
Análisis e interpretación de la nueva normativa sobre 

Campos electromagnéticos

Real Decreto 299/2016, de 22 de julio. BOE del 29 julio 2016



Objetivos de la ponencia:

1º Conocer el ámbito de aplicación

2º Principales aplicaciones tecnológicas

3º Efectos sobre la salud

4º Análisis y peculiaridades de VLE y NA

5º Casos prácticos: Evaluaciones realizadas en la USSL-
Valladolid 



Ámbito de aplicación

E=h f  siendo h=1.135667. 10�	
	cte	de	Plank

¿Sabías que a frecuencias altas 
el campo eléctrico y magnético  

no se pueden separar?
Maxwell



Ámbito de aplicación: (0-300 GHz)

CEM (0 - 3x10		�Hz
R.D. 299/2016

R.OP(������	- ������	)

R.D. 486/2010
R. IONIZ (> 3x10	
�Hz

R.D. 783/2001



Características: Frecuencia, longitud de onda, 
intensidad, potencia.

A menor frecuencia (f=50Hz), mayor longitud de onda, mayor alcance 
(λ =6000km) y más penetración en el cuerpo (cuerpo cae dentro de λ).

A mayor frecuencia (GHz), menor longitud de onda   (λ=1-10cm)  
menos penetración y más calentamiento (micro-ondas). 

Intensidad: A mayor (I), mayor potencia mayor calentamiento.

EJEMPLOS POTENCIA FRECUENCIA

MÓVIL 0.125-0.250W (2W máx) 2,5-5 GHz

WI-FI 1 W 2,4-5 GHz

RADAR ARIES 80 W 8,5-12 GHz

MICROONDAS 1200W 2,4 GHz



Magnitudes físicas y sus unidades
Anexo I del Real Decreto 299/2016



Intensidad de Campo Eléctrico: E (V/m)

• Todo cuerpo material está formado por átomos que 
pueden perder e- y quedar cargado eléctricamente.

• La E se define como la fuerza que actúa sobre la 
unidad de carga activa q´, situada en las proximidades 
de un cuerpo cargado. Depende del medio “Ɛ”

Ec. de Newton �F=q´E F= 
��`

��� !
Ley Coulomb

Campo eléctrico � E= �

��� !
(V/m)   Ɛ cte dieléctrica

F
+q´



Intensidad de Campo magnético: H (A/m)

• Los primeros fenómenos magnéticos observados se producían 
por imanes naturales.

• Experimento de Oersted (1819).

• Los campos magnéticos son producidos por imanes permanente  
y por cargas eléctricas en movimiento.

• La intensidad de campo magnético (H)  es la causa del campo, y 
se define como fuerza ejercida por unidad de corriente. 
Depende también del medio material a través de la 
permeabilidad magnética, µ.



Inducción magnética: B (Teslas)

• El campo magnético se identifica por medio de
otro vector, llamado inducción magnética B que
es análogo al E, porque hace referencia a la +q.

• La B determina la fuerza F, que actúa sobre la
unidad de carga positiva q+, que se mueve con
una velocidad “v” dentro de un campo
magnético de intensidad H.

F=q[v^ B] Fuerza de Lorentz

• Relación entre B y H
B=µH

El B, se mide en Teslas o Gauss�1T=10"Gauss

LEY DE LA MANO IZQDA

En un solenoide # $ %
&'

()*



Materiales magnéticos

• Para comparar distintos tipos de materiales, se define la permeabilidad 
absoluta µ, como el producto entre la relativa  µr y la del vacío µo : 

                                              µ= µr µo

• Según su permeabilidad relativa, los materiales se clasifican en:
• - Ferromagneticos: µr>>1 . Ej. µr (acero)=500 el campo magnético se ve 

fortalecido

• - Paramagnéticos: µr≈1    Ej. (Vacio)

• - Diamagnéticos: µr<1   Ej. µr (diamante) el campo se puede llegar a 
anular

• Dieléctricos o aislantes ɛ grande



Magnitudes medibles� Se establecen N.A.

• Campo eléctrico: E (V/m)

• Intensidad campo magnético: H (A/m)

• Densidad flujo magnético: B (Teslas)

• Corriente en las extremidades IL (A): Corriente que 
pasa por las extremidades de una persona como 
resultado del contacto con un objeto en el seno de un 
CEM o como resultado de las corrientes  capacitivas 
inducidas en un cuerpo expuesto.(10 MHz-110MHz). 
Efectos térmicos. 



