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Prevalencia del consumo de sustancias según combinaciones de 
sustancias. España, 2013 . Prueba de laboratorio. Fuente: DGT 



Prevalencia del consumo de sustancias según tipo de droga (n=2932).
España, 2013 . Prueba de cribado. Fuente: DGT 
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Riesgo de accidente relacionado con alcohol y con otras drogas.



Kuypers KP, Legrand SA, Ramaekers JG, Verstraete AG. PLoS ONE 2012; 7(8): e43496. 



Los potenciales efectos de eliminar el consumo de drogas al volante



Recomendaciones del The Task Force on Community Preventi ve Services tras la revisión de 
intervenciones preventivas de lesiones por tráfico relacionadas con el consumo de alcohol 

(http://www.thecommunityguide.org/mvoi/index.html)

Intervenciones muy recomendadas (grado A)

Regulación normativa de límites de alcoholemia

Mantenimiento (o aumento) de la edad mínima legal para beber

Controles preventivos de alcohol en aire espirado

Intervenciones multidisciplinarias a nivel de la comunidad

Sistemas de control de alcohol sobre el encendido del vehículo

Sustancias psicoactivas y conducción: Evidencia de efectividad

Sistemas de control de alcohol sobre el encendido del vehículo

Intervenciones recomendadas (grado B)

Regulación normativa de límites de alcoholemia más bajos para jóvenes o noveles

Programas formativos para expendedores de bebidas alcohólicas

Campañas generales en medidos de comunicación

Programas de formación de formadores en el ámbito escolar/universitario

Intervenciones con efectividad no evidenciada (grad o C)

Intervenciones “de iguales” en el ámbito escolar/universitario

Normas reguladoras en el ámbito escolar/universitario

Conductor designado: intervenciones con incentivos

Conductor designado: campañas en población general



Construyendo tolerancia CERO  en alcohol y drogas

� Modificación normativa y reglamentaria (reincidentes alcohol, 

drogas)

� Incremento de la vigilancia: “en todo momento y en todo

lugar” 

� Establecimiento logística: aparatos , sistemas transporte� Establecimiento logística: aparatos , sistemas transporte

muestras, analíticas, sistemas de información

� Educación población general, conductora, policial y judicial



� Propuesta de modelo administrativo: presencia de 
sustancias en fluido oral = consumo reciente (<5h). No 
niveles sancionadores.

Tolerancia cero en drogas

� Propuesta de modelo penal: Presencia de sustancia + 
signos + plausibilidad biológica



Establece validez de la saliva como muestra biológica de prueba.Establece validez de la saliva como muestra biológica de prueba.

Obligatoriedad del conductor a someterse a la prueba indiciaria.Obligatoriedad del conductor a someterse a la prueba indiciaria.

Si el resultado es positivo, o existen signos, obligación de segunda prueba como 

evidencia.

Si el resultado es positivo, o existen signos, obligación de segunda prueba como 

evidencia.

Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (art. 796) (L.O 5/2010)

Agentes de la policía judicial de tráfico con formación específica.Agentes de la policía judicial de tráfico con formación específica.

Analizada en laboratorios homologados.Analizada en laboratorios homologados.

Garantía de cadena de custodia.Garantía de cadena de custodia.

Derecho a solicitar prueba de contrasteDerecho a solicitar prueba de contraste



Detección de drogas en fluidos biológicos: Alcohol

¿Qué debo buscar?

¿Dónde?

Sangre

Plasma

Fluido oral/ saliva

Lágrimas

Aire espirado



Detección de drogas en fluidos biológicos: Cannabis

Cannabis sativa:

• Contiene más de 400 sustancias, 

• 61 tienen estructura de cannabinoide 

• El ∆9-tetrahidrocannabinol 
es el principal responsable de los efectos psicoactivos de la planta

• Se distribuye rápidamente a los tejidos más irrigados: 
cerebro, pulmones, hígado.

• Se han identificado 20 metabolitos del ∆9-tetrahidrocannabinol.
• El principal es el 11-OH-∆9-tetrahidrocannabinol



Detección de drogas en fluidos biológicos: Cannabis

∆9-THC

11-nor -9-Carboxy-THC
(THC-COOH)



Tiempo de presencia de drogas según fluido biológico

Sangre

Sudor

Fluido oral

Orina

Minutos Horas Días Semanas Meses Años

Sudor

Pelo



La formación específica de los agentes



EEUUEEUU

EEUU: Los 12 pasos de la 
determinación de influencia por la 
policía



AlemaniaAlemania



Capítulo



Art. 12 Ley: 
• Prohibición circular por encima de ciertas tasas de alcohol 
• Prohibición de circular con presencia de drogas en el organismo. (excepción: prescripción 

facultativa y finalidad terapéutica)
• Obligación de someterse:

» Conductor vehículo o bicicleta
» Demás usuarios implicados en accidente o que hayan cometido alguna 

infracción.
• Determinación de pruebas:

Regulación administrativa alcohol y otras drogas.
Reforma de la Ley de Seguridad Vial y del Reglamento.

