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 “En defensa de 
la dignidad y 

jerarquización de la 
profesión médica”

El dramático 
costo de estar 
en la primera 

línea contra 
el Covid

Desde que comenzó la 
pandemia 34.517 médicos, 
enfermeros y auxiliares de 

salud se infectaron y 131 
de ellos perdieron su vida 
en Argentina ayudando a 

que otros la pudieran salvar. 
Pero éste no es el único 

precio que está pagando el 
sector: muchos reconocen 

haber sufrido también miedo 
a contagiar a sus familias, 

angustia, ansiedad, insomnio, 
estrés por sobrecarga laboral y 

discriminación
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A los colegas médicos

Dr. Jorge Alberto Mazzone
Presidente

Hugo Máximo Ghiani
Tesorero

Dr. Julio César Moreno
Secretario General

EDITORIAL

Porque fuiste y sos abandonado por los gobernantes de turno.

Porque te pagan sueldos y  honorarios miserables.

Porque sos maltratado de todas las formas posibles 

en tus lugares de trabajo.

Porque vivís arriesgando tu vida y la de tu familia en medio 

de esta pandemia.

Porque los políticos se acordaron de muchos y no de vos 

en el momento en que más te necesitan.

Por los médicos que se infectaron, por los que perdieron la vida 

y por las familias que los contienen.

El Colegio de Médicos de la Provincia de Buenos Aires, Distrito I, les 

rinde un homenaje a todos sus matriculados por su compromiso y 

valor durante esta pandemia.

 



2
OCTUBRE DE 2020

Desde que comenzó la pandemia 
hasta el cierre de esta edición, a fi-
nes de septiembre, hubo en Argentina 
34.517 casos confirmados de Covid-19 
entre médicos, enfermeros y auxiliares 
de salud, lo que representa un 5,9% 
del total de contagios registrados a ni-
vel nacional. De ellos 131 fallecieron: 87 
hombres y 44 mujeres que perdieron la 
vida ayudando a que otros se pudieran 
salvar.

Uno de los sectores más expuestos 
al Covid, el personal de salud no sólo 
ha sufrido a lo largo de este año de-

cenas de fallecimientos entre sus filas 
-la gran mayoría de ellas en territorio 
bonaerense- sino también una sobre-
carga de trabajo y estrés nunca antes 
visto y que ya ha dejado mella en gran 
parte del sector 

Entre los profesionales de la salud 
fallecidos, que representan el 1,10% 
de las muertes por coronavirus regis-
tradas hasta fines de septiembre en 
el país, el 64,9% tenían menos de 60 
años: muchos de ellos perdieron la 
vida por presentar factores de riesgos 
que podrían haberlos eximido de ir a 

trabajar, como es el caso de la dia-
betes (enfermedad que padecían 33 
de las víctimas), obesidad  (26), insu-
ficiencia cardíaca (9), antecedente on-
cológicos (7) o insuficiencia renal (7).

Con respecto a los contagiados, 
como se dijo ya, hasta fines de sep-
tiembre se habían confirmado al me-
nos 34.517 casos entre el personal 
de salud. Si bien no existen datos ofi-
ciales, se calcula que el número total 
de trabajadores del sector ronda los 
750.000, por lo que el porcentaje de 
contagios en él ha alcanzado ya el 4,6.

El dramático costo de enfrentar
a diario la pandemia de Covid 
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A lo largo de los últimos meses ha 
habido serias dificultades para que el 
Ministerio de Salud de la Nación haga 
público los números y datos de lugar de 
trabajo, sexo y provincias de los con-
tagios confirmados entre el personal 
sanitario. Pero se sabe que la mayoría 
corresponde al Área Metropolitana de la 
Ciudad de Buenos Aires.

Al gran número de casos confirma-
dos entre el personal sanitario se le 
suma el de  trabajadores aislados por 
contacto estrecho.  Esta situación, que 
puede representar en el mejor de los 
casos varios días de aislamiento pre-
ventivo, deja diezmados a los equipos 
sanitarios generando una sobrecarga 
laboral y, en consecuencia, un mayor 
riesgo para su propia salud..

Trabajar más de 40 horas semana-
les en este marco de pandemia, con el 
grado de estrés que implica, genera un 
desgaste que no sólo baja las defen-
sas inmunológicas sino que repercute 
a su vez sobre el nivel de autocuidado 
aumentando de este modo el riesgo de 
contagio viral.

Miedo a contagiar a familiares o seres 
queridos, angustia, ansiedad e insom-
nio son algunos de los efectos que di-
ferentes profesionales de la salud están 
experimentando desde el comienzo de 
la pandemia de Covid-19 a raíz del tra-
bajo que realizan. El dato se desprende 
de una encuesta realizada por la Fun-
dación Cardiológica Argentina a más de 
2000 trabajadores sanitarios (médicos, 
enfermeros, psicólogos y kinesiólogos, 
entre otros).

Como dejó en evidencia ese rele-
vamiento, el 82% de los encuestados 
considera que “su trabajo en el sector 
de la salud le generó algún tipo de im-
pacto emocional a raíz de la pandemia”. 
Entre los principales efectos que han 
experimentado desde el inicio de la cir-
culación del SARS-Cov-2, mencionaron 
el miedo a contagiar a un familiar o ser 
querido, la ansiedad, el insomnio y la 
tristeza.

Respecto del golpe que la actual si-
tuación tiene a nivel económico sobre 
los profesionales de la salud, el 70% de 
los encuestados refirió que sus ingresos 
se vieron disminuidos desde marzo a la 
fecha y en un 38% de los casos esas re-
ducciones fueron de entre el 25 y el 50%.

Pese a ello, en la gran mayoría de 
los casos (74%) la institución en la 
que trabajan no dispuso ningún tipo 
de medida para mitigar la caída de la 
remuneración de estos trabajadores.

Otros dos datos llamativos son que 
el 44% debió mantenerse aislado de 
algún miembro de la familia por la ac-
tividad que realiza en salud mientras 
que un 26% dijo haber sido víctima de 
discriminación producto de su activi-
dad sanitaria, siendo la vía pública y 

el propio hogar los lugares donde más 
se dieron este tipo de situaciones.

En este contexto, el Ministerio de 
Salud de la Nación creó el “Plan Na-
cional de Cuidado de Trabajadores y 
Trabajadoras de la Salud”, cuya reso-
lución salió publicada el 8 de junio en 
el Boletín Oficial. Su finalidad principal 
es reducir el número total y la propor-
ción de trabajadores de la salud infec-
tados por  Covid-19, en base a una 
estrategia común.

