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Abstract 

 

 

La presente investigación se realizó a través de una revisión literaria, que se lleva a cabo 

como parte del desarrollo de una propuesta de tesis de investigación, a través de artículos no 

mayores a 5 años sobre estrés postraumático en militares, para así mirar las propuesta de 

protocolos no solo en américa latina si no a nivel  mundial, con el fin de realizar asimilaciones 

según el país. Estas búsquedas se realizan en base de datos esta revisión es selectiva, teniendo en 

cuenta que cada año se publica en muchas partes del Mundo gran cantidad de artículos de 

revista, libros y otras clases de materiales dentro de las diferentes áreas del conocimiento, será 

importante seleccionar las relevantes y las más recientes informaciones. Las fuentes de 

información para la revisión literaria fueron primarias ya que se obtuvo de Libros, artículos, 

monografías, tesis, documentos, trabajos de investigación presentados en conferencias, 

congresos y seminarios. 
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Revisión literaria de Protocolos de atención psicológica en estrés postraumático aplicados a 

población militar. 

 

 El abordaje de la Psiquiatría Militar, está dada por las situaciones de conflicto interno o 

externo al que frecuentemente se deben enfrentar los miembros de las Fuerzas militares, el 

trastorno por estrés postraumático es de gran relevancia, lo que requiere estudiarlo y analizarlo 

por lo que existen individuos que luego de sufrir experiencias de ese tipo logran superarlas sin 

que se evidencien grandes secuelas, otros, por el contrario, parecen quedarse para siempre en el 

acontecimiento, en relación con lo anterior se ejecutara un revisión teórica y se plateara una guía 

de abordaje para la intervención en estrés. 

 

 Es  importante a la hora de hablar sobre estudios en ámbitos militares, es el hecho que 

este contexto, al igual que otros contextos institucionales, está sujeto a cambios inherentes al 

paso del tiempo. Es así que los primeros trabajos sociológicos en el contexto militar fueron de 

Shils y Janowitz en 1948, citados por Nuciari (2006), y giraban alrededor de temas como la 

naturaleza de las relaciones de grupo, la conducta de los oficiales, los patrones organizacionales, 

la ideología, la disciplina y los valores militares. Con el paso del tiempo se ha pasado de estos 

temas a centrar la atención en aspectos diversos como el carácter de las guerras (físicas, frías. 

nucleares, etc.), las estructuras militares, los desarrollos tecnológicos, la actitud de la opinión 

pública, las relaciones mediáticas, la injerencia política, el aumento de civiles trabajando en el 

contexto militar, el aumento de la participación de las mujeres en el ejército, la aceptación de la 

incorporación de homosexuales, la objeción de conciencia, etc. 

 

 Por lo que se refiere al trastorno por estrés postraumático (TEPT), es una enfermedad 

mental relativamente común y seria. Los pacientes con TEPT desarrollan síntomas tras una 

exposición personal a un trauma que implica amenaza de muerte o lesión grave, tras presenciar 

un acontecimiento que implica muerte, después de una lesión o amenaza para la integridad física 

de otra persona o después de conocer una muerte inesperada o violenta, tras una lesión grave o 

amenaza de muerte o lesión experimentada por un miembro de la familia o alguien cercano a la 

misma (RET, Revista de Toxicomanías, 2009). 

 



 
 Los factores de riesgo frente al estrés postraumático se caracterizan por cuatro aspectos: 

(1), La historia de vida del sujeto, es decir, la existencia de factores que den cuenta de 

vulnerabilidad previa del sujeto al suceso. (2), La exposición a un trauma. (3), La capacidad de 

protección individual, es decir, los mecanismos de protección que posea el sujeto para reaccionar 

ante diferentes situaciones traumáticas, como es el caso de los recursos de adaptación, 

autoestima y soporte social. (4), La ayuda médica y psicológica que pueda recibir. (Mingóte et 

al., 2001). Dichos autores presentan el siguiente esquema: 

 

 Los traumas en los niños tienen las siguientes cuatro características principales: 1. 

Memorias fuertemente visualizadas o percibidas en varias ocasiones, 2. Comportamientos 

repetitivos que simbolizan o escenifican el trauma, 3. Temores relacionados específicamente con 

el trauma, 4. Cambio de las actitudes frente a las personas, aspectos de la vida y el futuro. Estas 

mismas características dadas para los niños se pueden evidenciar en los adultos. 

 

 Los traumas en los niños pueden complicarse, ya que ellos relacionan sus vivencias con 

un mundo de fantasía, donde pueden crear explicaciones irracionales al evento traumático a 

partir de éste e incluir contenidos de auto-culpa en la ocurrencia del suceso, especialmente en los 

casos cuando hay muerte de un familiar. (Terr, 1991, citado por Scheidlinger & Batkin, 2005). 

