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RESUMEN 

 Se realizó un estudio en el laboratorio de salud animal de la universidad cooperativa de Colombia 

sede Ibagué, con 466 muestras procesadas de felinos y caninos entre el año 2019  y 2020, sobre el 

recuento plaquetario automatizado y manual, el objetivo de esta investigación, es demostrar el 

error del equipo Mindray BC-2800 VET, en el momento de hacer el recuento plaquetario en la 

especie felina y no en la canina u otra especie animal, con el fin de mitigar este error del equipo, 

se debe realizar el recuento plaquetario manual en especial en los felinos.  

Palabras claves: Equipo automatizado, plaquetas, felinos, caninos, recuento plaquetario, 

agregación, hemograma, plaquetocrito, laboratorio. 

ABSTRACT 

 A study was carried out in the animal health laboratory of the cooperative university of Colombia, 

Ibagué, with 466 samples analyzed from felines and canines between 2019 and 2020, on the 

automated and manual platelet count, the objective of this research is to demonstrate the error of 

the Mindray BC-2800 VET equipment, at the time of making the platelet count in the feline species 

and not in the canine or other animal species, in order to mitigate this error of the equipment, the 

manual platelet count should be performed in especially in felines. 

Keywords: Automated equipment, platelets, felines, canines, platelet count, aggregation, 

hemogram, platelets, laboratory. 
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INTRODUCCIÓN 

Las pruebas de laboratorio son herramientas fundamentales en cada consulta, ya que estas van de 

la mano con el médico veterinario, teniendo en cuenta que su finalidad es orientar y acercar a un 

diagnostico presuntivo, y evitar que como médicos se cometa un error con el paciente, con el 

tratamiento y con el propietario, (Link, y otros, 2018) Las pruebas de laboratorio analizan la 

sangre, orina y los componentes que hacen parte de los órganos del paciente, lo que hace confiable 

su utilización en la enfermedad y su progreso. Las pruebas diagnósticas, son muy importantes, ya 

que ellas conllevan al diagnóstico de los animales, de los cuales se sospecha de alguna patología,  

El hemograma es la prueba más solicitada en la clínica de pequeños y grandes animales, ya que en 

este se analiza los glóbulos blancos, los glóbulos rojos y plaquetas. En el laboratorio de salud 

animal de la universidad cooperativa de Colombia, sede Ibagué, se realiza este examen por medio 

del equipo automatizado Mindray BC-2800 VET, este es un equipo analizador para hematología. 

Aunque este equipo es de gran ayuda y permite agilidad en la entrega y confiabilidad en sus 

resultados, posee un margen de error que puede ser complicado para el paciente y el médico 

veterinario en cuanto la interpretación, ya que este equipo se comporta de manera inusual, 

arrojando valores errados en el recuento de plaquetas en la especie felina. Por lo general los valores 

en las plaquetas de los gatos suelen ser muy bajos, a lo que el clínico interpretara como una 

trombocitopenia, pero la realidad es que, en muchas ocasiones de las muestras tomadas y 

analizadas, las plaquetas se encuentran dentro de su rango normal (300.000 – 700.000). (O’Brien, 

Murphy, & Lowe, 2007).  
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Se debe realizar una confirmación del resultado de las plaquetas, con el método del recuento 

plaquetario manual en los gatos, utilizando la cámara de Neubauer (Patricia, 2019), de esta manera 

el clínico tratante estará seguro del resultado y podrá abordar el paciente de la mejor manera. 

Las plaquetas son fragmentos citoplasmáticos, poseen una forma redonda u ovalada, con un 

diámetro entre 2 a 3 micras, (Marmolejos, Myriam, Conde, Hernandez, & Castillo, 2014) este 

diámetro suele variar en los felinos, provocando que sea mayor esta medida. Lo cual se ve reflejado 

en una agregación o aglutinación de las plaquetas, es aquí donde se presenta el margen de error 

del equipo hematológico Mindray BC-2800 VET, ya que este no alcanza a leer todas las plaquetas 

que se encuentran en la muestra; problema que no sucede en la especie canina, ya que la fisiología 

de sus plaquetas, suelen no agregarse, facilitando la lectura y arrojando los valores que son. 

