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RESUMEN 

 

Introducción: Diferentes publicaciones encuentran mayor prevalencia de depresión o ansiedad en  

LGTBI, asociada a distintos factores. El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), 

realizó la primera encuesta a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis e 

intersexuales (LGBTI) de manera virtual, preguntando  diversas características de esta población. 

El objetivo es evaluar los factores asociados al auto-reporte de depresión y ansiedad en personas 

LGBTI en Perú. 

Métodos: Estudio transversal analítico basado en la Primera Encuesta Virtual en población LGTBI 

en Perú 2017. La población estudiada fueron personas LGTBI residentes en todo el Perú, las cuales 

fueron contactadas vía las asociaciones LGTBI del país para contestar un cuestionario virtual, cuya 

data fue recabada por el INEI.. Se obtuvieron razones de prevalencias (RP) en forma cruda y 

ajustada usando regresión de Poisson. 

Resultados: El 23,4% auto-reportó haber sufrido depresión o ansiedad en los últimos 12 meses; 

encontrándose asociación con edad (RP 0,97 por cada año adicional), sexo femenino al nacer (RP 

1,19), ser bisexual respecto a ser gay (RP 1,26), ser no binario respecto a ser cis-género (RP 1,23), 

no tener pareja (RP 1,39), no tener trabajo (RP 1,18), haber sufrido alguna vez 

violencia/discriminación (RP 1,89), no haber tenido aceptación familiar (RP 1,15), y haber 

realizado labor sexual forzada (RP 1,84). 

Conclusiones: La prevalencia de depresión y/o ansiedad en la población LGTBI fue alta. Se 

identificaron factores asociados a  más depresión y/o ansiedad. Esta información servirá para 

visibilizar los problemas de salud mental en esta población, además diseñar posibles 

intervenciones dirigidas a los factores modificables identificados.  

 

Palabras Clave: Depresión; Ansiedad; Minorías Sexuales y de Género; Perú. 
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ABSTRACT 

  

Introduction: Different publications report a higher prevalence of depression or anxiety among 

the LGTBI population, associated to the different factors. The Peruvian National Institute of 

Statistics and Informatics (INEI) carried out the first survey of lesbian, gay, bisexual, transgender, 

transvestite and intersex people (LGBTI) using a virtual questionnaire. The objective is to evaluate 

the factors associated with self-reported depression and/or anxiety among LGBTI people in Peru. 

Methods: Cross-sectional analytical study based the First Virtual Survey of LGTBI population in 

Peru 2017. The population included people resident throughout Peru, who were contacted via 

LGTBI associations in order to answer a virtual questionnaire, whose data was collected by the 

INEI. Prevalence ratios (PR) were obtained in crude and adjusted form using Poisson regression. 

Results: 23.4% self-reported having suffered depression or anxiety in the 12 months prior to the 

survey; finding association with age (PR 0.97 for each additional year), female sex at birth (PR 

1.19), being bisexual with respect to being gay (PR 1.26), being non-binary with respect to being 

cis-gender (PR 1.23), not having a partner (PR 1.39), not having a job (PR 1.18), having suffered 

violence/discrimination at some time (PR 1.89), not having had family acceptance (PR 1.15) , and 

having carried out forced sexual labor (PR 1,84). 

Conclusions: The prevalence of depression and/or anxiety in the LGTBI population was high. 

Factors were found associated with self-report of depression and/or anxiety. This information can 

be used to highlight the mental health problems among the LGTBI population, and design 

interventions that address the modifiable factors. 

 

Key words: Depression; Anxiety; Sexual and Gender Minorities; Peru. 
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1.     INTRODUCCIÓN 

 

1.1.  Problema de investigación 

Aunque la salud mental es uno de los aspectos más importantes del bienestar de las personas, sigue 

siendo un tema mayormente desatendido, a pesar de generar una gran carga de enfermedad(1). 

Dentro de los trastornos de salud mental, la depresión y la ansiedad ocupan un lugar destacado 

debido a su frecuencia. Según la OMS, la depresión afecta a más de 300 millones de personas en 

todo el mundo y los trastornos de ansiedad a 260 millones(2) . En América Latina y el Caribe, la 

depresión es el trastorno mental más común con un 5% del total seguida por la ansiedad en un 

3,4%(3). En el Perú, en el informe general publicado en el año 2018 del Intituto Peruano 

Especializado de Salud Mental Honorio Dengado - Hideyo Noguchi se informa que “dentro de los 

trastornos de salud mental en la comunidad peruana el trastorno mental más frecuente en la sierra 

urbana, la selva urbana y ciudades fronterizas ha sido el episodio depresivo moderado a severo, 

con 16,2%, 21,4% y 17,1%, respectivamente”. Asimismo agrega que en la costa peruana “los 

trastornos mentales más frecuentes fueron el episodio depresivo 14,1%, el trastorno de ansiedad 

generalizada 4,2%”(4). Ambos trastornos contribuyen significativamente a la carga de enfermedad 

mundial dado que no solo producen discapacidad, sino que también producen un aumento en la 

mortalidad. Una reciente revisión sistemática encontró 26 meta-análisis que asociaban depresión 

con un incremento en la mortalidad por todas las causas, encontrando RRs desde 1.30 hasta 2.98(5). 

Si bien la ansiedad se encuentra asociada a depresión(6), su relación a mortalidad no es tan clara 

(7). Una población cuyos problemas de salud, incluyendo salud mental han sido poco considerados 

es la población LGTBI (lesbianas, gays, transexuales, bisexuales e intersexuales). Un estudio en 

población norteamericana de 18 a 24 años de edad, encontró que un 6.6% - 19.4% han tenido 

contacto sexual con una pareja del mismo sexo(8).  

