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PLAN MUNICIPAL DE DROGAS 

Ayto. La Roda (AB) 

• Hacer ejercicio. 

• Tomar chicles, caramelos balsámi-
cos, mentas, … 

• Tomar productos con azúcar. 

• Masticar granos de café. 

• Beber aceite. 

• Fumar abundantemente. 

• Consumir cocaína. 

• Usar determinados sprays bucales. 

• Beber mucha agua después de to-
mar alcohol. 

• Tomar clara de huevo.  

Trucos falsos para eludir 
l o s  c o n t r o l e s  d e 
a l c o h o l e m i a . 

ALCOHOLISMO Y 
CONDUCCIÓN, PÉSIMA 
COMBINACIÓN 

Infracciones bajos los efectos 
d e l  a l c o h o l 

• Detenerse en el carril sin causa justificada. 

• No guardar la distancia de seguridad entre 
vehículos. 

• Realizar giros con excesiva amplitud. 

• Circular por el carril incorrecto. 

• Circular invadiendo el carril contrario. 

• Responder tarde a la señalización. 

• Conducir de forma errática. 

• Efectuar adelantamientos antirreglamenta-
rios. 

• Señalizar de forma incorrecta la maniobras. 

• No utilizar de forma adecuada las luces 

• Circular por dirección prohibida. 

• Salir de las zonas de   circulación.  

LAS CAUSAS DE LOS    
ACCIDENTES SON... ¿ Vale la pena hacer el tonto  

y circular en compañía del 

 alcohol? 



¿De verdad podemos pensar que alguien 

que ha consumido alcohol, es capaz de 

controlar?. Por desgracia esta opinión está 

en el origen de muchos accidentes de 

tráfico… 

Gran parte de los accidentes de tráfico se 

producen por cau-

sas, motivos o erro-

res humanos, es el 

llamado factor 

humano. Recientes 

estudios han venido 

a demostrar que, 

aproximadamente 

el 80% de los acci-

dentes de tráfico se 

deben a este factor 

humano. El alcohol 

y la conducción son una mezcla altamente 

explosiva.  

España es uno de los países europeos con 

mayores tasas de accidentes de tráfico y 

estos accidentes de tráfico suponen a la 

vez la primera causa de mortalidad entre 

los jóvenes de edades entre los 15 y 29 

años.  

ALCOHOLISMO Y CONDUCCIÓN 
 

 

 

 

  

La tasa de alcoholemia es: 

“El volumen de Alcohol que hay en la Sangre” 

Se mide en gramos de alcohol por cada litro de 

sangre (g/l) o su equivalente en aire respirado. 

TIPO DE CONDUCTOR        EN SANGRE      EN AIRE 

Conductores en general    0.50 g/l         0.25 mg/l 

Conductores noveles y      0.30 g/l         0.15 mg/l 

profesionales  

 

 

 

 

Existen 5 fases de riesgo: 

1.INICIO DE ZONA DE RIESGO (entre 0,3y0,5g/l) 

El yo controlo, disminución de agudeza mental, 

relajación y sensación de bienestar, … 

2. ZONA DE ALARMA (0,5 y 0,8 g/l) 

Aumenta tiempo de reacción, alteración de refle-

jos, más difícil calcular la velocidad, se altera la 

coordinación, …  

3.CONDUCCIÓN PELIGROSA (0,8 y 1,5 g/l) 

Embriaguez importante, reflejos perturbados, 

retraso de respuestas, serios problemas de coor-

dinación, … 

4. CONDUCCIÓN ALTAMENTE PELIGROSA 
(1,5 y 2,5g/l) 

Embriaguez muy importante, confusión mental 

alta, cambios de conducta, visión doble, … 

5.CONDUCCIÓN IMPOSIBLE (más de 3g/l) 

Embriaguez profunda, inconsciencia, desapari-

ción de reflejos, coma, …  

 

 

 

 

 

 

• Rapidez con la que se ingiere la bebida. 

• Características del alcohol que se toma. 

• Tener el estómago lleno o vacío. 

• La edad y experiencia en conducción. 

• El sexo de la persona. 

• El peso de la persona. 

• La hora del día.  

• Las circunstancias personales. 

• La cantidad de agua en el organismo. 

Sea cual sea la cantidad de alcohol ingerido, el 
proceso y su duración es siempre el mismo. El 
alcohol en nuestro organismo pasa por unas 
fases en las que la concentración aumenta o 
disminuye en función del tiempo transcurrido.  

Puede empezar a detectarse en la sangre a los 
5 minutos de haberse ingerido y alcanza su 
máximo nivel entre los 30 y 90 minutos. A partir 
de ese momento, empieza a desaparecer lenta-
mente hasta su eliminación en sangre que pue-
de durar hasta 19 horas después de la primera 
copa. 

Es fácil deducir que a mayor nivel de alcohol en 
nuestro organismo es mayor el riesgo de sufrir 
accidente de tráfico.  

¿De qué depende la  
alcoholemia? 

¿Qué es la tasa de  
alcoholemia? 

Efectos del alcohol en la 
capacidad de conducción 


