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Hablar de Atención Primaria (AP) en 
estos momentos y no comenzar pregun-
tándose si está colapsada, o al borde del 
colapso, sería estar fuera de onda. ¿Está 
de verdad colapsada o saturada? 

La AP ha soportado y está soportando una 
importante carga de trabajo durante toda 
la pandemia y en especial en esta sexta 
ola que ha superado cualquier expecta-
tiva. Nos engañaríamos si no reconocié-
ramos que la situación está siendo muy 
estresante para todos los profesionales 
en nuestros centros de salud. Aprovecho 
para agradecer su compromiso y tarea dia-
ria a todos los profesionales en el primer 
nivel de atención de todo el país, porque 
sin ellos mejor no imaginar cómo habría-
mos vivido la pandemia. En AP los equi-
pos se han “reinven-
tado“, porque había 
que sumar a las ta-
reas de la cartera 
de servicios habi-
tuales otras nuevas 
derivadas de la pan-
demia. De esto ya 
se ha hablado mu-
cho, porque para el 
control de la pande-
mia la salud pública 
ha sido desarrolla-
da prioritariamen-
te en AP, y se ha hecho mediante el ras-
treo de casos y contactos estrechos, tanto 
a nivel de población general como también 
en centros educativos y, por supuesto, en 
residencias de mayores, donde, gracias a 

estrategias elaboradas por grupos de ex-
pertos y trabajadores sociosanitarios e ins-
pección de salud hemos conseguido con-
trolar muchos brotes que habrían tenido 
consecuencias terribles. Qué decir de la 
campaña de vacunación, aquí en Andalu-
cía nos sentimos muy orgullosos de cómo 
se ha llevado a cabo desde el principio, con 
gran ilusión y esfuerzo de todos los profe-
sionales y una gran acogida por parte de 
la población. 

¿El desbordamiento asistencial es real?

Si comparamos la situación actual en esta 
sexta ola con otras anteriores, pues sí, es-
tamos desbordados. Tenemos cifras de in-
cidencia acumulada que no hemos vis-
to anteriormente. Los datos a fecha 10 de 

enero muestran una 
tasa de incidencia 
de PDIA acumula-
da en Andalucía, en 
los últimos 14 días, 
de 1.647. Los datos 
de Sevilla muestran 
9.566 casos diagnos-
ticados por PDIA en 
los últimos 14 días, 
con una tasa de IA 
de 1.325,3. Córdoba 
con una tasa de inci-
dencia acumulada de 

2.259 es la que ostenta los mayores nive-
les de toda la Comunidad Andaluza. A la 
vista de estos datos, si además tenemos en 
cuenta la alta tasa de contagiosidad de la 
cepa ómicron, que ya es la predominante, 

y que cada positivo debido a estas fiestas 
tiene una media de 12-15 contactos estre-
chos, podemos decir que sí, que estamos 
muy sobrecargados. Y aunque pudiera pa-
recer poco apropiado decirlo tan claramen-
te, solo si conocemos nuestras debilidades, 
nos podemos plantear mejorar. Esto es lo 
que se está haciendo día a día en nuestra 
AP, reorganizando circuitos y tareas, con 
nuevos roles, para intentar dar respuesta 
a la ciudadanía. 

En todas las Comunidades la oposición 
correspondiente achaca al Gobierno de 
turno la falta de previsión en AP. ¿Pien-
san desde la SEDAP que es así?

Personalmente, no me gusta opinar sobre 
cuestiones políticas porque no me dedi-
co a ella y me equivocaría.  El problema 
de la AP en nuestro país es de sobra co-
nocido por gestores y políticos desde hace 
muchos años y requiere una solución inte-
gral, multifactorial y que realmente haya 
decisión en firme para mejorarla.

De todos modos, ¿en dónde se han regis-
trado las principales carencias o fallos? 
¿Quizás en la falta de recursos humanos 
y técnicos?

