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Las infracciones relacionadas con el consumo de drogas 
y alcohol implican sanciones graves para los titulares de 
licencias de conducir comerciales (Commercial Driver’s 
Licenses, CDL) y permisos de aprendizaje comerciales 
(Commercial Learner’s Permits, CLP). Una prueba positiva 
lo mantendrá fuera de la carretera hasta que complete el 
asesoramiento sobre abuso de sustancias y obtenga una 
prueba negativa. Incluso podría costarle su empleo.

Por eso, el Departamento de Transporte (Department of 
Transportation, DOT) de los Estados Unidos recomienda  
a todos los conductores profesionales tener precaución  
al considerar el uso de productos de cannabidiol (CBD).  
Si bien muchos productos se venden sin receta para el 
alivio del dolor, la ansiedad y los trastornos del movimiento, 
algunos pueden arrojar resultados positivos en la prueba  
de detección de drogas. Este es el motivo:

•  El DOT incluye todas las formas de marihuana como 
sustancias controladas de Clasificación I. Eso significa 
que los conductores no pueden consumir legalmente  
la marihuana por motivos recreativos o médicos, incluso 
en aquellos estados donde el consumo de marihuana  
es legal.

•  Los productos de CBD contienen 
tetrahidrocannabinol (THC). Es el principal 
componente psicoactivo de la marihuana.

•  Una concentración de THC de más del 0.3 % lo  
sacará de la carretera después de una prueba de 
detección de drogas.

•  Los productos de CBD tienen etiquetas engañosas. 
Debido a que los productos de CBD no están regulados 
por la Administración de Medicamentos y Alimentos 
de los Estados Unidos, un producto de CBD podría 
contener niveles más altos de THC que los indicados  
en la etiqueta del producto.

El CBD no es una excusa válida para un resultado 
positivo en un análisis de laboratorio. Los oficiales de 
revisión médica verificarán cualquier prueba de detección 
de drogas a una concentración del 0.3 % de THC, incluso si 
un conductor afirma que solo usó un producto de CBD. Es 
responsabilidad del titular de la licencia CDL comprender 
y cumplir con todas las regulaciones de la Administración 

Federal de Seguridad de Autotransportes (Federal 
Motor Carrier Safety Administration, FMCSA)/el DOT.  
Es la ley.

Las pruebas de detección de drogas positivas para 
marihuana siguen siendo un problema para los 
conductores. El 6 de enero de 2020, la FMCSA puso en 
funcionamiento la Oficina de Información sobre Drogas 
y Alcohol (Drug and Alcohol Clearinghouse). Se trata de 
una base de datos segura en línea que proporciona a los 
empleadores, conductores y agencias gubernamentales 
acceso en tiempo real a la información sobre las infracciones 
de conductores con licencias CDL y CLP. 

Entre el 6 de enero de 2020 y el 1 de mayo de 2021,  
la FMCSA registró 69,565 conductores con al menos 
una infracción por drogas o alcohol. La marihuana es 
la principal infracción, y representa el 56 % de todas 
las pruebas positivas. Otras sustancias ilegales que se 
encuentran comúnmente incluyen cocaína, metanfetamina 
y anfetamina. En total, las pruebas de drogas positivas 
representaron el 81 % de las infracciones totales informadas.

El mensaje es claro. Evite cualquier tipo de drogas o 
alcohol, incluidos la marihuana y los productos de CBD,  
para permanecer en la carretera y protegerse a usted 
mismo y a los demás.

Los conductores que deseen ver su expediente  
pueden registrarse en la Oficina de Información.  
Visite: clearinghouse.fmcsa.dot.gov/register
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