 

 Para realizar esta investigación se hará por medio de una revisión sistemática que nos da 

los parámetros para evaluar e interpretar las investigaciones realizadas que sean relevantes 

respecto de una interrogante de investigación particular, en un área temática o fenómeno de 

interés. (Kitchenham, 2004). 

 

  Los estudios individuales que contribuyen a una revisión sistemática se denominan 

estudios primarios, una revisión sistemática se considera un estudio secundario. En particular 

este método propone tres etapas fundamentales que son 1. Planificación de la revisión, 2. 

Desarrollo de la revisión y 3. Publicación de los resultados de la revisión, las que a su vez se 

encuentran dividas en otras etapas que detallan la forma en que se deben desarrollar. 



 
 Kitchenham en el 2004 propone una metodología para realizar una  revisión sistemática, 

en la que propone 3 etapas como se muestra en la Tabla 1 (Metodología para hacer una revisión 

sistemática.), donde se especifica el paso a paso de una revisión sistemática. 

 

Tabla 1 (Metodología para hacer una revisión sistemática.)  

Etapa 1: Planificación de la revisión 

 Identificar la necesidad de revisión  

 Definir un protocolo de revisión 

Etapa 2: Desarrollo de la revisión 

 Identificación de la Investigación  

 Selección de los estudios primarios 

 Evaluación de la calidad del estudio  

 Extracción y monitoreo de datos  

 Síntesis de datos 

Etapa 3: Publicación de los resultados 
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 Existen limitaciones en la literatura científica sobre el Trastorno por estrés postraumático, 

especialmente, la mayoría de estudios utiliza criterios de inclusión y exclusión con el objetivo de 

establecer la población de participantes apropiadamente. Es común, en estudios sobre 

tratamientos  del trastorno por estrés postraumáticos (TEP) una dependencia actividad de 

sustancias, ideación suicida, déficits neuropsicológicos, retardo o enfermedades cardiacas. De 

manera que la generalización de los resultados respecto a la efectividad de los tratamientos a ese 

tipo de poblaciones puede no ser conveniente.  

 La investigación sobre tratamientos en TEP ha arrojado resultados sobre la efectividad de 

la terapia de exposición sobre los demás tipos de intervención. Sin embargo, se ha demostrado 

ampliamente, en varios estudios que la terapia cognitiva y el manejo en ansiedad también son 

efectivos. 

 En la literatura científica sobre el TEP existen varios aspectos que merecen contemplarse 

con el objetivo de adelantar en la compresión de este desorden: 1. No existe evidencia respecto a 

http://normasapa.net/2017-edicion-6/


 
si la exposición a ciertos traumas genera un TEP especialmente resistente al tratamiento 2. No se 

han diseñado estudios clínicos que aborden la pregunta de si el número de traumas previos que 

ha padecido la persona, predice la respuesta al tratamiento entre pacientes con TEP; 3. No se ha 

estudiado sistemáticamente si existen diferencias de género respecto a la respuesta al tratamiento 

de personas víctimas del mismo trauma (Friedman, 2000). Estos y otros interrogantes dejan un 

camino largo para el desarrollo de investigaciones tendientes a aliviar los efectos de este 

devastador trastorna que afecta a la población mundial en general. 

 Es así que se obtienen los siguientes resultados que se mostrarán a continuación con 

respecto a la revisión bibliográfica realizada.  

 

Tabla 2: Prevalencia de género. 

Genero  Numero  

Hombres  

Mujeres  

39 

11 
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Se  encontró en la revisión bibliográfica que la prevalencia de padecer un trastorno por 

estrés postraumático es mayor en mujeres que en hombres, pero los hombres padecen mas esta 

enfermedad psicológica cuando son soldados en combate. 

Tabla 3: Artículos de trastornos por estrés postraumático. 

Temas  Números 

 

Efectos 
emocionales en 

soldados 

4 

consecuencias del 

trastorno TEP 
9 

secuelas del estrés 

en soldados 
11 

Trastornos por 

estrés 
4 

Trastorno por 

estrés en combate 
22 

Otros 0 
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Tabla 4: tratamientos para el trasporto por estrés postraumático 

 

  

Cognitivo 

Conductual  Numero  

Restauración 
cognitiva  12 

técnica de manejo de 
ansiedad 10 

terapia cognitiva  14 

terapia de exposición  8 
Cognitivo 

Conductual  6 

normasapa.net/2017-edicion-6/ 

 

 Se puede concluir que existen por lo menos tres tratamientos con un excelente soporte 

empírico en ensayos clínicos bien controlados para el tratamiento del TEP, La terapia por 

exposición, la terapia de manejo de ansiedad y la reestructuración cognitiva. Estas tres terapias 

han manifestados fuertes efectos de tratamiento y han sido aplicados a través de diversas 

poblaciones de sobrevivientes de traumas. (keane & Barlow, 2002). 

