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Resumen del problema actual en Francia 

Durante la década 2000-2010 : 

 Accidentes y muertos han reducido mucho 

(todos muertos: 7643-3992 ; con alcohol:1615-963) 
 

 Siguen iguales las proporciones :  

 30% de los accidentes son con alcohol  

 30% de los muertos eran en accidentes con alcohol 
 

Hay una hipótesis de explicación a estos datos, analizados juntos :  

Es la actuación contra la velocidad (radares y sanciones 

automáticas) que hizo bajar accidentes y muertos sin o 

con alcohol y no las medidas contra el alcohol 
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Hipótesis deducida : hay impotencia frente al alcohol 

del sistema de control-sanción actual 

En caso de que esta hipótesis sea valida, 

significa que a pesar de ser aplicadas: 
 

 Las medidas legales (penas mas duras…) 
 

 Las modificaciones del control (mejor organización y planes de 

control, mejor aparatos de medida…) 
 

no son bastante eficaces para modificar 

el comportamiento de los conductores 
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Investigaciones sobre la eficacia del sistema de control 

Muchas investigaciones atestan que, frente al alcohol : 
 

 Las penas duras no modifican los comportamientos  
 

 Penas ligeras y frecuentes y seguras mejoran los 

comportamientos si estas se mantienen en el tiempo 
 

 El control y las sanciones solo alcanzan a separar las 

actividades de beber y conducir (=>reincidentes)  
 

 => Estas demostraciones explican el relativo fallo del 

sistema de control que no actua hacia el alcohol  
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El uso de alcohol es un fenómeno muy complejo  

 La relación del individuo al alcohol se desarrolla en un 

continuum que va del uso puntual a usual, hasta la 

enfermedad 
 

 Cualquier sea su problema, el individuo lo niega 
 

 Esta denegación individual se extiende a la sociedad y 

a los decidores: muchos no quieren saber del alcohol 
 

 Cuando la enfermedad se ha instalado (varios años), 

los problemas de salud y socio-económicos están ya 

muy importantes y difíciles de mejorar 
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Que sabemos del fenómeno del alcohol ? 

El problema del alcohol es mas hondo que el de la manera de conducir 

Este problema : 

 Es de salud, porque el alcohol es una substancia 
psicoactiva que interviene sobre todas las actividades 
y todos los problemas del individuo y es adictiva 
 

 Es social, porque interviene en todas las ocasiones de 
la vida familiar, social y profesional 

  

 Existe un grupo muy importante que tiene problemas 
en todos los paises (Ej. en Inglaterra, 30% de la 
población bebe 80% del alcohol vendido)  
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Hay que intervenir según los datos del problema 

 Si es un problema de salud y social, mas que de 

manera de conducir, y es un producto adictivo 

=>hay que intervenir de manera social y por curas 

 

 Si este problema empeora mucho con el tiempo, 

Y que las curas son mas difíciles cuando el problema ha 

durado mucho 

=>hay que intervenir lo antes posible 
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Actuación sanitaria hoy en Francia 

Existen varias posibilidades de intervenciones o curas a varias etapas del 

sistema de control, por los delitos (>= 0,8 g alcohol/l de sangre) : 

 Antes del juicio, en cualquier momento, se puede tener 

una intervención sobre el alcohol (cursivo informativo) 

o hacer una cura (son muy pocas porque caras) 
 

 Después del juicio, un cursillo informativo o una cura 

obligada (muy cara) puede formar parte de la pena 
 

 Menos del  ¼ de esos delincuentes benefician de una 

intervención sobre el alcohol  
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Que hacer mas? 

 Los cursillos no son evaluados y parecen poco 

pertinentes ; pueden ser mejorados. 
 

 Las curas podrían ser generalizadas, mas precoces y 

mejor adaptadas al problema de cada uno 
 

 El problema de alcohol de cada uno puede deducirse 

de su nivel de alcoholemia y con un cuestionario de 4 

preguntas sencillas y rápidas (DETA o CAGE en Inglés) 
 

 Si el problema es mas hondo, se usa cuestionario mas 

largo y se ayuda al bebedor a admitir su problema 

 

9 



Los resultados de investigaciones sobre las curas  

En muchos países, los resultados de curas breves son muy 
buenos (Anderson y al., 2006; Miller y al., 2002) 
 

 Los consejos breves (5mn) tienen el mejor resultado  
 

 Las intervenciones breves tienen buenos resultados 
 

 Cuando esas intervenciones son positivas, siguen 
eficaces durante algo como 10 años, después mejor 
tener una nueva cita 
 

 Si esta primera cura fue negativa, y que este 
individuo tiene secunda cura, tiene mejor resultado 
que si no ha seguido ninguna cura antes 
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El consejo breve 

 Una sola cita que dura entre 5 y 10 minutos 
 

 Se ayuda a la persona a admitir que sus bebidas son 

excesivas y plantean problemas sin juzgarla 
 

 Se la anima a sentirse capaz de disminuir el alcohol 
 

 El éxito necesita que se establezca una relación de 

confianza e igualdad entre el paciente y el animador 
 

 23 investigaciones internacionales muy serias atestiguan 

de éxitos que van de 30% hasta 70% de los casos (Dinh-

Zarr y al. 2004)   
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La intervención breve 

 Menos de 10 citas 
 

 Dura entre 15 y 20 minutos 
 

 Tiene los mismos objetivos que los consejos, pero como 
el problema es mas hondo, lleva mas tiempo 
 

 El objetivo es dar al individuo el animo para ser el 
actor de su propia evolución frente al alcohol 
 

 Igual que para el tabaco, estas curas dan buenos 
resultados en grupo y necesitan personal formado 
que no hacen falta ser médicos  
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La obligación de cura y las curas especializadas 

 Si el problema es muy hondo, se necesita una cura con 
alcohologos especializados (médicos, psiquiatras) 
 

 Las obligaciones de cura en Francia hacen parte de la 
sanción y son seguidas por un servicio penal especializado 
(SPIP) que ayuda a la persona a mejorar su situación 
personal y socio- económica, al mismo tiempo que sigue 
una cura especializada 

   

 Los resultados son bastante buenos, con relación a la 
gravedad de las situaciones, pero esta actuación viene 
demasiado tarde para cambiar del todo a la persona 
 

 Esta actuación cuesta mucho tiempo y mucho dinero 
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Conclusion 

 El problema del alcohol en la carretera no ha mejorado 
con los medios penales actuales 
 

 La razón mas probable es que el problema del alcohol no 
se plantea únicamente en la carretera, además es 
pluridimensional : psicológico, social y de salud 
 

 Si tal es el caso, hay que intervenir con una cura breve lo 
antes posible y para todos los delitos de alcohol en la 
conducción 
 

 Existen curas breves muy simples, muy eficaces y de un 
costo mínimo que no se emplean (o muy poco) 
 

 ¿Se tiene el derecho de no actuar cuando existen 
soluciones simples y bastante baratas ? 
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