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"Indio de frente taciturna 

y de pupilas sin fulgor: 

¿qué pensamiento es el que escondes 

en tu enigmática expresión? 

¿qué es lo que buscas en tu vida? 

¿qué es lo que imploras a tu Dios? 

¿qué es lo que sueña tu silencio? 

-¡Quién sabe, señor! 

 

¡Oh raza antigua y misteriosa 

de impenetrable corazón, 

que sin gozar ves la alegría 

y sin sufrir ves el dolor: 

eres augusta como el Ande, 

el grande Océano y el Sol" 

(José Santos Chocano) 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

 

Situación problemática 

 

 

La depresión como enfermedad ha adquirido cada vez mayor impacto en la 

salud pública, debido al concepto de “carga de enfermedad”. En informe de la 

OMS sobre la salud mental en el mundo, se presenta una nueva variable para 

este fin, correspondiente a los Años de Vida Ajustados por Discapacidad 

(AVAD). Se trata de una medida de la pérdida de salud que combina la 

información relativa al impacto de la muerte prematura y la relativa a la 

discapacidad y a otros problemas de salud no mortales. Es en este sentido es 

que se construye el término AVISA o años de vida saludables perdidos, de esta 

manera un AVISA puede concebirse como un año de vida «saludable» perdido, 

y la carga de morbilidad, como una medida del desfase entre el estado de salud 

actual y una situación ideal en la que todas las personas viven hasta la 

ancianidad sin ningún tipo de enfermedad o discapacidad. De esta manera, se 

ordenan las causas de enfermedad según la mortalidad y discapacidad que 

generan, medidos con este indicador que resume las dos condiciones.1 En el 

Perú se ha realizado el estudio nacional de carga de enfermedad, 

determinándose las AVISA en cada grupo diagnóstico, encontrándose que el 

52,6% de las AVISA afecta a los hombres y el el 47,4 % a las mujeres, siendo la 

mayor carga atribuible a las enfermedades no transmisibles. En el estudio 

realizado por Velasquez-Valdivia publicado en el año 2009, se confirmó que el 

grupo de enfermedades con mayor carga corresponden a las enfermedades 

Neuropsiquiátricas, debido a los AVAD inherentes a la discapacidad. Dentro de 

los diagnósticos con mayor carga de enfermedad (producen mayor muerte 

prematura, o tienen mayor incidencia o mayor duración de la enfermedad), la 

Depresión ocupa en el Perú el cuarto lugar2 

La diversidad étnica y cultural de nuestro país es bastante amplia. El Perú está 

conformado por tres grandes regiones naturales con manifestaciones culturales 
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y étnicas diferentes, reconocidas y protegidas por la Constitución Política del 

Perú. 

Usualmente, se asume que cada etnia se caracteriza por poseer una lengua y 

una cultura distintivas, así encontramos en los censos nacionales que se 

identifica y cuantifica a los peruanos en cuanto a su pertenencia étnica por la 

lengua en la que aprendieron a hablar3.  De este modo, se ha cuantificado una 

población indígena de casi 4 millones de personas, lo que corresponde 

aproximadamente al 15% de la población nacional4. Aunque los estimados 

tradicionales hechos en estudios internacionales alcanzan cifras alrededor del 

30%, los mismos que concuerdan con las cifras encontradas en el informe de la 

Comisión de la Verdad  y Reconciliación Nacional3.  

De esta pluralidad étnica, el 84.71% corresponde a la etnia Quechua, ubicada 

geográficamente en los andes peruanos y parte de la amazonia, en las zonas 

ubicadas entre los ríos Napo y Tigre en el departamento de Loreto3. 

Si bien la población andina perteneciente a esta categoría de “etnia Quechua”, 

ha perdido desde la época de la conquista su característica racial pura y ha 

sufrido un proceso peculiar de aculturación, mantiene su característica étnica en 

el resguardo de ese núcleo de costumbres y valores propios que comparte y que 

conforman su identidad5. 

La depresión, como expresión de las manifestaciones mentales, pertenecientes 

e influenciadas por este mundo interno peculiar y único, podría entonces 

manifestarse de una manera peculiar y sui generis. Mucho se habla del “estado 

de tristeza inherente al indio peruano y al indígena latinoamericano en general, 

lo vemos en los versos de Chocano quien enfatiza la predominancia de la 

embriaguez por ejemplo, como un tono de pérdida y pesar: “La embriaguez de 

los indios exalta su tristeza, renovando las pompas de una antigua grandeza en 

la exhumación de una muerta suntuosidad: suntuosidad cesárea, grandeza 

faraónica fueron las de los Incas, en cuya suerte irónica hoy la embriaguez 

consuela nostalgias de otra Edad.” Para Chocano, los festivales indígenas eran 

ocasiones de tristeza nostálgica, no de celebración6. Es precisamente en este 

Estudio de Rebecca Arle, en el que en un ensayo minucioso busca demostrar a 
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través de los tiempos la forma en que la vinculación del indio con el consumo 

excesivo de alcohol era una especie de “protección” de las élites y una 

“justificación” de su marginación y rechazo, constituyéndolo por su carácter triste 

y meditabundo en un ser propenso al licor como “expresión” de la amargura de 

la raza vencida, siendo de este modo justificable y hasta “saludable” su 

exclusión de la sociedad como obstáculo para el progreso y la modernidad6.  

Unanue escribió: “cuando se contemplan las maneras y sentimientos generales 

que han dominado en todos tiempos en los aborígenes del Perú, se les ve 

profundamente marcados con el sello de este  último temperamento. El ayre es 

triste, los modales tímidos, los pasos lentos,S (y) como la música es el lenguaje 

más significativo de los sentimientos del ánimo, la de los peruanos es acaso laS 

que ha originado la pura expresión de la tristezaS el yaraví”7. Sin embargo, esta 

expresión e interpretación del mundo interno y de las vivencias dentro de un 

marco cultural diferente y particular, han sido poco estudiadas y no son tomadas 

en consideración al momento de valorar los criterios diagnósticos en estas 

poblaciones, asumiéndose muchas veces a priori su mayor propensión a la 

tristeza. 8,9,10 

Las escalas y criterios diagnósticos para identificar los trastornos depresivos 

están orientados hacia la detección en poblaciones de cultura occidental, sin 

embargo es poco lo que se ha estudiado en poblaciones con orígenes y 

manifestaciones etno-culturales diferentes11. La forma de expresar las 

emociones es variada de acuerdo al entorno y a la cultura, por tanto no sería 

raro encontrar un reflejo de esto en la forma como se presentan las 

manifestaciones depresivas en una población etno-cultural diferente como es la 

población andina quechua del Perú. 

Dado que existen diferencias culturales y de valores existentes en esta etnia, 

cuya importancia demográfica es indiscutible, cabe preguntar si la detección de 

la depresión guarda relación con las cifras encontradas en poblaciones con una 

cultura más occidentalizada, como son las poblaciones de lengua materna 

castellana que habitan en las diferentes regiones de la Sierra del Perú. 
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Una diferencia significativa entre ambas podría indicarnos una inadecuada 

valoración del fenómeno en este contexto particular, o una necesidad de 

enfrentar el problema desde la perspectiva cultural en todos los casos. También 

podría significar que es un grupo vulnerable  de por si por que tiene más 

problemas derivada de las circunstancias socioeconómicas. 

Esta característica podría convertirse en un factor de exclusión al momento de 

plantear las políticas de salud para las poblaciones andinas del Perú. 

 

Formulación del Problema 

 

¿Existen diferencias en la prevalencia de Depresión en la población andina de 

acuerdo a su pertenencia étnica? 

 

Justificación del Problema 

 

El Perú es un país con una pluralidad étnica y cultural ampliamente reconocidas 

y amparadas en su Constitución Política desde el año 199312 y pese a que 

existen diversos estudios étnicos y socio-lingüísticos, en especial cuando 

hablamos de la lengua y cultura quechuas, son escasos aquellos que abordan 

los temas de salud mental y los factores que configuran la psiquis desde la 

ancestral cosmovisión andina, contribuyendo de esta manera en el 

ahondamiento de la marginación y exclusión social percibidas por esta 

población. 

Dentro de los aspectos relacionados con la salud pública, la salud mental ocupa 

sin lugar a dudas un sitial de especial prioridad, dado el impacto directo en la 

productividad del individuo y de su entorno cercano, cuantificado en algunos 

estudios mediante  AVISAS o Años de Vida Saludable de las patologías 

relacionadas.13., o como los AVAD (años de vida perdidos por discapacidad) o 

como carga de enfermedad, tal como se describe líneas más arriba. Entre ellas, 

la depresión, tal como fue reportado para el Perú por Velásquez Valdivia2 es tal 
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vez una de las enfermedades más incapacitantes en el ser humano y puede ser 

una de las principales barreras para el crecimiento económico regional y para el 

éxito de las políticas públicas orientadas al desarrollo. La OMS con ocasión del 

día Mundial de la Salud Mental del año 2012, ha declarado como tema del año14 

“La depresión, una crisis mundial” y en mensaje del secretario general expresa 

que “SUnos 350 millones de personas de todas las edades, ingresos y 

nacionalidades sufren de depresión. Y millones más —familiares, amigos, 

compañeros de trabajo—están expuestos a los efectos indirectos de esta crisis 

de salud mundial insuficientemente reconocida. 

La depresión disminuye la capacidad de las personas para hacer frente a los 

retos cotidianos de la vida y con frecuencia precipita el deterioro de las 

relaciones familiares, la interrupción de la educación y la pérdida del empleo. En 

los casos más extremos, los afectados se quitan la vida. Cada año se suicidan 

aproximadamente un millón de personas, la mayoría debido a una depresión sin 

diagnosticar o sin tratarS”15 

Es por tanto de suma importancia conocer la tasa de prevalencia de la 

población andina perteneciente a la etnia quechua tradicionalmente excluida de 

los sistemas de salud y su diferencia en relación a la población no quechua, que 

presumimos, dada la importancia del factor cultural en la expresión de 

emociones y en la determinación de la conducta, tiene grandes probabilidades 

de ser diferentes a las presentes en el clásico trastorno depresivo de 

poblaciones occidentales y occidentalizadas, como es la población mayoritaria 

del Perú. 

 

Objetivos 

 Objetivo General:  

- Establecer las diferencias en la prevalencia de Depresión en las 

poblaciones andinas de acuerdo a su pertenencia étnica, medida a través 

del indicador “lengua materna”,  de las regiones de Ayacucho, Cajamarca 

y Ancash. 



12 
 

 

Objetivos Específicos 

2.1.1. Determinar la Prevalencia de Depresión en las poblaciones adultas 

andinas de acuerdo a pertenencia étnica, medida a través del indicador 

“lengua materna” de las regiones de Ayacucho, Cajamarca y Ancash. 

2.1.2. Establecer  las diferencias en la prevalencia de Depresión en poblaciones 

andinas de acuerdo a su pertenencia étnica, medida a través del indicador 

“lengua materna” y de acuerdo a su lugar de residencia (urbano-rural) de las 

regiones de Ayacucho, Cajamarca y Ancash. 

2.1.3. Establecer las diferencias en la prevalencia de Depresión en las 

poblaciones andinas de acuerdo a su pertenencia étnica, medida a través del 

indicador “lengua materna” y al nivel de instrucción en las regiones de 

Ayacucho, Cajamarca y Ancash. 