 

1.2.  Estado de la cuestión 

Existen diferentes publicaciones que asocian el desarrollo de depresión o ansiedad en la población 

LGTBI a distintos factores. Por ejemplo un estudio realizado mediante una encuesta virtual en 

Ontario, Canadá, asoció el desarrollo de depresión en personas transgénero, lesbianas y bisexuales 
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a haber tenido experiencias de discriminación, bajos niveles de apoyo social y a la exclusión del 

sistema de salud social(9). También se encontró en una revisión sistemática y meta-análisis que 

existe un patrón mucho menor de depresión y ansiedad en personas heterosexuales, asimismo las 

personas bisexuales presentan un mayor grado de depresión y ansiedad en comparación con los 

individuos gay y transexuales, y se asoció el haber experimentado episodios de discriminación por 

orientación sexual, invisibilidad bisexual y falta de soporte afirmativo a personas bisexuales(10). 

Asimismo el disconfort con la imagen corporal de las personas LGBTI está fuertemente asociado 

al desarrollo de depresión y ansiedad(11–13) y se encontró que el poseer una relación sentimental no 

es un factor protector para esta población(11). También se asocia como factor asociado entre la 

población gay en China ser soltero, tener escuela primaria o menos y tener bajos ingresos(14). 

  

Según Reisner, en un estudio de cohorte que relacionó el sexo registrado al nacer, identidad de 

género y orientación sexual con el padecimiento de trastornos mentales en población joven 

encontró que la juventud transgénero tiene un mayor riesgo de desarrollar depresión, ansiedad, 

daño autoinfligido y suicidio en comparación con la juventud cisgénero(15). En un estudio realizado 

a 117 trabajadoras sexuales en un centro de salud referencial en la ciudad de Lima se encontró que 

el ser trabajador sexual se asocia hasta en un 50% a tener síntomas depresivos leves, generalmente 

por alguna historia de abuso sexual en la infancia(16). Habría que indagar si esta asociación es aún 

mayor en trabajadores sexuales que son miembros de la comunidad LGBTI en Perú.  

  

1.3.  Justificación 

Los problemas de salud mental constituyen un costo importante para la sociedad; además, existen 

brechas importantes entre el gasto de los gobiernos y las necesidades de los pacientes. Por ejemplo, 

Chisholm et al. estiman que se requieren US$147 mil millones en el 2016 solo para equiparar las 

necesidades de tratamiento de la población con depresión y ansiedad (GBD)(17). Para américa latina 

presupuesto sanitario destinado al cuidado de la salud mental es inferior al 2%  y de este el 67% 

se gasta en hospitales psiquiátricos(2). El gobierno peruano a través del Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI) publicó la primera encuesta realizada de manera virtual a personas 

lesbianas, gays, bisexuales, transgénero, travestis e intersexuales (LGBTI) del Perú(18). Estos datos 
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son públicos y podrán ser utilizados para el presente estudio. El motivo principal para la realización 

de este estudio es identificar factores que sirvan para programas de salud mental o identificar 

personas en riesgo. Existe data publicada en la región, específicamente en Chile, que ha utilizado 

el auto-reporte de depresión y/o ansiedad para la realización de su estudio.(19) Esto último apoya la 

pertinencia y viabilidad de usar el auto-reporte como un subrogado para la obtención de datos 

sobre salud mental en la realización del presente estudio. Se espera que estos resultados ayuden al 

tamizaje de depresión y ansiedad en personas LGTBI en Perú con un alto riesgo de desarrollar 

dichos trastornos; y que, de esta manera, las instituciones responsables puedan desarrollar las 

intervenciones pertinentes. 

 

1.4.   Objetivo 

Este estudio tiene como objetivo evaluar que factores sociales y demográficos se asociaron al 

autoreporte de depresión y/o ansiedad en los últimos 12 meses en personas LGBTI en Perú vía una 

encuesta virtual. Los objetivos específicos fueron estimar la prevalencia de autoreporte de 

depresión y/o ansiedad en los últimos 12 meses en personas LGBTI en Perú, y estimar la 

prevalencia de haber sufrido violencia y/o discriminación en los últimos 12 meses, además de 

evaluar edad, sexo registrado al nacer, orientación sexual, identidad de género, nivel de educación, 

estado laboral, apoyo familiar, tener pareja, y haber realizado trabajos de índole sexual. Finalmente 

se evaluó la magnitud de asociación entre estos factores, y la presencia de depresión y/o ansiedad 

en los últimos 12 meses en personas LGTBI en Perú, vía una encuesta virtual. 
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2.     MÉTODOS 

 

2.1.  Diseño y Población 

Este es un estudio observacional transversal analítico basado en una base secundaria con datos de 

la Primera Encuesta Virtual en población LGTBI en Perú, 2017(18). La población estudiada fueron 

personas LGTBI residentes en todo el Perú que contestaron voluntariamente dicha Encuesta 

Virtual, o aquella población que, sin identificarse con dichas categorías, no se adscribe a las 

definiciones binarias y rígidas de lo masculino y lo femenino. Dentro de los encuestados, la 

población de estudio fueron personas LGTBI mayores de 18 años, y se excluyeron a las personas 

cuyos registros no tengan información sobre la principal variable de estudio (depresión/ansiedad), 

que se hayan identificado como heterosexuales en la encuesta o no hayan completado la variable 

edad. La encuesta original recurrió al muestreo no probabilístico por conveniencia, incluyendo a 

todas las personas que estuvieron disponibles a contestar la encuesta virtual en forma voluntaria. 

