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una producción del año 1980, vista por millones de
jóvenes en todo el mundo, el atuendo rojo y blanco de
Luisa Lane, junto con el logotipo de la marca de ciga-
rros en un taxi y en una camioneta, al igual que el
anuncio espectacular de la misma marca, que el héroe
atraviesa, sean una mera casualidad. 

Resulta contradictorio el consumo de tabaco o el abuso
de alcohol por parte de los adultos que rodean coti-
dianamente a los jóvenes y que crean en ellos la per-
cepción de que el consumo de estas sustancias es algo
inocuo e inclusive “normal”. De forma tajante los estu-
dios disponibles indican sistemáticamente los daños a la
salud asociados al problema y la apertura de una puer-
ta al consumo de otras drogas.

Para plantear el uso de drogas como un problema de
gran magnitud resulta necesario estudiarlo y generar
alternativas para poder enfrentarlo, evitando así su
propagación. De hecho el alto costo del tratamiento y
la escasez de programas acordes con el incremento de
la demanda, han estimulado el interés por la prevención
primaria. Prevenir es anticiparse, adelantarse, actuar
para evitar que algo ocurra, en este caso, que se con-
suman drogas.

Por lo anterior se han desarrollado diversas investiga-
ciones dirigidas a tratar de explicar porqué los ado-
lescentes se inician en el uso de drogas y porqué
muchos de ellos permanecen consumiendo. A partir de
estos estudios se ha determinado un amplio conjunto de
factores que contribuyen al problema y que han sido
definidos como “condiciones” que correlacionan e
i n f l u e ncian el consumo y los patrones de dependencia.

Se ha logrado establecer que las características de la
droga, también juegan un importante papel respecto al
abuso de las mismas, al igual que las particularidades
del consumidor, ya que éste no es un elemento pasivo
que se limita a responder ante los efectos farmacológi-
cos de la sustancia o a sufrir indefenso las influencias
del ambiente. Por el contrario, el individuo es el ver-
dadero protagonista de la conducta de consumo de
drogas. Es a partir de la experiencia personal del sujeto
que da un significado u otro al efecto de las sustancias
adictivas y es él quien interpreta y da sentido a sus pro p i a s
creencias y a la influencia del ambiente en que vive.

En este artículo se exponen presupuestos teóricos
a c e rca de cómo la percepción del individuo sobre la
p e l i g rosidad del consumo de drogas para la salud, es
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INTRODUCCIÓN
El consumo de alcohol, tabaco y otras drogas repre-
senta en nuestro país un serio problema de salud
pública debido al enorme costo social y al daño que
provoca a las personas, sus familias y a la sociedad en
general. 

Más oneroso aún es el hecho de que el comienzo del
uso de sustancias ocurre en su mayor parte durante la
adolescencia y juventud temprana, pudiendo ser expli-
cado como un proceso de aprendizaje social, vincula-
do con la propia dinámica cultural, donde las carac-
terísticas del individuo y las de la sustancia determinan
la interacción que consolida ese aprendizaje.

Es innegable que la juventud recibe comunicaciones
contradictorias de la sociedad en su posición frente al
uso de drogas. Es prácticamente imposible ver un
evento deportivo, ir al cine o leer una revista sin
encontrar publicidad con gente joven (mujeres y hom-
bres) con poder y éxito en un contexto de consumo de
tabaco o  bebidas alcohólicas, es decir que el uso de
sustancias se plantea de manera positiva. Así, mien-
tras que las descripciones de los anuncios publicitarios
y las películas pueden parecer mundanas e inofensivas
a la vista del adulto, pueden ser bastante atractivas
para los jóvenes. Tanto el uso de sustancias lícitas
como ilícitas puede ser visto como una manera viable
de alcanzar una posición de bienestar sin tener que
hacer demasiado esfuerzo.

Por ejemplo, no podemos plantear ingenuamente que
en el segundo episodio de la película “Superman”,

un factor importante para tomar la decisión de con-
sumirlas o no. 

