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Prológo

A pesar de los esfuerzos de la última década, 
la región de las Américas sigue enfrentando 
desafíos relacionados con las limitaciones de los 

sistemas de salud para abordar las necesidades de la 
población. Esta problemática se debe principalmente a 
numerosas barreras que impiden a las personas buscar y 
utilizar los servicios de salud que requieren, incluyendo 
factores económicos, socioculturales y organizacionales 
de los sistemas de salud, entre otros.

La pandemia de COVID-19 ha afectado colateralmente, y 
por diferentes vías, los niveles de acceso a los servicios 
de salud. Hoy en día, una parte fundamental de la 
agenda de salud universal se concentra en evitar 
que algunas barreras de acceso coyunturales dejen 
consecuencias estructurales en los sistemas de salud. 
En este contexto, el Pacto para la Salud Universal y 
la Atención Primaria de Salud (APS) en las Américas 
llama a reducir las barreras de acceso a la salud en al 
menos un 30% para el 2030. Este Pacto es también un 
compromiso con la equidad y expresa una voluntad de 
no dejar a nadie atrás. Ello implica asegurar el acceso 
a los servicios y eliminar las barreras que afectan a las 
poblaciones más vulnerables. 

En la provincia peruana de Condorcanqui, ubicada 
en la región Amazonas, los y las adolescentes de las 
comunidades indígenas enfrentan diversos obstáculos 
para acceder a los servicios de salud mental. Para una 

mayor comprensión de estas barreras y un efectivo diseño 
e implementación de políticas para superarlas, la OPS 
en colaboración con la Dirección Regional de Salud 
(DIRESA) Amazonas y la Red de Salud de Condorcanqui, 
ha conducido un análisis y un posterior proceso participativo 
de identificación de opciones de política.

Esperamos que los hallazgos presentados resulten de 
utilidad para la toma de decisiones por parte de las 
autoridades de salud y sus socios estratégicos en todos 
los niveles, en particular para la planificación de políticas 
que permitan mejorar el acceso a los servicios de salud 
mental por parte de las poblaciones más vulnerables. 
Cabe añadir que esta iniciativa se enmarca en el largo 
historial de colaboración entre la OPS y el Ministerio de 
Salud de Perú, para fortalecer el sistema sanitario del 
país y mejorar el acceso a los servicios de salud en toda 
la región de las Américas.

La salud universal es una condición fundamental para el desarrollo sostenible y es la meta que 
la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y los Estados Miembros plasmaron en la Estrategia 
para el Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud, aprobada en 2014. Este 
compromiso se sustenta en los valores del derecho a la salud, la equidad y la solidaridad y representa 
por ello una oportunidad fundamental para que los diversos pueblos tengan acceso a servicios 
de salud de calidad, según sus necesidades. 
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En 2014, los países miembros de la OPS aprobaron la Estrategia para el Acceso 
Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud [1], asumiendo nuevas 
metas para garantizar que todas las personas y comunidades tengan acceso a los 
servicios de salud que necesitan, sin discriminación de ningún tipo y sin sufrir 
dificultades financieras. La nueva estrategia adoptó, como pilares clave, el 
derecho a la salud, la equidad y la solidaridad, y avanzó en el reconocimiento 
de la necesidad de abordar las barreras estructurales, individuales y propias del 
sistema sanitario que limitan o impiden el acceso a los servicios de salud.

1.Introducción
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A pesar de este compromiso formal, la región 
de las Américas sigue enfrentando desafíos 
relacionados con limitaciones de los sistemas 

nacionales de salud para abordar las necesidades de 
los diversos grupos de hombres y mujeres, y en especial 
de las poblaciones más vulnerables. En efecto, se estima 
que, en promedio, alrededor de una tercera parte de la 
población en las Américas no busca atención adecuada 
cuando la necesita, siendo mayor la proporción en la 
población de más bajos ingresos [2]. 

Esto último constituye un llamado para generar 
evidencia sobre la adopción y efectividad de estrategias 
dirigidas a garantizar condiciones equitativas de acceso 
a la salud en los países de la región, y sobre los desafíos 
persistentes que impiden el ejercicio del derecho a la 
salud entre las personas y comunidades en mayor 
situación de vulnerabilidad. Tal es el caso de las poblaciones 
indígenas de Perú, particularmente en el campo de la 
salud mental. 

Mundialmente, la prevalencia de los trastornos mentales 
es alta y representa el 10% de la carga global de 
enfermedades. En Perú, estos problemas tienen una 
prevalencia del 26% y son la principal causa de carga 
de enfermedad, representando el 16% de los años de 
vida ajustados por discapacidad (AVISA), con la depresión 
(8,6%), la ansiedad (5,3%) y la esquizofrenia (1,7%) 
como los trastornos más comunes [3]. A pesar de la 
elevada presencia de estos y otros problemas de salud 
mental, existe en el Perú una amplia brecha de 
diagnóstico y tratamiento. En un estudio conducido 
en este país se ha observado que solo el 31% de los 
peruanos que expresaron tener un problema de salud 
mental en los últimos doce meses buscaron atención o 
tratamiento [3]. Las razones para no buscar atención 
por problemas de salud mental son variadas e incluyen, 
entre las principales, la creencia de que el individuo 
puede resolverlos por sí mismo, la creencia de que 
el problema no es importante, la falta de tiempo, la 
carencia de recursos financieros, el desconocimiento de 
lugares donde se puede recibir atención y experiencias 
previas negativas con los servicios de salud [4]. 

Las barreras en el acceso a los servicios de salud mental 
en Perú afectan de manera desproporcionada a los más 
pobres, a las víctimas de violencia y a quienes viven en 
comunidades rurales y aisladas, como ocurre con gran 
parte de la población indígena [5]. Por ejemplo, de la 
población residente en Lima que reconoce haber  

padecido un problema de salud mental, solo el 

Bajo ese escenario, este reporte presenta los resultados 
de un estudio realizado por la OPS, en colaboración 
con la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Amazonas, 
para evaluar los obstáculos más importantes que impiden 
a los pueblos indígenas peruanos, y en especial a los 
adolescentes y jóvenes indígenas de la provincia de 
Condorcanqui en Amazonas, el acceso a los servicios de 
salud mental. Asimismo, el informe plantea una serie 
de recomendaciones para superar esas barreras. 

24,5%
14.3%

13.9%

accedió a 
servicios de 
salud en la 

Sierra

en la 
Amazonía
[6]
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2. Evolución de las políticas 
en salud mental y salud de 
los pueblos indígenas en el 
Perú

El Perú ha asumido un conjunto de compromisos explícitos para proteger y 
garantizar el derecho a la salud de sus pueblos indígenas, al igual que para las 
personas afectadas por problemas de salud mental, neurológicos y por uso de 
substancias. 
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La Constitución política de 1993 reconoció el derecho 
fundamental a la identidad étnica y cultural, y 
también el derecho a la salud entre los derechos 

sociales y económicos no fundamentales [7]. Luego, la 
Ley General de Salud de 1997 [8] significó un avance al 
definir la salud individual como una responsabilidad 
compartida por el individuo, la sociedad y el Estado. 
Esta norma estableció que la gestión y regulación de 
las acciones para prevenir, controlar y erradicar los 
problemas de salud mental en el país caen bajo la 
responsabilidad compartida de la familia y el Estado. 
Hasta ese momento, el marco normativo explicitaba 
el derecho a la protección de la salud mental de los 
peruanos, aunque sin introducir el rol del Estado como 
garante de la protección de ese derecho. 

En 2012 se aprobó la Ley 29889, que garantiza los 
derechos de las personas con problemas de salud 
mental mediante una modificación del artículo 11 de 
la Ley General de Salud [9]. De este modo, se definió el 
esquema legal para el proceso de reforma de la salud 
mental en el Perú, que avanzó en el reconocimiento
del enfoque comunitario de la salud mental, la restricción 
de tratamientos e internamientos involuntarios y la 
desinstitucionalización de personas con problemas de 
salud mental que viven en establecimientos de salud. 

Desde entonces, el Ministerio de Salud ha emitido 
diversas regulaciones para la implementación progresiva 
de la reforma de la salud mental. La creación de la 
red de centros de salud mental comunitarios (CSMC), 
contemplada en la Ley 29889, es el componente más 
importante de dicha reforma. En 2015, el Ministerio 
aprobó el Decreto Supremo 033-2015-SA [10], que 
estableció medidas para fortalecer los CSMC y 
responsabilidades en los distintos niveles de gobierno 
para su implementación en las redes de atención integral, 
buscando transferir la atención desde los hospitales 
psiquiátricos a los contextos locales [11]. 

Más recientemente, el gobierno peruano se ha 
planteado fortalecer los CSMC a través de un plan 
nacional para el periodo 2018-2021 [12], con un enfoque 
comunitario para ofrecer servicios de salud mental en 
el primer y segundo nivel de atención, a lo que se añade 
la generación de procesos de comunicación e información 
para fomentar la búsqueda de ayuda oportuna entre 
la población. 

Los CSMC, con sus equipos multidisciplinarios de 
profesionales de salud y trabajadores sociales, y con 

el apoyo e involucramiento de la comunidad, ofrecen 
atención mental ambulatoria especializada y no especializada 
para niños y adolescentes, adultos y ancianos, además 
de servicios para personas con desórdenes por uso de 
substancias. Desde 2015, se han establecido 131 CSMC 
que siguen en operación, y el Ministerio de Salud (en 
sus planes para el 2021) ha proyectado la expansión 
de la red para incluir a 281 centros a nivel nacional y 
30 unidades para responder a las necesidades de niños 
víctimas de violencia [13]. 

Además de los centros comunitarios, se han establecido 
50 hogares protegidos para ofrecer residencia temporal a 
personas con problemas serios de salud mental que 
han sido dadas de alta en hospitales y carecen de 
apoyo familiar, así como a mujeres víctimas de violencia 
doméstica. De conformidad con las normas de la OMS, 
se han creado también salas de hospitalización de corta 
duración en 32 hospitales generales del país, para prestar 
atención médica y supervisión las 24 horas del día a los 
pacientes con trastornos mentales agudos. Como resultado 
de estas y otras acciones, la demanda por atención terciaria 
en niveles especializados ha declinado en favor de los 
CSMC [14]. 

La inversión sostenida y el respaldo político, técnico y 
académico han sido elementos decisivos para la 
continuidad de la reforma de la salud mental en el 
Perú, en consonancia con el sistema general de salud 
[4]. En 2013, la inclusión del cuidado de la salud mental 
en el paquete de prestaciones del Seguro Integral de 
Salud (SIS) fue un paso crucial hacia el logro de la equidad 
en el acceso a este tipo de servicios. 

En ese año, el SIS aprobó la cobertura financiera de las 
consultas psiquiátricas (en su naturaleza dual diagnóstica 
y terapéutica) y los procedimientos de tratamiento y 
rehabilitación (como las terapias individuales, grupales 
y familiares). Esta medida, sumada a la elaboración de 
un calendario revisado de tasas de reembolso -para 
cubrir el costo de la prestación de servicios en los CSMC 
y los hospitales psiquiátricos especializados-, estimuló 
un crecimiento significativo de la prestación de servicios 
de salud mental, llegándose a cerca de un millón de 
casos en 2018. La cobertura de este tipo de servicios 
para quienes los requieren creció también de manera 
gradual, de 9,9% en 2009 a 26% en 2018. Asimismo, 
la disposición contribuyó a la reducción de gastos de 
bolsillo de los pacientes por servicios de salud mental 
del 94% en 2013 al 32% en 2016 [13]. 
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De otra parte, el Ministerio de Economía y Finanzas de 
Perú (MEF) aprobó en 2014 un programa presupuestal de 
diez años basado en resultados, exclusivo para apoyar 
la implementación y escalabilidad de la reforma en 
salud mental.  Al igual que el SIS, también el MEF 
asigna presupuestos en base al logro de indicadores 
predeterminados, bajo un esquema denominado 
“pago por desempeño” [14]. 

Recientemente, uno de los cambios más importantes 
en la política de salud mental ha sido la aprobación en 
2019 de la Ley 30947, “Ley de Salud Mental” [15], que 
precisa y regula diversos aspectos de esta materia más 
allá de lo estipulado en la Ley General de Salud, 
adoptando en su formulación un enfoque comunitario 
y de derechos humanos para garantizar que las personas 
con trastornos mentales tengan acceso a los servicios 
de salud que necesitan. Si bien esta ley no menciona 
explícitamente a los pueblos indígenas, sí toma como 
base la atención comunitaria e intercultural y la 
priorización del cuidado de la salud mental de las 
poblaciones vulnerables y los adolescentes. Así también, 
establece que los seguros de salud públicos y privados 
deben cubrir en sus planes la atención de salud mental, 
considerando los servicios de diagnóstico, tratamiento 
ambulatorio, internamiento, hospitalización, rehabilitación 
y medicación o suministro de productos sanitarios 
adecuados. Y adicionalmente, reafirma la inclusión en 
el SIS de las personas con alguna discapacidad mental 
que vivan en situación de pobreza o pobreza extrema 
y no cuenten con seguro de salud.

Si bien todas las personas de bajos ingresos tienen 
derecho a estar afiliadas de forma gratuita al plan 
de aseguramiento público (SIS) [16], hasta el 2014 los 
pueblos indígenas de Amazonas no podían acceder a 
ese y otros programas sociales del Estado. Para abordar 
este problema, el gobierno peruano emitió en 2014 
un paquete de normas que requería, entre otras cosas, 
clasificar a los pueblos indígenas de Amazonas como 
una población en situación de pobreza extrema, con lo 
que automáticamente se beneficiarían con el acceso a 
diversos programas sociales, incluyendo el SIS [5]. 