El problema de AP en España no es muy 
distinto al de otros países de nuestro en-
torno. Quizás deberíamos ser menos orgu-
llosos y empezar reconociendo que nece-
sitamos darle una solución. Y la solución 
debe pasar por priorizar los problemas y 
dar un enfoque multifactorial. Por supues-
to, la ausencia de médicos que quieran 
trabajar en nuestra AP es evidente desde 
hace años, en unas Comunidades Autóno-
mas más que en otras. En no muchos años, 
esa situación se repetirá con la categoría 
de enfermeras si no actuamos. Si analiza-
mos cuáles son las actividades que se de-
sarrollan en AP, además de la asistencial, 

“La AP precisa inversión en talento y en motivación para los profesionales”

María del Rocío Hernández Soto
GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA/ENTREVISTA
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Andalucía de la Sociedad Española de Directivos de Atención Primaria (SEDAP). En su 
opinión, “la AP necesita no solo inversión económica, sino también inversión en talen-
to, experiencia, conocimientos y motivación para que los profesionales puedan trabajar 
más felices, y que eso se refleje en su trabajo diario”. 

El problema de la AP 
en España no es muy 
distinto al de otros países 
de nuestro entorno. 
Quizás debiéramos ser 
menos orgullosos y, para 
empezar, reconocer que 
necesitamos darle una 
solución
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que en mi opinión no es la más importan-
te. Vemos que dedicamos muy poco tiem-
po y recursos a la promoción de la salud, 
prevención de la enfermedad, protección 
de la salud y a la rehabilitación. A lo que 
podríamos añadir que no hay recursos su-
ficientes para algo tan esencial como la sa-
lud mental, pues debería contemplarse en 
cada plantilla de centro de salud o de zona 
básica de salud, al menos un psicólogo clí-
nico. Desde el punto de vista social, esta es 
otra de las cuestiones que deberíamos re-
forzar, buscando alianzas con asociaciones 
de vecinos y corporaciones locales.

¿Cómo se podrían haber evitado estos 
fallos o cómo se podría evitar que vuel-
van a suceder?

En nuestra Comunidad Autónoma, meses 
antes de la pandemia comenzamos a tra-
bajar en la renovación de la AP, pero no 
pudimos hacer mucho porque tuvimos 
que reinventarnos y adaptarnos a las ne-
cesidades de atención a la población que 
la pandemia nos impuso. Posiblemente, la 
renovación de la AP tras la pandemia de-
berá contener otros aspectos que antes no 
habíamos considerados necesarios, tales 
como que sea integral, creativa, con finan-
ciación suficiente, sin límites temporales y 
no sujetos a intereses de partidos políticos. 

Una de las cuestiones más debatidas, y 
de las más criticadas también, durante 
esta pandemia ha sido la asistencia tele-
fónica. ¿Ha venido para quedarse? ¿Sus-
tituirá a la presencial? ¿Convivirán? 

La asistencia telefónica ya existía antes, 
aunque no estaba muy extendida. Todos 
los profesionales sanitarios habíamos he-
cho seguimiento telefónico antes de la 
pandemia. Es una forma de comunicación 
con el paciente-usuario muy demandada 
para cuestiones administrativas porque 
evita desplazamientos innecesarios. Pero 
en AP la gran ventaja asistencial a la hora 
de tratar a los pacientes es el conocimien-
to que tanto médicos como enfermeras tie-
nen de ellos, de su situación de salud o 

enfermedad, de su entorno, de sus cuida-
dores y familiares; por eso, el teléfono no 
va a sustituir a la visita presencial, porque 
para elaborar un juicio clínico el acto mé-
dico requiere todo un proceso anterior de 
anamnesis y exploración que debe ser pre-
sencial, bien en la consulta o en el domici-
lio del paciente. 

¿En qué proporción y de qué modo de-
bería ser esta modalidad no presencial?

Respecto a la pro-
porción, yo defien-
do que cada profe-
sional debe tener 
una agenda adapta-
da a él, que además 
depende del ámbito. 
Si es rural la con-
sulta telefónica tie-
ne mayor dificul-
tad y suele requerir 
más tiempo y resulta a la postre ser menos 
resolutiva. En las ciudades con mayor por-
centaje de población en activo, la consulta 
telefónica es muy solicitada. Por tanto, tras 
un análisis de la demanda, corresponde a 
los gestores de cada centro de salud acor-
dar con los profesionales la proporción de 
citas telefónicas y presenciales con el ob-
jetivo de dar la mejor respuesta.

Hablando de asistencia y teniendo en 
cuenta que la edad poblacional aumen-
ta y con ella los crónicos y pluripatoló-
gicos, ¿cómo ve a futuro la posibilidad 
de incrementar la asistencia presencial 
domiciliaria? 

