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1. Resumen 

Objetivo: Identificar factores asociados al autorreporte de haber sido arrestado en 

jóvenes peruanos.  

Materiales y métodos: Análisis transversal de la cuarta ronda del estudio longitudinal 

Young Lives; se utilizó la cohorte mayor en Perú. Las variables independientes 

evaluadas fueron sexo, edad, estatus socioeconómico, consumo de tabaco y alcohol, 

portación de armas, procedencia, pertenencia una pandilla, amigos pertenecientes a 

pandillas y antecedente de abuso sexual y físico (familiar, enamorado, extraño, profesor, 

amigo y pareja). Para el desenlace, la pregunta fue: “¿Alguna vez has sido arrestado por 

la policía o te han detenido por algún delito?”. Se usó regresión de Poisson con 

varianza robusta para calcular razones de prevalencia (RP) con IC 95%.  

Resultados: El 54% fueron hombres. La edad promedio fue de 18,4 años. El porcentaje 

de jóvenes que refirió arresto fue 5,8% (IC 95% 5,6-6,0). El pertenecer a una pandilla y 

tener amigos que pertenezcan a pandillas estuvieron asociados con el desenlace(p<0,05) 

en el análisis ajustado. No se encontró asociación entre el sexo, edad, antecedente de 

violación, estatus socioeconómico ni la portación de armas.  

Conclusiones: Existe asociación entre el pertenecer a una pandilla y tener amigos que 

pertenezcan a una pandilla y el autorreporte de haber sido arrestado. Se debe realizar 

más investigaciones acerca del tema, especialmente de naturaleza longitudinal, en 

países en vías de desarrollo.  

 

 

 

 

 



2. Abstract 

Objectives: To determine the associated factors of being arrested in youth from Peru. 

Materials and Methods: Cross sectional analysis from the Young Lives study, in which 

fourth round from the older cohort was used. Independent variables were sex, age, 

substance use (smoking and alcohol consumption), socioeconomic status, origin, 

belonging to a gang, friends members of a gang, weapon carrying, physical and sexual 

abuse (family, boyfriend, stranger, teacher, friend, partner/spouse). Self-report of being 

arrested was measured with a standardized question: “Have you been arrested by the 

police or taken into custody for an illegal or delinquent offense?”. Poisson Regression 

with robust variance was used to compute Prevalence Ratios (PR) with 95%. 

Results: We found that 54% were men. The mean age was 18.4 years. The 5,81% (CI 

with 95% 5.6-6.0) reported been arrested. In adjusted analysis, having friends members 

of a gang and being part of a gang were associated with the outcome (p<0.05). We did 

not find an association with sex, age, weapon carrying, socioeconomic status, being hurt 

by a family member or by a boyfriend. 

Conclusions: Being part of a gang and having friends members of a gang were 

associated with self-report of being arrested. Further evaluations –with longitudinal 

designs-should be performed.  
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3. Introducción 

Los arrestos son un problema de salud pública, particularmente en la adolescencia y 

juventud1. Por ejemplo, un estudio reveló que el 20% de varones y el 3,25% de las 

mujeres habían sido arrestados alguna vez2. Asimismo, en un estudio realizado en 

California en el 2014, se encontró que el 12% de los arrestados se encontraban entre las 

edades de 14-19 años3-4. En Estados Unidos, cada año, 1.3 millones de adolescentes 

(<18 años) son encarcelados, de los cuales aproximadamente el 80% volverán a ser 

encarcelados en los siguientes años5,6. 

De la misma manera, el antecedente de arresto podría impactar en la salud psicosocial 

como indica un estudio, donde se evidenció que el encarcelamiento con duración menor 

de un mes predecía síntomas de depresión en la adultez, de 1 a 12 meses conllevaba a 

una peor salud general en el adulto, y mayor a 1 año traía consigo limitaciones 

funcionales, síntomas depresivos y pensamientos suicidas4 

Se dice que existen dos tipos de factores de riesgo para el desarrollo de la delincuencia 

juvenil: estáticos y dinámicos. Los primeros son aquellos que no pueden modificarse, 

así como son los que forman parte del historial criminal, que, si bien es prevenible, no 

se puede modificar lo que se encuentra en el registro. Los dinámicos, son lo que si 

pueden ser modificados ejemplos de ellos son la educación, la poca adaptación al 

entorno empleo o consumo de alcohol y alteraciones de la salud mental7.  

