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RESUMEN 

Antecedentes: Cerca de 7 millones de personas en Colombia son víctimas del conflicto 
armado y el Estado debe garantizar la atención integral en salud de esta población. Para 
esto, es necesario identificar cuáles son las diferentes afectaciones (físicas y mentales) que 
pueden sufrir las víctimas y sus familias. Si bien Colombia cuenta con registros parciales 
del estado de salud de esta población, se hace necesario realizar una revisión sistemática 
de la literatura  que determine las afectaciones que han padecido las víctimas de los 
conflictos armados en el mundo 

Objetivo: identificar las afectaciones físicas y mentales en las personas víctimas de conflicto 
armado que han sufrido diferentes hechos victimizantes. 

Método: Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura sobre las afectaciones 
físicas y mentales en las personas víctimas del conflicto armado. Se incluyeron estudios 
epidemiológicos analíticos y observacionales que describieron frecuencias, prevalencias y 
asociación para diferentes desenlaces en salud, así como documentos técnicos que 
analizan esta problemática. Como palabras clave se incluyó “war crimes, crime victims, 
armed conflicts, diseases, mental fatigue, mental health,” 

Resultados: Se incluyeron 103 estudios en los que se describió afectaciones físicas y 
mentales. Dentro de las afectaciones físicas se encontró un mayor riesgo para 
enfermedades crónicas como la diabetes, hipertensión arterial y enfermedad cardiaca; 
complicaciones en el  embarazo como aborto, embarazo ectópico, cesárea de urgencia, 
bajo peso; en caso de violencia sexual se reportó dolor pélvico y fistulas;  en caso de 
trastorno de estrés postraumático: fatiga, fibromialgia, síndrome metabólico, colon irritable 
y dolor crónico; en niños principalmente malnutrición por ausencia de la lactancia materna. 
Dentro de las afectaciones mentales se encontró mayor riesgo para trastornos del 
desarrollo neurológico, depresión, ansiedad, pánico, problemas relacionados con trauma y 
factores de estrés; tendencia de suicido/autolesiones y mayor riesgo de consumo de 
alcohol.  

Conclusiones: Las principales afectaciones en las víctimas del conflicto armado están 
dadas por alteraciones físicas como problemas cardiovasculares, complicaciones de 
embarazo, dolores y afectaciones mentales como depresión, ansiedad y trastorno de estrés 
postraumático. Los desenlaces en salud física son menos estudiados que los problemas o 
trastornos mentales. Los hallazgos se deben interpretar con precaución debido a las 
diferentes poblaciones estudiadas y a los tipos de estudios incluidos. 

  



INTRODUCCIÓN 

En Colombia, el conflicto armado interno se ha caracterizado por ser una guerra asimétrica 
de baja intensidad (1), donde se usa algún tipo de diferencia para obtener una ventaja sobre 
el adversario(2); existen marcadas diferencias económicas(3), existen disputas por 
posesión de la tierra y  hay persecución de la población civil(4). Estas víctimas son definidas 
en el marco Colombiano como “aquellas personas que individual o colectivamente han 
sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1o de enero de 1985, como consecuencia 
de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de violaciones graves y manifiestas 
a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con ocasión del conflicto 
armado interno”. Son cerca de 7.88  millones de víctimas las que han padecido 
afectaciones, daños e impactos a la vida, la integridad personal, la seguridad, la libertad 
personal y la  libertad de circulación (5).  

En consecuencia, el Estado colombiano ordena a través de la  Ley de Víctimas y Restitución 
de Tierras (ley 1448 de 2011) la garantía para el acceso a la verdad, la justicia y la 
reparación integral, mejorando las condiciones de vida y propendiendo por la integración a 
la sociedad de las víctimas del conflicto (6), y cuya implementación recae sobre el Sistema 
Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas (SNARIV) (7)  

Esta reparación integral parte de la premisa de que las  víctimas tienen derecho a una 
atención en salud de manera integral, que permita la dignificación y recuperación de los 
efectos físicos y mentales que ocasionan la guerra, bajo el marco de la  Política de Atención, 
Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armando Interno(5), por lo cual 
se desarrolla el  Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas – PAPSIVI. 
Este programa cuenta con dos componentes: el comunitario que realiza acciones en la 
población dando orientación, manejo  y  referencia al sistema de salud y la atención en 
salud integral con enfoque psicosocial que debe garantizar el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

Si bien existen planes, programas, proyectos y acciones específicas que tienden a la 
atención y reparación integral de las víctimas, es necesario fortalecer el reconocimiento de 
las afectaciones que sufren estas para crear estrategias en los entornos y en los servicios 
de salud que permitan la detección oportuna del riesgo en esta población vulnerable y por 
lo tanto, se puedan implementar las acciones que garanticen la atención integral en salud.  

Aunque muchas metodologías podrían ser llamadas para identificar las afectaciones en las 
victimas, es a través de un proceso metodológico de revisión sistemática de la literatura la 
que reúne la mayor evidencia disponible en el mundo de los padecimientos de esta 
población. Si bien Colombia es uno de los principales países que ha sufrido las 
consecuencias de la guerra, aún no cuenta con mecanismos de caracterización de los 
eventos de salud de este grupo vulnerable. Otros países con mejores sistemas de 
información y con instituciones que dejan evidencia del seguimiento de las víctimas,  
permiten ampliar el panorama general de las necesidades en salud que estas personas 
requieren. 

 



Materiales y Métodos 

Se diseñó un protocolo siguiendo las recomendaciones de la colaboración Cochrane para 
revisiones sistemáticas y se siguió la guía PRISMA (preferred reporting ítems for systematic 
reviews and meta-analyses) para el reporte de los resultados. Se incluyó estudios en 
poblaciones que sufrieran cualquier hecho victimizante, violaciones a los derechos 
humanos, infracciones al derecho internacional humanitario, estudios que identificarán y 
caracterizarán algún hecho victimizante en relación a los factores de riesgo y/o 
determinantes sociales; todos ellos en relación con posibles afectaciones en salud mental 
y física bajo el contexto de un conflicto armado. Se incluyó población militar y veterana dado 
el volumen de la información disponible. No hubo restricción por tipos de estudio.  

Las estrategias de búsqueda (anexo1) fueron realizadas en bases de datos electrónicas 
(MEDLINE, EMBASE, Cochrane Database of Systematic Reviews, LILACS, CINHAL, 
JSTOR, Social Sciencie Abstracts, CSA Sociological Abstract database, SSCI Social 
Sciences Citations Index) y búsqueda manual mediante técnica de bola de nieve, consulta 
con expertos temáticos y solicitud de evidencia a la comunidad científica de afectaciones 
físicas y mentales específicamente del contexto Colombiano. La búsqueda se hizo 
retrospectivamente hasta el 2 de febrero de 2016 sin restricciones de lenguaje o fecha de 
publicación. Se tomaron como palabras clave: “crime victims” y “war victims”, incluyendo 
términos controlados y lenguaje libre.  

La elegibilidad de los estudios fue evaluada de manera independiente  por dos autores y 
los  desacuerdos se resolvieron por consenso con un tercer investigador. En un primer 
momento se tamizó artículos por título y resumen, luego  se seleccionó documentos 
completos que cumplieron con los criterios de inclusión y finalmente se  extrajo y reportó 
únicamente la información relacionada a las afectaciones físicas y mentales de la población 
víctima del conflicto armado en una herramienta para tal fin. Cuando en estos estudios no 
se reportaron medidas de asociación, se describieron frecuencias absolutas/relativas, 
medidas de tendencia central o información cualitativa, teniendo presente que estos datos 
no representan una asociación causal, ni estiman la magnitud del efecto, pues no son 
medidas de  fuerza de asociación entre una exposición y un desenlace. Los valores de 
significancia estadística se extrajeron y presentaron siempre que estuvieron disponibles en 
los estudios consultados. Las afectaciones reportadas en los estudios fueron extraídos y 
presentados de forma narrativa en tablas de evidencia estándar en Word® 2010 y los 
resultados reportados por todos los estudios para cada tipo de afectación (todos los tipos 
de diseño), fueron sintetizados y descritos. 

Los resultados en casos de encontrar metaanalisis se resumieron mediante perfiles de 
evidencia GRADE (Grading of Recommendations Assessment, Development and 
Evaluation) mediante el uso de la  herramienta GRADEpro GDT, incluyendo información 
respecto al diseño del estudio, riesgo de sesgo, inconsistencia, evidencia indirecta, y otras 
consideraciones.  

