
La ´I Conferencia Internacional de Adamed. Medicina mundial en la práctica dia-
ria. Covid-19: Situación actual e implicaciones clínicas en la práctica diaria´ ofrece 
una visión global de lo que se está haciendo frente a la pandemia.

La medicina en la práctica diaria 
en tiempos de Covid-19

El laboratorio internacional Adamed organizó, este 3 y 4 
de diciembre, la I Conferencia Internacional de Adamed. 
Medicina mundial en la práctica diaria. Covid-19: Situación 

actual e implicaciones clínicas en la práctica diaria. En ella, se 
reunieron profesionales sanitarios de diversas especialidades 
médicas de ocho países diferentes (Kazajstán, Uzbekistán, Es-
paña, República Checa, Polonia, Rusia, Ucrania e Italia) con la 
intención de dar una visión global de lo que se está haciendo 
frente a la pandemia del Covid-19 y de hablar de la medicina 
en la práctica diaria.
En los dos días en los que se desarrolló el encuentro virtual se co-

nectaron unos 4.000 médicos de todo el mundo. Los anfitriones 
fueron Andrzej M. Fal, director del Instituto de Ciencias Médicas 
de la Universidad Cardenal Stefan Wyszyński (Varsovia, Polonia) y 
jefe del Departamento de Alergología, Enfermedades Pulmonares 
y Enfermedades Internas en el Hospital Clínico Central del Minis-
terio del Interior y Administración de Varsovia; Piotr Małkowski, 
destacado especialista en el campo de la cirugía, hepatología 
y trasplante clínico que trabaja en la Clínica de Cirugía General 
y de Trasplantes de la Universidad Médica de Varsovia, y Piotr 
Radziszewski, jefe de la Clínica de Urología General, Oncológica 
y Funcional de la Universidad Médica de Varsovia.



“Creemos que los médicos 
deben estar en el centro de 
todas nuestras actividades”, 
señaló Ewa Małecka, direc-
tora de Operaciones Interna-
cionales de Adamed en Polonia. 
Małgorzata Adamkiewicz, 
doctora en Medicina, vicepresi-
denta del Consejo de Adminis-
tración de Adamed Pharma y 
directora general, evidenció 
el compromiso de ésta de 
colaborar con los médicos de 
todo el mundo. En la apertura 
de la Conferencia Internacio-
nal, apuntó a que actualmente 
hay incertidumbre por el fu-
turo, además de restricciones 
de movimiento a causa de 
la pandemia. Sostuvo que la 
industria farmacéutica está 
encarando muchos retos, pero 
que cada dificultad puede ser una oportunidad. Como en el 
deporte, el éxito requiere esfuerzo. “Somos una empresa respon-
sable. Tenemos procesos para actuar de manera rápida y segura”, 
remarcó. En ese sentido, Ademed ha apostado en estos meses 
por el teletrabajo y por la digitalización para mantener las co-
municaciones. Ha brindado apoyo psicológico a los empleados 
e, incluso, entrenamientos para hacer en casa para que pudieran 
seguir haciendo ejercicios. Hizo recomendaciones al Gobierno 
polaco para combatir la pandemia y reducir las infecciones y no 
se olvidó de la Responsabilidad Social Corporativa. Entre otras 
cosas, ayudó a llevar comidas a las personas mayores.  

Adamed es una compañía farmacéutica polaca familiar. Tiene 
tres plantas de fabricación, dos en Polonia y una en Vientnam. 
Gracias a su I+D+i, cuenta con cerca de 200 patentes en todo el 
mundo. Su objetivo es apoyar a los pacientes para que puedan 
conservar la salud y promover una vida sana. Asimismo, las 
personas mayores son para Adamed de especial interés. “Juntos 
conseguimos éxitos, divididos caemos”, aseveró Adamkiewicz.
La conferencia inaugural fue de Andrzej M. Fal. ¿La pandemia 
es una amenaza importante para el mundo? Hay más de 16 
millones de contagiados en Europa. “Continúa la amenaza, es 
imposible imaginarse una amenaza más grave que ésta”, pronun-
ció. “Cuando se mira la pandemia desde la perspectiva de los ocho 

