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Resumen 

 

Los traumas psicológicos por experiencias violentas se han evidenciado en diversidad de estudios, 

siendo los más frecuentemente relacionados el estrés post traumático y la depresión. Esta revisión 

se enfocará en conocer la prevalencia de trauma psicológico en víctimas del conflicto armado 

interno por desaparición forzada. Método. Revisión sistemática de los estudios publicados sobre 

la prevalencia de trauma psicológico en víctimas del conflicto armado interno por desaparición 

forzada. Se ha sometido a búsqueda aquellos artículos de investigación publicados en las bases de 

datos Scopus, Proquest y ScienceDirect utilizando los siguientes términos: “Trauma psicológico”, 

“psychological trauma”, “conflicto armado”, “armed conflict “desaparición forzada” “forced 

disappearance” y “prevalencia”, prevalence”. Resultados: Los resultados obtenidos muestran la 

falta de registros existentes sobre prevalencia de traumas psicológicos en víctimas por desaparición 

forzada. Conclusiones: La investigación sobre efectos psicológicos del conflicto armado interno, 

debe hacer hincapié en aquellos flagelos que pueden resultar menos frecuentes como el hecho de 

desaparición forzada. Se evidencia que la mayoría de los estudios se relacionan a los hechos 

victimológicos de desplazamiento y homicidio, siendo los principales traumas reportados el estrés 

postraumático, depresión y ansiedad, lo que implica la necesidad de intervenciones integrales dado 

el elevado nivel de vulnerabilidad y de riesgo psicosocial que poseen las víctimas en general. 

 

Palabras clave: Trauma psicológico, desaparición forzada, prevalencia, conflicto armado interno. 

 

Abstract 

 

Psychological trauma from violent experiences has been evidenced in a variety of studies, the most 

frequent being post-traumatic stress and depression. This review will focus on knowing the 

prevalence of psychological trauma in victims of the internal armed conflict by forced 

disappearance.  Method. Systematic review of published studies on the prevalence of 

psychological trauma in victims of the internal armed conflict due to enforced disappearance. 

Research articles published in the Scopus, Proquest and ScienceDirect databases have been 

searched using the following terms: "psychological trauma", "psychological trauma", "armed 

conflict", "armed conflict" "forced disappearance" and "prevalence", prevalence". Results: The 

results obtained show the lack of existing records on the prevalence of psychological trauma in 



victims of enforced disappearance. Conclusions: The research on psychological effects of the 

internal armed conflict, should emphasize those scourges that may be less frequent as the fact of 

forced disappearance. It is evident that the majority of studies relate to the victimological facts of 

displacement and homicide, the main reported traumas being post-traumatic stress, depression and 

anxiety, which implies the need for comprehensive interventions given the high level of 

vulnerability and psychosocial risk that victims possess in general. 
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Introducción 

En Colombia el conflicto armado interno ha generado una dinámica compleja en el orden 

político, social, familiar y personal. Frente a este se eleva la aparición de problemáticas asociadas 

a la ingesta de alcohol y sustancias psicoactivas, trastornos de la alimentación, problemas del 

sueño, trastornos del estado de ánimo, así como, síntomas de estrés postraumático, psicoticismo, 

aumento problemáticas familiares y comunitarias (Centro Nacional de Memoria Histórica, 2013, 

2016; Hewitt Ramírez et al., 2016; Londoño, Sicachá, y González, 2011).  

Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), en Colombia la presencia de trastornos 

psicológicos en víctimas del conflicto armado es alta; se ha identificado que hasta un 63% presenta 

algún tipo de sintomatología clínica significativa, y hasta el 33% cumple con los criterios para el 

diagnóstico de un trastorno mental (Campo-Arias & Herazo, 2014). Sin embargo, el conocimiento 

sobre prevalencia de trauma psicológico en las víctimas del conflicto armado por hechos de 

desaparición forzada es prácticamente inexistente.  

La violencia es considerada un problema de salud pública que afecta la salud mental de las 

personas implicadas, en algunos casos les conlleva a secuelas psicológicas en especial a 

combatientes y población civil expuesta a conflictos bélicos o similares. Algunas cifras indican 

que un 30% de las víctimas padecen síndrome de estrés postraumático y depresión, lo que implica 

la necesidad de un abordaje psicológico inter o transdisciplinar que impacte sus circunstancias 

vitales y contextuales, recursos personales, familiares y comunitarios (Cudris-Torres & Barrios-

Núñez, 2018). 

La Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas (CIDFP) en el año 

1994 definió el concepto de desaparición forzada como  



“la privación de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, 

cometida por agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúen 

con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de 

información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o de informar 

sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos 

legales y de las garantías procesales pertinentes” (Sferrazza, 2019, p. 134). 

Por tanto, es una figura penal generada y regulada por el derecho internacional, y que hace 

parte del derecho internacional penal (Aguilar Cavallo, 2009) . 

Los resultados derivados del conflicto, conllevaron a la gestación de leyes que permitieran 

el acatamiento del normas internacionales de derechos humanos (Mangas Martín, 1992; Kolb & 

Hyde, 2008). En Colombia las leyes 975 del 2005 y la 1448 del 2011, se enfocan en la 

reincorporación individual o colectiva de los miembros de los grupos armados al margen de la ley 

y reparación integral de las víctimas, con la finalidad de promover la paz y reconciliación nacional 

(Congreso de Colombia, 2005; 2011). 

En Colombia han pasado tres décadas desde que se inició la lucha contra la desaparición 

forzada; en este periodo, la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas ha registrado un 

total de 16884 desapariciones forzadas en todo el país (Molina, 2013). Para la fecha de enero 23 

del 2020 el Registro Único de Desaparecidos reportó 30221 casos, de los cuales el 20% son por 

presunta desaparición forzada (Instituto Nacional de Medicina Legal, 2020). 

En este periodo se ha intentado lograr una justicia y encontrar una verdad que aún no se ha 

podido obtener. Con todo, los mínimos logrados no pueden ser desechados, puesto que, este flagelo 

puede ser utilizado como estrategia de otros grupos delincuenciales (narcotráfico – delincuencia 

común) como una forma de revictimización (Molina, 2013). 



En razón de lo anterior, se constituye como una prioridad la reparación integral para las 

víctimas y los familiares, así como el afianzamiento de políticas para la prevención del delito de 

desaparición forzada, y la total garantía de la prevención de este en la sociedad colombiana y 

mundial, puesto que este flagelo ha sucedido en los diferentes países que han padecido de un 

conflicto armado interno (Congreso de Colombia, 2011). 

Los impactos del conflicto armado interno son de diversa complejidad y naturaleza; más 

allá de los flagelos causados por los diferentes agentes del conflicto, se vieron comunidades 

transformarse en lugares de miedo, donde la perdida de la identidad se reflejaba en quienes 

conformaban pequeñas sociedades. Los impactos dependen de los eventos violentos sufridos, del 

victimario, y las características de las víctimas (su edad, género, pertenencia étnica, condición de 

discapacidad, adscripciones políticas, religiosas, entre otras), de las respuestas sociales frente a los 

hechos u omisiones del Estado (Charry-Lozano, 2016). 

Se habla de trauma psicológico cuando se afecta la estructura integral del sujeto, lo cual 

acarrea trastornos y efectos patógenos; es decir, el daño psicológico es el equivalente al concepto 

de enfermedad mental, puesto que la víctima en este caso, ya no podrá desarrollarse socialmente 

como sus iguales, debido a el daño psicológico causado lo cual afecta el comportamiento y se 

puede llegar a extender, a todos los aspectos de la vida de las personas (Charry-Lozano, 2016). El 

trauma psicológico tiene un efecto negativo en el cerebro que conduce a la incapacidad de vivir 

una vida normal y como consecuencia la pérdida del bienestar emocional (Kalmanowitz & Ho, 

2016).  

Desde la perspectiva psicosocial, se visibilizan las afectaciones sufridas por la persona 

víctima a lo largo del tiempo en sus áreas de relación (laboral, social, familiar, comunitaria), 

teniendo en cuenta el rol dentro de la familia y comunidad, los intereses sociales y políticos, las 



expectativas de reparación, el proyecto de vida y la condición educativa y cultural (Charry-Lozano, 

2016). 

