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SALUD MENTAL

De acuerdo a la OMS (2022)[1], la salud mental es un estado de bienestar mental, así como un
derecho humano fundamental y un elemento esencial para el desarrollo personal, comunitario y
socioeconómico. Desde la perspectiva de los determinantes, existen factores psicológicos y
biológicos individuales (habilidades emocionales, el abuso de sustancias y la genética) así como
circunstancias sociales, económicas, geopolíticas y ambientales desfavorables (pobreza, violencia,
desigualdad, recesiones económicas, brotes de enfermedades, emergencias humanitarias,
desplazamientos forzados, la degradación del medio ambiente) que incrementan el riesgo de sufrir
afecciones de salud mental, las cuales pueden manifestarse a lo largo de la vida pero que, de ocurrir
en períodos sensibles del desarrollo, causan daños particularmente perjudiciales. No obstante, del
mismo modo, existen factores de protección (habilidades y atributos sociales y emocionales
individuales, las interacciones sociales positivas, la educación de calidad, el trabajo decente, los
vecindarios seguros y la cohesión social, entre otros) que aumentan la resiliencia.

De acuerdo al último Reporte Mundial sobre la Salud Mental (OMS, 2022)[2], las condiciones de
salud mental son altamente prevalentes en el mundo, con una de cada ocho personas viviendo con
un trastorno mental, representando uno de cada seis YLD[3] lo que lo convierte en la principal causa
de años vividos con discapacidad (YLD), resaltando los trastornos de ansiedad y los trastornos
depresivos como los más comunes. Cabe señalar que las consecuencias económicas de las
condiciones de salud mental son importantes por la pérdida de productividad y otros costos indirectos
para la sociedad que, a menudo, superan con creces los costos de atención de la salud. A esto hay
que sumar el hecho de que estas condiciones están muy desatendidas, existiendo desequilibrios en
la información, la investigación, la gobernanza, los recursos y servicios. En promedio, los países
dedican menos del 2% de sus presupuestos de salud a la salud mental, más del 70% del gasto en
salud mental en los países de ingresos medios todavía se destina a los hospitales psiquiátricos, cerca
de la mitad de la población mundial vive en países donde solo hay un psiquiatra por cada 200 000 o
más personas, habiendo limitaciones en la disponibilidad de psicotrópicos esenciales aparte de que
la mayoría de las personas, con problemas de salud mental diagnosticados, no reciben ningún
tratamiento. Adicional a ello, se encuentran el estigma y la discriminación al paciente con alguna
condición de salud mental que limitan aún más el acceso.

En el caso del Perú, somos conscientes de que no estamos ajenos a dicha realidad, dado que hemos
sido víctimas de la violencia política a causa del terrorismo de las décadas pasadas cuyos estragos
muchos peruanos lo sufren hasta la fecha, del mismo modo que existen poblaciones que han sufrido
las consecuencias de los desastres naturales tales como el terremoto de Pisco, las inundaciones por
el fenómeno del Niño, entre tantos otros desastres que de una u otra forma impactan sobre la salud
mental de las poblaciones. Asimismo, la pandemia del COVID-19 y la crisis mundial recientes se
correlacionan con un incremento en los niveles de pobreza de la población que generan aún más
zozobra en las poblaciones, con las consecuencias de una mayor vulnerabilidad a las condiciones
mentales. A esto hay que sumar las tasas de violencia contra la mujer, los niños y otras minorías que
también impactan sobre estas condiciones. 
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De acuerdo a la Organización Panamericana de la Salud (2018)[1], en el Perú, las enfermedades
mentales, neurológicas y debidas al consumo de sustancias, y por suicidio, representan el 19% de los
AVAD y el 35% de los años de vida perdidos por discapacidad. Asimismo, señala que, junto con
Paraguay, Brasil, Ecuador y Colombia, el Perú está dentro de los 5 primeros países en la tabla
clasificatoria de la discapacidad por depresión en América del Sur. Asimismo, al analizar la asignación
del gasto en salud mental, se observó que en Perú recibieron tratamiento mínimamente adecuado 1 de
cada 100 personas con un diagnóstico válido de trastorno depresivo y se observó también que tiene
una de las mayores brechas del continente, con un desequilibrio de 313 veces de la carga respecto al
gasto público.

