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Voces de la urología: Lecciones desde el frente de la COVID-19 

 

Presentador: A medida que la COVID-19 continúa causando graves estragos 

en los sistemas de salud de todo el mundo, los urólogos se están ofreciendo 

para ayudar en este esfuerzo sin precedentes. Hoy conversamos con el urólogo 

neoyorquino, el Dr. Jay Motola, expresidente de la sección Nueva York de la 

AUA y vamos a conversar sobre sus experiencias en la lucha contra la 

pandemia de COVID-19. Dr. Motola, ¿qué está viendo actualmente en Nueva 

York? 

 

Dr. Motola: Nueva York, desafortunadamente, es el epicentro de esta terrible 

enfermedad. La ciudad está, no hace falta que lo diga, como muchas otras 

ciudades del país, totalmente devastada por el virus. La ciudad de Nueva York 

está paralizada. Es posible caminar por el centro de la ciudad de Nueva York y 

caminar por el medio de la calle y no ver un solo auto. Hay un silencio total en 

las calles, la única excepción son las ambulancias, que la recorren 

regularmente. He visto algunas ambulancias... solo con las luces encendidas. 

Andan con las luces encendidas y las sirenas apagadas porque no hay 

absolutamente nada de tráfico en las calles. Hay algo de tráfico peatonal, pero 

es mínimo también. 

 

Presentador: Cuando analiza toda su experiencia como urólogo y toda la 

formación que le permitió llegar a ese punto, ¿qué parte de sus estudios lo 

prepararon mejor para enfrentarse a esta situación? 

 

Dr. Motola: Pienso que, una de las razones por las que me dediqué a la 

urología, al menos una de las razones por las que me dediqué a la urología, es 

que no es un aparato aislado, en particular, no solo la urología, pero recuerdo, 

como, años atrás al responder a estas preguntas en entrevistas en donde me 

preguntaban por qué me había inclinado por la urología, es porque implica 

atender a todo el paciente, no solo tratar el riñón y cómo todos los aparatos 

interactúan en el mundo de la urología. Y, de hecho, la formación general, los 

conocimientos generales que tengo de esos años, creo que realmente me 

ayudaron. Eso, es un aspecto. 

 

El segundo es que cuando era residente, tuve una buena capacitación en cirugía 

general intensiva durante dos años. Diez de los 24 meses de mis primeros 2 

años, los pase en la UCI en una UCI cardiotorácica. Esa clase de cosas, pensé 

que las había olvidado después de todos estos años, pero la medicina intensiva 

todavía la tengo presente. Es una de esas cosas, me parece, que si se las practica 

lo suficiente, la recuerdas para siempre. Y el tercer aspecto que nos prepara 

para esto, es, creo, mi forma de atender a los pacientes, trato de ser muy 

compasivo con ellos. Trato de interesarme por mis pacientes. Pienso que pude 



hacer eso en este caso. 

 

Y todos agradecen tanto lo que estamos haciendo. Podría haberles dicho a estos 

pacientes que probablemente sea la persona menos calificada para atenderlos y 

seguirían agradeciéndome. Todos te agradecen mucho. Y hacer algo más, ir 

más allá para ayudar al paciente, porque estos pacientes están asustados, están 

preocupados y tú también estás asustado y preocupado. Trato de ponerme en 

sus zapatos y pensar ¿cómo me sentiría si estuviera en esa cama en este 

momento? Estaría muerto de miedo. Y entonces, esa compasión tiene que 

llegar al frente, para atender a estos pacientes. Realmente te necesitan y los 

hospitales realmente nos necesitan ahora, en este momento, si vamos a derrotar 

a esta enfermedad oportunamente. 

 

Presentador: Sabemos que lo convocaron a trabajar en un piso de medicina 

interna para atender a pacientes con COVID-19. ¿Cómo sucedió? Cuéntenos 

sobre su experiencia hasta ahora. 

 

Dr. Motola: La convocatoria fue un proceso bastante interesante. Todos sabían 

que iba a suceder tarde o temprano. En el departamento, todos sabían que se 

estaba convocando a todos los integrantes del departamento que no eran 

médicos y nos dijeron que iban a convocar a los médicos en breve. Teníamos, 

dos veces por semana como mínimo, reuniones de departamento por Zoom. 

