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● Fundamentación 

El uso de sustancias psicoactivas y el consumo de alcohol afectan 

de manera significativa nuestra capacidad de conducción de vehículos. 

Manejar bajo los efectos de cualquiera de esas sustancias pone en riesgo 

no sólo al conductor, sino también a sus pasajeros y a los demás actores 

que comparten las calles. 

Es importante tener en cuenta que los efectos de las drogas 

psicoactivas varían dependiendo de cómo actúan sobre el cerebro. Existen 

drogas consideradas “estimulantes”, como la cafeína y la cocaína; drogas 

“alucinógenas”, como la marihuana o el LSD; y drogas “depresoras”, como 

las benzodiacepinas y el alcohol. Todas afectan de manera significativa 

las capacidades cognitivas necesarias para poder realizar una conducción 

segura, que incluso en pequeñas cantidades pueden alterar nuestras 

habilidades motoras, las capacidades de balance, coordinación y toma de 

decisiones, la percepción, la atención y los tiempos de reacción. 

Por otro lado, hay que considerar otros factores, como la edad del 

conductor que consume sustancias psicoactivas. Por ejemplo, las 

características neurobiológicas y comportamentales de los adolescentes y 

de los jóvenes adultos los vuelven más vulnerables a sus efectos. De esta 

manera, la población de 18 a 25 años es la que más se encuentra 



 
 

 
 

involucrada en accidentes de tránsito debido al consumo de 

sustancias psicoactivas o de alcohol. 

 

 

● Antecedentes 

Después del alcohol, diversos estudios internacionales señalan a la 

marihuana como la segunda sustancia más consumida por los conductores 

involucrados en accidentes de tránsito. Existe suficiente evidencia, aportada 

tanto con estudios de conducción, realizados con simuladores (videojuegos) o 

en situaciones reales, que señalan que la marihuana afecta negativamente la 

capacidad atencional, la percepción del tiempo y la estimación de la velocidad, 

así como la capacidad de tomar decisiones basándose en experiencias 

pasadas.(Godoy,2015) 

Las mismas investigaciones mencionadas muestran también que el 

consumo combinado de marihuana y alcohol incrementa significativamente el 

deterioro de las capacidades cognitivas de los conductores.  

        En Argentina, como en otros países del mundo, se han implementado 

acciones específicas dirigidas a controlar el consumo de alcohol entre la 

población que conduce. Así, por ejemplo, existen regulaciones específicas 

respecto de los niveles de alcohol en sangre que no deben ser superados por 

los conductores y que pueden ser determinables objetivamente con el uso de los 

alcoholímetros. Sin embargo, no existen mecanismos similares para identificar 

los niveles de sustancias psicoactivas que podrían presentar los conductores. En 

esos casos, la sola determinación de que el conductor ha consumido sustancias 

es suficiente para impedir que siga conduciendo el vehículo. (Godoy,2015) 



 
 

 
 

       Más allá de los intentos de avanzar en materia de seguridad 

vial en nuestro país, lo cierto es que aún persiste una brecha importante entre el 

conocimiento generado por la comunidad científica local e internacional, y el 

aprovechamiento de esa información al momento de diseñar y ejecutar políticas 

que impacten sobre la salud de la población 

Efectos adversos para la conducción 

Las drogas impiden conducir un vehículo con seguridad porque deterioran 

las capacidades físicas y psíquicas del conductor. Aquí analizamos los efectos 

de las drogas que se utilizan con más frecuencia. 

El conductor que consumió  marihuana  pierde el deseo de manejar su 

automóvil ya que genera un estado de relajación y desatención. Pero si 

inevitablemente se encuentra manejando, sufrirá una pérdida de percepción de 

tiempo y espacio, no podrá concentrarse en su tarea y, además, aumentará los 

tiempos de reacción ante situaciones imprevistas. Otro efecto muy negativo es 

la pérdida de precisión de maniobra producto de la escasa atención. 

           En cuanto a la cocaína y el éxtasis son las drogas más peligrosas de uso 

corriente cuando se las vincula con la conducción, ya que generan desinhibición, 

euforia y comportamientos impulsivos. En dosis bajas, las personas se sienten 

más motivadas para conducir, ya que pueden canalizar allí la adrenalina. Los 

estilos que se generan son de una gran agresividad e impulsividad, cometen 

muchos errores pero no tienen conciencia de ellos. Además, quien esté al 

volante bajo los efectos de estas drogas interpreta los riesgos con un nivel menor 

al que realmente tienen. Los tiempos de reacción suelen ser más breves pero a 

partir de la impulsividad y la alteración de la percepción pasa a ser algo muy 

negativo ya que reaccionan abruptamente aún en situaciones donde no debería 

hacerlo, generando maniobras abruptas y descontroladas en el automóvil. En 

particular con el éxtasis, además, se pueden producir ilusiones ópticas, 

deslumbramientos y visión borrosa. 



