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Resumen 

El presente documento indagó sobre ¿de qué manera la salud mental, calidad de vida y bienestar están 

presentes en el análisis del impacto de la guerra en personas víctimas del conflicto armado colombiano en la 

literatura disponible en los últimos 10 años? Esta revisión sistemática de literatura, la cual es una síntesis de 

los principales aspectos presentes en otras investigaciones. Se encontró que tanto la SM, como la CV se ven 

seriamente comprometidas a raíz de la vivencia de un evento bélico y que se deben fortalecer los diferentes 

programas de atención psicosocial. 
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Abstract 

This paper inquired about how mental health, quality of life and well-being are present in the analysis of 

the impact of war on victims of the Colombian armed conflict in the literature available in the last 10 years? 

This systematic literature review, which is a synthesis of the main aspects present in other research, found 

that both MH, as well as the quality of life and well-being, are present in the analysis of the impact of war on 

victims of the armed conflict in Colombia. It was found that both MS and QOL are seriously compromised 

because of the experience of a war event and that the different psychosocial care programs should be 

strengthened. 
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Introducción y objetivos 

El conflicto armado, es una de las problemáticas que más impacto ha tenido en la historia de 

Colombia y que además ha afectado en gran medida la calidad de vida de las personas que lo han 

padecido. De acuerdo con Yaffe (2011): 
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Dicha problemática comenzó hace aproximadamente 50 años, y se remonta al periodo 

conocido como “La Violencia” que ocurrió entre los años 40 y 60, y que además dio paso para 

la conformación de diferentes grupos al margen de la ley, como lo son grupos de guerrilla y 

posteriormente organizaciones paramilitares, narcotraficantes y bandas delincuenciales, etc. 

(p.5). 

Este fenómeno es uno de los más antiguos, que aún sigue vigente en el país, y que ha tenido serias 

implicaciones sociales, políticas, económicas y psicológicas, que ha repercutido en las personas que 

lo experimentaron. Siguiendo esta línea, el informe ¡Basta ya! del Centro Nacional de Memoria 

Histórica (CNMH), realizado en el año de 2013, sostiene que “desde el año de 1997 se han producido un 

total de 3 millones de desplazamientos forzados a causa de la violencia y el conflicto, lo más afectados suelen ser 

las mujeres pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas”.(p.259).A partir de este informe, se 

observar que este fenómeno ha interferido en la calidad de vida de una gran cantidad de personas y 

es por lo que se han activado ciertas rutas, que tienen como objetivo velar por el bienestar y la calidad 

de vida. 

 

Durante los últimos años, el gobierno a través de la ley 1448 de 2011 o Ley de víctimas y 

restitución de tierras, ha venido adelantando procesos para la atención de la población víctima del 

conflicto. El programa de atención psicosocial y salud integral a las víctimas que se conoce como 

PAPSIVI, el cual surge a partir de la ley mencionada, la unidad nacional de víctimas y el acuerdo de 

paz que se adelantó desde el año 2011 al 2016, son un ejemplo de esto. 

El conflicto armado interno, ha tratado de ser concluido mediante diversas estrategias 

planteadas, pero no ha sido posible llegar a una solución efectiva, dejando en la impunidad aún 

muchos de los delitos cometidos por los actores armados del conflicto, y a sus víctimas sin respuesta. 

A partir de lo anterior, es necesario mencionar la importancia de investigar esta problemática. Plazas 

(2017) afirma que “abordar el conflicto armado, es una necesidad urgente, donde deben actuar diversas 

disciplinas, con el fin de que se cuente con recursos teóricos, que logren explicar el fenómeno y reafirmen el 

quehacer profesional”(p.20) Es por esto por lo que se formula la pregunta ¿De qué manera los conceptos 

de salud mental, calidad de vida y bienestar están presentes en el análisis del impacto de la guerra en personas 

víctimas del conflicto armado colombiano en la literatura disponible en los últimos 10 años? 

 

 

Marco de referencia 

Calidad de vida (CV) 

Este concepto se remonta a la segunda guerra mundial, cuando algunos investigadores 

tenían como intención, identificar cómo percibían las personas sus condiciones de vida., A partir de 

aquí se empieza a utilizar en otras áreas de las ciencias sociales, abordando diversos aspectos, como 

el factor socioeconómico y educación. Para Salas y Garzón (2013) por ejemplo: 

 
La calidad de vida puede definirse como bienestar subjetivo, reconociendo que la 

subjetividad de ésta es una de las claves para la comprensión de su estructura. La 
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calidad de vida refleja la diferencia, el vacío, entre las esperanzas y expectativas de 

una persona y su experiencia actual (p.5). 

