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n muchos tipos de exploraciones funcionales, y especialmente cuando 
se trata de higado y riii.6n, aunque no exclusivamente, una de las tec

nicas empleadas consiste en la administraci6n por una via cualquiera pre
determinada de una sustancia al sujeto objeto de la exploraci6n, y su pos
terior estudio en los distintos compartimientos del organismo, en la orina 
o en otros medios. 

Cuando la via de administraci6n de la sustancia para la exploraci6n es 
la intravenosa,. la cinetica de la dosis infundida es por lo comun de facil 
manejo. Entre los autores actuales, por ejemplo, GIBALDI (1) y PLA y 
DEL POZO (2), seii.alan las leyes que rigen la dinamica de estas sustan
cias, harto conocida en general, y a la que nosotros mismos hemos dedica
do otro trabajo (3 ). 

Las cosas se complican algo cuando la administraci6n de la sustancia es 
extravasal: oral, intramuscular, etc. Entonces resulta algo mas ardua la ade
cuada valoraci6n de .la misma en sangre, orina, etc, aunque tambien los 
autores citados, y nosotros mismos, hemos dedicado atenci6n al tema, re
suelto en muchos de sus puntos. 

Resultara familiar, especialmente a Facultativos Farmaceuticos, oir ha
blar del metodo de los residuales 0 del de las areas, para el calculo de las 
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constantes de absorci6n o de las cantidades absorbidas sobre el total de 
dosis administradas, etc. Pero hoy dia, ·la algebrizaci6n de la geometria y el 
uso cada vez mas extendido de computadoras programables, aconsejan 
orientar nuevamente estos temas por caminos nuevos. De la misma mane
ra, la utilizaci6n de la matematica en biologia da lugar a una parte de la 
investigaci6n operativa que podemos designar con la denominaci6n de 
«Modelos matematicos en medicina». 

Y este es el objeto de nuestro estudio: considerar el caso general de la 
administraci6n de sustancias de exploraci6n, por via extravasal naturalmen
te, para intentar deducir, con las matematicas y con la biologia en la mano, 
y con los pies en el suelo, las constantes que, en cada caso y por si solas, 
determinan la dinamica de las sustancias administradas, y, por tanto, nos 
informan de manera absolutamente cientifica del estado funcional del 6rga
no explorado en el momento en que se realiza esta exploraci6n. 

En la cinetica de una sustancia administrada al organismo entran varios 
parametros, sobre los cuales vamos a ponernos de acuerdo, desde el principio, 
en la forma de denominarlos. 

La exploraci6n funcional quedara concluida con la determinaci6n de algu
no, 0 todos, de los siguientes parametros, comunmente llamados «COnstantes», 
y que resultan fundamentales: 

1) Constante de absorci6n, k, que determina la velocidad de incorporaci6n 
de la sustancia, dada extravasal, al torrente circulatorio. 

2) Constante de metabolizaci6n o de degradaci6n en su caso, m, que rige la 
velocidad de desaparici6n de esa sustancia independientemente de su elimina
ci6n urinaria. 

3) Constante de excreci6n urinaria, A., reservada exclusivamente para el 
caso de la eliminaci6n por el riii6n, principal fuente de depuraci6n. En este 
caso, los productos eliminados apareceran ordinariamente en la orina, donde 
podran ser analizados. 

Junto a estos parametros, utilizaremos otros simbolos, que son los siguien
tes: 

Qm cantidad administrada de sustancia. (El subindice tiene relaci6n con el 
«tiempo cero». 

Qu sustancia remanente en el compartimiento de difusi6n de la misma, al 
cabo del tiempo t. 

Et, cantidad excretada por orina, hasta el tiempo t precisamente. Es, pues, 
un simbolo de excreci6n acumulativa. 

Eoo, cantidad excretada el tiempo te6ricamente infinito. En la practica rara 
vez sobrepasa este tiempo las 36 horas. 

Cu concentraci6n en plasma (o sangre, segnn se trate), de la sustancia 
estudiada, en el tiempo t. 

V d, volumen de difusi6n de esta sustancia. Suele ser conocido, en funci6n 
del peso corporal, para cada sustancia. 

Au cantidad de sustancia que queda en el lugar de administraci6n ( o de 
«dep6sito») en el tiempo t. No siempre se absorbe totalmente. 
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Q' 0 , cantidad absorbida sobre el total de la administrada. Podemos expre
sarla en valores absolutes o en tantos por ciento. En cada caso lo aclararemos. 

En nuestro trabajo saldra con frecuencia el numero «e», base del sistema de 
logaritmos naturales. (Log. natural = L). 

Las ecuaciones utilizadas iran numeradas, a la derecha, con siglas romanas. 
A veces, cuando no haya razon para separarlos, a la suma de A. + m, la 

designaremos por oc. 

Tomamos como ecuaciones de partida, y ya referidas antes, las dos siguien
tes: 

1) Cantidad remanente en el compartimiento de difusion !le una sustancia 
administrada por via no endovenosa, al cabo del tiempo «t», (funcion de 
Bateman): 

Qt = Qo _k_ (e-'x:t - e-kt) (I) 
k- oc 

2) Cantidad acumulativa eliminada por orina, de la misma sustancia, en las 
mismas condiciones: 

(11) 

Es automatico, de las dos ecuaciones anteriores, el comprobar la veracidad 
de ciertas proposiciones: 

a) La cantidad de sustancia eliminada por orina es funcion del tiempo, 
siempre y cuando consideremos acumulativa esta eliminacion. Para t = 0, Et = 
0. Pero para t = oo, entonces 

A.+ m 
(Ill) 

b) En el momento de comenzar la prueba (tiempo cero), toda la sustancia 
esta en el lugar de deposita, por lo que Qt = 0, como facilmente se puede 
deducir de la ee-l. En tiempo infinito, tambien se deduce que Qt = 0, como es 
logico. 

c) La derivacion de la ec-I nos daria el tiempo para el que es maxima el 
nivel alcanzado en el compartimiento de difusion de la sustancia administrada, 
o en sangre, que resulta ser 

Lk-Loc 
lmax = ---:---

k- oc 

iJ?-dependiente, como se ve, de la dosis administrada, y seiialado por Ios auto res 
cttados, entre otros. 