 
 

 
 

 

       El consumo de medicamentos consumidos sin prescripción medica erar es 

el elevado consumo de medicamentos que contienen benzodiacepinas. A dosis 

bajas, estas drogas legales tienen efectos ansiolíticos, pero a dosis altas 

poseen efectos hipnóticos, pudiendo provocar en las personas somnolencia, 

confusión, mareos, sedación, dificultad en la coordinación, fatiga ocular y visión 

borrosa. Si trasladamos esto a la conducción, los riesgos se multiplican. 

 

 

● Objetivo general: 

Prevenir conductas de riesgo asociadas al consumo de sustancia y 

manejo de vehículos 

 

 

● Objetivos específicos: 

 

● Concientizar sobre las consecuencias del consumo de sustancias de uso 

legal e ilegal durante la conducción de vehículos. 

● Promover conductas responsables en los conductores de vehículos 

● Informar y sensibilizar sobre los efectos de las drogas en general y en 

particular durante el manejo de vehículos. 

● Realizar campañas de sensibilización a la población en general sobre 

los efectos de las drogas cuando se maneja vehículos 

 

● Población destinataria 

Postulantes a renovación y solicitud por primera vez el carnet de conducir en el 

ámbito de la Municipalidad de Oliva. 

Población en general. 



 
 

 
 

 

● Actividades 

✔ En la solicitud de Licencia de conducir por Primera Vez:  

Incorporar  material informativo  sobre los efectos de las drogas asociados 

a la conducción de vehículos en el examen teórico de la licencia de 

conducir por primera vez.  

✔ En la renovación del Carnet de Conducir: 

 

Brindar consejería durante la consulta de salud (por parte del profesional 

médico) relacionado con los efectos de las drogas asociadas a la 

conducción de vehículos.  

 

 
.Promover actividades de prevención durante las celebraciones anuales y fiestas 

estudiantiles y de fin de año en articulación con  el área Tránsito Municipal. 

 

● Recursos Humanos 

Miembros del equipo de RACC. 

Miembros del área de tránsito Municipal. 

Director de Tránsito Municipal. 

 

● Recursos materiales 

● Folletería. 

● Fotocopias de información para los postulantes a rendir o renovar carnet 

de conducir. 

● Stickers autoadhesivos de promoción de manejo responsable. 

● Cartelería de difusión y promoción del proyecto. 

 

● Evaluación: 

La evaluación se llevará a cabo en forma permanente durante el proceso de 

implementación del mismo. 
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Cuestionario sobre consumo de sustancias en la 
conducción  

  

El uso de sustancias psicoactivas y el consumo de alcohol afectan de manera 

significativa nuestra capacidad de conducción de vehículos. Manejar bajo los efectos de 

cualquiera de esas sustancias pone en riesgo no sólo al conductor, sino también a sus 

pasajeros y a los demás actores que comparten las calles. 

Es importante tener en cuenta que los efectos de las drogas psicoactivas varían 

dependiendo de cómo actúan sobre el cerebro. Existen sustancias consideradas 

“estimulantes”, como la cafeína y la cocaína; sustancias “alucinógenas”, como la 

marihuana o el LSD; y sustancias “depresoras”, como las benzodiacepinas y el alcohol. 

Todas afectan de manera significativa las capacidades cognitivas necesarias para 

http://www.psyche.unc.edu.ar/?p=14768
http://www.ciudaddeoliva.gov.ar/tramites/licencia-conducir.aspx


 
 

 
 

poder realizar una conducción segura, que incluso en pequeñas 

cantidades pueden alterar nuestras habilidades motoras, las capacidades de balance, 

coordinación y toma de decisiones, la percepción, la atención y los tiempos de 

reacción. 

       El consumo de medicamentos sin prescripción médica eleva los riegos para la salud 

y la conducción de vehículos. Por ejemplo los medicamentos que 

contienen benzodiacepinas, a dosis bajas, tienen efectos ansiolíticos, pero a dosis altas 

poseen efectos hipnóticos, pudiendo provocar en las personas somnolencia, confusión, 

mareos, sedación, dificultad en la coordinación, fatiga ocular y visión borrosa. Si 

trasladamos esto a la conducción, los riesgos se multiplican. 

1) El efecto de las drogas está influido por: 

A. El peso corporal y  el género 
B. El estado de ánimo y el método con el que se consume 
C. Historia previa de consumo 
D. Todas son correctas 

RTA: D) TODAS SON CORRECTAS 

  

2) ¿Según la Ley provincial 10.181 cuál es el grado de alcoholemia permitido en los 
conductores de vehículos en la provincia de Córdoba? 

A. De 1.5 a 2.5 g/l 
B. De 0.8 a 1.5 g/l 
C. De 0.5 a 0.8 g/l 
D. De 0.3 a 0.5 g/l 
E. De 0.0 g/l 

RTA.: E: De 0.0 g/l 

EXPLICACION: El alcohol es una sustancia psicoactiva, depresora del sistema nervioso 
central. Cuando alguien toma alcohol siente relajación durante la primer media hora, 
pero a estas sensaciones le siguen generalmente el sueño.  

