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(Doxiciclina) 
  
 
 
 FICHA TÉCNICA  
 
 SOLUCIÓN PRECONSTITUIDA 
 (Vía Intravenosa) 
 
 
1. DENOMINACIÓN DEL MEDICAMENTO 
 
  VIBRAVENOSA® Solución preconstituida – Doxiciclina (D.C.I.) 
 
 
2. COMPOSICIÓN CUALITATIVA Y CUANTITATIVA 
  
 Cada ampolla de 5 ml contiene: 
 Doxiciclina (Hiclato) ......................  100 mg 
  
 Lista de excipientes, en 6.1. 
 
 
3. FORMA FARMACÉUTICA 
 
 Doxiciclina está disponible como: 
 
 Ampollas de 5 ml que contienen una solución preconstituida de doxiciclina como sal 

hiclato equivalente a 100 mg de doxiciclina base. 
 
 
4. DATOS CLÍNICOS 
 

4.1 Indicaciones Terapéuticas 
 
Tratamiento 
 
Doxiciclina esta indicada para el tratamiento de las siguientes infecciones: 
 

Fiebre manchada de las montañas rocosas, fiebre tifoidea y grupo tifus; fiebre Q, 
rickettsiosis pustulosa y fiebres por garrapatas causadas por Rickettsias;  

 
Infecciones respiratorias causadas por Mycoplasma pneumoniae;  

 
Psitacosis causada por Chlamydia psittaci; 

 
Linfogranuloma venéreo, causado por Chlamydia trachomatis; 

 
Infecciones uretrales, endocervicales o rectales no complicadas en adultos, 
causadas por Chlamydia trachomatis; 

 



Tracoma causado por Chlamydia trachomatis aunque no siempre se elimina el 
agente infeccioso, determinado por immunofluorescencia; 

 
La conjuntivitis de inclusión causada por Chlamydia trachomatis puede ser 
tratada con doxiciclina sola o en asociación con fármacos de aplicación tópica; 

 
Granuloma inguinal (donovanosis) causado por Calymmatobacterium 
granulomatis (Donovania); 

 
Estadios iniciales (estadios 1 y 2) de la enfermedad de Lyme causada por 
Borrelia burgdorferi; 

 
Fiebre recurrente por picadura de piojo causada por Borrelia recurrentis; 
 
Fiebre recurrente por picadura de garrapata causada por Borrelia duttonii; 

 
Uretritis no-gonocócica (UNG) causada por Ureaplasma urealyticum 
(T-Mycoplasma). 
 
Malaria falciforme causada por Plasmodium falciparum resistente a cloroquina. 

 
Doxiciclina también está indicada para el tratamiento de infecciones causadas por los 
siguientes microorganismos gram-negativos: 

 
Acinetobacter especies; 
 
Bacteroides especies; 
 
Fusobacterium especies; 
 
Brucelosis causada por Brucella species. (junto con estreptomicina); 

 
  Cólera causado por Vibrio cholerae;  
 

Peste causada por Yersinia pestis; 
 

Tularemia causada por Francisella tularensis; 
 
Bartonelosis causada por Bartonella bacilliformis; 
 
Campylobacter fetus. 

 
Dado que muchas de las cepas de los siguientes grupos de microorganismos han 
demostrado ser resistentes a las tetraciclinas, se recomienda hacer cultivo y pruebas de 
sensibilidad 

 
Doxiciclina está indicada para el tratamiento de infecciones causadas por los siguientes 
microorganismos gram-negativos, cuando las pruebas bacteriológicas indican una 
sensibilidad apropiada al fármaco:  

 
Shigella species; 
 
Infecciones respiratorias causadas por Haemophilus influenzae; 



 
Infecciones respiratorias y urinarias causadas por Klebsiella species; 
 
Escherichia coli; 
 
Enterobacter aerogenes; 
 
Moraxella catarrhalis; 

 
Neisseria gonorrohoeae; 

 
Doxiciclina está indicada para el tratamiento de infecciones causadas por los siguientes 
microorganismos gram-positivos, cuando las pruebas bacteriológicas indican una 
sensibilidad apropiada al fármaco:  

 
Streptococcus species: Se ha visto que un cierto porcentaje ce cepas de 
Streptococcus pyogenes y Streptococcus faecalis son resistentes a las 
tetraciclinas. Las tetraciclinas no deben emplearse en las infecciones 
estreptocócicas, a no ser que se haya demostrado que el microorganismo es 
sensible. 