El plan cuenta con una encues-
ta anónima y confidencial que busca 
conocer el riesgo de contraer el virus 
durante el proceso laboral y aplicar 
las estrategias que fueran necesarias 
para reducirlo, como por ejemplo, or-
ganizar el ingreso y el egreso del per-
sonal de salud por una puerta única 
y distinta del circuito de atención de 
pacientes y evaluar triage de síntomas 
a todo personal de salud al ingreso a 
la institución; entre otras cosas.

Entre sus recomendaciones, el plan 
sugiere a las instituciones armar equi-
pos fijos de trabajo para minimizar los 
contactos. Eso se “complica, ya que 
muchos trabajadores de la salud tie-
nen más de un empleo y deben tras-
ladarse de un lugar a otro, con lo cual, 
a veces se dificulta saber dónde pue-
den haberse expuesto al virus.

“Trabajar más de 40 horas 

semanales en este marco de 

pandemia, con el grado de 

estrés que implica, genera 

un desgaste que no sólo baja 

las defensas inmunológicas 

sino que repercute a su vez 

sobre el nivel de autocuidado 

aumentando de este modo el 

riesgo de contagio viral”
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Esta nota sobre Covid y cardio-
patías es una sim ple agrupación de 
comentarios, pues el redactor, por 
su necesario aislamiento, no posee 
experiencia directa sobre la pande-
mia. Están basados en la información 
que recibo sobre las alternativas que 
sobrellevan la institución médica a la 
que pertenezco y sus sacrificados 
integrantes, en el diálogo telefónico 
con los colegas protagonistas y con 
mis antiguos pacientes o sus familia-
res preocupados por los riesgos de la 
pandemia.

A esta condición le incorporo mi in-
evitable entusiasmo docente y las no-
ticias o comunicaciones que llegan por 
la red informática o periodística desde 
distintas fuentes (algunas válidas y otras 
muy cuestionables). Lógicamente trato 
de tamizarlo todo con mi experiencia de 
la práctica profesional, buena parte de 
ella en un hospital centrado en la infec-
tología. Por lo antedicho advierto a los 
lectores que apliquen una escéptica 
perspectiva al hojear las siguientes re-
ferencias.

No hay duda que el Covid-19 es una 
nueva enfermedad y por lo tanto la for-
ma de contagio, su gravedad, evolución 
y consecuencias están envueltas por 
el desconocimiento, la incertidumbre 
y los dilemas. Paralelamente sabemos 
que obtener evidencias científicas sobre 
cualquier punto nuevo siempre conlleva 
tiempo en investigación y experiencias, 
con fracasos y refutaciones, hasta acre-
ditarse.

Por la misma razón también es difícil 
ser crítico con las diferentes conduc-
tas sanitarias; entre ellas la polémica 
cuarentena. Resultó imprescindible al 
comienzo de la epidemia para lograr el 
equipamiento hospitalario, luego para 
aislar al viajero, al enfermo comproba-
do y sus contactos cercanos, y siempre 
para proteger a la población de riesgo 
(cuarentena vertical). Pero se convierte 
en desfavorable y negativa cuando es 

global, restrictiva y prolongada, sin pla-
nificaciones adicionales ni protocolos 
acordes con las realidades vitales o zo-
nales, especialmente cuando se ignora 
cuán prolongada será la persistencia de 
la pandemia y la inevitable necesidad de 
aprender a convivir sensatamente con 
el virus.

Hoy ya tenemos algunos datos con-
fiables. Conocemos la altísima conta-
giosidad con la participación de la vía 
aérea y la proximidad del contacto físi-
co o grupal prolongado y de compar-
tir objetos o utensilios. Conocemos su 
gravedad y letalidad, y la fragilidad muy 
marcada de algunos grupos de la po-
blación, como las personas añosas o 
afectadas por enfermedades crónicas, 
como la hipertensión arterial, cardiopa-
tías, diabetes, trastornos metabólicos y 
hematológicos. 

En cambio mantenemos la incerti-
dumbre sobre la duración del proceso 
con casos de curso prolongado (meses) 
y sobre las secuelas de riesgo, espe-
cialmente en la etapa de recuperación. 
Por tanto es imposible conjeturar sobre 
la mortalidad general que por ahora se 
calcula en un 2% de los  infectados y en 

un 10% para los citados grupos de ries-
go. Sobre estas consideraciones gene-
rales ubicamos el enfoque cardiológico.

CARDIÓPATAS CONOCIDOS

Podemos proponer dos visiones: 
una compromete al paciente cardíaco 
no infectado y su protección; la otra, 
al ya infectado, cardiópata conocido o 
previamente sano. Pero ambas com-
parten referencias fisiopatológicas si-
milares.

La primera visión del cardiópata co-
nocido involucra una rigurosa protec-
ción, tipo cuarentena vertical. Su fra-
gilidad está dada en la mayoría de los 
casos por el substrato ateroescleroso. 
Desde hace treinta años se reconoce 
en la patogenia de la aterosclerosis 
el estrés oxidativo del endotelio vas-
cular como un proceso netamente 
inflamatorio. Esta inflamación es des-
encadenada por diversos factores (hi-
pertensión, tabaquismo, dislipemias, 
diabetes, estrés prolongado) que pro-
vocan liberación de citoquinas, glico-
proteínas o radicales libres, y culmina 
con una severa disfunción endotelial.

El efecto Covid-19 en cardiopatías
Ricardo Sánchez (*)
MP. 11.717
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Esta condición facilita el depósito 
de lípidos en la íntima y la formación 
de la placa de ateroma. El virus es ca-
paz de activar y replicar este proceso 
inflamatorio dinamizando citoquinas, 
o exacerbar el mecanismo ateroscle-
roso  y sus complicaciones, como la 
rotura de placas. 

Simultáneamente, esos mismos 
agentes estimulan la cascada de coa-
gulación y se desarrollan trombos intra 
arteriales o venosos (en esta pande-
mia se describen autopsias con coa-
gulación intravascular diseminada). 
Así se explican los frecuentes infartos 
de miocardio, isquemias agudas, ac-
cidentes vasculo encefálicos o trom-
boembolismos descritos en pacientes 
con Covid, con el agravante de que 
los efectivos tratamientos invasivos 
son problemáticos en estas circuns-
tancias. Esta predisposición trombóti-
ca amenaza además complicar a las 
válvulas cardíacas patológicas o cal-
cificadas, proclives a la formación de 
trombos.