La calidad de los estudios analíticos seleccionados fue evaluada por un revisor de acuerdo 
con el diseño de los mismos,es decir, las revisiones sistemáticas fueron evaluadas 
mediante la aplicación de la herramienta AMSTAR, los estudios de cohortes y de casos y 



controles a través de la lista de chequeo de la Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
(SIGN), los estudios de corte transversal con la declaración Strengthening the Reporting of 
Observational studies in Epidemiology (STROBE) y las investigaciones cualitativas con la 
metodología establecida por Johanna Briggs Institute. No se encontró en la evidencia 
ensayos clínicos controlados. 

Los estudios no analíticos se consideraron por su diseño de acuerdo con los lineamientos 
de la colaboración Cochrane de alta probabilidad de sesgo, pero fueron tenidos en cuenta 
en el resumen de la evidencia dado que son estudios que mide las prevalencias de 
diferentes afectaciones.  

  

  



Resultados 

En primera instancia Se identificaron 5066 referencias luego de la eliminación de 
duplicados, los cuales fueron tamizados por título y resumen. Se seleccionaron 195 
artículos para revisión en texto completo, de los cuales se incluyeron en este estudio 112 
documentos y se excluyeron 83 artículos por no cumplir criterios de inclusión.  

Los estudios seleccionados incluyeron: 17 revisiones sistemáticas (4 de calidad alta, 9 de 
calidad media y 4 de calidad baja), 17 estudios de cohortes (11 de baja calidad, 6 de 
moderada calidad), 10 estudios de casos y controles (2 moderada calidad, 8 de baja 
calidad), 54 estudios de corte transversal (baja calidad), 1 serie de caso,  4 investigaciones 
cualitativas (moderada calidad) y 8 documentos técnicos de instituciones que ofrecen 
atención a víctimas del conflicto armado (anexo 2). 

Posterior a la calificación de los artículos, se realizó la caracterización de los documentos 
de acuerdo al año de publicación, país de origen, desenlaces y tipo de población estudiada 
(ver tabla 1), donde el 74% de los estudios fueron realizados en población adulta y el 26% 
en niños. El 19.41% fueron realizados en países de América Latina como Colombia, 
Salvador, Guatemala y México. Los principales países que cuentan con estudios o 
documentos que describen las afectaciones en las víctimas del conflicto armado fueron: 
USA (24,27%), Colombia (15,53%), Irak (8,74%), Australia (5,83%), Líbano (3,88%), 
Londres (3,88%), Finlandia (3,88%), Croacia (3,88%), Israel (2,91%), entre otros.  

Una vez realizada la calificación de la evidencia, se realizó síntesis de la misma,  agrupando 
las posibles afectaciones  en físicas y  mentales. Para  las afectaciones físicas, los estudios 
analíticos realizados en adultos permitieron identificar un mayor riesgo en las víctimas del 
conflicto armado comparado en población no víctima, principalmente para enfermedades 
crónicas como la diabetes (OR 1.4 IC 95% 1.1- 1.9) (8, 9), hipertensión arterial (OR 2,15 IC 
95 % 1.20-3.84) (10-12), enfermedad cardiaca (OR 2,98 IC 95% 1.19 - 7.49) (13-15); 
complicaciones en el  embarazo (16, 17) (OR 3.6 IC 95 % 1.9-6.6) como aborto (OR, 25,8 
IC del 95% 2,5 a 263,2), embarazo ectópico, cesárea de urgencia, bajo peso(OR 2,21 IC 
95 % 1,36-3,60); en caso de violencia sexual se presentaron afectaciones como dolor 
pélvico (OR 5.1 IC 95 % 2.4 - 10.9) y fistulas (OR 11.1 IC 95 % 3.1 - 39.3) (18) y en caso 
de trastorno de estrés postraumático (TEPT) mayor riesgo de  fatiga (OR 4.06 IC 3.18 - 
5.18)(19), fibromialgia (OR 2.52 IC 95 % 1.92- 3.31), colon irritable (OR 2.22 IC 95% 1.72 - 
2.86) (20) y dolor crónico (OR 3.35 IC 95 % 2.55-4.41) (20-23).  

En los niños se reportó malnutrición por ausencia de la lactancia materna (OR 1.78 IC 1,26-
2,52) (24) y en población militar se encontró enfermedad cardiovascular (OR 1.58 IC 95 % 
1.43 - 1.74) (13-15), enfermedad cardiaca (HR 2.25 IC 95 % 1.02-4.95) (25-26), hipertensión 
arterial (OR 2,90 IC 95% 1.19 - 7.9) (10-12), síndrome metabólico (OR 1,37 (IC 95 % 1,03 
- 1,82)(20), infección de vías urinarias (si hay TEPT) (RRA 2,04 IC 95 % 1,94 - 2,15)(27) y 
dolor crónico generalizado (OR 1,6 IC 95 % 1,1-2,3)(20-23). 

Dentro de las afectaciones mentales se encontró en los adultos mayor riesgo para 
trastornos del desarrollo neurológico (OR 2.7 IC 95 % 2.3 - 3.1) (20, 28), depresión  (OR 
ajustado 1,77 IC 95 % 1,20 - 2,61) (13-14, 29-34, 37), ansiedad (OR 2.37 IC 95 %1.55-3.63)  



(19, 31, 35, 37-39), pánico (OR ajustado 4,8 IC 95 % 1,6-14,4). (31, 33, 38), problemas 
relacionados con trauma y factores de estrés (OR 3,99 IC 95 % 1,08-14,76) (40) y tendencia 
al suicido (OR ajustado 1,42 IC 95 % 0,69 - 2,90) (41, 42).  
 
En los niños se evidenció principalmente trastornos relacionados con traumas y factores de 
estrés (43% IC 31%-55%) (31, 33, 37, 43, 44-51), y tendencia al suicidio/autolesiones (OR 
1.1 IC 95 % 1.03-1.21) (47, 52). En militares se encontró riesgo para trastornos depresivos 
(I: 36% IC 24%-48%)  (11, 21, 23, 53-57),  trastorno del sueño y vigilia (OR 1.207 IC 95 % 
1.06-1.36) (58, 59), trastornos neurocognitivos (HR 1.61 IC 95% 1.30-1.98) (11, 62, 63) y 
mayor riesgo de consumo de alcohol (OR 2.00 IC 95 % 1.07- 3.74). (11, 39, 57).  
 
Otros estudios de tipo descriptivo permitieron conocer un panorama general de las 
afectaciones que son más prevalentes en las víctimas del conflicto armado, sin determinar 
una asociación directa dado por el tipo de estudio incluido, pero que si  permite establecer 
posibles hipótesis frente a las consecuencias de la exposición al conflicto armado; entre las 
mayores prevalencias están: dolor generalizado(99%), dolor de espalda (91%), dolor de 
piernas (81%), miedo (87%), ansiedad (88%),  y alteraciones del sueño (93%). Otros 
estudios de tipo comparativo entre personas no expuestas y expuestas a la guerra, 
evidenciaron mayor porcentaje de casos en las victimas de afectaciones como  cefalea 
(6.2%-14% versus 18.7%-40%), quejas somáticas (48% versus 92%), HTA (13%-72% 
versus  21% -89%), TEPT (4.4%-8% versus 14%-86%) y depresión (14.7%-85%) (Ver tabla 
3). 

  



Discusión 

Esta revisión sistemática encontró diferentes metodologías de análisis para describir las  
alteraciones físicas y mentales en las víctimas del conflicto armado (64). Dado que esta 
revisión sistemática no pretendía encontrar causalidad directa entre la exposición al 
conflicto y la generación de consecuencias en la salud, se incluyó estudios observacionales 
y documentos técnicos que permitieron encontrar el mayor número de afectaciones físicas 
y mentales en las víctimas, así mismo se incluyeron estudios realizados con veteranos de 
guerra, que si bien no encajan en la definición de victima en el marco de la ley colombiana, 
es población estudiada por el mundo debido a su participación directa en la guerra.  Las 
limitaciones metodológicas se deben a las  diferencias entre los tipo de conflicto ya sea por 
el país o el tiempo de exposición al conflicto; así como a la calidad metodológica, 
heterogeneidad, no aleatorización y bajo tamaño de muestra de algunos estudios. 

