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1. Resumen del proyecto

Durante el último decenio se ha observado un interés creciente de los países de América
Latina y el Caribe por participar en la creación de instrumentos nuevos que midan la calidad de
los servicios de salud.  Al mismo tiempo, ha habido un compromiso importante de centrarse en el
género como factor determinante de la salud y la enfermedad.  En la Organización Panamericana
de la Salud se ha resuelto introducir el análisis de género en esferas que tradicionalmente estaban
excluidas del campo de la “salud de la mujer”, y esta iniciativa es la demostración de ese interés.

El objetivo del proyecto es explorar y promover la dimensión socioemocional11 de la
calidad de la atención, asignando prioridad especial a la identificación de necesidades específicas
de género socialmente construidas, que puede estar exacerbadas o sencillamente no atendidas por
los servicios sanitarios.

Los principales resultados del proyecto son, además de ampliar la documentación sobre
equidad de género en la distribución de la atención, la concepción de un nuevo enfoque a la
evaluación de la calidad de la atención que considere las dimensiones sociales y culturales y, por
lo tanto, permita la incorporación de una perspectiva de género, y la preparación de talleres de
capacitación en servicio que buscan suscitar la reflexión crítica y la solución de problemas
mediante la participación de los trabajadores de salud con relación a los problemas identificados
en la primera etapa.

El proyecto está en marcha en Argentina y Perú.  Se compone de tres partes:

1) La primera fase consta de un estudio cualitativo destinado a examinar el tema del género
y la calidad de la atención ambulatoria para enfermedades crónicas en una zona de suma pobreza
urbana.  El resultado de la investigación será una proyección de los principales problemas según
se hayan definido mediante el contraste de los puntos de vista de los usuarios, hombres y
mujeres, y los de los trabajadores de salud y el establecimiento de una base de datos con datos
cualitativos que puede usarse en la capacitación en servicio.  (14 meses)

2) El segundo componente se concentra en el diseño y la puesta a prueba de un protocolo de
evaluación sencillo, de bajo costo y rápido, que sea adecuado para medir los problemas definidos
en la primera etapa, que puede aplicarse para validar en otros sitios la investigación llevada a
cabo en Argentina y Perú.  (9 meses)

3) El componente final se basa en los dos primeros y consta de la formulación y la prueba
de las normas de capacitación en servicio para los profesionales de la salud que incorporan una
perspectiva de género como herramienta para analizar tanto las necesidades como la satisfacción
de la comunidad, así como los temas en relación con los trabajadores de salud mismos.  Estos
talleres se basarán en los principios de la gestión total de la calidad, que ponen de relieve
estrategias tales como trabajo en equipo, utilización de la información en la toma de decisiones
y, sobre todo, la importancia de la satisfacción de los trabajadores de salud y de los usuarios.  (9
meses)



La primera fase se terminará en la Argentina en junio de 1997 y en el Perú en agosto de
1997.  El segundo y el tercer componente se llevarán a cabo simultáneamente durante un período
de 18 meses, desde junio de 1997 hasta diciembre de 1998.

2. El componente de investigación

La primera fase de la investigación operativa empezó en la Argentina, en febrero de
1996, y en el Perú en junio de 1996.  Este componente del proyecto ha procurado responder a las
siguientes preguntas:

- )Cuáles son las diferencias entre los modelos explicativos de sus enfermedades entre
hombres y mujeres incluidas las necesidades y expectativas percibidas en cuanto a la atención
ambulatoria recibida?

- )Cómo se comparan los criterios de los trabajadores de salud sobre esta gama de asuntos
con las explicaciones dadas por los usuarios masculinos, por una parte y las mujeres usuarias,
por la otra?

Las diferencias o “desencuentros” entre el discurso social de los trabajadores de salud y
uno o ambos grupos de usuarios se entenderán como indicaciones de problemas posibles en la
calidad de la atención.  También se considerarán las áreas en las cuales se encuentran
semejanzas.

Esto se considera que es un estudio sobre la equidad en la medida en que busca examinar
diferentes normas de necesidades socialmente construidas según la definen los usuarios mismos,
ya sean hombres o mujeres, y luego analizar las respuestas de los servicios de salud a aquellas
necesidades de salud específicas de género.

Se han seleccionado dos problemas de salud como ejemplos para examinar estos temas:
la hipertensión y la diabetes tipo II.  Un requisito de los problemas de salud seleccionados fue
que se presenten en los hombres y las mujeres de manera similar, por lo tanto es posible adoptar
una perspectiva de equidad comparativa.  El conocimiento actual acerca de las diferencias entre
los sexos con relación a estas enfermedades es, en el mejor de los casos, restringido, según se
refleja en el comentario de un diabetólogo reconocido en la Argentina quien, mientras discutía
sobre lo innecesario del estudio, afirmaba que la “hipertensión y la diabetes no están afectadas
por el género”.

Estas enfermedades resultaban también particularmente apropiadas para el estudio porque
los mismos miembros de la comunidad médica que habían tenido dificultad en visualizar la
importancia de una perspectiva de género actualmente están sumamente abiertos y en busca de
nuevos modelos de la prestación de atención de salud.  La inquietud sobre los temas del
cumplimiento de recomendaciones médicas y la continuidad de la atención son testimonio de su
punto de vista de que las prácticas actuales han sido relativamente infructuosas en obtener



cambios en los hábitos del modo de vida, en particular entre los pobres de las ciudades.  Al
mismo tiempo, los epidemiólogos de la Región han advertido que el peso relativo de estas
enfermedades está en aumento, en particular en países como la Argentina, donde se han
controlado parcialmente las enfermedades infecciosas.

Considerando el mandato de la OPS, la población seleccionada para el estudio reside en
zonas de suma pobreza.  Las comunidades urbanas, donde la diabetes y la hipertensión son más
prevalentes, se prefirieron a las de zonas rurales.  También se consideró importante que el grupo
fuera lo más homogéneo posible, para evitar la interferencia de importantes factores incidentes
como tipo de servicio utilizado (públicoprivado), la clase social y el grupo étnico.

