
MEDIDAS CONTRA LA CONDUCCIÓN BAJO
LOS EFECTOS DEL ALCOHOL: ¿POR QUÉ SON IMPORTANTES?

El alcohol es un importante 
factor de riesgo para las 
muertes y los traumatismos 
causados por el tránsito.

En el 2016, el número de muertes 
causadas por colisiones de tránsito 
ascendió a 1,35 millones en todo el 
mundo, el 27% de ellas fueron atribuibles 
al consumo de alcohol. Esto equivale a 
unas 370 000 muertes atribuibles al 
alcohol debido a traumatismos causados 
por el tránsito a nivel mundial.

EL VÍNCULO ENTRE EL NIVEL DE ALCOHOL EN LA SANGRE Y LA 
CONDUCCIÓN. En general, el riesgo de colisión aumenta de 
forma exponencial con el nivel de alcohol en la sangre. Como 
norma general, cuanto menor sea el límite legal para los valores 
de alcoholemia en un país, menos serán las muertes atribuibles al 
alcohol por traumatismos causados por el tránsito. El alcohol 
disminuye el estado de alerta, reduce la coordinación motora, 
altera la percepción de la profundidad y el juicio, y puede producir 
visión borrosa. La capacidad de conducir se ve afectada cada vez 
más según el número de bebidas consumidas antes de conducir, y 
ya a partir de la segunda bebida se produce una disminución de la 
capacidad para conducir. Incluso con un nivel de alcohol de tan 
solo 0,05%, se ven afectados tanto el juicio como los tiempos de 
reacción y el desempeño al conducir.

Niveles más bajos de alcohol en la sangre: Hay 
evidencia sólida de que disminuir este límite es una 
intervención e�caz para reducir las colisiones de tránsito. 
También hay pruebas sólidas de que los valores inferiores 
para los límites de alcohol en la sangre son una medida 

e�caz para distintos niveles, es 
decir, reducir estos límites de 
0,10% a 0,08%, de 0,08% a 
0,05% y de 0,05% a 0,03% o 
0,02%, son todas medidas 
e�caces, al igual que reducir 
este límite para cualquier 
cantidad medible de alcohol 
en el caso de la población 
joven. En 15 países (incluidos 
Uruguay y Brasil) ya hay una 
tolerancia cero para cualquier 
nivel de alcohol en sangre 
para todas las personas que 
conducen vehículos, y hay 27 
países que tienen límites de 
alcoholemia bajos (<0,03%).

parte de las personas que conducen vehículos. Las opciones 
principales para aumentar el cumplimiento de la norma son:

Prueba aleatoria de aliento: la policía puede parar a 
cualquier automovilista al azar y realizarle una prueba de 
aliento preliminar, incluso aunque no haya sospecha de 
infracción por parte del automovilista. Estas pruebas 
suelen realizarse de forma que sean muy visibles y son 
ampliamente publicitadas.

Puntos de control de sobriedad: los agentes del 
orden paran sistemáticamente cada vehículo (o cada 
enésimo vehículo) que pasa por una ubicación �ja 
predeterminada en una vía pública para determinar si las 
personas que los conducen están bajo los efectos del 
alcohol. La policía decide si realizará la prueba en función 
del comportamiento y las respuestas de la persona que 
conduce el vehículo. Para que se realice la prueba, la 
persona que conduce el vehículo debe mostrar indicios de 
estar bajo los efectos del alcohol. Para que sean e�caces, 
deben realizarse con frecuencia y estar bien publicitadas.

Severidad de las penas: Por lo general, esto se ha 
resuelto mediante la modi�cación de las penas máximas o 
la introducción de penas mínimas obligatorias. Hay pocas 
pruebas de que el aumento de las sanciones genere por sí 
mismo una reducción de la conducción bajo los efectos del 
alcohol o de las colisiones de tránsito asociadas a este 
problema.
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Celeridad de las penas: Esto se re�ere a la 
proximidad en el tiempo entre la pena impuesta y el 
evento de conducción bajo los efectos del 
alcohol. Cuanto más rápida sea la 
aplicación de la pena, menor será 
la probabilidad de reincidencia.

¿Qué políticas son eficaces para disminuir los traumatismos y las
muertes ocasionadas por la conducción bajo los efectos del alcohol?
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¿Qué es el nivel de alcohol en la sangre?

El nivel de alcohol en la sangre se re�ere a la 
cantidad de alcohol presente en la sangre de 

las personas que consumen alcohol. Se 
puede medir mediante un alcoholímetro o 

un análisis de sangre. Dado que las personas 
reaccionan de modo diferente a los efectos 
del alcohol, es muy difícil que una persona 

pueda evaluar su propio nivel de alcohol en 
la sangre. Una persona puede no sentirse 

"ebria", pero aun así estar impedida desde el 
punto de vista legal.