 
Para infecciones de vías respiratorias altas causadas por estreptococo beta-hemolítico del 
Grupo A, la penicilina es el fármaco de elección habitual, incluyendo la profilaxis de la 
fiebre reumática. Esto incluye: 

 
Infecciones de vías respiratorias altas causadas por Streptococcus pneumoniae; 

 
Infecciones respiratorias y de piel y tejidos blandos causadas por Staphylococcus 
aureus. Las tetraciclinas no son fármacos de elección para el tratamiento de 
infecciones estafilocócicas. 

 
Cuando la penicilina está contraindicada, doxiciclina es un fármaco alternativo para el 
tratamiento de: 

 
Actinomicosis causada por Actinomyces species; 
 
Infecciones causadas por Clostridium species; 
 
Sífilis causada por Treponema pallidum y enfermedades tropicales causadas por 
Treponema pertenue;  

 
Listeriosis causada por Listeria monocytogenes; 
 
Antrax causado por Bacillus anthracis; 

 
Infección de Vincent (gingivitis ulcerativa necrotizante aguda) causada por 
Leptotrichia buccalis (anteriormente, Fusobacterium fusiforme). 

 
Tratamiento coadyuvante 

 
En amebiasis intestinales agudas, doxicilina puede ser un tratamiento coadyuvante útil 
junto con amebicidas. 
 



 
4.2. Posología y forma de administración 
 

Dosificación 
 
La dosis normal y la frecuencia de administración de doxiciclina (100-200 mg/día) difiere 
de la mayoría de las otras tetraciclinas (1-2 g/día). El sobrepasar la dosis recomendada 
puede provocar un incremento de la incidencia de efectos adversos. El tratamiento debe 
continuarse hasta al menos 24 a 48 horas tras la desaparición de los síntomas y de la fiebre. 
Cuando se utiliza en infecciones estreptocócicas, el tratamiento debe mantenerse durante 
10 días para evitar el desarrollo de fiebre reumática o glomerulonefritis.  
 
La dosis habitual de doxiciclina en adultos es de 200 mg el primer día de tratamiento, 
administrados en una o dos infusiones. A continuación la dosis diaria es de 100 a 200 mg 
administrados en una o dos infusiones.  
 
Para niños de más de 8 años de edad: El esquema de dosificación recomendado para 
niños que pesen 50 kg o menos es de 4 mg/kg de peso corporal el primer día de 
tratamiento, administrado en una o dos infusiones. A continuación la dosis diaria es de 2 
a 4 mg/Kg de peso corporal, administrados en una o dos infusiones, dependiendo del la 
gravedad de la infección. Para niños de más de 50 kg, se utilizará la dosis habitual del 
adulto. (Ver Sección 4.4: Advertencias especiales y Precauciones de uso: Uso en niños).  
 
Enfermedad Pélvica Inflamatoria Aguda (EPI): Doxiciclina 100 mg IV cada 12 horas, 
más una cefalosporina aproiada por vía IV cada 12 horas al menos durante 4 días y al 
menos 24 a 48 horas tras la mejoria del paciente. Posteriormente continuar con 
doxiciclina 100 mg por vía oral dos veces al día hasta completar un total de 14 días de 
tratamiento. 
 
Para el tratamiento del cólera en adultos: 300 mg como dosis única. 

 
Los estudios disponibles hasta el momento indican que la administración de doxiciclina 
a las dosis habituales recomendadas no conducen a una acumulación excesiva del 
antibiótico en los pacientes con insuficiencia renal. 

 
Administración 

 
 NOTA: Evitar la administración rápida. El tratamiento parenteral está indicado 
solamente cuando la terapia oral está contraindicada. Se debe establecer el tratamiento oral 
lo más pronto posible. La terapia IV administrada durante largos períodos de tiempo puede 
desencadenar tromboflebitis.  
 
General: La duración de la infusión puede variar con la dosis (100 a 200 mg al día), pero 
normalmente es de 1 a 4 horas. Un tiempo mínimo recomendado para la infusión de 100 
mg (de una solución 0,5 mg/mL) es 1 hora. Debe continuarse la terpia durante al menos 24 
a 48 horas después de que los síntomas y la fiebre hayan remitido. La actividad terapéutica 
antibacteriana en suero podría permanecer 24 horas tras la dosis recomendada.  
 