La encuesta original no tuvo un marco muestral propiamente dicho, sino que el link virtual de la 

encuesta se asoció a las principales organizaciones LGBTI del país que lo distribuyeron entre sus 

miembros, siendo este un muestreo por conveniencia y usando una estrategia de bola de nieve. 

Dado que la encuesta original tuvo 12 026 participantes, calcularemos la potencia usando 

discriminación/violencia como nuestra principal exposición. Según Bostwick et al, la prevalencia 

de discriminación en varones gay y bisexuales es 57.8% (20). Mientras que el meta-análisis de King 

et al encontró una prevalencia de 17.2% de depresión en varones y mujeres LGB, y que existe 1.67 

veces más riesgo de trastorno mental (21) cuando existe discriminación. Considerando estos valores, 

una pérdida del 10% de los participantes, y una significancia del 95%, este estudio tendrá un poder 

mayor al 99%. 

 

2.2.  Variables de Estudio 

La variable resultado fue depresión y/o ansiedad, definida como la respuesta afirmativa a la 

pregunta si padeció un problema de salud mental como depresión o ansiedad en los últimos 12 

meses. Las variables a evaluar fueron edad en años, tenencia de hijos, nivel de educación 

(secundaria/primaria/ninguno, superior tecnico, super universitario), tener pareja estable, apoyo 
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familiar por ser LGTBI, negación de ser LGTBI por parte de la familia, violencia familiar por ser 

LGTBI, violencia/discriminación por ser LGTBI en general, haber realizado trabajos de índole 

sexual (No, Si consentido, Si forzado), estado laboral (trabajo al menos una hora la semana 

pasada), sexo registrado al nacer (masculino, femenino), identidad de género (transfemenina, 

transmasculino, no binario, no trans), y orientación sexual (gay, lesbiana, bisexual, otros). En la 

Figura 1 se incluye un glosario de términos relacionados a la población LGTBI brindada en la 

encuesta original.  

 

2.3.  Recolección de Datos 

Se utilizó una encuesta virtual, diseñada por el INEI y por los colectivos LGTBI más importantes 

del país, la cual necesitaba de una computadora e internet para poder ser realizada. Esta encuenta 

fue validada con miembros de la comunidad LGBTI antes de su aplicación. La ficha de recolección 

de datos consta de 14 páginas con 6 secciones las cuales están divididas de la siguiente manera. 

La primera sección es de características sociodemográficas que incluye, educación, salud, 

identidad, cuerpo y sexualidad, entorno familiar, discapacidad, empleo y etnicidad. La segunda 

sección es de discriminación y violencia. La tercera sección es de conocimiento de los derechos 

de las personas LGTBI. La cuarta sección es sobre participación ciudadana. La quinta sección es 

sobre la percepción sobre la condición de las personas LGTBI. Y finalmente la sexta sección es de 

características de la vivienda y del hogar. Esta ficha de recolección fue elaborada por personal 

especializado del INEI y representantes de la comunidad LGTBI. 

 

Los datos fueron recolectados a través de los grupos LGTBI más conocidos del país, de forma no 

probabilística, y por conveniencia. Los miembros que participaron en la elaboración de la encuesta 

contactaron a sus conocidos LGTBI para que participen, los cuales a su vez se contactaron con 

otros miembros hasta la saturación de la muestra, es decir, se hizo un muestreo en “bola de nieve”. 

El llenado de las encuestas se realizó entre el 17 de junio al 17 de agosto del 2017. Para el presente 

estudio se descargó la base de datos en archivo dbf de la página web pública del INEI(18). Luego 

se procesó para seleccionar las variables del estudio, y se transfirió a formato Stata (Stata Corp, 

College Station, Tx) para su posterior análisis. 
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2.4.  Análisis de Datos 

Las variables categóricas fueron descritas mediante frecuencias absolutas y frecuencias relativas 

con su intervalo de confianza al 95%. Las variables numéricas fueron descritas mediante medias 

y desviaciones estándares cuando tuvieron distribución normal; y medianas con rangos 

intercuartiles cuando tuvieron distribución no normal. La normalidad se evaluó usando la prueba 

de Shapiro-Wilk. Las variables categóricas se compararon con la prueba chi cuadrado. Para 

comparar variables numéricas se usó T de Student en caso de tener distribución normal, o U de 

Mann-Whitney en caso de ser no normal. Además, se calcularon prevalencias de la variable 

resultado para las diferentes categorías y se usaron razones de prevalencia (RP) para medir la 

magnitud de asociación. Las RP crudas y ajustadas en forma multivariada se obtuvieron usando 

modelos lineales generalizados familia Poisson con varianza robusta. En el modelo multivariado 

se incorporaron todas las variables de estudio independientemente de su significancia estadística. 

No se requirió ajuste por muestras complejas, ya que la encuesta no usó pesos muestrales. Valores 

p≤0.05 fueron considerados significativos, y se usó el paquete estadístico Stata 14.0 (Stata Corp, 

College Station, Tx).  