La metodología utilizada en el estudio es la “semiótica de enunciados”, un sistema formal
de análisis del discurso que se basa en los principios de la semiótica cognoscitiva
(Magariños:1996).  Si bien su aplicación es tediosa, el método supone un mayor grado de rigor
científico que la mayoría de los métodos cualitativos, en el sentido de que formaliza el proceso
analítico y por lo tanto permite representar todo el proceso desde los datos hasta los resultados de
la investigación.  Además, los principios de la semiótica cognoscitiva, transformados en método
de investigación, ayudan a evitar que se incorporen las propias categorías de los investigadores, o
el discurso social, a priori.  La metodología se caracteriza por:  1) aplicar una serie de
procedimientos que incluyen la descripción de la dimensión material de los signos, y 2) permitir
la interpretación del significado solo mediante el contraste con otras formas posibles de construir
significado.  Estos dos criterios al parecer abstractos permiten a los investigadores distanciarse
de los datos, organizarlos y por sobre todo, representar el proceso analítico emprendido.22

Las dos técnicas aplicadas en la recopilación de los datos fueron entrevistas no
estructuradas exhaustivas que incluían en algunos casos una segunda visitaentrevista y grupos
focales, realizados con los mismos miembros de la comunidad y los trabajadores de salud ya
entrevistados.  Las entrevistas permitieron a los investigadores observar la lógica interna del
proceso cognoscitivo por intermedio de la narración, mientras los grupos focales sirvieron para
suscitar diálogos que tendían a reforzar aspectos del discurso común y a permitir la expresión de
comentarios más críticos que los manifestados en las entrevistas.

Los criterios para definir el número de entrevistados de la muestra se establecieron
mediante la “saturación teórica”, o la aparición de modelos que empiezan a repetirse en los
textos que se están analizando.

La investigación se llevó a cabo en Avellaneda, una ciudad de 300.000 habitantes que
colinda con Buenos Aires, la capital de la Argentina.  La población entrevistada fue
exclusivamente urbana pobre.  Se entrevistaron catorce mujeres y 16 hombres entre las edades de
30 y 60 años que sufrían de hipertensión o de diabetes tipo II, o de ambas enfermedades.  Se
entrevistó a dieciocho trabajadores de salud:  nueve médicos, cinco enfermeras y cuatro
recepcionistasoficinistas.  Los médicos eran todos generalistas.

Para obtener este número de médicos fue necesario incluir cinco centros diferentes de
atención primaria de salud.  Estos centros se encontraban situados todos en zonas de suma
pobreza y se eligieron porque eran similares en tamaño y tipo.  Los usuarios entrevistados viven



en estos cinco vecindarios y asisten a los mismos consultorios.

3. Principales resultados de la investigación hasta la fecha

Actualmente, los datos de investigación se han recopilado, procesado en un banco de
datos y se han organizado, de conformidad con la metodología, en conjuntos de asociaciones por
campos semánticos.  Todavía no se han terminado varias etapas del análisis, a saber:  1) trazar un
diagrama con las formaciones discursivas de cada grupo, de tal manera que puedan observarse
fácilmente los contrastes; 2) interpretar estas diferencias considerando el marco teórico, en
particular el concepto de género como una categoría social que podría explicar ciertas
diferencias; 3) situar los resultados en el contexto de otros esfuerzos de investigación, y 4)
abordar las consecuencias prácticas de los resultados para varios campos de la salud pública,
además de la calidad de la atención, en especial la capacitación de los recursos humanos y las
actividades de promoción de la salud.

Antes de presentar estos resultados preliminares, es importante situarlos considerando
varios elementos concretos del campo de la investigación cualitativa, y de la metodología que se
utilizó en este estudio:

- Los resultados de la investigación cualitativa no pueden extrapolarse a otros lugares y
períodos en el tiempo; por definición son propios de la comunidad en cuestión.  Como tal, el
estudio puede considerarse de naturaleza exploratoria.

- Cabe recordar al leer estos resultados preliminares, que uno de los criterios sumamente
estrictos establecidos por el método de la “semiótica de enunciados” es que se analice todo el
texto grabado y posteriormente transcrito.  Por lo tanto, las búsquedas de palabras llevadas a
cabo se basaron en todos los datos recopilados, y al mismo tiempo se restringieron a esos datos.
Los lectores, en teoría, pueden tener acceso a esa misma base de datos y pueden llevar a cabo las
mismas búsquedas de palabras.

- Es también importante citar dos principios de la teoría de la semiótica.  En primer lugar,
cada asociación de los signos materiales, o en este caso asociación de términos y el significado
resultante, son ideas que derivan de los sistemas del discurso � o pensamiento�  y cuya
posibilidad de existir está determinada por estos.  Por lo tanto, la mera enunciación de una idea,
aunque sea expresada solo por uno o dos entrevistados, refleja la posibilidad de construir el
significado de esa manera, y es científicamente válida.  Segundo, la teoría semiótica da por
sentado que hay pluralidad dentro y entre los discursos sociales y que tales contradicciones son,
en efecto, más importantes desde el punto de vista de la investigación que los modelos
repetitivos, ya que son los marcadores de la transformación histórica.  La consecuencia de tal
aserción para este estudio es que, mientras la naturaleza de las preguntas de investigación
condujo a la identificación de las diferencias entre tres grupos sociales, debe entenderse
claramente que hay pluralidad dentro de cada grupo, o lo que Magariños denominaría un
intervalo de ideas que son semióticamente posibles para miembros de cada comunidad.



3.1 Diferencias entre los modelos explicativos sobre sus enfermedades
entre hombres y mujeres

La investigación ha demostrado que prácticamente en cualquier punto de lo que podría
considerarse un proceso continuo de saludenfermedadatención existen diferencias entre sistemas
de percepciones, conceptos y valores de hombres y mujeres entrevistados en este estudio.
También es cierto que hay muchas semejanzas, determinadas obviamente por el hecho de que
sufren de la enfermedad crónica, comparten una clase social, y desde luego por las múltiples
especificidades de los lugares y del momento en que viven.  Algunas de las diferencias
principales encontradas en el estudio fueron las siguientes (los resultados que se consideran más
interesantes aparecen en negrillas):

3.1.1 Experiencias de un enfermo crónico

1) Cuando los hombres y las mujeres percibían que su enfermedad es crónica:

- Las mujeres expresaron sentimientos de angustia y desesperanza.

- Los hombres expresaron explícitamente la denegación de tales sentimientos, aunque a
veces mencionaron que se sentían “menos masculinos” o se compararon con los niños al
describir su enfermedad.

