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Resumen 

El desplazamiento forzado interno es uno de los fenómenos de mayor impacto a nivel 

mundial, trasgrediendo las dimensiones sociales, políticas, económicas y por ende la calidad de 

vida, la salud mental y el desarrollo de las comunidades. El proceso de desarraigo que experimenta 

cada una de las personas, familias y poblaciones, sumado a los sentimientos de desesperanza, 

pérdida del sentido, situaciones de desprotección y amenaza; son algunos de los elementos que 

configuran el panorama psicosocial, las medidas de protección son escasas, así como las medidas 

administrativas de contingencia manejadas por las naciones en las que se ha proliferado este 

fenómeno al pasar de las generaciones. La presente revisión explora el fenómeno del 

desplazamiento forzado interno asociado a la prevalencia de trastornos mentales, indagando el 

material científico producido entre los años 2008 - 2018 utilizando motores de búsqueda tales 

como Dialnet, Doaj, Redib, Conflict and Health y Pudmed, en distintos idiomas, a fin de tener una 



 
 

visión más amplia de la producción académica a nivel mundial,  aplicando criterios de inclusión y 

exclusión, con la guía metodológica de PRISMA Group para la realización de análisis sistemáticos 

de literatura. Se incluyeron 10 estudios, las investigaciones denotan como trastorno más prevalente 

el trastorno de estrés pos-trauma (TEPT) con el 57.14%. La prevalencia de trastornos mentales es 

alta con mayor incidencia en la población femenina. Los resultados se deben interpretar con 

precaución debido a las marcadas diferencias de los estudios. Se necesitan más estudios al respecto. 
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Sistemática de Literatura (RSL). 
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Abstract 

Internal forced displacement is one of the phenomena of greatest impact worldwide, 

transcending the social, political, economic dimensions and therefore the quality of life, the 

mental health and the development of the communities. The process of uprooting experienced by 

each of the people, families and populations, coupled with feelings of hopelessness, loss of 

meaning, situations of vulnerability and threat; are some of the elements that make up the 

psychosocial landscape, protection measures are scarce as well as administrative contingency 

measures managed by nations in which this phenomenon has proliferated over the generations. 

This review explores the phenomenon of internal forced displacement associated with the 

prevalence of mental disorders, investigating the scientific material produced between the years 

2008 - 2018 using search engines such as Dialnet, Doaj, Redib, Conflict and Health and Pudmed, 

in different languages , in order to have a broader vision of academic production worldwide, 

applying inclusion and exclusion criteria, with the methodological guide of the PRISMA Group 

for the systematic analysis of literature.Ten studies were included, the investigations denote the 

most prevalent disorder post-trauma stress disorder (PTSD) with 57.14%.The prevalence of 

mental disorders is high with higher incidence in the female population. The results should be 

interpreted with caution due to the marked differences in the studies. More studies are needed in 

this regard. 

Keywords 

Forced Displacement, Internal Forced Displacement, Mental Disorders, Systematic 

Literature Review (RSL). 
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Introducción 

El desplazamiento forzado interno es un fenómeno global catalogado como una forma 

de éxodo que ocurre dentro de las fronteras del territorio nacional (Villa, 2006). Los detonantes 

que pueden ser causal de desplazamiento se dividen en dos grandes grupos: a) por acción 

humana: conflictos armados internos, situaciones de violencia generalizada y violaciones a los 

derechos humanos y b) por acción de la naturaleza: terremotos, tsunamis, inundaciones, etc. 

(Jovel, 1989). Solo en 2017 se registraron un aproximado de 30,6 millones de nuevos 

desplazamientos asociados con conflictos y desastres naturales en 143 de los 200 países y 

territorios monitoreados (Centro de Monitoreo de Desplazamientos Internos [IDMC], 2018). 

Las cifras disponibles de la población desplazada son muestras de la magnitud del 

fenómeno, incidiendo directamente en el desarrollo de las sociedades (Ibáñez & Moya, 2006). 

Este panorama se presenta de forma desproporcionada en naciones que han luchado con altos 

niveles de desplazamiento durante décadas, el 76% de los desplazados internos en conflictos del 

mundo se concentran en solo diez países, casos específicos en los que se presentan mayores tazas 

de desplazamiento como Siria, la república democrática del Congo e Irak que representaron más 

de la mitad de la cifra total (IDMC, 2018). En el caso colombiano las situaciones del conflicto 

armado interno lo han posicionado como el segundo país con mayor número de desplazamientos 

forzados internos desde mediados de los años ochenta (Pinto & Sánchez Reyes, 2010). 

Las personas se ven obligadas a escapar de sus hogares repentinamente (Bagshaw, 

1998) lo que conlleva a la fragmentación de las familias y comunidades. Sus efectos abarcan 

todas las dimensiones: demográficas, económica, culturales, políticas, social familiar e 

individual, Con pérdidas que van más allá de lo material incidiendo en el desarrollo personal y 

bienestar emocional (Serrano, 2007). 
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Desde la perspectiva de salud mental el desplazamiento forzado es un fenómeno 

sociopolítico complejo con repercusiones directas sobre la calidad de vida de las personas. El 

impacto psicológico debe ser analizado antes, durante y después la experiencia de desarraigo; 

cuando los individuos se enfrentan a la condición de ser desplazados frecuentemente han 

experimentado múltiples experiencias de violencia que condicionan la decisión de movilizarse y 

abandonarlo todo (Alejo, 2005). 

En relación a lo anterior, el fenómeno del desplazamiento se puede presentar en 

reiteradas ocasiones, en los estudios sobre desplazados internos como consecuencia del desastre 

nuclear de Fukushima demostró que “estas personas se movilizaron, en promedio, 4,6 veces” 

(Mosneaga & Varone, 2016, p. 23). Generalmente el desplazamiento es en gran parte individual 

o familiar (Ibáñez, 2008), aunque ha aumentado el desplazamiento masivo, de más de 10 

familias o 50 personas (Murad Rivera, 2003). Esto se traduce en un cambio en la estructura del 

hogar, en la búsqueda de seguridad se da la separación de las familias, generando un deterioro de 

la vivencia social individual y colectiva, aislamiento, desarraigo, disolución de la comunicación, 

vínculos familiares y con amistades, entre otros (Falla Ramírez, Chávez Plazas & Molano 

Beltrán, 2003). 

Distintas manifestaciones psicológicas surgen a partir del desplazamiento, el individuo 

atraviesa por periodos de tensión y conflicto, apareciendo el miedo como principal mecanismo 

de defensa, se produce la inhibición en la expresión de sentimientos, desconfianza, indefensión y 

la evitación de todo lo relacionado con su pasado, problemas en la autoestima e identidad, 

dificultad para proyectarse en el futuro, agresión, sensación de auto-abandono y los problemas 

para re-articularse dentro de un tejido social (Alejo Castillo, Ortega, Orozco & Rueda, 2007). 
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Una vez el desplazado se establece en el sitio receptor debe hacer frente a la aparición 

de alteraciones emocionales y comportamentales encuadrables, mayormente, dentro del espectro 

depresivo, que además se caracteriza por distorsión del sentido del tiempo, desinterés por el 

futuro, dificultad para tomar decisiones, desesperanza, aislamiento y sensación de vacío interno 

(Sánchez & Jaramillo, 1999). 

