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El presente informe final se realiza una vez finalizado el trabajo de campo y obtenida la

muestra de conductores fijada para el Estudio de Prevalencia de Consumo de Alcohol,

Sustancias Psicoactivas y Medicamentos en conductores que circulen por las vías

españolas, en el Marco del Proyecto Expediente Nº 0100DGT23059*, al que nos

referiremos en este informe como DRUID-2013, así como realizada la revisión sobre las

publicaciones realizadas a nivel nacional e internacional sobre prevalencia de la

presencia de alcohol, drogas y medicamentos en conductores de vehículos.

Se ha estructurado en dos partes:

Parte 1:

Que incluye, tal como se señala en la oferta técnica que en su día se presentó:

vehículos de España, estudio actual; informe preliminar de los datos del estudio actual.

Se analizarán las prevalencias de los conductores positivos a diferentes sustancias (o

grupos de sustancias).

vehículos de España: comparación de datos de DRUID 2008 y estudio actual.

a) resultados globales de los datos de screening 2008 - estudio actual

b) resultados globales de los datos de confirmación (resultados de laboratorio de

análisis toxicológico, puntos de corte DRUID) datos de 2008 – estudio actual.

En ellos se expone y analiza información recogida en una base de datos proporcionada

por la Dirección General de Tráfico en formato EXCEL y confeccionada con los datos

obtenidos de diversas fuentes:

* Contratación de Servicio para la realización de un estudio de sustancias psicoactivas en conductores de
vehículos en España.
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Los cuestionarios elaborados por los investigadores

Las tablas policiales cumplimentadas por la autoridad en materia de tráfico

Los resultados de la prueba de cribado de drogas de la primera muestra en

saliva

Los resultados de los controles de alcohol en aire espirado

Los resultados analíticos de laboratorio a partir de una segunda muestra de

saliva.

Parte 2

Que incluye, tal como se señala en la oferta técnica que en su día se presentó:

Alcohol, drogas y medicamentos en conductores de

vehículos.

Este informe está en relación al Objetivo específico 2: Realizar una revisión sobre las

publicaciones realizadas a nivel nacional e internacional en relación a la prevalencia de

la presencia de alcohol, drogas, medicamentos en conductores de vehículos. Período a

cubrir: 2009-2014.
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1.	 	
Durante los años 2008 y 2009 la Dirección General de Tráfico participó en el proyecto

DRUID (Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines, www.druid-

project.eu), financiado por la Unión Europea. La participación de la DGT y UVa en dicho

proyecto y, en particular, en el WP2, fue mediante una intervención específica

consistente en un estudio epidemiológico que sirvió para abordar la mayoría de las

cuestiones concernientes al consumo de drogas y medicamentos como factores de

riesgo que afectan a la capacidad de los conductores de cara a una conducción segura.

Los datos referentes a España en el contexto del proyecto DRUID [1,2] mostraron que

conducir con la presencia de alcohol, drogas y ciertos medicamentos es

particularmente frecuente. En la figura 1 se presenta un resumen de los principales

resultados y en qué países es frecuente cada uno de los tipos de consumo.

Además, separadamente, se han analizado los datos referentes a España, incluyendo

en la base de datos los conductores de motocicletas, obteniendo así una muestra final

de 3302 conductores. Por otra parte, los datos fueron ponderados teniendo en cuenta

la intensidad del tráfico en cada uno de los 132 puntos en los que se habían realizado

los controles de drogas en España [3-5].

En dicho estudio se constató que el 6.61% de los conductores fueron casos positivos de

alcohol, el 10.94% positivos a alguna droga de abuso y el 1.98% casos positivos a

alguno de los medicamentos analizados (Figura 2), con claro predominio, aunque no

solo, de la franja de edad de conductores jóvenes comprendida entre los 25 y 34 años.

Estos datos alertan de un problema de salud pública que persiste en la sociedad actual,

como es la conducción con presencia de alcohol, drogas y medicamentos, cuya

superación precisa de un esfuerzo adicional por parte de todos los actores públicos y

privados con competencias en el ámbito del tráfico y seguridad vial [5].
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Figura 1 Presencia de alcohol, drogas y ciertos medicamentos en conductores

Es por ello que la Dirección General de Tráfico propone un nuevo proyecto para

realizar controles de prevalencia en el ámbito urbano e interurbano durante las

últimas dos semanas de los meses de mayo y noviembre de 2013, DRUID-2013,

contando con la colaboración de los Ayuntamientos y de la Agrupación de Tráfico de la

Guardia Civil, a través de puntos de control situados preferentemente en las mismas

ubicaciones que en el año 2008. Los datos de este estudio se analizan en este informe.

La realización de dicho estudio permitirá, además de una actuación frente al problema,

conocer los datos sobre la conducción con presencia de sustancias psicoactivas y la

evolución del mismo con respecto al estudio realizado en 2008.
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Figura 2 Casos positivos en alcohol, drogas ilegales y medicamentos en los conductores españoles,
según los puntos de corte establecidos en el proyecto DRUID-2008 [4].

Alcohol sólo

4.63% [3.91-5.35]

Ninguna sustancia psicoactiva
N=2742

83.04% [81.76-84.32]

Alguna sustancia psicoactiva N=560
16.95% [15.68-18.24]

Alcohol N=218

6.61% [5.76-7.46]

Drogas N=361

10.94% [9.88-12.01]

Fármacos N=65

1.98% [1.50-2.45]

Drogas sólo

8.63% [7.67-9.59]

Fármacos sólo

1.28% [0.89-1.66]

Alcohol + Drogas

1.72% [1.27-2.16]

Fármacos + Drogas

0.44% [0.21-0.67]

Alcohol + Drogas +
Fármacos

0.15% [0.02-0.29]

Alcohol + Fármacos

0.11% [0.00-0.22]
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2.	OBJETIVOS	
2.1. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO

Según se señala en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el objeto del contrato es la

realización de un estudio integral sobre la prevalencia en el consumo de drogas y

alcohol de los conductores que circulan por las vías urbanas e interurbanas de España,

a través del análisis e investigación de las muestras de fluido oral obtenidas en los

controles realizados por parte de la ATGC y las policías locales determinadas por la

DGT, que sirva para identificar las causas y variables del consumo y ofrezca medidas

encaminadas a potenciar la actuación de la DGT para impulsar una mejora de la

seguridad vial de manera integral.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Analizar la prevalencia de la presencia de alcohol, drogas y medicamentos en

conductores de vehículos de España en el estudio actual. Evolución respecto al

estudio DRUID realizado en 2008.

- Habiendo consumido alcohol.

- Habiendo consumido otras drogas.

- Caracterizar el perfil sociodemográfico de los conductores incluidos en cada

una de esas categorías.

- Obtener información sobre la frecuencia de conductores que conducen

habiendo consumido alcohol y drogas en relación con las cifras de consumo de

alcohol y drogas en España.

- Explorar la asociación existente entre el consumo de alcohol y el de las demás

drogas.

- Explorar hábitos de consumo de alcohol y otras drogas con la conducción

13



Realizar una revisión sobre las publicaciones realizadas a nivel nacional e

internacional en relación a la prevalencia de la presencia de alcohol, drogas,

medicamentos en conductores de vehículos. Período a cubrir: 2008-2014*.

Analizar la evolución del consumo de drogas por parte de los conductores desde

2008 (proyecto DRUID), hasta 2013.

En base a los resultados obtenidos, propuesta de medidas encaminadas a

potenciar la actuación del Organismo Autónomo (DGT) para impulsar una mejora

de la seguridad vial de manera integral.

* Este objetivo se analizará separadamente en otro informe técnico.
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3.	 	
3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO

Estudio descriptivo trasversal. Cada sujeto será muestreado en una sola ocasión.

3.2. POBLACIÓN DIANA

Conductores de vehículos que circulan por vías públicas de España, en ámbito urbano

e interurbano en vehículos a motor (excluyendo bicicletas y vehículos mayores de

3.500 kg). La muestra estará compuesta por los conductores que sean objeto de

control de drogas y alcohol (Sustancias analizadas: Anexo I), de los que se obtendrá

una o dos muestras biológicas de saliva, de acuerdo a los criterios que más adelante se

señalan.

3.3. TAMAÑO MUESTRAL

El tamaño de la muestra viene determinado por la obtención de un máximo de 2.944

muestras. Según los datos del estudio DRUID del año 2008, casi un 17% de

conductores circulan con presencia de alguna sustancia, por lo que el tamaño muestral

permitiría, para el conjunto de la población, con un nivel de confianza del 95%, una

precisión cercana al 1%.

3.4. INFORMACIÓN A RECOGER

De los conductores y lugares donde se realizaran los controles de tráfico, se recogerá

información referente a:

- datos sociodemográficos del conductor (sexo, edad, etc.),

- día, hora y lugar donde se realiza la prueba,

- tipo de vehículo

15



- signos de aparente intoxicación del conductor

- resultado de las pruebas de alcoholemia y de drogas realizadas por la autoridad de

tráfico.

Estos puntos se recogen en el Anexo II (Cuestionario de investigación) que realizarán

los agentes de la policía local, de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil o de los

Mossos d'Esquadra, según se trate de ámbito urbano o interurbano.

3.5. MUESTREO. SELECCIÓN DE LAS ÁREAS Y DE LAS ZONAS DONDE SE REALIZARÁN

LAS PRUEBAS

El muestreo se ha planificado en tres fases:

Fase 1: La población diana se obtiene de cuatro Áreas de nuestro país representativas

del Territorio Español:

a) Área Cantábrica: Incluye Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco.

b) Área Mediterránea: Integrada por Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares y

Región de Murcia.

c) Área Norte: Compuesta por Castilla y León, La Rioja, Comunidad Foral de Navarra,

Aragón y Comunidad de Madrid.

d) Área Sur: Comprende Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía e Islas Canarias.

Fase 2: Dentro de cada Área se han seleccionado dos Zonas, una de ámbito urbano y

otra interurbana, para cada estrato de población. Los estratos de población escogidos

han sido cuatro:

a) Municipios de menos de 20.000 habitantes. Dentro de este grupo se decidió que los

municipios que debían de servir para el muestro en zona urbana debían tener al

menos cinco mil habitantes para que los controles no fueran fácilmente predecibles y,

por tanto, evitables.

b) Entre 20.000 y 100.000 habitantes.

c) Entre 100.000 y 500.000 habitantes.

d) Más de 500.000 habitantes.

De cada uno de los estratos de población se han seleccionado las zonas con carácter

aleatorio simple. En total, por tanto, se han seleccionado 32 zonas (16 urbanas y 16

interurbanas).
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Fase 3: Dentro de cada una de esas 32 zonas se han seleccionado cuatro puntos de

control (por tanto, el total es de 128 puntos). Dichos puntos de control, se han

obtenido de entre aquellos posibles puntos en los que la policía con competencia en

materia de tráfico pueda parar a un vehículo y someter al conductor a las pruebas

necesarias (por ejemplo alcoholemia).

3.6. RECLUTAMIENTO DE SUJETOS

El reclutamiento de sujetos se realizará de acuerdo al procedimiento de trabajo de

campo, desarrollado en el punto 8. En todo caso, los criterios de inclusión y exclusión

serán los siguientes:

Criterios de inclusión:

- Conductor de vehículo 00 Kg o ciclomotor, que circule por

alguna de las vías urbanas o interurbanas públicas en que esté dispuesto un control

policial de los previstos en el estudio. Participaran conductores tanto de nacionalidad

española como extranjeros.

Criterios de exclusión:

- Ser conductor de vehículo a motor mayor de 3.500 Kg de PMA (Peso Máximo

Autorizado) o de bicicleta.

3.7. CRONOGRAMA: TEMPORALIDAD DE LOS CONTROLES

A la hora de establecer la temporalidad de los controles para la toma de muestras, se

han utilizado, como estratos, en el muestreo los siguientes periodos (Anexo III):

a) Periodos de la semana: Se han establecido cuatro categorías o periodos en la

semana en relación a posibles diferencias en la prevalencia del consumo de drogas:

· Periodo a (laborable “diurno”): L, M, X, J, V de 7:00 a 23:59 horas.

· Periodo b (laborable “madrugada”): M, X, J y V de 00:00 a 6:59 horas.

· Periodo c (fin de semana “diurno”): S, D y día festivo de 7,00 a 23:59 horas.

· Periodo d (fin de semana “madrugada”): S, D, L y festivo de 00:00 a 6:59 horas.

b) Periodos del año. Inicialmente se establecieron dos periodos:

· Las últimas dos semanas de mayo, que comprendían del día 20 al día 31 del mes y los

días 1 y 2 de junio.
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· Dos semanas de noviembre, las comprendidas entre los días 11 a 24, ambos inclusive.

Finalmente, los periodos de muestreo fueron:

· Del 20 de mayo al 18 de junio

· Del 11 al 28 de noviembre

3.8. LAS “ACCIONES DE CONTROL”: CARACTERÍSTICAS

La obtención de las muestras y la cumplimentación de los datos se realizaron durante

los controles que, con carácter obligatorio, realizaron los agentes con competencias en

tráfico. En cada de los 128 “puntos de control” se llevaron a cabo una serie de

“acciones de control”, entendiéndose por tales el establecimiento del dispositivo con

el objeto de recoger la información de los cuestionarios, las muestras de saliva y de

aire espirado. En el conjunto del estudio se estima que se realizaran en total 416

acciones de control.

Se consideró cumplido el objetivo de cada “acción de control” cuando se hubieron

recogido cuatro, seis u ocho muestras de saliva, dependiendo de la zona, a lo largo del

marco temporal asignado al control. En aquellas zonas en que se debían realizar ocho

muestras por acción de control, excepcionalmente se admitió la realización de seis

muestras. En el caso de no lograr el número de muestras por acción de control o, que

aun llegando a dicho mínimo no se alcanzara el cómputo final mínimo establecido para

esa “zona”, se realizaron más acciones de control al final del cronograma establecido,

pero asegurándose que estos controles suplementarios se efectuaban en el mismo

periodo semanal y temporada anual que aquellos que resultaron “insuficientes”.

3.9. DESARROLLO DE LOS CONTROLES. TRABAJO DE CAMPO

Los controles se efectuaron con el siguiente procedimiento:

1) La detención de los conductores se hizo por criterios de disponibilidad del propio

control, de manera que en la medida en que un vehículo abandonaba el mismo se

procedía a detener al primero que se acercaba a la zona. Es por tanto, un criterio

aleatorio sometido a la disponibilidad del control.
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2) El reclutamiento de conductores se inicia en el momento en que el control está

dispuesto, habiéndose seleccionado con anterioridad el horario de inicio del mismo.

3) Los agentes de tráfico son los encargados de proceder a la detención de los

vehículos, a la reincorporación a la circulación de los mismos y a garantizar la

seguridad durante el desarrollo de la prueba.

4) En todo momento los controles tanto de alcohol como de otras drogas, tuvieron

carácter obligatorio, sujetos a las normas de tráfico administrativa y penal vigentes.

5) Los agentes presentes en los controles son los responsables de explicar al conductor

el objetivo del control, el contenido de las pruebas, proceder a la obtención de las

muestras biológicas, cumplimentar el Cuestionario de Investigación (Anexo II),

etiquetar y almacenar las muestras, y velar por la inviolabilidad de la cadena de

custodia hasta el inicio del trasporte de la muestra. El Procedimiento Policial, será el

siguiente (Anexo IV):

1er Paso: Los agentes procederán a la detención del vehículo, informando al conductor

del propósito del control y de la obligatoriedad del mismo, solicitando la

correspondiente documentación al conductor. Según el protocolo utilizado por las

policías, en ese primer momento el agente ya observara si existen signos externos de

deterioro (temblor, movimientos incontrolados, apariencia somnolienta, lentitud,

hiperactividad, etc.), que se detallan en el acta de signos generales contenida en el

Cuestionario de Investigación (Anexo II) e indicando los mismos.

2º Paso: Los agentes informaran al conductor de la realización de una prueba para la

detección de drogas en saliva y de una prueba de alcoholemia, y procederán a la

realización de las mismas.

La detección de drogas consta de la toma de dos muestras de saliva:

a) La primera de ellas será utilizada para un diagnostico in situ (cribado) de presencia

de drogas.
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b) La segunda será la muestra a utilizar con fines evidenciales, en caso de que la

primera de positivo o bien que el agente entienda que hay signos que demuestren que

el conductor se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva.

