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Los dos volúmenes que integran esta obra abarcan una
pequeña parcela de la ciencia enfermera, centrada en
los cuidados del adulto afectados por algunas de las
enfermedades más prevalentes. El tratamiento de los
temas expuestos intentan ser una ayuda y facilitar a los
estudiantes la adquisición de conocimientos que les
permita brindar cuidados integrales y correctos a
personas que se encuentran en situación de
enfermedad. Las patologías son abordadas, siguiendo
un esquema clásico, desde su etiopatogenia,
edidemiología, pasando por las manifestaciones clínicas,
valoración y pruebas diagnósticas, medidas terapéuticas
y cuidados e intervenciones básicas de enfemería.
Atención Primaria en Salud es la respuesta a la
necesidad real, inmediata y cotidiana de un acceso
rápido a información relevante y basada en evidencias
sobre cómo se debe actuar en el primer nivel de
atención. Es una fuente precisa de la información más
importante para orientar al médico que enfrenta la
atención primaria, como el pasante en servicio social,
pero también como fuente de actualización para el
médico general. Es una herramienta práctica, de gran
utilidad, de consulta fácil y rápida en la que se describen
las enfermedades de mayor frecuencia de manera
estructurada, iniciando con breve introducción, seguida
de apartados de epidemiología, etiología, factores de
riesgo, clasificación, manifestaciones clínicas,
diagnóstico, complicaciones, datos de alarma, hallazgos
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patológicos, tratamiento, prevención (primaria y
secundaria) y pronóstico. Se guía el interrogatorio y la
exploración física para encontrar datos clave que
pudieran significar que la vida del paciente está en
riesgo y orientar sobre las mejores conductas
terapéuticas por seguir con base en las guías y
recomendaciones más recientes. Se destaca, entre otros
aspectos, lo siguiente: ? Factores de riesgo: son breves
descripciones rápidamente accesibles de las situaciones
que hacen más probable la aparición de la enfermedad
que se estudia, así el médico puede dar
recomendaciones prontas para la respectiva prevención
? Datos de alarma: se precisan los signos o señales que
anuncian la proximidad de un daño o alguna
complicación, con el propósito de ayudar al médico a
tomar las decisiones tendientes a evitarlos; se resaltan
de manera concreta los datos y hallazgos relevantes que
ameritan referir a un paciente al siguiente nivel de
atención, en calidad ya sea de urgencia u ordinaria.
Ayuda al médico a identificar rápidamente las
situaciones que deben manejarse en un nivel de
atención superior y que rebasan la capacidad de los
recursos normalmente disponibles en el primer nivel de
atención ? Hallazgos patológicos: se expone el conjunto
de las manifestaciones y síntomas que el médico puede
localizar en las diferentes enfermedades ? Recuadros de
información relevante: aquí se resaltan conocimientos o
datos teórico-prácticos de importancia que ayudan al
lector a reconocerlos y retenerlos fácilmente y, sobre
todo, aplicarlos en su ejercicio profesional de la manera
más conveniente a cada paciente La Guía APS Atención
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Primaria en Salud se diseñó como un libro de consulta
en la formación del médico para que, además de apoyar
los diagnósticos y decisiones terapéuticas de acuerdo
con la más reciente bibliografía, concientizar a al lector
acerca de la importancia de la medicina con base en los
diagnósticos clínicos, la prevención y la promoción de la
salud.
Tratamiento de las varicesElsevier España
This edition of the Manual of Neonatal Care has been
completely updated and extensively revised to reflect the
changes in fetal, perinatal, and neonatal care that have
occurred since the sixth edition. This portable text covers
current and practical approaches to evaluation and
management of conditions encountered in the fetus and
the newborn, as practiced in high volume clinical
services that include contemporary prenatal and
postnatal care of infants with routine, as well as complex
medical and surgical problems. Written by expert authors
from the Harvard Program in Neonatology and other
major neonatology programs across the United States,
the manual’s outline format gives readers rapid access
to large amounts of valuable information quickly. The
Children’s Hospital Boston Neonatology Program at
Harvard has grown to include 57 attending
neonatologists and 18 fellows who care for more than
28,000 newborns delivered annually. The book also
includes the popular appendices on topics such as
common NICU medication guidelines, the effects of
maternal drugs on the fetus, and the use of maternal
medications during lactation. Plus, there are
intubation/sedation guidelines and a guide to neonatal
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resuscitation on the inside covers that provide crucial
information in a quick and easy format.