La mayor información recolectada corresponde a estudios que miden desenlaces en la 
salud mental  de estas poblaciones, más que las afectaciones físicas que puede originar la 
guerra. Sin embargo, algunos estudios que analizaron las consecuencias del estrés 
postraumático encontraron relación entre el desbalance emocional producto de los hechos 
victimizantes y la aparición de enfermedades físicas. Estas situaciones que generan un  
estrés extremo, pueden desencadenar un mayor riesgo para enfermedades crónicas como 
la hipertensión arterial, diabetes y síndrome metabólico, originados principalmente por 
reacciones de tipo neuronal, muscular, cardiovascular, inmunológico y hormonal del cuerpo 
ante hechos traumáticos (14). 

Si bien la guerra genera consecuencias más visibles como lesiones, heridas, discapacidad 
y muerte (65), los estudios también muestran manifestaciones que se desencadenan por 
las condiciones propias de vulnerabilidad de esta población dado por los determinantes 
sociales de la salud (38). Estudios observacionales destacan que a pesar que la guerra 
genera experiencias dolorosas existen otras manifestaciones provocadas por el contexto 
psicosocial de las víctimas y no por procesos psicopatológicos propios de la guerra, lo que 
hace que se requiera una evaluación detallada de los casos. Las víctimas de la guerra son 
generalmente personas que viven en condiciones de vulnerabilidad haciéndolos más 
susceptibles a barreras de acceso a los servicios de salud que origina la falta de atención 
principalmente a niños y mujeres en gestación, siendo evidente ante la ausencia de 
controles prenatales, controles de crecimiento y desarrollo y bajas coberturas de 
vacunación en esta población (68). 
 
La literatura también pone en evidencia que las afectaciones no se presentan 
inmediatamente suceden los hechos, son eventos que se prolongan en el tiempo. Por 
ejemplo, los niños que son víctimas del conflicto crean mecanismos de protección hasta 
que un suceso vital como la adolescencia,  donde empiezan a relacionarse con sus pares, 
puede generar una atmósfera de desconfianza y manifestación ante los hechos ocurridos 
(67). Igualmente las mujeres pueden generar cuadros psicopatológicos comórbido aun 
cuando disminuya la inseguridad del entorno. (69).  



No todas las personas que son víctimas del conflicto armado generan alteraciones en su 
situación de salud, es posible que los individuos que cuentan con otros recursos como redes 
de apoyo, empleo de recursos autóctonos, rituales, rescate de las creencias entre otras, 
enfrenten de manera efectiva los impactos producidos por las pérdidas (70). La creación de 
estas estrategias de afrontamiento a través de acciones, pensamientos, afectos y 
emociones así como los rasgos propios de la personalidad (66), permite tolerar, minimizar, 
aceptar e ignorar aquello que sobrepasa las capacidades del ser humano. 

 
En conclusión, es necesario que los países en conflicto armado cuenten con sistemas de 
información que caractericen las afectaciones  físicas y mentales que sufren sus 
poblaciones; así mismo deberán crear estrategias que permitan la identificación oportuna 
de problemas cardiovasculares, complicaciones de embarazo, dolores, depresión, 
ansiedad y trastorno de estrés postraumático; de esta manera se podrá realizar una 
intervención oportuna que garantice a esta población su derecho a la salud. 
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Anexo 1. 
Reporte de búsqueda electrónica  
 
1. Mental Fatigue/ or Mental Health/ or Mental Competency/ or Mental Healing/ or Mental 

Disorders/ 
2. War Crimes/ 
3. Terrorism/  
4. Torture/ 
5. Crime Victims/ 
6. Warfare.mp. [mp=ti, ab, tx, kw, ct, hw, tn, ot, dm, mf, dv, nm, kf, px, rx, ui] 
7. Warfare/ 
8. Armed Conflicts/ 
9. Human Rights Abuses/ 
10. Prisoners of War/ 
11. War Exposure/ 
12. War-Related Injuries.mp. [mp=ti, ab, tx, kw, ct, hw, tn, ot, dm, mf, dv, nm, kf, px, rx, ui] 
13. War-Related Injuries/ 
14. 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8 OR 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 
15. exp "pathological conditions, signs and symptoms"/ or disease/ 
16. 1 or 15 
17. 14 AND 16 
18. limit 17 to (all ebmr article reviews and evidence based medicine reviews and "article reviews 

(acp journal club)" and "review articles" and "article reviews (dare)" and "topic reviews 
(cochrane)" and "core clinical journals (aim)" and "causation-etiology (best balance of 
sensitivity and specificity)") [Limit not valid in CDSR,Embase; records were retained] 

19. meta analysis.mp,pt. 
20. review.pt. 
21. 19 OR 20 
22. 18 AND 21 
23. (MEDLINE or systematic review).tw. or meta analysis.pt. 
24. 18 OR 23 
25. exp epidemiologic studies/ 
26. 23 OR 25 
27. 17 AND 26 
 

 
  



ANEXO 2. PRISMA 
 

  

Estudios evaluados en texto 
completo: N=195 Estudios excluidos por texto 

completo: N= 83 
 
Excluido por estar en otra RSL  16 
Excluido por desenlace  18 
Excluido por revisión de tema 9 
Excluido por población  21 
Excluido por suplemento  5 
Excluido por poster   5 
Excluido por ser abstract  4 
Excluido por editorial   1 
Excluido por ser un modelo  1 
Excluido por carta al editor  1 
Excluido por otro idioma  1 
Excluido por ser erratas  1 

Total de estudios texto  
Completo aceptados: N=  112 
                               
Revisiones sistemáticas de la 
literatura = 17                                 
Corte transversal =55 
Cohorte=16 
Casos y controles=11                 
Series de tiempo=1 
Inv. cualitativa=3      
Documentos= 9                                                                                                                 

Estudios revisados en título 
y resumen N= 5008 

Estudios excluidos por título y 
resumen: N= 4813 

Estudios excluidos por duplicado: 
N= 76 

Búsqueda manual 
 

9 documentos 
 

Estudios potencialmente relevantes e 
identificados en la búsqueda: N=5066 

Jstor 1.097 
Lilacs 73 

Medline 2.420 
Science direct 1.376 

Google: 100 
 



Tabla 1 Características de los estudios 
Autor / Año País No 

Incluidos 
Estudios/Población  Desenlaces de seguridad evaluados Calidad  

Casos y controles 
Londoño, N/2005 Colombia 50 Adultos TEPT , Depresión mayor, riesgo de suicidio, 

Trastorno de ansiedad generalizada  
Baja 

Palacio J/2001 Colombia 100 Adultos Salud mental: TEPT Baja 
Koiæ, E/2002 Croacia 80 Militares o veteranos trastorno de estrés postraumático, depresión y 

ansiedad 
Baja 

Alastalo H/2009 Finlandia  2003 Niños-adolescentes Prevalencia de enfermedad cardiovascular, 
diabetes tipo 2, Presión sanguínea, Lípidos y 
obesidad 

Moderada 

Ramezankhani, 
A/2010 

Iraq 3816 Niños-adolescentes Medidas antropométricas e indicadores 
bioquímicos 

Baja 

AL-EISSA/1995 Iraqui 226 Niños-adolescentes Síntomas somáticos, problemas afectivos, 
problemas de conducta 

Baja 

Yuval, N/1998 Israel 353 Militares o veteranos Trastorno de estrés postraumático,  intrusión, 
tendencias de evitación, y sintomatología 
psiquiátrica generalizada 

Baja 

Hannoun, A/2007 Libano 661 Mujeres Ciclo menstrual irregular  Baja 
Agadjanian, 
V/2003 

USA 4440 Hogares composición del hogar,  educación, mortalidad, 
fecundidad,  salud,  antropometría,  
inmunización, y saneamiento 

Baja 

BLACK, D/2004 USA 605695 Militares o veteranos Prevalencia de depresión,  comorbilidad  de 
salud mental, calidad de vida  

Baja 

Kang, H/2006 USA 41952 Prisioneros de guerra Enfermedad cardiovascular y }trastorno de estrés 
postraumático  

Baja 

cohorte 
McKenzie, 
D/2009 

Australia 1197 Millitares o veteranos Aparición secuencial de síntomas posterior al 
conflicto  