2.1.4. Establecer las diferencias en la prevalencia de Depresión en las 

poblaciones andinas de acuerdo a su pertenencia étnica, medida a través del 

indicador “lengua materna” y al grado de pobreza en las regiones de 

Ayacucho, Cajamarca y Ancash 
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CAPÍTULO 2: MARCO TEÓRICO 

 

Antecedentes del Problema 

 

La depresión es considerada como una de las 5 principales enfermedades no 

comunicables (NCD) que conforman la carga global de enfermedades, y la  

disminución de su prevalencia ha sido planteada como un reto mundial para el 

siglo XXI, tal como ha sido reportado por Hosseinpoor et al basado en los datos 

de la Encuesta Mundial de Salud que se llevó a cabo del 2002 al 2004 en 41 

países de bajos y medianos ingresos16 

La Organización Mundial de la Salud la define como una enfermedad frecuente 

en todo el mundo, que afecta a unos 350  millones de personas.”S La depresión 

es distinta de las variaciones habituales del estado de ánimo y de las respuestas 

emocionales breves a los problemas de la vida cotidiana. Puede convertirse en 

un problema de salud serio, especialmente cuando es de larga duración e 

intensidad moderada a grave, y puede causar gran sufrimiento y alterar las 

actividades laborales, escolares y familiares. En el peor de los casos puede 

llevar al suicidio, que es la causa de aproximadamente 1 millón de muertes 

anualesS”17. 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera a la depresión como la 

principal causa de discapacidad a nivel mundial18,19 , atribuyéndosele un 22.2% 

de los años de Vida ajustados por discapacidad al 2002, al ser una enfermedad 

que aparece a una edad más temprana que otras enfermedades crónicas20 

Pese a la indudable importancia e impacto de esta patología, la información 

disponible de su prevalencia, es aún controversial cuando se analizan y 

comparan las tasas obtenidas en diferentes estudios de meta análisis llevados a 

cabo en más de 40 países16,18,19,20,21. Hosseinpoor et al16, en el estudio realizado 

con la base de datos de la Encuesta Mundial de Salud reportaron tasas de 

prevalencia a 12 meses de 3.9% en hombres y 7.0% en mujeres de países de 

medianos ingresos y 4.9% en hombres  y 7.8% en mujeres de países de bajos 
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ingresos16 Bromet et al18, en el estudio realizado con la base de datos de la 

Encuesta Mundial de Salud Mental en realizada en 18 países, 10 de ellos de 

altos ingresos y 8 de medianos o bajos ingresos. En esta Encuesta Mundial, el 

instrumento utilizado para estimar las prevalencias de los trastornos mentales 

fue el Composite International Diagnostic Interview (CIDI). El cuestionario fue 

traducido y adaptado para los diferentes países participantes, teniendo en 

cuenta las variaciones lingüísticas regionales. Para el del módulo de depresión 

las 3 primeras preguntas (tristeza o ánimo depresivo, sentimientos de 

desesperanza y pérdida de interés en los últimos días o por mucho tiempo) 

fueron consideradas categóricas y fueron adaptadas culturalmente para cada 

país a fin de uniformizar y validar cada ítem o constructo. La respuesta 

afirmativa a una de las 3 preguntas fue considerada como Detección Positiva, 

sin embargo las siguientes preguntas, sobre peso, apetito, sueño, variable 

psicomotora, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de inutilidad o culpa, 

dificultades en la concentración e ideas de muerte o suicidas, fueron solo 

traducidas y adaptadas lingüísticamente. La presencia de 4 o más de estos 

últimos ítems fue considerada positiva para el Diagnóstico de Depresión, acorde 

a los criterios del Manual Diagnóstico y estadístico de los Trastornos Mentales 

versión IV (DSM IV). Los valores encontrados de prevalencia de 12 meses de 

Depresión en  los países de altos ingresos, fue de 5.5%, versus 5.9% en países 

de medianos y bajos ingresos, y el índice de correlación para el sexo femenino y 

prevalencia de depresión a 12 meses fue de 1.8 en países de altos ingresos y 

2.1 en países de medianos y bajos ingresos. La prevalencia de vida reportada 

para el caso de países de altos ingresos fue de 14.6 % y de 11.1 % para el caso 

de los países de medianos y bajos ingresos. En esta encuesta, los países fueron 

divididos en 2 grupos de acuerdo a la clasificación del Banco Mundial, de bajos o 

medianos ingresos y de altos ingresos18. 

En América Latina han sido pocos los estudios de epidemiología psiquiátrica y 

poco conocidos. En un meta análisis llevado a cabo por Vicente, Rioseco, 

Saldivia, Khon y Torres en el 200520, en cuyo análisis se consideraron  las 

prevalencias de vida estimadas para el Trastorno Depresivo en 9 estudios 
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llevados a cabo en las ciudades de Puerto Rico, Ciudad de México, Colombia, 

Chile, un distrito de Lima Metropolitana (Independencia) y en hispanos 

residentes en diferentes ciudades de los Estados Unidos de Norteamérica. Las 

tasas de prevalencia de vida para Depresión variaron entre 4.6 % para el caso 

de Puerto Rico en el año 1984 y 19.6%, para el caso de la Encuesta Nacional de 

Colombia llevada a cabo en el año 1997, tasa similar a la encontrada en 

hispanos residentes en los Estados Unidos de Norteamérica en el año 1998, que 

fue del 18.3%. En otro estudio similar, cuando fueron analizadas las tasas 

medias de prevalencia para la región América Latina y el Caribe, se encontró 

una tasa de prevalencia media de vida  de 8.7% y una tasa de prevalencia anual 

media de 4.9%19.  En este estudio, debido a la alta variación observada en los 

reportes de las tasas de prevalencia en la región, los autores incluyeron en el 

análisis el cálculo de las tasas medianas, a fin de poder eliminar los valores 

extremos ya que no todos los estudios tenían la misma representatividad. Los 

datos obtenidos utilizando las medianas fueron para prevalencia de vida 9.2% y 

para la prevalencia anual 5.4%19. En el caso de Lima Metropolitana, se analizó el 

resultado de un estudio llevado a cabo en una muestra representativa del distrito 

de Independencia, en el año 1983, en donde la tasa de prevalencia de vida 

hallada fue del orden de 9.7%, tasa similar a la encontrada en el Estudio Chileno 

que se llevó a cabo entre los años 1992-1999, a nivel nacional21.  Estudios 

posteriores a los mencionados, llevados a cabo utilizando como instrumento de 

medición el CIDI, y enmarcados dentro de la Encuesta mundial de Salud Mental, 

mostraron tasas de prevalencia de vida de depresión de 18.4% para el caso de 

la ciudad de Sao Paulo-Brasil (1994-1996), 13.3% en el caso colombiano (2003) 

y de 8.0% en el estudio mexicano (2001-2002)18. Asimismo fueron reportadas 

dentro del mismo estudio tasas de prevalencia  anuales de 10.4% en la ciudad 

de Sao Paulo, 6.2% en Colombia y 4.0% en México. 

En el Perú, El Instituto Nacional de Salud Mental ha venido realizando desde el 

año 2002 una serie de estudios epidemiológicos en salud mental, enmarcados 

dentro de la política de vigilancia epidemiológica en salud mental. Para este 

efecto se han empleado como instrumento para la recolección de datos, un 
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cuestionario basado en la encuesta aplicada en el Estudio Colombiano y en el 

Mini International Neuropsychiatric Interview (MINI). Dentro de los resultados 

encontrados para el caso del trastorno depresivo, tenemos que en Lima 

metropolitana, la prevalencia de vida reportada en el 2002 fue de 18.2% y una 

prevalencia a 6 meses de 9.5%21, mientras que en la sierra urbana, los datos 

reportados por el estudio epidemiológico realizado en el 2003 con los mismos 

instrumentos fueron para la prevalencia de vida 17.0% y para la prevalencia a 6 

meses de 6.0 %22. En el caso de la sierra rural, el estudio realizado en el 2008 

muestra una tasa de prevalencia de vida de 15.1%, una prevalencia anual de 

3.4% y para la prevalencia a 6 meses de 2.9%23. 

Esta variación en las tasas de prevalencia en los diferentes estudios ha llamado 

la atención en muchos investigadores y ha sido atribuida a diferencias 

metodológicas19, tales como la disparidad en los instrumentos utilizados en los 

diferentes estudios, con propiedades psicométricas diferentes, o instrumentos 

que al ser elaborados en países occidentales y tener constructos culturalmente 

sensibles son susceptibles de presentar sesgos de medición derivados de 

factores etno-culturales18,24; y/o a una combinación con factores propios de la 

población (vulnerabilidad genética, factores de riesgo derivados del entorno)18, 

2523. 

Estas variaciones en las tasas de prevalencia son más notorias cuando se 

comparan poblaciones pertenecientes a grupos etno-culturales diferentes y pese 

a que la incertidumbre en la interpretación de estas variaciones, permanece 

controversial, es mayor la tendencia a no interpretar estas variaciones como 

reflejo real de verdaderas diferencias en estas poblaciones, sino al sesgo 

cultural de los instrumentos de medición24. En un estudio realizado comparando 

prevalencias de trastornos mentales en poblaciones minoritarias de una misma 

comunidad (n=4493), los autores reportaron una correlación positiva entre 

etnicidad y depresión (OR =2.02) incluso cuando se ajustaron los modelos para 

otras fuentes de vulnerabilidad social26, siendo los valores de prevalencia de 

depresión mayores en poblaciones minoritarias, que en la población blanca 

(12.8% vs 6.2% respectivamente). Los autores atribuyen estas diferencias al 
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hecho de que pertenecer a una minoría étnica somete a los individuos a una 

fuente de estrés adicional, tales como  experimentar mayor exclusión social, o 

ser objeto de discriminación racial26. En contraparte, otro estudio realizado en 

población norteamericana, utilizando como instrumento de evaluación el CIDI, 

analizando y comparando las tasas según pertenencia étnica (n=5424), fueron 

reportadas tasas menores de prevalencia de vida de depresión en las minorías 

hispanas y afroamericanas que en la población blanca americana (18.3%, 16% y 

21.9% respectivamente)25. En este estudio los autores atribuyen estas 

diferencias a posibles factores protectores, tales como la identificación étnica y 

la participación religiosa activa, sin embargo, afirman los resultados no son 

concluyentes al respecto. Se plantea la interrogante basada en el hecho de que 

la mayoría de cuestionarios y el propio CIDI preparado para la encuesta mundial 

de Salud Mental, son instrumentos construidos y validados en poblaciones 

occidentales, sin tomar en cuenta la posibilidad de que estas manifestaciones 

sintomáticas recogidas por los instrumentos pueda tener variaciones 

dependientes del factor etnocultural25. 

En un estudio realizado en Ecuador, en comunidades quechuas, se observó con 

sorpresa que sólo 2 personas de 300, a quienes se les aplicó el cuestionario de 

Beck para la detección de depresión tuvieron resultados positivos, uno de ellos 

correspondía a una depresión secundaria a duelo y el otro a un conjunto de 

causas atípicas  que aparentemente incluían un trastorno de personalidad 

antisocial y trastorno esquizotípico.13 

Dado que la cultura es la suma total de lo que el individuo adquiere de su 

sociedad, lo que involucra creencias, costumbres, normas, artes y hábitos que 

se reciben como legado del pasado, mediante una educación regular o irregular, 

y que el diagnóstico de depresión está obligatoriamente ligado al conocimiento y 

reconocimiento de los síntomas y de los términos específicos de los que dispone 

el enfermo para expresar su tristeza y su desconcierto, no es de extrañar que las 

expresiones psicopatológicas, lejos de ser idénticas, presenten diferencias 

notables según las áreas culturales en las que se observen8. Sumado a ello, las 

características de las diferentes estructuras neuro y psico-biológicas ligadas a la 
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raza, sobre las que estas manifestaciones se asientan podrían estar en la base 

de estas diferencias27. 

