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1. Resumen 

Objetivo: Determinar factores asociados a la portación de armas en adolescentes de 

Perú. Materiales y métodos: Análisis secundario de la cohorte Young Lives, en el 

cual se utilizó la tercera ronda de la cohorte mayor para Perú, dentro de la cual se 

incluyeron 640 participantes. El desenlace fue evaluado con la pregunta “Durante 

los últimos 30 días ¿Cuántos días llevaste un arma, como por ejemplo un cuchillo, 

machete o pistola, para tu propia protección?”, la cual se categorizó como Sí (por lo 

menos un día) y No (nunca). Las características sociodemográficas y antecedente de 

violencia también fueron medidas utilizando preguntas estandarizadas. Se utilizó 

regresión de Poisson con varianza robusta para calcular razones de prevalencia (RP) 

con IC95%. Resultados: El 45,94% fueron mujeres. La edad promedio fue de 15 

años en la tercera ronda. El porcentaje de jóvenes que portan armas es 8,12% 

IC95% [8,10-8,14]. La edad, el consumo de cigarrillo y el consumo de drogas, 

estuvieron asociados con el desenlace (p<0,05) en el análisis ajustado. No se 

encontró asociación entre el sexo, el estrato socioeconómico y el haber sido 

golpeado por un familiar con el desenlace. Conclusiones: Existe asociación entre la 

edad, el haber sido golpeado por un familiar, el consumo de tabaco y drogas con la 

portación de armas. Deben realizarse más investigaciones con diferentes 

instrumentos y con diseño longitudinal.   Palabras clave (MeSH): Abuso, 

Adolescentes, Violencia, Armas, Perú 



2. Abstract 

Objectives: To determine associated factors of weapon carrying in adolescents from 

Peru. Materials and Methods: Secondary analysis from the Young Lives cohort, in 

which round three from the older cohort was used, 640 participants were included. 

The outcome was measured with the question “During the last 30 days, on how 

many days did you carry a weapon such as a knife, machete or gun to be able to 

protect yourself?” Sociodemographic characteristics were also assessed. Poisson 

Regression with robust variance was used to compute Prevalence Ratios (PR) with 

95% CI.  Results: We found that 45,94% were women. The mean age for round 3 

was 15 years of age. 8,12% [8,10-8,14] of the adolescents carried a weapon. In 

adjusted analysis, age, drug use and smoking cigarettes (p<0,05) were associated 

with the outcome. We did not find association with gender, socioeconomic status 

and being hurt by a family member. Conclusions: Age, being hurt by a family 

member, smoking and drug consumption were associated with weapon carrying. 

Further evaluations with different instruments and longitudinal designs should be 

performed. Keywords (MeSH): Adolescents, Violence, Weapon carrying, Peru 
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3. Introducción 

El uso de armas es un problema de salud pública. En nuestro país existen pocos estudios 

que exploren la portación de armas en adolescentes. La mayoría de ellos hablan de 

portación de armas para amenazar a otras personas o cometer delitos. Por ejemplo, un 

estudio realizado en Perú encontró que 5,6% de adolescentes reportaron haber usado un 

arma para intimidación en colegios, siendo el arma blanca la más utilizada, por lo que 

no brinda un dato concreto respecto a cuál es la prevalencia de adolescentes que portan 

armas en el país.1 Otro estudio realizado por el INEI en diez centros juveniles de 

diagnóstico y rehabilitación en todo el país, halló que del total de la población juvenil 

infractora en el año 2016, el 4,5% cometió el delito de tenencia ilegal de armas.2  

Respecto a otros países de América Latina, un estudio realizado en Medellín, Colombia, 

halló que el 26% de los adolescentes estudiados reportaron haber portado un arma 

alguna vez3.  

Por otro lado, en Estados Unidos, un estudio demostró que del 2001 al 2011, la 

portación de armas, de cualquier tipo, se mantuvo en 5-6% para los adolescentes4. Sin 

embargo, en otro estudio realizado entre los años 1998 a 2010 en el mismo país, se 

encontró una prevalencia de portación de armas de 15% entre adolescentes de sexto a 

décimo grado, dentro de las cuales se incluyó cuchillos, revólver o garrote5.  

Asimismo, en Estados Unidos existen 200 millones de armas de fuego en los hogares, 

de las cuales 60 millones son pistolas, que son, a su vez, el arma de elección entre los 

jóvenes de dicho país. Cuando se les preguntó sobre portación de armas, el 33% 

respondió haber portado un arma al menos una vez6.  

Los adolescentes que se ven involucrados desde edades tempranas en este tipo de 

conductas, como el uso de armas, posteriormente podrían verse involucrados en 

conductas ilegales más serias y de mayor duración7. Por otro lado, el uso de armas está 



asociado a que los adolescentes no tengan un adecuado desarrollo posterior en la 

sociedad8. Dentro de este grupo, los adolescentes de 14 a 16 años mostraron mayor 

prevalencia de portación de armas8. Además, es sabido que los varones son más 

propensos a portar armas en comparación con las mujeres, incluso en edades 

tempranas.9, 10 Un estudio en La Paz, Bolivia realizado en adolescentes de 13 a 18 años, 

concluyó que uno de cada cuatro de los adolescentes varones estudiados había portado 

un arma en los últimos 30 días, mientras que en las mujeres, fue una de cada diez11. Las 

razones reportadas por las cuales los adolescentes portan armas son por motivos 

recreacionales, protección, asistencia a eventos en los que habrá uso de armas, o por 

antecedente de haber experimentado amenazas.12, 13 

Además, se han establecido diferentes predictores para la portación de armas de fuego, 

como el comercializar y consumir drogas, hurtos, atacar o pelear en el colegio10. 