Asimismo, de acuerdo al Ministerio de Salud (2018)[2], los años saludables que se pierden en el Perú
son producto principalmente de la discapacidad que originan las enfermedades (AVD: 58.7% y AVP:
41.3%), siendo los trastornos mentales y del comportamiento los que ocuparon el primer lugar por
categorías, produciendo una pérdida de 668,114 años (12.7% del total), lo que representa una razón
de 21.2 por mil habitantes.

De acuerdo al INEI (2022)[3], se estima que del total de homicidios ocurridos en Lima entre 2000-2008,
el 12,0% fue resultado de violencia de pareja. Del total de mujeres fallecidas por homicidios en ese
periodo, el 40,0% fueron asesinadas por su pareja, asimismo, el 3,9% de personas de 15 y más años
de edad, fue víctima de violencia física de pareja en los últimos doce meses. Esto está relacionado con
el tema en revisión, dado que la violencia física de pareja genera consecuencias inmediatas y agudas,
así como de larga duración y crónicas, siendo la depresión, tendencia a intentos de suicidio, trastornos
de estrés postraumático, trastornos de ansiedad, trastornos de sueño, trastornos alimentarios y
trastornos psicosomáticos, algunas de estas consecuencias.

Asimismo, el INEI, en base al ENDES 2021, encontró que una gran proporción de personas inicia
tempranamente el consumo de bebidas alcohólicas. En escolares de secundaria, la edad promedio del
primer consumo de bebidas alcohólicas es de 13 años de edad. A nivel nacional, la población de 15 y
más años de edad, inició el consumo de alguna bebida alcohólica a los 18,9 años mientras que la
población de 60 y más años de edad, la inició a los 21,4 años y el grupo de 50 a 59 años la inició a los
20,2 años. Es decir que, con los años, el inicio del consumo de bebidas alcohólicas es cada vez a
edades más tempranas, lo que genera la reflexión respecto a qué debemos cambiar para mejorar esta
situación.

De acuerdo al Plan de Acción Integral de Salud Mental de la OMS 2013-2030[1], cuya finalidad global
es fomentar el bienestar mental, prevenir los trastornos mentales, proporcionar atención, mejorar la
recuperación, promover los derechos humanos y reducir la mortalidad, morbilidad y discapacidad de
las personas con trastornos mentales, los objetivos que se plantea para alcanzar ello son
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Organización Mundial de la Salud (17 de junio de 2022). Salud mental: fortalecer nuestra respuesta. https://www.who.int/es/news-
room/fact-sheets/detail/mental-health-strengthening-our-response 
Organización Mundial de la Salud (16 de junio de 2022). World Mental Health Report: Transforming Mental Health for all.
https://www.who.int/publications/i/item/9789240049338 
YLD: Years lived with Disability. YLD es el componente de discapacidad de DALY. Representa el número de años de vida saludable
perdidos debido a una discapacidad causada por la experiencia no fatal de una enfermedad o lesión en una población.
Organización Panamericana de la Salud (2018). La carga de los trastornos mentales en la Región de las Américas, 2018.
https://iris.paho.org/bitstream/handle/10665.2/49578/9789275320280_spa.pdf?sequence=9&isAllowed=y 
Ministerio de Salud (2018). Carga de Enfermedad en el Perú. Estimación de los años de vida saludables perdidos 2016.
https://www.dge.gob.pe/portal/docs/tools/Cargaenfermedad2016.pdf 
Instituto Nacional de Estadística e Informática (2022). "PERÚ: ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES Y TRANSMISIBLES, 2021.
https://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1839/ 
Organización Mundial de la Salud (2022). Plan de acción integral sobre salud mental 2013-2030 [Comprehensive mental health action
plan 2013-2030]. https://www.who.int/es/publications/i/item/9789240031029 

Referencias:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Reforzar un liderazgo y una gobernanza eficaces en el ámbito de la salud mental.
Proporcionar servicios de asistencia social y de salud mental integrales, integrados y adaptables en
entornos comunitarios.
Poner en práctica estrategias de promoción y prevención en el campo de la salud mental.
Fortalecer los sistemas de información, los datos científicos y las investigaciones sobre la salud
mental.

