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Inicia la sesión en punto de las 19:00 hrs. con la presentación del video de
Protección Civil. Posteriormente El Dr. Enrique Ruelas presidente de la ANM,
Destaca dos hechos sobre el tema de salud y mujer en la medicina donde el
rol de las mujeres es cada vez más importante reconocido por la sociedad y el
hecho de que se haya programado la revisión del tema en la ANM es de
mayor relevancia. Recuerda que durante la ceremonia inaugural con el
presidente Lic. Enrique Peña Nieto, se comentó que ojalá y pronto haya una
presidenta en la ANM. El segundo hecho es que se ha acostumbrado que los
titulares de la secretaría de salud estén presenten en las sesiones solemnes y
en una sesión conjunta con la SSA que generalmente es la segunda sesión
del año. Destaca que esta es la primera vez que viene una secretaria de salud
en una sesión ordinaria que además de secretaria es una mujer distinguida y
que esté hablando de las mujeres como tal. Agradece y habla también del
documento de posición al respecto que tendrá en breve la ANM. Da la palabra
a la Dra Maria Elena Medina Mora quien dice que está honrada por estar tanto
con la Secretaria de Salud como con el presidente de la ANM. Resalta sobre
el tema y que hay rescatar la importancia de las mujeres en el avance y el
cambio en la medicina del futuro, así como por la responsabilidad de reducir
rezagos y porque al final la ANM merece que tanto hombres como mujeres
veamos por una mejor salud para todos. Cede la palabra a la Secretaria de
Salud Dra. Mercede Juan López presentando una breve semblanza de la Dra.
Mercedes Juan comentando el gran impacto que ha tenido en la salud pública
debido a su experiencia en salud, en la administración pública, y en los
grandes retos que han trascendido a lo largo de su experiencia laboral y como
salubrista, comenta además que estas acciones han ampliado los retos y
oportunidades en la atención de la salud de la mujer.
La Dra. Mercedes Juan inicia agradeciendo la invitación para participar y
coordinar junto con la Dra. María Elena Medina Mora este simposio, además
menciona la relevancia del tema objetivo de esta sesión académica, dada la
importancia para ubicar los rezagos en salud de la mujer que actualmente
existen en nuestro país, así como la participación y contribución de la mujer en
el ámbito laboral y en la ciencia, siendo propicio para el fortalecimiento de las
acciones de política pública y para disminuir las brechas de la desigualdad
social y de género que, siguen persistiendo en nuestro país. Aborda el enfoque
de determinantes sociales y de derechos humanos, acorde con la postura
general de políticas públicas considerando un papel específico en la familia, en

el trabajo y en la comunidad de la mujer mexicana, ya que el género es una
determinante social, que condiciona la desigualdad de exposición y
vulnerabilidad frente a algunos problemas de salud. Continúa mencionando
sobre la problemática y acciones en salud, enfocándose a satisfacer las
necesidades de las mujeres desde la infancia hasta la vejez señalando los
problemas de salud en cada una de las etapas de la vida con detalles
específicos para cada uno de estos problemas, como son en la infancia y
niñez, donde se presentan problemas como la inadecuada nutrición y atención
a la salud por causas de discriminación y cuyas acciones están orientadas a la
lactancia materna exclusiva, la vacunación y la alimentación adecuada. En la
adolescencia los problemas son la maternidad temprana, el aborto en
condiciones de riesgo, las infecciones de transmisión sexual y el SIDA, los
trastornos de la conducta alimentaria, la violencia y las adicciones. Las
acciones que se han realizado son la vacuna VPH, el acceso a información y
educación sobre salud sexual y reproductiva, la alimentación adecuada y la
protección de prácticas dañinas. Las mujeres en edad fértil se engloba el
embarazo no deseado, las infecciones de transmisión sexual y el SIDA, el
aborto en condiciones de riesgo, las complicaciones del embarazo, la
desnutrición y la obesidad, la violencia, las adicciones, el cáncer de mama y el
cérvico-uterino, así como las enfermedades crónicas no transmisibles. Las
acciones son el acceso a información y educación sobre salud sexual y
reproductiva, la alimentación adecuada, la protección de prácticas dañinas y la
detección temprana de enfermedades. En las mujeres de más de 45 años, se
presentan problemas como enfermedades mentales y crónicas no
transmisibles, así como los originados por el descuido de la salud durante la
menopausia. Para enfrentar esta problemática, se han hecho acciones como la
detección temprana de enfermedades y la atención en salud mental.
Posteriormente hace referencia a los principales avances en la salud de las
mujeres como son: los derechos humanos de las mujeres; la transición
demográfica dando como ejemplo que en los 70s las mujeres tenían en
promedio 7 hijos, y en 2010 es de 1.7 así como hay mayor educación en las
mujeres relacionado esto con la baja mortalidad infantil. Continúa sobre la
evolución de la afiliación de personas a las tres principales instituciones;
principalmente al Seguro Popular. Prosigue con los principales retos en salud
de las mujeres que dependen de múltiples factores, como los biológicos; las
transiciones epidemiológica, sociodemográfica y ambiental; el acceso,
disponibilidad y uso de los servicios de salud; los relacionados a inequidades

