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LARINGITIS Y AFONÍA

La laringitis es la inflamación de la membra-
na mucosa de la laringe que puede afectar
también las cuerdas vocales. Este proceso
hace que las cuerdas vibren de forma inco-
rrecta, produciendo una disfonía de tono
grave o incluso la completa pérdida de la
voz.

Se pueden diferenciar 2 cuadros clínicos infla-
matorios:

1. Laringitis aguda

Si la molestia aparece de forma brusca y afec-
ta toda la laringe se denomina laringitis aguda
difusa. Autolimitada, menos de 3 semanas de
evolución

– Esta patología es mayoritariamente causada
por virus, aunque acabar desencadenando
una sobreinfección por bacterias. Aparece
habitualmente relacionada con un catarro de
vías altas, afectando por igual a niños y a adul-
tos. Se presenta con una incidencia mayor en
el invierno.

Los virus responsables son habitualmente
rinovirus, virus influenza, parainfluenza y ade-
novirus.

En caso de sobreinfección, las bacterias más
frecuentemente implicadas son Haemophilus
influenzae, Moraxella catarrhalis y neumoco-
cos.

PATOLOGÍAS OTORRINOLARINGOLÓGICAS:
ABORDAJE TERAPÉUTICO DE LAS AFONÍAS Y OTITIS.
MEDICAMENTOS QUE PRODUCEN O EMPEORAN

LA FUNCIÓN AUDITIVA.

– También puede estar provocasa por cam-
bios de temperatura, alergenos o agentes quí-
micos inhalados.

Síntomas y diagnóstico

El principal síntoma de la laringitis es la disfo-
nía, que aparece en el contexto de un cuadro
gripal o rinofaríngeo. Suele ir acompañada de
febrícula, escalofríos, dolor faríngeo y tos irri-
tativa.

A la exploración, las cuerdas vocales, la muco-
sa faríngea y traqueal se muestran rojas y
edematosas. En caso de sobreinfección bacte-
riana puede observarse exudado sobre la
superficie de la mucosa.

Tratamiento:

Sintomático: Reposo vocal. Adecuada hidrata-
ción y analgésicos.

Administración de corticoides. En tratamiento
de corta duración y únicamente reservado a
aquellos casos con una intensa reacción ede-
matosa.

Tratamiento antibiótico. No está indicada la
administración de un antibiótico de amplio
espectro en todos los casos de afonía. El
antibiótico se reservará para aquellas
poblaciones susceptibles de complicación
broncopulmonar (ancianos, encamados,
inmunosuprimidos, niños...) y sólo en el
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La disfonía da una alteración de la voz que se
manifiesta como una dificultad para emitir un
sonido, cansancio al hablar, variaciones del
tono habitual o falta de volumen.

En general hace referencia a los trastornos
que afectan a la laringe y en concreto a las
cuerdas vocales, pero puede estar relaciona-
da con cualquiera de los sistemas que inter-
vienen en la producción de la voz: laringe,
aparato respiratorio, faringe, fosas nasales y
cavidad oral.

Prevención

Para prevenir y tratar la ronquera leve asocia-
da con la laringitis, la American Academy of
Otolaryngology, Head, and Neck Surgery reco-
mienda lo siguiente:

– Dejar de fumar y evitar el contacto con
ambientes cargados de humo.

– Evitar agentes irritantes como el alcohol y la
cafeína.

– Mantenerse hidratado, evitar la sequedad
de garganta.

– Mantener la humedad relativa en el hogar y
en el trabajo.

– Si se padece de reflujo gastroesofágico, evi-
tar comidas ácidas y picante.

– Controlar el uso de la voz. Evitar en la medi-
da de lo posible hablar durante periodos
prolongados de tiempo forzando la voz.

– En caso de padecer un episodio de afonía,
evitar hablar.

Tratamiento

El tratamiento dependerá de la causa de la
disfonía y las medidas terapéuticas se pueden
dividir en: terapia de la voz, tratamiento
médico y quirúrgico.

Terapia de la voz

Indicada para los trastornos causados por el
mal uso vocal. Por ejemplo, es de utilidad en
la disfonía asociada a la enfermedad de
Parkinson.

caso de que se evidencie sobreinfección
bacteriana.

2. Laringitis crónica

Inflamación de las cuerdas vocales que apa-
rece de forma lentamente progresiva y se
mantiene en el tiempo. El cuadro tiende a
cronificarse, más de 3 semanas de evolu-
ción.

La forma más habitual de laringitis crónica
es la hipertrófica, en la que las cuerdas
vocales están muy engrosadas, irregulares y
rugosas. Es necesario un control médico
puesto que pueden evolucionar a una lesión
precancerosa.

Causas de la laringitis crónica

Irritación causada por uso prolongado o for-
zado de la voz. Suele afectar principalmen-
te al sexo femenino y está muy relacionada
con el uso profesional de la voz. Profesores,
cantantes, locutores... son los más afecta-
dos.