Baja 

Clarkin P/2008 Estados unidos 
/Guyana Francesa 

279 Adultos Altura 
Composición corporal (medidas 
antropométricas) 

Baja 



Autor / Año País No 
Incluidos 

Estudios/Población  Desenlaces de seguridad evaluados Calidad  

Schreier, N/2011 Finlandia 13039 Niños-adolescentes Enfermedad cardiovascular y enfermedad 
cerebrovascular 

Baja 

Alastalo H/2012 Finlandia (Helsinki) 12915 Niños-adolescentes Morbilidad y mortalidad cardiovascular  Moderada 
Sylvaine 
Artero,/2011 

Francia(repatriados 
de Argelia) 

880 Adultos Depresión Baja 

Almvqvist, K/1999 Irak (Suecia) 50 Niños-adolescentes Salud mental  Baja 
Zung A,/2011 Libano 1822 Niños-adolescentes Diabetes mellitus tipo 1 Moderada 
 Bakken, K/2015 Noruega ( Somalia, 

Iraq, Afganista, 
kosovo) 

7408 Niños-adolescentes Desenlaces obstetricos: Cesárea de emergencia, 
Parto postérmino, Parto con  meconio, Bajo peso 
para la edad gestacional, Bebé  grande para la 
edad gestacional 

Moderada 

Amone-P’Olak, 
K/2014 

Región Norte de 
Uganda 

539 Niños-adolescentes Experiencias en la guerra, uso de servicios 
mentales después de la guerra, funcionamiento 
para realizar actividades  generales, 
características demográficas 

Baja 

Amone-P’Olak, 
K/2015 

Región Norte de 
Uganda 

210 Niños-adolescentes Características demográficas, violencia sexual, 
desenlaces en salud mental (depresión, 
ansiedad, problemas de conducta, síntomas 
psicóticos, enfermedad somática), 
funcionamiento para realizar actividades  
generales, estigma, relación con la comunidad 

Baja 

Rona, j/2007 Reino Unido 5547 Militares o veteranos Angustia  psicológica, trastorno de estrés post 
traumático,  síntomas físicos, consumo de 
alcohol, Problemas en el hogar según el número 
de conflictos a los que estuvieron expuestos  y el 
tiempo de exposición a los conflictos 

Moderada 

Breyer, B/2014 Reino unido, Iraq / 
Afganistan 

519189 Militares o veteranos Prevalencia de Infección de vías urinarias bajas Moderada 

Boscarino, j/2008 USA 4328 Militares o veteranos Presencia de enfermedad cardiaca (infarto de 
miocardio, isquémica crónica, aterosclerosis, 
insuficiencia cardíaca, enfermedad hipertensiva) 
como consecuencia de estrés postraumático  

Baja 



Autor / Año País No 
Incluidos 

Estudios/Población  Desenlaces de seguridad evaluados Calidad  

Carlson, K/2013 USA 470215 Militares o veteranos Dolor de cabeza, migraña , depresión, Trastorno 
de estrés postraumático, dolor de espalda 

Baja 

Meziab O/2014 USA 182879 Militares o veteranos Demencia en personas prisioneras de guerra o 
con estrés postraumático 

Moderada 

Eisenman, 
D/2003 

USA, Centro 
América, 
Suramérica, 
México 

512 Adultos Síntomas: trastorno de estrés postraumático, 
depresión, pánico, abuso de alcohol, algún 
problema de salud mental.  

Baja 

corte transversal 
Basishvili/2011 Abjasia(Sujumi ) a 

Tifilis(Georgia) 
105 Adultos Hábitos de sueño y vigilia, parámetros 

relacionados con el estrés  
Baja 

Abouzeid M/2012 Australia 1381 Militares o veteranos Estrés postraumático e Hipertensión arterial Baja 
Kelsall H/2013 Australia 2758 Militares o veteranos Trastornos musculoesquelético relacionados con 

el dolor, comorbilidad psicológica y física,  
bienestar mental 

Baja 

Kelsall, H/2009 Australia 2758 Militares o veteranos Comorbilidades: Sobrepeso u obesidad, 
Circunferencia de la cintura, fatiga crónica, 
presión arterial elevada, Deterioro funcional, 
neuropatía , Función respiratoria, Trastornos 
psiquiátricos, Trastornos afectivos, depresión 
mayor, Ansiedad , trastorno de estrés 
postraumático, trastorno somatomorfo, Consumo 
de alcohol / dependencia, Anemia, Inflamación               
Insuficiencia renal, Glucosa, Enfermedad 
hepática  

Baja 

Kelsall, H/2007 Australia 2972 Militares o veteranos Dificultades en la fertilidad Baja 
Andersson, 
N/2009 

Bosnia, 
Herzegovina  y 
Republica Srpska 

1087 Niños-adolescentes Estado nutricional de niños por lactancia materna Baja 

FATUSˇ , Z/2005 Boznia y 
Herzegovina 

3337–
6912 

Niños-adolescentes Tasa de mortalidad materna, infantil, partos. Baja 



Autor / Año País No 
Incluidos 

Estudios/Población  Desenlaces de seguridad evaluados Calidad  

(registros 
por año) 

MOLLICA, 
R/1997 

Camboya 182 Niños-adolescentes Quejas somáticas, problemas sociales, atención 
Problemas, comportamiento agresivo, ansiedad, 
problemas pensamiento, comportamiento 
delincuente 

Baja 

HEWITT, N/2014 Colombia 284 Niños-adolescentes Salud mental (comportamiento de niños y 
jóvenes), síntomas traumáticos (ansiedad, 
depresión, estrés postraumático, problemas 
sexuales, disociación e ira) ,afrontamiento, 
resilencia 

Baja 

HEWITT, N/2016 Colombia 677 Adultos Afectaciones psicológicas, estrategias de 
afrontamiento y niveles de resiliencia 

Baja 

Médicos sin 
fronteras/2013 

Colombia 2987 Adultos Ansiedad, depresión, TEPT, desesperanza, 
humor triste, hipervigilancia, flashbacks, miedo 
excesivo, violencia doméstica. 

Baja 

Médicos sin 
fronteras/2013 

Colombia 2126 Adultos Trastorno adaptativo, problemas de relación y 
problemas asociados con el abuso o la 
negligencia, depresión mayor, episodio único, 
duelo, trastornos del estado de ánimo, TEPT 

Baja 

Valencia, C/2015 Colombia 917 Militares o veteranos Heridas de guerra que requirieron amputación en 
la institución. El número de amputados por 
trauma de guerra. Mortalidad  

Baja 

Andrade, J/2008 Colombia 20 Adultos Depresión moderada, trastorno por Estrés 
Postraumático en todos los casos y trastorno 
Bipolar (65%).  

Baja 

Ministerio de 
Salud y  
Protección Social, 
/2015 

Colombia 16147 Niños-Adolescentes-
adultos 

Estado mental en colombianos: pensamientos o 
imágenes molestas acerca del evento, molestia, 
temor, irritabilidad, braveza, ira o pataletas, 
pesadillas,  TEPT, recuerdos, pensamientos o 
imágenes inquietantes. 