Nos conectábamos todos y nuestro presidente del directorio y cada uno de los 

directores de nuestro hospital nos contaban qué estaba sucediendo en todo 

nuestro sistema de urología. 

 

Durante estas reuniones, el primer tema del orden del día que teníamos como 

departamento era tratar de establecer la forma más segura de atender a nuestros 

pacientes y proteger a nuestros empleados y a nosotros mismos. Nos 

movilizamos de inmediato y estuvimos extraordinariamente ocupados con las 

consultas de telemedicina, de un día para otro pasamos de no hacer ninguna a 

que cada médico haga 6 o 7 y algunos de nosotros hicimos 15 o 20 en un día. 

Dejamos los consultorios abiertos y solo los consultorios estaban abiertos... en 

nuestro hospital, decidimos que éramos suficientes como para que cada uno 

vaya un día por semana y hubiera alguien presente para atender a los pacientes 

que quisieran venir. En realidad limitamos nuestras consultas a muy pocos 

pacientes y solo para atender a quienes requirieran tratamiento de emergencia. 

Excepto por esos pacientes, atendíamos a muy pocas personas en el consultorio. 

 

Entonces, una vez que nuestra productividad y el volumen en nuestros 

consultorios disminuyeron hasta ser un pequeño porcentaje de lo que solían 

ser, sabíamos que iba a llegar la convocatoria. Entonces, nos pidieron que 

llenáramos formularios para ofrecernos. El sistema sanitario, todo Mt. Sinai, 

pidió a todo el personal de tiempo completo que completara un formulario. Se 

llenaba de manera voluntaria, específicamente voluntaria. Sin embargo, la 

sensación era que si no lo completabas, era más probable que te convocaran 



para hacer una tarea que no te resultara tan familiar como algunas de las otras 

responsabilidades que el sistema estaba tratando de asignar en ese momento. 

 

Entonces, completé el formulario y aproximadamente una semana después, 

recibí un correo electrónico que decía: “Hola, debes registrarte esta noche 

porque comenzarás a trabajar en una unidad de medicina interna a partir de la 

semana próxima. Nos gustaría que te presentaras el domingo. Vas a trabajar 

durante cinco días, de 8 a 8 y tendrás tres días libres y luego habrá una segunda 

convocatoria para trabajar durante otros cinco días. Esa segunda convocatoria 

estará sujeta a otras convocatorias a medida que transcurra el tiempo”. 

Entonces, en la primera tanda en nuestro hospital, y en muchos hospitales de 

nuestro sistema, pero en nuestro hospital, yo trabajo en el Mt. Sinai West, fui 

uno de los primeros tres que se ofrecieron. No siento que fuese un 

ofrecimiento voluntario de mi parte, fue más una convocatoria. 

No me preguntaron qué requería ni cuáles eran mis habilidades, no había 

diferencias, aquí es donde más me necesitaban en ese momento. El hospital 

estaba inundado de internaciones y pacientes. 

 

Me asignaron a la unidad de medicina interna y nuestra unidad estaba 

inicialmente... el piso estaba dividido en tres partes. Y un tercio del piso, el 

tercio medio del piso que estaba frente al control de enfermería era de pacientes 

no confirmados de COVID. Estos eran pacientes en investigación y en esa área, 

no era obligatorio usar EPP completo porque no había pacientes con resultados 

positivos de COVID documentados. En los extremos de los corredores, en 

cambio, en ambos extremos de los corredores estaban los pacientes con 

COVID positivo, completamente llenos hasta el borde, el piso, la unidad, no 

quedaban camas libres en el piso. La única manera de que hubiera una cama 

era si se daba de alta a una persona o se la trasladaba a un mayor nivel de 

atención, es decir que tuviera un paro respiratorio y se la trasladara a la UCI o 

alguna otra unidad seudo-UCI que se creó en el hospital. 

 

A medida que fue avanzando, creamos diversos puntos de atención en los 

hospitales que anteriormente no eran puntos de atención. En nuestro hospital 

propiamente dicho, la unidad de atención posanestesia, se convirtió en una 

UCI completa con respiradores en cada cama. Habíamos abierto esa unidad 

recientemente y tenía 29 o 30 días. El área de preparación, el área de 

evaluación preoperatoria también se convirtió en una UCI y también era un 

tipo de sala con respiradores o con oxígeno de extremadamente alto flujo. 