This book offers a simplified approach to the diagnosis
and management of the most common aspects of both
cosmetic and medical venous disorders. The authors
show how to thoughtfully evaluate and manage common
vein issues using contemporary solutions.
"This book is about a stepwise approach for using
bedside ultrasound to treat patients in shock."-The Vein Book is a comprehensive reference on veins
and venous circulation. In one volume it provides
complete, authoritative, and up-to-date information about
venous function and dysfunction, bridging the gap
between clinical medicine and basic science. It is the
single authoritative resource which consolidates present
knowledge and stimulates further developments in this
rapidly changing field. Startling new treatment for venous
thromboembolic disease Details the condition of varicose
veins, spider veins and thread veins and discusses
treatment options Radically effective treatment of leg
ulcer Clarification of the pathophysiology of Venous
Insufficiency Molecular mechanisms in the cause of
varicose veins
The critically acclaimed Vascular Diagnosis of
Ultrasound returns in a new two-volume second edition,
offering the most comprehensive information available
on the broad spectrum of vascular ultrasound
applications. Volume 1:Cerebral and Peripheral Vessels
retains the accessible design and structure of the first
edition to discuss the available ultrasound technologies,
including continuous and pulsed-wave Doppler mode, bPage 4/17

Read PDF Ultrasonido Venoso De Miembros
Inferiores Spanish Edition
mode, and conventional and color-coded duplex analysis
in frequency and amplitude power modes. This text
covers anatomy, physiology, normal and abnormal
findings, test accuracy and sensitivity, providing the
reader with the information essential to managing
common clinical situations. Highlights: Provides
comprehensive coverage of vascular ultrasonography in
the arteries and veins of the cerebral circulation and the
peripheral upper and lower limb circulation Compares
other diagnostic methods used in each region, such as
conventional and noninvasive MR angiography Assesses
recent developments in ultrasound technology, including
tissue perfusion studies, 3D and 4D imaging, contrast
enhancement and microbubble applications, and their
diagnostic, technological, and therapeutic implications
Features new challenging case studies for both the
novice and the expert to review With contributions from
experts in the field and more than 500 line drawings and
images, this text is an indispensable reference for
radiologists, vascular surgeons, and residents and
students in these specialties.
Diagnóstico y tratamiento en la práctica médica, 5ª ed.,
es una obra concisa y actualizada que refiere las
patologías más frecuentes en el ámbito médico. La obra
conserva su esencia en la organización sistemática de
sus capítulos, expuesta desde las ediciones anteriores,
la cual permite al lector facilitar su aprendizaje y
comprensión de las distintas enfermedades, mediante
una sólida base fisiopatológica, lo que le permitirá
reforzar sus conocimientos acerca de los procesos de
salud y enfermedad para un adecuado abordaje
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diagnóstico y terapéutico. Es una obra dirigida al
estudiante de medicina, médico de primer contacto y
especialista. Esta obra fue escrita por los líderes de
opinión y jefes de enseñanza de las distintas
especialidades médicas de las principales entidades del
país. Razón por la cual, este libro es una herramienta de
consulta obligatoria para todo médico en ejercicio.
Diagnóstico y tratamiento en la práctica médica, 5ª ed.,
contiene 108 capítulos, en secciones que permiten el
abordaje de los cuidados de salud y enfermedades
frecuentes en la infancia; en la vida adulta; en la mujer;
enfermedades de manejo quirúrgico, enfermedades
infecciosas y parasitarias; adicciones y trastornos de
conducta, accidentes y atención urgente; métodos
auxiliares en la práctica médica, ejercicio de la profesión
y marco jurídico.
First, we deal with the obstruction where such exists, and
in these cases haemorrhage is an unusual occurrence.
Secondly, we proceed to cure the blood diseases where
such exist, and here haemorrhages are common and
often severe; when these blood diseases are cured the
haemorrhages cease, and then the vein medicines
proper and the anti-traumatics come into play. The
Second Part contains indications for about 50
homoeopathic remedies likely to be useful in varicose
conditions.