• Determinación de pruebas:
– Aire espirado: alcohol
– Saliva: drogas

• Posibilidad de pruebas de contraste, a petición del interesado o por orden de la Autoridad 
Judicial: preferentemente en sangre.

• Obligación de los servicios sanitarios de dar cuenta del resultado de las pruebas a la 
autoridad judicial, JPTs o autoridades municipales.

• Desarrollo: vía reglamentaria pruebas

Art. 65.5: Infracciones muy graves
• Conducir con tasas de alcohol superiores a las establecidas
• Conducir con presencia en el organismo de drogas
• Negativa a someterse a las pruebas. 



Procedimiento general de control de drogas

1, Toma de 

muestra de 

fluido oral

2, Lectura de 

resultados 

cualitativos 

(prueba 

indiciaria)

3, Si positivo: 

toma de 2ª 

muestra de 

fluido oral

4, Envío a 

laboratorio 

toxicológico con 

cadena de de

frío y cadena de 

custodia

5, Análisis 

cuantitativo por 

Cromatografia

Liquida-

Espectrometria

de Masas en 

tandem (prueba 

evidencial)
Derecho a 

prueba de 

contraste 

(sangre)



Tipos de procedimiento de control preventivo

Pruebas 
preventivas

Anidados Anidados 
inversos

Sucesivos 
(prevalencia)



Algoritmo general de procedimiento  en controles preventivos
(anidados)

Alcohol indiciario 

(aire espirado)

Drogas indiciario 

(fluido oral)
Positivo

Si signos o 
Con signos 

Negativo

Positivo Negativo

Procedimiento DRE

Si signos o 

>1,2 g/L

Con signos 

generales o 

sospecha

Positivo Negativo

Sí signos 

específicos

Vía 

Administrativa

Vía Penal
No signos 

específicos



Actividad de control en carretera: ATGC, 2012-2014

Pruebas de alcohol
Por 
accidente

Por 
infracción

Control 
preventivo

Total

2012 100.619 662.209 5.680.158 6.444.998
2013 100.858 711.273 5.652.308 6.466.452
2014 (ene_jul) 54636 410.015 3.274.251 3.738.902

Porcentaje de 
pruebas positivas

4,90% 0,90% 1,60%

Pruebas otras drogas
Por 
accidente

Por 
infracción

Control 
preventiv
o

Total

2012 42 110 2.148 4.312
2013 112 240 7.381 9.746
2014 (ene_jun) 69 82 112 263

Porcentaje de 
pruebas positivas

52,7% 75% 43,2%



Costos directos:

- Costo por prueba indiciaria (incluyendo cadenas de custodia y frío): 
20 - 25 euros (según pruebas)

- Costo por equipo lector: 0 - 3.000 euros (según contrato)
- Costo por prueba de laboratorio: 50 - 70 euros (según pruebas)

Los costos del procedimiento

Inversión estimada durante 2013: 500.000 euros

Valor estimado de un fallecido por AT: 1.4 mill euros



Controles anidados: detección de conductores de riesgo



El Plan de Investigación de la DGT en materia de alcohol y otras drogas





Líneas estratégicas sobre Alcohol y drogas del Plan de Investigación DGT.

I. SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

I.1

II. OBTENCIÓN PERMISO Y 
PROGRAMAS DE 
REOBTENCIÓN

Aptitudes psicofísicas

III. VISIÓN CERO ALCOHOL, 
DROGAS Y MEDICAMENTOS

Farmacocinética

I.2

Consumo de 
sustancias 

psicoactivas

Programas para 
infractores y  
reincidentes

Áreas 2.C, D y E

Riesgo asociado

Efectos y signos de 
deterioro

Marcadores bioquímicos

Programas de 
rehabilitación



Líneas prioritarias A&D convocatoria I+D+i 2014 DGT

• Especialmente en estimulantes
• Análisis de responsabilidad (escasa información en estimulantes)
• Sobre los umbrales de corte y la relación dosis-riesgo

Línea III.b:
Riesgo asociado al consumo de sustancias psicoactiv as en la 
conducción

• Al menos un 75% de los conductores con pérdida de vigencia, continúan conduciendo
[DeYoung et al., 1997]. 

• La inmensa mayoría de ellos (90%) son sancionados por beber y conducir [Bakker et al., 
2000]

• ¿Posible similitud con otras drogas? (política disuasoria frente a política rehabilitadora? 
[Holmgren, A, ET AL 2008].

Línea III.e:
Programas de rehabilitación de infractores reincide ntes en 
sustancias psicoactivas
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