 

Recién terminé con mi primera convocatoria. Hoy fue mi último día en este 

pequeño grupo que tengo. Y la experiencia en sí misma, fue bastante 

reveladora, no habiendo ejercido medicina interna real durante mucho tiempo. 

Pensé que iba a ser un desafío extremo y, al final del día, descubrí que fue una 

experiencia muy útil, descubrí que fue una experiencia muy educativa y 

ciertamente fue un baño de humildad. Es una crisis enorme. En la época 

cuando estudiaba medicina, en la universidad, probablemente le dediqué cuatro 



minutos y medio a leer sobre la gripe española. 

 

Viví la crisis del sida. Cuando estaba en la universidad, todavía recuerdo al 

primer paciente que tuve con esta enfermedad extraña, esas manchas oscuras y 

realmente nadie sabía dónde estaba [inaudible 00:08:44] y falleció varios días 

después y aproximadamente una semana después, sale todo esto, qué es el 

VIH, que es un síndrome de inmunodeficiencia. Y en retrospectiva, todos 

pensamos que, ¡ey! ¿quién va volver a ver algo como esto? Y acá estamos, con 

otra crisis de salud mundial, una pandemia tremenda que está sucediendo. 

 

Los pacientes que estamos atendiendo tienen distintos grados de enfermedad. 

En mi unidad, los pacientes estaban bastantes sanos, por así decirlo, es decir 

que no requerían respiradores, no tomaban vasopresores, yo estaba en una 

unidad sin respiradores, pero todos tenían una extraordinariamente alta 

demanda de oxígeno. Necesitaban... hacían reposo en una cama en cualquier 

lado entre... un paciente sano, por así decirlo, necesitaba 4 litros y los 

pacientes realmente enfermos necesitaban hasta 15 litros de O2. Entonces, 

mucho de lo que hacíamos dependía del momento y todo cambia día a día, 

cómo tratar a estos pacientes. Nuestro sistema sanitario es un sistema enorme 

y tenemos una gran cantidad de pacientes, mucha experiencia con pacientes, 

entonces, mirando nuestros datos locales, las cosas han cambiado 

drásticamente, incluso durante los cinco días durante los cuales estuve 

convocado. 

 

Una de las cosas, cuando uno observa a los pacientes, están allí, sentados en la 

cama, algunos están cómodos, otros no. Algunos de los problemas concretos 

que experimentaban estos pacientes es una intensa ansiedad, intensa porque les 

faltaba el oxígeno y se ponían muy ansiosos por ello. Empezamos a darles 

algunos ansiolíticos para tratar de que se relajaran un poco. Pero uno de... Me 

parece que fue nuestra prueba de esfuerzo para ver cómo estaban los pacientes 

en realidad, los hacíamos deambular, los sacábamos de la cama, los hacíamos 

caminar a lo largo del corredor y verificábamos su oxímetro de pulso mientras 

estaban recostados y nuevamente mientras estaban deambulando. La mayor 

parte de los pacientes pueden dar cuatro o cinco pasos y después, de repente 

tienen una PO2 de 92, 93 en la cama y se levantan, dan un par de pasos y baja a 

80, después, un par de pasos más... y baja a menos de 90, no de 80. Y luego dan 

unos pasos más, tienen 85 y antes de que uno se dé cuenta, están jadeando y 

resoplando y tienen que volver a la cama porque su PO2 cayó a 80. 

 

Entonces, los protocolos de tratamiento que estamos usando varían 

extraordinariamente, de paciente a paciente, de médico a médico. Era parte de 

un equipo. Había tres grupos de profesionales atendiendo este piso y nos 

supervisaban... la persona a la que respondíamos era un intensivista o un 

especialista en medicina hospitalaria sénior. Y básicamente, a todos los 

pacientes se les hacían análisis de sangre específicos al ingreso, los marcadores 

inflamatorios de los pacientes tenían... la mayor parte de los pacientes tenían 



marcadores inflamatorios altísimos. Las cosas que buscamos son los niveles de 

ferritina, observamos la proteína C-reactiva, observamos transaminasas, VSG, 

observamos las troponinas. Y las cifras que vemos son astronómicas. Vemos 

niveles de ferritina de más de 1000. Vimos un paciente esta semana, con un 

nivel de ferritina de 6000, lo que implica una respuesta inflamatoria enorme, 

enorme, enorme, la llamada respuesta de citocinas, la tormenta de citocinas que 

sufren los pacientes. 