En este estudio, el instrumento utilizado, el MINI, es un instrumento diseñado de 

forma similar al CIDI, utilizando como criterios diagnósticos el DSM-IV y los 

criterios de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10. En este 

estudio se utilizaron únicamente criterios CIE-10 que a juicio de los expertos que 

llevaron a cabo el estudio era el que se aplicaba más acorde con la realidad de 

las regiones. Este instrumento fue validado en su versión para la población 

peruana, mediante juicio de expertos, saturación de ítems, focus group y análisis 

factorial, para la validez interna y estudios test-retest y consistencia interna con 

el alfa de Cronbach para la validez externa, en un estudio piloto previo realizado 

a nivel de Lima Metropolitana28. Los instrumentos fueron adaptados mediante 

focus group a las distintas regiones estudiadas siguiendo los patrones culturales 

propios de la región. Sin embargo los instrumentos fueron aplicados en lengua 

castellana en todas sus regiones utilizando entrevistadores quechua hablantes 

que hacían las veces de traductores en casos de necesidad. 

El proceso de evaluación del episodio depresivo es similar al proceso seguido 

con el CIDI, y consta de 2 etapas, la primera de las cuales comprende 5 

preguntas que evalúan 3 síntomas, en base a lo cual fueron calculadas las tasas 

de prevalencia. 

Es de esta manera, que en el presente trabajo, mediante el análisis  exhaustivo 

de la base de datos secundaria de estos estudios, diseñados tomando muestras 

representativas de los sectores tanto urbanos como rurales de la sierra peruana, 

se pretende evidenciar estas diferencias en la prevalencia, para en un futuro 

poder analizar las bases subyacentes a las mismas, y las necesidades y/o 

alternativas que pudieran disminuir un poco más la brecha existente entre las 

regiones, favoreciendo la inclusión de los grupos andinos de origen quechua, 

tradicionalmente marginados en las políticas nacionales de salud pública. 
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CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA 

 

Hipótesis General: 

 

“Existen diferencias en las prevalencias de Depresión en la Población Andina de 

las regiones de Cajamarca, Ancash y Ayacucho, según su pertenencia étnica” 

 

Identificación de Variables 

III.2.1 Depresión: 

III.2.1.1 Definición  de la Variable. De acuerdo a la 

definición vigente por el Ministerio de Salud , la depresión es una 

enfermedad médica, caracterizada fundamentalmente por humor 

depresivo y pérdida de la capacidad de interesarse y disfrutar de 

las cosas (anhedonia) que empobrece la calidad de vida y genera 

dificultades en el entorno familiar, laboral y social de quienes la 

sufren. Es una de las primeras causas de discapacidad laboral 

según estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. En 

nuestro país por su prevalencia e incidencia constituye un 

problema de salud pública.   

Desde la perspectiva de la Salud Pública, el mayor problema en 

todos los países del mundo para el abordaje de este tipo de 

patología, ha sido el que un elevado porcentaje de personas con 

Depresión (75%) consulta en los establecimientos de Atención 

Primaria donde aún hay grandes dificultades en su detección y 

diagnóstico, sin beneficiarse de los tratamientos efectivos 

disponibles. 29 
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III.2.1.2 Definición Operacional. Depresión: De acuerdo a 

los criterios MINI basados en en la Clasificación Internacional de 

Enfermedades  CIE10: 

Episodio depresivo caracterizado esencialmente por un estado 

de ánimo triste por al menos 2 semanas consecutivas no atribuible 

a abuso de sustancias psicoactivas o a trastorno mental orgánico y 

con ausencia de síntomas maníacos o hipomaníacos con presencia 

de al menos 2 de los siguientes síntomas: 

• Humor depresivo presente durante la mayor parte del 

día y casi todos los días que se modifica muy poco por las 

circunstancias ambientales 

• Pérdida de Interés o de la capacidad de disfrutar de 

las actividades que le eran placenteras 

• Falta de Vitalidad o aumento de la Fatigabilidad 

Y al menos 4 de los siguientes síntomas: 

• Pérdida de confianza y estimación de sí mismo y 

sentimientos de inferioridad 

• Reproches hacia sí mismo desproporcionados y 

sentimientos de culpa excesiva o inadecuada 

• Pensamientos recurrentes de muerte o suicidio o 

cualquier conducta suicida 

• Quejas o disminución de la capacidad de 

concentrarse y de pensar, acompañadas de falta de decisión y 

vacilaciones 

• Cambios de actividad psicomotriz, con agitación o 

inhibición 

• Alteraciones del sueño de cualquier tipo 

• Cambios del apetito (disminución o aumento) con la 

correspondiente modificación del peso 
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Se expresará como la resultante del cumplimiento de los criterios 

en  

0= Ausencia 

1= Presencia  

 

III.2.2  Pertenencia Étnica: 

III.2.2.1 Definición de la Variable. Descender de los 

pueblos prehispánicos, conservar sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, y que se auto 

reconozcan como tales (en relación con las dos anteriores 

condiciones)4 

Pertenencia o identificación con un grupo que se diferencia 

del resto de la población no sólo por sus rasgos físicos sino más 

bien por su idioma, tradiciones, etc., que los identifica como 

"población indígena"30. 

Etnia; viene de raza, y cultura; son las costumbres y 

tradiciones que definen a un pueblo, siendo etnia, la comunidad de 

hombres con ciertas afinidades culturales, raciales, lingüísticas, o 

religiosas y siendo étnico, lo perteneciente a una determinada 

nación, raza, o etnia...es la cultura que estudia, o recoge lo 

anteriormente citado31. 

III.2.2.2 Definición Operacional. Variable 

categórica que se expresará en términos de la Lengua Materna del 

encuestado, de acuerdo a la metodología adoptada por el INEI4, 

para el caso, y debido exclusivamente a la poca cantidad de 

personas con lengua materna aymara, no se tomará en cuenta.  

• Castellano, 

• Quechua  
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III.2.3  Sexo: 

III.2.3.1    Definición. Género al cual pertenece el individuo 

III.2.3.2 Definición Operacional. Variable Dicotómica 

expresada en las categorías Masculino o Femenino 

 

 

III.2.4  Nivel de Pobreza 

III.2.4.1 Definición. La pobreza es una condición en la cual 

una o más personas tienen un nivel de bienestar inferior al mínimo 

socialmente aceptado. 

En una primera aproximación, la pobreza se asocia con la 

incapacidad de las personas para satisfacer sus necesidades 

básicas de alimentación. Luego, se considera un concepto más 

amplio que incluye la salud, las condiciones de vivienda, 

educación, empleo, ingresos, gastos, y  aspectos más extensos 

como la identidad, los derechos humanos, la participación popular, 

entre otros.  

Las principales definiciones sobre la pobreza empleadas en 

el Perú son: 

 Pobreza total: 

Comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o 

consumo per cápita inferiores al costo de una canasta total de 

bienes y servicios mínimos esenciales. 

 Pobreza extrema: 

Comprende a las personas cuyos hogares tienen ingresos o 

consumos per cápita inferiores al valor de una canasta mínima de 

alimentos. 

 Línea de pobreza total: 

Es el costo de una canasta mínima de bienes (incluido los alimentos) 

y servicios. 
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 Línea de pobreza extrema: 

Es el costo de una canasta mínima de alimentos. 

 Brecha de la pobreza:  

Es la diferencia promedio entre los ingresos de los pobres y el valor 

de las líneas de pobreza.  La brecha puede estar referida a la 

pobreza extrema o a la pobreza total. 

 Severidad de la pobreza: 

Este es un indicador de desigualdad entre los pobres, cuya medición 

es compleja. 

Es el valor promedio de los cuadrados de las diferencias entre los 

ingresos de los pobres y la línea de la pobreza.32 

 

III.2.4.2 Definición Operacional. Se utilizará para este fin el 

indicador Nivel de Pobreza según autopercepción de capacidad de 

satisfacción de necesidades básicas con ingresos familiares, que 

se estructura tomando como base el NBI o Necesidades Básicas 

Insatisfechas, definida por el Ministerio de Economía y Finanzas 

como un método de medición que toma en consideración un 

conjunto de indicadores relacionados con características de los 

hogares en relación a necesidades básicas estructurales (vivienda, 

educación, salud, infraestructura pública, etc)33, adaptado, y 

ampliado, considerando además la Línea de Pobreza según gasto 

de consumo, también conocido como método Integrado, el mismo 

que clasifica los niveles de pobreza en 4 categorías: 

• 1= Integrados Socialmente: Sin NBI y sin problemas 

en ingresos o gastos  

• 2= Pobres Inerciales: Al menos 1 NBI pero sin 

problemas en ingresos o gastos 

• 3=  Pobres Recientes: Sin NBI pero con ingresos o 

consumos deficientes 
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• 4=  Pobres Crónicos: Al menos 1 NBI e ingresos o 

consumos deficientes (Comprende a las personas cuyos hogares 

tienen ingresos o consumo per cápita inferiores al costo de una 

canasta total de bienes y servicios mínimos esenciales).34 

 

III.2.5 Edad 

III.2.5.1 Definición. Tiempo de Existencia desde el 

Nacimiento hasta la actualidad 

 

III.2.5.2 Definición Operacional. Número de años 

cumplidos a la fecha de la entrevista 

 

III.2.6 Ámbito de Residencia 

III.2.6.1 Definición. La distribución de la población está 

asociada a los patrones de asentamiento y dispersión de la 

población dentro de un país o región, esta distribución espacial de 

la población bajo distintos criterios de localización, como las 

divisiones político-administrativas (nivel departamental y provincial), 

áreas urbana y rural, áreas metropolitanas, ciudades, centros 

poblados y sectores menores de las ciudades (asentamientos 

humanos, pueblos jóvenes, etc.).  

III.2.5.2 Definición Operacional. Se utilizaron tanto criterios 

político- administrativos, como criterios demográficos: Centro 

Poblado Urbano a aquel en el que sus viviendas se encuentran 

agrupadas en forma contigua, formando manzanas y calles. 

Mientras que Centro poblado rural es aquel que tiene menos de 

2000 habitantes y por lo general sus viviendas se encuentran 

dispersas en el terreno. 
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• Ámbito Urbano: Conformado por las ciudades 

Capitales de 3 de los Departamentos de la zona geográfica de la 

Sierra Peruana (Áncash, Ayacucho y Cajamarca) 

• Ámbito Rural: Conformado por los centros poblados 

aledaños a 3 provincias de cada uno de los 3 departamentos 

mencionados: en el Departamento de Cajamarca las provincias de 

Cajamarca, Hualgayoc y Celendín ; en el Departamento de Áncash 

a las provincias de Huaraz, Carhuaz y Recuay  y en el 

Departamento de Ayacucho a las provincias de Huamanga, Huanta 

y Vilcashuamán 

 

III.2.7 Nivel de Instrucción 

III.2.7.1  Definición. Se refiere al máximo grado de estudios 

aprobado por las personas en cualquier nivel del Sistema 

Educativo Nacional o su equivalente en el caso de estudios en el 

extranjero. 