Se logra identificar como se afecta la calidad de vida, la disolución del núcleo familiar, la 

ruptura de las redes sociales, los sentimientos y emociones negativas desencadenadas, el 

desarraigo cultural. A nivel internacional al revisar las afectaciones en la salud mental de aquellos 

que han sido víctimas del conflicto armado, evidenciaron que las prevalencias en los síntomas se 

acentúan en el trastorno de estrés post traumático, la ansiedad y la depresión, en este orden 

respectivamente; y dan paso a manifestar que esto se asocia a la exposición del trauma subyacente 

(Hewitt et ál., 2016) 

Gómez Restrepo et ál. (2016) contrastó prevalencias de algunos problemas y trastornos 

mentales de la población adulta en Colombia respecto a su historia de violencia o conflicto armado, 

identificando que la proximidad y la persistencia de eventos de conflicto armado se relacionan con 

una mayor prevalencia de problemas y trastornos mentales, lo cual lleva a la necesidad de planear 

intervenciones desde la salud pública que permitan mitigar el daño, tanto en situación de conflicto 

como posterior a la vivencia de este.  

El conocimiento sobre la prevalencia de síntomas y psicopatología relacionada con los 

traumas psicológicos en víctimas del conflicto armado es escaso, aunque los estudios que registran 

las afectaciones en víctimas de conflicto armado general, para este estudio que busca tener datos 

sobre prevalencia de trauma psicológico en personas víctimas de desaparición forzada. 

  



Metodología 

En la elaboración de la presente revisión sistemática de la literatura, se verá regido por las 

directrices de The PRISMA Group, la cual es la encargada de los procedimientos para la 

publicación de revisión sistemática de la literatura. Las revisiones sistemáticas que incluyen meta-

análisis de ensayos clínicos aleatorizados, cuando están bien diseñadas y realizadas, pueden 

proporcionar la mejor evidencia científica sobre la prevalencia de traumas psicológicos 

presentados en víctimas de conflicto armado interno por desaparición forzada; así mismo, permiten 

analizar los datos estadísticos por medio de tablas y gráficas, lo cual facilita la interpretación de 

todos los datos necesarios para futuras investigaciones.  

Como lo expone Hutton, López y Moher (2016), algunas revisiones sistemáticas y meta-

análisis son poco claros o les falta información importante, fundamentalmente en los apartados de 

métodos y resultados. Es por esto, que en las últimas décadas, se ha promovido la importancia de 

mejorar la transparencia, calidad y consistencia de la información metodológica y resultados de 

las revisiones sistemáticas y meta-análisis. 

 

Selección de los estudios  

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

múltiples bases de datos seleccionando aquellos estudios publicados en revistas científicas en 

inglés o español exclusivamente, cuyo eje temático se desarrolló en torno a víctimas del conflicto 

armado interno con traumas psicológico por desaparición forzada, publicados entre los años del 

2015 y 2020. Utilizando los términos: “Trauma psicológico”, “psychological trauma”, “conflicto 

armado”, “armed conflict “desaparición forzada” “forced disappearance” y “prevalencia”, 

prevalence”, correspondientes.  



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

palabras clave (keywords), resúmenes y resultados. 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 

ProQuest 

Sciencedirect 

 

https://dialnet.unirioja.es/ 

https://www.sciencedirect.com/ 

 

Scopus https://www.fecyt.es/es/recurso/scopus  

Fuente. Elaboración propia                                                   

 

Criterios de inclusión y exclusión  

Los siguientes criterios son aquellos que debían cumplir los estudios para ser incluidos en 

esta revisión: (a) la muestra debe centrarse en estudios con población víctima del conflicto armado 

interno. (b) aportar datos que relacionasen trauma psicológico por hecho victimizante de 

desaparición forzada. (c) incluya información prevalencia de traumas psicológicos en víctimas de 

conflicto armado interno. (d) población víctima mayores de 18 años. (e) los artículos deben 

encontrarse con fechas de publicación del 1 de enero de 2015 al 31 de diciembre de 2019. 

Se excluyeron aquellos estudios que: (a) no incluyan en su título o palabras claves, los 

temas principales de la revisión, b) consistan en un estudio de revisión sistemática de la literatura, 

(c) evalúen una muestra diferente a la de víctima de conflicto interno. (d) evalúen los hechos 

victimizantes, sin arrojar datos de trauma psicológico en la población (e) que hayan sido 

publicados fuera del rango temporal previamente establecido. 