Magnitudes medibles

• Corriente de contacto Ic (A)
Corriente que aparece cuando una persona entra en 
contacto con un objeto en un CEM. En el proceso de 
establecimiento de dicho contacto aparecen descargas 
en forma de chispas.

• Densidad de potencia S (W/+()
Cociente de la potencia radiante que incide 
perpendicularmente a una superficie, dividida por el 
área de esa superficie. (W/+().Se usa frecuencias muy 
altas, donde la capacidad de penetración en el cuerpo es 
baja. (6GHz-300GHz). Los equipos no lo miden, lo 
calculan como S=ExH



Magnitudes internas �Se establecen VLE

• Tasa de absorción específica de energía (SAR)
Tasa de energía absorbida por unidad de masa 
de tejido corporal, referenciado a cuerpo entero 
o a una parte localizada del mismo y se mide en 
vatios por kilogramo (W/kg). Magnitud 
ampliamente aceptada para determinar los 
efectos térmicos adversos en el cuerpo humano 
con la exposición a RF.

Se miden en condiciones de laboratorio: Mediante modelos computacionales (Voxel
Phantom) o por equipos o “recipientes” con fluidos que simulan órganos del cuerpo 
humano (Phantom flux) y que llevan internamente sensores que miden CEM.



PHANTOM

• Voxel Phantom
Modelo computacional 
del comportamiento 
del cuerpo humano

• Phantom de flujo para calibrar IRM



Principales aplicaciones industriales y 
tecnológicas





Guía europea no vinculante de buenas prácticas 
para la aplicación de la directiva 2013/35/UE

Presenta listado de equipos que requieren 
o no evaluación específica según los 
utilicen:

1. Trabajadores sin riesgo específico.

2. Embarazadas y trabajadores con 
implantes pasivos (prótesis 
metálicas).

3. Trabajadores con implantes activos 
(marcapasos, bombas insulina).





• Antenas de estaciones bases 
(proximidad)

Infraestructuras

• Torres de alta tensión

• Circuitos eléctricos con 
conductores I>100A

• Equipos de iluminación activados

por microondas





• Detectores de fisuras

Industria ligera

• Magnetizadores/desmagnetizadores• Algunos tipos de soldadura (dieléctrica, por inducción,…)





• Electrolisis industrial

• Hornos de fundición por 
arco

• Hornos por inducción

• Secado por microondas

Industria pesada y Construcción









Fisioterapia: Diatermia, magnetoterapia

Dos unidades de terapia diatermal por 
microondas (diatermia) en zona de paso.

Dos equipos de magnetoterapia; solenoide, y 
lineal, juntos en sala aparte.



Efectos para la salud



• No aborda efectos a largo plazo (no está demostrado 
la aparición de efectos cancerígenos)

Efectos para la salud

• Ni contactos con conductores en tensión



• Efectos biofísicos directos: los efectos en el cuerpo humano causados
directamente por su presencia en campos electromagnéticos, entre ellos:

• 1. Efectos no térmicos (sensoriales: nauseas, mareos, fosfenos, estimulación
nerviosa).

• 2. Efectos térmicos (calentamiento).

• 3. Corrientes en las extremidades.

Efectos para la salud: directos, agudos y a corto 
plazo comprobados científicamente



• c) Efectos indirectos

1. Interferencias con equipos y dispositivos médicos electrónicos

2. Riesgo de proyección de objetos ferromagnéticos

3. Activación de dispositivos electro-explosivos (detonadores).

4. Incendios y explosiones

5. Corrientes de contacto.

Efectos para la salud: directos, agudos y a corto 
plazo comprobados científicamente



Efectos en función de la frecuencia



Valores límite de exposición y niveles de acción: RD 299/2016

33

f
(frecuencia)0 Hz 1 Hz 400 Hz 10 MHz 0,3 GHz100 KHz 6 GHz 300 GHz

VLE externo B0 (II/T1)
sensoriales: vértigos, 

alteraciones órgano equilibrio
salud: control de movimientos

Efectos NO térmicos

Efectos térmicos

VLE E salud (II/T2)
E inducido cuerpo por E y B externos. Estimulación eléctrica 

sistema nervioso central y periférico, incluida cabeza y tronco

VLE E sensoriales (II/T3)
E inducido cuerpo por E y B externos

efectos sistema nervioso central en la cabeza (fosfenos 
retinianos y cambios transitorios en algunas funciones) 