El reconocimiento de la vulnerabilidad de los pueblos 
indígenas de Amazonas frente a los problemas de salud 
mental es ya claro y explícito en la Resolución Ministerial 
771-2004, emitida por el Ministerio de Salud en 2004 
[17], que apunta a reducir las brechas de salud que 

desfavorecen a los pueblos indígenas. Para ello, dicha 
resolución establece la Estrategia Sanitaria Nacional 
(ESN) de Salud de los Pueblos Indígenas y la ESN de 
Salud Mental y Cultura de Paz. La primera se enfoca 
especialmente en la región amazónica y busca 
implementar servicios de salud con pertinencia 
intercultural; disminuir las brechas de salud; combatir 
la inequidad, pobreza y exclusión que afecta a estas 
comunidades; e incrementar la interacción de los 
prestadores de salud y los usuarios de diversas culturas. 
De otro lado, la ESN de Salud Mental y Cultura de Paz 
contempla entre sus fines la búsqueda de un desarrollo 
pleno de la salud mental y social de la población, la 
incorporación de la salud mental en la atención integral 
de salud, el impulso a medidas de promoción y prevención, 
y garantizar el acceso a la atención, priorizando las 
intervenciones comunitarias [18]. 
  
En 2013, una nueva política de salud intercultural definió 
más claramente las líneas de acción que habrían de 
seguirse para reducir brechas en la oferta de servicios 
de salud para la población indígena [19]. Esta política 
tiene como objeto normar las iniciativas de salud 
intercultural en el ámbito nacional, y tiene como ejes 
principales: (1) la promoción de la medicina tradicional, 
donde los prestadores de salud reconocen su valor e 
importancia en las comunidades indígenas; (2) el 
fortalecimiento del personal en salud intercultural; 
(3) la participación de las organizaciones indígenas; y 
(4) la inclusión social y equidad en los servicios de salud 
para los pueblos indígenas.

Bajo la misma perspectiva de reducir las brechas en 
salud, en marzo de 2019 se aprobó la Directiva 
Administrativa N° 261-MINSA para la adecuación de 
los servicios de salud con pertinencia cultural en el 
primer nivel de atención [20]. La finalidad de esta
Directiva es “reducir brechas de acceso a los servicios 
en los establecimientos de salud, favoreciendo el logro 
del bienestar en la población, con énfasis en poblaciones 
indígenas u originarias”; y busca también establecer 
criterios y procedimientos para brindar servicios con 
pertinencia cultural en los centros de salud del primer 
nivel, como las Instituciones Prestadoras de Servicios 
de Salud (IPRESS) y a través de las DIRESA, pero sin 
limitarse a estas instancias.  
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3. Situación de la salud
mental de los pueblos 
indígenas en Condorcanqui 

La provincia de Condorcanqui se ubica en la jurisdicción del Departamento
de Amazonas. Fue establecida el 18 de mayo de 1984, por la Ley Nº 23832, 
designándose como su capital la villa de Santa María de Nieva. De acuerdo 
con el último censo, la provincia tiene una población de 42 470 habitantes, 
mayoritariamente rural (90,4%) y con asentamientos dispersos en el territorio. 
El 81,7% de los habitantes mayores de 12 años se autoidentifican como nativos 
o indígenas de la Amazonía, predominantemente de las etnias Wampis y
Awajún [21]. 
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De acuerdo con las estimaciones del Instituto Nacional 
de Estadística e Informática (INEI) de Perú, la 
pobreza total en la provincia de Condorcanqui 

afecta al 84% de la población, mientras que la pobreza 
extrema compromete al 53%. En los distritos de Nieva, 
Río Santiago y El Cenepa, la pobreza total se ubica en 
el rango de 60 a 100% de la población [22]. En este 
contexto, la provincia se destaca especialmente por la 
brecha de acceso a los servicios de salud mental. 

Precisamente, las comunidades nativas de las etnias 
Wampis y Awajún son consideradas poblaciones 
vulnerables por encontrarse en gran parte en situación 
de pobreza y extrema pobreza. Ambos pueblos suelen 
vivir en entornos rurales y aislados, con lo que enfrentan 
muchos desafíos para acceder a servicios de salud, 
especialmente los más especializados como las 
evaluaciones psicológicas [5]. De acuerdo con la más 
reciente información estadística disponible sobre la situación 
de la salud mental en Condorcanqui, los principales problemas 
serían la violencia familiar, los trastornos depresivos y los 
trastornos por consumo de alcohol y otras substancias 
(tabla 1). 

La violencia familiar y los trastornos depresivos parecen 
afectar principalmente a los niños, jóvenes y adolescentes 
de las comunidades nativas (tabla 1). Cabe resaltar, al 
respecto, que la tasa de suicidio es notoriamente elevada 
en el pueblo Awajún. De hecho, algunos miembros 
de esta comunidad reportan que cada mes ocurrirían 
entre los adolescentes al menos uno o dos intentos 
de suicidio [26]. Si bien esta información no ha sido 
confirmada por estudios cuantitativos, ofrece una 
aproximación a la severidad del problema del suicidio y 
la necesidad de atender la salud mental en la provincia 
de Condorcanqui. 

Además, según datos recopilados por la DIRESA de 
Amazonas de 2001 a 2007, los principales motivos de 
suicidio en las comunidades Awajún serían las discusiones 
entre parejas, los conflictos con otros familiares y los 
chantajes [23]. De otra parte, en un encuentro de la 
Organización de Comunidades Fronterizas del Río 
Cenepa realizado en 2010 se indicó también que las 
niñas se verían afectadas por el estrés en el sistema 
educativo, debido a que algunos profesores serían 
hostiles e incluso violentos con ellas. Al parecer, los 
suicidios coincidirían con la integración masiva de niñas 
en las escuelas, presentándose más a menudo entre las 
adolescentes del último año de estudios [23].

Aquí cobran relevancia las nociones culturales de 
salud de los pueblos indígenas de Condorcanqui. Por 
ejemplo, el suicidio entre los Awajún forma parte de 
mecanismos culturalmente asumidos como vías posibles 
de acción frente a ciertos tipos de conflictos, o como 
consecuencia de algunos estados de ánimo [23]. A esto 
se añade que tanto los Awajún como los Wampis han 
sufrido los efectos de la degradación ambiental por 
la presencia de actividades económicas industriales 
y extractivas, las cuales estarían provocando lo que 
algunos consideran como una “muerte cultural” [11]. 
El escenario se presenta, entonces, muy complicado si a 
todo esto le sumamos las diversas barreras de acceso a 
los servicios de salud de la región. 

La provincia de Condorcanqui tampoco es ajena a los 
problemas de violencia contra la mujer, violencia familiar 
y violencia sexual. Los casos reportados de violencia 
familiar son numerosos en esta provincia y entre los 
grupos indígenas (tabla 1). No obstante, es común el 
tabú de hablar abiertamente sobre la violencia familiar 
y sexual. A menudo, este tipo de problemas se manejan 
en ámbitos tradicionales de justicia comunal, excluyendo 
la intervención del sistema estatal de justicia e, incluso, 
del sector salud, el mejor posicionado en toda la zona, 
todo lo cual hace difícil poder tener un conocimiento 
más certero de estas problemáticas.
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Con respecto a la red de servicios, en 2016 había 
17 psicólogos por cada 100 000 habitantes en los 
establecimientos de salud públicos [12]. Luego, en 
2018, se estableció en la provincia el primer CSMC, 
“El Buen Vivir”, que ofrece servicios de salud mental 
de forma externa para todos los grupos de edad. En 
total, hay en la provincia 74 establecimientos de salud 
pública [24].

En cuanto a las acciones realizadas para mejorar el 
acceso a los servicios de salud mental, la Red de Salud 
de Condorcanqui ha planteado metas de cumplimiento 
para atender las necesidades de las personas con problemas 
de salud mental en los distritos de Nieva, El Cenepa y 
Río Santiago, incluyendo servicios de tamizaje y tratamiento 
para violencia familiar, trastorno depresivo, ansiedad, 
trastorno por consumo de alcohol y trastorno psicótico.

Los datos disponibles sobre el número de tamizajes 
y atenciones realizadas en la Red para jóvenes y 
adolescentes muestran variaciones en el logro de 
las metas programáticas establecidas. Por ejemplo, 
en el periodo de 2017 a 2018 se cumplió la meta 
de aumentar en un 20% el tamizaje y atención de 

adolescentes y jóvenes indígenas (de 12 a 29 años de 
edad) víctimas de violencia familiar o con trastornos 
depresivos, así como las atenciones del síndrome 
psicótico. Además, se observó una reducción en la 
meta programática para atenciones de adolescentes y 
jóvenes con ansiedad (ver anexos 1 y 2). 

En el siguiente bienio, de 2018 a 2019, se registró un 
cumplimiento de los tamizajes positivos para violencia 
familiar entre los adolescentes (de 12 a 17 años) y 
para el síndrome/trastorno psicótico entre los jóvenes 
indígenas (de 18 a 29 años). Sin embargo, hubo un 
declive en el cumplimiento de la meta para tamizajes 
de trastornos depresivos en ambos grupos. Y luego, 
en los años 2019 y 2020, en el contexto de la pandemia 
de COVID-19, ocurrió una reducción de tamizajes de 
violencia familiar (entre los adolescentes y trastornos 
depresivos entre adolescentes y jóvenes) (anexo 1). Lo 
mismo ha sucedido para las atenciones de adolescentes 
y jóvenes por problemas de violencia familiar, trastorno 
depresivo y síndrome psicótico (anexo 2), debido a 
los muchos problemas y restricciones impuestos por la 
pandemia. 

Tabla 1. Casos identificados de violencia familiar y trastornos de salud mental en la Red de Salud de 
Condorcanqui, según pertenencia étnica y grupos de edad, 1 de enero al 30 de octubre de 2020.

Niño        Adolescente     Joven      Adulto       Adulto 
                                                                             mayor 

Wampis

Awajún

Mestizo

Violencia familiar 

Violencia familiar 

Violencia familiar 

Trastorno depresivo 

Trastorno depresivo 

Trastorno depresivo 

Trastorno por consumo de alcohol

Trastorno por consumo de alcohol

Trastorno por consumo de alcohol

Síndrome y/o trastorno psicótico 

Síndrome y/o trastorno psicótico 

Síndrome y/o trastorno psicótico 

60 (7%)

20 (2%)

26 (8%)

31 (16%)

48 (6%)

8 (8%)

131 (6%)

24 (7%)

76 (5%)

18 (9%)

5 (3%)

5 (3%)

44 (7%) 44 (10%) 1 (3%)

2 (50%)

3 (27%)

2 (17%)

5 (33%)

11 (26%)

1 (6%)

42 (25%)

19 (22%)

42 (25%)

31 (16%)

8 (33%)

4 (20%)

25 (30%) 25 (30%) 4 (50%)

0

0

0

0

1 (5%)

0

6 (11%)

2 (6%)

14 (16%)

3 (4%)

0

0

0 3 (50%) 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0

Fuente: Base a datos HIS. DIRESA Amazonas. Elaboración propia. 
Nota: Se reporta el número total de casos identificados mediante tamizaje en la Red de Salud. Se coloca entre paréntesis el total de casos como porcentaje del total de 
tamizajes realizados en el periodo evaluado. 
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4. Marco de análisis

El marco de análisis empleado en este estudio se fundamenta sobre 
todo en los principios y objetivos plasmados en la Estrategia para el 
Acceso Universal a la Salud y la Cobertura Universal de Salud [1]. 



BARRERAS Y OPCIONES DE POLÍTICA PARA EL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL DE ADOLESCENTES Y JÓVENES DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS DE LA PROVINCIA DE CONDORCANQUI - AMAZONAS, PERÚ 2021 10

En ella se plantea la meta de alcanzar el acceso 
universal a la salud, que los Estados Miembros de 
la OPS/OMS han definido como la ausencia de 

barreras de tipo geográfico, económico, sociocultural, 
organizativo o de género que impiden que todas 
las personas utilicen servicios integrales de salud, 
determinados a nivel nacional, de manera equitativa 
[25]. Para el monitoreo de los objetivos de la 
estrategia, la OPS desarrolló un marco de trabajo ad 
hoc [26], el mismo que se utiliza en este estudio para 
guiar el análisis las políticas implementadas en Perú 
con el fin de mejorar el acceso a los servicios de salud 
entre poblaciones indígenas y personas con problemas 

de salud mental. Para el análisis de las barreras de 
acceso, este estudio se basa en el Modelo de Tanahashi, 
que ha sido aplicado en estudios sobre la materia en la 
región de las Américas [2], y que es el marco adoptado 
en el manual de la OMS para el análisis de barreras de 
acceso a servicios de salud en adolescentes (AHSBA, 
por sus siglas en inglés) [27]. Siguiendo este esquema, 
las barreras de acceso fueron agrupadas en siete 
dimensiones: disponibilidad, accesibilidad geográfica, 
accesibilidad financiera, acomodación (accesibilidad 
institucional y organizacional), aceptabilidad, contacto 
y cobertura efectiva (tabla 2).

Tabla 2. Definiciones y ejemplos de barreras de acceso según las dimensiones del modelo de Tanahashi.

Definiciones                                                                          Ejemplos de barreras Dimensiones

Disponibilidad

Accesibilidad 
geográfica

Accesibilidad 
financiera

Acomodación 
(accesibilidad 
institucional y 
organizacional)

Aceptabilidad

Disponibilidad y suficiencia de recursos 
(instalaciones, recursos humanos, 
medicamentos y tecnologías sanitarias, etc.) 
para proveer servicios de salud integrales.

Disponibilidad de servicios de salud de calidad 
dentro de un alcance razonable para quienes 
los necesitan.

La capacidad de pago por los servicios. 

Organización y provisión adecuada de 
servicios de salud que permiten a los usua-
rios y usuarias recibir estos servicios cuando 
los necesitan. 

Disposición a buscar servicios cuando sean 
percibidos como efectivos, o cuando los 
factores sociales o culturales no desaniman 
a la población a buscar esos servicios. 

• Barreras relacionadas con el género, tales 
como falta de libertad de desplazamiento 
fuera del hogar, o falta de autonomía para 
la toma de decisiones.

• Largos tiempos de espera en los servicios.
• Sistemas de reserva de citas inaccesibles para 

los pueblos indígenas.

• Percepciones de los pueblos indígenas sobre 
la salud mental.

• Barreras vinculadas a lenguas y dialectos 
utilizados por los pueblos indígenas.

• Falta de pertinencia cultural en las prácticas 
de los prestadores de salud.

• Falta de abordaje de la medicina tradicional 
y complementaria. 