 

De acuerdo con esta definición, se puede decir que la calidad de vida es un concepto 

complejo y un tanto subjetivo, pues no hay un consenso en donde se logren reunir todos los elementos 

que hacen parte de esta. Los autores antes mencionados Salas y Garzón (2013), sostienen que “las 

conceptualizaciones sobre la CV se basan en las necesidades del hombre y que a medida que este las vaya 

supliendo, aparecerán otras, cuestión que influye en cómo se relaciona con sus pares y con el mismo” (p40). 

Con respecto a esos primeros instrumentos adoptados para la medición de calidad de vida, se 

encontró que de acuerdo con Espinosa (2003): 

 
 

La primera herramienta analítica que se propuso para que los economistas y dirigentes 

políticos determinarán las tendencias económicas fue el Producto Nacional Bruto (PNB), que 

mide el valor monetario de toda la riqueza generada en una nación en un determinado 

momento. Posteriormente, se agregó otro indicador económico, el ingreso per cápita, 

resultado de dividir el PNB entre el total de la población de un país, sin embargo, 

posteriormente se demostró que estos dos indicadores, son limitados tanto para determinar 

el bienestar social alcanzado por la población de un país, como para determinar cuál es la 

calidad de vida de las personas (p.3). 

 
 

Cuestión que, a lo largo de la historia, ha invitado a que se planteen otro tipo de recursos o 

herramientas para su medición, por ejemplo en los años 60 tal y como lo menciona Espinosa (2003), 

“se estableció un instrumento que contenía nueve elementos clave, como : alimentación, empleo, salud, 

educación, vivienda, seguridad social, vestido, esparcimiento y libertades humanas (p.3)., Por otro lado en 

algunos países de Europa, de acuerdo con Somarriba et al.(2009),también se pensó en posibles 

mecanismos, pero un poco más complejos, ya que las variables principales que se tenían en cuenta 

eran “tener, amar y ser”(p.8). 

 
 

Más adelante en los años 70, de acuerdo con Espinosa (2003): 

 
 

La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) aporta un índice 

que contenía los siguientes ítems: salud, educación, empleo y calidad de vida en el trabajo, tiempo 

dedicado al trabajo y tiempo libre, control sobre los productos y servicios, entorno físico, entorno social 

y seguridad personal (p.4). 

 
 

Posteriormente en los años 90 se abre de nuevo el debate sobre la conceptualización de calidad de 

vida y sus determinantes. Es por esto que se empiezan a integrar elementos, que antes no se tenían 

en cuenta, como el bienestar material, bienestar emocional y aspectos objetivos y subjetivos de un 

individuo. 

 
 

Se puede observar, que el concepto de calidad de vida ha sufrido grandes transformaciones a lo 

largo de la historia., En primera instancia se incluyen elementos netamente de índole económicos u 
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objetivos y con el tiempo se adaptan aspectos de tipo subjetivos y mucho más complejos, en donde 

se logra tener una mirada más integral, sobre los componentes indispensables de la calidad de vida. 

 
 

De acuerdo con Max-Neef (1998, citado en Bonilla 2005), la calidad de vida está condicionada a la 

oportunidad que tenga las personas de satisfacer sus necesidades, dichas necesidades suelen ser 

universales; es decir que son indispensables en todas las culturas, como por ejemplo sustento, 

vivienda, estudio, factor económico y social. 

 
 

Indicadores de la calidad de vida 

De acuerdo con Cornejo (2016): 

 
 

La CV se caracteriza por ser un concepto subjetivo, universal, holístico, dinámico y 

de interdependencia, no es un concepto simple sino un constructo multidimensional 

complejo e inclusivo porque integra todos los aspectos de la vida que son 

experimentados por los individuos (p.6). 

 
Esto quiere decir, que la calidad de vida es un concepto complejo, en el cual interfieren factores 

de todo tipo, especialmente subjetivos y objetivos y es porque en buena medida, resulta tedioso llegar 

a una conclusión cuando se aborda este tema. Sin embargo, existen ciertos aspectos o elementos que 

deben ser tenidos en cuenta, cuando se aborda este concepto y estos son: 

 
 

 Dimensión física 

De acuerdo con Cornejo (2016) la dimensión física se refiere a “la percepción del estado físico o 

de la salud ausencia de enfermedad. Estar sano es un elemento esencial para tener una vida con calidad” 

(p.8). La salud juega un papel fundamental dentro de la calidad de vida de las personas, pues 

garantiza la satisfacción y gozar de ciertas situaciones, que pueden producirle plenitud; tal y 

como lo afirma Ruiz y Pardo (2005) “La salud se ha convertido en un bien social al que los ciudadanos 

tienen derecho y se percibe como uno de los determinantes del desarrollo personal y de la felicidad del 

individuo” (p.3). 

