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CONFLICTO ARMADO Y SUS IMPLICACIONES  
EN LA SALUD MENTAL INFANTIL

Las secuelas de la guerra no son ajenas a la población implicada, tanto 
combatientes como civiles, quienes se han visto enfrentados a diferentes 
eventos traumáticos que han generado trastorno de estrés postraumático 
provocando así ansiedad, depresión, dificultades para conciliar el sueño, 
somatización e hipervigilancia y afectación en la salud cognitiva. También 
presentan secuelas de reacción de estrés de combate como predictor de 
mortalidad en combatientes, la reducción en niveles de empatía, la cual 
se manifiesta de tres maneras diferentes en combatientes colombianos, 
teniendo además este factor influencia en sus parejas. También las im-
plicaciones de la guerra recaen sobre los niños, quienes han manifestado 
agresión apetitiva, denotado también su relación con el TEPT, otra afec-
tación en la salud mental se relaciona con las constantes reubicaciones 
de las familias desplazadas por la guerra incidiendo en la angustia mental 
del menor, cabe resaltar además la gran influencia de los padres sobre el 
bienestar mental del niño, observando que la salud mental de la madre 
desde el estado prenatal predice la salud mental de su hijo, así mismo el 
contexto familiar violento se hace común por padres que se enfrentan a 
altos niveles de angustia por la guerra y sus relaciones familiares se ven 
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En los contextos de guerra a lo largo de la his-
toria se observa que diversos grupos poblacionales 
desde el más joven hasta el adulto mayor, han sido 
afectados debido a que en los conflictos armados 
están implicados por ser parte de población militar 
como los combatientes quienes son miembros de 
fuerzas armadas de una parte en conflicto, (Regla-
mento de La Haya, art. 1 y 3; P. I, art. 43, 67), o de 
la civil la cual es definida como: “población que 
no es combatiente, la cual no puede ser objeto de 
ataque y goza de una protección general contra los 
peligros derivados de operaciones militares” (IV 
Convenio de Ginebra. Protocolo I CG, Artículos 
48-78). En este documento se hace una revisión 
documental de investigaciones sobre secuelas 
psicológicas de la guerra que, al ser abordadas en 
los diferentes tipos de población afectada, pueden 
contribuir con datos que amplíen la visión sobre 
diferentes efectos en contextos de conflicto, como 

el trastorno de estrés postraumático (TEPT), reac-
ción de estrés de combate (CSR) y disminución de 
empatía. Se abarca, además, las secuelas psicoló-
gicas en la población infantil y los padres, quienes 
están presentes en entornos violentos, bien sea 
por ser víctimas civiles o haber sido partícipes de 
las fuerzas armadas (Punamäki, Diab, Isosävi, Kui-
ttinen y Qouta, 2018), y finalmente se tratarán es-
tudios sobre intervenciones que han realizado con 
combatientes y población civil infantil y su posible 
efectividad.

Lo anterior, con el propósito de hacer un acer-
camiento a los efectos que tienen los entornos 
violentos, ya que en el mundo las guerras han 
prevalecido por diferentes intereses, pero tam-
bién prevalece la acción del hombre para sobre-
llevar las secuelas que implican las acciones de 
guerra, estudiando acerca de ello y proponiendo 
soluciones a la población afectada.

Debido a los numerosos conflictos que se han 
vivenciado en el mundo, se encuentra que gran 
cantidad de personas sufren secuelas, como el 
trastorno de estrés postraumático (TEPT; Bernt-
sen et al., 2012; Dohrenwend et al., 2006; Priger-
son, Maciejewski y Rosenheck, 2001 citados en 
Nandi, Crombach, Bambonye, Elbert y Weiersta-
ll, 2016), donde los traumas de guerra se carac-
terizan por altos niveles de miedo o impotencia 
(Foa, Keane, Friedman y Cohen, 2008, citados 
en Jordan, Eisen, Bolton, Nash y Litz, 2017). El 
trastorno en mención tiene dos componentes, 
el estrés el cual ante una demanda existe una 
respuesta adaptativa y de equilibrio frente al es-
tresor, el segundo componente es el trauma, el 
cual es una situación estresante que sale de lo 
habitual, provocando miedo y desesperanza, es-

tas respuestas psicológicas dependen de la inte-
racción del individuo y la intensidad del hecho 
traumático, su biografía, contexto y factores bio-
lógicos (Carvajal, 2002).

