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Resumen 

En el presente trabajo se hace un análisis retrospectivo del registro, de las lecturas 

del control dosimétrico procesado por el Laboratorio de dosimetría del Instituto  

Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear, como ente además regulador a nivel 

nacional para Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos a radiaciones ionizantes 

“TOE’s”, de los Institutos Médicos de la Universidad Mayor, Real y Pontificia 

de San Francisco Xavier de Chuquisaca, por un periodo de 10 y 15 años. Los 

resultados muestran, que en el Instituto de Medicina Nuclear de Sucre, la 

Exposición Ocupacional Acumulada de un total de 393 lecturas de 15 TOE’s es de 

20.4 mSv, identificándose como valor máximo 10.2 mSv, en el funcionario que 

desarrolla las actividades de Radiofarmacia (elución, fraccionamiento,  preparación  

y administración). En el Instituto Nacional de Cancerología Dr. José 

Cupertino Arteaga el historial dosimétrico asienta una Exposición Ocupacional 

Acumulada de un total de 1319 lecturas de 50 TOE’s de 309.69 mSv, con un valor 

máximo de 62.30 mSv, correspondiente al trabajador del área técnica 

(mantenimiento, ajuste y calibración). Comparación que permite inferir que la 

diferencia se debe principalmente, al tipo de fuente radioactiva “
99m

Tc Vs 
60

Co” 

con las que se trabaja en estos centros de salud. 

 

Palabras clave: Registro dosimétrico; TOE’s; comparación. 
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1.- INTRODUCCIÓN 

 

En el año 1940, médicos del Hospital “Santa Bárbara” observaron una elevada 

presencia de mujeres con cáncer de cuello uterino en etapas clínicas muy avanzadas; 

motivo por el cual propusieron a las autoridades Universitarias, fundar un instituto 

destinado a efectuar tratamiento específico del cáncer. Después de muchos esfuerzos de 

orden económico-administrativo, que involucran a la Universidad San Francisco Xavier, 

con el apoyo del gobierno boliviano, filósofos, dramaturgos y poetas de esa época se 

logra conseguir ítems y equipamiento básico para dicho objetivo. Es así que un 25 de 

marzo de 1947 el Consejo Universitario de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de 

San Francisco Xavier de Chuquisaca “U.M.R.P.S.F.X.CH.”, bajo la conducción del Sr. 

Rector Guillermo Francovich Salazar (Sucre, 1901 - Río de Janeiro, 1990) y su 

Secretario Sr. Rafael García Rosquellas (Sucre, 1907-1973) se aprueban los reglamentos 

del Instituto de Cancerología y Fisioterapia con el nombre de Instituto Nacional de 

Cancerología Dr. José Cupertino Arteaga “I.N.C.C.A.” inaugurado el 27 de marzo de 

1947, en homenaje al 323 aniversario de fundación de la Universidad. Casi dos décadas 

después y para cubrir un mayor campo de atención referido principalmente a estudios de 

laboratorio y diagnóstico funcional, se funda el 23 de octubre de 1966 bajo la dirección 

del Dr. Antonio Pardo,  el Instituto de Medicina Nuclear de Sucre “I.M.N.SU.”, como 

uno más de los Institutos Médicos de la Casa Superior de Estudios fundada un 27 de 

marzo de 1624, con un marcado crecimiento tecnológico desde fines de la década de los 

años 90, iniciado durante la gestión de la Dra. Emma Echalar Briançon de Kawano. 

 

1.1.- Fundamento teórico 

El Instituto Boliviano de Ciencia y Tecnología Nuclear “I.B.T.E.N.”, al constituirse en 

la sucesora de la Comisión Boliviana de Energía Nuclear “CO.BO.E.N.”, en lo referente 

a la aplicación de la Ley de Protección Radiológica, aprobada en 1982
i
, y a partir de ese 

hecho, y fundamentalmente al aprobarse la Reglamentación de dicha Ley en 1997
ii
, da 

un carácter formal al establecimiento de una infraestructura que permita el control 

efectivo de las radiaciones ionizantes en el territorio nacional. 