Baja 



Autor / Año País No 
Incluidos 

Estudios/Población  Desenlaces de seguridad evaluados Calidad  

Ministerio de la 
Protección Social 
U, Organización 
de las Naciones 
Unidas contra la 
Droga y el Delito, 
Universidad 
CES/2010/2010 

Colombia 11317 Adultos dolor de cabeza, nerviosismo,  aislamiento para 
el juego, dificultades en el aprendizaje, ansiedad 
y tristeza  

Baja 

Ministerio de 
Salud y 
Protección Social 
U, Universidad 
CES /2010/2010 

Colombia 1520 Niños-adolescentes Caracterización sociodemográfica y de salud 
mental: prevalencia de estrés postraumático  

Baja 

Pérez-Olmos, 
I./2005 

Colombia 493 Niños-adolescentes Salud mental: prevalencia de TEPT  Baja 

Barman C/2014 Copenhague ( 
pacientes  de Iraq, 
Afganistan, 
Palestina, Bosnia, 
Croacia y Serbia) 

127 Adultos trastorno de estrés postraumático y depresión: 
Síntomas de psicosis, síntomas somáticos, 
funcionalidad, discapacidad, enfermedad tratada 
o no tratada 

Baja 

Antičević, V/2008 Croacia 156 Militares o veteranos Disfunción sexual Baja 
Lončar M/2006 Croacia, Bosnia y 

Herzegovina. 
68 Adultos Consecuencias psicológicas a largo y corto plazo 

en las mujeres víctimas de abuso sexual  
Baja 

Brentlinger, 
P.E/1999 

El Salvador 761 Niños-adolescentes Malnutrición. Retardo de crecimiento Baja 

Sandman N/2013 Finlandia 14406 Militares o veteranos Prevalencia de pesadillas (militares en guerra y 
nacidos antes de la guerra)  y la asociación entre 
la prevalencia de insomnio, depresión, ansiedad 
en veteranos de la II guerra mundial  

Baja 

Verger, P/2004 Francia 196 Adultos Trastorno de estrés postraumático, estado de 
salud antes del ataque, la gravedad inicial de la 
lesión y amenaza que se percibe en el momento 

Baja 



Autor / Año País No 
Incluidos 

Estudios/Población  Desenlaces de seguridad evaluados Calidad  

del ataque,  síntomas psicológicos, deterioro 
estético, problemas de audición. 

Bengt B./2012 Irak 350 Adultos Apnea obstructiva del sueño, HTA, Diabetes 
Dolor de cabeza, Fatiga, migraña 
Depresión 
Trastorno de estrés postraumatico 

Baja 

Cohen, S/2011 Irak 985 Militares o veteranos Dolor de cabeza Baja 
Vafaee, B/2004 Irak-iran 200 Militares o veteranos Depresión en veteranos discapacitados Baja 
AlDoori, W/2004 IRAQ 723 Niños-adolescentes Estado nutricional de niños  Baja 
Bleich, a 
/2006 

Israel 501 Adultos Secuelas psicológicas del  terrorismo, 
vulnerabilidad y resiliencia 

Baja 

Shlosberg, 
A/2005 

Israel 1323 Militares o veteranos trastorno de estrés postraumático  Baja 

Ahern, J/2004 Kosovo 306 Adultos Características demográficas, comportamiento, 
desplazamiento durante la guerra, empleo y 
acceso a la atención sanitaria 

Baja 

Fawziyah A./2008 Kuwait 167 Militares o veteranos Trastorno de estrés postraumatico  Baja 
Aoun, A/2012 Libano 303 Adultos Trastornos de la conducta alimentaria Baja 
Rockers, P/2009 Liberia 1434 Adultos Experiencias traumáticas y síntomas de estrés 

postraumático  
Baja 

Vaidya, A/2007 Nepal 1000 Militares o veteranos Prevalencia de hipertensión arterial. Prevalencia 
de factores de riesgo para HTA (Edad, etnia, 
religión, estado civil, educación, estatus 
económico, ocupación, alimentación, actividad 
física, antecedentes familiares, estrés, uso de 
tabaco o alcohol, relación cintura-cadera, IMC, 
HTA, ) 

Baja 

Abdeen Z/2008 Palestina 2100 Niños-adolescentes Impacto psicológico  Baja 
Dossa N/2014 Republica 

democratica del 
Congo 

320 Niños-adolescentes Trastornos de la Salud Mental entre las mujeres 
víctimas de violencia sexual relacionado con el 
conflicto armado  

Baja 



Autor / Año País No 
Incluidos 

Estudios/Población  Desenlaces de seguridad evaluados Calidad  

Walton, J/1997 Salvador 54 Niños-adolescentes Consecuencias en la salud mental Baja 
Catani, C/2008 Sri Lanka 296 Militares o veteranos Prevalencia de TEPT, depresión mayor, 

tendencias suicidas, ideación suicida,  problemas 
somáticos  

Baja 

Falb, K/2013 Tailandia y 
Birmania 

337 Adultos Complicaciones del embarazo Baja 

Affari, N./2009 USA 308 Militares o veteranos trastorno de estrés postraumático y lesiones 
durante el combate (migraña y la cefalea de tipo 
tensional) 

Baja 

Dennis C. 
Ang/2006 

USA 603 Militares o veteranos Síntomas de disfunción cognitiva, depresión, o 
dolor generalizado crónico. 

Baja 

Araneta, M/2003 USA 1558 Militares o veteranos Desenlaces en la salud reproductiva (abortos, 
embarazos ectópicos) 

Baja 

Eisen, S/2004 USA 8169 Militares o veteranos prevalencia de trastornos psiquiátricos Baja 
Seth E./2005 USA 2189 Militares o veteranos Fibromialgia, Síndrome de fatiga crónica, 

condiciones dermatológicas, dispepsia, calidad 
de vida, hipertensión arterial, enfermedad 
pulmonar obstructiva, artralgias, neuropatía 
periférica. 

Baja 

Frueh, BC/2007 USA 745 Militares o veteranos Estrés postraumático, depresión, distimia, 
pánico, agorafobia, desorden de ansiedad 
generalizado, riesgo de suicidio, ansiedad social, 
abuso o dependencia de sustancias. 

Baja 

Goodman, 
G/2010 

USA 4122 Militares o veteranos Incidencia de enfermedad psiquiátrica (ideación 
de homicidio/suicidio, depresión, trastorno 
bipolar, trastorno de estrés postraumático, estrés 
agudo, ansiedad, trastorno de adaptación, 
trastornos del sueño, psicosis, abuso de 
sustancias y trastorno por déficit de atención con 
hiperactividad ).  
Lesiones no ocasionadas en la 

Baja 



Autor / Año País No 
Incluidos 

Estudios/Población  Desenlaces de seguridad evaluados Calidad  

batalla(DNBI)(incluye lesiones, enfermedades 
médicas y enfermedades psiquiátricas). 

Groer, M/2014 USA 52 Militares o veteranos TEPT, estrés crónico,  depresión, inflamación Baja 
Holman/2008 USA 2592 Adultos Estrés agudo  

Hipertensión 
Problemas del corazón 
Problemas cardiacos (comorbilidad) 

Baja 

KIPEN H/1999 USA 1935 Militares o veteranos Síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química 
múltiple 

Baja 

Neria, Y/2008 USA 929 Adultos Consecuencias psiquiátricas a largo plazo, dolor 
que interfiere en las actividades diarias, pérdida 
de trabajo y  deterioro funcional como 
consecuencia de perdida 

Baja 

Wolfe J/1999 USA 238 Militares o veteranos Desenlaces en la exposición al conflicto, 
diagnósticos psiquiátricos, síntomas en la salud. 
(trastorno de estrés postraumático, depresión 
mayor, distimia, trastorno de pánico, agorafobia, 
fobia social, fobia simple, trastorno obsesivo 
compulsivo trastorno, ansiedad generalizada, 
trastorno somatomorfo). 

Baja 

Forman-Hoffman, 
V/2007 

USA (Lowa) 3695 Militares o veteranos Dolor crónico generalizado 
Comorbilidad psiquiátrica en pacientes con dolor 
crónico generalizado  

Baja 

Jankovic, j/2013 Yugoslavia, 
Alemania, Italia y 
Reino Unido 

3313 Niños-adolescentes Exposición al trauma , diagnósticos psiquiátricos 
y nivel de las tendencias suicidas 

Baja 

Basoglu, M/2005 Yugoslavia:  
Belgrado (Serbia y 
Montenegro), 
Rijeka (Croacia), 
Sarajevo (Bosnia-
Herzegovina), y 

1358 Adultos Salud mental y efectos cognitivos  Baja 



Autor / Año País No 
Incluidos 

Estudios/Población  Desenlaces de seguridad evaluados Calidad  

Banja Luka 
(Republic de  
Srpska, Bosnia-
Herzegovina). 

Investigación cualitativa 
Valencia 
Suescún, 
M.I/2015 

Colombia No aplica Niños-adolescentes Afectaciones en niños No aplica 

Revisión sistemática de la literatura 
Steel Z./2009 Australia 81866 Adultos Prevalencia de estrés postraumático y depresión Media 
Attanayake 
V/2009 

Canada / USA 7920 Niños-adolescentes Prevalencia para estrés postraumático, 
ansiedad, depresión y psicosis 

Media 

ARIAS A /2014 Colombia 23823 Adultos Prevalencia de trastorno mental, síntomas 
depresivos con importancia clínica, trastorno de 
estrés postraumático, trastorno mental común 
(síntomas ansiosos y depresivos) 

Baja 

Storm/2013 Dinamarca 1716 Adultos Estado de salud mental, la prevalencia 
de los diagnósticos psiquiátricos y el impacto 
psicológico sobre el bienestar 

Media 

Salguero /2011 España 1554 Adultos Trastorno depresivo mayor Media 
Herrera W, /2005 Guatemala 1204 Adultos Trastornos mentales, depresión, ansiedad, para 

problemas del sueño,  trastorno de estrés 
postraumático. 