Resulta util considerar que la segunda derivada de la ee-l nos dani el punto 
de inflexion de la curva de niveles sanguineos, que se alcanza precisamente para 
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un tiempo DOBLE exactamente del anterior. Este tiempo tiene interes, puesto 
que, a partir de el, es fiable la curva de niveles para la determinacion delllamado 
«tramo exponencial» de la curva. Ninguna de estas dos ecuaciones ultimas. 
vamos a considerar aqui. 

d) Llamando Mt a la cantidad de sustancia eliminada por metabolizacion o 
por degradacion en un tiempo t, es automatico seiialar su formula 

m ( ac·e-kt - k-e-""' ) 
Mt = Qoc;c . 1 + ---k---0C--- (IV) 

Es digno de observarse que, tanto en la determinacion de Eu como en la de 
Mu entran m y A., pero ademas cada uno de ellos entra como factor en su 
ecuacion correspondiente. 

e) El remanente en ellugar de administracion (lumen intestinal, lugar de 
inyeccion, etc.) viene dado, como es sabido, por la formula siguiente: 

(V) 

donde Ao = Qo. 
f) Por ultimo, resulta facil comprobar, con las formulas que hemos sumi

nistrado, y un poco de calculo, que siempre se cumple que 

N aturalmente, las cos as no van a resultar tan sencillas a la hora de in ten tar 
estimar estos parametros, ya que entonces hay que saber conjugar la precision 
biologica de nuestras medidas y determinaciones con los metodos matematicos 
aptos y convenientes en cada caso para el calculo, que, unidos a la fiabilidad de 
los datos suministrados por ellaboratorio, induzcan a los minimos errores de 
redondeo. 

Facilitara un poco los calculos el hecho de transformar las ecuaciones 
anteriores, a fin de hacerlas mas asequibles a procedimientos algebraicos. (V er 
SCHEID, 4). 

228 

De la ecuacion (I) deducimos: 

Qt (k-ac) + k·e-kt 

Qo 

Y este valor, sustituido en la ecuacion (11), nos lleva a 

Et = : [ Q 0 (1-e-kt) - Qt] 

De la misma manera, volviendo a la ecuacion (I): 

-kt -cq Q k - OC e = e - t 

k·Qo 

(VI) 

(VII) 
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Que, sustituido en la (11): 

Et= A. [ Qa(l-oc:e-oct) _ Qkt ] (VIII) 

Para el conocimiento de la dinamica de las sustancias inyectadas o adminis
tradas es precis a la determinacion de todas las constantes en cada sujeto, con lo 
que se llega al conocimiento de la situacion funcional delorgano a explorar. 

Para ello, consideraremos dos casos: aquel en el que se conoce la cantidad 
absorbida (si es toda la administrada o una parte conocida de ella) y aquel en el 
que esta cantidad no se conoce. Cuando la administracion es por via endoveno
sa, evidentemente la absorcion equivale al 100%, pero ya dijimos que no nos 
vamos a ocupar aqui de este supuesto, por haberlo hecho anteriormente. 
Cuando la sustancia se administra por via extravasal, unas veces se conoce el 
procento de absorcion y otras no. 

Es decir, conocemos Qm o la parte proporcional. Consideraremos aqui esta 
cantidad absorbida como Q 0 , a fin de simplificar los calculos. 

De las ecuaciones (Ill) y (VII) se deduce: 

Et = 1 _ e-kt _ Qt 
Qo Eco 

(IX)' 

de donde 

e-kt= 1 -(~+ Et) 
Q0 Eoo 

(IX) 

Esta formula permite el calculo de la constante de absorcion, k, con una 
simple calculadora de bolsillo. Y a seiialabamos que como tiempo para Eco 
puede tomarse 36 horas, y, en muchos casos, 24. 

Las determinaciones de la sustancia objeto de estudio en sangre yen orina, 
han de ser en el mismo tiempo, t. No olvidemos que Et es acumulativa, y que Ct 
hay que multiplicarla por V d para obtener Qt. El volumen de difusion suele ser 
conocido para las sustancias objeto de exploraciones, y muchas veces equipara
ble al del agua organica. Dado que varia con la edad, se aconseja consultar 
tablas. Una revision actualizada puede verse en BJORNSSON (5). 

[5] 

De las ecuaciones (11) y (Ill) se deduce que 

( oc:·e-kt _ k·e-oct ) 
Et = Eoc 1 + ----:-----

k- ex: 
(X) 

Expresion, que, teniendo en cuenta la ecuacion (VIII) nos lleva a la formula 

Qt ex: + e-oct = Qt + e-kt (XI) 
k·Qo Qo 
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De esta ultima ecuaci6n, unicamente desconocemos el valor de ex:, ya que el 
de «k» lo hemos obtenido de la (IX). La resoluci6n de la (XI) es facil por un 
metodo iterativo, pudiendo usarse elllamado «algoritmo Illinois» estudiado 
para calculadoras por DOWEL y JARRAT (6), y del que podemos proporcio
nar programas. 