Asimismo, un estudio realizado en adolescentes de EEUU, República Checa y Rusia 

determinó que el antecedente de comportamientos violentos, sea como víctima o 

victimario, estaba asociado a la portación de armas en los tres países mencionados14.  

Otros posibles predictores son el consumo frecuente de alcohol entre adolescentes, en el 

Perú se encuentra que aquellos adolescentes que consumen sustancias, como alcohol, 

tienen hasta el doble de probabilidades de cometer actos violentos entre sus pares1, así 

como también se evidencia una asociación inversa en un estudio realizado en Bangkok, 

Tailandia donde se encontró que los adolescentes que portaban armas, tenían tres veces 

más probabilidad de consumir alcohol, que los que no portaban15.  

En cuanto al consumo de otras drogas, se ve asociado a estar involucrado en conductas 

de riesgo, como es la portación de armas.16, 17,18 

Por otro lado, según un estudio realizado en adolescentes de diversas escuelas públicas 

estadounidenses, se identificó que el antecedente de abuso físico en ambos sexos, está 



asociado con una mayor probabilidad de portar armas en la adolescencia19. En un 

estudio peruano se identifica que aquellos adolescentes que tienen hogares 

desestructurados con padres separados o divorciados tienen 15% más probabilidades de 

cometer agresiones físicas entre otras formas de violencia1. De la misma forma se sabe 

que la falta de figuras familiares y sociales positivas y estructuradas, generan el 

ambiente adecuado para que los adolescentes forjen conductas antisociales y/o 

violentas, entre ellas el consumo de sustancias y la portación y uso de armas20. 

Es importante resaltar que existen aún pocos estudios en América Latina acerca del 

tema; por ello, el presente estudio evaluó los factores asociados a portar armas en los 

adolescentes en Perú. 

4. Objetivos 

a. Objetivo principal 

Determinar los factores asociados a portación de armas en adolescentes de Perú 

 

b. Objetivos específicos 

II. Determinar la prevalencia de la portación de armas en adolescentes de Perú. 

III. Determinar asociación entre la edad, el sexo, la procedencia, el estrato 

socioeconómico, grado de instrucción de los padres, consumo de alcohol, consumo de 

drogas, consumo de tabaco, antecedente de violencia física con la portación de armas 

en adolescentes peruanos. 

 

5. Materiales y métodos 

Diseño  

Este estudio fue un análisis secundario de la tercera ronda de la cohorte Young Lives 

(YL) -Niños del Milenio-, la cual consiste en un estudio longitudinal donde se tomaron 



en cuenta cuatro países en vías de desarrollo (Vietnam, Perú, Etiopía e India). YL tiene 

una base de datos de acceso público que sigue a 12 000 niños en los 4 países, a lo largo 

de 15 años en cuatro rondas a lo largo del tiempo. En cada país, hubo dos grupos: la 

cohorte menor, donde los niños nacieron en 2001 y 2002 (6-18 meses en la primera 

ronda) y la cohorte mayor, conformada por los niños que nacieron en 1994 y 1995 (7-8 

años en la primera ronda).21  

El grupo de individuos nacidos entre 1994 y 1995 fueron evaluados a los 8, 12, 15 y 19 

años y los del grupo de nacidos entre 2001 y 2002 a los 1, 5, 8 y 14 años22.  

Para el presente estudio, solo se utiliza tercera ronda de la base de datos de Perú, donde 

hasta ahora se han llevado a cabo cuatro rondas de encuestas: la primera ronda fue 

realizada en el 2002, a los 1 y 8 años de edad, respectivamente. La ronda 2 se realizó en 

el 2006, la tercera en el año 2009 y en 2013 la ronda 4. En esta última, los encuestados 

de la cohorte menor tenían entre 11 y 12 años y los de la cohorte mayor entre 18 y 19 

años. 

La muestra en Perú se obtuvo mediante muestreo intencional. Se tomó cerca de 2000 

hogares, repartidos en 20 “comunidades centinela” en diferentes regiones geográficas23.  

Se seleccionaron las 20 comunidades basándose en el mapa de pobreza de los distritos 

del Perú, utilizando distintos factores, como mortalidad infantil, vivienda, escolaridad, 

acceso a servicios básicos, para clasificarlos. Se excluyó el 5% de los distritos menos 

pobres y se hizo la selección aleatoria de los distritos restantes. Una vez elegidos los 

distritos, se seleccionó de forma aleatoria un sector dentro de cada distrito, y luego una 

“manzana” aleatoriamente como punto de partida.  

Se visitó todas las viviendas de cada manzana para identificar a las familias con niños 

de las edades necesitadas hasta completar el requerimiento de participantes. La muestra 

inicial en Perú fue de 714 niños para la cohorte mayor, quienes eran parte de 14 



departamentos del país24.  

Para el presente estudio, solo se hizo uso de la cohorte mayor (7-8 años), debido a que 

se indagó sobre el desenlace y la exposición en la tercera ronda de aquellas personas.  

Como se mencionó, los niños que pertenecieron a los conglomerados de la cohorte 

mayor fueron tomados en cuenta, mientras que aquellos niños cuyos padres no deseaban 

que participen del estudio, no fueron incluidos23.  

