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Resumen: Las conductas de riesgo en los
adolescentes han cobrado gran relevancia en la
actualidad. Esto se debe en parte a su impacto
tanto en la vida de los jóvenes que las protagonizan,
como en las consecuencias generales que estas
conllevan para la comunidad. Surge así un interés
científico por conocer los diversos factores
asociados como una manera de comprender
mejor estos comportamientos, aunque, muchos
de estos estudios se sostienen en perspectivas
limitadas que no consideran los factores que aquí
se mencionan sobre esta problemática.
El presente trabajo pretende realizar una
caracterización del concepto de conductas de
riesgo que permita clarificar su importancia
en la constitución del escenario donde tiene
lugar el desarrollo de los adolescentes. Para ello
se describen algunos de los componentes de
mayor relevancia que configuran este tipo de
comportamientos, así como, los factores que
favorecen y obstaculizan su presencia.

Abstract: Risk behaviors in adolescents have
become highly relevant today. This is partially due
to the impact it has on the lives of the young people
involved, as well as the general consequences
for the community. Consequently, a scientific
interest to know the different factors involved has
generated as a way to better understand these
types of behavior, although many of these studies
are supported by limited perspectives that do not
consider the factors mentioned here.
This paper is aimed at characterizing the concept
of risk behavior to clarify its importance in the
adolescents’ development. For such purpose, some
of the most important components constituting
these types of behavior are described, as well as
the factors favoring and hindering their presence.
It is concluded that any proposal to analyze this
type of behavior must take into account the
different aspects involved mentioned here and the
role each one plays in this behavior.
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Se concluye que cualquier propuesta para abordar
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este tipo de comportamientos debe tener en
cuenta los diferentes aspectos implicados referidos
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Introducción
Las conductas de riesgo representan un tema de importancia para diferentes áreas de
conocimiento como la psicológica y la educativa, entre otras áreas sociales, donde se evidencia
cada vez más interés en profundizar su estudio.
Este tipo de conductas se ha convertido en un problema que genera serias dificultades
no solo a nivel personal, sino también, en el medio social inmediato de la persona: familia,
ámbito educativo y laboral. Además repercuten en los recursos que, en particular, desde las
áreas de salud, educación y justicia el Estado dirige a esta problemática; de sus disposiciones y
posicionamientos al respecto deriva la implementación de estrategias dirigidas a su atención.
Para Celis y Vargas (2005, p. 108), la conducta riesgosa puede ser entendida como “toda conducta
manifiesta o intra-verbal que atente contra el equilibrio o el desarrollo biológico, psicológico
y social de la persona”. Se consideran como conductas de riesgo: las conductas sexuales de
riesgo, el abuso de alcohol, el consumo de tabaco, algunas conductas agresivas, el consumo de
sustancias psicoactivas, entre otras. Estas se relacionan entre sí presentando factores de riesgo
y de protección que les otorga la condición de comórbidas (Jane-Llopis & Matytsina, 2006).
Este estudio se aborda con un enfoque metodológico mixto; se analizan varios trabajos con
el objetivo de llamar la atención sobre la complejidad de las conductas de riesgo, las que se
pueden evidenciar en elementos de distintas dimensiones que convergen en su surgimiento
y desarrollo: por un lado factores individuales y grupales; y por el otro, factores psicológicos,
sociales y culturales. De esta manera, se caracterizan los factores y aspectos más destacados
implicados en el surgimiento y desarrollo de estos comportamientos.
Las conductas de riesgo y los valores de la sociedad actual
Las conductas de riesgo entendidas como esos comportamientos que pueden atentar contra el
equilibrio y el desarrollo de una persona están presentes en los valores que priman actualmente
en la sociedad.
En el presente contexto sociocultural se valora la actitud de asumir riesgos ante las decisiones
que se tiene que tomar. El animarse y arriesgarse se suele utilizar para describir o valorar de
manera positiva a las personas, resaltando así sus valentía y su determinación como rasgos que
favorecen su personalidad en la vida social. En la cultura actual se destaca un sistema de valores
donde el hecho de asumir riesgos tiene una connotación positiva y es valorado por la sociedad;
y por medio de estas conductas las personas manifiestan otros valores que gozan del mismo
prestigio: audacia, poder, iniciativa, entre otros. Esto conduce a que, ante distintas situaciones,
se asuman riesgos sin medir totalmente la dimensión de las posibles consecuencias; esto es
más frecuente en algunas etapas del desarrollo humano específicamente, en la adolescencia.
