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HOSPIT ALIZACION DE PACIENTES MENTALES
EN SURAMERICA

DEAN J. CLAIR
Unesca, Santiago, Chile.

This paper reported two categoríes of data relating to
the hospital treatment of mentally disordered persons in se-
ven South American countries, Fírts, a statístical summary
was compiled leading to estimates of the rate of hospitali-
zation for mental disorders per hundred thousand popula-
tion in seven different countríes. Discussion focussed on the
strikingly wide variations in this rate from one country to
another and on a comparison between an overall ratio cal-
culated for these countries and the ratio reported for the
United States. Balance of the paper presented the writer's
observations on visitíng ñve diferent ínstítutions far the
mentally disordered (in Brazil, Chile, and Peru) , and on
interviewing local staff. Attentíon here was facussed on such
variables as (1) patient demography, (2) overall populatíon
characterístics within the institutíons (diagnostic groups.
short vs. longterm stays, etc.), and (3) principal treatment
modes employed.

A pesar de que hay muchos informes disponibles sobre el amplio
tema de los ajustes sociales al "subdesarrollo" en Suramérica, parece
que muy pocos prestan atención a las facilidades de tratamiento de
las personas con desórdenes mentales. Este informe considerará los
datos descriptivos relativos a tales facilidades en siete países, de los
cuales se ha podido obtener información. Se reúne el material de in-
formes estadísticos y de visitas y entrevistas que cubrieron institucio-
nes de cuatro comunidades grandes: dos en Brasil, una en Chile y
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una en Perú. Estas mismas visitas han suministrado también datos
referentes a la naturaleza y calidad de los cuidados impartidos a los
pacientes.

La búsqueda de información cuantitativa y confiable referente
a la hospitalización mental ha sido ardua y solo parcialmente exitosa.
La Organización Mundial de la Salud ha efectuado una gran canti-
dad de trabajo básico, tanto en forma de comentarios publicados
(Who, 1959); como de esfuerzos concretos por promover y patrocinar
la investigación demográfica en una serie de países de Latinoamérica.
Otra notable contribución ha sido la del Milbank Memorial Fund,
que patrocinó una importante conferencia internacional y una pu-
blicación (Milbank Memorial Bank, 1964) especialmente destinada
a motivar ese tipo de investigación y proveer entrenamiento en téc-
nicas demográficas.

Parece que hasta el momento, los resultados han sido escasos.
Las exigencias de este estudio en lo referente a asuntos tales como el
número de personas hospitalizadas por desórdenes mentales en los
diferentes países, han requerido la consulta minuciosa de extensos
manuales estadísticos y de expertos tanto en demografía como en
asuntos hispanoamericanos. De tales consultas surgieron los siguien-
tes puntos:

Parece que no existe ninguna encuesta anterior con propósitos
similares al de ésta. Hubo tres fuentes principales de datos, que re-
sultaron ser de mucha ayuda:

l. Publicaciones estadísticas de los diferentes países: proporcio-
naron información sobre Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uruguay
(Instituto Brasileiro de Estadística, 1967; Departamento Administra-
tivo Nacional de. Estadística, 1964; Ministerio de Agricultura y Ga-
nadería, 1963; Dirección General de Estadísticas y Censos, 1963; Di-
rección Nacional de Estadísticas y Censos, 1964):

2. Publicaciones de agencias internacionales, fundamentalmente
de las Naciones Unidas, han permitido hacer proyecciones de los va-
lores de la población de los países para aquellos años de los cuales
se encontraron datos sobre hospitalización (United Nations, 1961,
1963, 1964, 1965).

3. El Manual del Ejército de los Estados Unidos para Venezue-
la (1964). No se han podido encontrar datos sobre el personal mé-
dico, sobre registro de primeras hospitalizaciones, recaídas o dura-
ción de la hospitalización de los pacientes.
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Creemos conveniente prevenir al lector en lo tocante a la con-
fiabilidad de los datos, tal como estos están registrados. En todos los
casos las estadísticas estaban hechas sin gran cuidado y, a menudo,
daban la impresión de haber sido aproximadas en Un grado difícil
de determinar.

Algunos de los datos aquí presentados se han obtenido por me"
dio de entrevistas a los miembros del equipo profesional y esto quizá
debe tomarse con igual precaución.