NA E (II/T5)
inferiores: E interno < VLE E y limitación descargas chispas
superiores:  E interno < VLE E y descargas chispas molestas 

si se aplican las medidas de protección

NA B (II/T6)
inferiores: VLE E sensoriales y VLE E salud

superiores: VLE E salud
extremidades: VLE E salud (< acoplamiento cuerpo entero)

NA B0 (II/T4)
interferencias dispositivos médicos

riesgo atracción y proyección
VLE E salud (III/T8)

Energía y potencia absorbida por unidad de masa (SAR)

VLE E sensoriales(III/T9)
Energía absorbida masa pequeña cabeza (AE)

Prevención efectos auditivos (microondas pulsantes)

VLE E salud (III/T10)
Densidad de potencia (S)

NA E, NA B, NA S (III/T11)
VLE E salud (SAR y S)



Efectos sobre trabajadores especialmente 
sensibles: Marcapasos

CAMPOS ESTÁTICOS: 0 – 1 Hz

•Interferencias en dispositivos médicos implantados activos. (B0 > 0,5 mT)

• Marcapasos y desfibriladores. (Certificados 50 Hz – 60 Hz – 400 Hz)

• Bombas de infusión de insulina.

•Riesgo de atracción y proyección de objetos en la proximidad de campos
magnéticos intensos (> 100 mT)



Obligaciones del empresario



OBLIGACIONES DEL EMPRESARIO (ART.4, 5, 6)

1. ELIMINAR EL RIESGO 

2. REDUCIRLO A LOS NIVELES MÁS BAJOS POSIBLES (art.4)

3. EVALUAR EL RIESGO (art. 6)

a) Si se superan los NA �PLAN DE ACCIÓN

b) Si se superan los VLE �MEDIDAS INMEDIATAS PARA REDUCIR EXPOSICIÓN (art. 5)

CUANDO SE DEMUESTRE QUE NO SE SUPERAN LOS NA�SE CUMPLE CON LOS VLE

4. EVALUACIONES ESPECÍFICAS TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES:

a) Embarazadas

b) Trabajadores con implantes pasivos

c) Trabajadores con implantes activos �Tabla 4, NA (BO ) 

� Compatibilidad electromagnética marcapasos, información médica

5. FORMACIÓN/INFORMACIÓN Y CONSULTA

6. VIGILANCIA DE LA SALUD



Ejemplo de PLAN DE ACCIÓN

• Elección de equipos que generen menor campo

• Métodos de trabajo conlleven menor exposición

• Medidas técnicas limitar la emisión: blindajes, bloqueo

• Delimitar acceso, barreras

• Señalización

• Puesta a tierra y medidas técnicas para evitar chispas o 
corrientes de contacto

• Mantenimiento equipos

• Formación



EVALUACIÓN DEL RIESGO (art. 6)

1. “… el empresario identificará y evaluará los CEM en el lugar de trabajo 
conforme a la Guía técnica que se desarrolle (aún en proceso)…y las 
Guías de la Comisión Europea,… y teniendo en cuenta los niveles de 
emisión de campos electromagnéticos comunicados por los fabricantes 
de equipos….”

1. “…Si el cumplimiento de los VLE no puede determinarse de manera fiable 
basándose en la información fácilmente accesible, la evaluación se 
basará en mediciones o cálculos,…, realizadas por técnicos superiores en 
higiene industrial.

