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Resumen
La investigación en este campo llevada a cabo a lo largo de los años ha sugerido que los accidentes de
WUiÀFRVRQFDXVDGHQXPHURVDVPXHUWHVDODxRHQWRGRHOPXQGR$OHVWXGLDUORVIDFWRUHVGHULHVJRDVRciados a dichos siniestros se revela que el factor humano tiene gran peso entre ellos. Destaca la alcoholePLDHOH[FHVRGHYHORFLGDGHOHVWDGRÀVLROyJLFRRODRPLVLyQGHOXVRGHODVPHGLGDVGHVHJXULGDGSHURHQ
menor medida es estudiada la vigencia del carnet de conducir. Es por ello que se realiza esta revisión no
VLVWHPiWLFDGHODOLWHUDWXUD6HHQFRQWUyTXHH[LVWHXQDUHODFLyQHVWDGtVWLFDPHQWHVLJQLÀFDWLYDHQWUHHOSHUmiso de conducción caducado, suspendido o revocado y el riesgo de accidentalidad. A su vez, se ha visto
TXHHOULHVJRGHVXIULUDFFLGHQWHVGHWUiÀFRHQWUHORVFRQGXFWRUHVVLQOLFHQFLDHVWitQWLPDPHQWHUHODFLRQDGR
con otros tipos de factores humanos, principalmente el consumo de alcohol y drogas y el exceso de veloFLGDG(OVH[R\ODHGDGKDQVLGRSDUiPHWURVGHPRJUiÀFRVLPSRUWDQWHVDODKRUDGHUHDOL]DUORVHVWXGLRV
concluyendo que los hombres y los jóvenes son más propensos a conducir sin licencia.
Palabras clave: licencia de conducción, accidentalidad, sexo, jóvenes, sin licencia, conductores.