Se han identificado diferentes factores asociados a ser arrestado en jóvenes, dentro de 

los cuales se considera que uno de los más importantes, es el estatus socioeconómico 

bajo3. Otros estudios revelan que los hombres presentan mayor riesgo de ser arrestados 

en comparación a las mujeres10, así como aquellos jóvenes que consumen alcohol o 

drogas7 y lo que pertenecen a pandillas22. Asimismo, se halló que la mayoría de los 

arrestos se presentaron en la población de origen afroamericano y entre latinos (44% de 

la población total arrestada y 24% de los arrestos violentos)3.  

Un estudio halló que los niños que sufrieron abuso eran significativamente más 

propensos a presentar arrestos en la juventud y etapa adulta. Asimismo, identificaron 

que, del total de jóvenes arrestados, el 26,9% presentaba antecedente de abuso y que 

estos jóvenes, tenían 1.7 veces más riesgo de ser arrestados que los que no presentan 

dicho antecedente9. 



En Perú, según datos del INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), en el 

año 2016, aquellos que tienen 18 años corresponden al 40,3% de la población infractora 

total. De la misma manera, los principales tipos de infracción corresponden a robo 

agravado en 43,1%, violación sexual en 12,7% y robo simple en 8,9%.  

En la actualidad, no hemos encontrado estudios en América Latina ni en el Perú acerca 

de factores asociados a arresto en jóvenes. Es por esto que el presente estudio pretende 

evaluar los factores asociados al autorreporte del antecedente de arrestos en jóvenes 

peruanos. 

4. Objetivos 

a. Objetivo principal 

 Identificar factores asociados al autorreporte de haber sido arrestado en jóvenes 

peruanos 

b. Objetivos específicos 

1. Determinar la prevalencia del autorreporte de arresto en jóvenes 

2. Determinar la asociación entre el sexo, edad, procedencia, estatus 

socioeconómico, consumo de alcohol, consumo de tabaco, antecedente de abuso 

sexual, antecedente de abuso físico, pertenencia a una pandilla, tener amigos 

pertenecientes a pandillas y el autorreporte de haber sido arrestado 

 

5. Materiales y métodos 

Diseño 

Se realizó un análisis secundario de la cuarta ronda del estudio Young Lives (YL) -Niños 

del Milenio-, la cual tomó en cuenta 4 países en vías de desarrollo (Vietnam, Perú, 

Etiopía e India). Para motivos de este estudio, se tomó en cuenta sólo a Perú, ya que el 

desenlace y las variables de exposición se encontraban en la cuarta ronda 

exclusivamente de este país. Además, se incluyó preguntas del cuestionario 

autoaplicado de la cuarta ronda para medir las variables de exposición y el desenlace.  

Población 

El estudio longitudinal Young Lives eligió 20 “comunidades centinela” las cuales 

representaban la población que buscaba ser estudiada. Para obtenerlo, se utilizó un 

mapa de pobreza, de donde se tomaron en cuenta diversos determinantes para la 



elección de los distritos. Dichos distritos, para motivos del estudio, sobrerrepresentan 

las zonas más pobres. Lo anterior, se realizó excluyendo al 5% de los distritos con 

mayor capacidad adquisitiva. Por último, en cada distrito seleccionado se eligió de 

forma aleatoria un sector y posteriormente una manzana como punto de partida hasta 

cumplir con la cantidad de participantes10.  

La cohorte Young Lives siguió a 12,000 individuos a lo largo de 15 años en 4 países en 

vías de desarrollo incluido Perú. Para cada país, existió la cohorte menor y la cohorte 

mayor, conformada por niños nacidos entre los años 2001-2002 y 1994-1995 

respectivamente. Los participantes han sido entrevistados en distintas etapas de su vida, 

los de la cohorte menor a los 1, 5, 8 y 14 años y de la cohorte mayor a los 8, 12, 15 y 19 

años. Los individuos en Perú fueron 714 niños, seleccionados de 20 comunidades 

centinela distribuidos en 14 regiones alrededor del país; para fines del estudio, la 

muestra fue de 602 jóvenes que respondieron el cuestionario confidencial.  