Manual de Patología Quirúrgica abarca los principales
temas de la cirugía que todo médico general debería
conocer. Surge por la necesidad de contar con un texto
guía en la formación quirúrgica, que reúna el
conocimiento actualizado y que a su vez exponga la
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visión de los docentes de la Universidad Católica frente
a estas patologías, permitiendo complementar la teoría
con la práctica clínica en beneficio directo de los
pacientes. A diferencia de otros textos de cirugía, esta
obra es el resultado de un trabajo colaborativo entre
estudiantes, internos, residentes y profesores, por lo
tanto, tiene la ventaja de permitir la comprensión
articulada de la información en todos los niveles. Cada
capítulo incluye conceptos, datos epidemiológicos,
principios anatómicos, fisiopatología, manifestaciones
clínicas, métodos diagnósticos y tratamiento de las
diversas patologías que aquí se presentan. Dirigido a
residentes, médicos generales, internos, alumnos y a
todos aquellos con interés en el área quirúrgica.
Road traffic collisions kill about 1.2 million people around
the world every year but they are largely neglected as a
health and development issue, perhaps because they
are still viewed by many as being beyond human control.
Efforts to prevent road traffic injuries are hampered by a
lack of human capacity. Policy-makers, researchers and
practitioners need information on effective prevention
measure and on how to develop, implement and
evaluate such interventions. There is a need to train
more specialists in road traffic injury prevention in order
to address the growing problem of road traffic injuries at
international levels.

Ecografía a pie de cama. Fundamentos de la
ecografía clínica es un libro de referencia
internacional en esta área de la Medicina. Prueba de
ello es el galardón que recibió por la British Medical
Association con el reconocimiento
President's
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Choice Award y Highly Commended in Internal
Medicine. La obra ofrece una cobertura detallada de
los principios y de las amplias aplicaciones de la
ecografía a pie de cama para los profesionales de
cualquier disciplina o entorno clínico. Cada uno de
los capítulos está escrito por expertos que dominan
a la perfección cada uno de los temas abordados y
que sintetizan los aspectos clave de la técnica y
destacan con claridad los puntos clave, los aspectos
conflictivos y las causas más frecuentes de error. En
esta segunda edición se añaden seis nuevos
capítulos sobre hemodinámica, ecocardiografía
transesofágica, ecografía del segundo y tercer
trimestres de embarazo, pediatría, neonatología y
ecografía transcraneal, cubriendo así la mayoría de
las aplicaciones relacionadas con la ecografía
clínica. Igualmente se han añadido nuevos casos
clínicos y preguntas de repaso para hacer hincapié
en los puntos clave de aprendizaje de cada uno de
los capítulos. El número de vídeos en esta nueva
edición supera los 1.000, lo que supone uno de los
puntos fuertes de la obra. Dichos vídeos muestran
hallazgos ecográficos normales y patológicos y
están disponibles online en inglés, al igual que las
preguntas.
La utilización de los ultrasonidos en la exploración
de las patologías es una práctica relativamente
reciente y en auge que supone un gran avance en el
diagnóstico y tratamiento de las lesiones. El libro
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proporciona una sólida base anatómica aplicada a la
ecografía y explica de forma exhaustiva la forma de
realizar el estudio ecográfico en los sujetos
lesionados. Para ello, en la primera parte se
presenta la anatomía general de cada grupo
muscular y muy especialmente de la "anatomía
intramuscular", es decir de la anatomía intrínseca de
cada músculo, con sus principales tabiques y
aponeurosis y las zonas con mayor riesgo de lesión
muscular. A continuación se desarrolla la aplicación
práctica de estos conocimientos a la ecografía con
una sistemática de exploración de los principales
grupos musculares. En la segunda parte se dedica a
las consideraciones anestésicas de los abordajes
nerviosos mediante ecografía y se trata en detalle
los bloqueos nerviosos periféricos.
Imaging Atlas of Human Anatomy, 4th Edition
provides a solid foundation for understanding human
anatomy. Jamie Weir, Peter Abrahams, Jonathan D.
Spratt, and Lonie Salkowski offer a complete and
3-dimensional view of the structures and
relationships within the body through a variety of
imaging modalities. Over 60% new images—showing
cross-sectional views in CT and MRI, nuclear
medicine imaging, and more—along with revised
legends and labels ensure that you have the best
and most up-to-date visual resource. This atlas will
widen your applied and clinical knowledge of human
anatomy. Features orientation drawings that support
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your understanding of different views and
orientations in images with tables of ossification
dates for bone development. Presents the images
with number labeling to keep them clean and help
with self-testing. Features completely revised
legends and labels and over 60% new images—crosssectional views in CT and MRI, angiography,
ultrasound, fetal anatomy, plain film anatomy,
nuclear medicine imaging, and more—with better
resolution for the most current anatomical views.
