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A pesar de que la siniestralidad en carretera en España ha disminuido en los últimos años, 
queda un amplio margen de mejora. En este trabajo se pretende analizar la percepción 
de alcoholemia y la capacidad de predecirla tras medidas repetidas de la alcoholemia y 
la capacidad objetiva y subjetiva de conducción después de una ingesta de alcohol en el 
contexto de una comida.
Tras una comida con ingesta libre de alcohol se procedió a la medición de la tasa de 
alcohol en aire espirado (AAE), preguntando antes por el nivel estimado y capacidad de 
conducción, después de cada medición se informaba del resultado obtenido. 
Participaron 34 individuos. La edad mediana fue de 56 (28-85) años. El consumo mediano 
6 (2-10)  unidades estándar de bebida. El tiempo mediano en alcanzar 0,25 mg/l (límite 
legal para conducir en España) fue de 83 (15-165) min. La correlación entre consumo 
de vino y tiempo hasta descender a 0,25, r=0,42 (p=0,013). No se halló significación 
estadística en las repetidas diferencias entre valor por alcoholímetro y estimación sub-
jetiva; 22 individuos manifestaron en alguna determinación capacidad para conducir a 
pesar de un nivel objetivo o subjetivo>0,25. 
Se observó poca capacidad de predicción para estimar la tasa de AAE en medidas repetidas 
a pesar de darse el valor real en cada determinación. Asimismo se considera alto grado 
de incoherencia/imprudencia para conducir, pues un porcentaje superior al 50%  decían 
poder conducir a pesar de estar por encima de los límites legales de manera objetiva o 
subjetiva en alguna determinación.
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In spite of the reduction in the number of fatal traffic accidents in Spain over the last 
few years, there is, however, some room for improvement. This paper sets out to analy-
se the perception of blood alcohol level and ability to predict this and the objective and 
subjective ability to drive after alcohol intake in a meal setting.
After a meal with free consumption of alcohol, the alcohol in the breath was measured, 
first asking about the estimated level and ability to drive. After each measurement, the 
participant was informed of his/her results.
34 persons participated. The average age (range) was 56 (28-85) years old.  The average 
consumption was 6 (2-10) alcohol units.  The average time to reach 0.25mg/l (the legal 
limit authorized for driving in Spain) was 83 (15-165) min. The correlation between 
consumption and time to reach 0.25 was r=0.42 (p=0.013). No statistical significance 
was found in the repeated differences between breathalyser value and subjective esti-
mation; 22 persons declared some capability to drive in spite of there being an objecti-
ve/subjective level over 0.25. 
The capacity to predict the level of alcohol in the breath in repeated measurements was 
poor in spite of giving the real value in each determination. A high degree of incoheren-
ce/imprudence for driving was observed, as over 50% of participants stated that they 
were able to drive although their alcohol level was objectively or subjectively over the 
limit in some determinations.
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INTRODUCCIÓN

En España ha disminuido el número de 
accidentes mortales en carretera en los últi-
mos años debido a diversos factores (Informe 
E.España, 2006). La renovación del parque 
móvil y la mejora de la red vial aportan parte 
del beneficio. Las restricciones de la velocidad 
y el consumo de alcohol (Gutierrez-Fisac, 
1995) con el endurecimiento de las sanciones, 
también han contribuido a ello. Sin embargo, 
todavía parece haber una cierta inconsciencia 
entre los conductores en la percepción de 
sentirse capacitados para la conducción tras 
la ingesta de alcohol.

Una comida de amigos es a menudo 
motivo para tomar alcohol. En el entorno 
mediterráneo es habitual la ingesta de alcohol 
en estos eventos, especialmente vino, con una 
gran tolerancia social (Olivera, Planes, Cunill 
y Gras, 2002). 

El Código de Circulación (Seguridad vial) 
y el Código Penal español establecen la pro-
hibición de conducir con una alcoholemia en 
sangre superior a 0,5 g/L, lo que es equiva-
lente a 0,25 mg/L de alcohol en aire espirado 
(AAE). Los conductores profesionales y los 
noveles están sometidos a límites más es-
trictos. Los países del entorno tienen límites 
similares; Italia, Francia y Portugal tienen el 
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