• Insuficiente capacidad instalada de 
    servicios de salud mental y de salud para 
    adolescentes en la red de atención primaria. 

• Falta de recursos humanos.

• Centros de salud mental alejados de los hogares 
de los usuarios. 

• Falta de vías de transporte hacia los centros de 
atención primaria.

• Dificultades para el acceso del personal de salud 
a las comunidades indígenas. 

• Costo o copagos de los servicios de salud mental.
• Costo de los medicamentos. 
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Definiciones                                                                          Ejemplos de barreras Dimensiones

Contacto

Cobertura 
efectiva

Disposición a contactar a los servicios de salud 
cuando estos están disponibles, son accesibles 
geográfica y financieramente, aseguran la 
accesibilidad institucional y organizacional y 
son aceptables.

Capacidad de uso de los servicios de salud de 
forma oportuna, cuando sean necesarios, y 
con un nivel de calidad acorde para obtener el 
efecto deseado y una mejora potencial en la 
salud.

Falta de información en las diferentes lenguas
usadas por los pueblos indígenas.

• Usuarios que buscan servicios inadecuados 
tales como vendedores informales de 
medicamentos. 

• Diagnósticos inexactos.
• Falta de referenciación o referenciación tardía 

servicios de segundo y tercer nivel.
• Baja adherencia a los tratamientos.
• Empobrecimiento por gastos catastróficos en 

salud.

Fuente: Adaptado de Houghton et al. (2020) [2].
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5. Metodología

5.1. REVISIÓN DE LA LITERATURA

Se realizó una revisión sistemática de la literatura 
académica, con el fin de recuperar información 
mediante una metodología replicable y transparente. 
Dicha revisión cubrió los siguientes temas: 

a. Barreras y factores facilitadores para el acceso a servicios 
de salud en los pueblos indígenas, desde los puntos de 
vista de los usuarios y del personal de salud; 

b. Barreras y factores facilitadores experimentados por 
adolescentes y jóvenes de 14 a 29 años de pueblos 
indígenas para acceder a servicios de salud mental, 
desde los puntos de vista de los usuarios y del personal 
de salud; y

c. Reformas y/o políticas introducidas para mejorar 
el acceso a servicios de salud mental y de los pueblos 
indígenas, enfocadas específicamente en adolescentes 
y jóvenes de pueblos indígenas a nivel nacional y en 
Condorcanqui.

Para ubicar la información sobre estos tópicos, se 
establecieron criterios de inclusión y exclusión y términos 
de búsqueda que fueron ingresados a las bases de 
datos PubMed/MEDLINE, SciELO y LILACS (que incluye 
las bases de datos LIPECS, RHS Repository, MOSAICO, 
BRISA/RedTesa, BDENF-Nursing y CUMED). Entre esos 
términos se incluyó: barreras, facilitadores, barreras 
de aceptabilidad, barreras financieras, barreras de 
disponibilidad, contacto, cobertura efectiva, acceso, 
servicios de salud, equidad, calidad, Perú, pueblo 
indígena, salud mental, Amazonas, Condorcanqui, 
adolescentes, jóvenes y género (tabla 3).

Para expandir y profundizar la búsqueda de publicaciones 
sobre salud mental y población indígena, se utilizaron 
términos y operadores específicos (anexo 3). El tema 
principal para la búsqueda fue la salud mental en la 
población adolescente e indígena; no obstante, debido 
a la escasez de publicaciones para este tópico, se optó 
por ampliar la búsqueda e incluir los temas de salud 
mental en la población general e indígena y salud de 

la población indígena. Asimismo, se hizo una búsqueda 
adicional sobre salud mental y violencia familiar, aplicando 
el método de snowballing. 

Una vez identificados los artículos de la búsqueda 
ampliada sobre salud mental y salud de poblaciones 
indígenas, dos analistas extrajeron la información relevante 
de las publicaciones y las organizaron considerando las 
siguientes variables de forma excluyente: método 
de investigación utilizado (cualitativo -etnografía, 
descriptivo-, cuantitativo -descriptivo ecológico o 
transversal, experimental y cuasi experimental- o 
mixto), instrumento o cuestionario aplicado para la 
recolección de datos (en los casos en que correspondía); 
tipos de entrevistados (trabajadores de la salud, 
usuarios o ambos); tamaño de la muestra; año de 
publicación; y condiciones de salud abordadas en 
los artículos (violencia, enfermedades trasmisibles 
-distinguiendo las de transmisión vectorial, tuberculosis 
y VIH-, enfermedades no trasmisibles -salud mental, 
diabetes, cáncer-, factores de riesgo como tabaco, 
enfermedades cardiovasculares y accidentes). 

Los estudios fueron categorizados también en función 
de las dimensiones de análisis del modelo de Tanahashi. 
La información extraída fue luego validada por un segundo 
grupo de dos revisores para asegurar la calidad de los 
datos.

5.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO

La información cuantitativa fue extraída de la 
Encuesta Nacional de Hogares (ENAHO) realizada por 
el INEI, correspondiente a los años 2003 a 2019. Para 
la evaluación de las de barreras de acceso, se tomaron 
en cuenta las dimensiones conceptuales e indicadores 
previamente identificados en las encuestas de hogares 
en las Américas. El primer indicador midió la necesidad 
insatisfecha de atención de salud expresada como la 
proporción de personas que tenían una necesidad de 
atención médica pero no consultaban a un proveedor 
“apropiado”, o no lo hacían en absoluto, por cualquier 
motivo. Las siguientes medidas capturaron las 
razones para la no búsqueda de atención adecuada, 
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Antes de estimar los resultados primarios, se reclasificaron 
las categorías de motivos reportados para la no 
búsqueda de atención, según las dimensiones del 
marco de análisis. Se aplicaron factores de expansión 
a nivel individual para calcular los totales nacionales. 
Cuando el número no ponderado de observaciones en 
un subgrupo específico fue menor que 25, se omitieron 
los resultados. Para examinar si los valores porcentuales 
diferían según el nivel socioeconómico, se definieron 
las clasificaciones de quintiles de acuerdo con los 
niveles de riqueza basados   en activos y pertenencia 
étnica según autoidentificación. El análisis incluyó la 
tabulación cruzada del nivel socioeconómico con todos 
los indicadores de barreras de acceso.

5.3. TALLERES DE VALIDACIÓN

Se realizó un conjunto de talleres virtuales con actores 
de la Red de Salud de Condorcanqui, la DIRESA Amazonas 
y líderes comunitarios, con el fin de compartir los resultados 
e identificar acciones para mejorar el acceso a los 
servicios de salud mental. El objetivo fue analizar, entre 
los distintos actores, los resultados preliminares sobre 
la situación actual de la salud mental de los jóvenes y 
adolescentes indígenas en la provincia, reconocer las 
barreras en el acceso a los servicios de salud mental y 
formular propuestas para superarlas. La metodología 
empleada en estos talleres se adaptó de una guía del 
Ministerio de Salud sobre el diálogo intercultural en 
salud (DIS) [28]. 

 

Tabla 3. Criterios y términos para la búsqueda y selección de estudios.

Términos de búsqueda

Servicios de salud mental en población adolescente e indígena 

Primer nivel

Segundo nivel

Tercer nivel

Perú

Salud mental, suicidio,
ansiedad, depresión, 
trastorno de salud mental, 
trastornos mentales

Salud

Pueblo indígena, 
pueblos indígenas

• No explora dimensiones de acceso 
según el marco de Tanahashi. 

• No se centra en el fenómeno de 
interés (salud mental o salud de 
pueblos indígenas).  

• Estudios realizados antes del 2009. 

• Estudios sobre la carga de salud 
mental.

Adolescentes, jóvenes

Criterios de exclusión

e incluyeron indicadores para cada dimensión de 
las barreras de acceso según el marco analítico 
previamente descrito. 

Las variables del estudio se determinaron consultando 
a las personas sobre sus necesidades de salud percibidas 
y comportamientos relacionados en los 30 días anteriores 
a la encuesta; es decir, si la persona había buscado o 
no los servicios de salud adecuados y las razones que 
aludían para esa decisión. Se efectuaron las siguientes 
preguntas:

• En los últimos 30 días, ¿tuvo alguna enfermedad 
(incluyendo gripe, diarrea, etc.), problemas de salud 
(incluyendo problemas en el embarazo, etc.), o un 
accidente? Posibles respuestas: Sí / No / No sabe. En 
caso de obtener una respuesta afirmativa, 

 
• ¿Buscó consejo o tratamiento médico para ese 

problema de salud o enfermedad en los últimos 
30 días? Posibles respuestas: Sí / No / No sabe. Si la 
respuesta es “no” o “no sabe”,

• ¿Por qué razón no buscó consejo o tratamiento 
médico en un centro de salud u hospital? Posibles 
respuestas: Enfermedad o accidente leve / Sitio queda 
lejos / Mala calidad de atención / No tenía dinero / 
Conoce la enfermedad / No dan medicamentos / No 
atienden a jóvenes / Discriminan a las personas de 
la tercera edad / Discriminan personas de color / No 
atienden a indígenas / Otro / No sabe.

Elaboración propia.
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6.1. RESULTADOS DE LA REVISIÓN DE 
LITERATURA 

Mediante la búsqueda bibliográfica se identificó 
un total de 537 publicaciones, cifra que se redujo a 
441 luego de eliminar duplicaciones. Seguidamente, 
luego de la evaluación de títulos y resúmenes y de la 
aplicación de los criterios de inclusión y exclusión, se 
seleccionó un conjunto de 30 publicaciones que fueron 
consideradas para la revisión (figura 1). 

Uno de los aspectos más resaltantes durante la revisión 
de las publicaciones incluidas en este estudio fue la 
brecha de conocimiento sobre la salud mental de las 
poblaciones indígenas, y más aún de la población 
adolescente indígena. De las 30 publicaciones, solo dos 
se ocupaban de la salud mental de grupos indígenas, 

Artículos identificados en las bases de datos
(n=537)

Artículos encontrados por “snowball”
(n=16)

Artículos retenidos después de remover duplicados (n=441)

Artículos revisados según título y resumen
(n=441)

Artículos excluidos (n=407)
• Fuera del ámbito geográfico
• Relevancia y ámbito
• No explora dimensiones de acceso
• Tipo de estudio

Artículos excluidos (n=4)
• Fuera del ámbito geográfico
• Relevancia y ámbito
• No explora dimensiones de acceso
• Tipo de estudio

Artículos retenidos para leer en detalle
(n=34)

Artículos incluidos en la revisión
(n=30)

6. Resultados
tres se enfocaban en la violencia intrafamiliar en la 
población indígena, diez en la salud mental en general 
y quince en la salud de la población indígena.

Se identificaron en total 20 barreras de acceso a los 
servicios de salud por parte de la población indígena. 
Las más frecuentes estuvieron relacionadas con 
problemas de aceptabilidad (ej. etnicidad, creencias y 
autonomía), en el 80% de los artículos considerados, 
seguidos por problemas de disponibilidad (ej. falta 
de personal de salud) y de accesibilidad geográfica, 
en el 67% y 47% de los artículos seleccionados, 
respectivamente (figura 2). De forma similar, en la 
revisión de las publicaciones seleccionadas en el tema 
de salud mental se logró identificar 17 barreras de 
acceso, siendo las más comunes las de disponibilidad 
(67% de artículos), de aceptabilidad (40%) y de 
accesibilidad financiera (33%) (figura 3).

Elaboración propia en base a la guía PRISMA 2020 Statement [29].
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Figura 2. Perú: barreras de acceso a servicios de salud en la población indígena. Porcentajes de artículos 
identificados sobre el total (15). 

Figura 3. Perú: barreras de acceso a la salud mental en la población indígena. Porcentajes de artículos 
identificados sobre el total (15).

80%

Aceptabilidad Disponibilidad Acc. geográfica Cobertura
efectiva

Acomodación

Acomodación

Contacto Acc. financiera

66,7%

46,7%
33,3%

26,7% 26,7% 26,7%

Fuente: Revisión de literatura. Elaboración propia según las dimensiones del modelo de Tanahashi [2].

66,7%

AceptabilidadDisponibilidad Acc. financiera Cobertura
efectiva

Contacto

40%
33,3%

20% 13,3% 6,7%

Fuente: Revisión de literatura. Elaboración propia según las dimensiones del modelo de Tanahashi [2]. 
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Figura 4. Perú: principales barreras para el acceso a servicios de salud mental.

AceptabilidadDisponibilidad Acc. financiera Cobertura efectiva Contacto Acomodación

Fuente: Revisión de literatura. Elaboración propia según las dimensiones del modelo de Tanahashi [2].
Los tamaños de los recuadros representan la frecuencia con que son mencionadas las barreras. Los colores corresponden a las seis dimensiones del modelo.

Profesionales en atención primara no 
tiene conocimiento de la salud mental y 
capacitación para el diagnóstico y tratamiento 
de trastornos mentales.

Insuficientes recursos humanos de salud 
mental a nivel nacional y en atención primaria.

Falta de búsqueda de los servicios debido a la
normalización de la violencia por parte de la 
comunidad y en el hogar (dependencia 
emocional, temor e intolerancia a la soledad).

Estigmatización hacia lapoblación indígena 
por parte de los prestadores de salud 
de atención primaria ocasiona una mala 
experiencia durante la provisión de los 
servicios.

Baja adherencia a 
medicamentos por 
parte de los pacientes 
indígenas debido a 
la creencia mágico- 
religioso.

Falta de acceso a servicios debido a la no 
información sobre como denunciar violencia 
intrafamiliar.

Falta de información de la población indígena 
sobre dónde buscar atención de salud mental 
impide que sean atendidos.

Limitación del sistema de salud integral para 
cubrir el tratamiento de salud mental en 
ate ción primaria, dado que algunos centros 
de salud solo abren por las mañanas.

Falta de continuidad con 
las terapias por parte de 
los pacientes indígenas 
debido a largas horas 
para sacar cita.

Falta de atención de salud 
mental a mujeres que 
sufren de violencia en los 
servicios estatales.

Falta de infraestructura,
conlleva al poco espacio
y acomodación para
proporcionar asistencia.

Escasez y acceso limitado de servicios para 
la detección, atención y tratamiento para 
distintos trastorno mentales debido a falta de 
presupuesto del Estado.