meses, la infección se traslada de continente en continente con la 
misma dinámica. La pandemia sigue vigente, sigue viva. Hemos 
perdido millón y medio de personas en todo el mundo y esto aún 
no ha acabado. Si analizamos los índices diarios de mortalidad, 
podemos ver que los resultados son altos en cuanto a la cantidad 
de casos, pero el virus está perdiendo su dinámica”, reflexionó. 
Sopesó que se ha aprendido a tratar mejor a los pacientes. Crit-
icó que el número de pruebas diagnósticas en Polonia sea bajo 
y añadió que se necesitan más camas hospitalarias en este país, 
ya que se están aprovechando casi todos los recursos que hay a 
su disposición. Advirtió de que hay una amenaza más grande, 
en alusión a las enfermedades crónicas, como el asma, y a otras 
enfermedades causadas por el estilo de vida. “La única forma de 
frenar el círculo, la única forma de prevención, es la vacunación, 
certificó. Una nueva pandemia de Covid-19 u otra enfermedad 
viral o contagiosa sería una amenaza económica más fuerte a 
lo que estamos viviendo hoy por hoy.
A lo largo del encuentro virtual, se fue exponiendo la situación 
por el Covid-19 de cada uno de los países participantes a la vez 
que se presentaron los responsables del laboratorio en cada 
uno de ellos. 

Riesgos
España estuvo representada por José Antonio García-Donaire, 
nefrólogo de la unidad de hipertensión del Hospital Clínico San 
Carlos (Madrid) y presidente de la Sociedad Española de Hiperten-
sión, y por Marta Navas Tejedor, psiquiatra del Hospital Clínico 
San Carlos. José Antonio García-Donaire trató los factores de 
riesgo cardiovascular y Covid-19: mitos y realidades. Recordó que 
la hipertensión es un factor de riesgo de mortalidad en todo 
el mundo. “Incluso más que el consumo de tabaco o la obesidad. 
Y es un factor de riesgo en la infección de Covid-19”, avisó. Hizo 
hincapié en que los que tienen más comorbilidades tienen más 

Andrzej M. Fal: “Cuando se mira 
la pandemia desde la perspectiva 
de los ocho meses, la infección 
se traslada de continente 
en continente con la misma dinámica”



riesgo. Alertó de que se puede ser un paciente asintomático, 
pero a los siete días aparece una respuesta inflamatoria y los 
síntomas cambian. “Es muy importante controlar los riesgos car-
diovasculares desde el principio, porque el SARS-CoV-2 empeora 
el trascurso de la enfermedad”, determinó. En pacientes con 
hipertensión que están infectados, hay que tener en cuenta las 
consecuencias en su seguimiento.
Por su parte, Marta Navas Tejedor impartió la conferencia Riesgo 
creciente de trastornos mentales entre los pacientes en la era 
Covid-19, ¿debemos controlarlo o controlarlo? “El invierno 2019-
2020 se recordará en la historia por el Covid-19. El ser humano 
necesita saber que todo está bajo su control y, precisamente, en 
esta pandemia lo perdimos. Está atemorizado. Ya sabemos que no 
controlamos todo”, desarrolló. La falta de seguridad y de previsi-
bilidad son factores que causan ira y depresión. Por medio de 
los medios electrónicos, no podemos compensar totalmente 
el distanciamiento social. El confinamiento y el aislamiento son 
cosas distintas, pero afectan. También los problemas económi-
cos interfieren en la salud mental. La gente siente más miedo y 
sufre más estrés que antes. Ansiedad, depresión, rabia, angustia 
e insomnio son algunos de los trastornos más comunes. A las 
consultas llegan más personas con depresión en las últimas 
semanas. Hay falta de actividad física, de ejercicio. Recordó que, 
por lo general, una cuarentena no debe durar más de diez días. 
El que sea de más tiempo “aumenta el riesgo postraumático”. 
Para prevenirlo, la cuarentena no debe ser muy larga, hay que 
mejorar la comunicación, dar información y mejorar la atención 
a los profesionales sanitarios. Destacó que el aislamiento social 
tiene una relación muy fuerte con el suicidio. En el caso de 
Covid-19, ha potenciado la inseguridad. Su conclusión es que 
es importante que haya acceso a los servicios de salud mental. 
Matizó que lo que más ha visto son “pensamientos obsesivos 
con la pandemia, algo que empeora el estado de los pacientes”.

