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El proyecto europeo DRUID 

•  DRUID (Driving Under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines) es un 
proyecto integrado promovido y cofinanciado por la Comisión Europea 
(Contract No TREN-05-FP6TR-S07,61320-518404-DRUID). 
www,druid-project,eu 

 
•  Objetivos: profundizar en el conocimiento del problema del consumo de 

alcohol, otras drogas y medicamentos en los conductores, revisar las 
posibilidades de intervención y armonizar las actuaciones en el marco 
europeo de la Unión, 

 



37 
instituciones 
de 19 
países de la 
UE y 
Noruega 



El proyecto europeo DRUID 



Distribución geográfica de los 128 puntos de control 

Estudio de prevalencia en España: WP2,2,a, Objetivos 



¿Cómo realizamos los controles 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) 



Estudio de prevalencia en España, Principales Resultados 

Porcentajes con 
intervalo de 
Confianza al 95%. 









Otros Grupos de Trabajo (WP) de DRUID 



El proyecto europeo DRUID 



WP1 y 2: Conclusiones aplicadas a la prevención 

•  La prioridad sobre prevención debe seguir situándose en el alcohol. 
•  El desarrollo legislativo debe tener en cuenta poblaciones específicas: 

–  Adolescentes y noveles 
–  Conducción bajo influencia 
–  Conductores con abuso, dependencia o trastornos asociados a 

sustancias 
–  Reincidentes 
–  Consumidores de más de una sustancia 

•  Se debe armonizar el tratamiento legislativo de alcohol y de otras drogas 
según correspondencia de efectos 

•  El establecimiento de límites cuantificados para drogas en la normativa 
nacional deberá basarse en la evidencia científica. Entretanto se aplicarán 
modelos de tolerancia cero. 

•  Las medicinas deben tratarse legislativamente según un “modelo de 
influencia”, no según niveles. En caso de uso abusivo de medicamentos el 
tratamiento ha de ser como el de otras drogas. 



WP 3: Controles de drogas 

•  Establecer controles de drogas es potencialmente beneficioso, y costo-
eficiente, sobre todo en países donde no existe intervención disuasoria o 
ésta es de baja intensidad. 

•  Fluido oral: 
–  Evaluación de campo de 13 dispositivos: 

•  8 alcanzan resultados prometedores 
•  Ninguno alcanza niveles ideales de sensibilidad, especificidad y 

precisión para todas y cada una de las sustancias. Sin embargo, 
estos resultados dependen de la prevalencia en la población donde 
se utilicen. 

•  El Drug Test 5000 (Dragger®) ha presentado los mejores resultados 
globales. 



WP 6. Suspensión/revocación del permiso de conducción 

  La revocación/suspensión del permiso es una medida importante tanto desde el 
punto de vista disuasorio general como el específico. 

  La magnitud de la multa que asocie es menos importante. 

  La combinación revocación/suspensión + tratamiento/rehabilitación supone más 
efectividad que sólo la medida sobre el permiso. 

  Las intervenciones punitivas, por sí solas, no son eficaces cuando hay consumo 
adictivo o problemático de sustancias psicoactivas. 

  Un sistema de re-obtención basado en criterios médico-psicológicos sí es 
importante (ver WP5). 

  Las medidas de rehabilitación no son sustituibles por la sóla suspensión o 
revocación. 



WP5: Programas de rehabilitación 

•  Evidencia existente: 
 

  Los programas de rehabilitación de conductores reducen 
significativamente el índice de reincidencia (45,5%, 15-71%) 

 
  Los programas sobre desintoxicación y adicción incrementan hasta un 

30-60% el índice de abstinencia al año del tratamiento  

•  Los criterios de derivación de un infractor a un programa u otro deben 
basarse en la evaluación médico-psicológica reglada del infractor. 



WP 4 Medicamentos 



WP7. Divulgación general y Guías en el ámbito sanitario 

•  Promover la comunicación sobre riesgos con las poblaciones 
diana basándose en los materiales revisados por DRUID 

 
•  Se debe revisar la normativa europea sobre aptitudes para la 

conducción en base a los criterios y recomendaciones DRUID 
 
•  Se debe promover el uso de las herramientas diseñadas en 

DRUID para la educación y el consejo sanitario de los 
profesionales sanitarios 



Hacia una armonización legislativa y 
rehabilitadora (?) 