2) Cuando expresaron la idea de que su propia salud no es importante y por lo tanto,
no vale la pena el esfuerzo o sacrificio para modificar los hábitos del modo de vida:

- Las mujeres asociaron “ser egoístas” si cuidan su propia salud y se refirieron con
frecuencia a las exigencias de su función como madre, definida como cuidador de la salud
de otros.  Al mismo tiempo, lamentaban no ser consideradas como una persona enferma, en
virtud de la negativa de su familia para reconocerlas como tal.  Recordaron los embarazos
como un lapso en que se sintieron “protegidas” en los servicios de salud, y en algunos casos
dentro del hogar.  Parecería que el requisito para que una mujer cuide su propia salud
sería que otros la reconocieran como enferma.

- Los hombres rechazaron la idea de cuidar su salud junto con la negativa de
identificarse como una “persona enferma”; declararon con frecuencia que “no” estaban
“interesados” en la enfermedad.

3) Cuando, por el contrario, los hombres y las mujeres expresaron preocupación por su
propia salud:

- Las mujeres declararon explícitamente que se preocupan porque temen que sus hijos
pequeños no sobrevivan sin ellas.  Cuando se refirieron a la idea de cuidarse cuando sus hijos son
mayores, la idea apareció como una posibilidad distante en lugar de una práctica corriente.

- Los hombres dijeron que cuidan su salud porque le temen a la muerte.



4) Cuando describieron las sensaciones físicas:

- Las mujeres usaron expresiones retóricas que se basan en la sustitución de los términos.

- Los hombres describieron los síntomas de manera directa.

3.1.2 Factores determinantes de la enfermedad

5) Cuando los hombres y las mujeres dieron explicaciones orgánicas de su enfermedad:

- Las explicaciones de las mujeres incluían referencias a su fuente de información,
siempre un médico.  Esa información se repitió acríticamente.

- Los hombres también a veces se refirieron a los médicos como su fuente de
información sobre la razón de la enfermedad.  Sin embargo, con mucha mayor frecuencia,
esa información estuvo matizada por comentarios sobre si las observaciones del médico
eran pertinentes considerando sus experiencia personal o la de otros.

6) Las principales explicaciones tanto de hombres como de mujeres de su enfermedad se
relacionaban con factores sociales y emocionales en su vida que causan estrés (pobreza,
violencia del vecindario y drogas, conflictos en la familia, etc.):

- Las mujeres, sin embargo, lo hicieron de tal manera que identificaron la causa y el
síntoma simultáneamente, por ejemplo, ansiedad debida al hambre o a enfermedad de los hijos.

- Los hombres a veces hicieron lo mismo, pero más a menudo se refirieron a emociones
intermediarias en un modelo de las causas, es decir, conflicto-ira-imposibilidad de expresar ira-
enfermedad.

7) Cuando la lucha económica fue identificado como un factor determinante de la
enfermedad:

- Las mujeres hablaron de su incapacidad para responder a las necesidades de los hijos.

- Los hombres hablaron directamente del desempleo.

8) Tanto los hombres como las mujeres se referían a los vecindarios en los cuales residen
como distantes de ellos mismos y una causa de enfermedad.  Sin embargo:

- Las mujeres recalcaron la violencia callejera, las drogas, y el deterioro de los vínculos
con la comunidad que “las ayudaron” alguna vez.

- Los hombres recalcaron un modo de vida diferente al de sus provincias de origen y que
incluye mujeres, bebidas alcohólicas y trasnocharse.

9) Cuando los hombres y las mujeres se referían a la vida doméstica como una fuente



de enfermedad:

- Las mujeres hablaron de preocuparse por los hijos, la violencia en el hogar y el
alcoholismo del esposo.

- Los hombres hablaron de sentirse enojados e irritados cuando se ven obligados a
quedarse en casa porque están sin trabajo, y relacionan directamente estar en casa con
enfermarse.

10) Cuando citaron traumas como causa de su enfermedad:

- Las mujeres hablaron de conflictos y muertes familiares recientes.

- Los hombres hablaron de problemas familiares cuando eran niños.  Los traumas
padecidos como hombres adultos fueron peleas callejeras o conflictos en los trabajos.

11) Solo los hombres hablaron de “abusos, malos hábitos” y “excesos” como una causa de
enfermedad, en relación al alcohol, las mujeres, los trasnochos y exceso de trabajo.

12) Cuando los hombres y las mujeres describieron la situación en la cual se
diagnosticaron sus enfermedades, fue con frecuencia durante una crisis de la salud; sin
embargo, además:

- Algunas mujeres dijeron que se les había diagnosticado la enfermedad durante el
embarazo.

- Un hombre dijo haber recibido el diagnóstico durante un examen periódico
requerido por su trabajo.

3.1.3 Tratamientos

13) Cuando los hombres y las mujeres describieron los tratamientos, se refirieron de
diferentes maneras a su conocimiento de cómo funciona su cuerpo:

- Las mujeres se refirieron al conocimiento de su cuerpo con inseguridad y duda.

- Los hombres se refirieron a su cuerpo con gran certeza de la exactitud de su
conocimiento.

14) Cuando hablaron de la medicación como parte de un régimen, tanto los hombres
como las mujeres describieron dificultades para adquirir el medicamento:

- Las mujeres expresaron dependencia extrema de los medicamentos, al grado de
proclamar que no podían vivir sin ellos.

- Los hombres hablaron de la autorregulación del consumo, y de la capacidad de



decidir sencillamente la interrupción del medicamento.

15) Cuando hablaron de los efectos secundarios de los medicamentos:

- Las mujeres expresaron inquietud de que podrían hacerlas aumentar de peso.

- Los hombres expresaron inquietud de que la medicación podría hacer que tuvieran menos
energía.

16) Cuando los hombres y las mujeres se refirieron a los regímenes alimentarios especiales
que fueron aconsejados por los médicos como parte de su régimen de tratamiento:

- Las mujeres a menudo dijeron que los médicos “les ordenaron” que cambiaran su
régimen de alimentación y no cuestionaron esta orden.  Las mujeres entendieron que el principal
motivo del médico al aconsejar un régimen especial era la pérdida de peso.

- Los hombres a menudo se refirieron a las indicaciones de los médicos como
“prohibición”, lo que se consideraba justo (dada la causa de la enfermedad).  Los hombres
entendieron que el motivo principal del régimen de alimentación era cuidar la salud.

17) Cuando hablaron de los obstáculos para cumplir con regímenes alimentarios, ambos
calificaron el régimen como 1) una forma artificial de vivir; 2) comer distinto al resto de la
familia, era imposible, y 3) costoso.