UNE EN 50499:2009: Procedimiento de 
evaluación de exposición de los trabajadores a 

los CEM



ECONÓMICO

MÁS PRECISO

EVALUA EN AUSENCIA DE 
INFORMACIÓN



Nota 2: Los NA (E) inferiores y NA (E) superiores son los valores cuadráticos medios (RMS) de la intensidad del campo eléctrico que son 
iguales a los valores de pico divididos por la raíz cuadrada de 2 para un campo sinusoidal. En caso de campos no sinusoidales, la 
evaluación de la exposición realizada de conformidad con el artículo 6 se basará en el método de la ponderación de picos (filtrado en el 
dominio de tiempo) explicado en las guías prácticas a que se hace referencia.
T11. Nota 2 El NA € y NA(B) medios deben promediarse para un periodo de 6 min



Evaluación de riesgos:

1º Inventario de equipos 

• Conocer funcionamiento de los equipos 

• Identificar frecuencia de funcionamiento

• Identificar intensidad de trabajo

2º Clasificar equipos

• Seguros � Conformes a  criterios de exposición público: RD 1066/2001

• No seguros� A priori mediciones o datos fabricante

3º Evaluación del riesgo

•Si cumplen NA �Se cumplen VLE
•No cumplen NA� Batería de medidas (distancias, pantallas)

4º Trabajadores especialmente sensibles

Conocer frecuencias de implantes activos

Evaluar interferencias con f equipos de trabajo

5º Considerar EFECTOS INDIRECTOS



Definición Valores Límites de 
Exposición



DEFINICIONES: Valores Límite de Exposición (VLE)
y Niveles de Acción (NA)



Valores límite de exposición y niveles de acción: RD 299/2016

44

f
(frecuencia)0 Hz 1 Hz 400 Hz 10 MHz 0,3 GHz100 KHz 6 GHz 300 GHz

VLE externo B0 (II/T1)
sensoriales: vértigos, 

alteraciones órgano equilibrio
salud: control de movimientos

Efectos NO térmicos

Efectos térmicos

VLE E salud (II/T2)
E inducido cuerpo por E y B externos. Estimulación eléctrica 

sistema nervioso central y periférico, incluida cabeza y tronco

VLE E sensoriales (II/T3)
E inducido cuerpo por E y B externos

efectos sistema nervioso central en la cabeza (fosfenos 
retinianos y cambios transitorios en algunas funciones) 

NA E (II/T5)
inferiores: E interno < VLE E y limitación descargas chispas
superiores:  E interno < VLE E y descargas chispas molestas 

si se aplican las medidas de protección

NA B (II/T6)
inferiores: VLE E sensoriales y VLE E salud

superiores: VLE E salud
extremidades: VLE E salud (< acoplamiento cuerpo entero)

NA B0 (II/T4)
interferencias dispositivos médicos

riesgo atracción y proyección
VLE E salud (III/T8)

Energía y potencia absorbida por unidad de masa (SAR)

VLE E sensoriales(III/T9)
Energía absorbida masa pequeña cabeza (AE)

Prevención efectos auditivos (microondas pulsantes)

VLE E salud (III/T10)
Densidad de potencia (S)

NA E, NA B, NA S (III/T11)
VLE E salud (SAR y S)



Determinación VL: Herramientas informáticas
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RD 299/2016 - Efectos No Térmicos: Curvas de Niveles de Acción (NA) de Campo B [µT] (1 
Hz a 400 KHz)

NA (B) inferior

NA (B) superior

NA (B) exposición extremidades



RD 299-2016 ocupacional - Efectos No Térmicos (1 Hz a 10 MHz)
Niveles de Acción (NA) para una f. determinada

Frecuencia [Hz]

NA (E) 
inferior 
Campo 

Eléctrico
[V/m] (RMS) 

NA (E) 
superior 
Campo 

Eléctrico
[V/m] 
(RMS) 

NA (B) 
inferior
Flujo

Magnético
[µT] (RMS) 

NA (B) 
superior

Flujo
Magnético
[µT] (RMS) 

NA (B) 
exposición 

extremidade
s

[µT] (RMS) 

VLE 
salud(V/m)

VLE 
sensoriales 

(V/m)

50 10.000,00 20.000,00 1.000,00 6.000,00 18.000,00 1,1 (pico) 0,14 (pico)

50

Ejemplos de comparativa



CONCLUSIONES 



Conclusiones

�CLASIFICA LOS VLE Y NA EN FUNCIÓN DE LOS EFECTOS PARA LA SALUD

�NO ABORDA EFECTOS A LARGO PLAZO

�VLE NO ESTÁN PONDERADOS A 8 H DE EXPOSICIÓN

�NO PRESENTA VLE PARA E ESTÁTICOS

�EVALÚA EN FUNCIÓN DE VALORES OPERATIVOS� NA

�EVALUACIÓN POR ESTIMACIÓN O POR MEDICIÓN�TC SUPERIOR EN PRL

�TRABAJADORES ESPECIALMENTE SENSIBLES: MARCAPASOS, IMPLANTES DE HIERRO, 
¿EMBARAZADAS?

