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DESAFÍO A LA SEGURIDAD VIAL

Los chóferes cambian el alcohol por las drogas para evitar
el cerco policial
• Los facultativos alertan de un aumento de conductores profesionales que toman coca para aguantar al
volante
• Una médica y senadora convergente exige un protocolo a nivel estatal para atajar el fenómeno
A. M. YAGÜE / M. VILASERÓ
MADRID

Un agente sostiene un test de drogas con
resultado positivo. Foto: ARCHIVO / MAITE
CRUZ

Un control de alcohol y drogas en el Eixample
barcelonés. Foto: ARCHIVO / MAITE CRUZ

Los conductores profesionales que abusaban del alcohol han
abandonado este vicio debido a que cada vez es más difícil
eludir los controles policiales. Pero se han pasado a las
anfetaminas y la cocaína para sobrellevar mejor sus largas
jornadas al volante. Así lo ha explicado la doctora y senadora
de CiU Rosa Núria Aleixandre en la comisión parlamentaria
para el estudio de la drogas. La portavoz convergente advirtió
de que este aumento "preocupante, sobre todo entre los
camioneros", ha sido detectado en consultas de psiquiatras,
donde acuden personas que quieren deshabituarse, y en los
análisis efectuados a víctimas de accidentes de tráfico en
varios hospitales.
La detección de drogas entre los conductores es una de las
asignatura pendientes de la vigilancia en las carreteras.
Catalunya ha sido pionera en implantar este tipo de controles
y Euskadi le ha seguido los pasos recientemente, pero la
Dirección General de Tráfico (DGT) sigue en fase de pruebas.
Ni en uno ni otro territorio, las fuerzas de seguridad han
detectado el fenómeno denunciado por Aleixandre, pero sus

responsables han tomado nota del aviso.
"En nuestros controles no hemos apreciado una incidencia especial de la cocaína entre los profesionales,
pero eso no quiere decir que no exista. Si la fuente son los psiquiatras y los hospitales, es fiable porque a
nosotros nos es muy difícil advertir el fenómeno desde la carretera", explicó el intendente Sergi Pla,
responsable de la división de tráfico de los Mossos d'Esquadra.
CONSUMO EXTENDIDO
El número de análisis que llevan a cabo los Mossos --en lo que va del 2008 han hecho 1.778-- no permite
llegar a conclusiones fiables al respecto, aunque sí da idea de la extensión de las drogas al volante. Un
dato: el 88% de los controlados dieron positivo. Pero en un control específico que realizaron a los
conductores de furgones de mensajería que cubren la ruta nocturna Madrid-Barcelona no se detectó una
presencia significativa de estimulantes. "Pillamos a dos o tres chóferes que habían consumido cocaína y a
otro que la llevaba en el vehículo", explica Pla.
Aleixandre, que trabaja en un hospital de Girona, recordó que las drogas son tan peligrosas o más que el
alcohol, con la dificultad añadida de la falta de controles. Incluso tras un accidente con víctimas, si se
detecta droga en el conductor esta información no se da a conocer, según la senadora. Los médicos, al no
estar obligados a hacer constar este dato en la historia clínica, optan generalmente por guardar silencio,
ya que ocasionarían un perjuicio añadido a los accidentados, pues las compañías de seguros se niegan a abonar las indemnizaciones si el asegurado conducía bajo los efectos de
estupefacientes o del alcohol. Se han dado casos de jóvenes que, tras consumir cocaína, han sufrido
graves accidentes que les causaron tetraplejias y otras lesiones importantes.
SORIA INVESTIGARÁ
"Tanto en los controles preventivos como en los centros hospitalarios haría falta un protocolo, claro y
efectivo, a nivel estatal", señaló Aleixandre en la comisión. "Hay que saber --subrayó-- cuántos
conductores toman cocaína. Ahora no lo sabemos porque no se hacen pruebas de manera normalizada". El
ministro de Sanidad, Bernat Soria, mostró su preocupación por el cambio de consumo y "lo que puede
significar". "Lo vamos a investigar", prometió.
PARTICIPACIÓN
- Compartir

- ¿Qué son estos servicios?

HERRAMIENTAS
Sé el primero en conocer esta noticia con la aplicación ÚLTIMA HORA
Recibe El PERIODICO en tu correo con el Boletín de titulares.
Recibe las alertas por sms en tu móvil.