El procedimiento de toma de muestras de saliva, que será realizado por los agentes, se

expone en el Anexo V.

El conductor puede no aceptar las pruebas obligatoriamente establecidas, en cuyo

caso la autoridad policial incoara el correspondiente procedimiento penal. También se

reputará como negativa a la realización de las pruebas la oposición a continuar las

mismas una vez hayan comenzado a llevarse a cabo (negativa sobrevenida). En

cualquier caso, el agente cumplimentará el Cuestionario de Investigación (Anexo II),

rellenando el apartado de rechazo e indicando los signos generales y/o específicos

detectados, previa etiquetación del mismo con los datos del conductor.

Si el conductor acepta las pruebas a realizar, el agente reflejara los resultados

(positivos o negativos) junto con los signos específicos de influencia de consumo de

drogas detectados, en el Cuestionario de Investigación (Anexo II) y continuará el

procedimiento establecido en el protocolo del Anexo IV.

3er Paso: Los agentes realizaran el control de alcohol en aire espirado según su

procedimiento habitual, anotando el resultado de la prueba de alcoholemia en el

Cuestionario de Investigación (Anexo II). Los agentes podrán invertir el orden entre el

2º y 3er paso cuando, por razones de necesidad u oportunidad, así lo estimen

necesario.

ESTUDIO ESPECÍFICO DE LAS BENZODIACEPINAS

El procedimiento policial en este caso será el mismo que el indicado para las drogas de

abuso, sin embargo no se iniciará ni procedimiento administrativo sancionador ni se

diligenciará procedimiento penal, según sea el caso, hasta que se reciban los

resultados positivos de la prueba de saliva que se envía al laboratorio.
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3.10. INFORMACIÓN RECOGIDA

La información recogida en el estudio procederá de las siguientes fuentes de

información:

i) El Cuestionario de Investigación obtenido en el estudio de campo (Anexo II).

a) El resultado analítico de alcohol en aire espirado.

b) El resultado de la prueba de cribado de drogas realizado in situ.

ii) El resultado analítico de laboratorio sobre las muestras de saliva.

Toda la información recabada en el estudio será recogida con una codificación que se

expone más adelante. Por tanto, tras cada control, el agente habrá tenido que

obtener:

i) El Cuestionario de Investigación (Anexo II). Se utilizará un cuestionario por cada

conductor detenido en el control, tanto si acepta como si no acepta la realización de

las pruebas. En el supuesto de que el resultado de las pruebas fuera negativo a la

presencia de drogas y alcohol, se cumplimentara igualmente el Cuestionario de

Investigación, si bien no se pondrá pegatina identificadora.

ii) Muestra de saliva para confirmación en laboratorio, conteniendo un 1ml de saliva,

siempre y cuando la primera prueba cribado haya sido positiva en drogas.

3.10.1. Identificación de los Cuestionarios de investigación y de las muestras

obtenidas.

Se efectúa mediante un juego de pegatinas identificadoras, facilitadas por la DGT, que

contienen un código alfanumérico correlativo. Es decir, a cada conductor le

corresponde un juego de pegatinas que contiene múltiples pegatinas, con un único

código alfanumérico. Esta pegatina de código alfanumérico siempre debe ir unida a

otra que la identifique como participante en el proyecto “DRUID”.

Los juegos de pegatinas identificadoras (una por conductor) se utilizarán de la

siguiente manera:
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a) En el Cuestionario de Investigación: se pondrán dos pegatinas identificadoras

(alfanumérica+”Druid”) únicamente si el resultado de la primera prueba (cribado) ha

resultado positivo o bien que el agente entienda que hay signos que demuestren que

el conductor se encuentra bajo los efectos de alguna sustancia psicoactiva.

En el supuesto de que el resultado haya sido negativo o bien no existan los

mencionados signos, no se pondrá etiqueta alguna en el Cuestionario de Investigación.

b) Se pondrá siempre dos pegatinas identificadoras (alfanumérica+”Druid”) en:

i) El tubo que contiene la muestra de saliva para el laboratorio.

ii) En cada una de las hojas autocopiativas del documento de la “Cadena de custodia”.

iii) Acta de denuncia en los positivos.

c) Se enviarán al laboratorio junto con las muestras al menos dos pegatinas sin

despegar.

3.10.2. Cumplimentación del cuestionario por parte de los agentes

El cuestionario a cumplimentar por los agentes se encuentra en el Anexo II.

3.11. VALORACIÓN DE LOS SIGNOS DE DETERIORO POR LOS AGENTES DE

TRÁFICO

Con el objetivo de valorar la posible influencia del consumo de sustancias en los

conductores incluidos en el estudio, y al igual que se realizó en el proyecto DRUID-

2008, los agentes de tráfico cumplimentaron, para conductor participante en el

estudio, el cuestionario que se elaboró para este propósito [4].

El procedimiento de observación de signos comienza desde el momento en que se

detiene el vehículo, y la observación continúa mientras el agente realiza los siguientes

pasos del protocolo del control: solicitud de la documentación, ejecución de las

pruebas de detección de sustancias, entrada y salida del vehículo particular y del

vehículo de atestados, etc.).
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Al igual que en 2008, los agentes participantes en el proyecto recibieron una formación

teórico-práctica específica de 8 horas, impartida por expertos, que les capacitaba para

la correcta cumplimentación de los cuestionarios.

En la presente memoria no se analizarán los resultados correspondientes a la

observación de los signos de deterioro pero, a continuación, se detalla el

procedimiento para realizar la observación de éstos por parte de los agentes de

tráfico.

3.11.1. Observaciones generales

i) Actitud y comportamiento:

- Nervioso

- Inadecuadamente contento, eufórico (opioides, éxtasis, anfetamina, cocaína).

- Provocativo, agresivo (cocaína, anfetamina).

- Lloroso.

- Adormilado (Opiáceos).

- Se rasca la cara continuamente (opiáceos).

- No comprende instrucciones (opiáceos).

- Otras alteraciones, señalar:

ii) Aspecto corporal general:

- Temblor (éxtasis, anfetamina, cocaína).

- Sudoración inapropiada (por ejemplo sudor con tiritona o en ambiente frío)

(opiáceos).

- Inquietud.

- Respiración superficial.

- Otras alteraciones, señalar:

iii) Aspecto de la cara:

- Parpadeo constante (éxtasis, anfetamina, cocaína).

- Nariz roja (cocaína).

- Esnifa constantemente (cocaína).

- Traga saliva (opiáceos, THC, éxtasis, anfetamina, cocaína).

23



- Olor a porro, a marihuana (THC).

- Otras alteraciones, señalar:

iv) Habla/lenguaje:

- Locuacidad, hilaridad, no para de hablar.

- Habla dificultosa, lenta, mal articulada (arrastra las palabras).

- Voz de tono bajo y rasposo.

- Otras alteraciones, señalar:

v) Coordinación:

- Tambaleante, sin equilibrio (opiáceos).

- Movimientos descoordinados (opiáceos).

- Temblor generalizado (éxtasis, cocaína, anfetamina).

- Temblores de piernas (éxtasis, cocaína, anfetamina).

- Otras alteraciones, señalar

3.11.2. Signos específicos

vi) Aspecto de la conjuntiva:

- Conjuntiva enrojecida o con edema

vii) Movimientos oculares de seguimiento: ¿Existe brusquedad y/o espasmo en el

movimiento?:

- Si, en uno o ambos ojos

viii) Valoración del Nistagmo horizontal:

¿Aparición de nistagmo amplio, evidente y continuo?

- Si, en uno o ambos ojos

¿Aparición de nistagmo a 45 grados?

- Si, en uno o ambos ojos

¿Aparición de nistagmo a de 30 grados?

- Si, en uno o ambos ojos

ix) Diámetro pupilar:

- Contracció

- Dilatació 5 mm)

x) Reacción pupilar a la luz:
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- Enlentecida o apenas perceptible

Valoración del nistagmo

El nistagmo es un movimiento involuntario e incontrolable de los ojos que se produce

en dos fases, una lenta y otra rápida; la desviación lenta de la mirada se sigue de un

movimiento ocular rápido que devuelve el ojo a su posición inicial. La dirección de la

fase rápida es la que define la dirección del nistagmo que puede ser de lado a lado

(nistagmo horizontal), de arriba hacia abajo (nistagmo vertical) o rotatorio.

Dependiendo de la causa, estos movimientos se pueden dar en ambos ojos o

solamente en uno. Para la exploración del nistagmo el paciente debe estar sentado,

con la cabeza recta y los ojos bien iluminados, a continuación se le hace mirar un

objeto situado a medio metro de su cara. Seguidamente tendrá que mirar al frente,

arriba, abajo, a la derecha y a la izquierda.

Los movimientos anormales del ojo en el nistagmo son causados por anomalías de

funcionamiento en las Áreas del cerebro que controlan el movimiento, por ejemplo el

consumo excesivo de alcohol y/o drogas.

El nistagmo espontaneo puede observarse fácilmente: el explorador desplaza su dedo

índice horizontalmente delante del paciente, que deberá seguirlo con la mirada, antes

de llegar a la mirada extrema aparecerá el nistagmo. En algunos casos aparece un

pequeño movimiento involuntario de los ojos al mantener estos en mirada extrema,

en este caso sería un nistagmo fisiológico no valorable.

Valoración Pupilar

Existen dos tipos de reflejos: el reflejo fotomotor directo (contracción de la pupila

(miosis) al estimular con luz el mismo ojo) y el reflejo fotomotor consensual

(contracción de la pupila de ambos ojos al estimular con luz un ojo).
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Aunque para la exploración de las pupilas también tenemos que tener en cuenta el

reflejo a la visión próxima que es el reflejo de convergencia-acomodación (al mirar a

un objeto próximo se produce contracción pupilar).

Dentro de la exploración de la pupila se debe tener en cuenta que las pupilas de

ambos ojos deben ser isocóricas, en reposo de unos 2-5 mm, redondas, centradas o

ligeramente nasales.

Normalmente las pupilas se contraen al estímulo de la luz por el reflejo fotomotor. Si

ambas pupilas están más grandes de lo normal (dilatadas), puede indicar consumo de

drogas tales como cocaína o anfetaminas (estimulantes). Si ambas pupilas están más

pequeñas de lo normal (contraídas), la causa puede ser el uso de drogas depresoras

tales como ansiolíticos, cannabis, heroína.

El reflejo fotomotor o de contracción pupilar también puede ser más lento por efecto

de las drogas por ej.: Cannabis.

Manera de observar el reflejo pupilar

Observar el ojo con luz natural, observar el tamaño pupilar, posteriormente ir

acercando una linterna y observar como la pupila en condiciones normales va

disminuyendo de tamaño (se va contrayendo), la contracción máxima ocurrirá cuando

todo el haz de luz de la linterna incida sobre el ojo.

Signos específicos que pueden indicar un consumo de sustancias

Dilatación pupilar: Éxtasis, cocaína, LSD.

Contracción pupilar: Heroína, metadona, en general los opioides.

Disminución o enlentecimiento del reflejo fotomotor: Cannabis

Nistagmo: Alcohol

Disminución de la secreción salivar: Cannabis, éxtasis, GHB, benzodiacepinas.

Aumento de secreción salivar: Benzodiacepinas.
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3.12. ASPECTOS TOXICOLÓGICOS

3.12.1. Muestras biológicas

Se recogerá de los conductores, una muestra de saliva (aproximadamente de 1 ml.) en

los dispositivos facilitados por la DGT.

A. Dispositivos de recogida de muestras.

Primera prueba: Diagnóstico in-situ de de cinco sustancias: Anfetaminas,

Metanfetaminas, Opiáceos, Cocaína, Cannabis y Benzodiacepinas

Kits de pruebas: Analizador Drager DrugTest 5000.

Segunda prueba: Carácter evidencial. Sistema de contra-análisis Drager DCD 5000.

B. Análisis toxicológico de la segunda prueba:

Se analizan las sustancias que se adjuntan como Anexo I, sin incluir el alcohol.

Estas sustancias podrían clasificarse con un criterio “funcional” como:

a) Metabolitos, activos o no, de otras sustancias:

· Benzoylecgonina (Cocaína).

· 6-acetil-morfina (Heroína).

· Nordiazepam (Varias benzodiazepinas).

· Acido carboxílico del TetraHidroCannabinol

· 7-amino-clonazepam

· 7-amino-flunitrazepam

b) Drogas “favorecedoras de la empatía” (y ligeramente alucinógenas):

· MDEA.

· MDMA (“éxtasis”).

· MDA.

c) Sustancias fundamentalmente hiperestimulantes:

· Cocaína.

· Anfetamina.

· Metanfetamina.

d) 9-TetraHidroCannabinol
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e) Opiáceos:

· Morfina

· Codeína

· Metadona

f) Benzodiacepinas:

· Diazepam (Valium®, Ansium®, Complutine®, Gobanal®, Pacium®,Tepazepam®,

Tropargal®, Vincosedan®).

· Alprazolam (Trankimazim®)

· Clonazepam (Rivotril®)

· Oxazepam (Suxidina®)

· Lorazepam (Donix®, Idalprem®, Orfidal®, Placinoral®, Sedizepan®)

· Flunitrazepam (Rohipnol®)

g) Inductores de sueño no benzodiacepínicos:

· Zopiclona (Datolan®, Limovan®, Siaten®, Zopicalma®)

· Zolpidem (Dalparan®, Stilnox®)

El resto de fluido biológico que pudiera quedar tras la realización del análisis

toxicológico, será destruido.

Solo se recogieron muestras de saliva para su confirmación en el laboratorio, de

aquellos conductores que resultaron positivos en la prueba de cribado. Los

conductores con resultado negativo en la prueba de cribado serán considerados

definitivamente negativos en el test de drogas.

3.12.2 Instrucciones para la correcta recogida de la muestra de saliva

La recogida tiene que ser hecha según las pautas que figuran en la hoja de

instrucciones (Anexo V).

3.12.3 Almacenaje y transporte de la muestra de saliva

Según las instrucciones, las muestras de saliva tienen que ser conservadas en un

contenedor que las mantenga a una temperatura entre 2 a 8º C cuanto antes. Los
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tubos conteniendo la muestra de 1 ml de saliva se disponían en contenedores

especiales (petacas) previamente congeladas, que contienen un gel para mantener la

temperatura entre 2 y 8º C. Por lo tanto, los contenedores especiales (petacas) se

almacenaban en congeladores para mantener el gel helado, antes y después de su uso

hasta su recogida por la empresa de transportes.

En cada contenedor se colocaban dos tubos con saliva y a su vez, estos contenedores

se colocaban en un embalaje especial de cartón isotérmico con una capacidad máxima

para 3 contenedores.

Aproximadamente dos veces a lo largo de cada semana, en función del volumen de

muestras y el momento de la realización, los agentes se ponían en contacto con la

empresa de trasportes designada por la DGT, a través del teléfono 902.11.64.24 e

indicando expresamente que se trata del envío de muestras de saliva del estudio de

drogas de mayo y noviembre (clave DRUID-2013), quienes lo recogían y lo enviaban al

laboratorio.

El trasporte de muestras seguía una cadena de custodia según modelo (Anexo V) que

aseguraba la inviolabilidad de las mismas.

3.13. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

Se generó una base de datos de carácter anónimo (sin ningún dato identificativo del

participante). La base de datos se ponderó de acuerdo a la intensidad del tráfico al

igual que se realizó en el estudio DRUID de 2008. Para el análisis estadístico se ha

utilizado el programa SPSS v.19.

En el informe se presentan, para las diferentes variables, los porcentajes (%) con su

intervalo de confianza al 95% [IC 95%]. Las comparaciones entre grupos (dentro del

estudio de 2013) se han realizado mediante el test de la chi cuadrado de Pearson. La

comparación entre los estudios de 2008 y 2013 para la prevalencia de las diferentes
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agrupaciones de sustancias se ha realizado mediante el test Z. Para todos los tests, la

significación estadística se ha establecido en p<0.05.
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4.	 	
Los resultados presentados a continuación se corresponden con los objetivos a

alcanzar para la elaboración de los informes técnicos 1 y 3 según la OFERTA TÉCNICA

presentada con expediente Nº 0100DGT23059: contratación de servicio para

realización de un estudio de sustancias psicoactivas en conductores de vehículos en

España.