La re-experimentación de las vivencias dolorosas genera en los sujetos respuestas 

sintomáticas variadas y repeticiones de las imágenes sucesos violentos. Los episodios depresivos 

se manifiestan con tristeza, incapacidad de disfrutar de lo placentero, desmotivación para la 

realización de actividades, pesimismo, sensación de pérdida, vacío o soledad, acompañados de 

sentimientos de impotencia, dificultades para concentrarse, problemas para conciliar y mantener 

el sueño, alto riesgo de consumo de sustancias psicotrópicas, entre otros (Aristizábal, et al., 

2012). Por consiguiente, esta población presenta niveles de morbilidad altos, una reducción en su 

expectativa de vida, vulnerabilidad, tendencia a desarrollar desórdenes mentales y hábitos de 

salud pobres en comparación con otros tipos de poblaciones expuestas a cualquier otro tipo de 

trauma (Schnurr, Spiro & París, 2000).  

Las investigaciones en psicología en torno a la población desplazada han identificado 

que los trastornos de ansiedad generan patrones de mayor aversión al riesgo (Moya, 2014) así 

como el espectro bipolar como un factor de riesgo asociado al desplazamiento forzado (Salazar, 

Patarroyo, & Ayala, 2010). En estudios colombianos como el realizado por  autores como 

Torres, Barreño, Sierra, Mejia & Berbesi (2010) en el que se evaluaron a 11 596 personas en 

situación de desplazamiento de 18 departamentos, se encuentra que el 32,0% de la población 

presenta potencialmente un trastorno mental, el 79,7% de psicosis y el 81,7%, prevalencia 

cualquiera de las anteriores o comorbilidad con la presencia de ambos trastornos y el 10,1% 
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posible alcoholismo, más del 19,0% informa ideación suicida, el 64,4% se siente triste, llora con 

facilidad el 42,2% el 58,8% se asusta con facilidad y el 60,4% llora con frecuencia, además los 

síntomas de somatización presentan alta frecuencia. 

A pesar de los datos anteriores aún no es del todo conocida la prevalencia y alcance de 

los trastornos mentales en la población desplazada, de acuerdo a esto en el presente trabajo se 

pretende identificar la prevalencia en los problemas de salud mental asociados al desplazamiento 

forzado interno a través de una revisión sistemática de la literatura. La importancia de llevar a 

cabo este trabajo reside en que el desplazamiento es una de las problemáticas más complejas que 

afrontan la nación colombiana que afecta de manera de manera directa y estructural a las 

personas y comunidades.  

 

Metodología 

La presente revisión de literatura se respalda en la propuesta metodológica del Prisma 

Group para realizar revisiones sistemáticas de literatura o SLR (Systematic Literature Review), 

siendo una guía de investigación diseñada para mejorar la construcción del informe de revisiones 

sistemáticas. (Hutton, López & Moher, 2016).  Anexo 1.  

El desarrollo de cada uno de los pasos mencionados anteriormente permitió realizar la 

SLR de una manera sistémica. Posteriormente, se detalla el protocolo seguido, el cual puede ser 

reproducible en otros contextos. 

 

Selección de los estudios  

El protocolo de recolección información se realizó de manera electrónica se accedió a 

múltiples bases de datos. Realizando una búsqueda en distintos idiomas tales como inglés, 
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francés, portugués y español, cuyo eje temático se desarrolle en torno al desplazamiento forzado 

interno asociado a la prevalencia de trastornos mentales, publicados entre los años 2008 y 2018. 

Utilizando los términos: “Desplazamiento forzado” “Desplazamiento forzado interno” “Internal 

forced displacement” “Deslocamento forçado interno” “Déplacement forcé interne” “Mental 

disorder” “Trouble mental” “Transtornos mentais” correspondientemente. 

Estos términos de búsqueda fueron utilizados tanto en las secciones de títulos como en 

los resúmenes y en las palabras clave (keywords), con el fin de seleccionar conjuntos de datos 

específicos. La extracción de datos bibliográficos fue hecha de las bases de datos descritas en la 

tabla 1.  

 

Tabla 1 

Fuentes consultadas para la elaboración de la RSL. 

Bases de Datos   Dirección web 

Dialnet https://dialnet.unirioja.es/ 

Doaj https://doaj.org/ 

Redib https://www.redib.org 

Conflicto and health  https://conflictandhealth.biomedcentral.com/ 

Pudmed https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/ 

 Fuente. Elaboración propia                                                   

 

Criterios de inclusión y exclusión  

Inclusión  

Para poder realizar correctamente esta revisión los estudios debían cumplir con los 

siguientes criterios: a) artículos contemplados en un rango de tiempo de 2008 a 2018 b) Que 

cuenten con instrumentos de medición que evalúan las variables psicopatológicas subyacentes 

del estado de desplazamiento interno c) que la población sea víctima de desplazamiento forzado 

https://www.redib.org/
https://www.redib.org/
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interno (Sin importar la causa del desplazamiento) d) que aborden los términos: Desplazamiento 

forzado, desplazamiento forzado interno y trastornos mentales e) que estén escritos en el idioma 

inglés, Francés, Portugués o Español. 

 Exclusión  

Por otro lado, como criterios de exclusión, se descartan todos aquellos estudios que: a) 

artículos que aborden una sola de las variables principales (desplazamiento interno y trastorno 

mental) b) que no estén dentro del rango de años establecidos c) que sean revisión sistemática de 

literatura u otro tipo investigación de corte secundario d) que sean artículos repetidos e) que el 

estudio se lleve a cabo exclusivamente en población refugiada, u otra categoría administrativa 

distinta al desplazamiento interno.   

Codificación de los estudios 

Durante la codificación fue posible realizar registros con una serie de variables relativas a 

los artículos científicos revisados, que a su vez tengan relación directa con el diseño y la 

metodología del estudio: a) autores y años de publicación b) país donde se realizó la 

investigación c) población (masculina, femenina, ambos sexos) d) rango de edad e) tipos de 

instrumentos utilizados. Determinando así ítems de carácter más específico como son el tipo de 

desplazamiento y la prevalencia de trastornos mentales. 

 

Resultados 

En la siguiente figura se muestra la estructura de la selección de los estudios de la 

presente revisión. Tras la búsqueda inicial (120 publicaciones), se incluyeron 10 artículos que 

estaban dentro de los parámetros abordados dentro del análisis sistemático de la información. 
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Figura I. Diagrama de resultados. Elaboración propia.

Primera Búsqueda electrónica en bases de 
datos prestablecidas; utilizando los 
terminos: desplazamiento forzado, 

desplazamiento forzado interno y trastorno 
mental

Dialnet (5) DOAJ (10) REDIB (10) 
Conflict and health (39) PubMed (56)

120 registros

95 registros que no cumplian con 
los criterios preestablecidos

9 registros 
correspondientes a 

estudios secundarios 
6 registros duplicados 10 registros incluidos
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Variables relacionadas con el diseño y la metodología del estudio  

La literatura que conforma la muestra final de esta revisión sistemática de literatura 

proporciona información acerca de la incidencia del desplazamiento forzado interno asociado a 

la prevalencia de trastornos mentales. Se recolectaron investigaciones publicadas entre los años 

2008-2018. El total de los artículos recolectados corresponde a diferentes países y ciudades, la 

mayoría de los artículos se origina de muestras de Colombia (40%), Sri Lanka (20%), Georgia 

(20%), Japón (10%), Uganda (10%). 

