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RESUMEN 

 

La depresión y ansiedad son los principales problemas de salud mental y debido a la 

pandemia por COVID-19, su prevalencia aumentó. Las medidas implementadas provocaron 

el cese de trabajo y disminución de ingresos. Se conoce que los cambios económicos 

incrementan los trastornos mentales, lo cual explica el aumento de casos en la actualidad. 

Objetivo: Evaluar la asociación entre los cambios económicos y la frecuencia de síntomas 

depresivos y ansiedad en adultos jóvenes de la cohorte Niños del Milenio durante la 

pandemia de COVID-19. Materiales y métodos: Se realizó un análisis secundario de 1547 

participantes de la encuesta telefónica “Listening to Young Lives at Work” de la cohorte 

menor y mayor. Las variables resultado, síntomas depresivos y ansiedad, fueron medidas 

con PHQ-8 y GAD-7, respectivamente. Ambas fueron categorizadas en presencia o ausencia 

de síntomas depresivos o de ansiedad. La exposición, cambios económicos, se categorizó en 

1 - 2, 3 - 4 y ≥ 5 cambios. Se construyó un modelo de regresión logístico multinomial crudo 

y ajustado que permitió calcular la medida de asociación razón de prevalencia relativa 

(RPR). Se consideró un intervalo de confianza del 95% y un p significativo < 0,05. 

Resultados: Entre los jóvenes con ansiedad y síntomas depresivos en comparación con los 

que no presentaron ninguno, se observó que presentar ambas condiciones fue 2,15 veces 

mayor en los jóvenes que atravesaron de tres a cuatro cambios económicos en comparación 

de los que atravesaron de uno a dos cambios. Conclusión: Se encontró asociación 

significativa entre los cambios económicos y la presencia de síntomas depresivos y ansiedad. 

 

Palabras clave: Síntomas depresivos; ansiedad; cambios económicos; COVID-19.  
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Association between economic changes and frequency of depressive symptoms and 

anxiety in Young Peruvian Adults during the COVID-19 pandemic. A secondary analysis 

of the study "Listening To Young Lives at Work " 

 

ABSTRACT 

 

Depression and anxiety are the main mental health problems, and due to the COVID-19 

pandemic, its prevalence increased. The implemented measures caused the cessation of work 

and a decrease in income. Economic changes are known to increase mental disorders, which 

explains the current increase in cases. Objective: To assess the association between 

economic changes and the frequency of depressive symptoms and anxiety in young adults 

from the Young Lives cohort during the COVID-19 pandemic. Materials and Methods: A 

secondary analysis of 1547 “Listening to Young Lives at Work” telephone survey 

participants from the younger and older cohort was conducted. The outcome variables, 

depressive symptoms and anxiety, were measured with the PHQ-8 and GAD-7, respectively. 

Both were categorized in the presence or absence of depressive or anxiety symptoms. 

Exposure, economic changes, was categorized as 1 - 2, 3 - 4, and ≥ 5 changes. A crude and 

adjusted multinomial logistic regression model was built, which allowed the relative 

prevalence ratio (RPR) as a measure of association to be calculated. A confidence interval 

of 95% and a significant p < 0.05 would be considered. Results: Among young people with 

anxiety and depressive symptoms compared to those who did not appear, it was shown that 

presenting both conditions was 2.15 times higher in young people who went through three 

to four economic changes compared to those who went through one. to two changes. 

Conclusion: A significant association was found between economic changes and the 

presence of depressive symptoms and anxiety. 

 

 

Keywords: Depressive symptoms; anxiety, economic changes; COVID-19. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

Los trastornos de salud mental conforman una carga alta de morbilidad en el mundo. 

Aproximadamente, 322 millones de personas padecen de depresión y 264 millones de 

ansiedad; por lo cual, ambos son los problemas de salud mental que más perjudican a la 

población (1). En el Perú, los trastornos mentales representan el primer lugar del total de 

carga de enfermedad con un 12,7%. Por otro lado, la depresión fue la principal enfermedad 

que produjo más cantidad de años de vida saludables perdidos (AVISAS) con un 4,3% (2). 

En Chile, la prevalencia de los trastornos depresivos es del 5% y los trastornos de ansiedad 

ocupan el 6,5%. En Brasil, el 9,3% de la población padece de ansiedad y el 5,8% de 

depresión. Por último, en Colombia, el 4,7% y el 5,8% padecen de trastornos depresivos y 

de ansiedad respectivamente (1).  

Estudios señalan que los jóvenes son altamente vulnerables frente a estos trastornos, ya que, 

a pesar de presentarlos, no suelen usar los servicios de salud mental por percepciones 

erróneas en la necesidad de tratamiento o estigmas sociales, lo que impide el tratamiento 

oportuno (3). En Argentina, se reportó que los jóvenes entre los 18 y 34 años fueron los más 

afectados en salud mental con una prevalencia de 16,4% de ansiedad y 8,7% de depresión  

(4). Asimismo, según la Encuesta Nacional Sobre el Uso de Drogas y Salud de Estados 

Unidos, el 17% de los jóvenes de 18 a 25 años, experimentaron un episodio depresivo mayor 

durante el último año. Esta es la cifra más alta seguida del 9,1% de los adultos de 26-49 años 

y de 5,4% en adultos mayores de 50 años (5).  

La coexistencia de ansiedad y depresión ha sido estudiada durante el transcurso de los años, 

y a pesar de que su patología no es precisa, la literatura informa que ambos trastornos 

presentan altas concentraciones de factor liberador de corticotropina en el líquido 

cefalorraquídeo (6).  Por otro lado, estudios recientes explican su relación debido a factores 

genéticos (7,8) Incluso, se determinó un nuevo concepto de depresión ansiosa, definido 

como presencia de depresión mayor y altos niveles de síntomas de ansiedad. Se comparó un 

grupo de personas con ansiedad, depresión y depresión ansiosa, en el cual todos mostraron 

un déficit en la activación y conectividad de la corteza cingulada anterior ventral y la 

amígdala, involucrados en la regulación emocional. Ello refuerza la relación fisiopatológica 

entre ambos trastornos. (9) Por otro lado, esta comorbilidad es frecuente en las poblaciones 



2 

 

de estudio en diversas investigaciones (10,11). También, se demostró que la presencia de 

ambos aumenta la severidad de enfermedades preexistentes y dificulta el manejo (12). Existe 

una disfunción del sistema serotoninérgico en ambos trastornos, lo que puede explicar la 

eficacia de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina en su tratamiento (13). 

Con respecto a la situación generada en la actualidad por el COVID-19, la OMS indica que 

el 93% de todos los países, han paralizado sus servicios de salud mental por la alta demanda 

de atención (14). Por otro lado, un estudio realizado en Estados Unidos identificó un 8,5% 

de síntomas depresivos antes de la pandemia y un 27,8% durante la pandemia. Incluso, se 

observó que este aumento se ve reflejado en todos los grupos etarios a partir de los 18 años 

(15). En Hong Kong, se reportó un 19% de síntomas depresivos graves y un 14% de 

ansiedad. Así también el 25,4% afirmó que su salud mental se vio deteriorada desde el inicio 

de la pandemia (16). Asimismo, en Argentina, se demostró que el aislamiento social 

obligatorio dificultó las consultas psicoterapéuticas, intervenciones o seguimiento de 

enfermedades por un especialista (17). Cabe resaltar, que las personas con niveles elevados 

de ansiedad por salud presentan preocupación excesiva y desproporcionada, por lo tanto, 

presentan mayor riesgo de interpretar síntomas corporales inofensivos como si se tratara de 

una enfermedad. Como consecuencia, se producen cambios en el pensamiento y 

comportamiento de los que la padecen (18,19). 