La intervención preventiva sobre A&Drogas 
(basado en Dummer, 2005) 

Evitación del 
problema 

Prog Educativos 
y comunitarios 

 

Legislación 
•   Influencia/

Presencia 
•    Aptitudes 
•  Otros 

Capac disuasoria 

Detección 

Individuo 

Población 

Acción 

Disuasoria  

Rehabilitadora 

Investigación 

Básica 

Aplicada 



Modelos legislativos en Europa 



Alcohol: la armonización que no llega… 

0,8 g/l 0,5* g/l 0,2 g/l 0,00 g/l 
UK 
Irlanda 
Luxemburgo 

Resto Europa 
*0,3 o 0,2 en algunos 
países según tipo 
vehíc o exp 
conductor 

Noruega 
Polonia 
Suecia 
Croacia 

Hungría 
Estonia 
Rep Checa 



Niveles en leyes específicas 

Tomado de: Alain Verstraete, An-Sofie Goessaert, Jolien Veramme. Comparison of the drug concentrations in oral fluid collected 
by two sampling methods (Varian OraLab and Statsure Saliva•Sampler). Ann Toxicol Anal. 2011 



PAISES TIPO	  DE	  PROCESO TOLER/BAJO	  INF
PRUEBA	  INDICIARIA	  EN	  

CARRETERA
PRUEBA	  EVIDENCIAL

BELGICA PENAL TOLERANCIA	  CERO SALIVA SANGRE(Médico-‐2012)/SALIVA(A	  partir	  de	  2013)

BULGARIA PENAL TOLERANCIA	  CERO SI

CHIPRE PENAL BAJO	  INFLUENCIA NO	  (Pdte.aprobar	  Ley) NO

DINAMARCA PENAL BAJO	  INFLUENCIA	  (Por	  encima	  
de	  un	  límite)

SALIVA

BAJO	  INFLUENCIA	  	  	  	  	  (Incluso	  
medicamentos)

TOLERANCIA	  CERO	  	  	  	  	  	  (Drogas	  
ilícitas)

FRANCIA PENAL TOLERANCIA	  CERO SI RECONOCIMIENTO	  MÉDICO+ORINA+SANGRE(Si	  es	  +	  orina)

GRECIA PENAL BAJO	  INFLUENCIA NO SANGRE	  U	  ORINA	  (Médico)

HOLANDA PENAL BAJO	  INFLUENCIA NO	  (Pdte.aprobar	  Ley) SANGRE(Médico)

HUNGRIA PENAL BAJO	  INFLUENCIA KIT	  DE	  ORINA

IRLANDA PENAL BAJO	  INFLUENCIA NO SANGRE	  u	  ORINA+RECONOCIMIENTO	  MÉDICO(Comisaría)

ITALIA PENAL BAJO	  INFLUENCIA SALIVA RECONOCIMIENTO	  MÉDICO+TEST	  DROGAS(Laboratorio)

LUXEMBURGO PENAL BAJO	  INFLUENCIA SANGRE	  u	  ORINA

MALTA PENAL BAJO	  INFLUENCIA NO SANGRE

NORUEGA PENAL
BAJO	  INFLUENCIA	  (Feb	  2012	  
equipara	  Tasa	  drogas	  con	  

alcoholemias:	  BAC	  0,2	  0,5	  y	  1,2)

SALIVA	  (Reconocimiento	  
externo	  previo)

PORTUGAL	   PENAL BAJO	  INFLUENCIA RECONOCIMIENTO	  MÉDICO+SANGRE(Médico)

REINO	  UNIDO PENAL BAJO	  INFLUENCIA SUDOR	  o	  SALIVA	  
(Pdte.aprobar	  Ley	  2013)

SANGRE	  y	  ORINA(Médico)+RECONOCIMIENTO	  MÉDICO+ACTA	  DE	  
SÍNTOMAS(Policía)

SUECIA PENAL TOLERANCIA	  CERO SANGRE	  

POLONIA PENAL TOLERANCIA	  CERO

FINLANDIA PENAL

1º	  TEST	  ALCOHOLEMIA	  	  	  	  2º	  
RECONOCIMIENTO	  EXTERNO	  
si	  ALCOHOLEMIA-‐	  o	  <0,5	  BAC	  
Y	  SÍNTOMAS,	  entonces	  3º	  

SANGRE+ORINA(Hospital	  por	  médico,enfermero),	  
RECONOCIMIENTO	  MÉDICO+ACTA	  DE	  SÍNTOMAS(Polícia).	  

Resultados	  en	  1-‐2	  semanas.



PAISES TIPO	  DE	  PROCESO TOLER/BAJO	  INF
PRUEBA	  INDICIARIA	  EN	  

CARRETERA
PRUEBA	  EVIDENCIAL

PENAL BAJO	  INFLUENCIA

ADMINISTRATIVO TOLERANCIA	  CERO

AUSTRIA ADTIVO/PENAL BAJO	  INFLUENCIA NO RECONOCIMIENTO	  MÉDICO+SANGRE	  (Médico)

ESPAÑA ADTIVO/PENAL
TOLER	  CERO/

BAJO	  INFLUENCIA

1º	  TEST	  ALCOHOLEMIA	  	  	  	  	  	  2º	  
RECONOCIMIENTO	  EXTERNO	  
si	  ALCOHOLEMIA-‐	  o	  <1,2	  BAC	  
Y	  SÍNTOMAS,	  entonces	  3º	  

