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Causas de los accidentes de tránsito desde una visión de la medicina
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URUGUAY
Desde la visión de la epidemiología y la medicina social el presente trabajo se introduce en la
causalidad de los accidentes de tránsito en Uruguay, profundizando en el papel desempeñado por
los determinantes sociales. Utilizando el modelo de multicausalidad jerárquica se intenta explicar la
influencia, en los accidentes de tránsito, de actitudes institucionales y de mandatos socio-culturales
y mercantiles existentes en el país. En este contexto se aborda la problemática del binomio alcoholtránsito en Uruguay, con una óptica médico-social. Se utiliza la influencia del alcohol como ejemplo
por el peso de esta droga social como vector de los accidentes de tránsito en el mundo.

El trabajo incluye un análisis de 371 accidentes de tránsito acaecidos entre los años 1995 y 2002
(años posteriores a la aprobación de la ley 16.585, que regula la temática alcoholtránsito), en los
que se detectó la participación del alcohol en el determinismo del siniestro.

La finalidad de la investigación consiste en extraer conclusiones en relación con los aspectos
sociales más influyentes en el determinismo accidental. El análisis requirió la realización de un
estudio observacional, de corte transversal, utilizando una fuente de datos secundaria, constituida
por una serie parcial representada por una población con cobertura en una empresa de seguros.

Se observó un bajo porcentaje de pruebas alcoholimétricas realizadas durante el período de estudio,
promedios de tasas de alcoholemia elevados en las pruebas realizadas, y tiempos demasiado
prolongados entre el accidente y la realización de la prueba alcoholimétrica.

Se concluye en el gran peso causal de las estructuras sociales y comunitarias en el determinismo de
los accidentes de tránsito del país, prevaleciendo e influyendo sobre las causas inmediatas.

Nota: Para ver el estudio completo puede hacerlo en el link que esta a continuación en pdf.
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