"EL ALCOHOL AL CONDUCIR" Datos estadísticos.
El alcohol al conducir
Los accidentes de tránsito causan más muerte de jóvenes que los homicidios y suicidios. En
estas situaciones, el alcoholismo es la mayor causa de muerte entre los 18 y los 30 años,
representando el 32,5% mientras que el 14,8% de las víctimas tiene menos de 17 años.
Muchos han sido los intentos ensayados para disminuir y controlar el consumo de alcohol entre
los jóvenes, sin demasiado éxito hasta el momento. Normas que prohíben el expendio de
bebidas alcohólicas a menores de 18 años o en espectáculos deportivos o en estaciones de
servicio son algunas de las disposiciones que se han transformado en letra muerta no sólo
porque casi nadie las acata sino, lo que es peor aún, porque nadie las hace cumplir.
Vivimos en una sociedad en la que sobran las excusas para beber. El trabajo educativo tendrá
que contribuir a fortalecer la autoestima de los adolescentes y a que comprendan los efectos
reales del alcohol y los peligros a que se exponen. Es necesario desechar la comodidad que
lleva a no enfrentar el tema con decisión y a dejar las cosas como si se tratara de "travesuras
juveniles", cuando en realidad está de por medio, en muchos casos, la vida de los adolescentes.
Con el objeto de establecer el número de conductores que han hecho consumo de bebidas
alcohólicas antes de guiar su vehículo y cuántos entre ellos lo hacen en un estado de
alcoholización tal que representa un serio riesgo de accidente, se ha desarrollado un programa
de investigación estadística y etá auspiciado por la Secretaría de Estado de Salud Pública de la
Nación.
Este sistema permita, en forma directa, evaluar con cierta aproximación la alcoholemia del
sujeto investigado pudiendo obtenerse distintos resultados que se expresan de la siguiente
manera:
NEGATIVO Alcoholemia 0 ó menor de 300 mg/l
POSITIVO + Alcoholemia entre 300 y 700 mg/l
POSITIVO + + Alcoholemia alrededor de 700 mg/l
POSITIVO + + + Alcoholemia superior a 800 mg/l
Luego de la primera etapa, los resultados en adolescentes son fueron por demás significativos en
los casos de alcoholización peligrosa. Así comprobamos que del total de las pruebas tomadas en
adolescentes, el 21% de as practicadas los días hábiles, el 27% de las de los días sábado y el
22,8% de las de los días feriados dieron niveles de alcoholización POSITIVO + + y + + +, lo
que implica un serio riesgo de accidente.
Cuando el adolescente manifestaba haber tomado alguna bebida alcohólica se le requirió obre el
tipo de la misma y las respuestas fueron las siguientes; vino 39,2% ; whisky 25,4% ; cerveza
6,7% ; otras bebidas 6,1% y mezcla de bebidas (la mayor de los whisky y vino) 22,6%.

. Frecuencia de consumo entre los adolescentes:
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