La solución intravenosa no debe inyectarse vía intramuscular o subcutánea. Debe tener 
cuidado para evitar una incorrecta introdución de la solución intravenosa en tejidos blandos 
adyacentes. 
 



Doxiciclina preconstituida puede ser inyectado en la vena o en el tubo de un sistema de 
infusión. 
 
SI INYECTA DENTRO DE LA VENA, CADA DOSIS DE 100 MG DEBE SER 
INYECTADA DURANTE UN PERIODO NO INFERIOR A 2 MINUTOS. 
 
Preparación de la solución 

 
Doxiciclina preconstituida también puede ser mezclada anticipadamente con el vehículo de 
la infusión, siempre que la doxiciclina preconstituida se haya disuelto recientemente en el 
vehículo compatible, se proteja de la luz y la dosis total a administrar sea dada dentro de un 
periodo de 24 horas. Los vehículos que pueden ser seguros son los siguientes: cloruro 
sódico isotónico estéril al 5%, 10% o dextrosa al 20%. Doxiciclina preconstituida es 
físicamente incompatible con la solución lactato de Ringer. No se debe añadir cualquier 
otra medicación al la solución final de goteo ni mezclar con doxiciclina preconstituida.  
 
Doxiciclina preconstituida es una solución amarilla dorada que puede oscurecerse durante 
el almacenamiento. La potencia del producto, sin embargo, no es afectada negativamente. 
 
El producto no debe exponerse directamente a la luz solar ni a temperaturas excesivas y no 
debe congelarse. 
 
 

4.3. Contraindicaciones 
 

Está contraindicada en pacientes con hipersensibilidad conocida a la doxiciclina, alguno de 
sus ingredientes inertes o a cualquier tetaclicina  y en pacientes con miastenia gravis. 
 
Doxiciclina preconstituida contiene polivinilpirrolidona (PVP). La terapia donde se emplea 
doxicilina preconstituida deberá ser acometida con prudencia en pacientes con 
insuficiencia renal ya que, en dichos sujetos, la excreción del agente solubilizante PVP 
puede reducirse en alguna medida. Así, los pacientes con la función renal disminuida 
deberán ser tratados con doxiciclina oral o con la forma de doxiciclina intravenosa 
liofilizada (la cual no contiene PVP). 
 
Existe información acerca del paso de diferentes preparaciones que contienen PVP a través 
de la placenta. No se ha investigado de manera adecuada el destino metabólico de PVP en 
el feto y neonato y, por tanto, doxiciclina preconstituida  no debe usarse en neonatos o en 
mujeres embarazadas (Ver el apartado 4.6: Embarazo y lactancia) 
 

4.4. Advertencias y precauciones especiales de empleo 
 

Uso en niños 
 
 No se recomienda el uso de doxiclina en niños menores de 8 años ya que las concidiones 

de seguridad de su uso no se han establecido. Como otras tetraciclinas, doxiciclina forma 
un complejo cálcico estable en cualquier tejido formador de hueso. Se ha observado una 
disminución en la tasa de crecimiento del peroné en niños prematuros a los que se ha 
administrado tetraciclinas orales a la dosis de 25 mg/kg cada seis horas. Esta reacción se ha 
visto que es reversible tras la interrupción del fármaco. 

 
 El uso de fármacos del grupo de las tetraciclinas durante el desarrollo dental (segunda 

mitad del embarazo, infancia y niños hasta la edad de 8 años) puede causar coloración 



permanente de los dientes (amarillo-gris-marrón). Esta reacción adversa es mas frecuente 
con el uso del fármaco durante períodos prolongados, aunque también se ha observado tras 
la administración de tratamientos cortos repetidos. Se ha descrito, asimismo, hipoplasia del 
esmalte. Doxiciclina, por consiguiente, no debe emplearse en estos grupos de pacientes a 
no ser que no haya otros fármacos disponibles, o que puedan no ser eficaces o estén 
contraindicados.  