Existen diversos factores asociados a la ansiedad y los síntomas depresivos. Por ejemplo, 

estudios demostraron que las enfermedades, el estrés y la genética influyen en la aparición 

de ansiedad y depresión (20). Por otro lado, otro factor importante es el tabaquismo, debido 

a que se ha estudiado una asociación bidireccional entre éste y la presencia de ansiedad y/o 

depresión (21). Otros estudios señalaron que el consumo de alcohol predispone a desarrollar 

trastornos mentales tanto de ansiedad como del estado de ánimo (22). Así también, el 

consumo de sustancias psicoactivas puede desencadenar la aparición de alteraciones 

ansiosas y depresivas (23). Otro estudio reforzaría la última fuente, ya que se encontró que 

muchos jóvenes consumidores de cannabis tienen una alta prevalencia de desarrollar 

depresión (24). 

Durante el año 2020, el Producto Bruto interno (PBI) del Perú se redujo en 11,1% a 

consecuencia de las restricciones impuestas por el Gobierno debido a la pandemia por 

COVID-19. A pesar de que la reactivación económica se produjo progresivamente, no fue 

suficiente para mitigar el impacto (25). Durante la pandemia, UNICEF y el Banco Mundial 
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pronosticaron que los índices de pobreza y pobreza extrema incrementarían en los hogares 

pobres y muy pobres (26). Según la Encuesta Permanente de Empleo (EPE), durante el año 

2020, la población económicamente activa (PEA) disminuyó en 17,4% comparada con el 

año anterior. La tasa de desempleo se incrementó en un 6,4 %, comparada con el año 2019. 

Asimismo, el promedio de ingreso mensual en Lima Metropolitana se redujo en 7,4% con 

respecto al año 2019. Estas cifras reflejan la falta de oportunidades laborales y desempleo 

provocado por la pandemia (27).  Por otro lado, el índice de Precios al Consumidor de Lima 

Metropolitana aumentó durante el 2020, sobre todo en las categorías de consumo como 

salud, alimentación, renta de vivienda, combustibles y servicio eléctrico (28). 

Desde tiempos muy remotos, los cambios económicos han generado efectos negativos en la 

en la salud mental; siendo el desempleo un factor de riesgo importante en la aparición de 

ansiedad y depresión (29). Actualmente, el impacto de la pandemia ha sido desfavorable en 

lo que concierne a la economía y la salud; por lo que no es sorprendente un incremento de 

casos de personas con trastornos mentales (30). En algunos países europeos, se analizó el 

impacto de la coyuntura actual sobre los trastornos mentales y se observó que las personas 

desempleadas y con pérdida repentina de ingresos tienen mayor probabilidad de sufrir 

ansiedad y depresión (31). Cabe resaltar, que esta asociación es bidireccional, ya que, 

diversos estudios señalan que los trastornos mentales predisponen la inactividad económica 

en la población (32). Incluso, una investigación realizada en jóvenes angoleños demostró 

que el uso de estrategias de afrontamiento, la resiliencia y el apoyo social resultaron efectivas 

al ayudar a distanciarse de la situación de desempleo y de esa manera, de los sentimientos 

negativos que esta produce (33). 

En el presente estudio, se busca encontrar la asociación entre los cambios económicos, 

síntomas depresivos y ansiedad en adultos jóvenes durante la pandemia del COVID-19, 

además de su relación con otras variables. Si bien, se han realizado algunos estudios previos 

de esta asociación, poco se ha evaluado el efecto gradual de los cambios económicos sobre 

los desenlaces de salud mental. Es así, como nuestra variable de exposición fue categorizada 

de forma ordinal, siguiendo un incremento de cambios económicos a nivel individual. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo general 

 

Evaluar la asociación entre los cambios económicos y la frecuencia de síntomas depresivos 

y ansiedad en adultos jóvenes de la cohorte Niños del Milenio durante la pandemia del 

COVID-19. 

 

2.2 Objetivos específicos  

 

• Describir las características socioeconómicas de los adultos jóvenes durante la 

pandemia del COVID-19. 

• Evaluar la frecuencia de síntomas depresivos y ansiedad en adultos jóvenes durante 

la pandemia del COVID-19. 

• Evaluar los cambios económicos de los adultos jóvenes durante la pandemia del 

COVID-19. 

• Evaluar la asociación entre los síntomas depresivos y ansiedad con otras covariables 

en adultos jóvenes durante la pandemia del COVID-19. 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Diseño del estudio  

 

Desde el año 2001, el estudio Young Lives o Niños del Milenio (en su traducción al español), 

realiza seguimiento a más de 12 000 niños de cuatro países: Etiopía, Vietnam, India y Perú. 

El estudio se divide en dos cohortes según el año de nacimiento. La cohorte menor 

corresponde a niños que nacieron en el 2001 y la cohorte mayor a niños que nacieron en 

1994. El objetivo principal del estudio es medir el efecto de la pobreza infantil en el 

desarrollo de los niños y de esta manera, generar evidencia que permita formular políticas 

públicas efectivas para obtener mejoras en su estilo de vida y así, asegurarles un mejor 

futuro. A lo largo de los años, se han realizado 5 rondas de encuestas durante los años 2002, 

2006, 2009, 2013 y 2016 respectivamente. Las encuestas fueron aplicadas a los niños índice 

y a sus familiares (34). Debido a las medidas sanitarias impuestas por la pandemia del 

COVID-19, durante el 2020, Niños del Milenio decidió realizar 4 encuestas telefónicas a 

ambas cohortes, con la finalidad de investigar cómo impactó la coyuntura a corto plazo en 

aspectos como la salud física y mental, economía, educación y seguridad alimentaria de los 

jóvenes y de sus hogares (35). 

Se realizó un análisis secundario de datos de la cohorte de Niños del Milenio a través de un 

diseño transversal analítico, en base a la primera y segunda llamada de las encuestas 

telefónicas de COVID-19: Listening to Young Lives at Work (Escuchando a Niños del 

Milenio), en el Perú. En el estudio se incluyeron a los jóvenes que participaron en la primera 

y segunda llamada de ambas cohortes y, que fueron localizados durante el seguimiento 

realizado en diciembre del 2019 (36). Se excluyeron a los participantes que no completaron 

todo el cuestionario. La encuesta telefónica fue realizada por 15 entrevistadores que tenían 

experiencia previa recolectando datos para Niños del Milenio. Se les brindó los equipos 

tecnológicos necesarios y se llevaron a cabo capacitaciones para realizar las llamadas y el 

registro correcto de la información recolectada (37). 
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3.2 Población de estudio 

 

Los participantes del estudio fueron escogidos de 20 “comunidades centinelas del Perú” 

definidas en la primera ronda (2001). La primera llamada se realizó entre el 13 de junio y el 

15 de julio del 2020; participaron 1372 jóvenes de la cohorte menor y 401 de la cohorte 

mayor. La segunda llamada se realizó entre el 18 de agosto y 15 de octubre del 2020 y se 

incluyó a 1992 jóvenes de los cuales, 1550 pertenecían a la cohorte menor y 442 a la cohorte 

mayor (figura 1) (36). 