Potencia 

Para el cálculo de la potencia se presenta como ejemplo, el cálculo para una de las 

variables asociadas mediante la Web de la Universidad de Emory 

(web1.sph.emory.edu/cdckms), tomando en cuenta  640 encuestados, colocando en el 

porcentaje de jóvenes  que portaban armas y presentaron antecedente de uso de tabaco 

 (P1) como 46% y por otro lado, el porcentaje de adolescentes que portaba armas pero 

que no presentó antecedente (P2) como 18%. Se consideró un efecto de diseño de 1,5. 

Asimismo, se empleó un valor de alfa de 0,05 y una razón de 0,25. Con lo anterior, se 

obtuvo una potencia del 99%. 

Variables  

Se tomaron en cuenta preguntas de la tercera ronda para medir las variables 

independientes y la de desenlace. Cada ronda constó de tres elementos principales: el 

cuestionario del niño (autoaplicado), cuestionario del hogar y cuestionario de la 

comunidad25. Para obtener la información, Young Lives empleó cuestionarios validados 

tomando en cuenta diferentes características geográficas y sociales para cada país26.  

Desenlace:  

Asimismo, para obtener datos acerca de la portación de armas, en el cuestionario 

autoaplicado de la tercera ronda de YL se indaga acerca de la variable desenlace con la 

pregunta: “Durante los últimos 30 días ¿Cuántos días llevaste un arma, como por 



ejemplo un cuchillo, para tu propia protección?” (1 día, 2 a 3 días, más de 4 días, 

nunca), la cual se recategorizó en portación de armas sí (por lo menos un día) y no 

(nunca). Las pregunta para evaluar el desenlace está basada en la encuesta del Youth 

Risk Behaviour Survey del CDC (Centers for Disease Control and Prevention).27, 28 En 

dicha encuesta la pregunta se presenta como “¿Durante los últimos 30 días, cuantos días 

portaste un arma, como pistola, cuchillo o garrote?”27, la cual fue traducida, modificada 

y validada por Young Lives29.  

Variables Independientes: 

El estudio consideró: sexo como masculino/femenino, edad (años), estrato 

socioeconómico (dividido en terciles para el país a partir del Wealth index) 30 como 

bajo, medio y alto, procedencia (rural o urbana) y grado de instrucción de ambos padres 

dividido para madre como analfabeta, primaria/secundaria y superior; mientras que para 

el padre en Analfabeto/Primaria/Secundaria y Superior. 

El antecedente de violencia se midió mediante diversas preguntas estandarizadas 

presentes en la tercera ronda de la base de datos del estudio YL. La pregunta principal 

fue: “¿Alguna vez has sido golpeado o herido físicamente por alguna de las siguientes 

personas? (familia/ enamorado/ extraño). Por lo que un solo episodio de violencia física 

ya es considerado como antecedente y no necesariamente la violencia física en repetidas 

ocasiones. 

Las variables independientes para consumo de sustancias fueron medidas así: para 

tabaco “¿Con cuanta frecuencia fumas cigarrillos?” (Nunca y casi nunca/una vez al 

mes/una vez a la semana/todos los días), dicotomizada en Sí (una vez al mes, una vez a 

la semana y todos los días) y No (nunca y casi nunca), para la variable de frecuencia de 

consumo de alcohol con la pregunta “¿Con qué frecuencia generalmente tú bebes 

licor?” (nunca/casi nunca/ocasiones especiales y una vez al mes/una vez la 

semana/todos los días) dicotomizada en Sí (ocasiones especiales, una vez al mes, una 

vez a la semana y todos los días) y No (nunca y casi nunca) y de drogas “Durante tu 

vida, ¿Alguna vez has consumido drogas como marihuana, pasta básica cocaína, éxtasis, 

cocaína, ayahuasca, San Pedro, terokal (pegamento), gasolina o derivados (tales como el 

kerosene)?” (Sí/No). 

En el estudio original, los datos fueron recolectados mediante diferentes cuestionarios, 



se preguntó también sobre las características de la comunidad donde vive el niño. Las 

encuestas fueron implementadas por los investigadores de Young Lives en cada 

localidad, los cuales fueron instruidos para la aplicación de cada cuestionario, además 

de recibir apoyo de un investigador principal y un data manager29.  

Análisis:  

Se empleó para el análisis el software STATA 13.0, donde, para el análisis univariado, 

se calcularon porcentajes para  las variables categóricas, mientras que para las 

numéricas se calcularon la media y desviación estándar.  

Posteriormente, se realizó el análisis bivariado de las variables categóricas con Chi 

cuadrado o prueba exacta de Fisher, dependiendo de la variable y para las variables 

numéricas se empleó T de Student. 

Finalmente, para el análisis de múltiples variables, se seleccionaron todas las variables 

que, según lo revisado en la literatura, serían relevantes y se ajustó según esto.  Luego 

se utilizó la regresión de Poisson con varianza robusta; se calculó razones de 

prevalencia (RP), crudas y ajustadas con intervalos de confianza de 95%. El análisis 

consideró los conglomerados del estudio con la opción cluster. Se evaluó la 

multicolinealidad con el VIF.  

Ética: 

La cohorte en el que se basa este estudio ha sido aprobada previamente por diversos 

comités de ética alrededor del mundo31. En el Perú fue aprobado por el Comité de Ética 

de Investigación del Instituto de Investigación Nutricional (IIN).32 

Además, se empleó un consentimiento informado para los padres, cuidadores así como 

asentimiento para los niños. Se buscó también el respeto a las costumbres y cultura de 

cada lugar, por lo que se trabajó con miembros de la comunidad28.  