1. Introducción

Por ello, realizamos una revisión no sistemática
para estudiar el efecto de la conducción sin tener un
/RVDFFLGHQWHVGHWUiÀFRVHHQJOREDQGHQWURGHODV permiso vigente (entendiendo este término como
OHVLRQHVGHFDXVDH[WHUQD\VHGHÀQHQFRPRVXFHVR aquellos que nunca han obtenido su permiso de
por lo general involuntario, ocasionado como mí- conducir, aquellos a los que se les ha suspendido o
nimo por un vehículo en movimiento que produce revocado por infringir las normas de circulación, o
daños a personas y bienes involucrados en él, afec- que lo tengan caducado) sobre el riesgo de producir
tando a la circulación de los vehículos que se movi- XQDFFLGHQWHGHWUiÀFR
lizan por la vía o las vías comprendidas en el lugar
RGHQWURGHOD]RQDGHLQÁXHQFLDGHODFFLGHQWH   0pWRGRV
De acuerdo con la Organización Mundial de la
6DOXGORVDFFLGHQWHVGHWUiÀFRVRQODFDXVDGH
millones de muertes al año en todo el mundo y
entre los niños y jóvenes de 5 a 29 son la principal causa de fallecimiento. Estos dos datos arrojan
a la luz cifras muy preocupantes, mayores aún si
consideramos que el 93 % de las defunciones relacionadas con esta causa se produce en países con
ingresos bajos y medianos (2). En lo concerniente
D QXHVWUR SDtV GXUDQWH HO DxR  HQ (VSDxD VH
SURGXMHURQDFFLGHQWHVFRQYtFWLPDV\
con víctimas mortales (3). El grueso de los estudios
sobre el tema en Europa se centra en las causas que
producen dichos accidentes ya sean humanas tales
FRPRHOFRQVXPRGHDOFRKRO\GURJDVHOHVWDGRÀsiológico durante la conducción o el exceso de velocidad; mecánicas o climatológicas, pero no hay
VXÀFLHQWHVDQiOLVLVVREUHODYLJHQFLDGHOFDUQHWGH
conducir como factor de riesgo humano en las vícWLPDVGHORVVLQLHVWURVGHWUiÀFR  3RURWURODGR
en Estados Unidos y Australia sí hay más artículos
publicados que tratan el estado legal del permiso
de conducción como causa de los accidentes (5).
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Se ha realizado una revisión no sistemática internacional de los artículos publicados en la base de
datos de MEDLINE a través del motor de búsqueda
de libre acceso PubMed.
El objetivo de esta revisión es comprobar si existe
una relación entre el estado del permiso de conducción y la accidentalidad. Para ello la población
de estudio ha sido aquellos conductores que circulan por las vías teniendo la licencia de conducir caducada/suspendida/revocada o que no la tuviera,
y esta población se ha comparado con conductores
que sí tenían su permiso de circulación vigente. De
esta manera se ha podido establecer la relación entre el uso ilegítimo del permiso de conducción y
HOULHVJRSRWHQFLDOGHVXIULUDFFLGHQWHVGHWUiÀFR
Como se ha mencionado, el planteamiento de la
E~VTXHGD ELEOLRJUiÀFD VH KD EDVDGR HQ OD REWHQción de artículos que trataran de la relación existente entre el riesgo GH DFFLGHQWHV GH WUiÀFR \ HO
estado del permiso de conducción; y para ello a la
hora de seleccionar los artículos se focalizó en dos
factores: que el documento incluyera en su estudio
a los conductores sin licencia y que incluyera es-
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tudios donde se relaciona la tasa de accidentes de Asimismo, en uno de cada cinco accidentes mortaWUiÀFRGHXQDUHJLyQFRQODYLJHQFLDGHOSHUPLVR les en los Estados Unidos hay involucrado un conde conducción.
ductor sin permiso de conducir según datos de la
)RXQGDWLRQIRU7UDIÀF6DIHW\  VLHQGRHOULHVJRGH
La selección de los artículos se realizó en función accidentalidad mayor en aquellos que nunca lo obde los siguientes criterios: se acotó la fecha de pu- tuvieron en comparación con los que les fue revoblicación de las referencias a los 15 últimos años cado. Sin embargo, en Europa faltan estudios sobre
(2005-2020) y en cuanto al idioma no se puso nin- conductores sin licencia y su participación en los
J~QWLSRGHÀOWURGHE~VTXHGDSRUTXHVHFRQVLGH- accidentes de circulación (5).
ró que se iba a abordar esta revisión de manera
internacional. Las palabras clave utilizadas para Algunos estudios como por ejemplo el realizado
realizar la búsqueda de los artículos se escogie- SRU 6WHSKDQLH %ORZV HW DO   HVWXGLDURQ OD SUHron según la terminología MeSH (Medical Subject valencia de conductores sin licencia entre aquellos
Headings) y de manera libre en función de nues- TXH KDEtDQ WHQLGR XQ DFFLGHQWH GH WUiÀFR \ TXH
tra hipótesis de estudio. Para agilizar el proceso hubieran resultado hospitalizados o fallecidos (cade búsqueda en PubMed se elaboró una ecuación sos) en comparación con los conductores que pasaGHE~VTXHGD XQOLFHQVHG25GLVTXDOLÀHG25ORVW  ban por la misma zona y que no se habían acciden$1' GULY  $1' WUDIÀF LQMXULHV 25 WUDIÀF FUDV- tado (controles).
hes). Esta ecuación abarca a los conductores sin
licencia (población de estudio), a conductores en En la entrevista que se les realizó a los conductores
general (lo que nos incluye también a los conduc- se consideraron factores tales como: el estado de su
tores con el permiso de conducción vigente permi- licencia, alcoholemia, el estado del vehículo, la escatiendo comparar a este grupo con nuestro grupo la de Stanford de somnolencia, la velocidad del vede estudio) y también abarca a los accidentes de hículo y el uso del cinturón de seguridad. Ajustando