MARCO TEORICO 

Plaquetas  

Las plaquetas también denominadas trombocitos, son células sanguíneas originadas en la medula 

ósea conocidas como megacariocitos, las cuales circulan en la sangre, poseen un tamaño de 2 a 3 

micras de diámetro, tiene una vida media tanto en el gato como en el perro de 3 a 7 días, (Farré & 

Macaya, 2013). Su función principal tiene que ver con la coagulación de la sangre, por ejemplo, 

cuando uno de los vasos sanguíneo se rompe, inicia un proceso de sangrado, las plaquetas actuaran 

agrupándose, ósea se coagularan, para sobreponer una barrera en la lesión del vaso sanguíneo 

afectado y de esta manera detener el sangrado, evitando una hemorragia y una lesión más grave en 

el vaso sanguíneo afectado (Ho, y otros, 2015). Otra de sus funciones tiene que ver con la 

cicatrización vascular, contribuyendo a la actividad procoagulante de la membrana lipídica, 
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facilitando la homeostasia de la coagulación, para la posterior formación de fibrina, (Holinstat, 

2017). 

 Es de importancia saber que las plaquetas son fundamentales en un proceso de inflamación, ellas 

liberan mediadores solubles y sustancias vasoactivas esenciales como la serotonina, además de lo 

dicho anteriormente, tienen la capacidad de actuar en la modulación de los neutrófilos, (Francis, 

2015). 

Las plaquetas en los felinos y caninos, poseen un forma oval o redonda, sin núcleo, con un tamaño 

de 2 a 3 micras en los caninos, teniendo en cuenta que, en el caso de los felinos, las plaquetas 

pueden llegar a ser más grandes (Yepes, 2017). La coloración en relación con el citoplasma es de 

rosado claro en ambas especies, y contienen gránulos eosinofilicos en el centro, (Cotter, 2018). En 

los caninos las plaquetas suelen estar separadas una de la otra, facilitando que el equipo 

automatizado las cuente sin ninguna dificultad, lo que no ocurre en los felinos, ya que, por su 

fisiología, las plaquetas suelen agregasen, impidiendo que el equipo las cuente correctamente y 

reporte una falsa trombocitopenia (Riond, Waßmuth, Hartnack, Hofmann-Lehmann, & Lutz, 

2015), lo que sugiere realizar el conteo de manera manual. El valor de referencia de las plaquetas 

en los caninos según los parámetros del laboratorio de salud animal es de 200.000 a 500.000, en 

los felinos va desde 300.000 hasta 700.000. 

Las plaquetas con valores bajos (trombocitopenia) en los gatos, se asocia a patologías tales como: 

Sida felino (FIV), Leucemia felina (FelV), Peritonitis infecciosa felina (PIF). Siendo estas las más 

frecuentes y de mayor relevancia, (Kohn, 2006). En el caso de los caninos, entre las más frecuentes 

están: Distemper, Ehrlichia canis, Parvovirus, Babesiosis. Por otro lado, las plaquetas altas 

(trombocitosis) pueden ser orientadas a una leucemia, hiperplasia y mieloma, entre muchas otras 
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patologías, en que las plaquetas pueden arrojar recuentos altos, estas tres son las más comunes en 

las dos especies. (Perez, Estepa, & Mendoza, 2012). 

Equipo automatizado Mindray BC-2800 VET 

Analizador para hematología, es una herramienta muy útil y confiable es sus resultados, utilizado 

para procesar hemogramas en todas las especies animal, excepto en la especie felina, por la razón 

anteriormente mencionada. Este equipo realiza el recuento de la línea blanca, línea roja y 

plaquetas, arrojando los resultados en 3 minutos, en las especies animal que el laboratorio desee 

programar. (Mindray medical colombia, 2018). En el caso del laboratorio de salud animal, se tiene 

programada la especie, canina, felina, equino, bovino, rata, ratón, conejo, mono, cerdo, búfalo, 

camello y oveja. 