 

https://dialnet.unirioja.es/
https://www.sciencedirect.com/
https://www.fecyt.es/es/recurso/scopus


 

Codificación de los estudios 

 A partir de la codificación de los estudios, se registraron una serie de variables referentes 

al diseño y metodología del estudio: a) años de publicación, b) país en el que se desarrolló la 

investigación, b) tipos de traumas psicológicos, c) idioma del estudio, y d) prevalencia de trauma 

psicológico.  

 

  



Resultados 

En la Figura 1, se observa el proceso de selección de los artículos de la presente revisión, 

tras la búsqueda inicial de (74 publicaciones potenciales). Cabe resaltar que todos ellos fueron 

rechazados según los criterios de inclusión y exclusión, ninguno de los artículos encontrados en la 

búsqueda inicial mostró datos de prevalencia de traumas psicológicos en víctimas del conflicto 

armado interno por desaparición forzada, los artículos encontrados hacían referencia a la salud 

mental, los problemas psicológico y traumas en población víctima de forma general o en su defecto 

de los hechos victimizantes más comunes (desplazamiento y homicidios), algunos hacían 

referencia a población de niños y adolescentes, pero criterio de exclusión más significativo fue el 

de la ausencia de datos de prevalencia de trauma y la identificación específica de estos en el flagelo 

de desaparición forzada. 

A continuación, se presenta el desglose del análisis de la selección. 

 

 

 

 

 

  



Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Búsqueda electrónica en bases de 
datos establecidas; utilizando los terminos: 
Trauma psicologico, victimas del conflicto 

armado, prevalencia y desaparicion forzada.

Sciencedirect, Scopus, y ProQuest.

74 registros

74 registros no cumplian con los 
criterios preestablecidos

6 publicaciones corresponden a libros 
electronicos (EBOOK)

35  no presentan datos 
estadisticos sobre 

prevalencia de trauma 
psicologico.  

4  están publicados fuera del 
rango de años estipulados.

29 registros correspondian a 
articulos de revistas sobre 
resumenes de simposios. 



En la siguiente tabla, se mostrará las características de los estudios que fueron sometidos a 

búsqueda:  

 

 

  

Tabla 2 

 Características de los estudios incluidos en la revisión 

Base de datos 

Cantid

ad de 

artícul

os 

Por idioma Por país Por año Palabras claves utilizadas 

ProQuest 66 
Español(6) 

Inglés (60) 

Reino Unido 

(19), Estados 

Unidos (18), 

Países Bajos 

(17), Colombia 

(6), India (3) y 

Singapur, Sur 

África, Canadá y 

Pakistan(1)  

2016 (16), 

2017 (15), 

2019 (14), 

2015 (13) 

2018 (8) 

“Trauma psicológico”, “psychological 

trauma”, “conflicto armado”, “armed 

conflict “desaparición forzada” 

“forced disappearance” y 

“prevalencia”, “prevalence” 

ScienceDirect 2 Inglés (2) Argentina (2) 2017 (2) 

Trauma psicológico”, “psychological 

trauma”, “conflicto armado”, “armed 

conflict “desaparición forzada” 

“forced disappearance” y 

“prevalencia”, “prevalence” 

Scopus 6 Inglés (6) 

Estados Unidos 

(1) y Reino unido 

(5) 

2018 (2) 

2013 (2) 

2014 (1)  

2008 (1) 

Trauma psicológico”, “psychological 

trauma”, “conflicto armado”, “armed 

conflict “desaparición forzada” 

“forced disappearance” y 

“prevalencia”, prevalence” 



Discusión 

La revisión sistemática exploró diversos estudios realizados a nivel mundial, pretendiendo 

el abordaje central de la prevalencia de traumas psicológicos en víctimas del conflicto armado 

interno por desaparición forzada.  