Los resultados correspondientes al informe técnico 1 se presentan en su versión final

(apartados 4.1 a 4.3, ambos inclusive, y apartado 4.5). La versión final del informe

técnico 3 (apartado 4.4).
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4.1. CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS DE LOS CONDUCTORES INCLUIDOS EN

EL ESTUDIO

En la Tabla 1 se presentan las características sociodemográficas de los conductores

incluidos en el estudio (n= 2932).

Tabla 1 características sociodemográficas de la muestra de conductores incluidos en el estudio

n %
Total 2932 100

Sexo (*) Hombre 2287 78.67
Mujer 620 21.33

Rangos de edad
(**)

18-24 años 434 15.31
25-34 años 905 31.92
35-49 años 1001 35.30
50 años o más 495 17.48

Procedencia España 2634 89.85
Unión Europea 75 2.56
Otros países europeos 26 0.89
Latinoamérica 103 3.51
Marruecos 36 1.24
Otros países 29 0.98
NS/NC 28 0.97

Tipo de
vehículo

Turismo 2589 88.29
Ciclomotor 41 1.41
Motocicleta 127 4.33
Otros 158 5.39
No registrados 17 0.58

(*) En 25 casos no hay información sobre el sexo los porcentajes se calculan sobre el total de casos con
información (porcentajes válidos).
(**) En 98 casos no hay información sobre la edad los porcentajes se calculan sobre el total de casos con
información (porcentajes válidos).
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4.2. DISTRIBUCIÓN DE CASOS POSITIVOS SEGÚN EL CRITERIO DRUID

A continuación se presentan los resultados de los conductores que resultaron positivos

en las agrupaciones de sustancias según se acordó en el Work Packet 2 (WP2) del

proyecto DRUID. Cada una de las categorías es excluyente (Tabla 2).

El 9.22% de los conductores que participaron en el estudio presentaron, en al menos

una de las sustancias analizadas, una concentración en saliva (fluido oral) igual o

superior al punto de corte especificado en el proyecto DRUID (Anexo I).

Alcohol y cannabis (separadamente),  fueron las sustancias que determinaron la mayor

parte de los resultados positivos (el 3.41% y el 3.16% respectivamente). Los casos

positivos en cocaína y los positivos en la combinación de varias drogas fueron

igualmente frecuentes (0.89%), seguidos de los positivos en alcohol + drogas (0.69%).

Los positivos en cada una de las restantes agrupaciones fueron, para cada una de ellas

en el total de la muestra, inferiores al 0.1%.

4.2.1 Distribución de casos positivos según el criterio DRUID por sexo

La frecuencia de casos positivos en “alguna sustancia” es mayor entre los conductores

que entre las conductoras (z=3.559; p<0.001). Teniendo en cuenta las diferentes

agrupaciones de sustancias, solamente se observan diferencias entre sexos para el

grupo de cannabis, más frecuente entre los hombres que entre las mujeres (3.72% y

1.13% respectivamente, z=3.141; p < 001, Tabla 2).
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Tabla 2 Distribución de casos positivos según agrupaciones de sustancias y sexo

Sexo

Total (N= 2907)Hombre (N= 2286) Mujer (N= 621)

N % [IC 95%] N % [IC 95%] N % [IC 95%]
Negativos 2052 89.76 [88.49-90.98] 587 94.52 [92.84-96.40] 2639 90.78 [89.66-91.76]

THC 85 3.72 [2.94-4.49] 7 1.13[0.29-1.95] 92 3.16 [2.50-3.76]

Anfetaminas 1 0.04 [0.00-0.15] 1 0.16 [0.00-0.37] 2 0.07 [0.00-0.25]

Alcohol>0.05 82 3.59 [2.84-4.37] 17 2.74 [1.41-3.97] 99 3.41 [2.75-4.07]

Cocaína 22 0.96 [0.56-1.37] 4 0.64 [0.00-1.16] 26 0.89 [0.54-1.21]

Opiáceos 1 0.04 [0.00-0.12] 0 [-] 1 0.03 [0.00-0.09]

Benzodiacepinas 1 0.04 [0.00-0.14] 1 0.16 [0.00-0.63] 2 0.07 [0.00-0.20]

Varias Drogas 25 1.09 [0.67-1.52] 1 0.16 [0.00-0.57] 26 0.89 [0.55-1.24]

Alcohol+drogas 17 0.74 [0.39-1.10] 3 0.48 [0.00-0.96] 20 0.69 [0.42-1.04]

4.2.2 Distribución de casos positivos según el criterio DRUID por grupos de edad

Para el total de la muestra  (Tabla 3) se observan diferencias significativas, según el

rango de edad, en la frecuencia de casos positivos en “alguna sustancia” 2
3=23.15;

2
3=48.11; p<0.0001). Entre los hombres (Tabla 4) también se

observan estas diferencias por rangos de edad 2
3=44.77; p<0.0001 en “alguna

2
3=21.84; p<0.0001 para el THC) y entre las mujeres (Tabla 5), no se

observan diferencias en ninguna de las agrupaciones de sustancias por rangos de edad.

Las diferencias encontradas son principalmente debidas, a la más elevada prevalencia

de positivos en THC entre los hombres jóvenes (el 8.65% de los hombres de 18-24 años

y el 4.85% de los de 25-34 años frente al 2.38% y 1.85% respectivamente entre las

mujeres).

El cannabis (por encima del punto de corte de 27ng/ml de fluido oral) y el alcohol (en

concentración superior a 0.05 mg/l en aire espirado) fueron las sustancias más

frecuentemente detectadas entre los conductores (en el 4.2% y en el 4.1% de los

conductores, respectivamente). No se observan diferencias significativas entre sexos
2=2.00; p> 2=17.08; p<0.0001).
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4.2.3 Distribución de casos positivos solo en alcohol

Como vimos en el apartado 4.2.1 (Tabla 2) el 3.4% de los conductores resultaron

positivos solamente en alcohol (más de 0.05 mg de alcohol por litro de aire espirado)

no observándose diferencias significativas entre sexos. En este apartado

consideraremos además, para estos positivos en alcohol, tres niveles según distintas

concentraciones de alcohol en aire espirado: de 0.051 a 0.15 mg/l, de 0.16 a 0.25 mg/l

y >0.25 mg/l (Tabla 6). No se observan diferencias significativas entre sexos, ni para el

total de casos positivos (total alcohol >0.05 mg/l; 2=2.00; p>0.05) ni considerando los

tres niveles de concentración de alcohol 2
4=5.84; p>0.05).

Tabla 6 Distribución de los casos positivos (alcohol solamente) según concentraciones de
alcohol en aire espirado por sexo

Sexo
TotalHombre Mujer

% [IC 95%] % [IC 95%] % [IC 95%]
0.051-0.15 mg/l 1.53 [1.04-2.06] 0.97 [0.22-1.81] 1.41 [0.99-1.85]
0.16-0.25 mg/l 0.66 [0.33-0.99] 0.81 [0.10-1.52] 0.69 [0.39-0.98]
0.26 mg/l o más 1.40 [0.91-1.87] 0.81 [0.13-1.59] 1.27 [0.89-1.71]
Total (alcohol >0.05 mg/l) 3.60 [2.84-4.37] 2.74 [1.41-3.97] 3.40 [2.75-4.07]

Para el total de la muestra y teniendo en cuenta los diferentes rangos de edad (Tabla

7), no se observan diferencias significativas, ni considerando el total de casos positivos

en alcohol (total alcohol >0.05 mg/l; 2
3=1.58; p>0.05) ni considerando los tres

diferentes niveles de concentración 2
12=8.89; p>0.05). Realizando el análisis por

separado para cada sexo (Tablas 8 y 9), tampoco se observan diferencias significativas

para el total de casos positivos en alcohol ( 2
3=2.69; p>0.05 para los hombres y

2
3=2.81; p>0.05 para las mujeres) ni considerando los tres diferentes niveles de

concentración ( 2
12=11.63; p>0.05 para los hombres y 2

12=6.69; p>0.05 para las

mujeres).
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4.2.4 Distribución de casos positivos según periodos temporales

En el proyecto europeo DRUID se diferenciaban, en cada semana, cuatro periodos

temporales para la realización de los controles:

· Periodo a (laborable “diurno”): L, M, X, J, V de 7:00 a 23:59 horas.

· Periodo b (laborable “madrugada”): M, X, J y V de 00:00 a 6:59 horas.

· Periodo c (fin de semana “diurno”): S, D y día festivo de 7:00 a 23:59 horas.

· Periodo d (fin de semana “madrugada”): S, D, L y festivo de 00:00 a 6:59 horas.

En general, el porcentaje de casos positivos es mayor durante los periodos nocturnos

que durante los diurnos y se incrementan durante el fin de semana en ambos periodos

horarios (Figura 3).

Figura 3 Porcentaje de casos positivos según agrupaciones de sustancias y periodos
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En la Tabla 10 se muestra la distribución de casos positivos para las distintas

sustancias, agrupados para los periodos indicados. Se observan diferencias en la

distribución de frecuencias según estos periodos para los casos negativos ( 2
3=103.60;

p<0.0001) y para las siguientes agrupaciones de casos positivos: alcohol ( 2
3=44.13;

p<0.0001), THC ( 2
3=15.15; p<0.01), la combinación de varias drogas ( 2

3=21.34;

p<0.0001) y alcohol + drogas ( 2
3=23.78; p<0.0001).
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4.3. PRESENCIA DE ALCOHOL DROGAS Y MEDICAMENTOS EN CONDUCTORES

ESPAÑOLES

En este apartado se presentan los casos positivos según los puntos de corte

establecidos en el proyecto DRUID, si bien a la hora de contabilizar los casos positivos

no se utilizarán categorías excluyentes sino que se hará el recuento total de casos

positivos para cada grupo de sustancia: alcohol, drogas de abuso, medicamentos, y en

un segundo nivel se analizarán las distintas posibilidades de combinación entre ellas.

4.3.1 Casos positivos en alguna sustancia

El 9.34% de los conductores a los que se les realizaron análisis de sustancias en saliva

(fluido oral) y alcohol en aire espirado, fueron casos positivos en alguna de las

sustancias psicoactivas analizadas. Se consideran casos positivos en alcohol, a aquellos

conductores con una cantidad de alcohol superior a 0.05 mg por litro de aire espirado

y para el resto de las sustancias se aplican los criterios propuestos en el proyecto

DRUID (ver Tabla X).

El 4.16% de los conductores fueron casos positivos de alcohol, el 5.79% positivos en

alguna droga de abuso y el 0.29% positivos en alguno de los medicamentos analizados.

Alguno de los conductores resultó positivo en más de una sustancia o agrupaciones de

sustancias, por lo que la suma de los porcentaje individuales de alcohol (4.16%), drogas

(5.79%) y fármacos (0.29%), supera el 9.34% de los casos que resultaron positivos en

“alguna sustancia”.

En la Figura 4, se observan las distintas combinaciones posibles entre grupos de

sustancias (alcohol-drogas-medicamentos). Para el total de los conductores positivos

en alcohol, en el 82.0% de los casos se encontró solo alcohol. Entre los conductores

positivos en drogas de abuso, en el 84.1% solo se observó una droga. De los casos

positivos a medicamentos, el 31.0% fueron positivos exclusivamente a un
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medicamento.

Figura 4 DRUID-2013. Casos positivos en alcohol, drogas ilegales y medicamentos en los conductores
españoles según los puntos de corte establecidos en el Anexo I

4.3.2 Casos positivos en alcohol

En la Tabla 11 se indican los porcentajes de conductores que resultaron positivos en

los distintos niveles de alcohol según las variables sexo, rangos de edad, tipo de vía y

periodo semanal/horario. A diferencia de la Tabla 6, en la Tabla 11, los niveles de

alcohol no son excluyentes, es decir, los casos positivos en alcoholo > 0.25 mg/l son

también casos positivos incluidos en el grupo >0.15 mg/l y >0.05 mg/l.

Para cualquiera de los tres niveles de alcohol considerados se observan diferencias

significativas respecto al tipo de vía (porcentajes más altos en vías urbanas) y respecto

al periodo semanal/horario (Tabla 11). Para concentraciones de alcohol >0.05 mg/l,
2=10.53 (p<0.01) y 2

3=66.87 (p<0.0001) según el tipo de vía y el periodo

respectivamente; para concentraciones de alcohol >0.15 mg/l, 2=20.30 (p<0.0001) y
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2
3=63.00 (p<0.0001), respectivamente y 2=13.06 (p<0.0001) y 2

3=44.71 (p<0.0001)

para concentraciones de alcohol >0.25 mg/l.

Tabla 11 Porcentaje de casos con distintos niveles de alcohol en aire espirado

Cantidad de alcohol en mg de etanol por litro de
aire espirado
>0.05 mg/l >0.15 mg/l >0.25 mg/l

% % %
Total Total (N= 2932) 4.14 2.49 1.77
Sexo Hombre (N= 2287) 4.33 2.58 1.88

Mujer (N= 620) 3.06 2.10 1.29
Edad 18-24 años (N= 433) 3.93 2.53 1.84

25-34 años (N= 905) 4.42 2.32 1.55
35-49 años (N= 1001) 4.50 2.50 1.80
> 50 años (N= 496) 3.23 2.42 1.82

Tipo de vía Urbana (N= 1253) 5.51* 3.99** 2.79**
Carretera (N= 1679) 3.10 1.37 1.01

Periodo(a) a (N= 1238) 1.37** 0.48** 0.24**
b (N= 439) 6.83 5.24 3.64
c (N= 866) 3.93 2.08 1.62
d (N= 388) 10.05 6.68 4.64

* = p<0.01; ** = p<0.0001
(a): Periodo a (laborable “diurno”): L, M, X, J, V de 7:00 a 23:59 horas.

Periodo b (laborable “madrugada”): M, X, J y V de 00:00 a 6:59 horas.
Periodo c (fin de semana “diurno”): S, D y día festivo de 7,00 a 23:59 horas.
Periodo d (fin de semana “madrugada”): S, D, L y festivo de 00:00 a 6:59 horas.

4.4. EVOLUCIÓN DE LA PREVALENCIA DE SUSTANCIAS EN CONDUCTORES. ANÁLISIS

COMPARATIVO DE LOS  ESTUDIOS DRUID-2008 Y DRUID-2013

Para poder determinar si existe o no un descenso, o un aumento, en la prevalencia de

sustancias entre los conductores españoles es preciso asegurar la comparabilidad de

ambos estudios. En este apartado analizaremos dos aspectos, el muestreo llevado a

cabo en ambos estudios, es decir, la distribución final de ambas muestras respecto a

los diferentes estratos considerados en el muestreo y, el análisis de sustancias.

En el estudio llevado a cabo en 2013 se introdujo una importante variación en la

metodología con respecto al estudio llevado a cabo en 2008. En el estudio de 2008,
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todas las muestras de fluido oral que resultaron negativas en el análisis de cribado

fueron también analizadas posteriormente, para su confirmación en el laboratorio.

Algunas de estas muestras (falsos negativos en el cribado) resultaron casos positivos

en el análisis de confirmación. En 2013, los conductores que resultaron negativos en la

prueba de cribado, fueron considerados casos negativos definitivamente y su fluido

oral no fue enviado a analizar en el laboratorio. Como veremos a continuación, este

cambio metodológico influye de forma significativa en el cálculo de la prevalencia, por

lo que no es posible una comparación directa de los resultados obtenidos en ambos

estudios.

En el estudio de 2013 se desconoce la influencia de los falsos negativos de la prueba de

cribado en el cálculo final de la prevalencia, por lo que se ha realizado un nuevo

análisis de los datos de 2008, con objeto de hacer una estimación a partir de los datos

de 2008. En este nuevo análisis se consideraron resultados negativos a sustancias,

como en el análisis de 2013, todos aquellos casos que resultaron negativos en el

cribado.

4.4.1 Análisis comparativo de las muestras de los estudios DRUID-2008 y DRUID-

2013. Distribución de las muestras.

En el estudio de 2008 se incluyeron un total de 3302 muestras válidas y en el de 2013

un total de 2932. En la Tabla 12 se presenta la distribución de los casos válidos para

ambos estudios, antes y después de realizar la ponderación por la intensidad del

tráfico.