Por ello, estudios se han centrado en observar 
como este trastorno se manifiesta en poblacio-
nes con algunas características, como el estudio 
llamado Psychopathology, Risk, and Resilien-
ce Under Exposure to Continuous Traumatic 
Stress: A Systematic Review of Studies Among 
Adults Living in Southern Israel, en el cual ob-
servando la población civil israelí del sur, quienes 
durante quince  años han sido atacados por co-
hetes desde Gaza, encuentran que esta población 
presenta ansiedad, depresión, dificultades para 
conciliar el sueño y somatización, también ma-
nifiestan hipervigilancia ya que es la adaptación 

fracturadas, incluyendo padres maltratadores, siendo entonces afectada 
la salud mental del infante. Finalmente en este artículo se mencionan los 
resultados que han tenido programas de crianza dirigida a los padres que 
han presenciado la guerra junto con sus familias, para tratar el trastorno 
de estrés postraumático, fortalecer la autoeficacia de los cuidadores y la 
capacidad de reconocer las emociones del niño para atenderlas. 
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a un ambiente en el que anticipan misiles para 
evitar áreas que pueden ser impactas (Diamond, 
Lipsitz, Fajerman y Rozenblat, 2010) observan-
do por ejemplo esta prevalencia de TEPT en re-
sidentes de ciudades cercanas a la franja de Gaza 
como Sderot, quienes viviendo a menos de un ki-
lómetro de este lugar, están constantemente ex-
puestos al ataque con misiles (Liebschutz, et. al., 
2007; Westphal et al., 2011, citados en Greene, 
Itzhaky, Bronstein y Solomon, 2018).

Se aprecia también una investigación de Solo-
mon, Levin, Crompton y Ginzburg (2019), en las 
cual no solo el TEPT debe ser tenido en cuen-
ta como secuela de la guerra en combatientes, 
ya que se encuentra que la reacción de estrés de 
combate (CSR) es un predictor de la mortalidad 
por todas las causas, mostrando un aumento de 
mortalidad alrededor de los 40 años, al compa-
rarlo con un grupo control. Esto da muestra de la 
importancia de detectar a tiempo el CRS, ya que a 
pesar de que en el estudio se toma una muestra de 
personas que en su momento tenía un excelente 
estado de salud, no son exentos de aumentar las 
posibilidades de mortalidad temprana, debido al 
envejecimiento prematuro que presentan la per-
sonas que se exponen a la guerra, debido a que 
los factores estresantes perduran en la cotidiani-
dad del combatiente aún después de suspender 
su actividad. Por lo anterior, la atención a estos 
factores puede ayudar a identificar una atención 
oportuna y adecuada para la persona traumatiza-
da, disminuyendo así las consecuencias que trae 
el estrés de combate en años posteriores (McFar-
lane, 2010; Sapolsky, Krey y McEwen, 1986, cita-
dos en Solomon et. al 2019).

Se observa otra investigación sobre aspectos 
clínicos (Trujillo y cols., 2017), donde al analizar 
la empatía de los excombatientes, definida como 
una dimensión social en la cual es importante la 
comprensión de los demás, caracterizada por sen-
timientos de preocupación por el otro. En este es-
tudio se toma una muestra de 624 exguerrilleros 
desmovilizados y exparamilitares colombianos, y 
se identifica que su empatía está clasificada en 
tres grupos: el grupo 1 presenta dificultades para 
comprender las emociones de otros y para tomar 
la perspectiva de los demás, sin angustia perso-
nal; el grupo 2 es menos capaz de expresar inco-
modidad cuando otro experimenta una situación 
negativa presentando incongruencia entre el as-
pecto cognitivo y emocional; finalmente el grupo 
3 tiene una empatía apropiada y quienes después 
de participar en la guerra  pueden desarrollar 
altruismo asociado con un adecuado funciona-
miento social. Estos grupos están diferenciados 
en términos cognitivos y afectivos, por lo cual, 
aunque se podría deducir que la empatía se ma-

nifiesta de la misma manera en todos los inte-
grantes de grupos armados debido al contexto de 
guerra en el cual se encuentran, se evidencia en 
esta investigación que la empatía en cada perso-
na se manifiesta de manera diferente a pesar de 
elegir una muestra con características similares 
(p. 423).