Reflects current radiological and anatomical practice
through reorganized chapters on the abdomen and
pelvis, including a new chapter on cross-sectional
imaging. Covers a variety of common and up-to-date
modern imaging—including a completely new section
on Nuclear Medicine—for a view of living anatomical
structures that enhance your artwork and dissectionbased comprehension. Includes stills of 3-D images
to provide a visual understanding of moving images.
En su primera edición, el libro de "Medicina
vascular" contiene una revisión y recopilación
completa sobre las entidades clínicas más
relevantes en su área, temas necesarios en la
práctica diaria del médico general. Es un libro escrito
por reconocidos especialistas y subespecialistas en
el área de Medicina vascular y radiología.
Artritis reumatoidea / Juan Martín Gutiérrez / Cefalea / Luis Enrique Morillo Zárate / - Diabetes
mellitus / Pablo José Felix Aschner Montoya / Page 10/17
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Diagnóstico de demencias (enfermedad de
alzheimer) Victoria Eugenia Arango Lopera / Enfermedad cerebrovascular / Olga Lucía Pedraza
Linares / - Estado de mal epiléptico / Luis Enrique
Morillo Zárate / - Falla cardíaca / Nubia Lucía Roa
Buitrago / - Guías para el diagnóstico y manejo de
las dislipidemias / Pablo José Felix Aschner
Montoya / - Osteoporosis / Carlos Alberto Cano
Gutiérrez / - Pancreatitis aguda / Albis Cecilia Hani
de Ardila / - Tromboembolismo venoso / Rodolfo
José Dennis Verano / - Ulceras por presión /
Leonilde Inés Morelos Negrette.
This book provides an understanding of the
underlying scientific principles in the production of Bmode and Colour Flow imaging and Spectral
Doppler sonograms. A basic description of common
vascular diseases is given along with a practical
guide as to how ultrasound is used to detect and
quantify the disease. Possible treatments of common
vascular diseases and disorders are outlined.
Ultrasound is often used in post-treatment
assessment and this is also discussed. The role of
ultrasound in the formation and follow-up of
haemodialysis access is a growing field and is
covered in detail. Practical step-by-step guide to
peripheral vascular ultrasound. Explains the basic
scientific principles of ultrasound instrumention and
blood flow. Fully illustrated with 175 black and white
scans, 150 colour scans and 220 black and white
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and colour line drawings. Contributions from leading
names in peripheral vascular ultrasound.
Accompanying DVD includes cine loops of
ultrasound scans in normal and diseased vessels
and of optimum scans to show potential pitfalls and
common mistakes. Four new chapters and two new
contributors, both clinical lecturers in vascular
ultrasound. New chapter on treatment techniques of
particular interest to vascular surgeons who
increasingly are required to learn basic scanning
skills. Sections on ultrasound instrumentation
updated to cover new developments in equipment
such as broadband colour imaging. Current practices
in all the vascular ultrasound applications covered
are reviewed and updated.
Se presenta la 2.a edición de esta obra perteneciente a la
serie de 'Dermatología Estética', dedicada al tratamiento de
las varices y que ofrece una guía práctica visual actualizada
de los diversos procedimientos y técnicas descritos en el
estilo step by step. Igual que en la primera edición, Murad
Alam es el editor principal, pero en esta ocasión acompañado
de Sirunya Silapunt. Por lo que se refiere al panel de
colaboradores, en esta segunda edición se ve incrementado
su número ya que se incorporan 4 nuevos prestigiosos
profesionales que aportan sus conocimientos y experiencia
en cada uno de los diferentes campos de su especialidad.
