
Percepción de riesgo en salud: 

 

La noción “percepción de riesgo en salud” es una categoría que se incluye y 

comprende la percepción de riesgos en general. Si bien entre los teóricos del 

riesgo (Beck, 1986; Giddens, 1994; Castel, 2004; Douglas, 1992), hay 

consenso acerca del origen moderno del término, los significados difieren 

según las corrientes teóricas y las miradas en torno a las acciones: 

racionalistas versus subjetivistas; acciones racionales pero no conscientes 

(Giddens, 1994; Castel, 2004) y el papel de la voluntad como motor de los 

cambios (Slovic y col (1987), Lowenstein y Furstenberg (1991). 

 

El riesgo es evidentemente subjetivo y se describe como un concepto que los 

seres humanos han construido para ayudarse a entender y hacer frente a los 

peligros e incertidumbres de la vida. Incluso consideran que los modelos 

objetivos están cargados de suposiciones y de datos que dependen del juicio 

evaluador. Así como existen diversas metodologías para caracterizar y 

describir un riesgo, también hay diversas teorías que describen la manera en 

que éstos se comunican a la sociedad. 

 

Actualmente hay dos teorías principales acerca de la percepción del riesgo: el 

paradigma organizacional y el paradigma psicométrico. El primero se centra en 

examinar los efectos de las variables grupales y culturales en la percepción de 

riesgos, mientras que el paradigma psicométrico identifica las reacciones 

emocionales de las personas ante situaciones de riesgo. 

 

La percepción del riesgo es un producto socio-cultural complejo y, por lo tanto, 

antes de ser un hecho aislado, en términos de sensaciones e impulsos 

primarios, es en su totalidad una variedad de la personalidad y de la 

conformación histórica de esta ultima en relación con un determinado contexto, 

ya sea histórico o social, en el cual se plasma toda vida humana, permite verla 

como un conjunto complejo de factores ambientales, sociales y psicológicos, 

conformada por un complejo sistema de creencias, valores e ideales que 

constituyen una cultura. 

 



Habitualmente se diseñan programas de educación y promoción de la salud sin 

considerar la percepción que las personas, con base en lo anterior se pretende 

poner de manifiesto la importancia de identificar como se construye la 

percepción que los diferentes grupos que conforman una sociedad tienen 

respecto a los riesgos que enfrentan con la intención de que sirva de base para 

el diseño apropiado de las estrategias en materia de promoción y educación en 

la salud, así como de comunicación de los riesgos. 

 
La percepción involucra en su contenido, los valores, las tradiciones, los 

estereotipos, las vivencias y los conocimientos, que tienen los individuos sobre 

determinados aspectos o fenómenos de la vida. Estudiar las percepciones de 

riesgo en el proceso de toma de decisiones sexuales y reproductivas, significa 

obtener información acerca de los valores, tradiciones, vivencias y 

conocimientos que tienen las y los adolescentes sobre aspectos de la 

sexualidad y la reproducción. 

 
El riesgo será entendido como la proximidad a un daño a la salud, la 

probabilidad de que este ocurra, y que su alcance pueda conducir hasta la 

enfermedad o la muerte. No obstante, es preciso resaltar que hay riesgos por la 

práctica de relaciones sexuales, que si bien no dañan específicamente a la 

salud, lo hacen en otras esferas de las relaciones humanas. 

 

En muchas discusiones, con adolescentes varones y mujeres, expresan que 

hay riesgos en las relaciones sexuales, reconocen que pueden enfermarse y 

surgir un embarazo, sin embargo no hay un uso adecuado de anticonceptivos y 

perciben el embarazo como un riesgo, pero para ambos sexos esto sólo 

constituye un problema para la mujer. Esto es de gran importancia y a la vez 

preocupante, pues el embarazo está vinculado a múltiples problemas sociales, 

económicos, entre otros, además hay que destacar que las percepciones de 

riesgo en las relaciones sexuales están en contradicción con las actitudes, 

conductas y conocimientos de los y las adolescentes relacionados con la 

protección, es decir, perciben el riesgo, tienen conocimientos, pero asumen 

conductas y actitudes riesgosas en relación con su salud sexual y reproductiva. 

