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FACTORES QUE INFLUYEN EN LOS COMPORTAMIENTOS SEXUALES CON RIESGO POR 

PARTE DE LOS ADOLESCENTES. (Notas) 

 

Modelo Multicausal 

 

1. Factores Biológicos. 

 

 Consumo de alcohol /drogas / estimulantes. 

 

- Facilitadores de la interacción social. Favorecedores de actitudes 

desinhibidas. (Acción sobre SNC)  

 

- Incluso en el caso del alcohol, su acción depresora sobre el SNC que suele 

causar dificultades en la respuesta sexual de varones y mujeres, no impide 

la práctica sexual con riesgo especialmente en el caso de las mujeres. 

 

- Estudios: el uso del alcohol en las primeras relaciones correlaciona 

positivamente con la no utilización de contracepción (preservativo). 

Alcohol= mayor actividad sexual - menor precaución. Decisiones con riesgo. 

 

- Lo mismo ocurre con otras sustancias que pueden alterar la conciencia / 

percepción de posibles riesgos. 

 

2. Factores comportamentales. 

 

 Uso de contracepción hormonal (oral, etc.) 

 

- A mayor estabilidad en la relación menor uso del preservativo. El objetivo 

es evitar el embarazo pero no se considera la posibilidad de adquirir una 

ITS. Se tiende a abandonar el uso del preservativo. 

 

- Aversión/rechazo al uso del preservativo. Mitos sobre el preservativo 

especialmente extendidos entre los varones: interfiere en las relaciones 

sexuales, reducen el placer, afectan a la sensibilidad durante las relaciones, 

se rompen o fallan con frecuencia, etc.  

 

- Los usuarios habituales del preservativo, por el contrario, no perciben una 

disminución relevante de las sensaciones placenteras cuando no lo utilizan 
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ocasionalmente. También son de la opinión de que contribuye a que las 

relaciones sean más prolongadas. 

 

 

3. Factores cognitivos 

 

 Creencias sobre los riesgos de las relaciones sexuales SIN precauciones. 

 

- La estrategia más habitual a la hora de elaborar programas preventivos 

es la de proporcionar información. Sin embargo hay un acuerdo 

generalizado por parte de los/as expertos/as, de que la información no 

es un elemento suficiente para modificar la conducta y las decisiones 

arriesgadas o adquirir pautas comportamentales SIN riesgo. 

 

- El elemento clave de todo proceso educativo es el de promover 

estrategias para el cambio/modelado de pautas de conducta en un 

proceso globalizador en el que los contenidos y su aprehensión no 

garantizan por sí solos el objetivo último de la educación. 

 

- Se parte de un modelo excesivamente optimista cimentado en la 

creencia de que las personas actuamos de acuerdo con lo que sabemos 

y que cuando alcanzamos un cierto nivel informativo automáticamente 

modificamos nuestras actitudes y adquirimos conductas consecuentes 

con nuestros conocimientos y percepciones. Este modelo K A P B 

(Knowledge-Attitudes-Perception-Behaviour) (Conocimiento-Actitudes-

Percepción-Conducta) queda autoinvalidado desde el momento en que 

no explicita lo que es básico: la necesidad de formular pautas-modelos-

alternativas de comportamientos saludables incompatibles con el 

riesgo. 

 

- Desde esta perspectiva, el riesgo de encontrarnos ante un embarazo no 

apropiado o con una infección transmitida sexualmente o ser víctimas 

de sexting o sufrir alguna agresión sexual depende fundamentalmente 

de nuestra conducta, de lo que decidimos hacer o no hacer y no solo de 

lo que sabemos o no sabemos sobre la reproducción o los métodos 

anticonceptivos, las Enfermedades  Infecciosas de Transmisión Sexual o 

las redes sociales, etc. La información es una condición necesaria pero 

no suficiente para promover, adquirir o mantener comportamientos SIN 

riesgo. 
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- Los adolescentes por lo general manejan información deficiente, 

incompleta o incorrecta. En parte, las decisiones arriesgadas se 

fundamentan en mitos y creencias desajustadas o en información 

irrelevante. Por ello, los programas informativos son eficaces para su 

cometido específicobrindar información veraz o relevante, pero son 

limitados a la hora de promover el cambio o la adquisición de conductas 

SIN riesgo. 

 

- Los programas que insisten en sugerir la abstinencia sexual o la demora 

para comenzar a tener relaciones sexuales son poco realistas y generan 

poca adherencia porque se interpretan por los adolescentes como 

opciones moralistas o autoritarias. (EJEMPLO: Artículo publicado en Med 

Clin (Barc). 2012; 138(12):534–540 Universidad de Navarra. “Factores de 

riesgo relacionados con la salud sexual en los jóvenes europeos” María 

Calatrava; Cristina López del Burgo et al. En él las autoras plantean que 

el incremento en las prácticas de riesgo en los jóvenes europeos se debe 

a una iniciación sexual precoz, al aumento en el número de parejas 

sexuales, al uso inconstante del preservativo, al recurso al sexo 

comercial, a la práctica del coito anal y en última instancia al uso de 

información errónea. Incluso proponen no hacer públicos en los medios 

de comunicación, los resultados de las encuestas sobre salud sexual para 

que no puedan transmitir la falsa sensación a los adolescentes de que es 

normal comenzar a tener relaciones sexuales precozmente.) 

 

 Creencias sobre el propio riesgo (invulnerabilidad). 

 

- Los/as adolescentes poseen actitudes y creencias de invulnerabilidad y 

como consecuencia de ello se preocupan poco por su salud. A través de 

este sesgo cognitivo, se infravaloran los riesgos en contraste con los 

beneficios inmediatos de las relaciones sexuales, así como los 

conocimientos, las motivaciones y las elecciones que están sustentadas 

en desigualdades y normas de género y sociales. La baja percepción del 

riesgo puede explicarse por medio del fenómeno psicológico 

denominado ilusión cognitiva. “Este sesgo sistemático cuando se 

corresponde con un optimismo ilusorio hacia acontecimientos negativos 

del futuro recibe el nombre de ilusión de invulnerabilidad y se define 

como la tendencia a creer que uno mismo tiene menos posibilidades 

que la persona media de que le ocurran eventos negativos (Weinstein, 

1984).  Detrás de este sesgo cognitivo hay sin duda factores socio-
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culturales, pero también variables emocionales que son más relevantes 

que la actitud, la norma social y el control percibido. 

 

- Las actuales investigaciones en el terreno de las neurociencias 

corroboran unas diferenciaciones claras y que son propias y 

características de la etapa adolescente. Se ha demostrado que el córtex  

prefrontal tiene un papel destacado en la planificación de acciones, la 

toma de decisiones y la autorregulación del comportamiento. En el caso 

de los adolescentes y especialmente en la primera adolescencia, dicho 

córtex prefrontal es inmaduro e irá adquiriendo madurez a lo largo de 

esta etapa vital llegando a su madurez definitiva en la juventud o la 

adultez temprana. 

 

- Por otra parte, el sistema mesolímbico (relacionado con la motivación y 

la recompensa) muestra una hiperexcitabilidad como consecuencia de 

los cambios hormonales de la pubertad. En la primera adolescencia 

existe un desequilibrio entre el sistema mesolímbico de recompensa 

muy propenso a actuar en situaciones en las que se obtiene un refuerzo 

inmediato y el córtex prefrontal autorregulatorio inmaduro que muestra 

muchas dificultades para imponer el control inhibitorio sobre las 

conductas impulsivas. 

 

 Expectativas de resultados y expectativas de autoeficacia 

 

- Bandura (1990)resulta más probable que una persona realice una 

determinada tarea si confía en su capacidad para realizarla (expectativa 

de eficacia). 

 

- Las personas con expectativa de autoeficacia alta y que además confían 

en los resultados de los comportamientos preventivos (expectativa de 

resultados), tienen más probabilidad de realizar dichos 

comportamientos  consistentemente. 

 

- Adquisición de autoconfianzaaprendizaje x aproximaciones sucesivas, 

entrenamiento mediante role playing, ensayos de conducta preventiva. 

Objetivo: aprender a negociar el sexo seguro /rechazar explícitamente 

las prácticas CON riesgo. 

 

 Habilidades de comunicación, asertividad y autoestima 

 

- Comportamiento sexual  comportamiento social. 
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- Los comportamientos preventivos requieren que los/as adolescentes 

tengan niveles suficientes de autoestima y asertividad, y estrategias 

efectivas de comunicación interpersonal para negociar tanto las 

actividades sexuales como su realización o no en función de su carácter 

de prácticas CON o SIN riesgo. 

 

- AsertividadHabilidades de comunicación. 

 

- Autoestima: Las personas que se respetan a sí mismas muestran un 

control adecuado sobre sus vidas y responden positivamente a los 

mensajes para preservar su salud. 

 

- También es más probable que las personas inadaptadas o que se 

sienten rechazadas o perseguidas por la sociedad no colaboren en las 

estrategias de prevención.  

 

4. Factores Psicosociales 

 

 Presión social. 

 

- El comportamiento adolescente está sujeto a normas y presiones del 

grupo de iguales lo que dificulta la asertividad y consistencia a la hora 

de realizar conductas de prevención. 

 

- Por el contrario, el sesgo cognitivo de la infravaloración del riesgo va a 

verse reforzado por el grupo de iguales (que suele mostrar estilos 

cognitivos proclives a decidir favorablemente hacia las conductas CON 

riesgo) y que va a expresar admiración por aquellos/as que asumen más 

riesgos. 

 

- Tener sexo con riesgo puede suponer aprobación social y prestigio (real 

o imaginario), diversión, excitación, placer, una forma de rebeldía o de 

independencia, valor, virilidad, afrontamiento y experimentación de 

emociones intensas, mientras que prevenir o realizar conductas SIN 

riesgo “solo” supone evitar una enfermedad o un problema (posible o 

no), con la consecuencia indeseada de no ser aceptado/a por parte del 

grupo. 
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- Esto deja bien clara la necesidad de implementar programas 

preventivos en los que se entrene en negociación y habilidades de 

comunicación asertiva para que los/as adolescentes puedan mantener 

opiniones favorables a las conductas SIN riesgo. También se debe 

intentar intervenir a nivel del grupo para ayudarle a modificar 

progresivamente las normas internas de este y poder cambiar la 

percepción negativa hacia la prevención y las conductas SIN riesgo. 

 

- Hay evidencias en estudios psicosociales de que una comunicación 

positiva con los padres unida a cierta permisividad por parte de estos es 

un buen predictor del uso de contracepción/ protección por parte de 

chicas/os adolescentes. 

 

 Insuficiencia de recursos 

 

- En la actualidad, los recursos educativos y sanitarios son insuficientes 

para proporcionar a los/as adolescentes los conocimientos / 

entrenamientos /modelos de aprendizaje y materiales apropiados para 

que estos/as muestren una actitud positiva y una adherencia hacia las 

conductas sexuales que no suponen riesgo y a la prevención. 
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