Otra novedad importante es que también se han incorporado
dos editores en la elaboración del DVD que acompaña a la
obra. Las principales novedades, en cuanto al formato, es
una ligera reducción en el número de páginas, ya que se
pasa de 208 a 192. Por lo que respecta a los contenidos,
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cabe destacar la incorporación de conceptos como las
técnicas de ultrasonidos aplicadas en las extremidades
inferiores, las indicaciones quirúrgicas para aquellos
trastornos para los cuales todavía no hay métodos
mínimamente invasivos y, finalmente, la terapia de
compresión Asimismo, hay una clara actualización de
técnicas y procedimientos, tales como la cirugía subfascial de
las perforantes (mínimamente invasiva), examen Doppler, la
ablación endovenosa por radiofrecuencia y la colocación de
cánula intravenosa previa a la flebectomía. Introduce de
forma totalmente novedosa el síndrome de congestión
pélvica. Con el fin de hacer, si cabe, el texto mucho más
atractivo y de fácil lectura y comprensión, se han introducido
nuevas tablas y figuras de una mayor calidad que las que
aparecían en la edición anterior. En la obra se combinan los
aspectos y procedimientos terapéuticos con aquellos más
estéticos contando siempre con una magnífica iconografía
con imágenes pre y post-tratamiento, casos de estudio e
imágenes de diagnóstico. El DVD que acompaña a la edición
cuenta también con la incorporación de nuevos vídeos. Se
incluyen aquellos que recogen las técnicas de ultrasonido,
escleroterapia, técnicas endovenosas, terapia de
compresión, etc. Obra perteneciente a la serie 'Dermatología
Estética', en este caso dedicada al tratamiento de las varices.
Ofrece una guía práctica visual actualizada de los diversos
procedimientos y técnicas descritos en el estilo step by step.
Ofrece una actualización de técnicas y procedimientos, tales
como la cirugía subfacial de las perforantes (mínimamente
invasiva), examen Doppler, la ablación endovenosa por
radiofrecuencia y la colocación de cánula intravenosa previa
a la flebectomía, entre otros. Contiene un práctico DVD con
vídeos de técnicas de ultrasonido, escleroterapia, técnicas
endovenosas, terapia de comprensión...
ULTRASONIDO FOCALIZADO Cuando se habla de
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ultrasonido focalizado, también conocido con otros nombres
como beside ultrasound o point of care ultrasound, nos
referimos a un estudio ultrasonográfico realizado por el
profesional de la salud encargado del cuidado clínico del
paciente, que utiliza un protocolo limitado y orientado a dar
respuesta a una pregunta clínica específica, partiendo de una
probabilidad pretest bien estructurada. Se incluye también en
el espectro del ultrasonido focalizado la realización de
procedimientos con guía ecográfica, que son necesarios en
del manejo oportuno del paciente. Cuando un conjunto de
estudios y procedimientos ultrasonográficos focalizados se
usa en una especialidad determinada, suele denominarse de
acuerdo con dicha especialidad. Es así como, por ejemplo,
podemos hablar de ultrasonido de emergencias o ultrasonido
de cuidado crítico. Algunas aplicaciones son comunes a
varias especialidades, como es el caso del ultrasonido
pulmonar o el cardíaco; sin embargo, el espectro de usos
suele crecer en relación con el tipo y condición de los
pacientes en quienes se aplican.
El uso de ultrasonido (o ecografía) portátil en el mismo lugar
donde se atiende al paciente y sin demoras ha crecido
significativamente en los hospitales modernos. Hoy se
emplea tanto para el diagnóstico como para los
procedimientos en pacientes críticos y de urgencias. Ya hay
numerosos estudios que han demostrado su enorme
aplicabilidad. Gracias al desarrollo de sistemas de ultrasonido
portátiles y pequeños, cada vez es mayor su uso en los
pacientes inestables y con riesgo vital (como en urgencias
intra y extrahospitalarias, unidades coronarias, cuidados
postoperatorias y muchas más situaciones).
Con la aplicación efectiva del manual de calificación de
pérdida de capacidad laboral y ocupacional, evidenciamos
que es una herramienta de capital importancia para la
valoración del daño de la población colombiana.Son muchos
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los intereses tejidos frente a un baremo que define el acceso
a cuantiosas prestaciones económicas a cargo de
aseguradoras, patronos o el aparato estatal. Desarrollarlo sin
miramientos a dichos beneficios y con una mirada técnica,
humana y funcional, es uno de los principales réditos sociales
y logros del grupo constructor 1507.
La ecografía Doppler Color se ha convertido en una
herramienta esencial e integral del Departamento de
Radiología con el fin de realizar un diagnóstico correcto y
preciso en casi todos los sistemas del cuerpo humano, en
particular en la evaluación de la vasculatura cerebral,
abdominal y periférica. La adición de la ilustración y el texto
correspondiente han dado una nueva dimensión a este libro.
