Lo que usted necesita saber sobre
el consumo de marihuana y la conducción
Datos breves
• La cifra de consumidores de
marihuana que autorreportan
su consumo está aumentando.
En el 2014, hubo 7000 nuevos
consumidores de marihuana
cada día.4

7000

• El 13 % de quienes manejan por
la noche los fines de semana tiene
marihuana en el organismo; esto
significa un aumento, ya que era
un 9 % en el 2007.5
• Después del alcohol, la marihuana
es la droga más frecuentemente
vinculada a la conducción bajo los
efectos de sustancias.6
Debido a que conducir es una actividad tan común, es
fácil olvidar que uno debe permanecer realmente alerta
para mantenerse seguro. Si bien puede parecer que el
cuerpo de una persona funciona de forma automática al
acelerar o cambiar de carril, en realidad el cerebro está
funcionando a toda marcha.
Las drogas y el alcohol interfieren con la capacidad
del cerebro para funcionar de manera adecuada. El
tetrahidrocanabinol (THC), que es el principal ingrediente
activo en la marihuana, afecta áreas del cerebro que
controlan los movimientos, el equilibrio, la coordinación,
la memoria y el juicio.1-3

¿Cómo afecta la marihuana la conducción?
Conducir bajo los efectos de cualquier sustancia, incluida
la marihuana, es peligroso. La marihuana, al igual que el
alcohol, afecta negativamente una serie de aptitudes que
son necesarias para conducir de forma segura.
• La marihuana puede hacer más lentos su tiempo de
reacción y su capacidad de tomar decisiones.1-3, 7-9
• El consumo de marihuana puede disminuir la
coordinación, distorsionar la percepción y llevar a
la pérdida de memoria y la dificultad para resolver
problemas.1-3, 7-9
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• El riesgo de que la conducción sea afectada por la
marihuana en combinación con el alcohol parece ser
mayor a que sea afectada por cualquiera de las dos
sustancias por sí sola.2, 9

¿Qué sabemos sobre el consumo
de marihuana y el riesgo de
choques vehiculares?
Si bien sabemos que la marihuana afecta negativamente
una serie de aptitudes que son necesarias para conducir
de forma segura, y algunos estudios han mostrado una
relación entre el consumo de marihuana y los choques
vehiculares, no está claro si el consumo de marihuana
realmente aumenta el riesgo de que se produzcan
choques vehiculares. Esto se debe a lo siguiente:
• No existe una prueba en carretera precisa para
determinar los niveles de droga en el organismo.
• La marihuana puede permanecer en el organismo
de una persona durante días o semanas después de
la última vez que haya consumido (según la cantidad
y la frecuencia con que consuma marihuana).
• No siempre se les hace la prueba de consumo de
drogas a los conductores, especialmente si tienen
un nivel ilegal de concentración de alcohol en la
sangre, porque con eso ya hay suficiente evidencia
para formular cargos de conducir bajo los efectos
de sustancias.
• Cuando se hace la prueba de consumo de sustancias
después de un choque, los conductores pueden tener
tanto drogas como alcohol o múltiples drogas en el
organismo, lo que dificulta saber cuál sustancia influyó
más en el choque.

¿Existe un límite legal para conducir un
vehículo bajo los efectos de la marihuana?
Las leyes varían de un estado a otro. Si usted va
a conducir, la opción más segura es no tener nada
de alcohol o drogas en el organismo.
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