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Creer que un par de copas no afectan a una buena conducción es creencia 
casi general. Sin embargo el alcohol altera seriamente la posibilidad de tomar 
desiciones correctas en el momento preciso proque afecta la concentración, 
el buen juicio, la comprensión, visión, audición y coordinación, por sus dramáticos 
efectos sobre el sistema nervioso y especialmente el cerebro.

Las etapas del alcohol

El alcoholizado tiene tres etapas progresivas, en 
su comportamiento, que pueden ser comparadas -
graciosamente- con el comportamiento 
(adjudicado “popularmente) de algunos animales. 
Veamos cuales son:

El monoEl mono

El cerdoEl cerdo

Se compara con el  mono, cuando pierde la 
inhibición provocada por el alcohol, vuelve al 
sujeto simpático y gracioso. Aparece la 

gracia, el desenfado y la distracción. Los demás lo aceptan de buena 
gana porque hace reír a todos. Cuanto más toma, más gracioso se 
vuelve (y toma más aún).  

Es comparable con el león cuando pierde la 
responsabilidad y el buen juicio; aparece la 
agresividad y la temeridad. Incluso puede llegar a 
la violencia física. 

Se compara con el cerdo, cuando pierde el 
control de sí mismo y la conciencia de sus 
propios actos. Aparece la grosería y la 

torpeza.  En esta etapa es improbable que pueda conducir.

Es peligroso mientras conduce.

Es muy peligroso en la       
conducción.

El leónEl león
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Como se absorbe 
el alcohol

Como se elimina
el alcohol

El alcohol pasa por
el tubo digestivo hasta

llegar al estómago.
Allí se absorbe 

el 20 % del alcohol
ingerido

Luego, en el 
intestino delgado, 

se completa
la absorción

La sangre con alcohol,
circula por el cuerpo y

llega al cerebro 

El hígado es el encargado
de metabolizar el alcohol 

a un ritmo constante 

Los riñones recolectan
las sustancias

resultantes que son
filtradas y luego

enviadas a la vejiga

Aquí se almacena la
orina, que es más

abundante que la normal,
y que luego será eliminada

Una mínima parte
se elimina por exhalación

Fuente: Dr. Kvitko, Luis Alberto
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RESPUESTAS:
1) C 
2) A 
3) B
4) 1°D - 2°E - 3°A - 4°F - 5°B - 6°C - 7°G
5) C

TEST DE SEGURIDAD VIAL 
 

El presente cuestionario, le permitirá a Ud., saber en el nivel que se 
encuentra en materia de conocimientos elementales para llevar a cabo una 
conducción segura. Puede haber más de una opción correcta. Veamos: 
 
1 – ¿A partir de que tasa de 
alcoholemia (medida en gramos de 
alcohol por litro de sangre), la Ley de 
Tránsito, establece la prohibición de 
conducir vehículos a conductores 
particulares? 
 
A  m 0 gr/lt. 
B m 0,3 gr/lt. 
C m 0,5 gr/lt. 
D m 0,8 gr/lt. 
 
2 – ¿Con qué tasa de alcoholemia, se 
presenta la disminución de los reflejos 
para conducir un vehículo?. 
 
A  m 0,15 gr/lt. 
B m 0,3 gr/lt. 
C m 0,5 gr/lt. 
D m 0,8 gr/lt. 
 
3 – ¿Con qué tasa de alcoholemia, se 
comienza a subestimar la velocidad de 
circulación, y por consiguiente se 
duplica el riesgo de accidente? 
 
A  m 0 gr/lt. 

B m 0,3 gr/lt. 
C m 0,5 gr/lt. 
D m 0,8 gr/lt. 
 
4 – Ordene del 1 al 7 las bebidas en 
relación a su graduación alcohólica 
(coloque 1 a la de mayor graduación) 
 
----- A - Wisky 
----- B – Vino 
----- C – Champán 
----- D – Vodka 
----- E – Fernet 
----- G – Cerveza 
----- F - Tequila 
 
5 – ¿Cuál es el tiempo que tarda la 
bebida desde que es ingerida hasta que 
es absorbida (momento donde se 
alcanza la mayor concentración de 
alcohol en sangre) y a partir del cual 
empieza a disminuir por eliminación? 
 
A m 20 minutos 
B m 30 minutos 
C m 60 minutos 

 

                                                                                                         

RESPUESTAS:
1)C
2)A
3)B
4)1°D-2°E-3°A-4°F-5°B-6°C-7°G
5)C

                                              
                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
Si usted obtuvo: 
 

5 respuestas bien: Es un/a muy buen/a conductor/a seguro/a 
4 respuestas bien: Es un/a buen/a conductor/a seguro/a 
3 respuestas bien: Es un/a conductor/a que requiere mayor información 
2 respuestas bien: Tenga cuidado. Amplíe los márgenes de seguridad 
1 respuesta bien: Usted no conduce, “maneja”. Le sugerimos tome algún curso que dicte el ISEV o 

resígnese a caminar, tomar taxi  o colectivo. 

 