III.2.7.2 Definición Operacional. Grado máximo de estudios de 

educación formal alcanzados por el sujeto hasta la fecha de 

entrevista. Se registran las categorías: 

1. Sin Instrucción 
2. Inicial/preescolar 
3. Primaria  
4. Secundaria  
5. Bachillerato 
6. Superior no Universitario 
7. Superior universitario 
8. Postgrado 
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Matriz de Consistencia de las Variables Empleadas en el Estudio 

Pregunta Problema Hipótesis Objetivos Variables Categorías Instrumentos 

¿Existe una 

Diferencia 

Significativa en la 

prevalencia de la 

Depresión en la 

Población Adulta 

Andina de acuerdo a 

su pertenencia 

étnica? 

Existen 

Diferencias en 

las prevalencias 

de Depresión en 

las poblaciones 

Adultas Andinas 

según 

pertenencia 

étnica en la 

Población 

Estudiada 

1.Determinar la 

prevalencia de 

Depresión en  

población adulta de 

lengua materna 

Quechua de las 

regiones de 

Ayacucho, 

Cajamarca y 

Ancash (muestra 

de estudio) 

  

1. Depresión 

 

   

1. Presencia de 

Depresión 

0 Ausencia de 

Depresión  

Encuesta Módulo 

Síndromes Clínicos 

Escala MINI 

sección Depresión 

adaptada 

  2.Determinar la 

prevalencia de 

Depresión en 

población adulta de 

lengua materna 

Castellano en la 

muestra de Estudio 

2. 

Pertenencia 

Étnica  

 

1. Castellano 

2. Quechua 

Encuesta Módulo 

de datos 

Sociodemográficos 

generales 
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Pregunta Problema Hipótesis Objetivos Variables Categorías Instrumentos 

  3. Establecer las 

diferencias en la 

prevalencia de 

Depresión en las 

poblaciones 

andinas de acuerdo 

a su lengua 

materna, sexo y 

edad en la muestra 

de Estudio 

3. Sexo 

 

 

 

4. Edad 

 

1.Masculino 

2. Femenino 

Encuesta Módulo 

de datos 

Sociodemográficos 

generales 

  4.Establecer las 

diferencias en la 

prevalencia de 

Depresión en las 

poblaciones 

andinas de acuerdo 

a su lengua 

materna en la 

muestra de Estudio 

5. Nivel de          

Pobreza 

 

1.Socialmente 

Integrados 

2.Pobreza 

Inercial 

3.Pobreza 

Reciente 

4. Pobreza 

Crónica 

 

 

Encuesta Módulo 

de datos 

Sociodemográficos 

generales 
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Pregunta Problema Hipótesis Objetivos Variables Categorías Instrumentos 

  

 

 

 

5. Establecer las 

diferencias en las 

Prevalencias de 

Depresión en 

poblaciones 

andinas de lengua 

materna quechua 

de acuerdo a su 

lugar de residencia 

(urbano-rural) de la 

muestra de Estudio  

6. Ámbito de 

Residenci

a 

 

1. Urbano 

2. Rural 

 

Encuesta Módulo 

de datos 

Sociodemográficos 

generales 

  6.Establecer las 

diferencias en la 

prevalencia de 

Depresión en las 

poblaciones 

andinas de acuerdo 

a su pertenencia 

étnica, medida a 

7. Nivel de 

Instrucción 

1. Sin 

Instrucción 

2. Inicial 

/preescolar 

3. Primaria 

4. Secundaria  

5. Bachillerato 

6. Superior no 

Encuesta Módulo de 

datos 

Sociodemográficos 

generales 
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través del indicador 

“lengua materna” y 

al nivel de 

instrucción en las 

regiones de 

Ayacucho, 

Cajamarca y 

Ancash. 

 

 

Universitario 

7. Superior 

universitario 

8. Postgrado 
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Matriz Operacional de las Variables 

 

Definición Variable Definición Operacional Tipo de 

Variable 

Categorías Escala de 

Medición 

1. Depresión: 

enfermedad 

médica, 

caracterizada 

fundamentalmente 

por humor 

depresivo y pérdida 

de la capacidad de 

interesarse y 

disfrutar de las 

cosas (anhedonia) 

que empobrece la 

calidad de vida y 

genera dificultades 

en el entorno 

familiar, laboral y 

social de quienes la 

sufren. 

Episodio depresivo caracterizado 

esencialmente por un estado de 

ánimo triste por al menos 2 semanas 

consecutivas no atribuible a abuso de 

sustancias psicoactivas o a trastorno 

mental orgánico y con ausencia de 

síntomas maníacos o hipomaníacos 

con presencia de al menos 2 de los 

siguientes síntomas: 

• Humor depresivo 

presente durante la 

mayor parte del día y 

casi todos los días que 

se modifica muy poco 

por las circunstancias 

ambientales 

• Pérdida de Interés o 

de la capacidad de 

Dependiente 1. Presencia 

0. Ausencia 

Nominal 
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disfrutar de las 

actividades que le 

eran placenteras 

• Falta de Vitalidad o 

aumento de la 

Fatigabilidad 

Y al menos 4 de los siguientes 

síntomas: 

• Pérdida de confianza y 

estimación de sí mismo 

y sentimientos de 

inferioridad 

• Reproches hacia sí 

mismo 

desproporcionados y 

sentimientos de culpa 

excesiva o inadecuada 

• Pensamientos 

recurrentes de muerte o 

suicidio o cualquier 

conducta suicida 

• Quejas o disminución 
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de la capacidad de 

concentrarse y de 

pensar, acompañadas 

de falta de decisión y 

vacilaciones 

• Cambios de actividad 

psicomotriz, con 

agitación o inhibición 

• Alteraciones del sueño 

de cualquier tipo 

• Cambios del apetito 

(disminución o 

aumento) con la 

correspondiente 

modificación del peso 

 

2. Pertenencia 

Étnica: Pertenencia 

o identificación con 

un grupo que se 

diferencia del resto 

de la población no 

Lengua Materna Independiente 1. Castellano 

2. Quechua 

     

 

Nominal 
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sólo por sus rasgos 

físicos sino más 

bien por su idioma, 

tradiciones, etc., 

que los identifica 

como "población 

indígena" 

3. Sexo: Género al 

cual pertenece el 

individuo 

Género al cual pertenece el individuo Interviniente 1. Masculino 

2. Femenino 

Nominal 

4. Edad: Tiempo de 

Existencia desde el 

Nacimiento hasta la 

actualidad 

 

Años cumplidos al momento de la 

Entrevista 

Interviniente # años Ordinal 

5. Nivel de 

Pobreza: condición 

en la cual una o 

más personas 

tienen un nivel de 

bienestar inferior al 

mínimo socialmente 

Autopercepción de capacidad de 

satisfacción de necesidades básicas 

con ingresos familiares en base a los 

NBI o Necesidades Básicas 

Insatisfechas, adaptado, y ampliado, 

considerando además la Línea de 

Pobreza según gasto de consumo, 

Interviniente 1.Socialmente 

Integrado 

2. Pobreza Inercial 

3. Pobreza Reciente 

4. Pobreza Crónica 

Ordinal 
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aceptado. 

 

también conocido como método 

Integrado 

6. Ámbito de 

Residencia: 

patrones de 

asentamiento y 

dispersión de la 

población dentro de 

un país o región, 

bajo distintos 

criterios de 

localización, como 

las divisiones 

político-

administrativas 

(nivel 

departamental y 

provincial), áreas 

urbana y rural, 

áreas 

metropolitanas, 

ciudades, centros 

Centro Poblado Urbano: viviendas  

agrupadas en forma contigua, 

formando manzanas y calles.  

Centro poblado rural: menos de 2000 

habitantes y viviendas se encuentran 

dispersas en el terreno. 

• Ámbito Urbano: Conformado por 

las ciudades Capitales de 3 de los 

Departamentos de la zona 

geográfica de la Sierra Peruana 

(Áncash, Ayacucho y Cajamarca) 

• Ámbito Rural: Conformado por los 

centros poblados aledaños a 3 

provincias de cada uno de los 3 

departamentos mencionados: en el 

Departamento de Cajamarca las 

provincias de Cajamarca, 

Hualgayoc y Celendín ; en el 

Departamento de Áncash a las 

provincias de Huaraz, Carhuaz y 

Interviniente 1. Urbano 

2. Rural 

 

Nominal 
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poblados y sectores 

menores de las 

ciudades 

(asentamientos 

humanos, pueblos 

jóvenes, etc.).  

Recuay  y en el Departamento de 

Ayacucho a las provincias de 

Huamanga, Huanta y 

Vilcashuamán 

 

7. Nivel de 

Instrucción: máximo 

grado de estudios 

aprobado por las 

personas en 

cualquier nivel del 

Sistema Educativo 

Nacional o su 

equivalente en el 

caso de estudios en 

el extranjero. 

 

Grado máximo de estudios de 

educación formal alcanzados por el 

sujeto hasta la fecha de entrevista.  

 

Interviniente 1. Sin Instrucción 

2. Inicial/preescolar 

3. Primaria  

4. Secundaria 

5. Bachillerato 

6. Superior no 

Universitario 

7. Superior universitario 

8. Postgrado 

 

Ordinal 
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  Tipo y Diseño de Investigación 

 

Se trata de un estudio de tipo Cuantitativo, observacional, de corte transversal, 

analítico- descriptivo,  en donde buscamos establecer si existe asociación entre 

pertenencia étnica y prevalencia  de la depresión  en  poblaciones andinas de la 

sierra peruana con diferentes ámbitos de residencia, urbana y rural.  Para este 

fin se trabajó con las bases de datos secundarias de los estudios 

epidemiológicos del INSM “Honorio Delgado- Hideyo Noguchi” realizados entre 

los años 2003 y 2008 en 3 departamentos de la sierra peruana: Ancash, 

Ayacucho y Cajamarca. Se unieron ambas bases respetando los factores de 

expansión para no alterar la aleatoriedad subyacente al diseño muestral con la 

que fueron realizados los estudios epidemiológicos.  

 

III.5.1  Unidad de Análisis: 

Se utilizaron dos bases de datos  secundarias, la  recolectada en el Estudio 

Epidemiológico de Salud Mental de la Sierra Peruana realizado en el año 2003 

correspondientes a  3 ciudades capitales de departamento, Huaraz, Ayacucho y 

Cajamarca, en el ámbito urbano y a la recolectada en el  Estudio Epidemiológico 

de Salud Mental de la Sierra Rural correspondiente al año 2008 en los centros 

poblados de las provincias de Huaraz, Carhuaz y Recuay en el departamento de 

Ancash; centros poblados de las provincias de Huamanga, Huanta y 

Vilcashuamán en el departamento de Ayacucho y  los centros poblados de las 

provincias de Cajamarca, Hualgayoc y Celendín en el departamento de 

Cajamarca. Estos datos fueron obtenidos mediante entrevistas directas, con 

personal debidamente capacitado y entrenado para tal fin y que visitó las 

viviendas seleccionadas durante los períodos de ambos estudios. 