 

2.5.  Consideraciones Éticas 

El presente estudio cumplió los principios éticos de Helsinki. La encuesta original fue voluntaria, 

y los participantes podían retirarse en cualquier momento de la misma. Al ser un análisis de base 

secundaria no se requirió un consentimiento informado adicional. Este estudio fue revisado y 

aprobado por el comité de ética de la UPC. 
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3.     RESULTADOS 

 

3.1.  Descripción de los participantes 

En la Primera encuesta virtual para personas LGTBI hubo un total 12 026 personas encuestadas, 

de las cuales se excluyeron 653 por no formar parte de la población LGTBI al ser identificados 

como heterosexuales. Además, fueron excluidos 13 participantes que no respondieron a la variable 

resultado al igual que a 288 que no respondieron el dato de edad, quedando así 11 079 personas en 

el estudio (Figura 2). Estas personas tuvieron una mediana de edad de 25 años (RIC: 21-30), el 

67,3% tuvo estudios superiores universitarios, el 20,2% tuvo estudios superiores no universitarios 

mientras un 12,6% tuvo o estudios solo de primaria, secundaria o ninguno. En la población de 

estudio el 46,7% fueron mujeres al nacer, el 43,5% se describieron como “gay” así como un 22,6% 

como lesbiana, y un 25,7% como bisexual. Además, un 88,4% se describió como no trans, y un 

7,4% como no binario, al igual que un transfemenino y un transmasculino como un 2% ambos. En 

la población un 48,6% tenía pareja, y un 87,8% no tenía hijos, mientras un 7,9% si tenía hijos, 

pero estos no estaban reconocidos legalmente y un 4,2% si los tenía y si estaban reconocidos 

legalmente. En el total de participantes un 59,5% si tenía trabajo y un 70,2% había sufrido 

violencia o discriminación alguna vez. Además, un 17,7% menciona haber sufrido violencia por 

parte de su familia alguna vez por ser LGTBI, y un 37,8% menciona haber sido sufrido negación 

familiar alguna vez por ser LGTBI y un 46,4% menciona haber recibido un buen trato familiar al 

ser LGTBI. Además, un 93,3% menciona no haber realizado algún tipo de labor sexual, mientras 

un 5,7% menciona haber realizado labor sexual consentida y un 1,1% forzada; asimismo, un 23,4% 

describió haber sufrido de depresión o ansiedad en los últimos 12 meses (Tabla 1). 

 

3.2.  Características de los participantes según presencia de Depresión y/o Ansiedad 

La mediana de la edad de las personas que no habían presentado ansiedad y/o depresión en los 

últimos 12 meses fue 25 años, mientras que fue 23 en los que si habían presentado ansiedad o 

depresión (p<0,001, U de Mann Whitney), esto se presenta en forma gráfica en la Figura 3. Las 

personas con un nivel de educación superior universitaria que presentaron ansiedad/depresión 

fueron un 23,5%, comparado con 20,6% en educación superior no universitaria, y 27,1% en los 
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que no tenían educación superior (p<0,001, chi cuadrado). Los participantes con un sexo al nacer 

femenino que presentaron depresión y/o ansiedad fue 27,2% y este valor en hombres fue de 20,6% 

(p<0,001, chi cuadrado). Las personas de orientación sexual gay que presentaron 

depresión/ansiedad fueron 19,2%, mientras las personas lesbianas fueron 19,6% y las personas 

bisexuales 29,7% (p<0,001, chi cuadrado).  Las personas con identidad de género no trans (cis-

genero) que presentó depresión o ansiedad fueron 22,8% mientras los no binarios tuvieron 33,1% 

y los transmasculinos 24,4% similar a las transfemeninas con 25,7% (p<0,001, chi cuadrado). Los 

participantes que no tienen pareja y presentaron depresión o ansiedad fueron 20,4%, mayor a los 

que tienen pareja (p<0,001, chi cuadrado). Las personas que no tenían hijos con 

depresión/ansiedad fueron un 24%, mientras que en las personas con hijos no reconocidos fue 

22,6%, y en los que si tenían hijos reconocidos legalmente, solo fue 20,4% (p=0,053, chi 

cuadrado). En la población estudiada las personas que no trabajan y tienen depresión/ansiedad 

fueron 28,9%, mayor a las que si trabajan (p<0,001, chi cuadrado). Las personas que sufrieron de 

violencia o discriminación y presentaron depresión/ansiedad fue 27,2%, mayor que los que no 

sufrieron violencia (p<0,001, chi cuadrado). Las personas que sufrieron violencia por parte de su 

familia y tuvieron depresión/ansiedad fueron 27,0 % (p<0,001, chi cuadrado) mientras que las 

personas que sufrieron negación familiar por ser LGTBI con depresión/ansiedad fueron 26,5% 

(p<0,001, chi cuadrado). Por otro lado, las personas que fueron aceptadas por su familia solo 

presentaron depresión/ansiedad en un 19,2% (p<0,001, chi cuadrado). Las personas que realizaron 

labor sexual no consentida con depresión/ansiedad fue 25,5%, mientras que las que habían 

realizado labor sexual forzada con depresión/ansiedad fue 49% (p<0,001, chi cuadrado) (Tabla 2). 

 

3.3.  Modelos multivariados de asociación con Depresión y/o Ansiedad 

La Tabla 3 incluye modelos crudos de regresión y un modelo final ajustado incluyendo las 

variables edad, sexo al nacer, orientación sexual, identidad de género, pareja, trabajo, 

violencia/discriminación, aceptación familiar y labor sexual. En el modelo final se encontró que 

la depresión/ ansiedad estuvo asociado a la edad, con un RPa de 0,97 (IC: 0,96-0,98) y tener sexo 

femenino al nacer con un RPa de 1,19 (IC: 1,03-1,37). También estuvo asociado con ser bisexual 

respecto a ser gay (RPa: 1,26, IC: 1,09-1,46), pero no hubo asociación con ser lesbiana respecto a 

los gays (RPa: 0,88, IC: 0,74-1,05). Además, hubo asociación con ser no binario respecto a ser no 
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trans (RPa: 1,23, IC: 1,09-1,39), en cambio no hubo diferencias entre ser transfemenina o ser 

transmasculino con respecto a ser no trans. Se encontró asociación con tener pareja respecto a no 

tener con un RPa de 0,72 (IC: 0,67-0,79), así mismo hubo asociación entre tener trabajo respecto 

a no tener trabajo con un RPa de 0,85 (IC: 0,78-0,92). Además, se encontró asociación entre haber 

sufrido alguna vez violencia/discriminación respecto a no haberla sufrido con un RPa de 1,89 (IC: 