Criterios de inclusión y exclusión  

Se incluyeron en el análisis aquellos participantes peruanos que formaron parte de los 

conglomerados pertenecientes a los distritos centinelas de la cohorte mayor, y se 

excluyeron en aquellos casos en que los padres no deseaban que sus hijos participen. 

Potencia 

Se presenta como ejemplo, el cálculo para una de las variables asociadas. La potencia 

fue calculada con otra variable utilizando la Web de la Universidad de Emory 

(web1.sph.emory.edu/cdckms),  tomando  en  cuenta  los 602  encuestados de Perú que 

respondieron el cuestionario autoaplicado, colocando en el porcentaje de adolescentes 

que fueron arrestados y presentaron antecedente de pertenencia a pandillas (P1) como 

30,3% y por otro lado, el porcentaje de adolescentes que fue arrestado pero que no 

presentó antecedente  (P2) como 4,4%. Con lo anterior, se obtuvo una potencia del 

99,9%. Asimismo, se empleó una razón de 0,06, un efecto de diseño de 1,5 y un valor 

de alfa de 0,05. 

Definición de variables   

Para obtener datos acerca del desenlace: autorreporte del antecedente de haber sido 

arrestado a lo largo de la vida de los participantes, en los cuestionarios de la cuarta 

ronda de Young Lives se realiza la pregunta: “¿Alguna vez has sido arrestado por la 

policía o te han detenido por algún delito?” (SÍ/NO)11.  

Las variables independientes se midieron con diversas preguntas presentes el 

cuestionario autoaplicado de la cuarta ronda de la base de datos del estudio Young Lives 



dentro de dichas variables se encuentran el sexo, edad (años), se incluyeron variables 

como la procedencia (urbana/rural), estatus socioeconómico, para el cual se utilizó la 

variable wealth index para calcular y dividir en terciles (bajo, medio, alto)12-13. Tanto el 

consumo de tabaco como de alcohol se definieron como SI a aquellos que consumían 

todos los días, una vez a la semana, una vez al mes o en ocasiones especiales; y aquellos 

que se calificó como NO fueron los que nunca o casi nunca habían bebido alcohol. Se 

evaluó el antecedente de abuso físico a lo largo de la vida de los participantes por parte 

de algún miembro de su familia, enamorado, extraño, pareja profesor o amigo. 

Asimismo, el antecedente a lo largo de la vida de: violación con la pregunta “¿Alguna 

vez has sido obligado(a) a tener sexo a pesar de que tú no querías? (si/no), pertenencia 

en pandilla (si/no), tener amigos pertenecientes a pandillas (si/no) y portación de 

armas, SI quienes portan y NO quienes nunca portan en el último mes.  

Los datos se recolectaron mediante el cuestionario autoaplicado, donde el joven 

respondió de manera individual las preguntas. Las encuestas fueron implementadas por 

los investigadores de Young Lives-Perú con el apoyo de un investigador principal y un 

administrador de datos 14. La base de datos de Young Lives contó con un control de 

calidad mediante doble digitación 15.  

Análisis de datos  

Se utilizó para el análisis el software STATA 13.0, donde, en el análisis univariado, se 

calculó porcentajes en las variables categóricas, mientras que para las cuantitativas se 

calculó medidas de tendencia central y de dispersión.  

De la misma forma, el análisis bivariado se hizo con Chi cuadrado o Prueba exacta de 

Fisher, dependiendo de los valores esperados para las variables categóricas y con T de 

Student para las numéricas. 

Por último, en el análisis de múltiples variables, se seleccionaron las variables con 

asociación significativa en el análisis bivariado y se utilizó la regresión de Poisson con 

varianza robusta donde se consideró la opción cluster en el software STATA 

considerando los conglomerados del muestreo; de donde se calcularon razones de 

prevalencias (RP), crudas y ajustadas con intervalos de confianza (IC) al 95%. Para 

incluir a las variables en el modelo ajustado, se consideró un valor de p<0,2 en el 

análisis bivariado. Asimismo, se incluyeron la edad y el sexo.  La colinealidad entre las 

variables en el modelo de regresión fue evaluada con el VIF. 

Ética  

El siguiente estudio, al ser un análisis secundario de la Cohorte Young Lives -Niños del 



Milenio-, no estableció contacto con los individuos examinados, además la base de 

datos es de-identificada y de acceso público, por lo tanto, la información personal de los 

individuos se mantiene anónima. 

Por otro lado, en el estudio madre se empleó un consentimiento informado donde padres 

y cuidadores aceptaron la participación, asi también existió un asentimiento para los 

individuos evaluados menores de edad16.   

El estudio madre, ha sido aprobado por el Comité de Ética de la Universidad de Oxford 

y en Perú por el Comité de Ética e Investigación del Instituto Nutricional (IIN)15. El 

análisis realizado en esta investigación fue aprobado por el Comité de Ética de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (PI180-17) 

 

6. Resultados 

El total de participantes que iniciaron la ronda 1 fueron 714, para la ronda 2 no se 

perdió ningún sujeto, para la ronda 3 el número se redujo a 678 y para la ronda 4 llegó a 

635, de los cuales 602 fueron los que accedieron a responder el cuestionario 

autoaplicado, en una tabla suplementaria se muestra la distribución de los individuos de 

la primera ronda y la muestra final. La tabla 1 muestra las características del presente 

estudio. El promedio de edad fue 18, 4 años. El 76,3% era de procedencia urbana, y el 

estatus socioeconómico que predominó fue el alto con el 33,9%. El 10,6% de los 

encuestados refirió haber sido abusado sexualmente, asi como el 70,4% de los jóvenes 

consume alcohol. Asimismo, 35 participantes (5,8% IC 95%  5,6-6,0) reportó arresto. 

En el análisis bivariado (tabla 2), las variables que presentaron asociación (p<0,05) 

fueron sexo masculino, edad alta, consumo de cigarrillo, consumo de alcohol, 

pertenecer a una pandilla, amigos pertenecientes a pandillas, portación de armas, y 

haber sido golpeado por un extraño. Por otro lado, no se encontró asociación (p>0,05) 

entre el desenlace y el estatus socioeconómico, la procedencia, el antecedente de 

violación, el haber sido golpeado alguna vez por un profesor, pareja, amigo, enamorado 

o familiar.  

Por último, en el análisis de múltiples variables (tabla 3), las variables que no resultaron 

significativas en el análisis ajustado fueron sexo, edad, consumo de tabaco y alcohol, 

portación de armas y antecedente de violación (p>0,05). En cuanto al tener amigos que 

pertenecen a pandillas, hay 2,4 veces (IC 1,2- 4,9) mayor probabilidad de ser arrestados 



en comparación con aquellos que no tienen amigos en pandillas (p=0,01). Por último, en 

aquellos que pertenecen a una pandilla, hay 1,9 veces (IC 1,01-3,43) mayor 

probabilidad de ser arrestados (p=0,04), ajustando por el resto de las variables en el 

modelo. La variable “golpeado alguna vez por un extraño” no fue incluida en el modelo 

final porque este se volvía inestable.  Por último, se evaluó colinealidad en el modelo 

final, no encontrándose. 

 

7. Discusión  

La prevalencia de la variable desenlace (autorreporte de arresto) fue de 5,8% (IC 95% 

5,6-6,0). 

En la presente investigación, se encontró que existe una mayor probabilidad de ser 

arrestado en aquellos que pertenecieron a pandillas y los que tuvieron amigos miembros 

de pandillas (p<0,05). Por otro lado, el sexo, la edad, el fumar cigarrillos o beber 

alcohol, estatus socioeconómico, antecedente de abuso físico, antecedente de violación 

y la portación de armas no se encontraron asociados con el desenlace (p>0,05).  

Prevalencia de arresto  

En Estados Unidos, un estudio revela una prevalencia de arresto es del 20% y 3% entre 

hombres y mujeres respectivamente2,16. No hemos hallado prevalencias en otros países. 

Sin embargo, en Uruguay, para el año 2010, se reportó que el 15% de todas las ofensas 

eran ocasionadas por jóvenes17. Asimismo, la literatura menciona que, en el 2004 en 

Jamaica, la mitad de los arrestados eran jóvenes varones entre 15 y 24 años18. En Perú, 

el 40,3% de la población infractora total correspondió a personas de 18 años33. Con los 

ejemplos presentados, se entiende que existe una mayor cantidad de datos acerca de la 

prevalencia de arresto en latinos en países desarrollados en comparación a los que se 

encuentran en Latinoamérica.  