En ninguna de las comunidades u hospitales visitados se encon-
tró un intento de recolección de datos sistemáticos, tales como un
programa estadístico descriptivo.

Los siguientes son entonces resúmenes de dos categorías de in-
formación: la primera, una encuesta aplicada en todo el continente
que conduce a la obtención de estimativos en siete países en lo re-
ferente a la tasa de hospitalización por desórdenes mentales en cada
cien mil habitantes de la población; y la segunda un resumen de las
impresiones recibidas en las visitas a cuatro regiones de Suramérica.

TASAS DE HOSPITALIZACION POR DESORDEN MENTAL

La Tabla 1 muestra los datos correspondientes a siete países
suramericanos. Hubo dos estimativos (A y B) para el Perú y se han
presentado para efectos de comparación. No se pudieron obtener da-
tos de las Guayanas ni de otros tres países importantes: Argentina,
Bolivia y Ecuador. En la columna "Pacientes en hospitales menta-
les" las cifras representan las sumas de hospitales tanto públicos co-
mo privados porque prácticamente en ningún caso se obtuvo una
clara distinción entre ellos. La mejor estimación disponible es que
el número total de camas en instituciones privadas no superó en
ningún caso el 15% del total y en algunos países era muy reducido.

A fin de suministrar al menos alguna base para establecer como
paraciones, se presentan en la Tabla 2 los datos del Instituto Nacio-
nal de Salud Mental (EE. UU.), pertenecientes a dos Estados gran-
des, pero muy diferentes entre sí, y los datos globales de todos los
Estados Unidos. Estas cifras no son estrictamente comparables con
las de la Tabla 1, por cuanto no incluyen pacientes de instituciones
privadas, siendo así que los índices muestran que las camas de tales
hospitales alcanzan más o menos el cuatro por ciento del total de
camas del país. Las cifras correspondientes a los Estados Unidos tamo
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poco incluyen los hospitales de la Administración de Veteranos ni
del Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos.

TABLA l

Pacientes de Hospitales Mentales en algunos países de América Latina

País Año
Pablación Pacientes en Proporción de pa-
Estimada Hosp. Mentales cientes por cada
Millones 100.000habitantes

Brasil 1965 84.7 58.635 69.2

Chile (*) 1968 8.8 4.100 46.6

Colombia 1964 17.5 6.750 38.6

Paraguay 1961 1.7 430 25.3

Perú (A) 1961 9.9 1.350 13.7

Perú (B) (**) 1968 13.2 1.860 14.1

Uruguay 1963 2.6 4.414 170.0
Venezuela 1963 8.5 1.380 16.2

Todos los ante-
riores menos
Perú (B) 133.7 77.077 58.0

(*) Datos proporcionados por V. Passacha, de la Casa de Orates de Santiago.
(**) Datos proporcionados por J. Cáceres, del Hospital Víctor Larco Herrera.

de Lima.

TABLA 2

Pacientes en hospitales mentales, EE. UU. (NIMH, 1966)

Estado Población Pacientes en Pacientes por
estimada hospitales mentales cada 100.000
(millones) gubernamentales habitantes

California 17.5 26.700 153

New York 18.2 84.800 466

Todos los EE.UU. 196.0 452.000 230
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DISCUSION

Al considerar las tasas de hospitalización de la Tabla 1, se puede
pensar que estos siete países carecen virtualmente de facilidades pa-
ra los deficientes mentales. Más aún, en realidad muchas de las ca-
mas destinadas a "enfermos mentales" se ven ocupadas por pacientes
atacados primordialmente de desórdenes neurológicos.

Además de los 452.000 pacientes de Estados Unidos en hospita-
les mentales estatales (Tabla 2), los datos del Instituto Nacional de
Salud Mental muestran que los pacientes diagnosticados como "De-
ficientes Mentales" ocuparon en 1964 unas 180.000 camas en institu-
ciones norteamericanas sostenidas exclusivamente con fondos públi-
cos. Para 1964 encontramos entonces un total de 632.000 camas en
"instituciones mentales" al servicio de un país con una población,
en ese entonces, de unos 191 millones. Aquí la proporción por cada
cien mil habitantes sería de 330, dato que podría compararse signi-
ficativamente con el valor de 58 (Tabla 1) obtenido sumando los da-
tos de siete países latinoamericanos, que tienen una población total
de 134 millones.