Impacto en los trasplantes
Los anfitriones fueron otros oradores que suscitaron especial 
interés. Del impacto del Covid-19 en los procedimientos quirúr-

gicos y de trasplante de acuerdo con datos globales se ocupó 
Piotr Małkowski. Trasladó a los médicos que estaban en línea la 
situación actual de los trasplantes. A su entender, no es positiva. 
Debido al creciente de números de pacientes de Covid-19 o a la 
bajada de donaciones, con la incertidumbre sobre los donantes 
con Covid-19 y el descenso de traumatismos, se han reducido los 
trasplantes. De hecho, informó de que, en EE UU, ha descendido 
un 50% el número de trasplantes con respecto a antes de la 
pandemia. Hasta 2020, España era un país líder en cuanto a la 
donación de trasplantes de órganos. Pero, “como es uno de los 
países más afectados”, el número promedio de trasplantes ha 
bajado. La mortalidad de pacientes por la espera de trasplantes 
también ha aumentado. Es decir, nos encontramos ante un reto 
para los pacientes y el personal sanitario. Puntualizó que “volver 
a los niveles de trasplantes preCovid es una tarea muy difícil de 
llevar a cabo”. No se mostró muy optimista. 
Andrzej M. Fal dio otra conferencia, sobre los desafíos de trata-
miento esperados en pacientes con Covid-19 con trastornos pulmo-
nares subyacentes. Aclaró que, de 4,6 millones de muertes en los 
países de la OCDE, los accidentes son causa de un 5% mientras 
que los problemas de pulmones lo son de un 8%. Dos enfer-
medades en concreto, asma y EPOC (Enfermedad Pulmonar 
Obstructiva Crónica), están entre las cinco que, si son bien at-
endidas en Atención Primaria, en caso de tratamiento adecuado 
en asistencia ambulatoria, reducirían más las hospitalizaciones. 
Calculó que, en España, se podrían ahorrar alrededor de un 6% 
de las hospitalizaciones de estas enfermedades. Mostró la ima-
gen del Covid-19 en los pulmones. Primero, el virus debe entrar 
en los pulmones y, después, queda expuestos a riesgo de lesión. 
Expuso que todo empieza con lesiones pequeñas, aunque pu-

eden llegar a extenderse hasta 
un 80 y 90%. El paciente que 
necesita respirador puede re-
cuperarse o derivar en la enfer-
medad pulmonar intersticial, 
cuando causan inflamación o 
cicatrización de los pulmones. 
En pacientes con saturación 
baja, con enfermedades pre-
existentes, hay posibilidad 
de desarrollar hipoxia, por lo 
que el transcurso de la enfer-
medad será más grave. Por 
ende, “es importante mirar la 
saturación, empezando por los 
médicos de cabecera hasta los 
de intensivos”.

Jose Antomio Garcia Donaire 

José Antonio García-Donaire: 
“La hipertensión es un factor 
de riesgo en la infección de Covid-19”



Piotr Radziszewski planteó lo que es el día después, tras el Co-
vid-19, para los pacientes urológicos. Comentó que una de las 
prioridades es la cistectomía radical y que han aumentado en 
esta época de pandemia, a la vez que se han reducido las pros-
tatectomías radicales. Citó un estudio que revela que el número 
de pacientes con cáncer de riñón se redujo en un 40% en el 
período de marzo y abril. En cuanto al cáncer de la próstata, el 
50% de las consultas se aplazó y el seguimiento de pacientes tras 
intervención se redujo considerablemente. Alertó de que “no se 
hace un seguimiento adecuado a los pacientes leves y aumenta 
el número de pacientes con la enfermedad activa”.  En el caso del 
cáncer de próstata los pacientes se acumulan esperando la in-
tervención en el futuro. Por otro lado, se aplazaron biopsias, al 
igual que el tratamiento focal y la prostatectomía radical. Como 
consecuencia, “vamos a observar próximamente una pandemia 
del cáncer de próstata, de riñón y de vejiga”. Así, “la esperanza de 
vida se verá afectada por el aplazamiento de las intervenciones”. 
Consideró que lo que no se puede retrasar es el tiempo entre la 
biopsia y la intervención. Se ha ofrecido tratamiento hormonal al 
que ha habido que retrasarlo. El Covid-19 lo cambió todo. Si bien, 
“el aspecto positivo es que se ha desarrollado la telemedicina, y ésta 
se está utilizando muy ampliamente”. Propuso una colaboración 
muy estrecha entre los especialistas y los médicos de cabecera 
para que los pacientes puedan aprovechar la telemedicina y 
tener diagnósticos precoces.