Uno de los motivos que favorecen la prevalencia de los comportamientos de riesgo es que
muchos de sus aspectos son desconocidos o aún no han sido estudiados con profundidad,
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esto exige investigaciones que conduzcan a políticas y programas de prevención para disminuir
estas conductas y sus consecuencias (Rosabal García, 2015); y de este modo ayudar a los
jóvenes a enfrentar estos posibles riesgos pensando no solo en causas individuales o del medio
social inmediato, sino también considerando el contexto macro-social en el que emergen y se
desarrollan.
La presencia de conductas de riesgo en los adolescentes los expone a diferentes peligros que
pueden dañar su salud y ocasionar consecuencias que perjudiquen su futuro; los grupos de
jóvenes que realizan alguno de estos comportamientos estarían más propensos a llevar cabo
otros tipos de conductas riesgosas, lo que los deja en un estado de mayor vulnerabilidad frente
a la posibilidad de vincularse con personas y lugares que implican un daño potencial para su
integridad (Florenzano Urzúa y Correa Valdez, 2005).
La manera en que se buscan experimentar muchas situaciones de la vida social, y el significado
que las personas le otorgan a estas experiencias, ha originado lo que Donas Burak (2001) ha
denominado “cultura de riesgo”; donde ciertos valores se vinculan entre sí bajo un mismo
modelo de vida, que de manera excesiva tiende a cultivarse especialmente entre los jóvenes,
y que promueve conductas de riesgo e incluso algunas patologías (Paramo, 2011). Muchas
conductas de riesgo están relacionadas con el surgimiento de diferentes enfermedades en la
edad adulta, y estas a su vez se relacionan con otros factores como la menor esperanza de vida,
la calidad de vida, los gastos en la salud de la población y con el desarrollo económico y social
de las comunidades (Restrepo Henao, Duque Ramírez y Montoya Gómez, 2012).
Se puede decir que estas conductas tienen sus raíces en un determinado estilo de vida, que
contiene una serie de valores, lógica y dinámica que posibilitan su expresión y reconocimiento.
El estilo de vida se concibe como “la manera particular en que cada individuo se relaciona
consigo mismo y con su medio ambiente” (Celis y Vargas 2005, p. 108). En este caso, el estilo
de vida más valorado, se sostiene a partir de la vigencia de preceptos sociales y culturales
actualmente globalizados como la búsqueda de nuevas experiencias y con ellas nuevas
sensaciones, el desafío de los límites y la competitividad entre las personas. Esto ha provocado
que se naturalicen y se promocionen comportamientos y conductas de riesgo que hace algunas
décadas atrás no tenían la prevalencia que hoy tienen en la vida social. De acuerdo a Oliva
(2004) se estaría en presencia de cierta ambivalencia frente al tratamiento social que reciben
estas conductas; ya que si bien, por un lado, se han definido sus límites de manera precisa, por
otro lado, la cultura empuja e impele a asumir nuevos peligros y retos, nuevas experiencias,
provocando el cruce de la línea divisoria hacia conductas inseguras; las mismas que, en la etapa
de la adolescencia, encuentran su razón en la necesidad de experimentación, de implementar
conductas de exploración y de asumir peligros en pos de alcanzar autonomía y la construcción
de una identidad; es decir que se asumen conductas de riesgo como una oportunidad para el
desarrollo y el crecimiento personal.
El comportamiento en las interacciones sociales se ha complejizado y su estudio requiere de
perspectivas que puedan dar cuenta de estos cambios. Los sistemas de referencia que ayudaban
a comprenderlas se han ido transformando con los cambios culturales y socioeconómicos de
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las últimas décadas promoviendo nuevas referencias para las decisiones más importantes en la
vida de las personas; lo cual requiere ampliar la perspectiva de análisis para cualquier estudio
social que se quiera realizar (Agudo Arroyo, 2004). Como expresan Vega, Aramendi y Garín
(2012), ante los comportamientos que implican cierto peligro, hay que considerar que:
Las conductas de riesgo exigen una lectura social para ir más allá de sus manifestaciones
más próximas y ofertar respuestas a corto y a largo plazo más coherentes con sus
necesidades, tareas que parecen quedar marginadas en una sociedad más pendiente de
los beneficios del mercado que de los derechos de las personas (p. 171).
Estos mismos autores entienden que estas conductas deben ser analizadas teniendo en cuenta
las características de su contexto de surgimiento, ya que ellas son un reflejo de la sociedad en
la que tienen lugar.