Entre las muchas funciones que tiene el analizador automatizado, se encuentra el recuento de 

glóbulos blancos (WBC), el recuento en valor relativo y absoluto de los linfocitos, monocitos y de 

los granulocitos tales como: neutrófilos, eosinofilos y basófilos (se debe realizar el recuento 

diferencial manual). También realiza el recuento de los glóbulos rojos (RBC), hematocrito (HCT), 

hemoglobina (HGB), y en esta lectura de la línea roja, está el índice de glóbulos rojos tales como: 

volumen corpuscular medio(MCV), hemoglobina corpuscular media (MCH) y concentración de 

hemoglobina corpuscular media (MCHC); estos últimos índices ayudan en el diagnóstico de 

diferentes tipos de anemia. Y por último en los recuentos del equipo, está el de las plaquetas, en el 

cual se mide el volumen plaquetar medio (MPV), distribución de volumen (PDW) y el 

plaquetocrito (PCT). (Toro & Jaramillo Arbelaez, 2011). 

“El recuento de plaquetas corresponde a la cantidad de plaquetas en sangre periférica por unidad de volumen 

de sangre”. (Maya, 2013). “El plaquetocrito representa el porcentaje del volumen de plaquetas sobre el 
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volumen total de la sangre, se va a calcular relacionando el recuento de plaquetas con el volumen medio 

plaquetario”. (Patricia, Recuento plaquetario mediante la comparación de, 2019). 

En el histograma leucocitario, las gráficas de (WBC) se agrupan en tres curvas de color blanco, 

con una arquitectura definida, el cual representa el volumen celular que va desde 50 a 250 Fl, 

(grafico 1 – A). En el caso del histograma eritrocitario (RBC), la gráfica de los glóbulos rojos se 

observa con una sola curva en condiciones normales de color rojo, representada en un volumen de 

50 a 150 Fl, (grafico 1 – B). Por último, el histograma plaquetario (PLT), se refleja una curva de 

color verde, la cual su distribución no es definida con un tamaño que va de 2 a 20 Fl, (grafico 1 – 

C).  

                                                                                                 

 

METODOLOGIA 

Recuento plaquetario automatizado 

Al llegar la muestra al laboratorio, se ingresan los datos que el equipo solicita (especie, nombre 

del animal, sexo, edad, identificación, propietario); se selecciona la especie de la cual se va a 

procesar la muestra de sangre. Se mezcla de 8 a 10 veces (homogenizar) el tubo y se inicia con el 

procesamiento de la muestra; el quipo absorbe 10 um de sangre la cual pasa por la zona censora, 

inician con el conteo de la línea blanca, seguido de la línea roja y por último el conteo de las 

plaquetas, a través del contador hematológico. Pasados 3 minutos, el quipo por medio de un pito, 

A B C 

Figura 1: Los 3 histogramas con sus respectivas distribuciones de volumen. (Autor & Laboratorio de salud animal, 2020).). 
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avisa que los resultados ya están listos para su interpretación y entrega al clínico y/o propietario 

del paciente, (figura 2). 

 

 

Para complementar el resultado del hemograma automatizado, se realiza un extendido de sangre 

en una lámina portaobjeto de la misma muestra, a la cual se le realiza la tinción de Wright, (figura 

3), se deja secar al ambiente y se observa en el microscopio, adicionando una gota de aceite de 

inmersión al 100x. con el fin de realizar el recuento diferencial manual, con ayuda del piano, 

(figura 4). Este método consiste en determinar la cantidad de células del grupo de los granulocitos, 

(Stirn, Moritz, & Bauer, 2014). Este procedimiento se realiza en el laboratorio de salud animal, 

para todas las especies anteriormente mencionadas. Ya que, en el resultado de la línea blanca, el 

equipo automatizado arroja un resultado de linfocitos, monocitos y granulocitos, este último está 

compuesto por neutrófilos, eosinofilos y basófilos, por medio de este método diagnóstico, se puede 

diferenciar y evidenciar el porcentaje por cada tipo de célula.  

Figura 2: Resultado que arroja el equipo Mindray. (Autor & Laboratorio de salud animal, 2020). 
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Recuento plaquetario manual:  

Método de Brecher y Cronki: Este método se utiliza para el recuento directo de plaquetas, el 

cual es empleado con un diluyente liquido compuesto por oxalato de amonio (1g) y agua 

destilada, (100 mL), el oxalato de amonio permite el aclaramiento del medio por hemolisis de las 

hematíes, (Ubillus, Recuento de plaquetas en la cámara de Neubauer , 2018). 

Este proceso se realiza especialmente en la especie felina, por la razón explicada en el marco 

teórico, aunque en ocasiones se realiza el recuento plaquetario manual en caninos, cuando el 

animal está próximo a una intervención quirúrgica, y el recuento sale muy bajo. Este proceso se 

realiza con el objetivo de confirma el recuento de plaquetas que arroja el equipo Mindray BC-2800 

VET. 

