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CONDUCTAS DE RIESGO Y ADOLESCENCIA 

 

Conducta de riesgo:  acción o acciones voluntarias o involuntarias 

realizadas por el individuo o la comunidad que pueden llevar a 

consecuencias nocivas. Pueden ser múltiples y tienen un carácter 

biopsicosocial. 

Adolescencia: Etapa de crisis en el ciclo vital. Período de transición entre la 

infancia y la adultez. Entre los 10-19 años. Pubertad – Juvenilia/. Cambios 

psicológicos, biológicos y sociales. Bruscos, rápidos, repentinos o de 

morados. Los cambios aceleradosansiedad; cambios 

demoradoszozobra, inquietud. 

En la adolescencia se dan de manera especialmente intensa las conductas 

de riesgo por algunas características propias de las personas que 

atraviesan esta etapa: 

- Sesgo de sensación de invulnerabilidad (mortalidad negada) 

- Necesidad y alto grado de experimentación emergente 

- Suceptibilidad a la influencia y presión de los coetáneos con 

necesidad de confirmación intragrupal. 

- Identificación con ideas opuestas a los padres y adultos 

- Necesidad de transgresión 

- Proceso de autonomía y reafirmación de la identidad 

- Deficiencia para postergar, planificar y considerar consecuencias 

futuras (córtex prefrontal inmaduro). 

- Influencia de las hormonas esteroideas (testosterona) en los 

varones. 

- Asincronía en el desarrollo entre varones y mujeres (mujeres: 

pubertad precoz-riesgos en sexualidad) (varones: retraso 

puberal) 
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La subestimación de los riesgos es habitual entre adolescentes 

especialmente cuando su imagen está en juego. Cuando se habitúan a 

estas decisiones arriesgadas  

- creen poder controlar los resultados 

- expectativa de daños poco significativos 

- si hay expectativa de grandes ganancias personales 

- Tienen una actitud fatalista y piensan que los riesgos son 

inevitables. 

 

Influencia de las conductas de riesgo en la salud de los adolescentes. 

Factores: 

- Personales o predisponentes: Hª personal / modelos inmaduros para 

la resolución de conflictos en la etapa infantil/ programación 

neurobiológica/ mecanismos de defensa utilizados frente a las 

situaciones desestabilizadoras de su identidad, etc. 

 

- Precipitantes: Percepción subjetiva del impacto de las experiencias 

vitales/ capacidad de afrontamiento / capacidad y flexibilidad 

cognitiva para la resolución de problemas/ 

 

- Contextuales  o mantenedores:  Si se cuenta o no con  redes de 

apoyo solidario/ nivel de integración yoica/ la capacidad para 

discernir lo real de lo imaginario y procesar adecuadamente la 

información del medio. 

 

La interacción entre estos factores determina la peculiar manera 

con la que el/la adolescente resolverá que grado de riesgo puede 

asumir en sus respuestas adaptativas. 
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Percepción del riesgo 

- En la adolescencia no siempre se perciben los riesgos como 

tales. 

- El relato personal no incluye historias en los que se perciban 

como expuestos a algún riesgo. 

- Anulación del principio de realidad y sensación de 

invulnerabilidad. 

 

Rasgos de personalidad adolescente propios de la búsqueda del riesgo 

- Necesidad de estimulación permanente. Búsqueda de novedad y 

aventura. 

- Elevado nivel de actividad, energía y dinamismo. 

- Dificultad para el control de los impulsos. 

- Necesidad de mostrarse como pensadores/as independientes que 

pueden resolver ellos/as solos/as sus problemas y conflictos. 

- Rechazo hacia los planes a largo plazo. Responden rápidamente a 

cada situación sin previo análisis. Tipo 1: impulsivos / Tipo 2: 

reflexivos. 

- Incluso anticipando la probabilidad de un resultado con 

consecuencias negativas. 

 

Papel de las conductas de riesgo en el proceso adolescente 

Papel “positivo” de las conductas de riesgo en el tránsito de la 

adolescencia a la etapa adultafuncionalidad en el proceso de autonomía 

frente a los padres / cuestionamiento de normas y valores vigentes/ 

aprendizaje en el afrontamiento de situaciones de ansiedad y frustración / 

anticipación de fracasos a través de la experiencia de estos/ ayuda en la 
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estructuración del ser / afirmación y consolidación del proceso de 

maduración. 

El problema no sería arriesgarse. Las decisiones arriesgadas forman parte 

del proceso adolescente. El problema es cuando la conducta de riesgo 

afecta o puede afectar a su salud o a su vida o afectan a la integridad o 

ponen en juego la vida de otros. 

Estas decisiones de altísimo riesgo  pueden ser respuestas emergentes 

asociadas a trastornos de personalidad, baja autoestima, sentimientos de 

soledad y tristeza, aislamiento, impulsividad, personalidad antisocial y 

otros patrones de respuesta patológicos. 

Las prácticas sexuales de riesgo 

El comportamiento sexual es comportamiento social. 

Práctica sexual: Patrones de actividad sexual presentados por individuos o 

comunidades con suficiente consistencia para ser predecibles” 

(Lanantuoni,2008) 

Las conductas tienen una connotación más individual y las prácticas se 

enmarcan en lo común y lo compartido. 

Conducta sexual de riesgo 

- Anticipación de situaciones nocivas 

- Alta prevalencia pese a que suele haber un conocimiento adecuado 

sobre las consecuencias negativas. 

- Las conductas y prácticas sexuales de riesgo trascienden a hechos 

que van más allá del conocimiento sobre los métodos de 

protecciónfactores de orden subjetivo. 

- El grado de instrucción no es determinante a la hora de evaluar los 

riesgos implícitos en una conducta/práctica sexual y decidir 

adecuadamente. 
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- La experiencia emocional/ las habilidades de comunicación/ 

asertividad/ características personales/ la necesidad de 

experimentar y la búsqueda de sensaciones/ toma de decisiones/ 

percepciones/ creencias y actitudes y frente a la sexualidad. 

- Las variables emocionales son más relevantes que la actitud, la 

norma social subjetiva y la percepción de control. 

 

 

Diferencias de género en la percepción de riesgos sexuales (algunas 

autoras) 

- Los varones entienden la conductas y las prácticas sexuales como un 

mecanismo de autoafirmación y reconocimiento social , por lo que 

tienen una menor percepción del riesgo que las mujeres y dan 

mayor importancia a los marcos sociales que ejercen presión sobre 

sus decisiones. 

 

- Por el contrario, las mujeres consideran la sexualidad como un 

medio para experimentar intimidad y su vinculación emocional 

aparece con mayor arraigo como un factor de riesgo para la 

ejecución de conductas y prácticas de riesgo. 

 

- La presión social no puede constituirse como un eje conductor de 

los comportamientos juveniles en el marco de la sexualidad por lo 

que hay que recordar a los/as jóvenes su papel activo como seres 

autónomos y empoderados de sus propias decisiones. En las 

mujeres mayor capacidad de autocontrol emocional para asumir de 

manera responsable su sexualidad y su vinculación emocional.  