Otra preocupación generó la demos-
tración de una gran afinidad del virus con 
la proteína de la enzima convertidora de 
la angiotensina II, de profusa presencia 
en el alveolo pulmonar y el endotelio, y  
su posibilidad como puerta de entrada 
del virus, considerando el uso difundido 
de los inhibidores de la ECA (Enalapril) 
y bloqueantes locales (Losartan) en el 
tratamiento de la hipertensión. Pero teó-
ricamente no actúan de manera espe-
cífica allí, y estudios aleatorizados muy 
recientes demostrarían la inocuidad de 
estos medicamentos.

Otro conjunto de cardiópatas son 
aquellos que cursan con disfunción 
miocárdica asintomática (compensa-
dos), a quienes la infección provoca 
una sobrecarga orgánica por la fiebre o 
la lesión pulmonar que culmina en fran-
ca insuficiencia cardíaca con disnea y 
edemas, y este cuadro es una frecuente 
presentación inicial de la virosis.

Todas estas consideraciones va-
len también para los gerontes, el más 
importante grupo de riesgo, porque 
además de su reducida defensa in-
munitaria, la edad propicia fenómenos 
similares a la aterosclerosis arterial por 
la mayor proliferación colágena y la pro-
gresiva disfunción endotelial.

REPERCUSIÓN ANÍMICA

Analicemos ahora dos tópicos tras-
cendentes que no dependen de la inva-
sión o contagio por el virus. El primero 
pasa por la repercusión anímica causa-
da por el miedo o el aislamiento, y sus 
consecuencias psíquicas (depresión, 
ansiedad, angustia)  o sobre el mismo 
sistema cardiovascular mediado por el 
sistema vegetativo/ catecolamínico (hi-
pertensión, angor, arritmias). 

En este punto es significativo el pá-
nico que suelen instalar los medios in-
formativos, y resulta terapéutico trans-
formar el miedo en prudencia  (recrear 
la cuarentena vertical con salidas en au-
tomóvil o disfrutar de espacios amplios 
al aire libre).

El otro tópico entraña mayor peligro 
aun. Se trata del cardíaco estable que 
deja de controlarse por  temor al contagio 
en un consultorio. Debemos recordarle 
que los datos silenciosos que aporta un 
examen clínico o el simple electrocardio-
grama pueden preanunciar una compli-
cación o la necesidad de un importante 
ajuste de  medicación. Es obvio recalcar 
el peligro de una consulta retardada ante 
un síntoma inespecífico que puede ocul-
tar una arritmia grave o una isquemia de 
miocardio, incluso en los presuntamente 
sanos. Los protocolos y medidas actua-
les de protección en los consultorios de 
nuestro medio son máximas y no deben 
aplazarse las consultas.

PACIENTES CON INFECCIÓN DECLARADA

La otra mirada corresponde al grupo 
de pacientes con la infección declarada 
y manifestaciones de agresión directa 
o indirecta por descompensación del 
sistema cardiovascular. En la agresión 
directa puede haber cuadros muy agu-
dos, similares a otras miocarditis virales, 
a veces fulminantes en horas o días por 
miocitólisis o isquemia microvascular, 
generalmente intratables sin los nove-
dosos dispositivos de soporte cardíaco.

Con toda la relatividad de la informa-
ción actual, en nuestro medio se repor-
ta una repercusión cardíaca (con o sin 
antecedentes de cardiopatía) en el 10 
al 20% de los internados, en más del 
30% de los ingresados a Unidades de 
Terapia Intensiva, y en el 60% de los fa-

llecidos (en su amplia mayoría con car-
diopatía previa). Además, en el 50% de 
todos los infectados se refiere algún tipo 
de arritmia.

El mal pronóstico para desencade-
nar cardiopatía severa (isquemia o in-
farto, insuficiencia cardíaca, arritmias 
graves, trombosis arteriales periféricas, 
trombo embolismo pulmonar, shock 
cardiogénico y falla multiorgánica) es 
preanunciado por el cuadro clínico (an-
gor, disnea severa y arritmia importante) 
cambios inespecíficos en segmento ST 
y onda T del electrocardiograma, o sig-
nos de disfunción miocárdica en eco-
grafía refrendados por marcadores sé-
ricos, como elevación de Pr C reactiva, 
eritrosedimentación, troponina, Dimero 
D, nivel de fibrinogeno, trombocitopenia 
o linfopenia.

Como sucede con la conducta social, 
también frente al paciente hay dudas y 
un parcial, pero lógico, desconocimiento 
(especialmente la seguridad de los tests 
diagnósticos, el valor de la carga viral y 
el resultado específico de cada medi-
cación). Sin embargo en nuestro medio 
sanitario esta condición está ampliamente 
compensada por la respuesta digna, ca-
paz e infalible de todo el personal sanita-
rio que lucha contra el virus en el terre-
no crítico con una verdadera ofrenda de 
desinterés personal, sacrificio y exclusiva 
búsqueda del bien común.

Reitero, para finalizar, que la mayoría 
de estas disquisiciones (singularmente las 
científicas) son pareceres, pero quiero dar 
validez a la esperanza de la vacuna. En 
este sentido tengo el absoluto convenci-
miento de que las vacunas constituyen la 
gran protección en la sanidad comunitaria 
y debemos defenderlas ante los cues-
tionamientos sin respaldo científico. No 
desconozco algunos perversos intereses 
de la industria farmacéutica, pero en este 
caso baso mi opinión en dos criterios: la 
seriedad de su ciencia y la responsabili-
dad social de dos sistemas tan disímiles 
como Inglaterra y Rusia, y ambos la pro-
mueven.

Autor: (*) Médico cardiólogo, ex jefe del Servicio 
de Cardiología Vascular del Hospital San Juan de 
Dios, ex director del posgrado en Cardiología de 
la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad 
Nacional de La Plata, integrante del Directorio y el 
Comité de Docencia de la Clínica Ipensa
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Enuresis en la pandemia de Covid

El aislamiento social como herra-
mienta de control de la pandemia 
de Covid-19 ha afectado los hábitos 
generales de los niños y niñas, pro-
duciendo un descontrol del ritmo cir-
cadiano, a partir de la desregulación 
horaria y la ansiedad secundaria. Esto 
atenta contra la evolución favorable de 
la enuresis, un problema que afecta 
a un porcentaje importante de la po-
blación pediátrica desde los 5 a los 
16 años, e incluso a adultos jóvenes, 
teniendo causas multifactoriales tanto 
desde el punto de vista de su origen, 
como de su perpetuidad en el tiempo. 
Y a medida que la cuarentena se pro-
longa, la situación es peor.