Baja 

Bayard R/2011 Irlanda 21044 Adultos Salud psicológica Media 
Bartoli F/2013 Italia / Reino Unido 1374 Adultos Relación entre el estrés postraumático y el 

síndrome metabólico  
Alta 

Hijal Shaar/2013 Libano 6307 Niños-adolescentes Prevalencia de estrés postraumático Media 
Bogic M/2015 Londres 16010 Adultos Prevalencia de depresión, estrés postraumático 

y ansiedad no especifica 
Alta 

Dimitri L/2011 Londres 52977 Niños-adolescentes Problemas emocionales y comportamientos 
mentales 

Baja 



Autor / Año País No 
Incluidos 

Estudios/Población  Desenlaces de seguridad evaluados Calidad  

Slone, M/2016 New York 4365 Niños-adolescentes salud mental Media 
Janice Lo/2015 Reino Unido 87185 Adultos Uso del tabaco Alta 
Foster h/2015 Sur Africa, Sierra 

Leona, Gambia y 
Ruanda 

20 Niños-adolescentes Salud mental  Baja 

Affari, N./2014 USA No 
especifica  

Adultos Asociación entre el trauma psicológico y el estrés 
postraumático trastorno  con síndromes 
somáticos funcionales como fibromialgia, dolor 
crónico generalizado, síndrome de fatiga crónica, 
trastorno temporomandibular y síndrome del 
intestino irritable. 

Alta 

Betancourt 
T/2013 

USA 3984 Niños-adolescentes Salud mental Media 

Goldzweig/2006 USA 31 
estudios 

Militares o veteranos El estrés de la vida militar, salud y el rendimiento 
de las mujeres militares, servicios de salud, 
calidad de la atención y trastornos psiquiátricos. 
Se tendrá en cuenta solo los estudios para 
trastornos psiquiátricos 

Media 

serie de tiempo 
Sherrieb, k/2012 New york 285353 Niños-adolescentes Desenlaces en la salud materna No aplica 

 
  



 
Tabla 2 .  Principales afectaciones físicas y mentales en víctimas del conflicto armado 
Afectación prevalencia 
Afectaciones físicas 
Aborto 9% - 11% versus 15%- 22%* 
Diabetes 11%-29% versus 15% -33%* 
Dificultades de fertilidad 14% 
Dispepsia 4.8% -13.9% 
Dolor generalizado 99% 
Dolor crónico 19%- 76.3% 
Dolor de cabeza 6.2% 14% versus 18.7%-40%* 
Dolor de espalda 91% 
Dolor de brazos 78% 
Dolor de piernas 81% 
Enfermedad cerebrovascular 11% versus 29%* 
Emanciación 8% 
Embarazo ectópico 1.4% versus 10.7%* 
Enfermedad cardiaca 1.4% versus 5.4%* 
Síndrome metabólico 13% versus 32%* 
Enfermedad multisintomatica crónica 1.6% -14.7versus 7.0% 28.9% * 
Enfermedad vascular periférica 30.17% versus 21.86%* 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 46.9%  versus 47.1%* 
Hepatitis 5.2% versus 6.5%* 
Hipertensiòn arterial 13%-72% versus  21% -89% * 
Ideación suicida 16% - 65% 
Infarto agudo del miocardio 6.8% versus 20.6%* 
Infección de vías urinarias 2.2% 
Malnutrición aguda 5.2% versus 7.6%* 
Malnutrición crónica 44% versus 57%* 
Migraña 2.8% versus 19%* 
Obesidad 15.9% versus 17,0%* 
Problemas de sueño 41% - 75% 
Retardo de crecimiento 32.4% 
Trastornos gástricos 18% versus 40%* 
Retraso de crecimiento 24% 
Sobrepeso 20% 
Tinitus 25% 



Afectaciones mentales 
  
Agorafobia 8 - 9% 
Alteraciones del sueño  93% 
Ansiedad 18% - 88% 
Cefalea  6% - 94% 
Consumo de alcohol 3.7% - 34% 
Depresión 14.7% - 85% 
Estado disociativo 22.5% 
Fatiga 12% - 31% versus 30%-62.8%* 
Fobias 2% versus 12%* 
Miedo 12.3% -87% 
Pánico 0.6%- 5% versus 10%-11%* 
Quejas somáticas 48% versus 92%* 
Trastorno obsesivo compulsivo 0-5% 
Trastorno de estrés postraumático 4.4%-8% versus 14%-86%* 

x Estudios comparativos entre no  víctimas del conflicto armado versus víctimas del conflicto armado 

  



Tabla 3 Características de revisiones sistemáticas de la literatura incluidas. 

Autor, 
año País N de 

incluidos Población Intervención/ 
comparador Resultados 

Affari, N. 
/2014 U

SA
 

71
 e

st
ud

io
s 

71 estudios/Población 
expuesta a eventos 
traumáticos como abuso 
psíquico, emocional, sexual o 
físico durante la infancia o en la 
edad adulta, en combate, o no 
especificado.  

Relación entre el trauma 
psicológico y el síndrome 
somático funcional 

Meta análisis OR (lC 95%):   2.7 (2.3- 3.1) 
I2=78,5% 
Asociación entre quien tiene Síndrome 
somático versus quien no lo tiene  
Fibromialgia OR 2.52 (1.92 3.31)  
Dolor crónico generalizado OR 3.35 (2.55-
4.41) 
Síndrome de fatiga crónica OR  4.06  (3.18 
- 5.18) 
Trastorno temporomandibular OR 3.33 
(1.15-9.68) 
Intestino irritable OR 2.22 (1.72 - 2.86) 

Asociación entre alguien quien tiene  
trauma Vs el que no lo tiene  
Abuso emocional OR 2.11 (1.58-2.82) 
Abuso físico OR 1.89 (1.58-2.26) 
Abuso sexual OR 2.01 (1.74 -2.32) 
Ser combatiente  OR 3.06 (1.72-5.47) 
PTSD OR 2.93 (2.38-3.61) 

Attanaya
ke 

V/2009 

C
an

ad
a 

/ U
S

A
 

79
20

 

17 estudios/ niños menores de 
18 años expuestos a la guerra 

17 estudios/ niños menores 
de 18 años expuestos a la 
guerra 

Metanalisis Prevalencia de estrés 
postraumático en niños del 47% (35%-
60%). I2=98% 
Al ajustar por locación el OR 1,33 (1,27 a 
1,41) 
Al ajustar por tipo de instrumento de 
medición del estrés postraumático 
(Modified Semi-Structured Interview and 
PTSD Reaction Index)  el OR 1.36 (1.29–
1.44). 
Tiempo de la guerra: Entre más reciente 



Autor, 
año País N de 

incluidos Población Intervención/ 
comparador Resultados 

sea la exposición a la guerra, mayor será la 
probabilidad de Trastorno de estrés 
postraumático (coeficiente de 0,17, IC del 
95%: 0,94 a 0,25) 
Prevalencia de ansiedad: 27% (21–33%). 

Prevalencia de depresión: 43% (31–55%) 

Bartoli 
F/2013 

Ita
lia

 / 
R

ei
no

 
U

ni
do

 

13
74

 
6 artículos/ adultos con estrés 
postraumático y sin estrés 
postraumático 

6 artículos/ adultos con 
estrés postraumático y sin 
estrés postraumático 

Meta análisis: OR combinado para el 
síndrome metabólico para las personas 
con Trastorno de estrés postraumático fue 
de 1,37 (1,03-1,82). La heterogeneidad 
estadística entre los estudios incluidos fue 
baja (I 2 = 22%). 