WUiÀFR GH PDQHUD TXH VH SXHGH UHODFLRQDU D ORV por edad y sexo se encontró una fuerte asociación
entre los conductores sin licencia y los accidentes faconductores con la accidentalidad.
WDOHVGHWUiÀFRHOGHORVFDVRVQRWHQtDQOLFHQFLD
Del total de 113 referencias encontradas se selec- en contraposición con un 1 % de los controles (Tabla
FLRQDURQGRFXPHQWRVGHLQWHUpV$XQTXHWRGRV 1). El trabajo concluyó que los conductores sin licenellos incluyen los parámetros deseados para afron- cia constituían un grupo de riesgo estadísticamente
tar la hipótesis de estudio, se descartaron 3 ya que VLJQLÀFDWLYRGHKDVWDWUHVYHFHVPD\RUSDUDDFFLGHQutilizan como parámetro principal el permiso de talidad en comparación con aquellos que tenían el
conducción graduado (GDL, Graduated Driving Li- permiso de conducir en vigor. También se estudiacensing) el cual no se ajusta a nuestra pregunta de ron otros factores de riesgo y posibles confusores,
investigación, y otros porque tratan sobre las posi- viéndose que los que más contribuyen a estar invobles soluciones que se pueden aplicar para evitar OXFUDGRHQXQDFFLGHQWHGHWUiÀFRIDWDOHUDQHWQLD
la conducción sin licencia, que también se descartó nivel educativo, escala de somnolencia de Stanford,
por el mismo motivo mencionado con anterioridad. alcoholemia y tiempo de exposición a la conducción.
Finalmente nos centramos en los 4 artículos restan- Además, se observó que aquellos conductores sin lites y a partir de ellos hemos realizado el grueso de cencia presentaban con mayor frecuencia conductas
peligrosas al volante como la ingesta de alcohol, el
HVWDUHYLVLyQQRVLVWHPiWLFD   )LJXUD 
exceso de velocidad o la ausencia de uso del cinturón de seguridad; aumentando el riesgo de acciden3. Resultados
tarse y de ser juzgados como culpables del mismo,
Se desconoce la prevalencia real de conductores así como verse involucrados en accidentes más sesin licencia en la población general, al igual que el veros. Hay que considerar en este artículo que los
riesgo que tienen estos conductores de verse invo- controles que no respondieron el cuestionario poOXFUDGRVHQXQDFFLGHQWHGHWUiÀFRVLQHPEDUJR drían ser también conductores sin licencia y esto llealgunos estudios parecen apuntar a que los con- varía a sobreestimar a los conductores con licencia
ductores sin licencia son más propensos a verse in- no válida en el grupo de los casos.
YROXFUDGRVHQDFFLGHQWHVGHWUiÀFR\HVWRVWLHQGHQ
Existen por tanto otros trabajos que nos ofrecen
a ser de mayor magnitud.
datos que respaldan estas ideas, como el realizaSegún los estudios de algunos países, una parte no do por Sukhvir S. Brar, 2014 (9). Los datos de este
GHVGHxDEOHGHORVDFFLGHQWHVGHWUiÀFRVRQFDXVDGRV estudio se obtuvieron de las bases de datos de
por conductores sin una licencia válida. Las estima- DFFLGHQWHV GH WUiÀFR )DWDOLW\ $QDO\VLV 5HSRUWLQJ
ciones de Australia y EE. UU. indican que los con- 6\VWHP )$56  \ GHO 6WDWHZLGH ,QWHJUDWHG WUDIÀF
ductores sin licencia participan entre el 10 % y el 20 % Records System (SWITRS), donde la primera inde los accidentes mortales (6).
forma sobre los conductores que tienen licencia y
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la segunda de la culpabilidad de los conductores
implicados en el accidente. Los factores que se
consideraron para este estudio fueron: la fecha y
hora del accidente, la edad y sexo del conductor
y el año del modelo del coche. Se seleccionaron
aquellos accidentes en los que había dos vehículos
implicados (turismos o camiones ligeros) con conGXFWRUHVLGHQWLÀFDGRVFRQRVLQOLFHQFLDRELHQUHvocada. Se descartaron aquellos accidentes en los
que hubo dos personas culpables o ninguna.
Se observó que la edad predominante de este tipo
de accidentes fue de 20 a 29 años. Aquellos conductores sin licencia que se accidentan tienden a ser
más jóvenes que los que tienen licencia válida; por
otro lado, aquellos con licencia revocada o suspendida y sin licencia estuvieron dos veces más impliFDGRVHQDFFLGHQWHVGHWUiÀFRTXHORVTXHWHQtDQOD
licencia en vigor siendo su razón de riesgo relativo
de fatalidad mayor que 1 (2,6 para licencia revocada
o suspendida y 2,7 sin licencia) en todos los años
analizados.
De acuerdo a la mayor propensión a estar involucraGRHQXQDFFLGHQWHGHWUiÀFRPRUWDOVLVHHVPiVMRven y siguiendo con el factor de riesgo de tener una
licencia no válida también se encontraron algunos
datos en el estudio que realizaron Jonathan Fu, BS, et
al. 2012 (10). En dicho manuscrito se estudiaron variables como: el estado del permiso de conducción,
género del pasajero, ingesta de alcohol, número de
pasajeros, año del accidente y si fue en zona urbana o
rural. En él se concluye que los conductores jóvenes
(15-24 años) y sin licencia suelen estar involucrados
en un mayor número accidentes mortales y presentan además ciertos comportamientos de riesgo como:
abuso de drogas y alcohol, exceso de velocidad y menor uso del cinturón de seguridad. De entre los acciGHQWDGRVHOQRWHQtDOLFHQFLD\HOQROD
tenía en vigor (Tabla 2).