Para fines del presente estudio y para facilitar el análisis, se procedió a juntar 

ambas bases respetando sus factores de expansión para no alterar los niveles 

inferenciales de la muestra, y no comprometer la aleatoriedad dado que el 

diseño muestral de la misma fue un diseño por conglomerados.  
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III.5.2 Población de Estudio 

III.5.2.1 Sierra Urbana 

Se analizaron los datos de la base de datos del Estudio Epidemiológico de la 

Sierra Peruana 2003, correspondientes a la población Adulta, definida en el 

estudio  como las personas con edades mayores  a  18 años, residentes en 

viviendas particulares del área metropolitana de las ciudades de Huaraz, 

Ayacucho y Cajamarca 

III.5.2.2 Sierra Rural 

Se analizaron los datos de la base de datos del Estudio Epidemiológico de la 

Sierra Rural 2008  correspondientes a la población Adulta, definida en el estudio  

como las personas con edades comprendidas entre los 18 y 60 años, residentes 

en viviendas particulares de centros poblados rurales que tengan entre 30 y 400 

viviendas próximos a las ciudades de Huaraz, Ayacucho y Cajamarca, ubicados 

en las provincias de Huaraz, Carhuaz y Recuay en el departamento de Ancash, 

Huamanga, Huanta y Vilcashuamán en el departamento de Ayacucho y 

Cajamarca, Celendín y Hualgayoc en el departamento de Cajamarca 

 

III.6 Tamaño de la Muestra: 

III.6.1 Sierra Urbana:  

En la Sierra Urbana, la muestra total para adultos fue: 

N= 3,895 personas 

III.6.2 Sierra Rural:  

En la Sierra Rural, la muestra total para adultos fue: 

N= 3,031 personas 

 

III.7  Características Generales de la Muestra: 

En ambas bases de datos, las muestras estuvieron diseñadas para dar 

resultados confiables según nivel inferencial de estrato socio-económico: No 

pobre, pobre y muy pobre. El marco muestral  empleado fue del Instituto 

Nacional de Estadística e Informática elaborado sobre la base del  pre-censo 
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1999 en el  caso de la sierra urbana y del pre-censo del 2005 para el caso de la 

sierra rural. 

La muestra fue de tipo probabilística, sistemática, en tres etapas y ponderada 

con el fin de reproducir la estructura demográfica de la población en estudio. La 

primera etapa consistió en la selección de los centros poblados  en el caso de la 

sierra rural, y de conglomerados en el caso de la sierra urbana. La segunda 

etapa fue la selección de las viviendas y en la tercera etapa, la selección de las 

personas a ser entrevistadas. 

Los criterios de inclusión usados por los investigadores para la obtención de los 

datos fueron: 

- Personas Adultas mayores de 18 años, sin problemas de comunicación. Si la 

persona fue quechua hablante la comunicación se logró a través de un 

encuestador quechua hablante. 

Los criterios de exclusión fueron: 

- Viviendas que correspondan a hoteles, hospitales, asilos, conventos y 

cuarteles. 

- Problemas mentales moderados o severos que impidieran la comunicación 

directa con la persona señalada, en cuyo caso se procedió a una entrevista 

de tipo indirecta con el jefe del hogar. 

 

 

III.8 Técnicas de Recolección de Datos: 

Todas las personas participantes del estudio fueron debidamente informadas y 

firmaron un consentimiento por escrito, aprobado por el Comité de Ética 

Institucional. 

El estudio se llevó a cabo por profesionales de la salud, en su mayoría 

psicólogos, previamente capacitados acerca de las instrucciones de las 

entrevistas, sesiones prácticas y prácticas en campo, en viviendas no 

seleccionadas. Adicionalmente se contó con personal de supervisión en campo, 

observaciones directas de entrevistas y re-entrevistas. y se realizaron las 

pruebas 
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La recolección de datos se realizó mediante la técnica de entrevista directa, 

empleando un cuestionario estructurado en 6 módulos: 

- Módulo de datos generales de adulto 

- Módulo de salud integral del adulto 

- Módulo de Síndromes Clínicos  A 

- Módulo de Síndromes Clínicos B 

- Módulo de acceso a servicios 

- Módulo de Síndromes Culturales. 

 

Los cuestionarios utilizados para los módulos de interés del proyecto fueron 

elaborados a partir de los siguientes cuestionarios: 

- Cuestionario de Salud Mental de la División del Comportamiento 

Humano del Ministerio de Salud de Colombia 

- MINI: Entrevista Neuropsiquiátrica Internacional Versión Español CIE-

10 de Sheehan, Lecrubier  y colaboradores 

 

Todos los cuestionarios fueron adaptados y validados previamente al estudio, 

mostrando niveles adecuados de confiabilidad y validez. 28 

IV.6 Análisis e Interpretación de la Información: 

Se utilizó para el ingreso de datos en los Estudios Epidemiológicos un programa 

(ISAA) para la entrada de datos, consistencia y control de calidad de los datos a 

ingresar a la base de datos, codificando los resultados. 

En el Proyecto se utilizó para el procesamiento de los datos a analizar, el 

programa estadístico SPSS versión 20. 

El análisis de los datos, se realizó utilizando la modalidad de muestras 

complejas, debido a que la muestra trabajada corresponde en su diseño, a una 

estratificación en 3 etapas, de acuerdo a los datos censales del INEI, descritos 

en el trabajo, empleando para ello, en una primera etapa la aleatorización por 

centros poblados, en una segunda etapa los conglomerados y en la tercera 

etapa a los individuos, por tanto, para no perjudicar la propiedad aleatoria, se 

procedió a hacer los análisis bajo esta modalidad, utilizando los factores de 
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expansión y ponderación respectivos. Los resultados se presentarán por 

porcentajes estimados ajustados al nivel de inferencia. Las bases se analizaron 

de manera conjunta y luego se estratificaron por ámbitos de residencia para 

comparación de los resultados. Se realizaron en una primera etapa los análisis 

descriptivos respectivos, mediante análisis de frecuencias y se reagruparon 

diversas variables tal como se irá describiendo, a fin de optimizar su análisis y 

manejo. Para el análisis de asociación entre variables, se utilizarán análisis de 

contingencia y medidas de asociación derivadas del chi cuadrado, como es la 

prueba F corregida para variables categóricas 

 CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

 

4.1 Análisis, interpretación y discusión de los resultados 

  

4.1.1.  Análisis Descriptivo  

  

Con la finalidad de obtener un panorama global de la muestra y sus características 

sociodemográficas, se procedió a realizar el análisis descriptivo de la misma, utilizando 

tablas, resumen y gráficos estadísticos.  

La muestra analizada comprendió 6926 personas, cuyo nivel de inferencia de acuerdo 

al diseño muestral corresponde a 469, 861 personas, de las cuales el 56,24% 

pertenece al ámbito urbano y 43,76% al ámbito rural, lo que de acuerdo a los factores 

de expansión de la misma se estiman en 51.19% rural y 48,81% urbano. 

 

En cuanto a la distribución por género, el 50.29% de la muestra estimada 

correspondieron a las mujeres y el 49.71% a los hombres. 

 

 Se observó un predominio de la población adulta joven hasta los 41 años, que 

sumaron el 74.61%, mientras que la población mayor de los 62 años fue del 11.59% 
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Figura 1: Población Adulta Andina por Grupos Etarios  

 

 

 

En cuanto al nivel de instrucción, se encontró que un 14.33% de la muestra estimada 

correspondía a población analfabeta, y un 33.27% solo con instrucción primaria. 

 

Figura 2: Población Adulta Andina por Nivel de Instrucción 
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El 34,80% correspondió a personas casadas, 30,05% se encontraban en 

situación de convivientes, 25,16% solteras, 5,4% viudas, 4,57% separadas y 0,2% 

divorciadas 

 

Figura 3: Población Adulta Andina por Estado Civil 

 

 

En relación a los niveles de pobreza calculados en base al método combinado para la 

determinación de la línea de pobreza, el 40,49% correspondió al nivel de pobreza 

crónica, 26,95% a pobreza inercial, 22,06% a hogares socialmente integrados y el 

10,51% a pobreza reciente.  
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Figura 4: Población Adulta Andina por Niveles de 
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A continuación se procedió, a efectos de optimizar el análisis posterior, a 

reagrupar a la muestra poblacional de acuerdo al área de residencia en 2 grupos, 

urbano y rural describiéndose las características sociodemográficas de la misma, en 

relación a las variables de interés. Asimismo, se reagruparon las variables Estado Civil, 

en 4 categorías: Conviviente/casado, Separado/divorciado, Viudo y Soltero; Nivel de 

Instrucción en 4 categorías: Sin nivel/Inicial/Preescolar= Sin Nivel, Primario, 

Secundario, Bachiller/superior no universitario/superior universitario/post-grado = 

Superior.  Se compararon los porcentajes estimados obtenidos. 

 En cuanto a la distribución por género, se encontró que existe una tendencia 

hacia una mayor proporción de varones sobre mujeres en el ámbito rural, verificándose 

la tendencia contraria en el ámbito urbano.  

 Se observó un mayor proporción de personas unidas (casadas o convivientes) 

en el ámbito rural que en el urbano (73.6%vs.55.6%), y una menor proporción de 

personas solteras en el ámbito rural, en comparación al urbano (15.7% vs.35.1%), lo 

que podría estar en relación con la distribución etaria de ambas poblaciones.  

Se observó una marcada diferencia en los niveles educativos de ambas 

poblaciones, siendo el nivel de instrucción menor en la población rural en comparación 

a la urbana, en general, con un porcentaje de analfabetismo significativamente superior 

en el ámbito rural en comparación al urbano (21.0 % vs 5.7 %) y una escolaridad igual 

o inferior a los 6 años (52.9 % vs 17.8%).  

En lo que respecta a las variables socioeconómicas se puede observar una clara 

diferencia entre ambas zonas, encontrándose claramente mayores porcentajes de 

hogares dentro de la línea de pobreza crónica (55.9%vs 24.3%) y la línea de pobreza 

estructural o inercial (36.2%vs 17.2%) en las zonas rurales en comparación con las 

urbanas, factores que están  directamente relacionados a los niveles de desarrollo 

local.  

 En cuanto a la lengua materna, se observó una mayor cantidad de población 

cuya lengua materna es quechua en la población rural, comparada con la población 

urbana. (37.5% vs. 21.8%), manteniéndose en ambas poblaciones el predominio del 

castellano sobre quechua. (Tabla 1) 

 



45 
 

Tabla 1: Distribución de la Población según Características Sociodemográficas 
por Ámbito de Residencia 
 
 
 

POBLACIÓN 
 ÁMBITO DE RESIDENCIA 

N URBANO 
% 

N RURAL 
% 

SEXO 
 

 
 

 
 

 
MASCULINO 1604 48,6 1269 50,7 

 
FEMENINO 2281 51,4  1762 49,3 

 
TOTAL 3885 100,0 3031 100,0 

NIVEL DE INSTRUCCIÓN  
 

 
 

 
SIN NIVEL 248 5,8 743 21,3 

 
PRIMARIO 759 17,8 1541 52,9 

 
SECUNDARIO 1230 32,6 583 20,7 

 
SUPERIOR 1646 43,9 164 5,0 

 
TOTAL 3883 100,0 3031 100,0 

ESTADO CIVIL 
 

 
 

 
 

 
CONVIVIENTE/ CASADO 2204 55,6 2128 73,6 

 
SEPARADO/ DIVORCIADO 338 5,8 165 3,8 

 
VIUDO 348 3,4 348 6,9 

 
SOLTERO  35,1  15,7 

 
TOTAL  100,0  100,0 

EDAD     
 <=25 1109 32,3 442 19,7 
 26-37 1333 30,4 889 28,0 
 38-49 773 19,0 614 20,1 
 50-61 369 11,1 451 15,0 
 62-73 182 4,6 383 10,8 
 74+ 117 2,7 252 6,3 
 TOTAL 3883 100,0 3031 100,0 
POBREZA POR MÉTODO COMBINADO  