 

 

 Dimensión psicológica 

De acuerdo con Cornejo (2016), esta se define como: 

 
La percepción del individuo sobre su estado cognitivo y afectivo como el miedo, la ansiedad, 

la incomunicación, la pérdida de autoestima, la incertidumbre del futuro, etc. También 

incluye tanto las creencias personales, espirituales y religiosas como el significado de la vida 

y la actitud ante el sufrimiento (p.3). 
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La dimensión psicológica propiamente, se relaciona con aspectos objetivos y valor subjetivo del 

individuo frente a sus condiciones de vida, aquí se incluye el aspecto emocional, salud mental, 

autoconcepto, etc. Si bien, todas las dimensiones son de suma importancia en la calidad de vida, 

esta es de especial atención. De acuerdo con (Carpio, et al 2000): 

 
 

De hecho, es en esta dimensión en la que el grupo social establece los criterios de 

desarrollo a los que un individuo debe ajustarse (conductual, cognoscitiva, afectiva y 

culturalmente hablando) para ser calificado como miembro "normal" del grupo mismo. 

Esta dimensión adquiere "realidad psicológica" en la forma de criterios de logro que el 

grupo social establece en cada situación interactiva en la que participa el individuo (p.9). 

 
 

 Dimensión social 

De acuerdo con Espinosa (2003) la dimensión social se concibe como “la percepción del 

individuo de las relaciones interpersonales y los roles sociales en la vida como la necesidad de apoyo familiar y 

social, el desempeño laboral” (p.8). 

 
Esta dimensión es la más amplia, ya que integra varios factores como las relaciones 

interpersonales, empleo, también se vincula directamente con el bienestar percibido del individuo 

frente a su espacio en la sociedad, por otro lado, y siguiendo a Salazar et al. (2005) “la apreciación del 

sujeto en interacción con sus roles sociales y las relaciones interpersonales que se presentan en su vida 

cotidiana desde una perspectiva familiar y laboral, así como de sus diversas necesidades” (p.3). 

 
Cabe mencionar un aspecto muy importante y es que la calidad de vida, al ser un concepto tan 

complejo y lleno de matices, puede abordarse desde dos vías, tal y como lo afirma García y 

González (2000, citado en Bonilla 2005): 

 
La calidad de vida se puede abordar desde dos aproximaciones, la objetiva o física que 

está determinada por componentes económicos y: desde la subjetiva que se refiere al grado 

de satisfacción insatisfacción que un individuo percibe de su vida (p.13). 

 
 

- Bienestar 

De acuerdo con Duarte y Jiménez (2007), el bienestar social se entiende como un “conjunto de 

factores que participan en la calidad de la vida de la persona y que hacen que su existencia posea todos aquellos 

elementos que den lugar a la tranquilidad y satisfacción humana” (p.2). En este sentido. El bienestar social 

comprende elementos económicos, materiales, de productividad, etc. Que garantizan la satisfacción 

de necesidades del individuo y además va ligado al bienestar económico. 

Como lo menciona Actis (1997), el bienestar social beneficia tanto el desarrollo social e individual, 

“porque esos logros les otorgan la capacidad de vivir una vida digna, saludable y prolongada. Lo social, porque 

en una comunidad, los actos individuales y grupales poseen una vinculación indiscutible con lo social”. (p.22) 
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- Salud mental 

La salud mental juega un papel muy importante, permite al individuo desenvolverse de forma 

efectiva en la sociedad, relacionarse con los demás; y desarrollar potencialidades y capacidades, tal y 

como lo plantea la OMS (2018): 

La salud mental y el bienestar son fundamentales para nuestra capacidad colectiva e 

individual de pensar, manifestar sentimientos, interactuar con los demás, ganar el sustento 

y disfrutar de la vida. Sobre esta base se puede considerar que la promoción, la protección y 

el restablecimiento de la salud mental son preocupaciones vitales de las personas, las 

comunidades y las sociedades de todo el mundo (p.1). 

 
 

De acuerdo con la definición que se realizó, la salud mental juega un papel importante, en la 

calidad de vida de un individuo, porque le permite alcanzar cierto estado de plenitud en diversas 

áreas de la vida, como lo es lo social, lo psicológico, económico. 

 
 

Objetivos 

Objetivo general: Identificar los conceptos que están presentes en el análisis del impacto 

de la guerra en las víctimas del conflicto armado colombiano en la literatura científica de los 

últimos 10 años. 

 
 

Objetivos específicos: 

 Reconocer los conceptos que están presentes en el análisis del impacto de la guerra. 

 Describir las definiciones de salud mental, bienestar y calidad de vida (definiciones, autores, 

paradigmas) que se dan a estos conceptos. 

 Analizar los principales hallazgos encontrados en las investigaciones. 