En esta misma línea de estudios sobre empa-
tía en excombatientes, se encuentra el interés 
en analizar la evaluación de empatía española, el 
Índice de Reactividad Interpersonal (IRI; Davis, 
1980, 1983), el cual se quiere implementar en el 
Programa para la Reincorporación a la Vida Civil 
(PRVC) en Colombia. Al respecto, se encuentra 
la necesidad de ajustar la redacción de algunos 
ítems, así como la eliminación de otros, en un 
proceso de validación para el país, ya que al iden-
tificar de manera adecuada la empatía en los ex-
combatientes se logra implementar programas 
que apoyen a esta población, debido a que al au-
mentar los niveles de empatía se podría reducir la 
agresividad (Björkqvist, Österman y Kaukiainen, 
citado en García et al., 2017) y la integración a la 
vida civil se lograría de una mejor manera, debido 
a que una persona empática puede estar motiva-
da para ayudar a una persona necesitada, por lo 
que imagina el sufrimiento “a través de la toma 
de perspectiva” (p. 120), por lo tanto este estudio 
del IRI es de gran importancia para que al ser im-
plementado pueda arrojar resultados que logren 
identificar elementos importantes para interven-
ciones psicológicas a futuro (García et al., 2017).

Las secuelas trascienden al núcleo familiar que 
rodea al combatiente, donde la empatía tiene un 
efecto diferente al tratado anteriormente, ya que 
en la familia los altos grados de empatía con el 
excombatiente generan angustia. Esto relaciona-
do con el concepto de empatía afectiva entendida 
como un contagio emocional, en la cual las es-
posas de excombatientes tienen altos niveles de 
angustia, debido a que los síntomas de estrés 
postraumático del excombatiente están altamen-
te relacionados con los síntomas de estrés de sus 
parejas (Dekel, Siegel, Fridkin y Svetlitzky, 2018, 
p. 217).

Adicionalmente, otro efecto psicológico nega-
tivo de la guerra se presenta en el deterioro fun-
cional, el cual se manifiesta en adultos mayores 
caracterizado por la “pérdida de al menos, una de 
las actividades básicas de la vida diaria” (Rengifo 
y Chavarro, 2017), se encuentra que el deterioro 
global está asociado en veteranos de guerra va-
rones con alteraciones negativas en la cognición 
y el estado de ánimo, y en mujeres se asocia con 
alteraciones en la excitación y la reactividad (Me-
yer et al., 2018).



 4 Como se ve, la guerra no solo afecta a los 
combatientes sino a la población civil expuesta a 
ambientes violentos, y tiene otra serie de implica-
ciones. Se encuentra en un estudio de Blanchette, 
Rutembesa, Habimana y Caparos (2019) realiza-
do con personas que presenciaron el genocidio de 
Tutsis ocurrido en Ruanda en 1994; 20 años des-
pués este evento se relacionó negativamente con 
la gravedad de las experiencias traumáticas de esta 
época y con el TEPT presentado en la actualidad 
y la función ejecutiva. Se observa afectación en la 
salud cognitiva de la población expuesta al evento. 

Las secuelas psicológicas en combatientes y 
población civil son latentes en nuestra sociedad, 
por lo que la disciplina de la psicología se ha in-
teresado por abordarlas a través de diferentes es-
tudios como los presentados anteriormente. Los 
efectos no son favorables, ya que los contextos de 
guerra provocan inestabilidad de la cotidianidad 
que tiene el hombre, al estar expuesto a la vulne-
ración del derecho fundamental de la vida, donde 
la necesidad de sobrevivir se amplifica debido a 
que las posibilidades de vida se ven cada vez más 
reducidas.

