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RESUMEN 

 

Objetivo: El estudio busca determinar los factores asociados a la pertenencia a pandillas en 

los adolescentes peruanos que formaron parte del estudio “Niños del Milenio” (Perú) llevada 

a cabo durante el 2013.  

Material y Métodos: Se realizó un análisis secundario del estudio “Niños del Milenio” 

(Perú). Se utilizaron datos de la ronda uno y cuatro. El tamaño de muestra inicial fue de 714 

personas que correspondían a los participantes de la ronda uno; sin embargo, debido a 

pérdidas, el tamaño final fue de 635 personas. Se utilizó Regresión de Poisson con varianza 

robusta, calculándose razones de prevalencia (PR) crudas y ajustadas con IC 95%.  

Resultados: En el estudio, se encontró una prevalencia de 5,5% de pertenencia a pandillas. 

En el análisis ajustado, se encontró que las variables frecuencia de consumo de alcohol (PR: 

3,0; IC 95% 1,3 a 6,7), amistades en pandillas (PR: 5,4; IC 95% 1,6 a 17,6) y tener 

antecedentes de arrestos policiales (PR: 2,7; IC 95% 1,4 a 5,1) estuvieron asociadas a la 

pertenencia de pandillas. Sin embargo, no se encontró asociación entre el desenlace con el 

sexo, edad, procedencia, nivel socioeconómico, uso de armas, violencia física o psicológica 

por parte de familiares y el consumo de alcohol por parte de la pareja del cuidador.  

Conclusiones: La prevalencia de pertenencia a pandillas fue de 5.5%. Se concluyó que las 

variables frecuencia de consumo de alcohol, amistades en pandillas y arrestos policiales se 

encontraron asociadas a la pertenencia a pandillas.  

Palabras Clave: pandilla; conducta del adolescente; problemas sociales; violencia 
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Gang membership-associated factors during adolescence. A secondary analysis of “Young 

Lives” study (Peru) 

ABSTRACT 

 

Purpose: This study determines the gang membership-associated factors in peruvian 

teenagers that took part of the study “Young Lives” (Peru) held during the year 2013. 

Methods: A secondary analysis of the “Young Lives” study (Peru) was held. Data from the 

first and forth round were used. Initial sample size was 714 people; nevertheless, due to 

sample attrition, the final size was 635 participants. Poisson Regression with robust variance 

was used, and adjusted and unadjusted Prevalence Ratio (PR) was calculated with 95% CI.  

Results: The prevalence of gang membership was 5.5%. Adjusted for some of the factors, 

gang membership was positively associated with frequent alcohol use (PR: 3,0; IC 95% 1,3 

a 6,7), friendship with gang members (PR: 5,4; IC 95% 1,6 a 17,6)  and history of having 

been arrested by the police (PR: 2,7; IC 95% 1,4 a 5,1). However, there was no association 

found with other factors such as sex, age, place of origin, wealth index, weapon use, physical 

violence by family members and caregiver alcohol consumption.  

Conclusions: Gang membership-associated factors during adolescence were frequent 

alcohol consumption, friendship with gang members, and police arrest.  

Keywords: gang membership; adolescent behavior; social problems; violence; related 

factors 
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1 OBJETIVOS 

 

1.1 Objetivo General 

 

El estudio busca determinar los factores asociados a la pertenencia a pandillas en los 

adolescentes peruanos que formaron parte del estudio “Niños del Milenio” (Perú) llevada a 

cabo durante el año 2013. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 Identificar la prevalencia de la pertenencia una pandilla en el estudio “Niños del 

Milenio” (Perú) 

 Determinar la asociación entre el sexo, uso de armas, amistades en pandillas, 

consumo de alcohol, antecedente de arrestos policiales, consumo de alcohol en 

miembros del hogar durante la niñez y la pertenencia a pandillas. 
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2  INTRODUCCIÓN  

Con frecuencia, los miembros de las pandillas están involucrados en actos criminales y esto 

forma parte de una preocupación a nivel mundial.1 Una pandilla es una organización o grupo 

conformado por tres personas o más, quienes se reúnen constantemente y tienen formas 

propias de comunicarse o identificarse, como son las señas de manos e incluso apodos o 

apelativos; y tienen como propósito principal, el de realizar actividades fuera de la ley, lo 

que lo diferencia de otros grupos sociales.2 

 

Solo en el último semestre del 2018 (Mayo-Octubre) se determinó que un 26,4% de 

población de 15 años a más en Perú, habían sido víctimas de algún acto criminal.3 Sin 

embargo, no existen cifras nacionales certeras del porcentaje de jóvenes que pertenecen a 

una pandilla ni estudios nacionales que identifiquen los factores asociados. 