El primer paso con el cual se debe iniciar este procedimiento, es la preparación de la mezcla de la 

sangre (10 um) y oxalato de amonio al 1% (190 um), (figura 5-A) cuya función es provocar la 

plasmólisis de los glóbulos rojos, la degeneración nuclear de los leucocitos y evita la agregación 

plaquetaria, (Ubillus, Neira Montoya, Sedano Gelvet, & Verona Cueva, 2020).  

Figura 3: Extendido de sangre. Tinción de 

Wright (2 min) y buffer de Giordano (3 

min). (Autor, 2020). 

 

Figura 4: Microscopio, aceite de inmersión, 

piano y observación. (Autor,2020). 
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Posterior a lo anterior, con una pipeta automática se coge 10 um de la mezcla ya preparada, y se 

introduce en la cámara de Neubauer. Esta ira dentro de una cámara de humedad (caja de Petri y 

papel filtro húmedo), durante 20 minutos, (figura 5-B). Cumplido el tiempo, se enfoca la cámara 

de Neubauer en el microscopio en 4x, luego de enfocado se pasa a 40x, y se inicia con el conteo 

plaquetario de la siguiente manera: se debe contar las plaquetas que se observan en la primer y 

ultima cuadricula del lado izquierdo, se cuenta las ultimas cuadriculas del lado derecho, y por 

último se hace el conteo de la cuadricula de la mitad. Para un total de 5 cuadriculas, (figura 5-C). 

Se debe contar todas las plaquetas que se observan en las 5 cuadriculas y estas se multiplican por 

1.000, el resultado que arroje la formula, será el resultado del recuento plaquetario manual, el cual 

ira reportado en el formato que se le entrega a los clínicos. 

                                                                                                                                                                                  

 

 

RESULTADOS 

De los 466 hemogramas procesados entre caninos y felinos, se realizaron 93 hemogramas 

manuales en el año 2019, ya que el laboratorio no contaba con el equipo automatizado. Los 

A 

B 

C 

Figura 5: (A), Mezcla de la sangre y oxalato de amonio al 1% - (B), cámara de Neubauer – (C), las flechas 

verdes son leucocitos y las flechas naranjas son las plaquetas. (Autor & laboratorio de salud animal (2020). 
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hemogramas automatizados se empezaron a realizar con el Mindray BC-2800 VET, a partir de 

mayo del mismo año. 

MUESTRAS 2020 

  

  

 

 

 

 

 

En el 2019, llegaron 46 muestras de la especie felina, de las cuales solo 5 no se les realizo el 

recuento plaquetario manual, ya que se desconocía el error generado por el equipo. En el 2020 se 

procesaron 17 muestras, las cuales todas fueron confirmadas manualmente.  

 

 

 

 

 

 

B 

Grafica 1: Hemogramas automatizados y manuales 

(Autor,2020). 
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Grafica 2: Hemogramas procesados en la especie felina por el equipo Mindray, en las cuales se confirmó el 

recuento plaquetario del equipo, con el método manual. (Autor,2020). 

 

Se confirmó por método manual, las plaquetas en 7 muestras procesadas por el equipo 

automatizado en la especie canina, los cuales eran pacientes que ingresaban a cirugía de urgencia. 

Observándose que la diferencia entre los dos métodos no tuvo mayor diferencia entre los recuentos 

plaquetarios.  

 

 

Resultados obtenidos del recuento de plaquetario por el método automatizado y manual, 

observándose una diferencia, la cual presenta una media de 298.435; lo que significa que es 

altamente significativo entre cada uno de los métodos utilizado en el recuento plaquetario en la 

especie felina. Teniendo una mayor relevancia en la tabla 1, en la cual se evidencia que el recuento 

manual presenta una media de 304.607 en un intervalo menor de 51.000plaquetas. Lo que quiere 
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Grafica 3: Recuento plaquetario automatizado y confirmado con el metodo manual 

en caninos, (Autor,2020).
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decir que el equipo automatizado cuenta una mínima parte de las plaquetas en el gato, arrojando 

valores identificados como una trombocitopenia marcada falsa.  