Los instrumentos utilizados en la medición de variables psicopatológicas en los distintos 

estudios de revisión se presentan a continuación:  

a) Escala de trauma de Davidson - DTS, (Davidson et al., 1997) está compuesto por 

17 ítems correspondientes a cada uno de los 17 síntomas del DSM-IV. Esta escala 

evalúa la gravedad y frecuencia de los síntomas del trastorno en individuos que 

han experimentado un trauma (Villafañe et al., 2003).  

b) Instrumento Composite International Diagnostic Interview- CIDI (World Health 

Organisation, 1997) es una entrevista altamente estructurada que entrega 

diagnósticos psiquiátricos tanto actuales, como presentes a lo largo de la vida, de 

acuerdo a la clasificación internacional de enfermedades en su décima edición 

(CIE-10) y al manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, versión 

IV (DSMIV), de la Asociación Psiquiátrica Americana.  

c) Cuestionario de Salud del Paciente de 15 ítems (PHQ-15) es una sub-escala de 

síntomas somáticos derivado desde el PHQ completo. Pregunta sobre 15 síntomas 

somáticos o grupos de síntomas que representan más del 90% de las quejas físicas 

referentes a 15 posibles problemas físicos que puedan haber molestado a los 
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pacientes durante las 4 semanas previas. Además, los síntomas consultados en el 

PHQ-15 incluye 14 de las 15 somatizaciones DSM-IV más prevalentes síntomas 

somáticos del trastorno (Kroenke K, Spitzer RL & Williams JB, 2002). 

d)  Alcohol Use Disorders Identification Test de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), La prueba de identificación de trastornos por consumo de alcohol 

(AUDIT) se ha desarrollado a partir de una OMS de seis países proyecto 

colaborativo como instrumento de detección del consumo de alcohol peligroso y 

nocivo. Es un cuestionario de 10 ítems que cubre los dominios del consumo de 

alcohol, el comportamiento al beber y los problemas relacionados con el alcohol 

(Saunders, Babor, De la Fuente & Grant, 1993).  

e) La Escala del Impacto Estresante y su versión revisada –IES (Horowitz, Wilner y 

Álvarez, 1979) ha sido uno de los auto informes más utilizados para evaluar el 

malestar emocional que acompaña a un acontecimiento vital estresante (Gil & 

Costa, 2007).  

f) Escala Estructurada Breve para el Diagnóstico de TEPT, es un cuestionario 

breve, con 24 preguntas, Este instrumento permite cuantificar la gravedad de los 

síntomas del TEPT (Pineda, Guerrero, Pinilla & Estupiñán, 2002).  

g)  La escala de depresión de autoevaluación de Zung - ESD-Z es una escala de 

autor reporte que mide sintomatología depresiva, en la construcción de esta escala 

los criterios diagnósticos usados comprenden la mayoría de las características de 

la depresión, contemplando aspectos afectivos, fisiológicos y psicológicos (Zung, 

1965). 
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h) El cuestionario para trauma de Harvard (HTQ) es un cuestionario construido por 

Harvard Programa in Refugee Trauma que permite obtener información de una 

variedad de eventos de trauma, así como los síntomas emocionales que se 

encuentran asociados a experiencias traumáticas (Morales Soto, Perales Cabrera, 

2010).  

i)  El inventario de depresión de Beck, es una de las escalas más utilizadas en el 

mundo para medir la severidad de los síntomas de depresión en muestras clínicas 

y no clínicas (Jurado et al., 1998).  

j)  Instrumento de Trastorno de ansiedad generalizada (GAD-7), consta de 7 

preguntas sobre los síntomas de ansiedad en las últimas 2 semanas (Spitzer, 

Kroenke., Williams & Löwe, 2006).  

k) Cuestionario de Síntomas de Hopkins (C-25) es una escala de valoración bajo 

modalidad Likert, que consta de dos partes a través de 25 ítems en total. La parte I 

está compuesta por 10 ítems asociados a ansiedad y la parte II corresponde a 15 

ítems referentes a sintomatología depresiva (Gómez-Varas, Valdés, & Manzanero, 

2016)   

Los instrumentos psicométricos fueron empleados para la identificación de la 

sintomatología asociada a los trastornos mentales siendo esencial en la identificación de síntomas 

y elaboración de un cuadro diagnóstico. Utilizados con una frecuencia respectivamente: Escala 

de trauma de Davidson (16,66%), Instrumento composite international diagnostic interview 

(CIDI) con el 16,66%, el cuestionario de salud del paciente de 15 ítems (PHQ-15) (16,66%). 

Continuando con el alcohol use disorders identification Test de la organización mundial de la 

salud (OMS), cuestionario adaptado del sistema interamericano de datos uniformes sobre 
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consumo de drogas (SIDUC), escala de eventos revisada (IES-R), escala estructurada breve para 

el diagnóstico de TEPT, escala auto-aplicada para la medida de la depresión de Zung, 

Instrumento AUDIT cuestionario de trauma de Harvard y el síntoma de Hopkins, inventario de 

depresión de Beck, cuestionario de evaluación de Trauma (TSQ), y el instrumento de trastorno 

de ansiedad generalizada (GAD-7), a los que se les realiza una distribución porcentual 

equivalente a 8,33% para cada caso.  A continuación, se describen los datos anteriormente 

expuestos a mayor detalle:   

 

Tabla 2.  

Datos de los estudios incluidos en la revisión: autor(es), año, país y ciudad donde se lleva a cabo 

el estudio e instrumentos utilizados  

Articulo Autor(es)  Año   País Ciudad Instrumentos utilizados  

1 Natalia Londoño 

Calle, María Andrea 

Sicachá Espinosa, 

Juan Carlos 

González Sánchez  

2011 Colombia “Acacias 

Bajo” en 

Armenia –

Quindio 

Entrevista estructurada la 

Escala de Trauma de 

Davidson (Davidson et al. 

1999) 

2 Guillermo Castaño, 

Gloria Sierra, 

Daniela Sánchez, 

Yolanda Torres, 

Carolina Salas, 

Carolina Buitrago 

2018 Colombia Medellin, 

Buenaventura 

Bogotá 

Instrumento Composite 

International Diagnostic 

Interview (CIDI) y el 

Alcohol Use Disorders 

Identification Test de la 

Organización Mundial de la 

Salud (OMS) Cuestionario 

adaptado del sistema 

interamericano de datos 

uniformes sobre consumo 

de drogas (SIDUC) 

3 Takuya Tsujiuchi  

Maya Yamaguchi  

Kazutaka Masuda  

Marisa Tsuchida  

Tadashi Inomata  

Hiroaki Kumano  

Yasushi Kikuchi  

Eugene F. 

Augusterfer  

Richard F. Mollica  

 

 

2016 

 

 

Japón 

 

 

Fukushima 

 

 

Escala de Eventos Revisada 

(IES-R) 
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4 Chesmal 

Siriwardhana 

Anushka Adikari 

Gayani Pannala 

Sisira Siribaddana 

Melanie Abas 

Athula Sumathipala 

Robert Stewart  

2013 Sri Lanka Norte de Sri 

Lanka 

El cuestionario de salud del 

paciente y la sub-escala 

CIDI respectivamente. 