Población infantil implicada en el conflicto

Se observa una población afectada por la gue-
rra como lo son los menores de edad, quienes se 
han visto enfrentados a situaciones violentas ge-
nerando secuelas en esta población. Se observa 
en investigaciones realizadas con excombatientes 
jóvenes de Uganda (Bluemke et al., 2017) quie-
nes desde niños estuvieron implicados en contex-
tos de guerra. Su su adaptación a estos entornos 
y al trauma causado, generan una violencia ape-
titiva, la cual es una agresión subtipo hallada en 
combatientes, que salen del esquema común de 
agresión, ya que es atractiva practicarla al ser un 
autocompensador (Elbert, Weierstall, y Schauer, 
2010) por lo cual, cuanto mayor es su experiencia 
traumática por la violencia, mayor es su agresión 
y delitos cometidos. De ahí que los perpetradores 
de violencia al experimentar fascinación y poder 
por ejecutar estas acciones, estará asociado con 
una red positiva que alimenta esta conducta, caso 
contrario se presenta con las redes de miedo que 
pueden generar TEPT, y por tanto, “la adaptación 
a entornos violentos y el manejo de los síntomas 
relacionados con el trauma a menudo provocan 
un apetito creciente por la violencia” (p. 54).

Lo anterior es el resultado de un estudio so-
bre el estrés postraumático donde se encuentra 
una relación negativa entre el TEPT y la agresión 
apetitosa, esto en respuesta a que el TEPT está 
ligado con experiencias de miedo y la violencia 
es percibida como emocionante y atractiva, por 
lo cual no se presentan síntomas de TEPT 
en presencia de esta conducta, sin embargo, en 
esta investigación se observa que cuando el TEPT 
es elevado, la agresión apetitosa no puede ser un 
protector, ya que según la teoría de la red (Elbert 
et al., 2010; Foa y Kozak, 1986; Hecker, Herme-
nau, Maedl, Schauer,2013; Weierstall, 2013, cita-
dos en Nandi et al., 2016), la red de miedo que 
hace persistir el TEPT “hacen que las represen-
taciones cognitivas y las emociones relacionadas 
con eventos traumáticos se asocien con las expe-
riencias sensoriales durante el trauma y se inte-

gran en un sistema neuronal red” (p.107). Por lo 
tanto, la violencia apetitosa se sale de los paráme-
tros de esta red ya que no hace parte por no estar 
integrada dentro de la red de miedo, explicando 
así su relación negativa. Lo anterior concluye en 
que la agresión apetitiva puede reducir los sín-
tomas del TETP, pues es un elemento adaptativo 
en contextos de violencia, y brinda resistencia al 
TEPT. Sin embargo esto puede ser efectivo sólo 
cuando los niveles traumáticos no han superado 
cierto umbral, por lo tanto no es un protector de-
finitivo (Nandi, Crombach, Bambonye, Elbert y 
Weierstall, 2016).

Continuando con la línea de investigaciones 
sobre afectación de la guerra en niños, se eva-
lúa si la reubicación en asilos provoca angustia 
mental en niños y si es más alta esta probabili-
dad en niños en estado de vulnerabilidad en un 
periodo de 8 años, extrayendo los datos de re-
gistros médicos electrónicos de los servicios de 
salud comunitarios para solicitantes de asilo en 
los Países Bajos con 8.047 niños de 4 a 17 años. 
Se encuentra como resultado que una alta tasa de 
reubicación anual se asoció con una mayor inci-
dencia de angustia mental, el riesgo relativo aso-
ciado con una alta tasa de reubicación anual fue 
mayor en niños que habían experimentado vio-
lencia y en niños cuyas madres habían sido diag-
nosticadas con trastorno de estrés postraumático 
o depresión, por lo cual los autores declaran que 
estos resultados invitan a establecer políticas que 
promuevan la disminución de reubicación de los 
solicitantes de asilo (Goosen, Stronks y Kunst, 
2014, p. 94). La reubicación afecta las relaciones 
interpersonales ya que disminuye el apoyo mu-
tuo, las relaciones cercanas y el sentido de per-
tenencia, también afectan a los padres debido 
a los contextos de violencia a los cuales se ven 
enfrentados. La afectación de la guerra y persecu-
ción se ve reflejada además en la disociación en 
relación al trauma en jóvenes y refugiados, quie-
nes sufren de alta desregulación emocional, expe-



 5 riencias de desprendimiento, percepción propia 
de manera negativa y depresión, reflejando otros 
efectos devastadores de los contextos violentos 
(Gušić, Malešević, Cardeña, Bengtsson y Sønder-
gaard,2018).