Finalmente, de (Ill) se deduce que 

). +M 

lo que, unido a lo inmediatamente anterior, nos permite calcular 

Se han administrado, por via digestiva, 100 mg. de una sustancia, de la que 
suponemos es total la absorci6n. Al cabo de hora y media, la concentraci6n en 
sangre de dicha sustancia es de 1,26/mil, y, en la orina recogida hasta ese 
momento aparecen 11,014 mg. Alas 36 horas se han eliminado un total de 
60,526 mg. Se desconoce el componente de la degradaci6n metab6lica. Se pide 
el cilculo de las constantes que intervienen en la dinamica de dicha sustancia. 
(Vd = 38 1.) 
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Tenemos: Qt = 38 x 1,26 = 47,844 
Qo = 100 t = 1,5 
Et = 11, 014 Eoo = 60,526 

1) De (IX): 

e-1,5k = 1 _ ( 11,014 + 47,844 ) = 0 3396 
60,526 100 , 

Lo que implica que -1,5·k = L 0,3396 
o sea que k = 0,72 

2) De (XI): 

47,844 
100 X 0,72 

ex: + e-1,5"" = 47,844 + e-(0,72x1,5) 
100 

0, lo que es lo mismo: 

e-1·5 + 0,6645 ex: - 0,818 = 0 

Lo que, aplicando nuevamente un metodo iterativo, nos da 

ex: = 0,38 
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3) De (XI)': 

M = 0,38 ( 1 - 60•526 ) = 0 15 100 , 

Con lo que quedan conocidos todos Ios elementos del problema: Constan
tes de absorci6n, metabolizaci6n ( degradaci6n) y de eliminaci6n renal. 

La asequibilidad del metodo es manifiesta y su utilidad resulta evidente en 
Medicina y F armacia. 

En este caso, llamaremos Q' o a la cantidad que se ha absorbido, desconoci
da para nosotros. 

Para simplificar las expresiones, llamaremos A a la expresi6n 

A=1- Et 
Eoc 

Y, teniendo en cuenta la ecuaci6n (X) resulta: 

k- ex: 
+A=O (XII) 

Ecuaci6n, frecuente en biologia, con dos inc6gnitas, ex: y k, que hemos de 
resolver aiiadiendo otra ecuaci6n a base de un tiempo diferente (dos controles 
de orina acumulativos ), y que hemos de resolver por medio de un algoritmo 
especial, que luego comentaremos, dado que este sistema noes de ecuaciones 
lineales. 

Conocidos ex: y k, el calculo de Q' o es sencillo, ya que si se tiene en cuenta la 
ecuaci6n (IX), se deduce en seguida: 

Qo = -----'Q"""t ___ _ 
1- _E.....!t'--

Eoc 
-e -kt 

(XIII) 

Siendo despues igual que antes el calculo de A. y de p.. Observese, como 
indicabamos, que aqui Q' o suple al anterior Q0 • 

Vamos a proponer una soluci6n ( existen otras) del sistema de ecuaciones 
lineales que hemos planteado. N6tese que en este sistema intervienen las 
excreciones acumulativas de la sustancia estudiada en dos tiempos distintos, t1 

y t2, y la Eoo. 
Los datos en sangre seran precisos despues, para otros calculos. Pondremos 

tambien ejemplo para comprenderlo mejor. 
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Las· ecuaciones, como la (XII) adoptarán esta forma: 

oc·e-ktl - ke-cx:tl + Al (k-oc) = O 
oc·e-ktz - k·e-""t2 + A2 (k-oc) = O 

En este sistema conocemos, tan sólo, tt. t2 , A1 y A2 • Las dos incógnitas son 
oc y k, constantes de degradación (renal y extrarrenal respectivamente). 

Cada ecuación da lugar a un conjunto de soluciones que forman una curva 
como las representadas en la figura-1, de aspecto hiperbólico, aunque su 
análisis muestra que no son hipér~olas equiláteras, ni siquiera hipérbolas. 

()( 

' ' ' ,, / 

\\ .1/" 
\\ 1 ~/ 
\' 1 / 
\' 1 / 
'\ 1 ,, 1 / 
,, 1 / 

\\\ //// 
"' \ /' "' / ~ .. ~ 

/ ... ~ // ~~::=-::---- t3t2 
/ ~~~ ~~~~-
~ --0 , -----ti 

FIGURA -1. 

K 

La derivación sucesiva de las mismas es ciertamente complicada, por lo que 
los intentos de aproximación mediante polinomios van a resultar excesivamen
te laboriosos y sujetos a errores. 

Todas estas curvas se cortan en dos puntos, solución del sistema. Basta, 
pues, tener dos de ellas para resolverlo. Pu~den intentarse soluciones a base de 
más de dos, _para ajuste. Entonces se aplicaría, por parejas, el método que 
vamos a segutr. 

En cada una de las curvas, todos los puntos son «inversos», es decir, que si 
existe un punto en una de ellas con las coordenadas (k¡, oc¡), en la misma curva 
existirá otro cuyas coordenadas serán (oc¡, k¡). La recta x =y es eje de simetría 
d~ cada curva, y en todas ellas está formada por puntos impropios. 
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Cuanto mayor sea t, tanto mayor ordenada tiene la curva correspondiente 
para la misma abscisa, a la derecha del segundo punto de intersección. Dado 
que k suele ser mayor que oc:, nos referiremos en lo sucesivo a este punto. No 
tendremos en cuenta curvas de otros cuadrantes distintos del primero. 

Dado que, a medida que aumenta t, decrece el término e-nt, se aconseja rio 
tomar tiempos superiores a tres horas para estos estudios. Otra cosa es el valor 
Eoo. -

El fundamento del método consiste en tomar dos puntos de abscisa sufi
cientemente elevada (k1 = 4, k2 = 3, por ejemplo), y calcular, mediante el 
algoritmo Illinois u otro eqq.ivalente sus valores de oc: (ordenada) en la curva 
más alta, que llamaremos c2, por corresponder al tiempo t = 2. 

Por estos dos puntos pasa una única recta. La ecuación de esta recta, si las 
coordenadas de ambos puntos son 

resulta ser: 

y= 

()( 

B ........ , 
o ....... ...... -----

--~~--------------~~----~------------+---K 
O A4A3 A2 A¡ 

FIGURA-2. 

Se determina el punto B1 en el que la recta P1P2 corta a la curva inferior, c .. 
Una vez obtenida la abscisa (k3) de este punto, se calcula en la curva C2 

(algoritmo de iteración) el correspondiente valor de la ordenada. (oc: 3). Tene
mos así el punto P3• 
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Nuevamente se determina la recta que pasa por P2P3, y se repite el proceso 
hasta lograr una aproximaci6n aceptable. 

