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simultaneous consumption of affecting driving ability. Analyses were 
performed following the procedures routinely applied in our lab. 
Briefly: blood alcohol concentration was determined by headspace 
CG-FID. For the psycoactive substances were firstly screened by 
CEDIA and then confirmed and quantified by CG-NPD and CG-MS. 
495 cases were received. 232 were from drivers, the majority of 
whom were Andalussian men. The high incidence of fatal accidents in 
drivers younger than 30, as well as previous alcohol consumption 
should be noticed. In more than 50% of the cases BAC was higher 
than 0.5 g/L, which is the limit allowed by the Dirección General de 
Tráfico, in many of them BAC was even higher than 1.5 g/L. In 
conclusion, from this study we can deduce a significant relationship 
among fatal traffic accidents and alcohol and psycoactive substances 
consumption.
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Introducción

El consumo de alcohol está muy extendido e incluso, en ocasiones, 
puede considerarse reconocido socialmente; pero conducir bajo los 
efectos del alcohol supone un grave problema para la seguridad vial, 
que ha ocasionado que la mayoría de los países hayan establecido, en 
sus respectivas legislaciones, unos niveles de alcohol en sangre que 
no deben sobrepasarse cuando se conduce. No obstante, muchos 
conductores hacen caso omiso de estos niveles permitidos y, de 
hecho, el consumo de alcohol es una de las circunstancias que más 
influyen en los accidentes de tráfico. Como consecuencia de este 
problema, el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses 
(INTCF), la Delegación del  Gobierno para el Plan Nacional sobre 
Drogas y la Dirección General de Tráfico tienen firmado un Convenio 
de colaboración para establecer la incidencia del consumo de alcohol 
y sustancias psicoactivas  en las muertes en accidentes de tráfico.

El objetivo de este trabajo consiste en analizar los resultados 
obtenidos en las muestras de los conductores fallecidos en el Sur de 
España durante el año 2004. Se consideraron los siguientes 
parámetros: sexo, edad, fecha, concentración de etanol y consumo 
simultáneo de sustancias psicoactivas que afecten la capacidad de 
conducción, entendiendo como tales las drogas de abuso y los 
psicofármacos.

Material y métodos

Durante el año 2004 se recibieron en el INTCF de Sevilla 495 casos 
relacionados con muertes por accidentes de tráfico acaecidos en las 

Resumen: El Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, 
la Delegación del  Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas y la 
Dirección General de Tráfico tienen firmado un Convenio de 
colaboración para establecer la incidencia del consumo de alcohol y 
sustancias psicoactivas en las muertes en accidentes de tráfico, tanto 
conductores como peatones. En el estudio, objeto de este trabajo, se 
analizan los resultados de las muestras de sangre obtenidas en las 
autopsias practicadas a los conductores en el Sur de España durante el 
año 2004. Los parámetros a considerar son: sexo, edad, fecha, 
concentración de etanol y consumo simultáneo de sustancias 
psicoativas que afecten la capacidad de conducción. Los análisis se 
han realizado siguiendo los procedimientos empleados 
habitualmente en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias 
Forenses para este tipo de determinaciones, consistente en 
cromatografía de gases con detector FID para la determinación de 
alcoholemia; mientras que para las sustancias psicoactivas se realiza 
screening mediante CEDIA y posterior confirmación y 
cuantificación mediante cromatografía de gases con detector NPD y 
cromatografía de gases-espectrometría de masas. De los 495 casos 
recibidos, 232 correspondían a conductores, la mayoría de los cuales 
eran varones accidentados en la comunidad andaluza. Cabe destacar 
la incidencia de muertes en menores de 30 años, así como el consumo 
de alcohol entre los fallecidos, observándose en más de la mitad de 
estos casos una concentración de alcohol en sangre superior al límite 
permitido por la Dirección General de Tráfico, de 0,5 gramos de 
etanol por litro de sangre, superándose incluso, en muchos de ellos, la 
concentración de 1,5 g/l. Los resultados obtenidos confirman la 
importante relación entre los accidentes de tráfico mortales y el 
consumo de alcohol y sustancias psicoactivas.

Palabras clave: alcohol; sustancias psicoactivas; accidentes de 
trafico 

Abstract: The incidence of alcohol and psicoactive substances in 
fatal accidents in the south of Spain during 2004. The Instituto 
Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, the Delegación del  
Gobierno para el Plan Nacional sobre Drogas and the Dirección 
General de Tráfico have an agreement of collaboration to establish 
the incidence of  psycoactive substances and alcohol consumption in 
traffic accident related deaths, both in drivers and pedestrians. The 
objective of this paper is to study the results obtained in blood 
analyses from autopsies performed on drivers in the South of Spain 
during 2004. The following parameters have been considered: sex, 
age, date of the accident, blood alcohol concentration (BAC) and 
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Tabla 1. Distribución de los accidentes de tráfico mortales por rangos de edad en función 
del sexo, día de la semana y ausencia o presencia de alcohol en la sangre de los conductores.

Comunidad Autónoma Andaluza y sólo un 10% de Extremadura. 