 

                                                           
i
 La Ley de Protección y Seguridad Radiológica D.L. No. 19172 del año 1982 

ii 
Reglamentos de la Ley D.S. No. 24483 de 1997 
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Debido a que en los últimos años el avance de las tecnologías médicas, viene 

propiciando un imparable aumento de las técnicas que utilizan radiaciones, haciendo 

imprescindible el conocimiento del tipo de agentes físicos que se utilizan en todos los 

campos del trabajo y especialmente, los riesgos a que se pueden someter las personas 

que pueden estar en contacto con este tipo de agentes en su medio de trabajo, ya que si 

las radiaciones ionizantes penetran en los tejidos vivos, pueden provocar importantes 

efectos biológicos. Por todo ello es preciso saber cuáles son los efectos biológicos de 

estas radiaciones y conocer los riesgos, las dosis y las medidas de protección junto con 

la legislación vigente al respecto por aquellas personas que trabajan en contacto con 

radiaciones ionizantes o lugares en los que se emplean dichas fuentes. 

 

Es así que el Centro de Protección Radiológica - del “I.B.T.E.N. - se constituye en el 

brazo técnico de aplicación de la Ley y sus reglamentos, encargado de efectuar las 

evaluaciones tanto a las instalaciones como a los TOE´s
iii

, quienes cuentan con Servicio 

de Dosimetría, con registro trimestral, desde que son considerados como tales 

(Licenciamiento Individual)
i
.  

 

Entendiéndose como TOE’s a todos los Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos a 

Radiaciones Ionizantes, que a causa de su trabajo, existe la posibilidad de que entrañen 

dosis superiores a alguno de los límites de dosis para miembros del público. Cabe 

recordar que, en prevención de los efectos estocásticos, el límite de dosis ponderado a 

todo el cuerpo para los miembros del público es de 1 mSv por año oficial, mientras que, 

en prevención de los efectos deterministas o no estocásticos, el límite es de 50mSv/año 

en piel. (TOE’s anual, todo el organismo 20 mSv como media, 50 mSv como máxima) 

 

El objetivo de este trabajo fue determinar si existe diferencia significativa en la 

Exposición Ocupacional Acumulada “EOA” máxima, entre los funcionarios de los dos 

Institutos Médicos citados de la U.M.R.P.S.F.X.CH.  

                                                           
iii 

Requerimientos de Registro y Licenciamiento para Instalaciones Radiológicas – Área 

Salud. Resolución Biministerial No. 01/2002. 



ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

409 

 

 

2.- MATERIALES Y MÉTODOS 

Inicialmente se recopiló los datos dosimétricos oficializados por el ente regulador de los 

TOE’s involucrados. 

Se elaboró una base de datos con los historiales dosimétricos de los funcionarios 

involucrados. 

Se procedió a validar los datos introducidos. 

Se procesó la información para determinar: 

 Cantidad de lecturas 

 Segmentaciones por años de servicio, género y tipo de trabajo 

 Valores máximos y mínimos 

 Comparación numérica inter-institucional 

 Relación de los números con las segmentaciones indicadas 

 Identificación de la Segmentación referida 

Utilizando: 

Software de aplicación como el Rapid Miner, InterBase y hojas de datos como Excel de 

Microsoft Office 

Cabe menester hacer notar - pese a incidencia prácticamente despreciable en el presente 

trabajo - que los datos proporcionados por el Laboratorio de dosimetría, gracias a los 

ejercicios de inter comparación que regularmente tiene con sus homólogos, certifica 

trabajar con: 

 

Incertidumbre especulada 

(%) 

Lectura trimestral 

(mSv) 

70 

70 

30 

15 

< NR 

< 1 

> 1 

> 20 

NR.- Nivel de registro 
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Hasta el año 2009, NR = 0.5 mSv 
A partir del año 2010, NR = 0.2 mSv 

 