1,67-2,11), así mismo se encontró asociación entre haber tenido aceptación familiar frente a no ser 

aceptado con un RPa de 0,87 (IC: 0,80-0,95). Finalmente se encontró asociación entre haber 

realizado labor sexual forzada respecto a no haber realizado labor sexual con un RPa de 1,84 (IC: 

1,43-2,35) a diferencia de lo encontrado con haber realizado labor sexual consentida comparado 

con no haber realizado labor sexual, lo cual no fue estadísticamente significativo con un RPa de 

1,08 (IC: 0,90-1,28). 
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4.     DISCUSIÓN 

 

Antes de 1970 la homosexualidad era catalogada dentro de las “sociopathic personality 

disturbances” por el “American Psychiatric Association's Diagnostic and Statistical Manual of 

Mental Disorders” (ADA DSM) (22) hasta que en 1972 todas las condiciones relacionadas con la 

atracción del mismo sexo fueron removidas de dichas guías (23). La evidencia indica que la 

prevalencia de depresión y desórdenes afectivos en población adulta americana con género o 

identidad sexual variable es alta (24,25). Siguiendo con lo dicho, nuestro estudio indica que el 23,4% 

auto-reportó haber sufrido depresión o ansiedad en los últimos 12 meses; encontrándose asociación 

con edad, sexo femenino al nacer, ser bisexual respecto a ser gay, ser no binario respecto a ser no 

transexual (cis-género), no tener pareja, no tener trabajo, haber sufrido alguna vez 

violencia/discriminación, no haber tenido aceptación familiar, y haber realizado labor sexual 

forzada. No hubo asociación entre depresión/ansiedad con ser lesbiana respecto a ser gay, no hubo 

diferencias entre ser transfemenina y transmasculino, ni hubo diferencias entre haber realizado 

labor sexual consentida con respecto a nunca haber realizado labor sexual.  

  

Con respecto a la edad, nuestro estudio encontró que las personas que presentaron depresión y/o 

ansiedad en los últimos 12 meses eran más jóvenes. En menores de 21 años existe más prevalencia 

de depresión y luego conforme se avanza en edad vuelve a aumentar la prevalencia, teniendo una 

distribución en forma de campana invertida (26). En otro estudio de población peruana del año 2017 

que tomó como punto de corte a personas mayores de 60 años concluyó que aquellos mayores de 

75 años presentaron mayor prevalencia de depresión(27). Steele LS et al específicamente comparó 

la salud mental entre personas LGBT de mayor (más de 50 años) y menor (menos de 50 años) 

edad, no encontrando diferencias con respecto a depresión y/o ansiedad (28). Sin embargo, también 

indica que las personas de más de 50 años presentaron menor estrés (28), lo que podría explicar 

nuestros hallazgos.  

  

En nuestra población, el 46.7% fueron mujeres al nacer, factor que se asoció a depresión y/o 

ansiedad. Es conocido que la población con sexo femenino al nacer presenta niveles de depresión 
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mucho mayores a la población con sexo masculino al nacer en general (29). En un estudio en 

poblacion peruana anteriormente mencionado, la condicion de mujer se asocio a un mayor 

desarrollo de depresion(27). Pharr JR et al determinó que las personas de sexo femenino al nacer 

que pertenecen a minorías de orientación sexual, específicamente lesbianas y bisexuales, están más 

predispuestas a sufrir de depresión en comparación con las personas de sexo femenino y 

orientación heterosexual (30). Dentro de las minorías sexuales, nuestro estudio encontró que las 

personas con orientación sexual bisexual son más propensas a sufrir depresión/ansiedad en 

comparación con las personas gay o lesbianas. Feinstein BA et al concluyó que ser abierto con 

respecto a su orientación sexual conlleva más consecuencias negativas para la población bisexual 

que para la población gay o lesbiana; específicamente, se indica que la población bisexual 

desarrolla más depresión y abuso de diferentes sustancias al contrario de la población gay/lesbiana 

(31). Respecto a género, nuestros hallazgos muestran que la población no binaria es más propensa 

a sufrir depresión y/o ansiedad en comparación con la población no transexual (cis-género). Esto 

concuerda con otros estudios, que también encontraron que la población no binaria tiende a tener 

niveles altos de depresión/ansiedad, posiblemente debido a no encontrar concordancia con su 

imagen corporal (32,33). 

  

No tener pareja también estuvo asociado a depresión/ansiedad en nuestro estudio, similar a la 

evidencia encontrada; por ejemplo, un estudio en población LGTB mostró que aquellos que tienen 

una relación estable (ya sea de su mismo sexo u heterosexual con orientaciones mixtas) tienen 

menos depresión y/o ansiedad y mayor grado de satisfacción en comparación con aquellos que se 

encuentran solteros o célibes (34). Asimismo en la población peruana adulta mayor también se ha 

relacionado a un mayor desarrollo de depresión el vivir sin pareja(27).  La falta de trabajo también 

se asoció a un mayor desarrollo de depresión/ansiedad según nuestros resultados. Esta variable 

está directamente relacionada con el desarrollo de depresión según varios autores; un seguimiento 

a población general coreana determinó que el no tener trabajo o tener ingresos bajos resulta en 