Estoy seguro de que el esfuerzo sincero vertido por los
participantes será más apreciado y analizado críticamente. El
libro sin duda será útil para radiólogos, obstetras y
ginecólogos, médicos y residentes.
En este tratado han colaborado 133 autores, que no son sólo
cirujanos españoles, sino que el lector encontrará la
colaboración de cardiólogos, cardiofisiólogos,
hemodinamistas, cardiólogos intervencionistas, radiólogos
cardiacos y la contribución de especialistas en medicina
interna, nefrología y neurología. Esta obra comprende 114
epígrafes dentro de 23 capítulos extensos y también consta
de más de 400 ilustraciones entre fotografías y dibujos.
INDICE: Historia de la cirugía cardiovascular. Generalidades.
Embriología y anatomías cardiacas. Circulación
extracorpórea y métodos de protección cerebral y miocárdica.
Cardiopatías congénitas. Patología valvular. Patología
coronaria. Enfermedades del miocardio. Arritmias cardiacas.
Enfermedades del pericardio. Diagnóstico en cirugía
vascular. Arteriopatías funcionales. Isquemia aguda de las
extremidades. Isquemia crónica de las extremidades.
Métodos no quirúrgicos de repermeabilización vascular.
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Tratamiento del dolor isquémico. Isquemias viscerales.
Isquemia cerebrovascular. Aneurismas. Traumatismos
arteriales y fístulas arteriovenosas. Tipos de injertos
vasculares. Patología del sistema venoso. Patología del
sistema linfático. Nuevos horizontes en cirugía
cardiovascular.
El objetivo es que estos libros de texto sirvan a sus lecturas
de ayuda para adquirir los fundamentos científicos
necesarios para asistir a sus pacientes, como complemento
ideal de los criterios humanitarios de los estudiantes de
Enfermería.
El Ecocardiograma se ha consolidado como una herramienta
básica para el diagnóstico rápido del estado hemodinámico y
monitoreo cardiovascular. El objetivo de este libro es brindar
un texto simple y asequible que permita al Especialista en
Medicina Crítica autonomía en el empleo del Ecocardiograma
para la toma de decisiones en el contexto de su campo de
acción. ¡No tenga miedo en colocar el transductor y observar
el corazón: el ultrasonido es inocuo tanto para el
paciente…como para el médico!
Dar el puntapié inicial de un libro no es tarea sencilla, como
tampoco lo fue concebir esta obra. Hace unos años con mi
amigo el Dr. Sebastián Ugarte, en oportunidad de una de mis
tantas y ya cotidianas visitas a Santiago de Chile,
coincidimos en la necesidad de encarar el diseño y ejecución
de un manual práctico destinado a todos aquellos que
intervienen en la cadena de atención del paciente crítico. Una
de las obligaciones innegociables que nos propusimos era
que el libro en su conjunto estuviera escrito por
colaboradores de habla hispana, todos amigos de un nivel
científico indiscutible, con la particularidad y valor agregado
de que todos y cada uno de ellos son líderes de los países a
los cuales representan. A todos, nuestra enorme gratitud por
su generosidad desinteresada; ya que sin su colaboración
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nada hubiera sido posible. Esta obra de magnitud
considerable está dividida en módulos; cada uno de ellos, de
manera fácil de comprender, encara distintos temas de las
vivencias cotidianas dentro de una unidad de cuidados
intensivos, abarcando todos sus aspectos. Enfatiza en el
valor y aporte que tienen los distintos actores, no solo
médicos sino también enfermeros, fisioterapeutas,
consultores y demás colaboradores. En este largo camino
que recorrimos, del cual estamos orgullosos por el resultado
alcanzado, sufrimos tropezones de diversa índole. El más
grande, la pérdida invalorable que nos llena de dolor del Dr.
Daniel Ceraso, quien contribuyo también para que este
sueño sea realidad. Nuestras condolencias a su familia. Este
humilde libro está dedicado especialmente a él. Quien ha
recorrido una maratón como esta sabe a ciencia cierta lo que
significa cortar la manga y exhalar el suspiro final. Gracias a
todos. Esperamos haber cumplido vuestra expectativa, como
nosotros cumplimos la nuestra.
Copyright: 2a3d402caa294f031af9df70c528b366

Page 17/17

Copyright : www.treca.org