Pese a las imperfecciones que puedan tener, estos hallazgos con-
ducen a algunas generalizaciones.

1. Los recursos de hospitalización del enfermo mental difieren
en una relación de más o menos uno a seis con respecto a los Estados
Unidos. Hay buenas razones para suponer que en Suramérica las co-
munidades tienen -por razón de una serie de fenómenos sociales
y económicos- pacientes "sub-hospitalizados", y que han desarrolla-
do otras maneras de absorber a los individuos con desórdenes men-
tales y deficiencias mentales. Hay una pregunta que se deriva de lo
anterior, pregunta con la cual se debaten los norteamericanos a me-
nudo: ¿Estamos o hemos estado, en algún grado aún no determinado,
"sobre-hospitalizados"?

2. Las diferencias de tasas entre las siete repúblicas son suficien-
temente grandes como para resultar sorprendentes. Aún descontan-
do a Uruguay (que, como veremos adelante, tiene algunas caracterís-
ticas especiales) hay una relación de uno a cinco entre el más alto
y el más bajo (Brasil y Perú). No se dispone de datos sólidos para
explicar estas diferencias, y especular, aunque es una fácil tentación,
puede resultar inconveniente y ciertamente inútil.

3. Dentro de las comunidades parece que hay una fuerte ten-
dencia a centralizar todos los gastos en una o en unas pocas institu-
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ciones que quedan ubicadas en o cerca de los principales centros de
población. Así, pues, amplias áreas de la comunidad se ven despro-
vistas de facilidades cercanas y de la asistencia de personal especiali-
zado en salud mental.

4. Indudablemente a las comunidades de América Latina se las
debe animar y ayudar a obtener registros más completos y confiables,
como primer paso esencial hacia una mejora de las condiciones ac-
tualmente existentes.

¿Cuántos individuos en condiciones menos restringidas se con-
siderarían hospitalizables por causa de la naturaleza y el grado de su
disturbio emocional? Por supuesto, no tenemos una buena medida
de esto. Lo más cercano a una estimación se encontró en el Manual
del Ejército de los Estados Unidos para Venezuela (1964), en el cual
los autores estiman que puede haber "un paciente mental seriamen-
te enfermo por cada mil habitantes".

Efectuando los cálculos indicados, encontramos que habría su-
ficientes camas de hospital para acoger uno de cada seis de tales
"pacientes mentales seriamente enfermos" en Venezuela.

Mirando un poco más de cerca el caso de Uruguay, hay ciertas
consideraciones que pueden estar en relación con la tasa aparente-
mente exorbitante de hospitalización. Este pequeño país aparece co-
mo un "Estado de bienestar", por cuanto las nóminas y beneficios
gubernamentales han aumentado verdaderamente en la década o
las dos décadas pasadas. Más de una tercera parte de sus trabajadores
son empleados por el gobierno y el Estado posee la mayor parte de
las principales utilidades e industrias. Teniendo, pues, en cuenta que
este país figura entre los líderes mundiales en áreas tales como bie-
nestar social y cuidado de los ancianos, bien puede esperarse que sea
el primero en el continente en cuanto a cantidad de facilidades pú-
blicas para el cuidado de quienes sufren desórdenes mentales.

IMPRESIONES DE LAS VISITAS A CINCO

INSTITUCIONES

En esta seccion presentaremos datos descriptivos e impresiones
producidas en las visitas a cinco instituciones mentales en cuatro co-
munidades diferentes de Suramérica: dos en Brasil, una en Chile y
una en Perú. Se concederá especial atención a las características fí-
sicas de las facilidades y al medio ambiente que rodea al paciente.
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Primero, unos comentarios generales: En todos los casos el autor
se ha presentado sin anuncio previo y sin otra presentación que la
de ser un "Psicólogo norteamericano" que espera aprender algo acer-
ca de los hospitales mentales en América Latina. En todos los casos
he sido aceptado sin titubeo o dilación evidentes, y muy pronto se
me permitió hablar con algún psiquiatra responsable del equipo
profesional, y en dos casos con el director de la institución.