 
 

Método 

Instrumento 

La metodología que se utilizó en el presente trabajo consistió en la revisión sistemática de 

literatura, la cual se concibe de acuerdo con Manterola et al. (2013) como “un artículo de «síntesis de la 

evidencia disponible», en el que se realiza una revisión de aspectos cuantitativos y cualitativos de estudios 

primarios, con el objetivo de resumir la información existente respecto de un tema en particular” (p.1). 

 
 

Procedimiento de recogida y análisis de datos 

Con relación a la búsqueda de bibliografía, se tuvo en cuenta fuentes secundarias, para ello se 

hicieron dos fases: en la primera se buscaron las investigaciones y artículos que abordaran el tema de 

interés, en bases de datos como: PROQUEST, Scielo, Redalyc, Dialnet, etc. Los cuales se anexaron a 
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una tabla y en la segunda, se seleccionaron los que cumplían con los requisitos para esta revisión, los 

cuales se describen más adelante. 

A continuación, se presenta el paso a paso o la estrategia empleada para el tema de la inclusión y 

exclusión de artículos y la tabla diseñada, que se tuvo en cuenta para el desarrollo de la revisión, en 

la cual se incluyen datos como: título, autor/año, palabras clave, abstract, objetivo, tipo de artículo, 

variables, criterios de análisis, metodología, resultados, conclusiones, bases de datos y link. 

Tabla 1 

Tabla diseñada para la recolección de artículos. 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

Se hizo uso de las bases de datos de PROQUEST, Redalyc, Dialnet y Taylor & france, se tuvieron 

en cuenta artículos publicados desde el año 2010 a la fecha y se realizaron las siguientes 

combinaciones de búsqueda: calidad de vida + conflicto armado, Impacto psicológico + conflicto 

armado, Impacto psicosocial + conflicto armado. Se encontró un aproximado de 5000 artículos y a 

partir de las combinaciones, se estableció el segundo filtro que consistía en leer los títulos de las 

investigaciones y corroborar que tuviesen relación con el objetivo del trabajo. Posteriormente se 

recolectaron un total de 43 artículos, los cuales se organizaron en la tabla de Excel y finalmente se 

descartaron 13 artículos, ya que no cumplían con los criterios de selección, quedando así 30 

disponibles. 

 
 

Criterios de selección 

*Investigaciones que solo se hayan realizado en Colombia y que se hayan llevado a cabo 

directamente con víctimas del conflicto armado entre 2010-2020. 

*Se tienen en cuenta estudios y revisiones sistemáticas 

Criterios de exclusión 

Se excluyen documentos que se no se hayan realizado en Colombia y que no tengan relación con 

la calidad de vida o que den cuenta del efecto del conflicto armado en el bienestar de las personas, 

también se descartan investigaciones realizadas antes de 2010. 

 

 
Resultados y discusión 
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Según lo obtenido en la investigación de los artículos, los conceptos que más se encuentran en 

las bases de datos sobre el impacto de guerra en CV y SM (salud mental) son: calidad de vida, 

bienestar psicológico, bienestar subjetivo, salud mental, trastornos mentales, bienestar material, 

bienestar social. Para el desarrollo de los resultados, se seleccionaron 13 artículos que daban cuenta 

de cómo se ve afectada la calidad de vida de las victimas de guerra y 17 para el análisis de lo que 

refiere a la salud mental y bienestar psicológico en dicha población. 

De acuerdo con los diferentes artículos abordados, se pudo observar que existen dos formas, en 

las que se puede medir la calidad de vida, de manera directa o indirecta. De acuerdo con Mayorga et 

al. (2019) “mientras el método directo hace una relación del bienestar con el consumo realizado (para satisfacer 

una o varias necesidades básicas), el método indirecto se enfoca en la capacidad para realizar dicho consumo” 

(p.3). Es decir, que se tiene en cuenta, por un lado, la capacidad de satisfacer las necesidades básicas 

y cómo concibe el individuo sus condiciones de vida. 

Actualmente hay varios instrumentos, como por ejemplo el LP (línea de pobreza), NBI 

(necesidades básicas insatisfechas), ICV (índices de condiciones de vida) y el SISBEN (índice de 

focalización del gasto social), que dan cuenta de la caracterización del bienestar y calidad de vida de 

las personas. Cabe resaltar que también se utilizan técnicas, como encuestas, entrevistas y métodos 

integrativos, estos elementos varían de acuerdo con el lugar o zona. A continuación, se presentan los 

resultados que se pudieron hallar a partir de la revisión de artículos, sobre la calidad de vida y salud 

mental en víctimas del conflicto armado en Colombia. 