La asistencia en domicilio, tanto progra-
mada como urgente, es una de las tareas 
incluidas desde siempre en la cartera de 
servicios de AP. La atención en domicilio 
se hace por médicos, enfermeros, fisiotera-
peutas, trabajadores sociales y matronas. 
Durante la pandemia, se ha mantenido la 
actividad en domicilio, preferentemente 
por parte de enfermería: extracciones ana-
líticas, cura de heridas, entre otras; y por 
los equipos de urgencias. En nuestro dis-

trito, también por el Equipo de Soporte de 
Cuidados Paliativos. Sí, aportaría mucho y 
es algo que no está totalmente extendido 
todavía. La monitorización en domicilio de 
pacientes crónicos como, por ejemplo, pa-
cientes con insuficiencia cardíaca, diabéti-
cos, con EPOC… En el distrito que lidero 
desde hace cinco años estamos trabajan-
do en un proyecto de telemonitorización 
dentro del Plan Comparte, con el Hospital 
San Juan de Dios de Bormujos. Esta es una 
apuesta de la nueva AP para mejorar la ca-

lidad de vida y el con-
trol de la enfermedad 
en los pacientes cró-
nicos. La telemoni-
torización en domi-
cilio supone que el 
paciente tiene un pa-
pel principal en el 
control de su enfer-
medad, pues debe se-
guir una serie de me-

diciones a diario, peso, TA, pulsioximetría, 
datos que previamente tienen establecidos 
unos límites de normalidad y si se supe-
ran, directamente, se cita al paciente en la 
agenda de su médico, quien tras llamada 
telefónica valora la situación. En casos en 
los que hay unas cifras muy dispares o al-
guna urgencia vital, directamente el aviso 
salta al Centro Coordinador de Urgencias 
y Emergencias. Esto es un resumen muy 
breve de una forma de trabajar que puede 
aportar mucho a los pacientes crónicos y 
pluripatológicos complejos. 

Precisamente, una de las derivadas sa-
nitarias más duras de la pandemia está 
siendo su impacto en la atención a cró-
nicos y a pluripatológicos. ¿Notaremos 
sus efectos negativos tras la pandemia?

En el sistema sanitario de Andalucía con-
tamos con la Estrategia de Cuidados, lide-
rada por una gran profesional enfermera 
con una visión de futuro importante, Nie-
ves Lafuente. Además del Plan de Cronici-
dad que años antes de la pandemia puso 
en marcha el Plan de Atención a la Croni-
cidad, basado de manera muy resumida en 

En la AP hay una 
hiperdemanda de la 
ciudadanía que no quiere 
asumir la responsabilidad 
sobre su propio estado de 
salud
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el papel activo del paciente crónico, la asis-
tencia en AP por parte de la clave médi-
co/enfermera y la participación del médi-
co internista de referencia, los cuidadores 
del paciente o él mismo en los casos posi-
bles, además de la participación de traba-
jadora social, enfermera gestora de casos 
también de su centro de salud. Para cada 
paciente se elabora un Plan de Acción Per-
sonalizado, que consta de tres fases, “VIE 
o Valoración Integral Exhaustiva”, “Inter-
venciones y Recomendaciones”, y el “PAP 
o Plan de Acción Personalizado”.

¿La VIE incluye valoración pronóstica?

Mediante la escala PROFUND, valoración 
social con la escala de valoración socio/fa-
miliar de Gijón, va-
loración del dolor, 
valoración funcio-
nal mediante esca-
la de Barthel, entre 
otras. En función de 
la valoración se activan las intervenciones. 
Las generales aparecen siempre recogidas 
en la historia de salud sin necesidad de va-
loración previa. Las intervenciones especí-
ficas van encaminadas a los problemas del 
paciente concreto. 

¿Y el PAP?

El PAP es pactado con el paciente, pues 
debe asumir y conocer los tratamientos de 
su enfermedad y evitar todo aquello que le 
perjudique para llevar un buen control, y 
en caso de exacerbaciones, tiene que cono-
cer los tratamientos que debe comenzar. 
Los planes de acción personalizados que 
ya se pusieron en marcha antes de la pan-
demia y que estaban recogidos en la histo-
ria de salud digital han sido de gran ayu-
da en el control de estos enfermos cuando 
se han tenido que reorganizar los centros 
de salud. Los pacientes además pueden ac-
ceder a sus PAP en la aplicación ClicSalud, 
al igual que a otros documentos, como re-
sultados de analíticas, pruebas de imagen 
y al tan demandado certificado de vacuna-
ción COVID-19.

