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Si bien es cierto que las consecuencias de la
violencia interpersonal en las víctimas son tan diversas
como devastadoras, no lo es menos que también
existen efectos indeseables para los y las profesionales
que se dedican a atender a esta población, aspectos que
muchas veces pasan desapercibidos.
Es en ese contexto que surge la obra “Violencias
y Familias. Implicancias del trabajo profesional: El
cuidado de quienes cuidan”, realizada por Susana
Velázquez, psicóloga y psicoterapeuta con una amplia
experiencia en la atención de a mujeres en situación
de violencia.
Se trata de un texto que de fácil lectura pero que, para
su mejor asimilación, requiere de una formación previa
en el área de psicología, sociología o trabajo social pues
se abordan conceptos y tecnicismos propios de estas
disciplinas que pueden causar confusión al neófito.
En cuanto a su estructura y organización el libro se
divide en tres partes y nueve capítulos. En la primera
ellas la autora se aboca a la exposición teórica de la
violencia hacia la mujer y sus diversos componentes,
todo ello entendido desde una perspectiva de género,
mientras que en la segunda y tercera sección se enfoca a
cuestiones prácticas en la atención a familias, mujeres,
niños y niñas víctimas de violencia de género.
Es así como el texto da comienzo con la exposición
de algunos aspectos teóricos y técnicos de “nudos
críticos” de la práctica en la atención a personas en
situaciones de violencia aludiendo a la perspectiva
de género como piedra angular para el entendimiento
y atención de la problemática de la violencia en
las familias y, en particular, hacia las mujeres. Es
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precisamente aquí donde se manifiesta por primera
vez lo que será el tópico medular del manuscrito: la
importancia de las condiciones de trabajo en la salud
de quienes asisten a víctimas de violencia así como “los
efectos de ser testigo” de estas dolorosas situaciones
por las que pasan otros seres humanos.
En el siguiente capítulo se aborda el tema de la
familia y sus “diversas formas, arreglos y modalidades”
originados por las diversas transformaciones sociales,
económicas y culturales que la rodean. Es preciso matizar
que la intención de la investigadora no es propiamente
historiográfica o meramente descriptiva, sino más
bien analítica ya que considera a la familia como un
sistema de relaciones de poder, una perspectiva más que
aconsejable para un mejor entendimiento de la violencia
cuando ésta se presenta. Así, Velázquez compara la
familia tradicional con otras formas de familiarización,
en particular “la familia innovadora” donde se observa
un estilo de maternidad renovado y un criterio igualitario
del uso de poder en la crianza de las y los hijos.
La imbricación de conceptos aparentemente
contradictorios como “familias, convivencia y
violencias” se revisa en el tercer epígrafe, es aquí donde
la especialista hace especial énfasis en la necesidad de
evitar algunos juegos perniciosos muy comunes del
lenguaje para así visibilizar aspectos de la violencia
como su carácter anormal, los comportamientos
genéricos de varones y mujeres, la violencia simbólica
y los “efectos de ser testigo” para quienes atienden a
mujeres en situación de violencia.
En el siguiente apartado se analiza la dinámica
de la violencia y algunos elementos que favorecen su
perpetuación como la negación, el silencio o el secreto,
así como la importancia de los o las profesionales
para constituirse en “una tercera parte” que rompa el
binomio víctimas-victimario.
Los aspectos prácticos y de intervención se
comienzan a abordar a partir del quinto capítulo, en
especial Velázquez se enfoca en las áreas del trabajo
en equipo, los aspectos del trabajo mismo en equipo y
las crisis y conflictos dentro de un grupo de trabajo en
la atención de situaciones de violencia interpersonal.
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Los capítulos seis a nueve conforman una tercera
sección del texto que profundiza en las consecuencias
de la intervención en violencia de género. De este
modo en el sexto epígrafe la autora hace mención
de cómo el trabajo cotidiano suele afectar a los y las
profesionales que se transforman en testigos de hechos
de alto impacto emocional y sus diversas respuestas
ante la víctima de violencia, aunado a ello se destacan
los mecanismos protectores y anticipatorios para
disminuir los efectos indeseables. En el séptimo
apartado se reseña una investigación en la que Susana
Velázquez y su equipo de trabajo pusieron a prueba –y
confirmaron- la hipótesis de que el trabajo en violencia
genera efectos en el equipo de profesionales y su
desempeño, planteando así la necesidad de medidas de
prevención y de cuidado para la protección de la salud
de quienes trabajan en violencia de género.

1) Se trata de una obra producto no solo del
dominio teórico y práctico por parte de la autora,
sino que además deriva de investigaciones que se
inscriben dentro de un contexto hispanoamericano,
convirtiéndolo así en un texto de interés y utilidad para
los y las profesionales que ejercen su labor diaria en
esta vasta región.