Una vez realizada la ponderación por intensidad del tráfico, no existen diferencias

significativas en la distribución de las muestras de 2008 y de 2013 respecto al área

( 2
3=0.02; p>0.05), el tipo de vía ( 2=0.02; p>0.05) o el periodo semanal/horario

( 2
3=0.06; p>0.05). El la Figura 5 se presenta un perfil comparativo de ambas muestras

una vez realizada la ponderación por la intensidad del tráfico.
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Tabla 12 Distribución de las muestras DRUID-2008 y DRUID-2013 (total) sin ponderar y
después de ponderar por intensidad del tráfico

N (Sin ponderar) N (Ponderada)

Área Tipo de
vía Periodo DRUID-

2008
DRUID-
2013

DRUID-
2008

DRUID-
2013

Cantábrica Urbano a 111 100 105 93
b 99 92 14 12
c 98 100 63 56
d 99 76 28 25

Carretera a 102 100 100 89
b 100 88 24 21
c 113 100 87 77
d 139 79 23 20

Mediterránea Urbano a 121 102 198 176
b 107 78 117 104
c 122 99 193 172
d 120 87 88 78

Carretera a 146 99 191 170
b 127 92 100 89
c 98 98 143 127
d 121 79 55 49

Norte Urbano a 102 107 172 153
b 91 78 59 53
c 93 103 99 88
d 98 79 60 53

Carretera a 88 100 172 153
b 96 100 57 51
c 88 96 118 105
d 71 64 59 53

Sur Urbano a 120 108 78 69

b 104 71 40 28

c 109 105 72 64
d 107 84 30 27

Carretera a 99 100 375 334

b 104 92 91 81

c 104 100 198 176
d 110 76 93 83
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4.4.2 Efecto de los falsos negativos en el cálculo de la prevalencia

En el proyecto DRUID-2013 se produce un importante cambio metodológico en la

evaluación de las prevalencias, con respecto al proyecto DRUID llevado a cabo en

2008. Como veíamos anteriormente, en el estudio de 2013 no se realizaron análisis de

confirmación en el laboratorio, de aquellas muestras que resultaron negativas en la

prueba de cribado. Por lo tanto, se desconoce la influencia de los falsos negativos de la

prueba de cribado en el cálculo final de la prevalencia. Sin embargo, en el estudio de

2008 [4], se realizaron análisis de confirmación el laboratorio para todas las muestras

de fluido oral de los conductores participantes en el estudio, aunque hubieran

resultado  negativos en la prueba de cribado. La base de datos generada para DRUID-

2008 nos permitió realizar un nuevo análisis estadístico y comparar los nuevos

resultados con los obtenidos previamente. En este nuevo análisis se consideraron

resultados negativos a sustancias, todos aquellos casos que resultaron negativos en el

cribado, es decir, generamos los resultados que se habrían obtenido en el estudio de

2008 siguiendo la metodología utilizada en el posterior estudio de 2013.

Como puede observarse en la Tabla 13 y en la Figura 6, para el estudio llevado a cabo

en 2008, la consideración de todos los negativos en la prueba de cribado como

negativos confirmados en laboratorio, supone unos cambios significativos en la

distribución de las prevalencias ( 2
8= 38.09; p<0.0001). Por lo tanto, no serían

directamente comparables las prevalencias calculadas en el informe de 2011 para el

estudio de 2008 [4] con las obtenidas para la muestra de 2013.

48



Tabla 13 comparación de resultados para el estudio llevado a cabo en 2008 con la metodología
de entonces (Total) y  la del estudio actual (solo positivos en el cribado).

Positivos DRUID-2008
(Muestra sin ponderar)

Positivos DRUID-2008
(Muestra ponderada)

Total
Positivos, si
positivos
en cribado

Total
Positivos, si
positivos
en cribado

N % N % N % N %

Ninguna sustancia 2654 80.4 2747 83.2 2743 83.1 2838 86.0
Cannabis 206 6.2 168 5.1 216 6.5 174 5.3
Cocaína 58 1.8 44 1.3 54 1.6 42 1.3
Anfetaminas 5 0.2 2 0.1 3 0.1 2 0.1
Opiáceos 8 0.2 5 0.1 6 0.2 5 0.1
Alcohol>0.05 221 6.7 234 7.1 153 4.6 162 4.9
Benzodiacepinas 38 1.2 5 0.1 42 1.3 5 0.1
Varias drogas 25 0.8 23 0.7 20 0.6 18 0.5
Alcohol+drogas 87 2.6 74 2.2 65 2.0 56 1.7

2
8= 39.6276; p<0.0001 2

8= 38.0906; p<0.0001
Alguna sustancia 648 19.6 555 16.8 559 16.9 464 14.0

Figura 6 Resultados de laboratorio para el proyecto DRUID-2008 y resultados para el mismo proyecto
considerando casos negativos a todos los que resultaron negativos en la prueba de cribado.
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4.4.3 Evolución de la prevalencia de sustancias en conductores entre 2008 y 2013

Teniendo en cuenta los resultados anteriores, la comparación de los resultados entre

los estudios de los años 2008 y 2013 se hará aplicando la misma metodología en

ambos estudios. Los porcentajes de la Tabla 14, para el estudio DRUID-2008 son, por lo

tanto, diferentes a los del informe de 2011 para este mismo estudio.

Resultados de la prueba de cribado: En 2013 el 12.07% de las pruebas de cribado

realizadas en carretera para el estudio resultaron positivas en alguna sustancia, lo que

supone un descenso del 4.27% respecto a los resultados de 2008 (16.34%, Tabla 14).

Se observa un descenso significativo, tanto en los casos que resultaron positivos

solamente a alcohol como en los que solamente resultaron positivos en el cribado de

drogas, pero este descenso es aún más significativo para los casos positivos en

alcohol+drogas (de 2.03% en 2008 a 0.81% en 2013).

Resultados del análisis de confirmación en laboratorio: En el estudio de 2013 se

confirmó la presencia de sustancias en el 9.34% de los conductores que participaron

en el estudio. Respecto del 14.05% de resultados positivos observados en el estudio de

2008, el resultado de 2013 supone un descenso del 4.71% en la prevalencia de casos

positivos. Analizando las posibles combinaciones de sustancias, entre 2008 y 2013 se

observa un descenso significativo en los casos positivos a, solamente alcohol y a

alcohol+drogas (Tabla 14). También se observa un descenso significativo en los casos

positivos solamente a drogas (2008: 6.93% [6.07-7.80]; 2013: 4.87% [4.09-5.65];

p<0.01), debido a la menor prevalencia de cannabis observada en 2013 (Tabla 14).

En la Figura 7 se observan las distintas combinaciones posibles entre grupos de

sustancias (alcohol-drogas-medicamentos, grupos no excluyentes) para los estudios

DRUID-2013 y DRUID-2008 con la nueva metodología. Los grupos con diferencias

significativas entre ambos estudios se señalan en rojo.
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Figura 7 Resultados comparativos DRUID-2008 / DRUID-2013 para las distintas agrupaciones
de sustancias
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4.5. CASOS POSITIVOS EN SUSTANCIAS, ASPECTOS SOCIODEMOGRÁFICOS Y DE

CONDUCCIÓN

Como en el estudio de 2008, se ha tratado de identificar algunas características sobre

las circunstancias de la conducción y del perfil sociodemográfico de los conductores

que se confirmaron como casos positivos en los análisis de presencia de sustancias

realizados.

Mediante diferentes modelos de regresión logística se ha estudiado la influencia de las

siguientes variables: sexo (hombre/mujer), edad (variable continua), tipo de vía

(urbana/carretera) y periodo (a: L, M, X, J, V de 7:00 a 23:59 horas; b: M, X, J y V de

0:00 a 6:59 horas; c: S, D y día festivo de 7:00 a 23:59 horas; d: S, D, L y festivo de 0:00

a 6:59 horas).

Casos positivos en “alguna sustancia”: L os casos positivos en “alguna substancia”

fueron más frecuentes en varones (OR=2.058). La probabilidad de encontrar

conductores positivos en “alguna sustancia” disminuye a medida que aumenta la edad

de éstos (OR=0.962). Durante el “periodo a” (L, M, X, J, V de 7:00 a 23:59) es mucho

menos frecuente encontrar casos positivos, y utilizando este periodo como referencia,

la mayor proporción de casos positivos se encuentran en el “periodo d” (S, D, L y

festivo de 0:00 a 6:59 horas; OR=4.791) seguido del “periodo b” (M, X, J y V de 0:00 a

6:59 horas; OR=3.496) y del “periodo c” (S, D y día festivo de 7:00 a 23:59 horas;

OR=2.104). Como en el estudio de 2008, el perfil más frecuente de un conductor que

resulta “positivo” en “alguna sustancia” sería el de un varón joven que circula un día

festivo de madrugada por una vía urbana. El tipo de vía no resultó significativo (Tabla

15).
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Tabla 15 Modelo de regresión logística: casos positivos en “alguna sustancia”.

p OR

IC 95%

Inferior Superior
Edad 0.000 0.974 0.962 0.986
Sexo 0.000 2.058 1.401 3.024
Periodos(*) d (S, D, L y festivo de 0:00 a 6:59 horas) 0.000 4.877 3.307 7.191

c (S, D y día festivo de 7:00 a 23:59 horas) 0.000 2.119 1.459 3.078
b (M, X, J y V de 0:00 a 6:59 horas) 0.000 3.532 2.376 5.251

*Referencia: periodo a (L, M, X, J, V de 7:00 a 23:59 horas).

Casos positivos en alcohol: Según se observa en la tabla 16, hay mayor probabilidad

de encontrar un caso positivo en alcohol en las vías urbanas que en las interurbanas y

en cualquiera de los periodos distintos al tomado como referencia, periodo a (L, M, X,

J, V de 7:00 a 23:59 horas).

Tabla 16 Modelo de regresión logística: casos con alcoholemias superiores a 0.05 mg/L (total).

p OR

IC 95%
Inferior Superior

Tipo de vía (urbana) 0.011 1.637 1.120 2.392
Periodos(*) d (S, D, L y festivo de 0:00 a 6:59 horas) 0.000 7.364 4.120 13.162

c (S, D y día festivo de 7:00 a 23:59 horas) 0.002 2.535 1.397 4.601
b (M, X, J y V de 0:00 a 6:59 horas) 0.000 4.836 2.632 8.884

*Referencia: periodo a (L, M, X, J, V de 7:00 a 23:59 horas).

En las Tablas 17 a 10 se presentan los modelos de regresión logística según diferentes

alcoholemias. En estos análisis se consideran casos positivos, aquellos casos positivos

en alcohol  pero sin combinar con ninguna otra sustancia.

Respecto a la probabilidad de encontrar conductores con presencia de alcohol hasta

0.15 mg/L, pero negativos en otras sustancias (Tabla 17), la única variable significativa

es el periodo en que se realizó el control y solamente se observan diferencias entre el

periodo de referencia y el “periodo d” (S, D, L y festivo de 0:00 a 6:59 horas). Resulta

más probable encontrar un conductor con presencia de, solo alcohol entre 0.16 mg/L

y 0.25 mg/L, en las vías urbanas que en las interurbanas y en los periodos nocturnos, d

y b, (Tabla 18). Las alcoholemias superiores a 0.25 mg/L sin presencia de otras

sustancias son más probables, en cualquiera de los periodos distintos al de referencia,

pero especialmente en los periodos nocturnos (Tabla 19).
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Tabla 17 Modelo de regresión logística: casos con alcoholemias de 0.05 a 0.15 mg/L (sin
combinar con otras sustancias).

p OR

IC 95%
Inferior Superior

Periodos(*) d (S, D, L y festivo de 0:00 a 6:59 horas) 0.005 3.540 1.476 8.490
c (S, D y día festivo de 7:00 a 23:59 horas) 0.075 2.103 0.927 4.775
b (M, X, J y V de 0:00 a 6:59 horas) 0.180 1.969 0.732 5.295

*Referencia: periodo a (L, M, X, J, V de 7:00 a 23:59 horas).

Tabla 18 Modelo de regresión logística: casos con alcoholemias de 0.16 a 0.25 mg/L (sin

combinar con otras sustancias).

p OR

IC 95%

Inferior Superior

Tipo de vía (urbana) 0.024 3.058 1.157 8.065

Periodos(*) d (S, D, L y festivo de 0:00 a 6:59 horas)
0.009 6.892 1.625 29.231

c (S, D y día festivo de 7:00 a 23:59 horas)
0.355 2.082 0.440 9.847

b (M, X, J y V de 0:00 a 6:59 horas)
0.008 6.873 1.645 28.707

*Referencia: periodo a (L, M, X, J, V de 7:00 a 23:59 horas).

Tabla 19 Modelo de regresión logística: casos con alcoholemias superiores 0.25 mg/L (sin

combinar con otras sustancias).

p OR

IC 95%

Inferior Superior

Periodos(*) d (S, D, L y festivo de 0:00 a 6:59 horas) 0.000 12.360 3.631 42.073
c (S, D y día festivo de 7:00 a 23:59 horas) 0.009 5.147 1.502 17.631
b (M, X, J y V de 0:00 a 6:59 horas) 0.001 8.509 2.410 30.040

*Referencia: periodo a (L, M, X, J, V de 7:00 a 23:59 horas).

Casos positivos en alcohol + drogas: Los casos positivos en combinaciones de alcohol+drogas

fueron más frecuentes en vías urbanas (OR=2.172). La mayor proporción de casos positivos en

alcohol+drogas se observa en el “periodo d” (S, D, L y festivo de 0:00 a 6:59 horas; OR=14.581)

seguido del “periodo b” (M, X, J y V de 0:00 a 6:59 horas; OR=8.856). Es decir, el perfil más

frecuente de conductor/a que resulta “positivo” en “alguna sustancia” sería el de aquel o

aquella que circula un día festivo de madrugada por una vía urbana (Tabla 20).
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Tabla 20 Modelo de regresión logística: Casos positivos en Alcohol + Drogas.

p OR

IC 95%

Inferior Superior

Tipo de vía (urbana) 0.007 5.348 1.585 18.18

Periodos(*) d (S, D, L y festivo de 0:00 a 6:59 horas) 0.001 14.581 2.808 75.707
c (S, D y día festivo de 7:00 a 23:59 horas) 0.719 0.611 0.042 8.973
b (M, X, J y V de 0:00 a 6:59 horas) 0.013 8.856 1.590 49.331

*Referencia: periodo a (L, M, X, J, V de 7:00 a 23:59 horas).

Casos positivos en drogas: Como se observa en la Tabla 21, la frecuencia casos

positivos en drogas (combinadas o no con alcohol y/o medicamentos) disminuye a

medida que aumenta la edad de los conductores (OR=0.951) y son más

frecuentemente varones que mujeres (OR=2.966). La probabilidad de encontrar casos

positivos en el horario diurno es mayor si es día festivo o fin de semana “periodo c” (S,

D y día festivo de 7:00 a 23:59 horas; OR=1.655) y es aún superior, en las horas

madrugada, en el "periodo b" (M, X, J y V de 0:00 a 6:59 horas; OR=2.907) y en el

"periodo d" (S, D, L y festivo de 0:00 a 6:59 horas; OR=3.615).

Tabla 21 Modelo de regresión logística: casos positivos en Drogas (total), combinadas o no con
alcohol y/o medicamentos.

p OR

IC 95%

Inferior Superior
Edad 0.000 0.951 0.934 0.967
Sexo 0.000 2.966 1.706 5.156
Periodos(*) d (S, D, L y festivo de 0:00 a 6:59 horas) 0.000 3.615 2.243 5.824

c (S, D y día festivo de 7:00 a 23:59 horas) 0.034 1.655 1.038 2.640
b (M, X, J y V de 0:00 a 6:59 horas) 0.000 2.907 1.789 4.724

*Referencia: periodo a (L, M, X, J, V de 7:00 a 23:59 horas).