~ Cuando hemos llegado a esta aproximaci6n? Suelen bastar de seis a nueve 
pasos, pero se notara que ya no crecen las ordenadas en el origen de las rectas 
construidas, asi como sus pendientes. Tambien puede notarse coincidencia de 
coordenadas de dos puntos sucesivos. 

El algoritmo lo tenemos preparado para precisiones menores de una milesi
ma, lo que, teniendo en cuenta el error de redondeo, en la region del piano 
descrita, proporcionani una aproximaci6n te6ricamente de centesimas para las 
constantes k y cc. 

Datos de una sustancia de la que desconocemos Q' 0 : 

t1 = 1 hora 
t2 = 3 horas 
Ql = 20,81 

Et= 6,06 mg. 
E3 = 23,6 mg. 
Eoo = 37,895 

Q0 ( cantidad administrada) era de 60 mg. 
C 1 era de 0,56, con Vd = 37,2. (estos dos datos no precisan). 

Teniendo en cuenta lo dicho, resultan: 

A = 1 _ . 6,06 
1 37,895 

0,8401; A2 = 1 - 23,60 
37,895 

Con lo que las curvas tienen por ecuaciones: 

Cl: CC·e-k - k·e-oc: + 0,8401 (k- cc) = 0 
C2 : cc·e-Jk - k-e-Joc: + 0,3772 (k-cc) = 0 

0,3772 

Paso 1 

Elegimos k1 = 4, lo que implica cc 1 = 0,3561 
k2 = 3, con lo que cc2 = 0,3687 

Tenemos, pues, los dos primeros puntos: 

pl (4; 0,3561) 
p2 (3; 0,3687) 

Paso 2 

Recta que pasa por P1P2: 

= 0,3561 - 0,3687 X + ( O 3687 _ 0,3561 - 0,3687 
y 4-3 , 4-3 
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Recordemos que x = k que y= oc, en nuestro caso. 
O sea: 

oc = 0,4065 - 0,0126·k 

Paso 3 

Intersección con C¡, para lo cual, en la ecuación de Ch sustituimos oc por 
su valor recién obtenido, con lo que resulta la ecuación: 

(0,4065-0,0126·k)e-k-k·e-<0•4065- 0•0126k>+0,8401[k-(0,4065-0,0126·k)]=O 
Que, pese a su aspecto, es de sencilla resolución con el algoritmo y 

programa citados, dando como resultado: 

k3 = 1,4586 

Valor que, llevado a C2, da: oc3 = 0,4399. 
Con lo que ya tenemos un punto más: 

P3(1,4586; 0,4399). 

Pasos sucesivos 

Procediendo reiteradas veces, de esta manera, llegaremos a obtener la 
siguiente serie de puntos y rectas: 

R2: 
R3: 
~: 
Rs: 
~: 
R7: 
Rs: 

y = 0,5072 - 0,0462·x 
y = 0,6590 - 0,1502·x 
y = 0,7739 - 0,2472·x 
y = 0,8777 - 0,3468·x 
y = 0,9093 - 0,3792·x 
y = 0,9523 - 0,4249·x 
y = 0,7802 - 0,2344·x 

P4 : (1,1848; 0,4810) 
P5: (1,0426; 0,5162) 
P6: (0,9709; 0,5411) 
P7 : (0,9428; 0,5517) 
P8 : (0,9033; 0,5685) 
P9 : (0,8955; 0,5703) 
P10: (0,9137; 0,5659) 

Es inútil seguir calculando puntos y rectas, ya que se ve, de acuerdo con lo 
dicho, que el punto número nueve es el límite. Sería, por lo tanto, 

k = 0,90; oc = 0,57 
las soluciones del sistema. 

El cálculo de los datos que faltan, ya es automático: 
De (XIII) se deduce: 

20,81 
Q'o= -------------------

1 - __ 6~,0_6 __ 
= 48·(El 80% de Q 0 ) 

37,895 

De (111) obtenemos: 

A.= oc·E 
Q'o 

[11] 

37,895·oc ----"--------- = 0,45 
48 
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Con lo que 

#L = 0,57 - 0,45 = 0,12. 

Quedando totalmente, resuelto el problema. 
Hay que advertir que se pueden ensayar otros algoritmos, e incluso confec

cionar unas tablas, pero serian mas largos que el propuesto, que tiene la ventaja 
de poderse obtener con una calculadora programable de bolsillo. 

En cuanto a la exactitud del procedimiento, cualquier otro seria menos 
exacto, dada la forzosa limitaci6n de la precision de las medidas en biologia y 
medicina. 

Se estudia un modelo matematico general, en el piano te6rico, de explora
ci6n funcional de 6rganos, particularmente higado y riii6n, mediante la admi
nistraci6n de sustancias extraiias al organismo, que han de ser degradadas o 
eliminadas por via urinaria. 

Dado que la administraci6n de las mismas puede no ser por via intravenosa, 
el estudio tiene por objeto la determinaci6n de todas las constantes que 
intervienen en.la cinetica de la sustancia de exploraci6n: constante de absor
ci6n, de degradaci6n metab6lica, de eliminaci6n urinaria, y, en su caso, canti
dad o proporci6n de sustancia absorbida. 

Para el enfoqueo practico del tema hay que recurrir conjuntamente a la 
Biologia y a las Matematicas. Se prefiere utilizar la algebrizaci6n y computa
ci6n programada de los datos basicos a los metodos gr:ificos y/o manuales. 

1. GIBA:LDI, M., PERRIER, D. Farmacocinetica. Ed. Reverte. Barcelona. 1982. 
2. PLA, J.M., DEL Pozo, A. Manual de iniciaci6n a la Biofarmacia. Ed. Romargraf. Barcelo

na. 1974. 
3. ANDERIZ, M., et als. Exploraci6n funcional de Organos en Medicina y Biologia. Algunos 

modelos Matematicos. H. id. 
4. ScHEID, F. Analisis Numerico. Manuales «Schaum». Ed. Me Graw-Hill. Mexico-Madrid. 