Finalmente, el estudio que llevó a cabo Fridulv SaJEHUJ    FRQFOX\H HQ VLQWRQtD FRQ ORV UHVXOtados de los trabajos anteriores, que los conductores
sin licencia tienen un mayor riesgo de accidentalidad
(3 %) que otros conductores (1,4 %) además de ser
este de magnitud más grave. El exceso de velocidad,
uso de drogas y alcohol y otras negligencias son más
frecuentes en el conductor sin licencia y entre aquellos culpables del accidente tanto con y sin licencia.
6HHQFRQWUyLQÁXHQFLDGHDOFRKRORGURJDVHQHO
de los conductores sin una licencia válida, en comparación con el 17 % de los conductores con licencia.

4. Discusión
Según uno de los estudios utilizado como referente
 ORVFRQGXFWRUHVFRQHOSHUPLVRFDGXFDGRWLHQHQ
el doble de probabilidades de haber iniciado el accidente. A pesar de coincidir en numerosos factores,
encontramos diferencias tanto en los tamaños muesWUDOHVFRPRHQODGXUDFLyQGHORVHVWXGLRV  
Dentro de los conductores sin licencia existe una
fuerte asociación entre negligencias cometidas en
IXQFLyQGHODHGDG\HOVH[R  (OQLYHOGHDFFLdentalidad es más alto en los jóvenes, concretamente
HQWUHORV\DxRV   *UiÀFD VLQHPEDUJRHQ
RWURVHVWXGLRV  QRKXERDVRFLDFLRQHVVLJQLÀFDWLYDV
entre el estado de la licencia y la variable demográÀFDGHODHGDGGHELGRDOSHTXHxRWDPDxRPXHVWUDD
partir del cual se realizó el estudio. Además, se demostró que los hombres son más propensos a conducir sin el permiso de conducción vigente que las
PXMHUHV   *UiÀFD 

&RPRELHQVHDUJXPHQWDHQXQRGHORVHVWXGLRV  
es poco probable que conducir sin licencia aumente
directamente el riesgo de sufrir lesiones por accidentes automovilísticos, ya que probablemente se
deba a la asociación de este con otros factores. De
entre los factores que pueden afectar al nivel de accidentalidad junto con el permiso de conducción caSe debe destacar que estos conductores además
ducado, los autores coinciden en que el consumo de
juegan un papel importante en los comportamienDOFRKRO\GURJDVVRQORVSULQFLSDOHVFDXVDQWHV  
tos de seguridad de sus pasajeros. Se ha visto en
También cabe destacar la somnolencia, el exceso de
este estudio que la utilización del sistema de seguYHORFLGDG\HOXVRGHOFLQWXUyQ  5HVSHFWR
ridad como el cinturón de seguridad por parte del
a los factores mencionados se hace una distinción
conductor es un predictor del uso del cinturón de
de sexo en el uso del cinturón, siendo la mujer más
sus pasajeros (10) (algunos de estos datos son recopropensa a hacer uso de él, lo que a su vez hace
gidos en la Tabla 2). Se concluye pues que condu- que se le relacione con una manera de conducción
cir sin licencia suponía un riesgo estadísticamente más segura en comparación con los hombres; todo
VLJQLÀFDWLYR SDUD OD DXVHQFLD GH XVR GHO VLVWHPD HOORHQIXQFLyQGHOIDFWRUGHPRJUiÀFRGHODHGDG
de retención de los pasajeros. También se ha ob- concretamente entre los jóvenes (10).
servado que la presencia de una pasajera joven en
el vehículo llevaba a prácticas de conducción más En relación con todos los parámetros medidos en
seguras para los conductores masculinos jóvenes, los documentos de interés apenas existen contradicmientras que un pasajero masculino joven se aso- ciones entre los resultados de los estudios. Todos
ció con una conducción más peligrosa tanto para coinciden en la existencia de una asociación entre
conductores masculinos como femeninos (10).
accidentalidad y el uso ilegítimo del permiso de
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conducción por lo que se puede concluir que los
conductores sin licencia están más involucrados
HQDFFLGHQWHVGHWUiÀFRTXHORVFRQGXFWRUHVFRQOLFHQFLD    6LQ HPEDUJR HVWD UHYLVLyQ QR VLVtemática presenta algunas limitaciones ya que se
ha centrado en una pregunta de investigación muy
HVSHFtÀFD\GHHVWDPDQHUDQRVYLPRVHQODREOLgación de excluir estudios que no cumplían con los
criterios de selección. Tal y como se ha mencionado
al principio, existen diferencias en el tamaño muestral y en la duración entre los estudios, lo que hace
que ciertos parámetros no puedan ser medidos en
algunos de ellos y por tanto no se pueda realizar
una comparación en igualdad de condiciones. Además, la restricción de artículos sobre esta hipótesis
GHHVWXGLRD]RQDVJHRJUiÀFDVFRQFUHWDVKDFHTXH
los resultados obtenidos no sean del todo representativos a escala global.