mayores escores de depresión (35). Específicamente en población LGTBI canadiense se evidenció 

que aquellos que tenían menores ingresos (menos de 20 000 dólares canadienses anuales) tenían 

mayores escores de depresión (33). Cuando se evaluó el trabajo sexual, no se encontró diferencias 

para depresión/ansiedad con aquellos que no lo realizan; sin embargo, si hubo diferencias 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pharr%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30830552
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marcadas cuando dicho trabajo era forzado. Esto indicaría que el trabajo sexual per se no 

incrementaría la presencia de depresión/ansiedad; sino que sería la condición forzada la que 

incrementaría el riesgo de problemas psiquiátricos. Esto usualmente se encuentra asociado a 

actividades criminales como la trata de personas. Las Naciones Unidad en su informe sobre trata 

de personas en Perú refiere la importancia de capacitaciones en tema transversal de género y poder 

aplicarla como medida de prevención, pero la data es casi inexistente en el país (36). De igual 

manera refiere que los únicos reportes al respecto son de la Policía Nacional del Perú y solamente 

abarcan varones y mujeres (36), sin tener en cuenta los distintos tipos de género existentes en nuestro 

país. En general, la evidencia indica que los trabajadores sexuales a tiempo completo están en 

mayor riesgo de sufrir violencia y trastornos de salud mental (37).  

  

Se sabe que la violencia y/o discriminación tienen un rol fundamental en el desarrollo de trastornos 

mentales como depresión y/o ansiedad, considerando todos los tipos de violencia y la 

multifactorialidad de las mismas dentro de la población general y en población LGTBI (38). En la 

población LGTBI, nosotros encontramos asociación al hecho de haber sufrido discriminación y/o 

violencia. Esta asociación es importante dado los altos índices de discriminación que sufre esta 

población. Lytle A et al incluso relaciona discriminación por edad avanzada y discriminación por 

orientación sexual al aumento de depresión y/o ansiedad (39). La discriminación como problema 

social e individual se asocia a violencia y daños psicológicos (4).  Los factores asociados a la misma 

descritos en nuestro pais son la condición económico-social (7,1%), el nivel educativo (6,3%), la 

edad (6%) y el sexo (3,6%)(4). Nuestro estudio indica que el no haber sido aceptado por la familia 

se relaciona con un mayor desarrollo de depresión y/o ansiedad; en relación a ello, un estudio en 

Jamaica determinó que la no aceptación familiar al conocer la identidad sexual del individuo es un 

factor independiente predictor de depresión (40). Otro estudio en población homosexual en Brasil 

concluyó que la capacidad de respuesta de los padres es un factor protector ante la depresión (41). 

 

4.1.  Limitaciones y Fortalezas 

Dentro de las limitaciones internas de nuestro estudio consideramos que existe un sesgo de 

información, pues se basa en el auto-reporte de enfermedad mental, la cual podría generar diversos 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lytle%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=30863795
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sesgos. En primer lugar, la encuesta original del INEI no usó una escala o herramienta 

estandarizada para evaluar la presencia o riesgo de depresión y/o ansiedad. Asimismo, la encuesta 

preguntó por “trastorno mental”, sin una mayor explicación sobre que debería considerar el 

encuestado como trastorno (síntomas, diagnóstico, visita médica). Por lo tanto, la variable 

dependiente podría estar sub o sobre reportada. Sin embargo, consideramos que este sub o sobre 

reporte afectaría a todas las categorías de las variables exposición por igual, por lo que no debería 

afectar las medidas de asociación. Otro problema es que la encuesta preguntó por ansiedad y/o 

depresión en forma combinada, sin distinguir entre ambas, lo que dificulta evaluar los factores 

asociados debido a que, si bien ambas entidades tienen determinantes comunes, también pueden 

diferir en la magnitud de su asociación. Estas limitaciones podrían haberse solucionado con un 

mejor diseño de las preguntas de la encuesta, sobre todo en lo referente a salud; por lo que hacemos 

un llamado a que en próximas elaboraciones de encuestas sobre salud mental se tome en 

consideración estos puntos guiados por profesionales de la salud.   

 

Al ser una encuesta virtual, no hubo personal entrenado disponible al momento de la encuesta, 

pudiendo afectar la calidad de los datos recolectados. Asimismo, existe un sesgo de selección pues 

fue una muestra por conveniencia, que incluye solo población que haya sido alcanzada por las 

organizaciones LGTBI que hayan participado; sin embargo, esta información podría haber sido 

difícil de recolectar en encuestas directas y sin participación de la comunidad LGTBI, ya que 

constituyen una población “invisible” difícil de identificar. Además, esta encuesta requiere que el 

paciente sea alfabeto y además sepa manejar una computadora, por lo cual la encuesta podría haber 

incluido una población más afluente y educada. A pesar de ser una encuesta nacional, hay poca 

representatividad de ciertos sectores como provincias, gente pobre, bajo nivel educativo, lo que 

afecta la capacidad de extrapolar los resultados a estas poblaciones, o generalizarse a todo el país. 

Finalmente, al ser un estudio transversal no se puede establecer causalidad, solo asociación. Sin 

embargo, dado que es la mejor información disponible en esta población, consideramos que los 

resultados aún serían válidos. Como fortalezas consideramos que el tamaño muestral de nuestro 

estudio es grande, dando intervalos de confianza adecuados y permitiendo construir modelos 

multivariados robustos.  
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5. CONCLUSIONES 

 

Este es el primer estudio que evalúa prevalencia de depresión y/o ansiedad auto reportada en 

población LGTBI en el Perú. Encontramos una alta prevalencia de auto reporte de depresión y/o 

ansiedad, siendo 23.36%, mayores a las reportadas en población general. Los factores asociados a 

una mayor prevalencia fueron tener menor edad, sexo femenino al nacer, ser bisexual o pansexual, 

ser de género no binario, no tener pareja estable, no tener trabajo, haber sufrido 

discriminación/violencia, no haber tenido aceptación familiar y haber realizado labor sexual 

forzada. 