La relación entre el riesgo que asumen hoy las personas y la sociedad de consumo, ofrece un
panorama esclarecedor sobre este nexo y el reforzamiento recíproco existente entre ambos.
El triunfo del individualismo moderno como forma de existencia en la actualidad implica la
elección sobre diferentes aspectos de la vida personal por fuera del marco de sujeto social antes
dominante, como un individuo en condición de consumidor global; donde el riesgo representa
un nuevo campo de acción convirtiéndose en un elemento que condiciona tanto los rasgos
personales como el de los grupos sociales (Arenas Berrío, 2012).
Conductas de riesgo en adolescentes
El desarrollo del adolescente puede verse alterado por acciones voluntarias del propio joven
entre las que se encuentran las conductas o comportamiento riesgosos, que pueden llevar a
consecuencias nocivas para su salud. Estas conductas tienden a no distribuirse en forma aleatoria
entre todos los/as adolescentes de una población dada, sino a concentrarse en un conjunto de
estos, que habitualmente presentan algunas de estas conductas de riesgo. En muchos casos
distintos tipos de conductas de riego se asocian entre sí: el consumir drogas, tener actividad
sexual precoz, presentar conductas sexuales particulares y tener bajo rendimiento escolar
suelen ser comportamientos de un mismo grupo de adolescentes (Florenzano Urzúa y Correa
Valdés, 2005).
Teniendo en cuenta los cambios que se experimentan en la adolescencia, existe la posibilidad
de que la adaptación del joven -y por ende de su familia- al medio social, no se realice de forma
armoniosa, lo que implica el peligro de que surjan conductas de riesgo que pueden llegar a
dificultar su desarrollo presente y futuro (Fernández, 2005). Al respecto, se sostiene que:
La adolescencia se caracteriza por ser clave en la adquisición de los estilos de vida,
saludables o problemáticos. La adquisición de un mayor nivel de independencia del
ambiente familiar y un mayor compromiso con el grupo de iguales puede llevar a los
adolescentes a nuevas situaciones donde se enfrentan a la toma de decisiones que
pueden afectar su futuro; en esta etapa los jóvenes pueden incurrir en conductas
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problema como fumar, beber, uso de drogas, iniciar su vida sexual, tener relaciones
sexuales desprotegidas o bajo el influjo de alcohol o drogas, manejar a exceso de
velocidad o bajo el influjo del alcohol (Díaz Rodríguez y González Ramírez, 2014, p. 2).
Las conductas de riesgo se conciben a partir de las implicancias o consecuencias que las mismas
pueden tener en la salud del adolescente, “Es así que se define como conducta de riesgo a
cualquier comportamiento que comprometa los aspectos biopsicosociales del desarrollo
exitoso del adolescente” (Sánchez, 2013, p. 30). Estas conductas no solo afectan notablemente
la salud y la vida del adolescente, sino que también pueden condicionar sus posibilidades de
ser afectados por enfermedades crónicas no trasmisibles en su adultez y de tener una inserción
social exitosa (Barber & Schluterman, 2008).
En este sentido, los importantes cambios socioculturales de diversos países como los procesos de
transición demográfica de las últimas décadas, requieren de una revisión de las consideraciones
sobre la salud y la enfermedad en los adolescentes. Actualmente muchos de sus problemas de
salud derivan de conductas de riesgo que traen como consecuencias distintas afecciones, como
por ejemplo, enfermedades de transmisión sexual, accidentes de tránsito, depresión y suicidio,
entre otros perjuicios (Blum & Nelson-Mmari, 2004).
En la adolescencia las conductas de riesgo pueden ser determinantes de la salud, siendo
causales de morbilidad y de mortalidad en esta etapa. Algunas de las conductas de riesgo
más importantes que se presentan en la adolescencia son el consumo de drogas, la mala
alimentación, la depresión y el suicidio, las conductas que conducen a la adquisición de
infecciones de transmisión sexual (ITS) el embarazo precoz; como así también, la ingesta de
alcohol, el sedentarismo y la producción de lesiones no intencionales (Roche, Ahmed & Blum,
2008; Breinbauer & Maddaleno, 2008; Sánchez, 2013). Según Intra, Roales-Nieto y San Pedro,
(2011) estos riesgos también pueden resumirse mencionando que la etapa de la juventud
principalmente se caracteriza por la vulnerabilidad ante la posibilidad de iniciarse en el
tabaquismo, la drogadicción y las prácticas sexuales inseguras.
También hay que considerar que el riesgo, en cierta medida, es parte de las conductas propias
del desarrollo en la etapa de la adolescencia, siendo necesaria y saludable una cuota del mismo
en sus decisiones y comportamientos. Los jóvenes que no asumen peligros de ningún tipo
pueden presentar dificultades en distintos aspectos de su desarrollo. En relación a esta idea se
advierte que:
Es posible que una actitud adolescente conservadora y de evitación de riesgos esté
asociada a una menor incidencia de algunos problemas comportamentales y de salud,
sin embargo, también es bastante probable que esa actitud tan precavida conlleve
un desarrollo deficitario en algunas áreas, como el logro de la identidad personal,
la creatividad, la iniciativa personal, la tolerancia ante el estrés o las estrategias de
afrontamiento (Oliva, 2004, p. 119).
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El contexto social como un agente principal
El estudio de estos comportamientos se puede llevar a cabo desde distintos enfoques. Pero
según Gil García y Romo Avilés (2008), para poder comprender el hecho de que una persona
asuma ciertos peligros es necesario un cambio de unidad de análisis del individuo a las relaciones
e interacciones sociales, ya que estas conductas no son producto de decisiones individuales
sino más bien de un proceso social.
Desde esta perspectiva, se plantean diferentes análisis donde las razones de las conductas
de riesgo se encuentran en la interacción social en distintos niveles entre el adolescente y su
contexto social: desde la relación que mantiene con los integrantes de su familia y con el grupo
de amigos, pasando por los vínculos que establece en el colegio, el barrio y la comunidad; hasta
la valoración que le otorga a los distintos agentes que, de manera masiva, tienen la capacidad
de influir y condicionar sus conductas.
Las primeras redes sociales están constituidas por la familia, amigos, vecinos, compañeros de
la escuela y conocidos de la comunidad; estos se convierten en un sistema de apoyo social que
resulta indispensable para la salud, el ajuste y el bienestar del joven, es decir, que estas redes
sociales constituidas por personas significativas para la persona, son fundamentales (Orcasita
y Uribe, 2012). En otras palabras “en el desarrollo de un adolescente, el contexto social en que
se desenvuelve -familia y escuela- son los contextos más influyentes” (Santander et al., 2008, p.
318).
Existen otros niveles de interacciones donde intervienen factores que influyen en las experiencias
que van teniendo los jóvenes al atravesar la etapa de la adolescencia. Le Breton (2003), señala
que la dificultad para el pasaje a la vida adulta se ve acentuada por la confusión de los referentes
de sentido y de valores, que caracteriza a nuestras sociedades contemporáneas. Actualmente
los jóvenes sienten una fuerte presión por sentirse parte de la sociedad, y por encontrar un lugar
que satisfaga sus necesidades psicosociales. Pero el contexto social no siempre le responde de
manera favorable. En este sentido, se advierte que:
Se trata de un proceso condicionado desde las instituciones sociales que obligan a los
jóvenes a desarrollar su propia biografía y su vida individual, al depender del mercado
estudiantil, laboral, de las condiciones de vida, del consumo, de las regulaciones sociales
(Velásquez, 2009, p. 37).
Asimismo es necesario atender a las características socioeconómicas del contexto donde se
encuentra el adolescente; la falta de recursos sociales y materiales puede configurar escenarios
que conduzcan a diferentes conductas de riesgo. Las crisis económicas y sociales que vive
la sociedad impacta en el colectivo de adolescentes y jóvenes, y si no se da respuesta a
esas necesidades se terminan reforzando esos problemas y al mismo tiempo se coartan sus
posibilidades de desarrollo personal en el futuro, reduciéndolo a sufrir algún tipo de exclusión
social (Vega et al., 2012). Los bajos recursos económicos y sociales de una familia pueden estar
asociados a las conductas de riesgo de los hijos: estas familias tienden a residir en zonas donde
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la violencia y el consumo de drogas es más frecuente que en otros lugares, lo cual favorece
la trasmisión de estos hábitos por medio de los pares y del barrio o la comunidad (Cardoso y
Verner, 2007).
Los jóvenes que están implicados en conductas de riesgo requieren una atención coherente
a sus necesidades, de otra manera se corre el peligro de excluirlos, reducir sus derechos y
afectar aún más su futuro. La sociedad actual, en estado de permanente crisis, está dificultando
la inserción social de todos los jóvenes, pero más aún, de los que provienen de sectores de
pobreza y marginalidad donde se pueden generar más fácilmente este tipo de conductas. Vega
et al. (2012) resumen este pensamiento:
Los problemas de los adolescentes y jóvenes nunca están al margen de la sociedad
en la que viven. Por esto al analizar sus conductas de riesgo resulta imprescindible
contextualizar sus vidas al mismo tiempo que comprender su proceso vital. Sus conductas
son un reflejo de la sociedad en la que viven (p. 168).
Un análisis desde la toma de decisiones
Desde otra perspectiva, se analiza el comportamiento adolescente en función de los procesos
racionales vinculados a la toma de decisiones. Cueto, Saldarriaga y Muñoz (2011), describen
las posibles causas que conducen al tipo de conductas mencionando que, desde la economía
y la psicología, se pueden identificar tres enfoques que describen los mecanismos de inicio
y mantención de las conductas de riesgo: el enfoque de la economía clásica; el enfoque de
la psicología del desarrollo; y el enfoque de la economía del comportamiento. Los mismos
se distinguen a partir de las características concretas que diferencian la toma de decisiones
(entendida como determinante de conductas de riesgo) de adultos y adolescentes; y en el tipo
de incentivo propuesto en la explicación de estas conductas.
En el primer enfoque, de la economía clásica, las decisiones tomadas en relación a realizar alguna
conducta de riesgo estarían dadas a partir de cuestionarse si los beneficios de llevar a cabo
una conducta de este tipo excede o no los costos asociados a dicha actividad. En situaciones
de incertidumbre de los costos y beneficios en juego, se toma la decisión con base en la
comparación de las utilidades esperadas. Hasta aquí no habría diferencia entre adolescentes
y adultos, pero la misma se puede presentar en los incentivos que para cada uno se ponen en
juego para incurrir en actividades de riesgo.
En el segundo enfoque de la psicología del desarrollo, la variedad de factores que podría
influir en las decisiones del adolescente para incurrir en conductas de riesgo es mucho más
amplia. En este caso se consideran los niveles de desarrollo que el adolescente ha alcanzado
en diferentes órdenes: desarrollo cognitivo (qué piensa acerca del mundo), desarrollo afectivo
(qué sienten las personas acerca del mundo) y desarrollo social (el rol que otras personas juegan
en la determinación de las elecciones de los individuos). Con base en estas dimensiones del
desarrollo se pueden encontrar diferencias y similitudes entre el adolescente y el adulto ante
determinadas situaciones que implican asumir un riesgo.
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En el tercer enfoque de la economía del comportamiento se incorporan otras dimensiones
estudiadas en la psicología del desarrollo respecto a la toma de decisiones en los adolescentes.
Así, por ejemplo O’donogue y Rabin (2000), consideran que existen dimensiones donde se
pueden identificar los factores que explican las conductas de riesgo en los jóvenes: la dimensión
de las preferencias intertemporales (comparado con los adultos, los adolescentes pueden
estar subestimando las consecuencias de sus actos), la dimensión de los beneficios futuros
(equivocarse respecto a cómo sentirán en el porvenir con las consecuencias de sus decisiones
actuales) y la dimensión del número de ocasiones que el individuo se encuentra en la necesidad
de optar por incurrir en una conducta de riesgo.
Factores de riesgo y factores protectores
Teniendo en cuenta la situación de vulnerabilidad y la condición de dependencia en la etapa
de desarrollo evolutivo que atraviesa el adolescente, diferentes situaciones de su medio social
pueden convertirse en condicionantes que promuevan el surgimiento de determinadas
conductas peligrosas. En cada contexto social y cultural se pueden identificar distintos factores,
tanto protectores como de riesgo, que juegan un papel central en la presencia de estos
comportamientos.
En este sentido, en los últimos años ha cobrado importancia el hecho de conocer los factores
implicados en las conductas inseguras, y de esta manera, buscar su prevención y su mejor
tratamiento (Florenzano Urzúa y Correa Valdés, 2005).
Factores de riesgo
Pineda Pérez y Aliño Santiago (1999), definen los factores de riesgo como los elementos que
pueden tener para el adolescente un alto nivel de probabilidades de resultados no deseados o
de daño, por lo que requieren de intervención. Dentro de este enfoque se han podido identificar
importantes factores, que aunque no constituyen en sí conductas de riesgo de adolescentes,
han sido señalados como eslabones de cierto peligro que incrementan la vulnerabilidad juvenil,
y que están presentes en los contextos o medios sociales donde el individuo se desenvuelve y
en sus antecedentes de personalidad. De esta manera se puede expresar, a modo de definición,
que “los factores de riesgo son el escenario donde se desarrollan las conductas problema o
conductas de riesgo” (Díaz Rodríguez y González Ramírez, 2014, p. 2).
Los factores de riesgo muchas veces están representados por ciertas conductas peligrosas ya
existentes en los hábitos del adolescente; es decir, que generalmente se superpone la presencia
de conductas peligrosas llevadas a cabo en determinados momentos del desarrollo, con la
función que estas adquieren como factores causales de riesgo en futuras conductas de este
tipo.
Distintos comportamientos, situaciones y condiciones han sido identificados como factores de
riesgo para la salud. Los mismos funcionan como tal según ciertas condiciones como son la
edad, el contexto, la época, entre otras, de los jóvenes a los que se hace referencia.
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Al respecto, se han realizado investigaciones que identifican posibles factores de riesgo en
los adolescentes, donde se advierte que la validez de los mismos está limitada a explicar los
comportamientos de riesgo del grupo de jóvenes que constituye la muestra del estudio. Si bien
estos factores no son generalizables, permiten dar cuenta de cuáles serían los aspectos a tener
en cuenta cuando se hace referencia a estos condicionantes.
Para Molinatti y Peláez (2012), según trabajos realizados en la ciudad de Córdoba, Argentina, las
condiciones socio-habitacionales desfavorables y el clima educativo bajo en el hogar, pueden
conducir a que los jóvenes tengan mayores probabilidades de manifestar comportamientos
de riesgo. En otro estudio sobre adolescentes de la ciudad de Calama, Chile se observó que las
variables más destacadas en este sentido son la falta de destrezas sociales, ausencia de grupo
de pertenencia, bajo autoconcepto/autoestima y situaciones familiares irregulares (Haquin,
Larraguibel y Cabezas, 2004).
Asimismo, Paniagua Repetto y García Calatayud (2003), han observado otros factores de riesgo
en episodios de embriaguez, mayor consumo de tabaco, alcohol y drogas ilegales, conductas
violentas, mayor consumo de sustancias adictivas por amigos y familiares y trastornos del
aprendizaje. Del mismo modo, Barcelata, Durán y Lucio (2004), entienden que algunos factores
de riesgo pueden estar representados en la tendencia al aislamiento, preocupación por la
autoimagen, problemas emocionales en distintas áreas, en particular en lo familiar y en la salud.
Por otro lado, los factores de riesgo también son estudiados desde abordajes que consideran
distintos niveles de la vida social. En un nivel macro social se estima que las condiciones
socioeconómicas desfavorables y el bajo nivel sociocultural, pueden provocar consecuencias
como: insuficiente rendimiento escolar, poco desarrollo de habilidades básicas y baja resistencia
a la influencia de los pares, entre otras cosas; favoreciendo las conductas de riesgo en la
población adolescente (Sánchez, 2013).
Siguiendo con la idea de diferenciar los factores causales de estos comportamientos en función
de distintos niveles, Donas Burak (2001), menciona que existirían factores de riesgo de “amplio
espectro” y los factores o conductas que pueden funcionar de manera específica para un tipo
de daño. Entre los factores de amplio espectro se puede mencionar: el pertenecer a un grupo
con conductas de riesgo, la deserción escolar, el no tener un proyecto de vida relativamente
definido, familia con vínculos deteriorados, violencia familiar, tener baja autoestima y bajo
nivel de resiliencia. En relación a este grupo de factores Santander et al. (2008), expresan que
en adolescentes provenientes de familias percibidas por ellos como disfuncionales, todas
las conductas de riesgo son más frecuentes, lo que indica la necesidad de implementar
estrategias para fortalecer la familia, teniendo en cuenta la importancia de la misma como
factor de prevención de estas conductas. En este sentido, Hernández-Castillo, Cargill-Foster
y Gutiérrez-Hernández (2012), sostienen que hay que tener en cuenta que los cambios en la
estructura familiar como el ingreso de la mujer al mundo laboral y el incremento de las familias
monoparentales, han provocado mayor vulnerabilidad en estas estructuras sociales que antes
funcionaban como un elemento protector para los jóvenes.