Diversos temas
Durante los dos días de la Conferencia Internacional de Adamed 
se tocaron diversos temas. Algunos fueron los siguientes:
-Daño hepático inducido por fármacos: Alexander Nersesov, 
jefe del Departamento de Gastroenterología de la Universidad 
Médica Nacional de Kazajstán (S. D. Asfendiyarov), abordó el daño 
hepático inducido por fármacos en una época de Covid-19. 
“Cuando hablamos de la epidemiología, es un 10% de los casos de 
lesión aguda hepática causada por fármacos”, avisó. La pregunta 
es si esta lesión hepática causada por fármacos es también por la 
genética y estilo de vida del paciente y si pueden ser respuestas 

inflamatorias. Mencionó LiverTox, una base de datos con 600 
medicamentos. “Hay distintas escalas que nos permiten evaluar 
la relación entre los medicamentos y los síntomas y si mejora la 
situación una vez excluido”, dijo. Glosó las diferentes lesiones. Una 
edad avanzada es un factor que empeora los pronósticos. Éstas 
pueden hacerse crónicas y aparecen en un rango comprendido 
entre el 6% y el 20% de los pacientes de Covid-19. De los medica-
mentos para esta enfermedad, hay muchos preparados en fase 
de pruebas y muchos de ellos pueden tener hepato-toxicidad.
-Salud mental: Azamat Ibrayev, psiquiatra y psicoterapeuta en 
el Centro Regional de Salud Mental de Karaganda (Kazajstán), 
se encargó de la relación entre la salud mental y pandemia de 
Covid-19. Como en otros países, allí se han tenido que enfrentar 
a una serie de retos, como la falta de camas, ambulatorios que se 
cerraron, falta de equipos de protección individual, falta de test 
y problemas de alta mortalidad en profesionales sanitarios. “La 
pandemia ha parado la provisión de servicios de salud mental en 
un 93% de países de todo el mundo”, señaló. Cuando el Covid-19 
puede exacerbar los problemas mentales, causar incluso ictus, 
causar estrés y aumentar el insomnio. “Podemos sacar la con-
clusión de que la situación de la gente, durante el confinamiento, 
favorece la aparición de enfermedades”, deliberó. El aislamiento, 
junto al deterioro de la situación económica, perjudica y puede 
conllevar trastornos psicológicos. La pandemia es un mecanis-
mo que genera estrés y tensión, por lo que puede aumentar las 
situaciones psicóticas.
-Aborto espontáneo: Nigora Muminowa, profesora asociada 
del Departamento de Obstetricia y Ginecología del Instituto de 
Educación de Posgrado y miembro de la Asociación de Obstetras 

y Ginecólogos de Uzbekistán, 
especificó cómo es el prob-
lema del aborto espontáneo 
durante la pandemia de Co-
vid-19. En caso de carencia 
de progesterona, hay que 
potenciarla para que funcione 
el mecanismo de inmunode-
fensas. En más del 50% de los 
abortos espontáneos, éste se 
da en el primer trimestre. La 
carencia de progesterona, de 
acuerdo con sus palabras, fue 
la principal causa de abortos 
espontáneos en el Covid-19. 
Asimismo, esta enfermedad 
puede alterar la función cor-
recta del endometrio. Los anti-

Marta Navas Tejedor

Marta Navas Tejedor: “El ser humano 
necesita saber que todo está bajo 
su control y, precisamente, 
en esta pandemia lo perdimos”