Y el impacto de la pandemia en trata-
mientos preventivos, ¿es asumible el re-
traso en este aspecto o están logrando 
mantener el ritmo? 

Sí, el impacto ha sido importante en las seis 
olas desde que comenzó la pandemia hace 
casi ya dos años, pero nuestra respuesta 
ha ganado en eficacia. Durante la prime-
ra, los programas de cribados de cáncer de 
mama, de cérvix, colon y otros, como la de-
tección precoz de la retinopatía diabética, 
se vieron suspendidos por la necesidad de 
guardar el confinamiento. Por ello, a par-
tir de esa primera ola, lo que se hizo en 
los momentos de “tranquilidad”, por decir-
lo de alguna manera, fue priorizar los cri-
bados, reforzando con contratación de per-

sonal, ofertando citas 
por la mañana, tar-
des e incluso fines de 
semana, por lo que 
nos hemos recupera-
do y al cierre del año 

2021 podemos decir que estamos al día. 

Si tuviera que reclamar mejoras, ¿cuál 
sería su prioridad?

Sinceramente, en mi opinión es muy ne-
cesaria una inversión en recursos mate-
riales y técnicos para dotar a todos los 
centros con los dispositivos de electro-
medicina necesarios y modernos, mate-
rial informático que facilite no solo las 
llamadas telefónicas, sino también las vi-
deollamadas a los pacientes, además de 
la telemedicina con los especialistas hos-
pitalarios y la implantación a todos los ni-
veles de AP de los Point of Care Test. Sin 
embargo, pienso que no es suficiente. 
Hay una excesiva medicalización de cues-
tiones que podemos considerar que son 
parte del proceso de la vida, y que la so-
ciedad no sabe afrontar y, por ello, busca 
remedio en la Medicina. Hemos llegado a 
una situación en la que la asistencia sani-
taria la exige el usuario por propios cri-
terios y con inmediatez en la atención, y 
esto es lo que nos tiene realmente desbor-
dados, antes de la pandemia y ahora. Ha 

sido muy triste la gran demanda de PDIA, 
bien test de antígenos o PCR, que la po-
blación ha exigido a los sanitarios de AP 
previo a las reuniones en Navidades, al 
igual que esa demanda sin sentido de cer-
tificado COVID cuando se ha comenzado 
a exigir para entrar en hostelería y espec-
táculos. Por tanto, en mi opinión, reitero, 
el problema no es la AP ni los profesio-
nales sanitarios, el problema es una so-
ciedad hiperdemandante, que no quiere 
asumir responsabilidad personal sobre su 
estado de salud o enfermedad y que des-
graciadamente, no valora ni cuida a aque-
llos que deben cuidarles. Es una genera-
lización y siendo consciente de que no es 
bueno generalizar quiero expresarlo por-
que realmente esta pandemia nos debie-
ra enseñar algo como sociedad. Desde AP 
vamos a seguir trabajando para ser más 
eficientes y prestar la mejor atención de 
calidad y que así sea sentida por el pa-
ciente. 

Con frecuencia se citan los presupues-
tos sanitarios como freno a una mejor 
asistencia en AP, y también se compara 
con la inversión en el hospital…

La AP y la atención hospitalaria no son 
comparables, cada una tiene su cartera de 
servicios y, por tanto, la financiación debe 
estar acorde a ella y a la población que 
atiende. Es mucho lo que hay escrito por 
autores de la OMS, y numerosas socieda-
des científicas, sobre que la fortaleza de la 
AP redunda en la calidad de vida de la po-
blación y, por supuesto, en la viabilidad de 
los sistemas sanitarios públicos. En Anda-
lucía hay una apuesta política por la AP y 
esperemos que la pandemia nos dé la op-
ción de ponerla en práctica. 

¿Es atractiva la especialidad de AP en 
Andalucía para las nuevas generaciones 
de médicos?