Dependencia económica y falta de dinero
propio de las mujeres impide que salgan de 
la violencia doméstica, y evita que busquen 
apoyo psicológico, empleo y refugio.

Seguros privados no cubren la atención de salud 
mental para mujeres que sufren de violencia

Percepción de que los hombres buscan menos el 
tratamiento de salud mental.

Falta de referencia a servicios de salud mental 
debido a poco conocimiento sobre el modelo de 
atención comunitario por profesionales de salud y 
clínicas de atención primaria.

Bajo estatus socioeconómico de la población 
indígena impide obtener el tratamiento y los
resultados deseados.
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Figura 5.  Perú: principales barreras identificadas para el acceso los servicios de salud por parte de la 
población indígena.

Acc. geográficaAceptabilidad Disponibilidad Acc. financiera Cobertura 
efectiva

Acomodación Contacto

Fuente: Revisión de literatura. Elaboración propia según las dimensiones del modelo de Tanahashi [2].
Los tamaños de los recuadros representan la frecuencia con que son mencionadas las barreras. Los colores corresponden a las seis dimensiones del modelo.

Falta de adaptación y pertinencia cultural en los 
distintos servicios de salud (i.e medicina alternativa/ 
tradicional, plantas medicinales, familias / parejas 
excluidas de las sales de parto, inadecuada 
estructura para parto vertical)

Mal trato, mala actitud, estigma y 
discriminación del personal de salud hacia los 
pobladores indígenas y hacia los usuarios de 
bajo ingreso económico. 

Los pacientes indógenas no adoptan los 
tratamiento porque no entienden las 
prescripciones escritas / explicadas, diagnóstico
o tratamiento.

Proceso administrativos lentos y sobrecarga de 
trabajo del personal administrativo que resultan 
en largos tiempos de espera para la población 
indígena.

Falta de conocimiento 
sobre enfermedades 
(infecciosas y no 
infecciosas) entre los 
pacientes evita la 
búsqueda de servicios 
de salud.

Falta de conocimiento 
sobre beneficios del SIS 
por parte de los padres 
/ cuidadores impide 
búsqueda de atención 
médica. 

Sentimiento de 
vergüenza, miedo y 
desconfianza debido a 
las creencias culturales 
de los usuarios sobre los 
prestadores de salud y 
los servicios 
proporcionados.

Profesional de salud 
no habla el idioma 
local en centros de 
salud. 

Falta de acceso a servicios de salud (exámenes 
regulares/ complejos) y desabastecimiento 
de insumos para diagnósticos y tratamientos 
(pruebas, medicamentos y materiales) en las 
regiones de población indígena).

Distancia y tiempo largos 
para llegar a consultas y 
establecimientos de salud 
port parte de los usuarios. 

Limitaciones de servicios de salud por 
parte de los prestadores debido a la 
cantidad de horas que viajan para 
visitar comunidades indígenas.

Falta de asignación/ distribución de 
servicios especializados (radioterapia/
quimioterapia) en las  comunidades 
indígenas.

Falta de especialistas, lo que limita las 
posiblidades de referencia desde el centro de 
salud.

Escasez de personal de salud (sobrecarga y 
altas rotaciones) designados para atender a la 
población indígena.

Inexistencia de sistema 
para transportar muestras 
de laboratorio de manera 
segura y oportuna.

Mala comunicación (debido 
al idioma) con doctores 
voluntarios extranjeros 
limita la atención.

Resultados de los 
exámenes no se 
reciben a tiempo 
debido a la falta de 
coordinación en los 
servicios. 

Profesional de salud no 
tiene conocimiento sobre  
medicina tradicional.

Baja disponibilidad 
de terapeutas 
tradicionales.

Bajos ingresos económicos del 
paciente general e indígena y 
costo de los servicios limitan el 
acceso a consultas y el uso de 
terapias. 
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6.2. RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE 
ENCUESTAS 

Los datos cuantitativos de la ENAHO para el periodo 
2017-2019 muestran que, en promedio, el 69,3% 
de la población indígena no busca atención en los 
establecimientos de salud al sufrir una enfermedad o 
un accidente, una cifra próxima a la de 69,5% para la 
población no indígena. Al comparar las razones por 
las que no se busca atención, se observan diferencias 
importantes entre los grupos indígena y no indígena. 

De modo similar a lo hallado en la revisión bibliográfica, 
los datos cuantitativos muestran que las principales 
barreras reportadas por la población indígena para no 
buscar atención en los establecimientos de salud son 

las de aceptabilidad (desconfianza hacia los médicos 
y maltrato del personal de salud, con un 28,5% en la 
población indígena y solo 11,7% en la no indígena), 
de contacto (no considera grave la enfermedad o el 
accidente, con 24,6% entre indígenas y 35,1% para no 
indígenas) y de acomodación (largas esperas y falta de 
tiempo; 24,3% en la población indígena y 16,9% en la 
no indígena). 

Figura 6. Perú: barreras para la búsqueda de atención en establecimientos de salud por enfermedades o 
accidentes, según pertenencia étnica, 2017-2019.

28,5%
24,6% 24,3%

9,4% 6,5% 6,1%
11,7%

35,1%

16,9% 14,6%

1,9% 4,9%

Aceptabilidad
(no confía en 
los médicos o 
mlatrato del 
personal)

Contacto
(no lo 
considera 
grave/
necesario)

Acomodación 
(falta de 
tiempo o 
largas o 
esperas)

Cobertura 
efectiva 
(automedicación)

Geografía
(se encuentra 
lejos)

Financiera 
(falta de dinero 
o de seguro)

Fuente: ENAHO (INEI). Elaboración propia.Indígena No indígena

Por otra parte, están las barreras de cobertura efectiva 
relacionadas con la automedicación (9,4% en la 
población indígena y 14,6% entre no indígenas), las 
barreras geográficas (6,5% en la población indígena y 
1,9% en la no indígena) y las barreras financieras por 
no tener dinero o no contar con seguro (6,1% en la 
población indígena y 4,9% entre no indígenas) (figura 
6).

Al observar las tendencias en el reporte de barreras 
de acceso, se observa que en 2019 la población 
indígena informó sobre obstáculos financieros con 
menor frecuencia que en 2009, disminuyendo el 
porcentaje del 14,5% al 4% (una reducción de 10,4 
puntos porcentuales, p.p.) (figura 7). Al mismo tiempo, 
la brecha en el reporte de estas barreras entre las 

poblaciones indígena y no indígena, que en 2009 
era de 5 p.p., se redujo a 0,8 p.p. en 2019.  Las otras 
barreras y dimensiones consideradas en el estudio 
se presentaron en la población indígena con mayor 
frecuencia en 2019 que en 2009. En este mismo grupo, 
el reporte de la barrera de contacto relacionada con 
no considerar grave alguna situación de salud pasó 
del 17,9% en 2009 al 24,6% en 2019. En el caso de las 
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Figura 7. Perú: tendencias en las barreras para la búsqueda de atención en establecimientos de salud, 
según pertenencia étnica, situación socioeconómica y sexo, 2003-2019.
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Geográfica (se encuentra
lejos)

Fuente: ENAHO (INEI). Elaboración propia.
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barreras asociadas con largos tiempos de espera, se 
registró en el mismo periodo un incremento de 6 p.p. 
(de 5,5% a 11,6%), con una ampliación de 2,6 p.p. en 
la brecha que separa a las poblaciones indígena y no 
indígena en este rubro. 

Respecto al reporte de la barrera de aceptabilidad (no 
confiar en los médicos), la brecha entre las poblaciones 
indígena y no indígena se expandió en 2,7 p.p. de 
2009 a 2019, pasando del 20,6% al 26,3% en el grupo 
de indígenas. Así también, la cifra para las barreras 
geográficas fue algo más elevada en 2019 (6,5%) que 
en 2009 (5,2%).

Al considerar los datos de la ENAHO 2017-2019 para 
la región de Amazonas, se hacen evidentes algunas 

diferencias con los promedios nacionales. Tres tipos 
de barreras se reportan por encima de la media 
nacional: las de cobertura efectiva relacionadas con la 
automedicación, las de aceptabilidad asociadas con la 
desconfianza hacia el personal de salud o la percepción 
de maltrato, y las barreras geográficas. Destaca aquí el 
recurso a la automedicación como una de las razones 
más comunes para no acudir a los servicios de salud, 
que para la región de Amazonas aparece con un 
31,2%, muy por encima del 13,4% en el conjunto de 
personas encuestadas a nivel nacional (figura 8).
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Figura 8. Perú y Amazonas: barreras para la búsqueda de atención en establecimientos de salud, según 
región de residencia, 2017-2019.
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Fuente: ENAHO (INEI). Elaboración propia.

6.3. RESULTADOS DEL ANÁLISIS 
INTEGRADO DE LA INFORMACIÓN 

Las distintas fuentes de información muestran que las 
barreras más relevantes para el acceso a la atención de 
salud mental, en la población indígena adolescente y 
joven, son aquellas que se relacionan con problemas de 
aceptabilidad, disponibilidad y contacto. En el caso 
particular de la provincia de Condorcanqui, las barreras 
geográficas tienen también un rol importante de 
aceptabilidad (40%) y de accesibilidad financiera (33%) 
(figura 3).

6.3.1. Aceptabilidad

La dimensión de aceptabilidad se refiere a la disposición 
a buscar servicios de salud cuando se les percibe como 
efectivos, o cuando los factores sociales o culturales no 
desaniman a la población a buscar esos servicios. En 
este análisis emergen dos temas principales asociados 
con los problemas de aceptabilidad: a) la falta de 
pertinencia cultural de los servicios y b) el estigma, 
miedo y vergüenza. 

La falta de integración de los conocimientos, cosmovisión 
y prácticas locales de la medicina indígena, en los servicios 
y protocolos de salud mental, se reconoce como un 
importante factor limitante de la búsqueda de atención 

por parte de los adolescentes y jóvenes indígenas de 
Condorcanqui. Esta carencia en la adecuación cultural 
refleja una situación más ampliamente extendida en 
distintos servicios de salud en el Perú. En gran parte de 
los artículos incluidos en este análisis, la ausencia de 
medicina alternativa y tradicional en los establecimientos 
de salud, junto con la preferencia por el uso de plantas 
medicinales entre las comunidades indígenas, figuran 
como las barreras más comúnmente reportadas para 
la búsqueda de servicios de salud (en el 47% de las 
publicaciones, 7/15). En relación con estos problemas, 
se halló también en la revisión bibliográfica que los 
profesionales de salud solo en raros casos manejan las 
lenguas indígenas, lo cual limita el acercamiento de 
los adolescentes y dificulta una adecuada entrega de 
servicios a los usuarios [30].

La falta de adaptación cultural de los servicios se vincula 
también con los sentimientos de miedo y vergüenza y 
con la desconfianza frente al personal de salud. En el 
análisis cuantitativo, esta desconfianza apareció como 
un predictor importante para la no búsqueda de atención 
por parte de la población indígena peruana. En los 
años 2017 al 2019, el 26,3% de este grupo poblacional 
informó que no acudía a servicios de salud por motivos 
de ese tipo, mientras que la cifra para la población no 
indígena fue de 10,9%, siendo la media nacional de 
13,7%. El miedo, la vergüenza y la desconfianza fueron 
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identificados también en la revisión bibliográfica como 
obstáculos para la búsqueda de servicios (27% de las 
publicaciones, 4/15). En un estudio con métodos mixtos 
sobre las perspectivas de madres de comunidades 
rurales de Loreto en Perú, muchas participantes 
reconocieron el miedo, la vergüenza y la desconfianza 
como barreras para buscar servicios de salud materna 
e infantil, sobre todo por parte de las madres 
adolescentes [31]. 

La revisión bibliográfica permitió obtener mayores 
detalles sobre el estigma que experimentan miembros 
de las comunidades indígenas cuando buscan atención 
en salud. En la literatura analizada, frecuentemente se 
mencionan maltratos, malas actitudes, estigmatización 
y discriminación por parte del personal de salud 
hacia los pobladores indígenas (en el 47% de las 
publicaciones, 7/15). Por ejemplo, en una exploración 
de 2018 sobre la oferta de servicios de salud mental en 
establecimientos del primer nivel de atención en Lima, 
Cavero y sus colegas recogieron las perspectivas de 
usuarios, psicólogos y otros proveedores de servicios, 
quienes reconocían, por un lado, que las personas 
con problemas de salud mental son frecuentemente 
estigmatizadas, y por otro que algunos usuarios 
necesitados de servicios de salud mental nunca 
buscaban atención, lo que atribuían a la concepción 
de que estos servicios son solo para personas que están 
“locas” [3]. 

En otro estudio reciente, Arriola-Vigo y su grupo [32] 
sostienen que el estigma asociado a los problemas 
de salud mental, presente en la comunidad y entre el 
personal de salud, es una de las principales barreras 
para la implementación del modelo de atención 
comunitaria de la salud mental en Perú. Mediante 
entrevistas a profundidad, estos investigadores 
obtuvieron las narrativas de personas con problemas 
de salud mental reacias a buscar atención o participar 
en las actividades coordinadas por centros de salud 
mental comunitarios (CSMC) de Lima y Lambayeque, 
por la preocupación de que sus allegados los puedan 
tratar de forma diferente si se enteraban de esas 
aproximaciones. De hecho, este estudio de 2019 da 
cuenta de la inicial oposición de la comunidad a la 
implementación de un CSMC. A esto se añaden las 
actitudes de profesionales de salud de CSMC que 
mencionaban haber referido prematuramente a otros 
centros a usuarios con condiciones de salud mental, 
por el miedo a que estos pudieran ser peligrosos, y 
también haber rechazado las referencias de pacientes 
de hospitales y centros del primer nivel de atención. 

Nada de esto es ajeno al panorama que se puede 
observar en Condorcanqui, donde se reconoce 
también que los adolescentes y jóvenes indígenas 
con necesidades de ayuda psicológica no la buscan 
debido a creencias culturales sobre la salud mental, 
tanto de los padres como del entorno más amplio de la 
comunidad. 