Encontré poca evasión o defensa. En todas partes se me mostró
cordialidad y amplitud, aunque había una tendencia común a refe-
rirse en forma apologética a las operaciones locales como inadecua-
. das y carentes de fondos de sustentación. En todos los casos, con ex-
cepción de uno, había una considerable vagüedad de parte de los
administradores en 10 tocante a datos de los pacientes, tales como
grupos por edad en el hospital, duración promedio de la permanen-
cia de los pacientes, etc. Terminé por pensar que esto se debía prin-
cipalmente a que tales datos simplemente no se habían recolectado,
y ni siquiera se había intentado hacerlo.

Los siguientes son los informes de las respectivas visitas:

A ~ Feria de Santona, Estado de Bahía, Brasil:
"Colonia Lopes Rodrigues"

La "Colonia Lopes Rodrigues" es una de las instituciones que
sirven al Estado de Bahía. Bahía tiene una población de 8.5 millo-
nes y ocupa cerca de 400 millas de la Costa Atlántica, comenzando a
unas 400 millas al norte de Río de Janeiro.

La colonia tiene 400 camas, 250 de las cuales están ocupadas por
hombres. La función principal es la custodia de pacientes graves cró-
nicos y deteriorados, aunque los casos agudos y las emergencias pro-
ducen cerca de 100 admisiones al mes. Los pacientes de este último
grupo permanecen habitualmente poco tiempo en el hospital, tiem-
po que quizá tiene un promedio de treinta días, mientras la carga de
pacientes crónicos permanece muchos años. El director estimaba que
cerca del 60% de los pacientes tenían 30 años o menos de edad, y
que solo el 10% tenían 50 años o más.

Solo cerca del 15 o 20% de los pacientes estaban en condiciones
suficientemente buenas como para colaborar con el trabajo de agri-
cultura o de mantenimiento en los campos del hospital. Así, pues,
había unos 300 pacientes mantenidos bajo estrecha custodia. Había
dos grandes pabellones para hombres, que se mezclaban libremente,
pero estaban separados de las pacientes mujeres que ocupaban otro
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pabellón igual. Cuando se podía, a los pacientes no violentos y am-
bulatorios, se les dejaba estar durante el día en un patio que tenía
más o menos 50 pies por 100 de área y que estaba al lado del edi-
ficio principal. Los pacientes pasaban el tiempo de pies o tendidos
en grupos en este recinto. Durante mi visita había cerca de dos
docenas de hombres en el pabellón. La mayor parte de ellos estaba
tendido en sus camas o en el suelo y no respondían ante nada de
cuanto pasaba en torno de sí.

Dijo el director que aproximadamente el 60% de los pacientes
había recibido tranquilizantes ("gangliopléjicos"). No había pacien-
tes en- psicoterapia. En contraste con otras instituciones que descri-
biré más adelante, solo un puñado de pacientes estaba recibiendo
electrochoques o terapia insulínica.

B - Recite, Estado de Pernambuco, Brasil: (1) "Hospital dos
Alienados"; (2) "Instituto Psiquiátrico do Recite".

Recife es la bulliciosa capital de Pernambuco, otro estado costa-
nero del extremo este del Brasil. Más o menos al. 200 millas por
avión al nordeste de Río. Recife (un millón de habitantes) reúne to-
das las instituciones mentales de Pernambuco. (Este Estado tiene cer-
ca de 4'000.000 de habitantes).

l. Hospital dos Alienados

Es el que tiene las mayores facilidades en el Estado, con un to-
tal de 2.200 camas, dos tercios de las cuales están ocupadas por mu-
jeres. Los miembros del equipo no pudieron dar una idea clara de
la proporción de pacientes agudos en relación con los crónicos, aun-
que estaban muy seguros de que la mayoría de los pacientes eran
crónicos, con un promedio de permanencia de "muchos años". Se es-
timó la distribución de edades en: 10 por ciento de menos de 20
años, 60 por ciento entre 21 y 50 y 30 por ciento mayores de 51.

Un recorrido por el hospital fue una experiencia casi descon-
certante, por cuanto los campos eran extensísimos y la gama de
actividades de los pacientes muy amplia. En los niveles bajos había
"patios" semejantes a los vistos en Bahía y ocupados por pacientes
en condiciones igualmente pobres. En el otro extremo de la escala
había clases de terapia por medio del arte y terapia industrial, y si-
tios de trabajo comparables a los que se puede encontrar en los Es-
tados Unidos.
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Me parece que tres pabellones merecen un comentario especial
en lo referente a los pacientes que albergaban:

-Un conjunto de cerca de 40 hombres y mujeres colectivamen-
te comatosos, que estaban en proceso de recibir terapia combinada
de electrochoques y de insulina. Se me informó que este era solo uno
de una serie de grupos que recibían este tipo de tratamiento.