 

No obstante, a nivel mundial se han logrado identificar algunos factores asociados a 

pertenecer a uno de estos grupos, tales como el hecho de haber cometido algún acto 

delincuencial previo3, el uso frecuente de alcohol en los adolescentes4,5,6,7,8 y otras 

drogas5,7,9, situaciones antisociales familiares (uso de alcohol, drogas y armas)10, soporte 

paternal deficiente11,12, haber padecido bullying en edades previas13 e incluso historia de 

depresión y alcoholismo en familiares14.  

 

Si bien se han estudiado algunos factores asociados a la pertenencia a pandillas, los estudios 

realizados han sido ejecutados en otros países, y resulta interesante aplicar este tipo de 

análisis en la población peruana. Además, no se encontraron estudios cuantitativos en 

América Latina que evalúen factores asociados a la variable desenlace de la presente 

investigación. Por otro lado, como ya se mencionó, la prevalencia de violencia y de pandillas 

ha ido aumentando en los últimos años,1 lo que lo convierte en un problema nacional tanto 

social como de salud pública, puesto que la mayoría de agresiones ponen en riesgo la salud 

e integridad de las personas afectadas. Por todo ello, el presente trabajo explorará los factores 

asociados a la pertenencia a pandillas en la adolescencia usando la base de datos del estudio 

“Niños del Milenio” realizado en Perú. 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño, Población y Muestra  

 

El estudio “Niños del Mileno” es una cohorte que busca realizar seguimiento a niños y 

adolescentes en cuatro países diferentes (Etiopia, India, Vietnam y Perú)  con el fin de 

investigar datos sociales, demográficos, nutricionales y de salud. Se realizaron dos 

seguimientos en paralelo, uno correspondiente a aquellos niños que habían iniciado las 

encuestas a los 6 a 18 meses, a los que denominaron “cohorte menor”; y aquellos niños que 

habían sido evaluados por primera vez a los 7 y 8 años, a los que llamaron “cohorte mayor”. 

Para ambos casos se realizaron 5 rondas de varios cuestionarios entre el 2002 hasta el 2016. 

En cada ronda, se evaluaron diferentes aspectos con distintos tipos de cuestionarios y por 

cada ronda se contaba con 4 y 5 cuestionarios aproximadamente. 

 

El presente estudio se trata de un análisis básicamente transversal anidado en el estudio 

madre. Es un estudio exploratorio que busca encontrar factores asociados a la pertenencia a 

pandillas, basándose en cuestionarios realizados en momentos diferentes de la etapa de los 

encuestados. Se tuvieron en cuenta dos cuestionarios, el primero llamado cuestionario del 

Hogar, el cual fue realizado a los cuidadores de los menores durante la primera ronda (2002) 

donde los participantes contaban con una media de edad de 8 años, y el segundo cuestionario 

realizado durante la cuarta ronda (2013), cuando los participantes tenían entre 17 y 19 años 

de edad, esta vez siendo los mismos adolescentes quienes respondieron el cuestionario.  

 

Brevemente, en lo que respecta a la recolección de datos en el Perú, se utilizó un muestreo 

por sitios centinela utilizando los datos de FONCODES 2001 para obtener los distritos con 

más pobreza. Los procedimientos exactos sobre la recolección de datos en cada uno de los 

países y en cada grupo de cohorte han sido reportados previamente en otros estudios.15 Las 

encuestas utilizadas para este estudio, fueron las realizadas en Perú durante las rondas 1 y 4, 

cuestionario de hogar y el cuestionario confidencial, respectivamente. Las personas incluidas 

en el presente análisis fueron las que respondieron a la pregunta de la variable desenlace y 

las covariables usadas para los análisis respectivos.  
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Se incluyeron a 714 participantes que iniciaron la ronda 1 del estudio de “Niños del Milenio” 

en Perú. Existieron rechazos para continuar el estudio, así como fallecidos, participantes no 

encontrados y algunos que migraron a otros países. De esta manera, para el término de la 

ronda 4, se contaba con 635 participantes, lo cual equivale al tamaño de muestra del presente 

estudio. (Ver figura 1) Considerando entonces la población mencionada, se utilizó el 

programa Epidat 4.0, y se estimó una prevalencia del 2% de la variable desenlace en 

población no expuesta y una prevalencia del 8% en los expuestos, se utilizó un alfa de 0.05 

con una razón de 0.5 encontrándose una potencia del 91.8%. 