La búsqueda identificó la ausencia de estudios en los cuales se hiciera un análisis 

epidemiológico del trauma psicológico frente a la desaparición forzada, sin embargo, los 66 

estudios daban cuenta de los trastornos psicológicos en víctimas del conflicto armado en general, 

asegurando que son el estrés postraumático, la depresión y demás trastornos de ansiedad los más 

comunes (Charry-Lozano, 2016). Londoño, Romero y Casas (2012) registraron otras afectaciones 

significativas como la ideación suicida, ataques de pánico y consumo de sustancias psicoactivas, 

así: prevalencia de síntomas de ansiedad entre 25,7% y 32,5%, trastorno de somatización entre 

61% y 73,8%, de abuso de alcohol entre 23,8% y 38,1%), de trastornos de la alimentación entre 

4,7% y 11,9%, trastorno de estrés postraumático (37%), el trastorno de ansiedad generalizada 

(43%), la depresión mayor (38%) y el riesgo de suicidio (45%) (Londoño, Romero, & Casas, 

2012). 

Adicionalmente, Hewitt et ál. (2016) identificaron en 11596 personas desplazadas por el 

conflicto armado en Colombia, la presencia de ansiedad y depresión en un nivel clínico (16.4%) 

trastorno de estrés postraumático (24%), del estado de ánimo (28%), trastorno disociativo (22%) 

y percepción de amenaza a la vida (23%). Así como, una disminución de los niveles de calidad de 

vida, la ruptura de las redes sociales y afectivas, la modificación de los roles familiares y el 

desarraigo cultural. 

La revisión sistemática de Steel et ál. (2009) en la que participaron personas expuestas al 

conflicto armado y al desplazamiento en 40 países, indicó prevalencias del 30,6% de trastorno de 



estrés postraumático y del 30,8% de trastorno depresivo mayor. Tinghög el ál. (2017) en su 

revisión de 29 estudios sobre salud mental encontraron tasas de prevalencia entre el 4.4% y el 86% 

para trastorno de estrés postraumático, entre el 2.3% y el 80% para depresión y elntre el 20.3% y 

88% para ansiedad. Tamayo-Agudelo y Bell (2019) indicó que entre más alta es la exposición al 

conflicto más severos y complejos son los problemas que requieren tratamiento especializado. 

La violencia durante el marco del conflicto armado, afecta las dimensiones (sociales, 

políticas, económicas y de salud tanto en el nivel individual, como familiar y colectivo, llegando 

a permear a todos los actores del conflicto y a sus víctimas. Sufriendo los estragos de la violencia, 

la población sufre traumas que serían difíciles de manejar sin la ayuda adecuada. Los traumas 

psicológicos por desplazamiento forzado, traen como consecuencia un malestar significativo en 

las víctimas desarrollando crisis, debido que se rompe la homeostasis por el mantenimiento de su 

salud mental (Aguilera, 2003).  

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

explicar que la historia del conflicto armado interno que ha experimentado la población 

colombiana en relación al desplazamiento forzado  asociado a los traumas psicológicos, ha traído 

como resultado trastorno de estrés postraumático, del estado de ánimo, de ansiedad, de depresión, 

por fobia, por consumo de sustancias psicoactivas con patrón no justiciado y riesgo o intento 

suicida a víctimas del conflicto armado (Aristizábal, 2012). Adicionalmente la falta de estudios 

científicos ha determinado que la afectación psicosocial de los sobrevivientes del conflicto armado, 

se basan desde el punto de vida emocional, puesto que las victimas sienten miedo, tristeza, temor, 

rabia, impotencia, culpa, inseguridad, desconfianza, silencio y aislamiento que puede generar a 

largo plazo afectaciones en la personalidad (Castro, 2014). 



Cabe anotar que al hablar de los otros flagelos como lo son: homicidios y desplazamiento 

forzado, nos muestra que un gran porcentaje de los estudios señala que el 18.2% de la población 

presenta un síntoma claro de trastorno de estrés postraumático, mientras que un 6.8% está en riesgo 

de presentarlo pues está ubicado en la categoría de indicador clínico. Adicionalmente, se observa 

que un porcentaje de la población se ubica en la categoría de síntoma en el factor de estado anímico, 

lo que indica que hay desesperanza y falta de motivación; con esto queremos mostrar que si bien 

es cierto que no se obtuvieron resultados en cuando a la prevalencia de los traumas psicológicos 

en desaparición forzada, si existen algunos apartes donde se habla de los otros sucesos 

victimizantes debido a que estos otros, se han presentado con mucha mayor cantidad de víctimas 

(Hewitt et ál., 2016). 