Debemos decir que el concepto percepción de riesgo no
solamente se relaciona con el consumo de sustancias,
sino con diversas conductas de riesgo, ya sea con
relación a actividades sexuales, violencia, etc. La per-
cepción de riesgo hace al sujeto tomar una decisión,
para conducirse de una manera determinada, a partir
de la ponderación de diversos aspectos intrapersonales
y ambientales a favor o en contra de la misma.

La percepción de riesgo se establece desde las decisiones
razonadas del individuo para involucrarse o no en el
consumo, en las creencias, expectativas y valor afectivo
atribuido a las mismas, la percepción de expectativas de
personas significativas y la autoeficacia, es decir el con-
t rol que tiene sobre las drogas (la cantidad y las veces
que puede consumirla, en dónde comprarla, etc.).

PRECURSORES DEL CONSUMO 
DE DROGAS

Una de las definiciones más importantes en el campo de
la prevención es el factor de riesgo, no sólo por lo que
significa sino por la operatividad que tiene a la hora de
delimitar aquellos elementos, circunstancias o hechos
que poseen una alta probabilidad de asociación con el
consumo de drogas. 

“Los pre c u r s o res de los problemas de alcohol y dro g a s
han sido descritos como factores de riesgo para el abuso
de drogas. Los factores de riesgo están presentes antes de
que se dé el consumo y están estadísticamente asociados
con un incremento en la probabilidad del abuso de dro-
gas. Una aproximación centrada en el riesgo busca pre-
venir el uso de drogas eliminando, reduciendo o mitigan-
do a los pre c u r s o re s . ”1

“Muchos de los factores de riesgo para el abuso de dro-
gas en adolescentes pueden predecir también otras con-
ductas p roblemáticas en la adolescencia.”2

Hasta ahora la investigación no ha identificado aún
todas las causas de las adicciones pero sabemos que la
etiología es compleja y multifactorial. No se ha podido
precisar qué factores o qué combinación de éstos es
más peligrosa, cuáles son más susceptibles de modifi-
cación y qué factores representan específicamente un
riesgo para el consumo de drogas antes que ser facili-
tadores de problemas de conducta en general. Lo claro
es que la predisposición al uso o abuso se relaciona
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LA PERCEPCIÓN DE RIESGO 
COMO PREDICTOR DEL CONSUMO

Antes de que los adolescentes sean dependientes al
alcohol, tabaco u otras drogas, han sido experimenta-
d o res. Durante mucho tiempo se ha tratado de enten-
der porqué algunos adolescentes sí experimentan con
d rogas y otros no.

La idea es anticiparse al consumo experimental,
conociendo con qué probabilidad se va a desenca-
denar y bajo qué condiciones, tanto individuales
como ambientales. 

Los llamados factores de riesgo son de gran utilidad
para plantear alternativas de prevención, sin embargo
el número de factores de riesgo determinados es tan
amplio que dificulta el establecimiento de una p re d i c c i ó n
más real de la posibilidad de consumo.

Existen diversas teorías que tratan de explicar el uso
experimental enfatizando su atención en las causas
proximales del consumo (p.e. la intención de consumir),
otras se centran en cómo la creencia acerca de las con-
secuencias del uso experimental contribuye al uso de
drogas por parte de los adolescentes. De manera más
especifica algunas teorías se centran en explicar cómo
la percepción del costo-beneficio del consumo con-
tribuye a la decisión de los adolescentes para experi-
mentar con drogas.

La mayoría de investigaciones que se han centrado en
este campo, es decir, en el estudio de los distintos fac-
t o res que pueden predecir el consumo, dan re l e v a n-
cia especial a los factores cognitivos, y, especial-
mente, a las actitudes. Aunque algunas teorías fuero n
d e s a rrolladas como modelos para explicar la conduc-
ta en general, pueden ser aplicadas exitosamente
para el entendimiento de las causas de la experi-
mentación de drogas, entre ellas destacan la teoría
de la acción razonada TRA; Ajzen y Fishbein, 1980)
y la teoría de de la conducta planeada (TPB; Ajzen,
1 9 8 5 , 1 9 8 8 ) .