Es interesante además observar cómo desde 
el estado prenatal los niños también se ven afec-
tados debido a que las madres se encuentran en 
entornos violentos, ya que la salud mental ma-
terna influye en la salud del recién nacido; esto 
observado en nacimientos prematuros y riesgos 
en el  desarrollo sensoriomotor y en el lenguaje 
infantil, debido a que las madres sufren de an-
siedad, depresión, estrés postraumático, sínto-
mas disociativos, así como complicaciones del 
embarazo, y comprometen la salud del niño, por 
lo cual se observa que la salud mental de las ma-
dres en guerra impacta negativamente al niño re-
cién nacido (Punamäki et al., 2018). También se 
observa que en los ambientes familiares donde 
las mujeres se ven afectadas por la guerra en su 
contexto, pueden ser víctimas de maltrato intra-
familiar ocasionado por soldados en regiones de 
conflicto, que adicionalmente afecta el ambiente 
familiar de los menores que la integren, ya que en 
un estudio realizado con soldados burundianos 
(Nandi, et,al, 2017), se encuentra un alto grado 
de maltrato de los soldados hacia sus hijos, mal-
trato que nutre ciclos de violencia en lugares de 
conflicto.

Esta influencia materna, se ha relacionado tam-
bién con el estrés crónico que padecen las madres 
expuestas a la guerra, con la susceptibilidad que 
tiene el niño a la psicopatología (Halevi, et al., 
2017), en el estudio realizado para confirmar esta 
afirmación se realizó una asociación con el corti-
sol salival materno, el comportamiento social y 
los síntomas de externalización e internalización, 
en las concentraciones de cortisol en el cabello 
del niño, junto con una evaluación psiquiátrica, 
se encuentra la trasmisión de hormonas de estrés 
de la madre hacia su hijo, denotando así “el pa-
pel crítico de la fisiología del estrés materno, el 
comportamiento sintonizado y el bienestar en la 
configuración de la psicopatología infantil en me-
dio de la adversidad” (p.1087), debido a que las 
madres están siendo intermediarias importantes 

entre el conflicto y su hijo. Esta influencia de los 
padres o cuidadores de niños se han reflejado 
también en estudios (Murphy, Rodrigues, Costi-
gan y Annan, 2017) en los cuales se muestran 
los elementos a tener en cuenta en programas de 
intervención que apoyan a padres que se han vis-
to enfrentados a contextos de guerra, ya que su 
crianza aporta al cuidado de la salud mental de 
los niños. Se observa entonces que es importan-
te que estos programas a nivel familiar incluyan 
factores como: la economía del hogar debido a 
que las necesidades económicas se hacen laten-
tes por lo que el apoyo en la búsqueda de fuentes 
de recursos es necesaria, intervenciones a nivel 
pareja como factor de cuidado parental por los 
casos de violencia familiar que aumentan en si-
tuaciones de conflicto (Catani, Schauer y Neuner, 
2008, citados en Murphy et al., 2017) los cuales 
impiden la armonía en el hogar y que adicional-
mente afectan la salud mental del niño, también  
manejo de afrontamiento de amenazas en situa-
ciones de riesgo como reclutamiento o agresión 
sexual; cabe resaltar las intervenciones psicoso-
ciales para el bienestar de los padres y a nivel 
comunitario se hace también necesario el apoyo 
para atender la salud y la educación, factores que 
no se han estudiado a fondo, pero que también 
influyen significativamente sobre la población in-
fantil, por lo cual esta formación a padres puede 
incluir la búsqueda de entidades que aporten este 
tipo de ayudas ya que en situaciones de guerra el 
acceso a estos servicios es escaso.

Otro resultado de la guerra que ha afectado a 
los niños, es la implicación a futuro que tienen 
las madres que cuando niñas estuvieron en com-
bates y sus hijos son producto de violaciones o de 
sus relaciones con parejas compañeros de comba-
te. En un proceso de reintegración con mujeres 
de Sierra Leona, Liberia y el norte de Uganda, se 
observa que la relación individual comunitaria, 
donde una de las actividades propuestas consistió 
en hacerlas partícipes de esfuerzos individuales y 
grupales para distribuir un recursos económico 
otorgado, perciben que son involucradas cam-
biando así la representación que tienen sobre sí 
mismas y sobre cómo son percibidas por otras 
personas (Veale, Worthen y McKay, 2017).