 
General 

 
En raras ocasiones se ha comunicado una reacción de tipo anafiláctica aguda caracterizada 
por colapso, dolor en el pecho e hipotensión tras la administración intravenosa. Esta 
reacción es tratada interrumpiendo el tratamiento con doxiciclina y administrando aminas 
presoras, antihistanmínicos, corticosteroides y, si fuera necesario, oxígeno. 

 
En individuos tratados con regímenes terapéuticos completos, se ha comunicado 
abombamiento de las fontanelas en niños e hipertensión intracraneal benigna en adultos. 
Estas patologías desaparecieron rápidamente tras la interrupción del tratamiento. 
 
Con casi todos los fármacos antibacterianos, incluido doxiciclina, se ha comunicado colitis 
pseudomembranosa variando su intensidad desde leve hasta suponer una amenaza para la 
vida. Es importante considerar este diagnóstico en pacientes que presentan diarrea tras la 
administración de fármacos antibacterianos. 
 
El uso de antibióticos puede dar lugar ocasionalmente al sobrecrecimiento de 
microorganismos no sensibles. Es esencial mantener una observación permanente del 
paciente. En caso de que aparezca un microorganismo resistente, se suspenderá el 
antibiótico y se administrará el tratamiento adecuado. 

 
La acción antianabólica de las tetraciclinas puede provocar un aumento del nitrógeno 
uréico en sangre (BUN). Los estudios realizados hasta el momento indican que esto no 
ocurre con el uso de doxiciclina en pacientes con alteración de la función renal. 
 
De forma infrecuente se ha comunicado alteración de la función hepática, causada tanto 
por la administración oral como parenteral de tetraciclinas, incluyendo doxiciclina. 
 
En tratamientos prolongados deben realizarse controles periódicos de laboratorio, 
incluyendo hematológicos y de las funciones renal y hepática. 

 
En algunos individuos tomando tetraciclinas, incluyendo doxiciclina, se han observado 
reacciones de fotosensibilidad en forma de quemadura solar. A los pacientes que vayan a 
estar expuestos a la luz solar directa o ultravioleta, debe advertírseles que estas reacciones 
pueden ocurrir con fármacos del grupo tetraciclinas, y que debe interrumpirse el 
tratamiento a la primera evidencia de eritema cutáneo.  

 
Las infecciones debidas a estreptococo beta-hemolítico del grupo A deben tratarse durante 
al menos 10 días. 
 
 

4.5. Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción 
 

Se ha comunicado prolongación del tiempo de protrombina en pacientes tomando 
warfarina y doxiciclina. Puesto que se ha observado que las tetraciclinas disminuyen la 



actividad de la protrombina plasmática, los pacientes que están en tratamiento con 
anticoagulantes pueden requerir que se reduzca la dosificación de éstos. 

 
Dado que los fármacos bacteriostáticos pueden interferir con la actividad bactericida de la 
penicilina, es aconsejable evitar la administración de doxiciclina junto con penicilina. 

 
El alcohol, barbitúricos, carbamazepina y fenitoína disminuyen la semivida de la 
doxiciclina. 

 
Se ha comunicado que el uso concomitante de tetraciclinas y metoxiflurano produce una 
toxicidad renal fatal. 

 
El uso concomitante de tetraciclinas podría disminuir la eficacia de los anticonceptivos 
orales. 

 
Interacciones pruebas de laboratorio 
 
La eliminación de PVP puede conducir a falsos positivos en los text de Albustix, Uristix, 
Labstix, Urei y Combur. 
 
Puede ocurrir una elevación falsa de los niveles de catecolamina en orina debido a una 
interferencia con el test de fluorescencia. 

 
 
4.6. Embarazo y lactancia 
 

Embarazo 
 

Doxiciclina no ha sido estudiada en pacientes embarazadas. No debe utilizarse en mujeres 
embarazadas a no ser que, a juicio del médico, el beneficio potencial sea superior al riesgo 
(Ver secciones 4.3: Contraindicaciones y 4.4: Advertencias y precauciones especiales de 
empleo, Uso en Niños). 

 
Los resultados procedentes de estudios en animales indican que las tetraciclinas atraviesan 
la placenta, aparecen en tejidos fetales y pueden tener efectos tóxicos sobre el desarrollo 
del feto (a menudo se relacionan con retraso en el desarrollo del esqueleto). También se 
han observado evidencias de embriotoxicidad en animales tratados en las primeras etapas 
del embarazo. 

