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EL 59% DE CASOS DE INTENTOS DE SUICIDIOS
Y DEPRESIÓN EN LA REGIÓN FUE EN MUJERES
-

Mientras que un 53% de casos de psicosis se registró en varones, según
reporte de la DIRESA entre enero y abril del presente año.

Un 59% en promedio de casos de intentos de suicidios y depresión que registraron los
establecimientos centinelas de la región, entre enero y abril de este año, se detectó en
mujeres, según el reporte de la Dirección Regional de Salud Huancavelica (DIRESA).
Los datos fueron proporcionados por el responsable de la Vigilancia Epidemiológica de
la Salud Mental, Freddy Rodríguez Canales, quien detalló que en lo que va del año se
han atendido, 16 casos de intento de suicidio, siendo 9 mujeres. Asimismo, de los 47
casos de depresión moderada a grave, 29 fueron mujeres.
De acuerdo al informe, gran porcentaje de estos casos ocurrió en mayores de 25 años.
Para el especialista, la violencia en el seno familiar, agresiones de la pareja,
inconvenientes económicos así como problemas afectivos y emocionales serian algunos
de los factores que estarían influyendo para que las huancavelicanas se depriman o
atenten contra su vida.
Sin embargo, de 96 casos de psicosis (alteraciones en el pensamiento), el 53% se
registró en varones. Ante esta realidad, Freddy Rodríguez, aseguró que el sector viene
agilizando, la apertura de los centros de salud mental comunitario en Tayacaja y
Angaraes, mientras que en Castrovirreyna, Huaytará y Churcampa, se tiene previsto la
capacitación a profesionales médicos y psicólogos para la atención a estos problemas
de salud mental.
Los datos expuestos fueron posibles mediante la Vigilancia Epidemiológica en Salud
Mental, implementada desde enero del presente, en los hospitales de Huancavelica,
Pampas, Lircay y Acobamba, y en los centros comunitarios de salud mental de
Huancavelica y Acobamba, donde son tres los trastornos mentales priorizados; intentos
de suicidio, psicosis y episodio depresivo de moderado a grave.
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