 

Consideramos que pertenecer a la población LGTBI no está exento de riesgos que atenten contra 

la salud mental de la persona, en este caso depresión y/o ansiedad debido a diferentes factores 

identificados en nuestro estudio. Esperamos que nuestro trabajo sirva para concientizar a la 

población, al personal de salud y en general a todos los peruanos de la alta prevalencia de 

depresión/ansiedad en esta población; y que existen factores identificables y prevenibles asociados 

al bienestar mental de los miembros de la comunidad LGBTI en nuestro país. Asimismo, invitamos 

a que se continúen realizando estudios a nivel nacional dentro de este grupo poblacional, y así 

poder brindar a la comunidad LGTBI peruana mejores condiciones de vida, como ocurre en otras 

sociedades, y de esta manera avanzar como país. 
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8. ANEXOS  

 

Figura 1. Glosario de Términos según la Ficha Técnica de la Primera Encuesta Virtual Para 

Personas LGTBI En El Perú, 2017. 
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Figura 2. Flujograma de participantes. 
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Figura 3. Distribución de edad en años según presencia de Ansiedad/Depresión en los últimos 12 

meses en la Población LGTBI participantes de la I Encuesta Virtual para personas LGTBI, Perú 

2017. 
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Tabla 1. Características de la población LGTBI participantes de la I Encuesta Virtual para 

personas LGTBI, Perú 2017. 

 

Características n (%) 

Edad en años (n=11 079)   
Mediana 25*  (21-30)** 

Nivel de Educación (n=11 040)    
Secundaria-Primaria-Ninguno 1 387        (12.56%) 
Superior No Universitaria 2 226        (20.16%) 
Superior Universitaria 7 427        (67.27%) 

Sexo al Nacer (n= 10 739)    
Masculino 5 724        (53.30%) 
Femenino 5 015        (46.70%) 

Orientación Sexual (n= 10 737)    
Gay 4 666               (43.46%) 
Lesbiana 2 428        (22.61%) 
Bisexual 2 759        (25.70%) 
Otros 884  (8.23%) 

Identidad de Género (n= 10 618)    
Transfemenina 214         (2.02 %) 
Transmasculino 225 (2.12 %) 
No Binario 788  (7.42 %) 
No Trans 9 391        (88.44 %) 

Pareja (n= 10 681)   
Si tiene 5 186        (48.55%) 

Hijos (n= 10 681)    
Sí, y reconocidos legalmente 452         (4.23%) 
Sí, pero No reconocidos legalmente 849  (7.95%) 
No tiene Hijos 9 380        (87.82%) 

Trabajo (n= 10 249) 
 

 
Al menos 1 hora la semana pasada 6 096        (59.48%) 

Violencia/Discriminación (n= 10 001) 
 

 
Ha sufrido alguna vez 7 019        (70.18%) 

Violencia Familiar por ser LGTBI (n=8 355) 
 

 
Ha sufrido alguna vez 1 481        (17.73%) 

Negación Familiar de ser LGTBI (n= 8 355) 
 

 
Negado o no aceptado 3 162        (37.85%) 

Aceptación Familiar de ser LGTBI (n= 8 355)   
Es Aceptado 3,874        (46.37%) 

Labor Sexual (n= 10 234)    
No ha hecho labor sexual 9 546        (93.28%) 
Labor Sexual Consentida 580          (5.67 %) 
Labor Sexual Forzada 108 (1.06  %) 

Depresión y/o Ansiedad últimos 12 meses (n=11 079)   
Si tuvo 2 588        (23.36%) 

 
* Mediana 
** Rango Intercuartílico 
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Tabla 2. Características de la Población LGTBI participantes de la I Encuesta Virtual para 

personas LGTBI, Perú 2017 según presencia de Ansiedad/Depresión en los últimos 12 meses. 

 

  No Si Valor p     
chi2 n (%) n (%) 

Edad en años       
Mediana 25 (22-30)* 23 (20-28)* <0.001** 

Nivel de Educación       
Ninguna/Escolar 1 011 (72.89%) 376 (27.11%) 

<0.001 Superior Técnica 1 767 (79.38%)       459 (20.62%)    
Superior Universitaria 5 685 (76.55%)         1 742 (23.45%) 

Sexo al Nacer       
Masculino 4 559 (79.65%)     1 165 (20.35%) 

<0.001 Femenino 3,651 (72.80%)     1,364 (27.20 
%) 

Orientación Sexual       
Gay 3 772 (80.84%)       894 (19.16 %) 

<0.001 
Lesbiana 1 953 (80.44%)       475 (19.56%) 
Bisexual 1 940 (70.32%)       819 (29.68%) 
Otros 543 (61.43%)       341 (38.57%) 

Identidad de Genero       
Transfemenina 159 (74.30%)      55 (25.70%) 

<0.001 
Transmasculino 170 (75.56%) 55 (24.44%) 
No Binario 527 (66.88%) 261 (33.12%)   
No Trans 7 252 (77.22%) 2 139 (22.78%) 

Pareja       
No tiene  3 785 (72.98%)       1 401 (27.02%) 

<0.001 
Si tiene 4,372 (79.56%)    1,123 (20.44%) 