Además reflejan la presencia de actitudes discriminatorias hacia la mujer, tanto 



por ellas mismas, como por los varones, que aún evidencia la presencia de 

importantes rezagos culturales en este grupo tan joven. 

 

En las investigaciones de adolescentes revisadas se reafirman las evidencias 

empíricas de que, tanto los varones, como las mujeres adolescentes no 

reconocen al aborto como un método riesgoso para interrumpir el embarazo, y 

este sigue siendo considerado como un método para evitar un embarazo no 

deseado. 

 

Otro riesgo a resaltar, y que no es adecuadamente percibido, es el de contraer 

una infección de transmisión sexual (ITS). Ante este tema, claramente se 

percibe lo condicionamientos dados por varios factores que llevan a diferente 

enfoque de género en los y las jóvenes, es decir el varón se preocupa por la 

adquisición de la enfermedad y la mujer porque no desea embarazarse. En 

otros casos se evidencia ante relaciones sexuales de riesgo una conducta en 

las que el varón asume una posición más irreflexiva, mientras que la mujer es 

más cuidadosa, posiblemente influenciada por los prejuicios sociales que la 

discriminan en esta etapa de la vida y no por sus propios deseos. 

 

En muchos estudios realizados mediante técnicas cualitativas, se evidencia la 

aceptación mayoritaria de expresiones populares vinculadas con la sexualidad, 

que reafirman o legitiman el dominio masculino en este campo. Los y las 

adolescentes aceptan que el hombre no puede negarse a la relación sexual, 

que la mujer tiene menos necesidad sexual que el hombre, y el hombre debe 

decidir en la pareja, incluso consideran que no tener relaciones sexuales le 

puede hacer mal al hombre. Con la aceptación de las expresiones anteriores se 

refuerza la hipótesis de que en la actualidad en adolescentes, varones y 

mujeres, aún prevalece un enfoque machista respecto la sexualidad. 

 

El hecho de que adolescentes de diferentes sexo expresen ideas similares con 

un enfoque machista, llama a la reflexión sobre la necesidad de considerar las 

formas de pensar de ellos y ellas para hacer acciones que modifiquen sus 

pensamientos y logren valorar de forma responsable y con un enfoque de 

género adecuado su sexualidad y los riesgos a los que se exponen respecto a 



su salud sexual y reproductiva en nuestra sociedad, ya que la adolescencia es 

la base para el desarrollo futuro de la personalidad. 

COMPORTAMIENTOS DE RIESGO Y ENFOQUE DE GÉNERO 

El comportamiento es la conducta asumida por la o el adolescente respecto a 

su salud sexual y reproductiva y está muy vinculada con los conocimientos que 

en este sentido posee. Sin embargo, esto no significa, necesariamente que un 

buen conocimiento sobre la sexualidad y reproducción se corresponda con 

comportamientos adecuados en esta esfera de la vida. 

 
En las y los adolescentes los cambios profundos en su vida, como su 

acercamiento a otras personas para establecer amistad y el inicio de relaciones 

amorosas les hacen verse a sí mismos / mismas como un ser sexual, capaz de 

adaptarse a las emociones sexuales y establecer una relación amorosa, 

cuestiones estas que valoran como elementos importantes para el logro de la 

identidad sexual. Por su parte en relación con el comportamiento que asumen 

en la práctica de su sexualidad, en aspectos tales como protegerse en la 

relación sexual para evitar un embarazo o una enfermedad, en ellas y ellos 

está mediada por variables muy ligadas a la conducta y al contexto social. 