 

3.2 Variables y Mediciones  

 

La variable desenlace del presente artículo, “ser miembro de una pandilla” fue definida por 

la pregunta “¿Alguna vez has sido miembro de una pandilla?”, dando como respuesta sí o 

no; dicha pregunta fue realizada en el cuestionario de la ronda 4. La variable “consumo de 

alcohol por la pareja del cuidador al menos 1 vez por semana” está definida según el 

cuestionario de la primera ronda, donde se realizó la pregunta al cuidador “¿Su pareja bebe 

alcohol al menos una vez a la semana?”, dando como respuesta sí, no, una o dos veces al 

mes y ocasionalmente. Para efectos del análisis, se unieron las categorías “una o dos veces 

al mes” y “ocasionalmente”. En cuanto a la variable “estado de ebriedad de la pareja cuando 

consume alcohol”, ésta estuvo definida por la pregunta “¿Cuándo su pareja toma, se 

embriaga?”, dando como respuesta sí, no, a veces.  

 

La variable “edad” se define como la edad en años en la ronda 1. La “procedencia” se 

definió como urbana y rural. La “violencia en la cuidadora por ingesta de alcohol” estuvo 

dada por las respuestas sí, no y a veces, al igual que la variable “violencia en el niño por 

ingesta de alcohol” al responder a las preguntas “¿Cuánto él se embriaga, la golpea? y 

“¿Cuándo él se embriaga, golpea al niño?”, respectivamente. En cuanto a la variable 

“violencia física o psicológica por parte de familiares”, ésta estuvo definida por la pregunta 

“¿Alguna vez ha sido golpeado o lastimado psicológicamente por la siguiente persona: 

Alguien de su familia”, dando como respuestas sí o no.   
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Para la variable “amistades en pandillas” se realizó la pregunta “¿Cuántos de tus mejores 

amigos han sido o son miembros de una pandilla?”, dando como respuesta todos mis amigos, 

la mayoría de mis amigos, algunos pocos de mis amigos y ninguno de mis amigos. Para 

efectos del análisis, se colapsaron las categorías “algunos pocos de mis amigos” con 

“ninguno de mis amigos”, y “la mayoría de mis amigos” con “todos mis amigos”. La variable 

“uso de armas en los últimos 30 días” está definida por la pregunta “Durante los últimos 30 

días, ¿cuántos días llevaste un arma, por ejemplo un cuchillo, para tu propia protección?”, 

dando como respuestas nunca, un día, 2 o 3 días y más de 4 días. Para efectos del presente 

trabajo, se colapsaron las categorías un día, 2 o 3 días y más de 4 días, creándose la categoría 

“al menos un día”, además de la categoría “nunca”. 

 

Sobre “frecuencia de consumo de alcohol”, en el cuestionario de la cuarta ronda, se realizó 

la pregunta “¿Con qué frecuencia generalmente tú bebes licor?”, dando como respuesta todos 

los días, una vez a la semana, una vez al mes, solo en ocasiones especiales, rara vez y nunca 

bebo. Para efectos del análisis, se crearon dos categorías, donde “una vez a la semana o más” 

corresponde a “todos los días” y “una vez a la semana”, mientras que el resto de respuestas 

se colapsaron en la categoría “una vez al mes o menos”. 

 

Las variables edad, sexo, procedencia, nivel socioeconómico, consumo de alcohol por parte 

de la pareja del cuidador al menos 1 vez por semana, estado de ebriedad de la pareja cuando 

consume alcohol, violencia en la cuidadora por ingesta de alcohol y violencia en el niño por 

ingesta de alcohol se valoraron durante la primera ronda del cohorte mayor, por lo que la 

muestra en esas variables es de 714 participantes. Por otro lado, el resto de variables fueron 

evaluadas durante la cuarta ronda de la misma cohorte y, debido a que existieron pérdidas 

en la muestra cómo se mencionó anteriormente, los participantes se redujeron a 635.  