-Un conjunto de 3-40 pacientes sometidos a lo que se llamó so-
noterapia -terapia por sueño--, y así estaban todos, profundamen-
te dormidos.

-Un conjunto de más o menos dos docenas de pacientes dis-
tribuídos en el pabellón, la mayoría en sus camas, con los ojos abier-
tos y moviéndolos, pero los cuerpos absolutamente inmóviles, mu-
chos de ellos sin hacer nada. Se les clasifica como 'anémicos'. Se veía
claramente que estaban esperando la muerte.

2. Instituto Psiquiátrico de Recite

Este es el único de los cinco hospitales visitados que no se sos-
tenía directamente con fondos públicos. Ubicado solo a una corta
distancia del centro de Refice, este hospital se había creado en 1960
adaptando una serie de casas de familia grandes y contiguas. Toda-
vía se estaba realizando la construcción y pronto el instituto ocupará
una manzana entera de la ciudad.

Aunque la administración es privada, la fuente principal de pa-
cientes y de ingresos la constituye una agencia gubernamental llama-
da la "Previdencia", Es una agencia que administra un programa de
salud de los trabajadores. Este es en cierta forma un plan crediticio
de salud que proporciona una atención psiquiátrica muy generosa.

El instituto tiene habitualmente cerca de 275 camas: 175 para
hombres y 100 para mujeres. Muy pocos de tales pacientes eran eró-
nicos en algún sentido. Parece que el instituto lleva registros muy
buenos y sus datos señalaban una permanencia promedia de 65 días
por paciente. No había datos precisos sobre edades, pero quien me
informó estimaba que por lo menos el 90 por ciento de los pacientes
oscilaba entre los 21 y los 55 años de edad.

Las limitaciones de espacio no me permiten un recuento deta-
llado, pero se pudo apreciar que los miembros del personal de ser-
vicio eran casi increíblemente ricos, en comparación con todas las
otras instituciones visitadas. También era muy claro que los pacien-
tes recibían una atención mucho mejor y revisiones médicas regula-
res.
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. Lo que no resultó tan claro fue la evidencia de la organización
de la jornada del paciente o de la rehabilitación programada. Al ob-
servar los pabellones y las salas para estar durante el día, experimen-
té la misma sensación de pérdida e inactividad forzosa que había
caracterizado las otras instituciones antes visitadas. También, igual
que en las otras, parecía que hubiera habido muy poco o ningún
empeño por agrupar los pacientes con base en la severidad o el tipo
de desorden. Más exactamente, no encontré razones para esperar que
este hospital hubiera promovido, más que los mejores pabellones de
los otros, un verdadero movimiento de rehabilitación.

C - Santiago, Chile: "Casa de Orates"

La "Casa de Orates" es la más grande institución de su tipo en
Chile y según cálculos aproximados, alberga 2.350 pacientes. En rea-
lidad, hay solamente otros dos hospitales en Chile y albergan un to-
tal de más o menos 1.750 pacientes. La "Casa" está localizada muy
cerca del centro de Santiago y físicamente es muy grande, pues com-
prende un extenso grupo de construcciones del tipo institución, en
la línea tradicional histórica de los hospitales mentales. (Podría ano-
tarse aquí que la "Casa" misma, y en general todo Chile, sostienen
una extensa operación de pacientes ambulatorios para personas con
deficiencia mental. Fue el único lugar, de los cinco descritos en este
informe, en el cual había una inversión significativa en el tratamien-
to de pacientes egresados). Las mujeres sobrepasaban a los hombres
en número de 2.000 contra 350, y los pacientes crónicos a los agudos
en número de 1.800 a 600. Curiosamente, casi no había pacientes
crónicos hombres; todos los pacientes agudos residían en un sector
de ocho pabellones de 75 camas cada uno, y 1.200 pacientes crónicos
mujeres ocupaban un área de pabellones cuyas pacientes albergadas
variaban de 80 a 240. Se estimaba que la permanencia promedio de
los pacientes agudos era de más o menos 60 días, y la de los pacien-
tes crónicos, de aproximadamente 15 años.