5 Marybel Sinisterra 

Mosquera  

Fanny Susana 

Figueroa Lozano  

Victor Fernando 

Moreno Gutiérrez  

Manuel Fernando 

Robayo  

José Fernando 

Sanguino   

2010 Colombia localidad de 

Ciudad 

Bolívar -

Bogotá 

Escala Estructurada Breve 

para el Diagnóstico de 

TEPT 

6 José Alonso 

Andrade Salazar 

2008 Colombia Cairo- Valle 

del Cauca. 

la escala auto aplicada para 

la medida de la depresión 

de Zung, la escala de 

Trauma Davidson  
7 Ruben Moreno 

Comellas  

Nino Makhashvili  

Ivdity Chikovani  

Vikram Patel  

Martin McKee  

Jonathan Bisson  

Bayard Roberts   

2015 Georgia No especifica Cuestionario de Salud del 

Paciente de 15 ítems (PHQ-

15), Cuestionario de 

Evaluación de Trauma 

(TSQ), instrumento de 

Trastorno de ansiedad 

generalizada (GAD-7) 

8 Tamar Basishvili 

Marine Eliozishvili, 

Lia Maisuradze1,2, 

Nani Lortkipanidze, 

Nargiz Nachkebia, 

Tengiz Oniani, Irma 

Gvilia, & Nato 

Darchia  

2011 Georgia Abjasia – 

Tbilisi 

Inventario de Depresión de 

Beck 

9 Farah Husain, Mark 

Anderson, Barbara 

Lopes Cardozo, 

Kristin Becknell,  

Curtis Blanton, 

Diane Araki, 

Eeshara Kottegoda 

Vithana  

2011 Sri Lanka distrito de 

Jaffna  

Cuestionario de Trauma de 

Harvard y el síntoma de 

Hopkins 

25 Lista de verificación 
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10 Bayard Roberts, 

Kaducu Felix Ocaka, 

John Browne , 

Thomas Oyok , 

Egbert Sondorp  

2011 Uganda distritos de 

Gulu y Amuru 

Instrumento AUDIT 

Fuente. Elaboración propia  

 

Variables sociodemográficas de las poblaciones muestra por estudio  

El 100% de los instrumentos fueron aplicados a personas en situación de desplazamiento 

interno. Los tamaños muéstrales de los estudios fueron de 10 a 1.026, observando una diferencia 

sustancial en la cantidad de población utilizada para llevar a cabo las investigaciones. Los 

artículos incluyeron ambos géneros de los cuales el prevalente fue el femenino en el 80% de los 

casos. Con referente al estado civil hay una distribución porcentual correspondiente del 30% para 

unión libre, casados 30%, lo estudios que no especifican es de un 40%. En relación al estado 

laboral no se especifica en el 60% de las investigaciones y los desempleados corresponden a un 

40% de predominancia.  

A su vez el nivel de escolaridad encontramos en estudios primarios al 40% secundaria 

en un 30% mientras que estudios que no especifica es igual al 20% y población que lee y escribe 

es del 10%. Con referente a los grupos étnicos en el 60% no se aplica este criterio dentro de los 

estudios, para el resto de las muestras se distribuyen de la siguiente forma: musulmanes (10%) 

mestizos (10%) tamil (10%) y no especifica (10%). El rango de edad de los estudios fue de 13 a 

74 años, de los cuales uno de ellos no específica el rango de edad y población estudiada, lo que 

nos da una perspectiva en relación al ciclo de vida y la satisfacción de necesidades básicas 

correspondientes a cada etapa aunado al impacto que genera experiencias traumáticas y 

situaciones adversas producto del estado de desplazamiento que son necesarias evaluar a 
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profundidad. Las características poblacionales por investigación son descritas a mayor detalle a 

continuación (Tabla 3).   
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Tabla 3 

Variables Sociodemográficas de las poblaciones muestra de los estudios 

Estudio Rango de la 

muestra 

 sexo por 

estudio 

(Femenino/

Masculino) 

 estado 

civil  

 estado 

laboral  

 nivel de 

escolaridad  

Perteneciente 

a grupos 

étnicos y/o 

Minoría  

Rangos de 

edad de la 

muestra 

Edad  

1 10  
Mujeres 

(80%) 

Unión 

libre 

(50%) 

No especifica 

32% lee y escribe, 

el 27% estudió 

básica primaria y 

el 9% algún grado 

de secundaria  

N.A  22-54 años 32 años 

2 1.026  Mujeres 

(53,5%) 

Unión 

libre  

74,5% no 

trabaja  

el 85% tenía 

estudios de 

primaria o 

secundaria, el 

8,8% había 

cursado estudios 

superiores  

N.A 13-65 años No 

especifica  

3 350  Mujeres 

(53.4%) 

No 

especifica 

48.8% perdió 

su empleo 

No especifica N.A 61.4% son 

menores 

de 60 años  

54.2 años 

4 450  Mujeres 

(63.1%) 

76.6% 

casados 

59.5% se 

encuentra 

desempleado  

60.4% secundaria 94.2% 

musulmanes 

18-65 años 37 años 

5 110  Mujeres 

(65.5%) 

51.8% 

unión libre 

51.8% 

desemplead 

69.1% no eran 

bachilleres  

N.A 19-74 años 38.45 años 

6 20  Mujeres 

50% y 

hombres 50 

% 

No 

especifica 

No especifica Básica primaria 

40% 

45% mestizos, 

20% 

indígenas, 

35 % afro 

  

20-54 años 75% adultez 

temprana ( 

20 a 40 años  
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7 3600  Mujeres 

(65%) 

63.33 % 

casados  

No especifica secundaria 69 % No especifica 18-65 

Años  

adultez 

temprano 

35.39 % (18 a 

39 años)  
8 87  63.2% 

hombres 

No 

especifica 

No especifica No especifica N.A 20-60 años No 

especifica   
9 1409  Mujeres Casados 

98% 

No especifica secundaria 64% Tamil 80 % 18-60 años  40 años 

  
10 1206  Mujeres 

(60.0%) 

No 

especifica 

No especifica 10% completado 

educación 

secundaria 

N.A 18-50 años 35 años 

Fuente. Elaboración propia.
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 Variables relacionadas con el desplazamiento forzado interno   

En relación a los estudios las causas de los desplazamientos estuvieron atribuidas a 

causas humanas, específicamente bajo la categoría del conflicto armado en un 90% y el 10 % 

corresponde a desplazamiento por causas naturales. La tipología del desplazamiento es 

predominante el familiar y masivo (con una distribución porcentual de 40% para cada caso).  

A su vez se muestra una prevalencia del estado del desplazamiento del 50% dentro del 

rango de 6 a 10 años, siendo un importante indicador a la hora de determinar variables 

relacionadas a la percepción, calidad de vida y salud mental de las personas que llevan años esta 

situación en la que les ha tocado movilizarse generalmente más de una vez. Aunque el 50% de 

los estudios no especifica el número de veces en las que las poblaciones han experimentado el 

estado de desplazamiento forzado, hay una prevalencia del 40% de dos o más desplazamientos.     

A continuación  se caracteriza cada uno de los estudios, identificando la presencia de 

elementos estructurales en el proceso de estudio del desplazamiento forzado interno como 

fenómeno y proceso. (Tabla 4 y 5)   

Tabla 4.  

Variables relacionadas a la causa y prevalencia de los tipos de desplazamiento forzado interno 

de la población muestra de los estudios. 

Estudio causa de desplazamiento  Prevalencia de la tipología del 

desplazamiento  
Por causas 

humanas 

Por 

desastres 

naturales 

No se 

especifica  

individual Familiar masivo no 

especifica 

1 ✓  
   

✓  
  

2 ✓  
   

✓  
  

3 
 

✓  
   

✓  
 

4 ✓  
   

✓  
  

5 ✓  
   

✓  
  

6 ✓  
    

✓  
 

7 ✓  
    

✓  
 

8 ✓  
      

 ✓        
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9 ✓  
  

✓  
   

10 ✓  
    

✓  
 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

Tabla 5.  

Variables relacionadas a la  prevalencia del estado y número desplazamientos forzado interno 

de la población muestra de los estudios. 

Fuente. Elaboración propia  

Nota: los señalizadores representados con el símbolo (✓) indican la presencia de determinada variable en el 

respectivo estudio. 