1.
2.

3.
4.

De lo anteriormente expuesto, se denota con claridad la necesidad imperiosa de generar acciones
eficaces y eficientes al más breve plazo para hacer frente a estas condiciones que ocupan un primer
lugar dentro de aquellas que mayor discapacidad acarrean al país, lo cual implica la necesidad de
incorporar mayores recursos a este rubro de trabajo, ampliar los recursos humanos y tecnológicos,
mejorar el acceso para acercar los servicios a la población, abordar los factores de riesgo, potenciar los
factores protectores y mejorar la gobernanza, todo lo cual requiere un trabajo multisectorial que va más
allá de sólo el sector salud, debiendo involucrar al más alto nivel de gobierno así como el trabajo con el
sector educación, mujer y poblaciones vulnerables, el trabajo con la comunidad, entre otros, que
generen acciones que sean sostenibles en el tiempo y permitan ir combatiendo este tipo de
condiciones en búsqueda del bienestar de la población. 
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Las infecciones respiratorias agudas (IRA) son procesos infecciosos de las vías respiratorias con
evolución menor a 15 días, que bajo ciertas condiciones se convierten en neumonía. Las
infecciones respiratorias agudas constituyen un importante problema de salud pública por su alto
impacto en morbi-mortalidad a nivel mundial.

Hasta la semana epidemiológica (SE) N° 40, se ha notificado un total de 5,527 episodios de IRA
en menores de 5 años en el HEVES, de los cuales, 6.8% son en menores de 2 meses, 26.1%
entre 2 a 11 meses y 67.0% entre 1 a 4 años. 

Infección Respiratoria Aguda (IRA) 
(R.M. Nº 1024-2014/MINSA DS Nº 061 MINSA/DGE V.01) Notificación Consolidada

Tabla Nº 01. Episodios de IRAs totales en menores de 5 Años. 
HEVES 2022 (hasta la SE N° 40)

 

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Hasta la SE N° 40, se ha identificado un total de 5,527 episodios, que representa un
incremento de 4,684 episodios en comparación con el mismo periodo del 2021.

Se recomienda continuar con la vigilancia epidemiológica y fortalecer las estrategias de
prevención y control, relacionadas con la atención integral del niño y la niña, así como
promover el abordaje de promoción de la salud en la familia y comunidad.

Gráfico Nº 01. Tendencia de Infecciones Respiratorias Agudas (IRA) no neumónica en
menores de 5 años por semanas. HEVES 2022 (hasta la SE N° 40)
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Hasta la SE N°40 del 2022, se ha reportado 965 episodios de neumonía en el HEVES, de
los cuales  252 (26.1%) pertenecen a menores de 5 años y 713 (73.9%) a mayores de 5
años. 

Hasta el mes de setiembre (hasta la SE N°40), se ha identificado un total de 965
episodios lo cual representa una disminución del 67.5% (2,003) respecto al
mismo periodo del 2021 (2,968). 

Tabla Nº 02. Episodios de Neumonías HEVES 2022 (hasta la SE N°40)

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Tabla Nº 03. Episodios de Neumonías por grupos de edad 
HEVES 2022* (hasta la SE N° 35)

 

Gráfico Nº 02. Tendencia de neumonías por semanas. HEVES 2020-2022*              
 (hasta la SE N° 40) 

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Neumonías
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El asma es una de las principales enfermedades crónicas no transmisibles, que genera
inflamación y estrechamiento de las vías respiratorias. Se caracetriza por episodios de disnea y
sibilancias.

Hasta el mes de setiembre se reportaron 1,356 episodios de SOB y Asma en menores de 5
años, además se observó un incremento de 294.2% (1,012) casos con relación a la misma
semana en el 2021 (344).  

Sindrome de Obstrucción Bronquial (SOB)/Asma

Debido a la amplia gama de agentes que producen SOB, el diagnóstico etiológico es un reto. Las
infecciones virales son los desencadenantes más frecuentes en menores de 1 año, sigue en
importancia la el humo del cigarrillo y otros irritantes como la contaminación del aire, el aire frío y
los vapores de productos químicos. alérgenos como la caspa de las mascotas, los ácaros del
polvo, el polen y el moho.