Hijos        
No tiene  7 131 (76.02%)       2 249 (23.98%)       

0.053 
 

Sí, y reconocidos legalmente 350 (77.43%) 102 (22.57%) 
Sí, pero No reconocidos legalmente 676 (79.62%) 173 (20.38%)      

Trabajo       
No trabajan  2 955 (71.15%)       1 198 (28.85%) 

<0.001 Al menos 1 hora la semana 
pasada 

4 857 (79.68%)       1 239 (20.32%) 

Violencia/Discriminación        
No violencia/discriminación 2,510 (84.17%)       472 (15.83%) 

<0.001 
Ha sufrido alguna vez 5,109 (72.79%)       1,910 (27.21%) 

Violencia Familiar por ser LGTBI       
No han sufrido 5 371 (78.14%) 1 503 (21.86%) 

<0.001 
Ha sufrido alguna vez 1 081 (72.99%) 400 (27.01%) 

Negación Familiar de ser LGTBI       
No ha sufrido  4 127 (79.47%)     1 066 (20.53%) 

<0.001 
Negado o no aceptado 2 325 (73.53%)       837 (26.47%) 

Aceptación Familiar de ser LGTBI       
No es aceptado  3 322 (74.14%) 1 159 (25.86%) 

<0.001 
Es Aceptado 3 130 (80.80%) 744 (19.20%) 
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Labor Sexual       
No ha hecho labor sexual 7 314 (76.62%) 2 232 (23.38%) 

<0.001 Labor Sexual Consentida 432 (74.48%) 148 (25.52%) 
Labor Sexual Forzada 55 (50.93%) 53 (49.07%) 

 
* Mediana (Rango Intercuartílico) 
** U de Mann Whitney 
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Tabla 3. Análisis Crudo y Ajustado de Características asociadas a Depresión/Ansiedad en los 

últimos 12 meses en población LGTBI participantes de la I Encuesta Virtual para personas 

LGTBI, Perú 2017. 

 

Categoría Modelos crudos*                              
n=11079 

 Modelo ajustado**                 
n=7654 

RPc IC95% p  RPa IC95% p 

Edad              
Por cada año adicional 0.96 0.95 - 0.96 <0.001  0.97 0.96 - 0.98 <0.001 
               

Nivel de Educación              
Ningún/Escolar (ref.) 1 ----- -----  NI ----- ----- 
Superior Técnica 0.76 0.67 - 0.85 <0.001  NI ----- ----- 
Superior Universitaria 0.86 0.78 - 0.95 0.003  NI ----- ----- 
               

Sexo al Nacer              
Hombre (ref.) 1 ----- -----  1 ----- ----- 
Mujer 1.33 1.24 - 1.43 <0.001  1.19 1.03 - 1.37 0.016 
               

Orientación Sexual              
Gay (ref.) 1 ----- -----  1 ----- ----- 
Lesbiana 1.02 0.92 - 1.12 0.683  0.88 0.74 - 1.05 0.174 
Bisexual 1.54 1.42 - 1.68 <0.001  1.26 1.09 - 1.46 0.001 
Otros 2.01 1.81 - 2.22 <0.001  1.53 1.30 - 1.81 <0.001 
               

Identidad de Género              
No Trans (ref.) 1 ----- -----  1 ----- ----- 
Transfemenina 1.12 0.89 - 1.42 0.305  1.18 0.90 - 1.53 0.217 
Transmasculino 1.07 0.85 - 1.35 0.552  0.84 0.64 - 1.10 0.220 
No Binario 1.45 1.30 - 1.61 <0.001  1.23 1.09 - 1.39 0.001 
               

Pareja              
No tiene 1 ----- -----  1 ----- ----- 
Sí tiene 0.75 0.70 - 0.81 <0.001  0.72 0.67 -  0.79 <0.001 
               

Hijos              
No tiene (ref.) 1 ----- -----  NI ----- ----- 
Sí, y reconocidos 
legalmente 

0.94 0.79 - 1.12 0.496  NI ----- ----- 

Sí, pero no 
reconocidos 
legalmente 

0.84 0.74 - 0.97 0.021  NI ----- ----- 

               

Trabajo              
No trabajan (ref.) 1 ----- -----  1 ----- ----- 
Al menos una hora la 
semana pasada  

0.7 0.65 - 0.75 <0.001  0.85 0.78 - 0.92 <0.001 
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Violencia/Discriminación              
No violencia/ 
discriminación (ref.) 

1 ----- -----  1 ----- ----- 

Ha sufrido alguna vez 1.71 1.56 - 1.88 <0.001  1.89 1.67 - 2.11 <0.001 
               

Aceptación Familiar              
No es aceptado (ref.) 1 ----- -----  1 ----- ----- 
Es aceptado 0.74 0.68 - 0.80 <0.001  0.87 0.80 - 0.95 0.002 

               

Labor sexual              
No ha hecho labor 
sexual (ref.) 

1 ----- -----  1 ----- ----- 

Labor sexual 
consentida 

1.09 0.94 - 1.26 0.233  1.08 0.90 - 1.28 0.407 

Labor sexual forzada 2.09 1.72 - 2.55 <0.001  1.84 1.43 - 2.35 <0.001 
        

 
RPc: Razón de Prevalencia cruda. RPa: Razón de Prevalencia ajustada. IC95%: Intervalo de 
Confianza al 95%. Ref: Categoría de referencia. NI: No incluido en el modelo porque perdió 
significancia estadística  
* Modelo Lineal Generalizado familia Poisson con varianza robusta 
** Modelo Lineal Generalizado familia Poisson con varianza robusta ajustado por todas las 
variables del modelo 

 

 