 

Tabla 5: Continentes donde se encontraron artículos de estrés postraumático. 

Continentes  Numero  

Norte América  8 

Sur América  26 

Europa  4 

África  0 

Asia  12 

normasapa.net/2017-edicion-6/ 

 

Tabla 6: Continentes donde se encontraron artículos de estrés postraumático. 

Países  Numero  

Afganistán  3 

Argentina  2 

china  4 

Colombia  15 

España 2 

http://normasapa.net/2017-edicion-6/
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estados unidos  8 

Inglaterra  2 

Irak  5 

México 9 
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Tabla 7: Años en los que se publicaron artículos sobre estrés postraumático. 

 

AÑO  Numero  

1995 1 

2002 2 

2006 1 

2007 1 

2009 4 

2010 8 

2011 3 

2012 3 

2013 6 

2014 4 

2015 12 

2016 5 
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 Se puede concluir que existen por lo menos tres tratamientos con un excelente soporte 

empírico en ensayos clínicos bien controlados para el tratamiento del TEP, La terapia por 

exposición, la terapia de manejo de ansiedad y la reestructuración cognitiva. Estas tres terapias 

han manifestados fuertes efectos de tratamiento y han sido aplicados a través de diversas 

poblaciones de sobrevivientes de traumas (keane & Barlow, 2002). 

 

 Retomando los principales planteamientos realizados, se puede concluir lo siguiente: en 

primer lugar, el desarrollo del estrés postraumático en los militares ex combatientes depende de 

la interrelación de varios factores. A saber: la intensidad del trauma, las circunstancias en que se 

presentó, el trasfondo cultural, la ideología militar y religiosa, la edad del sujeto, la historia de 

http://normasapa.net/2017-edicion-6/
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agresiones previas que tenga, la estabilidad emocional previa al suceso, los recursos psicológicos 

propios, la autoestima, el apoyo social, familiar y las reacciones afectivas actuales. 

 En un proceso psicoterapéutico en personas con estrés postraumático es importante tener 

en cuenta las redes de apoyo con los que cuenta el sujeto, como: los padres, la familia, los 

amigos y allegados. Las metas de la terapia de grupo con orientación psicoanalítica buscan el 

insight, por medio de terapia expresiva, confrontación, clarificación e interpretación, facilitando 

el uso de defensas menos regresivas. 

Segundo lugar: se necesitan realizar más propuestas de protocolos para la atención de 

estrés postraumático en militares ya que las intervenciones que se realizan en su mayoría se 

encuentran  en Colombia y no están estandarizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
CONCLUCIONES 

 

El conflicto armado se ha venido presentando durante décadas, y ha generado una 

situación de violencia continua por conflicto de intereses. Este se ha utilizado como recurso para 

la resolución de dificultades sociales, económicas y políticas. Las Fuerzas Militares y la Policía, 

constituyen un conjunto de instituciones que se encargan de la defensa del territorio, en su 

espacio aéreo, terrestre y marítimo. En ejercicio de su misión, el personal vinculado desempeña 

labores de defensa, seguridad del territorio, combate, atención y prevención de desastres, durante 

los cuales ocurren sucesos de alto impacto emocional. El Trastorno de Estrés postraumático, 

constituye una patología que afecta al individuo de forma posterior a la ocurrencia de un evento 

traumático, como es el caso de la exposición a situaciones de violencia y guerra como ocurre con 

el personal de las Fuerzas Militares y la Policía. Objetivo: Investigar la prevalencia y los factores 

asociados al desarrollo del Síndrome de Estrés Postraumático en personal de las Fuerzas 

Militares. Metodología: Se llevó a cabo una revisión sistemática de la literatura, cuyos criterios 

de selección fueron artículos contenidos en bases de datos científicas tales como APA, Medline, 

Pubmed, ScienceDirect, Cochrane, Academic search complete y Psychology and Behavioral 

Sciences Colection, que refirieran estudios experimentales, prospectivos, retrospectivos, 

transversales, meta-análisis y revisiones de la literatura, en los que se identificarán: factores de 

riesgo, sociodemográficos, laborales, extra-laborales y prevalencia y que hubiesen sido 

publicado en los últimos 10 años (2007 – 2017) en idiomas español e inglés. Resultados: Se 

seleccionaron 57 artículos, de los cuales se derivaron resultados en términos de prevalencia y 

factores de riesgo sociodemográficos, intralaborales y extralaborales relacionados con el 

Síndrome de Estrés Postraumático donde se identificó que la prevalencia del trastorno de estrés 

postraumático en las Fuerzas Militares y la Policía se encuentra entre el 2% y el 59%. 