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Gráfico Nº 03. Tendencia de de SOB/Asma por semanas epidemiológicas. HEVES 2022* (hasta la SE N°40)

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Tabla Nº 04. Episodios de SOB/Asma. HEVES 2022* (hasta la SE N° 40)
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Las EDAs siguen siendo una de las principales causas de morbilidad en los niños de nuestro
país y de igual modo en el HEVES, por la prevalencia de los factores determinantes de riesgo
en una proporción importante de la población (ej. acceso a agua segura y servicios de
saneamiento).

Hasta el mes de setiembre se reportaron 2,785 episodios de EDAs, lo cual representa un
incremento de 96.7% (1,369) respecto al mismo periodo del 2021 (1,416). 

Según la OMS, en los países en vías de desarrollo, la EDA es la segunda causa de
morbilidad. Los niños menores de tres años presentan tres episodios de diarrea al año en
promedio. Es importante considerar que cada episodio genera un impacto en los nutrientes
necesarios para su crecimiento. En consecuencia, la diarrea es una importante causa de
malnutrición, lo cual contribuye al riesgo adquirir enfermedades infecciosas. Sin embargo son
enfermedades prevenibles a través de un correcto lavado de manos con agua y jabón,
ampliando el acceso de agua potable y los servicios de saneamiento.
 

Gráfico Nº 02. Tendencia de EDAs por semanas. HEVES 2020-2022* (hasta
la SE N° 40) 

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Enfermedad Diarreica Aguda (EDA)
Notificación Consolidada

 

Tabla Nº 05. EDAs en todas las edades por distrito. HEVES 2022* (hasta la SE N° 40)
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Resumen Eventos Sujetos a Vigilancia Epidemiológica

Tabla Nº 06. Enfermedades/eventos sujetos a vigilancia epidemiológica. 
HEVES 2018-2022* (hasta SE N° 40)

 

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Para el 2022 hasta el mes de agosto de los 74 casos confirmados 14 a varicela sin
complicaciones, 12 corresponden a sífilis materna,  4 a sifilis congenita, 6 a dengue
sin signos de alarma y uno a muerte materna directa en una puerpera de 41 años
procedente del distrito de Lurin con diagnosticos preliminares de eclampsia y
coagulación vascular diseminada con menos de 24 horas de estancia hospitalaria.
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COVID-19 (SARS-CoV-2)

A finales de diciembre de 2019, la Organización Mundial de la Salud (OMS) recibió la
notificación de 27 posibles casos de neumonía de etiología desconocida, incluyendo 7 casos
graves, en la ciudad china de Wuhan. Al cabo de unos días, se identificó el nuevo coronavirus
SARS-CoV-2, provisionalmente denominado 2019-nCoV, como agente causal. Las
autoridades sanitarias internacionales han advertido de la rápida expansión del virus y la OMS
ha calificado como pandemia global el brote de infecciones por SARS-CoV-2 y ha declarado
una Emergencia de Salud Pública de importancia Internacional.

En el Perú, el 05 de marzo se confirmó un primer caso importado de COVID-19, en un
compatriota peruano con historial de viajes a España, Francia y República Checa. Posterior a
ello se confirmaron otros casos entre sus contactos y hasta el 12 de marzo del 2020, ya
sumaron 22 los casos confirmados.

El primer caso positivo en el HEVES corresponde al 11 de marzo del 2020 el cual registró
síntomas 16 días antes, asimismo registró viajes a Italia en condición de turista. 

Hasta la SE N° 40-2022 se registran un total de 15,202 casos confirmados en lo que va de la
pandemia. Hasta setiembre del presente año se detectó 1,205 casos confirmados, de los
cuales el 64.6% corresponden a adultos, seguidos de los adultos mayores con 19.7%.

Grafico N° 05. Tendencia de casos notificados de COVID-19 según fecha de notificación
por semanas epidemiológicas. HEVES 2022* (SE 40)

 

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria
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Para el tipo de prueba molecular en el año 2021 de cada 100 pruebas realizadas, 42 contaban
con resultado positivo.
En lo que va del año de cada 100 pruebas 03 cuentan con resultado positivo.