Betancou
rt T/2013 U

sa
 

39
84

 

21 estudios / niños menores de 
18 años de las fuerzas 
armadas o grupos armados ( 
niños soldados)  

21 estudios / niños menores 
de 18 años de las fuerzas 
armadas o grupos armados 
( niños soldados)  

Prevalencia de TEPT 2 a 99% 
Factores que aumentan la internalización y 
externalización de los problemas de salud 
mental: el haber participado en secuestros, 
tortura y homicidios; ingresar a temprana 
edad (edad mínima de reclutamiento: 10.6 
años), exposición a la violencia, el sexo 
femenino y el estigma de la comunidad. 
Entre los factores asociados que permiten 
una mejor adaptación psicosocial esta: La 
aceptación de la familia, el apoyo social, 
oportunidades de educación y económicas. 

Bogic 
M/2015 

Lo
nd

re
s 

16
01

0 

29 estudios/ refugiados de la 
guerra por más de 5 años o 
igual. Con edades mayores de 
12 años de edad. Estudios con 
más de 30 pacientes 

29 estudios/ refugiados de 
la guerra por más de 5 años 
o igual. Con edades 
mayores de 12 años de 
edad. Estudios con más de 
30 pacientes 

Tasas de prevalencia de la depresión 
(rango de 2,3 a 80%) 
Trastorno de estrés postraumático (4,4-
86%) 
Trastorno de ansiedad no especificado 
(20,3-88%) 
Prevalencia de pánico 0,6 -10% 



Autor, 
año País N de 

incluidos Población Intervención/ 
comparador Resultados 

Agorafobia= 8.2 to 9% 

TOC= 0, a 5% 

ARIAS A 
/2014 

C
ol

om
bi

a 

23
82

3 

13 estudios/adultos víctimas 
del conflicto armado en 
Colombia 

13 estudios/adultos 
víctimas del conflicto 
armado en Colombia 

Prevalencia de síntomas = 9,9-63% 
prevalencia de posibles casos de 
trastornos mentales = 21-97,3%, 
prevalencia de trastornos mentales= 1,5-
32,9%. 

Dimitri 
L/2011 

Lo
nd

re
s 

52
97

7 

54 estudios/ Niños y 
adolescentes con edades entre 
0 a 19 años expuestos al 
conflicto armado que 
reportaran problemas 
emocionales  y 
comportamientos mentales. Se 
excluyeron militares, 
refugiados externos y 
migrantes 

54 estudios/ Niños y 
adolescentes con edades 
entre 0 a 19 años expuestos 
al conflicto armado que 
reportaran problemas 
emocionales  y 
comportamientos mentales. 
Se excluyeron militares, 
refugiados externos y 
migrantes 

Prevalencia de estrés postraumático en 
niños y adolescentes están entre  5–8% en 
Israel, 23–70% en Palestina y 10–30% en 
Iraq  

Goldzwei
g/2006 U

SA
 

31
 e

st
ud

io
s 

31 estudios de trastornos 
mentales/ mujeres veteranas 
de guerra 

31 estudios de trastornos 
mentales/ mujeres 
veteranas de guerra 

Prevalencia de la depresión con historia de 
abuso sexual fue  3 veces mayor que en las 
mujeres sin esta historia 
las mujeres con trastorno de estrés 
postraumático tienen peor estado de salud 
y  funcionamiento de la salud, mayor dolor 
corporal, somatización que las mujeres sin 
trastorno de estrés postraumático 

Herrera 
W, /2005 

G
ua

te
m

al
a 

12
04

 

8 estudios/ población  
guatemalteca afectadas con 
experiencias traumáticas 
relacionadas con el conflicto 
armado interno. 

Prevalencia de trastornos 
mentales en guatemaltecos 
con experiencias 
traumáticas relacionadas 
con el conflicto armado 

Prevalencia de depresión:  38,8 % a  41,8% 

Ansiedad: 27,7 % a 54,4 % 

Problemas del sueño: 75 % 

Trastorno de estrés postraumático (TEPT): 
Con frecuencias bajas entre  2  a  11,8%, y 



Autor, 
año País N de 

incluidos Población Intervención/ 
comparador Resultados 

interno, tanto en su país 
de origen como en el exilio. 

otros estudios con prevalencias mayores 
entre 32% y 52 %. 
Miedo intenso 87%  

Bayard 
R/2011 Irl

an
da

 

21
04

4 

15 estudios/ Hombres y 
mujeres adultos con edad igual 
o mayor de 18 años afectadas 
por el conflicto que incluye 
desplazados internos, 
refugiados, poblaciones 
atrapadas en  zona de conflicto 
y  poblaciones que viven en un 
área donde un conflicto ha 
tenido lugar dentro de los 5 
años anterior al estudio 

15 estudios/ Hombres y 
mujeres adultos con edad 
igual o mayor de 18 años 
afectadas por el conflicto 
que incluye desplazados 
internos, refugiados, 
poblaciones atrapadas en  
zona de conflicto y  
poblaciones que viven en 
un área donde un conflicto 
ha tenido lugar dentro de los 
5 años anterior al estudio 

Peores estados de salud psicológica  es 
más prevalente en las (mujeres), edad 
avanzada y no estar casado; factores 
socioeconómicos, como bajo nivel de 
educación, bajos ingresos, no trabajar, 
condiciones de inseguridad, 
desplazamiento forzado 

Salguero 
/2011 

Es
pa

ña
 

15
54

 

11 estudios/Adultos, población 
en general afectada por un 
ataque terrorista 

11 estudios/Adultos, 
población en general 
afectada por un ataque 
terrorista 

La prevalencia de depresión mayor oscila 
entre 20 y 30% en víctimas directas y entre 
4 y 10% en población en general. 

Hijal 
Shaar/20

13 Li
ba

no
 

63
07

 

11 estudios/ Adolescente (10 a 
19 años) de Líbano que 
tuvieran estrés postraumático  

11 estudios/ Adolescente 
(10 a 19 años) de Libano 
que tuvieran estrés 
postraumático  

Tasas de prevalencia entre 8.5% a 14.7% 
en la guerra civil. 
Tasa de prevalencia de 21.6% en la guerra 
de Grapes of Wrath 
Tasa de 15.4% a 35.0% en la guerra de 
julio 2006. 
Tasa de prevalencia de 8.5 a 35.0% para 
adolescentes en escuela y de  29.3% a 
32.5% en adolescentes que tenían 
problemas psicológicos o problemas 
académicos. 



Autor, 
año País N de 

incluidos Población Intervención/ 
comparador Resultados 

Steel 
Z./2009 

Au
st

ra
lia

 

81
86

6 

161 artículos/Población adulta 
con estrés postraumático, 
depresión o ambas, víctimas 
del conflicto armado o 
desplazamiento  

161 artículos/Población 
adulta con estrés 
postraumático, depresión o 
ambas, víctimas del 
conflicto armado o 
desplazamiento  

Los índices de trastorno de estrés 
postraumático y la depresión mostraron 
gran variación  (0% -99%) y 3% -85,5%, 
respectivamente). La tasa de prevalencia 
ponderada no ajustado informó a través 
todas las encuestas para el TEP fue de 
30,6% (IC del 95%, 26,3% -35,2%)  
Los índices de trastorno de estrés 
postraumático y la depresión mostraron 
gran variación  (0% -99%) y 3% -85,5%, 
respectivamente). Depresión fue 30,8% (IC 
del 95%, 26,3% -35,6%). 

Storm/20
13 

D
in

am
ar

ca
 

17
16

 

15 estudios / Población adulta 
detenidos por ser inmigrantes 
víctimas de tortura 

15 estudios / Población 
adulta detenidos por ser 
inmigrantes víctimas de 
tortura 

Un estudio informó de una prevalencia de 
síntomas depresivos del 85%  
Un estudio informó de una prevalencia de 
ideación suicida en el 65% de los casos. 
Un estudio reporta altos niveles de 
angustia psicológica  
Un estudio encontró que más de la mitad 
de los inmigrantes reportaron pesadillas, 
escenas retrospectivas del período de 
detención.  
También mostraron signos de depresión, 
ansiedad y trastorno de estrés 
postraumático. Otro estudio el trastorno 
depresivo mayor se identifica en el 100% 
de todos los adultos detenidos en un 
estudio, junto con ideación suicida y 
trastorno de estrés postraumático.  