Conclusiones: Algunos factores sociodemográficos, intralaborales y extralaborales, juegan un 

papel mediador frente al desarrollo, gravedad y persistencia del trastorno a lo largo del tiempo. 

 
 

 
 

 
 
 

 



 
RECOMENDACIONS Y PRESPECTIVAS DE LA INVESTIGACION. 

 
 

 

Esta investigación se deja abierta a muchas preguntas sobre los resultados que arrojo, 

como por ejemplo sobre la participación en los temas sobre estrés postraumático en militares de 

Colombia y sobre la poca atención que se le presta a esta población. Existen muy pocos centros 

de atención en estrés postraumático y además no existe una guía completa de cómo se debe tratar 

y manejar esta clase de patología. 

 

No existe ninguna prueba elaborada en Colombia que mida el nivel de afectación sobre la 

patología (estrés postraumático), la universidad san buena aventura realizo un trabajo de grado 

sobre TEP con 28 militares, en la que su discusión habla sobre la falta de pruebas psicotécnicas 

para medir este trastorno en población militar, como resultado de este investigación arroja que 

los resultados no son totalmente verídicos ya que no existe una correlación entre la prueba 

existente y la población colombiana. 

 

Se realiza este trabajo con el fin de dar a conocer las diferentes perspectivas de las teorías 

de estrés postraumático no existe investigación sobre este tema parte de sanidad militar y  q por 

ese razón se deja como antecedente para otras investigaciones se deja constancia de que esta 

investigación queda abierta para futuros trabajos en estrés postraumático.  

 

Es importante de resaltar que hay muy poca investigación en estrés postraumático y que 

hoy en media que hablamos de posconflicto es necesario sabes trabajar este tipo de temas. 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
DESCUCION. 

 
 

El TEP es causa de preocupación para las Fuerzas Armadas de la mayor parte de países 

del mundo. En Estados Unidos, casi dos décadas después del fin de la Guerra de Vietnam, cerca 

de un 15 % de ex soldados sufrían de TEP, de acuerdo con el National Vietnam Veteran’s 

Readjustment Study (Nvvrs), quizá el estudio psicológico más minucioso que se ha realizado en 

la historia tras el fin de una guerra. Las cifras para las guerras de Irak y Afganistán son similares 

o superiores y el costo económico es exorbitante. En 2012, el tratamiento de esta enfermedad le 

costó al gobierno estadounidense alrededor de US$3.000 millones, al precio del dólar hoy: más 

de la mitad del costo del metro que se planea construir en Bogotá. (Carter, 2017). 

 

En Colombia, por el contrario, no hay un solo estudio publicado que determine la 

proporción de exsoldados que, como Caballero, sufren de TEP. El Hospital Militar se encontraba 

llevando a cabo uno en soldados heridos en combate justo cuando se firmó el cese al fuego 

bilateral con las Farc. No obstante, dado que dejaron de llegar soldados heridos, este tuvo que 

abandonarse. Ese estudio halló una prevalencia parcial de 10,4 %, una cifra alta si se tiene en 

cuenta que las Fuerzas Armadas cuentan con más 240.000 efectivos. Si el estudio fuera 

definitivo, implicaría que en este momento más de 24.000 miembros de las Fuerzas Armadas, 

más de tres veces el número de guerrilleros desmovilizados de las Farc, sufrirían de TEP. 

(Carter, 2017). 

 

Dados diversos estudios sobre comorbilidad entre TEP y otros problemas, esto a su vez 

significaría que por lo menos más de la mitad de los soldados, estarían viviendo con insomnio, 

pesadillas, alucinaciones, problemas para conseguir empleo, propensión a la violencia, mayores 

probabilidades de suicidio, abuso intrafamiliar, drogadicción y alcoholismo. La cifra puede 

parecer alta, pero no tiene en cuenta que el conflicto se remonta más de 50 años y que la mayoría 

de los soldados ingresan a las Fuerzas Armadas sin ninguna clase de problema mental. 

 

Una de las principales motivaciones para este estudio fue la necesidad de explorar la 

existencia TEPT con la finalidad de poder ampliar el conocimiento de esta. El grueso de la 

literatura sobre este tema radica en estudios realizados sobre pacientes crónicos, que ya han 



 
recibido algún tipo de manejo terapéutico (ya sea farmacológico o psicoterapéutico) y que en 

muchas ocasiones presentan comorbilidad psiquiátrica, lo que ocasiona sesgos a la hora de 

evaluar la entidad de forma separada.  