 

En cuanto a la validez de los instrumentos, la pregunta realizada para determinar el outcome, 

ha sido usada en diferentes estudios de la misma índole. Según distintos autores, la 

autopregunta de la encuesta resulta suficiente para determinar si ha sido parte de una 

pandilla11y16 De igual manera, las variables independientes también han sido evaluadas 

mediante preguntas validadas en otros estudios, como por ejemplo el uso de armas en los 

últimos 30 días previos a la encuesta17,  el consumo de alcohol8 o tener amistades en 

pandillas.5   
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3.3 Aspectos Éticos 

 

Para la realización del estudio madre se aplicaron consentimientos informados para los 

padres (cuestionario de hogar) y se aplicó un asentimiento informado a los menores de edad 

(cuestionario confidencial). Además, el estudio madre cuenta con la aprobación de seis 

comités de ética de diferentes países, incluyendo el del Instituto de Investigación Nutricional 

(IIN) en el caso del estudio realizado en Perú. Asimismo, la base de datos no cuenta con 

información sobre filiación (nombre, dirección o DNI). Por otro lado, el presente análisis 

fue aprobado por el Comité de Ética de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas. 

 

3.4 Análisis Estadísticos 

 

Para el análisis de datos se utilizó el programa STATA v 14.0. En lo que respecta al análisis 

univariado, se usaron proporciones para describir las variables categóricas, y para la variable 

edad se utilizó media y desviación estándar. Además, para la asociación entre variables 

categóricas se usó la prueba de Chi Cuadrado, mientras que para la asociación con la variable 

edad se utilizó T-Student. Finalmente, para el análisis de múltiples variables, se aplicó 

regresión de Poisson con varianza robusta y se calcularon Razón de Prevalencias (RP) cruda 

y ajustada con un intervalo de confianza (IC) del 95%. Los conglomerados fueron tomados 

en cuenta con la opción cluster. Las variables con p<0,2 ingresaron al modelo de múltiples 

variables.  
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4 RESULTADOS  

 

De la muestra evaluada algunos datos fueron extraídos de la ronda 1 como se explicó 

anteriormente, como por ejemplo la media de edad, el porcentaje de población masculina y 

femenina, la procedencia y el consumo del alcohol por parte de la pareja del cuidador. De 

esta manera, se encontró que un 54,1% era de sexo masculino con una media de edad de 8 

años durante la ronda 1. Por otro lado, se evidenció que un 74,2% de personas provenían de 

zonas urbanas. Además, se encontró que con respecto al consumo de alcohol por parte de la 

pareja del cuidador, un 25% refiere haberlo consumido al menos una vez por semana, un 

67.5% refería que la pareja del cuidador se encontraba en estado de ebriedad cuando este 

consumía alcohol, y un 13.9 y 6.8% estaban involucrados en violencia tanto al cuidador de 

los menores encuestados y al niño, luego de la ingesta de alcohol.  

 

En lo que corresponde a los datos obtenidos durante la ronda 4, se obtuvieron los siguientes 

resultados sobre violencia física o psicológica por parte de algún familiar, la cual estuvo 

presente en el 17,6% de los adolescentes encuestados durante la ronda 4. Sobre el uso de 

armas en los últimos 30 días, se reportó que un 5,3% indica haberlas usado al menos un día. 

Por otro lado, un 5,5% ha indicado haber sido miembro de una pandilla y un porcentaje 

similar señaló haber tenido arrestos policiales hasta el momento de la encuesta. Un 3% de 

los encuestados refirieron tener la mayoría o todas sus amistades en pandillas. (Tabla 1). 

 

En el análisis bivariado se encontró asociación entre la variable desenlace “ser miembro de 

una pandilla” y el uso de armas en los últimos 30 días, el hecho de tener amistades en 

pandillas, haber sido arrestado y haber consumido alcohol de manera frecuente por parte del 

adolescente, con un p<0,001. Sin embargo, no se encontró asociación (p>0,05) con las 

variables edad, sexo, procedencia, nivel socioeconómico, consumo del alcohol por parte de 

la pareja del cuidador al menos una vez por semana y la variable violencia física o 

psicológica por parte de familiares (Tabla 2). 
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Se realizó un análisis de múltiples variables, el cual permite el análisis de todas las variables 

de forma simultánea, donde se tuvo en cuenta los conglomerados del estudio a través de la 

opción cluster. En el análisis ajustado, se encontró que las variables frecuencia de consumo 

de alcohol (PR: 3,0; IC 95% 1,3 a 6,7), amistades en pandillas (PR: 5,4; IC 95% 1,6 a 17,6) 

y tener antecedentes de arrestos policiales (PR: 2,7; IC 95% 1,4 a 5,1) están asociadas a la 

pertenencia de pandillas. Sin embargo, no se encontró asociación entre el desenlace con el 

sexo, edad, procedencia, nivel socioeconómico, uso de armas, violencia física o psicológica 

por parte de familiares y el consumo de alcohol por parte de la pareja del cuidador. (Tabla 