 

Variables relacionadas con la prevalencia de trastornos mentales 

Las investigaciones denotan como variable más prevalente el trastorno de estrés pos-

trauma  (TEPT) con el 57.14% en la población general estudiada, trastorno somato-morfo, 

trastorno por alcohol, síntomas de la depresión,  fobia específica, ansiedad generalizada e 

insomnio con el 14.2% respectivamente para cada caso. Lo que refiere a las incidencias  del 

desplazamiento forzado como factor asociado a la presencia de trastornos mentales, se puede 

evidenciar que los síntomas psicopatológicos de la población desplazada fue asociado como un 

suceso traumático, sin importar el tipo de desplazamiento, de lo cual se muestra una alta 

 Prevalencia del estado de desplazamiento  Prevalencia de N° de 

desplazamientos 

Estudio  menos 

de 1 año 

entre 1 

y 5 

años 

entre 6 

y 10 

años 

10 

años o 

más. 

No 

especifica 

uno  dos o 

más 

No 

especifica  

1 
  

✓  
    

✓  

2 
  

✓  
  

✓  
  

3 
   

✓  
   

✓  

4 
   

✓  
   

✓  

5 
 

✓  
     

✓  

6 
  

✓  
   

✓  
 

7 
  

✓  
   

✓  
 

8 
   

✓  
   

✓  

9 
 

✓  
    

✓  
 

10 
  

✓  
   

✓  
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incidencia en el trastorno de estrés postraumático, describiéndose a detalle en las siguientes 

tablas en las cuales  también se puede identificar los diferentes trastornos encontrados en los 

artículos a revisión.  

Tabla 6.  

Trastornos encontrados en los estudios revisados: TEPT, Fobia específica, depresión mayor, 

oposicionista desafiante, ansiedad por separación, trastorno de conducta, déficit de atención.    

Estudio Trastornos  
Trastornos por 

estrés 

postraumático  

Fobia 

especifica  

Depresión 

mayor  

Oposicionista 

desafiante   

Ansiedad 

por 

separación 

Trastorno 

de conducta 

Déficit de 

atención  

1 ✓  
      

2 ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  

3 ✓  
 

✓  
    

4 ✓  
 

✓  
    

5 ✓  
      

6 ✓  
 

✓  
    

7  
 

✓  
    

8  
      

9 ✓  
 

✓  
    

10  
      

 

Tabla 7 

Trastornos encontrados en los estudios revisados: trastorno somatomorfo, trastorno de 

ansiedad, otros síndromes depresivos, trastorno bipolar, insomnio, trastorno por alcohol.   

Estudio Trastornos    
trastorno 

somato 

formo   

trastorno de 

ansiedad 

otros 

síndromes 

depresivos  

trastorno 

bipolar 

Insomnio trastorno 

por 

alcohol 

1 
    

  

2  
   

  

3  ✓  
  

  

4 ✓  ✓  ✓  
 

  

5  
   

  

6  
  

✓    

7 ✓  ✓  
  

  

8  
   

✓   

9  ✓  
  

  

10  
   

 ✓  

 Fuente. Elaboración propia  

Nota: los señalizadores representados con el símbolo (✓) indican la presencia de trastornos en el respectivo estudio.  
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Tabla 8. 

Presencia de trastornos mentales en las investigaciones 

Estudio Prevalencia de trastornos en la muestra por estudio              Hallazgo  

1 

Trastorno por estrés post-traumático (TEPT) 60%, en el 

estudio se evaluó las posibles manifestaciones del TEPT 

sin emitir un diagnostico en la población.  

60% Manifiesta síntomas 

de trastornos por estrés 

post-traumático (TEPT) 

2 

El estudio determina la prevalencia de los trastornos 

mentales y del consumo de sustancias: fobia especifica 

17.7% depresión mayor 16,4%, estrés pos-trauma 9,9%, 

trastorno oposicionista desafiante 8,9% ansiedad por 

separación 7,2% trastorno de conducta 5,8% déficit de 

atención 5,6%,La prevalencia de vida del consumo de 

alcohol fue de 68,7 %; de tabaco, 31,3 %, de marihuana, 

11,2 %, de cocaína, 3,5 %, de bazuco, 2,0 %, de 

inhalables, 2,3 %, y de medicamentos ansiolíticos sin 

receta, 2,5 %.   

Fobia especifica 17.7%, 

prevalencia del consumo 

de alcohol 68,7%.  

3 

Este estudio analiza los síntomas del trastorno de estrés 

postraumático e relación con la población afectada sin 

generar un diagnostico específico: 59,4% prevalencia de 

probable PTSD, ansiedad y depresión (del 5 a 10 % 

aprox.) 

síntomas de estrés 

postraumático (PTSD) 

59,4% 

4 

El estudio busca identificar la prevalencia de trastornos 

mentales comunes encontrando que : trastorno somato-

morfo 14.0% trastorno de ansiedad 1.3% depresión 

mayor 5.1% otros síndromes depresivo 7.3% trastorno 

de estrés pos-trauma 2.4%  

trastorno somato-morfo 

14.0% 

5 

Esta investigación examina la prevalencia del Trastorno 

de estrés postraumático (TEPT) en la población en el 

que se identificó que es del 97.7% 

La prevalencia del 

Trastorno de estrés 

postraumático (TEPT) es 

del 97.7% 

6 

En esta investigación se busca tipificar las patologías 

mentales prevalentes en la población en las cuales se 

encontraron que: el 100% de la población presenta 

cuadros depresivos, depresión leve 20%, moderada 

60%, depresión grave 30 %, el 100 % presenta 

indicadores de TEPT con una gravedad extrema del 50 

% y moderada 40%. posible caso de trastorno de bipolar 

el 65%, 5% casos concretos y 30 % presenta el trastorno 

El 100% de la población 

presenta cuadros 

depresivos e indicadores 

de TEPT 

7 

Se determina la asociación de exposiciones a sucesos 

traumáticos y la aparición de trastornos mentales, de las 

cuales se identificó que: la prevalencia del Trastorno de 

estrés postraumático (TEPT) es del 23 %, depresión 13 

% y ansiedad 11 % 

El trastorno más 

prevalente en la 

población fue el 

Trastorno de estrés 

postraumático (TEPT) 

con un 23 % 

8 
Este estudio se  identificó la prevalencia del insomnio 

asociado a la exposición a la guerra, de lo cual se 
Insomnio 41.4% 
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encontró que el 41.4% de la  población padece de 

insomnio  

9 

Esta investigación estimo la prevalencia de las 

afecciones de salud mental relacionadas con las guerras 

más comunes, de lo cual identificaron que :el trastorno 

de estrés postraumático la prevalencia fue de 7.0%, 

ansiedad 32.6 %, depresión 22.2%  

El trastorno más 

prevalente fue el de 

ansiedad con un 32.6 %. 

10 

Este estudio investigo los niveles y los determinantes del 

trastorno de alcoholismo de los cuales encontró que la 

prevalencia del trastorno por alcohol es de 17%  

prevalencia de trastorno 

por alcohol 17% 

Fuente. Elaboración propia  

 

 

Discusión 

Esta revisión explora los estudios realizados a nivel mundial, el cual  tuvo como 

objetivo identificar la prevalencia en los problemas de salud mental asociados al desplazamiento 

forzado interno. En la realización de este se empleó un proceso metodológico claro, como primer 

punto se definen las variables a  explorar, para establecer los criterios de inclusión y exclusión. 

En este orden de ideas se selecciona la muestra acorde a los parámetros de la RSL. Como 

segundo ítem se eligieron las bases de datos de las cuales se seleccionarían los distintos estudios. 

Por último se llevó a cabo la meticulosa selección de los estudios que cumplieran a cabalidad con 

cada uno de los criterios de inclusión y que por ende conformarían la muestra final de la revisión. 

De este modo se obtuvieron los resultados descritos en el apartado anterior.      