Por otro lado, en la tabla 2, hay una diferencia en la media de 282.000, evidenciándose la 

trombocitopenia falsa en el recuento de plaquetas en el equipo. 

En la tabla 3, se puede notar la diferencia en el recuento plaquetario, con una diferencia en la 

media de 308.500, aunque sigue arrojando valores bajos, no se toman como una trombocitopenia 

marcada y solo 1 paciente de los 12, el equipo logro leer una cantidad considerada de plaquetas 

(dentro del rango). 

 

 

                    

 

 

 

 

NOMBRE RECUENTO 

AUTOMATIZADO 

RECUENTO 

MANUAL 

DIFERENCIA NOMBRE RECUENTO 

AUTOMATIZADO 

RECUENTO 

MANUAL 

DIFERENCIA 

Milu 11.000 450.000 439.000 Miel 24.000 219.000 195.000 

Rojo 12.000 201.000 189.000 Frida 25.000 312.000 287.000 

Pipe 13.000 430.000 420.000 Luna 26.000 210.000 184.000 

Toto 21.000 360.000 339.000 Júpiter 26.000 300.000 247.000 

Cristopher 22.000 320.000 298.000 Niño 26.000 430.000 404.000 

Mila 22.000 496.000 474.000 Niño 28.000 258.000 230.000 

Chiquito 23.000 537.000 514.000 Gatus 41.000 250.000 209.000 

Franchesco 23.000 379.000 356.000 Chispas 42.000 460.000 418.000 

Ramona 23.000 384.000 361.000 Emma 42.000 220.000 178.000 

Michu 23.000 383.000 360.000 Lolita 43.000 650.000 607.000 

Molly 23.000 260.000 237.000 Gatus 43.000 399.000 356.000 

Skyper 23.000 310.000 287.000 Gatus 44.000 300.000 258.000 

Sacha 23.000 143.000 120.000 Tiqui 45.000 142.000 97.000 

Tom 24.000 157.000 133.000 Ramiro 50.000 355.000 305.000 

Tabla 1: Diferencia entre la lectura del equipo automatizado frente al recuento manual. Entre los 

valores de 11.000 a 50.000 plaquetas con el automatizado, correspondiente a 142.000 a 650.000 en el 

recuento manual. 

 

Media: 304.607 (Autor,2020) 
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DISCUSIÒN 

El hemograma es unos de los exámenes de mayor relevancia en el diario vivir del médico 

veterinario, ya que este se encarga de llevar al clínico, por un camino viable a cierta patología o 

NOMBRE RECUENTO 

AUTOMATIZADO 

RECUENTO 

MANUAL 

DIFERENCIA NOMBRE RECUENTO 

AUTOMATIZADO 

RECUENTO 

MANUAL 

DIFERENCIA 

Dante 52.000 271.000 219.000 Molly 82.000 405.000 323.000 

Copo 58.000 520.000 462.000 Ónix 85.000 200.000 115.000 

Lola 60.000 265.000 205.000 Mono 88.000 239.000 151.000 

Ónix 60.000 241.000 181.000 Manchas 90.000 181.000 91.000 

Nala 64.000 300.000 236.000 Keno 90.000 279.000 189.000 

Killer 71.000 400.000 329.000 Nana 97.000 600.000 503.000 

Neorium 71.000 299.000 228.000 Layca 98.000 480.000 382.000 

Silvestre 78.000 360.000 282.000 Milu 100.000 660.000 560.000 

Negrito 82.000 580.000 498.000 Estrellita 100.000 300.000 200.000 

NOMBRE RECUENTO 

AUTOMATIZADO 

RECUENTO 

MANUAL 

DIFERENCIA NOMBRE RECUENTO 

AUTOMATIZADO 

RECUENTO 

MANUAL 

DIFERENCIA 

Quiro 141.000 790.000 649.000 Milan 162.000 425.000 263.000 

Kirara 142.000 290.000 148.000 Michu 166.000 660.000 494.000 

Faraón 142.000 653.000 511.000 Venus 180.000 210.000 30.000 

Lila 150.000 584.000 434.000 Baloo 195.000 934.000 739.000 

Jak 151.000 320.000 169.000 Bruno 253.000 295.000 42.000 

Molly 151.000 340.000 189.000 Mónaco 301.000 335.000 34.000 

Tabla 2: Diferencia entre la lectura del equipo automatizado, frente al recuento manual. Entre 

los valores de 51.000 a 100.000 plaquetas en el recuento automatizado, correspondiente a 

181.000 a 660.000 en el recuento manual. 