1972. 
5. BJORNSSON, T., et als. Nomogram for Estimating Creatinine Clearance. Clin. Pharmaco

kinetics, 8, 4. 365-369. 1983. 
6. DOWELL, M.,JARRAIT, P.A modified regula falsi Method for Computing the roots of an 

Ecuation. Bit, 11. 168-174. 1971 
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ANDERIZ LOPEZ, Miguel. Nacido en Zaragoza. Jefe del Servicio de Medicina lnterna del 
Hospital deN avarra. Profesor Titular de Patologia y Cllnica Medicas de U niversidad. Academi
co C. de la Real de Medicina de Zaragoza. Ha presentado numerosas pronencias y comunicacio
nes a Congresos de su especialidad, nacionales y extranjeros. Autor de 120 trabajos cientlficos, la 
mayoria de ellos de investigaci6n pura o aplicada. 

ANDERIZ MORLANES, Mada. Natural de Pamplona. Diplomada en Enfermeda, en la 
Escuela· de la Diputaci6n Foral de N;lVarra. Coautora de dos trabajos de investigaci6n. 

CASTIELLO TAMBO, Jesus. Doctor en Medicina. Natural de Sadaba (Zaragoza). J efe del 
Archivo Central del Hospital de Navarra y especialista en Medicina lnterna. Autor de varios 
trabajos de investigaci6n cllnica. 

CILLERO JIMENEZ, Lourdes. N. en Logroiio. Lda. en Medicina y MlR por Oposici6n 
Nacional en el Servicio de Medicina Interna del Hospital deN avarra. Autora de algunos trabajos 
clinicos y ha presentado tres comunicaciones a Congresos Nacionales de la Especialidad. 

DA COSTA RODRIGUEZ, Emmanuel. N. en Goa (India). Ldo. En Medicina y Especia
lista en Medicina lnterna.Jefe de Secci6n del Hospital de Navarra. Autor de varios trabajos, ha 
presentado Comunicaciones a Congresos Nacionales en seis ocasiones. 

GARCIA SAN MARTIN, M.• Luisa. N. en Pamplona. Lda. en Medicina y MlR, por 
Oposici6n Nacional, en Medicina lntema en el Hospital de Navarra. Ha presentado en tres 
ocasiones comunicaciones a Congresos N acionales de la Especialidad, y es coautora de cuatro 
trabajos de investigaci6n. 

OLIVAN BALLABRIGA, Antonio. Natural de Huesca. Ldo. en Medicina y MlR, por 
Oposici6n Nacional, de Medicina lnterna en el Hospital de Navarra. Tiene tres trabajos de 
investigaci6n clinica publicados y ha presentado Comunicaciones en Congresos Nacionales en 
dos ocasiones. 

ORRADRE VILLANUEVA, Blanca. N. en Usechi (Navarra). Diplomada en Enfermeda y 
Miembro del Equipo de lnvestigaci6n del Servicio de Medicina lntema del Hospital deN avarra. 
Autora de varios trabajos de investigaci6n. Ayuda a la Investigaci6n de la Diputaci6n Foral. 
Premio Nacional en investigaci6n nefrol6gica. 

PINILLOS ECHEVERRIA, Miguel Angel. N. en Estella (Navarra). Ldo. en Medicina y 
MlR, por Oposici6n N acional, en el Servicio de Medicina lnterna del Hospital. Coautor de 4 
trabajos cientlficos y de 4 Comunicaciones a Congresos Nacionales. 

SOLA BONETA, Julio. Doctor en Medicina. N. en Pamplona. Jefe de la Secci6n de 
Enfermedades Infecciosas del Hospital de Navarra. Autor de 15 trabajos de investigaci6n 
clinica. Ha/resentado en varias ocasiones Comunicaciones a Congresos Nacionales de la 
Especialida , y fue Secretario del Institute Medica de la Beneficencia Provincial de N avarra. 

TANCO RECALDE, Sofia. N. en Ezcaroz (Navarra). Diplomada en Enfermeda. Es 
miembro del Equipo de lnvestigaci6n del Servicio de Medicina lnterna del Hospital de Navarra. 
Autora de varios trabajos de investigaci6n, fue distinguida con una Ayuda a la lnvestigaci6n por 
la Diputaci6n Foral, y con un Premio Nacional de lnvestigaci6n de la S.E. D. y T. 

URBIETA ECHEZARRETA, M.• Aranzazu. N. en Beasain (Guipuzcoa). Lda. en Medici
na y MlR, por Oposici6n Nacional de Medicina lnterna en el Hospital de Navarra. Ha realizado 
3 trabajos de investigaci6n y presentado en tres ocasiones Comunicaciones a Congresos Nacio
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]A/ME INIGUEZ H~RRERO 

Naci6 el 2 de octubre de 1931. 
Estudi6 la licenciatura en Ciencias 
Quimicas en las Universidades de 
Madrid y Zaragoza. Se doctor6 en 
la Universidad de Madrid en 1958. 
A partir de ese aiio es profesor 
adjunto de Edafologia y Geologia 
en la Universidad de Navarra y 
diez alios mas tarde acude a la 
Universidad de Granada como 
profesor agregado de Edafologia. A 
partir de 197 4 es catedratico de 
Edafologia en la Universidad de 
Sevilla y profesor ordinaria de la 
Universidad de Navarra, cargo que 
ostenta en la actualidad. Ha sido 
jefe de la Secci6n de Mineralogia 
del Consejo Superior de 
Investigaciones Cientificas en 
Pamplona. Sus publicaciones versan 
sobre tipologia y genesis de suelos, 
especialmente de la region 
vasco-navarra, y sobre alteraci6n de 
silicatos. Una de ellas vio 
precisamente la luz en el primer 
numero de este Suplemento, 
llevando por titulo «Mapa de suelos 
de Navarra, area con precipitaci6n 
inferior a 500 mm. anuales». Este 
trabajo fue llevado a cabo por el 
Dr. Itiiguez y sus colaboradores 
mediante acuerdo con la Diputaci6n 
Foral de Navarra. 
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ROSA MAR/A VAL LEGAZ 