2.1.- Datos e información IMNSU 

 

Datos Información Gráfico 

Cantidad de 
Registros 

Peso porcentual de 

las Lecturas 

Registradas de cada 

TOE en el total 

 

Se identifica que existen TOE-s que: 

 o no tienen registro dosimétrico (0%) o éste es mínimo (4.3%) en relación al total 

 llegan a tener un registro dosimétrico del 100% 
 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Datos Información Gráfico 

EOA 

Peso porcentual de la 
Exposición Ocupacional 
Acumulada de cada TOE 

en el total 

 

Se identifica que existen TOE-s que: 

 o no tienen registro de Exposición Ocupacional Acumulada (0%) o ésta es 

mínima (1.96%)  

 llegan a tener la mitad (50%) del total de la Exposición Ocupacional Acumulada de 
todos los Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos a Radiaciones Ionizantes del 
Instituto 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Datos Información Gráfico 

Género 
Cantidad de Hombres en 

relación a cantidad de 
Mujeres 

 

Se identifica que: 

 el 21.4% de los TOE’s son hombres 

 el 78.6% de los TOE’s son mujeres 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

2.2.- Datos e información INCCA 

Datos Información Gráfico 

Cantidad de 
Registros 

Peso porcentual de 

las Lecturas 

Registradas de cada 

TOE en el total 

 
*algunas referencias omitidas para claridad gráfica 

Se identifica que existen TOE-s que: 

 tienen registro dosimétrico mínimo (1.6%) en relación al total 

 llegan a tener un registro dosimétrico del 100% 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Datos Información Gráfico 

EOA 

Peso porcentual de la 
Exposición Ocupacional 
Acumulada de cada TOE 

en el total 

 
*algunas referencias omitidas para claridad gráfica 

Se identifica que existen TOE-s que: 

 o no tienen registro de Exposición Ocupacional Acumulada (0%) o ésta es 

mínima (0.5%)  

 llegan a tener el 20.1% del total de la Exposición Ocupacional Acumulada de todos los 
Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos a Radiaciones Ionizantes del Instituto 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Datos Información Gráfico 

Género 
Cantidad de Hombres en 

relación a cantidad de 
Mujeres 

 

Se identifica que: 

 el 20.0% de los TOE’s son hombres 

 el 80.0% de los TOE’s son mujeres 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.- RESULTADOS 

 

IMNSU INCCA 

 
* Algunas referencias omitidas para claridad gráfica 

 
* Algunas referencias omitidas para claridad gráfica 

 Cantidad de lecturas 
 Exposición Ocupacional Acumulada 

Se identifica en los institutos IMNSU / INCCA que: 

 La EOA máxima corresponde (10.2 mSv / 62.3 mSv) a un TOE’s (funcionaria / 

funcionario) que cumple la función principal de: Radiofarmacia / Físico Médico 

 La EOA mínima corresponde (0 mSv) a varios TOE’s (funcionarios y 

funcionarias) que cumple funciones principales diversas (Jefatura, Medicina, 

Radioquímica, Limpieza / Medicina, Enfermería). 

 Ninguno de los TOE’s registra dosis superior a los límites de dosis  

 No existe relación entre la Exposición Ocupacional Acumulada, con el género de 

los TOE’s.  

  

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.- DISCUSIÓN 

Se encontró una cercana coincidencia (21% a 20% y 79% a 80%) de genero (hombre y 

mujeres) entre ambos institutos (IMNSU / INCCA), reservándose los autores la 

eventualidad de análisis posterior, así como la posibilidad de realizar otros trabajos de 

investigación con la información ahora disponible o incursionar en tecnologías que 

permitan -por ejemplo- evaluar el daño inmediato al DNA en trabajadores 
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ocupacionalmente expuestos a bajas dosis de radiación ionizante mediante ensayo 

cometa, siguiendo investigaciones similares al respecto
iv

. 