Arresto y prevalencia en hombres y mujeres 

El presente estudio no identificó asociación entre el sexo y el antecedente de arresto 

(p=0,17). Sin embargo, estas cifras no coinciden con un estudio mencionado 

previamente realizado en Estados Unidos que revela una prevalencia del 20% y 3% 

entre hombres y mujeres respectivamente2,16. Lo anterior puede ser porque la 

prevalencia utilizada en la literatura fue obtenida de registros de arresto de una muestra 

nacional. Lo cual difiere con el presente estudio que toma en cuenta el autorreporte de 



jóvenes, además la muestra analizada si bien forma parte de una proveniente de 

diferentes zonas del país, contiene una sobrerrepresentación de aquellas más pobres. 

Asimismo, por lo mismo que los sistemas policiales y de justicia de los países 

desarrollados y aquellos en vía de desarrollo son diferentes, la prevalencia en países 

como Perú podría ser subestimada. De diferente manera, es posible que no haya habido 

suficiente poder estadístico para detectar dicha diferencia en el presente estudio. 

Estatus socioeconómico y arresto 

Por otro lado, según un estudio, aquellos que pertenecen a estatus socioeconómicos más 

bajos tienen mayor probabilidad de ser arrestados3-20-21, lo cual difiere con la falta de 

asociación en el presente estudio. Además, la asociación que describe la literatura se 

basa en que las personas de bajos recursos no pueden cubrir sus necesidades básicas por 

lo que tienden a cometer actos delictivos para obtener ganancias34. La diferencia 

encontrada en el presente estudio podría deberse a diferencias entre los medios de 

acción de las entidades encargadas de arrestar o tomar bajo custodia a los jóvenes, 

especialmente en las zonas más pobres. Deben realizarse más investigaciones con 

distintos instrumentos. 

Procedencia y arresto 

El presente estudio no encontró asociación entre la procedencia y el autorreporte de 

arresto (p>0,2). Lo que se asemeja estudios donde si bien existe una mayor prevalencia 

en zonas urbanas, no existe una diferencia significativa entre los jóvenes de zonas 

urbanas y rurales dentro de la muestra total22-32. Con respecto a lo anterior, se debe 

tomar en cuenta la tasa de migración que el país tiene, ya que esto podría homogeneizar 

las comunidades evaluadas y apoyaría la falta de diferencia significativa entre ambos 

lugares de procedencia. De diferente manera,  se ha visto que el desempleo ocasionado 

por la migración rural a urbana incrementa la tasa de crimen en la población migrante35.  

Antecedente de abuso y arresto 

Asimismo, el estudio tampoco encontró asociación entre haber sido abusado 

sexualmente o haber sido golpeado alguna vez por un familiar, enamorado, pareja o 

amigo y ser arrestado (p>0,05). Lo anterior difiere de lo que se describe en la literatura 

acerca de la exposición crónica de violencia en la familia y comunidad donde se 

manifiesta que aquellos que refirieron abuso o abandono presentaron dos veces mayor 

riesgo de ser arrestados 9-23-24-25. Estudios realizados en Perú acerca de factores 

asociados a agresividad demuestran que esta se ve asociada a violencia física36. Con 

respecto a lo anterior, si bien la encuesta es autoaplicada, no se debe descartar la 



deseabilidad social al responder preguntas acerca de abuso físico o sexual. Por otro 

lado, el presente estudio también evaluó la asociación entre el antecedente de haber sido 

golpeado por un extraño y el autorreporte de arresto. Si bien se encontró asociación 

entre ambas variables, el antecedente de haber sido golpeado por un extraño no fue 

incluida en el modelo ajustado debido a que creaba inestabilidad, lo que puede deberse a 

la baja prevalencia del desenlace que no permite un ajuste con una gran cantidad de 

variables a la vez.   

Arresto y amistades pertenecientes a pandillas 

De la misma manera, resultó significativo el antecedente de tener amigos pertenecientes 

a pandillas y una mayor probabilidad de ser arrestados. Lo cual se asemeja a la literatura 

donde se señala que un vínculo con compañeros que presenten actitudes delictivas 

tiende a hacer que los jóvenes comentan dichos actos26. De la misma forma, un estudio 

reveló que uno de los factores que se encontraba fuertemente asociado a la delincuencia 

juvenil era la presión social27. Además, la literatura menciona que la influencia de pares 

en actitudes “desviadas” toma importancia en temas como la delincuencia juvenil y 

abuso de sustancias, especialmente en las pandillas28-29. Lo anterior reafirma que el 

tener amistades pertenecientes a pandillas crea una mayor predisposición a cometer 

actos delictivos y ocasionar arresto en los jóvenes implicados.  