Por último, el presente análisis no supuso contacto directo con personas o pacientes, ya 

que la base de datos es de libre acceso, donde los datos personales de los encuestados 

para el estudio Young Lives no figuran. Asimismo, el presente análisis fue aprobado por 



el Comité de Ética de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (PI179-17). 

 

6. Resultados 

La cantidad de participantes fue de 714 para Perú para la primera ronda. En la segunda 

ronda, donde los adolescentes tenían 12 años, no se perdieron participantes para Perú. 

Asimismo en la ronda tres, donde tenían 15 años, 24 individuos no participaron del 

estudio, de los cuales no todos respondieron el cuestionario autoaplicado, quedando 

finalmente con un total de 690 adolescentes que participaron en las tres rondas para 

Perú en este estudio y 640 analizados para este estudio. Asimismo, se realizó una 

comparación entre las características de la muestra original y la final (ver tabla 4 

suplementaria). 

Con respecto al análisis univariado (ver tabla 1), el 45,94% de la muestra fueron 

mujeres. Por otro lado, el promedio de edad de los participantes en la tercera ronda fue 

de 14,9 años. Respecto al estatus socioeconómico, como se mencionó, se dividió en 

terciles. El 25,77%% de la población es de procedencia rural. Con respecto a las 

variables que representan conductas de riesgo, se encontró que el porcentaje de 

adolescentes que consume alcohol con regularidad (una vez al mes o más) corresponde 

al 21,37% de los participantes.  

Se observó que el 32,47% fue agredido físicamente alguna vez por un familiar, 21,29% 

por un extraño y 1,38% por su pareja. Para nuestro desenlace, el porcentaje de jóvenes 

que reportaron portar armas fue 8,12% IC95% [8,10-8,14]. 

Con respecto al análisis bivariado (tabla 2), no se encontró asociación entre el el sexo, la 

procedencia y el desenlace, así como tampoco para el estrato socioeconómico, el grado 

de instrucción de los padres ni haber sido golpeado por la pareja (p>0,05). Hubo una 

diferencia significativa de medias (p=0,01) entre la edad de los adolescentes que 



tuvieron mayor portación de armas en comparación con los adolescentes que no 

portaron armas (14,83 vs 14,94 años).  

En cuanto a las otras variables independientes, hubo asociación con uso de tabaco, 

mayor frecuencia de consumo de alcohol, uso de drogas y antecedente de abuso físico 

familiar (p<0,05).  

En el análisis ajustado (tabla 3), las variables que presentaron asociación significativa 

con el desenlace fueron la edad, el consumo de drogas y consumo de tabaco. (p<0,05).  

La edad tuvo una asociación inversa con el desenlace. Aquellos que fuman cigarrillos 

tienen 3,2 veces más probabilidad de portar armas (p=0,004). Asimismo, los 

participantes que habían consumido drogas alguna vez presentaron 4,77 veces mayor 

probabilidad de portar armas que los que no tenían dicho antecedente (p<0,001) No se 

encontró asociación con el sexo, el estrato socioeconómico, el grado de instrucción de 

los padres, el consumo de alcohol y haber sido golpeado por un extraño y un familiar. 

(p>0,05). Se generó un modelo suplementario donde las variables que representan 

violencia como el antecedente de haber sido golpeado por la pareja, familiar o por un 

extraño se colapsan en una sola variable, dicotomizandose en sí y no, donde no se 

obtuvo significancia estadística. Además se evaluó colinealidad en el modelo final, no 

encontrándose esta. 

7. Discusión  

En este estudio se encontró una prevalencia de portación de armas de 8,12% IC95% 

[8,10-8,14] y se encontró asociación con la edad, el consumo de tabaco, y el uso de 

drogas. No se encontró asociación con el sexo, el estrato socio-económico, la 

procedencia, el grado de instrucción de los padres, la frecuencia de consumo de alcohol, 

ni haber sido golpeado por un familiar o un extraño. 



Para esta investigación, se encontró que la prevalencia de la portación de armas de este 

estudio fue similar a lo hallado en un estudio peruano donde se preguntó a escolares de 

11 a 19 años sobre haber amenazado a un compañero con un arma, encontrándose que 

el 5,6%, de los escolares respondieron que sí, predominando las armas blancas1.Por otro 

lado, en Colombia se evidencia una prevalencia mucho mayor (26%) que la encontrada 

en este estudio, sin embargo en el estudio colombiano, no se toma como punto de corte 

los 30 días previos sino que se preguntó a los jóvenes si alguna vez habían portado, 

amenazado a alguien o disparado un arma3. Por otro lado, en EE.UU, se encontró una 

prevalencia de 5-6%,4 la cual sería similar a lo hallado en esta investigación, mientras 

que en otro estudio la prevalencia hallada fue mayor (15%)5, en ambos estudios se 

preguntó sobre portación de armas en los últimos 30 días.4,5 Sin embargo, para el 

desenlace en el estudio de Ruggles et al se estudian jóvenes de 14 a 18 años (9no y 12vo 

grado) y emplea el YRBSS (Youth Risk Behavior Surveilance System) del CDC, al 

igual que en esta investigación, mientras que en el estudio de Perlus et al, estudian a 

jóvenes de 11 a 16 años y emplean el cuestionario del HBSC (Health Behavior in 

School-Aged Children 2005), donde las principales diferencias son que el primer 

cuestionario es autoaplicado33, mientras que en el segundo un encuestador realiza la 

pregunta, lo cual podría dar un sesgo de deseabilidad34. 