coagulantes se utilizaron para prevenir trombosis y disminuir los 
síntomas de aborto espontáneo. Irina Zhabchenko, doctora en 
Ciencias Médicas, dio nociones de prevención del aborto espon-
táneo en el contexto de la pandemia. “Las mujeres embarazadas 
corren riesgo de contagio de Covid-19 porque en su organismo se 
producen cambios muy profundos. Son grupo de riesgo, puesto que 
una infección viral puede provocar abortos espontáneos. Situacio-
nes de estrés por el Covid-19 puede dar lugar a partos prematuros. 
Del mismo modo, puede haber más complicaciones de embarazo”, 
avisó. No obstante, el embarazo no influye en la tasa de mortali-
dad. No aumenta el índice de mortalidad por ser embarazadas. 
Recomendó controlar el feto cada cuatro semanas. En cuando a 
diagnósticos prenatales, si tiene la mujer embarazada Covid-19, 
hay que retrasar esas pruebas, tomando además las medidas de 
aislamiento y prevención. Cada persona que sufre infección de 
Covid-19, independientemente del embarazo, necesita suple-
mentación, de hierro, de vitamina C, entre otras cosas.
-Cardiología preventiva: La intervención de Richard Češka, 
jefe del Centro de Cardiología Preventiva en el Hospital General 
Universitario de Praga, versó sobre la cardiología preventiva en 
la era del Covid-19. Pidió no olvidarnos de las enfermedades car-
diovasculares. En la República Checa, la mitad de la mortalidad 
es causada por problemas cardiovasculares, unos 55.000 falleci-
mientos al año frente a los 8.000 provocados en estos meses por 
el Covid-19. “No podemos menospreciar el Covid-19, pero tenemos 

Malgorzata Adamkiewicz

que tener presente la existencia de otras enfermedades”, sustentó. 
La hipercolesterolemia puede ser un efecto de contagio del 
Covid-19. En la segunda ola, los pacientes están cancelando 
las citas médicas en grado inferior. Hay resultados positivos de 
muchos países en los que la mayoría de pacientes salvados es 
por acciones profilácticas. La prevención es muy importante. 
Reducir el nivel de colesterol influye en reducir la cantidad de 
muertos por enfermedades cardiovasculares. Sergio Agosti, 
profesor de la Universidad de Génova (Italia), en su conferencia 
denominada Atención cardíaca en la pandemia Covid-19: desafío 
de arritmia, explicó que los pacientes cardiológicos ya no son 
tan numerosos y que la mayoría de ellos llega con infección al 
centro sanitario. El resto, se queda en casa, aunque sus síntomas 
sean más severos que los que van con infección. Los pacientes 
que no tienen síntoma de infección prefieren quedarse en casa. 
Por eso, “nos llegan menos que el año pasado”. Ha habido una re-
ducción muy grande de los pacientes con síndromes coronarios 
agudos. Obviamente, “eso hace que suba la tasa de mortalidad”. 
Según avanzó la pandemia, cayó el número de visitas presen-
ciales en más de un 60%. Ahora, “hemos recuperado y vuelto a 
niveles de antes de la pandemia”. Se ha visto una aceleración de 
consultas de telemedicina. Es una herramienta adicional de 
hacer consultas, nueva, útil. La telemedicina va a quedarse con 
nosotros, tras la pandemia. Uno de los mensajes a recordar es 
que “tenemos que volver a las consultas previas a la pandemia”.
-Diabetes: Intentó responder a la pregunta ¿Deberíamos cambiar 
nuestro enfoque de la diabetes en tiempos de pandemia? Jan 
Škrha jr, médico del Tercer Departamento de Medicina Interna 
del Hospital General Universitario de la Universidad Charles de 
Praga. ¿Qué ha cambiado durante el último año? Se sirvió de 
datos recientes de Covid-19 y de glicemia. “El coronavirus es un 
tema que no paramos de mencionar durante este año. Ya sabemos 
bastante sobre el mecanismo de acción de este virus”, comenzó. 
Covid-19 no aparece con más frecuencia en pacientes con dia-
betes, pero quienes padecen diabetes tienen peor pronóstico 
cuando se infectan. Su tasa de supervivencia es diferente, 
“dependiendo del control de la diabetes”. Si está bien controlada, 

sobrevive el 99%. Si la glicemia 
se descompensa, ese porcen-
taje se reduce considerable-
mente. Sobre la telemedicina, 
opinó que es un fenómeno 
muy positivo, porque puede 
resultar útil al paciente. Si 
bien, si hay que combinar las 
consultas presenciales con 
las teleconsultas, hay que fijar 
los horarios de cada una. Tam-
poco hay que obviar que los 
pacientes pueden sufrir otro 
tipo de enfermedades.
-El sueño como factor de la in-
munidad: Mikhail Poluetkov, 
profesor asociado de la Univer-
sidad Sechenov (Moscú, Rusia), 