En Argentina, donde la cuarentena 
ha superado ya los 180 días, resulta 
difícil mensurar el impacto desde el 
punto de vista de la enuresis.  De ahí 
que en este artículo proponemos he-
rramientas para intentar disminuir sus 
efectos con el fin de no profundizar el 
problema o evitar las recaídas.

El término médico “enuresis” deno-
mina la circunstancia de aquella per-
sona que no es capaz de controlar 
voluntariamente la emisión de orina 
durante la noche. Es esencial definir 
los tipos de hábitos evacuatorios y la 
presencia de síntomas concomitantes 
diurnos para discriminar la Enuresis no 
Monosintomática de la Enuresis Mo-
nosintómática. La enuresis nocturna 
o Enuresis Monosintomática (EM) es 
la micción involuntaria que ocurre ge-
neralmente por la noche, durante las 

horas del sueño, en niños mayores a 
5 – 6 años, luego de la edad en que 
debería ser capaz de controlar en for-
ma voluntaria  la vejiga.

En Argentina se realizó una encues-
ta sobre la prevalencia de la EM en la 
que se interrogó a padres de niños 
que visitaron distintos hospitales de 
la capital federal por condiciones no 
urológicas. Se encuestaron a padres 
de niños mayores de 5 años de edad 
y se pudo extraer de los datos regis-
trados que el 8,14 % de los encuesta-
dos mojaba la cama a una edad me-
dia de 5,5 años y el 3,7 % presentaba 
enuresis secundaria.

La pandemia generada por el Co-
vid-19 es una situación inusual y des-
conocida, de carácter incierto y que 
genera estrés en toda la población. El 
miedo y la ansiedad por una enferme-

Sebastián Tobía González (*)
MP. 111.378
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dad desconocida y con alta tasa de 
contagio pueden ser abrumadores y 
causar emociones intensas en adul-
tos, adolescentes y niños. Las res-
puestas al estrés no se manifiestan 
de la misma manera en los diferentes 
grupos etáreos.  Algunos cambios co-
munes a tener en cuenta incluyen la 
reiteración de comportamientos que 
ya habían sido superados en el tiempo 
(por ejemplo, enuresis)

La situación actual de aislamiento 
provocada por la Pandemia Covid-19  
ha eliminado nuestros “sincronizado-
res” sociales habituales. La ausencia 
de horarios escolares que implican 
levantarse a horas tempranas de la 
mañana,  así como de contacto social 
presencial con compañeros y profe-
sores, horarios de comedor escolar, 
etc , hacen que el ritmo de “el reloj 
interno” se vea afectado. La cantidad 
y calidad del sueño es fundamental 
para que los niños duerman bien y 
tengan un descanso reparador. 

Todavía no sabemos cómo impacta 
esta situación en los pacientes enu-
réticos o en aquellos que ya habían 
superado el problema, ya que aún no 
hemos terminado el período de cua-
rentena en el área de mayor densidad 
poblacional de la Argentina.

HERRAMIENTAS DE MANEJO

Seguir algunas rutinas horarias les 
ayuda a nuestros hijos a tener  pa-
trones correctos  de sueño. Por eso, 
desde la Sociedad Española de Sue-
ño (SES) se anima a las familias a utili-
zar estos largos días de confinamiento 
social, en los que tanto tiempo se va 
a pasar en casa conviviendo con los 
hijos, “para aprender todos juntos a 
organizar mejor nuestros tiempos”.

El reloj biológico, el sueño y el es-
tado de ánimo de nuestros hijos se 
beneficiará si somos capaces de tra-
bajar con ellos en la consecución de 
tres objetivos complementarios: 

El primero objetivo es el de mante-
ner unas mismas rutinas respecto a los 
horarios de sueño (especialmente del 
despertar), de comidas, de actividad 
física, de los momentos dedicados al 
trabajo escolar y al ocio. Además, la 
situación en la que no hay un horario 

rígido  establecido de entrada al cole-
gio, los horarios de sueño se pueden 
adaptar ligeramente a las tendencias 
naturales de vuestros hijos (de dor-
mirse antes o más tarde dependiendo 
de si tienen un cronotipo de alondras 
o búhos), manteniendo siempre un 
horario estable y razonable todos los 
dias de semana. 

El segundo objetivo es el de poten-
ciar el contraste entre las actividades 
del día y el reposo nocturno. Las pilas 
del reloj biológico se cargan con el re-
poso nocturno para optimizar la ener-
gía durante la actividad diurna. En este 
sentido es conveniente: 

a) Reservar un tiempo para el 
sueño nocturno según lo que necesi-
te el niño; el tiempo medio de sueño 
suele ser 11-14 horas para los niños 
de 1 a 2 años, de 10-13 horas para los 
de 3 a 5 años, de 9-12 horas para los 
de 6 a 12 años y de 8-10 horas para 
los adolescentes. 

b) Exponerse a luz natural durante 
al menos dos horas al día (por ejem-
plo, desayunando o jugando junto a 
una ventana bien iluminada). 

c) Durante el día, evitar tareas pa-
sivas (ver la TV, usar el móvil). En es-
tas horas es mucho mejor activar el 
cuerpo fomentando actividades que 
requieran una activación intelectual 
(hacer tareas, lectura o pasatiempos) 
o de ocio compartido y movimiento. 

d) Al menos una hora antes de 
acostarlos es conveniente  crear una 
rutina relajante para “desconectar del 

día” (contar un cuento, ejercicios de 
relajación compartidos) en un ambien-
te con poca luz y ruido. 

e) Es fundamental desayunar y evi-
tar la ingesta entre comidas,  bebidas 
y comidas excitantes como el cho-
colate o los refrescos de cola, sobre 
todo en horas de la noche cercanas a 
irse a dormir. 