De esta manera, el presente trabajo investiga un problema global de acelerado 

crecimiento que afectan todas las dimensiones sociales, políticas, económicas, a nivel individual, 

familiar y comunitario (Garretón, 2009). Los trabajos en torno al tema abordado en esta revisión 

son reducidos este panorama deja ver los vacíos teóricos e institucionales que existen en relación 

a la intervención e implementación de las medidas de protección y restablecimiento de derechos 

de la población desplazada dentro de los que se incluyen los planes de prevención y políticas de 
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salud mental. En consideración “los problemas psicológicos desatendidos, se traducen en la 

pérdida de oportunidades para el desarrollo social y económico para el desempleo y para la 

violencia entre otros” (Rodríguez & Rubiano, 2016, p. 6). 

En relación a la carencia de estudios que exploran el tema aquí expuesto es importante 

señalar la alta heterogeneidad de las investigaciones objeto de esta revisión, donde la variable 

país es inherente cuando del desarrollo investigativo se trata pero manteniendo la concordancia 

con los niveles de desplazamiento que enfrentan las naciones. Como ejemplo central Colombia, 

cuyos estudios corresponden al 40% de la muestra de la revisión final, la historia de conflicto 

armado interno y violencia que ha experimentado el estado convierte en una prioridad el estudio 

del fenómeno del desplazamiento asociado a los problemas de salud mental, como consecuencia 

el  marco normativo desarrollado para atender a la población desplazada es uno de los más 

avanzados en el ámbito internacional (Ruano Jiménez, 2013).    

Los resultados de esta revisión nos evidencian que los problemas de salud mental se 

encuentran presentes en un gran número de la población desplazada a nivel mundial. La tipología 

del desplazamiento es predominantemente familiar y masivo (con una distribución porcentual de 

40% para cada caso). A su vez en relación al estado del desplazamiento que viven las personas 

está dentro del rango de 6 a 10 años (50%) donde las personas se desplazan reiteradas veces 

(40%) sorteando situaciones propias del estado de desplazamiento.  

Los resultados derivados de los estudios cuentan con  muchas variables asociadas a la 

salud mental y el desplazamiento forzado, en este punto es importante tener en cuenta la variable 

género en el que se observa una tendencia marcada en cada uno de los estudios primarios, siendo 

en el 80% de los casos la población femenina la muestra predominante. En diversas 

investigaciones se ha identificado el desplazamiento como un problema de mujeres, lo que las 



24 
 

convierte en sujetos con altos niveles de vulnerabilidad y desprotección asociado al hecho de que 

normalmente son los hombres los que van a la guerra para el caso de conflictos armados, 

partiendo de esta idea son las mujeres las encargadas de enfrentar las situaciones que se 

presentan en el hogar, siendo la movilización la única vía en la búsqueda de seguridad y 

protección de los seres queridos (Correa Palacio, 2011).  

 Se ha identificado la relación entre el género y el desplazamiento, desde esta óptica la 

manifestación de trastornos mentales es más recurrente en las mujeres desplazadas y 

puntualmente el TEPT con una prevalencia del 57.14%.  

En cuanto al el desempleo (40%) y los bajos niveles de escolaridad (40%) son fuertes 

indicadores de las condiciones de vida y la insatisfacción de las necesidades primarias, siendo un 

factor de riesgo desde la perspectiva de salud mental. El 60% de los estudios no incluye dentro 

de sus categorías especificadores relacionados a los grupos étnicos, tampoco se encontró registro 

de evaluación a personas en situación de discapacidad u otro tipo de población perteneciente a 

minorías y cuyos niveles de desprotección son mayores. De acuerdo a las investigaciones la 

población étnica con mayores tazas de desplazamiento es la afro con los porcentajes más 

elevados, así, desde 2001 a 2009 el 73,3% de la población desplazada de origen étnico es afro, el 

21,3% indígena y el 5,4% ROM (Soledad y Jiménez, 2012). La exploración de la literatura nos 

permitió identificar la poca información relacionada al contexto cultural y social de los grupos 

evaluados, es necesario no olvidar este aspecto en el desarrollo de futuras investigaciones, 

evitando caer en generalizaciones sobre todo cuando de intervención clínica se trata. 

En los resultados de esta revisión se identifican dificultades en la caracterización del 

fenómeno del desplazamiento forzado interno, principalmente en lo que se refiere a la  

configuración del sujeto desplazado, esencial en la identificación de la prevalencia y 
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manifestación de síntomas, los diferentes trastornos mentales y la comorbilidad entre los 

mismos.  

Por último, Los efectos psicológicos adversos y los problemas en salud de las 

comunidades afectadas han sido estudiados a partir de las cargas de morbilidad y discapacidad de 

los trastornos mentales, neurológicos y por uso de sustancias que pueden aparecer como 

consecuencia del desplazamiento forzado (Castaño et al., 2018).  

 

Conclusión 

Para concluir, es importante no olvidar la pluralidad de las investigaciones objeto de la 

presente revisión, siendo necesario hacer hincapié a los elevados niveles de vulnerabilidad y el 

riesgo psicosocial que enfrentan las personas víctimas de desplazamiento forzado interno y la 

alta prevalencia de trastornos mentales vislumbrándose como característica de la figura del 

desplazamiento. La prevalencia del trastorno de estrés pos-trauma (TEPT)  y su incidencia en la 

muestra femenina.  Entendiendo la necesidad de diversificar los estudios en la identificación de 

trastornos mentales en la población desplazada, siendo un perfil complejo en materia de 

intervención y prevención.  

 

Limitaciones 

El limitado número de estudios que abordan directamente la problemática del 

desplazamiento forzado interno asociado a la prevalencia de trastornos mentales. Es necesario 

trabajar más y enriquecer las investigaciones principalmente por la necesidad latente de ejercer 

prácticas adecuadas en la intervención y prevención de trastornos mentales en la población 

desplazada que aumenta desproporcionalmente año tras año. Puntualmente en aspectos como 
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duración del desplazamiento, la difícil caracterización del sujeto desplazado, así como la 

correlación del hecho de desplazarse como causa directa de manifestaciones psicopatológicas. 

Características como el género, calidad de vida, ciclo vital son algunas de las variables a 

considerar en el desarrollo de futuras investigaciones.  

 

 

Referencias 

Alejo, E. G., Ortega, M., Orozco, L. C., & Rueda, G. (2007). Estudio epidemiológico del 

trastorno por estrés postraumático en población desplazada por la violencia 

política en Colombia. Universitas Psychologica, 6(3), 623-635. Recuperado de: 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/revPsycho/article/view/146 

Alejo, E. G. (2005). Aplicación del modelo de estrés postraumático en el estudio del impacto de 

la violencia sobre la salud mental en población desplazada. MedUNAB, 8(1) 23-

28. Recuperado de: 

https://revistas.unab.edu.co/index.php/medunab/article/view/207 

Andrade Salazar, J. A. (2011). Efectos psicopatológicos del conflicto armado colombiano en 

familias en situación de desplazamiento forzado reasentadas en el municipio del 

Cairo en el año 2008. Orbis, Revista Científica Electrónica de Ciencias Humanas, 

(20), 111-148. Recuperado de: 

http://ojs.revistaorbis.org.ve/index.php/orbis/article/view/145/147 

Aristizábal, E., Palacio J., Madariaga, C., Habiba O., Parra, L.H., Rodríguez Jorge & López G, 

(2012). Síntomas y traumatismo psíquico en víctimas y victimarios del conflicto 



27 
 

armado en el Caribe colombiano. Psicología desde el Caribe, 29(1), 123-152. 