Aplicación: La evidencia muestra que la aplicación de 
la política del nivel de alcohol en sangre es un 
componente esencial de su efectividad. La aplicación de 
la ley disuade la conducción bajo los efectos del alcohol 
al aumentar la percepción del riesgo de detención por 
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Revocación administrativa 
de la licencia: Las leyes 
referidas a la revocación 
administrativa de la licencia 
llevan a una disminución de las 
colisiones de tránsito debidas al 
alcohol. Asimismo, estas leyes 
también son más e�caces para 
reducir las infracciones durante el 
período de suspensión de la licencia, lo que 
probablemente re�eja una menor conducción o un 
mayor cuidado al conducir cuando se carece de una 
licencia válida.

La evidencia a nivel mundial sugiere que las medidas para 
combatir la conducción bajo los efectos del alcohol pueden 

reducir de manera sistemática y a largo plazo la conducción bajo 
los efectos del alcohol, las colisiones relacionadas con el alcohol 

y las muertes a nivel poblacional.

Tribunales para las personas que 
conducen bajo la in�uencia del 
alcohol: Se han desarrollado enfoques 
alternativos dirigidos a los infractores de 
alto riesgo por conducir bajo los efectos 
del alcohol para garantizar que reciban 
una rehabilitación e�caz. Estos 
tribunales pueden ser e�caces, pero las 
características de las diferentes 
intervenciones realizadas pueden incidir 
en sus resultados y su e�cacia.

La evidencia muestra que los 
límites de alcohol en sangre más 
bajos, diferir el acceso a una 
licencia de�nitiva y otras 
limitaciones de conducción para 
los conductores noveles pueden 
ser estrategias efectivas para 
reducir la conducción bajo los 
efectos del alcohol y las muertes 
asociada con este fenómeno en la 
población joven. 
La reducción de los límites máximos de 
alcohol en la sangre para los conductores 
noveles es relativamente común: más de 90 
países ya han establecido límites de entre 0% 
y 0,05% de este parámetro para los 
conductores noveles. La licencia de conducir 
graduada impone restricciones a los 
conductores jóvenes o noveles (por ejemplo, 
prohíbe la conducción nocturna, conducir con 
otras personas en el vehículo, conducir sin 
una persona adulta en el automóvil) a �n de 
lograr algunos de los bene�cios de la licencia 
diferida, lo que se traduce en una disminución 
de las colisiones y muertes en las personas 
jóvenes.

Medidas para proteger a los conductores noveles

LICENCIA DE CONDUCIRDISPOSITIVOS DE BLOQUEO.
Los dispositivos de bloqueo del encendido evitan 
que un vehículo se ponga en marcha hasta que el 
conductor pase una prueba de aliento utilizando 
un equipo especial instalado en el automóvil. Los 
programas de bloqueo llevados correctamente a 
la práctica pueden reducir la reincidencia en un 65% o más, 
así como reducir las colisiones mortales cuando se hacen 
obligatorios.
 
PROGRAMAS DE SUPERVISIÓN INTENSIVA.
La supervisión intensiva (o programas de 24 horas al día, los 
7 días de la semana) es una sanción alternativa al encarcelamiento para las 
personas en infracción por conducir bajo los efectos del alcohol que, además, es 
muy e�caz a la hora de reducir la reincidencia.

PANELES SOBRE EL IMPACTO EN LAS VÍCTIMAS. Una revisión sistemática 
determinó que no hay evidencia de la e�cacia de los paneles sobre el impacto en 
las víctimas. La incorporación de estos paneles a los programas habituales de 
prevención de la reincidencia no mejora su e�cacia.

CONDUCTORES DESIGNADOS Y SERVICIOS DE TRANSPORTE 
SEGURO. Los programas de conductores designados se crearon para disminuir 
la práctica de conducir después de haber bebido al instar a las personas, cuando 
beben en entornos públicos o sociales, a seleccionar a un miembro del grupo para 
que se desempeñe como conductor sobrio designado. La evidencia de su 
efectividad es limitada. Los conductores designados representan un porcentaje 
relativamente pequeño de los conductores en un momento dado; por lo tanto, no 
se ha comprobado ningún efecto sobre los accidentes relacionados con el 
consumo de alcohol u otras consecuencias de la conducción bajo los efectos del 
alcohol.

EFECTOS DE OTRAS POLÍTICAS RELACIONADAS CON EL ALCOHOL 
SOBRE LA CONDUCCIÓN BAJO SUS EFECTOS. Las políticas de control del 
alcohol, incluidas las medidas como el aumento de los impuestos al alcohol y las 
restricciones a su disponibilidad que afectan al consumo de alcohol en general, 
también contribuyen a disminuir los daños en relación con el tránsito.
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Conclusión: 
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