3). 
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5 DISCUSIÓN 

 

El presente estudio identificó una prevalencia de 5,5% de pertenencia a pandillas, algo que 

se ve de forma similar en distintos estudios, donde la prevalencia oscila entre 5 y 8%.4, 6  

Algo resaltante es el consumo de alcohol al menos una vez por semana por parte de la pareja 

del cuidador, el cual tenía una prevalencia del 25%. Asimismo, un 67.5% de las cuidadores 

manifestaron que la pareja se embriagaba tras la ingesta de esta sustancia, y 13.9% de ellos 

y un 6.8% de jóvenes habían sido víctimas de violencia por parte de la pareja del cuidador 

cuando éste se encontraba bajo los efectos del alcohol. 

 

Si bien la prevalencia del consumo de alcohol por parte de la pareja del cuidador es alta, no 

se vio asociado en el modelo crudo y el ajustado a las otras variables. Estos es algo que 

difiere de otros trabajos, donde sí se encuentra significancia estadística no solo con el 

consumo de alcohol, sino que también con el consumo de cigarrillos u otras drogas.10 

 

Los adolescentes fueron quienes respondieron el cuestionario de la ronda 4 y, de estos, un 

17.6% refirieron violencia física o psicológica por parte de algún familiar hasta el momento 

de la encuesta. Este tipo de hallazgos podrían estar relacionados con la dinámica familiar de 

los adolescentes en cuestión y abarca más que la violencia, sino que también se tienen en 

cuenta variables de protección hacia el menor y otras cualidades de la familia que podría 

beneficiar al joven en la toma de decisiones, como el decidir si formar parte de una pandilla 

o no. Si bien, en este trabajo, la violencia no se presenta asociada, se ha visto que tiene gran 

importancia y sería de gran ayuda agregar más preguntas relacionadas a la dinámica familiar 

en los cuestionarios, no solo elementos negativos, sino también lo positivo para determinar 

factores protectores.4, 10, 18  

 

Tras el análisis de múltiple variables, el uso de armas en los últimos 30 días; amistades en 

pandillas; arrestos policiales previos y la frecuencia del consumo de alcohol en los jóvenes 

encuestados resultaron asociados a la pertenencia a estos grupos.  
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Los resultados replican algunos de los hallazgos de otros estudios; sin embargo, sería uno de 

los pocos realizados en Latinoamérica que confirman la asociación entre las variables 

descritas y la variable desenlace. Como se muestra en la literatura extranjera, el consumo 

frecuente de alcohol y el tener amistades en pandillas se ha visto relacionado con el hecho 

de pertenecer a una.4,6 Incluso, en otras investigaciones se ha evaluado la asociación entre la 

edad de inicio de consumo de esta sustancia y la pertenencia a pandillas, tanto en hombres 

como en mujeres, teniendo como punto de corte la edad de 13 años.6,19  

 

Estas cifras no escapan mucho de la realidad nacional, ya que un gran número de 

adolescentes inician a ingerir alcohol alrededor de esa edad20, lo que se asociaría al aumento 

de actos delincuenciales en jóvenes.3  Esta variable podría formar parte tanto como un factor 

que predisponga a la unión de pandillas, como a las consecuencias de este hecho; puesto 

que, según otros artículos el consumo de alcohol u otras sustancias se han visto 

incrementados tras pertenecer a estos grupos y trabajaría a modo de círculo vicioso.11,21  

 

El tener amistades en pandillas formaría parte de algo llamado presión de pares o de grupos. 