 

 

5.- CONCLUSIONES 

En el presente trabajo - a tiempo de valorar el mantener datos por más de una década y 

trabajar en convertirlos éstos en información - se hace un análisis retrospectivo de las 

lecturas del control dosimétrico, procesado por el Laboratorio de dosimetría del 

Instituto  Boliviano de Ciencia, como ente además regulador a nivel nacional para 

Trabajadores Ocupacionalmente Expuestos a radiaciones ionizantes, de ambos institutos 

médicos de la Universidad por un periodo de 10 y 15 años. Los resultados muestran, 

que en el IMNSU la EOA de un total de 393 lecturas de 15 TOE’s es de 20.4 mSv,  se 

identifica como valor máximo “10.2 mSv” en el trabajador que desarrolla las 

actividades de Radiofarmacia (elución, fraccionamiento,  preparación y administración). 

En relación con el INCCA cuya EOA de un total de 1319 lecturas de 50 TOE’s es de 

309.69 mSv y el valor máximo “62.30 mSv” correspondiente al trabajador del área 

técnica (Físico Médico). 

 

IMNSU 
(Tc-99m) 

INCCA 
(Co-60) 

  

Fuente: Internet, decaimiento elementos, consulta 12-enero-2014 

                                                           
iv

 Evaluación del daño inmediato al DNA en trabajadores ocupacionalmente expuestos a 

bajas dosis de radiación ionizante mediante ensayo cometa: 

http://www.imbiomed.com/1/1/articulos.php?method=showDetail&id_articulo=61492&

id_seccion=6&id_ejemplar=6191&id_revista=2 
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Concluyéndose que los registros máximos de la EOA en los TOE’s es mayor en el 

INCCA, frente al IMNSU, atribuyéndose esta diferencia, principalmente, al tipo de 

fuente radioactiva (Co-60 Vs Tc-99m). 
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ANEXOS 

Principales reglas de validación utilizadas 

REGLA DE VALIDACIÓN TEXTO DE VALIDACIÓN 

<>0 Especifique un valor que no sea cero. 

>=0 El valor debe ser igual o mayor que cero. O bien, 

Especifique un número positivo. 

0 o >100 El valor debe ser igual que cero o mayor que 100. 

ENTRE 0 Y 1 Especifique un valor con un signo de porcentaje. 

(Se usa con los campos que almacenan los valores 

numéricos como porcentajes). 

<#01/01/2013# Especifique una fecha anterior a 2013. 

>=#01/01/2010# Y 

<#01/01/2010# 

La fecha debe ser del año 2010. 

<Fecha() La fecha de nacimiento no puede ser una fecha 

futura. 

CompCadena(Mayús([Apellidos]), 

[Apellidos],0) = 0 

Los datos del campo Apellidos deben escribirse en 

mayúsculas. 

>=Int(Ahora()) Especifique la fecha de hoy. 

H O M Escriba H para hombre o M para mujer. 

[FechaFin]>=[FechaInicio] Escriba una fecha de finalización que sea igual o 

posterior a la fecha de inicio. 
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Registro del Historial Dosimétricos del IMNSU 

1ero 2do 3ero 4to 1ero 2do 3ero 4to 1ero 2do 3ero 4to

rjoos nr nr 0.8 nr nr nr nr nr nr nr nr nr

PriciBernCb nr nr nr 0.6 nr nr nr nr nr nr nr nr

nMrCbeoMoneronr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

CroinCspedes

JnehGoGrbio nr *     nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

EizbehHncrdinsnr nr 1.2 nr nr nr nr nr 1.2 0.7 0.7 nr

EmmE.deKno nr nr 0.5 nr nr nr nr nr nr nr nr nr

LinoeIbez nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

LideedoLimn

MrceoorrezCbero

GreVrgsPino nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

iVsqezIbez nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

fredoJ.ZmbrnZednr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

snpiChojo

Fecha de Lectura 25-jun-02 02-sep-02 22-nov-02 28-feb-03 22-may-03 21-ago-03 24-nov-03 26-feb-04 13-may-04 12-ago-04 02-dic-04 21-abr-05