�EXCEPCIONES (RESONANCIA MAGNÉTICA)

�EPIS DE EFICACIA LIMITADA

�POSIBILIDAD DE HACER PÚBLICAS LAS EVALUACIONES POR INTERÉS PÚBLICO GENERAL



• Aumentar la distancia y disminuir 
tiempo de Exposición.

• Blindaje: Cu o Al para apantallar 
campo eléctrico, Superalloy (Co) 
para MF apantallar campo 
magnético.

• Zonificación, señalización, restricción 
de paso.

• Tener en cuenta la interferencia con 
equipos médicos.

• No utilizar elementos 
ferromagnéticos.

• Riesgos indirectos.

• Encerramiento (cajas constituidas 
por paneles metálicos y con toma a 
tierra).

• Señalizar, tener en cuenta 
interferencias con equipos médicos.

• Restringir el acceso y tiempo, 
señalizar.

• Posibilidad uso dosímetros 
personales.

• Aumentar distancia emisor/receptor.

Medidas preventivas

Campos estáticos y bajas f. Radiofrecuencias y Microondas



EVALUACIONES REALIZADAS POR LA USSL 
DE VALLADOLID EN COLABORACIÓN CON 
LOS S.P.A. Y EMPRESAS

EMPRESAS DEL SECTOR INDUSTRIAL



CASO PRÁCTICO: RESONANCIA 
MAGNÉTICA



Esquema equipo de rmi

# $ %
&'

()*



Resonancia magnética G.E. SIGMA 
1,5TESLAS



Cabinas

Parada emergencia

Stma bloqueo puerta

Señalización 

Tapones



B>8 Teslas

• Interacción electrodinámica con los 
fluidos biológicos (sangre) alteración 
ritmo cardiaco

2<B<8 Teslas

• Náuseas y vértigos por movimiento de 
cabeza en B>2T

• Magnetofosfenos (destellos en la 
retina)

• Sabor metálico por estimulación 
eléctrica del sentido del gusto

• Calentamiento corporal

• Quemaduras

• Arritmias cardiacas

• Estimulación de los músculos

• Magnetofosfenos

Efectos para la salud

Efectos asociados al imán principal Efectos asociados a las RF





Medidas preventivas asociadas a:
IMÁN PRINCIPAL

RADIOFRECUENCIAS

Información fabricante Señalizar en el suelo 5Gaus
Reducir tiempo en sala. Coger vías fuera

Movimientos lentos en sala Durante la exploración, NO ENTRAR EN SALA



Evaluación riesgo �información fabricante
• 1º Comprender el funcionamiento del equipo 

(bibliografía,entrevistas)
• 2º Características técnicas, potencia, frecuencia de emisión:

• 3º Normas de seguridad del fabricante 
• (ver pág 2.13 y 2.14) Qdiagnostic valladolid\IRM 2 TESLAS\guia

seguridad rm 1,5T cdcg.pdf
• 4º Posición del trabajador. Líneas de ISOGAUSS
• 5º Tiempo exposición dentro de SALA
• 6º Comparación VLE_B0= 2 T  NA_B(RF)=0, 20µT!!
• 7º Problema !! El fabricante no informa de la intensidad del 
• campo en RF y a estas f, los NA SON MUY BAJOS

IMÁN
PRINCIPALK

GRADIENTES ANTENAS

B=1,5 T B=mT
Pulso de gradiente

Emisoras/recpe
toras

F=0 Hz F=1,5Khz RF= Mhz/T

TIEMPO EXPOSICIÓN EN SALA

17 resonancias/turno Tiempo en sala

10 con contraste 15 min/paciente

7 sin contrasta 5 m/paciente

TOTAL 185 min



CASO PRÁCTICO: WI-FI



CAMPO ELECTRICO E(V/m)

PUESTO HORA PROMEDIO Nivel de Acción (E) 

de campo eléctrico 

(V/m)(RMS)

OBSERVACIONES

ST 2200 11:27-

11:33
0.03 1.4 x 102 Los valores obtenidos están muy por 

debajo del Nivel de Acción.