Thomas 
H/2006 R
ei

n
o 

U
ni

d
o 14
9

20
1 20 estudios/ Población militar Población militar que estuvo 

en la guerra del golfo vs 
Dolor muscular: OR 3.06 (2.18–4.30) 

Dolor de articulación OR 2,81 (2,31-3,40) 



Autor, 
año País N de 

incluidos Población Intervención/ 
comparador Resultados 

población militar que no 
estuvo en la guerra del golfo 

Dolor de pecho: OR 2,52 (2,23-2,85) 

Dolor espalda OR 1.58 (1.23–2.04) 

Dolor abdominal: OR (3.23 (2.31–4.51) 

Thomas 
H, 

Simpson 
N/2006 R

ei
no

 U
ni

do
 

11
61

52
 

23 estudios/población adulta 
que estuvo en la guerra del 
golfo vs población militar que 
no estuvo 

Población adulta que estuvo 
en la guerra del golfo vs 
población militar que no 
estuvo 

Síndrome de fatiga crónica: OR 3.81 (2.17–
6.71). 
Síntomas de fatiga: OR3,74 (9,94-3,74) 

Sensibilidad química múltiple: OR 3,56 
(2,03-6,24) 
Enfermedad crónica multisintomas: OR 
3,62 (2,75-4,76) 

Foster 
h/2015 

Su
r Á

fri
ca

, S
ie

rr
a 

Le
on

a,
 G

am
bi

a 
y 

R
ua

nd
a 

20
 

Estudios con niños de África 
víctimas de conflicto por la 
guerra o por la comunidad  (Sur 
África, Sierra Leona, Gambia y 
Ruanda) 

salud mental en niños 
víctimas de la guerra o de la 
violencia de la comunidad 

Los estudios han encontrado además 
asociaciones positivas entre la exposición 
a la violencia en África con los problemas 
de salud de los niños en términos de 
trastorno de estrés postraumático 
síntomas, la internalización de problemas, 
incluyendo síntomas de la depresión y la 
ansiedad, los trastornos psicológicos, así 
como la externalización, problemas que 
incluyen comportamientos antisociales, 
comportamientos agresivos, problemas de 
conducta y consumo de sustancias 
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32 estudios/ Estudios con niños 
de 0 a 6 años, víctimas del 
conflicto armado, terrorismo o 
guerra 

Estudios de los efectos en 
los niños de la guerra, el 
terrorismo y conflicto 
armado 

Estudios de los efectos en los niños de la 
guerra, el terrorismo y conflicto armado 
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Estudios que describieran el 
uso del tabaco en  poblaciones 
civiles afectadas por el conflicto 
armado como desplazados, 
refugiados, residentes de 
zonas de guerra  

Estudios de población civil  
que vive el conflicto armado 
y el uso de tabaco  

Prevalencia del uso de tabaco 2.18% a 
66.4% 
Los estudios mostraron OR entre 1.1 - 9,79 

 
 
 



 

HECHO PERSONAS 

Desplazamiento 6.977.713 

Homicidio 981.509  

Amenaza 321.505 

Desaparición forzada 164.851  

Perdida de Bienes Muebles o 
Inmuebles 

107.963 

Acto 
terrorista/Atentados/Combates/ 
Hostigamientos 

92.268 

Secuestro 33.962  

Delitos contra la libertad y la 
integridad sexual 

16.824 

Minas antipersonal/Munición sin 
explotar/Artefacto explosivo 

10.827 

Tortura 10.115 

Vinculación de Niños Niñas y 
Adolescentes 7.982 

Abandono o Despojo Forzado de 
Tierras 4.351 
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 RESUMEN DE POLÍTICA 

AFECTACIONES FÍSICAS Y  MENTALES EN LAS 

VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

Tabla 1 Hechos victimizantes en Colombia. Fuente 

RUAV 

El problema… 

El conflicto armado interno en Colombia, ha generado 

consecuencias devastadoras en las poblaciones, 

especialmente en niños y mujeres de las diferentes zonas 

rurales del país; dado principalmente por los hechos 

victimizantes (tabla 1) que han dejado cerca de 8 millones 

de víctimas.  Estos individuos están en constante peligro 

arriesgando su vida y exponiéndose a continuas violaciones 

del Derecho Internacional Humanitario(1). Esta exposición y 

otras situaciones de vulnerabilidad asociados a los 

determinantes sociales de la salud, genera desenlaces 

negativos en la salud individual, familiar y comunitaria 

haciendo necesario que el Estado desarrolle mecanismos 

que garanticen la satisfacción de las necesidades de salud 

de la población víctima en términos  de reparación y 

rehabilitación a través del desarrollo de  actividades, 

intervenciones y procedimientos que sean vistos desde la 

promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación; de 

esta manera es posible que la población afectada recupere 

o mejore su integridad física, emocional y psicológica(2). 

Atendiendo a estas consideraciones, es necesario que el 

Ministerio de Salud y Protección social, conozca cuales son 

las posibles afectaciones físicas y mentales que se pueden 

presentar en las víctimas del conflicto armado para planear 

la atención integral en salud. 



   
 Recomendaciones 
 
 
 Crear mecanismos más ágiles de 
afiliación a las víctimas al sistema de 
salud y por ende al ingreso a una 
consulta  integral que determine el 
riesgo de aparición de afectaciones 
tanto físicas como mentales. 
 
 Caracterizar las condiciones 
físicas y mentales de las víctimas del 
conflicto armado en el sistema de 
salud colombiano. 
 

 Priorizar los grupos más 
vulnerables para la atención 
integral en salud como niños,  
mujeres y adultos mayores. 
 

 Focalizar la atención integral en 
salud en los municipios más 
azotados por el conflicto armado 
según las fuentes de datos del 
sector. 
 

 Fortalecer los programas de 
prevención y promoción de salud 
sexual y reproductiva, salud infantil, 
enfermedades crónicas. 
 

 

LOS HALLAZGOS… 
En la población civil adulta, la revisión de 
la evidencia disponible evidencio un 
mayor riesgo para adquirir enfermedades 
crónicas (diabetes, hipertensión arterial, 
enfermedad cardiaca); complicaciones 
en el  embarazo (aborto, embarazo 
ectópico, cesárea de urgencia, bajo peso 
al nacer); problemas en la salud sexual y 
reproductiva (dolor pélvico y fistulas en 
caso de violencia sexual) y problemas 
secundarios al trastorno de estrés 
postraumático (fatiga, fibromialgia, 
síndrome metabólico, colon irritable y 
dolor crónico).  

En cuanto a salud mental de los adultos se 
reporto  mayor riesgo para trastornos del 
desarrollo neurológico, depresión, 
ansiedad, pánico, problemas relacionado 
con trauma y factores de estrés, 
tendencia de suicido/autolesiones.  

En los niños las principales afectaciones 
estan en  alteraciones nutricionales 
(ausencia de la lactancia materna) y de 
enfermedades prevalentes de la infancia 
dado principalmente por la vulnerabilidad 
de las poblaciones y por las barreras en el 
acceso a los sistemas de salud.   

A nivel mental en los niños también se 
presentan problemas relacionados con 
trauma y tendencia de suicidio. Sin  
embargo los  niños manifiestan estas  
situaciones a largo plazo, cuando ocurren 
sucesos vitales, especialmente en la 
adolescencia. 



9 Incluir experiencias exitosas de la 
atención a las víctimas del conflicto 
armado desarrolladas por  
organizaciones no 
gubernamentales que atienden 
víctimas de guerra. 
 

9 Asegurar la atención integral de las 
víctimas del conflicto armado en el 
marco del modelo integral de  
atención en salud que den  
respuesta a las principales 
necesidades de las víctimas en 
temas de salud y minimicen las 
barreras en la atención. 

 

9 Crear y fortalecer los programas y 
protocolos que orienten la 
atención en salud en las víctimas 
del conflicto armado bajo el marco 

de las políticas públicas ya creadas 
para este fin. 

 

9 Crear programas que fortalezca los 
procesos de resiliencia de las 
poblaciones teniendo en cuenta su 
dinámica poblacional. 

 

9 Garantizar  que las víctimas del 
conflicto armado puedan acceder a 
los sistemas de salud en todos los 
territorios del país. 

 

9 Garantizar que los profesionales 
que brindan atención a víctimas del 
conflicto armado cuenten con 
habilidades y competencias para la 
prestación del servicio en este 
grupo poblacional. 
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