 
 

Calidad de vida 

El bienestar subjetivo es parte importante de la calidad de vida, ya que está vinculado a lo 

emocional y la autopercepción del individuo frente a sus condiciones de vida, según Cuadra y 

Florenzano (2003) “el BS se refiere a lo que las personas piensan y sienten acerca de sus vidas y a las 

conclusiones cognoscitivas y afectivas que ellos alcanzan cuando evalúan su existencia” (p.3) 

De acuerdo con una investigación realizada por Vásquez et al. (2018), se encontró que el apoyo 

social, es percibido de manera positiva por las víctimas, sin embargo, el tema de la atención y de las 

estrategias que se han desarrollado desde el gobierno, no se perciben como satisfactorios, además 

hay áreas de la vida de las victimas que se han visto seriamente comprometidas, como lo familiar, 

psicológico e incluso económico. El apoyo social se entiende como Muñoz (2000 citado en Vásquez., 

et al, 2018): 

Una práctica de cuidado que se establece a partir del intercambio de relaciones entre las 

personas y se caracteriza por expresiones de afecto, afirmación o respaldo de los 

comportamientos de otra persona y entrega de ayuda simbólica o material a otra persona 

(p.2). 

 
De acuerdo con lo anterior, se puede afirmar que el apoyo social, sin duda juega un papel 

fundamental en la reconstrucción de la vida de un individuo y en su bienestar psicosocial, además 

este también se considera como una forma de afrontamiento en el proceso de reinserción a la 

sociedad, tal y como lo demuestra Amar et al. (2010): 



Calidad de vida y salud mental en víctimas de guerra. Un análisis de literatura 

RIE, 201_, ##(#), #-# 

 

 

 

La evidencia investigativa tiende a resaltar los efectos positivos que tienen los apoyos 

sociales de las redes, así como el desempeño significativo de roles dentro del contexto social 

sobre la calidad de vida de los individuos, al igual que los efectos adversos que puede tener 

sobre la calidad de vida la ausencia de las favorabilidades del apoyo social de la red (p.3). 

 
 

Cuando se establecen lazos o redes sociales efectivas, se crea una comunidad en donde 

constantemente se brinda un espacio de expresión, de respeto por el otro y de cierta manera de 

liberación, que es un elemento muy importante en personas que han atravesado por una situación 

traumática o violenta como lo es el conflicto armado. Sin embargo, de acuerdo con el autor, cuando 

se presenta la ausencia de red de apoyo social, se generan una serie de afectaciones en las personas, 

que en ultimas además de tener implicaciones en su calidad de vida, también interfiere en su salud 

mental. 

Más adelante, también se menciona un aspecto muy interesante y es que según Vásquez et al (2018) 

“el apoyo comunitario está relacionado con el bienestar psicológico y la disminución del estrés dado por las 

situaciones que han tenido que enfrentar las víctimas del conflicto en Colombia” (p.10). Esto se enmarca en 

lo que propone el autor Sluzki (1996 citado en Amar, 2010) donde menciona que: 

 
La pertenencia a la red garantiza mayores posibilidades de afrontamiento de las condiciones 

difíciles, dado que los intercambios emocionales que fluyen entre los actores se sustentan en 

la entrega de soporte socioafectivo que favorece la amortización del impacto de las 

situaciones desfavorables, así como el mejor desarrollo de la calidad de vida (p.2). 

 
La percepción de satisfacción, con respecto a la calidad de vida se atribuye a varios factores, en un 

estudio realizado por Amar et al. (2010), menciona que las víctimas del conflicto armado reconocen 

que el elemento de apoyo social, emocional y personal ha sido de los más sólidos, al igual que el de 

participación social., Sin embargo, referente al bienestar material no ha sido del todo satisfecha, 

cuestión que influye en su bienestar subjetivo. 

Ahora bien, es importante presentar el siguiente punto, de acuerdo con la investigación realizada 

por Castañeda et al. (2019), otro factor que también es indispensable en la calidad de vida de un 

individuo, son las relaciones sexo afectivas y familiares, ya que como mencionan “ser viudo genera una 

percepción menor de calidad de vida en salud, mientras que estar en unión libre o soltero les genera una mejor 

percepción de salud a las víctimas” (p.12). 

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, se puede analizar que el estado civil también es otro 

factor que influye en la percepción de las condiciones de vida que tienen las víctimas, ya que estas 

pueden influenciar positiva o negativamente y también porque tiene una relación con la 

reorganización familiar. Aspecto que tiene relación con lo que sostienen Vásquez et al. (2018), al 

referir dentro del apartado de resultados en su investigación que: 

 
El hecho de que la mayoría de los participantes (55%) estén en una relación, bien sea de 

matrimonio o de unión libre indica que las personas de acuerdo con sus recursos personales, 

sociales o comunitarios le apuestan a la recuperación de sus vidas, lo que en muchos casos 

está en relación con la recomposición de sus familias (p.9). 
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Siguiendo esta línea, se puede inferir en que la familia, es pieza clave dentro de la sensación de 

bienestar de los individuos, ya que puede convertirse en un movilizador y elemento de resiliencia. 