La Medicina de Familia y Comunitaria es 
una de las especialidades más complejas. 
El médico de familia debe saber de todas 
las especialidades, en ocasiones tiene me-

Defiendo que cada 
profesional debe tener una 
agenda adaptada a él

María del Rocío Hernández Soto
GESTIÓN EN ATENCIÓN PRIMARIA/ENTREVISTA
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nos acceso a pruebas diagnósticas que los 
EIR en hospitales, muchas veces trabaja 
en consultorios alejados de las ciudades y 
de los puntos de urgencias y se ve some-
tido a una presión asistencial muy eleva-
da que dificulta su dedicación a aquellos 
pacientes que más lo necesitan. Esto pue-
de llevar a una sensación de frustración y 
desencanto. Por ello, debemos buscar ele-
mentos innovadores y motivadores para 
estas nuevas generaciones. Este problema 
no solo se da en Andalucía, sino en el resto 
del país. Otros factores que ayudan a ese 
descontento son, en ocasiones, la falta de 
respeto a la que se ven sometidos los mé-
dicos en nuestros centros de salud y el que 
casi no exista tiempo en la jornada laboral 
para llevar a cabo investigación y docen-
cia. Son aspectos clave para no solo moti-
var sino también para mantener actualiza-
dos los conocimientos científicos y prestar 
atención de calidad.

¿Cree que hay en su comunidad un lide-
razgo político/administrativo/de ges-
tión potente como para desarrollar la AP 
hasta el nivel que necesita y se merece? 
¿Desde la SEDAP trabajan en ello?

En Andalucía, el consejero de Salud y Fa-
milias es médico de AP, y cree en ella; pero 
insisto, la AP de todo el país necesita un 
abordaje multifactorial y no ligado a inte-
reses políticos, y son muchos los actores 
que deben intervenir: los sanitarios de 
base, los gestores o directivos, la población 
representada por sus asociaciones, las uni-
versidades, y las sociedades científicas. La 
pandemia nos ha enseñado que si unimos 
nuestras fuerzas para conseguir un objeti-
vo común lo conseguiremos, y para ello de-
bemos buscar alianzas. La SEDAP ha man-
tenido su actividad durante la pandemia, 
principalmente virtual, y tenemos muchos 
proyectos para estos próximos años, y es-
peramos seguir aportando para que poda-
mos conseguir la AP que tanto profesiona-
les como ciudadanía esperan. 

En todas las comunidades ha habido un 
incremento muy significativo de la con-

tratación de pólizas de Sanidad privada, 
¿indica esto pérdida de confianza en la 
pública? 

Personalmente no me crea preocupación, 
ambos sistemas son compatibles, tanto la 
Sanidad privada, que es una opción perso-
nal, como la pública que es universal y por 
tanto un derecho de todos los ciudadanos. 
Y como he comentado antes, la colabora-
ción Sanidad pública/privada es una de las 
cuestiones que esta pandemia nos ha en-
señado, solos no podemos hacerlo todo. 

Pronto celebrarán un congreso de la SE-
DAP, ¿podría explicar brevemente cuál 
será su objetivo principal y qué plantea-
mientos se pondrán encima de la mesa?

En este año queremos celebrar el congre-
so nacional después de dos años sin él por 

motivo de la pandemia. Se va a celebrar en 
Sevilla del 8 al 10 de junio y esperamos 
que pueda ser presencial. Nuestro objeti-
vo es tratar los temas de mayor calado en 
nuestra actividad diaria, con un enfoque 
novedoso y haciendo hincapié en la ilusión 
por una nueva AP, que tras estos años pan-
démicos debiera salir reforzada 

Nº 1219. Junio-Julio 202170 El Médico

ESPECIAL COVID-19/ENTREVISTA
Rita Tristancho

tamente diferente vacunar una vez supe-
rada la pandemia, puesto que las medidas
a adoptar serán totalmente diferentes.

Leo datos preocupantes sobre la COVID-
19, pero no pueden hacernos olvidar ni
ocultarnos que se han retrasado inter-
venciones y actua-
ciones en muchas
otras patologías,
entre ellas, los ca-
lendarios de vacu-
nación, ¿costará
mucho retomar el
ritmo habitual? 

Efectivamente, hay cosas que han ido
quedando pospuestas, pero no estoy de
acuerdo con que los calendarios de vacu-
nación sean una de ellas, en cualquier
caso, si así lo fuera, es de las cosas que
más fácilmente seríamos capaces de
poner al día por ser algo que está implíci-
to en la atención que prestamos en AP.