Naci6 en Pamplona en 1952. 
Graduada en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra, 
lleva a cabo su investigaci6n dentro 
del Departamento de Edafologia de 
la Facultad de Farmacia de la citada 
Universidad. En 1979 se doctor6 
con una tesis titulada Estudio de 
suelos desarrollados en la Sierra de 
. Urbasa (Navarra). Fue becaria del 
Plan de Formaci6n de Personal 
Investigador del Ministerio de . 
Educaci6n y Ciencia a traves del 
C.S.I.C. y obtuvo asimismo una 
beca posdoctoral del C.S.I.C. Ha 
participado en numerosas 
Reuniones Cientificas y Congresos, 
tanto de caracter nacional e 
internacional. Pertenece a varias 
sociedades cientificas y ha realizado 
diversos cursos de especializaci6n. 
Ha publicado trabajos cientificos 
sabre Edafologia, dedicados a 
estudios de Quimica del suelo y a 
Genesis, Clasificaci6n y · 
Cartografia. En esta ultima 
categoria se incluyen los mapas de 
suelos de Alava a escala 1 :400.000 y 
de Navarra en area de precipitaci6n 
inferior a 500 mm. anuales, asi 
como las presentes hojas de suelos 
de N avarra, realizadas en 
colaboraci6n, gracias a ayudas de 
investigaci6n concedidas a la 
Universidad de Navarra por la 
Comisi6n Asesora de Presidencia 
de Gobierno. 
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IGNACIO SANCHEZ
CARPINTERO PLANO 

Naci6 en Madrid en 1942. Obtuvo 
el grado de licenciado en Ciencias 
Geol6gicas por la Universidad de 
Madrid en 1967. Ha sido 
sucesivamente profesor encargado 
de Geografia Fisica y 
Geomorfologia y director de la 
Escuela de Ayudantes T ecnicos de 
Laboratorio en la Universidad de 
N avarra y actualmente es profesor 
adjunto de Geologia y profesor 
encargado de Cristalografia. Se 
doctor6 en la especialidad de 
estatigrafia con una tesis titulada 
Estudio geol6gico de las sierras de 
Leyre y Navascues (Navarra). 
Contribuci6n al conocimiento 
estratigrafico. Es diplomado en 
Fotointerpretaci6n geol6gica por la 
Universidad Complutense de 
Madrid. Ha obtenido diversas 
becas, para estudios (Ram6n y 
Cajal) e investigaci6n (C.S.I.C. y 
F.P.I. del Ministerio de Educaci6n 
y Ciencia), habiendo colaborado 
ademas en varios proyectos de 
investigaci6n a escala nacional 
(Proyecto Magna, Mapa de Suelos 
de Espaiia) ha publicado diversos 
trabajos cientificos sobre geologia 
( estratigrafia y mineralogia) y 
edafologia, asi como de divulgaci6n, 
siendo en la actualidad su principal 
linea de trabajo de cartografia de 
suelos, fruto de la cual son, por 
ejemplo, los mapas de suelos de 
Alava a escala 1:400.000 y de 
N avarra en el area con precipitaci6n 
inferior a 500 mm. anuales. Las dos 
hojas de suelos de Navarra que 
ahora publica en colaboraci6n, 
gozan de una Ayuda a la 
Investigaci6n concedida por la 
Comisi6n Asesora de Presidencia 
de Gobierno al Departamento de 
Edafologia de la Universidad de 
Navarra. 
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ANTONIO ROMEO 
MARTINEZ DE LECEA 

Naci6 en Pamplona en 1951. 
Graduado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra, en 
ella trabaja como profesor ayudante 
de lnvestigaci6n y es miembro del 
Departamento de Edafologia de la 
citada Universidad. Ha participado 
en numerosos congresos y 
reuniones cientificas. Pertenece a 
varias sociedades cientificas. Ha 
publicado trabajos sobre cartografia 
de suelos, entre los que se 
encuentran los mapas de suelos de 
Alava a escala 1 :400.000 y de 
N avarra en area de precipitaciones 
inferior a 500 mm. anuales, en 
colaboraci6n de los Sres. ltiiguez, 
Sanchez-Carpintero y V al. 
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CLARA MUNILLA ESPARZA 

Nacida en Pamplona, en 1959, es 
Licenciada en Ciencias Biol6gicas 
(1981) por la Universidad de 
Navarra. Trabaja actualmente en el 
Departamento de Edafologia de la 
Facultad de Farmacia de la citada 
Universidad como Profesora 
Ayudante. Pertenece a la Sociedad 
Espaiiola de la Ciencia del Suelo. 
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OLGA CEBALLOS RUIZ 

Naci6 en Cortiguera (Cantabria) en 
1958, Licenciada en Ciencias 
Biol6gicas por la U niversidad de 
Navarra, especialidad de Zoologia. 
Ha realizado un estudio sabre 
«Biologia alimenticia del Buho real 
en N avarra» subvencionada por la 
Diputaci6n Foral de Navarra y un 
«Estudio sabre la situaci6n de las 
rapaces en La Rioja y medidas 
basicas de protecci6n» para la 
Consejeria de Ordenaci6n del 
Territorio y Media Ambiente de la 
Comunidad Aut6noma de la Rioja. 
Actualmente realiza la Tesis 
Doctoral sabre «Biologia y 
Ecologia del Conejo, Oryctolagus 
cuniculus (L.), en Navarra». 
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JOSE ANTONIO DONAZAR 
SANCHO 

Naci6 en Pamplona en 1958, 
Licenciado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra. 
Particip6 en el «Censo de Gyps 
fulvus en Navarra» (1979) y 
subvencionado por la Diputaci6n 
Foral de N avarra ha realizado un 
estudio sobre «Biologia alimenticia 
del Buho Real en Navarra». 
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JOSE ANDRES GARDE MATED 