Además, es necesario considerar cuáles otros elementos les permiten a ellos y 

ellas desarrollar la capacidad para tomar decisiones responsables y elegir las 

alternativas que les ayudarán, cada vez más, a lograr bienestar físico, mental y 

social, y que las acciones resulten eficaces en materia de salud sexual y 

reproductiva , dirigidas a mejorar su bienestar, a que aumente su autoestima y 

les brinde la recompensa que se deriva del sentimiento de la realización 

personal. 

 

Un aspecto muy importante a considerar para disminuir los riesgos en la salud 

sexual y reproductiva de las y los adolescentes sería lograr la participación 

efectiva de ellas y ellos en el diseño, planificación desarrollo y evaluación de 

las acciones dirigidas a la salud adolescente, vistas estas desde una forma 

integral en todos los escenarios donde se desarrollan los programas de salud. 

Esto podría contribuir a fortalecer en ellos y ellas un comportamiento sexual 



responsable, donde un componente fundamental es el dominio sobre cómo 

protegerse en las relaciones sexuales. 



ANÁLISIS FUNCIONAL DEL COMPORTAMIENTO DE RIESGO 
 
El hecho de que personas bien informadas, con capacidad para pensar de 

forma lógica, inteligentes y que se comportan de forma eficaz y coherente en 

otras áreas de su vida, mantengan comportamientos de riesgo que pueden 

comprometer de forma grave su salud, su economía e incluso su supervivencia, 

ilustra la naturaleza aparentemente contradictoria del comportamiento humano. 

Ejemplos de ello son el importante número de médicos que fuman; el amplio 

porcentaje de personas fumadoras que sobreviven a un infarto y retoman el 

hábito tabáquico al cabo de un tiempo, o la cantidad de personas que, estando 

bien informadas sobre ITS y métodos de prevención, tienen prácticas sexuales 

sin protección con personas de las que desconocen su situación serológica. 

 
El análisis funcional del comportamiento de riesgo realizado por Ramón 

Bayés enfatiza la naturaleza hedonista del ser humano y la importancia del 

tiempo transcurrido entre la conducta y sus consecuencias. Según esto, los 

comportamientos sexuales de riesgo (por ejemplo: penetración sin preservativo 

o lamer los genitales sin protección) son seguidos de forma inmediata y cierta 

por consecuencias positivas (obtención de placer), mientras que las 

consecuencias negativas ( por ejemplo: herpes, sífilis o VIH) son tan sólo 

probables ("puede que sí y puede que no") y además a largo plazo (semanas, 

meses e incluso años después). Esta relación temporal entre el 

comportamiento y sus consecuencias y la influencia que estas tienen sobre el 

comportamiento, dificulta el cambio de conducta. 

 

Práctica sexual de riesgo 
Consecuencias Positivas 

[ Placer ] 
Consecuencias negativas  

[ ITS, VIH ] 
Inmediatas 
Seguras 

A Largo plazo 
Solo probables 

 
 
Según este planteamiento las consecuencias positivas inmediatas, breves, 

pero seguras, tienen más peso sobre nuestro comportamiento que la 

posibilidad de tener consecuencias negativas, graves, en el futuro. 

 



Esta perspectiva de análisis comportamental, no solo explica los 

comportamientos sexuales de riesgo sino que puede ser aplicado a los 

comportamientos de riesgo en general: conducir a alta velocidad, consumo 

excesivo de alcohol u otras drogas, etc. 

Comportamientos sexuales preventivos 

Aunque las prácticas sexuales de riesgo van seguidas de consecuencias 

positivas a corto plazo, y esto influye de forma importante sobre el 

comportamiento, no estamos "condenados" a exponernos de forma inevitable 

al riesgo. De hecho, hay personas que disfrutan de una sexualidad placentera y 

segura mediante comportamientos preventivos como: 

• Prácticas sexuales sin penetración, evitando contacto genital directo con 

piel y mucosas genitales. 

• Uso del preservativo tanto en penetración anal o vaginal como en la 

felación y cunnilingus. 