En el siguiente capítulo se describe el trabajo
grupal en una serie de talleres con profesionales que
trabajan en violencia, destaca en especial la descripción
de diversos resultados sobre la elaboración de escenas
temidas la intervención en violencia de género así
como la reflexión sobre las situaciones problemáticas
del campo laboral y sus implicancias en la salud de
quienes se desempeñan en esta área.

3) Añadido a ello la autora aboga por algo
que es una necesidad imperiosa en la formación de
profesionales que atiendan a personas en situaciones
de violencia: una capacitación-concientización
permanente sobre las consecuencias de trabajar -y
ser testigo- con víctimas de violencia con el objetivo
de facilitar el auto monitoreo de sí mismos a fin de
prevenir malestares y consecuencias psicológicas,
sociales y físicas.

Finalmente, en la novena parte, la autora culmina
su obra elaborando diferentes propuestas para “cuidar
a quienes cuidan” sin olvidar la ética del cuidado
que exige idoneidad y competencia básica a los y las
profesionales, un derecho legal de quienes consultan o
buscan ayuda.
Valoración de la obra.
El tópico del cuidado de los y las profesionales
de la salud mental, sobre todo de quienes trabajan con
situaciones de crisis y alta carga emocional, no es nada
nuevo (Slaikeu, 1984); incluso es preciso decir que hace
varios años autores como Arón y Llanos (2004) u Ojeda
(2006), solo por mencionar algunos ejemplos, ya habían
llamado la atención sobre el desgaste profesional y la
necesidad del cuidado de profesionales y equipos que
intervienen con situaciones o víctimas de violencia.
A pesar de ello es conveniente señalar que la obra
reseñada contribuye al corpus teórico sobre la materia
con al menos cuatro interesantes aportes:
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2) Es muy importante señalar que es la gran
necesidad de que este tipo de obras y su influencia
traspase el ámbito teórico y académico para obtener eco
en el contexto legal y público. En ese tenor Velázquez
enfatiza la necesidad de pasar del señalamiento a la
concreción de políticas públicas claras y eficaces
que protejan a quienes protegen y eviten en los y las
profesionales el dilema entre cuidar, cuidarse o ser
cuidados, aspecto que podríamos afirmar es parte del
mensaje medular de su obra.

4) Finalmente, pero no menos importante, la
gran aportación heurística de esta obra radica en la
detonación y fortalecimiento de líneas de investigación
sobre las consecuencias psicológicas, físicas y sociales
en profesionales que atienden a víctimas de violencia
interpersonal.
Por todo lo anterior es que la obra de Susana
Velázquez es de recomendable lectura para las y los
profesionales especializados en la atención no solo de
víctimas de violencia de género o interpersonal, sino
también en la intervención en crisis, la Victimología o
la Psicotraumatología.
José Luis Rojas-Solís
Docente. Benemérita Universidad
Autónoma de Puebla.
jlrojassolis@gmail.com

Av.psicol. 24(1) 2016
Enero - Julio

Recensión de libros

Roxana Zevallos Vega

Título:

Autor:
Edición:
México:

PSICOLOGÍA
DE
OBESIDAD.
ESFERAS
VIDA.
MULTIDISCIPLINA
COMPLEJIDAD.
Guillen Riebeling, Raquel
2014
Manual Moderno
204 páginas.