 

3.3 Poder estadístico 

 

Para realizar el cálculo del poder estadístico, se utilizó OpenEpi versión 3.01. Según una 

investigación realizada por Kaiser Family Foundation sobre las implicancias del COVID-19 

en la salud mental y el uso de sustancias, el 53,4% de las personas que perdieron el trabajo, 

presentaron al menos depresión, ansiedad o ambos trastornos. Por otro lado, de los 

participantes que no perdieron el trabajo, el 31,8% presentaron ansiedad y/o depresión (38). 

Asimismo, dado que ya se cuenta con una base de datos, se pudo observar que, de 2070 

sujetos, 260 sufrieron la pérdida del trabajo. De esta manera, con un intervalo de confianza 

del 95%, se obtuvo un poder estadístico final de 100%.  

 

3.4 Definición de variables 

 

3.4.1 Variable de exposición  

 

La variable de exposición fue cambios económicos y se definió como los acontecimientos 

que afectaron negativamente la economía del hogar desde el inicio de la pandemia. Se leyó 

una lista al encuestado y se le preguntó: ¿Alguno de los siguientes eventos afectó la 

economía de su hogar desde el 16 de marzo?.  Los diferentes eventos mencionados fueron: 

pérdida del empleo, cierre del negocio familiar no agrícola, menos trabajo en un negocio 

familiar no agrícola, aumento del precio de los insumos para la actividad agrícola o negocio 
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propio, aumento de los precios de alimentos consumidos por el hogar, aumento de los gastos 

en salud, entre otros. No se le asignó puntaje ni valor a alguno de los eventos mencionados, 

ya que, al tener al menos una respuesta positiva, se consideraba como cambio económico. 

Es así como según la frecuencia en la cual se presentaron los cambios, se realizó la sumatoria 

y por distribución de los datos, se categorizó en 1 - 2 cambios, 3 - 4 cambios y ≥ 5 cambios. 

 

3.4.2 Variable resultado 

 

Nuestras variables resultado fueron síntomas depresivos y ansiedad.  Las dos variables se 

categorizaron como variables dicotómicas: Sí o No. Con respecto a los síntomas depresivos, 

se definió con punto de corte ≥ 10 la presencia de síntomas. Por otro lado, la presencia de 

ansiedad se definió con un punto de corte ≥ 5. 

 

3.4.3 Otras variables 

 

Algunas covariables fueron el índice de riqueza, cambios en los ingresos y gastos del hogar, 

medidas para afrontar los cambios económicos, infección por COVID-19, medidas de 

prevención contra el COVID-19, entre otras.  El índice de riqueza es una medida del estado 

socioeconómico que se utilizó en las encuestas de Niños del Milenio desde la primera ronda. 

Para construir esta variable, utilizaron 3 índices: calidad de la vivienda, propiedad de bienes 

de consumos duraderos y acceso a los servicios. Cada índice incluye diferentes subíndices. 

El promedio de los 3 genera un valor entre el 0 y 1 en el cual, los valores más altos reflejan 

mayor riqueza del hogar (39,40). Los puntos de corte que se definieron fueron: < 0,25 “el 

más pobre”, 0,25 - < 0,40 “muy pobre”, 0,40 - < 0,70 “menos pobre” y  ≥ 0,70 ”mejor 

económicamente”. Para realizar el análisis se recategorizó la variable en: <  0,40 “muy 

pobre”, 0,40  -  < 0,70 “pobre” y  ≥ 0,70 “mejor económicamente”  

Con respecto a la variable “cambio en la condición socioeconómica del hogar”, se realizó en 

base a 2 preguntas de la encuesta en la cual se consultaba como describía su condición 

socioeconómica antes y durante la pandemia. Este podría ser rico, muy rico, pobre, muy 
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pobre, tiene lo suficiente o no tiene lo suficiente. Finalmente, según la variación se optó por 

categorizar en una variable dicotómica si, no. 

En relación con la variable “Medidas para afrontar los cambios económicos”, se 

consideraron las acciones que pusieron en práctica los hogares para poder afrontar los 

eventos económicos negativos que se presentaron desde el 16 de marzo. Por ejemplo, venta 

de activos, participación en actividades adicionales generadoras de ingresos, recibir ayuda 

de amigos y familiares, solicitar préstamos, compras a crédito, pagos retrasados, uso de 

ahorros, entre otros. Según la cantidad de medidas aplicadas, se optó por categorizar en al 

menos 1 medida, 2 - 3 medidas, ≥ 4 medidas.  

La variable “Medidas de prevención contra el COVID-19” se decidió categorizar como: 

cumple al menos una medida o cumple todas las medidas. Se le brindó una lista de 5 acciones 

al encuestado que son: lavado de manos más frecuente, evitar dar la mano o saludos físicos, 

evitar reuniones sociales, uso de mascarilla fuera de casa y distanciamiento social de al 

menos uno o dos metros con otras personas. Por último, se consultó si ha realizado al alguna 

de ellas durante los últimos 7 días antes de llevar a cabo la encuesta.  

Para la variable “Infección por COVID-19” la definición se basó en un resultado positivo de 

una prueba COVID-19 ya sea prueba rápida (gota de sangre), muestra de nariz y garganta 

(hisopado) u otro tipo de prueba desde la fecha de la primera llamada. Es así como se le 

preguntó al encuestado y según la respuesta, se categorizó la variable como si o no. 

Por último, la variable “Salió de casa por algún motivo”, se optó por categorizó según la 

frecuencia en la cual tuvo que salir del hogar, por diferentes motivos, durante los últimos 7 

días antes de realizada la encuesta. Las categorías son al menos 1 vez, al menos 2 veces y ≥ 

5 veces.  

 

3.5 Instrumento de recolección de datos 

 

El cuestionario de la primera llamada fue constituido de 38 preguntas dividido en diferentes 

secciones. Por ejemplo: conocimiento e información sobre el COVID-19, efectos en la salud, 

en el hogar y en el trabajo, bienestar subjetivo y apoyo del gobierno. El cuestionario de la 

segunda llamada recolectó información sobre el impacto del COVID-19 en la salud, 
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bienestar, educación, economía y trabajo de los jóvenes y de su hogar. La primera encuesta 

duró 15 minutos y la segunda 45 minutos aproximadamente. 

Para medir los síntomas depresivos se utilizó el PHQ-8 (Patient Health Questionnaire-8). 

Consta de ocho preguntas acerca de si en los últimos 14 días sintió falta de interés, 

decaimiento, dificultad para dormir, cansancio, falta o exceso de apetito, sensación de 

fracaso, dificultad para concentrarse y lentitud o inquietud. Según la escala de Likert, cada 

síntoma es calificado de 0 (nada en absoluto) a 3 (casi todos los días), con puntajes que van 

de 0 a 24, el cual finalmente, es clasificado como leve, moderado y severo (41–43). Esta 

escala permite la detección primaria de síntomas depresivos según los criterios diagnósticos 

del DSM-5, por lo que es utilizada como herramienta de tamizaje. Cabe recalcar que esta 

escala no diagnostica depresión, ya que se requiere de una evaluación clínica por un 

profesional de la salud capacitado para determinar ello. (44) El estudio de Niños del Milenio 

consideró utilizar esta escala debido a las consideraciones éticas de la última pregunta.  

