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Conducir bajo el efecto de drogas 
Conducir bajo el efecto de las drogas significa conducir un vehículo cuando las 
capacidades del conductor se encuentran disminuidas por los efectos embriagadores 
causados por el consumo reciente de drogas. Esto hace que sea peligroso conducir un 
automóvil, tal como ocurre cuando se conduce después de haber bebido alcohol. 
Conducir drogado pone en grave riesgo al conductor, los pasajeros y las demás 
personas que comparten la carretera. 

 

¿Por qué es peligroso conducir bajo el efecto de 
las drogas? 

Los efectos que cada droga tiene sobre la capacidad 
para conducir son diferentes y dependen de la 
manera en que la droga actúa en el cerebro. Por 
ejemplo, la marihuana puede disminuir la 
coordinación, el tiempo de reacción y la capacidad 
para evaluar tiempo y distancia. Los conductores 
que han consumido cocaína o metanfetamina 
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pueden conducir en forma agresiva o imprudente. Ciertos tipos de medicamentos 
recetados —incluidos los opioides y las benzodiacepinas— pueden causar mareos y 
aletargamiento y disminuir el funcionamiento de las capacidades cognitivas (capacidad 
de juicio y capacidad de pensar). Todas estas deficiencias pueden causar accidentes de 
tránsito. 

 
Los estudios de investigación han demostrado que la marihuana tiene efectos negativos 
en los conductores, entre ellos poca velocidad de reacción, un mayor zigzagueo entre 
carriles y falta de atención en la carretera. La combinación de alcohol con marihuana 
hace que la capacidad del conductor disminuya aún más y se aparte de su carril con 
mayor frecuencia.1–3 Algunos estudios indican que los opioides pueden causar 
aletargamiento o somnolencia y disminuir la capacidad de juicio y la habilidad para 
pensar.4,5 Otros estudios revelaron que conducir bajo el efecto de opioides puede 
duplicar las probabilidades de sufrir un accidente.6 

 
Es difícil determinar la forma en que cada droga afecta la conducción de un vehículo 
porque las personas tienden a mezclar varias sustancias, entre ellas el alcohol. Pero sí 
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sabemos que incluso pequeñas cantidades de algunas drogas pueden tener un efecto 
cuantificable. En consecuencia, algunos estados tienen leyes de "tolerancia cero" para 
la conducción bajo el efecto de drogas. Esto significa que una persona puede enfrentar 
cargos legales por DUI (driving under the influence) si se encuentra cualquier cantidad 
de droga en su sangre u orina. Muchos estados están esperando que las investigaciones 
definan mejor cuáles son los niveles de droga en la sangre que indican que una persona 
tiene capacidades reducidas para conducir —tal como se hace con el alcohol— antes de 
promulgar leyes al respecto. 

 
Infórmese más sobre otras drogas de consumo habitual que pueden afectar la 
conducción de vehículos en https://www.drugabuse.gov/es/informacion-sobre- 
drogas/sustancias-de-abuso-habitual. 

 
¿Cuántas personas toman drogas y conducen? 

Según la Encuesta Nacional sobre Consumo de Drogas y la Salud de 2018 (NSDUH, 
National Survey on Drug Use and Health), 20.5 millones de personas de 16 años o más 
condujeron bajo el efecto del alcohol el año anterior a la encuesta, y 12.6 millones 
condujeron bajo el efecto de drogas ilegales.7 

 
La encuesta también indicó que los hombres son más propensos que las mujeres a 
conducir bajo el efecto de drogas o alcohol. El porcentaje de personas que conducen 
después de consumir drogas o alcohol es mayor entre los adultos de 21 a 25 que entre 
los adultos jóvenes de 16 a 20 años y entre los adultos de 26 años o más.7 

 
¿Cuáles son las drogas que se encuentran en las personas que conducen 
drogadas? 

Después del alcohol, la marihuana es la droga 
que se encuentra con mayor frecuencia en la 
sangre de conductores que han sufrido un 
accidente. Las pruebas que se usan para 
detectar la marihuana miden los niveles de 
delta-9-tetrahidrocannabinol —THC, el 
ingrediente en la marihuana que altera la 
mente— en la sangre del conductor. Pero el rol 
de la marihuana en los accidentes con frecuencia 
es incierto. El THC se puede detectar en los 
líquidos corporales días y hasta semanas 
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después de su consumo, y a menudo se combina con alcohol. El riesgo de un accidente 
de auto asociado con la combinación de marihuana con alcohol, cocaína o 
benzodiacepinas parece ser mayor que el riesgo de cada droga por separado.1,8 

 
Varios estudios han demostrado que los conductores con THC en la sangre tenían 
aproximadamente el doble de probabilidades de causar un accidente fatal o morir en un 
accidente de auto que quienes no habían consumido drogas ni alcohol.8–10 Sin embargo, 
después de controlar los datos según la presencia de alcohol y la edad, el sexo y la raza 
del conductor, un amplio estudio de la NHTSA no halló ningún aumento significativo en 
el riesgo de accidentes atribuible a la marihuana .11 Es necesario realizar más 
investigaciones en esta área. 
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Junto con la marihuana, los medicamentos recetados también están comúnmente 
asociados con accidentes causados por conductores drogados. En 2016, el 19.7 % de los 
conductores que condujeron un vehiculo bajo el efecto de drogas arrojaron resultado 
positivo para la presencia de algún tipo de opioide en las pruebas de detección.12 

 
¿Con qué frecuencia ocurren accidentes debido a que el conductor está drogado? 