6.3.2. Disponibilidad

La información cuantitativa de la ENAHO no permitió 
evaluar si la disponibilidad de insumos y recursos en el 
sistema sanitario afecta o no la búsqueda y obtención 
de servicios de salud en el Perú. No obstante, varios de 
los estudios revisados en este análisis sí identificaron 
las carencias de recursos humanos y materiales para 
la oferta de servicios de salud mental como factores 
importantes que limitan el acceso a esos servicios. En 
este rubro, las barreras reportadas más a menudo en 
la literatura fueron, por un lado, la falta de insumos 
y servicios para la detección, atención y tratamiento 
de trastornos mentales, y por otro la escasez de 
especialistas en salud mental, tanto a nivel nacional 
como en los centros del primer nivel de atención (en el 
27% de las publicaciones, 4/15). 

Algo similar se observa para la población indígena, en 
relación con las barreras de disponibilidad (señaladas 
en el 66,7% de las publicaciones). En este caso, se 
señalan como las principales limitaciones de acceso 
el desabastecimiento de insumos para diagnósticos y 
tratamientos en las regiones con poblaciones indígenas 
(40% de las publicaciones, 6/15), la falta de personal 
de salud asignado a la atención de estos grupos 
(por sobrecarga y altas rotaciones; 3/15) y la falta 
de especialistas, lo que reduce las posibilidades de 
referencia desde el centro de salud a establecimientos 
que ofrecen cuidados especializados (20% de las 
publicaciones, 2/15). 

Precisamente, en Condorcanqui, la falta de psicólogos 
en las zonas donde se ubican las comunidades 
indígenas es una de las principales limitaciones para 
que los adolescentes y jóvenes puedan acceder a 
servicios de salud mental. Esto se debe, en gran 
medida, al reducido presupuesto con que cuentan los 
establecimientos de salud, lo que a su vez restringe la 
apropiada asignación y rotación de profesionales de 
psicología en dichas áreas. De igual manera, destaca 
la escasez de insumos médicos y otros recursos para 
proporcionar los servicios de salud mental, incluyendo 
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la oferta de atenciones mediante teleconsulta (por la 
falta de recursos básicos como electricidad e internet).
 

6.3.3. Contacto

La información es un elemento facilitador fundamental 
del acceso a los servicios de salud. Con una educación 
apropiada, la información puede ser mejor asimilada 
y se propicia su conversión en conocimiento. En 
tal sentido, la educación cobra relevancia para el 
empoderamiento de las personas al momento de tomar 
decisiones informadas sobre la utilización de servicios 
de salud.

Respecto a este tema, varios de los estudios analizados 
señalaron la falta de información sobre los servicios 
disponibles como determinantes importantes de 
los problemas de acceso. Entre las publicaciones 
específicamente enfocadas en la población indígena, 
el 27% (4/15) hacía referencia a la falta de conocimiento 
sobre enfermedades no trasmisibles entre los pacientes. 
Así, por ejemplo, en un estudio transversal de 2019, 
Calderón y sus colaboradores [33] hallaron un muy 
escaso conocimiento sobre cáncer y anticonceptivos 
entre mujeres de una población indígena andina: más 
del 70% de ellas nunca habían oído hablar sobre el 
cáncer, y en un 67% desconocían la existencia de la 
píldora del día siguiente. 

La revisión de la literatura permitió identificar 
también, como barreras adicionales para la búsqueda 
de atención, el desconocimiento sobre los beneficios 
del nuevo seguro integral de salud por parte de los 
padres o cuidadores (27% de los estudios), la falta de 
información entre la población indígena sobre dónde 
buscar atención de salud mental, y el mismo problema 
frente a la perspectiva de denunciar casos de violencia 
intrafamiliar (13% de los estudios 2/15). 

Asimismo, en Condorcanqui, la ausencia de 
información y campañas de comunicación sobre salud 
mental aparece como una limitación para el acceso a 
los servicios. Actualmente existe un enfoque solo en 
la salud física, sin una suficiente toma de conciencia 
en materia de salud mental entre los jóvenes y 
adolescentes indígenas. De igual modo, se echan en 
falta campañas de promoción de carácter masivo para 
dar a conocer en las comunidades la importancia del 
cuidado de la salud mental, los servicios disponibles en 
este campo y sus beneficios. 

Complementariamente, una barrera interrelacionada 
con la anterior es la escasa relevancia que se suele 
atribuir a los problemas de salud mental en la 
sociedad. Esta percepción de no gravedad es uno de 
los principales obstáculos para el acceso a los servicios, 
con una tendencia al crecimiento, como se desprende 
del análisis de la ENAHO de 2003 a 2019. Según los 
datos de dicha encuesta nacional, esa percepción se 
presenta notablemente más acentuada en la población 
indígena, en comparación con la no indígena (figura 6).

6.3.4. Accesibilidad geográfica

Las distancias entre los lugares de residencia de la 
población y los centros de salud constituyen un factor 
estructural limitante del acceso a la atención de salud. 
Así se evidencia tanto en los hallazgos de la revisión 
bibliográfica como en los datos cuantitativos, siendo 
esta barrera geográfica un elemento que afecta más a 
la población indígena que a la no indígena (figura 8). 

El 47% de los artículos sobre salud de los grupos 
indígenas (7/15) mencionan este tipo de barreras. Las 
más destacadas son las largas distancias y el tiempo 
que toma recorrerlas para llegar a los centros de 
salud, experimentados por una parte de los usuarios y 
prestadores de servicios. Esto se aprecia en el estudio 
cualitativo de 2019 conducido por Gianella y sus 
colegas [5] acerca del control de la tuberculosis en la 
Amazonia peruana, donde las amplias distancias y 
los viajes prolongados para llegar a las comunidades 
rurales e indígenas afectan las labores de diagnóstico 
de esta enfermedad (calidad de las muestras y tiempos 
de respuesta). Palma y Reyes [34] han llegado a una 
conclusión muy similar en su trabajo de 2018 sobre 
tamizajes para el VIH a grupos indígenas amazónicos, 
que igualmente se ven obstaculizados por las extensas 
distancias que deben recorrer los trabajadores 
sanitarios para llegar a las comunidades, lo mismo que 
los usuarios para acudir a los centros de salud. 

La magnitud de las barreras geográficas aparece 
particularmente acentuada en Condorcanqui, 
considerando además que la Amazonía peruana no 
solo es el área territorial más grande del país, sino 
también la zona menos atendida en lo que respecta a 
la presencia estatal, de infraestructura y de servicios 
públicos. Es lo que experimenta, por ejemplo, 
gran parte de la población del distrito de Nieva en 
Condorcanqui, donde el 57% de los establecimientos 
de salud son accesibles solo por vía fluvial en viajes que 
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duran en promedio tres horas y dos minutos. En el 39% 
de los centros accesibles por vía terrestre, el tiempo 
promedio para llegar a ellos es de 54 minutos. Y para 
un centro al que se llega mediante una combinación de 
vías fluviales y terrestres, el tiempo es de tres horas 
y media en promedio. Estos largos tiempos destinados 
al transporte limitan significativamente la posibilidad 
de que los psicólogos ofrezcan servicios extramurales 
en las comunidades indígenas de la provincia. Aunque 
son múltiples los medios de transporte disponibles 
(terrestre, fluvial, aéreo y desplazamientos a pie), los 
terrenos accidentados y el mal estado de muchas rutas 
conllevan dificultades de acceso adicionales y pueden 
representar, incluso, riesgos para la vida o seguridad de 
los profesionales de salud y usuarios que emprenden 
tales recorridos. 

6.3.5. Accesibilidad financiera

En la revisión de la literatura se encontró que una tercera 
parte de las publicaciones sobre salud mental (de las 
poblaciones general e indígena; 5/15) daban cuenta de 
barreras de acceso relacionadas con temas financieros. 
Las más comunes fueron: para las mujeres, la dependencia 
económica o falta de dinero propio, que impide la búsqueda 
de ayuda psicológica profesional y otros tipos de apoyo 
ante situaciones de violencia domestica (3/15); y para 
las poblaciones indígenas en general, las carencias 
asociadas a un bajo estatus socioeconómico (2/15). En 
cuanto a las publicaciones sobre salud de las poblaciones 
indígenas, en un 27% (4/15) señalaron barreras en esta 
dimensión de accesibilidad financiera. La principal fue 
el bajo ingreso económico del paciente (general e indígena) 
y, por consiguiente, los costos de la búsqueda de atención, 
las consultas y las terapias (4/15). 

Un estudio de 2014 refleja la magnitud con que se 
presentan estas dificultades en zonas remotas de la 
Amazonía peruana habitadas por pueblos indígenas. 
En dicho trabajo, destinado a evaluar el acceso a la 
atención de salud en esta población, Brierley y su 
grupo [35] hallaron que el 57% de los encuestados 
indicaban no haber buscado atención medica cuando 
la necesitaba por la falta de dinero. Y en la región 
Andina, un estudio de Luque y sus colegas [36] 
realizado con profesionales de salud y mujeres 
quechuahablantes encontró, mediante entrevistas 
a profundidad, que las limitaciones financieras eran 
aludidas como un factor que afectaba la posibilidad 
de asegurar los tratamientos para el cáncer cervical. 

Los datos la ENAHO 2017-2019 indican una tendencia 
decreciente en la frecuencia con que se presentan estas 
barreras económicas de accesibilidad en la población 
indígena (se observa una reducción de 10,4 p.p., de 
14,5% en 2009 a 4% en 2019). No obstante, la situación 
se presenta algo distinta en Condorcanqui, donde los 
costos asociados al transporte representan una barrera 
financiera importante. En este contexto, las estrecheces 
económicas que atraviesan muchas familias indígenas 
restringen sus posibilidades de afrontar los gastos que 
les supone movilizarse hasta los centros de salud mental 
comunitarios. 

Por otra parte, los centros de salud carecen de recursos 
financieros suficientes para solventar los costos de 
viáticos y combustible para el traslado del personal de 
salud hacia las comunidades indígenas de la provincia. 
En esto, la realidad de Condorcanqui se asemeja a la 
que se describe en algunos estudios sobre salud mental 
incluidos en la revisión bibliográfica. Así, por ejemplo, 
Arriola-Vigo y sus colaboradores [32], en su trabajo 
realizado en Lima y Lambayeque para explorar las 
dificultades en la implementación del modelo de 
atención comunitaria de salud mental en Perú, 
encontraron, además de limitaciones de espacio en 
los CSMC, que la falta de presupuesto y de transporte 
para conducir actividades extramurales configuraban 
obstáculos importantes para el trabajo del personal de 
salud, afectando los programas de visitas de asistencia 
psicológica en los hogares y otras actividades con la 
comunidad. Al respecto, varios informantes señalaron, 
incluso, que los propios profesionales de salud se veían 
obligados a asumir los costos de los traslados con su 
propio dinero. 

6.3.6. Accesibilidad organizativa o acomodación

La accesibilidad organizativa e institucional, o acomodación, 
se define como la organización y provisión adecuada de 
servicios de salud que permiten a los usuarios recibirlos 
cuando los necesitan. En este estudio, destacan como 
principales barreras organizativas los largos tiempos de 
espera y los horarios inadecuados de atención. 

Estos problemas aparecieron en la revisión bibliográfica, 
afectando en especial a la población indígena. 
En el 27% de las publicaciones (4/15) se señaló el 
tiempo prolongado de espera como principal barrera 
experimentada por los usuarios, debido a procesos 
administrativos lentos y a la sobrecarga de trabajo 
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del personal administrativo (4/15). Así, en su estudio 
de 2015 realizado con 13 comunidades indígenas 
ubicadas en espacios remotos de la Amazonía peruana, 
Williamson y su grupo [37] hallaron que el 32% de 
los usuarios de un servicio médico fluvial itinerante, 
destinado a cubrir áreas remotas, mencionaban los 
largos tiempos de espera como un factor relevante 
que limitaba el acceso a la atención médica. 

En la revisión sobre salud mental se identificaron 
en menor magnitud problemas asociados con esta 
dimensión de acomodación, que figuran en solo 
el 6,7% de las publicaciones (1/15). En este punto, 
la principal barrera concierne a limitaciones en los 
horarios de la atención primaria, por la reducida 
disponibilidad de los servicios y tratamientos a lo 
largo del día. En el estudio de Cavero y su equipo 
[3], algunos informantes consideraron que el modo 
en que estaban programadas las citas no era el más 
conveniente y operaba como una barrera de acceso, 
pues en muchos centros de salud las atenciones de 
psicología se realizaban solo en las mañanas, sin tomar 
en cuenta que la mayoría de pacientes solo podrían 
acudir por las tardes. 

En el caso de Condorcanqui, destacan la dificultad para 
obtener citas y los horarios inadecuados de los servicios 
de salud mental, incluyendo la falta de flexibilidad en 
dichos horarios. Esto se manifiesta cuando los usuarios 
no consiguen que se les programe una cita, o cuando 
no logran llegar a tiempo a citas que se les programan 
en horarios que les resultan difíciles. Esto último puede 
ocurrir ya sea por las complicaciones previamente 
señaladas de tiempo, distancias y traslados, o porque 
las personas deben priorizar otras actividades durante 
sus estadías en los centros urbanos (como las compras 
de productos básicos para sus hogares, por ejemplo). 

Lo anterior se evidencia también en el análisis de las 
encuestas de hogar, con un impacto desigual en los 
distintos grupos poblacionales, y desproporcionado en 
lo que respecta a la población indígena. Mientras que 
en los años 2003 al 2005 la percepción de esta barrera 
era similar entre los grupos indígena y no indígena 
(2,6% y 2%, respectivamente), para el periodo de 
2017 a 2019 el problema no solo había crecido, sino 
que además la brecha entre ambos grupos se había 
ampliado: 11,6% en la población indígena y 7% en la 
no indígena (figura 7). 