En el 2022 se han confirmado 1205 casos, de los cuales, el 9% corresponde al grupo de edad de 30 a 39
años, seguido del 5% en el grupo de 0 a 4 años.
Cabe resaltar que el 61% de los casos confirmados en lo que va del año se presento en el genero
femenino.

Grafico Nº 06. Porcentaje de positividad (Prueba molecular). 2020- *2022 (SE 40)

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Grafico N° 07. Casos confirmados por grupo de edad y sexo. 2020 - *2022 (SE 40)

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Agosto - SE. N°35
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El Hospital de Emergencias Villa El Salvador ha confirmado un total de 116 casos de un total de 170
tamizados y la edad promedio de los pacientes confirmados es de 33 años todos ellos del sexo
masculino. 

Con respecto a la orientacion sexual se tiene que el 50% (58) de casos son homosexuales, 19%  (17)
bisexuales y 16% (18) heterosexuales. De los antecedentes patológicos del total de casos confirmados
el 42% (49 casos) tienen infección por VIH, 43 actualmente reciben tratamiento antiretroviral TARGA y el
17% (16 casos) tuvieron infecciones previas dentro de los 12 últimos meses.

Boletin Epidemiológico
Viruela Simica (Monkeypox)

Grafico N° 05. Casos diarios confirmados de viruela simica, segun fecha de inicio de
sintomas . HEVES 2022* (SE 40)

 

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Setiembre- SE. N°40

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Grafico N° 05. Caracteristicas clinicas de los confirmados de viruela simica, segun fecha
de inicio de sintomas . HEVES 2022* (SE 35)
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Enfermedades No transmisibles

Muerte Perinatal y Neonatal 

La matriz BABIES es una herramienta de análisis que relaciona las variables de peso al nacer
con la edad en el momento de la muerte del feto o neonato (antes/durante/después del parto).
Se consideran estas dos variables dado que la distribución del peso al nacer es un indicador que
permite determinar el estado de la salud materna y tener un pronóstico seguro para la
supervivencia neonatal. La edad al morir es un indicador de utilidad para enfocar acciones de
prevención y control según los factores de riesgo específicos al periodo de fallecimiento.

Hasta setiembre (SE N°40), el subsistema de vigilancia de muerte perinatal y neonatal registró
43 defunciones, siendo el 53.5% (23/43) fetales y el 46.5% (20/43) neonatales.

Respecto al bajo peso, se presentaron el 32.6% (14/43) de fallecidos con peso entre 500 - 999
grs. factor determinante y que predispone a la alta incidencia de muertes de RN.

El 53.5% (23/43) de muertes fetales notificadas, se produjeron en el ante parto. Además, el
44.2% (19/43) de la mortalidad perinatal neonatal corresponde a productos con pesos inferiores
a 1500 grs y que están relacionados a problemas en la salud materna (nutrición, infecciones, alta
paridad, embarazos a temprana edad, etc.). 

Grafico N° 07. Casos confirmados por grupo de edad y sexo. 2020 - *2022 (hasta la           
 SE N°40)

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria
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Los tipos de cáncer más frecuentes desde el 2018, independiente del sexo fueron cervix
(15.2%), piel (14.0%), estomago (13.0%), estos tres primeros tipos de cáncer se presentaron
con mayor frecuencia en los adultos mayores (60 - + años) y cuello del útero (9.4%) con
predominio en los adultos (30-59 años).
 
Al analizar las casos por sexo, en los hombres hay mayores casos de colon y recto (45 casos
acum.), mientras que, en las mujeres, las localizaciones más frecuentes son cuello del útero
(70 casos acumulados) y mama con 70 casos.

13

Los registros hospitalarios de cáncer (RHC) constituyen un sistema de información para
recolectar, registrar, analizar e interpretar datos sobre cánceres en personas diagnosticadas y/o
tratadas en instituciones hospitalarias. Su principal objetivo es mejorar la calidad del diagnóstico
y tratamiento de los pacientes con cáncer.

El acumulado es de 643 casos de cáncer; de los cuales, el mayor porcentaje (53.5%) proceden
del distrito de Villa El Salvador seguido del distrito de Villa María del Triunfo con 10.3%. 