 

Cada día, todos los días llegan pacientes, tenemos muy pocos requerimientos 

de líquidos para estos pacientes. Todos reciben cloroquina o hidroxicloroquina, 

la hidroxicloroquina Plaquenil. A todos les damos Zithromax y algunos 

pacientes... algunos pacientes no reciben antiinflamatorios. Para la fiebre, les 

damos Tylenol. Excluimos cualquier infección bacteriana en los pacientes que 

tienen fiebre. 

Procalcitonina es otro de los marcadores que estamos usando para tratar de 

distinguir si es bacteriana o no bacteriana. Y al mismo tiempo, usamos... 

cuando estudiaba, los corticoides estaban muy de moda. Les dábamos 

corticoides a los pacientes con SDRA y después se dejó de usar, pero ahora se 

prescribe nuevamente. 

Usamos corticoides para ayudarlos a disminuir la respuesta inflamatoria. 

 

Cada día se prueba un fármaco diferente o un cóctel de fármacos diferentes que 

se utilizan en un ensayo clínico diferente. Justamente ayer, o mejor dicho hoy, 

nuestra institución comenzó un ensayo de sarilumab KEVZARRA, que es un 

inhibidor de IL-6 y ahora vamos a ver si ayuda porque la respuesta inflamatoria 

es parte de lo que causa. Hoy también empezamos otro ensayo con 

Remdesevir, uno de los fármacos para el VIH, que también ha demostrado en 

algunos estudios preliminares que ayuda con la respuesta clínica en estos 

pacientes. 

 

Uno de los demás problemas que tenemos, esto es algo que es realmente... es 

realmente muy, muy difícil de resolver este problema, pero estos pacientes 

salen y... se les da el alta a estos pacientes... y nos enorgullecimos esta semana 

de lograr que una gran cantidad de pacientes estén listos para ser dados de alta 

y no enterarnos de que sucumbieron a la enfermedad. Como sabemos, las cifras 

de la ciudad de Nueva York, la cantidad de muertos sigue subiendo, pero la 

cantidad de altas también sigue aumentando y la cantidad de ingresos a la UCI 

sigue cayendo. Y se ha mantenido estable durante unos tres días, así que nos 

alegra mucho. Nuestro gobernador sigue diciendo que quizás estemos 

aplanando la curva, y cruzamos los dedos para que sea cierto esto que estamos 

viendo. Uno de los problemas que están surgiendo es que estos pacientes están 

listos para ser dados de alta pero luego, ¿a dónde van a ir y qué van a hacer 

cuando salgan? Y este es el otro problema grande que tenemos. Esta semana, 

retuvimos a los pacientes en el hospital y todavía teníamos algunas camas 

disponibles, entonces no fue una crisis, pero necesitaban oxígeno, y necesitaban 

oxígeno en su casa, pero los proveedores de oxígeno domiciliario no disponen 



de tiempo para entregar oxígeno a estos pacientes porque todos reciben el alta 

al mismo tiempo. Entonces, ahora, estos pacientes están en el hospital y causan 

problemas porque, obviamente, los trabajadores sanitarios están expuestos todo 

el tiempo al virus, y las camas están ocupadas y podamos necesitar las camas 

para otros pacientes. Entonces, esta cuestión de dónde vamos a conseguir estos 

tubos de oxígeno se ha convertido en un problema grande, realmente grande. 

 

Mi solución para el problema, que ayer fue tomada por nuestros 

administradores, es que tenemos un buque anclado a unos pocos metros de 

distancia del hospital y este buque no está lleno, se suponía que sí, todos 

pensaron que el buque de la armada iba a llegar y se iba a llenar de camas pero, 

a partir de esta semana, solo hay un puñado de pacientes allí. Entonces, mi 

propuesta a la administración, y no escuché el resultado ayer, aunque tratamos 

de trasladar a algunos pacientes, fue tomar a los pacientes que tienen grandes 

requerimientos de oxígeno, que están estables y no necesitan un respirador y 

trasladarlos del hospital al buque o al Javits Center, que es otro lugar de la 

ciudad de Nueva York que no está tan masivamente ocupado. Entonces, este es 

un problema que hay que... de alguna manera vamos a resolverlo, como ¿a 

dónde van estos pacientes? 

