
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

Son 

Mujeres 

Son 

Hombres 

48% 

52% 

De la población atendida 

94% 

Residen en 

Zona Urbana 

6% 

Residen en 

Zona Rural 

58%

19%

6%

Pereira

Dosquebradas

Santa Rosa De Cabal

Principales ciudades de nuestros 

pacientes

¿Qué sabemos de 

nuestros pacientes? 

Nos visitaron 

1.605 

Niños 

Entre 1 y 11 años 

Adolescentes 

Entre 12 y 18 años 

1.880 

Jóvenes 

Entre 19 y 26 años 

1.338 

Adultos 

Entre 27 y 59 años 

4.816 

Personas de la 

tercera edad 

Mayores a 59 años 

1.810 

I Cuatrimestre 2019 

Entre enero y abril se atendieron: 

5.405 

2.061 

Casos de Trastorno Afectivo Bipolar 

(TAB) y del afecto 

Casos de trastornos relacionados 

con el aprendizaje y la niñez 

1.277 
Casos de trastornos relacionados con el 

consumo de sustancias psicoactivas 6%

7%

11%

11%

18%

47%

Esquizofrenia

Retraso Mental

Otros Diagnósticos

Trastornos Consumo SPA

Relacionados con el Aprendizaje y la Niñez

TAB, Trastornos de la Personalidad, del…

Principales trastornos

I Cuatrimestre 2019



 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

Se reportaron 

Casos de intento suicida  

83% 

Casos de violencia de género e intrafamiliar  

16% 

Casos de VIH / SIDA  

1% 69 
Casos ante  

SIVIGILA  

¿Sabías que…? 

El intento suicida 

Es una conducta 
potencialmente lesiva 

auto-infligida y sin 
resultado fatal, para la 
que existe evidencia 

de intencionalidad de 
provocarse la muerte. 

Instituto Nacional de Salud 

[…] 

Es el envío de pacientes o 
elementos de ayuda 

diagnóstica a otro 
prestador para atención, 

para responder a las 
necesidades de salud. 

La referencia 

HOMERIS 

[…] 

Recordemos que: 

Los casos confirmados de intento de suicidio deben 

notificarse de forma semanal.  

Los ajustes a la información de casos de intento de 

suicidio se deben realizar a más tardar en el período 

epidemiológico inmediatamente posterior a la 

notificación del caso. 

No se deben notificar los suicidios, ni las ideaciones 

suicidas, ni los casos de cutting.  

La violencia 

Es el resultado de 
acciones o conductas 
agresivas basadas en 

relaciones de poder y/o 
la sobrevaloración de lo 

masculino y 
subvaloración de 

femenino. 

Instituto Nacional de Salud 

[…] 

La contrareferencia 

Es la respuesta que el 
prestador de servicios de 

salud receptor de la 
referencia, da al prestador 

que remitió. 

HOMERIS 

[…] 

Debemos notificar: 

Todas las violencias sexuales y ataques con agentes 

químicos (independientemente del sexo o la edad de 

la víctima). 

Todas las violencias físicas y psicológicas contra 

niños, niñas y adolescentes, mujeres y personas con 

identidades de género y orientaciones sexuales no 

normativas (en el contexto de la definición de caso). 

Todos los casos de negligencia y abandono contra 

niños, niñas, adolescentes, adultos mayores y 

personas con discapacidad. 