Cáncer

Tabla Nº 08. Casos de Cáncer por distrito. HEVES 2018-2022*

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Tabla Nº 09. Tipos de Cáncer por sexo. HEVES 2018- 2022*

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria
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Desde el mes de junio del año 2018, la Unidad de Inteligencia Sanitaria del HEVES realiza la
vigilancia epidemiológica de la Diabetes Mellitus (DM), en cumplimiento con la normativa
nacional vigente.

Hasta setiembre del 2022 se ha notificado 1,588 casos de DM, de los cuales el 78.1% (1,240)
proceden de distritos de influencia del HEVES.

De los 1,588 casos de Diabetes, el 62% (988) proceden del distrito de Villa El Salvador,
seguido de distrito de Villa María del Triunfo con 185 (12%). 

Diabetes

Tabla N° 10. Casos de diabetes por distrito. HEVES 2018- 2022*

El 32.8% (521) de los casos de DM corresponden a los hombres y el 67.2% restante (1067)
corresponden a las mujeres.
El 96.7% (1536/1588) de casos de DM notificados son de tipo II, diabetes tipo I con 1.7%
(27/1588) y gestacional corresponde el 1.6% (25/1588).

Tabla Nº 11. Tipos de diabetes por grupos de edad.  HEVES 2018-2022*

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria
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Tabla Nº 13. Criterios de diagnóstico según grupos de edad. HEVES 2018-2022*
 

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Episodio Depresivo Moderado y Grave
La depresión es un trastorno emocional que causa un sentimiento de tristeza constante y una
pérdida de interés en realizar actividades rutinarias. También denominada «trastorno
depresivo mayor» o «depresión clínica», afecta los sentimientos, los pensamientos y el
comportamiento de una persona, y puede causar una variedad de problemas físicos y
emocionales. Es posible que tenga dificultad para realizar las actividades cotidianas, y podría
asociarse con ideación suicida.
Hasta setiembre del 2022, se registó 632 casos de episodios depresivos, de los cuales, el
81.0% (512) corresponde a las mujeres y el 19.0% (120) a los hombres. 

Salud Mental

Tabla Nº 11. Tipos de diabetes por grupos de edad.
 HEVES 2018-2022*

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Asimismo, se observa que el 46.4% (568) tiene como episodio depresivo en: “animo depresivo
la mayor parte del dia y casi todos los días”. El episodio depresivo moderado sin síntoma
somático se presenta como uno de los primeros diagnosticos de depresión con 489 casos
(77.4%), seguido del Episodio Depresivo Moderado con Síntoma Somático con 12.8% (81) y el
3.5% (22) presenta Episodios Depresivos Graves con Síntomas Psicóticos.
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Intento Suicida
El concepto de conducta suicida hace referencia a un continuo de conductas, que incluye las
ideas de suicidio, la tentativa de suicidio y el suicidio consumado, conductas que pueden
superponerse. Cabe señalar que la Clasificación Internacional de Enfermedades en su
undécima edición (CIE10) establece criterios operativos de un suicidio tales como: a) un acto
consumado letal, b) deliberadamente iniciado y realizado por el sujeto, c) sabiendo o
esperando el resultado letal d) la muerte es un instrumento para obtener cambios deseables
en la actividad consciente y en el medio social.

Hasta setiembre del 2022 se ha notificado 351 casos de Intento Suicida, de los cuales el
68.1% (239) proceden del distrito de Villa El Salvador, seguido del distrito de Villa Maria del
Triunfo con 10.3% (36). 

El 32.5% (114) de los casos de Intento Suicida corresponden a los hombres y el 67.5%
restante (237) corresponden a las mujeres.

Tabla N° 14. Casos de intento suicida por distrito. HEVES 2018-2022*

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria

Uno de los motivos de intento suicida fue los problemas con su pareja o conyuge que
representa el 35.3%, seguido de los problemas con sus padres con 31.3% y 9.5% mencionó
problemas con su salud mental. 

Tabla N° 15. Motivo del intento suicida por grupo de edad. HEVES 2018-2022*

Fuente: NOTIWEB-Unidad de Inteligencia Sanitaria
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