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¿Las autoridades pueden notar que usted está bajo el efecto de la 
marihuana? Por supuesto que sí. 

 

CDOT capacita a expertos en la identificación de los efectos de las drogas y da 
inicio a un nuevo curso 

 
En todo el estado. Cannabis, fentanilo, metanfetaminas y alcohol. ¿Qué tienen en común todas estas 
sustancias? Pueden afectar su capacidad de manejar. Esta semana y la próxima, el Departamento de 
Transporte de Colorado (CDOT) capacitará a nuevos patrulleros y policías en todo el estado para 
investigar y reconocer los efectos de las drogas mediante la certificación Drug Recognition Expert 
(experto en reconocimiento de drogas).  
 

  
 
“El consumo de drogas, alcohol o cualquier combinación de ambas sustancias es la crónica de un 
desastre anunciado y los patrulleros y policías que vigilan las carreteras necesitan tener las habilidades 
para reconocer si una persona está bajo el efecto del alcohol o drogas”, comentó Darrell Lingk, 
director de la Oficina de Seguridad en el Transporte de CDOT. “Mediante una capacitación avanzada, 
nuestra habilidad para identificar si las personas están afectadas por el consumo de drogas o alcohol 
ha aumentado significativamente en los últimos 20 años”.  
 
Si bien el alcohol sigue siendo la sustancia más común detrás de las muertes en carretera, los choques 
mortales y los arrestos por DUI en los que hubo varias sustancias no son infrecuentes. 
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Enlace al kit de medios de comunicación 
La División de Justicia Penal de Colorado (DCJ) publicó un informe en enero de 2022 en el cual se 
analizaban más de 26,000 casos de conducción bajo los efectos de drogas y alcohol llevados a la 
justicia en Colorado en 2019, desde el arresto hasta el final del juicio. Los resultados de dicho informe 
fueron los siguientes: 

• El 45 % de los conductores dieron positivo en varias sustancias. La combinación más común de 
drogas que se detectó fue alcohol y delta-9-THC, que es el componente psicoactivo principal 
del cannabis y puede indicar consumo reciente.  

• El 68 % de las personas en las que se detectó delta-9-TCH también presentaron otras 
sustancias, la más común de las cuales era el alcohol.  

• A partir de 2019 se empezó a realizar una prueba de detección de drogas más completa. El 
cambio reveló el grado en el cual están presentes otras drogas (además del alcohol), lo cual 
incluye la detección de estimulantes, como cocaína y metanfetaminas. Esta es la razón que 
explica que, entre 2016 y 2019, los casos de DUI con resultados positivos en estimulantes 
aumentaron en un 36 %. El nuevo protocolo de pruebas también revela el grado en el cual los 
conductores están combinando varias sustancias.  

“Pese a la educación constante y a las diversas opciones de transporte, como los viajes compartidos, 
la conducción bajo los efectos de drogas y alcohol sigue siendo uno de los factores principales que 
causan los choques mortales en Colorado”, afirmó el coronel Matthew Packard, jefe de la Patrulla 
Estatal de Colorado. “Al invertir en capacitación especializada sobre la identificación de los efectos 
que tienen las drogas en la conducta y la fisiología, esperamos mejorar la habilidad de los patrulleros 
y policías para luchar de forma efectiva contra la conducción bajo los efectos de las drogas y, en 
última instancia, salvar vidas”. 
 
La escuela de expertos en reconocimiento de drogas es un curso intensivo de nueve días que ofrece a 
los patrulleros y policías el conocimiento, las habilidades y la capacidad de determinar si los 
conductores están bajo los efectos de una o varias drogas. Los asistentes también aprenderán a 
documentar el estado en el que se encuentren los conductores y a presentar un caso ante un juzgado. 
 
El curso tendrá lugar del 9 al 20 de enero. Los organismos colaboradores son: departamento de policía 
de Alamosa, departamento de policía de Arvada, oficina del alguacil de Bent County, departamento de 
policía de Carbondale, Patrulla Estatal de Colorado (CPS) de Colorado Springs, Florence, Fruita, 
Glenwood, Larimer y Pueblo, departamento de policía de Fountain, departamento de policía de Fort 
Collins, departamento de policía de Glendale, oficina del alguacil del condado de Mesa, departamento 
de policía de Monument y departamento de policía de Pueblo. Los laboratorios experimentales, que 
son simulacros de investigaciones de conductores afectados al lado de la vía y en los cuales individuos 
beben alcohol y pasan por una prueba de detección efectuada por los patrulleros y policías, tendrán 
lugar el 9 de enero en Greenwood Village City Hall, 6060 S. Quebec St., y el 13 de enero en Lone Tree 
Municipal Building, 9220 Kimmer Dr. El resto de los días se dedicarán al aprendizaje en clase en 
Embassy Suites Denver Tech Center Hotel, 10250 E. Costilla Ave. Los laboratorios experimentales se 
realizarán aproximadamente entre las 2:30 y las 5 p.m. ambos días. 
 
