
ABORDAJE INTEGRAL DE ADOLESCENTES INMERSOS EN 

CONFIGURACIONES FAMILIARES VIOLENTAS. 

 

Lic. Melisa Pierce (melisapierce83@gmail.com) 

CESIA  (Centro de Salud Integral de Adolescentes, Hospital Trelew). 

Palabras clave: Adolescencia – Violencia – Familia – Poder (Adolescence- 

Violence-  Family – Power). 

 

OBJETIVO 

El presente trabajo tiene como objetivo dar cuenta del abordaje integral, 

interdisciplinario e interinstitucional que se realiza en un Centro de Salud Especializado 

en la Atención Integral de Adolescentes con adolescentes que han atravesado la 

problemática de la violencia familiar. 

La problemática de “las familias” y “las violencias” es un fenómeno complejo, e 

implica un campo de intersección de lo social, de lo intersubjetivo y de lo intrapsíquico. 

Es por esto que para su comprensión y tratamiento es imprescindible una lectura 

interdisciplinaria, un abordaje integral.  

Violencia en las familias como el ejercicio de poder en el seno de la familia de uno o 

más sobre otros que no son reconocidos como sujetos de deseo, quedando reducidos a 

objetos de descarga, reducidos a cosa, generando en el otro parálisis, alienación, 

indiferenciación, impotencia. En las situaciones de violencia, se pierde la familia como 

lugar constituyente de subjetividad. Se instaura un poder asimétrico como violencia, y 

no como legalidad que permita fundar los cimientos del aparato psíquico. 

POBLACIÓN 

Adolescentes que se han desarrollado en un contexto de violencia familiar. 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Revisión bibliográfica y análisis de historias clínicas de pacientes del CESIA. 

CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES 

Debemos construir el diagnóstico de Violencia Familiar de manera integral y 

situacional. La intervención desde las instituciones debe tener como premisa 

fundamental el no violentar, y debe ofrecerse como un otro garante, que proteja y limite, 

teniendo en cuenta lo fundamental de esto en un sujeto en donde todas las garantías se 

perdieron, en donde se invirtió el lugar protector por el apaleador, por el de abandono. 



En cuanto al abordaje con los padres, debemos instaurar una pregunta por la 

responsabilidad subjetiva concernida en el daño cometido.  

La posición ética en el campo de la violencia familiar implicará en el trabajo con 

aquellos que fueron violentados desculpabilizar y responsabilizar. Responsabilizar, 

promover que el otro se implique consigo mismo y con su propia historia. 

Responsabilizar al otro pero también a nosotros mismos, repensar nuestras prácticas. 

 

 


