
Una medición sobre la prevalencia de 
este factor de riesgo en las entidades 

federativas, entre 2010 y 2013, arrojó los
siguientes resultados:

 
4.9% de los conductores observados 
lo hacían bajo los efectos de bebidas 

alcohólicas.

Conducir
bajo los efectos 
del alcohol...

aumenta el riesgo de tener un accidente
de tránsito y contribuye a la 

gravedad de las lesiones. 

De acuerdo con la Organización Mundial 
de la Salud (OMS), entre 1% y 21% del 
total de las muertes causadas por el 
tránsito pueden ser atribuidas a la 
conducción bajo los efectos del 
alcohol.

Alcoholemia
en mg/L de aire 

espirado

Efectos y  
alteraciones en la

conducta

Tiempo de 
eliminación total

Sensación de bienestar, reducción del tiempo de reacción, ligera alteración 
del juicio y la memoria.

Desinhibición, relajación, sedación leve, alteración de coordinación y del 
tiempo de reacción.

Di�cultad en la discriminación auditiva y visual, alteraciones de la marcha y 
de la coordinación, sentimientos de tristeza o de exaltación, deseo de 
seguir bebiendo, enlentecimiento del habla.

Torpeza motriz evidente, di�cultad en las actividades mentales como     
memoria y juicio, desinhibición, aparición de estados emocionales de     
agresividad ante contrariedades.

Deterioro de todas las funciones intelectuales y físicas, conducta           
irresponsable, sentimiento general de euforia, di�cultad para permanecer  
de pie, caminar y hablar. 

0.55     0.60

Progresión de los efectos de la alcoholemia

En conductores jóvenes o 
inexpertos se incrementa notablemente 
el riesgo de sufrir un accidente aún 
con niveles bajos de alcohol, sin embargo 
5.9% de los jóvenes entre 18 y 21 años de 
edad conducían bajo los efectos del alcohol.

5.1% de los hombres y 3.1% de las mujeres 
conducían bajo los efectos del alcohol.

La prevalencia en conductores de motocicletas 
fue más alta que en los conductores de          
vehículos automotores.

En 2013, en las zonas urbanas y        
suburbanas de México, 10.5% del 

total de las colisiones, 13.6% de 
aquellas en donde hubo algún        

lesionado y 19% en donde hubo  al 
menos un  fallecido estuvieron       

relacionadas con el consumo de   
bebidas alcohólicas.

En 28 de las 32 entidades del país las 
leyes de tránsito establecen que 
conducir bajo los efectos del alcohol 
es causa de una infracción. 

Únicamente 16 aluden de forma directa 
o indirecta a la facultad de la autoridad 
para implementar puntos de control de 
alcoholimetría.

Intervenciones

Legislación integral

Reducir los niveles de alcohol 
en sangre permitidos legalmente 
a 0.25 mg/L para conductores 
adultos y 0.02 mg/L en menores 
de 21 años y conductores 
inexpertos (licenciamiento 
gradual).

Implementación de puntos de control 
de alcoholimetría continuos.

Aplicar sanciones como: arresto 
administrativo, trabajo comunitario, 
retiro de vehículo y traslado al corralón 
y retiro de licencia de conducir.

Programas para reincidentes

Decomiso del vehículo, ya que 
tienen menos oportunidades de 
conducir ilegalmente que los 
conductores a los que sólo se les 
suspende el permiso o licencia 
para conducir.

Intervenciones sobre los infractores, 
es decir, programas de tratamiento 
o rehabilitación, en caso de tener un 
problema de alcoholismo. 

Uso de tecnologías como alcolock, dispositivo que se instala en los vehículos 
para evitar que los conductores manejen cuando tienen algún nivel de          
alcohol, ya que el vehículo no arranca en caso de detectar la presencia de 
alcohol en el conductor. 
Esta tecnología también es efectiva en el caso de conductores reincidentes.
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Nuevas tecnologías

Referencias de interés
Andreuccetti G, Carvalho HB, Cherpitel CJ, Ye Y, Ponce JC, Kahn T, et al. Reducing the legal blood alcohol concentration limit for driving in developing countries: a time for change? Results and implications derived from a 
time-series analysis (2001-10) conducted in Brazil. Addiction 2011; 106:2124-31.
Chisholm D, Naci H. Road traf�c injury prevention: an assessment of risk exposure and intervention cost-effectiveness in different world regions. HSF Discussion paper, Geneva, Switzerland, World Health Organization; 
2008. Disponible en: http://www.who.int/choice/publications/d_2009_road_traf�c.pdf 
Elvik R, Hoye A, Vaa T, Sorensen M. El Manual de Medidas de seguridad Vial. 2a Ed. Traducido por Instituto de seguridad Vial, Madrid España; 2013.
Gobierno del Distrito Federal. 6to. Informe de Gobierno del Distrito Federal 2011-2012. México DF: Corporación Mexicana de Impresión; 2012. 
Guerrero-López C, Muños JA, Sáenz-de-Miera-Juárez B, Pérez-Núñez R, Reynales-Shigematsu LM. Impacto del consumo nocivo de alcohol en accidentes y enfermedades crónicas en México. Salud Publica Mex 2013; 55 supl 
2:S282-S288.
Informe mundial sobre prevención de los traumatismos causados por el tránsito. Washington, D. C: Organización Mundial de la Salud; 2004. 
Organización Panamericana de la Salud. Informe sobre el Estado de la Seguridad Vial en la Región de las Américas. 1a ed. Washington, D.C.: OPS; 2009.
Pérez-Núñez R, Híjar M, Celis A, Hidalgo-Solórzano E. El estado de las lesiones causadas por el tránsito en México: evidencias para fortalecer la estrategia mexicana de seguridad vial. Cad. Saúde Pública, 2014, vol. 30, no 
5, p. 911-925.
Tabasso, C, (2011). Beber ante el peligro. Artes Grá�cas Zamphiropolos, Asunción, Paraguay.
World Health Organization. Violence and Injury Prevention, World Health Organization. Global status report on road safety 2013: supporting a decade of action. Geneva, Switzerland: World Health Organization; 2013.

0.10     0.15

0.15     0.40

0.40     0.45

0.70     0.75