La Teoría de Acción Razonada (TAR), trata de explicar
las conductas que están bajo control consciente de los
individuos a partir de distintos determinantes que la
preceden y la explican. Para estos autores el determ i-

nante inmediato de la conducta no es la actitud pro -
piamente dicha, sino la intención de realizarla. A su
vez, la intención de conducta tiene dos pre c u r s o re s
que la explican; uno estrictamente individual, como es
la actitud acerca de la conducta, y otro de carácter
colectivo y social, que hace re f e rencia al contexto
socio-cultural del individuo, acuñado como norm a
subjetiva. (Fishbein y Ajzen, 1975; Ajzen 1989;
Morales, Rebolloso y Moya 1994)4

De acuerdo con esta teoría, el uso experimental está
determinado por intención razonada o decisión de los
adolescentes de iniciar o no la conducta de consumo. 
Esas decisiones están determinadas por dos compo-
nentes cognitivos. Primero, la decisión es afectada
por la actitud de los adolescentes respecto a su
propia experimentación, la actitud está en
función de las consecuencias personales
(costo – be-neficio) que los adoles-
centes esperan de la experi-
mentación y del valor afectivo que
le dan a esas consecuencias. En
este sentido los adolescentes
pueden tener una actitud positiva
hacia el consumo si sus expectativas
de beneficio son más altas que las
expectativas del costo del consumo. 
Segundo, la decisión es afectada por
las creencias de los adolescentes
respecto a las normas sociales en
relación al consumo. Estas creencias se
establecen, por un lado, por la percep-
ción de las creencias que tienen las otras
personas significativas acerca de la con-
ducta que el individuo debe realizar y,
por otro lado, por la motivación del indi-
viduo para satisfacer las expectativas
que los otros significativos tienen sobre
él. Es decir, los adolescentes pueden
sentir una fuerte presión para usar dro-
gas si ellos creen que sus amigos o su
familia apoyan el consumo, o si cre e
que hay consumo entre sus amigos y
los adultos en general.

En síntesis, la actitud hacia la experimentación se deter-
mina por cada una de las creencias que la persona posee
respecto a ésta y la evaluación positiva/negativa re a l i z a-
da hacia cada una de esas creencias. Esta evaluación es
el componente afectivo de la actitud, determinando la
motivación y la fuerza de la intención del uso de dro g a s .
La Teoría de la Acción Planeada (TAP) que fue desa-
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d i rectamente con el número de factores de riesgo a los
cuales está expuesto el sujeto (Newcomb et.al., 1987).3

Por lo anterior se puede afirmar que no hay una
relación directa entre los factores de riesgo y consumo,
pero sí que la coexistencia de los factores de riesgo
puede activar la vulnerabilidad en los sujetos respecto
al uso de drogas y generar una predisposición favo-
rable al consumo. 

Hasta ahora ninguno de los factores determinados
como de riesgo es predominante, ni tampoco es causa
necesaria o suficiente para que se desencadene una
adicción; sólo puede ser referido en términos de proba-
bilidad. En este sentido el conocimiento de los factore s
de riesgo si bien no provee una formula para la pre-
vención, sí ayuda para que una intervención pre v e n t i-
va sea más efectiva. 

1Hawkins, J. D. R.F. Catalano y J.Y.Miller (1992) “Risk and protective factor for alcohol and other drug problems in adolescents and early adulthood:
Implications for substance abuse prevention”. Psychological bulletin 112 (1) 64 -105.
2 Op. Cit.
3 Citado en: CIJ, Subdirección de Investigación. Programas preventivos centrados en factores de riesgo. 1997

rrollada a partir de la TAR e incluye un tercer determi-
nante de la intención de conducta, el control percibido
o autoeficacia. Esto debido a que existen muchas situa-
ciones en las que se necesitan ciertas habilidades o
recursos por parte de los individuos que podrían inter-
ferir en la intención de llevar a cabo una conducta
(Ajzen, 1985; Ajzen y Maden, 1986). 

Es decir, además de las actitudes y la creencia social
n o rmativa se considera que la autoeficacia (contro l
p e rcibido) está directamente relacionada con las
intenciones conductuales. La autoeficacia re p re s e n t a
la facilidad o dificultad para realizar una conducta.
(Schifter y Ajzen, 1985).