Intervenciones psicológicas en población infantil 

En cuanto a estudios de tratamiento psicológi-
co, se observa en una investigación realizada con 
catorce familias desplazadas de Siria (El-Khani, 
et.al., 2018), en la cual se aplicó la técnica de re-
cuperación de la enseñanza (TRT) para evaluar la 
efectividad de recuperación de salud mental para 
niños a través del apoyo de sus padres, por lo cual 
junto con esta técnica se añade el Parenting, rea-

lizando un programa de 5 semanas para padres 
e hijos capacitándolos para que sean los padres 
quienes aporten al tratamiento del estrés postrau-
mático, así como a facilitadores de la misma comu-
nidad para extender el entrenamiento,  el estudio 
resulta en que el programa de TRT + Parenting 
puede reducir el estrés postraumático, fortale-
ciendo la autoeficacia de los cuidadores, reflejado 
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cual detecta el riesgo de estrés postraumático en 
niños), mostrando una “disminución en puntaje 
de intrusión del estrés postraumático” (p.197). 
Los anterior es un antecedente importante para 
que las familias aumenten su autoeficacia en el 
afrontamiento del estrés postraumático en los ni-
ños, siendo los cuidadores el pilar fundamental de 
educación y formación del infante, logra que desde 
esta base de la sociedad que es la familia se obten-
ga una adecuada salud mental y se trate a tiempo 
a este grupo afectado, evitando implicaciones ne-
gativas en el futuro de estos niños. Por lo tanto, 
se hace necesario que las naciones que han estado 
expuestas a la guerra implementen planes de aten-
ción en salud mental ya que las secuelas psicoló-
gicas no se detienen hasta no ejecutar estrategias 
que mejoren el bienestar de sus habitantes. 

Continuando con investigaciones acerca de la 
evaluación de eficacia con programas de reinte-
gración para niños pequeños de combatientes 
quienes regresaron del despliegue de  Afganis-
tán o Iraq, se encuentra el estudio realizado por 
DeVoe, Paris, Emmert, Ross y Acker (2017), en 
el cual se observan los resultados del programa 
de crianza Strong Families con 115 familias, don-
de  como base se tiene en cuenta un aspecto de 
crianza que consiste en aumentar la capacidad 
de las familias en notar las emociones del niño, 
conectándolo con su comportamiento y necesi-
dades, identificando que se requieren protocolos 
más detallados que permitan evaluar la capacidad 
reflexiva en este proceso (Rutherford, Goldberg, 
Luyten, Bridgett y Mayes, 2013). Durante el pro-
ceso de intervención se observa afectación posi-
tiva en síntomas de ansiedad y depresión, tasas 
autoinformadas de estrés parental y estrés pos-
traumático, también se encuentra mayor interés 
por el estado mental de los niños, relacionado 
esto con los niveles de RF, entendido esto como 
la “capacidad para responder a sus propios esta-
dos emocionales y los de sus hijos” (Suchman y 
cols, 2010, citado en  DeVoe et al., 2017, p. 26), 
teniendo entonces, la sensibilidad de entender 
al niño y responder ante sus emociones, por lo 
cual un padre que está bajo estados depresivos o 
TEPT experimenta un colapso en el proceso re-
flexivo hacia el menor, es por ello que el RF en 
contextos estresantes puede ser un amortiguador 
para el niño (Slade, 2007) siendo por lo tanto im-
portante tratarlo en este programa de crianza de 
Strong Families. Finalmente el programa recalca 
que la base ecológica y de desarrollo para un pro-
grama de crianza resulta más efectivo ya que se 
integra a padres e hijos pequeños en diversos y 
dinámicos contextos, que involucran relaciones 
familiares y la cultura militar.

Es también importante observar la capacidad 
de resiliencia que tienen los niños refugiados, 