Existe evidencia que el PHQ-8 posee la confiabilidad y validez suficiente para detectar los 

síntomas depresivos, a pesar de omitir la última pregunta del PHQ-9. Un estudio que 

comparó ambas escalas reportó que al utilizar el PHQ-8 con un punto de corte de ≥10, resultó 

en una especificidad del 83,1% y una sensibilidad del 58,3% (45). A comparación del PHQ-

9 que demuestra una especificidad del 89% y una sensibilidad del 92% (46). Asimismo, un 

análisis de diversos estudios obtuvo resultados parecidos a los mencionados anteriormente, 

al demostrar que la sensibilidad del PHQ-8 es menor que la del PHQ-9, pero su especificidad 

es similar (47). Además, se demostró que de un grupo de pacientes que respaldaron el item-

9, un tercio negó pensamientos de que estarían mejor muertos, otro tercio reconoció 

pensamientos de que estarían mejor muertos, pero no refirieron ideas suicidas, y el tercio 

restante, confirmó tener pensamientos claros de suicidio (48)El ítem 9 hace referencia sobre 

pensamientos de muerte y autolesión, pero no sobre tendencias suicidas. Por lo que es 

posible que no se refleje la presencia de un riesgo de suicidio o no. Al eliminar esta pregunta, 

es probable que reduzca cantidad de falsos positivos de riesgo de suicidio (47). Cabe resaltar, 

que la escala PHQ-9 fue validada en el Perú (49) 

Por otro lado, los síntomas de ansiedad fueron medidos con el instrumento GAD-7 

(Generalized Anxiety Disorder-7) mediante siete preguntas, se consulta si en los últimos 14 

días presentó nerviosismo, incapacidad para controlar la preocupación, dificultad para 

relajarse, preocupación excesiva, intranquilidad, facilidad de enfadarse o irritarse, y miedo 
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a que suceda algo malo. Cada elemento se puntúa según una escala Likert de 4 puntos que 

indica la frecuencia de los síntomas, que van de 0 (nada) a 3 (casi todos los días). La 

puntuación total de GAD-7 puede variar de 0 a 21, y una puntuación ≥ 5 ya reconoce 

síntomas de ansiedad (50). El estudio original reportó adecuados valores de sensibilidad de 

92% y especificidad de 83% (51). El GAD-7 fue validado en el Perú (52).  

Una investigación demostró alta confiabilidad de la Escala de Ansiedad – Depresión del 

Cuestionario de Salud del Paciente (PHQ-ADS por sus siglas en inglés), el cual combina el 

PHQ-9 y GAD-7 como medida compuesta de ansiedad y depresión. A pesar de que los 

síntomas de ansiedad y depresión coinciden con frecuencia, el análisis factorial los confirmó 

como dimensiones distintas (53). 

3.6 Análisis estadístico 

 

El análisis estadístico se realizó en el programa Stata 14.0 (STATA Corp, TX, USA). El total 

de la muestra fue de 2070 luego de aplicar los criterios de exclusión. Se observó data perdida 

con lo cual, el tamaño de muestra final se redujo a 1547. Para describir las variables 

categóricas se utilizaron frecuencias absolutas y relativas. Para describir las variables 

numéricas se utilizaron la mediana y el rango intercuartílico. En el análisis bivariado, se 

utilizó la prueba de Chi2 para establecer la asociación entre las variables categóricas. Con 

respecto a las variables numéricas, se utilizó la prueba U de Man Whitney. Se consideró un 

p < 0,05 como significativo. Para establecer la asociación entre las covariables de interés y 

la variable resultado politómica (ansiedad y depresión, ansiedad o depresión y, sin ansiedad 

y sin depresión) se construyó un modelo de regresión logístico multinomial crudo y ajustado, 

basado en un enfoque epidemiológico con un modelamiento anidado de Fordward Stepwise, 

el cual permitió el cálculo de la medida de asociación razón de prevalencia relativa (RPR). 

Cabe aclarar, que el software reporta RRR; sin embargo, este análisis corresponde a un 

diseño transversal. Por último, se realizó el análisis de colinealidad mediante el VIF (Factor 

de Inflación de la varianza) y no se encontró colinealidad entre las variables. 
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3.7 Aspectos éticos  

 

Para poder realizar la encuesta telefónica, el estudio de Niños del Milenio obtuvo el 

consentimiento informado de los jóvenes que participaron en las llamadas. Asimismo, fue 

aprobado por el comité de ética de London School of Hygine and Tropical Medicine ethics 

committe (54). Antes de realizar las rondas, se obtuvó la aprobación del Central University 

Research Ethics Committee (CUREC), Social Science Division, University of Oxford y del 

Instituto de Investigación Nutricional (IIN), Lima, Perú. Finalmente, el presente trabajo fue 

aprobado por el comité de ética e investigación de la Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas (UPC). 
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4 RESULTADOS  

 

4.1 Análisis descriptivo  

 

Un total de 1547 jóvenes peruanos participaron en el estudio de “Listening to Young Lives 

at Work”, de los cuales 1144 pertenecen a la cohorte menor y 403 a la cohorte mayor. Para 

efectos del análisis, se decidió presentar los resultados para cada una de las cohortes. En el 

análisis de las características sociodemográficas, se observó una mediana edad de 18 (RIC: 

18 - 19) y 25 años (RIC: 25 - 26) en las cohortes menor y mayor, respectivamente. Así 

también, el 50,9% de la cohorte menor y 57,6% de la cohorte mayor fueron varones; y el 

49,1% y 42,4% respectivamente fueron mujeres. Con respecto al lugar de residencia, el 

76,3% de la cohorte menor y el 86% de la cohorte menor vivían en áreas urbanas. Cabe 

resaltar que el 44,8% de la cohorte menor y el 47,6% de la cohorte mayor se consideraron 

pobres; y el 12,5% de la cohorte menor y el 5,5% de la cohorte mayor, pobres extremos 

(Tabla 1).    

En el análisis de las características clínicas y socioeconómicas, se apreció que todos los 

encuestados de ambas cohortes atravesaron cambios económicos. Incluso, el 41% de la 

cohorte menor y 45,9% de la cohorte mayor mencionaron que tuvieron de tres a cuatro 

cambios (pérdida de empleo, pago completo, menos trabajo, interrupción de actividades, 

aumento de precio de insumos, caída del precio de producción, incremento del alimento del 

hogar, enfermedad o muerte de un familiar, robo de dinero, nuevos gastos en salud u otros 

nuevos gastos). Asimismo, se observó que el 80,2% de la cohorte menor y 77,7% de la corte 

mayor disminuyeron sus ingresos durante la coyuntura. Además, los gastos del hogar para 

ambos grupos incrementaron en un 66% y 69,7% respectivamente. También, se observó que  

el 24,8% de la cohorte menor y el 28,5% de la cohorte mayor presentó un cambio en la 

condición de sus hogares (rico, pobre o lo suficiente) desde que inició la pandemia. (Tabla 

2). 
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4.2 Análisis Bivariado 

 

Se encontró una asociación significativa entre algunas variables con la presencia de síntomas 

depresivos o ansiedad. Brevemente, se resalta que un 10,8% de las mujeres y un 6,5% de los 

varones presentaron síntomas depresivos y que un 34,4% de mujeres y un 47,1% de los 

varones, síntomas de ansiedad. También, se observó que el 9,3% y el 43,2% de los 

participantes que residen en áreas urbanas presentaron síntomas depresivos y ansiedad 

respectivamente. Así también, sólo el 7,4% y el 38,2% de los involucrados que consideran 

ser pobres presentaron síntomas depresivos y ansiedad respectivamente. El 26,3% de las 

personas que mencionaron pasar por al menos un cambio económico y un 7,6% de los 

participantes que indicaron que sus ingresos mensuales disminuyeron, presentaron síntomas 

depresivos. Finalmente, un 11,3% de los participantes que refirieron un cambio en la 

condición socioeconómica de sus hogares desde la pandemia presentaron síntomas 

depresivos, mientras que el 50,9%, presentaron ansiedad (Tabla 3). 

