
COMPORTAMIENTOS DE RIESGO 

Y ADOLESCENCIA (Esquemas) 

 

 



Elementos característicos de la adolescencia y asunción de conductas de riesgo 

-Sesgo de sensación de invulnerabilidad (mortalidad negada). 

-Necesidad y alto grado de experimentación emergente. 

   - Dificultad para postergar, planificar y considerar consecuencias futuras. 
(Inmadurez del córtex prefrontal) 

- Influencia de las hormonas esteroideas (testosterona) en los varones. 

-Influencia y presión del grupo. Necesidad de confirmación intragrupal. 

-Identificación con ideas opuestas a los padres y adultos. 

- Necesidad de transgresión 

   - Asincronía en el desarrollo puberal entre varones y mujeres. Pubertad precoz 
femenina , retraso puberal masculino. 



Influencia de las conductas de riesgo en la salud adolescente. Factores  

1. Personales o predisponentes:  Hª personal/ modelos inmaduros en la resolución 
de conflictos en la etapa infantil/ programación neurobiológica/ mecanismos de 
defensa utilizados frente a las situaciones desestabilizadoras de su identidad, etc.. 

2. Precipitantes: Percepción subjetiva del impacto de las experiencias vitales / 
Capacidad de afrontamiento / Capacidad y flexibilidad cognitiva para la resolución 
de problemas. 

3. Contextuales o mantenedores: Si se cuenta o no con redes de apoyo solidario / 
Nivel de integración yoica/ Capacidad para discernir los real de lo imaginario y 
procesar adecuadamente la información del medio. 



Rasgos de personalidad adolescente propios de la orientación hacia el riesgo 

-Necesidad de estimulación permanente. Búsqueda de novedad y aventura. 

-Elevado nivel de actividad, energía y dinamismo. 

   -Rechazo hacia los planes a largo plazo. Responden rápidamente a cada situación 
sin previo análisis. Tipo 1: Impulsivos (Tipo 2: reflexivos) 

-Dificultad para el control de los impulsos. 

-Necesidad de mostrarse como pensadores/as independientes con capacidad para 
resolver por sí solos/as sus problemas y conflictos. 

   - Actuar con convicción absoluta incluso anticipando la elevada probabilidad de 
un resultado con consecuencias negativas o nocivas. 



Papel de las conductas de riesgo en la adolescencia.  

Se puede hablar de un cierto  papel positivo de las conductas de riesgo en el 
tránsito de la adolescencia a la etapa adulta:  
 
• Funcionalidad en el proceso de autonomía frente a los padres y adultos 
• Cuestionamiento de normas y valores vigentes 
• Aprendizaje del afrontamiento ante situaciones de ansiedad y frustración 

Anticipación de fracasos a través de la experiencia de estos 
• Contribución a la estructuración del Yo 
•  Afirmación y consolidación del proceso de maduración. 

La toma de decisiones arriesgadas forma parte de proceso adolescente. Lo que 
resulta problemático es cuando la conducta de riesgo decidida afecta o puede 
afectar a su salud o su vida o poner en juego  la integridad, la salud o la vida de los 
demás. 



Conducta sexual de riesgo.  

-Suele comportar en muchos casos la anticipación de situaciones nocivas. 

-Pero tiene una alta prevalencia pese a que hay un conocimiento ajustado sobre  
las consecuencias negativas. 

   -El grado de instrucción no es determinante a la hora de evaluar los riesgos 
implícitos en una conducta/práctica sexual y decidir en consecuencia. 

-Las conductas y prácticas sexuales de riesgo trascienden a hechos que van más 
allá del conocimiento sobre los métodos y recursos de protección. Están 
moduladas por factores de orden subjetivo. 

-La experiencia emocional /  las habilidades de comunicación/ la asertividad/ las 
características personales/ la necesidad de experimentar/ la búsqueda de 
sensaciones / la toma de decisiones / las percepciones y las creencias y actitudes 
frente a la sexualidad. 

-Las variables emocionales son más relevantes que la actitud, la norma social 
subjetiva y la percepción de control 