 
Lactancia 

 
Debe evitarse la administración de doxiciclina en madres lactantes, ya que se ha observado 
que las tetraciclinas, incluyendo doxiciclina, están presentes en la leche de mujeres 
lactantes en tratamiento con algún fármaco de esta clase. 
 
Como otras tetraciclinas, doxiciclina forma un complejo cálcico estable en los tejidos 
donde exista formación ósea. Se ha observado una disminución en la tasa de crecimiento 
del peroné en niños prematuros a los que se ha administrado tetraciclinas orales a la dosis 
de 25 mg/kg cada seis horas. Esta reacción se ha visto que es reversible tras la interrupción 
del fármaco. (Ver sección 4.4: Advertencias y precauciones especiales de empleo, Uso en 
Niños). 
 

 



4.7. Efectos  sobre la capacidad para conducir vehículos y utilizar máquinas 
 

No se ha estudiado el efecto de doxiciclina  sobre la capacidad  para  conducir  vehículos o 
utilizar maquinaria. No existen evidencias que sugieran que doxiciclina pueda afectar estas 
capacidades. 

 
4.8. Reacciones adversas 
 
 Se han observado las siguientes reacciones adversas en pacientes tomando tetraciclinas, 

incluyendo doxiciclina. 
 

Lugar de aplicación / inyección / inserción: Se ha comunicado una ligera irritación local en 
el lugar de la inyección. En el mismo sitio se ha comunicado la sensación de calor y 
disgeusia. 

 
Sistema Nervioso autónomo: Enrojecimiento facial. 

 
 Organismo en general: Reacciones de hipersensibilidad, incluyendo shock anafiláctico, 

anafilaxia, reacción anafilactoide, púrpura anafilactoide, pericarditis, edema 
angioneurótico, exacerbación de lupus eritematoso sistémico, disnea, enfermedad del 
suero, edema periférico, taquicardia y urticaria. Tras la administración intravenosa en raras 
ocasiones se ha comunicado una reacción de tipo anafiláctica aguda caracterizada por 
colapso, dolor en el pecho e hipotensión. 

 
 Sistema Nervioso Central y Periférico: Cefalea, abombamiento de las fontanelas en niños e 

hipertensión intracraneal benigna en adultos. 
 
 Gastrointestinales: Dolor abdominal, anorexia, nausea, vómitos, diarrea, glositis, disfagia, 

dispepsia, enterocolitis, colitis pseudomembranosa, diarrea por C. difficile y lesiones 
inflamatorias (con sobrecrecimiento de hongos) en la región anogenital.  

 
 Audición/vestibular: Tinnitus  
 
 Hematopoyético: Anemia hemolítica, trombocitopenia, neutropenia y eosinofilia. 
 
 Hígado/Biliar: Alteración de la función hepática, hepatitis.  
 
 Músculo-esquelético: Artralgia y mialgia.   
 
 Piel: Rash incluyendo maculopapular y eritematoso, reacciones cutáneas de 

fotosensibilidad, dermatitis exfoliativa, eritema multiforme, síndrome de Stevens-Johnson 
y necrolisis epidérmica tóxica. (Ver sección 4.4: Advertencias y precauciones especiales 
de empleo, en relación a fotosensibilidad) 

 
 Sistema urinario: Elevaciones del BUN. (Ver Sección 4.4: Advertencias y precauciones 

especiales de empleo). 
 
  
4.9. Sobredosis 
 
 En caso de sobredosis deberá interrumpirse su administración, instaurar tratamiento 

sintomático e instituir medidas de soporte. La diálisis no altera la semivida plasmática y 
por consiguiente no sería beneficiosa en el tratamiento de la sobredosis. 



 
 
5. PROPIEDADES FARMACOLÓGICAS 
 
5.1. Propiedades farmacodinámicas 
 
 Grupo farmacoterapéutico: Tetraciclinas solas. Código ATC: J01A1A 
 
 La Doxiciclina es primariamente bacteriostática y se piensa que ejerce su efecto 

antimicrobiano mediante la inhibición de la síntesis proteica. Doxiciclina es activa frente a 
una amplia variedad de microorganismos gram-positivos y gram-negativos. 