 

4.3 Análisis Multinomial  

 

En el análisis de regresión multinomial ajustado se aprecian tres grupos de los encuestados 

que presentan ansiedad y síntomas depresivos, ansiedad o síntomas depresivos o ninguno 

asociado a diversas covariables. En primer lugar, se observó que, en el grupo de ansiedad o 

síntomas depresivos en comparación con el grupo sin ansiedad ni síntomas depresivos, 

presentar ansiedad o síntomas depresivos fue 1,01 veces mayor por cada unidad que 

incrementa la edad. También, se observó que, en el grupo de ansiedad o síntomas depresivos 

en comparación con el otro grupo sin dichos trastornos, presentar ansiedad o síntomas 

depresivos fue 1,62 veces mayor en las mujeres en relación con los varones (RPR = 1,62, p 

< 0,001). Asimismo, se comparó el grupo con ansiedad y síntomas depresivos versus los que 

no presentaron ansiedad ni síntomas depresivos, y se vio que presentar ambas condiciones 

fue 2,09 veces mayor en las mujeres en relación con los varones (RPR = 2,09, p < 0,001). 

Por otro lado, se observó que, en el grupo de ansiedad o síntomas depresivos en comparación 

con el grupo sin ansiedad ni síntomas depresivos, presentar ansiedad o dichos síntomas fue 

34% menor en los residentes de zonas rurales en contraste con los de zonas urbanas (RPR = 
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0,66, p = 0,011). En tercer lugar, se comparó el grupo con ansiedad y síntomas depresivos 

versus los que no presentaron ninguno, y se recalca que presentar ambas condiciones fue 

2,15 veces mayor en los jóvenes que atravesaron más de tres a cuatro cambios en 

comparación de los que atravesaron menos de tres cambios. (RPR = 2,15, p = 0,002). 

También, se observó que, en el grupo de ansiedad o síntomas depresivos en comparación 

con el otro grupo sin ninguna de las condiciones, presentar ansiedad o síntomas depresivos 

fue 1,66 veces mayor en los involucrados que consideraron un cambio en la condición de 

sus hogares versus los que no.  (RPR = 1,66 p < 0,001). Además, se comparó el grupo con 

ansiedad y síntomas depresivos versus los que no presentaron ansiedad ni síntomas 

depresivos, y se vio que presentar ambos fue 2,07 veces mayor en los que consideraron 

atravesar por un cambio de la condición de sus hogares versus lo que no.  (RPR = 2,07, p = 

0,001) (Tabla 5). 
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5 DISCUSIÓN 

 

5.1 Hallazgos principales 

 

Este estudio analizó la relación entre los cambios económicos, síntomas depresivos y 

ansiedad en los participantes de la primera y segunda llamada de la encuesta “Escuchando a 

los Niños del Milenio” durante la pandemia del COVID-19 en el Perú. Todos los 

participantes atravesaron por al menos un cambio económico, y de todos ellos, un porcentaje 

limitado presentó síntomas depresivos; sin embargo, el mismo grupo mostró una mayor 

prevalencia de ansiedad. Nuestros resultados señalan que en los jóvenes con ansiedad y 

síntomas depresivos en contraste con los que no presentaron ninguno, se observó que 

presentar ambas condiciones fue 2,15 veces mayor en los jóvenes que atravesaron de tres a 

cuatro cambios económicos en comparación de los que atravesaron de uno a dos cambios.  

En tiempos de recesión en Grecia, se evidenció que las dificultades económicas y los bajos 

ingresos influyeron negativamente en la aparición de depresión (55). Un análisis de diversas 

investigaciones concluyó que los periodos de recesión económica que se acompañan de 

desempleo, deudas inmanejables y disminución de pagos, se asocian a ansiedad, depresión 

y otros trastornos comunes (56). Un estudio realizado en Países Bajos describió que los 

cambios económicos negativos incrementan el riesgo de trastornos mentales, sobre todo los 

del estado de ánimo. Incluso, se observó que la pérdida de empleo aumentó el riesgo de 

trastornos mentales en los varones y la reducción del ingreso familiar afectó en su mayoría 

a las mujeres (57). Otras investigaciones indican que la pérdida inesperada de ingresos y 

trabajo reporta un incremento de depresión y ansiedad; principalmente en trabajadores de 

menor prestigio en el mercado laboral (31).  

Con respecto a la pandemia del COVID-19, ésta ha significado un estresor nuevo para la 

población por el número creciente de muertos, casos nuevos, cambios económicos y efectos 

en la salud física y mental (58). En India, el impacto de esta situación ha provocado un 

aumento en la pobreza y de las inequidades socioeconómicas que pone en riesgo a las 

personas (59). En Canadá, las personas que anticiparon la pérdida de trabajo durante la 

cuarentena o los que no pudieron cumplir con los pagos de sus finanzas, tuvieron prevalencia 
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más alta de ansiedad (60). Todo ello resume una vulnerabilidad económica fuertemente 

relacionada a un deterioro del bienestar mental (61). 

 

5.2 Hallazgos secundarios  

 

De igual modo, se encontró una asociación significativa entre la presencia de síntomas 

depresivos y ansiedad con las covariables sexo, alto riesgo de infección por COVID-19 y 

cambio en la condición de los hogares; y entre la presencia de síntomas depresivos o 

ansiedad con sexo, lugar de residencia y cambio en la condición de los hogares.  

Nuestro estudio encontró que las mujeres, sobre todo adultas jóvenes, presentan mayor 

prevalencia de síntomas depresivos y ansiedad. Ello se asemeja a los resultados obtenidos 

en otros estudios en diferentes países como Reino Unido y Nueva Zelanda. En ellos se 

demostró que las mujeres, sobre todo de corta edad, fueron el grupo más afectado ante dichos 

trastornos (37,62). La mayor prevalencia de síntomas depresivos y de ansiedad en mujeres 

se puede deber a la mayor carga de responsabilidad que asumen, tanto a nivel laboral como 

familiar, pero sobre todo éste último. Además, pueden verse afectadas por una disminución 

en el salario que genera menos ahorros y, por ende, inestabilidad financiera (62). En cuanto 

a las causas fisiopatológicas, se estudió que las mujeres con síntomas depresivos presentan 

una disfunción en la corteza límbica prefrontal lo que evidencia su relación con la ansiedad; 

mientras que los hombres, presentan disfunción en la corteza estriada prefrontal asociado a 

mayor prevalencia de abuso de sustancias (63,64). Cabe resaltar, que existe una relación 

entre las hormonas gonadales y neurotransmisores. Por ejemplo, la disminución de estrógeno 

durante el periodo premenstrual y post parto es respondido ante diversos sistemas de 

neurotransmisores, lo cual se relaciona con un mayor riesgo de padecer ansiedad y depresión 

(65). 