Recuperado de: http://www.scielo.org.co/pdf/psdc/v29n1/v29n1a08.pdf 

Bagshaw, S. (1998). Internally Displaced persons at the fifty fourth session of the united 

nations commission on human rights, International Journal of Refugee 

Law, 10(3), 548-556. doi: 10.1093 / ijrl / 10.3.548  

 

 Bayard Roberts, Kaducu, Browne, Oyok, Sondorp. (2011). Alcohol disorder amongst forcibly 

displaced persons in northern Uganda. Addictive behaviors, 36(8), 870-873. doi: 

10.1016/j.addbeh.2011.03.006. 

Castaño, G., Sierra, G., Sánchez, D., Torres, Y., Salas, C. & Buitrago, C. (2018). Trastornos 

mentales y consumo de drogas en la población víctima del conflicto armado en 

tres ciudades de Colombia. Biomédica, 38, 70-85. doi: 

10.7705/biomedica.v38i0.3890. 

Centro de Monitoreo de Desplazamiento Interno (IDMC). 2018. Informe Mundial Sobre 

Desplazamiento Interno.1-11 Recuperado de: http://www.internal-

displacement.org/internal-displacement 

Correa Palacio, R. S. (2011). Género y Desplazamiento Forzado. Comisión Nacional de Género 

de la Rama Judicial. 1-20. Recuperado de: 

http://bdigital.unal.edu.co/47329/1/9789589934982.pdf 

Davidson, Book, Colker, Tupler, Roth, hertzberg, mellman, beckham, smith, davison, katz & 

feldman (1997). Assessment of a new self- rating scale for post-traumatic stress 

disorder. Psychological Medicine, 27(1), 153-160. doi: 

10.1017/S0033291796004229 



28 
 

         Garretón (2009). Dimensiones sociales, políticas y culturales del Desarrollo: Antología. Siglo 

del hombre editores, Bogotá-Colombia. Recuperado de 

http://biblioteca.clacso.edu.ar/clacso/coediciones/20100616112148/faletto.pdf 

Falla Ramírez, U., Chávez Plazas, Y., & Molano Beltrán, G. (2003). Desplazamiento forzado en 

Colombia. Análisis documental e informe de investigación en la Unidad de Atención 

Integral al Desplazado (UAID) - Bogotá. Tabula Rasa, (1), 221-234. Recuperado de 

https://www.redalyc.org/html/396/39600111/  

Gil Moncayo, F. L., & Costa Requena, G. (2007). Propiedades psicométricas de la escala     

revisada del impacto del evento estresante (IES-R) en una muestra española de pacientes 

con cáncer. 33(149), 311-331. Recuperado de 

http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/5848 

Gómez Varas, A. G., Valdés, J., & Manzanero, A. L. (2016). Evaluación demorada de trauma      

psicológico en víctimas de tortura durante la dictadura militar en Chile. Revista de 

Victimología/Journal of Victimology, (4), 105-123. doi:10.12827/RVJV.4.05 

Morales Soto, Perales Cabrera. (2010). atención de víctimas de violencia derechos de las 

personas. Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Programa Permanente 

para la Atención Integral de las Víctimas de la Violencia. (63), 1-67. Recuperado 

de: https://www.repositoriopncvfs.pe/wp-content/uploads/2016/08/Atencion-de-

victimas-de-violencia-derechos-de-las-personas.pdf 

Husain F, A. M. (2011). Prevalence of War-Related Mental Health Conditions and association 

with displacement status in postwar Jaffna District, Sri Lanka. American Medical 

Association. 306 (5), 522-531. doi: 10.1001 / jama.2011.1052. 

http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/5848
http://rabida.uhu.es/dspace/handle/10272/5848


29 
 

Hutton, B., Catalá-López, F. & Moher, D. (2016). La extensión de la declaración PRISMA para 

revisiones sistemáticas que incorporan metaanálisis en red: PRISMA-NMA. 

Medicina Clínica, 147(6), 262-266. doi 10.1016/j.medcli.2016.02.025      

Ibáñez, A. M. (2008). El desplazamiento Forzoso en Colombia: un camino sin retorno hacia la 

pobreza. 1a ed. Bogotá-Colombia, Ediciones Uniandes. Recuperado de: 

https://economia.uniandes.edu.co/component/booklibrary/478/view/47/Libros/811

/el-desplazamiento-forzoso-en-colombia-un-camino-sin-retorno-hacia-la-pobreza 

Ibáñez, A. M. y A. Moya. (2006). Cómo el desplazamiento forzado deteriora el bienestar de 

los hogares desplazados Análisis y determinantes del bienestar en los municipios 

de recepción, Bogotá-Colombia, Ediciones Uniandes, (26) ,1-43. Recuperado de: 

https://repositorio.uniandes.edu.co/handle/1992/8002 

Jovel, J. R. (1989). Los desastres naturales y su incidencia económico-social. Revista de la 

CEPAL. (38), 131-146.  Recuperado de: 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/11744/038133146_es.pdf?seq

uence=1&isAllowed=y 

Jurado, S., Villegas, M. E., Méndez, L., Rodríguez, F., Loperena, V., & Varela, R. (1998). La 

estandarización del Inventario de Depresión de Beck para los residentes de la 

Ciudad de México. Salud mental, 21(3), 26-31. Recuperado de: 

http://revistasaludmental.mx/index.php/salud_mental/article/view/706 

Kroenke, K., Spitzer, R. L., & Williams, J. B. (2002). The PHQ-15: validity of a new measure 

for evaluating the severity of somatic symptoms. Psychosomatic medicine, 64(2), 

258-266. Recuperado de: 



30 
 

https://journals.lww.com/psychosomaticmedicine/Abstract/2002/03000/The_PHQ

_15__Validity_of_a_New_Measure_for.8.aspx 

Londoño, N., Sicachá, M., & González, J. (2011). Posibles manifestaciones del trastorno por   

estrés postraumático en adultos desplazados por el conflicto armado del 

asentamiento “Acacias Bajo” en Armenia - Quindío. Sinapsis 3(3), 172- 185. 

Recuperado de: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=4955446 

 Moreno Comellas, R., Makhashvili, N., Chikovani, I., Patel, V., McKee, M., Bisson, J., & 

Roberts, B. (2015). Patterns of somatic distress among conflict-affected persons in 

the Republic of Georgia. Journal of Psychosomatic Research 78(5), 466-471. doi: 

10.1016 / j.jpsychores.2015.01.015 

Mosneaga & Vanore. (2016). Un enfoque para hallar soluciones duraderas en función de la 

edad. Migraciones forzadas (52) 22-26. Recuperado de: 

https://www.fmreview.org/es/soluciones/beyani-baal-caterina 

Moya, A. (2014). ¿Pueden la violencia y los trastornos mentales condenar a la población 

desplazada a una situación de pobreza crónica? Universidad de Los Andes. 1-43. 