Esto implica que los adolescentes o cualquier persona suelan imitar acciones con la 

necesidad de encajar o pertenecer a un determinado grupo, lo que obliga a varios 

adolescentes a ceder por la presión de las circunstancias y finalmente unirse a pandillas si 

sus pares pertenecen a una.18 

 

El uso de armas en los encuestados también se vio asociada y, tal como se mencionó en 

párrafos previos sobre el consumo de alcohol, esto podría ser parte tanto de factores que 

predispongan a la unión a pandillas, así como algo que podría incrementarse luego de la 

filiación a éstas. Además, el tener conductas de  violencia, según estudios, depende 

directamente de portar o no armas.22 El mayor número de actos delictivos ocurren en jóvenes 

portadores de armas y, aun dejando de tenerlas, continúa el riesgo de cometer actos 

criminales.23   
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Si los resultados del presente estudio se llegan a replicar en otras investigaciones similares 

en nuestro país, esto podría ayudar a detectar subgrupos de riesgo para que se puedan 

implementar medidas con el fin de disminuir la afiliación a pandillas y, a largo plazo, reducir 

el nivel de delincuencia en las ciudades y así disminuirían los problemas de salud que esto 

conlleva, como lesiones con armas, golpes o hasta problemas psicológicos y psiquiátricos 

en las víctimas de estos actos delictivos.  

 

Asimismo, la salud de estos jóvenes también se vería afectada por la decisión de pertenecer 

a estos grupos. Teniendo conocimiento de los factores asociados, se podría evitar mayor 

consumo de alcohol o de drogas, hasta incluso disminución de enfermedades de transmisión 

sexual (ETS) en este grupo poblacional. Debido a que el ser parte de este tipo de grupos se 

ha visto relacionado con un mayor riesgo de obtenerlas11 y, aunque, esta variable no fue 

tomada en cuenta en este estudio, resultaría interesante y beneficioso realizar preguntas más 

dirigidas a este tema. 

 

Planes de prevención primaria en las escuelas serían de ayuda para disminuir y erradicar la 

violencia y lo que conlleva desde sus inicios. La implementación de programas de educación 

sobre el consumo de alcohol y sus consecuencias, y la participación de los puestos de salud 

junto con los locales comunales serían de importancia para brindar al adolescente un espacio 

seguro para comunicarse con un equipo multidisciplinario (psicólogos, promotores de salud 

y médicos). 

 

Es importante recalcar que la relación y dinámica familiar es un factor relevante para que 

los adolescentes no mantengan amistades con miembros de pandillas y así evitar su 

pertenencia a uno de estos grupos. Futuros trabajos de investigación podrían estudiar más a 

fondo la relación familiar en los adolescentes involucrados en actos delictivos y usarlo como 

punto de partida para otras intervenciones. Además, se podrían explorar otros aspectos no 

evaluados en el presente análisis como depresión, bullying, dinámica familiar, ITS, entre 

otros.  
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Por otro lado, sería interesante que en el futuro se realicen otros estudios que midan la 

variable desenlace en varias rondas para explorar la posibilidad de tener una prevalencia 

mayor de adolescentes que pertenecen a pandillas, evaluar la incidencia de esta variable y 

encontrar más factores asociados en base a nuevos cuestionarios, teniendo en cuenta la salud 

mental de los adolescentes, la depresión y otras características de la personalidad. Incluso, 

se podría observar si el abuso de sustancias, enfermedades de transmisión sexual, abuso 

sexual, intentos de suicidios aumentan tras la filiación a una pandilla como se ha visto en 

otros estudios.21  

 

En cuanto a las limitaciones del presente análisis, al tratarse de un análisis transversal, la 

imposibilidad de asegurar la temporalidad es una de las limitaciones con las que se cuenta.24, 

25 Asimismo, puede existir causalidad reversa con algunas de las variables.25, 26 Por otro lado, 

al ser un auto-reporte entre personas jóvenes, no se puede saber con certeza, si conocen la 

definición de pandilla o de algún otro término que formó parte del cuestionario; sin embargo, 

estas preguntas se han usado previamente en otros estudios.5, 8, 11, 16, 17 De igual forma, se 

podría presentar sesgo de deseabilidad social, ya que se trata de adolescentes que podrían 

responder a ciertas preguntas del cuestionario de la forma más socialmente aceptable.27  Sin 

embargo, los participantes no conocieron la hipótesis del estudio al momento de ser 

encuestados, lo cual favorece a la certeza de las respuestas.  