Había una confianza muy grande en la terapia por medio de
drogas, particularmente en las fenotizinas. Los datos referentes a las
edades de los pacientes fueron vagos, pero parece que la gran ma-
yoría de los pacientes agudos oscilaba entre los 15 y los 50 años, y
los crónicos de 35 años en adelante. En términos generales, las con-
diciones de los pabellones parecían mucho más humanas que las de
algunas instituciones visitadas en el Brasil. Los sectores de los pa-
cientes crónicos no parecían muy diferentes de muchos pabellones
de los hospitales estatales típicos en California. El personal pro fe-
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sional de los pabellones de pacientes agudos incluía psicólogos y tra-
bajadores sociales y se efectuaban reuniones regulares programadas
y estructuradas con base en los principios de la "comunidad tera-
péutica". Pocos pacientes habían recibido tratamiento de electro-
choques.

D - Lima, Perú: "Hospital Víctor Lareo Herrera"
Ubicado en Magdalena del Mar, en un suburbio de Lima, este

hospital alberga aproximadamente 1.200 pacientes mentales. Lima
tiene además, en sus diversos hospitales generales, y en las institu-
ciones privadas, unas cuantas camas adicionales para atención psi-
quiátrica; además de esto, existen cerca de 240 cupos en las ciuda-
des de Arequipa y Trujillo. En definitiva, "Lareo Herrera" repre-
senta fácilmente por lo menos dos terceras partes de todos los cupos
disponibles para servicio psiquiátrico en el Perú.

Casi todos los pacientes de "Lareo Herrera" .constituyen casos
crónicos de permanencia a largo plazo. Quien me informó, un psi-
quiatra del equipo profesional, mencionó que, por el contrario, los
hospitales de Arequipa trataban posiblemente más casos de desórde-
nes agudos de severidad un poco menos grave. Destacó también que
los servicios psiquiátricos en estas dos ciudades (Arequipa y Trujillo)
constituían una unidad relativamente menor dentro de una amplia
atención médica general.

El porcentaje de pacientes mujeres en "Lareo Herrera" se cal-
culó en 45, frente a un 55% de hombres, en total había 18 pabello-
nes, cada uno con una capacidad de aproximadamente 70 pacientes
(con excepción de dos pabellones especialmente amplios, uno con
capacidad para 215 y el otro para 260 cupos). Un avance relativa-
mente nuevo lo constituía un pabellón infantil, generalmente con
30 pacientes. Se me informó que un porcentaje significativo de los
pacientes del hospital tenían un dignóstico principal de deficiencia
mental.

Como en el caso de la "Casa de Orates" en Chile, la atmósfera
de este hospital era más positiva que la de otros hospitales, especial-
mente mejor que la de las instituciones del Brasil. Al mismo tiem-
po, hay que reconocer que mi recorrido fue menos completo que los
otros, y no incluyó grandes áreas de los campos del hospital. Se me
informó que la terapia por choques eléctricos se usaba poco. Tam-
bién aquí el principal método de tratamiento eran las drogas, par-
ticularmente las fenotizinas. La persona que me informó no sabía
de ningún pabellón en que se suministrara terapia de grupo o de
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comunidad. En general la orientación parecía paternalista, con un
considerable esfuerzo por parte del personal profesional dirigido a
la promoción de varios programas de actividades dentro del hospital,
tales como laborterapia y psicodrama.

RESUMEN

Este estudio ha reportado dos categorías de datos referentes al
tratamiento hospitalario de personas con desórdenes mentales en al-
gunos países de Suramérica. Primero se recolectó un resumen esta-
dístico que conduce a la obtención de estimativas de la tasa de hos-
pitalización por desórdenes mentales por cada cien mil habitantes,
en siete países diferentes. La discusión se centró en la variabilidad
impresionantemente amplia de esta tasa entre un país y otro, y en
una comparación entre una proporción calculada para estos siete paí-
ses globalmente y una tasa calculada para los Estados Unidos.

La segunda sección de este informe presentó un recuento subje-
tivo de las observaciones hechas por el autor en visitas a cinco insti-
tuciones suramericanas destinadas al cuidado de personas con desór-
denes mentales (tres en Brasil, una en Chile y una en Perú) y en-
trevistas con el personal local.
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