Se observan grandes diferencias cuando se considera el sexo, ya que 
el 88% eran hombres y sólo el 12% eran mujeres (Tabla 1). También 
influye el sexo en el consumo de alcohol, dándose la circunstancia 
que en las mujeres la proporción de alcoholemias negativas (8%) 
duplica a las positivas (4%), mientras que en los hombres no existe 
una diferencia significativa entre el porcentaje de alcoholemias 
positivas (47%) y negativas (42%) (Figura 1). 

Respecto al día de la semana que ocurrió el accidente, en general hay 
una incidencia similar en el porcentaje de accidentes ocurridos los 
fines de semana (40%) que los días laborables (48%); pero la 
situación cambia cuando se considera la edad de los fallecidos y 
conviene resaltar la elevada mortalidad entre los jóvenes menores de 
30 años durante los fines de semana (23%), mientras que en los 
mayores de 30, especialmente en el rango de edades comprendido 
entre 31 y 60 años, la mayoría de las muertes se producen en días 
laborables (Tabla 1).

Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura. En este 
trabajo se han estudiado sólo los 232 casos correspondientes a los 
conductores. 

Se reciben muestras de sangre (en algunos casos también se reciben 
otras muestras como humor vítreo u orina), acompañadas de un 
formulario indicando los datos personales y las circunstancias del 
accidente. En todas las muestras de sangre se determinó el grado de 
alcoholemia así como la presencia de drogas de abuso y 
psicofármacos.

La determinación de etanol en las muestras de sangre se ha realizado 
siguiendo el Método Normalizado del Instituto Nacional de 
Toxicología y Ciencias Forenses mediante técnica de cromatografía 
de gases, con detector de ionización de llama (FID), de la fracción de 
vapor en equilibrio con la sangre (espacio en cabeza) [1]

La determinación de sustancias psicoactivas se realizó también 
siguiendo el procedimiento rutinario en nuestro laboratorio, que 
consiste en un screening preliminar de drogas de abuso mediante 
enzimoinmunoensayo (CEDIA) desarrollado en nuestro laboratorio, 
en el que se ha adaptado el método para la orina a muestras de sangre 
[2]. Todos los casos, tanto positivos como negativos, se sometieron, a 
continuación, a una extracción en fase sólida, seguido de análisis 
instrumental mediante cromatografía de gases con detector de 
nitrógeno-fósforo y posterior confirmación por cromatografía de 
gases-espectrometría de masas [3]. De esta forma se confirma la 
presencia de las drogas de abuso detectadas en el CEDIA preliminar, 
ó bien se identifican y confirman los psicofármacos que pudiera haber 
tomado la víctima antes del accidente y que afecten a su capacidad 
cognitiva.

Resultados

De los 232 conductores analizados, la mayoría (90%) procedían de la 

Otro de los objetivos del trabajo era comprobar si antes de los 
accidentes los fallecidos habían consumido sustancias psicoactivas 
que pudieran afectar su capacidad cognitiva, bien solas o combinadas 
con alcohol. En la Figura 2 se muestra que en el caso de no ingerir 
alcohol las sustancias encontradas en mayor proporción son los 
psicofármacos, mientras que las drogas de abuso se detectan 
mayoritariamente en las combinaciones con alcohol.

Conclusiones

De todo este estudio podemos obtener las siguientes conclusiones:

La mayoría de los conductores fallecidos eran varones  (88%) y de 

También es importante destacar la elevada incidencia (51%) de 
alcoholemias positivas entre los fallecidos, superando incluso, en la 
franja de 31 a 60 años, en un 10% a las alcoholemias negativas. No 
obstante, se da la circunstancia de que en los menores de 30 años las 
alcoholemias negativas superan a las positivas.

En la Tabla 2 podemos apreciar que existe una elevada incidencia de 
alcoholemias que superan el límite permitido por la Dirección 
General de Tráfico para conductores en general (0,50 g/L), siendo 
especialmente destacables los rangos 0,81-1,50 g/L y 1,51-2,5 g/L 
con un 18% y un 20%, respectivamente; incluso en un 13% de los 
fallecidos la concentración de alcohol en sangre superaba los 2,51 
g/L.
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Figura 1. Distribución de las alcoholemias en función del sexo



Figura 2.- Incidencia del consumo simultaneo de alcohol, drogas y/o psicofármacos en los conductores muertos por accidentes de tráfico 
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ellos el 90% pertenecía a la Comunidad Autónoma Andaluza.

Tanto en hombres como en mujeres el colectivo que más 
fallecimientos presenta es el de menos de 30 años.

Los mayores de 30 años sufren más accidentes los días laborables, 
mientras que los menores de 30 años los sufren en mayor medida los 
fines de semana.

El 44% de los fallecidos tenían una alcoholemia inferior al límite 
permitido por la DGT de 0,5 g/L. En el 13% de los casos la 
alcoholemia era superior a 2,5 g/L.

Los rangos de concentraciones 0,8-1,5 g/L y 1,5-2,5 g/L presentan 
alta incidencia 18% y 20%, respectivamente.
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Tabla 2. Distribución de concentraciones de alcohol por rangos de edades.
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