 
 

 

 
HOGARES SOCIALMENTE 

INTEGRADOS 
1497 40,0 158 5,0 

 
POBREZA INERCIAL 

(ESTRUCTURAL) 
667 17,2 1146 36,2 

 
POBREZA RECIENTE 

(COYUNTURAL) 
709 18,5 81 2,9 

 
POBREZA CRÓNICA 1015 24,3 1646 55,9 

 
TOTAL 3888 100,0 3031 100,0 

LENGUA MATERNA  
 

 
 

 
CASTELLANO 2821 78,2 1325 62,5 

 
QUECHUA 1037 21,8 1700 37,5 

 
TOTAL 3858 100,0 3025 100,0 
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Tabla 2: Porcentaje de la Población según Características Sociodemográficas por 
Ámbito de Residencia  y Pertenencia Étnica  
 

Frecuencias 

ÁMBITO DE RESIDENCIA 
URBANO  

RURAL 
CASTELLANO 

% 
  

QUECHUA 
% 

  
 

CASTELLANO 
% 

  
QUECHUA 

% 
  

SEXO       
 

      
 MASCULINO 48,5  48,1   53,4  46,5  
 FEMENINO 51,5   51,9    46,6   53,5   
 TOTAL 100   100    100   100   
EDAD (AGRUPADO)              
 <= 25 35,5  20,6   23,9  12,7  
 26 – 37 31,2   27.6    28,7   26,9   

 38 – 49 18,0   22,6    19,0   22,1   
 50 – 61 9,6   16,6    13,6   17,3   
 62 – 73 3,9   6,8    9,2   13,5   
 74+ 1,8   5,8    5,6   7,5   
 TOTAL 100   100    100   100   
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

REAGRUPADO             

 SIN NIVEL 3,9  12,5   18,6  25,9  
 PRIMARIO 13,9   31,7    54,2   50,7   

 SECUNDARIO 33,0   31,0    20,9   20,5   
 SUPERIOR 49,1   24,8    6,2   2,9   
 TOTAL 100   100    100   100   
ESTADO CIVIL              

 
CONVIVIENTE/ 

CASADO 
53,1  64,6   72,2  76,1  

 
SEPARADO/ 

DIVORCIADO 
5,7   5,8    3,9   3,5   

 VIUDO 2,3   7,5    5,6   9,2   
 SOLTERO 38,8   22,0    18,3   11,2   
 TOTAL 100   100    100   100   
POBREZA POR 

MÉTODO COMBINADO              

 
HOGARES 

SOCIALMENTE 

INTEGRADOS 
44,3  25,6   6,2  2,8  

 
POBREZA 

INERCIAL 

(ESTRUCTURAL) 
15,5   23,3    32,9   41.8   

 
POBREZA 

RECIENTE 

(COYUNTURAL) 
18,9   16,5    3,2   2,5   

 
POBREZA 

CRÓNICA 
21,3   34,7    57,7   52,9   

 TOTAL 100   100    100   100   
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4.1.2. Análisis de Contingencia 

 

A continuación se procedió a realizar el análisis de tipo inferencial, mediante 

tablas de contingencia a fin de determinar la significancia alcanzado por las diferencias 

en las prevalencias obtenidas en ambas poblaciones, mediante la prueba F corregida 

para variables de tipo categóricas, con su respectivo p valor.  

En un primer paso, se procedió a analizar de manera global las diferencias en la 

prevalencia de vida de la depresión en la totalidad de la muestra, de acuerdo a su 

pertenencia étnica, de acuerdo a nuestra hipótesis. Al efectuar el análisis se observó 

que si bien existe una diferencia entre ambas poblaciones, con una tendencia a 

presentar una prevalencia más elevada en la población quechua (15.6% vs. 17.6%), 

esta no es significativa (p=0,149) (Tabla 3). 

 

Tabla 3: Prevalencia de Vida de Depresión según pertenencia étnica 

   

Prevalencia de vida de 

trastornos depresivos en 

general 

Pertenencia étnica 

Total castellano quechua Chi-

cuadrado 

p 

NO   83,8% 84,4% 82,4% 3,857 ,149 

SI   16,2% 15,6% 17,6%   

Total   100,0% 100,0% 100,0%   

P<0,05   

   

Con el fin de dilucidar mejor el comportamiento de esta variables, se procedió, 

en un segundo paso, al igual que en el análisis descriptivo, a estratificar la muestra   

por ámbito de residencia, observándose que existe una diferencia significativa entre la 

prevalencia de depresión en la población andina urbana cuya lengua materna es 

castellano en comparación con aquella cuya lengua materna es el quechua, siendo 

esta última la que alcanza cifras mayores (16.1% vs. 20.6% p≤ 0,05). Este 

comportamiento sin embargo, no se ve reflejado en la población andina rural, en cuyo 

caso, si bien existe una ligera diferencia en la prevalencia de depresión en ambas 
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poblaciones (de lengua materna castellano vs quechua), esta no es significativa (14.9% 

vs.15.3% p=0.82). (Tabla 4) 

 

Tabla 4: Prevalencia de vida de Depresión según pertenencia étnica 

por ámbito de residencia 

   

Ambito de  

residencia 

Prevalencia de 

vida de trastornos 

depresivos en 

general 

Pertenencia Étnica Chi-

cuadrado 

p 

Total castellano quechua 

Urbano NO 82,9% 83,9% 79,4% 9,357 ,017 

SI 17,1% 16,1% 20,6%   

Total 100,0% 100,0% 100,0%   

Rural NO 85,0% 85,1% 84,7% ,115 ,822 

SI 15,0% 14,9% 15,3%   

Total 100,0% 100,0% 100,0%   

P<0,05 

 

 

 

En un tercer paso, se evaluaron los factores sociodemográficos que pudieran 

estar afectando estos resultados, para lo cual se procedió a sub-estratificar la muestra  

por lengua materna, dando como resultado cuatro sub-muestras estratificadas para 

ámbito de residencia y lengua materna: urbano-castellano; urbano-quechua; rural- 

castellano y rural-quechua.  

Seguidamente se procedió a analizar los factores que se identificaron como posibles 

intervinientes en la primera etapa del diseño del estudio, encontrándose que para el 

factor género o sexo, el comportamiento de esta variable fue significativamente 

diferente en el ámbito urbano, para ambos grupos castellano y quechua (p<0,05), 

mientras que en el área rural, en la población de lengua materna castellano, no se 

encontró una diferencia estadísticamente significativa en la prevalencia de vida de 

depresión en ambos sexos, (14.0% vs. 15.8%), mientras que en la sub-población rural 

de lengua materna quechua la prevalencia de depresión si tuvo una diferencia 

estadísticamente significativa entre ambos sexos, con una prevalencia mayor para el 

sexo femenino en comparación con el masculino (20.2% vs. 9.7%). (Tabla 5) 
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Cuando se analizó la prevalencia de depresión en los diferentes grupos etarios, 

se observó que existe un comportamiento diferente de acuerdo a la pertenencia y al 

ámbito de residencia, siendo que la población de lengua materna castellana, a nivel 

urbano, no presenta mayores cambios con la edad,  mientras que en la población de 

lengua materna quechua, se observó un incremento marcado de las cifras conforme 

avanza la edad, hasta llegar a los 74 años en que disminuye, siendo estas diferencias 

significativas (p< 0.05). En el ámbito rural, se produce un salto importante en los 

valores de prevalencia entre los grupos etarios de 23-37 y 38-49, con una diferencia 

entre ambos grupos de 10 puntos porcentuales (p<0.05). En la población quechua 

rural, en tanto la prevalencia de depresión tiene el mayor incremento entre el grupo de 

38-49 y el grupo de 50-61(p<0.05), luego de la cual las cifras se mantienen sin mayores 

cambios. Se observó asimismo, que en el ámbito urbano existe una menor prevalencia 

de depresión en adultos mayores cuando se comparan con el ámbito rural, hecho que 

se repite en ambas etnias. Las diferencias fueron  significativas estadísticamente en 

ambas sub-poblaciones del ámbito rural, mas no en el ámbito urbano, en donde solo se 

verificó dicho comportamiento en la sub-población de lengua materna quechua. (Tabla 

5). 

En cuanto al nivel de instrucción la diferencia en la prevalencia fue 

estadísticamente significativa en ambos ámbitos de residencia para las distintas 

subpoblaciones de pertenencia quechua y castellana, observándose esta diferencia  

más acentuada en el ámbito rural, presentándose las prevalencias más elevadas en la 

población con menor nivel de instrucción. (Tabla 5) 

En cuanto al estado civil, en las 4 sub-poblaciones, se encontró la mayor 

prevalencia de depresión en las personas convivientes o casadas, y la menor 

prevalencia en las separadas o divorciadas. En la población castellana- urbana se 

encontró una alta prevalencia de depresión en personas solteras, hecho que no se 

replicó en los otros 3 grupos. En la población quechua-rural se encontró asimismo una 

elevada prevalencia de depresión en las personas viudas.  Las diferencias  tuvieron 

significancia estadística en ambas poblaciones tanto en el ámbito rural cuanto en el 

ámbito urbano. (Tabla 5) 
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En lo que respecta a la prevalencia de depresión por nivel socioeconómico por 

ámbitos de residencia y pertenencia étnica, se observó que la diferencia alcanzó 

significancia  estadística únicamente en la población quechua- rural. Se observó que en 

la población castellana urbana, las prevalencias más altas se dieron en los hogares 

socialmente integrados, es decir con un mejor nivel socioeconómico, mientras que en la 

población castellana rural, la prevalencia fue mayor en los grupos de pobreza crónica 

seguido de la pobreza inercial o estructural, es decir en aquellas personas que 

pudiendo cubrir su presupuesto, carecen de infraestructura que les permita satisfacer 

adecuadamente sus necesidades, principalmente de vivienda y sanitarias. En la 

población quechua, los mayores niveles se observaron en los grupos de pobres 

crónicos, en ambos ámbitos de residencia  (Tabla 5) 
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Tabla 5: Prevalencia de Depresión de acuerdo a Características 
Sociodemográficas de la Población según Pertenencia Étnica y Ámbito de 
Residencia 
 

TRASTORNOS 

DEPRESIVOS 

ÁMBITO DE RESIDENCIA 
URBANO  

RURAL 
CASTELLANO 

% 
F 

CORREG. 
SIG. 

QUECHUA 
% 

F 
CORREG. 

SIG. 
 

CASTELLANO 
% 

F 
CORREG. 

SIG. 
QUECHUA 

% 
F 

CORREG. 
SIG. 

