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EL CONDUCTOR DESIGNADO 

 También conocido como conductor alternativo 
(designed driver) 

 Parte del hecho de que un número importante 
de jóvenes se desplazan en su propio coche 
después de haber consumido alcohol o drogas 

 Los jóvenes embriagados o que han consumido 
drogas producen un importante número de 
accidentes de tráfico, mortalidad y morbilidad 

 Estos programas han sido auspiciados por la 
industria (¿prevención o contraprevención? 

 Se viene realizando desde los años 80 

 Pocos y mal evaluados 



EL CONDUCTOR DESIGNADO 

Hay dos tipos de programas de 

conductor designado: 

Campañas poblacionales para que se 

utilice el conductor designado (publicidad, 

anuncios, etc.) para toda la población 

Programas realizados en locales de 

consumo que dan incentivos a las 

personas para que actúen como 

conductores designados (los premios 

pueden ser bebidas no alcohólicas, comida 

o entrada gratis al local) 

 



EL CONDUCTOR DESIGNADO, 

¿ES SIEMPRE UN ABSTEMIO? 

No siempre 

La mayoría han bebido alcohol 

A veces se elige al conductor entre la 

persona menos intoxicada 

La relevancia que tiene en sus 

decisiones y comportamiento del 

conductor designado sus actitudes, 

creencias y prácticas sobre el alcohol, 

su consumo y sus efectos 



CONCLUSIONES DE LA REVISIÓN 

DE DIETTER ET AL. (2005) 

The studies reviewed have provided 
insufficient evidence to determine the 
effectiveness of incentive programs to 
promote designated driver use. Due to 
the small effect sizes observed and the 
limitations of the outcome measures, it 
is difficult to draw conclussions about 
the public health benefits of this 
intervention 

 
 P. 284. 



CONCLUSIÓN DE  

BABOR ET AL. (2003, 2010) 

 Los programas de conductor designado, 

dirigidos a poblaciones consideradas de 

riesgo elevado, aunque pueden evitar que 

algún conductor embriagado coja el volante, 

no son eficaces para reducir la 

accidentabilidad relacionada con el alcohol 

 Incluso los programas de conductos 

designado impulsados desde locales de 

consumo tienen un impacto moderado 



NO QUEDA CLARO QUE CON EL 

CONDUCTOR DESIGNADO: 

 Baje el número de accidentes de coche 

 Bajen los daños y la violencia 

 Baje el consumo de alcohol en los otros 
pasajeros (en algún estudio se encuentra que 
lo aumenta) 

 Aunque si parece que favorece las normas 
sociales hacia que se acepte como una 
alternativa la abstinencia del alcohol pero, por 
el contrario, favorece que puedan ir los 
ocupantes del vehículo con todo el alcohol 
encima que quieran cuando conduce un 
conductor abstemio o que no esté embriagado 



ALGUNOS ESTUDIOS 

 









CONCLUSIONES DE  

ARESI ET AL. (2009) 

Proyecto Safe Driver en discotecas de 

Milán 

El incentivo de entrada gratis no es 

eficaz para motivar a los conductores a 

a beber menos 

Esta intervención atrae a una 

subpoblación de bebedores de menor 

riesgo 



RAZONES PARA CUESTIONAR LA 

IDONEIDAD DE LAS CAMPAÑAS  
(A. Rodríguez-Martos) 

 

 Se ofrece el mensaje de que el problema de la conducción 
bajo los efectos se limita a los jóvenes que salen a 
divertirse. ¿Por qué no hay que designar un conductor tras 
una cena de negocios o un almuerzo familiar? 

 Se da a entender que la diversión de los jóvenes no se 
concibe sin alcohol y que el no beber es un sacrificio 
pactado, por turnos (Un conductor cada noche, decía una 
campaña española...)  Por tanto, se espera que los 
jóvenes beban y, si no han de conducir, no importa que 
beban por los descosidos. 

 El “sufrir” alternativamente la abstinencia no cambia el 
posible consumo excesivo del propio conductor, que se 
puede tomar la revancha la semana que viene, y por tanto 
no evita las consecuencias adversas que los atracones de 
consumo de fin de semana tienen sobre la salud y que 
tanto deberían preocuparnos. 



RAZONES PARA CUESTIONAR LA 

IDONEIDAD DE LAS CAMPAÑAS  
(A. Rodríguez-Martos)  

 Cabe cuestionarse si un conductor sobrio 
acompañado de 3 pasajeros cargados, y 
acaso agitados, garantiza la seguridad en la 
conducción.   
 Un cartel de la Bob Campaign, pionera en el 

género, muestra a 4 personajes con la cabeza 
alargada tipo “familia Simpson”: el primero o 
conductor tiene la cabeza vacía – limpia de 
alcohol-, los 3 que le siguen en fila tienen la cabeza 
llena de un líquido morado (vino) o amarillo 
(cerveza). ¿Es este el modelo propuesto por las 
campañas?  

 No deja de sorprender, que los destinatarios 
de estas campañas sean los mismos que 
constituyen la población diana para las ventas. 



RAZONES PARA CUESTIONAR LA 

IDONEIDAD DE SU PATROCINIO  
(A. Rodríguez-Martos)  

 Si la industria estuviera realmente interesada en la 

prevención, cumpliría adecuadamente con su código 

ético de publicidad, en lugar de transgredirlo con 

excesiva frecuencia. Tampoco promocionaría 

degustaciones gratuitas u obsequiaría con premios a 

los jóvenes consumidores de sus productos.  

 Las campañas promocionadas por la industria suelen 

ir acompañadas de algún elemento de propaganda de 

marca o del sector o se publicitan en webs dónde se 

encuentran también elementos de promoción. 

Algunas promocionan explícitamente sus productos, 

aunque sean en la versión sin alcohol. 



RAZONES PARA CUESTIONAR LA 

IDONEIDAD DE SU PATROCINIO  
(A. Rodríguez-Martos) 

 

 La estrategia de la industria es, en cualquier 

caso, a largo plazo. A través de sus alter ego, 

las sociedades sobre aspectos sociales, 

desembarcan en el mundo preventivo, 

apoyando decididamente las estrategias de 

más dudosa eficacia y oponiéndose a las de 

eficacia probada (aumento de impuestos, 

reducción de las tasas de alcoholemia, 

controles aleatorios con etilómetros, etc.). 



Grube, J.W. y Nygaard, P. (2005).  



CONCLUSIÓN 

Pocos estudios sobre el conductor 
designado 

Resultados negativos o neutros en casi 
todos ellos 

Publicidad para los que los auspician o 
financian 

¿No sería mejor en vez de potenciar 
estos programas incrementar los 
controles de alcohol y drogas en la 
carretera o utilizar otras medidas más 
eficaces? 