TABLA “SEXO” MÁS SEGURO 1 

PRÁCTICA SEXUAL MEDIDA PREVENTIVA 
Masturbación No eyacular sobre heridas 

Besos No besar con hemorragias 

Felación No eyacular en la boca. Usar preservativo 

Coito anal  Preservativo + lubricante hidrosoluble 

Beso negro Plástico protector 

 

TABLA “SEXO” MÁS SEGURO 2 

PRÁCTICA SEXUAL MEDIDA PREVENTIVA 
Coito vaginal Preservativo 

Cunnilingus Plástico protector 

Penetración con los dedos Guantes si hay heridas + lubric. hidrosoluble 

Sadomasoquistas  Evitar intercambio de fluidos sangre e instrumentos 

Penetración anal con puño Guantes + lubricante hidrosoluble 

 

 



Factores de riesgo 

La pregunta "¿por qué tenemos comportamientos de riesgo?" nos predispone a 

recibir una respuesta inmediata y clarificadora. Sin embargo, las respuestas 

inmediatas que solemos encontrar son tan genéricas que ni clarifican ni nos 

orientan acerca de los objetivos de prevención que podrían plantearse 

(ejemplos de ese tipo de respuestas son: "forman parte de la vida", "la 

seguridad absoluta no existe", "somos humanos", etc). La realidad es que 

sobre nuestro comportamiento inciden múltiples factores que lo mediatizan y 

que, una vez identificados, nos permiten explicar parcialmente los 

comportamientos de riesgo, entenderlos mejor y planificar su modificación 

mediante intervenciones preventivas. 

 

Entre las variables que se han identificado como factores de riesgo, atendiendo 

al comportamiento individual, están las que a continuación se describen. Las 

agrupamos en variables actitudinales, instrumentales y justificaciones más 

frecuentes. Sobre las primeras y las últimas es más difícil intervenir 

directamente, no así sobre las instrumentales que son directamente abordables 

en intervenciones preventivas. 

Actitudinales: 

Este grupo de variables son complejas y se relacionan con las actitudes y 

valores que se adoptan a nivel individual (percepción de riesgo) o colectivo 

(refuerzo del entorno). 

Nula o baja percepción de riesgo: 

Tener percepción de riesgo, en este contexto, es ser consciente de la 

probabilidad que uno / una tiene de adquirir una ITS en una situación 

determinada. Hay algunos factores que hacen que esta percepción disminuya e 

incluso que desaparezca, como son: 

• Infravaloración del riesgo personal: es la tendencia a atribuirnos menos 

riesgos a nosotras y nosotros mismos que a las otras o los otros, sin 

tener razones para ello. 



• Habituación al riesgo: se produce al realizar, de forma habitual, 

comportamientos de riesgo sin que tengan consecuencias negativas por 

lo que acaban por no parecer arriesgados. 

• Ilusión de invulnerabilidad, favorecida por la habituación al riesgo, 

supone creerse a salvo del peligro de manera infundada. 

Tener percepción de riesgo es ser consciente de que existe la probabilidad de 

infectarse en una situación determinada. 

 

Otro factor que contribuye a disminuir o eliminar la percepción de riesgo es el 

tipo de relación: en las relaciones esporádicas la percepción de riesgo suele 

ser mayor pero, en las relaciones estables, disminuye o desaparece al sentirse 

los miembros de la pareja seguros. 

No obstante, existen dos situaciones de relación estable donde la  

sensación de seguridad es en realidad una falsa seguridad: 

• En caso de infidelidad no confesada: donde la pareja que ha 

tenido relaciones con una tercera persona no se lo comunica a 

la otra por miedo a las consecuencias, con lo que la expone a riesgo sin 

ser aquella consciente. 

• Monogamia serial: consiste en relaciones monógamas de exclusividad 

(con una sola persona), que duran un tiempo limitado. Al concluir una se 

inicia otra relación, también monógama y exclusiva, y así sucesivamente 

(serie de parejas). Esto hace que los miembros de la pareja se sientan 

seguros respecto a las ITS y por tanto ven innecesaria la protección, con 

lo que a medida que pasa el tiempo los riesgos se van sumando y 

llevando a las futuras parejas. 