 

 

(Autor,2020) 
Media: 282.000 

Tabla 3: Diferencia entre la lectura del equipo automatizado frente al recuento manual. Entre los 

valores de 101.000 a 301.000 plaquetas en el recuento automatizado, correspondiente a 210.000 a 

934.000 en el recuento manual. 

Media: 308.500 (Autor,2020) 
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afectación en las células del animal. Por ello se debe actuar de forma responsable en el momento 

de establecer los valores de referencia en el hemograma, algunos autores expresan que se debe 

tener en cuenta la raza, el sexo y la edad, al momento de establecer los valores de referencia en 

cada prueba realizada en un laboratorio, (Miranda, Valencia Celis, Carvajal Giraldo, & RÌos 

Osorio, 2012). Sin embargo, otros autores establecen estos valores teniendo en cuenta las 

características geográficas y climáticas de cada región del país, donde se encuentre situado el 

laboratorio, (Mora, 2017). En este estudio se realizaron los hemogramas con valores de referencia, 

obtenidos de la literatura, teniendo en cuenta la edad y la especie animal. 

Por otro lado, los equipos automatizados son de gran ayuda, y se pueden ajustar los valores de 

referencia según la especie y la edad. Según los autores, (Miranda, Valencia Celis, Carvajal 

Giraldo, & RÌos Osorio, 2012), el equipo solo demuestra errores en la medición CHGM y en el 

conteo de linfocitos y monocitos. No obstante el recuento automatizado de plaquetas con un solo 

parámetro tal como la impedancia, tiene una tendencia a sobreestimar el recuento verdadero de 

plaquetas, en especial en los gatos, ya que por su fisiología plaquetaria, el equipo contara solo una 

mínima parte de las plaquetas, lo que se verá reflejado en una trombocitopenia, (Fink, 2005).  

El 90% de los hemogramas procesados en los felinos, tuvieron que ser confirmados los recuentos 

plaquetarios a través del método manual (cámara de Neubauer), como se puede evidenciar en la 

gráfica 2. En los cuales todos arrojaban resultados muy por debajo del recuento manual, excepto 

un caso donde el recuento se encontraba dentro del rango establecido de plaquetas, como se puede 

observar en la tabla 3. 

Aunque la gran mayoría de autores reportan errores en los resultados en los niveles de CHGM y 

conteos de linfocitos y monocitos pertenecientes a la línea granulocítica de perros, caballos y gatos 

medidos por los analizadores automatizados, (Miranda M. A., Valencia Celis, Carvajal Giraldo, & 
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Ríos Osorio, 2012). El enfoque de este estudio, está basado en errores en los resultados de 

plaquetas en los felinos, ya que solo se el equipo presenta fallas en esta línea de medición y en esta 

especie. 

Por otro lado, el recuento plaquetario del equipo automatizado no presenta ningún margen de error 

en el momento de realizar el recuento de plaquetas en los caninos, como se demuestra en la gráfica 

3, ya que el recuento automatizado como el manual, no presenta mucha diferencia en sus datos. 

Mientras que, si se observa en las tablas 1,2,3; la diferencia entre automatizado y manual es 

bastante significativo, ya que en el recuento plaquetario manual se observa una media de 298.435. 

 

CONCLUSIONES  

El hallazgo de este estudio confirma una alta incidencia de valores anormales en el recuento 

plaquetario en gatos “trombocitopenicos” error generado por el equipo automatizado. Lado 

opuesto, cuando se realiza el conteo manual y el valor de las plaquetas se encuentran dentro de su 

rango normal. 

Al realizar el estudio y analizar cuidadosamente el error del equipo automatizado Mindray, se logra 

establecer que la revisión de las plaquetas por medio del método manual, permitió emitir resultados 

confiables y seguros, convirtiéndose en una herramienta importante en la confirmación del 

recuento plaquetario en los gatos. 
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RECOMENDACIONES 

Los laboratorios enfocados a procesar muestras en medicina veterinaria, y que tienen como apoyo 

el equipo automatizado Mindray BC-2800 VET, se les recomienda realizar el conteo plaquetario 

manual en la especie felina. 
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