Este componente implica que aunque se
posea una actitud favorable hacia el uso de

d rogas, la probabilidad de llevarlo a
cabo va a depender, entre otros fac-
t o res, de la percepción de contro l ,

por ejemplo la creencia del adoles-
cente sobre sus habilidades para
obtener la sustancia.

El resultado de la percepción de
control sobre la conducta puede
incidir en la intención de conduc-
ta modulando el efecto que la
actitud y la creencia social norma-
tiva tienen sobre la intención o

puede incidir en la intención de lle-
var a cabo una conducta sin considerar
los componentes anteriores de dicha
intención. Por lo anterior la autoefica-
cia puede considerarse como un fac-
tor independiente de predicción de la
conducta. Así por ejemplo, puede exi-
stir la intención de usar drogas, pero
ésta no se lleva a cabo porque algún
tipo de obstáculo interf i e re en la con-
secución de tal intención. En este caso
se puede observar que la perc e p c i ó n

de control actúa directamente sobre la
conducta, modificándola o inhibiéndola de acuerdo al
planteamiento de Ajzen, 1987.

Cabe aclarar con respecto al componente de perc e p-
ción del control (autoeficacia) que en ciertas oca-
siones este concepto ha sido equiparado al concepto
de autoeficacia propuesto por Bandura (1977), sin
e m b a rgo Ajzen (1980) ha manifestado que sí hay
c i e rta la similitud pero que el constructo de perc e p-
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realizadas con población estudiantil. Los resultados más
significativos de éstas revelan que en general la per-
cepción de riesgo es baja, lo cual contrasta con estudios
realizados en Estados Unidos, en los que se afirma que
el decremento en el número de usuarios de drogas está
asociado de manera consistente con el incremento de la
percepción de riesgo asociado con el uso de drogas.5

En general los estudiantes muestran variaciones impor-
tantes en su percepción de riesgo para experimentar o
usar frecuentemente diferentes drogas. Más de una ter-
cera parte de los estudiantes consideró muy peligroso
experimentar con sustancias 1 ó 2 veces, y dos terceras
partes, hacerlo regularmente. El orden que ocuparon
las sustancias, en cuanto a la percepción de riesgo, de
menor a mayor fue: anfetaminas, marihuana, inha-
lables, cocaína y heroína.

La percepción de riesgo asociada con el consumo de
tabaco y alcohol también es muy baja; menos de la
mitad de los estudiantes (46%) reportaron que era muy
peligroso fumar 1 o más cajetillas de cigarros al día,
solamente 11% consideró peligroso beber 1 ó 2 copas
de alcohol 1 ó 2 veces por semana. Cuando se trata de
beber todos los días (38%), o tomar frecuentemente
grandes cantidades de alcohol (61%), la percepción de
riesgo se acerca a la reportada para las otras drogas. 

Respecto a la tolerancia social hacia el consumo de sus-
tancias tóxicas se encontró que también es baja, pues
más de las dos terceras partes de los estudiantes entre-
vistados respondieron que sería una conducta mal vista.
La mayor tolerancia se observó para el consumo de
bebidas alcohólicas. Asímismo el fumar una o más
cajetillas por día o el tomar alcohol todos los días fue
relativamente más tolerado que probar otras sustancias.
Cuando se pregunta a los estudiantes sobre consumo
frecuente de grandes cantidades, los índices de toleran-
cia son bajos, similares a los observados en el caso de
las sustancias ilegales.

Finalmente se observa que los estudiantes están más en
contacto con usuarios de tabaco y alcohol que con
usuarios de otras drogas. 

CONCLUSIONES
Considerando los resultados descritos en las encuestas de estudiantes y  haciendo un análisis con los planteamientos
de las teorías TRA y TPB, se puede decir que los adolescentes mexicanos al no tener una alta percepción de riesgo
están en mayor peligro de iniciar el consumo de drogas, ya que por un lado creen en general que las drogas no son
tan peligrosas y aunque existe una baja tolerancia social hacia el consumo, los adolescentes consideran que es fácil
conseguir la droga y muy probablemente exista la creencia de que pueden tener control si deciden consumir.