Falta de reconocimiento positivo del entorno hacia el “sexo” seguro 

Los comportamientos de riesgo son reforzantes por sí mismos debido a las 

consecuencias positivas e inmediatas que conllevan (placer, alivio de tensión, 

comunicación íntima), pero además, en muchas ocasiones, son reforzados por 

la propia pareja, el grupo de amistades o el contexto socio cultural del / de la 

sujeto. Ejemplos de ello serian: la pareja para la que no usar preservativo es 

un símbolo de amor y confianza o el grupo de amigos / amigas que considera 



la satisfacción sexual mediante prácticas sin penetración como de "segunda 

categoría" o el entorno social donde se produce la misma desvalorización del 

coito con preservativo. 

 

No atribuir un valor positivo a los comportamientos preventivos supone dificultar 

su adopción, dada la influencia que sobre el comportamiento de las personas 

tiene la respuesta o reacción de los otros y otras. 

 

Instrumentales 

 

Son variables que favorecen los comportamientos de riesgo y sobre las que se 

puede intervenir directamente e instrumentalizar con fines preventivos. 

Desinformación o información errónea 

Si bien se ha comprobado que la información es una "condición necesaria pero 

no suficiente" para adoptar comportamientos preventivos, la desinformación o 

información errónea dificulta la prevención aún cuando existiera voluntad de 

protegerse. Por ejemplo, si no se sabe que existen determinadas infecciones 

(como los condilomas, herpes, etc), no se sentirá la necesidad de hacer nada 

para protegerse de ellas. Si no se conocen los síntomas que producen será 

más difícil identificar una posible infección adquirida. Asimismo, si se 

desconocen los métodos preventivos adecuados para las diferentes prácticas 

sexuales lo más probable es que no sean utilizados. 

 

Por otro lado, si la información no es correcta, también va a dificultar los 

comportamientos preventivos adecuados. Por ejemplo si se considera que solo 

existe riesgo de ITS cuando hay penetración, aumentará el riesgo de 

exponerse a todas aquellas ITS que se pueden producir en juegos sexuales en 

los que no se llega a penetrar pero que incluyen contacto con la piel o mucosas 

genitales de la pareja. 

 

 

 

 



Déficit de habilidades 

 

Los comportamientos de riesgo son más probables cuando se carece de las 

habilidades necesarias para realizar conductas preventivas. Estas habilidades 

son de dos tipos: 

 

Manipulativas 

Son habilidades prácticas relacionadas con el uso correcto y eficaz de los 

métodos preventivos. Por ejemplo, si no se sabe colocar correctamente el 

preservativo o utilizar un método de barrera en el cunnilingus o el "beso negro", 

es más probable que se produzca la exposición al riesgo. 

 

Sociales 

En las relaciones sexuales siempre está implicada, como mínimo, otra persona. 

Si no se dispone de las destrezas necesarias para negociar el uso de los 

métodos preventivos (habilidades de negociación) o las destrezas sociales que 

se requieren para obtener dichos métodos (por ejemplo comprar preservativos), 

la probabilidad de que se mantengan relaciones sexuales de riesgo aumenta. 

 

Además de información, se necesita aprender habilidades prácticas para 

realizar “sexo” más seguro. 

 

Las dificultades para hablar de sexualidad dificultan la comunicación del deseo 

y las intenciones sexuales, impidiendo la planificación y favoreciendo la 

"espontaneidad", dejando que la conducta sexual "ocurra" como algo en lo que 

no se debe intervenir. 

OBSTÁCULOS PARA ACCEDER A LOS INSTRUMENTOS DE 

PREVENCIÓN 

En muchas ocasiones se mantienen comportamientos de riesgo por no 

disponer de los útiles necesarios para la protección. Ello puede ser debido a lo 

inesperado del encuentro sexual, pero adquiere más importancia cuando la 

carencia de métodos preventivos se debe a la inexistencia en el entorno 

cercano de los referidos métodos (por ejemplo, no se venden ni facilitan 



preservativos) o bien el acceso a ellos es difícil por diversas razones como 

pueden ser el precio, número de lugares y horarios de venta, lejanía, etc. 