de género y los relacionados a determinantes sociales; así como comenta
sobre las principales causas de mortalidad según sexo, los años de vida
saludable perdidos, la diabetes y obesidad, la razón de mortalidad materna,
cáncer de mama y cérvico-uterino, adicciones y violencia entre otros
problemas. Menciona también sobre los retos en la salud de las mujeres, pues
el Sistema Nacional de Salud presenta problemas de equidad, calidad,
aseguramiento y adecuación en la atención de la salud de las mujeres dando
algunas explicaciones al respecto. Señala las acciones del plan nacional de
desarrollo para mejorar la salud de las mujeres como es la inclusión de la
perspectiva de género en cada meta nacional, dando ejemplos para ello.
Concluye señalando que la tarea es mejorar la atención de problemas de salud
que afectan a las mujeres, intervenir en los factores de riesgo y con atención
integral durante el ciclo de vida, con pertinencia cultural y efectiva coordinación
multisectorial para incidir en los determinantes sociales sobre la salud pública,
así como en el cambio de actitudes, normas y comportamientos asociados a la
discriminación, la violencia y la desigualdad de género que afectan su derecho
efectivo a la salud; y que nuestro reto hoy es romper con esa violencia
simbólica y ofrecer a las mujeres mexicanas servicios de salud con equidad.
A continuación la Dra. Patricia Uribe aborda el tema “Impacto del género en los
riesgos para la salud y en el acceso y calidad de los servicios de salud”.
Además de agradecer por la invitación, presenta un esquema sobre los
determinantes sociales por la comisión de la OMS en el 2005. Comenta las
diferencias entre sexo y género, donde el primero son las diferencia biológicas
entre mujeres y hombres y género es el conjunto de atributos simbólicos,
sociales, jurídicos, culturales, políticos y económicos asignados a las personas
de acuerdo a su sexo que se traducen en actitudes, creencias,
comportamientos, valores, estereotipos. Señala los principales riesgos de la
salud de las mujeres enfatizando sobre la dieta inadecuada, la poca actividad
física aeróbica, la sobrecarga de labores y cuidados domiciliarios, los
comportamientos sexuales inseguros, la violencia de género y sexual, presión
social vinculada a imagen corporal, la falta de control económico y el uso de
tabaco, alcohol y otras drogas. Continúa mencionando el impacto del género en
la salud haciendo referencia a la exposición diferencial a riesgos para la salud,
percepción del estado de salud, la demanda de servicios, el acceso, utilización
y calidad de los servicios y programas de salud, los daños a la salud como de
morbilidad y mortalidad general y específicas por causa a lo largo del ciclo de