De acuerdo con datos preliminares, el 2022 fue un año récord en lo que refiere a muertes en las 
carreteras de Colorado, con un saldo de 736 víctimas, 37 % de las cuales implicaron a un conductor 
afectado para manejar por el consumo de alcohol o drogas.  
 
Después del alcohol, los datos del Departamento de Transporte de Colorado indican que las principales 
drogas detectadas en los conductores que se vieron implicados en choques mortales fueron el cannabis 
(26 %), las metanfetaminas (8 %), las anfetaminas (7 %) y la cocaína (5 %). Las categorías de drogas que 
los expertos en reconocimiento de drogas están capacitados para identificar son depresores y 
estimulantes del sistema nervioso central, sustancias alucinógenas, anestésicos disociativos, 
analgésicos narcóticos, inhalantes y cannabis.   

https://www.dropbox.com/sh/ceqrt4xbll7ntfo/AAB2P3fYVpk43yX66CAf4ILda?dl=0
https://publicsafety.colorado.gov/press-release/colorado-division-of-criminal-justice-publishes-report-on-colorado-dui-offenses-0


 

 
Dieciséis patrulleros y policías de comunidades en todo el estado participarán en la academia para 
expertos en reconocimiento de drogas. El objetivo del programa es capacitar a las autoridades a 
identificar eficazmente los efectos de las drogas y determinar con exactitud la categoría de drogas 
que está causando la disminución de facultades en los conductores. A fin de cuentas, los patrulleros y 
policías han de ser capaces de juzgar entre el uso lícito y un nivel de disminución de facultades 
peligroso. 
 
“Hay muchísimas variables a la hora de analizar los efectos que produce en una persona el consumo de 
una o varias drogas. La certificación Drug Recognition Expert es un curso avanzado”, comentó Glenn 
Davis de la Oficina de Seguridad en las Carreteras de CDOT. “En un principio, todos los patrulleros y 
policías reciben una capacitación básica en torno al reconocimiento de los efectos que producen las 
drogas. Muchos de ellos que tienen un interés en la seguridad en el tráfico realizan un curso avanzado 
de vigilancia de conductores bajo los efectos de alcohol y drogas (ARIDE), el cual es un requisito previo 
para ser experto en el reconocimiento de drogas.” 
 
Los patrulleros y policías que obtienen esa certificación resultan muy útiles para sus compañeros y 
para otros organismos. Actualmente, Colorado tiene 146 expertos en reconocimiento de drogas de 22 
condados con la meta de superar los 200 en el futuro cercano.  
 
Los indicios de estar bajo los efectos de las drogas son, entre otros, las pupilas dilatadas, los 
movimientos oculares, la forma en que habla la persona, el ritmo cardíaco, la habilidad cognitiva y la 
capacidad de realizar tareas de atención dividida. El proceso realizado por los expertos en 
reconocimiento de drogas lleva aproximadamente una hora e incluye: 

• Una evaluación del aspecto y conducta de la persona.  
• Un registro de los signos vitales y una observación precisa de las respuestas y reacciones 

automáticas de la persona.  
• Una prueba psicofísica para evaluar el juicio, la capacidad de procesamiento de la información, 

la coordinación y demás características de la persona.  
• Una evaluación sistemática de todo aquello que pudiera indicar la influencia de drogas. 

Las encuestas de CDOT a la población general también demuestran que algunos consumidores de 
drogas, en particular de cannabis, no creen que puedan recibir un DUI o que las autoridades sean 
capaces de determinar si están bajo los efectos de las drogas. Están equivocados en ambos sentidos. 
La abrumadora mayoría de los casos de infracción por DUI que figuran en el informe de la División de 
Justicia Penal del último año fueron declarados culpables o tuvieron una suspensión condicional de la 
condena (88 %). 
 
A fin de cuentas, CDOT recuerda a los conductores que, independientemente de que la sustancia 
tóxica que consuman sea legal o ilegal, siempre deben abstenerse de conducir, ya que se ponen a sí 
mismos y a los demás en riesgo. No vale la pena correr ese riesgo.  
Para obtener más información sobre la conducción bajo los efectos de la marihuana, 
visite DriveHighDUI.com. 
 
Información sobre CDOT 
El Departamento de Transporte de Colorado (CDOT) cuenta con aproximadamente 3,000 empleados 
distribuidos en su sede principal de Denver y las oficinas regionales de todo el estado, y gestiona más 
de 23,000 millas de carreteras y 3,429 puentes. CDOT también gestiona convenios subvencionados con 
otros organismos, como es el caso de organizaciones de planificación metropolitana, gobiernos locales 
y aeropuertos. También administra Bustang, el servicio interregional exprés de propiedad y gestión 
estatal. El gobernador Polis ha encomendado a CDOT la promoción de más opciones de movilidad 
intermodal en el estado. 
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http://drivehighdui.com/
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