¿QUÉ ES

CONDUCIR
DROGADO?
Conducir drogado es conducir bajo el efecto
de sustancias legales o ilegales.
Pone en peligro al conductor, los pasajeros y las
demás personas que se encuentran en la calle.
Es ilegal en todos los estados.

¿CUÁNTAS PERSONAS TOMAN DROGAS Y CONDUCEN?
En 2017, entre las personas de 16 años o más...1

21 . 4 M I LLON E S
condujeron después de beber ALCOHOL.

12 . 8 M I LLO NES
condujeron después de consumir DROGAS ILEGALES.*

En 2016, entre las personas que murieron en accidentes de auto…2
de los conductores a quienes se les hicieron pruebas de
detección de drogas arrojaron resultados positivos. De ellos:
50.5% arrojó resultado positivo para dos o más drogas
40.7% arrojó resultado positivo para alcohol

*Drogas ilegales: marihuana, cocaína (incluye crack), heroína,
alucinógenos, inhalantes y metanfetamina.
1. Substance Abuse and Mental Health Services Administration. Results from the 2017 National Survey on Drug Use and Health:
Detailed Tables. https://www.samhsa.gov/data/sites/default/files/cbhsq-reports/NSDUHDetailedTabs2017/NSDUHDetailedTabs
2017.htm#tab6-84A. Accessed September 24, 2018.
2. Governors Highway Safety Association. Drug-Impaired Driving: Marijuana and Opioids Raise Critical Issues for States | GHSA.
https://www.ghsa.org/resources/DUID18. Accessed August 20, 2018.

¿CÓMO AFECTAN LAS DROGAS LA CAPACIDAD DE CONDUCIR?
Conducir bajo el efecto de las drogas te
afecta a ti y a todos los que te rodean.

MARIH UANA
Disminuye la velocidad de
reacción y la capacidad de
estimar tiempo y distancia

M ETANFETAM I NA
Y CO C AÍ NA
Comportamiento
agresivo e imprudente

SE DA N T E S
OPIOIDES
Somnolencia;
debilitamiento de la
memoria y la
capacidad de pensar

(benzodiacepinas,
barbitúricos, etc.)

Mareos y
somnolencia

ALGUNAS ESTRATEGIAS PARA QUE NADIE CONDUZCA DROGADO

Ofrécete a ser el conductor designado.
Haz que el conductor designado tenga
las llaves de todos los autos.
Haz que alguien te lleve y te traiga de
fiestas donde haya drogas y alcohol.
No vayas a fiestas donde haya
drogas y alcohol.
Habla con tus amigos sobre los riesgos
de conducir bajo el efecto de las drogas.

Para obtener más información, consulta la publicación del NIDA
DrugFacts: Conducir bajo el efecto de las drogas en
drugabuse.gov/es/publicaciones/drugfacts/conducir-bajo-la-inﬂuencia-de-las-drogas.

