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Cuando te plantees cuánto puedes 
beber para no dar positivo, 
recuerda…

al volante, 
alcohol 0.0
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El nivel de alcohol en el organismo depende de:
El  consumo de alcohol está rodeado de una serie de tópicos
y creencias erróneas:

No hay peligro si estoy por debajo del límite legal FALSO

CORRECTO

CORRECTO

CORRECTO

FALSO

FALSO

Dos personas que beben lo mismo tienen la misma sensación de embriaguez

A cada individuo le afecta el alcohol de manera diferente

Café, cabezadita y como nuevo

Con niveles de 0,15-0,20 g/l de alcohol en sangre ya se empieza a observar el deterioro 
de las capacidades para una conducción segura.

Ni un café ni una ducha ni dormir un poco hacen que disminuya nuestro nivel de alcohol 
en sangre. Podemos dar positivo hasta 7 horas después de haber dormido

¿QUÉ HACE QUE EL ALCOHOL NOS AFECTE EN MAYOR O MENOR MEDIDA?
LOS FALSOS MITOS

Hacer ejercicio, masticar granos de café, beber aceite de oliva, fumar abundantemente, 
tomar caramelos, chicles, sprays bucales, beber mucha agua, tomar claras de huevo… 
Son acciones inútiles que no sirven para bajar el nivel de alcoholemia.

Cantidad de alcohol ingerido

Tipo de alcohol

Peso y sexo de la persona

Rapidez en ingerirlo

Tener el estómago lleno o vacío

Circunstancias personales

Conducción imposible:
Embriaguez profunda
Estupor y progresiva inconsciencia
Posibilidad de coma (2,0 g/l)
Riesgo de muerte (2,50 g/l)

Conducción muy peligrosa:
Graves problemas de percepción
Dificultades de atención básica
Toma de decisiones y coordinación gravemente afectadas

Conducción peligrosa:
Aumento de la tolerancia al riesgo
Visión doble
Graves alteraciones de la atención
Mayor tiempo de reacción y problemas serios de coordinación

Zona de alarma:
Falsa seguridad y agresividad
Mala percepción de la distancia
Alteración en la toma de decisiones
Errores en la trayectoria y somnolencia

Inicio de riesgo
Excitabilidad emocional y menos coordinación de los movimientos
Tolerancia al riesgo y subestimación de la velocidad
Aumento del tiempo de reacción

(hasta 0,25 mg/l)

(0,25-0,40 mg/l)

(0,40-0,75 mg/l)

(0,75-1,25 mg/l)

(más de 1,50 mg/l)

TASAS DE ALCOHOLEMIA

¿CÓMO NOS AFECTA EL ALCOHOL? RIESGO
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Tasas permitidas en España 2014

Noveles y profesionales 0,15 g/l 0,25 ml/l

0,30 g/l 0,5 ml/lResto de conductores

Alcohol en aire espirado Alcohol en sangre

ALCOHOL Y CONDUCCIÓN

El alcohol está 
implicado en el 30-
50% de los accidentes 
mortales.

La media de fallecidos 
en accidentes por causa 
del alcohol supera al 
año los 1.100, y los 
heridos son alrededor 
de 32.000 en España.

El alcohol agrava 
el pronóstico de las 
lesiones producidas por 
un accidente de tráfico.
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¿Sabes realmente a qué riesgo te expones al conducir cuando has bebido?

En caso de que bebas 
alcohol, vuelve en 
transporte público.
Con el alcohol y la conducción,
no sólo ponemos en juego nuestra 
vida, sino también la vida de las 
personas que nos rodean.