Se realizaron tres mediciones promedio, 

observando muy poca variación. 

11:34-

11:40
0.03

11:44-

11:50
0.04

Caso práctico: Medición estaciones base para 
telefonía inalámbrica DECT, WLAN(WI-FI) 

POR DEBAJO DE LOS NIVELES DE REFERENCIA

RD 299/2016 ocupacional - Efectos Térmicos (100 kHz a 300 GHz)
Niveles de Acción (NA) para una f. determinada

Frecuencia [Hz]
(Rellenar)

NA (E) Campo 
Eléctrico

[V/m] (RMS) 

NA (B) Flujo 
Magnético
[µT] (RMS) 

NA (S) Densidad de 
Potencia
[W/m 2]

2.500.000.000 140,00 0,45 -



CASO PRÁCTICO: RED ELÉCTRICA
INFORME UNESA

f=50 Hz



Frecuencia [Hz]

NA (E) inferior 
Campo 

Eléctrico
[V/m] (RMS) 

NA (E) superior 
Campo 

Eléctrico
[V/m] (RMS) 

NA (B) inferior
Flujo

Magnético
[µT] (RMS) 

NA (B) 
superior

Flujo
Magnético
[µT] (RMS) 

NA (B) 
exposición 

extremidades
[µT] (RMS) 

50 10.000,00 20.000,00 1.000,00 6.000,00 18.000,00

En las peores condiciones:
E (bajo conductor) =5000 V/m <<NA inf(E)=10,000



COMPARATIVA CAMPO MAGNÉTICO LÍNEA 
SUBTERRÁNEA

Las líneas subterráneas, éstas sólo generan campo magnético en el exterior de los cables, ya que éstos se 
encuentran apantallados y puestos a tierra, por lo que el campo eléctrico en el exterior de los mismos es nulo. 



SUBESTACIONES y CENTROS DE TRANSFORMACIÓN



CONCLUSIONES DE ESTUDIO DE UNESA



CASO PRÁCTICO: SALA FISIOTERAPIA
Aplicación de buenas prácticas de trabajo 



Sala de fisioterapia

Dos Unidades de terapia diatermal por 
microondas (diatermia) en zona de paso

Dos Equipos de magnetoterapia; solenoide, y 
lineal, juntos en sala aparte



1. Separar zona terapias manuales 
de zonas de tratamiento por 
ondas

2. Colocar cada unidad de diatermia 
en cabinas independientes d=3 m 
(fabricante)

3. Distanciar equipos 
magnetorerapia, según fabricante 
(30 y 40 cm�5G)

4. Señalizar en el suelo 5 G
5. Reforzar señalización
6. Formación a los trabajadores

Sala fisioterapia: Medidas preventivas



CASO PRÁCTICO: CARPINTERÍA 
METÁLICA
Equipos de soldadura, hornos resistivos, grúas 
magnéticas, equipos de mecanizado



• Soldadura semiautomática con aporte de hilo, 
distintas potencias (MIG/MAG). Soldadura 
por puntos

• Puente grúa 

Calderería

Equipo E (V/m) NAI(E)(V/m)

Soldadura semi-auto
(50Hz)

6,6 10.000

Puente grúa (52,000Hz) 0,8647 170

Horno (50Hz) 4,6813 10,000

Grúa magnética (9Hz) 0,03 170

Horno resistencia 
eléctrica

Grúa magnética (solenoide)



CASO PRÁCTICO: INDUSTRIA LIGERA

REPARACIÓN VEHÍCULOS FERROVIARIOS



Medidas de CEM de baja frecuencia

1 5 6



Resultados: Campo eléctrico y magnético



FABRICACIÓN VEHÍCULOS
CENTROS DE MECANIZADO





SEGOVIA



Nuevas capacidades de la tecnología 5G

Transformación digital
de la producción

Transporte inteligente
Conducción automática

Transformación digital
de la producción

Agricultura y 
ganadería inteligente

Mejora realidad virtual
Ocio digital, formación



Reparto de espectro de frecuencia entre 
Compañías 



• Los móviles se rigen por normativa poblacional, R.D. 
1066/2001, mucho más restrictiva que la normativa 
laboral RD 299/2016.

Los móviles se rigen por 

www.sarmoviles.com

SAR=1W/kg



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN