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Dentro del posible nivel de alcance o repercusión de los factores riesgosos, los que de manera
específica pueden predisponer a ciertos comportamientos de riesgo serían: consumir alcohol,
depresión, portar armas y conducir sin protección (Donas Burak, 2001). Del mismo modo,
algunas estrategias de afrontamiento (estilo no productivo) como estrategias de evitación y de
presión del grupo, estarían funcionando como factores de riesgo para algunas conductas como
el inicio de consumo de drogas y la implicación en actos antisociales (Gómez Fraguela, LuengoMartín, Romero-Triñanes, Villar-Torres y Sobral-Fernández, 2006).
Factores protectores
Así como se han identificado factores de riesgo de las conductas peligrosas en los adolescentes,
también existen otras situaciones, características o condiciones del medio social, atributos o
cualidades personales que funcionan como factores protectores para las mismas. Los estudios
internacionales indican que en la vida de las personas adolescentes existen factores protectores
que son los que les permitirían desarrollarse adecuadamente llegando a la adultez con cierto
éxito y siendo un personas responsables (Kosttelecky, 2005).
La salud de las adolescentes y los adolescentes está condicionada a la presencia de estos factores
de protección. Se ha señalado al respecto que:
En el campo de la salud, hablar de factores protectores, es hablar de características
detectables en un individuo, familia, grupo o comunidad que favorecen el desarrollo
humano, el mantenimiento o la recuperación de la salud; y que pueden contrarrestar
los posibles efectos de los factores de riesgo, de las conductas de riesgo y, por lo tanto,
reducir la vulnerabilidad, ya sea general o específica (Páramo, 2011, p. 87).
Al analizar los factores protectores según la manera en la que influyen o condicionan la
presencia de conductas de riesgo, Donas Burak (2001) propone dos tipos de factores: de amplio
espectro (con mayor capacidad indicativa sobre la posibilidad de que el adolescente tenga
estas conductas), y factores protectores específicos capaces de indicar el posible surgimiento
de un grupo determinado de estos comportamientos.
Entre el primer grupo de factores se encuentran: permanecer en el sistema educativo formal, un
alto nivel de resiliencia, locus de control interno bien establecido, sentido de la vida elaborado,
alta autoestima; la construcción de un proyecto de vida y familia contenedora con buena
comunicación interpersonal. Dentro de este tipo de factores, Blum, et al., (2003), mencionan
que un apoyo fundamental para el adolescente es el contexto que configuran la familia, la
escuela y las amistades; los mismos están señalados en la literatura especializada como factores
protectores de gran importancia, aunque en ciertos casos, también pueden funcionar como
factores de riesgo.
Al respecto, es necesario señalar que si bien el seno familiar ha sido considerado en muchas
ocasiones un marco de resguardo para un adolescente, ya en el siglo XX otras instituciones
como la educativa, comenzaron a tener mayor peso en la vida de esas personas. Para Gonzales
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y Yedra (2006) la escuela, y en particular el interés que los profesores muestren por los jóvenes a
través de consejos y orientación, son factores protectores para evitar el consumo de sustancias
adictivas. En las últimas décadas, los fuertes cambios (las nuevas tecnologías, los medios de
comunicación utilizados y la globalización), llevaron a que el valor de cualquier elemento
considerado como factor protector sea más relativo, y al mismo tiempo, a que el adolescente se
encuentre expuesto a una mayor cantidad de factores que influyen en su desarrollo.
Dentro de los factores protectores específicos que pueden evitar ciertas conductas de riesgo
o el daño en la salud del adolescente, según Donas Burak (2001) se encontrarían por ejemplo:
mantener relaciones sexuales con los cuidados adecuados que permitan controlar el embarazo
y las infecciones por transmisión sexual, la abstención en el uso del cigarro y el uso de medidas
de seguridad en la conducción de vehículos. Como factores protectores específicos también se
pueden mencionar algunas estrategias de afrontamiento propias de los estilos de afrontamiento
productivo: esforzarse y concentrarse en resolver los problemas y fijarse en lo positivo. Estas
parecen actuar como protección ante la implicación en actos antisociales y el inicio de consumo
de drogas (Gómez Fraguela et al., 2006). Al mismo tiempo, estos estilos de afrontamiento
productivos están asociados a altos niveles de bienestar psicológico en los jóvenes (Figueroa,
Cohen Imach de Parolo, Lazunca y Gronda, 2005).
Por otro lado, Florenzano Urzúa y Correa Valdez (2005), sostienen que distintos estudios empíricos
concluyen que algunos de los factores protectores más importantes son: una relación constante
con los padres, relaciones sociales estables dentro y fuera de la familia, modelos sociales que
valores el enfrentamiento positivo de los problemas, experiencias de autoeficacia, con locus
de control interno, balance adecuado entre responsabilidades sociales y expectativas de logro,
actitud proactiva frente a situaciones estresantes y una experiencia de sentido y significado de
la propia vida.