Ante este panorama lo más conveniente para reforzar la prevención del consumo de drogas en nuestro país es que
las intervenciones preventivas promuevan de manera intensa la percepción del riesgo que conlleva el uso de dro-
gas, para desalentar la posible intención de los jóvenes por experimentar el uso de drogas.

Un análisis de los esfuerzos de prevención que se han evaluado revela que los programas de prevención de mayor
fuerza, están basados en el aprendizaje de modelos sociales dirigidos a conductas relacionadas con el uso de dro-
gas, los cuales han tenido efectos a largo plazo sobre el uso de tabaco, alcohol y marihuana.

Además estos programas producen mejoras similares en conductas relacionadas con las drogas, como reducción
en la conducta antisocial y en áreas de funcionamiento social como mejora en habilidades académicas, mayor
compromiso con la escuela, mejora de habilidades de rechazo a las drogas además de reducir la afiliación con
compañeros problemáticos. 

A partir de estos análisis se puede decir que la prevención del uso alcohol, tabaco y otras drogas es una estrate-
gia privilegiada, de menor costo y mayor efectividad.
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ción de control es mucho más amplio y que está con-
formado por un gran número de variables, por ejem-
plo, la oportunidad de acción, el tiempo o momento en
que la conducta ha de realizarse, la necesidad de otras
personas para realizar la acción o los obstáculos que
éstas puedan interponer para que dicha acción no sea
llevada a término o la percepción de habilidad para lle-
var a cabo la acción, la percepción de eficacia, etc.

Bandura, en su Teoría de la Autoeficacia, trata de
explicar la conducta humana y los factores que inter-
vienen en su realización y mantenimiento. La autoefica-
cia se define como “ las creencias en la propia capaci-
dad para organizar y ejecutar las acciones requeridas
para manejar las situaciones futuras”. Este autor refiere
que las personas crean y desarrollan sus autopercep-
ciones acerca de su capacidad. Estas autopercepciones
se convierten en los medios por los cuales siguen sus
metas, y controlan lo que son capaces de hacer. En su
teoría social-cognitiva, enfatiza el papel de los fenó-
menos autorrefenciales (lo que uno se dice a sí mismo)
como el medio por el cual la persona es capaz de
actuar en su ambiente. Además, menciona que los indi-
viduos poseen un sistema interno propio que los capaci-
ta para ejercer control sobre sus pensamientos, sen-
timientos, motivaciones y conductas. 

Para fines del presente articulo se puede decir que la
autoeficacia (percepción de control) de Ajzen se refiere
a la percepción de riesgo, qué tan peligroso o no es el
uso de drogas; el enfoque es cognitivo actitudinal y se
refiere a la percepción de riesgo como un de los ele-
mentos del principio del consumo y de Bandura, a
través del concepto de autoeficacia el cual se refiere no
sólo al conocimiento del riesgo, sino a la percepción del
sujeto para enfrentarlo o resolverlo, es decir no sólo si
es peligroso o no, sino cómo se percibe el sujeto para
enfrentar esos riesgos.

Para conocer el fenómeno de la drogadicción la ma-
yoría de los investigadores retoma las herramientas o
estrategias de la epidemiología de donde se obtiene
información de tipo cuantitativo sobre la incidencia,
prevalencia y aspectos socioeconómicos. Las fuentes de
datos en que se basan provienen principalmente de las
encuestas a población en general (de 12 a 65 años) y
en población estudiantil de enseñanza media y media
superior (de 12 a 19 años). 

Las encuestas que han incluido en su formulario aspec-
tos relacionados con la percepción de riesgo son las

Citado en: Carpi, B. Amparo y Breva, A. Alicia, “La predicción a través de los constructor que integran la teoría de la conducta planea-
da”. Revista electrónica de motivación y emoción. Vol. 4 Nº 7.
Villatoro, J. A., Medina M. E. et al. “La situación del consumo de sustancias entre estudiantes de la Ciudad de México”. Salud Mental V. 22 Nº 2, 1999.
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