Cuando las personas víctimas del conflicto armado, pierden a sus parejas y seres queridos, no 

solamente se genera una situación traumática, sino que también afecta su aspecto psicosocial. Por 

otro lado, también se podría decir que otro punto a destacar, son las estrategias de afrontamiento de 

cada persona, estas se entienden de acuerdo con (Lazarus y Folkman, 1984 citado en Hewitt., et al. 

(2016) como “el conjunto de recursos y esfuerzos comportamentales y cognitivos orientados a resolver la 

situación amenazante o adversa, a reducir la respuesta emocional o a modificar la evaluación que se hace de 

dicha situación” (p.4). 

 
Dentro de las estrategias de afrontamiento, se encuentra la resiliencia, la religión, etc., que, de 

acuerdo con algunas investigaciones, se ha evidenciado que este último recurso es un medio 

importante, que han utilizado víctimas del conflicto en su proceso de adaptación. Sin embargo, 

también se ha comprobado que otro medio de afrontación, es la evitación cognitiva y este tiene ciertas 

implicaciones negativas. 

 
 

Salud mental 

De acuerdo con los diferentes artículos abordados, se encontró que en lo concerniente a la salud 

mental en la población víctima del conflicto armado, existe una diversidad de afectaciones y 

problemáticas que tienen serias implicaciones en su salud mental y calidad de vida. De acuerdo con 

Agudelo (2018): 

 
Los conflictos aquejan la salud mental no sólo por la exposición directa o vicaria al trauma, 

sino por el impacto a nivel de la afectación de las condiciones de vida, los cambios en los 

estilos productivos, la modificación e, incluso, precarización del empleo, la dificultad para 

acceder a la satisfacción de las necesidades básicas y el aumento de la pobreza (p.2). 

 
Es decir, que el conflicto armado además de interferir de manera negativa en la salud mental de 

las víctimas también genera otros impactos, como lo es la pobreza, la falta de oportunidades y 

condiciones de vida deficientes. Cuando se produce un evento bélico en alguna zona del país, la 

mayoría de las personas deciden migrar hacia otros lugares y casi siempre no cuentan con garantías 

que les permitan un bienestar psicosocial. 

Siguiendo esta línea, es necesario abordar el factor de enfermedades y trastornos mentales, que 

surgen a partir de la vivencia de un evento traumático, de acuerdo con Cudris y Barrios (2018): 

 
En estudios con víctimas del conflicto armado, se han encontrado como principales impactos 

psicológicos: trastornos de estrés postraumático, del estado de ánimo, de ansiedad y 

depresión, por fobia, por consumo de alcohol con patrón no especificado, y riesgo o intento 

suicida. Adicionalmente, se ha identificado disminución de los niveles de calidad de vida, 
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ruptura de las redes sociales y afectivas, modificación de los roles familiares y desarraigo 

cultural (p.6). 

 
Sin duda alguna, la exposición a situaciones de violencia causa en el individuo un deterioro 

significativo en el aspecto psicológico, es muy común que las victimas experimenten trastorno de 

estrés postraumático (TEPT), ansiedad, depresión. Por otro lado, otros factores que también tienen 

implicaciones en la salud mental son el tema que se mencionó anteriormente y que corresponde a la 

desintegración familiar y bajos niveles de calidad de vida. A continuación, se presenta una tabla, 

donde se exponen los trastornos mentales más frecuentes en víctimas de guerra. 

 

Tabla 2 

 
 

Nota: Datos obtenidos de Sánchez, D., Castaño, G. A., Sierra, G. M., Moratto, N., Salas, 

C., Buitrago, C., & Torres, Y. (2019). Salud mental de adolescentes y jóvenes víctimas de 

desplazamiento forzado en Colombia. Rev.CES Psico, 12(3), 1-19 

 
Cabe mencionar un elemento relevante y es que el grado de malestar o daño, no se da la misma 

manera en adultos y niños, por ejemplo, en una investigación realizada por Correa et al. (2015) se 

evidencia en algunos estudios que las personas mayores deciden quedarse en el territorio a pesar de 

los riesgos, en comparación con los jóvenes. Según el estudio presentado, se puede indicar que las 

personas mayores son más susceptibles a sufrir con mayor intensidad el trauma generado, a causa 

de la vivencia de una situación violenta, y esto puede explicarse porque hay factores personales de 

por medio y porque además ya tenían una vida establecida. Mientras que otra investigación 

adelantada por Carolina Sánchez, revela que los jóvenes muestran una mejor adaptabilidad a su 

nuevo entorno o espacio, Sánchez (2018): 

 
En las dimensiones del bienestar psicológico se obtuvo un 83 %, en auto aceptación un 72% 

y en propósito en la vida, 72% de los jóvenes se ubicaron en medio. Lo que indica que 

medianamente presentan actitud positiva hacia sí mismos, se aceptan tal como son y aceptan 

Prevalencia de los trastornos mentales en el ultimo año, 

en adolescentes y victimas del desplazamiento forzado. 
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lo sucedido en el pasado en la vida, y se plantean metas, definiendo objetivos que les 

permitan dar sentido a su vida (p.24). 