SALIVA

SALIVA	  y/o	  ACTA	  DE	  SÍNTOMAS	  DE	  UN	  EXPERTO	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
(No	  necesarimente	  médico)

PENAL	  (Reincidentes)

ADMINISTRATIVO

LITUANIA ADTIVO/PENAL	  (Si	  hay	  
heridos	  o	  fallecidos)

TOLERANCIA	  CERO SALIVA

REP	  CHECA ADTIVO/PENAL TOLER.	  0/BAJO	  INFL. SI
PENAL	  (Reincidentes	  en	  1	  

año)
TOLERANCIA	  CERO

ADMINISTRATIVO
TOLERANCIA	  CERO	  (Cq.	  Droga)	  

BAJO	  INFLUENCIA	  
(Medicamentos)

ESLOVENIA ADMINISTRATIVO TOLERANCIA	  CERO

PENAL	  (Reincidentes) BAJO	  INFLUENCIA

ADMINISTRATIVO TOLERANCIA	  CERO

CROACIA ADMINISTRATIVO TOLERANCIA	  CERO

LETONIA

ESLOVAKIA

ALEMANIA SALIVA	  u	  ORINA	  	  	  	  	  	  	  (Según	  el	  
estado)

SANGRE	  u	  ORINA	  (Médico)+ACTA	  SÍNTOMAS	  DE	  EXPERTO	  (No	  
necesariamente	  médico)

ESTONIA TOLERANCIA	  CERO SALIVA



Países con límites legales: dos ejemplos 

•  Ejemplo de países que no requieren sospecha previa para prueba de drogas: 
Australia y Suecia: 
–  Australia: (Dic 2004): controles preventivos de saliva y límites legales para 

MA, MDMA y THC.  
–  USA: depende estados. 15 tienen leyes específicas; 3 penan lainfluencia y 

el resto presentan modelo de tolerancia cero. 
–  UK: Pueden realizarse controles preventivos de drogas en el seno de los 

de alcohol. 
–  Noruega: (feb 2012):  límites legales para 20 sustancias psicoactivas. 

Primer pais en determinar puntos de corte para influencia y nivels (según 
comparación con alcohol: 0,2; 0,5 y 1,2 g/l). 



Prevención de la reincidencia 

•  Los sujetos reincidentes sin vigencia del permiso conducen el alta proporción 
(75%). La proporción de accidentes con conductores sin permiso vigente 
aumenta. (DeYoung, D.J., Peck, R.C., Helander, C.J., 1997. Estimating the exposure and fatal crash rates of 
suspended/revoked and unlicensed drivers in California. Accident Analysis and Prevention 29 (1), 17–23); McCartt A. 
T., Geary L. L., Nissen W. J. Observational Study of the Extent of Driving While Suspended for Alcohol-Impaired 
Driving. Report no.: DOT HS 809 491. Washington, DC: US Department of Transportation, National Highway Safety 
Administration; 2002) 

 
•  Los conductores con historial de infracciones previas son menos sensibles a 

las medidas disuasorias (Freeman, J., Watson, B., 2006. An application of Stafford and Warr’s 
reconceptualisation of deterrence to a group of recidivist drink drivers. Accident Analysis and Prevention 38 (3), 462–
471) 

•  Los reincidentes en alcohol presentan frecuentemente problemas de consumo 
alcohólico. Hasta un 97% de ellos a lo largo de la vida y un 73% en los 
últimos 12 meses (Shaffer, H.J., Nelson, S.E., LaPlante, D.A., LaBrie, R.A., Albanese, M., Caro, G., 2007. 
The epidemiology of psychiatric disorders among repeat DUI offenders accepting a treatment-sentencing option. 
Journal of Consulting and Clinical Psychology 75 (5), 795–804. 

 

•  Hacia un modelo de eficencia: experiencia USA. Voas, R.; DuPont, R.; Talpins, S. & Shea, C. 
(2011), 'Towards a national model for managing impaired driving offenders.', Addiction (Abingdon, England) 106(7), 
1221--7. 



Hacia un modelo de eficiencia: el caso USA 

Modelo penal de reclusión: costoso  (años 80) Modelo de control y 
monitorización penal  Modelo de control de abstinencia de bajo 
costo. 

 
Modelo administrativo (suspensión/revocación vigencia): menos eficiente 

cada vez (incremento de accidentes con conductor sin permiso, 15% 
en USA 2010; un 75% de casos reconoce conducir sin permiso;) 
Revocación con interlock  inclusión de los first offenders  
Inclusión de modelos de control de abstinencia de bajo costo y alta 
integración social 



Hacia un modelo personalizado (Voas et al, 2011) 



Gracias por 
su atención 

Gentileza de Marjan 
Hagenzieker and Sjoerd 
Houwing, SWOV http://www.druid-project.eu 