SEXO       
 

      
 MASCULINO 13,1  14,7   14,0  9,7  
 FEMENINO 19,0 10,314 ,001 26,0 15,234 ,000  15,8 ,389 ,534 20,2 19,898 ,000 

 TOTAL 16,1   20,6    14,9   15,3   
EDAD (AGRUPADO)              
 <= 25 16,4  12,5   4,7  5,7  
 26 – 37 14,0 ,713 ,599 19,0 2,429 ,037  11,1 9,363 ,000 8,6 7,512 ,000 

 38 – 49 17,4   22,8    21,5   15,5   
 50 – 61 17,7   24,2    16,9   23,6   
 62 – 73 18,0   34,7    24,6   22,4   
 74+ 22,0   22,2    33,9   23,2   
 TOTAL 16,1   20,6    14,9   15,3   
NIVEL DE INSTRUCCIÓN 

REAGRUPADO             

 SIN NIVEL 29,3  30,1   23,2  23,5  
 PRIMARIO 15,1 3,181 ,025 24,6 3,968 ,009  15,2 5,853 ,001 13,2 6,859 ,000 

 SECUNDARIO 16,2   16,7    8,5   10,2   
 SUPERIOR 15,4   15,6    8,4   15,7   
 TOTAL 16,1   20,6    14,9   15,3   
ESTADO CIVIL              

 
CONVIVIENTE/ 

CASADO 
14,5  19,4   14,3  12,2  

 
SEPARADO/ 

DIVORCIADO 
25,0 3,773 ,005 31,3 4,250 ,003  19,0 10,589 ,000 23,9 14,896 ,000 

 VIUDO 27,5   38,1    39,7   42,3   
 SOLTERO 16,3   15,4    8,5   11,9   
 TOTAL 16,1   20,6    14,9   15,3   
POBREZA POR MÉTODO 

COMBINADO              

 
HOGARES 

SOCIALMENTE 

INTEGRADOS 
14,7  18,7   5,2  27,6  

 
POBREZA 

INERCIAL 

(ESTRUCTURAL) 
14,0 1,650 ,178 15,0 1,885 ,133  15,8 2,148 ,098 12,2 3,186 ,025 

 
POBREZA 

RECIENTE 

(COYUNTURAL) 
18,3   24,2    21,9   9,6   

 
POBREZA 

CRÓNICA 
18,7   24,0    15,0   17,4   

 TOTAL 16,1   20,6    14,9   15,3   
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CAPÍTULO 5: DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 

 

5.1 Discusión 

 

El presente estudio fue realizado a partir de dos muestras representativas de 

poblaciones andinas de diferentes ámbitos de residencia, urbana y rural, tomadas en 

dos momentos diferentes, 2003 y 2008, pero bajo una misma metodología, con los 

mismos instrumentos y siguiendo los mismos principios de trabajo de campo. Teniendo 

en cuenta estas consideraciones se decidió juntar ambas muestras, respetando sus 

factores de ponderación correspondientes a fin de no perder la representatividad de las 

mismas, y no perder la posibilidad de extrapolar los resultados a la población, y 

analizarlas en conjunto. Si bien, el objetivo primordial era observar las diferencias en la 

prevalencia de la depresión en la población andina, en relación a la pertenencia étnica 

quechua, ha resultado por demás interesante dilucidar el comportamiento de la misma 

en los diferentes ámbitos, acorde a los diferentes factores sociodemográficos 

involucrados.  

Ambas muestras tuvieron una representatividad por ámbito de residencia, estimada 

alrededor del 50%, con un ligero predominio en la muestra de la población de ámbito 

urbano, pero que ponderada y con los porcentajes ajustados, se situaba alrededor de 

50% para cada ámbito de residencia, evitando así sesgos derivados.  

De la muestra total, un  tercio de la población tiene como lengua materna al quechua, 

que es un reflejo de la situación de la población andina de nuestro país, y estuvo 

caracterizada por ser una muestra relativamente pareada en cuanto su distribución por 

género con un muy ligero predominio del género femenino; predominantemente adulta 

joven, con una alta tasa de analfabetismo (alrededor del 12%), más de un tercio de la 

población solo con estudios primarios o menores, en su gran mayoría formal o 

informalmente unidos, sea por matrimonio o por convivencia y una muy baja proporción 

de personas separadas o divorciadas y con casi la mitad de la población viviendo en 

situaciones de pobreza.  
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Al analizar cada sub-población nos encontramos con características distintivas propias 

del ámbito de residencia, nuevamente reflejo de la situación de las poblaciones andinas 

urbanas y rurales del Perú.  

Dentro de los hallazgos más importantes podemos observar que mientras que en la 

población andina urbana, encontramos un 43.9% de la población con grado de 

instrucción superior y que si sumamos el grado de instrucción secundaria, alcanza a las 

tres cuartas partes de la población, su contraparte rural presenta la situación inversa, 

con casi un 75% de la población con nivel de instrucción primario o inferior, y una tasa 

de analfabetismo que bordea el 21%. La tasa de analfabetismo de la población andina 

rural, sobrepasa ampliamente las tasas de analfabetismo del resto de las regiones 

rurales del Perú, que alcanza un 6.0% en Lima rural35, y un 8.2% en la selva rural36.   

Cuando analizamos la tasa de analfabetismo de acuerdo a la pertenencia étnica de 

esta población observamos que esta sube al  25% y su contraparte no quechua 

disminuye a un 18%. Tendencia similar  encontramos a nivel urbano (12.5% vs. 3.9%). 

Estudios anteriores ya habían puesto énfasis en el hecho de que las tasas de deserción 

escolar y analfabetismo eran superiores en la población quechua, debido en parte a la 

ausencia de un programa de educación intercultural bilingüe efectivo, según Madeleine 

Zuñiga1, en una ponencia realizada dentro del marco del programa Alianza Perú-Ruta 

del Sol, publicado por el foro educativo en el 2009 nos dice “Sel lenguaje cumple una 

función esencial en todo proceso cognitivo, además de ser un elemento socializador y 

de desarrollo de identidad cultural por excelenciaSno obstante, el uso del quechua y el 

castellano en las escuelas queda librado a la iniciativa de docentes no formados o 

incipientemente capacitados en educación bilingüe”.37 El aspecto de la educación 

intercultural bilingüe viene siendo desarrollado desde hace muchas décadas, y ha 

pasado por una serie de altibajos, desde el insuficiente apoyo del estado, hasta el 

rechazo por parte de los propias comunidades, que ven con desconfianza las escuelas 

en las que se enseña a leer y escribir en quechua, porque tienen conciencia de las 

limitaciones a que los somete el desconocimiento del castellano y la finalidad de la 

escuela para ellos es algo concreto: aprender a leer y escribir en castellano, además de 

                                                           
1
 Madeleine Zuñiga, ponencia realizada en el programa Alianza Perú-Ruta del Sol, 2009 
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aprender a contar lo antes posible37,38.  Sin embargo el problema de la deserción 

escolar no se limita únicamente en este aspecto, y pese a los esfuerzos realizados 

desde la década del 70 principalmente, de conseguir una educación más inclusiva, con 

conceptos de bilingüismo e interculturalidad38, existen factores subyacentes a la 

misma, como la carencia de instituciones educativas en el centro poblado de ámbitos 

rurales altamente dispersos que obliga a caminar largos trechos desde la casa a la 

escuela, así como los costos indirectos que supone la educación para las familias de 

pobreza extrema, más frecuentes dentro de las poblaciones indígenas, el hecho de que 

las poblaciones con lengua materna quechua o vernáculohablantes, suelen tener 

mayores tasas de repitencia y retiros y/o deserciones, por lo tanto suelen culminar los 

estudios de nivel primario a edades avanzadas (entre los 14 y 16 años) y todo esto 

sumado a que los calendarios escolares no siempre se adecúan a los calendarios de 

los trabajos propios de las comunidades, nos explican estas cifras alarmantes de 

analfabetismo o insuficiente escolaridad en esta población39.    

En cuanto al panorama socioeconómico, encontramos que más de la mitad de la 

población rural vive en situación de pobreza crónica (55.9%), duplicando así el 

porcentaje de su contraparte urbana (24.3%), proporción aproximada a la evidenciada 

en el resto del país según cifras de las últimas encuestas publicadas por el INEI.40Estas 

alarmantes cifras de pobreza encontradas en estas regiones, ya habían sido reportadas 

en otras regiones de Latinoamérica como Guatemala, Venezuela y México y de 

acuerdo al Banco Mundial, las regiones geográficas de mayor pobreza en 

Latinoamérica son precisamente las regiones con mayor concentración de población 

indígena, y el uso de una lengua nativa en el hogar estaba asociado con mayor 

pobreza41. 

Más de la tercera parte de la población rural tiene como lengua materna al quechua 

(37.5%), mientras que en la población urbana esta se encuentra alrededor del 20%. 

Al realizar la comparación de las prevalencias de depresión en la población de acuerdo 

a la pertenencia étnica, encontramos que la prevalencia de depresión en la población 

quechua en general es de un 17.6%, mientras que la de la población andina no 

quechua es de un 15.6%. Esta diferencia podría indicarnos que existiría una mayor 



55 
 

tendencia hacia la depresión en la población quechua en comparación a la no quechua, 

pese a que esta diferencia no es estadísticamente significativa.  

Así al analizar la población por ámbito de residencia, encontramos que a nivel urbano, 

la población quechua tiene una tasa de prevalencia de depresión del 20.6%, mientras 

que la población no quechua urbana la cifra es de 16.1%, con un nivel de significancia 

de p=0.017. Esta premisa no se cumple en la población andina rural, en donde las 

cifras de prevalencia alcanzan valores muy similares en ambas poblaciones (14.9% vs 

15.3%, p=0.82). 

Como se puede observar, independiente de la pertenencia étnica de la población, estas 

prevalencias, son superiores a las encontradas en otros estudios latinoamericanos, 

cuyos valores oscilan alrededor del 12%19,20, pero guardan una relación con las 

prevalencias de depresión en el resto del país, en donde se verifica además el 

contraste entre el área urbana y el área rural, siempre con una tendencia a menores 

prevalencias en áreas rurales, alrededor del 15%, que urbanas, en donde las tasas de 

prevalencia suelen oscilar alrededor del 20%( Lima Metropolitana 19% vs. Lima Rural 

16%; Selva Urbana 21.9% vs. Selva Rural 14.5%)21,35,36,42. 

El primer punto a discutir entonces son los propios valores de las tasas de prevalencia 

de vida de depresión en nuestra población peruana. Son muchos los estudios 

internacionales llevados a cabo para intentar explicar las diferencias en las tasas de 

prevalencia entre países a nivel mundial, en donde por lo general las tasas de 

prevalencia más altas se encuentran en los países y ciudades con mayores ingresos 

desde 6.6% en Japón hasta 21% en Francia, mientras que en los de medianos y bajos 

ingresos estas suelen ser menores, oscilando entre el 6.5% en China y 18 % en la 

ciudad de Sao Paulo, Brasil.18 Estas diferencias han sido remarcadas por varios 

autores y atribuidas a múltiples causas, desde el punto de corte para definir  el episodio 

depresivo, que dejaría por fuera episodios depresivos que no necesariamente se 

ajusten a modelos occidentales de diagnóstico, hasta diferencias de la población, en 

exposición a fuentes de estrés, reactividad al mismo, o factores genéticos subyacentes 

a la depresión endógena.18,16  En el caso de los estudios reportados dentro del marco 

de la Encuesta Mundial de Salud Mental organizada por la OMS, el instrumento 
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utilizado fue el CIDI (Composite International Diagnostic Interview), un instrumento 

desarrollado siguiendo los criterios diagnósticos del DSM IV (Diagnostic and Statistical 

Manual) de la Asociación Psiquiátrica Americana, en sus versiones adaptadas al idioma 

y cultura dominantes de cada país o región en la que fue aplicado. En el caso del 

presente estudio el instrumento empleado fue el MINI (Mini-International 

Neuropsychiatric Interview), un instrumento desarrollado siguiendo los criterios 

diagnósticos de la CIE X (Clasificación Internacional de Enfermedades) de la OMS.  