El tercer objetivo ha de estar orien-
tado a la sincronización de sus hora-
rios con el día a luz natural. Esto lo po-
demos conseguir con unas medidas 
muy sencillas, como son: 

a) Dormir a oscuras. Un rato antes 
del despertar es recomendable que 
le subamos las persianas del cuarto 
para que amanezcan con la  luz natu-
ral del día. 

b) Siestas: en niños de 2-4 años 
continuaremos con la rutina que tu-
vieran en la guardería o el colegio, 
que se reduce a una siesta después 
de comer. Es importante que tanto la 
duración, como la hora en que se rea-
lice dicha siesta siempre sea la misma,  
por la importancia ya comentada, de 
mantener rutinas y horarios de sueño. 
Sin embargo, en adolescentes al igual 
que en el adulto, no recomendamos la 
realización de una siesta después de 
comer y en caso de hacerla será de 
corta duración (máximo 30 minutos) y 
nunca más allá de las 17 horas. 

CONCLUSIÓN

La situación actual de pandemia y 
confinamiento, la prolongación de la 
cuarentena, agregada a la situación 
socio-económica Argentina es una si-
tuación excepcional y no fácil de ma-
nejar por las diferentes contingencias 
y contextos familiares. La cantidad de 
horas que pasamos en casa,  junto 
a nuestros hijos, tal vez nos ayuden 
a aprender a organizar los tiempos 
y conseguir de esta manera  que el 
Covid-19 no perjudique la situación de 
los niños que presentan enuresis o a 
evitar las recaídas.

Autor: (*) Médico urólogo pediátrico, jefe 
del Servicio de Urología del Hospital Sor 
María Ludovica y titular de la Cátedra de 
Urología de la Facultad de Ciencias Médi-
cas de la Universidad Nacional de La Plata

“La pandemia ha afectado 

los hábitos de niños y niñas 

produciendo un descontrol 

del ritmo circadiano a partir 

de la desregulación horaria y 

la ansiedad secundaria. Esto 

atenta contra la evolución 

favorable de la enuresis”
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La pandemia agravó los cuadros 
de dolor crónico en la población

A esta altura de la persistente  si-
tuación crítica que nos toca vivir a ni-
vel mundial debido a la pandemia por 
el Covid-19, empezamos a evaluar el 
impacto que ha generado en múltiples 
esferas de nuestra  sociedad, funda-
mentalmente en la salud. Consideran-
do, dentro de ésta muchos aspectos 
relacionados con la enfermedad per se 
y también los efectos “colaterales” que 
se fueron produciendo debido a las me-
didas preventivas de dicha patología. 

La cuarentena prolongada  ha permi-
tido a nivel global un mejor posiciona-

miento de los sistemas sanitarios para 
enfrentar esta situación. Sin embargo, 
también vemos la generación o exa-
cerbación de patologías crónicas como 
producto consecuente de la poca dis-
ponibilidad de atención para las mis-
mas (desplazadas por la demanda de 
pacientes con Covid) o por el miedo al 
contagio al acceder a los centros de 
salud. 

El mejor ejemplo es el que ocurre con 
los pacientes con dolor. Este síntoma  
aparece como  alarma de una patología 
subyacente, pudiendo ser aguda (infec-
ciones, cefaleas, infartos, entre otras) o 
patologías crónicas, que inician o recru-
decen (artralgias, mialgias, neuralgias) 
asociadas al estilo de vida desarrollada 

en cuarentena o por la falta de atención 
médica durante este período.

Se estima que aproximadamente la 
mitad de la población de Latinoamérica 
con dolor crónico ha abandonado el plan 
terapéutico correspondiente. Esto prevé, 
para el próximo año, un gran incremento 
del número de casos de dolor crónico,  
conformado por los preexistentes que no 
evolucionaron favorablemente, los que 
han empeorado y los nuevos casos de 
dolor. Considerando en los últimos, los 
secuelares de Covid-19 (por el propio vi-
rus o por la postración).

En este cuadro epidemiológico don-
de la desatención médica, se ve acom-
pañada con un incremento de peso 
(promedio de 5 a 10 Kg, en casi el 80% 

Mauro Quiñones (*)
MP 115.864
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de la población en Norteamérica), el 
sedentarismo, que se agrava en una 
gran parte de la población mundial, los 
trastornos del sueño, la crisis económi-
ca global y los cuadros de ansiedad y 
depresión que acompasan a todo lo an-
tedicho, nos ofrecen un panorama muy 
desalentador respecto a un tratamien-
to específico, integral y sostenido en el 
tiempo, que muchos de estos pacien-
tes requieren.  

Sin muchas opciones, los pacientes 
comienzan a auto medicarse, la mayoría 
de las veces con antiinflamatorios (AI-
NES) y corticoides, con sustancias no 
avaladas o tóxicas como el dióxido de 

cloro, teniendo una  respuesta  parcial 
o nula al dolor y  generando un gran 
número de efectos adversos por dichos 
fármacos. También, los que pueden, 
realizan actividad física en el domicilio, 
sin supervisión o indicación específica 
por un profesional, lo que atañe nuevos 
dolores o exacerbación de los previos.

No debemos dejar de analizar la per-
cepción del dolor por parte de la po-
blación en cuarentena, situación donde 
confluyen varios estímulos dolorosos y 
no sólo el orgánico, también la inevita-
ble sensación de soledad que obliga 
nuestro presente, sin un horizonte cer-
cano de cambio, la falta de contención 
por seres queridos, la pérdida de fami-
liares o amigos, el ajuste económico y 
el desempleo, hasta la imposibilidad de 
realizar actividades recreativas que re-
quieran esparcimiento fuera del hogar. 
Sin dudas un marco ideal para que los 

miedos, la angustia, el estrés, la frus-
tración y el enojo amplifiquen cualquier 
dolor subyacente, desolando al que lo 
padece y alejándolo aun más de su en-
torno.

Es claro entonces que la respuesta 
a los pacientes con dolor no puede es-
perar al fin de esta odisea para darse. 
Se deben generar medidas rápidas, se-
guras y efectivas por parte de todos los 
involucrados en la organización de los 
sistemas de salud, y de los que ejerce-
mos en ellos. 

Una nueva realidad asistencial se 
está imponiendo a la fuerza, que no 
se rige sólo por nuevos estándares de 
seguridad adaptados al Covid-19, sino 
también por un nuevo modelo sanitario 
que incorpore las herramientas de tec-
nología , con seguridad, claridad y un 
adecuado marco legal. 