 

Los pacientes ancianos que están realmente debilitados, los que necesitan 

estar en un centro de rehabilitación subaguda, ese es otro problema porque los 

establecimientos no quieren tomar a nadie que tenga COVID y ese es otra 

situación complicada, ¿a dónde van a ir estos pacientes? La cuestión de 

¿pueden irse a la casa con un auxiliar de salud? Esa es una cuestión. Eso 

depende, sin embargo, de su seguro... no todos los seguros cubren auxiliares 

de salud en el hogar o cuidados de enfermería en el hogar si fuese necesario. 

 

Presentador: ¿Qué consejo les daría a los urólogos a los que podrían llegar a 

convocar para tratar a los pacientes con COVID como le pasó a usted? 

 

Dr. Motola: Bueno, lo primero que les diría es que se sienten y se tomen un 

cóctel. Eso es lo primero. No, en serio. Chistes aparte, hay ansiedad, 

obviamente. Cuando recibí el correo electrónico, lo primero que se me cruzó 

fue esta sensación de fatalidad. Realmente me puse muy, muy, muy ansioso y 

esa ansiedad es... esto es algo que no vemos venir, desafortunadamente, y es 

un virus. Pero al final del día, hay EPP disponibles. Puede haber un faltante 

transitorio, durante el cual no hay EPP. Como, por ejemplo, ayer a la mañana, 

entré a nuestra unidad y no había batas para nosotros pero se resolvió en 10 

minutos. En 10 minutos, era simplemente cuestión de que la cadena de 

suministros llevara los suministros hasta el 9.o piso. Lo hacían piso por piso y 

nosotros éramos los siguientes. Y mientras estábamos ahí conversando, en 

efecto, llegaron las batas. Entonces el miedo de que no haya EPP, hay EPP. La 

mayor parte de las instituciones ahora tienen EPP. Oímos historias de terror, 

pero la mayor parte de las instituciones tienen EPP. Hay que ser cuidadoso, 

claro está, pero no hay dudas. Hay una manera correcta y una incorrecta de 



ponerse y sacarse la bata. Y hay videos disponibles. La mayor parte de las 

instituciones los tienen y se cumplen. 

 

Entonces, lo segundo, el segundo consejo es que el miedo de no saber qué 

hacer puede ser abrumador. Ya sabes, no quieres ir a trabajar y te sientes 

completamente incompetente. Nuestra institución tiene una cantidad de 

tutoriales en línea que el último fin de semana, viernes, sábado, me pasé gran 

parte del día mirándolos y leyendo y aprendiendo un poco más sobre la 

COVID y cómo se la está tratando. Los principios básicos, aunque también le 

tenía miedo a la parte de medicina interna, pero, créase o no, cuando llegué a 

la unidad, me asignaron un asociado médico recién salido de la facultad y es 

como que recordé todo. No lo había hecho desde hacía tanto tiempo pero, esta 

semana solamente, en el examen físico, diagnostiqué a una persona con una 

fibrilación auricular, descubrí una trombosis venosa y le indiqué medicación a 

un diabético recién diagnosticado. Estaba orgulloso de mí mismo en cuanto a 

lo que recordé, en cuanto a la medicina interna y cómo tratar a los pacientes. 

Y, fue como andar en bicicleta, simplemente recuerdas todo. 

 

Todos te agradecen que estés allí. El equipo, les envié una carta muy bonita 

hace un rato, un correo electrónico diciéndoles lo maravillosos que fueron de 

hacerme sentir a gusto y por apoyarme y ayudarme a superar mis miedos y las 

inseguridades que tenía. Aunque depende de la institución, claro. Algunas 

instituciones nos están usando en el frente. Sé que algunos de mis colegas que 

se ofrecieron voluntariamente y están en la UCI y lo que están haciendo es 

ayudar a los intensivistas y a los especialistas en medicina hospitalaria en la 

UCI con cosas como colocar vías centrales y vías arteriales, cosas así. Tienes 

distintas responsabilidades según la institución. 