 

Asimismo, al haber sido el estudio realizado en estrato socio-económico medio-bajo, los 

resultados no se pueden extrapolar a otras poblaciones de mayor nivel adquisitivo, pero se 

acerca más a la realidad de nuestro país, ya que la mayoría de la población pertenece a tales 

estratos. A pesar de las limitaciones señaladas, el presente análisis corresponde a uno de los 

primeros estudios cuantitativos realizados en América Latina y el primero en Perú donde se 

evalúa este problema de salud pública. 
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6 CONCLUSIONES 

 

Según el análisis realizado, la prevalencia de pertenencia a pandillas fue de 5.5%. Se 

concluyó que el consumo de alcohol frecuente en la muestra estudiada está asociada a la 

pertenencia a estos grupos. De igual forma, el hecho de tener amistades en pandillas se 

encuentran asociados con la variable desenlace. 

 

Tener antecedentes de arrestos policiales; es decir, una historia de actos criminales también 

resultó estadísticamente significativa. Sin embargo, el consumo de alcohol por parte de la 

pareja del cuidador, la violencia física o psicológica por parte de familiares y las variables 

demográficas como sexo, edad, procedencia y nivel socioeconómico no se han visto 

asociadas en el presente análisis. 
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7. ANEXOS 

 

Tabla 1 

Características de la población de la cohorte mayor – Niños del Milenio, Perú 

Variable N (%) 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

386 (54,1) 

328 (45,9) 

Edad (años)* 7,9 ± 0.3†  

Procedencia 

Urbano 

Rural 

 

530 (74,2) 

184 (25,8) 

Nivel Socioeconómico 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

234 (33,1) 

237 (33,5) 

237 (33,5) 

Consumo de alcohol por parte de la pareja del cuidador al 

menos una vez por semana 

No, nunca 

Una o dos veces al mes/Ocasionalmente  

Si 

 

 

108 (18,3) 

334 (56,7) 

147 (25,0) 

Estado de ebriedad de la pareja cuando consume alcohol 

No, nunca 

A veces  

Sí 

 

108 (20,4) 

49   (10,1) 

326 (67,5) 

Violencia en la cuidadora por ingesta de alcohol 

No, nunca 

A veces 

Sí 

 

328 (86,1) 

16   (4,2) 

37   (9,7) 

Violencia en el niño por ingesta de alcohol 

No, nunca 

A veces 

Sí 

 

346 (93,3) 

7     (1,9) 

18   (4,9) 
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Violencia física o psicológica por parte de familiares 

No 

Sí 

 

 

491 (82,4) 

105 (17,6) 

Uso de armas en los últimos 30 días 

Nunca 

Al menos un día 

 

567 (94,7) 

32 (5,3) 

Amistades en pandillas 

Algunos pocos o ninguno de mis amigos 

La mayoría o todos mis amigos 

 

 

581 (97,0) 

18 (3,0) 

Arrestos policiales 

No 

Sí 

 

567 (94,2) 

35   (5,8) 

Frecuencia de consumo de alcohol 

Una vez al mes o menos 

Una vez a la semana o más 

 

576 (96,3) 

22   (3,7) 

Miembro de una pandilla  

No 

Sí 

 

565 (94,5) 

33   (5,5) 

*  Edad en años de la primera ronda 

† Media ± Desviación Estándar 
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Tabla 2 

Factores asociados a pertenecer a una pandilla en los participantes de la cohorte mayor – 

Niños del Milenio, Perú 

 

Variable 

 

Miembro de una pandilla Valor de p* 

No (n = 565) Sí (n = 33) 

Sexo 

Masculino 

Femenino 

 

 

297 (92,8) 

268 (96,4) 

 

 

23 (7,2) 

10 (3,6) 
0,06 

Edad (años) †   

 

7,9 ± 0,2 8,0 ± 1,1 
0,60 

Procedencia 

Urbano 

Rural 

 

 

432 (94,7) 

133 (93,7) 

 

24 (5,3) 

9 (6,3) 
0,62 

Nivel Socioeconómico 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

172 (94,5) 

187 (93,0) 

200 (95,7) 

 

10 (5,5) 

14 (7,0) 

9 (4,3) 

0,50 

 

Consumo de alcohol por parte 

de la pareja del cuidador al 

menos una vez por semana  

No, nunca 

Una o dos veces al 

mes/Ocasionalmente 

Sí 

 

 

 

 

 

83 (94,3) 

268 (94,0) 

 

114 (94,2) 