Las sociedades de dolor en el mun-
do sugieren normas generales básicas, 
que se aconseja se instauren sistemá-
ticamente en las unidades de dolor, 
adaptadas a los recursos de cada país:

• Siempre que sea posible se 
intentará atender a los pacientes 
de modo virtual, idealmente con 
videollamada. El paciente debe 
autorizar este tipo de asistencia y 
se deben observar los aspectos 
medico-legales incluidos en la Ley 
de Autonomía del Paciente y la 
Ley de Protección de Datos.

• La priorización entre pacientes 
urgentes, preferentes y diferibles 
serán definidos por cada unidad 
de dolor y de acuerdo con la 
dirección médica del centro.

• Los pacientes Covid positivo 
conocidos y con capacidad de 
contagio seguirán un circuito 
diferente de acuerdo con las 
normas de cada centro. 

• La asistencia presencial, 
aunque sea a costa de disminuir 
el número de pacientes que 
podrán ser atendidos, se deberá 
hacer con la mayor agilidad 
posible y así minimizar el tiempo 
de espera en salas, en consultas 
o salas de procedimientos.

• Como norma general se 
mantendrá una distancia de 
seguridad mínima de dos metros 
entre las personas.
• Se aconseja restringir el número 
de acompañantes a los casos 
claramente justificados por 
dependencia del paciente.

• En todos los espacios deberá 
haber disponibilidad de geles 
desinfectantes e instrucciones 
para el lavado de manos.

• La disponibilidad de mascarilla 
quirúrgicas debe estar asegurada 
para todos los pacientes en los 
espacios de la unidad.

• Se recomienda mostrar las 
normas de protección por medios 
audiovisuales, tanto en las salas 
de espera como las de valoración 
y tratamiento.

• Se priorizarán los tratamientos 
farmacológicos y de rehabilitación 
no presencial, a ser posible con 
ejercicios dirigidos mediante 
ayuda de medios audiovisuales.

•  Reforzar mensajes para 
optimizar una correcta dieta, 
ergonomía y sueño.

• El enfoque biopsicosocial 
del dolor incluye el tratamiento 
psicológico.

Deberíamos recordar que los crite-
rios y protocolos de asignación y priori-
zación de recursos deben aplicarse de 
forma genérica para evitar la variabilidad 
de resultados, y favorecer la mayor pro-
babilidad de alcanzar los objetivos o 
resultados favorables posibles, aunque 
la aplicación debe adaptarse de forma 
individualizada. Ningún protocolo de 
priorización puede evitar la reflexión y 
deliberación ética en una toma de deci-
siones trágica, con recursos escasos y 
en contexto de máxima tensión.

(*) Médico Especialista Universitario en Medicina 
Interna. Planta del Servicio de Clínica del Hospital 
San Juan de Dios. Docente de cátedra de Medicina 
Interna, UNLP. Director Médico del Centro Especiali-
zado en Tratamiento Integral del Dolor (CETID)

Se estima que 

aproximadamente la mitad 

de la población con dolor 

crónico ha abandonado el plan 

terapéutico correspondiente, 

lo que lleva a prever para 

el próximo año un gran 

incremento del número de 

casos de dolor



10
OCTUBRE DE 2020

Recomendaciones sobre el correcto 
uso del sistema de protección facial

Ante la pandemia del SARS-CoV-2 
se ha establecido en los distintos paí-
ses y con diferentes tiempos de inicio, 
la cuarentena obligatoria, para aplanar la 
curva de infectados por este virus, que 
por cierto tiene una elevada contagiosi-
dad con una tasa, estimada mediante el 
número de reproducción efectiva (RO), 
de R0=3 (una persona puede infectar 
hasta 3). Si bien su virulencia es menor 
que la de su antecesor SARS-CoV-1 
(origen en China en 2002), este virus 
tiene un potencial epidémico enorme al 
transmitirse a través de las microgotas 
respiratorias con un tamaño de 5 a 10 
μm de personas asintomáticas o pre 
sintomáticas, mediante la respiración, el 
habla, la tos, el estornudo, superficies 
contaminadas, o posiblemente transmi-
sión fecal oral.

Dado que aún no existe un tratamien-
to específico, ni vacunas para prevenir 
la infección, las medidas utilizadas has-
ta ahora más contundentes en el intento 
de prevenir la infección masiva fueron 
la detección de contactos, el distancia-
miento social y la cuarentena. 

La cuarentena ha tenido un papel 
fundamental en el aplanamiento de la 
curva de infección del virus, pero por 
motivos de índole económico, social 
y de salud física y mental de la po-
blación, no puede prolongarse indefi-
nidamente en el tiempo. Actualmente 
los gobiernos de los diferentes países 
han comenzado a flexibilizar las res-
tricciones inherentes al aislamiento y 
la población comienza a concurrir a 
los diferentes tipos de trabajo y a rea-
lizar paseos y compras en los comer-
cios.

En los centros de salud, el aumen-
to del número de consultas y de in-
ternaciones post cuarentena hizo que 

la circulación interna de pacientes y 
familiares aumente en forma conside-
rable. Consecuentemente el personal 
de salud, especialmente los especia-
listas en imágenes cardiovasculares, 
están expuestos a un mayor riesgo 
de contagio dada la imposibilidad de 
mantener un distanciamiento social 
con los pacientes.

En estudios cardiovasculares como 
ecocardiografía doppler color, tomo-
grafia axial computada, resonancia 
magnética, cámara gamma, hemodi-
namia y electrofisiología, tanto los car-
diólogos como el personal técnico de 
las áreas respectivas tienen contacto 
estrecho con los pacientes durante la 
realización de los estudios diagnósti-
cos así como también con sus fami-
liares para informarles el resultado de 
los mismos. Este escenario hace que 
se necesiten medidas eficientes de 
prevención para poder atender las de-
mandas crecientes de atención.

Graciela Reyes (*) 
MP. 111.423
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La utilización de mascarillas faciales, 
cobertores, protectores oro nasales o 
los mal llamados “tapabocas“ (confec-
cionados con materiales caseros y a 
bajo costo), es desde mediados de abril 
2020 obligatoria en 50 países y esta 
medida significa un intento para dismi-
nuir la trasmisión del virus, fundamental-
mente desde personas pre sintomáticas 
y asintomáticas.