 

En realidad se suponía que tenía que estar en otra unidad... una semana en la 

unidad, la semana próxima, pero me trasladaron a partir de esta tarde. El lunes 

voy a empezar a trabajar con los análisis de pacientes ambulatorios porque esa 

es la siguiente preocupación: ¿quién tiene la enfermedad y quién no? Y 

supongo que la administración me convocó porque están usando el espacio de 

nuestra clínica de urología para nuestros residentes. Y allí es donde se va a 

analizar a los pacientes ambulatorios. Y el personal de allí dijo que se sentía 

cómodo conmigo y que me querían así que me asignaron allí la semana 

próxima, de 12 a 8, durante cinco días, me voy a dedicar a hacer pruebas de 

COVID exclusivamente. Y por lo que se ve, están dados todos los turnos para 

toda la semana, está completo. Así que va a ser una semana ajetreada. Como 

decía, es una función diferente, pero necesaria. Y eso es lo que creo que la 

gente tiene que comprender que hay otras cosas que pueden hacer. Y quizás, no 

se sientan realmente cómodos atendiendo pacientes conectados un respirador o 

a cargo de un pabellón de medicina general. Pero si se dirigen a los 

administradores, estoy seguro de que encontrarán algo para que puedan hacer 

en la institución. 

 



Presentador: ¿Desea agregar algo más antes de cerrar la entrevista de hoy? 

 

Dr. Motola: No, solo recordarles a todos, que mantengan a su familia en casa, 

estén a salvo, y estoy seguro de que si los convocan, estoy seguro de que 

tendrán que contestar a algunos miembros de la familia que dirán: “Un minuto, 

¿quieres decir que te convocaron y te vas a exponer al virus?” Lo que estoy 

haciendo, literalmente, cuando vuelvo a casa, es me paro en la puerta, vivo en 

un apartamento en la ciudad, me paro ahí, en el pequeño corredor de mi 

apartamento, abro la puerta, me quito la ropa exterior, la apilo en el piso y 

entro, me ducho inmediatamente y después pongo mi ropa a lavar. Limpien 

todo bien, limpien sus teléfonos, no se toquen la cara, limpien los anteojos y no 

entren en pánico con las cosas que los hospitales van a decirles, que las 

máscaras protectoras son reutilizables; lo son. 

 

Si leen acerca de ellas, son todas reutilizables. Pueden limpiarlas con toallitas 

Clorox y pueden usarlas un par de veces. No las descarten inmediatamente 

porque de esa manera se van a acabar. Si piensan en la distribución de mi piso, 

tenía que cambiarme la bata tres veces cada vez que hacía una ronda, en el 

medio, tenía que cambiarme afuera, tenía que cambiarme para volver al medio 

y ponerme otra bata en el otro extremo. Hay una gran necesidad de 

suministros. Si descartaba mi protector facial cada vez que hacía eso, hubiese 

sido terrible. La mayor parte de los hospitales están reciclando las máscaras. 

Hay técnicas que todos los hospitales han determinado que son seguras para 

reciclar las máscaras también. 

 

Entonces, ya saben, quédense tranquilos, en calma y recuerden que están 

haciendo algo que alguien necesita realmente. Y pienso que al final del día, ya 

saben, debo decir que me siento bien conmigo mismo por lo que hice esta 

última semana. Creo que hice algo bueno. Esta mañana recibí un 

agradecimiento del director médico por correo electrónico y te sientes bien 

contigo mismo. Y es irónico, uno de mis colegas, después de que mi 

departamento se ofreciera voluntariamente, se presentó y lo designaron 

encargado del EPP, me llamó y me dijo: “No quiero hacer eso. Quiero hacer 

algo un poco más útil que eso”. Me dijo: “¿Debería tomar tu puesto?” 

Entonces le dije: “Bueno, llámalos y pregúntales, estoy seguro de que te dirán 

que sí”, pero le dijeron que no porque lo necesitan en la UCI. Así que pienso 

que va a ser encargado del EPP nomás. Es así, definitivamente desempeñas un 

papel, es muy importante lo que estamos haciendo, no hay que olvidarlo. 

 

Presentador: El Dr. Jay Motola fue nuestro invitado en el episodio de hoy del 

podcast de “AUA Inside Tract”. Es nativo de Nueva York y es un urólogo que 

vive y trabaja en la ciudad de Nueva York y nos contó sobre su experiencia 

hasta el momento atendiendo pacientes con COVID-19 en la ciudad de Nueva 

York. Gracias por tomarse el tiempo de hablar con nosotros en su día libre, Dr. 

Motola. 

 



Dr. Motola: Gracias por invitarme. Quédense a salvo, quédense tranquilos y 

quédense en casa. 