Gestión 2.002 Gestión 2.003
Nombres y apellidos

Gestión 2.004

 
* Se utilizó codificación en los nombres para mantener en resguardo a los implicados 

1ero 2do 3ero 4to 1ero 2do 3ero 4to 1ero 2do 3ero 4to

nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

0.7 nr 0.6 nr nr 0.5 nr nr nr

nr nr nr nr nr nr 0.5 nr nr nr nr nr

nr nr nr nr nr nr 0.5 nr nr nr nr nr

0.5 1.0 0.9 0.6 nr 1.0 nr nr nr nr nr 0.6

nr nr 0.5 nr nr nr nr nr nr

nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

nr nr

0.5 nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

23-may-05 12-ago-05 28-nov-05 24-mar-06 08-jun-06 31-ago-06 18-dic-06 06-mar-07 14-may-07 24-ago-07 20-nov-07 05-mar-08

Gestión 2.006Gestión 2.005 Gestión 2.007

 

1ero 2do 3ero 4to 1ero 2do 3ero 4to 1ero 2do 3ero 4to

nr nr nr 0.7 nr

nr nr nr 0.5 nr 0.7 nr nr nr nr nr nr

nr nr

nr nr nr nr 1.2 nr nr nr nr nr nr nr

nr nr nr 0.8 nr nr nr nr nr nr nr nr

nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

0.7 nr nr nr nr nr nr nr nr

nr nr nr nr nr nr nr

nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

nr nr nr nr nr nr nr nr nr 0.3 nr nr

30-jun-08 30-sep-08 17-nov-08 27-ene-09 08-may-09 21-jul-09 19-nov-09 30-mar-10 01-jun-10 28-jul-10 22-oct-10 02-feb-11

Gestión 2 010Gestión 2 009Gestión 2 008

 

1ero 2do 3ero 4to 1ero 2do 3ero 4to 1ero 2do 3ero 4to

nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

nr nr 0.5 nr nr nr nr nr 0.5 nr

nr nr nr nr nr nr nr nr 0.4 nr

nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

18-abr-11 12-jul-11 14-dic-11 10-feb-12 17-abr-12 24-jul-12 22-oct-12 30-ene-13 21-may-13 02-ago-13

Gestión 2 012Gestión 2 011 Gestión 2 013

 



ISSSD 2014 
April 13 to 16

th
, 2014.  Cusco, Peru 

 

419 

 

Fuente: Responsable Protección y Seguridad Radiológica IMNSU 

Registro del historial Dosimétrico del INCCA 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 1ero 2do 3ero 4to 1ero 2do 3ero 4to