Además en YRBSS evalúan conductas de riesgo en jóvenes en general y ha sido 

diseñado para adolescentes de Estados Unidos33, mientras que en HBSC evalúan a 

estudiantes de secundaria específicamente, pero fue diseñado originalmente para 

estudiantes de secundaria europeos y luego validado para otras poblaciones34. Lo cual 

podría explicar las diferencias entre ambos estudios del mismo país. Además se debe 

tomar en cuenta que los rangos de edades comparadas son diferentes.  

Se encuentran similitudes del estudio de Ruggles et al con respecto a este estudio, 



respecto a las prevalencias de portación de armas encontradas, ya que en ambos se 

empleó la misma herramienta como también, las edades estudiadas en el presente 

estudio pertenecen al rango de edades que estudiaron Ruggles et al y no en un extremo 

como sería en el estudio de Perlus et al.  

En cuanto a la legislación de armas, sobretodo armas fuego, varía bastante entre Perú y 

EE.UU. En EE.UU. la legislación para la portación y uso de armas tiene restricciones 

mínimas y se considera un derecho fundamental del norteamericano35, lo cual está 

descrito en la Segunda Enmienda de la Legislación de dicho país35, mientras que, en 

nuestro país, la legislación para la portación y uso de armas de fuego tiene mayores 

restricciones y condiciones36, por lo que el acceso a estas de manera legal para Perú, 

sería menor que EEUU.  

Lo que llama la atención es que a pesar de lo mencionado, las prevalencias encontradas 

en ambos países son elevadas, lo que se puede deber a que en el Perú existe un gran 

mercado ilegal de armas de fuego37, donde se puede tener el acceso a estas obviando la 

legislación. Asimismo, la prevalencia de pandillaje en nuestro país es alta38, donde se 

emplean armas de todo tipo, principalmente blancas, lo que contribuiría a que la 

prevalencia de portación de armas en Perú sea elevada también.   

Además, a pesar de que las poblaciones de EE.UU y la de Perú presentan diferencias 

respecto al estrato socio-económico, siendo la población estudiada en Perú de menores 

recursos, las prevalencias son similares posiblemente debido a que los adolescentes 

peruanos ejecutan trabajos, sobretodo manuales donde tienen acceso y hacen uso de 

objetos que se pueden convertir en armas, como punzocortantes o contundentes. Por 

otro lado, también podrían acceder a todo tipo de armas a menor precio en el mercado 

ilegal37.  



En cuanto a la asociación con el sexo de los participantes, en América Latina se 

encontró que la prevalencia de la portación de armas era mayor en varones que en 

mujeres, como por ejemplo en Bolivia10. De la misma forma, en otras latitudes, como 

EEUU, reportaron que la portación de armas en los latinos varones era mayor que en 

mujeres latinas39. Así como en Ontario, Canadá, donde también se encontró una 

prevalencia de portación de armas mayor en varones que en mujeres40. En un estudio 

peruano, se encuentra que los varones inciden en conductas violentas en general, como 

consumo de alcohol y drogas, más que las mujeres, siendo casi el doble, las cuales se 

podrían asociar posteriormente a otras conductas como la portación de armas41.  

Sin embargo, en este estudio no se encontró asociación entre el sexo y la portación de 

armas, lo cual podría deberse a las diferentes características de las poblaciones 

estudiadas, o a un error de tipo II. Sería necesario realizar más estudios al respecto para 

determinar si el sexo masculino contribuye realmente como un factor asociado a la 

portación de armas, ya que según lo revisado a la literatura muestra una importante 

relación. 

Asimismo, se halló asociación inversa entre la edad y la portación de armas para 

adolescentes, encontrándose que a mayor edad, menor probabilidad de portar armas, lo 

cual guarda relación con lo encontrado en algunas investigaciones5; sin embargo difiere 

con lo revisado en otras poblaciones, donde se ha encontrado que a mayor edad (17 

años) existe mayor acceso y uso de armas, en comparación a jóvenes de 12 o 13 años42. 

A mayor edad, lo esperado sería que los jóvenes tuvieran más acceso a armas de todo 

tipo, por motivos legales y económicos, lo cual no se evidencia en esta investigación, lo 

que podría explicar por un efecto de cohorte, así como también las diferencias entre las 

poblaciones estudiadas.  



Para este estudio no se encuentra relación entre la procedencia (rural/urbana) con la 

portación de armas, sin embargo, existen estudios donde sí se ha encontrado relación 

entre la procedencia rural y agresiones intrafamiliares que llevan a conductas violentas, 

incluyendo la portación de armas17.  

En EE.UU también se ha encontrado que la prevalencia de portación de armas es mayor 

en adolescentes de procedencia rural, en comparación de los de procedencia urbana o de 

los suburbios43. Se debe tomar en cuenta las diferentes características de las poblaciones 

estudiadas, considerando que es posible que la población rural evaluada haya tenido 

menor acceso a armas de diferentes tipos por motivos geográficos o de acceso a dichas 

armas, por lo que podría existir diferencias entre la población rural y urbana respecto a 

portación de armas. En este estudio, no se encontró que haya diferencia significativa. 

Por otro lado, el grado académico de los padres y su posible asociación a conductas 

violentas es controversial, ya que hay estudios en Perú (2006) dónde no se encuentra 

dicha relación44. Sin embargo, en otros dos estudios se identifica asociación de 

conductas violentas intrafamiliares, tanto psicológicas como físicas, y el bajo grado de 

instrucción de los padres, lo cual los llevaría a actitudes violentas en la 

adolescencia como la portación de armas17,18. El bajo grado de instrucción de los 

mismos podría contribuir a que estos no sean capaces de proveer económicamente para 

su familia, debido a no encontrar empleos adecuados, lo que subsecuentemente llevaría 

a que los adolescentes no asistan a la escuela y deban buscar otras formas para obtener 

ingresos45, 46,47 lo cual puede ser trabajando informalmente y exponiéndose a actividades 

peligrosas48, donde podrían hacer uso de algún tipo de arma49, 50. 

A pesar de ello y de lo hallado en la literatura, este estudio no encontró dicha 

asociación, lo cual puede deberse a un erro de tipo II. Sin embargo, hay que tomar en 

cuenta que lo encontrado en la literatura, reforzaría la hipótesis que el bajo grado de 



instrucción de los padres, puede llevar a ser víctima de violencia intrafamiliar y con esto 

a la portación de armas, por lo que se debería de investigar esta exposición de manera 

más amplia. Por este motivo, sería importante estudiar más la relación que puede existir 

entre el grado de instrucción de los padres y la portación de armas. 

En la literatura se menciona que aquellos que consumen alcohol presentan mayor 

probabilidad de portación de armas de fuego9. En un estudio realizado en Bangkok, en 

el cual se utilizó también un cuestionario autoaplicado, preguntando sobre la portación 

de armas, como cuchillo, a la escuela o algún otro lugar en el último año, encontró 

asociación entre el consumo de alcohol y la portación de armas51.  

Sin embargo, en el presente estudio no se encuentra dicha asociación por lo que es 

necesario seguir indagando más sobre el tema, ya que el consumo de alcohol, así como 

el consumo de cigarrillos y drogas, se puede ver estrechamente asociado a otras 

conductas de riesgo o violentas como lo es la portación de armas, y que, probablemente 

por las características y costumbres de la población estudiada, no se encontró asociada 

en el presente estudio.  

En cuanto al consumo de tabaco, en este estudio se encuentra relación entre el consumo 

del mismo y la portación de armas donde aquellos que consumen tabaco tienen 3,20 

veces más probabilidad de portar armas que aquellos que no. Dicho hallazgo va de 

acuerdo con lo encontrado en un estudio estadounidense, que revela que los 

adolescentes que fumaban cigarrillos de tabaco tenían más probabilidad de portar armas 

que los que no fumaban52. Lo cual refuerza el concepto que la portación de armas está 

relacionada con otro tipo de conductas de riesgo como el consumo de sustancias 

perjudiciales lícitas e ilícitas, 14,52 que a su vez perjudican la salud de los jóvenes. Esto 

podría servir como base para conocer qué hábitos de consumo y conductas de riesgo 



están asociadas a la portación de armas y de esta forma enfocar los diferentes niveles de 

prevención de portación de armas y, así disminuir la violencia.  

En cuanto al consumo de drogas, para este estudio se encuentra que hay una relación 

entre el consumo de sustancias ilegales con la portación de armas en el Perú, al igual 

que en un estudio realizado en EEUU, Republica Checa y Rusia donde se encontró que 

el consumo de sustancias ilegales está asociado a conductas violentas, entre ellas la 

portación y uso de armas14. Esto evidencia –como se mencionó- que la portación de 

armas se encuentra relacionada a otras conductas que ponen riesgo la vida y el adecuado 

desarrollo de los adolescentes. Además, este hallazgo refleja la estrecha relación que 

puede existir entre el consumo de sustancias ilegales y la portación de armas, ya que la 

necesidad de conseguir dichas sustancias puede incitar a los jóvenes a utilizar armas 

para conseguirlas de forma ilegal y sería un punto importante de partida en detectar 

poblaciones de jóvenes en riesgo de portar armas.  

No se encontró asociación entre el antecedente de haber sido agredido físicamente por 

un familiar y la portación de armas. Esto difiere de lo encontrado en la literatura, ya que 

diversos estudios realizados en Estados Unidos encontraron que tanto el ser víctima o 

victimario se encuentran asociados a la portación de armas19. Asimismo, en Perú, se 

encontró relación entre conductas violentas, como la portación de armas, y el haber sido 

testigo o víctima de violencia intrafamiliar, relación que se torna más estrecha 

cuando  se es testigo y víctima16,17. Así como aquellos que sufren agresiones físicas en 

la infancia, donde la literatura muestra que cuando los individuos estudiados han 

presenciado o sido parte de violencia cuando fueron menores de 10 años, estos 

ejecutarían actos delictivos en el futuro53. Las diferencias encontradas con dicho estudio 

se pueden deber principalmente a la falta de potencia de esta investigación, ya que los 

valores de p si bien no son significativos están cerca de 0,05, por otro lado, la forma de 



obtención de los datos; ya que en este estudio el cuestionario fue autoaplicado no 

pudiéndose verificar la veracidad de las respuestas brindadas por los participantes. 

El antecedente de haber sido golpeado por un extraño, en este estudio, no se encuentra 

asociado a la portación de armas, a diferencia de otro estudio realizado en Perú, donde 

se encontró que aquellos individuos que fueron víctimas de bullying o violencia a lo 

largo de la infancia tenían mayor probabilidad de tener conductas violentas en la 

adolescencia, como la portación de armas16. A pesar de que en lo revisado se evidencia 

la relación que guardan el antecedente de violencia y las futuras conductas violentas en 

los jóvenes, en el presente estudio no se encontró esta asociación, por lo que sería 

necesario realizar estudios más amplios sobre el tema, o con muestras más grandes ya 

que se podría decir que dicho hecho contribuye a perpetuar el círculo vicioso de 

violencia y sería un punto importante a tratar en la prevención. El hecho de haber 

crecido siendo testigo o víctima de violencia puede llevar a que los adolescentes 

posteriormente lo interpreten como algo cotidiano y que estos luego lleven a cabo más 

actos de violencia1 involucrando armas y poniendo en riesgo tanto su vida como la de 

las personas a su alrededor, por lo que para cortar el ciclo de la violencia sería necesario 

determinar el ser víctima de violencia física como factor de riesgo para portar armas.  

Las diferencias estadísticas de este estudio en comparación con la literatura, pueden 

deberse principalmente a la diferencia entre las poblaciones estudiadas tanto 

culturalmente como de manera legislativa, ya que son poblaciones con diversas 

costumbres, cultura variada y el acceso que estas tienen a las armas. Existen estudios 

recientes, que exploran la portación de armas en países con realidades un poco más 

cercanas a la muestra, como por ejemplo uno realizado en Medellín, Colombia, sobre 

conductas violentas y ofensas, dentro de las cuales se encuentra la portación de armas, y 

victimización en adolescentes de comunidades de bajos recursos3.  



Sin embargo los estudios en países latinoamericanos aún son escasos, y además, los 

estudios más amplios respecto al tema han sido realizados sobre todo en Estados 

Unidos, donde la portación de armas es un tema de gran importancia. 

LIMITACIONES: 

Dentro de las principales limitaciones del presente estudio, está el hecho de que se 

presenta como transversal y no longitudinal debido a que las variables de exposición y 

desenlace fueron evaluadas en la misma ronda (tercera). También, el desenlace sólo se 

midió en los últimos 30 días. Además está el hecho del marco temporal de la pregunta 

del desenlace y las demás preguntas; es posible que algunas exposiciones hayan 

ocurrido después del desenlace. Asimismo, debido a que el cuestionario donde se 

pregunta acerca de las variables es autoreportado y las características de la muestra 

presentan sobrerepresentación de zonas de pobreza y extrema pobreza, es por ello que 

se requieren más estudios que utilicen instrumentos distintos y en una muestra más 

representativa del país. Por otro lado, variables tales como etnia-raza y violencia 

psicológica, que están asociadas tanto a la exposición como al desenlace54 no fueron 

medidas en los cuestionarios de Young Lives por lo que no se tomaron en cuenta. 

Asimismo no se midieron en este estudio las conductas sexuales de riesgo de los 

participantes. Por otro lado, es posible que la potencia no sea suficiente para todas las 

variables. 

FORTALEZAS: 

Dentro de las fortalezas que presenta esta investigación destaca el hecho que esta es uno 

de los pocos estudios realizados en países en vías de desarrollo de América Latina; 

además de poder extrapolarse a poblaciones similares para el estudio de los factores 

asociados a la portación de armas y la posibilidad de generar políticas de prevención y 

control de las mismas. 



IMPORTANCIA DEL ESTUDIO: 

Se debe recalcar que para el Perú, la portación de armas es un problema de salud 

pública, lo cual ha sido poco estudiado tanto aquí, como en otros países en vías de 

desarrollo. Lo cual hace que la importancia de este estudio radique en ser base de otras 

investigaciones para obtener más información y poder generar políticas para disminuir, 

la portación de armas y la violencia que estas generan. Asimismo, como se mencionó, si 

se confirman los hallazgos, sería importante realizar el respectivo despistaje en 

subpoblaciones de riesgo. 

8. Conclusiones y Recomendaciones 

En conclusión, se encontró que la prevalencia de portación de armas en el Perú fue 

8,12%. Así como encontrando una asociación inversa entre la edad de los participantes 

y la portación de armas.  

Se encontró asociación entre el consumo de drogas y de tabaco con el desenlace.  

Por otro lado, no se halló una asociación con el sexo, el estrato socioeconómico, la 

procedencia, el grado de instrucción de los padres y la portación de armas. 

Se requieren más investigaciones de naturaleza longitudinal para determinar los factores 

asociados a la portación de armas en países de América Latina. Los estudios que usen 

de base a este trabajo deberían incluir más factores, los cuales posiblemente estén 

asociados a la portación de armas, como serían, el acceso a armas, enfermedades 

psiquiátricas, entre otros. Los resultados podrían ayudar en la creación de protocolos de 

intervención para prevención de uso de armas, ya que podría ser útil para realizar un 

cribado en subpoblaciones de riesgo. 
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10. Anexos 

Tabla 1 Estudio Young Lives. Análisis univariado 

 

 

 

  n(%)  

  

Sexo (n=714)  

Masculino 386 (54,06) 

Femenino 328 (45,94) 

Edad en ronda 3 (años)  

Media (DE) 14,92 (3,99) 

Portación de armas (n=640)  

No 588 (91,88) 

Sí 52 (8,12) 

Estrato socioeconómico (n=708)  

Bajo 237 (33,47) 

Medio  234 (33,05) 

Alto 237 (33,47) 

Procedencia (n=714)  

Urbano  530 (74,23) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rural  184 (25,77) 

Golpeado alguna vez (n=653) 

Familiar   

No 441 (67,53) 

Sí  212 (32,47) 

Enamorado   

No 644 (98,62) 

Si 9 (1,38) 

Extraño   

No 514 (78,71) 

Sí 139 (21,29) 

Consumo de drogas (n=637) 

No 
617  (96,86) 

Sí 20 (3,14) 

Consumo de tabaco (n=642)  

No 509 (79,28) 

Sí 133 (20,72) 

Frecuencia consumo de alcohol (n=3529) 

Esporádico (Nunca/casi nunca/ocasiones 
especiales) 

504 (78,63) 

Constante (1 vez al mes/1 vez a la 
semana/todos  
los días) 

137(21,37) 

  



Tabla 2 Factores asociados a portación de armas. Estudio Young Lives. Análisis bivariado 

 

  Portación de armas  P 

 si  no   

Sexo (n=640)   0,09 

Masculino 33(9,88) 301 (90,12)  

Femenino 19 (6,21) 287 (93,79)  

Edad en ronda 3 (años)    

Media (DE) 14,83 (0,37) 14,94 (0,32) 0,01 

Estrato socioeconómico (n=634)   0,57 

Bajo 19 (9,55) 180 (90,45)  

Medio  18 (8,49) 194 (91,51)  

Alto 15 (6,73) 208 (93,27)  

Procedencia (n=640)   0,35 

36 (7,53) 442 (92,47)  

Rural  16 (9,88) 146 (90,12)  

Grado de instrucción de la madre (n=603)   0,38 

Analfabeto 6 (9,52) 57 (90,48)  

Primaria/Secundaria 39 (8,39) 426 (91,61)  

Superior 3 (4) 72 (96)  

Grado de instrucción del padre (n=511)   0,35 

Analfabeto/Primaria/Secundaria 38 (12,72) 446 (87,28)  

Superior 2 (2,99) 65 (97,01)  

Golpeado alguna vez (n=640)   

Familiar (n=640)   0.002 

No 25 (5,83) 404 (94,17)  

Sí  27 (12,80) 184 (87,20)  

Enamorado (n=640)   0,51 

No 52 (8,23) 580 (91,77)  

Si 0 (0) 8 (100)  

Extraño (n=640)   0,031 

No 38 (7,55) 465 (92,45)  

Sí 14 (10,22) 123(89,78)  

Frecuencia consumo de alcohol (n=631)  0,001 

Esporádico (Nunca/casi nunca/ocasiones especiales) 30(6,05) 466 (93,95)  

Constante (1 vez al mes/1 vez a la semana/todos  
los días) 

20(14,81) 115 (85,19)  

Consumo de drogas (n=624)   0,001 



 

 

Tabla 3 Factores asociados a la portación de armas 

    

                                         Análisis crudo            vs           Ajustado 

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

Sexo        

Masculino Referencia Referencia 

Femenino 0,63 [0,63-1,10] 0,10 0,70 [0,35-1,37] 0,29 

Edad en ronda 3 (años)       

 0,88 [0,88-0,97] 0,003 0,88 [0,85-0,92] <0,001 

Estrato socioeconómico        

Bajo Referencia Referencia 

Medio 0,89 [0,57-1,39] 0,60 0,69 [0,30-1,54] 0,36 

Alto 0,75 [0,36-1,36] 0,30 0,62 [0,25-1,51] 0,29 

Grado de instrucción de la 
madre 

      

Analfabeto Referencia Referencia 

Primaria/Secundaria 0,88 [0,52-1,50] 0,64 0,83 [0,47-1,46] 0,52 

Superior 0,21 [0,16-1,10] 0,08 0,96 [0,25-3,63] 0,96 

Grado de instrucción del 
padre  

      

Analfabeto/Primaria/Secundar
ia 

Referencia Referencia 

Superior 0,38 [0,11-1,28] 0,12 0,28 [0,06-1,28] 0,10 

Procedencia        

Rural  0,94 [0,56-1,57] 0,818         1,20 [0,79-1,82] 0.96 

Urbano Referencia  Referencia  

Golpeado alguna vez        

Familia       

No Referencia Referencia 

Sí 2,20 [1,22-3,62] 0,002 2,00 [0,99-4,03] 0,05 

Extraño        

No Referencia Referencia 

No 41 (6,77) 565 (93,23)  

Sí 8 (44,44) 10 (55,56)  

Consumo de tabaco (n=634)   <0,001 

No 106 (18,15) 478 (81,85)  

Sí 23 (46) 27 (54  



Sí 1,35 [0,70-2,63] 0,37 1,96 [0,99-3,89] 0,06 

Frecuencia de consumo de alcohol      

Nunca/casi nunca  Referencia   Referencia  

1 vez a la semana, todos 
 los días 

3,45 [1,61-3,73] <0,001 1,27 [0,73-2,24] 0,40 

Consumo de drogas       

No Referencia Referencia 

Sí 6,57 [3,91-11,04] <0,001 4,77 [2,20-10,35] <0,01 

 Consumo de tabaco       

No Referencia Referencia 

Sí 3,33 [1,91-5,82] <0,001 3,20 [1,44-7,10] 0,004 

 

 

Tabla 4 Suplementaria ‐ comparación entre los datos basales y los que quedaron para el presente 

análisis 

 

 R1 n (%) R3 n (%) 

Sexo    

Masculino 386 (54,06) 334 (52,20) 

Femenino 328 (45,94) 306 (47,81) 

Procedencia    

Urbano 530(74,23) 478 (74,69) 

Rural 184 (25,77) 162 (25,31) 

 


