
Ansiedad, mayor caso de consulta mental en el Valle 
 
De 124.970 consultas en el Valle entre 2012 y 2013, el 32 por ciento fue por este 
trastorno. 
 
El epidemiólogo Víctor Hugo Muñoz, del área de Salud Mental del Departamento, 
expuso que otro 16 por ciento fue por trastornos afectivos o del humor y un 14 por 
ciento tuvo relación con esquizofrenia. 
 
“Los trastornos de ansiedad son los más comunes y muchas veces la gente no se da 
cuenta que los padece o no les parece que sean graves. Esto está relacionado con el 
estrés, las personas que deben comer para calmarse o personas que sudan al 
enfrentarse al cualquier situación”, explicó. 
 
En total, el 20 por ciento de los afectados son menores de edad, un 15 por ciento 
personas de 18 a 29 años, un 19 por ciento de 30 a 45 años, un 25 por ciento de 45 a 
64 años, y un 20 por ciento son mayores de 64 años. El 56 por ciento de los 
consultantes son mujeres. El 61 por ciento de las consultas correspondió a Cali. 
 
El Día Mundial de la Salud Mental se conmemora este viernes y tiene como tema 
central la esquizofrenia. Muñoz expuso que es uno de los trastornos más graves y se 
manifiesta con alteraciones en la percepción o la expresión de la realidad y puede 
incapacitar a la persona. 
 
El Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle ha recibido este año 28.724 consultas 
de control, de las cuales 6.657 corresponden a esquizofrenia. Tener estrés constante y 
pensamientos repetitivos de cosas negativas pueden ser alertas de que algo anda mal 
en la salud mental, expuso. 
 
Agregó que se deben mejorar los diagnósticos porque a veces los pacientes llegan con 
dolor de cabeza o malestar físico por estrés o ansiedad y se limitan a darles 
acetaminofén. 
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