 
 

Lo anterior indica, que cuando los jóvenes se plantean metas, este termina convirtiéndose en un 

elemento, para la superación del hecho violento, sin embargo, cabe mencionar que pueden presentar 

al igual que los adultos, ciertas dificultades, según Sánchez (2018) “los jóvenes presentan dificultad para 

establecer calidez y confianza en las relaciones interpersonales, tener un funcionamiento autónomo y resistente 

a la aprobación o desaprobación de los demás, crear entornos favorables para la satisfacción de necesidades 

psicológicas” (p.24). 

De acuerdo con lo mencionado por Sánchez (2018), las dificultades que presentan niños y jóvenes 

se pueden explicar, porque su desarrollo psicoemocional aún se encuentra en proceso de 

construcción y además no cuentan con los mismos recursos psicológicos que tienen los adultos. Sin 

embargo, esto no quiere decir que estos últimos no presenten secuelas que los afecten. Aunque las 

personas adultas tengan unos componentes cognitivos y psicológicos más complejos que los niños y 

jóvenes, pueden presentar ciertos problemas para adaptarse a su nuevo medio. De acuerdo con una 

investigación realizada por Charry (2011): 

 

Las víctimas, experimentaron pérdida de los referentes de seguridad, cambio en las 

creencias religiosas, fractura emocional, sensación de pérdida del proyecto de vida, 

sensación de daño irreparable de pérdida del proyecto familiar y pérdida económica, 

deterioro de las relaciones familiares (se interrumpieron las celebraciones familiares 

(p.7). 

 
Se puede observar que las personas mayores, tienen una reacción diferente y además su nivel de 

resiliencia es menos adaptativo, que, en comparación con personas jóvenes, debido a que las personas 

mayores tienen una perspectiva sobre la vida diferente. 

Por otro lado, el conflicto tampoco afecta de igual manera a hombres y mujeres, de acuerdo con 

Correa et al. (2015) “la evidencia sugiere, asimismo, que el desplazamiento forzado afecta de forma diferente a 

los hombres y a las mujeres según la edad: por cada 96 hombres desplazados hay 100 mujeres desplazadas (p.12). 

Las mujeres son de las poblaciones más afectadas por este fenómeno, ya que la mayoría han sido 

sometidas a violencia sexual, torturas y diversos crímenes que han vulnerado su integridad, es por 

esto por lo que, desde el estudio del conflicto armado, también se ha tomado una perspectiva de 

género. De acuerdo Osorio et al. (2018) “es importante resaltar que el caso específico de la violencia sexual 

desencadena la violación de otros derechos fundamentales en los que se ven directamente afectados la parte 

psicológica y moral de la mujer” (p.9). 

 
 

El conflicto armado, también tiene un efecto más fuerte en las mujeres, porque en la mayoría de los 

casos estas pierden a sus parejas e hijos y son las que deben asumir el tema económico y de crianza, 

una vez se desplazan hacia otro lugar y esto trae consigo otra serie de efectos, como la discriminación 
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laboral y de género, dificultades económicas y familiares, así como lo expresa (Chávez y 

Bohórquez,2014, citado en González,2019): 

 
Hay otras investigaciones que confirman las dificultades para los vínculos relacionales de las 

mujeres víctimas del desplazamiento, donde lo atribuyen a la falta de tiempo porque se 

dedican a la consecución del recurso económico para su familia y por mantener condiciones 

de seguridad hacia sus hijos justificando que los entornos en los que habitan no son los más 

recomendables para el desarrollo de su núcleo familiar (p.8). 

 
 

En lo que refiere a la parte subjetiva, las mujeres que han sufrido el conflicto armado también 

indican que perciben cierta desesperanza con respecto a su vida y con su entorno. Incluso otro 

elemento preocupante, es que manifiestan tener dificultades para acceder a las ayudas que oferta el 

Estado con relación a la reparación psicosocial y económica, aspecto que perjudica a sus condiciones 

de vida y la de su núcleo familiar. Desde la parte gubernamental, se han diseñado algunos programas 

como por ejemplo el PAPSIVI, para la reparación, sin embargo, las personas que han podido acceder 

a este manifiestan no sentirse satisfechas, así como lo afirma Salas et al. (2019): 

 
 

El informe presentado durante el 2013 por el Sistema Nacional de Atención y Reparación 

Integral a las Víctimas a las comisiones primeras de Senado y Cámara no describe los avances 

obtenidos en términos de bienestar psicológico, apoyo social percibido y la calidad de vida, 

se abordan en términos de capacitación empresarial y programas no detallados (p.4). 