 
  
5.2. Propiedades farmacocinéticas 
 
 Las tetraciclinas se absorben rápidamente y se ligan a las proteínas plasmáticas en un grado 

variable. El hígado las concentra en la bilis, y se excretan en orina y heces en 
concentraciones elevadas y en una forma activa biológicamente.  

  
 Tras la administración de una dosis de 100 mg en una concentración de 0,4 mg/ml en una 

hora de infusión, los voluntarios adultos sanos alcanzaron un pico de concentración 
plasmática de 2,5 mcg/ml, mientras que tras la administración de 200 mg a una 
concentración de 0,4 mg/ml, administrados durante más de dos horas, alcanzaron un pico 
de 3,6 mcg/ml.  

 
 La excreción de doxiciclina por el riñón es de aproximadamente 40%/72 horas en 

individuos con función renal normal (aclaramiento de creatinina aproximadamente 75 
ml/min.). Este porcentaje de excreción puede caer a un rango tan bajo como 1-5%/72 horas 
en individuos con insuficiencia renal grave (aclaramiento de creatinina por debajo de 10 
ml/min). Los estudios no han demostrado diferencias significativas en la semivida 
plasmática de doxiciclina (rango: 18 a 22 horas) en individuos con función renal normal y 
gravemente alterada. 

 
5.3. Datos preclínicos sobre seguridad 
 
 No se han realizado estudios animales a largo plazo para evaluar el potencial carcinogénico 

de doxiciclina. Sin embargo, hay evidencias de actividad oncogénica en ratas en estudios 
con otros antibióticos relacionados, oxitetraciclinas (tumores adrenales y pituitarios) y 
minociclina (tumores tiroideos). 

 
 Del mismo modo, aunque no se han realizado estudios de mutagenicidad con doxiciclina, 

se han comunicado resultados positivos en estudios in vitro con células de mamíferos para 
otros antibióticos relacionados (tetraciclinas, oxitetraciclina). 

 
 Doxiciclina, administrada por vía oral a dosis tan elevadas como 250 mg/kg/día no ha 

tenido efectos aparentes sobre la fertilidad en ratas hembras. No se ha estudiado el efecto 
sobre la fertilidad en machos.  

 
6.  DATOS FARMACÉUTICOS 

 
6.1 Lista de excipientes 
 



Cloruro magnésico hexahidratado, 2-amino etanol, polivinilpirrolidona K-17 y agua para 
inyección. 

 
  
6.2. Incompatibilidades 
 
 No se debe administrar conjuntamente con antibióticos bactericidas. 

VIBRAVENOSA® es incompatible con la solución de Ringer-lactato. No deberá mezclarse 
ninguna otra medicación con VIBRAVENOSA® en la solución a perfundir. 

  
 
6.3. Período de validez 
 
 Dos años. 
 
6.4. Precauciones especiales de conservación 
 

VIBRAVENOSA® no debe congelarse ni exponerse a la luz directa y se conservará en sitio 
fresco y seco, a temperaturas comprendidas entre 4 y 8ºC. 

 
 
6.5. Naturaleza y contenido del recipiente 
 

Envase con 1 ampolla con 5 ml de solución. 
 
 
6.6. Instrucciones de uso y manipulación 
 

Las soluciones intravenosas no deben inyectarse intramuscular o subcutáneamente. 
 
Deberán tomarse precauciones para evitar inyectar la solución intravenosa en el tejido 
circundante. 
 
VIBRAVENOSA® viene preparada para su administración sin necesidad de añadir 
diluyente alguno, pudiendo inyectarse: 
a) Directamente en vena: muy lentamente empleándose para ello un tiempo no menos de 

2 minutos por cada 100 mg de VIBRAVENOSA®. 
b) Por venoclisis: debiendo ser compatible fisicoquímicamente el líquido de perfusión 

con la VIBRAVENOSA®. 
c) Por perfusión gota a gota: la mezcla con el líquido a perfundir –que debe ser 

compatible- debe estar recién preparada y protegerse de la luz. La decoloración indica 
una diminución de actividad y la solución no deberá administrarse. 

 
  
 CON RECETA MÉDICA 
 
 

LOS MEDICAMENTOS DEBEN MANTENERSE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS 
 

INVICTA FARMA, S.A.-GRUPO PFIZER 
Avda. de Europa, 20B, 28108 Alcobendas (Madrid) 
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