Considerando a los conductores que fueron casos positivos en drogas sin combinar con

alcohol y/o medicamentos, las variables significativas siguen siendo las mismas, la

edad (OR=0.942), ser varón (OR=2.961) y el periodo en el que se realizó el control

(Tabla 22).
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Tabla 22. Modelo de regresión logística: casos positivos en drogas solas (una o más pero sin
combinar con alcohol y/o medicamentos).

p OR

IC 95%

Inferior Superior

Edad 0.000 0.942 0.924 0.960
Sexo 0.000 2.961 1.632 5.371
Periodos(*) d (S, D, L y festivo de 0:00 a 6:59 horas) 0.000 3.056 1.808 5.165

c (S, D y día festivo de 7:00 a 23:59 horas) 0.012 1.878 1.150 3.068
b (M, X, J y V de 0:00 a 6:59 horas) 0.000 2.713 1.600 4.598

*Referencia: periodo a (L, M, X, J, V de 7:00 a 23:59 horas).

Estas mismas variables (edad, sexo y periodo) resultan significativas al realizar la

regresión logística para los casos positivos en cannabis (THC>27ng/mL, combinado o

no con otras sustancias): La probabilidad de encontrar casos positivos en cannabis es

mayor entre los conductores varones (OR=4.027), disminuye al aumentar la edad de

los conductores (OR=0.931) y es más frecuente en los periodos nocturnos (Tabla 23).

Tabla 23. Modelo de regresión logística: casos positivos en THC (total).

p OR

IC 95%
Inferior Superior

Edad 0.000 .931 0.911 0.952
Sexo 0.000 4.027 1.960 8.276
Periodos(*) d (S, D, L y festivo de 0:00 a 6:59 horas) 0.000 3.167 1.846 5.434

c (S, D y día festivo de 7:00 a 23:59 horas) 0.198 1.424 0.832 2.436
b (M, X, J y V de 0:00 a 6:59 horas) 0.001 2.506 1.438 4.367

*Referencia: periodo a (L, M, X, J, V de 7:00 a 23:59 horas).

Como se observa en la tabla 24, en los casos positivos en cocaína (combinada o no con

otras sustancias) la única variable significativa es el periodo en el que se realizó el

control. Como en el caso del cannabis, la probabilidad de encontrar casos positivos en

el horario diurno es mayor si es día festivo o fin de semana “periodo c” (S, D y día

festivo de 7:00 a 23:59 horas; OR=2.940), pero es aún superior en las horas

madrugada, en el "periodo b" (M, X, J y V de 0:00 a 6:59 horas; OR=6.483) y en el

"periodo d" (S, D, L y festivo de 0:00 a 6:59 horas; OR=8.596).
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Tabla 24. Modelo de regresión logística: casos positivos en cocaína (total)

p OR

IC 95%

Inferior Superior

Periodos(*) d (S, D, L y festivo de 0:00 a 6:59 horas) 0.000 8.596 3.618 20.423
c (S, D y día festivo de 7:00 a 23:59 horas) 0.018 2.940 1.202 7.193
b (M, X, J y V de 0:00 a 6:59 horas) 0.000 6.483 2.673 15.720

*Referencia: periodo a (L, M, X, J, V de 7:00 a 23:59 horas).

No se encontraron variables significativas que relacionaran aspectos

sociodemográficos ni pautas de conducción, con una mayor o menor presencia de

casos positivos en cocaína sin combinar con otras sustancias. Tampoco se encontró

ninguna variable significativa  para los casos positivos en anfetaminas o en opiáceos (ni

medicamentos ni de abuso).

Casos positivos en medicamentos: No se encontraron variables significativas asociadas

la mayor o menor presencia de casos positivos a medicamentos, ni para el total de los

casos, ni para los medicamentos sin combinar con otras sustancias ni para ninguna de

las combinaciones “Alcohol+Medicamentos”, “Drogas+Medicamentos” y

“Alcohol+Drogas+Medicamentos.
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En 2013, se observa un descenso en la prevalencia de casos positivos a sustancias

(9.34%) en los conductores españoles, respecto del estudio llevado a cabo en el

año 2008 (14.05%).

A pesar de este descenso, la prevalencia de alcohol (4.16%), drogas (5.79%) y

medicamentos (0.29%) en los conductores españoles, es aún elevada.

La realización de controles aleatorios de carretera, con análisis de la presencia de

drogas en saliva además de los controles de alcohol en aire espirado, es la causa

disuasoria más probable para explicar este descenso en la prevalencia de

sustancias en conductores.

La realización de los controles de drogas en las carreteras españolas parece haber

tenido un efecto disuasorio sobre los conductores españoles, sin embargo, la

prevención de la conducción con presencia de sustancias debe seguir siendo una

prioridad para el desarrollo de políticas sobre seguridad vial. La prevalencia de

conductores con presencia de sustancias en su organismo sigue siendo alta, sobre todo

a la luz de los datos de los riesgos relativos aportados por el proyecto DRUID. Por otra

parte, la duración de este efecto disuasorio depende de múltiples factores, entre

otros, de la frecuencia de realización de los controles de drogas, por lo que éstos

deberían continuar realizándose En los sucesivos análisis, es de esperar que la nueva

legislación introducida en 2014 aumentando las multas (sanciones económicas) por

conducir con presencia de sustancias, también tenga una contribución en  este efecto

disuasorio.

Desde el punto de vista de la evaluación de la efectividad de las acciones emprendidas

para reducir la presencia de sustancias en los conductores españoles, sería

recomendable el establecimiento de una metodología precisa y reproducible para la

obtención de la prevalencia de sustancias en conductores de España. Las series

temporales tienen un gran valor estadístico a la hora de analizar la evolución de un

proceso, sin embargo, los cambios metodológicos pueden comprometer seriamente la
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compatibilidad de los resultados a la hora de establecer comparaciones estadísticas. La

observación de una tendencia podría verse alterada o enmascarada por la existencia

de estacionalidad (presencia de ciclos temporales) no controlada, o por la introducción

de factores aleatorios (aleatoriedad).
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ANEXOS	
ANEXO I: Sustancias a analizar en el estudio y puntos de corte (cut-offs) a partir de los

cuales se consideró positivo a una sustancia. El etanol se analizará en aire espirado y se

considerará positivo cuando se supere la concentración de 0.05 mg/l.

Sustancia Sangre cut-off
(ng/mL)

Fluido Oral cut-off
(ng/mL)

6-Acetilmorfina 10 16

7-Aminoclonazepam 10 3.1

7-Aminoflunitrazepam 8.5 1

Alprazolam 10 3.5

Anfetamina 20 360

Benzoilecgonina 50 95

Clonazepam 10 1.7

Cocaína 10 170

Codeína 10 94

Diazepam 140 5

Flunitrazepam 5.3 1

Lorazepam 10 1.1

MDA 20 220

MDEA 20 270

MDMA 20 270

Metadona 10 22

Metanfetamina 20 410

Morfina 10 95

Nordiazepam 20 1.1

Oxazepam 50 13

THC 1 27

Tramadol 50 480

Zolpidem 37 10

Zopiclona 10 25
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ANEXO II: CUESTIONARIO DE INVESTIGACIÓN

A RELLENAR EN TODOS LOS CASOS DEL ESTUDIO, INCLUÍDOS LOS CASOS NEGATIVOS

Y RECHAZOS
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ANEXO III: CRONOGRAMA TEMPORALIDAD DE LOS CONTROLES
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ANEXO IV: PROTOCOLO DE ACTUACIÓN

Protocolo de actuación policial
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ANEXO V: PROCEDIMIENTO DE TOMA DE MUESTRAS

1. Instrucciones para la correcta recogida de la muestra de saliva

La toma de muestras de saliva tanto la inicial de screening rápido (muestra de saliva

para análisis “in situ”), como la evidencial (muestra de saliva en colector almohadillado

introducido en tubo de ensayo) será realizada por la autoridad policial.

1. Tanto el “blIster” con el dispositivo de recogida de saliva para la prueba “in situ”,

como la almohadilla para la prueba “evidencial” en laboratorio, serán ofrecidos al

conductor cerrados para que sea el mismo quien los abra.

2. No utilizar el dispositivo después de la fecha de caducidad impresa en el envase del

dispositivo.

3. Pegar las etiquetas (código alfanumérico +”Druid”) en el tubo y posteriormente

cuando se haya recogido la muestra, la etiqueta de seguridad que asegurara la

inviolabilidad de la muestra (las otras dos etiquetas correspondientes al laboratorio se

adjuntarán en una bolsita de plástico junto con el tubo de ensayo que contiene la

muestra.

4. El tubo estará en el soporte vertical sobre una superficie plana. Comprobar el nivel

del líquido (disolución tampón) en el interior del tubo, debe estar en la línea de nivel,

(véase la línea de fluido, si hay poca luz (noche) se notara la línea de nivel del líquido al

pasar el dedo), poner el tubo en su lugar en el estante. Desechar el kit si el líquido está

por debajo del nivel.

5. Recolectar la saliva de la boca, colocando la parte almohadillada del colector debajo

de la lengua. No enjuagar la boca previamente. No tragar la saliva. Indicar al

participante que cierre la boca y no mástique ni aspire en el colector almohadillado.

No se debe mover el colector alrededor de la boca.

6. El colector debe permanecer debajo de la lengua hasta que el indicador se vuelva

totalmente al azul. El color azul indica que el colector está saturado con un volumen de

1 ml de saliva. El tiempo de la recogida de saliva es variable y puede tardar de 2 a 15

minutos. Si el indicador no se ha vuelto azul en el plazo de 15 minutos, el colector debe
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ser quitado de la boca y ser desechado. La toma de saliva con un nuevo dispositivo

puede comenzar inmediatamente, pero después de que la saliva se haya acumulado

en la boca. El colector se debe colocar en la misma posición.

7. Una vez que el indicador del colector se ha vuelto azul se le indica al participante

que abra la boca y levante la lengua para retirar el colector de boca.

8. Seguidamente, quitar el tapón del tubo de transporte. Insertar el colector saturado

de saliva en el tubo. No colocar el colector en la boca después de que haya estado en

líquido del tubo.

9. Colocar cuidadosamente el tapón sobre el vástago del colector en el tubo, empujar

con fuerza el tapón hacia abajo hasta que el tapón “se encaje a presión”, sellar el tubo

con el precinto de seguridad delante del participante, comunicándole al mismo que se

va a poner en su muestra un precinto de seguridad que asegura que su muestra no va

a ser manipulada hasta que se analice en el laboratorio (este paso es importante sobre

todo en los que han dado positivo a drogas en el primer screening y van a seguir la vía

penal).

10. Mezcle el colector saturado de saliva con el líquido tampón sacudiendo el tubo

suavemente, evitando que el líquido se mezcle con el indicador azul.

2. Almacenaje transporte y cadena de custodia de la muestra de saliva.

El almacenaje y recogida de la muestra de saliva se hará según lo indicado
anteriormente en el punto 11.3.

El trasporte de muestras seguirá una cadena de custodia según modelo que asegurara

la inviolabilidad de las mismas.
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PARTE		II	
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El presente informe se realiza como el objetivo específico 2  “Análisis documental y de

fuentes secundarias: Alcohol, drogas y medicamentos en conductores de vehículos a

nivel internacional, 2008-2014”, en el Marco del Proyecto Expediente Nº

0100DGT23059*.

En él se expone los resultados obtenidos después de realizar una revisión de las

publicaciones realizadas tanto a nivel nacional como internacional en relación a la

prevalencia de alcohol, drogas y medicamentos en conductores de vehículos entre los

años 2008 y 2014.

La revisión bibliográfica se ha realizado utilizando las siguientes fuentes:

Fuentes primarias de información (artículos publicados en revistas científicas

indexadas en alguna de las bases de datos más utilizadas y relevantes, tales

como PubMed, ScienceDirect).

Documentos oficiales de instituciones públicas, organismos internacionales,

informes técnicos y de investigación de diferentes instituciones (públicas y

privadas), que analizan tanto la prevalencia de alcohol, drogas y medicamentos

en conductores de vehículos, como las políticas y normativas en relación a este

tema

* Contratación de Servicio para la realización de un estudio de sustancias psicoactivas en conductores de
vehículos en España.
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Desde hace algunos años existe un creciente interés sobre la implicación que las

sustancias psicoactivas tienen en los accidentes de tráfico [1, 2].

Conducir un vehículo bajo la influencia de sustancias psicoactivas representa un factor

de riesgo para la seguridad del tráfico, ya que el consumo de sustancias psicoactivas es

uno de los factores que afectan a la capacidad para conducir y que es causa de

accidentes [3,4]. Muchos estudios han determinado que el consumo de alcohol

representa una causa importante de accidente, mientras que el consumo de drogas de

abuso y medicamentos entre los conductores había sido menos estudiado.

Investigaciones recientes y sobretodo las realizadas últimamente en el proyecto

europeo DRUID (Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) han

demostrado que conducir bajo la influencia de alcohol y drogas de abuso es frecuente

entre los conductores europeos. Los datos de prevalencia de consumo de sustancias

psicoactivas por los conductores en el proyecto DRUID, se han obtenido por varios

tipos de estudios: Controles de drogas a conductores en carretera llevados a cabo en

13 países europeos, entre ellos España, todos ellos con un diseño uniforme. En estos

controles de carretera se analizaron muestras de fluidos biológicos de

aproximadamente 50.000 conductores seleccionados al azar.

Los resultados de dicho proyecto han verificado el 3,5% de los conductores de la Unión

Europea fueron casos positivos de alcohol, 1,9 % positivos a alguna droga de abuso,

1,4% casos positivos a alguno de los medicamentos analizados, 0,37% presentaban una

combinación de alcohol y drogas en su sangre y el 0,39%, varias drogas [5]. No se

observaron grandes diferencias entre los distintos países europeos, aunque es más

frecuente la prevalencia de conductores con alcohol y drogas ilegales en los países del

sur de Europa y con más prevalencia de medicamentos en sangre, en los países del

norte de Europa.
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En España el 17% de los conductores analizados fueron positivos a alguna sustancia, el

6,61% a alcohol, el 10,94% a alguna droga de abuso y el 1,98% positivo a alguno de los

medicamentos analizados.

En el proyecto DRUID también se obtuvieron datos sobre prevalencia de drogas

ilegales, medicinas y/o alcohol en conductores implicados en un accidente de tráfico,

obtenidos en estudios en hospitales de 6 países y datos sobre conductores fallecidos

en cuatro países europeos. Para este propósito se analizaron muestras de fluidos

biológicos de aproximadamente 3.600 conductores heridos graves y 1300 conductores

fallecidos. Los datos hallados muestran que el alcohol es más prevalente que otras

sustancias psicoactivas, aunque las drogas de abuso también se encuentran más

prevalentemente en los conductores accidentados que en conductores de la población

general. De las drogas analizadas el cannabis es la que aparece con más frecuencia

después del alcohol.

Estadísticamente, el uso de anfetaminas, cannabis, benzodiacepinas, heroína y cocaína

está asociado con un mayor riesgo de estar implicado o ser responsable de un

accidente, y en muchos casos este riesgo aumenta cuando la droga o el medicamento

se combina con otra sustancia psicoactiva, como alcohol.

Desde la perspectiva de la seguridad del se han obtenido las siguientes conclusiones

del proyecto europeo DRUID.

- El alcohol, especialmente en altas concentraciones, debe seguir siendo el foco

principal de las medidas de prevención.

- La combinación de alcohol, drogas y/o medicamentos es un tema que debe

abordarse con mayor intensidad, ya que está asociado con un riesgo muy alto de

un accidente de tráfico.

- Los problemas derivados del uso medicinas por los conductores deben estar

dirigidos l proporcionar a médicos y pacientes información adecuada.
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Después de estos resultados, varios países han implantado medidas para combatir a

los conductores bajo la influencia de alcohol y/o drogas (DUID), sobre la base de las

recomendaciones proporcionadas a partir de los resultados del proyecto DRUID, esto

incluye políticas de aumento de controles de detección de sustancias psicoactivas en

carretera, así como distintas leyes en relación a la conducción bajo los efectos de

sustancias.