Justificaciones más frecuentes 

Las variables siguientes disminuyen de forma importante la percepción de 

riesgo y favorecen los comportamientos de exposición al mismo. Se agrupan 

en este bloque porque aparecen muy frecuentemente como justificación 

explicativa "a posteriori" de los comportamientos sexuales de riesgo. 

Aspecto externo 

("Tenía un aspecto sano"; "Tenía buena pinta"; "No parecía drogadicto/a, era 

una persona decente", etc.)  

El aspecto, la imagen, las características externas son la primera información 

que normalmente tenemos sobre alguien en el momento de conocerle. Los 

signos externos poseen un significado socioculturalmente asignado, que se 

suele generalizar a la valoración global que hacemos de las personas. Pero, en 

realidad, no indican nada acerca de los riesgos a los que estas se han 

expuesto, en sus relaciones sexuales, ni las infecciones que puedan portar. 

Conocimiento o confianza personal 

("Era amigo mío"; "Le conozco desde hace mucho tiempo"; "Es un tipo muy 

legal", etc.) 

Todas las personas solemos sentirnos más seguras ante personas conocidas, 

con las que se ha generado confianza. Ante ellas la percepción de riesgo 

disminuye. Hay personas que se protegen cuando tienen relaciones con 

personas a las que no conocían previamente y que tienen prácticas sexuales 

de riesgo con personas a las que ya conocían. Así mismo, como se dijo al 

hablar de los casos de la infidelidad no confesada o la monogamia serial, en las 

relaciones estables la percepción de riesgo desaparece, pudiendo uno de los 

miembros de la pareja o ambos, estar exponiéndose a adquirir una ITS sin ser 

conscientes de ello. 

Que alguien sea conocido /conocida nuestro o que nos resulte atractivo o 

atractiva, disminuye nuestra percepción de riesgo. 



 

Otra situación, en que la confianza personal favorece los comportamientos de 

riesgo, es el caso de parejas que al inicio de la relación utilizan el preservativo 

como anticonceptivo, pero que a medida que la relación se estabiliza y 

aumenta la confianza entre los miembros cambian el método anticonceptivo por 

otro, sin comprobar previamente la ausencia de infecciones y comenzando a 

exponerse a posibles ITS que pudiera tener su pareja. 

Consumo de alcohol u otras sustancias psicoactivas 

("Había bebido mucho"; "Estaba colocado"; "No me acuerdo si me lo puse o 

no", etc.) 

El consumo de alcohol y/u otras sustancias psicoactivas (cocaína, cánnabis, 

éxtasis, etc) reduce la percepción de riesgo, aumenta la desinhibición sexual y 

disminuye los mecanismos de control, favoreciendo las relaciones sexuales de 

riesgo. El consumo de alcohol asociado al mantenimiento de relaciones 

sexuales aumenta la probabilidad de exposición al riesgo de ITS. 

 
En definitiva son muchas las variables que influyen en el comportamiento 

humano haciéndolo tan complejo. Algunas han sido señaladas a lo largo de 

este documento, en su relación con los comportamientos sexuales de riesgo. 

 

Los factores relacionados con el riesgo, no son exclusivamente de índole 

individual. Hay factores de tipo sociocultural y económico que generan 

situaciones favorecedoras de los comportamientos de riesgo y dificultan la 

intervención preventiva, como son: la exclusión social, la pobreza extrema, el 

hacinamiento o el desarraigo, entre otros. 

 

La minimización de los riesgos es posible. Se puede aprender y resulta eficaz 

para prevenir las ITS. Variables que junto a la edad, género y valores culturales 

de las y los destinatarios, hay que tener presentes al plantearse las 

intervenciones preventivas, para establecer las estrategias más adecuadas a 

cada situación. 