Es difícil medir cuántos accidentes se producen a causa de un conductor drogado. Esto 
se debe a que: 
• todavía no existe una buena prueba que permita medir en la carretera los niveles 

de drogas en el organismo del conductor; 
• algunas drogas pueden permanecer en el organismo durante días o semanas 

después del consumo, lo que hace difícil determinar en qué momento se realizó el 
consumo y, por lo tanto, cómo y en qué medida el consumo disminuyó la 
capacidad de conducir; 

• por lo general, si el conductor presenta un nivel ilegal de alcohol en la sangre, la 
policía no busca la presencia de drogas en el organismo porque ya tiene 
suficientes pruebas para presentar un cargo por DUI; 

• muchos conductores que causan accidentes tienen drogas y alcohol en el 
organismo, o tienen más de una droga, lo que hace difícil determinar qué sustancia 
ha tenido mayor efecto. 

 
Sin embargo, según la Governors Highway Safety Association, el 43.6 % de los 
conductores que fallecieron en 2016 arrojaron resultados positivos de drogas; más de la 
mitad de esos conductores tenían dos o más drogas en el organismo.13 

 

 

¿Qué grupos de la población son los más afectados por la conducción bajo el 
efecto de drogas? 

Los grupos más afectados son los adolescentes y los adultos mayores. Los adolescentes 
tienen menos experiencia y son más propensos que otros conductores a subestimar o 
no reconocer las situaciones de peligro. También es más probable que conduzcan a 
velocidad excesiva y mantengan menos distancia con los otros vehículos. Cuando la 
falta de experiencia para conducir se combina con el consumo de drogas, los resultados 
pueden ser trágicos. Los accidentes de auto son la principal causa de muerte entre los 
jóvenes de 16 a 19 años.14 

Efectos de las drogas de consumo habitual en la conducción de vehículos 
 
Marijuana: afecta las habilidades psicomotrices y las funciones cognitivas que son 
esenciales para conducir, entre ellas el estado de alerta, la percepción de tiempo y 
distancia, el tiempo de reacción, el nivel de aletargamiento, la atención dividida, la 
capacidad de permanecer en un mismo carril, la coordinación y el equilibrio. 

 
Opioides: pueden causar aletargamiento o somnolencia y reducir la función cognitiva. 

 
Alcohol: puede reducir la coordinación, la concentración, la capacidad de seguir objetos 
en movimiento y la respuesta a situaciones de emergencia; también puede crear dificultad 
para mantener la dirección y no salirse del carril de circulación, además de causar 
aletargamiento o somnolencia. 
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Una encuesta de estudiantes universitarios que tenían acceso a un automóvil reveló que 
uno de cada seis había conducido bajo los efectos de alguna droga (distinta del alcohol) 
al menos una vez el año anterior a la encuesta. La marihuana fue la droga más común, 
seguida por la cocaína y los analgésicos recetados.15 

 
El deterioro mental en los adultos mayores puede llevar a que tomen medicamentos 
recetados con mayor o menor frecuencia de lo necesario o en la cantidad incorrecta. 
También es posible que los adultos mayores no metabolicen el medicamento con tanta 
rapidez como las personas más jóvenes. Estos factores pueden causar un 
embriagamiento involuntario mientras conducen un vehículo. 

 
¿Qué medidas se pueden tomar para evitar que las personas conduzcan 
drogadas? 

Dado que al conducir drogado crece el riesgo de accidentes, los expertos en salud 
pública urgen a quienes consumen drogas y alcohol a crear estrategias sociales que les 
impidan conducir cuando estén bajo el efecto de las drogas. Algunas de las medidas que 
se pueden tomar son: 
• ofrecerse a ser el conductor designado; 
• hacer que el conductor designado tenga las llaves de todos los autos; 
• ir y volver de fiestas donde haya drogas o alcohol en vehículos conducidos por 

otros; 
• hablar anticipadamente con los amigos sobre los riesgos de conducir bajo el efecto 

de las drogas. 
 
 
 

 
Infórmese más 

 
Para obtener más información sobre la conducción de vehículos bajo el efecto de 
drogas, visite: 
https://www.drugabuse.gov/es/temas-relacionados/conducir-bajo-la-influencia-de- 
las-drogas 

Puntos para recordar 
• El consumo de drogas ilícitas o el uso indebido de drogas recetadas pueden hacer que sea 

peligroso conducir un automóvil, tal como ocurre cuando se conduce después de beber 
alcohol. 

• En 2018, 20.5 millones de personas de 16 años o más condujeron bajo el efecto del alcohol el 
año anterior a la encuesta, y 12.6 millones condujeron bajo el efecto de drogas ilegales. 

• Es difícil medir cuántos accidentes se producen a causa de un conductor drogado, pero las 
estimaciones indican que casi el 44 % de los conductores en accidentes fatales arrojaron 
resultados positivos en las pruebas de detección de drogas. 

• Conducir bajo los efectos de la marihuana, los opioides y el alcohol puede tener un fuerte 
efecto en la conducción del vehículo. 

• Las personas que consumen drogas y alcohol deben crear estrategias sociales que les impidan 
conducir cuando están bajo el efecto de esas sustancias. 
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Para obtener más información sobre el consumo indebido de marihuana y 
medicamentos recetados, visite: 

• https://www.drugabuse.gov/es/informacion-sobre-drogas/la-marihuana 
• https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/depresores-del- 

sistema-nervioso-central-snc-de-prescripcion-medica 
• https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/opioides-de- 

prescripcion-medica 
• https://www.drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/estimulantes-de- 

prescripcion-medica 
 
 

Esta publicación está disponible para su uso y puede ser reproducida en su totalidad sin 
pedir autorización al NIDA. Se agradece la citación de la fuente de la siguiente manera: 

 
Fuente: Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas; Institutos Nacionales de la Salud; 
Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos. 
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