LA
DE
Y

El libro Psicología de la Obesidad. Esferas
de Vida. Multidisciplina y complejidad es una
compilación realizada por Raquel Guilén Riebeling,
quién es psicóloga clínica de la Universidad Nacional
de México especialista en Nutrición y Obesidad.
Los capítulos están escritos por varios colaboradores
de diferentes disciplinas: Psicólogas, Profesoras,
Enfermeras, Nutricionistas, entre otras.
El libro está compuesto por 18 capítulos divididos
en 3 partes: En la Parte I: Esferas de Vida, nos
encontramos con interesantes temas que tratan sobre
el presente y futuro de la obesidad, donde podemos
encontrar información importante. La obesidad, ha sido
calificada por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) como la epidemia del Siglo XXI (Moreno, et al.
2000 y 2005), dado que en los países industrializados
la obesidad afecta a 30% de su población. Así mismo,
hoy en día, la obesidad, la padecen muchos niños y es
causa de enfermedades graves que van desde problemas
cardiovasculares hasta diversos tipos de cáncer.
La obesidad es una enfermedad multifactorial
y compleja en cuyo desarrollo intervienen factores
genéticos, conductuales y ambientales. Es un problema
biológico asociado con los aspectos psicológico,
social y educativo del individuo que la presenta. De
progreso lento y gradual, la obesidad es resultado del
desequilibrio entre la ingesta de nutrientes y el gasto
de energía (Reidl, L & Guillén,R. 2014)
Otro dato interesante es que la obesidad se presenta
más en mujeres y en las poblaciones de los cinturones
de miseria de las grandes ciudades.
Esto nos pone en alerta respecto de la importancia
del estudio y tratamiento de la obesidad, no sólo a nivel
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individual, sino familiar, considerando que los hábitos
alimenticios se van generando en el seno familiar. Por
lo tanto, el factor prevención es otro aspecto que la
autora subraya en el libro.
La Parte 2, titulada Complejidad. , consta de 6
capítulos donde se tratan temas referidos a los factores
psicosociales de la obesidad así como también a la
formación del psicólogo que se ocupará de tratar estos
complejos temas. Es de suma importancia tomar en
cuenta el aspecto de la preparación del profesional
que tendrá a su cargo personas que padecen esta
enfermedad, para brindarles un tratamiento idóneo.
En la Parte 3: Multidisciplina. Hay 8 capítulos
donde se abordan diversos temas, desde el ejercicio,
como un factor importante y necesario en el tratamiento
de la obesidad hasta el abordaje de los trastornos
alimenticios, que es tratado con especial dedicación
en el Capítulo 15, por Barcelata Eguiarte. Quién
propone un abordaje sistémico para el tratamiento
de la Anorexia y la Bulimia. Que ocupan uno de los
primeros lugares de los problemas de salud (FMSM,
2003). Así mismo, hace mención de los trastornos
emergentes: Vigorexia y Ortorexia. Mientras que la
ortorexia se caracteriza por el “cuidado” excesivo de
la alimentación, desarrollando conductas obsesivas
respecto a ingerir solo un grupo de alimentos,
la Vigorexia se caracteriza por un conjunto de
comportamientos asociados con dietas y ejercicios que
ponen en riesgo la salud integral.
Este libro, es de lectura recomendada dado que
aborda con mucha rigurosidad el preocupante problema
de la obesidad así como otros trastornos alimenticios
frecuentes, proporcionándonos información útil y
necesaria. Entre los planteamientos interesantes que
nos propone la autora, para entender el complejo
problema de la obesidad está el que proviene de
la psicobiología cibernética, que ha mostrado que
todo sistema con vida es regulado y modulado por
la retroalimentación, un flujo inverso de información
que permite que los sistemas funcionales realicen
adecuadamente sus acciones para alcanzar sus metas.
En el caso de la obesidad, el sistema rompió su
equilibrio homeostático, lo que implica que varios
subsistemas del organismo se afecten: regulación
entre el metabolismo, las necesidades energéticas
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y la reposición de materia –energía que consume el
organismo, produciéndose un peso anormal.
Dado que es un problema multicausal es interesante
acompañar a la autora por los diversos recorridos
que en su libro nos lleva a reflexionar, por ejemplo,
entre otros, la evolución humana y su relación con
la obesidad. Nuestros cuerpos están construidos para
un medio ambiente que no se parece en nada con el
que vivimos hoy en día. Por qué? Pues el ambiente
de hace 90000 años era un ambiente en el que la
persona caminaba por lo menos 7 kms diarios y las
posibilidades de comer alimentos con muchos azúcares
era muy baja, el estrés en las relaciones sociales era
mínimo. Por otro lado, hoy vivimos más años que
nuestros antepasados que morían a los 30 después de
haber tenido hijos y nietos, hoy el promedio de vida es
de 70 años con largos períodos de soledad.
Lagarde, M (2014) otra de las autoras que colabora
en el libro, nos propone mirar ciertas paradojas que
atrapan al obeso hoy en día. Está amenazado por la
enfermedad y por su entorno social, que lo devalúa
y estigmatiza sin profundizar en la complejidad del
problema, que entre otros factores guarda relación
con una cultura, de dobles mensajes, en la que por un
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lado se favorece y alaba el consumo y por el otro se
le cuestiona generando así más ansiedad, confusión
y angustia. En esta cultura sedentaria y consumista,
los recursos para manejar los problemas emocionales,
el estrés y las pérdidas consisten en consumir cosas
que en principio nos hacen sentir bien (alimentos
altamente calóricos: carbohidratos y grasas) para
luego reemplazarlos por ansiolíticos y antidepresivos
que a su vez inciden sobre los mecanismos del sistema
autónomo de regulación de la actividad y el de la
acumulación de grasas. También están las dietas para
reducir la obesidad que generan más ansiedad y estrés,
produciéndose un círculo vicioso del que resulta difícil
escapar.
La propuesta de Lagarde, M. (2014) es construir
una nueva cultura de la alimentación y de la actividad
que nos permita vivir mejor en el mundo real que hemos
creado y en el que vive la mayoría de la población
humana, un mundo muy alejado de los prototipos de la
publicidad construida por los grupos privilegiados.
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