N aci6 en Pamplona el 1 de 
diciembre de 1950. Estudi6 en la 
Universidad de Navarra la carrera 
de Ciencias Biol6gicas y obtuvo el 
Grado de Licenciatura en 1978 con 
la Tesis de Licenciatura «Turberas 
de Navarra». Desde 1978 a 1980 
imparti6 clases en la Escuela 
Universitaria de Enfermeria de la 
Diputaci6n de Navarra y, desde 
1981 es Profesor Titular de 
Tecnologia Sanitaria de la Escuela 
de Formaci6n Profesional Sanitaria 
en las Especialidades de 
Laboratorio y Radiodiagn6stico. 
Ha realizado varias comunicaciones 
sobre temas de Microbiologia, 
Bioquimica, Cinematica 
(Farmacocinetica) y Rehabilitaci6n; 
asimismo, realiz6 Cursos de 
Perfeccionamiento sobre 
Enfermeria. Posee mas de 23 
Publicaciones sobre temas de 
Laboratorio e Investigaci6n de 
Captaci6n de Radiois6topos. 
Premia de la Excelentisima 
Diputaci6n por el trabajo de 
Investigaci6n sobre «Toxinas en los 
enfermos de hemodi:ilisis»; Becario 
por el Instituto de Formaci6n 
Profesional en Lausana, Suiza, en el 
Departamento de Higiene 
Hospitalaria en el Centra 
Universitario de Chaud. 
Tambien es autor de libros de texto 
para Formaci6n Profesional 
(aparecer:in para el Curso que 
viene) en las Asignaturas de 
T ecnologia Clinica, Bioquimica 
Clinica y Practicas de Laboratorio. 
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LUIS MIGUEL GARCIA BONA 

Nacido en Tudela en 1951, es 
licenciado en Biologia por la 
Universidad de Navarra y obtuvo 
en 1977 el grado de Doctor con su 
tesis «Estudio micoecol6gico de las 
principales comunidades de bosque 
de la N avarra Media y Alta. 
Obtiene por oposici6n el titulo ·de 
Agregado de Bachillerato y 
posteriormente por meritos el de 
Catedratico, profesi6n que ejerce 
actualmente en el Instituto de . 
Burlada (Navarra). 
Tras terminar su tesis doctoral 
compagina su labor docente en el 
Instituto con una intensa labor 
investigadora y divulgadora en el 
campo de la Botanica y sabre todo 
de los hongos, siendo uno de los 
pioneros en el estudio de la 
sociologia fungica. 
Tiene numerosas publicaciones 
cientificas sabre hongos y varias 
obras divulgativas sabre naturaleza 
navarra, entre las que destacan 
«N avarra, setas y hongos» y 
«Navarra, plantas medicinales», 
publicadas por la Caja de Ahorro's 
de N avarra, «Setas de nuestros 
bosques, Pinares» y «Paisaje vegetal 
de N avarra» de la colecci6n T em as 
de Cultura Popular de la 
Diputaci6n Foral, entre otros. 
Ha llevado a cabo una intensa labor 
divulgadora en N avarra 
organizando numerosas charlas, 
itinerarios; exposiciones, etc ... y en 
1983 promovi6 la fundaci6n de la 
Sociedad de Ciencias Naturales 
«GOROSTI» de la que es 
Presidente y donde en la actualidad 
continua sus estudios floristicos de 
N avarra y una in tens a labor 
divulgadora en todos los campos de 
la N aturaleza. 
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FERNANDO GONI ARREGUI 

Nacido enPamplona en 1919 y 
licenciado en Medicina por la 
Universidad de Madrid. En la 
citada U niversidad fue disdpulo del 
profesor Carlos Jimenez Diaz, bajo 
cuya direcci6n publico sus primeros 
trabajos de investigaci6n. Posee los 
titulos de especialista en Medicina 
lnterna, Endocrinologia y 
Nutrici6n y Medicina del Trabajo. 
Es medica del Cuerpo de 
Balnearios y Aguas 
Minero-Medicinales. Des de 
temprana edad se ha dedicado al 
estudio de la Cosmologia y toda su 
labor, en este sentido, ha sido la de 
desarrollar y perfeccionar sus 
propias ideas sabre la filosofia de la 
N aturaleza. Ha publicado varios 
libros, entre los que citaremos El 
M undo de las cos as (Publicado por 
esta Editorial en 1960) y La cara 
oculta del mundo fisico (Biblioteca 
Hispanica de Filosofia de la 
Editorial Gredos, 1974 ). Tambien le 
han publicado varias conferencias 
pronunciadas en la Instituci6n 
Fernando el Cat6lico de Zaragoza. 
Ha dado conferencias en la 
Sociedad Espaiiola de Filosofia de 
la Ciencia y en la Sociedad 
Espaiiola de Medicos Escritores, 
ambas de Madrid. Ha tenido 
entrevistas personales con dos 
premiso Nobel de Fisica: en Paris 
con el principe Lous de Broglie, 
creador de la Mecanica 
Ondulatoria, y en Munich con 
Werner Heisemberg, descubridor 
del famoso «principio de 
indeterminaci6n». 
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ALBERTO BERGERANDI 
ECHEVERRIA 

Nacido en Pamplona en 1954. 
Licenciado en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra y 
Miembro de la Agrupaci6n Navarra 
de Amigos de la N aturaleza 
(ANAN) desde el aiio de su 
fundaci6n, donde ha desempeiiado 
los cargos de vocal y presidente. Ha 
realizado diversas publicaciones de 
caracter cientifico y divulgador, 
algunas de las cuales aparecieron en 
el primer numero de este 
Suplemento. Ha participado en 
congresos nacionales e 
internacionales y ha llevado a cabo 
numerosas charlas, conferencias, . . . 
proyecctones y expostciOnes, 
siempre sobre temas de Biologia. 
Ha trabajado en el Laboratorio 
Quimico de N avarra sob re 
investigaci6n del aprovechamiento 
energetico de la Biomasa, becado 
por la Caja de Ahorros de Navarra. 
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]OAQUIN BARBA COSIALS 

