Recordá que el alcohol
no debe mezclarse con
los medicamentos por
los riesgos y alteraciones
en las capacidades
cognitivas de las
personas.

Los medicamentos y
las drogas también son
causantes de accidentes
y representan un factor de
riesgo.
L Í N E A D E O R I E N TAC I Ó N G R AT U I TA

El efecto de los fármacos en la
capacidad de conducir está relacionado
con el tipo de medicamento, dosis o
estado de salud. Se estima que de un
4% a un 8% de los accidentes están
asociados a su consumo.
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Central telefónica: 2224 6122
2771 1014

IAFA Brunca · Pérez Zeledón
IAFA Central Este · Cartago

2551 6166

IAFA Central Norte · Alajuela

2430 0252

IAFA Central Norte · Heredia

2260 7668

IAFA C ntral Sure te · San José

2224 6122 ext. 233

IAFA Central Suroeste · San José

2224 6122 ext. 235

Los medicamentos que tienen efectos
más perjudiciales para los conductores
los podemos agrupar en tres grandes
áreas:

2666 3668

IAFA Chorotega · Guanacaste
IAFA Huetar Caribe · Limón

2758 1529

IAFA Occidente · San Ramón

2445 5314

IAFA Pací co Central · Puntarenas

2245 9414

Actúan como
depresores de la actividad psíquica,
pueden: variar el sueño, reducir los
niveles de alerta, disminuir el tiempo
de reacción, producir visión borrosa,
entre otras cosas.

CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL EN DROGAS
Casa JAGUAR (Personas Menores de Edad)

2225 1154

CAID Alajuela

2430 0293

CAID Cartago

2551 6166

CAID Guápiles

2710 0122

CAID Heredia

2260 2339

CAID Liberia

2666 3668

CAID Limón

2758 1529

CAID Cristo Rey

4082 1369

CAID Pérez Zeledón

2771 0234

CAID Puntarenas

2245 9414

CAID Quepos

2777 4089

CAID San Carlos

2460 3367

CAID San Ramón
CAID Santa Cruz

2245 5314
2680 4764
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Son calmantes y
reductores de la ansiedad. Los
efectos pueden ser parecidos a los
tranquilizantes.

Riesgos de consumir
medicamentos y drogas
en la conducción

Actúan sobre el
sistema nervioso central aumentando
la actividad cerebral. Se emplean para
tratar estados depresivos y cuando es
necesario elevar el tono vital.

y tomar medicamentos
La reacción del organismo a los

¿Cómo prevenir una
situación de riesgo causada
por medicamentos?
Si estás bajo tratamiento y consumís
los siguientes medicamentos: colirios,
antidepresivos, tranquilizantes o
pomadas para uso oftalmológico, tenés
tu correcta visión.
Los medicamentos para tratar los
resfriados o las alergias también

Concretamente, los antihistamínicos
pueden producir somnolencia,

Afectan de forma
notable la percepción del individuo.
Las drogas pueden tener efectos
similares a los medicamentos, ya que
son sustancias capaces de alterar el
funcionamiento del cerebro, afectando
concentración, coordinación y tiempo
de reacción.
Ocasionan, en general, efectos
euforizantes y estimulantes.
agrupan en:
Calman la actividad
cerebral y reducen la actividad
corporal.
Aumentan la
actividad cerebral y las funciones
corporales.

En cuanto a las sustancias estimulantes
como las anfetaminas, la cocaína o
el éxtasis, es evidente que también
suponen un riesgo importante para
la conducción. El consumo de estas
sustancias puede producir una
conlleva a una sobreestimación de las
capacidades, disminución de la fatiga
y del sueño, inquietud, agresividad y
conducta errática.
Por eso, generan una percepción
equivocada que puede traducirse en
y problemas visuales y auditivos.

primeros días del tratamiento y puede
no ser tan fuerte después.
Seguí siempre las instrucciones
indicadas en cuanto a la dosis y al
tiempo de duración del tratamiento.
Revisá las indicaciones y
contraindicaciones de estos productos,
sobretodo cuando alertan acerca de los
efectos que producen a nivel físico y
mental.
En caso de duda, consultá a tu médico
o farmaceútico.