El CDC (Centers for Desease Con-
trol and Prevention) (8) recomienda llevar 
mascarillas en escenarios públicos cuan-
do la distancia social es dificultosa (ej. 
mercados y farmacias), en especial en 
áreas de transmisión comunitaria signifi-
cativa. No se indica la utilización de bar-
bijos (o mascarillas faciales) quirúrgicos, ni 
tipo N95, ya que éstos se reservan como 
insumos críticos para el personal de sa-
lud.

La recomendación de la utilización ma-
siva de cobertores faciales o mascarillas 
de telas simples para atenuar la aeroso-
lización del virus, tiene la finalidad de dis-

minuir su transmisión ya que la dispersión, 
evaporación y ruptura de las gotas de sa-
liva desde el momento de su emisión, fun-
damentalmente con la tos y en ausencia 
de viento, demostró en condiciones ex-
perimentales que luego de 49 segundos 
alcanzan 1m de distancia y 0,77 m. del 
piso; en presencia de viento de 4 km/h 
a favor de la dirección de la tos, las go-
tas pueden alcanzar en solo 5 segundos 
desde el momento de su emisión desde 
la boca del sujeto hasta 6m de distancia 
(dependiendo de la temperatura ambien-
te, presión atmosférica, humedad y tem-
peratura de la boca ) (9-10) figs. 1 y 2.

Estas evidencias apoyan que el uso de 
las mascarillas atenúan la emisión de  ae-
rosoles siendo efectiva siempre y cuando 
su colocación sea apropiada y se respete el 
distanciamiento social. Sólo no deberían uti-
lizarse en menores de 2 años, en personas 
que tengan problemas respiratorios que im-
pidan su uso, no estén conscientes , o que 
no sean capaces de quitarse la mascarilla 
sin asistencia. 

Por lo antes expuesto, una de las princi-
pales dificultades es el uso inapropiado de la 
mascarilla o protector oro- nasal ya sea en la 
forma de colocarlo, durante su uso o al quitarlo 
o desecharlo. 

La utilización masiva y con técnica co-
rrecta es la recomendación actual de la 
OMS que fue adoptada por la mayoría de 
los países, para que las personas puedan 
circular por la calle  y  asistir a los trabajos 
permitidos según los criterios de cada go-
bierno.

El uso de las mascarillas o barbijos sólo 
será útil si se acompaña de lavado frecuen-
te de manos, con técnica correcta de colo-
cación y retirada y mantenimiento del distan-
ciamiento social.

Autora:  (*) Médica cardióloga. Jefa del área 
Ultrasonido en cardiología del Hospital El Cruce. 
Docente Universitaria. Escribió el presente artículo 
para la Sociedad de Imágenes Cardiovasculares de la 
Sociedad Interamericana de Cardiología (SISIAC) en 
colaboraci ón con Pamela Rojo, Beatriz Dominguez, 
Karol Guzmán, Agustina Sciancalepore, Martín 
Lombardero y Silvia Makhoul.
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Pandemia y aislamiento:
desafío a la salud mental

Aristóteles (384-322 a.C.) planteó 
que “el hombre es un ser social por na-
turaleza” para constatar que nacemos 
con la característica social y que la de-
sarrollamos a lo largo de nuestra vida, 
lo que implica que necesitamos de los 
otros para sobrevivir.

Dicha definición, repetida hasta el 
hartazgo, se puso en juego a partir de 
la pandemia por COVID 19. La decisión 
de aislamiento y las medidas sanitarias 
tomadas han generado y generan, sin 
duda, una serie de consecuencias a ni-
vel de la salud mental.

No es intención de este artículo 
discutir sobre lo apropiado o no de di-
chas medidas sanitarias, sino poner el 
acento en que cualquier medida toma-
da en Medicina -de modo individual o 
colectivo- puede evaluarse mediante el 
análisis costo-beneficio. En el platillo de 
“costos” de la balanza, sin ninguna va-
cilación, pesarán las consecuencias a 
nivel de la salud mental de la población.

El aislamiento social impacta de 
distintos modos según sea la pobla-
ción afectada. La más vulnerable la 
constituye la de los adultos mayores 
ya que, al ser población de riesgo, 
muchos de ellos se han visto privados 
de visitas y lazos con la familia, sobre 
todo con el agravante de que muchos 
de ellos, por razones socioculturales, 
presentan menos posibilidades de 
adaptación a las nuevas tecnologías, 
las que podrían aliviar este aislamiento 
(videollamadas, uso de plataformas, 
etc.). 

El origen de este impacto a nivel de 
la salud es polifactorial. Entre estos fac-
tores, identificamos  a la sensación de 
vulnerabilidad, al bombardeo mediático, 
a las fake news, al aislamiento mismo 
per se y, sobre todo, al mayor factor es-
tresante conocido: la incertidumbre. To-

dos ellos impactan sobre una población 
que, hasta hace pocos meses, tenía 
rutinas establecidas y un horizonte de 
cosas relativamente predecible. Suma-
do a eso, hubo un inevitable pasaje de 
una idea instalada de que era “por un 
tiempo”, a la situación actual en la que 
nadie es capaz de poner un límite a las 
medidas de aislamiento. Como el hori-
zonte, esta fecha parece inalcanzable a 
medida que transcurre el tiempo. 

Podemos clasificar a los efectos so-
bre la salud del siguiente modo:

1. Efectos sobre la salud en general: 
se ha evidenciado una disminución en 
las visitas médicas de control, incluso 
en pacientes con síntomas claros de 
patologías agudas, que no concurrieron 
a la guardia por temor. Diversos traba-
jos han demostrado una caída estadís-
ticamente significativa en las consultas 
incluso de patologías de urgencia, com-
parándolas con similar etapa de años 
“pre-pandemia”. En este caso, se nece-
sita de las autoridades y de la comu-
nidad médica, urgentes campañas de 
concientización dirigidas a la población 
en general.

2. Efectos a nivel cognitivo: tales 
como el agravamiento en las fallas de 
memoria, o desorientación témporo 
espacial, las que se evidencian, sobre 
todo, en la población añosa con déficit 
cognitivo previo. Dichos pacientes, al 
ver disminuida su aferencia de estímu-
los -por reducción de visitas, o por no 
concurrir a los centros de día o simila-
res-, presentan disminución de su fun-
cionamiento cognitivo, relatado espe-
cialmente por sus familiares. 

3. Efectos sobre la salud mental: 
agravamiento de síntomas de ansiedad, 
ataques de pánico, síntomas somáticos 
de estrés, trastornos del sueño y agra-
vamiento de cuadros depresivos, se 
han convertido en una verdadera epide-
mia en este contexto. 

