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Violencia contra las mujeres. Prevención y detección. Ruiz-Jarabo Quemada C, Blanco Prieto P, directoras. Madrid:
Díaz de Santos; 2004. 269 págs. ISBN: 84-7978-628-0.

Violencia contra las mujeres. Prevención y detección es
un libro dirigido a los profesionales médico-sanitarios que plantea como objetivo fundamental la formación y sensibilización
de este colectivo hacia la violencia de género. Así, no sólo
aborda información relacionada con la violencia que sufren
las mujeres por parte de sus parejas, sino también la que padecen por su condición de género.
Una de las principales fortalezas del texto es que analiza los principales factores que influyen directa o indirectamente
en la violencia contra las mujeres: claves del mal trato y buen
trato, violencia contra las mujeres frente a violencia de género
frente a violencia en la pareja, mitos y estereotipos sociales,
masculinidad, microviolencias de las que son víctimas las mujeres, claves en la atención, detección precoz y promoción de
relaciones saludables, aspectos bioéticos y legales en la atención sociosanitaria y reflexiones sobre las trayectorias recorridas en torno a este tema. Esta misma fortaleza se transforma, sin embargo, en debilidad, puesto que se advierte cierta
desigualdad en términos de calidad e interés científico entre
unos capítulos y otros. Así, es una lástima que no todos los
capítulos estén a la altura de la introducción, sobre el mal trato
y buen trato, del cuarto capítulo, sobre masculinidad, salud y
sistema sanitario, del quinto, sobre las microviolencias y sus
efectos, y de los capítulos dedicados a la intervención y los
aspectos legales y bioéticos.
Una segunda fortaleza se relaciona con el tratamiento de
la conducta violenta de los varones. Este tema es abordado
desde sus posibles causas hasta la identificación de claves
para su detección y prevención dentro y fuera del sistema sanitario. Se trata de un enfoque muy oportuno, aunque desgraciadamente poco habitual. Sin duda, en un libro dirigido
a los profesionales médico-sanitarios resulta imprescindible
esta otra perspectiva, alejada de la idea de que se aborda un
problema exclusivo de mujeres.
Otro tema importante que se trata en el libro es la detección
precoz de casos de malos tratos. Se realizan recomendaciones
para su práctica en los servicios sanitarios e incluso se incita a los profesionales al cumplimiento de este derecho de las
mujeres reconocido en la vigente Ley Orgánica de Medidas
de Protección Integral contra la Violencia de Género1. Destaca la agilidad con la que varios autores intentan despertar
en los profesionales una actitud de alerta ante casos de malos
tratos, ya sean los visibles como otros no tan visibles como,
por ejemplo, las microviolencias en las relaciones de pareja
y familiares. Se antepone la importancia de hacer a las mujeres afectadas partícipes de las posibles soluciones, aunque
se entre en conflicto con la maleficencia o práctica profesional inadecuada. También se recomienda, entre otras cosas,
saber esperar y huir del miedo a las consecuencias de implicarse en el problema. Estos mensajes tan concretos requieren, sin embargo, una actitud más objetiva sobre la eficacia de este tipo de intervenciones2,3.
La prevención desde la educación es probablemente una
asignatura pendiente en España, y también en este libro. Te-
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niendo en cuenta la pertinencia de este tema a partir de lo
acordado en la Ley de Violencia de Género1, resulta chocante
que sea tratada en un exiguo capítulo muy poco fundamentado en términos de bibliografía. Este tema requiere ser tratado con mayor concreción y perspectiva internacional, puesto que la lucha contra la cultura androcéntrica y machista podría
considerarse una clave universal en el tratamiento de la violencia de género. Por su parte, el capítulo dedicado a la prevención de la violencia masculina resulta útil por los mínimos
imprescindibles que ofrece, que en realidad no son tales mínimos si se tiene en cuenta la necesidad de investigación en
este ámbito. La referencia que se realiza a los programas de
rehabilitación de agresores resulta un tanto optimista según
los resultados de las evaluaciones realizadas en el contexto
internacional4,5.
Se concluye con un apartado de propuestas que podrían
interpretarse como de implicaciones para las políticas públicas. Destacan, aunque requieran ciertas puntualizaciones, las
propuestas de investigación por el interés que tienen para los
lectores de GACETA SANITARIA: a) investigación sobre factores de
riesgo y protectores; b) estudios sobre el impacto de este problema en la vida y la salud de las mujeres y la etiología de
la violencia de género; c) estudios de cohortes que permitan
conocer la historia natural del maltrato; d) mayor conocimiento
sobre los factores promotores o inhibidores que participan en
la toma de decisiones de las mujeres afectadas; e) evaluaciones sobre las intervenciones desarrolladas y los costes económicos que genera la violencia contra las mujeres; f) trabajos que contribuyan a un enfoque no tan centrado en las
víctimas como en sus agresores; g) mejora de las bases de
datos sobre agresiones, y h) sistemas de vigilancia sobre el
cumplimiento de los tratados y leyes internacionales.
Se trata del primer libro escrito en España sobre violencia contra las mujeres desde el ámbito sanitario. La participación de expertos en la materia procedentes de diversas disciplinas, la experiencia profesional que han logrado transmitir
y la generosa lluvia de propuestas de actuación y de recomendaciones que realizan hacen de este texto una lectura recomendada para todos los profesionales del ámbito de la salud
pública.
Carmen Vives-Cases
Área Medicina Preventiva y Salud Pública, Universidad
de Alicante. Alicante, España.
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