 

 

3) ¿Tomar alcohol solamente los fines de semana, puede generar un consumo 
problemático?  

A.- Verdadero 



 
 

 
 

B.- Falso 

RTA.: VERDADERO 

EXPLICACIÓN: El consumo episódico elevado es una modalidad riesgoso de consumo, 
que puede provocar daño neuronal si se sostiene en el tiempo.  Tomar grandes 
cantidades de alcohol, al menos una vez al mes está asociado a un mayor riesgo. 

 

4) La marihuana se asocia con: 

A. Problemas respiratorios y Disminución de espermas 
B. Impotencia 
C. Bajo peso al nacer cuando la mamá consume en el embarazo y Mayor 
mortalidad infantil 
D. Todas las anteriores son correctas  

RTA: D) TODAS SON CORRECTAS 

 

 5) ¿Qué efectos producen el consumo de marihuana relacionado con la conducción de 
vehículos? 

A.- Excitación 

B.- Reacciones lentas y falta de percepción del espacio 

C.- Distracción 

D.- Agresividad 

E.- B y C son correctas 

Explicación: La marihuana es una droga que modifica el sistema nervioso central 
produciendo síntomas de relajación, sueño, sedación y los conductores de vehículos 
no son conscientes de sus limitaciones por ello predispone  a mayor accidentalidad del 
tráfico  

 

6) El éxtasis y el LSD son sustancias psicoactivas de efecto alucinógenos que originan 

distorsiones en la percepción, llegando a provocar incluso, alucinaciones, con las que el 

comportamiento en la carretera resulta impredecible (sobretodo peligroso para el resto 

de los conductores) 

A) verdadero 

B) Falso  

 

RTA.: A) VERDADERO 

 

7) Al consumir cocaína, que parte del cuerpo afecta más: 



 
 

 
 

A. Estómago 
B. Cerebro 
C. Vías respiratorias, 
D. Espalda 

• RTA: B) CEREBRO 

Es una droga estimulante y sintética, producida por la mezcla de ésta hoja y productos 
químicos que producen alteraciones en el Sistema Nervioso Central. 

 

8) Conducir bajo los efectos de la cocaína puede producir: 

A. Altera el comportamiento: se vuelve impulsivo, competitivo, e incluso agresivo 

B. Produce una conducción más peligrosa, con la que se cometen más infracciones de 
tráfico. 

C. Disminuye la capacidad de concentración, por lo que es más fácil sufrir una 
distracción. 

D. Provoca sueño repentino en ocasiones. 

E. Todas las anteriores son correctas 

RTA.: E) TODAS SON CORRECTAS. 

 

 

 

9) Si uno fuma poca cantidad de cigarrillos por día no tendrá problemas relacionados al 
consumo de tabaco.  

A.- Verdadero 

B.- Falso 

RTA.: B) FALSO. La adicción al tabaco no se determina por la cantidad de cigarrillos que 
consume por día sino por Las ansias de consumo y la necesidad de buscar la sustancia 
independientemente de sus consecuencias negativas. 

 

 
10) El uso de tabaco durante la conducción de vehículos repercute negativamente en: 

A.- Disminuye los reflejos y capacidad de  reacción 

B.- El humo irrita los ojos y contribuye a fatiga ocular 

C.- Provoca frecuentes distracciones durante la conducción de vehículos 

D.- Todas son correctas 

RTA.: D.- TODAS SON CORRECTAS 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

CONSEJERÍA 

 

 
EDAD:                                                                  SEXO: M           F  

                                         

 

HÁBITOS/ CONSUMO:  

● SUEÑO NORMAL: SI        NO                 HORAS DE SUEÑO  

  
 

● EN LOS ÚLTIMOS 90 DIAS A CONSUMIDO ALGUNA FORMA DE TABACO: 

                              SI         NO                             PROMEDIO POR DÍA  

 

 
● ALCOHOL Y OTRAS DROGAS  (CONSUMO LOS ÚLTIMOS 90 DÍAS) 

 
1. ALCOHOL                     SÍ               NO  
2. MARIHUANA               SÍ               NO  
3. COCAÍNA                     SÍ                NO  
4. OTRA SUSTANCIA      SI                NO                       ¿Cuál?  ¿Cuáles? __________________

 
 

(SI LA RESPUESTA ES AFIRMATIVA, COLOCAR EN CADA CASILLERO EL NÚMERO DE SUSTANCIA QUE 
CORRESPONDA)   

 

● FRECUENCIA:       DIARIA                                                             2 VECES POR SEMANA  
                                             DOS O TRES VECES POR DIA                        2 VECES POR MES    

                                             MÁS DE TRES VECES POR DIA                      OCASIONAL           

                                             1 VEZ POR SEMANA                                      SIN DATO    

                                                                                               



 
 

 
 

 

 