5. Conclusiones
/RVDFFLGHQWHVGHWUiÀFRVRQXQVXFHVRPX\HVWXdiado a lo largo de todo el mundo. Las numerosas
investigaciones tienen en común hechos como la
alcoholemia, el mal estado del coche, el exceso de
velocidad o la edad como factores de riesgo claros
para sufrir un siniestro durante la conducción. Dentro de estos factores cabe destacar uno que no es tan
estudiado como el resto: la vigencia del permiso de
conducir.
A la hora de realizar la revisión no sistemática se
LGHQWLÀFy XQ HVFDVR Q~PHUR GH HVWXGLRV TXH DQDlizan la relación entre accidentalidad y permiso de
conducción. Los estudios encontrados sobre este
último factor de riesgo muestran un primer dato
llamativo como es que casi todos se llevan a cabo
en Estados Unidos o Australia y muy pocos en Europa, lo que hace que realmente los resultados obtenidos no sean del todo representativos globalmente
en función de la hipótesis de estudio y su búsqueda
ELEOLRJUiÀFD$GHPiVGHHVWRHQWRGRVVHOOHJDDOD
conclusión de que la conducción sin carnet vigente
está asociada directamente a una mayor accidentalidad. Así pues, esta situación normalmente va unida
a otros tipos de comportamientos negligentes como
es el consumo de alcohol, el exceso de velocidad o
el no uso de las medidas de seguridad del vehículo.
De igual modo dentro de los conductores sin carnet
GHVWDFDHOSHUÀOPDVFXOLQR\MRYHQ
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A la vista de la presente revisión no sistemática y
de los resultados obtenidos en ella, se puede llegar
a la conclusión de que debido a la escasez de investigaciones sobre el tema central (en especial en Europa) es necesario que se diseñen nuevos estudios
que recopilen nuevos datos para analizar la relación
estudiada y así poder extrapolar de manera global
los resultados obtenidos.
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Anexo I: Tablas
Stephanie Blows et al.
Casos
571

Controles


Con licencia





Sin licencia
•Caducada/suspendida/revocada
•No obtenida

11,6 %
•1,9 %
•9,6 %

1,1 %
•0,02 %
•1,1 %

No saben/perdida

0,5 %

0,1 %

Varón

65,3 %



Mujer

34,7 %

41,3 %

7DEOD$GDSWDGDGHOD7DEODGH  

Jonathan Fu, BS, et al.
Accidentados
Con licencia



Uso del cinturón de
seguridad
43,5 %

Sin licencia
•Caducada/suspendida/revocada
•No obtenida
Pasajero varón

19,3 %

•10,51 %
10,1 % sin licencia

56,5 %
•30,3 %
•31,1 %
37,6 %

Pasajera mujer

4,5 % sin licencia

46,7 %

Pasajero de un conductor ebrio

27,5 %

Pasajero de un conductor sobrio

47,1 %

Tabla 2. Adaptada de la Tabla 1 y 2 de (10).
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Anexo II: Figuras

)LJXUD'LDJUDPDGHÁXMRTXHUHSUHVHQWDHOSURFHVRGHVHOHFFLyQGHDUWtFXORVGHHVWDUHYLVLyQQRVLVWHPiWLFD
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Figura 2. Porcentaje de conductores implicados en la muestra del estudio. Adaptada de la Tabla 2 de (9).

Figura 3. Demografía de conductores. Adaptada de la Tabla 1 de (10).
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