El objetivo de este estudio es realizar una revisión bibliográfica de las publicaciones

científicas a nivel nacional e internacional en relación a la presencia de alcohol, drogas

de abuso y medicamentos en conductores de vehículos entre los años 2008-2014.
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2.	OBJETIVOS	
2.1. OBJETIVO GENERAL DEL ESTUDIO

Según se señala en el Pliego de Prescripciones Técnicas, el objeto del contrato es la

realización de un estudio integral sobre la prevalencia en el consumo de drogas y

alcohol de los conductores que circulan por las vías urbanas e interurbanas de España,

a través del análisis e investigación de las muestras de fluido oral obtenidas en los

controles realizados por parte de la ATGC y las policías locales determinadas por la

DGT, que sirva para identificar las causas y variables del consumo y ofrezca medidas

encaminadas a potenciar la actuación de la DGT para impulsar una mejora de la

seguridad vial de manera integral.

2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Este informe se refiere al objetivo específico 2.

Objetivo específico 2: Realizar una revisión sobre las publicaciones realizadas a

nivel nacional e internacional en relación a la prevalencia de la presencia de

alcohol, drogas, medicamentos en conductores de vehículos. Período a cubrir:

2008-2014.

La revisión bibliográfica se realizara sobre publicaciones de España, Europa

Comunitaria y EEE, USA/Canadá, Australia como principales referentes, así como

otros países interesados en este tema.
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Se ha realizado una revisión sistemática de estudios internacionales sobre prevalencia

de alcohol drogas y medicamentos en conductores de vehículos.

Para conocer la prevalencia de conductores que circulan por nuestras carreteras

después de haber incorporado a su organismo alcohol, drogas o medicamentos se

realizan estudios epidemiológicos y estudios experimentales.

En esta revisión bibliográfica trataremos solo de estudios epidemiológicos

3.1. ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS

Los estudios epidemiológicos sobre drogas y conducción de vehículos, identifican la

prevalencia de sustancias psicoactivas en varias poblaciones de conductores. Algunos

estudios investigan la prevalencia de consumo de drogas en conductores de la

población general, mientras que otros se centran en determinadas subpoblaciones,

como jóvenes, ancianos, personas admitidas a un servicio de urgencias hospitalario,

fallecidos en accidente de tráfico etc.

La presencia de sustancias psicoactivas en el organismo de las distintas poblaciones de

conductores se puede evaluar mediante el análisis de muestras biológicas de los

sujetos involucrados (fluido oral, sangre, etc.), por la realización de encuestas o por

estudios de farmacoepidemiología.

Los estudios epidemiológicos pueden dar una idea global de la presencia de sustancias

psicoactivas en las distintas poblaciones de conductores. Pero comparar unos estudios

epidemiológicos con otros presenta dificultades por las diferencias entre ellos, tales

como:
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Las muestras poblacionales pueden ser diferentes, pueden diferir en varios

factores sociodemográficos como la edad o el género etc.

Pueden existir diferencias entre los momentos en los que se realizan los estudios,

la época del el año, el día de la semana, el momento del día, estudios realizados en

población joven o llevados a cabo durante las noches de los fines de semana cerca

de lugares de diversión arrojan un mayor porcentaje de conductores positivos a

drogas [6].

El tipo de muestra biológica analizada (sangre, fluido oral, orina, etc.), por ejemplo

la orina no es una muestra biológica válida para determinar si el conductor estaba

bajo el efecto de la sustancia, ya que en el caso de algunas sustancias como el

cannabis, sus metabolitos permanecen en orina varios días e incluso semanas.

También pueden obtenerse diferentes resultados cuando la sustancia se mide en

saliva o en sangre [7].

Las sustancias analizadas en las distintas muestras biológicas pueden diferir entre

los distintos tipos de estudios.

También pueden ser distintas las técnicas analíticas usadas para analizar las

muestras biológicas, con diferentes límites de detección y de cuantificación.

Utilización de diferentes puntos de corte (cut-off), por ejemplo para el alcohol

según la normativa de los diferentes países, un conductor puede ser positivo en un

rango de 0,1g/l en algunos países hasta o,8 g/l en otros

3.2. TIPOS DE ESTUDIOS EPIDEMIOLÓGICOS

3.2.1. Controles de tráfico en carretera realizados a la población general de

conductores

Este tipo de estudios analiza la prevalencia desustancias psicoactivas entre la

población general de conductores. Los conductores son detenidos al azar y se les

realiza una prueba para conocer si tienen en su cuerpo presencia de alcohol, drogas o

algún medicamento que interfiera con su capacidad para conducir con seguridad. En

algunos de estos estudios también se realiza una pequeña encuesta a los conductores

sobre su consumo previo de sustancias o sus hábitos de conducción.
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Algunos estudios realizados en conductores de la población general, solo se realizan

sobre una muestra concreta de la población de conductores, como puede ser jóvenes,

conductores mayores, conductores de camiones o de motocicletas y en algunos casos

en periodos concretos, como fines de semana, noche etc.

La participación de los conductores que forman parte del estudio, en algunos países se

realiza de forma obligatoria, con implicaciones legales para el conductor que ha dado

positivo a algún tipo de sustancia psicoactiva, en otros países debido a obstáculos

legales, la participación de los conductores para la realización de los estudios es

voluntaria.

3.2.2 Estudios realizados en distintas muestras de conductores

A.  Conductores implicados en un accidente de tráfico:

Se toman muestras biológicas a todos los conductores implicados en el accidente de

tráfico, tanto a los fallecidos como a los supervivientes, heridos e ilesos. Las muestras

pueden ser tomadas en el lugar del accidente o bien en los servicios de urgencias de

los hospitales. Estos estudios deberán de tener en cuenta la medicación administrada

al conductor en el lugar del accidente o en el momento de su ingreso en el hospital

previo a la toma de la muestra biológica. Algunos de estos estudios solo analizan a los

conductores fallecidos en ese accidente, otros analizan a los conductores que acuden a

urgencias después de ocurrido el accidente, en otros se estudia a los ingresados

posteriormente en el hospital debido a las lesiones producidas en el accidente, incluso

hay estudios que solo investigan accidentes con víctimas mortales, tanto a los

fallecidos como a los supervivientes del accidente.

B. Conductores fallecidos en accidente de tráfico

Solo se estudian los conductores fallecidos en accidente de tráfico, realizando el

análisis toxicológico de diversas muestras biológicas en autopsias
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C. Conductores sospechosos de conducir bajo la influencia de alcohol y/o drogas

(DUID).

a) Conductores sospechosos de conducir bajo la influencia de drogas: En estos estudios

solo se analizan muestras biológicas de conductores que por su comportamiento o

después de una valoración por los agentes de tráfico, hagan sospechar que están bajo

la influencia de sustancias psicoactivas.  En algunos países se utilizan los test de

Sobriedad para determinar a qué conductor se le realiza una toma de muestra

biológica para análisis de sustancias psicoactivas.

b) Conductores sospechosos de conducir bajo la influencia del alcohol: Estos estudios

se realizan a conductores sospechosos de conducir bajo la influencia del alcohol, se les

realiza una prueba de alcoholemia y si esta es negativa se realiza una toma de muestra

biológica para posterior análisis de drogas y medicamentos. En estos estudios,

muestras de conductores, que inicialmente fueron tomadas para la detección de

alcohol, posteriormente son analizadas para la presencia de drogas o medicamentos

en su organismo.

3.2.3 Encuestas a conductores sobre conducción de un vehículo después de haber

consumido alguna sustancia psicoactiva

Las encuestas a conductores, sobre si alguna vez han conducido después de haber

consumido alguna sustancia psicoactiva, se llevan a cabo bien de forma presencial o

bien telefónicamente. Las preguntas realizadas en estas encuestas son del tipo:

¿Alguna vez ha conducido algún vehículo bajo la influencia del alcohol o drogas?, o

bien ¿Ha estado alguna vez involucrado en un accidente después de haber consumido

alcohol o drogas? Algunas encuestas van dirigidas a la población general de

conductores, mientras que otras se centran en otras subpoblaciones, jóvenes,

ancianos, drogodependientes, conductores de un tipo de vehículo, etc.

La información obtenida de las encuestas, ofrece múltiples limitaciones, los

encuestados pueden olvidar algún hecho, minimizarlo, interpretar mal las preguntas  o

no desear divulgar cierta información en la que han estado implicados
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En la mayor parte de los estudios en los que se realizan pruebas a los conductores para

conocer la prevalencia de sustancia en su organismo, también se realizan encuestas de

consumo previo.

3.2.4 Estudios específicos de causalidad de accidentes o de riesgo

El riesgo de accidente asociado con el uso de drogas, medicamentos y / o alcohol

puede evaluarse mediante la comparación de la prevalencia de positivos a sustancias

psicoactivas entre la población general de conductores (controles), con la prevalencia

de positivos a sustancias entre los conductores que se encontraban heridos, muertos o

involucrados en un accidente de tránsito (casos).

El riesgo de accidente se puede expresar de varias maneras, tales como odds ratio (OR)

o riesgo relativo (RR).

Representación simbólica de los datos utilizados para calcular el riesgo de accidente

producido por el consumo de sustancias psicoactivas

Sustancias

psicoactivas

Accidente

Si No Total

Si a b a + b

No c d c + d

Total a + c b +d n
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Muchos de los datos del grupo control (población general de conductores) son

tomados de los estudios realizados en controles de carretera de forma aleatoria.

Cuando la participación del conductor en estos controles de carretera es voluntaria,

puede ser elevado el porcentaje de rechazos a suministrar la muestra biológica, ya que

como la mayoría de las sustancias que se investigan son ilegales, los controles que son

usuarios estarían más predispuestos a negarse a suministrar la muestra que los no

usuarios, [8] esto podría producir un sesgo en los resultados.

En el caso de los medicamentos habría que tener en cuenta también la tolerancia a la

sustancia que se establece en tratamientos de larga duración, en relación con los

conductores que acaban de iniciar el tratamiento [9].

3.2.5 Estudio de análisis de responsabilidad

Los estudios de análisis de responsabilidad investigan si existe asociación entre

conducir bajo la influencia de drogas, medicamentos y/o alcohol y la responsabilidad

de un accidente de tráfico. Se compara la prevalencia de estas sustancias entre los

conductores que fueron responsables de un accidente de tráfico (casos) con la

prevalencia entre los conductores que estuvieron implicados en un accidente de

tráfico pero no fueron responsables del mismo (controles).

3.2.6 Estudios farmacoepidemiológicos

Los estudios de farmacoepidemiológicos comparan la implicación en accidentes de

tráfico de conductores que usan un cierto fármaco, con la implicación de un grupo

control que no usa ningún fármaco, con el fin de evaluar los riesgos de accidente,

asociado a ese medicamento. La mayoría de estos estudios recogen la información de

bases de datos (registro de venta de medicamentos, registros de prescripción,

informes policiales de accidentes o bases de datos de hospitales o compañías de

seguros), en otros casos la información se recoge a través de entrevistas personales o

telefónicas.
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3.3. DISEÑO DEL ESTUDIO

3.3.1 Búsqueda bibliográfica de fuentes de información primarias (artículos

publicados en revistas científicas)

Para ello se han utilizado las bases de datos:

- PubMed,

- Science direct (realizando la búsqueda en las revistas: Accident Analysis and

Prevention, Forensic Science International, Transportation Research, Drug and

alcohol Dependence).

- Ingentaconnect (realizando la búsqueda en las revistas: Traffic Injury Prevention,

Acta Psychiatrica Scandinavica, Addiction, Alcohol)

- Scientific Electronic Library online (SciELO) and

- Google Scholar.

Como descriptores se han utilizado términos  MeSH tales como “automobile driving”,

“accidents traffic”, “illicit drugs”, “alcohol” y otros términos libres tales como “driving

under influence”,  y “roadside survey”. En ningún caso se ha utilizado en la búsqueda

sustancias individuales, excepto en el caso del alcohol, solo se han utilizado como

descriptores los genéricos “illicit drugs”, “substance abuse”, “recreational drugs” y

“prescription drugs”.

La búsqueda en PubMed se ha realizado combinado las palabras referidas

anteriormente y buscándolas en el título, el abstract o las palabras clave de la

publicación científica.

Así la búsqueda se realizó combinando los siguientes términos  MeSH (Medical Subject

Headings): Automobile Driving, Traffic Accidents, Prevalence, Prescription Drugs,

Alcohol, Recreational Drugs, Illicit Drugs, Substance Abuse Detection, combinados con

términos no Mesh, como por ejemplo: road survey, under influence.
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Ejemplo de búsquedas utilizadas: [“Illicit Drugs” (Mesh) OR “recreational drugs”

(Mesh) OR “Substance Abuse Detection” (Mesh) OR “prescription drugs” (Mesh) OR

“alcohol” (Mesh) AND “Automobile Driving” (Mesh) OR “Traffic Accidents” (Mesh) OR

“prevalence” (Mesh) OR “road survey”] AND Limits (01/01/2008): (31/12/2014)

Como resultado la búsqueda se realizó combinando los siguientes descriptores:

“Automobile driving and illicit drugs”, “automobile driving and recreational drugs”,

“automobile driving and substance abuse detection”, “automobile driving and alcohol

abuse” “automobile driving and prescriptions drugs”. “Traffic accident and illicit

drugs”, “traffic accident and substance abuse detection”, “traffic accident and alcohol

abuse” “traffic accident and prescriptions drugs”. “Prevalence illicit drugs in drivers”

“Prevalence alcohol in drivers” “Prevalence prescription drugs in drivers”. “Road

survey under influence of illicit drugs”, “Road survey under influence of alcohol”,

“Road survey under influence of prescription drugs”.

Solamente se utilizaron las referencias publicadas entre 2008 y 2014

Después de la búsqueda inicial fueron eliminados los artículos cuyo abstract indicaba

claramente que no estaban relacionados con el objeto de nuestra revisión.

En un segundo paso se confrontaron los estudios obtenidos de las búsquedas con cada

descriptor, para depurar artículos coincidentes.

Como resultado de estas depuraciones, se obtuvieron en total 153 artículos

3.4. CLASIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS

En un tercer paso, dependiendo del tipo de estudio epidemiológico que se tratara, los

artículos se clasificaron en las siguientes categorías:
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3.4.1 Estudios sobre prevalencia de población general de conductores que son

positivos a alcohol y sustancias psicoactivas en controles aleatorios de carretera:

a) Controles de tráfico aleatorios en carretera dirigidos a población general de

conductores

b) Controles dirigidos a un tipo de población (jóvenes, mayores), en un determinado

espacio temporo-espacial (noche, día, vacaciones), o a un tipo determinado de

vehículo (coches, camiones, bicicletas)

3.4.2 Estudios sobre prevalencia de conductores positivos en controles en carretera,

dirigidos a conductores sospechosos de conducir bajo la influencia de alcohol y/o

drogas (DUID)

Se ha definido a los conductores DUID como a las personas sospechosas de conducir

bajo la influencia de alcohol drogas ilegales o medicamentos potencialmente

peligrosos para la seguridad del tráfico.

3.4.3 Estudios sobre prevalencia de conductores positivos a alcohol y sustancias

psicoactivas en conductores víctima de accidente

a) Conductores accidentados que han fallecido víctimas del accidente

b) Conductores accidentados heridos, ingresados en el hospital: estudios realizados

en urgencias y estudios realizados en pacientes ingresados a consecuencia del

accidente de tráfico.

3.4.4 Estudios sobre prevalencia de una determinada sustancia en distintas muestras

de conductores

Estudios que se han llevado a cabo en distintas muestras de conductores, sobre la

prevalencia de una determinada sustancia en dicha muestra (GHB, gabapentina,

tramadol, etc.), analizando la presencia de otras sustancias y/ alcohol, en los

conductores positivos a la sustancia analizada.
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3.4.5 Encuestas a conductores sobre conducción de un vehículo después de haber

consumido alguna sustancia psicoactiva

a) Presenciales

b) Telefónicas

3.4.6 Estudios caso-control o estudios de riesgo

Aunque en nuestra búsqueda no hemos utilizado los términos Mesh “risk”, “Odds

Ratio”, “responsibility”, “Case-Control Studies”, sí que hemos encontrado varios

artículos que tratan de este tema en relación a conducir bajo la influencia de

sustancias. Solo hemos analizado los artículos hallados en nuestra búsqueda utilizando

los descriptores antes mencionados.