vida, carga de enfermedad, morbilidad y mortalidad materna, el tiempo
dedicado a cuidados de la salud doméstica y participación en programas de
salud comunitaria. Da varios ejemplos de exposiciones específicas ligados a
roles femenino como el humo de leña en hogares rurales que causan EPOC
principalmente en las mujeres por la mayor permanencia en el hogar; la
permanencia en el peri-domicilio que ocasiona el dengue. La falta de
información y autonomía sobre la sexualidad: ITS, embarazos no deseados,
violencia sexual y abortos; violencia de género y sexual entre otros. Comenta
sobre la percepción sobre el cuerpo y el autocuidado que origina una mayor
tendencia a la bulimia, anorexia, obesidad, diabetes, hipertensión; el grado de
acceso y control sobre los recursos para la protección de la salud como sería el
menor aseguramiento médico, la falta de control sobre recursos económicos, la
percepción de la autonomía en la toma de decisiones respecto a su salud y
autocuidado ya que por cultura buscan la autorización de su pareja sin ser
tomadoras de decisiones de su propia salud. Continúa dando ejemplos en la
calidad de la atención en las unidades de salud mencionando casos de mujeres
que replican patrones de pasividad y permisividad, la influencia de estereotipos
y juicios de valor en el personal médico y /o baja participación de mujeres en
cohortes con criterios de diagnóstico no diferenciados por sexo, el riesgo de
morir por muerte materna. Continúa enfatizando en el impacto del género en la
salud de las mujeres con el cuidado de bienestar y la salud de los otros; el ciclo
de género, obesidad y diabetes, especificando los riesgos y como se forma
este ciclo. Concluye sobre que persisten las inequidades de género que
afectan a la mayoría de las mujeres, particularmente a las que viven en
situación de desigualdad. Que las mujeres no acuden a servicios de salud por
falta de recursos económicos, los servicios no responden a sus necesidades,
por baja autoestima, vergüenza, falta de autonomía, usos y costumbres,
maltrato, entre otros, señalando que las mujeres tienen un acceso oportuno a
los servicios de salud, sin embargo no acuden para atención propia sino para
la atención de sus familiares, así mismo comenta que toleran mayor el tiempo
de espera para ser atendidas. Por otro lado, señala que se requiere incorporar
la perspectiva de género en los servicios de salud para mejorar la calidad, el
acceso y la utilización de los mismos. El rol de la mujer como cuidadora y
proveedora de servicios en la casa a menores, ancianos y enfermos impacta en
su salud. Es necesario proponer modelos de atención domiciliaria que
promuevan la participación tanto de hombres como mujeres, con el apoyo de
las instituciones.

En el uso de la palabra la Dra. Ma. Elena Medina Mora continúa con el tema
“La brecha de atención: el caso de las enfermedades mentales”, quien además
de agradecer a la ANM por el simposio, inicia dando estadísticas de
enfermedad mental como una carga de enfermedad del 7.5%, y la pérdida de
15 millones de DALY’s. Las causas más importantes son la depresión mayor
(que ocupa el cuarto lugar para mujeres) seguido de los trastornos de
ansiedad, de abuso de drogas de alcohol y de esquizofrenia. Presenta gráficas
de la carga de la enfermedad mental por grupos de edad, donde las mujeres
jóvenes padecen en primer lugar de depresión de todas las enfermedades
analizadas. Si se realiza la comparación entre hombres y mujeres, la tercera
parte de todos cursan con trastornos mentales, señalando las diferencias en los
trastornos de abuso de sustancias, de ansiedad, de afecto (estas dos últimas a
favor de las mujeres). Menciona también sobre estadísticas al respecto donde
la adolescencia es donde se encuentra el impacto mayor. La prevalencia en
niños no se ven las diferencias entre hombres y mujeres. Posteriormente
señala los determinantes en salud en el contexto y posición socioeconómica, la
carga de la enfermedad las consecuencia de salud y sociales donde la carga
es mayor para las mujeres; enfatizando que el mayor compromiso es para las
mujeres jóvenes. Presenta datos sobre la tendencia al suicidio donde la
diferencia que existía entre hombres y mujeres va disminuyendo. Comenta que
México es uno de los pocos países en el mundo que atiende patologías
mentales. Por otro lado señala que la depresión afecta la adherencia al
tratamiento y la sobrevida. Enfatiza sobre el presupuesto asignado a
enfermedades mentales que es bajo, y aunque se duplicó en los últimos años
debido al seguro popular, aún falta complementarlo más en el primer nivel de
atención, ya que siguen sin tener acceso a los medicamentos específicos para
ello. Sigue señalando sobre el presupuesto dedicado a salud mental y hace
comparativos con otros países donde México es únicamente del 2% y el 80%
está dedicado a hospitales psiquiátricos sin considerar otros niveles de
atención. Presenta gráficas y mapas donde se encuentran estos hospitales
psiquiátricos. Da ejemplo de una persona no tratada adolescente que a medida
que pasa su vida comenta todos los riesgos a los que será sujeta
reproduciendo el ciclo de violencia y pobreza y comenta como se podría
romper este ciclo. Concluye que hay que pensar en atender estas patologías
en todos los niveles de salud, así como la creación de plazas de psiquiatría a
nivel nacional y el abordaje de las enfermedades mentales desde la formación

