
Deterioro de la 
conducción por 
el uso de drogas

Lo que debe saber

Foto: El conductor del automóvil a la derecha, un hombre de 43 años, 
dio positivo para marihuana, cocaína, benzodiazepinas y opiáceos en 
el momento del accidente, matando a una mujer de 31 años e hiriendo 
a sus tres hijos. El conductor recibió una sentencia de diez años de 
prisión por homicidio vehicular agravado. Foto cortesía de Hope Taft, 
Patrulla de Carreteras del Estado de Ohio, Guardia Nacional de Ohio.

¿Qué es el deterioro de la conducción? Cualquier 
cantidad de una sustancia que deteriore la capacidad 
de uno para operar un vehículo motorizado, reaccionar 
de manera oportuna y perjudique el juicio y la atención 
de uno y otros conductores y vehículos. Las sustancias 
más comunes que se detectan en los conductores con 
problemas son el alcohol, la marihuana, los medicamentos 
recetados y los medicamentos de venta libre.

¿Por qué el deterioro de la conducción por el uso            
de drogas es tan peligroso? La intoxicación por drogas 
altera la percepción, los procesos mentales, la atención, 
el equilibrio, la coordinación, el tiempo de reacción y otras 
habilidades necesarias para una conducción segura.          
Con un tiempo de reacción menor y un juicio deficiente,       
es más probable que ocurran accidentes que podrían 
provocar lesiones o incluso la muerte.



Para más información sobre               
la prevención de drogas, visite           

los sitios web de la DEA:
Financiado, impreso, distribuido por Elks

Para obtener más información, comuníquese con 
su Elks Lodge local o para solicitar materiales 

educativos gratuitos sobre drogas, visite: 
www.elks.org/dap

En asociación con: 
Para más información sobre la 

prevención de drogas
visite el sitio web de la DEA:  

para padres:
www.GetSmartAboutDrugs.com;

para adolescentes:
wwwJustThinkTwice.com

para profesionales universitarios:  
CampusDrugPrevention.gov
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¿Qué sustancias se utilizan más al conducir?
Después del alcohol, la marihuana es la droga que más  
a menudo se relaciona con los accidentes automovilísticos, 
incluyendo los relacionados con las muertes. Un estudio  
a nivel nacional sobre accidentes mortales encontró que 
casi el 37 por ciento de los conductores que dieron positivo 
para drogas habían consumido marihuana.
Fuente: Instituto Nacional sobre el Abuso de Drogas,   
www.drugabuse.gov/-publications/drugfacts/drugged-driving

¿Qué tan peligroso es el deterioro de la conducción por el 
uso de la marihuana?
En el estado de Washington, los investigadores realizaron 
pruebas voluntarias anónimas de detección de drogas  
a los conductores a través de pruebas orales y de sangre  
y encontraron que más conductores dieron positivo en THC 
un año después de la implementación de la ley de ventas 
minoristas que inmediatamente antes. Se observaron 
aumentos estadísticamente significativos entre los conductores 
diurnos, donde esa tasa se duplicó con creces un año después 
de que se implementó la legalización minorista (7.8 por ciento 
frente a 18.9 por ciento).
Fuente: Marihuana, otras drogas y consumo de alcohol por parte de 
los conductores en el estado de Washington. Administración Nacional 
de Seguridad del Tráfico en las Carreteras, julio de 2016.

¿Sabía?
Según la Encuesta nacional sobre consumo de drogas y salud, 
en 2017, 21.4 millones de personas de 16 años o más condujeron 
bajo la influencia del alcohol en el último año, y 12.8 millones  
de personas condujeron bajo la influencia de drogas ilícitas.
Fuente: Centro de Estadística y Calidad de la Salud del 
Comportamiento. Resultados de la Encuesta nacional sobre el uso de 
las drogas y la salud de 2017: Tablas Detalladas. Administración de 
Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, 2018.

Más datos:
• Todos los días, casi 29 personas en los EE. UU. mueren  
en accidentes automovilísticos con problemas de alcohol,  
es decir, una persona cada 50 minutos en 2016.

• Los accidentes de vehículos motorizados con problemas de 
alcohol cuestan más de un estimado de $44 mil millones anuales.
Fuente: www.nhtsa.gov/risky-driving/drunk-driving

• Las muertes en el tráfico relacionadas con la marihuana 
aumentaron 151 por ciento en el promedio de 5 años (2013-2017) 
desde que Colorado legalizó la marihuana recreativa.
Fuente: La legalización de la marihuana en Colorado: The Impact, Área 
de Tráfico de Drogas de Rocky Mountain High, septiembre de 2018.