Nacido en Huesca el 8 de julio de 
1956. Curs6 la licenciatura en 
Medicina y Cirugia en la Facultad 
de Medicina de la Universidad de 
Navarra obteniendo el grado de 
licenciado en 1979. 
Desde enero de 1980 pertenece al 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y desde la 
misma fecha es profesor ayudante 
de la Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. 
Miembro de la Sociedad Espaiiola 
de Cardiologia y de la Sociedad 
Espaiiola de Informatica Medica, ha 
publicado diversos estudios acerca 
de la valoraci6n de Ios metodos de 
analisis de la funci6n ventricular e 
investigaciones clinicas 
cardiol6gicas. 
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ANGEL LOMA-OSOR/0 
MONTES 

N acido en Logroiio el dia 2 de 
noviembre de 1951. Obtuvo el 
grado de licenciado en Medicina y 
Cirugia por la U niversidad de 
Navarra en 1974 y el grado de 
Doctor por la misma Universidad 
en 1981. 
Especialista en Cardiologia y 
Medicina Familiar y Comunitaria, 
es en la actualidad medico adjunto 
del Servicio de Medicina Intensiva 
del Hospital de la Seguridad Social 
Ortiz de Zarate de Vitoria. 
Ha realizado y publicado 
numerosos estudios sobre funci6n 
ventricular, adaptaci6n 
cardiovascular al esfuerzo fisico y 
enfermedad coronaria. 
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]OAQUIN AZPILICUETA 
FERRER 

N aci6 en San Sebastian el 10 de 
enero de 1955. Curs6 los estudios 
de Medicina y Cirugia en la 
Universidad de Navarra y. obtuvo el 
grado de Licenciado en 1979. 
Pertenece al Departamento 
Cardiovascular de la Clinica 
Universitaria desde 1980, siendo 
profesor ayudante de la Facultad de 
Medicina de la Universidad de 
N avarra des de la misma fecha. 
En la actualidad es miembro de las 
Sociedades espaiiolas de Cardiologia 
e Informatica Medica. 
Ha publicado diferentes estudios 
sobre informatizaci6n de datos 
cardiol6gicos y desarrollado 
diversas aplicaciones informaticas 
en Cardiologia. 
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EDUARDO ALEGRIA 
EZQUERRA 

Nacido en Vitoria el3 de 
noviembre de 1949. Reside en 
Pamplona desde 1966. Licenciado 
en Medicina y Cirugia por la 
Universidad de Navarra en 1972 y 
Doctor en Medicina por la misma 
Universidad en 1975, en ambos 
casos con Premia Extraordinario. 
En 1~ actualidad es consultor del 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y Profesor 
Adjunto de Patologia Medica en la 
Facultad de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Ha 
publicado varios libros y 
numerosos articulos cientificos, 
basicamente de investigaci6n clinica 
en diversas areas de la Cardiologia. 
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DIEGO MARTINEZ CARD 

N acido en Sevilla el 28 de enero de 
1931. Reside en Pamplona desde 
1958. Realiz6 la Licenciatura (1954) 
y el Doctorado en Medicina (1958) 
en la Universidad de Barcelona. 
Pensionado por el C.S.I.C. trabaj6 
en Roma en la Clinica Chirurgica 
de la Universidad desde 1956 a 
1958. 
En la actualidad es Profesor 
Ordinaria de Cardiologia, Director 
de Estudios de la Facultad de 
Medicina, Director del 
Departamento Cardiovascular de la 
Clinica Universitaria y Director de 
la Revista de Medicina de la 
Universidad de Navarra. Ha 
publicado varios libros y 
numerosos articulos cientificos en 
publicaciones nacionales y 
extranjeras sabre temas de 
Cardiologia. 
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SALVADOR SANCHEZ 
HARGUINDEY 

Es graduado ·e.h Medicina por la 
Universidad de Navarra en 1969. 
Posteriormente curs6 estudios en el 
extranjero inicialmente durante tres 
aiios en la Universidad de 
Edinburgo, en Escocia, para luego 
trasladarse a Ios Estados Unidos, 
donde permaneci6 ocho aiios, 
primero en la Facultad de Medicina 
de Georgia, y posteriormente en el 
Instituto de Enfermedades 
Neoplasticas Roswell Park 
Memorial, en Buffalo, Nueva York. 
En dicho pais recibi6 Ios titulos de 
especialista en Endocrinologia y 
posteriormente en Oncologia. Su 
principal area de trabajo. se halla en 
Ios aspectos metab6licos y 
energeticos del cancer, habiendo · 
publicado numerosos articulos de 
investigaci6n original en dicho 
campo. 
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M.• JOSE ARZOZ LABIANO 

Naci6 en Pamplona en 1956 y es 
Licenciada en Ciencias Biol6gicas 
por la Universidad de Navarra, en 
las especialidades de Bot:inica y 
Zoologia. Miembro de ANAN 
(Agrupaci6n Navarra de Amigos de 
la Naturaleza) desde 1974, ha 
formado parte de su Junta Directiva 
y ha llevado a cabo numerosas 
actividades de protecci6n y 
divulgaci6n sob re la N aturaleza en 
N avarra, habiendo si do uno de Ios 
organizadores de las I y II 
Exposiciones de Reptiles Vivos de 
N avarra y de las I J ornadas 
Micol6gicas de Pamplona. Es 
autora del folleto n.o 358 de la serie 
«Temas de Cultura Popular», que 
edita la Excma. Diputaci6n Fora! de 
N avarra, titulado «Arboles y 
Bosques» de Navarra. 
Actualmente trabaja en la 
Diputaci6n Fora! de Navarra, en el 
programa de Adultos de la 
Direcci6n de Educaci6n. 
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