3.5. BÚSQUEDA BIBLIOGRÁFICA DE FUENTES SECUNDARIAS: DOCUMENTOS

OFICIALES E INFORMES TÉCNICOS DE INSTITUCIONES PÚBLICAS Y PRIVADAS

Publicaciones internacionales de organismos oficiales sobre

- Prevalencia de conductores positivos a sustancias psicoactivas

- Normativa y políticas de prevención realizadas por los distintos países

Documentos oficiales, Informes Técnicos de Investigación, Informes de expertos, y

folletos producidos por instituciones públicas y privadas entre 2008-2014 sobre

“Alcohol, drogas y medicamentos en conductores de vehículos”.

Se han recogido exclusivamente Documentos Oficiales en inglés o español, ya que

muchas agencias nacionales han producido documentos sobre el tema “Alcohol,

drogas y medicamentos en conductores de vehículos” en el idioma nativo del país

(sueco, polaco, etc.)
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3.6. CODIFICACIÓN DE LOS ESTUDIOS PARA SU REVISIÓN SISTEMÁTICA

Para realizar la revisión sistemática de los artículos, estos se codificaron y se incluyeron

en una base de datos, de acuerdo a las siguientes características (Tabla 1):

1. Año de publicación.

2. País donde se realizó el estudio: Los países que han realizado estudios, y el número

de estudios por país, se presentan en la Tabla 1.

3. Matriz biológica analizada.

4. Población de estudio (tamaño de la muestra).

5. Porcentaje de conductores positivos.

6. Sustancias analizadas y porcentaje de conductores positivos a esas sustancias.

7. Tipo de conductor analizado.

8. Conclusiones/hallazgos del estudio.
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Tabla 1. Codificación de los estudios en la revisión bibliográfica

Variable Códigos utilizados

Primer Autor

Año de
publicación

Nombre del primer autor de la publicación

2008-2014

País donde se
realizó el estudio

Por nombre:

Matriz biológica
analizada

1. sangre
2. fluido oral
3. saliva
4. aire espirado

Tipo de estudio 1. Prevalencia de población general de conductores positivos a
alcohol y sustancias psicoactivas en controles aleatorios de
carretera (controles obligatorios, controles voluntarios).
2. Prevalencia de conductores positivos en controles de carretera
dirigidos a conductores sospechosos de conducir bajo la influencia
de alcohol y/o drogas (DUID)
3. Prevalencia de conductores positivos a alcohol y sustancias
psicoactivas en conductores victimas de accidente (fallecidos y
heridos).
4. Estudios sobre prevalencia de una determinada sustancia en
distintas muestras de conductores
5. Encuestas a conductores sobre conducción de un vehículo
después de haber consumido alguna sustancia psicoactiva
(presenciales, telefónicas).
6. Estudios Caso-control o estudios de riesgo.

Sustancias
analizadas

1. Alcohol,
2. Drogas ilegales
3. Medicinas

_______________________________________________________________________
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4.1. FUENTES DE INFORMACIÓN PRIMARIAS (ARTÍCULOS CIENTÍFICOS)

Un total de 153 artículos publicados, sobre prevalencia de conductores que conducen

después de haber consumido alguna sustancia psicoactiva, se incluyeron en nuestra

revisión sistemática.

Muchos de los artículos son recientes, 84 se han publicado en los últimos 3 años (2012-

2014), coincidiendo la proliferación de estudios  sobre este tema, con la presentación

de los resultados obtenidos por los distintos países participantes en el proyecto

europeo DRUID. Los años más prolíficos fueron 2012 con 30 y 2013 con 29 artículos, en

el que menos artículos se publicaron fue 2010. Los artículos proceden de 29 países de

todos los continentes excepto Oceanía (mapa 1).

Mapa 1: Producción de artículos científicos por países
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El país más productivo en publicaciones sobre la prevalencia de la presencia de

alcohol, drogas y medicamentos en conductores de vehículos, durante estos 7 años,

fue Estados Unidos con 21 estudios. Sin embargo Europa en su conjunto es la que más

producción científica acumula, el 58,5% de la producción total, con 89 artículos, siendo

los países del norte de Europa los más prolíficos, Noruega 17, Suecia 12 y Finlandia 11.

También se han producido colaboraciones entre varios países: Bélgica y los Países

Bajos han colaborado en 2 ocasiones, Bélgica, Dinamarca, Finlandia e Italia en uno,

Finlandia, Noruega, Portugal y Suecia en otro, Finlandia, Islandia, Noruega y Suecia en

otro, Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Italia, Lituania, y Holanda en otro y Noruega y

Brasil en otro.

En cuanto al idioma el 94,7 % de los estudios están publicados en inglés, los 8 restantes

han utilizados las lenguas de sus países de producción, 2 en polaco, 2 en español e

Italiano respectivamente 1 en alemán y 1 en Portugués.

Las 153 referencias bibliográficas se repartieron de la siguiente forma (Anexo 1: Tablas

1 a 10).

4.1.1. Estudios sobre prevalencia de población general de conductores que son

positivos a alcohol y sustancias psicoactivas en controles aleatorios de carretera.

Para determinar la magnitud del peligro que puede suponer para la seguridad vial el

conducir bajo el efecto de sustancias psicoactivas, es necesario conocer la prevalencia

de conductores que conducen bajo la influencia de alguna sustancia psicoactiva, para

ello se realizan controles de tráfico en carretera.

Los resultados de los controles de tráfico en carretera realizados por distintos países

entre 2008 y 2014, se presentan en la Tabla 1 (Anexo I). En la Tabla 2 (Anexo I) se

presentan los controles de carretera llevados a cabo en grupos de población especial,

en este caso a conductores nocturnos en fin de semana y a conductores profesionales.

En la Tabla 3 (Anexo I) presentamos un resumen de los controles de tráfico en
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carretera realizados aleatoriamente en 13 países europeos siguiendo la misma

metodología en todos ellos y dentro del proyecto europeo DRUID34.

- Tabla 1 (Anexo I): Controles de tráfico aleatorios en carretera dirigidos a población

general de conductores (n=22)

- Tabla 2 (Anexo I): Controles dirigidos a un tipo de población (nocturnos y

profesionales) (n=11).

- Tabla 3 (Anexo I): Resumen de los controles de tráfico aleatorios realizados en 13

países europeos en el proyecto europeo DRUID.

Los controles de tráfico en carretera, realizados de forma aleatoria, investigan la

prevalencia de sustancias psicoactivas entre conductores de la población general. Los

conductores se detienen al azar y se les realiza una prueba de alcoholemia, para

determinar la presencia de alcohol y otra prueba para la detección de drogas y / o

medicamentos en su cuerpo, en esta segunda prueba se utiliza algún tipo de matriz

biológica (fluido oral, sangre, orina, etc.) en el que se analizan las sustancias

psicoactivas (drogas ilegales y medicamentos psicoactivos).

En nuestra revisión bibliográfica hemos encontrado 33 estudios basados en controles

de carretera aleatorios a población general de conductores en varios países, a los que

se les realizaban pruebas de alcohol y/o drogas, 22 de ellos se realizaban a la totalidad

de población general de conductores y en 11 los controles de carretera iban dirigidos a

un grupo de población específica o en un horario determinado.

De los 22 estudios publicados, realizados a la totalidad de la población general de

conductores, 10 se realizaron en Europa, 7 de los cuales se efectuaron en relación con

el proyecto europeo DRUID, 4 fueron realizados en Brasil, 3 en Australia y 1 en China,

Vietnam, Sudáfrica y Tailandia respectivamente, en un caso hubo colaboración entre

Noruega y Brasil.
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De los 11 estudios dirigidos a poblaciones especiales de conductores, 5 fueron

realizados a conductores nocturnos, 4 de los mismos exclusivamente en fin de semana

y 6 dirigidos a conductores profesionales, principalmente conductores de camión.

Es difícil comparar los resultados de los diferentes estudios debido a múltiples

diferencias metodológicas, tales como la realización de controles durante toda la

semana o sólo en los fines de semana, el tipo de fluido biológico utilizado, métodos de

análisis y puntos de corte, las sustancias analizadas, y la presentación de datos:

globales o desglosados por sexo, prevalencia total de todas las sustancias combinadas

o la prevalencia de cada una de las sustancias de forma individual, etc.).

Se han observado grandes diferencias entre los países que han realizado controles

aleatorios de carretera, ya que no todos ellos (excepto los países participantes en el

proyecto europeo DRUID) han seguido la misma metodología ni han analizado las

mismas sustancias.

El alcohol sigue siendo una de las sustancias predominantes, en países como

Vietnam12, Brasil8, o Bélgica17. En conductores de población general, la prevalencia de

positivos a alcohol varía entre el 19,5% de conductores vietnamitas12 por encima del

límite legal de ese país (0,25 mg/l para motocicletas y 0,0 mg/l para el resto de

vehículos), y el 0,1% de los húngaros7. En los estudios que se realizaron por la noche en

EE.UU. y Canadá, principalmente en fin de semana, el porcentaje de conductores de

positivos a alcohol estuvo entre 8,1%32- 12%25, cifras muy superiores a las prevalencias

en población general europea entre 0,1%7-6,6%16.

En cuanto a las drogas ilegales varia la población general de conductores entre el 0,9%7

de Hungría y el 11%16 de España. En estudios realizados a la totalidad de conductores,

la droga más consumida en Tailandia20, Brasil6 y Australia2 es la anfetamina, sin

embargo en los estudios europeos, predomina el consumo de cannabis, 7,7% de los

conductores españoles16 y 1,6% de los Países Bajos17. En los conductores nocturnos de

EE.UU y Canadá, el cannabis fue también la droga ilegal más frecuente y muy superior

a los porcentajes presentados por los conductores generales europeos (exceptuando el
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caso de España). En los estudios realizados a conductores profesionales es de destacar

la elevada prevalencia de cannabis en Pakistán (23%)29 y de anfetaminas en los

conductores de camiones de Brasil 27,2%8.

Los medicamentos en algunos casos son las sustancias psicoactivas más detectadas en

algunos países. Llama la atención el caso de Hungria7, cuyo estudio muestra las cifras

más bajas en alcohol y drogas ilegales, sin embargo sus conductores presentan una

prevalencia de 3,1% de medicamentos, principalmente a expensas de

benzodiacepinas, 3%. Del mismo modo en tres estudios noruegos la sustancia más

presente entre los conductores fueron los medicamentos 2008 (3,4%)11, 2011 (4,5%)18,

2012 (3,2%)22, principalmente a expensas de benzodiacepinas e hipnóticos. Fuera de

Europa destaca el caso de Brasil1 (3,9%) y Tailandia20 (6,3%), en los que los

medicamentos son las sustancias más consumidas por los conductores de la población

general. Solo un estudio en conductores nocturnos en EE.UU., analizo la presencia de

medicamentos (3,9%)26.

No es infrecuente encontrar conductores positivos a alcohol junto con alguna droga

ilegal, 1,7% en el caso de España16, y muy superior en los conductores nocturnos de

EE.UU (29,4%)26, o bien positivos a varias drogas ilegales, en el estudio realizado en

Queensland el 27,7%2 de los positivos a drogas habían consumido más de una droga

ilegal.

En la Tabla 3 (Anexo I), presentamos un resumen de los resultados obtenidos en los

estudios europeos realizados dentro del Proyecto europeo DRUID (Driving Under the

Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) (EMCDDA, 2012). En el Proyecto DRUID se

realizaron controles aleatorios de tráfico en 13 países (Norte de Europa: Dinamarca,

Finlandia, Noruega y Suecia; Este de Europa: Republica Checa, Hungría, Lituania y

Polonia; Sur de Europa: España, Italia y Portugal; Oeste de Europa: Bélgica y Holanda)

con igual metodología en todos ellos. Se tomó sangre o fluido oral o ambos, de cerca

de 50.000 conductores de 13 países. Todas las muestras de sangre y fluido que se

recogieron se analizaron con el mismo método y para el mismo número de sustancias.

Los controles de carretera siguieron todas las mismas directrices, muestra aleatoria de
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conductores, cualquier día de la semana, a cualquier hora del día y en cualquier época

del año. Todos los controles fueron voluntarios, excepto el realizado en España que fue

obligatorio con implicaciones legales para los conductores que rehusaban someterse a

las pruebas de detección de drogas.

Los resultados muestran que el 7,4% de los conductores europeos presentan en su

saliva o sangre alguna de las 23 sustancias analizadas en el estudio. El alcohol es la

sustancia más prevalente, el 3,5% de los conductores europeos tenían niveles

superiores a 0,1g/l y el 1,5% niveles superiores a 0,5g/l. La mayor prevalencia se dio en

los países del sur de Europa y en Bélgica  (2,1%-8,6%). Como se muestra en la Tabla 3

(Anexo I), existen diferencias entre la prevalencia en los distintos países. La prevalencia

de drogas ilegales fue más elevada en los países del sur de Europa y la prevalencia de

medicamentos se dio más entre los países del norte de Europa, llama la atención la

baja prevalencia de consumo de todas las sustancias en los países del este europeo34.

4.1.2 Estudios sobre prevalencia de conductores positivos en controles en carretera,

dirigidos a conductores sospechosos de conducir bajo la influencia de alcohol y/o

drogas (DUID)

En la Tabla 4 (Anexo 1) se presentan los resultados de los 18 estudios publicados entre

2008 y 2014, realizados sobre conductores detenidos por sospecha de conducir bajo la

influencia de alcohol y/o drogas y medicamentos, 3 publicados en Finlandia36, 41, 46, 2

en Reino Unido38,50, 2 en Suecia42,52, 2 en Suiza 43,47, y 1 en Noruega35, Países Bajos37,

Italia39, Alemania40, Polonia44, China45, Hungría48, Canadá49 y Grecia51 respectivamente.

Los estudios muestran una gran variabilidad en el total de positivos a sustancias

hallados entre los conductores sospechosos de conducir bajo la influencia del alcohol y

de las drogas (4%39-94%37), incluso en gran parte de ellos no aparece el número total

de positivos a sustancias. Esta variabilidad es resultado de las distintas metodologías

utilizadas en cada uno de ellos y de los distintos procedimientos utilizados para

detectar a los conductores positivos a drogas y/o medicamentos. Alguno de estos
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estudios va dirigido a valorar la presencia de una determinada sustancia entre los

conductores DUID, e incluso comparar los resultados hallados en la muestra biológica

con la valoración de signos clínicos en el conductor sospechoso, llevada a cabo por un

médico o por un agente entrenado en la detección de signos de influencia de

sustancias. Un estudio llevado a cabo en Noruega35 valora la presencia de

cannabinoides sintéticos, otro en Finlandia36 estudia la presencia de benzodiacepinas e

hipnóticos en conductores DUID.

La presencia de alcohol entre los conductores sospechosos de conducir bajo influencia,

oscila entre el 28%37-96,6%48 en los estudios presentados. En los conductores DUID es

más frecuente que el alcohol aparezca mezclado con otras sustancias, el 48%52 de los

conductores sospechosos en Suecia estaban bajo la influencia de alcohol y otras

sustancias, el 33,3% de los conductores Finlandeses estudiados por Ojaniemi et al46

habían consumido alcohol y drogas y el 15,4% alcohol y medicinas.  En Grecia51 el 24%

de los conductores sospechosos fueron positivos para alcohol, drogas y medicinas

juntos.

La droga ilegal más presente en las muestras analizadas es el cannabis entre el 4%51-

57,8%40, tanto en los estudios europeos, como en el estudio canadiense49 (41,8%). En

los conductores sospechosos de conducir bajo la influencia, también es frecuente

conducir después de haber incorporado al organismo varias sustancias juntas, en

Finlandia encuentran que el 22,2% de los conductores eran positivos a cannabis, pero

más de la mitad de estos (50,8%) eran también positivos a anfetaminas y el 63,9% de

los mismos a benzodiacepinas. En el estudio realizado en Alemania40, el 21,1% de la

muestra fue positivo para anfetaminas y de estos el 59,7% también fue positivo a

cannabis.