quienes han sido víctimas de la guerra y han te-
nido que migrar a otros lugares de residencia, 
un cambio que puede tener implicaciones nega-
tivas, sin embargo, Pieloch, McCullough y Mar-
ks (2016), hacen una recopilación de 20 años de 
investigaciones acerca de los factores que influ-
yen en su resiliencia, como lo son: factores socia-
les debido al apoyo de amigos y comunidad ,así 
como el sentido de pertenencia, la valoración de 
la educación, una perspectiva positiva, la cone-
xión familiar y conexión con la cultura, también 
se observa la importancia de “los climas políticos 
locales y nacionales”, ya que se evidencia que en 
países con políticas bien estructuradas para mi-
grantes, sienten un mayor apoyo social (p.337). 
Estos factores son importantes analizarlos, ya que 
si se generan programas que incluyan el fomento 
de los mismos, se puede lograr un aumento en la 
resiliencia de estos niños refugiados a causa de 
eventos de conflicto que son comunes en el mun-
do y que afectan a la población civil. Ese potencial 
que tiene la influencia externa sobre los niños, se 
observa en estudios que hablan de la importancia 
que tiene la comunidad en los procesos de pro-
moción de la recuperación en esta población, ya 
que al intervenir comunidades que han estado en 
conflicto se tiene mayor probabilidad de que ellos 
aseguren el sostenimiento de recursos de apoyo 
para el menor, debido a que se da un compromiso 
con la adversidad que junto con los recursos fa-
miliares potencian los individuales, de bienestar 
y resiliencia (Ager y Metzler, 2017). 

Cabe resaltar además, que otro factor impor-
tante para tener en cuenta en la capacidad de recu-
perarse de eventos traumáticos, es el incremento 
de la creatividad emocional entendida como “la 
capacidad de experimentar emociones nuevas y 
apropiadas” (p.1), en la cual la confianza en la 
propias capacidades, denotan perseverancia para 
superar eventos pasados, debido a que la creativi-
dad permite reevaluar los eventos traumáticos del 
pasado reduciendo sentimientos desagradables y 
generar nuevas emociones al interpretar la expe-
riencia de manera diferente, también la autoefica-
cia creativa es necesaria tenerla en cuenta debido 
a que al ser definida como la confianza que se 
tiene la persona en su capacidad de creatividad, 
puede armonizar estos elementos para aumentar 
su capacidad de resiliencia ante eventos adversos 
como la guerra (Orkibi y  Ram-Vlasov, 2018).

Es entonces necesario, que los programas de 
atención en salud mental dirigidos a los meno-
res que se ven enfrentados a contextos de guerra 
también se enfoquen en el tratamiento para sus 
familias, quienes viven también la guerra y son 
un factor protector de sus hijos, ya que sus mode-
los de crianza median en la forma como perciben 
el mundo y su salud mental influye en la de sus 
hijos.



 7 Conclusión

Las secuelas de la guerra no se van a detener 
hasta que la guerra no termine, ya que la pobla-
ción civil y militar se va a enfrentar a situaciones 
que alteren su tranquilidad y provoquen estados 
de ansiedad, depresión, somatización, dificulta-
des para conciliar el sueño y una hipervigilancia 
que surge en la perspectiva de un nuevo ataque 
todo ello como manifestación del TEPT que está 
presente en esta población afectada (Diamond 
et.al, 2010), también se observa en la población 
expuesta a conflicto armado en Ruanada en 1994, 
produce aún 20 años después deterioro en la me-
moria a corto plazo y la función ejecutiva a causa 
del TEPT (Blanchette et.al, 2019).

Otra secuela de la guerra manifestada en com-
batientes es la reacción de estrés de combate 
(CSR), el cual es un predictor de la mortalidad 
por todas las causas; muestra un aumento de 
mortalidad alrededor de los 40 años con un enve-
jecimiento prematuro (Solomon et al., 2019),y es 
necesario detectarlo a tiempo para tratarlo y evi-
tar estar dentro de estas estadísticas desalentado-
ras que trae la exposición a la guerra. Así mismo 
en los veteranos de guerra se encontraron altas 
probabilidades de deterioro funcional, donde los 
varones  presentan alteraciones en la cognición y 
el estado de ánimo, y las mujeres presentan alte-
raciones en la excitación y la reactividad (Meyer 
et al., 2018).