Por otro lado, hallamos que gran parte de los involucrados que presentaron ansiedad y/o 

depresión residen en áreas urbanas y consideraron atravesar por cambios en la condición de 

sus hogares. Una investigación en Colombia indicó una prevalencia superior de ambos 

trastornos en zonas urbanas en relación con las rurales (66). En algunos distritos de países 

europeos, se evidenció que los residentes rurales tuvieron una salud mental ligeramente 

mejor que los residentes urbanos (67). Asimismo, otro estudio señala que el vivir en esta 
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zona es un factor importante de la depresión. Ello puede deberse al gran riesgo de contagio 

que implica vivir en ciudades por ser más transcurridas (68). A diferencia de nuestros 

resultados, se demostró que un grupo de residentes rurales colombianos que vivían en 

hogares de peor calidad mostraron una menor prevalencia de trastornos mentales. Se necesita 

investigar más sobre esta asociación, aunque ello podría explicarse por la urbanización 

progresiva en el país (66). 

En adición, encontramos que presentar ansiedad y síntomas depresivos es más prevalente en 

los participantes que consideran tener un alto riesgo de infección por COVID-19. 

Igualmente, los hallazgos de un estudio realizado en jóvenes chinos, confirmó que el riesgo 

de infección por COVID-19, se asoció positivamente a padecer síntomas depresivos. En las 

personas que tenían apoyo social o familiar y riesgo de infección, la asociación con los 

síntomas depresivos era menor a comparación de las personas sin algún tipo de apoyo que 

presentaron síntomas depresivos más graves (69). Esta relación puede deberse a la 

incertidumbre asociada a la enfermedad, al miedo de enfermarse o que personas cercanas al 

entorno enfermen, sobre todo si son vulnerables (70). 

Existe poca evidencia científica sobre la relación entre los cambios económicos, los síntomas 

depresivos y la ansiedad durante la pandemia del COVID-19 a nivel mundial. Consideramos 

relevante analizar la relación entre ambas variables, con la finalidad de brindar información 

a futuras investigaciones; y, sobre todo, concientizar la implementación de soluciones que 

fomenten el bienestar mental de las personas afectadas económicamente por esta pandemia 

u otras posibles situaciones similares que generen estresores. 
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6 LIMITACIONES  

 

Se identificaron algunas limitaciones en el presente estudio. Se puede incurrir en sesgo de 

memoria, ya que el entrevistado debía recordar hechos ocurridos meses atrás. Es probable 

que las personas no pudieran contestar a todas las preguntas realizadas, porque el contacto 

fue vía telefónica y al ser un formulario extenso, requería un tiempo prolongado de 

dedicación. El estudio no podrá ser extrapolable a otras poblaciones con diferente nivel 

socioeconómico, ya que solo se consideró a las poblaciones con los menores ingresos 

económicos a nivel nacional. Cabe resaltar, que hubiera sido importante evaluar otras 

variables como estrés, ya que presenta una relación estrecha con la ansiedad y la depresión; 

no obstante, no fue parte de la encuesta. Incluso, no se evaluaron otros factores asociados al 

desenlace como: enfermedades preexistentes, antecedentes familiares, tabaquismo, consumo 

de alcohol o drogas, entre otros. Puede ser que algunas de estas personas encuestadas, hayan 

padecido de trastornos mentales y/o cambios económicos antes de la pandemia actual. 

Asimismo, hubo una reducción en el tamaño de muestra final, debido a la falta de respuestas 

hacia algunas preguntas. Por último, Niños del Milenio publicó recientemente un estudio 

sobre el impacto de la pandemia del COVID-19 en los síntomas depresivos y ansiedad en 

los Niños del Milenio de los 4 países que participan de la cohorte. 
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7 FORTALEZAS 

 

El estudio de Niños del Milenio nos permitió conocer la realidad de la población joven, 

vulnerable del Perú que es estudiada desde hace más de 10 años. Las encuestas “Escuchando 

a los Niños del Milenio”, fueron aplicadas por personal capacitado, con experiencia previa 

en la recolección de datos para Young Lives. Asimismo, consideramos a nuestro trabajo 

como uno de los primeros trabajos que profundiza en evaluar la asociación entre la 

frecuencia cambios económicos y la presencia de ansiedad y/o depresión a nivel nacional. 

También, se han utilizado escalas validadas en el Perú como el PHQ-9 y el GAD-7. Por 

último, esta investigación nos permitió identificar la asociación significativa entre las 

variables exposición y outcome.  
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8 CONCLUSIONES  

 

Nuestro estudio encontró asociación entre los cambios económicos y la presencia de 

síntomas depresivos y ansiedad. Se comparó el grupo de jóvenes con ansiedad y síntomas 

depresivos versus los que no presentaron ninguno, y se observó que presentar ambas 

condiciones fue 2,15 veces mayor en los jóvenes que atravesaron más de tres cambios 

económicos en comparación de los que atravesaron de uno a dos cambios.  
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9  RECOMENDACIONES  

 

La pandemia ha evidenciado la desigualdad que existe tanto en la accesibilidad a los 

servicios de salud, como también en el aspecto económico, social y ambiental. Las personas 

más afectadas por la pandemia fueron las que presentaban una salud deteriorada y los que 

vivían en una situación de vulnerabilidad. Es importante tomar medidas para aminorar el 

efecto de la pandemia, sobre todo en los grupos más vulnerables. De esta manera se evitará 

que la brecha de desigualdad aumente (71).  

Al considerar el impacto negativo a nivel socioeconómico que causó esta pandemia en los 

síntomas depresivos y ansiedad, se debe enfatizar más en adoptar medidas de prevención y 

manejo de trastornos mentales en el país; así como llegar esta información y ayuda a las 

zonas más alejadas. Gozar de buena salud mental permite estar preparados ante cualquier 

situación, ya sea económica o de otra causa, lo que mejora la manera de afrontarla y buscar 

qué solución se le da a ello. Además, es necesario abordar este estudio en el contexto post 

pandemia, donde el país viene realizando esfuerzos por reactivar la economía.  
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11 ANEXOS  

Tabla 1: Características sociodemográficas de los participantes de la cohorte menor y mayor del estudio Niños 

del Milenio 

 Cohorte Menor  Cohorte Mayor 

Características  n= 1144 %  n= 403 % 

Edad       

(mediana, RIC*) 18 (18-19)  25 (25-26) 

Sexo      

Masculino 582 50,9  232 57,6 

Femenino 562 49,1  171 42,4 

Lugar de Residencia       

Urbano 872 76,3  347 86,1 

Rural 272 23,8  56 13,9 

Número de miembros del hogar       

(mediana, RIC*) 5 (4-6)  4 (3-5) 

