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Metodología: Se propone un abordaje cuali-cuantitativo para
analizar distintas situaciones de violencia y como ellas impactan en
los niños.

Para cumplir los objetivos de la investigación se :
•consultarán fuentes estadísticas a fin de reconstruir el contexto
socio económico de la población del Barrio de Villa Verde y
Peruzotti, del Partido de Pilar.
• Relevará peso y talla y cálculo de IMC en población menor a 2 años
y características de la alimentación de este grupo etareo.
•ello se realizaran entrevistas en profundidad a fin de indagar en la
relaciones familiares.

A partir de la información relevada se sistematizarán las
características que asume cada situación de violencia y su impacto
en el cuidado de los niños menores de 2 años, buscando. A partir de
esta sistematización, se diseñará un instrumento para la evaluación
de enfermería frente a dichas situaciones. Para describir el contexto
socioeconómico de la localidad se consultarán fuentes estadísticas.

.

Resultados: El proyecto se encuentra en su fase inicial. Hasta el momento se han
consultado fuentes estadísticas para trazar el perfil de la población.

Según los registros de 2017, el 36,9% de los usuarios realizó más de 3 consultas por
situaciones de violencia en el ámbito familiar.

Conclusiones: Enfermería convive a diario con este tipo de situaciones lo cual hace necesaria la reflexión acerca de los instrumentos
de detección y evaluación de niños sometidos a situaciones de violencia intrafamiliar. Los complejos escenarios de salud requieren
un abordaje integral.

Introducción: La temática de la violencia intrafamiliar hace referencia a un patrón de comportamiento agresivo y coercitivo que presentan los adultos

hacia su compañero/a íntimo/a, e implica asimetría de poder.

En las últimas décadas el abordaje de la violencia intrafamiliar ha centrado el interés en las repercusiones que este comportamiento tiene sobre

las mujeres dejando de alguna manera velado el impacto que produce sobre todo en los hijos /as de éstas parejas.

En forma cotidiana los enfermeros atendemos este tipo de situaciones de violencia intrafamiliar donde cobran visibilidad las repercusiones de

estos actos sobre las niñas y niños que generalmente, comparten estas situaciones de violencia directa o indirecta.

Diversos estudios señalan que la mayor parte de los problemas que se generan en el desarrollo de estas niñas y niños tienen su origen en las

situaciones de negligencia y abandono a las que se ven sometidos por parte de sus progenitores, que son incapaces de satisfacer de manera adecuada

sus necesidades básicas, y además porque en algunos casos, estos menores también son víctimas de maltrato activo –físico y/o emocional, de un tipo

similar al que reciben sus madres o las figuras femeninas que ejercen dicho papel.

El presente trabajo es un proyecto de investigación que se enmarca en la Licenciatura de Enfermería de la Universidad Nacional de San Martín y se

encuentra en su etapa inicial de relevamiento de información.
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Objetivo: Hacer visible aspectos relacionados con el impacto observado
principalmente en la alimentación de los niños que experimentan situaciones de
violencia entre sus progenitores en el Partido de Pilar, conurbano bonaerense.

Objetivos específicos:

• Describir el contexto socio económico de la población del Barrio de Villa Verde
y Peruzotti, del Partido de Pilar.
• Identificar las familias que padecen situaciones de violencia familiar
• Describir las características relacionadas con el cuidado de los niños en
situaciones de violencia intrafamiliar.
• Relevar el estado nutricional de los niños de las familias donde se detectan
casos de violencia intrafamiliar.
• Trazar las trayectorias familiares de las mujeres que atraviesan situaciones de
violencia.
• Analizar las características del vínculo madre- hijo.
•Construir instrumentos de evaluación de enfermería para las situaciones de
violencia intrafamiliar.

Población Total del Área Programática 11

Población Femenina 5.678

Menores de 12 meses 317

12 meses a 5 años 1.473

Mujeres en edad Fértil 2.879

Promedio de hijos por familia 4
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