- Las mujeres también hablaron de dar prioridad al uso de los recursos a favor de las
necesidades de sus hijos.

- Los hombres también hablaron de la dificultad de cumplir durante las reuniones
sociales.

18) Cuando los hombres y las mujeres cuestionaron la eficacia de los regímenes alimentarios:

- Las mujeres dijeron que no habían perdido peso.

- Los hombres dijeron que los médicos tenían la culpa por prescribir el mismo régimen
alimentario para todas las personas independientemente de las diferencias de peso.

19) Tanto los hombres como las mujeres dijeron que la participación en grupos de apoyo era
útil para mejorar la salud:

- Las mujeres expresaron la opinión de que los grupos de apoyo eran útiles porque les
permitían hablar acerca de sus enfermedades y representaban una actividad fuera del hogar.

- Los hombres atribuyeron la importancia de los grupos de apoyo a la posibilidad de llegar
a un acuerdo y llevar las sugerencias para mejorar la atención de salud hasta las autoridades.  La
idea de un grupo que cumplía una necesidad de más vida social no estaba presente; un hombre



llegó a decir que se niega a ver a sus amigos porque se siente menos varonil ahora que está
enfermo.

3.1.4 Acceso

20) Cuando se describe la decisión de buscar atención en salud, ambos sexos asisten a
los servicios de salud cuando aparecen síntomas preocupantes o dolorosos.  Sin embargo:

- Las mujeres describieron la necesidad de concurrir con gran urgencia.

- Los hombres describieron la decisión como un asunto personal sobre el cual tenían
todo el control.

21) Los hombres y las mujeres declararon que la decisión de no regresar a un servicio
de salud está a menudo vinculada a haber recibido maltrato, o a los costos de la asistencia
sanitaria:

- Las mujeres también hablaron de dar prioridad a los recursos para sus hijos como
un impedimento para buscar asistencia sanitaria.

- Los hombres hablaron de su resistencia a enterarse de su enfermedad.

22) Cuando se seleccionaba un servicio de salud, tanto los hombres como las mujeres
consideraban el primer nivel de la atención como el más ventajoso porque hay mayor
familiaridad con los trabajadores de salud y menos distancia.

- Además, las mujeres mencionaron que el proveedor de salud les dedica más tiempo
y que, por lo tanto, había más tiempo para contar al médico su historia personal.

3.1.5 Imágenes generales de los servicios

23) Al describir las imágenes negativas de los servicios de salud (no vinculado
explícitamente a la elección del servicio), ambos sexos mencionaron el tiempo de espera, la falta
de profesionales de salud y la falta de higiene.

- Las mujeres también se quejaron de “sentirse ignoradas” en los servicios de salud.

- Los hombres describieron los centros de salud adecuados “para los bebés”.

24) Cuando se refirieron a haber sido rechazado por los servicios de salud:

- Las mujeres expresaron que estaban heridas en sus sentimientos, especialmente cuando
los médicos no podían identificar una dolencia orgánica.

- Los hombres expresaron enojo, especialmente cuando los hacían esperar y luego les
informaban que no iban a atenderlos.



3.1.6 Funciones de los médicos, las enfermeras y el personal administrativo

25) Cuando las enfermeras y los administradores eran descritos por hombres y mujeres:

- Las mujeres fueron más duras criticando al grupo de enfermeras y administradores que a
los médicos.

26) Cuando se describió la función de un médico, ambos sexos recalcaron la importancia del
autosacrificio y rechazaron la tendencia actual de que esa profesión signifique solamente una
buena retribución económica.

3.1.7 Comunicación durante la consulta con el médico

27) Cuando los hombres y las mujeres se refirieron a la “conversación social” en la
consulta:

- Las mujeres a menudo hablaron de la necesidad de que las escuchen, dado que en
sus familias esto no ocurría.  También se quejaron de los médicos que solo dan órdenes y
no participan en otras formas de intercambio.

- Los hombres utilizaron el término “escuchar” solo para referirse a la acción de
escuchar al médico, actividad que también se describió como “charlar” y “conversar” y por
lo tanto, implica el intercambio bilateral.

28) Cuando los hombres y las mujeres se refirieron a la conversación instrumental,
basada en el intercambio de información por diagnóstico y tratamiento:

- Las mujeres valoraron que el médico les diera una explicación detallada.  Al mismo
tiempo dijeron que a menudo no comprenden estas explicaciones.

- Los hombres exigieron información y vincularon directamente la necesidad de
información a su intención de tomar sus propias decisiones con respecto a los tratamientos.

29) Cuando describieron hacer preguntas al médico, ambos sexos lo consideraron importante
y necesario:

- Sin embargo, en algunos casos las mujeres también expresaron el temor de que tal actitud
podría enfadar al médico.

30) Solo las mujeres describieron la situación de recibir consejos del médico, lo que valoran
positivamente.

3.1.8 Acciones durante la consulta médica

31) Tanto los hombres como las mujeres recalcaron la importancia de ser examinadas



físicamente por los médicos:

- Algunas mujeres también citaron explícitamente la importancia de ser tocadas por
el médico.

- Los hombres valoraron el examen en cuanto demostraba la competencia técnica del
médico.

32) Ambos sexos identificaron como fundamental el acto de prescribir la medicación; sin
embargo, también criticaron a los médicos que no hacen nada más que dar una receta durante la
visita.

33) Tanto los hombres como las mujeres dieron por sentado que los médicos deben darles el
medicamento y no consideraron la diferencia entre los medicamentos suministrados por el
gobierno y los que distribuyen los laboratorios a los médicos a nivel individual, y que pueden o
no ser ofrecidos a los clientes.

34) Los hombres y las mujeres a menudo hablaron de los médicos que los referían a
otro servicio de salud:

- Las mujeres interpretaron tales referencias como un signo de que no se había
buscado una solución a su problema, o como rechazo de parte del médico.

- Los hombres a veces valoraron la referencia como un signo de que el paciente
merecía la atención de un especialista.  Solo se expresaron quejas sobre el envío a otro
servicio debido a las trabas burocráticas que ello representa como, por ejemplo, esperar
mucho para una nueva cita.

3.1.9  Las actitudes de los médicos

35) Al evaluar las actitudes de los médicos:

- Las mujeres repitieron constantemente la idea de que quieren que se les considere
“como personas”.

- Los hombres no expresaron esta idea.  La afirmación más lingüísticamente similar
fue que esperaban que el médico tuviera en cuenta su enfermedad.

36) Cuando los hombres y las mujeres usaron adjetivos para describir las actitudes positivas:

- Las mujeres utilizaron términos como “amoroso” y “afectuoso”.

- Los hombres utilizaron términos como “amistoso”.

37) Solo los hombres se refirieron a la competencia técnica de los médicos y a la
capacidad de resolver el problema que había motivado la visita como rasgos sumamente



valiosos.

38) Cuando los hombres y las mujeres hablaron explícitamente de maltratos en los servicios
de salud:

- Las mujeres se refirieron a sus propias experiencias.

- Los hombres se refirieron al problema en general y con relación a los derechos de otros.

39) Los elementos que estaban vinculados a la idea del maltrato fueron:

Haber sido tratado de manera impersonal y rápida:

- Las mujeres usaron la imagen de un cajero de un supermercado.

- Los hombres usaron la imagen de cartas manipuladas.

Culpabilidad:

- Las mujeres dijeron que durante las consultas las culpaban por diferentes razones y
se sentían heridas por esa situación.

- Los hombres dijeron que los médicos los culpaban y creían que tenían razón al
hacerlo.

Regaños:

- Ambos sexos vieron el regaño como una acción positiva en algunos casos y negativa
en otros.

- En el contexto de regañar visto como negativo, las mujeres hablaron del médico que
se enojaba.

Amenazas:

- Las mujeres dijeron que las amenazaban de que si (el cliente) no cumplía las
instrucciones del médico 1) acabarían en una silla de ruedas, 2) se pondrían gordas como
una vaca, 3) harían que sus esposos las abandonaran, o (el médico) 4) prescribiría
inyecciones de insulina, 5) se negaría a atenderlas en el futuro.

- Los hombres dijeron que los amenazaban de que si no cumplían las
instrucciones iban a morir.

Tratado de una manera seca, fría:

- Las mujeres se quejaron de ser tratadas de manera distante, seca.



Se rieron de ellos:

- Los hombres describieron situaciones en las cuales sintieron que se estaban riendo de
ellos, en particular cuando se les hacía esperar por períodos largos.

 Contactos en el servicio:

- Los hombres se quejaron de que a algunos usuarios se les daba tratamiento especial
debido a contactos políticos o familiares.

40) Cuando hombres y mujeres describieron la posibilidad de protestar cuando los
maltrataban en los servicios de salud:

- Todas las experiencias narradas por las mujeres que habían protestado se referían a
sus hijos cuando los llevaban a los servicios de salud.

- Los hombres a menudo expresaron la idea de que es natural y obvio que defiendan
sus derechos cuando los maltratan.

41) Cuando describieron la imposibilidad de quejarse acerca de la calidad de la atención:

- Entre las mujeres, al narrar las experiencias en las cuales estaban descontentas con la
atención que buscaron para ellas mismas, no se consideraba la posibilidad de expresar la
insatisfacción.

- Entre los hombres, las experiencias pasadas de represión policial y la posibilidad de que
llamaran a los guardias o a la policía si protestaban, se asoció directamente con no poder
protestar.

3.2 Diferencias entre los trabajadores de salud y hombres usuarios y
mujeres usuarias

El discurso social manifestado por los trabajadores de salud coincidió en gran medida con
el de los clientes, y varios de estos puntos de convergencia merecen nuestra reflexión.  Las
semejanzas más marcadas se encuentran en la explicación de los factores determinantes de la
enfermedad (los trabajadores de salud también hicieron mucho hincapié en los factores
socioemocionales) así como en los factores curativos.  Lo que surge, en este sentido, es una
imagen en la cual los tres grupos conciben el ambiente social como la principal causa de las
enfermedades, tienen poca fe en las posibilidades de cumplir con la medicación y los regímenes
alimentarios y en esencia se percibe que el contacto que los servicios de salud tienen con la
población aquejada de enfermedades crónicas tiene poca o ninguna repercusión.  Esta
percepción, sin embargo, no conduce a un proceso de reflexión sobre cómo modificar esta
situación.  Por el contrario, se culpa a los usuarios mismos o, en términos generales, “al sistema”.

Al mismo tiempo surgieron diferencias significativas como resultado de las funciones



percibidas de los usuarios y los médicos, con consecuencias concretas para los hombres y las
mujeres, así como con un estereotipo negativo aplicado a los usuarios con relación a su clase
social.

3.2.1 Imágenes generales

1) Cuando los trabajadores de salud describieron a sus clientes, se repitieron una serie
de atributos negativos:  son diferentes de nosotros, están marginados, no tienen ninguna
cultura, son perezosos, no tienen ningún sistema espiritualsuperior de creencias, en sus
comunidades todo y nada está permitido, son violentos, promiscuos, alcohólicos y adictos a
los medicamentos.  No se expresó ninguna característica positiva de la comunidad.  Si bien
los usuarios también mencionaron muchos de estos mismos asuntos como problemas en su
comunidad, solo en el caso de los hombres estos decían haber tenido este tipo de
comportamiento (alcoholismo y promiscuidad) lo que había deteriorado su salud.  Las
mujeres, y en algunos casos los hombres, tendían a ver estos problemas como externos y
fuera de su control.

3.2.2 Factores determinantes de la enfermedad

2) Cuando se describían los factores determinantes de las enfermedades crónicas, los
trabajadores de salud, al igual que los clientes, tenían dos grupos:  las explicaciones biomédicas
y las socioemocionales.  En la segunda categoría, los trabajadores de salud coincidían con los
usuarios en identificar la situación económica actual en el país, las clases de vecindarios en los
cuales residen y los conflictos dentro de la familia.  Los únicos factores identificados por los
trabajadores de salud y pasados por alto por los usuarios fueron ambientales, como la
contaminación de las fuentes de suministro de agua.

3) Al referirse a las situaciones especiales que determinan la enfermedad en los
hombres y las mujeres, los trabajadores de salud apuntaron al desempleo en los hombres y
a la violencia en el hogar en las mujeres.  La violencia contra las mujeres, sin embargo, se
representó como un problema de clase social y no de género.  Las mujeres también dijeron
ser “instintivamente” más nerviosas, lo cual vinculaban con enfermedad, así como más
enfermas debido a los factores biológicos (cambios hormonales).