6.3.7. Cobertura efectiva

La dimensión de cobertura efectiva concierne a la 
capacidad de usar los servicios de salud de forma 
oportuna y con un nivel de calidad acorde al efecto 
deseado en la mejora del bienestar. En este aspecto, 
que parece tener una relevancia media, se identificaron 
barreras en una tercera parte de las publicaciones 
sobre salud de la población indígena (5/15). Entre 
los problemas más resaltantes, se menciona el de 
la no adopción de los tratamientos por parte de 
pacientes que tienen dificultades para comprender 
las prescripciones escritas o sus explicaciones, los 
diagnósticos y las pautas terapéuticas (3/15), y la falta 
de un sistema seguro y oportuno de transporte de 
muestras de laboratorio (1/15). El primero de estos 
inconvenientes salió a relucir, por ejemplo, en el 
estudio con métodos mixtos de 2018 conducido en 
la Amazonía peruana por Limaye y sus colegas [34], 
quienes observaron que los pacientes de un programa 
de servicios médicos fluviales solían tener dificultades 
para entender y seguir las prescripciones, lo que a su 
vez resultaba en usos inadecuados e interrupciones de 
los tratamientos. 

El análisis de la literatura permitió reconocer la 
presencia de barreras asociadas con esta dimensión 
en el 20% de los artículos sobre salud mental (de las 
poblaciones general e indígena; 3/15). Los problemas 
más destacados fueron la falta de referencia a servicios 
de salud mental, vinculada al escaso conocimiento 
sobre el modelo comunitario entre los profesionales de 
los centros de atención primaria (1/15); la interrupción 
de las terapias por parte de los pacientes indígenas, 
comúnmente debido a los prolongados tiempos de 
espera para obtener citas (1/15); y la baja adherencia a 
los tratamientos entre los usuarios indígenas, asociada 
a la difusión de creencias mágico-religiosas (1/15). 
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7. Recomendaciones de 
política

Este estudio encontró que las principales barreras 
de acceso para la atención de salud mental en 
la población indígena joven y adolescente, en la 

provincia peruana de Condorcanqui, se relacionan con 
problemas de aceptabilidad, destacando aquí la falta 
de pertinencia cultural de los servicios de salud mental, 
por un lado, y por otro la presencia de sentimientos y 
actitudes como el estigma, el miedo y la vergüenza. En 
cuanto al modelo de los CSMC, los principales obstáculos 
identificados en el estudio estuvieron asociados con la 
escasa disponibilidad de personal de salud especializado 
en el cuidado de la salud mental en la Red de Salud 
de Condorcanqui, lo cual viene condicionado por 
limitaciones estructurales de carácter económico, 
concretamente la insuficiencia de presupuesto para 
sostener las plazas e incorporar más personal. A esto se 
suman las barreras de contacto de los servicios, que se 
manifiestan en la falta de información y conocimiento sobre 
la salud mental entre los adolescentes y en la población 
en general. Para el caso de Condorcanqui, tienen también 
roles importantes las barreras geográficas y las financieras 
(en especial por los costos indirectos del transporte). 

Durante los talleres de validación, los participantes 
ofrecieron recomendaciones de líneas de acción que se 
podrían implementar con miras a superar las barreras 
en el acceso a los servicios de salud mental, por parte de 

adolescentes y jóvenes indígenas de Condorcanqui 
(tabla 5). En tales espacios, diversos miembros de la 
Red de Salud de Condorcanqui y la DIRESA Amazonas 
manifestaron que la puesta en marcha de sus actividades 
a nivel comunitario, incluyendo la incorporación del 
enfoque intercultural, se veían limitadas por la escasez 
de recursos financieros, tecnológicos y humanos; y por 
el reducido conocimiento de los enfoques intercultural y 
comunitario de la salud mental entre el personal sanitario, 
lo que se conecta con insuficiencias en las habilidades 
para llevar a la práctica esos modelos. Adicionalmente, se 
reconocieron debilidades en el trabajo multidisciplinario 
e intersectorial, y lo que se aprecia como un escaso 
empoderamiento de las poblaciones indígenas en el tema 
de la salud mental.

A continuación, se presentan las recomendaciones de política 
que fueron priorizadas en los espacios de discusión, 
complementadas con pautas y criterios planteados en 
documentos técnicos y en la literatura a nivel regional. 
Estas recomendaciones, que pueden ser implementadas 
a corto y mediano plazo, apuntan a la mejora del acceso 
universal y equitativo a servicios de salud por parte de 
las poblaciones indígenas en Condorcanqui, con énfasis 
en el acceso de los jóvenes y adolescentes indígenas a la 
atención de salud mental. 

Resulta prioritario el desarrollo de intervenciones que garanticen el acceso a 
los servicios de salud mental con un abordaje intercultural. Para ello, se debe 
reafirmar el valor de las prácticas tradicionales y la medicina indígena, con la 
perspectiva de asegurar su integración en el modelo de atención y el entrenamiento
del personal, sobre todo en el primer nivel de atención [39]. Asimismo, es 
importante que la gestión de los servicios considere espacios de participación 
para los jóvenes y adolescentes indígenas, a fin de garantizar la adecuación de 
la oferta sanitaria a sus necesidades, expectativas y concepciones culturales, a 
lo que se ha de agregar el desarrollo de protocolos de atención con adaptación 
intercultural. En esta misma línea, se debe facilitar la prestación de los servicios 
en los idiomas indígenas de la zona, toda vez que sea necesario para mejorar la 
comunicación y comprensión de las indicaciones médicas. 

El enfoque intercultural requiere que los servicios de salud no solo respeten las 
prácticas médicas indígenas, sino que también promuevan y permitan interacciones 

1. Garantizar la adecuación 
intercultural de los servicios 
de salud y su integración 
al modelo comunitario de 
la salud mental 
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Se debe garantizar la disponibilidad de recursos humanos para la salud mental 
con competencias adecuadas, acordes a las necesidades de las poblaciones 
Awajún y Wampis de Condorcanqui. Es importante que estos profesionales 
cuenten con las habilidades que se requieren para generar confianza y ser receptivos 
frente a las necesidades de las comunidades indígenas, y en particular de los 
jóvenes y adolescentes. Dado que los profesionales de salud mental provienen 
mayoritariamente de otras regiones del país, se les debe capacitar
en aspectos como la realidad social de Condorcanqui, las culturas locales, las 
costumbres ancestrales y las prácticas de salud tradicionales, sin dejar de lado 
las percepciones y expectativas de los jóvenes y adolescentes indígenas. Del 
mismo modo, resulta clave mejorar el conocimiento sobre el modelo comunitario 
de salud mental. Estas capacitaciones deben estar acompañadas de procesos 
sistemáticos de evaluación para garantizar la adquisición y aplicación de las 
competencias. 

Los profesionales especializados deberán facilitar la capacitación, el apoyo y la 
supervisión del personal no especializado; por ejemplo, para la identificación 
de personas con problemas de salud mental, su atención oportuna o la referencia 
a servicios más apropiados que puedan estar disponibles. Apoyar y capacitar a 
familiares y cuidadores de personas con trastornos mentales contribuirá también a 
aumentar la capacidad de respuesta de los servicios de salud mental [41].

A este respecto, la estrategia de recursos humanos para el acceso universal a la 
salud y la cobertura universal de salud de la OPS [25] plantea la necesidad de 
implementar mecanismos apropiados de retención y rotación del personal, con 
incentivos económicos y de desarrollo profesional, buscando asegurar condiciones 
adecuadas de trabajo para el personal en las zonas donde sean asignados. 
Complementariamente, se deben conformar equipos interprofesionales en el 
primer nivel de atención, con mecanismos para evaluar y adecuar las capacidades y 
perfiles de sus miembros, en el marco del enfoque intercultural. A nivel nacional, 

2. Asegurar la 
disponibilidad de personal 
de salud capacitado en 
los enfoques intercultural 
y comunitario de la salud 
mental

conjuntas y complementarias entre los enfoques biomédicos e indígenas para 
prevenir y tratar los problemas de salud [28]. Los jóvenes indígenas suelen 
considerar la salud con una perspectiva holística, que incorpora las dimensiones 
mental, física, espiritual y emocional de los seres humanos, todo ello en el contexto 
de su relación con la naturaleza y los demás seres vivos [40]. Bajo estos criterios, 
es necesario organizar a las comunidades y familias para abordar sus problemas 
de salud mental, a través de charlas de información y educación sobre la crianza 
y el bienestar de los jóvenes y adolescentes indígenas, sin perder de vista sus 
nociones culturales. 

En el plan de salud para los jóvenes indígenas de América Latina y el Caribe 
[40], elaborado con la participación de jóvenes indígenas de la región, se reconoce 
que la discriminación contra este grupo puede desencadenar una serie de 
consecuencias adversas, como la pérdida de libertad, el rechazo, la estigmatización 
y la violencia, que a su vez representan factores de riesgo para el suicidio y diversos 
trastornos. Dicho documento considera prioritaria la generación de planes 
sanitarios específicos, informados por evidencias, que incluyan medidas de 
prevención culturalmente apropiadas para mejorar la salud mental, y también 
propone actividades y recomendaciones para la implementación de la atención 
con pertinencia cultural para los jóvenes indígenas (tabla 5). 
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es preciso generar nuevas políticas educativas y cambios en los currículos de las 
instituciones de formación de profesionales de salud, desde procesos de trabajo 
intersectorial que incluyan a las áreas de educación, salud y finanzas. Los currí-
culos de esas instituciones y sus procesos formativos deben ser reformulados, 
para pasar de un modelo curativo a uno que priorice la prevención y promo-
ción de la salud, centrado en las personas, familias y comunidades. Siguiendo 
las recomendaciones del Plan de Acción sobre Salud Mental 2015-2020 de la 
OPS [41], la formación profesional (pregrado) y la educación continua (posgra-
do) deben reflejar las políticas de integración de la salud mental en los servicios 
generales de salud, incluido el primer nivel de atención. Para esto se requiere 
un trabajo intersectorial al más alto nivel, pero también un aterrizaje de esos 
criterios y su adecuación a contextos locales como el de Condorcanqui. 

Para garantizar un enfoque intercultural en terrenos como la prevención, el 
tratamiento y el acceso a servicios de salud, incluyendo los de salud mental, las 
acciones para la implementación de dicho enfoque deben ser diseñadas para y 
con los pueblos indígenas. Esencialmente, se debe incorporar a representantes 
de las poblaciones indígenas en las fases de planificación, monitoreo, ejecución 
y evaluación de esas actividades [42]. 

Los conocimientos tradicionales indígenas, los valores y la cultura son en sí 
mismos herramientas importantes para la prevención y tratamiento de los 
problemas de salud mental. Por tanto, el conocimiento indígena debe ser no 
solo valorado y diseminando ampliamente, sino también incorporado en las 
estrategias de reducción de barreras de acceso a los servicios de salud mental. 
Los pueblos indígenas Wampis y Awajún deben tener voz y voto en el abordaje 
de estos asuntos, y deberían tener también la oportunidad de desarrollar sus 
propias estrategias y de participar en las políticas en todos los niveles. 

Esto requiere de un mandato de gobernanza directa para la DIRESA Amazonas, 
que debería contar con una asignación presupuestal específica para abordar 
sus limitaciones actuales, sobre todo en lo que concierne al involucramiento 
efectivo de los pueblos indígenas en la mejora de la equidad en el acceso a 
servicios, la prevención y el tratamiento, en general en la región Amazonas y 
en particular en Condorcanqui. La tabla 5 incluye una serie de propuestas de 
actividades y recomendaciones para concretar este tipo de involucramiento. 

Es necesario que los jóvenes y adolescentes indígenas de Condorcanqui 
cuenten con información adicional para la promoción de la salud mental y 
prevención de los trastornos mentales. Se debe trabajar directamente con 
ellos, sus familias y comunidades, y en colaboración con los líderes indígenas 
o apus, para brindarles información sobre dónde y cómo buscar los servicios 
de salud mental, y sobre la importancia y utilidad de estos servicios, con un 
enfoque de curso de vida.  

Entre las acciones que se pueden emprender están el cultivo del bienestar 
psicológico de la población indígena en las etapas formativas de la vida, 
la detección precoz y atención de los problemas afectivos o de conducta 

3. Asegurar un rol activo 
de los pueblos indígenas, 
familias y comunidades de 
Condorcanqui 

4. Adoptar un abordaje 
holístico e intercultural de 
la promoción de la salud 
mental y prevención de 
trastornos mentales, con 
particular atención al 
curso de vida
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5. Mejorar la inversión a
 fin de fortalecer la 
capacidad de respuesta 
del sistema y los servicios 
de salud mental en el
primer nivel de atención y 
el ámbito comunitario

en la infancia y la adolescencia, la promoción de condiciones saludables de 
vida, el fortalecimiento de las redes comunitarias de protección contra la 
violencia, la protección social de las poblaciones indígenas y la realización de 
campañas informativas contra la estigmatización y las violaciones de derechos 
humanos [41]. Para implementar estas actividades con pertinencia cultural, se 
deben incorporar las tradiciones y herencia de las familias indígenas Awajún 
y Wampis. Además, es preciso mejorar la comprensión de los procesos de 
crianza y formación de los jóvenes y adolescentes indígenas, profundizando 
el entendimiento de sus concepciones sobre la salud mental. El diálogo de 
saberes es una aproximación útil en la ejecución de estas actividades. 

El Plan de Acción sobre Salud Mental 2015-2020 de la OPS [41] ofrece también 
lineamientos relevantes para la puesta en marcha de las actividades señaladas. 
Propone, por ejemplo, que los servicios comunitarios de salud mental escuchen 
y acojan las opiniones que los afectados expresan acerca de sus trastornos y 
lo que les ayudaría a recuperarse. Se les debe brindar múltiples alternativas 
en lo que respecta a los prestadores de atención y las terapias, incluyendo el 
soporte de personas que han experimentado o superado problemas similares, 
y facilitando las relaciones de apoyo mutuo e intercambio de conocimientos 
entre personas que comparten un sentimiento de pertenencia. 

Aumentar la inversión resulta crucial para garantizar el desarrollo del modelo 
comunitario de la salud mental de una manera culturalmente apropiada. 
Este es un elemento clave para asegurar el acceso de los adolescentes y 
jóvenes indígenas a servicios integrales, que aborden la salud mental desde 
la promoción y prevención de trastornos, hasta la atención, rehabilitación 
y reinserción social [41]. Siendo que las formas más eficaces de manejar los 
trastornos mentales son las que combinan intervenciones psicosociales y 
farmacológicas, se debe asegurar la disponibilidad de psicofármacos esenciales 
en los CCSM y centros de primer nivel de atención de la Red de Salud de 
Condorcanqui. 

