
CONDUCIR BAJO 
LOS EFECTOS DEL 
ALCOHOL O DE LAS 
DROGAS
¿QUÉ SIGNIFICA CONDUCIR BAJO LOS 
EFECTOS DEL ALCOHOL O DE LAS DROGAS?
 Consumir una sustancia que altere el juicio y 
deteriore la capacidad para conducir un vehículo 
motorizado y reaccionar de manera oportuna. 
Las sustancias más comunes detectadas en 
conductores incapacitados para conducir son la 
marihuana, los medicamentos recetados y los de 
venta libre.

¿POR QUÉ ES TAN PELIGROSO CONDUCIR 
BAJO LOS EFECTOS DEL ALCOHOL O LAS 
DROGAS?
 Las drogas alteran la percepción, los procesos 
mentales, la atención, el equilibrio, 
la coordinación, el tiempo de 
reacción y otras aptitudes 
necesarias para conducir con 
seguridad. Si el tiempo de 
reacción y la capacidad 
de razonamiento son 
menores, hay más 
riesgo de que se 
produzcan accidentes, 
que pueden provocar 
lesiones o incluso la 
muerte.

¿QUÉ SUSTANCIAS SE 
CONSUMEN MÁS AL 
CONDUCIR?
Después del alcohol, la marihuana 
es la droga más vinculada a accidentes de 
tránsito, incluso los de consecuencias fatales. 
Un estudio a nivel nacional sobre accidentes 
fatales reveló que casi el 37 % de los conductores 
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que dieron positivo en test de drogas habían 
consumido marihuana.
Fuente: National Institute on Drug Abuse, www.
drugabuse.gov/publications/drugfacts/drugged-driving

¿QUÉ TAN PELIGROSO ES CONDUCIR BAJO 
LOS EFECTOS DE LA MARIHUANA?
En el estado de Washington, el porcentaje de 
conductores que dieron positivo en THC activo 
tras un accidente fatal se duplicó desde que el 
estado legalizó la marihuana, pasando del 8 % 
de 2008 a 2012 al 18 % de 2013 a 2017.
Fuente: AAA Foundation for Traffic Safety

¿LO SABÍA?
•   Según la Encuesta Nacional sobre la Salud y 

el Consumo de Drogas en 2020, 18,5 millones 
de personas de 16 años o más condujeron 
alcoholizados en el último año y 12,8 millones 
condujeron luego de consumir drogas ilegales.

Fuente: 2020 National Survey on Drug Use and Health 
(NSDUH)

•  En 2019, murieron 28 personas al día en 
Estados Unidos en accidentes vehiculares 
relacionados con el alcohol, es decir, una 
persona cada 52 minutos.

Fuente: National Highway Traffic Safety Administration

•  Las muertes de tráfico relacionadas con el 
consumo de marihuana aumentaron un 151 % 
en el promedio de 5 años (2013-2017) desde 
que Colorado legalizó la marihuana con fines 
recreativos.

Fuente: The Legalization of Marijuana in Colorado: The 
Impact, Rocky Mountain High Drug Trafficking Area, 
September 2018.

Para padres, cuidadores y 
educadores
GetSmartAboutDrugs.com
Para adolescentes 
JustThinkTwice.com

Para los campus 
universitarios
CampusDrugPrevention.gov
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PARA OBTENER INFORMACIÓN SOBRE LA 
PREVENCIÓN DEL CONSUMO DE DROGAS, VISITE LOS 
SITIOS WEB DE LA DEA:
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