de pregrado así como incluir el tema Incluir el tema de la salud mental en los
exámenes de ingreso a especialidad
Posteriormente la Dra. Elsa Sarti aborda el tema de “la mujer en el escenario
laboral”. Quien comenta que en la preparación del tema, quería evitar que su
exposición se enfocara en una “vieja, desafortunada e improductiva” lucha
entre hombres y mujeres y evitar términos alusivos a ello, pero que durante el
desarrollo del tema, la palabra “discriminación” saltó en todos los documentos
que revisó, siendo una realidad y por ello comenzó con la definición de este
término la cual denota toda distinción, exclusión o restricción basada en el
sexo, que tenga por objeto o resultado menoscabar o anular el reconocimiento,
goce o ejercicio por la mujer, independientemente de su estado civil, sobre la
base de la igualdad del hombre y la mujer, de los derechos humanos y las
libertades fundamentales en las esferas política, económica, social, cultural y
civil o en cualquier otra esfera. Posteriormente relata una anécdota de una
profesional de la salud que sufrió discriminación al entrar no poder entrar a
laborar a un hospital, aún con los máximos honores con los que se graduó,
porque “desafortunadamente los lugares para mujeres estaban restringidos”.
Continúa señalando que este tipo de acciones llevaron a la Ley general para la
igualdad entre mujeres y hombres en el 2006 donde la mayor parte de sus
artículos se refieren a evitar la discriminación, a la participación equitativa,
equilibrada y con igualdad de derechos. Presenta las principales conclusiones
de un estudio realizado en 18 países de Latino América donde muestra la
inequidad y desigualdad de las mujeres, así como en el informe de salarios del
2012-2013 el lugar poco privilegiado que ocupa México en la región.
Posteriormente se refiere a la encuesta nacional de ocupación y empleo donde
la brecha es mayor en el promedio de horas de trabajo semanal. Continúa
presentando esfuerzos para la toma de decisiones de las mujeres presentando
datos comparativos en América Latina. También presenta que el índice de
poder de decisión de la mujer mexicana es del 0.62. Aborda aspectos de la
participación de la mujer en el gobierno federal en el 2006 señalando que el
88% está en áreas básicas de “baja decisión” en comparación con el 43% que
son titulares de unidad, subsecretarias o secretarias de estado. Para el 2011
aumenta ligeramente los porcentajes en las diferentes posiciones tanto
federales como estatales, siendo la mayor proporción para las regidoras de
salud seguidas de las diputadas (27.6%). Señala algunas tendencias en la
toma de decisiones (2012) en el porcentaje de presidentas municipales que ha

ido en aumento (del 3.6 al 7.7%) de las senadoras que hoy son 33.6% y de
diputadas (36.8%), mostrando la distribución de las mismas en las diferentes
áreas. Enfatiza que a la fecha sólo 13 mujeres han desempeñado el cargo de
secretarias de estado, para el 2013 se tienen 3 secretarias que equivalen al
12.5% de estas posiciones, mencionando quienes son dando importancia que
es la primera vez que una mujer ocupa la Secretaría de Salud (Dra. Mercedes
Juan). Concluye que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos; que la
mujer continúa percibiendo menos por su trabajo aún cuando trabaja más
horas que los hombres (11%); que les cuesta más trabajo y tiempo lograr
ascensos; que de cada 10 mujeres, sólo 6 tienen poder de decisión en asuntos
de su propia vida y bienes que en la toma de decisiones, nunca ha habido
secretarias de estado relacionadas con economía, finanzas, gobernación, que
es una necesidad mejorar la educación en la mujer. Propone a la ANM que se
piense en la proporcionalidad de hombres y mujeres en investigación clínica
que los trabajos multidisciplinarios de ingreso en la ANM incluyan mujeres y
que instituciones como CONACyT apoye en un % los proyectos que estén
orientados a disminuir las brechas e inequidad de salud de la mujer. Finaliza
mencionando que en el primer boletín de la ANM que esta semana fue
distribuido a todos los académicos, uno de los temas en este primer número
fue “La Mujer en la Academia” y felicita por este acierto.
A continuación la Dra. Ana Cecilia Rodríguez de Romo dicta el tema “Ciencia y
la Salud, la participación de las mujeres” quien además de agradecer a la
ANM, comenta que en últimos años se ha dedicado a hablar de las mujeres en
medicina, presenta un cuadro mostrando datos generales de las primeras
médicas en el ejercicio y ciencia médica de Mexico como es el caso de Matilde
Montoya como la primera graduada en medicina en el año 1887 cuando
contaba con 30 años de edad. Presenta fotos de ella comentando que se
dedicó principalmente a la medicina privada de mujeres y niños, fue presidenta
de las costureras y de la asociación de médicas mexicana, que siempre estuvo
consiente de ser la primera médica, y citó unas líneas de su pensamiento “las
que nos elevamos del nivel intelectual no tenemos derecho a descansar
mientras existan prostitutas”. Presenta el siguiente personaje Dr. María Castro
Amerena de SLP graduada en 1912, comenta que el presidente Lázaro
Cárdenas le pide que participe activamente en la formación de lo que hoy se
conoce como el CONACyT. Presenta posteriormente a Herminia Franco
Espinoza poblana graduada en 1917. Fue veterana de la revolución y se dedicó