 
 

Si bien estas rutas han hecho lo posible por mejorar la calidad de vida, no han resultado eficaces, 

en algunos lugares en donde se han atendido a las víctimas; Estas reportan que los programas que se 

suelen implementar, no les prestan una atención integral o a veces no se respeta su dignidad, y esto 

las revictimiza, además hace que su proceso de reparación sea mucho más largo y complejo, así como 

lo sugiere Salas et al. (2019): 

 
La respuesta del Estado a la atención psicosocial y salud integral a las víctimas ha sido 

una serie de “estrategias” y guías desarticuladas de la Unidad de Víctimas y un Programa 

de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas -PAPSIVI- ineficaz en su alcance e 

implementación, deficiente en cuanto a cobertura y calidad del servicio, incapaz de 

articularse a la exigencia y apuesta nacional (p.4). 

 
A partir de lo anterior, se puede indicar que las víctimas del conflicto tienen algo de recelo frente 

a los diversos canales de atención que se brindan desde el gobierno y esto incide en que las personas 

tengan obstáculos, para procesar las situaciones de violencia que padecieron y por ende esto 

repercute en su calidad de vida. Además, algunas investigaciones demuestran, que también persiste 

la incredulidad con respecto al proceso de paz que se adelantó entre los años 2012-2016; Charry (2011) 

comenta en su investigación que, “algunas víctimas manifiestan ideas de venganza, rabia e impotencia, 

temor constante a revivir la vivencia y a ser victimizados, y sentimientos de estigmatización e incredulidad en 

el proceso de paz” (p.7). 
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El hecho de que algunas víctimas no tengan una percepción positiva; frente a los canales de 

atención ofertados por el gobierno, esto tiene relación en la manera en cómo se han aplicado y 

planteado estos programas y también con el papel que desempeñan algunos profesionales, ya que 

estos pueden ejercer una práctica errada. Por su parte, Cerquera et al. (2016) mencionan en una de 

sus investigaciones que: 

 
Aún no existen programas de atención psicosocial y de salud integral a las víctimas del 

conflicto armado a la altura de la problemática de salud mental y física y, por tanto, es 

necesario cuestionar el ejercicio de cada uno de los sectores sociales frente a la realidad y las 

consecuencias del conflicto (p.5). 

 
Esto quiere decir, que solo se obtendrá un modelo de atención psicosocial eficiente, cuando se 

aplique una perspectiva y mirada integral frente al sujeto y donde se tenga en cuenta aspectos 

particulares de cada una de las personas que fueron víctimas de este fenómeno. Cabe mencionar que 

es de vital importancia, implementar dentro del proceso de reparación a víctimas, una lectura 

compleja sobre el contexto y la situación de conflicto. 

 
 

Conclusiones 

De acuerdo con la pregunta planteada ¿de qué manera los conceptos de salud mental, calidad de 

vida y bienestar están presentes en el análisis del impacto de la guerra en personas víctimas del 

conflicto armado colombiano en la literatura disponible en los últimos 10 años? se encontró en lo 

referente a salud mental, que los trastornos mentales más frecuentes en el año 2019 son: Fobia Especifica 

6.8%, TEPT 5.7%, Trastorno Depresivo Mayor 5.1%, Fobia Social 3.8%, Trastorno Negativista Desafiante 

3.7%, Trastorno obsesivo compulsivo 2.8%, Ansiedad Por Separación 2.3% y Trastorno de Conducta 

2.2% Sánchez et al. (2019). 

Además, se pudo observar que el conflicto armado no tiene una afectación igual en adultos y jóvenes, 

ya que estos poseen recursos psicológicos y cognitivos diferentes. Por otro lado, también se pudo 

determinar que las mujeres pueden presentar secuelas psicológicas mayores, que en hombres. 

En cuanto a la calidad de vida, se infiere que el apoyo social y las formas de afrontamiento, inciden 

de manera positiva en las víctimas del conflicto y que cuando existe una ausencia de estas, puede 

ocasionar que su proceso de readaptación sea mucho más complejo, otro aspecto que también se 

contrasta, es que las victimas que pierden a un ser querido, resienten con mayor intensidad las 

afectaciones de este fenómeno y que el aspecto material y económico está debilitado. 
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