De esta manera, tenemos por un lado instrumentos que fueron construidos en base a 

criterios de clasificación para fines estadísticos, que consiguen identificar y clasificar 

positivamente estados depresivos moderados a severos, pero no necesariamente 

discriminar entre episodios depresivos leves y la tristeza profunda consecuente a 

pérdidas o estresores importantes, que podrían corresponder a trastornos adaptativos 

más que a episodios depresivos43,44, y por otro lado, tenemos los propios 

procedimientos de adaptación y validación de los instrumentos, cuyas versiones 

muchas veces son simplemente traducidas y trasladadas de una región a otra con 

mínimas adaptaciones culturales, que pudieran conllevar a errores de medición 

importantes25,45,46. En el presente estudio las adaptaciones de la versión en español de 

la Mini International Neuropsychiatric Interview fueron realizadas mediante exhaustivos 

estudios de validez y confiabilidad interna y externa, que incluyeron focus group para 

las adaptaciones por región, y así asegurar el correcto entendimiento del mismo28. Los 

valores de prevalencia de áreas urbanas están acordes con los valores encontrados en 

las grandes ciudades, lo que nos orienta hacia una confiable recolección de datos y 

rigor metodológico en la misma.  

Otro de los hallazgos importantes fue la asociación del estado civil con depresión en la 

población rural y en especial con la población quechua, que en ambos ámbitos, tanto a 

nivel urbano como rural, la condición de viudez estuvo fuertemente asociada a la 

condición de depresión, alcanzando tasas tan altas como 42.3% en la población 

quechua rural. Este hallazgo nos lleva a la reflexión acerca de la violencia política 

vivida en nuestro país, en especial en la región de Ayacucho. Ya los informes de la 

Comisión de la Verdad y Reconciliación nos revelaron que el 80% de los crímenes 
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cometidos en la etapa de violencia y guerra interna, fueron contra los nativos peruanos 

quechuahablantes50. La pérdida de un ser querido en situaciones súbitas y violentas es 

un conocido factor de riesgo para el desarrollo de un duelo complicado que 

desencadena finalmente en cuadros depresivos. 

Una característica peculiar y que nos da luces sobre el aspecto puramente étnico, 

permitiéndonos deslindar de las variables socioeconómicas es el hallazgo de tasas 

mayores de prevalencia de depresión en la población andina quechua rural con mayor 

nivel de escolaridad y menor nivel de pobreza (alcanza una tasa de prevalencia de 

depresión 27,6%). Al respecto, dice Cronehed2, en su publicación Identidad y 

Nacionalismo en Perú, 1996, “SEntre los indígenas quechuas existe el mito, de que la 

educación es un camino para la salvaciónStener una profesión es estar protegido 

contra la pobreza económica y por lo tanto tener un futuro aseguradoStambién puede 

ser la forma de alcanzar una alta posición en la sociedad peruana, como mestizoSla 

primera barrera que debe pasar, es aprender a hablar español, la siguiente barrera que 

debe superar es encontrar una profesión practicable en el plano nacional y finalmente 

se exige que luche en la sociedad para apropiarse de características interiores y 

exteriores que se necesitan, para poder ser e identificarse como mestizo peruanoS”49; 

este proceso, se ha dado por llamar, en otro estudio por Aníbal Quijano en el 2001, 

como “proceso de cholificación”, como una expresión gráfica sin connotaciones 

peyorativas, por medio del cual el indígena que se siente dominado, no solo por el 

hecho de ser pobre y dueño solo de su pobreza sino también y principalmente por ser 

indio, se esfuerza por construir una nueva identidad, recogiendo los nuevos patrones 

culturales, pero conservando los antiguos47. Lo paradójico de este proceso, tal como 

comenta Cronehed, es que enfrenta al indígena en este proceso de aculturación a un 

mecanismo de frustración en el que el indígena quechua puede perder el origen de su 

identidad como indígena y la meta como mestizo, no siempre llena o corresponde a sus 

expectativas49. Es decir, todo este proceso puede llevar a una gran frustración, 

independiente de si logra o no alcanzar la pertenencia a la sociedad como mestizo, lo 

cual podría explicarnos este hallazgo.   

                                                           
2
 Cronehed, J. Identidad y nacionalismo en el Perú, el espejo del conflicto de los indígenas quechuas, 1996 
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Los resultados de las tasas de prevalencia encontradas en las poblaciones rurales, 

menores a las tasas de prevalencia de regiones urbanas, podrían estar en correlación 

con la percepción de pobreza, hecho notado y reportado por estudios previos, en el 

análisis realizado entre países de altos ingresos vs. países de medianos y bajos 

ingresos, en donde se observó que la correlación entre la experiencia de deprivación 

material y depresión era mayor en zonas de mayores ingresos, al provocar estos 

mayores niveles de estres que en las zonas de bajos ingresos, en donde el nivel de 

estres reportado era menor. 9,16,18,26,46, 48 

En cuanto al factor étnico, es importante resaltar que si bien, la diferencia fue 

estadísticamente significativa únicamente en la población urbana, existe una tendencia 

a experimentar mayores niveles de distress psicológico en poblaciones quechuas, al 

encontrarse en estas mayores tasas de prevalencia de depresión bajo similares 

ámbitos de residencia. El factor cultural subyacente a la pertenencia étnica juega un 

papel crucial en las vivencias y percepción internas, lo mismo que la propia historia de 

la etnia quechua que desde la colonización ha vivido en una constante marginación y 

exclusión social y política además de una imposición de valores y representaciones, 

lealtades, modos de pensar e incluso concepciones del mundo, que se iniciaron con la 

conquista y colonización española en la época pre-industrial y continuaron con la 

alienación de valores occidentales especialmente provenientes de la cultura 

norteamericana en la época post-industrial49,50. Al respecto, podríamos comenzar 

recordando que es a nivel urbano en donde se dan las mayores diferencias en cuanto a 

equidad al recibir los beneficios sociales entre ambas poblaciones, llámese educación, 

salud, vivienda, oportunidades laborales, las que se reflejan en mayores porcentajes de 

la población con menores niveles educativos, mayor incidencia de pobreza, mayor tasa 

de hacinamiento, menor acceso a servicios, etc. Asimismo, es a nivel urbano, en donde 

el individuo como tal, se ve enfrentado al conflicto intercultural, al interactuar con los 

procesos de globalización que conllevan los estilos de vida propios de la ciudad, con 

cambios en los esquemas de pensamiento y de orientación en los valores de las 

personas. 
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La exclusión social , según Valdivia, Benavides y Torero, se puede definir como un 

conjunto de mecanismos estructurales que impiden a ciertos grupos sociales participar 

plenamente en las esferas económica, social, política y cultural de la sociedad, con la 

consiguiente falta de acceso a los servicios de salud, marginación  residencial, 

inadecuada inserción en el mercado laboral, tendencias hacia la segregación 

ocupacional, limitaciones para recibir una educación de buena calidad y falta de una 

representación política efectiva en el Estado5. Así, la exclusión social enfatiza las 

dinámicas e interacciones sociales que se han ido reforzando en el tiempo y se han 

vuelto parte del sentido común y no únicamente los procesos individuales de 

empobrecimiento y marginalidad5. No es casual entonces desde esta perspectiva 

encontrar que la población quechua está no solo asociada a una mayor prevalencia de 

depresión, sino además a mayor pobreza y menor escolaridad, tanto a nivel urbano, 

cuanto a nivel rural. A propósito Gallegos Riofrío y Jara Argudo, postulan de acuerdo a 

los hallazgos en la población indígena ecuatoriana, que el estancamiento de la 

productividad y la consecuente mejora en la calidad de vida se encuentran inmersos e 

interdependientes de un factor más profundo como es la salud mental, postulando que 

la depresión podría ser la principal barrera para el crecimiento económico y el éxito de 

políticas públicas, como la de educación, encaminadas al desarrollo13 
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5.2 Conclusiones 

 

• La población andina del presente estudio mantuvo las características generales 

reportadas en los estudios poblacionales, con una alta tasa de analfabetismo, y 

pobre nivel educacional (primario o inferior), situación que se acentúa aún más en la 

población quechua y que se va haciendo más dramática cuando la población habita 

en el medio rural. Similar panorama encontramos en el análisis de la variable 

pobreza, donde casi la mitad de la población rural vive en situaciones de pobreza, 

duplicando estos valores a los de su contraparte urbana.  

• La proporción de población andina que tiene como lengua materna al quechua 

representa un tercio de la población andina total en nuestra muestra, cifra similar a 

la reportada por el INEI en sus censos poblacionales. Esta población por las 

características antes mencionadas, se convierte en una población especialmente 

vulnerable y cuya salud genera un impacto importante en la carga nacional de 

enfermedad. 

• Se encontró que los valores de depresión fueron mayores en la población 

urbana que en la población rural. 

•     En cuanto a las variables socio-demográficas, encontramos una fuerte 

asociación con el sexo femenino,  y en relación al estado civil, esta se encontró más 

fuertemente asociada a la viudez y pertenencia étnica quechua.  

• La tasa de prevalencia general de depresión en la población de pertenencia 

étnica quechua en general es superior a la tasa de su contraparte no quechua 

(17.6% vs.15.6%). Pese a que la diferencia no fue estadísticamente significativa a 

este nivel, nos refleja una tendencia de ambas poblaciones a tener 

comportamientos diferentes. 

• Así cuando la analizamos de acuerdo al ámbito de residencia, la prevalencia de 

depresión fue significativamente mayor en la población quechua que en la población 

castellana (20.6 % vs 16.1% p<0.05) en el ámbito urbano, no así en la rural.  
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CAPÍTULO 6: RECOMENDACIONES  

 

• La población andina quechua, pese a los grandes cambios sociales que se han 

venido desarrollando en los últimos años, continúa sufriendo las mismas 

inequidades en cuanto al beneficio de los programas sociales, viéndose excluida de 

aquellos percibidos por la población general, llámese educación, lucha contra la 

pobreza, mejora en las condiciones de vivienda, acceso a servicios, etc., hecho que 

se evidencia en la alta tasa de analfabetismo y el bajo nivel educativo alcanzado, 

así como a las altas tasas de pobreza, e incluso de pobreza extrema. En este 

sentido, es necesario concentrar aún más los esfuerzos para generar programas 

sociales inclusivos, en donde se priorice la educación intercultural bilingüe a fin de 

romper esta barrera que impide la integración cultural, antes que imponer 

programas desde una única perspectiva occidentalizada. 

• A nivel urbano el individuo se ve enfrentado al conflicto intercultural, al 

interactuar con los procesos de globalización, al conflicto psicológico, con cambios 

en los esquemas de pensamiento y orientación en los valores, propios del proceso 

de aculturación, el individuo se esfuerza por construir una nueva identidad, 

recogiendo los nuevos patrones culturales, pero es justamente en ese proceso  

donde al mismo tiempo corre el riesgo, de perder su identidad como indígena 

quechua y que la meta como mestizo no siempre llene o corresponda a sus 

expectativas, con la consiguiente experiencia de frustración, que podría estar a la 

base de estas altas tasas de depresión observadas. Este hecho nos marca un punto 

de alerta para promover la integración cultural, con respeto hacia la identidad propia 

de esta población, a sus patrones ideológicos, sociales y culturales. 

• Es necesario ahondar más en el estudio de las manifestaciones anímicas, pues 

el hecho de estar evaluando a poblaciones culturalmente diferentes con 

instrumentos estandarizados según la cultura occidental, podría estar siendo 

también una fuente de sesgo, que podría plantear confusiones al momento de 

establecer políticas públicas destinadas a hacer frente a este mal. 
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