Análisis final
Los comportamientos de riesgo que llevan a cabo los adolescentes entre los que se puede
mencionar principalmente el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo y las conductas
sexuales inseguras, la mala alimentación, la depresión y el suicidio, el sedentarismo y la
producción de lesiones no intencionales, presentan distintos procesos involucrados. Se pueden
analizar estos procesos como elementos de tres componentes más generales que rigen el
desarrollo adolescente actualmente: los procesos evolutivos propios de la etapa adolescente,
la preminencia de valores culturales que promueven actitudes que conducen a asumir riesgos
en muchas de las decisiones que se toman, y el tipo de influencia que recibe el adolescente de
distintos niveles de su contexto social (la familia y el grupo de pares; los vínculos que establece
en el colegio, el barrio y la comunidad y el impacto de agentes sociales, como los medios de
comunicación, que de manera masiva influyen y condicionan sus conductas). El intento por
poder identificar el nivel de implicancia de los agentes asociados al surgimiento y desarrollo
de las conductas de riesgo no es fácil, ya que como cualquier comportamiento humano está
atravesado por una serie de condicionantes que no solo actúan de manera simultánea en
un determinado momento evolutivo, sino que muchos de ellos acompañan los procesos de
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cambio en cada joven. Los factores promotores de las conductas de riesgo pueden llegar a
presentarse y promover intensos procesos de interacción con el medio social que lo rodea, los
que conducen a establecer nuevas condiciones para su desarrollo.
En la adultez e incluso en algún grupo de jóvenes de la llamada “juventud tardía”, estos
comportamientos encuentran condiciones menos favorables para su surgimiento y desarrollo.
Pero en cambio la adolescencia, es un periodo del desarrollo en el que estos comportamientos
pueden alcanzar altos niveles de prevalencia; la consolidación de una identidad a partir de
los procesos de búsqueda de autonomía e independencia y del reconocimiento social de su
entorno social, dan lugar a la necesidad de asumir ciertas situaciones de alto riesgo sin estar
preparados para enfrentarlas de manera conveniente. No es extraño entonces que la atención
de científicos, especialistas y profesionales se haya centrado en jóvenes de esta edad y en su
condición de vulnerabilidad que los conduce a llevar a cabo acciones que comprometen su
bienestar.
Estas conductas se convierten en un hecho que atraviesa al conjunto de la sociedad, ya que no
solo puede resultar afectada la salud y el desarrollo del adolescente sino también la salud de la
comunidad y su bienestar general; sus repercusiones alcanzan el ámbito sanitario, educativo y
jurídico.
La adolescencia no es el único factor relevante para el desarrollo de las conductas de riesgo,
la llamada sociedad o cultura del riesgo también juega un papel destacado. Actualmente
existe una dinámica sociocultural que promueve este tipo de comportamientos; se invita
continuamente a las personas a que se animen a probar, a arriesgar, a conocer lo nuevo y sentir
la sensación del peligro. Esta actitud es valorada socialmente y se ha convertido en un medio
para ganar reconocimiento ante los demás y como parte de un estilo de vida. Es lógico que los
adolescentes, que por las razones antes mencionadas están más predispuestos a inclinarse por
seguir estos mandatos, terminen asumiendo riesgos o peligros excesivos que muchas veces
pueden tener consecuencias negativas para sí mismos o para los demás.
Si bien los estudios sobre el tema tienen a abordarlo desde una perspectiva reduccionista que
destaca solo uno o algunos factores, el avance hacia una mayor comprensión de las conductas
de riesgo requiere una mirada amplia donde estén incluidos los diferentes agentes que, en
mayor o en menor medida, contribuyen a su desarrollo.
Hay pocos estudios que se hayan propuesto abordar el problema de las conductas de riesgo
en los adolescentes de manera integral o al menos tratando de incluir elementos comunales,
sociales y culturales; esto se debe especialmente a que su estudio presenta muchas dificultades
y requieren de grandes esfuerzos y tiempo. Sin embargo, contar con un mayor desarrollo en
este tipo de estudios permitiría obtener resultados de mayor alcance y envergadura, donde
el análisis de distintos factores y la relación entre estos permitan alcanzar conclusiones más
ajustadas a la dinámica de estos comportamientos.
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