Índice de riqueza      

Pobre extremo 142 12,5  22 5,5 

Pobre 513 44,8  192 47,6 

Mejor económicamente 489 42,7  403 46,6 

Infección por COVID-19      

No 1095 95,7  371 92,1 

Si 49 4,3  32 7,9 

Familiares infectados por COVID-19      

Ninguno  1066 87,9  335 83,1 

1 persona  83 7,3  33 8,2 

≥2 personas 55 4,8  35 8,7 

Riesgo de infección por COVID-19      

Sin riesgo 153 13,4  34 8,4 

Bajo riesgo 387 33,8  125 31,1 

Riesgo medio 488 42,7  179 44,4 

Alto riesgo 116 10,1  65 16,1 

Medidas de prevención contra el COVID-19      

Cumple al menos 1 medida 62 5,4  19 4,7 

Cumple todas las medidas  1082 94,6  384 95,3 

Salió de casa por algún motivo      

Al menos 1 vez 494 43,2  137 34 

Al menos 2 veces 615 53,8  248 61,5 

≥5 veces 35 3,1  18 4,5 

*RI: Rango intercuartílico       
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Tabla 2: Características clínicas y socioeconómicas de los participantes de la cohorte menor y mayor del estudio 

Niños del Milenio 

 Cohorte Menor  Cohorte Mayor 

Características  n= 1144 %  n= 403 % 

Cambios económicos       

1-2 cambios 422 36,9  136 33,7 

3-4 cambios 469 41,0  185 45,9 

≥5 cambios 253 22,1  82 20,3 

Ingreso mensual      

Aumentaron 62 5,4  35 8,7 

Disminuyeron 918 80,2  313 77,7 

No ha variado 164 14,3  55 13,6 

Gastos del hogar      

Aumentaron 755 66,0  281 69,7 

Disminuyeron 177 15,5  44 10,9 

No han variado 212 18,5  78 19,4 

Cambio en la condición socioeconómica del hogar       

No 860 75,2  288 71,5 

Si 284 24,8  115 28,5 

Medidas para afrontar los cambios económicos       

Al menos 1 medida 489 42,7  183 45,4 

2-3 medidas 639 55,6  207 51,4 

≥4 medidas 19 1,7  13 3,2 
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Tabla 3: Asociación entre cambios económicos, síntomas depresivos y ansiedad en adultos jóvenes peruanos durante la pandemia del COVID-19 

 Presencia de síntomas depresivos: PHQ8  Presencia de ansiedad: GAD7 

 Si  No   Si  No  

 n %  n % p  n %  n % p 

Edad       0,104       0,254 

(mediana, RIC*) 18 (18-19)  18 (18-19)   18 (18-19)  18 (18-19)  

Sexo      0,003       <0,001 

Masculino 53 6,5  761 93,5   280 34,4  534 65,6  

Femenino 79 10,8  654 89,2   345 47,1  388 52,9  

Lugar de Residencia       0,045       <0,001 

Urbano 113 9,3  1106 90,7   527 43,2  692 56,8  

Rural 19 5,8  309 94,2   98 29,9  230 70,1  

Número de miembros del hogar       0,094       0,759 

(mediana, RIC*) 4 (3-5)  5 (3-6)   5 (3-6)  5 (3-6)  

Índice de riqueza      0,020       0,001 

Pobre extremo 8 4,9  156 95,1   51 31,1  113 68,9  

Pobre 52 7,4  653 92,6   269 38,2  436 61,8  

Mejor económicamente 72 10,6  606 89,4   305 45,0  373 55,0  

Infección por COVID-19      0,038       0,017 

No 120 8,2  1346 91,8   582 39,7  884 60,3  
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Si 12 14,8  69 85,2   43 53,1  38 46,9  

Familiares infectados por COVID-19      0,074       0,001 

Ninguno  106 7,9  1235 92,1   519 38,7  822 61,3  

1 persona  14 12,1  102 87,9   64 55,2  52 44,8  

≥ 2 personas 12 13,3  78 86,7   42 46,7  48 53,3  

Riesgo de infección por COVID-19      0,001       <0,001 

Sin riesgo 9 4,8  178 95,2   69 36,9  118 63,1  

Bajo riesgo 29 5,7  483 94,3   172 33,59  340 66,4  

Riesgo medio 71 10,6  596 89,4   290 43,5  277 56,5  

Alto riesgo 23 12,7  158 87,3   94 51,9  87 48,1  

Medidas de prevención contra el COVID-19      0,045       0,597 

Cumple al menos 1 medida 2 2,5  79 97,5   35 43,2  46 56,9  

Cumple todas las medidas  130 8,9  1336 91,1   590 40,3  876 59,7  

Salió de casa por algún motivo      0,211       0,030 

Al menos 1 vez 46 7,3  585 92,7   249 39,5  382 60,5  

Al menos 2 veces 83 9,6  780 90,4   355 41,1  508 58,9  

≥ 5 veces 3 5,7  50 94,3   21 39,6  32 60,4  

Cambios económicos       0,011       0,123 

1-2 cambios 32 5,7  526 94,3   207 37,1  351 62,9  

3-4 cambios 64 9,8  590 90,2   280 42,8  374 57,2  

≥ 5 cambios 36 10,8  299 89,2   138 41,2  197 58,8  
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Ingreso mensual      0,007       0,240 

Aumentaron 16 16,5  81 83,5   47 48,5  50 51,5  

Disminuyeron 94 7,6  1137 92,4   489 39,7  742 60,3  

No ha variado 22 10,1  197 89,9   89 40,6  130 59,4  

Gastos del hogar      0,954       0,211 

Aumentaron 87 8,4  949 91,6   431 41,6  605 58,4  

Disminuyeron 19 8,6  202 91,4   90 40,7  131 59,3  

No han variado 26 9,0  264 91,0   104 35,9  186 64,1  

Cambio en la condición socioeconómica del 

hogar  
     0,023       <0,001 

No 87 7,6  1061 92,4   422 36,8  726 63,2  

Si 45 11,3  354 88,7   203 50,9  196 49,1  

Medidas para afrontar los cambios 

económicos  
     0,650       0,531 

Al menos 1 medida 62 9,2  610 90,8   261 38,8  411 61,2  

2-3 medidas 68 8,1  775 91,9   350 41,5  493 58,5  

≥ 4medidas 2 6,3  30 93,7   14 43,8  18 56,2  

*RIC: Rango intercuartílico               

 

 



36 

 

Tabla 4: Factores asociados a ansiedad y síntomas depresivos de los participantes de la encuesta "Escuchando a los Niños del Milenio". Un 

análisis de regresión multinomial crudo 

 Al menos ansiedad o síntomas depresivos vs 

ninguno  
 Síntomas depresivos & ansiedad vs ninguno  

 RPR IC 95% p  RPR IC 95% p 

Edad         

 1,02 0,99 - 1,06 0,170  0,96 0,90-1,02 0,238 

Sexo        

Masculino Ref.    Ref.   

Femenino 1,62 1,31 – 2,02 0,000  2,07 1,31 - 2,02 0,000 

Lugar de Residencia         

Urbano Ref.       

Rural 0,59 0,45 – 0,78 0,000  0,47 0,28 - 0,81 0,006 

Número de miembros del hogar         

 0,96 0,91-1,01 0,161  0,93 0,84-1,02 0,440 

Índice de riqueza        

Pobre extremo Ref.    Ref.   