a la gineco-obstetricia y formó parte de las asociaciones de los derechos de los
médicos y tuvo fuertes posiciones políticas participando en el movimiento
médico de los años 60s. La Dra. Maria de los Dolores Rivero Fuentes graduada
en 1927 en Michoacán, considerada como la primera investigadora bio-médica
de México, realizó estudios de farmacología y farmacodinamia además fue jefa
de laboratorio de control biológico, hizo investigaciones sobre vitaminas,
hormonas, anestésicos e isómeros. La Dra. Consuelo Vadillo Gutiérrez la
primera médica yucateca graduada en 1930 como cirujana en ginecología y
urología que estudio en EUA. Se preocupó por educar sobre el control de
natalidad y así mismo realizó estudios sobre esterilidad y natalidad. La Dra.
Juana Navarro, tapatía graduada en 1930, quien estudió nutriología en
Argentina, y en México se focaliza a la alimentación de nuestra población e
impulsa la investigación en este campo. Dra. Catalina Olivo Villareal de Nuevo
León graduada en 1935 se dedicó a la ginecología y pediatría en el ámbito
privado. Concluyó que estas mujeres tuvieron una participación determinante
en la medicina de México para la época que vivieron, sirviendo como base de
la medicina contemporánea del país. Todas fungieron como tomadoras de
decisiones en salud pública e higiene del país.
Acto seguido se otorga la palabra al Dr. Guillermo Soberón Acevedo para que
de un comentario general, quien inicia también agradeciendo a la ANM y a las
coordinadoras del simposio por tocar un tópico de interés reciente en los
sanitaristas del país y compartir la experiencia personal que ilustra la intensidad
de la mujer y salud y la variedad de efectos e intenciones que condicionan lo
escrito. Comenta sobre el reciente informe realizado en el 2009 por la OMS
sobre este tema donde el recuento trae consigo el como lograr una mejor
salud. Y hace referencia a las distintas vertientes y perspectivas de la interrelación mujer y salud. Menciona las determinantes sociales y de riesgo en las
diferentes etapas de la vida como ya fue mencionado por las ponentes.
Enfatiza su plática en esta inter-relación mujer y salud, en la problemática de la
salud en la mujer, la mujer como instrumento primordial en el cuidado de la
salud, la feminización de los servicios de salud señalando sobre los
comentarios de la Dra. Chan de la OMS para ello. Se extiende en estadísticas
del censo de población 2010 mencionando que de 112.3 millones de
habitantes, 57.5 millones son mujeres (51.2%). En 1970 de 48 millones de
habitantes 24 eran mujeres (50%). El analfabetismo en las mujeres disminuyó
de 15 a 8.1% entre 1990 y 2010 porcentaje que es mayor que en el hombre. La