El personal de salud de la Red de Condorcanqui desempeña labores 
importantes en la detección de problemas de salud mental en la población 
indígena, su seguimiento, el apoyo práctico y emocional a los afectados y la 
referencia a otros niveles de atención. Por ello, sus funciones son también 
relevantes con miras a reducir el estigma asociado a los trastornos de salud 
mental. En tal sentido, las inversiones deben contemplar una mayor y mejor 
asignación de recursos para efectuar visitas de campo y tamizajes de trastornos 
mentales. Asimismo, las actividades de este personal se pueden potenciar 
destinando recursos a la conectividad con internet y otros medios tecnológicos 
a fin de maximizar el uso de telemodalidades de trabajo (empleando telefonía 
móvil, herramientas audiovisuales, etc.) y garantizar el acceso a los servicios de 
salud mental en comunidades indígenas de Condorcanqui, en especial las más 
desfavorecidas por las barreras geográficas. 
  
La reducción de brechas en materia de salud mental, desde el primer nivel de 
atención, implica la integración de las estrategias sanitarias con un enfoque 
multisectorial, en el que tanto los servicios de salud como otros servicios y 
programas públicos presten apoyo a las personas en las diferentes etapas 
del curso de vida. Así, se debe tomar en consideración que la presencia de 
los problemas de salud suele estar asociada, a un nivel estructural, con otras 
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carencias y disfunciones en terrenos como el acceso a servicios básicos, las 
oportunidades educativas, la vivienda y la seguridad en los contextos de vida. 
En Condorcanqui, una aproximación integral a los problemas de salud mental 
de los grupos indígenas, y en particular de los adolescentes y jóvenes de estas 
poblaciones, no debe soslayar la relevancia de esos y otros determinantes 
sociales de la salud. 
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Tabla 5. Recomendaciones

Estrategias       Acciones/recomendaciones 

1.Garantizar la 
adecuación 
intercultural de los 
servicios de 
salud y su integración 
al modelo comunitario 
de la salud mental. 

• Incorporar la cultura y tradiciones ancestrales indígenas en las campañas de 
promoción, a través del uso de cuentos y mitos de la zona para explicar los 
problemas de salud mental.

• Incorporar las practicas ancestrales, tales como la toma de ayahuasca u otras 
plantas medicinales, así como la educación intercultural.

• Mejorar la gestión de la información y los datos, con una apropiada inclusión 
    de variables de etnicidad, desagregada por edad, en los sistemas de información. 
  
• Desarrollar currículos para la sensibilización y entrenamiento del personal de 

salud que trabaja con jóvenes indígenas.
 
• Desarrollar herramientas y guías sobre buenas prácticas relacionadas al 

reconocimiento de la medicina tradicional indígena en la atención de salud.  

• Establecer mecanismos de monitoreo y evaluación de estas experiencias con la 
participación de los jóvenes indígenas.

• Desarrollar campañas de información, educación, concientización y comunicación 
sobre la salud, dirigidas a los profesionales de salud indígenas que trabajan con 
los jóvenes de sus comunidades.

• Promover el intercambio de experiencias y conocimientos tradicionales a nivel 
local, nacional y subregional. 

• Crear asociaciones estratégicas con organizaciones que trabajan con los jóvenes 
indígenas, para formular recomendaciones concernientes a la armonización de 
los conocimientos y la medicina tradicional indígena. 

  
• Desarrollar protocolos para los trabajadores de salud que brindan atención, 

basados en el reconocimiento, respeto y no discriminación a los pueblos 
indígenas, con la participación de los jóvenes indígenas. 

  
• Preparar e implementar proyectos piloto sobre la adecuación cultural de la 

atención de salud mental.
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Estrategias       Acciones/recomendaciones 

2. Asegurar la 
disponibilidad de 
personal de salud 
capacitado en los 
enfoques intercultural 
y comunitario de la 
salud mental.

3. Asegurar un rol 
activo de los pueblos 
indígenas, familias 
y comunidades de 
Condorcanqui. 

4. Adoptar un 
abordaje holístico 
e intercultural de 
la promoción de la 
salud mental y 
prevención de 
trastornos mentales, 
con particular 
atención al curso de 
vida.

• Entrenar a los psicólogos y a otros miembros de los equipos de salud mental 
sobre la cosmovisión indígena, dotándolos de habilidades para ofrecer una 
consejería psicológica adecuada al contexto sociocultural y a las perspectivas de 
los adolescentes indígenas. 

• Capacitar al personal técnico o no especializado en temas básicos de salud 
mental, para que puedan brindar asistencia y apoyo emocional a los usuarios 
cuando no sea posible la intervención de un psicólogo. 

• Empoderar al profesional de salud para que, además de brindar la atención de 
consejería psicológica y los tratamientos a los problemas de salud mental, asuma 
un rol de liderazgo en la comunidad indígena.  

• Capacitar y empoderar a los técnicos de salud en temas como el tamizaje, 
violencia y depresión, para la referencia de casos a los centros de salud.

• Incorporar a un especialista en psiquiatría para dar respuesta a trastornos 
mentales que requieran de su intervención. 

• Facilitar el acceso a recursos financieros para desarrollar servicios básicos en 
Condorcanqui. 

 
• Elaborar materiales educativos e informativos en formatos apropiados para 

promover la salud mental y ampliar el conocimiento de las medidas para afrontar 
los efectos de los trastornos mentales. 

• Fomentar la creación de espacios de diálogo y participación al interior de las 
comunidades indígenas y entre ellas, para identificar y compartir las formas 
tradicionales de afrontar los efectos provocados por los trastornos de salud 
mental. 

 
• Promover el acceso a tecnologías y conocimientos científicos generados en el 

Perú y el extranjero, así como su apropiación desde las comunidades indígenas.
 
• Integrar la participación de los pueblos indígenas en la planificación e 

implementación de servicios y actividades comunitarias.

• Ampliar las labores de tamizaje para identificar y priorizar los problemas de salud 
mental predominantes en las comunidades indígenas.

 
• Incrementar las visitas de campo para dar a conocer a las comunidades el trabajo, 

funciones y tratamientos proporcionados en el centro de salud. 
  
•  Emprender campañas masivas de información, educación y comunicación sobre 

salud mental (su importancia, cuidado, procesos de crianza y temas conexos), 
dirigidas a los jóvenes y adolescentes indígenas, sus familias y comunidades. 
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Estrategias       Acciones/recomendaciones 

5. Mejorar la 
inversión a fin de 
fortalecer la 
capacidad de 
respuesta del 
sistema y los servicios 
de salud mental en 
el primer nivel de 
atención y el ámbito 
comunitario.

• Elaborar un presupuesto que refleje la necesidad de contratar personal de 
psicología y presentarlo a la Red de Salud de Condorcanqui. 

• Incluir en el presupuesto la financiación de materiales y recursos como el internet 
y el combustible, en función de las necesidades del personal de salud. 

 
• Hacer uso de telemodalidades de trabajo (con internet, telefonía móvil, recursos 

audiovisuales, entre otros) para realizar intervenciones de salud mental, en 
especial las inmediatas y de urgencia necesarias frente a casos de ideación 
o intento de suicidio, solventando así las barreras geográficas y la falta de 
psicólogos en las comunidades. 

 
• Aumentar la frecuencia de las visitas a cada puesto satelital por parte de los 

psicólogos que brindan apoyo a los adolescentes (visitas mensuales, bimestrales 
y/o trimestrales). 

  
• Considerar en los presupuestos el financiamiento de las visitas de los psicólogos a 

todas las comunidades, procurando que ninguna quede excluida. 
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Anexos
Anexo 1. Número de tamizajes positivos en los distritos de Nieva, El Cenepa y Río Santiago – Provincia 
de Condorcanqui, Amazonas.

Años      Año 1     Año 1     Año 1     Año 1     Año 2     Año 2     Año 2     Año 2     Variación
porcentual
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(menores de 
11 años)
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(menores de 
11 años)
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(de 12 a 17 
años)

Adolescente
(de 12 a 17 
años)

Adolescente
(de 12 a 17 
años)

Joven
(de 18 a 29 
años)

Joven
(de 18 a 29 
años)

Joven
(de 18 a 29 
años)

Adulto
(de 30 a 59 
años)

Adulto
(de 30 a 59 
años)

Adulto
(de 30 a 59 
años)
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(de 60 a 
mayores de 
80 años)

Adulto 
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(de 60 a 
mayores de 
80 años)

Adulto 
mayor
(de 60 a 
mayores de 
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Fuente: Red de Salud de Condorcanqui. Elaboración propia. 

Violencia familiar
Meta: 20% adicional de 
tamizajes positivos de 
violencia familiar.

Trastorno depresivo
Meta: 20% adicional de 
tamizajes positivos de 
trastorno depresivo.

Trastorno por consumo de 
alcohol
Meta: 20% adicional de tamizajes 
positivos de trastorno por 
consumo de alcohol.

Síndrome y/o trastorno 
psicótico
Meta: 20% adicional de 
tamizajes positivos de trastorno 
psicótico.
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Anexo 2.  Número de personas atendidas (nuevos + reingresos) en los distritos de Nieva, El Cenepa y Río 
Santiago – Provincia de Condorcanqui, Amazonas.

Años      Año 1     Año 1     Año 1     Año 1     Año 1     Año 2     Año 2     Año 2     Año 2     Año 2     Variación
porcentual

Violencia familiar
Meta: 20% adicional del 
número de casos de 
violencia familiar 
atendidos el año anterior. 

Trastorno depresivo
Meta: 20% adicional de 
casos con depresión 
atendidos el año anterior. 

Trastorno por consumo de 
alcohol
Meta: 10% adicional de 
atendidos por dependencia 
de alcohol y tabaco del año 

Ansiedad 
Meta: 20% adicional de 
casos con ansiedad atendidos 
el año anterior. 

Síndrome y/o trastorno 
psicótico 
Meta: 20% adicional al número 
de casos atendidos durante el 
año anterior. 
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1
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219 14 27 2600% -53.8%
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324 48 8
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11 años)

Niño
(menores de 
11 años)

Adolescente
(de 12 a 17 
años)

Adolescente
(de 12 a 17 
años)

Adolescente
(de 12 a 17 
años)

Joven
(de 18 a 29 
años)

Joven
(de 18 a 29 
años)

Joven
(de 18 a 29 
años)

Adulto
(de 30 a 59 
años)

Adulto
(de 30 a 59 
años)

Adulto
(de 30 a 59 
años)

Adulto 
mayor
(de 60 a 
mayores de 
80 años)

Adulto 
mayor
(de 60 a 
mayores de 
80 años)

Adulto 
mayor
(de 60 a 
mayores de 
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Fuente: Red de Salud de Condorcanqui. Elaboración propia. 
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Anexo 3.  Términos y operadores para la búsqueda de literatura por base de datos.

Sintaxis con términos y operadores booleanos para PubMed
((Perú [tiab] OR Peru [tiab]) AND (“salud mental” OR “mental health” OR suicidio OR suicide OR ansiedad 
OR anxiety OR depresión OR depression) AND (adolescente OR adolescentes OR adolescent OR adolescents 
OR joven OR jóvenes OR young OR “young people” OR “pueblo indígena” OR “pueblos indígenas” OR 
“indigenous population” OR “indigenous people” OR Amazonas OR Amazon)] AND (2009 [dp] OR 2010 [dp] 
OR 2011 [dp] OR 2012 [dp] OR 2013 [dp] OR 2014 [dp] OR 2015 [dp] OR 2016 [dp] OR 2017 [dp] OR 2018 [dp] 
OR 2019 [dp] OR 2020 [dp]) AND (english [la] OR spanish [la]) AND free full text [sb]) OR ((Perú [tiab] OR 
Peru [tiab]) AND (“salud” OR “health”) AND (“pueblo indígena” OR “pueblos indígenas” OR “indigenous 
population” OR “indigenous people”) AND (2009 [dp] OR 2010 [dp] OR 2011 [dp] OR 2012 [dp] OR 2013 
[dp] OR 2014 [dp] OR 2015 [dp] OR 2016 [dp] OR 2017 [dp] OR 2018 [dp] OR 2019 [dp] OR 2020 [dp]) AND 
(english [la] OR spanish [la]) AND free full text [sb]))

Sintaxis con términos y operadores booleanos para SciELO
(perú AND (“salud mental” OR “mental health” OR suicidio OR suicide OR ansiedad OR anxiety OR depresión 
OR depression) AND la:(“es” OR “en”) AND year_cluster:(“2020” OR “2019” OR “2018” OR “2017” OR “2016” 
OR “2015” OR “2014” OR “2013” OR “2012” OR “2011” OR “2009”)) OR (perú AND (“salud mental” OR 
“mental health” OR “suicidio” OR “suicide” OR “ansiedad” OR “anxiety” OR “depresión” OR “depression”) 
AND (“adolescente” OR “adolescentes” OR “adolescent” OR “adolescents” OR “joven” OR “jóvenes” OR 
“young” OR “young people”) AND la:(“es” OR “en”) AND year_cluster:(“2020” OR “2019” OR “2018” OR 
“2017” OR “2016” OR “2015” OR “2014” OR “2013” OR “2012” OR “2011” OR “2009”)) OR (perú AND (“salud” 
OR “health”) AND (“pueblo indígena” OR “pueblos indígenas” OR “indigenous population” OR “indigenous 
people”) AND la:(“es” OR “en”) AND year_cluster:(“2020” OR “2019” OR “2018” OR “2017” OR “2016” OR 
“2015” OR “2014” OR “2013” OR “2012” OR “2011” OR “2009”))

Sintaxis con términos y operadores booleanos para LILACS
Perú AND ((“salud mental” OR “mental health” OR suicidio OR suicide OR ansiedad OR anxiety OR depresión 
OR depression) OR ((“salud mental” OR “mental health” OR suicidio OR suicide OR ansiedad OR anxiety OR 
depresión OR depression) AND (adolescente OR adolescentes OR adolescent OR adolescents OR joven OR 
jóvenes OR young OR “young people”)) OR ((“salud mental” OR “mental health” OR suicidio OR suicide 
OR ansiedad OR anxiety OR depresión OR depression) AND “pueblo indígena” OR “pueblos indígenas” OR 
“indigenous population” OR “indigenous people”)) AND (fulltext:(“1”) AND db:(“LILACS” OR “LIPECS” OR 
“RHS” OR “MTYCI” OR “BRISA” OR “BDENF” OR “CUMED”) AND la:(“es” OR “en”)) AND (year_cluster:[2009 
TO 2020])
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Anexo 4.  Publicaciones incluidas en la revisión bibliográfica.