3.2.3 Tratamientos

4) Los trabajadores de salud no creían que los usuarios cumplieran ni con los
tratamientos con remedios ni con los regímenes alimentarios prescritos.  Su explicación
para esto fue doble:  por una parte, las limitaciones económicas inhiben el cumplimiento;
en el otro, los usuarios no comprenden la idea de que su enfermedad es crónica y, como
resultado, cuando se sienten mejor abandonan el tratamiento.  Los usuarios estuvieron de
acuerdo con el primer punto.  En cuestión de explicaciones, también compartieron la
identificación de los costos como una barrera.  Sin embargo, ambos sexos calificaron su
enfermedad de crónico.  Los hombres expresaron la idea de que podrían abandonar el
tratamiento voluntariamente.



5) Los trabajadores de salud no mencionaron la recomendación del ejercicio como parte de
sus regímenes de tratamiento, mientras que los hombres en particular consideraban que caminar
era bueno para curarlos .

6) Los trabajadores de salud sí mencionaron la posibilidad de usar los grupos de apoyo
como parte de una estrategia de tratamiento, mientras que las mujeres identificaron claramente la
importancia de grupos en este sentido.

7) Los trabajadores de salud mencionaron constantemente la necesidad de que los usuarios
hicieran más esfuerzos para promover su salud.  El esfuerzo, como un atributo personal similar a
la disciplina, no estaba presente en el discurso de los clientes.

3.2.4 Acceso

8) Los trabajadores de salud coincidieron con los usuarios en identificar como motivos para
buscar atención:  1) una crisis de salud; 2) el dolor y otros síntomas; 3) el interés en obtener
medicación y prescripciones gratis, y 4) el interés en que les tomaran la presión arterial.  La
diferencia observada en los usuarios reside en la legitimidad atribuida a estos motivos, según
reveló una jerarquización de usuarios buenos y malos:  los mejores usuarios se describieron
como los que van al servicio regularmente para el examen y no tienen ningún síntoma, mientras
que los malos son los usuariosCgeneralmente mujeresC que 1) van al servicio con demasiada
frecuencia, como si fuera un supermercado (irónicamente, la misma metáfora usada por las
mujeres para describir los maltratos fue usada por los trabajadores de la salud), y 2) acuden
cuando están muy enfermos.

9) Los trabajadores de salud identifican la necesidad de afecto como un motivo para buscar
atención entre las clientas.  Si bien las mujeres hablaron de esta necesidad en cuanto a la clase de
atención valorada, no se mencionó como un motivo para decidir buscar la atención.

10) Las enfermeras y las recepcionistas se referían a las mujeres que buscaban atención para
sus hijos sencillamente como una manera de obtener leche en polvo distribuida por el gobierno
de la ciudad a las madres de los niños desnutridos.  Este motivo no se consideró legítimo.  Las
mujeres también mencionaron este motivo pero lo consideraban válido.

11) Los trabajadores de salud expresaron desdén hacia ciertas dolencias que calificaron de
“triviales”.  Entre los usuarios no figuraba esa jeraquización de las necesidades de salud.

12) Los trabajadores de salud no identificaron las percepciones de los usuarios de haber
recibido maltratos como un motivo para aplazar o evitar las visitas a los servicios.  Sin embargo,
sí expresaron la opinión de que los usuarios regresan cuando consideran que se les ha tratado
bien.  Tanto hombres como mujeres dijeron que el maltrato era una razón importante para eludir
las visitas a los servicios de asistencia sanitaria.

3.2.5 La función del médico

13) La confusión sobre la definición de atención primaria de salud, así como la creencia



general de que la prevención es imposible mientras que la exigencia de la medicina curativa
domine el ejercicio profesional cotidiano, es un tema que no fue mencionado por los
clientes.

14) Los trabajadores de salud dijeron que necesitan establecer límites en sus relaciones con
los clientes, en especial, porque temen que la amistad con los usuarios perjudique lo que se
considera por ellos como una posición necesaria de autoridad.  Esta idea contrasta marcadamente
con las imágenes expresadas tanto por los hombres como por las mujeres, aunque puede ser
verdad que el conflicto sea aun mayor con los hombres, puesto que ellos hablaron con frecuencia
de amistad, mientras las mujeres describieron una relación en la que solicitan consejos y
protección.

15) El concepto de que los “pacientes deben esperar” y que esto forma parte natural de la
relación médicocliente, está en conflicto claro con la idea, expresada con vehemencia específica
por los hombres, que no debe hacerse esperar al cliente.

16) Los trabajadores de salud citan como una fuente de insatisfacción en su práctica diaria la
imposibilidad de “resolver” los factores sociales que determinan las enfermedades de sus
clientes.  Esto no es un problema manifestado por los usuarios(aunque implícitamente, como se
ha señalado, coinciden en la opinión de que los servicios de salud no están atacando las
principales causas de enfermedad).

17) Los trabajadores de salud expresaron una sensación de haber sido abandonados e
incomprendidos por las autoridades locales de la ciudad.  Este no fue un tema mencionado por
los clientes.

3.2.6 Comunicación durante la consulta médica

18) La conversación social (en especial, escuchar a los clientes) fue vista por los
trabajadores de salud como necesaria ya que conduce a un mayor cumplimiento de las
instrucciones del médico.  Las mujeres, en particular, ven la conversación social en la visita
como un fin en y por sí mismo.

19) Los trabajadores de salud no recalcaron la importancia de acciones concretas incluidas en
la conversación social, como la ceremonia del saludo inicial, en la misma medida en que lo
hicieron las mujeres.

20) La conversación instrumental fue descrita por los trabajadores de salud como una
transferencia unidireccional de la información, mientras que los hombres se consideraron
como participantes activos en un intercambio.

21) Los trabajadores de salud mencionaron los carteles y las sesiones de educación en salud
como estrategias que son posibles, pero que no se usan.  Las mujeres no mencionaron esta clase
de actividades.  Los hombres mencionaron y valoraron positivamente tales esfuerzos
educacionales.



22) Los trabajadores de salud se refirieron a un límite en los tipos de preguntas que ellos
consideran apropiado hacer a los clientes.  Los usuarios no mencionaron un límite.

3.2.7 Acciones en la consulta médica

23) Los trabajadores de salud mencionaron la exploración física como parte de su actividad.
Sin embargo, no le dieron la misma importancia manifestada por los clientes.  El contraste con
las mujeres fue mayor ya que vincularon el examen con contacto físico y afecto.