Recuperado de: http://economia.uniandes.edu.co/publicaciones/dcede2014-02.pdf 

 Murad Rivera, R. (2003).  Estudio sobre la distribución espacial de la población de Colombia, 

CEPAL. Santiago de Chile, (48), 1-67. Recuperado de: 

                                                      https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7186/1/S0311812_es.pdf 

Pineda, D. A., Guerrero, O. L., Pinilla, M. L., & Estupiñán, M. (2002). Utilidad de un 

cuestionario para rastreo del estrés postraumático en una población colombiana. 

https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7186/1/S0311812_es.pdf
https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/7186/1/S0311812_es.pdf


31 
 

Acta Neurol Colomb, 18(3), 132-138. Recuperado de: 

http://www.acnweb.org/acta/2002_18_3_132.pdf 

Pinto, H. F., & Sánchez Reyes, J. (2010). Características Del Desplazamiento Forzado En 

Colombia. Lebret, 2,104-127. doi:10.15332/rl.v0i2.667 

Rodríguez, M., & Rubiano, S. (2016). Salud mental y atención primaria en salud: una 

necesidad apremiante para el caso Colombiano. Colegio colombiano de 

psicólogos, 1-15. Recuperado de: https://docplayer.es/19222317-Colegio-

colombiano-de-psicologos-www-colpsic-org-co-bogota-d-c-colombia.html 

Ruano Jiménez, A. (2013). Inserción laboral de la población desplazada por el conflicto armado 

en la frontera colombo ecuatoriana. Semestre Económico, 16(34), 93-121. 

doi:10.22395/seec.v16n34a4 

Salazar, J. A., Patarroyo, M. A., & Ayala, D. C. (2010). Investigación: Posible Trastorno 

Bipolar asociado al desplazamiento forzado, en reclusos del centro penitenciario 

de la ciudad de Calarcá en el departamento del Quindío. Psicología científica. 1-

15. Recuperado de 

https://www.researchgate.net/profile/Jose_Andrade_Salazar/publication/23079449

4_Posible_Trastorno_Bipolar_asociado_al_desplazamiento_forzado_en_reclusos_

del_centro_penitenciario_de_la_ciudad_de_Calarca_en_el_departamento_del_Qu

indio/links/0912f5047c7938ad 

        Sánchez, R., & Jaramillo, L. E. (1999). Impacto del desplazamiento sobre la salud mental. 

Universitas Humanística, 47(47). 87-101. Recuperado de: 

https://revistas.javeriana.edu.co/index.php/univhumanistica/article/view/9590 



32 
 

       Saunders, J. B., Aasland, O. G., Babor, T. F., De la Fuente, J. R., & Grant, M. (1993). 

Development of the alcohol use disorders identification test (AUDIT): WHO 

collaborative project on early detection of persons with harmful alcohol consumption‐

II. Addiction, 88(6), 791-804. doi:10.1111/j.1360-0443.1993.tb02093.x 

Schnurr, P.P., Spiro, A., & Paris, AH  (2000). Physician-diagnosed medical disorders in relation to 

ptsd symptoms in older male military veterans. Health Psychology, 19(1), 91-97. doi: 

10.1037//0278-6133.19.1.91  

Serrano, M. E. (2007).  Evaluando el impacto de intervenciones sobre el desplazamiento         

forzado interno. Hacia la construcción de un índice de realización de derechos, Bogotá, 

Consejería en  Proyectos- PCS. Recuperado de 

http://www.bivipas.unal.edu.co/handle/10720/496 

Sinisterra Mosquera, M., Figueroa Lozano, F. S., Moreno Gutiérrez, V. F., Robayo, M. F., &       

Sanguino Leal, J. F. (2010). Prevalencia del trastorno de estrés postraumático en 

población en situación de desplazamiento en la localidad de Ciudad Bolívar 

Bogotá. Psychologia: avances de la disciplina., 4(2), 83-97. Recuperado de: 

                     http://www.scielo.org.co/pdf/psych/v4n2/v4n2a08.pdf 

Siriwardhana C, Adikari A, Pannala G, Siribaddana S, Abas M, Sumathipala &  Stewart. (2013) 

Prolonged Internal Displacement and Common Mental Disorders in Sri Lanka: The 

COMPRAID study. Plos one ,8(5), 1-8. doi: 10.1371/journal.pone.0064742 

Soledad Suescún, J., & Jiménez, C. E. (2012). Desplazamiento forzado de los grupos étnicos en 

Colombia. Pueblos indígenas y afrodescendientes en América Latina: dinámicas 

poblacionales diversas y desafíos comunes, Alap, (12) ,127-150. Recuperado de: 

http://www.scielo.org.co/pdf/psych/v4n2/v4n2a08.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/psych/v4n2/v4n2a08.pdf


33 
 

http://www.nepo.unicamp.br/publicacoes/livros/serie12/Serie12_Completo.pdf#pa

ge=128 

Spitzer, R. L., Kroenke, K., Williams, J. B., & Löwe, B. (2006). A brief measure for assessing 

generalized anxiety disorder: the GAD-7. American Medical Association, 166(10), 

1092-1097. doi:10.1001/archinte.166.10.1092 

Tamar Basishvili, M. E., Eliozishvili,  Maisuradze, Lortkipanidze, Nachkebia, Oniani, Gvilia & 

Darchia. (2011). Insomnia in a Displaced Population is Related to War-Associated 

Remembered Stress. Oniani Laboratory of Sleep-Wakefulness Cycle Studies, 186-

92. doi: 10.1002 / smi.1421 

           Torres de Galvis, Y., Bareño, J., Sierra, G. M., Mejia, R., & Berbesi, D. Y. (2010). Indicadores 

de situación de riesgo de salud mental población desplazada Colombia. Salud 

Mental, 1(1), 5-10. Recuperado de: 

https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/innovation/research/Indicado

res%20Tx%20de%20salud%20mental%20en%20poblaci%C3%B3n%20desplazada%20

Colombia.pdf 

Tsujiuchi T., Yamaguchi M, Masuda K, Tsuchida M, Inomata T, Kumano H, Kikuchi, 

Augusterfer, Mollica. (2016) High Prevalence of Post-Traumatic Stress Symptoms in 

Relation to Social Factors in Affected Population One Year after the Fukushima Nuclear 

Disaster. Plos one. 11(3), 1-14. doi:10.1371/journal.pone.0151807  

Villa, M. I. (2006). Desplazamiento forzado en Colombia. El miedo: un eje transversal del éxodo 

y de la lucha por la ciudadanía. Revista Controversia, (187), 12-45. Recuperado de 

http://www.revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=v

iew&path[]=164 

https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/innovation/research/Indicadores%20Tx%20de%20salud%20mental%20en%20poblaci%C3%B3n%20desplazada%20Colombia.pdf
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/innovation/research/Indicadores%20Tx%20de%20salud%20mental%20en%20poblaci%C3%B3n%20desplazada%20Colombia.pdf
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/innovation/research/Indicadores%20Tx%20de%20salud%20mental%20en%20poblaci%C3%B3n%20desplazada%20Colombia.pdf
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/innovation/research/Indicadores%20Tx%20de%20salud%20mental%20en%20poblaci%C3%B3n%20desplazada%20Colombia.pdf
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/innovation/research/Indicadores%20Tx%20de%20salud%20mental%20en%20poblaci%C3%B3n%20desplazada%20Colombia.pdf
https://www.mhinnovation.net/sites/default/files/downloads/innovation/research/Indicadores%20Tx%20de%20salud%20mental%20en%20poblaci%C3%B3n%20desplazada%20Colombia.pdf
http://www.revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path%5b%5d=164
http://www.revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path%5b%5d=164
http://www.revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path%5b%5d=164
http://www.revistacontroversia.com/index.php?journal=controversia&page=article&op=view&path%5b%5d=164


34 
 

 World Health Organisation (1997) Composite International Diagnostic Instrument (CIDI). 

Version 2.1 world health organisation, Geneva, 343-345. Recuperado de: 

https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/assessingalcohol/InstrumentPDFs/20_CIDI.pdf 

Zung, W. (1965). Self-report depression scale. Archives of General Psychiatry, 12,63-70. 

Recuperado de: 

https://integrationacademy.ahrq.gov/sites/default/files/Zung_Self_Rating_Depression_Sc

ale_0.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexos 

https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/assessingalcohol/InstrumentPDFs/20_CIDI.pdf
https://pubs.niaaa.nih.gov/publications/assessingalcohol/InstrumentPDFs/20_CIDI.pdf


35 
 

Anexo 1.  

Propuesta metodológica del Prisma Group para realizar revisiones sistemáticas de literatura.   
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