Referencia Objetivo

Agreda-Carrillo ER, Galindo-Morales ML, 
Larios-Falcón KE, Arévalo-Flores JM, Cruzado 
L. Conocimientos, actitudes y prácticas sobre 
depresión mayor en médicos residentes de un 
hospital de tercer nivel de atención en Lima, 
Perú. Rev Neuropsiquiatr. 2017;80(2):94-104. 

Arriola-Vigo JA, Stovall JG, Moon TD, Audet 
CM, Diez-Canseco F. Perceptions of community 
involvement in the Peruvian mental health 
reform process among clinicians and policy-
makers: A qualitative study. Int J Health Policy 
Manag. 2019;8(12):711–22. 

Brierley CK, Suarez N, Arora G, Graham D. 
Healthcare access and health beliefs of the 
indigenous peoples in remote Amazonian 
Peru. Am J Trop Med Hyg. 2014;90(1):180–3.

Calderón M, Alvarado-Villacorta R, Barrios 
M, Quiroz-Robladillo D, Guzmán Naupay DR, 
Obregon A, et al. Health need assessment in 
an indigenous high-altitude population living 
on an island in Lake Titicaca, Perú. Int J Equity 
Health. 2019;18(1):94.

Caqueo-Urízar A, Boyer L, Baumstarck 
K, Gilman SE. The relationships between 
patients’ and caregivers’ beliefs about the 
causes of schizophrenia and clinical outcomes 
in Latin American countries. Psychiatry Res. 
2015;229(1–2):440–6.

Caqueo-Urízar A, Urzúa-M A, Miranda-Castillo 
C, Irarrázaval M. Adherencia a la medicación 
antipsicótica en pacientes indígenas con 
esquizofrenia. Salud Ment. 2016;39(6):303–10.

Identificar el nivel de conocimientos, actitudes 
y prácticas sobre depresión mayor en médicos 
residentes de un hospital general en Lima, Perú, 
evaluados durante un periodo de 30 días.

Describir las percepciones sobre las actividades 
de involucramiento comunitario en el actual 
modelo de atención en tres centros comunitarios 
de salud mental, e identificar barreras y 
potenciales soluciones para su implementación. 

Evaluar el acceso a la atención médica, 
percepciones de salud y creencias de la población 
indígena. 

Validar una herramienta de evaluación de 
necesidades de salud y conocer las principales 
necesidades de salud. 

Determinar si las creencias causales (biológicas, 
psicosociales y mágico-religiosas) en pacientes 
y prestadores de salud se asocian con las 
actitudes hacia la medicación y la severidad de 
los síntomas en pacientes con esquizofrenia de 
Bolivia, Chile y Perú; e investigar la influencia de 
la etnicidad aymara en los resultados clínicos. 

Describir el grado de adherencia al tratamiento 
farmacológico en pacientes con esquizofrenia 
pertenecientes a la etnia indígena aymara y 
compararlo con el grado de adherencia en 
pacientes no-aymaras. 
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Referencia Objetivo

Cavero V, Diez-Canseco F, Toyama M, Flórez 
Salcedo G, Ipince A, Araya R, et al. Provision 
of mental health care within primary care 
in Peru: A qualitative study exploring the 
perspectives of psychologists, primary health 
care providers, and patients. Wellcome Open 
Res. 2018;3:9. 

Cripe SM, Espinoza D, Rondon MB, Jimenez 
ML, Sanchez E, Ojeda N, Sanchez S, Williams 
MA. Preferences for intervention among 
Peruvian women in intimate partner 
violence relationships. Hisp Health Care Int. 
2015;13(1):27-37. 

Fabián E, Vilcas LM, de la Cruz MF. 
Permanencia de la mujer en relación violenta 
con su agresor en Jauja, Perú. Rev Invest 
Psicol. 2020;23:86-101.

Gabrysch S, Lema C, Bedriñana E, Bautista 
MA, Malca R, Campbell OMR, et al. Cultural 
adaptation of birthing services in rural 
Ayacucho, Peru. Bull World Health Organ. 
2009;87(9):724–9. 

Gianella C, Pesantes MA, Ugarte-Gil C, Moore 
DAJ, Lema C. Vulnerable populations and the 
right to health: Lessons from the Peruvian 
Amazon around tuberculosis control. Int J 
Equity Health. 2019;18:28. 

Hodgkin D, Piazza M, Crisante M, Gallo C, 
Fiestas F. Disponibilidad de medicamentos 
psicotrópicos en establecimientos del 
Ministerio de Salud del Perú, 2011. Rev Peru 
Med Exp Salud Pública. 2014;31(4):660–8.

Irons R. Análisis cualitativo de la atención en 
los servicios de planificación familiar ofrecidos 
a pacientes quechuahablantes en Ayacucho, 
Perú. Rev Peru Med Exp Salud Pública. 
2019;36(2):188–95.

Kristiansson C, Gotuzzo E, Rodriguez H, 
Bartoloni A, Strohmeyer M, Tomson G, 
Hartvig P. Access to health care in relation to 
socioeconomic status in the Amazonian area 
of Peru. Int J Equity Health. 2009;8:11.

Comprender las particularidades de la oferta 
de servicios de salud mental en el primer nivel 
de atención, con énfasis en los servicios en los 
que los pacientes se atienden regularmente y 
donde se presentan las mayores prevalencias de 
trastornos mentales. 

Identificar las intervenciones necesarias 
para apoyar a mujeres que sufren violencia 
intrafamiliar. 

Identificar las características sociales, económicas, 
culturales y emocionales de las mujeres que 
permanecen en una relación violenta con su 
agresor. 

Demostrar la factibilidad de la creación e 
implementación de un modelo de atención del 
parto que integre elementos de la medicina 
moderna y la tradición andina.  

Examinar las barreras que enfrenta la población 
indígena y rural de Amazonas para obtener 
diagnóstico y tratamiento para la tuberculosis. 

Describir la disponibilidad de medicamentos 
psicotrópicos para el tratamiento de trastornos 
mentales en los establecimientos del MINSA.

Abordar y analizar la atención médica brindada 
a las mujeres quechua de bajos ingresos 
que usan el SIS apara acceder a los servicios 
de planificación familiar; y determinar si 
existe un miedo significativo a los métodos 
anticonceptivos debido a las esterilizaciones 
forzadas ocurridas en el pasado. 

Investigar el comportamiento de búsqueda de 
servicios y el uso de medicamentos en relación 
con el estatus socioeconómico del hogar en 
niños de dos pequeñas comunidades urbanas de 
Amazonas.
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Referencia Objetivo

Leonardo Olivera WA, Villalobos Aguinaga 
MA, León Jiménez FE. Nivel de conocimientos 
sobre depresión mayor en médicos de 
atención primaria en Lambayeque, Perú, 2014. 
Rev Neuropsiquiatr. 2016;79(1):23–30. 

León-Jiménez FE, Cubas-Benavides F. 
¿Manejamos con eficiencia la salud mental 
en la atención primaria? Rev Cuerpo Méd 
Hosp Nac Almanzor Aguinaga Asenjo. 
2012;5(3):45–8.

Limaye NP, Blas MM, Alva IE, Cárcamo CP, 
García PJ. The Amazon Hope: A qualitative 
and quantitative assessment of a mobile 
clinic ship in the Peruvian Amazon. PLoS One. 
2018;13(6):e0196988.

Mayca J, Palacios-Flores E, Medina A, 
Velásquez JE, Castañeda D. Percepciones del 
personal de salud y la comunidad sobre la 
adecuación cultural de los servicios materno 
perinatales en zonas rurales andinas y 
amazónicas de la región Huánuco. Rev Peru 
Med Exp Salud Pública. 2009;26(2):145–60. 

Palma-Pinedo H, Reyes-Vega MF. Barreras 
identificadas por el personal de salud para 
el tamizaje del virus de inmunodeficiencia 
humana en población indígena de la 
Amazonía peruana. Rev Peru Med Exp Salud 
Pública. 2018;35(4):610–9. 

Piazza M, Fiestas F. Prevalencia anual de 
trastornos y uso de servicios de salud mental 
en el Perú: Resultados del estudio mundial de 
salud mental, 2005. Rev Peru Med Exp Salud 
Pública. 2014;31(1):30–8.

Piazza M, Fiestas F. Estudio transversal de uso 
de servicios de salud mental en cinco ciudades 
del Perú. Salud Ment. 2015;38(5):337–45.

Portocarrero J, Palma-Pinedo H, Pesantes MA, 
Seminario G, Lema C. Terapeutas tradicionales 
andinos en un contexto de cambio: El caso 
de Churcampa en el Perú. Rev Peru Med Exp 
Salud Pública. 2015;32(3):492–8. 

Evaluar los conocimientos sobre diagnóstico y 
tratamiento del trastorno depresivo mayor en 
médicos de atención primaria de la provincia 
de Chiclayo y determinar su asociación con 
características sociodemográficas.

Remarcar la importancia del personal de 
atención primaria (médicos generales y personal 
de enfermería) en el manejo de la salud mental, 
asumiéndose que esta no es tarea exclusiva de 
psiquiatras y psicólogos.

Presentar una evaluación de la intervención 
Amazon Hope, reportar indicadores de salud, 
servicios y utilización en el área atendida por 
el programa; describir las percepciones sobre el 
AH en la comunidad y entre los trabajadores de 
salud; y examinar sus fortalezas y debilidades. 

Explorar las percepciones del personal de salud 
y la comunidad con relación a la apropiación 
cultural de los servicios maternos y perinatales, 
observando los aspectos críticos de la oferta de 
servicios y las necesidades de la población. 

Describir barreras identificadas por el personal 
de salud para el tamizaje de VIH en población 
indígena en establecimientos de salud de cuatro 
regiones de la Amazonía. 

Estimar la prevalencia anual de 18 trastornos 
mentales, sus correlaciones sociodemográficas 
y la frecuencia de uso de los servicios de salud 
mental por personas de 18 a 65 años de edad.

Generar información acerca del uso de los 
servicios de salud mental durante los últimos 
12 meses en cinco ciudades del Perú, entre la 
población urbana de 18 a 65 años de edad.

Describir la diversidad de terapeutas 
tradicionales, sus vínculos con el sistema de salud 
oficial y los cambios en sus recursos terapéuticos 
en dos comunidades rurales andinas de la región 
de Huancavelica.  
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Referencia Objetivo

Saavedra JE, Uchofen-Herrera V. Percepciones 
sobre la atención de salud en personas con 
problemas autoidentificados de salud mental 
en zonas rurales del Perú. Rev Peru Med Exp 
Salud Pública. 2016;33(4):785–93. 

Shannon G, Motta A, Cáceres C, Skordis- 
Worrall J, Bowie D, Prost A. ¿Somos iguales?: 
Using a structural violence framework to 
understand gender and health inequities from 
an intersectional perspective in the Peruvian 
Amazon. Glob Health Action. 2017; 10(sup2): 
1330458.

Toyama M, Castillo H, Galea JT, Brandt LR, 
Mendoza M, et al. Peruvian mental health 
reform: A framework for scaling-up mental 
health services. Int J Health Policy Manag. 
2017 Sep;6(9):501–8.

Valenzuela-Oré F, Romaní-Romaní F, Monteza-
Facho BM, Fuentes-Delgado D, Vilchez-Buitron 
E, Salaverry-García O. Prácticas culturales 
vinculadas al cuidado de la salud y percepción 
sobre la atención en establecimientos de 
salud en residentes de centros poblados alto-
andinos de Huancavelica, Perú. Rev Peru Med 
Exp Salud Pública. 2018;35(1):84–92. 

Westgard CM, Rogers A, Bello G, Rivadeneyra 
N. Health service utilization, perspectives, and 
health-seeking behavior for maternal and 
child health services in the Amazon of Peru, 
a mixed-methods study. Int J Equity Health. 
2019 Oct 15;18(1):155.

Williamson J, Ramirez R, Wingfield T. Health, 
healthcare access, and use of traditional 
versus modern medicine in remote Peruvian 
Amazon communities: A descriptive study of 
knowledge, attitudes, and practices. Am J 
Trop Med Hyg. 2015 Apr;92(4):857–64.

Yajahuanca RA, Diniz CSG, Cabral C da S. We 
need to “ikarar the kutipados”: Intercultural 
understanding and health care in the 
Peruvian Amazon. Cien Saúde Colet. 2015 
Sep;20(9):2837–46

Describir y analizar cualitativamente las 
percepciones de los adultos con problemas 
autoidentificados de salud mental en 
regiones rurales de la costa sierra y selva del 
Perú, incluyendo factores causales, recursos 
personales y expectativas de atención en los 
establecimientos de salud.  

Explorar la intersección de las inequidades de 
género con otras desigualdades sociales en 
la producción de salud y enfermedad en la 
Amazonía peruana, utilizando un enfoque de 
violencia estructural.

Examinar recientes cambios en la política de 
salud mental, presentando un resumen de las 
iniciativas recientemente introducidas. 

Describir las percepciones sobre la atención 
en establecimientos de salud y las prácticas 
vinculadas al cuidado de la salud en residentes 
de centros poblados de la región Huancavelica. 

Mejorar la comprensión de los comportamientos 
de búsqueda de servicios de salud, explorando 
barreras a nivel individual y contextual para la 
búsqueda de servicios materno infantiles.  

Describir los conocimientos, las prácticas de salud 
modernas y tradicionales, y el acceso a servicios 
en 13 comunidades remotas de los ríos Manatí y 
Amazonas en el noreste de Perú. 

Describir y analizar cómo la población 
indígena percibe y evalúa la atención médica 
proporcionada por los trabajadores de salud. 



Salud universal
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