24) Los trabajadores de salud no se centraron en la prescripción como una actividad y sin
duda no se consideran a sí mismos como proveedores de recetas únicamente, como a veces los
describieron tanto los hombres usuarios como las mujeres usuarias.

25) Los trabajadores de salud pusieron de relieve la diferencia entre medicamentos
suministrados por el gobierno de la ciudad y los que recibían de los laboratorios.  Esta distinción
no la hicieron los clientes.

26) El envío a otro servicio fue mencionado por los trabajadores de salud como 1) practicado
comúnmente; 2) necesario debido a la falta de especialistas en los centros de salud, y 3) el
resultado de la preocupación del médico por su clientes.  Las clientas, sin embargo, a veces
vieron el envío a otros servicios como una expulsión de los servicios de salud.

3.2.8 Las actitudes del médico durante la consulta

27) La manera en la cual se prestan la asistencia sanitaria fue considerada por los trabajadores
de salud como parte de una doble estrategia para asegurar el cumplimiento.  “Ser simpático” o
“ser desagradable” son actitudes que ellos deciden adoptar de conformidad con el tipo de cliente
que están atendiendo.  Para los clientes, sin embargo, estas actitudes se evalúan
independientemente de la repercusión que puedan o no tener sobre el cumplimiento de las
indicaciones del médico y son, como ya se ha dicho, motivos para volver o no a una consulta
médica.  El contraste es mayor con las mujeres, ya que las mujeres están buscando que se les
reconozca “como persona”, afecto, etc., en la consulta.

28) Los trabajadores de salud mencionaron con frecuencia la idea de ser protectores de los
clientes.  Este concepto está en conflicto con los usuarios masculinos, que no solicitan ni afecto
ni consejos.

29) Los trabajadores de salud mencionaron una forma de participación de los usuarios
que llaman los “pactos”.  Los médicos convienen en dejar que los usuarios coman ciertos
alimentos en ciertas situaciones si cumplen con alguna otra indicación.  Otras decisiones se
describen como fuera del alcance de la participación de los clientes.  Entre los hombres
usuarios, la opinión expresada fue que solamente ellos tomarían decisiones con respecto al
cumplimiento.  Las clientas no mencionaron situaciones en las cuales participaron en la
toma de decisiones.

30) Los trabajadores de salud, al referirse a su estrategia de “ser el malo”, describieron



enojarse y amenazar a los clientes.  Los usuarios consideraron generalmente tales actitudes
como malos tratos (aunque hay la idea que si se merece, el regaño es apropiado).  Un
médico dijo que la amenaza que usaba con las mujeres que no cumplían sus instrucciones
era:  “Usted ya no existe.  Murió.  No vuelva”.  Esta amenaza es reflejo exacto de lo que
quieren decir las mujeres cuando piden que les reconozca “como persona”.

31) Los trabajadores de salud se refieren a sus esfuerzos para mantener la distancia de
los usuarios al dirigirse a ellos de manera fría y brusca.  Como ya se ha dicho, ni los
hombres ni las mujeres reconocen la necesidad de establecer límites en su relación con el
médico, y las mujeres rechazaron específicamente las actitudes de los médicos de hablar
demasiado seriamente“.

Además de los contrastes establecidos anteriormente, el estudio recopiló información
valiosa sobre una serie de temas concretos para los trabajadores de salud que es importante
considerar cuando se planifican intervenciones de capacitación.  Estos incluyen:  1) imágenes de
las diferencias entre usuarios hombres y mujeres; 2) fuentes de satisfacción e insatisfacción en su
trabajo, y 3) sus reacciones y estrategias cuando se enfrentan a una clienta que ha sido golpeada
por su esposo.

4. Adaptación y evaluación de la serie de talleres,
”Trabajadores de salud en pro del cambio“

Una actividad en curso dentro del contexto de este proyecto ha sido la adaptación y
evaluación de la serie de talleres, ”Trabajadores de salud en pro del cambio“.  Esta serie fue
preparada originalmente por Sharon Fonn en Sudáfrica, bajo el auspicio del Programa Especial
de Investigaciones y Enseñanzas sobre Enfermedades Tropicales, de la Organización Mundial de
la Salud.  Dado que los objetivos de los talleres coincidían en gran medida con los objetivos del
tercer componente de esta iniciativa, se tomó la decisión de coordinar las dos iniciativas y así
aprovechar la experiencia acumulada por el equipo de la OMS.  En efecto, esto ha significado
que la preparación para la tercera etapa (capacitación) del proyecto de la OPS empezó mientras
la primera etapa (investigación) estaba en curso.

Durante los meses de marzo y abril de 1996, el Programa de la Mujer, Salud y Desarrollo
(HDW) probó el taller Trabajadores de salud en pro del cambio en uno de los centros de salud
en Avellaneda en el cual se estaba llevando a cabo el proyecto de investigación Villa Corina.
Los objetivos de los talleres fueron sensibilizar a los trabajadores de salud a las necesidades de
salud particulares de género y facilitar su participación en la formulación de estrategias y
acciones para mejorar el modelo de atención de salud actualmente ofrecido por el centro.

A pesar de la identificación de los límites inherentes en una intervención breve que no
tiene ninguna medida de seguimiento, la experiencia piloto se consideró enormemente valiosa en
cuanto a que abrió las puertas a la extensión de los esfuerzos participatorios para mejorar la
atención en el centro de salud, al modificar las opiniones de los trabajadores de salud de que
”ningún cambio es posible“ o que el ”cambio empeorará nuestras condiciones de trabajo“.



Luego de esta experiencia, la División de Desarrollo de Sistemas y Servicios de Salud
(HSP) de la OPS ofreció su apoyo para seguir desarrollando la serie en un esfuerzo por hacerla
compatible con los talleres de resolución de problemas preparados por HDP:  ”Análisis del
desempeño“.  Se acordaron varios criterios como bases de este esfuerzo interprogramático:

- Los talleres deben basarse en los principios de la gestión total de la calidad, que asigna
particular importancia a estrategias tales como trabajo en equipo, utilización de la información en
la toma de decisiones y, sobre todo, la importancia de la satisfacción de los trabajadores de salud
y de los usuarios.

- Los talleres deben fundamentarse en los principios de la atención primaria de salud, en
particular, en la importancia de la prevención y la promoción, en la función del primer nivel de
atención en relación con otras partes del sistema y en la participación comunitaria.