Diversos estudios realizados en 
nuestro país y en el exterior, dan cuen-
ta de un incremento notable en los sín-
tomas sobre todo de la esfera ansiosa 
y depresiva en toda la población. Aún 
no está claro a qué población afecta 
en mayor medida dado que algunos 
evidenciaron mayor impacto en los jó-
venes, mientras que otros no lograron 

Diego Sarasola (*) 
MP. 111.528



13
OCTUBRE DE 2020

establecer diferencia en rango etario. 
Independientemente de esta existencia 
o no de diferencias por rango etario, 
se comprobó que la afectación es en 
cierto punto transversal, no quedando 
nadie exento del impacto a nivel de sa-
lud mental. Insomnio, irritabilidad, sínto-
mas de agotamiento psicofísico, des-
esperanza, pesimismo, cambios en el 
apetito, fueron algunos de los síntomas 
reportados.  Es función del profesional 
de la salud poder diferenciar si se está 
simplemente ante un fenómeno adap-
tativo o ante un cuadro que necesita 
un tratamiento específico. Los médi-
cos que no sean del ámbito de la salud 
mental, deben recordar siempre que los 
síntomas de ansiedad y depresión son 
factor de riesgo o de agravamiento de 
un sinnúmero de patologías como car-
diovasculares, gastrointestinales y cere-
brovasculares, entre otras.

Conforme esta situación se viene 
extendiendo, el impacto sobre la salud 
mental tendría un efecto acumulativo, y 
probablemente más multiplicador que 
simplemente aditivo.

Ante la situación anteriormente des-
cripta se impone necesariamente una 
estrategia de abordaje múltiple, que 
contemple normas de prevención y 
abordaje.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

A) Establecer rutinas: la pandemia 
vino a alterar nuestra vida de modo ro-
tundo y debe intentarse el sostenimien-
to de las mismas, que impliquen hora-
rios determinados para despertar, para 
las comidas y trabajo en la casa, para 
evitar así la sensación de un solo blo-
que de tiempo, favoreciendo también la 
organización.

B)  Actividad física: dentro de las ruti-
nas anteriormente descriptas, deberían 
incluirse momentos de actividad física. 
La actividad física disminuye factores de 
riesgo cardiovascular, mejora el ánimo 
en general y favorece el sueño.

C) Fortalecer lazos: por la vía que re-
sulte posible. 

D) Cuidar la alimentación: la situación 
actual favorece la tendencia a estar co-
miendo gran parte del tiempo, con la 
posibilidad de generar consecuencias 
en detrimento de la salud. 

E) Cuidar a los adultos mayores: Por 
ser población más vulnerable, por su 
menor familiaridad con métodos que 
permitan romper el aislamiento -como 
las herramientas virtuales-, han tenido 
como resultado un mayor aislamiento 
con el consiguiente agravamiento de 
los síntomas emocionales y cognitivos. 
Se debe intentar fortalecer contactos, 
inspirar confianza y estar atentos a las 
necesidades en general.

F) Evitar el abuso de información: se 
aconseja regular la información acerca 
del número de infectados, muertos, 
probables tratamientos, de acuerdo al 
impacto que esto produzca sobre las 
personas. Combatir las fake-news y 
chequear la información, evitando el re-
envío por mensajes, a través de audios, 
relatos y testimonios de dudoso origen. 
Siempre se debería chequear la fuente 
de la información y, de no poder hacer-
lo, considerarla desechable.

ESTRATEGIAS DE ABORDAJE

A) En aquellos pacientes que estaban 
bajo algún tipo de tratamiento, es fun-
damental no perder el contacto con su 
médico tratante.

B)  Discutir con su médico de cabe-
cera, cuáles de los controles programa-
dos, o indicados pueden postergarse y 
cuáles no, dejando en manos del espe-
cialista la consideración costo-beneficio.

C) Detectar síntomas tempranos de 
estrés y depresión, y consultar inmedia-

tamente. Es altamente probable que el 
paciente necesite un reajuste de su tra-
tamiento al enfrentar el actual contexto 
altamente estresante. 

D) Evitar la automedicación o el au-
mento de dosis sin consultar con el pro-
fesional tratante.

E) Establecer vías para proveer infor-
mación de calidad.

F) Comunicar datos de modo realista, 
humano y evitar la comunicación de es-
peculaciones a futuro, que solo aumen-
tan la incertidumbre.

G) Escuchar cómo afecta a cada pa-
ciente en particular y actuar en conse-
cuencia ya que los grados de resiliencia 
varían de modo individual.

H) Recordar que la mayoría de nues-
tros pacientes no poseen conocimien-
tos médicos, y muchas veces no serán 
capaces de discriminar dato de opinión.

I) Evitar por todos los medios la po-
litización en la discusión de medidas 
sanitarias.

CONCLUSIÓN

A modo de conclusión, nadie está 
exento de los efectos de la actual situa-
ción de pandemia y aislamiento. Esto 
incluye a la población toda, pero es-
pecialmente a pacientes y personal de 
salud.

Esta pandemia exige como nunca 
nuestra mayor responsabilidad médica 
en el cuidado, y educación sanitaria de 
nuestros pacientes. 

También debe exigirse a las autorida-
des una cobertura más adecuada para 
el personal de salud, quienes enfrentan 
la doble realidad de mayor exposición y 
riesgo de contagio, con sobrecarga la-
boral y bajas remuneraciones. 

Una vez más, queda evidenciado 
que por encima del problema de in-
fraestructura edilicia o de equipamiento, 
el recurso más costoso, difícil de conse-
guir y al que más se debe cuidar, es el 
recurso humano. 

Autor: (*) Médico especialista jerarquizado en 
Psiquiatría y Psicología Médica, director del Insti-
tuto de Neurociencias Alexander Luria , docente 
en las cátedras de Introducción a la Psicología 
Médica en la Facultad de Ciencias Médicas de la 
UNLP y de Neuropsiquiatría y Psicofarmacología 
del Postgrado en Neuropsicología de la UBA.

“Sensación de vulnerabilidad, 

bombardeo mediático, 

fake news, aislamiento, 

incertidumbre... Todos estos 

factores impactan sobre 

una población que hasta 

hace pocos tenía rutinas 

establecidas y un horizonte 

relativamente predecible”.