 

 

 

 

 

5 (5,7) 

17 (6,0) 

 

7 (5,8) 

 

1,00 

Violencia física o psicológica 

por parte de familiares 

No 

Sí 

 

 

 

461 (94,7) 

98 (93,3) 

 

 

26 (5,3) 

7 (6,7) 

 

0,60 

Uso de armas en los últimos 30 

días 

Nunca 

Al menos un día 

 

 

540 (95,7) 

23 (71,9) 

 

 

24 (4,3) 

9 (28,1) 

 

< 0,001 
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Amistades en pandillas 

Algunos pocos o 

ninguno de mis amigos 

La mayoría o todos mis 

amigos 

 

 

 

556 (96,0) 

 

 

8 (44,4) 

 

 

 

23 (4,0) 

 

 

10 (55,6) 

 

 

 

 

< 0,001 

Arrestos policiales 

No 

Sí 

 

 

540 (95,9) 

25 (71,4) 

 

 

23 (4,1) 

10 (28,6) 
< 0,001 

Frecuencia de consumo de 

alcohol 

Una vez al mes o menos 

Una vez a la semana o 

más 

 

 

 

549 (96,0)  

 

12 (54,6) 

 

 

 

 

23 (4,0) 

 

10 (45,5) 

< 0,001 

* Chi cuadrado 

† T-student 
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Tabla 3 

Factores asociados a ser miembro de una pandilla. Niños del Milenio, Peru.* 

Variable 

Crudo Ajustado 

PR (IC 95%) p value PR (IC 95%) p value 

Sexo 

Masculino 

 Femenino 

 

 

1 

0,5 (0,2; 1,0) 

 

- 

0,06 

 

- 

0,6 (0,3; 1,0) 

 

 

 

0,06 

Edad (años) 

 

1.0 (0,9; 1,2) 0,71   

Procedencia 

Urbano 

Rural 

 

 

1 

1,2 (0,5; 2,5) 

 

- 

0,62 

  

Nivel Socioeconómico 

Bajo 

Medio 

Alto 

 

 

1 

1,3 (0,6; 2,8) 

0,8 (0,3; 1,9) 

 

- 

0,56 

0,59 

  

Consumo de alcohol por parte 

de la pareja del cuidador al 

menos una vez por semana 

No, nunca 

Una o dos veces al 

mes/Ocasionalmente 

Sí 

 

 

 

 

 

1  

 

 

1,0 (0,4; 2,8) 

 

1,0 (0,3; 3,1) 

 

 

 

 

 

- 

 

0,92 

 

0,98 

  

Violencia física o psicológica 

por parte de familiares 

No 

Sí 

 

 

 

 

1 

1,2 (0,6; 2,8) 

 

 

 

 

- 

0,59 

 

  

Uso de armas en los últimos 30 

días 

Nunca 

Al menos un día 

 

 

1 

6,6 (3,4; 13,0) 

 

 

- 

< 0,001 

 

 

- 

1,7 (0,8; 3,7) 

 

 

- 

0,21 
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Amistades en pandillas 

Algunos pocos o 

ninguno de mis amigos 

La mayoría o todos mis 

amigos 

 

 

 

1 

 

 

14,0 (7,9; 24,9) 

 

 

- 

 

 

< 0,001 

 

 

 

- 

 

 

5,4 (1,6; 17,6) 

 

 

- 

 

 

0,005 

 

Arrestos policiales 

No 

Sí 

 

 

1 

7,0 (3,6; 13.5) 

 

- 

< 0,001 

 

 

- 

2,7 (1,4; 5,1) 

 

- 

0,003 

Frecuencia de consumo de 

alcohol 

Una vez al mes o menos 

Una vez a la semana o 

más 

 

 

 

1 

 

11,3 (6,2; 20,8) 

 

 

 

- 

 

< 0,001 

 

 

 

 

- 

 

3,0 (1,3; 6,7) 

 

 

 

- 

 

0,007 

 

* Regresión de Poisson con varianza robusta 
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Figura 1 

Flujograma 

 

Total de personas 
encuestadas (Ronda 1)

N=714

Total de personas 
encuestadas (Ronda 4)

N=635

Pertenece a una pandilla

N=33

No pertenece a una pandilla

N= 565

Pérdidas

Fallecieron: 6

Rechazo: 45

No encontrados: 16

Viven en el extranjero: 12