Si hay que recuperar las actuaciones
atrasadas o aplazadas; si la edad de
los pacientes aumenta y, con ella, los
crónicos y pluripatológicos; si hay que
volver a la atención presencial y au-
mentar la online y telefónica… y si,
además, hubiera que asumir la nueva
vacunación, ¿qué necesitaría la AP
para responder con suficiencia a estos
retos: más personal, más medios ma-
teriales, otra organización…? 

Hemos visto que el modelo de AP está en
plena transformación. Es algo que comen-
zó con la implantación de las estrategias
de cronicidad y que la pandemia ha ace-
lerado, y si bien más personal o más me-
dios materiales pueden ser requisitos del
cambio, no cabe duda que la clave está
en una nueva organización que vaya en-
caminada a la redefinición de roles, inclu-
sión de nuevos perfiles profesionales, in-
cremento de la resolutividad, integración
de la información, coordinación con otros
niveles asistenciales (hospitalario y socio-
sanitario) e inclusión de los pacientes en
la toma de decisiones.

¿Todo lo anterior se conseguiría solo
con mayor presupuesto?

Pues creo que queda claro que no es el
presupuesto la clave del cambio, aunque
si de verdad pretendemos que la Aten-
ción Primaria sea lo resolutiva que debie-

ra la actual distri-
bución presupues-
taria debería de
cambiar sus pesos
en la balanza.

¿Tiene la AP sufi-
ciente prestigio

profesional como para atraer a los mé-
dicos jóvenes? 

Parece que no, ahora la elección es voca-
cional o circunstancial, pero no por pres-
tigio. Hay mucho trabajo que hacer para
cambiar esto, desde los colectivos de pro-
fesionales, las sociedades científicas y los
colegios profesionales, desde las adminis-
traciones y desde la propia sociedad. En
este punto el componente presupuestario
también es importante.

¿Cree que de esta experiencia pandé-
mica se sacará en claro que solo una
buena AP pública puede evitar el co-
lapso sanitario, de hospitales y de UCI?

Una AP potente, por supuesto, evita ur-
gencias hospitalarias innecesarias, pre-
viene complicaciones que acaben en in-
gresos y lo principal: promueve hábitos
saludables para evitar que enfermemos,
pero no es la experiencia pandémica la
que ha definido esto, simplemente lo ha
confirmado. 

¿Cree que se actuará en consecuencia?
¿O se olvidará todo lo pasado? ¿O quizá
se tire por la Sanidad privada como al-
gunos proponen? 

Me gustaría pensar que la experiencia
nos hace mejorar y aprender de los erro-
res, pero en ocasiones solo se actúa para
salir de los baches. Desde SEDAP traba-
jaremos para hacer visible el papel de la

AP y como sociedad de directivos fomen-
taremos todo aquello que mejore los mo-
delos de gestión que nos permitan avan-
zar hacia la mejor atención de nuestros
usuarios y cuidado de nuestros profesio-
nales, que son nuestro mayor valor. Res-
pecto a la Sanidad privada, creo que
daría para un artículo completo. La Sani-
dad privada como tal la disfrutan pocos
y es una decisión personal previo pago,
otra cosa es la Sanidad pública en cen-
tros privados pagada con fondos públi-
cos, normalmente concertados. Esta últi-
ma por la que entiendo que me pregun-
tas, y si bien creo que firmemente que
tiene muchas bondades si se hace de
forma correcta, no es una alternativa a
la Atención Primaria pública actual, sino
que es mucho más utilizada en otros ni-
veles asistenciales.

Dicen los expertos epidemiólogos que
llegarán, seguramente, nuevas pande-
mias. ¿Estaremos mejor preparados?
¿Qué dosis de recuerdo y refuerzo ne-
cesitaríamos para que no vuelva a co-
gernos con los calzones bajados como
esta hace un año?

Nunca se está preparado para una pande-
mia, porque cada una es diferente y re-
quiere actuaciones distintas, pero lo que
está claro es que nuestra capacidad de re-
acción cada vez es más rápida y estoy se-
gura de que, como en esta ocasión, sere-
mos capaces de salir victoriosos en las
venideras, aunque ojalá las dosis de re-
cuerdo no se produzcan con frecuencia 
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