 

Este estudio, basado en la recolección de pacientes que cumpliesen a cabalidad estos 

criterios de inclusión y de exclusión para evitar estos distractores permite llegar a una 

aproximación más certera de esta condición. Dado lo anterior, se entiende de qué forma el estrés 

crónico evidenciando en situaciones a repetición donde se pone en riesgo la vida y la integridad 

van ocasionando cambios neuroanatómicos y funcionales a nivel cerebral.  

 

Es aquí, donde los resultados de las Tractografías, que muestran un deterioro 

morfométrico de las fibras del hipocampo se explican en ello. Al tener un hipocampo deteriorado 

a nivel anatómico por traumas a repetición, se infiere que existe una susceptibilidad para 

presentar TEPT, que puede ser medible antes del desarrollo de la sintomatología. 

 

Otro estudio significativo habla sobre el número de pacientes que ingresa al Hospital 

Militar Central herido en combate .En el 2015 se atendieron 48 pacientes, mientras que el 2016 

hasta Agosto se han atendido 23 pacientes. En las valoraciones del 2015 es llamativo como hasta 

Julio se atendió la mayor cantidad de pacientes, 41 pacientes, la cual disminuyó sustancialmente 

de Agosto a Diciembre con solo 7 valoraciones.  

 

Puede existir una relación de esta disminución de valoraciones con la situación del 

momento en el país, en la que se firmaba el cese bilateral de fuego. Podríamos también 

relacionar la disminución de valoraciones en el 2016 con los diálogos de paz. 

 

Retomando los principales planteamientos realizados, se puede concluir lo siguiente: en 

primer lugar, el desarrollo del estrés postraumático en los militares ex combatientes depende de 

la interrelación de varios factores. A saber: la intensidad del trauma, las circunstancias en que se 

presentó, el trasfondo cultural, la ideología militar y religiosa, la edad del sujeto, la historia de 

agresiones previas que tenga, la estabilidad emocional previa al suceso, los recursos psicológicos 

propios, la autoestima, el apoyo social, familiar y las reacciones afectivas actuales. 



 
En segundo lugar, las características principales de los grupos de psicoterapia con 

orientación psicoanalítica, en general son ayudar a los sujetos a: a) estabilizar las reacciones 

físicas y psicológicas en un ambiente seguro, por medio de la expresión de sentimientos, 

emociones, a través de la reconstrucción y elaboración de historia traumática; b) validar y 

explorar las percepciones y emociones; c) buscar recuerdos reprimidos; d) ayudarle al sujeto a 

comprender la relación entre el estresory el comportamiento; e) explorar la auto-culpa y ayudar a 

desarrollar nuevas formas de relación. Hacer explícito que las elaboraciones del sujeto no 

terminan con el proceso, sino que deberán continuar el resto de su vida. 

En un proceso psicoterapéutico en personas con estrés postraumático es importante tener 

en cuenta las redes de apoyo con los que cuenta el sujeto, como: los padres, la familia, los 

amigos y allegados. Las metas de la terapia de grupo con orientación psicoanalítica buscan el 

insight, por medio de terapia expresiva, confrontación, clarificación e interpretación, facilitando 

el uso de defensas menos regresivas. 

La psicoterapia de grupo con orientación psicoanalítica para el tratamiento del Trastorno 

de Estrés Postraumático se constituye como un proceso psicoterapéutico muy importante para 

ayudar a los sujetos a recuperar su salud mental y reestablecer las habilidades pérdidas o 

deterioradas a causa del evento traumático, aunque no se considera suficiente por sí sola; ya que 

el trastorno comprende todo un proceso complejo que requiere de un tratamiento específico y 

multidisciplinario, que va a depender de cada caso en particular. 

Antes de intervenir a nivel psicoterapéutico, el diagnóstico diferencial es trascendental 

para la realización de un proceso adecuado, ya que permite establecer la presencia o ausencia de 

otros desórdenes. Además, debe tenerse en cuenta dentro de los temas más relevantes a tratar en 

la psicoterapia de grupo: la rabia, la culpa, la vergüenza, la deshumanización, el abandono y la 

venganza, así como los problemas con la autoridad, la raza y los traumas infantiles. Por otra 

parte, la psicoeducación se ha constituido como un elemento esencial de la terapia, ya que puede 

dar cuenta del proceso de reelaboración de los esquemas mentales que tiene el sujeto sobre el 

trauma. 
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