- Los talleres deben incorporar una perspectiva de género como herramienta para analizar
tanto las necesidades como la satisfacción de la comunidad, así como los temas en relación con
los trabajadores de salud mismos.

- Debe señalarse a la atención la dimensión socioemocional de la atención, aunque en la
medida en que otros tipos de problemas surjan en el proceso participatorio de los talleres, esta
dimensión también se abordará.

Luego de otras modificaciones, y en el contexto de un estudio de impacto casi
experimental diseñado junto con el Programa Especial de Investigaciones y Enseñanzas sobre
Enfermedades Tropicales (TDR) y cinco equipos de investigación de África, la serie se probó en
Villa Luján, Avellaneda.  Si bien se ha modificado el modelo que se está probando en la
Argentina, éste formará parte del estudio multicéntrico más amplio organizado por el TDR para
evaluar la repercusión de la serie original.  Esto permitirá un megaanálisis de los datos, que será
útil a los equipos de investigadores tanto de la Argentina como de África.  Además, desde luego,
el estudio producirá información crítica que nutrirá el proceso en curso en la OPS para
desarrollar la capacitación en servicio para la tercera etapa de este proyecto.

El estudio de impacto está en curso.  El equipo ha recabado datos cualitativos antes y
después de la prueba (dos meses después de terminada la intervención) tanto del sitio del
experimento (Villa Luján) como de un centro de control.  Los instrumentos se basaron en
entrevistas con informantes clave de las autoridades, observación de las consultas médicas,
grupos focales y entrevistas no estructuradas exhaustivas con usuarias y una lista de verificación
de los suministros en los consultorios.  Una segunda posprueba se aplicará en junio, para
observar los resultados de la intervención, a más largo plazo.

Entretanto, el HDW ha empezado su labor para introducir nuevas modificaciones, sobre
la base de la evaluación inmediata hecha por el equipo de investigadores sobre los puntos fuertes
y las deficiencias de esa experiencia; también ha sostenido conversaciones subsiguientes con
HSP.  En síntesis, se acordó que la serie parece contribuir a un cambio motivacional entre los
participantes y a mejorar la comunicación institucional a tres niveles:  entre los trabajadores de



salud mismos, con las autoridades de la ciudad y con los líderes de la comunidad.  Los cambios
que se introducirán incluyen la separación de la serie en dos bloques de cuatro sesiones cada uno,
con un intervalo de un mes.  La primera sección se concentrará en la función del primer nivel de
la atención y los obstáculos en las condiciones de trabajo de los proveedores.  La segunda
sección se centrará en las necesidades de los usuarios y la importancia de una perspectiva de
género.  Dos temas se destacarán en el segundo módulo:  cómo influyen los roles de género en el
proceso de saludenfermedad y el problema de la respuesta de los trabajadores de salud a la
violencia de género.

Finalmente, según lo previsto, en los próximos meses los resultados preliminares de la
fase de investigación se incorporarán en la serie.  Los datos empíricos sobre las diferencias entre
los hombres usuarios y mujeres usuarias, así como las diferencias en las opiniones de estos dos
grupos y los de los trabajadores de salud, se difundirán en todos los módulos y servirán para
suscitar debates y reflexiones críticas por los trabajadores de salud sobre su ejercicio profesional.
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1 El término dimensión socio-emocional de la atención sanitaria se utiliza en este proyecto para
abarcar esos elementos de la atención que Donabedian llama “interpersonal”.  Este mismo
autor ha atribuido la importancia de esta dimensión como de “aproximadamente la misma
importancia” de la llamada  “dimensión técnica” de la asistencia sanitaria, en razón de que
aumenta la eficacia de la intervención técnica.  No obstante, el enfoque aplicado usualmente a
medir esta dimensión, se ha reducido a cuestionarios sobre satisfacción del cliente con
respuestas fijas. La metodología empleada en este proyecto busca ir más allá de tales
instrumentos, por cuanto: 1) sitúa tanto los puntos de vista sobre calidad de la atención, tanto
de los trabajadores de salud como de los usuarios, como parte de un discurso social más
amplio presente en las comunidades a las que pertenecen, como tales “opinión” and
“comportamiento” no se consideran como problemas individuales que deben corregirse, sino
más bien parte de un proceso social e histórico constante;  2) examina la lógica interna del
discurso social, en lugar de suponer que las respuestas de las entrevistas son indicadores de la
calidad de la atención; y 3) exige la comparación de dos formas diferentes de atribuir
significado (en este caso a la calidad de la atención) con miras a interpretar significado, y por lo
tanto requiere ir más allá de sus puntos de vista de “expertos” (enfoques normativos) u
opiniones del “usuario”  (satisfacción), medida en instrumentos separados. Si bien teóricamente
este enfoque podría aplicarse también a un análisis del aspecto “técnico” de la atención,
hacerlo no es propósito de este proyecto.

2  Estas dos etapas son definidas por Magariños como las etapas de atribución y de substitución
respectivamente.  La metodología exige para la etapa de atribución, en primer lugar, el procesamiento de
textos desgravados, a través de su normalización, en un sentido sintáctico y no semántico, su
segmentación en unidades sintácticas mínimas y su procesamiento en forma de “definiciones
contextuales”. La definición contextual, que separa el sustantivo de interés en un segmento del resto de la
frase verbal y nominal, es procesado en un banco de datos junto con los datos socio-demográficos de la
persona entrevistada.  Para los fines de este estudio, las definiciones contextuales sirvieron simplemente
como recurso para mayor distanciamento en la lectura.  (En otros estudios sirve para la elaboración de
diccionarios semánticos.)  En preparación para la etapa de substitución, se procede al armado de ejes.
Estos ejes son identificados como paquetes de asociaciones entre términos, o conjuntos de términos, que
conforman un campo semántico, a partir de los cuales se realizan búsquedas de palabras en el banco de
datos.  Al contrastar entre hombres y mujeres, hemos realizado las mismas búsquedas en el corpus de uno
que en el corpus del otro.  Estos paquetes, o ejes, son posteriormente relacionados entre sí en una especie



                                                                                                                                                                                  
de árbol lógico que permite profundizar el nivel de descripción de “opiniones”, y acceder al cómo y por
qué mujeres, varones y trabajadores de salud construyen significación Cen relación al proceso salud
enfermedadatenciónC de una manera determinada.  Actualmente, nos encontramos en esta última fase del
análisis.