Arresto y pertenencia a pandillas 

Se encontró en la literatura que el pertenecer a una pandilla es un factor que predispone 

a una gran prevalencia de delitos4. Esto se asemeja con los resultados del presente 

estudio ya que solo aquellos que pertenecen a una pandilla presenta 1,86 mayor 

probabilidad de ser arrestados. Lo cual reafirma lo que se explica en el párrafo anterior 

acerca de amistades con personas “desviadas”. Además, el pertenecer a una pandilla no 

solo implica un mayor contacto con estas personas, sino también una mayor 

predisposición a cometer más actos delictivos. 

Arresto y consumo de alcohol, tabaco  

Por último, no se evidenció asociación entre, el consumo de tabaco o alcohol y el 

autorreporte de arresto. Con respecto al consumo de tabaco y alcohol, la literatura dice 

que dichos hábitos son un gran predictor para actitudes delictivas en los jóvenes7. 

Asimismo, de acuerdo al censo juvenil en Perú, el 42,2% de los infractores refieren 

haber consumido alcohol o alguna droga antes de cometer la infracción33. Con lo 

anterior, se debe tomar en cuenta que la población estudiada es mayor de edad, lo que 

les permite mayor acceso a bebidas alcohólicas. Además, el alcohol impacta tanto en las 



funciones cognitivas como físicas de los jóvenes, ya que reduce el autocontrol y la 

capacidad para valorar riesgos, así como aumenta la impulsividad, lo que los hace más 

propensos a conductas delictivas que pueden ocasionar arresto37-38. Por otro lado, no se 

debería descartar la posibilidad de que exista un error tipo II.  

Arresto y portación de armas 

Tampoco se encontró asociación entre la portación de armas y el autorreporte de haber 

sido arrestado. Se han encontrado estudios que refieren que la portación de armas es un 

predictor para cometer actos violentos30. Asimismo, el 17% de los adolescentes que 

cometieron algún delito refiere haber portado un arma prohibida39. Investigaciones 

revelan una relación temporal diferente a la que se busca en el presente estudio entre 

aquellos que han portado armas y el antecedente de arresto, ya que refieren que quienes 

portan armas presentan 7,7 veces más probabilidad de portar armas31. La falta de 

asociación entre ambas variables puede deberse a que principalmente la pregunta acerca 

de la portación de armas se basa en la portación durante el último mes, sin embargo, no 

se toma en cuenta en meses anteriores, lo que puede haber influenciado en la 

prevalencia.  

Además, en el presente estudio, tanto el consumo de tabaco y alcohol como la portación 

de armas presentaron asociación en el modelo crudo, sin embargo, al momento de 

ajustar las variables, estas pierden significancia, lo cual podría denotar falta de poder 

estadístico o confusión por otras variables. 

Limitaciones 

La principal limitación del estudio es que este será analizado como transversal, ya que 

las variables de exposición y desenlace fueron evaluadas en la cuarta ronda, por lo que 

no existe un seguimiento y no se puede establecer una relación temporal entre las 

variables.  

Debido a que el cuestionario empleado es autorreportado, podría haber un sesgo de 

deseabilidad social. Asimismo, se considera que podría faltar poder estadístico para 

algunas asociaciones debido al bajo número de eventos. Por último, debido a que este 

estudio se da en poblaciones específicas que sobrerrepresentan las zonas de pobreza 

(Perú, excluyendo estratos altos), los resultados obtenidos sólo podrán ser extrapolados 

a poblaciones similares.  

De diferente forma, variables como violencia psicológica o etnia-raza se encuentran 

asociadas tanto a la exposición como al desenlace no se tomaron en cuenta ya que estas 

no son medidas en los cuestionarios de Young Lives.  



Por último, debido a la baja prevalencia del desenlace, no es posible ajustar por un gran 

número de variables a la vez y –como se señaló-es posible que la potencia no sea 

suficiente para todas las variables. 

Por otro lado, la principal fortaleza de este estudio es que es uno de los pocos que se han 

realizado en países en vías de desarrollo, específicamente Perú. 

Relevancia en medicina 

La investigación realizada es un tema importante para la salud pública, ya que esta no 

solo implica la salud física, promoción y prevención de enfermedades, sino también 

engloba temas como sociología o psicología que muchas veces no se les da la 

importancia necesaria en el ámbito médico.  

Asimismo, si se llegaran a confirmar los resultados, serviría para realizar despistaje en 

subgrupos de riesgo, es decir, aquellos que pertenecen a pandillas y los que tengan 

amistades pertenecientes a pandillas.  

 

8. Conclusiones 

En conclusión, el autorreporte de arresto ocurrió en 5,8%. El estudio no encontró 

asociación entre los hábitos de consumo en adolescentes y el reporte de arresto en 

jóvenes peruanos, así como tampoco se encontró asociación con el sexo, edad y 

antecedente de violación. Sin embargo, encontró asociación entre haber sido arrestado y 

el pertenecer a una pandilla y tener amigos pertenecientes a pandillas.  

9. Recomendaciones 

Se recomienda que se realicen mayor cantidad de investigaciones sobre el arresto en 

jóvenes sobre todo de naturaleza longitudinal y con mayor tamaño de la muestra, y si 

los resultados se confirman, se debería hacer un tamizaje para detectar adolescentes que 

pertenezcan y que posean amigos pertenecientes a pandillas.  
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11. Anexos  

Tabla 1 Características del estudio Young Lives - Perú (cuarta ronda) 

 N(%) 

Sexo (n=602)  

Masculino  325 (54,0) 

Femenino 277 (46,0) 

Edad (n=602)  

Media (DE) 18,4 (0,5) 

Estatus socioeconómico (n=596) 

Bajo 196 (32,9) 

Medio 198 (33,2) 

Alto  202 (33,9) 

Procedencia (n=602) 

 urbano  459 (76,2) 

rural 143 (23,8) 

Antecedente de abuso sexual  (n=584) 

 no 538 (89,4) 

si 64 (10,6) 

Fumar cigarro (n=591) 

 Si  278 (47,0) 

No  313 (53,0) 

Tomar alcohol (n=598) 

 Si  421 (70,4) 

No  177 (29,6) 

Pertenecer a una pandilla (n=598) 

no  565 (94,5) 

si 33 (5,5) 

Amigos que pertenecen a pandillas (n=599) 

si 153 (25,5) 

no 446 (74,5) 

Portación de armas en 30 días (n=599) 

si 32 (5,3) 

no 567 (94,7) 

Golpeado por profesor (n=596) 



no  581 (97,5) 

si 15 (2,5) 

Golpeado por un extraño (n=596) 

no  491 (82,4) 

si 105 (17,6) 

Golpeado por pareja (n=596) 

 no  591 (99,2) 

si 5 (0,8) 

Golpeado por un amigo (n=596) 

no  563 (94,5) 

si 33 (5,5) 

Golpeado por familiar (n=596) 

no  491 (82,4) 

si 105 (17,6) 

Golpeado por enamorado (n=596) 

no 588 (98,7) 

si 8 (1,3) 

Antecedente de arresto (n=602) 

no  567 (94,2) 

si 35 (5,8) 

*Algunas variables presentan una sumatoria menor al total de la muestra debido a que 

no todos los sujetos presentan la información  

 

Tabla 2 Factores asociados al antecedente de arresto. Estudios Young Lives. 

Análisis bivariado 

 

  Antecedente de arresto  p 

 

no si 
 

Sexo (n=602) 
 

0,01 

Masculino 299 (92,0) 26 (8,0) 
 

Femenino 268 (96,7) 9 (3,3) 
 

Edad (n=602) 
 

 0,03  

Media (DS) 18,4 (0,5)  18,5(0,5) 
 

Estatus socioeconómico (n=596) 0,5 



Bajo 184 (93,9) 12 (6,1) 
 

Medio 184 (92,9) 14(7,1) 
 

Alto  193 (95,5) 9 (4,5) 
 

Procedencia (n=602) 
 

0,8 

urbano 433 (94,3) 26 (5,7) 
 

rural 134 (93,7) 9 (6,3) 
 

Antecedente de abuso sexual  

(n=602)  
0,1 

no 510 (94,8) 28 (5,2) 
 

si 57 (89,1) 7 (10,9) 
 

Fumar cigarro (n=591) 
 