Piotr Radziszewski ““vamos 
a observar próximamente 
una pandemia del cáncer de próstata, 
de riñón y de vejiga”. Así, “la espe-
ranza de vida se verá afectada por el 
aplazamiento de las intervenciones”



afirmó, sobre el sueño como factor importante de inmunidad 
natural en la era del Covid-19, que la privación de sueño puede 
llevar a microhemorragias en el cerebro. Detalló trastornos del 
sueño que pueden afectar a la inmunidad, como la apnea. El 
insomnio es el trastorno más frecuente, pero la apnea del sueño 
también afecta a nuestra inmunidad. En cuanto a la privación 
del sueño, “si dejamos que el paciente duerma durante el día, la 
inmunidad mejora”. Eso sí, “si dormimos bien de noche, no hay 
que dormir de día”.
-Lesión pulmonar inducida por fármacos: La charla de Petro 
Poteiko, profesor asociado del Departamento de fisiología, neu-
mología y medicina familiar de la academia médica de educación 
de posgrado de Kharkiv (Ucrania), fue sobre el Covid-19 y la lesión 
pulmonar inducida por fármacos. En su país, no saben el motivo, 
las mujeres sufren más el Covid-19 que los hombres. Una de 
las complicaciones es la enfermedad de pulmón intersticial, 
inducida por fármacos, con la que se inflaman los pulmones. 
Los que trabajan con Covid-19 necesitan conocer muy bien las 
enfermedades pulmonares y reconocer los diferentes tipos. La 
enfermedad pulmonar intersticial inducida por fármacos ocurre 
más a menudo cuando los fármacos se administran a largo plazo. 
Cuando se descontinúa el medicamento, el paciente debe me-
jorar. Si se recuperan los fármacos, los síntomas pueden volver. 
-Durante y después de cuidados intensivos: Łukasz Krzych, jefe 
del Departamento y Clínica de Anestesiología y Terapia Intensiva 
de la Facultad de Medicina de Katowice (Polonia), del manejo de 
pacientes con COVID-19 durante y después de cuidados intensivos, 
aseguró que el tratamiento tiene que personalizarse a cada 
paciente. “En cuidados intensivos, para poder gestionar bien estas 
unidades, se han creado criterios estrictos que hay que cumplir 
para manejar a estos pacientes de manera adecuada. Hay que 

ver cuáles son los pronósticos de los pacientes y las enfermedades 
concomitantes, que es lo que determina que el paciente vaya a 
la UCI o no”, estableció. Otra pregunta que ha surgido en la 
segunda ola es cuál es la accesibilidad a las camas de UCI. Lo 
más importante es garantizar al paciente un tratamiento fiable y 
eficaz. Recomendó calcular los recursos de los que disponemos 
para ayudar efectivamente a los pacientes. Es necesario crear 
estándares y cribados adaptados a la situación local. A su juicio, 
“la pandemia es un jugador que engaña. Covid-19 es absoluta-
mente imprevisible. Sobre todo, en insuficiencia respiratoria. Y la 
comorbilidad es una carga importante para el paciente”. En ese 
sentido, no hay una fórmula matemática que ayude al cribado 
de los pacientes, para admitirlos o no en la UCI. La mortalidad de 
los pacientes de Covid-19 es bastante superior que los tratados 
en UCI de otras patologías.
-Pandemia no Covid: Claudio Ferri, director de la División 
de Medicina Interna y Nefrología y de la Facultad de Medicina 
Interna de la Universidad de L’Aquila (Italia), alertó de que 
“vamos a hablar de una pandemia no Covid-19, de otro tipo de 
enfermedades”. Al igual que hay una situación de emergencia 
por el Covid-19, al igual que hubo un incremento de la mor-
talidad en Italia; hubo “un aumento de muertes inesperadas no 
relacionadas con el Covid-19, sobre todo a raíz de enfermedades 
cardiovasculares”. También incidió en que ha habido dificultad 
de acceso a los hospitales. La mayoría de los casos mortales se 
debe a personas con accesos limitados a la atención sanitaria. 
“Hay un problema vinculado con la escasez de recursos. Tenemos 
que luchar contra la pandemia, pero teniendo en cuenta la prob-
lemática que hay ajena al Covid-19”, manifestó. Los pacientes 
mueren “por imposibilidad de llegar a tratamientos adecuados 
de otras enfermedades”. 