escolaridad promedio del hombre es de 8.7 años y la mujer de 8.4 de acuerdo
al censo de 2010. La esperanza de vida en la mujer es de 77.4 años y la del
hombre de 71.7 años, pero en 1930 la diferencia entre ambos indicadores era
de 1.7 años. De acuerdo con el censo de 2010, 25 de cada 100 hogares está a
cargo de una mujer. De acuerdo con el censo de 2010, por cada 129
defunciones de hombres hay 100 de mujeres. En el ciclo escolar 1995-96,
45.4% de los 1.3 millones de estudiantes de educación superior eran mujeres;
mientras que en el ciclo escolar 2010-11, este porcentaje aumentó a 48.8% de
los 2.8 millones de estudiantes. Que se han incrementado los riesgos de la
salud de la mujer debidos al comportamiento manifestado en un incremento de
la violencia intrafamiliar contra la mujer, la proporción de mujeres fumadoras y
la proporción de mujeres alcohólicas. La feminización de la carrera de medicina
la ilustró comentando que en su generación (1943-49) habían 27 mujeres de
232 estudiantes egresados (11.6%); cuando fue profesor (60s y 70s) eran el
35%; en el 2010 una generación típica cuenta con más de 60% de mujeres
estudiantes. Concluye con un círculo virtuoso de reivindicación socioeconómica
de la mujer lo que la lleva a mejores soluciones a problemas de salud, a ser
mujer saludable, más eficiente como prestadora de servicios de salud
impactando así en el desarrollo económico del país, a tener una población más
saludable y un mejor país
La Dra. Medina agradece al Dr. Soberón por su comentario señalando que ha
sido un gran impulsor para este cambio y abren el espacio para preguntas,
iniciando el Dr. Carlos Gual quien felicita el simposio mencionando que por
primera vez en sus 50 años de acudir a la academia se presenta un tema
dirigido a la participación de la mujer en México y comenta hechos anecdóticos
relacionados con la primera médica. Comenta que también es panadero y que
hoy día del 20-30% son panaderas, y coincide que de todos los trabajadores
que tiene el 80% son mujeres, solteras y mantienen a la familia. Continúa su
comentario con nuevas propuestas que está aplicando en su empresa dirigida
a adolescentes. El Dr. Miguel Angel González Block también felicita a los
ponentes y comenta sobre la importancia de la economía formal y acceso a los
servicios de salud. Indica que las mujeres están más en esta economía
informal, y que hasta el 19% se encuentra como nuevas afiliadas a la seguridad
social y que esto ocurre anualmente limitando su acceso a la salud, ya que los
servicios de salud están enfocados a las enfermedades infecciosas y no en las
crónicas. La Dra. Mercedes Juan comenta y agradece todo el trabajo realizado

por la coordinadora Dra. Maria Elea Medina Mora y de que se han planteado
las cosas más importantes y los retos que se tienen en la próxima
administración, y en el futuro en cuanto a salud de la mujer. Resume lo
señalado previamente por las Dras Medina Mora y Uribe al presentar los datos
y problemas de salud en las diferentes etapas de la vida de las mujeres así
como los DALYS que manifiesta un contexto de inequidad. Con respecto a la
Dra. Sarti menciona que el escenario presentado sobre el ámbito laboral de la
mujer fue extraordinario. Y con la Dra. Ana Cecilia Rodriguez comentó la
importancia de destacar lo realizado por la Dra Montoya en su momento y que
es la única mujer que está en la rotonda de médicos ilustres en México.
Cpncluye mencionando y resaltando las reflexiones del Dr. Soberón con el
corolario de simposio, así como agradece a todos su presencia.
El Dr. Ruelas, concluye mencionando la excelente síntesis de la Dra Mercedes
Juan y reitera que esta es una sesión especial y la califica como histórica por
tratarse de un tema no tratado en la ANM, por la presencia de la Secretaria de
Salud como participante digna de representar a su género, por el comentario
del Dr. Soberón que ayuda a su comentario y también que se encuentra
presente el Dr. Enrique Graue, director de la Facultad de Medicina que es
donde se gestan los cambios. Insiste en que es una sesión histórica.
Agradece a las coordinadoras y ponentes de este evento y cierra la sesión a
las 20:55 hrs.
Atentamente:

Dra. Elsa Sarti.
Secretaria Adjunta de la ANM.

“Nada en la vida debe ser temido, solamente comprendido. Ahora es hora de comprender
más, para temer menos.” Marie Curie. (1867-1934) la única persona en haber recibido dos
Premios Nobel en distintas especialidades, Física y Química

