
La conducción bajo los efectos del alcohol 
aumenta en gran medida  el riesgo de  
colisión y su gravedad.

Por encima de una concentración de alcohol en 
sangre (CAS) de 0,05 g/dl, el riesgo de la colisión  
aumenta drásticamente.

Las leyes sobre la conducción bajo los efectos 
del alcohol deben basarse en un límite de 
Concentración de Alcohol en Sangre (CAS, 
g/dl) que no exceda de:

:          

países de la Región de las 
Américas cumplen los criterios 
de mejores prácticas para las  
leyes relativas a la conducción
bajo los efectos del alcohol
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Datos no disponibles

CAS ≤0,05 g/dl y ≤0,02 g/dl en el caso
de conductores jóvenes o principiantes

No existen leyes sobre conducción bajo los 
efectos del alcohol o las que existen no 
tienen en cuenta el CAS o un CAS > 0,08 g/dl.

CAS entre 0,05 g/dl y 0,08 g/dl, o 0,02 g/dl
en el caso de conductores jóvenes o principiantes
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Legislación sobre conducción bajo los 
efectos del alcohol por país

países realizan pruebas de alcohol 
en caso de muerte

países disponen de datos sobre las 
muertes causadas por el tránsito 
atribuidas al consumo de alcohol

países realizan pruebas de alcohol 
a los conductores con traumatismos 
no mortales

La aplicación estricta de los 
límites de CAS puede reducir el 
número de muertes en carretera 
entre 6 y 18%.

6-18%

Esfuerzos de vigilancia 
de traumatismos causados 
por el tránsito en las Américas

El alcohol y la conducción: hechos

Estado de la seguridad vial en la Región de las Américas 2019 
www.paho.org/seguridadvial

Prevención de los traumatismos relacionados con el alcohol en las Américas: de los 
datos probatorios a la acción política
www.paho.org/alcohol
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0,05 g/dl
para conductores de 
vehículos no comerciales

0,02 g/dl
para jóvenes o nuevos conductores de 
vehículos no comerciales