<0,001 

si 251 (90,3) 27 (9,7) 
 

no 307 (98,1) 6 (1,9) 
 

Tomar alcohol (n=598) 
 

0,001 

si 388 (92,2) 33 (7,8) 
 

no 175 (98,9) 2 (1,1) 
 

Pertenecer a una pandilla (n=598) <0,001 

no  540 (95,6) 25 (4,4) 
 

si 23 (69,7) 10 (30,3) 
 

Amigos que pertenecen a pandillas (n=599) <0,001 

si 131 (85,6) 22 (14,4) 
 

no 433 (97,1) 13 (2,9) 
 

Portación de armas en 30 días (n=599) <0,001 

si 25 (78,1) 7 (21,8) 
 

no 539 (95,1) 28 (4,9) 
 

Golpeado alguna vez (n=596) 
 

Profesor 
  

 1,0   

no  546 (94,0) 35 (6,0) 
 

si 15 (100) 0 (0) 
 

Extraño 
  

<0,001 

no  472 (96,1) 19 (3,9) 
 

si 89 (84,8) 16 (15,2) 
 

Pareja 
  

 1,0  

no  556 (94,1) 35 (5,9) 
 



si 5 (100) 0 (0) 
 

Amigo 
  

0,4 

no  531 (94,5) 32 (5,5) 
 

si 30 (90,9) 3 (9,1) 
 

Familiar 
  

 0,4  

no  464 (94,5) 27 (5,5) 
 

si 97 (92,4) 8 (7,6) 
 

Enamorado 
  

0,4 

no 554 (94,2) 34 (5,8) 
 

si 7 (87,5) 1 (12,5)   

*La sumatoria de los porcentajes se presenta en fila 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Tabla 3  Factores asociados al antecedente de arresto. Análisis crudo vs ajustado 

Análisis crudo vs Ajustado (n=581) 

 

PR crudo  IC 95% p PR ajustado IC 95% p 

Sexo              

Masculino referencia  referencia 

Femenino   0,4   [0,2-0,9] 0,05 0,6 [0,3-1,2] 0,17 

Edad (años) 
      

 

1,2 [0,6-2,4] 0,52 1,3 [0,7-2,4] 0,34 

Estatus socioeconómico  
      

Bajo referencia 
   

Medio 1,2 [0,6-2,9]   0,65   
   

Alto    0,7  [0,3-1,7]   0,47   
   

Procedencia 
      

urbano  referencia 

   rural  1,1 [0,5-2,2] 0,77 

   Antecedente de abuso 

sexual         

no Referencia 
   

si 2,1 [0,8-5,8] 0,15 1,5 [0,5-4,2] 0,47 

Fumar cigarro 
      

no referencia  referencia 

si 5,1 [1,9-13,3] <0,001 2,5 [0,9-6,7] 0,06 

Tomar alcohol  
      

no referencia referencia 

si 6,9 [2,0-24,0] 0,002 2,9 [0,8-10,3] 0,09 

Pertenecer a una pandilla  
      

no  referencia referencia 

si 6,8 [4,0-11,7] <0,001 1,9 [1,0-3,4]   0,04   

Amigos que pertenecen a pandillas  
     

no referencia referencia 

si 4,9 [2,8-8,8] <0,001 2,4 [1,2- 4,9]  0,01  

Portación de armas en 30 días  
     

no referencia referencia 

si 4,4 [2,5-8,7] <0,001 1,9 [0,9- 4,2] 0,07 



Golpeado alguna vez  
      

Extraño 
  

  

no  referencia 
 

 
   

si 3,9 [2,0-7,6] <0,001 
   

Amigo 
      

no  referencia 
 

si 1,59 [0,7-3,6] 0,25 
   

Familiar 
      

no  referencia 
 

 

si 1,38 [0,6-3,3] 0,46 
   

Enamorado 
      

no referencia 
 

  

si 2,16 [0,4-12,2] 0,38 
   

        

   
  

     

Tabla 4 (suplementaria). Comparación entre la distribución basal y la muestra analizada  

  

 

Ronda 1 Ronda 4 

  N  % N % 

Sexo 

    Masculino 386 54,1 325 54,0 

Femenino 328 45,9 277 46,0 

Procedencia 

    urbana  530 74,2 459 76,2 

rural  184 25,8 143 23,8 

 

 

 