Ara m a y o Ma ria  L uisa

B e n ite z  Ca rm e n

Az urd uy  Ja n e th

Albin o Dora 0 1.17 5.14 1.5 0 0 0

Ay a la  O sca r 0 0 0 0 0 0 0

B e rn a l Pa tricia

Ca ce re s Ma n ue la 0 0.68 1.09 3 0 1.1 0 nr nr nr nr nr nr nr nr

Ca m a cho Hugo

Cha ve z  I n e s

Ca rra sco Jorge 4.17 2.45 0 0 0 0 0

Coria  Alf on so 0 0 0 0 0 0 0 nr nr nr nr nr

Corra le s R oge r 4.53 4.25 3.99 1.3 0 0 0 nr nr nr nr nr nr nr nr

N a va  R a f a e la nr nr nr nr nr nr nr

Ma rtin e z  Jose

Milos G la d y s

R a n e e  Ma ria  G on z a le s 

G on z a le s Ma ria

En f e rm e ra  1 0.7

Esp a d a  Ca rm e n 2.76 0 0 0.8 0.6 0 0 nr nr nr nr 0.9 0.5 nr nr

Esp a d a  R osa rio 2.57 2.88 0 0 0 0 0

Flore s An ge la 4.04 5.01 0 0 0 0 0

G a le a n  Prim a 0 0.61 0.58 0 0 0 0

G a rcia  Ma ria  L uisa 1.11 2.98 0 0 0 0 0

L a im e  Ma risol 0 0 0 0 0 0 0

Ma n cilla  R e y n a 2.38 0 0 0 0 0 0

Mira n d a  R osa 0 0 0 3 2.4 0 0 nr nr nr

Mora le s Ma rtha 1.1 3.04 0 0 0 0 0

Murillo G la d y s 0.85 3.23 0 0 0 0 0

N u e z  Hugo 1.65 0.39 0 0 0 0 0

O rte ga  V a le ria n a 4.57 1.28 3.75 1.42 1.2 0 0

Pe re ira  R oxm e ri 0 0 0 0 0 0 1.2 nr nr nr 1.4 nr nr nr

Porce l Ma ria 0 0 0 0.6 0 0 0

Porta n d a  He rm in ia 3.25 0 0 0 0 0 0

Quisp e  L ucio 0 0 0 4.5 0 2 0 nr nr nr nr nr

R a m os An a  Ma ria 0 1.46 3.58 0 0 0 0

R ios N e lly 0 0 0 0 0 0 0 nr nr nr nr nr nr

R oja s Ja n e th 2.71 0 0 0 0 0 0 nr nr nr nr

S oliz  T e re sa

S e rrud o An ge lica 7.29 5.85 4.34 1.22 0 0 0 nr nr nr nr nr nr 0.6 nr

S ullca ta  G ua d a lup e 0 0 0 0 0.5 0 0 nr nr nr nr nr nr nr nr

T a m a re s Corin a 0 1.03 0.56 0 0.8 0 0 nr nr nr nr nr 0.7 nr nr

T orre z  Jhe n n y nr 1.9

Nombres y apellidos
Gestión 2.004 Gestión 2.005

 
* Se utilizó codificación en los nombres para mantener en resguardo a los implicados 
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420 

 

1ero 2do 3ero 4to 1ero 2do 3ero 4to 1ero 2do 3ero 4to

nr 0.9 0.6 nr nr nr 0.7 nr 0.9 0.8 nr

nr nr nr nr nr nr nr nr nr

nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

0.6 0.8 nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

nr 0.9 nr nr

nr

nr nr nr nr nr nr nr 0.5 nr nr

nr nr nr nr nr 1.2 0.5 nr 0.5 0.8 nr nr

nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

nr nr nr nr nr nr DD 0.7

nr nr nr 0.6 nr nr 1.3 nr nr nr nr nr

Gestión 2.006 Gestión 2.007 Gestión 2.008
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1ero 2do 3ero 4to 1ero 2do 3ero 4to 1ero 2do 3ero 4to

nr 0.9 nr nr nr 0.4 nr nr 0.3 nr nr

0.7 0.5 1 nr nr nr nr nr nr nr 0.5 0.3

nr nr nr nr nr nr 0.3 nr nr nr nr nr

nr nr 0.8 nr 0.2 nr 0.5 nr nr nr 0.2 0.4

nr nr

nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr

nr nr nr nr nr nr 0.3 nr 0.2 nr 0.7 0.5

nr nr

nr 0.3

nr

nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr 0.6 nr

nr nr nr nr nr nr nr 0.4 0.2 nr 0.6 0.4

nr nr nr nr nr 0.4 nr nr 0.3 nr 0.3 0.8

nr nr nr nr nr nr nr nr nr nr 0.6 nr

Gestión 2 010Gestión 2.009 Gestión 2 011
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1ero 2do 3ero 4to

0.3 0.5 nr 1.6

0.7

nr nr nr 6.9

7.81

0

nr nr 0.2 nr

nr nr nr 7.97

nr nr nr

1.4

nr nr nr nr

nr 0.2 nr 0.9

nr nr nr

0.5

0.2

nr 0.3 nr nr

nr

nr 0.2 nr

nr nr nr

nr nr nr nr

Gestión 2 012

 

Fuente: Responsable Protección y Seguridad Radiológica INCCA 


