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SITUACIONES DE RIESGO
en niños y niñas refugiados

CONSECUENCIAS PARA LA SALUD
Mecanismos

A corto plazo

A largo plazo

1

La guerra.
Riesgos asociados al viaje.

Accidentes durante el viaje.
Enfermedades infecciosas.
Falta de atención médica adecuada a
enfermedades agudas y crónicas.
Violencia.

Incremento de la mortalidad infantil.
Lesiones.
Descompensación de enfermedades crónicas.
Impacto traumático de la vivencia.
Estrés postraumático.

Trastornos de la personalidad.
Alteraciones psicopatológicas.
Inadaptación social.
Secuelas orgánicas y funcionales.

2

Trastornos de vinculación y apego por
ser separados de sus padres y por las
situaciones de estrés.

Privación afectiva y de estímulos
necesarios para el desarrollo.
Desprotección.

Tristeza. Irritabilidad.

Retraso psicomotor.
Alteraciones del desarrollo cognitivo.
Trastornos de personalidad y emocionales.

3

Alta probabilidad de ser víctima de
abuso o explotación sexual.

Violación, agresión, abuso o
explotación sexual.

Miedo. Tristeza. Ansiedad. Depresión.
Estrés postraumático.
Trastornos emocionales.
Desconfianza e incertidumbre vital.
Trastornos de conducta. Agresividad.
Lesiones.
Enfermedades infecciosas transmisibles.
Embarazo no deseado.

Trastornos de relación social.
Trastornos del desarrollo de la sexualidad.
Promiscuidad.
Prostitución.
Alteraciones psicopatológicas.
Falta de habilidades en la utilización de los
recursos públicos y en el manejo social.

4

Alta probabilidad de ser víctima de
explotación o de trata de personas.

Violencia.
Mafias organizadas.

Miedo. Terror. Trastornos psicológicos.
Lesiones.
Muerte

Trastorno de personalidad, problemas
psiquiátricos, tendencia al consumo de tóxicos y
sustancias adictivas, alcoholismo, conducta
violenta e inadaptación social.
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Privación de alimentos y de cuidados
básicos.
Los recursos de alimentos, ropa,
vivienda, educación y asistencia médica
y psicológica son insuficientes o
inadecuados.

6

Desarraigo cultural, exclusión social,
estigma y marginación.

Inseguridad alimentaria.
Falta de medidas higiénicas básicas.

Gastroenteritis.
Intoxicaciones alimentarias.
Infestaciones parasitarias: piojos, sarna.

Epidemias.

Desnutrición.

Infecciones respiratorias.
Otras enfermedades infecciosas y trastornos de
la inmunidad.
Retraso psicomotor.

Alteraciones del crecimiento.
Alteraciones del desarrollo cerebral.
Retraso cognitivo, del aprendizaje y del nivel de
instrucción académica.
Riesgo incrementado de padecer enfermedades
cardiovasculares en el adulto.
Embarazos de riesgo.
Desnutrición materna y fetal.
Recién nacidos prematuros y/o desnutridos.
Riesgo incrementado de pobreza y de exclusión
social.

Privación del juego y del
aprendizaje.

Infelicidad.
Tristeza, aislamiento.
Déficit de proyecto vital.

Retraso en el desarrollo psicomotor.
Trastorno de socialización.
Bajo nivel de instrucción académica.
Riesgo incrementado de pobreza y de
marginación social.

Falta de inclusión social.
Xenofobia.

Humillación, baja autoestima, depresión,
rebeldía.
Rechazo en el ámbito educativo y comunitario.
Riesgo incrementado de acoso escolar y en
redes sociales.

Trastornos de conducta.
Bajo nivel académico.
Inadaptación social.
Pertenencia a bandas, delincuencia juvenil.
Organización de guetos no integrados.
Incremento de las desigualdades e injusticia
social.