Pobre 1,35 0,92-1,99 0,125  1,60 0,74-3,47 0,236 

Mejor económicamente 1,71 1,17-2,53 0,006  2,60 1,21-5,58 0,014 

Infección por COVID-19        
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No Ref.    Ref.   

Si 1,65 1,01-2,67 0,041  2,29 1,13-4,61 0,021 

Familiares infectados por COVID-19        

Ninguno  Ref.    Ref.   

1 persona  1,83 1,22-2,75 0,003  2,21 1,18-4,14 0,013 

≥2 personas 1,19 0,74-1,91 0,463  2,05 1,05-4,01 0,034 

Riesgo de infección por COVID-19        

Sin riesgo Ref.    Ref.   

Bajo riesgo 0,84 0,58-1,21 0,355  1,08 0,49-2,36 0,841 

Riesgo medio 1,22 0,86-1,74 0,259  2,29 1,11-4,75 0,025 

Alto riesgo 1,60 1,03-2,49 0,036  3,46 1,53-7,86 0,003 

Medidas de prevención contra el COVID-

19 
       

Cumple al menos 1 medida Ref.    Ref.   

Cumple todas las medidas  0,76 0,48-1,21 0,244  3,25 0,78-13,57 0,105 

Salió de casa por algún motivo        

Al menos 1 vez Ref.    Ref.   

Al menos 2 veces 1,01 0,81-1,26 0,948  1,38 0,93-2,05 0,108 

≥5 veces 1,02 0,56-1,86 0,948  0,83 0,24-2,81 0,760 

Cambios económicos         

1-2 cambios Ref.    Ref.   
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3-4 cambios 1,16 0,91-1,49 0,212  1,88 1,18-2,96 0,006 

≥5 cambios 1,12 0,84-1,51 0,428  1,87 1,11-3,16 0,019 

Ingreso mensual        

Aumentaron 1,31 0,77-2,22 0,323  1,81 0,86-3,77 0,113 

Disminuyeron 1,07 0,78-1,47 0,665  0,71 0,42-1,17 0,176 

No ha variado Ref.    Ref.   

Gastos del hogar        

Aumentaron Ref.    Ref.   

Disminuyeron 1,31 0,98-1,76 0,066  1,05 0,65-1,17 0,817 

No han variado 1,26 0,85-1,85 0,242  1,06 0,55-2,03 0,857 

Cambio en la condición socioeconómica 

del hogar  
       

No Ref.    Ref.   

Si 1,75 1,37-2,23 <0,001  1,95 1,30-2,91 0,001 

Medidas para afrontar los cambios 

económicos  
       

Al menos 1 medida Ref.    Ref.   

2-3 medidas 1,18 0,94-1,47 0,143  0,91 0,62-1,31 0,604 

≥4medidas 1,32 0,62-2,81 0,460  0,77 0,17-3,39 0,728 

*RIC: Rango intercuartílico        
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Tabla 5: Factores asociados a ansiedad y depresión de los participantes de la encuesta "Escuchando a los Niños del Milenio". Un análisis de 

regresión multinomial ajustado 

 Al menos ansiedad o síntomas depresivos vs 

ninguno  
 Síntomas depresivos & ansiedad vs ninguno  

 RPR IC 95% p  RPR IC 95% p 

Edad         

 1,01 0,97-1,05 < 0,001  0,91 0,85-0,98 0,010 

Sexo        

Masculino Ref.    Ref.   

Femenino 1,62 1,29-2,03 < 0,001  2,09 1,41-3,12 < 0,001 

Lugar de Residencia         

Urbano Ref.       

Rural 0,66 0,47-0,91 0,011  0,63 0,34-1,17 0,143 

Número de miembros del hogar         

 0,96 0,91-1,02 0,177  0,90 0,81-1,00 0,040 

Índice de riqueza        

Pobre extremo Ref.       

Pobre 1,20 0,79-1,82 0,403  1,61 0,70-3,70 0,261 

Mejor económicamente 1,45 0,92-2,27 0,105  2,16 0,91-5,12 0,082 

Infección por COVID-19        
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No Ref.    Ref.   

Si 1,43 0,87-2,37 0,159  1,71 0,81-3,60 0,156 

Familiares infectados por COVID-19        

Ninguno  Ref.    Ref.   

1 persona  1,49 0,98-2,28 0,064  1,47 0,76-2,85 0,252 

≥2 personas 0,95 0,58-1,56 0,830  1,63 0,79-3,38 0,187 

Riesgo de infección por COVID-19        

Sin riesgo Ref.     Ref.   

Bajo riesgo 0,74 0,50-1,09 0,125  0,88 0,39-1,98 0,749 

Riesgo medio 1,03 0,71-1,49 0,894  1,78 0,83-3,382 0,137 

Alto riesgo 1,39 0,87-2,21 0,164  2,83 1,20-6,70 0,018 

Medidas de prevención contra el COVID-

19 
       

Cumple al menos 1 medida Ref.    Ref.   

Cumple todas las medidas  0,75 0,47-1,22 0,250  2,69 0,63-11,48 0,182 

Salió de casa por algún motivo        

Al menos 1 vez Ref.    Ref.   

Al menos 2 veces 0,98 0,77-1,24 0,849  1,32 0,87-2,00 0,186 

≥5 veces 1,01 0,54-1,88 0,984  0,74 0,20-2,67 0,643 

Cambios económicos         

1-2 cambios Ref.    Ref.   
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3-4 cambios 1,12 0,86-1,46 0,388  2,15 1,32-3,51 0,002 

≥5 cambios 1,05 0,77-1,45 0,740  1,99 1,11-3,54 0,020 

Ingreso mensual        

Aumentaron 1,17 0,67-2,05 0,573  1,88 0,85-4,14 0,116 

Disminuyeron 0,88 0,62-1,26 0,490  0,56 0,32-1,00 0,048 

No ha variado Ref.    Ref,   

Gastos del hogar        

Aumentaron 1,30 0,95-1,79 0,101  1,21 0,71-2,06 0,480 

Disminuyeron 1,28 0,84-1,94 0,247  1,11 0,55-2,25 0,782 

No han variado Ref.    Ref.   

Cambio en la condición socioeconómica 

del hogar  
       

No Ref.    Ref.   

Si 1,66 1,29-2,15 < 0,001  2,07 1,34-3,17 0,001 

Medidas para afrontar los cambios 

económicos  
       

Al menos 1 medida Ref.    Ref.   

2-3 medidas 1,16 0,92-1,47 0,212  0,85 0,56-1,28 0,439 

≥4medidas 1,29 0,59-2,82 0,529  0,61 0,13-2,85 0,525 

*RIC: Rango intercuartílico        
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Figura 1: Flujograma  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jóvenes peruanos que participaron en la primera 

y segunda llamada de la encuesta telefónica 

“Escuchando a los niños del Milenio” 

n=2070 

MUESTRA ANALIZADA 

Cohorte Menor n=1144 

Cohorte Mayor n=403 

 

 

CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Registros con datos incompletos 

n=523 

Sin síntomas 

depresivos ni 

ansiedad 

n=915 (59,2%) 

 

 

 

Con síntomas 

depresivos o ansiedad 

n= 507 (32,8%) 

 

Con síntomas 

depresivos y ansiedad 

n= 125 (8,0%) 