Además, en un contexto de guerra prevale-
ce la supervivencia y se deja de lado el ayudar y 
compartir con otros, ya que el combatiente debe 
estar al tanto de atacar a su enemigo y ser en-
trenado para que prevalezca su vida y la de su 
bando militar acosta de todo. Por ello la preocu-
pación y comprensión por otros disminuye, pero 
esta característica empática se ve diferenciada por 
empatía cognitiva y afectiva basado en las dife-
rencias individuales, según Trujillo y cols (2017) 
en un estudio hecho con combatientes colombia-
nos existen 3 grupos diferentes de manifestacio-
nes de la empatía, en los cuales un grupo no logra 
comprender las emociones de otros, al grupo 2 se 
le complica expresar incomodidad ante la situa-
ción negativa de otra persona, sin embargo no to-
dos presentan disminución en la empatía ya que 
en este estudio se asegura que el siguiente grupo 
presenta una empatía adecuada gracias al funcio-
namiento social, por lo cual se hace necesario que 
las intervenciones de empatía tengan en cuenta 
estas diferencias para tratarlo de manera adecua-
da. Se encuentra afectación también en la familia 
del excombatiente debido a su alto grado de em-
patía debido a un contagio emocional que pre-
sentan las esposas, manifiestando altos niveles 
de angustia trasmitido por los síntomas de TEPT 
de sus esposos combatientes (Dekel et al., 2018).

Al observar las secuelas psicológicas de la 
guerra en los niños, quienes al estar expuestos a 
entornos de violencia generan agresión apetitiva 
pues presentan fascinación al ejecutar violencia al 
ser mayor su experiencia traumática. Esto es una 
manifestación de la adaptación de esta población 
a entornos violentos (Bluemke et.al,2017). Por el 
contrario el TEP,  al ser generado por el miedo, 
está negativamente correlacionado con agresión 
apetitiva, por lo cual la presencia de la agresión 
apetitiva es un protector ante el TEPT, ya que no 
se encuentra dentro de las mismas redes de mie-
do, esto se da siempre y cuando el TEPT no sea 
elevado (Nandi et al., 2016).

Así mismo, la reubicación en asilos por despla-
zamientos de la guerra ha estado generando an-
gustia mental en los niños asociado también con 
madres que han sido diagnosticadas con trastor-
no de estrés postraumático o depresión. Además 
esto produce desregulación emocional, experien-
cias de desprendimiento, percepción propia de 
manera negativa y depresión (Gušić et al., 2018). 
Por el contrario, si se fortalece el apoyo a mi-
grantes generando redes de apoyo de amigos y 
comunidad, así como el sentido de pertenencia, 
la valoración de la educación, una perspectiva po-
sitiva, la conexión familiar, conexión con la cultu-
ra y la importancia de los buenos climas políticos 
locales y nacionales, se lograrán mejores espacios 
de apoyo psicológico a estas personas. (Ager y 
Metzler, 2017).

Cabe mencionar que los padres de los niños 
afectados en guerra están altamente relacionados 
con la salud mental de sus hijos debido a que se 
observan nacimientos prematuros, riesgos en el  
desarrollo sensoriomotor y en el lenguaje, debido 
a que las madres padecen de ansiedad, depresión, 
estrés postraumático, síntomas disociativos, así 
como complicaciones del embarazo (Punamäki et 
al, 2018) y a la susceptibilidad que tiene el niño a 
la psicopatología (Halevi, et al., 2017). Adicional-
mente se encuentra una relación entre contextos 
de violencia y maltrato intrafamiliar de padres a 
sus hijos y a sus esposas (Nandi, et al., 2017) y 
esto genera un efecto negativo en la salud mental 
del niño, por lo cual se requiere que los cuidado-
res hagan parte de la protección a los niños en en-
tornos de guerra, disminuyendo así los impactos 
que esta conlleva (Murphy et al., 2017).

Finalmente, las intervenciones psicológicas 
para tratar a los niños expuestos a contextos de 
guerra, se encargan de entrenar a los padres para 
que su crianza esté enfocada en el apoyo psico-
social a sus hijos (El-Khani, et al., 2018) con 
la identificación de las emociones de los niños 
para ser atendidas oportunamente (DeVoe et 
al.,2017), generando así resultados positivos en 



 8 autoeficacia de los cuidadores y disminución de 
puntajes en TEPT.

Por lo tanto se requiere prestar atención a las se-
cuelas psicológicas en los niños, quienes necesitan 
del apoyo de sus redes de apoyo social, donde en 
primer lugar se encuentran sus padres y se extien-
den al apoyo por parte de gobiernos comprometi-

dos con esta población que es el presente y futuro 
de la nación. También se identifica la necesidad de 
fortalecer los programas de entrenamiento a todas 
las partes de la comunidad que rodean al menor 
afectado por la guerra como amigos, maestros y 
vecinos de la comunidad, quienes en conjunto 
aportan al cuidado de la salud mental del menor.
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