 

Los estudios mencionados en la introducción y en esta discusión, refieren una alta 

probabilidad de desarrollar traumas psicológicos posterior a la experiencia de ser expuesto a una 

situación de conflicto armado, siendo la mayor parte de las investigaciones y revisiones sobre 

víctimas de desplazamiento forzado. Por tal motivo, es preciso desarrollar líneas de investigación 

que centren su atención de la desagregación de los estudios según sea el hecho victimizante. Para 

el caso particular de esta revisión hacer estudios que involucren víctimas desaparición. 

Por último y teniendo en cuenta las consecuencias que pueden generar los sucesos 

violentos del conflicto armado interno, los resultados de esta revisión sistemática, nos habla de la 

importancia de la permanente investigación en salud mental en personas víctimas que permitan 

intervenciones efectivas en dicha población.   

 

 



Conclusiones 

         Por lo anteriormente mencionado, se puede visualizar que el conflicto armado 

interno, puede traer graves consecuencias a la salud mental de las personas que hayan tenido el 

infortunio de ser víctimas; esto hace que la salud mental se vuelva un foco de atención para las 

entidades estatales, ya que para poder brindarles a aquellas personas que por un motivo u otro, 

estuvieron inmersas en un conflicto del que quizá no esperaban ser víctimas y debido a esto, la 

calidad de vida de estos se ha visto afectada, deben conocer a fondo de qué manera fueron 

afectados; que flagelo de la violencia vivieron y más importante aún, como ha sido el proceso de 

afrontamiento de todas estas personas, para lo cual se necesitan informes con datos detallados de 

las poblaciones. 

Para finalizar, la información indagada en esta revisión reafirma que existe una excesiva 

necesidad de hacer hincapié a la hora de abordar una intervención integral con las personas que 

han sido víctimas del conflicto armado, partiendo desde un enfoque diferencial por tipo de flagelo. 

Se evidencia un elevado nivel de vulnerabilidad y de riesgo psicosocial tras ser víctimas en general 

del conflicto armado y en especial el desplazamiento forzado, dado significativo número de casos.  

Existen huellas de la violencia que son visibles, como las ruinas, heridas físicas, las 

ausencias motivadas por la muerte; pero hay otras que son invisibles y que atañen al daño moral, 

a los traumas psicológicos, al deterioro de los valores sobre los cuales se constituye la humanidad 

(Cudris & Barrios, 2018). Por tanto, el abordaje psicológico requiere abrirse a un campo de 

conocimiento bastante amplio que vincule las cualidades y procesos humanos, sus circunstancias 

vitales y contextuales en el tiempo y, particularmente, los recursos personales, familiares y 

comunitarios. Esto también nos hace pensar en la necesidad del acompañamiento psicológico que 

debe hacerse a las víctimas, no solo para poder brindarles una ayuda integral, sino también para 



llegada la hora de poner en práctica esa amplitud de conocimientos en cualidades humanas, poder 

tener la información de cómo han sido los procesos de aquellas personas que han padecido la 

violencia.  

 

Limitaciones 

En la literatura científica existen numerosos estudios que exponen la presencia de traumas 

psicológicos en víctimas de conflicto, sin embargo, a la hora de hablar de prevalencia, nos 

quedamos cortos en cuanto a registros de investigaciones acerca del tema. En este sentido, las 

conclusiones del estudio quedan limitadas debido no solo a la falta de información sobre la 

prevalencia, sino también a que el suceso de desaparición forzada, al no ser uno de las que más se 

ha presentado, no tiene los suficientes estudios que brinden la posibilidad de conocer como este 

flagelo en particular ha afectado a las poblaciones que han sido víctimas, lo cual es un llamado a 

nosotros como profesionales para tomar la iniciativa de investigar sobre la desaparición forzada y 

las afectaciones que esta ha tenido en las victimas de este hecho. . 

 Por el diseño del estudio no se accedió a registros publicados en idiomas diferentes al inglés 

y español, lo cual puede significar un vacío mayor en la información; adicionalmente a esto, las 

bases de datos usadas manejaban en su mayoría artículos en idioma inglés, esto puede .también 

ser una limitación, debido a que en los casos de conflicto armado interno, en su mayoría se han 

presentado en Latinoamérica, por lo cual las bases de datos latinoamericanas, pueden quizá 

brindarnos más información. 
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