En cuanto a los medicamentos, en 535,45, 46,51,52 estudios las benzodiacepinas eran las

sustancias más prevalentes entre los conductores y en todos ellos el medicamento más

consumido.  En Finlandia46 un estudio realizado a lo largo de 20 años (1977-2007) en

detenidos por la policía, con un resultado positivo a sustancias psicoactivas que

pueden deteriorar la conducción, la sustancias más prevalentes fueron las
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benzodiacepinas (75,7%), anfetaminas (46,0%), cannabinoides (27,7%)y opiáceos

(13,8%). En otro de los estudios36 el objetivo, era analizar solamente benzodiacepinas e

hipnóticos, encontrando que el 23% de los conductores sospechosos eran positivos a

alguna de estas sustancia, siendo la más prevalente el temazepam (57,9%) y

concluyendo que las altas concentraciones séricas de estas sustancias sugieren un

abuso de las mismas en los conductores detenidos.

4.1.3 Estudios sobre prevalencia de conductores positivos a alcohol y sustancias

psicoactivas en conductores accidentados

Los resultados de los estudios que han analizado la prevalencia de sustancias

psicoactivas en conductores víctimas de accidente de tráfico se muestran en las Tablas

5 a 7

- Tabla 5 (Anexo 1): Conductores accidentados que han fallecido víctima del

accidente

- Tabla 6 (Anexo 1): Conductores accidentados ingresados en el hospital: estudios

realizados en urgencias y estudios realizados en pacientes ingresados a

consecuencia del accidente de trafico

- Tabla 7 (Anexo 1): Resumen de los resultados del proyecto europeo DRUID en

conductores heridos seriamente en accidente de tráfico  en 6 países: Bélgica,

Dinamarca, Finlandia, Italia, Lituania, y Holanda)87.

En la Tabla 5 (Anexo I) se presentan los resultados de 20 estudios sobre prevalencia de

sustancias psicoactivas en conductores fallecidos víctimas de accidente de tráfico y en

la Tabla 6 (Anexo 1) las 14 publicaciones que presentan los resultados de la presencia

de sustancias psicoactivas en conductores heridos y hospitalizados a causa de un

accidente de tráfico.

Los 20 estudios que muestran los resultados en fallecidos se efectuaron: 11 en Europa

(2 en Suecia54,66 y 2 Noruega55,64 y 1 en Portugal61, Finlandia62, Reino Unido67, Polonia68,

Croacia70 y Francia71 respectivamente), en dos publicaciones aparecen varios países en

colaboración (Finlandia, Noruega, Portugal y Suecia, realizado en el proyecto europeo
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DRUID) 53 y (Noruega, Dinamarca, Finlandia, Islandia y Suecia)65. Fuera de Europa se

han publicado 3 en EE.UU.56,58,72, 2 en Iran57,60, 1 en China59, Nueva Zelanda63 y Israel69

respectivamente.

De los 14 estudios realizados en heridos, 9 tuvieron lugar en Europa (2 en Bélgica74, 75,

2 en España83,86, 1 en Dinamarca73, Italia84, Suecia82 y Países Bajos85 respectivamente y

uno en colaboración Bélgica y Países Bajos78, 3 estudios se llevaron a cabo en

Brasil77,79,80, 1 en China81 y otro en Australia76.

Entre el 4,8%53-48%63 de los conductores fallecidos y entre el 12%76-44%86 de los

heridos en accidente de tráfico, presentaban alguna sustancia psicoactiva en su

organismo.

En la mayor parte de los estudios el alcohol sigue siendo la sustancia psicoactiva

identificada más frecuentemente: en los conductores muertos por accidente de

tráfico, entre el 17%69-72,3%70, en este último caso todos los conductores estudiados

eran con ductores de vehículos agrícolas (tractor), y entre 7%77-77,579 en los heridos.

Lo que más llama la atención en la mayor parte de los estudios es que el alcohol suele

ir acompañado de otras sustancias.

Las drogas también tienen una presencia importante, hasta el 35,6% de los fallecidos

en Nueva Zelanda63 (siendo en este caso más prevalentes las drogas ilegales que el

alcohol), la menor presencia se encuentra entre los fallecidos en Suecia 2,5%54-2,8%66.

En los heridos presentaban drogas ilegales entre el 4%82-35%78 de los mismos.

El tipo de sustancia ilegal más prevalente, sigue las tendencias geográfico-culturales de

mayor consumo, siendo las anfetaminas la sustancia ilegal más presente en los

fallecidos y heridos de países del Norte de Europa: 8% de los fallecidos en Noruega55,

5,6% en 5 países del norte de Europa65, 3,9% en Suecia66 y 3,1% en 4 países europeos

(Finlandia, Noruega, Portugal y Suecia)53, así como también en los heridos de

Dinamarca73 (4%) y Holanda78 (2,2%). En Irán la droga ilegal que está más presente son

los opioides ilegales entre el 11,3%60-33,7%57 de los conductores fallecidos. En Nueva
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Zelanda (19%)63, EE.UU. (11%)72 y Francia (6,8%)71, la sustancia ilegal más prevalente

entre los fallecidos por accidente de tráfico son los derivados cannabicos, al igual que

entre los heridos, que aparecen como droga ilegal más prevalente en 9 de los estudios,

entre el 21,4% en los conductores heridos varones españoles86, y el 1,3% de los heridos

en Dinamarca73. En China la droga más prevalente fue la ketamina, 45% de los

accidentados ingresados en un centro de traumatología.

Aunque no en todos los estudios aparece el número de positivos a medicamentos,

estos con frecuencia están presentes, tanto en los fallecidos como en los heridos por

accidente de tráfico, entre el 7,6%54 en Suecia y el 15,4% de los fallecidos en accidente

en 5 países europeos65 (Dinamarca, Finlandia, Islandia, Noruega, y Suecia). En EE.UU56

casi la mitad de los muertos que dieron positivo a algún tipo de sustancia, lo eran a

medicamentos 46,5%. Entre los heridos también existe una fuerte presencia de

medicamentos, el 21% de los heridos Belgas75 y el 18% de los Suecos82 eran positivos a

medicamentos.

En todas las muestras en las que se han analizado los medicamentos individualmente,

los que están más presentes son las benzodiacepinas, la mayor y menor prevalencia de

benzodiacepinas la dan los conductores iraníes, en dos diferentes estudios, en el

estudio de Assari et al.57 el 29,4% de los conductores implicados en accidentes

mortales eran positivo a benzodiacepinas, y en la muestra de 20 conductores analizada

por Azlali et al.60 solo el 1,9% de los fallecidos fue positivo a benzodiacepinas. En

Europa las benzodiacepinas son frecuentes, entre el 6,6%66-9,8%65 de los conductores

estudiados en varios países del norte de Europa, así como en EE.UU., 6%, o en Nueva

Zelanda63 el 3,7% de los fallecidos eran positivos a sedantes. Entre los heridos también

es frecuente la presencia de benzodiacepinas, 42% de los heridos positivos a sustancias

en Italia84 y el 3,2% de los heridos en brasil77.

Tanto en heridos como en fallecidos es común la presencia de múltiples sustancias

juntas. Alcohol y drogas se encontraron entre el 26%67-0,9%60 de los fallecidos y entre

el 12%76-5%82 de los heridos. Combinaciones de drogas fueron halladas entre el
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13,7%57-0,9%60, y drogas y medicamentos juntos se hallaron en el 16% de los heridos

daneses73.

En la Tabla 7, se presentan los resultados del estudio DRUID87 en heridos graves en

accidente de tráfico, en 6 países: Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Italia, Lituania y

Holanda.

La prevalencia de conductores que dieron positivo por lo menos a una sustancia de las

analizadas oscilo entre el 28% de Lituania y el 53% de Bélgica. El alcohol fue

la sustancia más prevalente en los conductores heridos, 42,5% en Bélgica seguido de

Finlandia 32,1%, el país con una menor prevalencia fue Lituania 17,7%.

La droga ilegal más prevalente fue el cannabis 7,6% en Bélgica y las anfetaminas 4,2%

en Dinamarca. Las benzodiacepinas entre el 0,0% eh Holanda y el 10,2% en Finlandia y

los opioides medicinales entre 0,5% de Holanda y 7,6% de Lituania fueron los

medicamentos más frecuentes.

Se encontraron combinaciones de alcohol y drogas entre el 2,3% de Lituania y el 13,2%

de Bélgica y combinaciones de más de una droga entre el 0,5% en Holanda y el 4,3% en

Finlandia87.

4.1.4 Estudios sobre prevalencia de una determinada sustancia en distintas muestras

de conductores

En la Tabla 8 presentamos estudios realizados a distintas muestras de conductores,

para analizar la presencia de determinadas sustancias, o bien el uso combinado de las

distintas sustancias entre si y/ o con alcohol.

En nuestra revisión encontramos 18 estudios en los que se analizaba la presencia de

una determinada sustancia en distintas muestras de conductores. Estos estudios

fueron realizados principalmente en países del norte de Europa y EE.UU., 6 en
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Suecia88,90,102,103,104,105, 5 en Finlandia89,92,93,95,96, 3 en EE.UU.91,100,101, 2 en Noruega97,99,

y 1 en Alemania94 y Dinamarca98 respectivamente.

En 4 de los estudios presentados en la Tabla 8, se analizaba algún tipo de

benzodiacepina en conductores DUID90,93,95 y accidentados de tráfico98. Anfetaminas se

estudian en 2 muestras de conductores DUID88,102 y la presencia de otras sustancias en

conductores positivos a cannabis92,193.

También se han analizado drogas emergentes como el cannabis sintético91, y la 3,4

metilenedioxipirovalerona96, o el desoxypipradrol ( 2-DPMP )89, o bien se han analizado

otras sustancias poco analizadas en estudios sobre conductores DUID: GHB en

conductores Noruegos97 o en positivos a anfetaminas en Alemania94. Otros estudios

han investigado la presencia de metadona99, opioides105, dextrometorfano y

clorfeniramina100,  gabapentina101, o cocaína y benzoilecgonina104, la mayor parte de

ellos realizados en conductores sospechosos de conducir bajo la influencia de

sustancias (DUID)

4.1.5. Encuestas a conductores sobre conducción de un vehículo después de haber

consumido alguna sustancia psicoactiva

En la Tabla 9 (Anexo I) se presentan los resultados de los estudios basados en

encuestas a los conductores. Quince artículos basaban su investigación en encuestas

realizadas a varias muestras de conductores. El mayor número de este tipo de estudios

se ha realizado en América del Norte, 7 en EE.UU.108,109,110,114,117,118,119 y 2 en

Canada111,113, en Europa, 2 en España106,120, otro presenta los resultados de una

encuesta realizada en 19 países europeos107 y 1 en Francia112. China115 e Iran116

también han publicado sendos artículos.

a) Presenciales: 12 artículos

b) Telefónicas: 3 artículos
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En cuatro artículos106,115,117,118 las encuestas se realizaron a población general, la

muestra de otros 3 artículos fueron conductores implicados en accidente111,112,114, en 2

fueron conductores sospechosos de conducir bajo la influencia109,119, 3 se aplicaron

sobre estudiantes de secundaria y jóvenes que frecuentan la noche110,113,120 y en tres

artículos la muestra fueron motoristas107, patrones de barco108, conductores

profesionales 116.

4.1.6 Estudios caso-control o estudios de riesgo

Aunque no era el objetivo de nuestra revisión bibliográfica, en la búsqueda

encontramos 33 artículos caso-control o estudios de riesgo.

Noruega ha publicado 8 126,134,138,146,148,149,150,153, Canadá 6122,127,129,133,142,152, EE.UU.

4121,132,141,143, Francia 4123,135,140,145, Finlandia 2128,130, Nueva Zelanda 2125,151, y Suecia124,

Bélgica136, Brasil137, Países Bajos139, Grecia144 y Tailandia147 1 articulo cada uno, en un

caso la autoría de un artículo fue compartida por 6 países (Bélgica, Dinamarca,

Finlandia, Italia, Lituania y los Países Bajos)131.

7 estudios analizan el riesgo de accidente,  riesgo de arresto por cometer infracciones

de tráfico o bien asociación con culpabilidad del conductor, cuando el conductor está

bajo el efecto del alcohol y/o drogas y/o medicamentos126,128,131,132,136,138,147 y otros 7

evalúan el riesgo cuando el conductor está bajo los efectos del alcohol y drogas

ilegales121,122125,127,140,144,151. En 6 artículos123,124,139,141,143,145, se analizaba el riesgo de

problemas de tráfico130,137 cuando el conductor ha usado medicamentos de

prescripción, 2 artículos130,137 estudiaban los riesgos de tráfico que determinados

consumos de alcohol podrían producir. El resto de artículos analizaban la posibilidad

de mayor riesgo de tráfico con el uso de distintos medicamentos: estimulantes129,

opioides analgésicos133, metadona134, buprenorfina y metadona135, insulina e

hipoglucemiantes orales146, litio y valproato148, codeína y tramadol149,

antidepresivos150, zopiclona o zolpidem comparados con nitrazepam y

flunitrazepam153.
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4.2. FUENTES DE INFORMACIÓN SECUNDARIAS  (Documentos Oficiales de

Instituciones Públicas, Informes Técnicos de Investigación)

En la Tabla 11 se refleja una descripción de los Documentos oficiales, Informes

Técnicos de Investigación, Informes de expertos, y folletos producidos por

instituciones públicas y privadas entre 2008-2014 sobre “Alcohol, drogas y

medicamentos en conductores de vehículos”.

Hemos recogido 79 Documentos oficiales de distintas instituciones tanto públicas

como privadas, 19 se han producido en Europa todas de Instituciones Europeas, 18 en

Canadá, 14 en Australia, 10 en EE.UU. 7 en el Reino Unido, 4 en Francia, 3 en Alemania,

2 en Nueva Zelanda, 1 en Suiza y 1 en China.

De los 79 documentos oficiales, 33 eran Informes Técnicos de Investigación, 14

Informes Técnicos con recomendaciones políticas, 15 folletos informativos para el

público en general, 5 Informes breves, 3 Informes de resultados de final de proyecto

de investigación, 1 Manual, 3 notas informativas, 4 Presentaciones Power Point, 1

revisión bibliográfica.
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5.	 	
Los datos obtenidos de las publicaciones analizadas entre 2008-2014 en controles

de carretera en población general de conductores, muestran que entre el 2 y el

17% de los conductores dieron positivo a  alguna sustancia psicoactiva, incluido el

alcohol-

La sustancia más frecuentemente presente en las muestras analizadas controles de

carretera en conductores de vehículos, fue el alcohol, observándose las

prevalencias más altas en países de menor desarrollo (Brasil, Vietnam, Tailandia),

probablemente relacionado con la menor implantación de campañas disuasorias.

En Europa los artículos publicados a partir del proyecto Europeo DRUID, muestran

que la sustancia más frecuente detectada fue el alcohol, con mayor prevalencia en

los países del sur y el oeste de Europa (2,15% -8,59%), pero observándose

marcadas diferencias en la prevalencia entre los distintos países.

Se detecta sustancias distintas al alcohol más frecuentemente cuando los controles

de carretera se realizan por la noche o en fin de semana, así como cuando la matriz

biológica analizada es la orina.

Las prevalencias más altas de positivos a sustancias se observan en los estudios

llevados a cabo entre conductores en los que se realizan las pruebas por sospecha

de conducir tras el uso de alguna sustancia psicoactiva (DUID) (10,5%-94%), o bien

en los conductores heridos (12%-52,6%) o fallecidos (4,8%-48%) en accidente de

tráfico.

La droga ilegal más prevalente en la mayor parte de las muestras de conductores

son los cannabinoides, y como medicamento las benzodiacepinas e hipnóticos.

Aunque en la población general de conductores la presencia de policonsumo de

sustancias no es muy frecuente (0,1-3%), este policonsumo es mucho más

frecuente en las muestras de análisis realizadas a conductores en periodos

nocturnos, sobretodo observándose consumo de alcohol y drogas ilegales (15.1%-

29,4%). En los conductores en los que se sospecha que conducen bajo la influencia

(DUID), la prevalencia de positivos a alcohol, drogas y medicinas es notable (hasta

24% en algunos estudios).
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Los medicamentos se detectan en porcentajes muy elevados en muestras de

conductores heridos o fallecidos en accidente de tráfico (1%-46,5%).
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ANEXOS	
ANEXO I:

Tablas, según la clasificación de los distintos tipos de estudios hallados en la revisión

bibliográfica. En cada caso se presenta la descripción del estudio y de los principales

hallazgos.
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ANEXO II:

Resumen de Documentos Oficiales de Instituciones Públicas, Informes Técnicos de
Investigación.
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