Agentes irritantes aéreos: como el humo de
tabaco y los alèrgenos del polen, el polvo y el
moho.

Infecciones de larga evolución: pueden incluir
laringitis tuberculosa y micótica.

Enfermedad de reflujo gastroesofágico: el
ácido del estómago que sube por el esófago
irrita las cuerdas vocales.

Otras causas menos comunes para la afonía o
pérdida de la voz incluyen:

– Pólipos o nódulos en las cuerdas vocales

– Papiloma laríngeo: crecimientos en la larin-
ge causados por la infección con el virus del
papiloma humano

– Edema de Reinke: acumulación de líquido
en las cuerdas vocales, usualmente asocia-
da con el tabaquismo

– Disfonía espasmódica: afección que provoca
quiebras irregulares en la voz

– Reacciones adversas relacionadas con el uso
de medicación antiasmática inhalada (corti-
coides inhalados)
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Tratamiento médico

Se basa en el reposo de voz, hidratación y
humidificación del ambiente, analgésicos y el
empleo de inhibidores de la bomba de proto-
nes (cuando se sospeche la asociación con
reflujo gastroesofágico)

Los corticoides sistémicos están indicados en
casos con componente inflamatorio impor-
tante.

Los antibióticos están indicados en aquellos
casos en los que se evidencie una sobreinfec-
ción bacteriana y el paciente sea sensible a
una complicación broncopulmonar (ver larin-
gitis aguda).

Tratamiento quirúrgico

Es obligado en las laringitis crónicas evolucio-
nadas.

Se basa en la realización de una microcirugía
laríngea bajo anestesia general o mediante la
realización de una cirugía endoscópica larín-
gea funcional con sedación y anestesia local.
La elección del tratamiento se realizará en
función de la lesión asociada identificada
como causa de la disfonía.

OTITIS

El término otitis se refiere a la inflamación del
oído, la cual puede existir de una manera
aguda o crónica y con o sin síntomas. Las dife-
rentes estrategias de manejo requieren que
la otitis sea clasificada de una manera clínica
como otitis media aguda (OMA), otitis media
exudativa (OME) y otitis externa (OE).

Se define otitis media como la presencia de
exudado (seroso, mucoso, purulento o mixto)
en el oído medio. Se clasifica en otitis media
con exudado o subaguda (OME) cuando no
hay síntomas acompañantes, y OMA cuando
existe sintomatología asociada.

La OMA es una de las enfermedades infec-
ciosas más frecuentes en la infancia y uno
de los motivos de consulta pediátrica más
representativos en Atención Primaria.
Además de ser una patología importante
por su frecuencia no hay que olvidar sus
posibles complicaciones (mastoiditis,

meningitis) así como su resolución tardía y
recurrencia de nuevos episodios que pue-
den dejar secuelas.

El principal síntoma de la OMA es la otalgia.
Este síntoma es fácilmente reconocible en el
adulto y el niño mayor pero no en el lactante.
En el lactante, la otalgia puede manifestarse
únicamente como irritabilidad no justificada
o llanto nocturno. En ocasiones, la OMA no
cursa con otorrea y sólo se manifiesta por un
tímpano muy enrojecido o de aspecto puru-
lento.

Otros síntomas que aparecen en la OMA son
otorrea, rinitis, tos, fiebre o rechazo a la ali-
mentación.

Dentro de la OMA existen a su vez diferentes
formas clínicas. La OMA puede ser esporádi-
ca o de repetición, la cual según la frecuencia
de dicha repetición se subdivide en OMA per-
sistente y OMA recurrente. La OMA persis-
tente se considera como el mismo proceso
que no ha terminado de curar, mientras que
la OMA recurrente es una sucesión de episo-
dios esporádicos perfectamente curados.
Cuando la duración del exudado en el oído
medio es superior a 3 meses la enfermedad
pasa a llamarse otitis media crónica no supu-
rada.

La causa más frecuente en las otitis medias
son los agentes infecciosos y más concreta-
mente las infecciones bacterianas. En niños,
los agentes infecciosos más frecuentemente
implicados en OMA son Streptococus pneu-
moniae (30%), Haemophilus influenzae (20-
25%) y Moraxella catarrhalis (10-15%).

Tratamiento

Las principales herramientas farmacológicas
para el tratamiento e la OMA son los analgé-
sicos y los antibióticos, quedando la timpano-
centesis como la última opción en caso de
que todos los tratamientos intentados con
anterioridad hayan fracasado.

Sintomático.

El tratamiento de elección en todos los casos
es la analgesia, siendo suficiente en la mayo-
ría de los casos ibuprofeno o paracetamol.
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Antibioterapia.

La OMA presenta una curación espontánea
entre alrededor del 80-90%.

No obstante, esta curación espontánea es
superior en M. catarrhalis y H. influenzae y
mucho menor en S. pneumoniae.

Aunque existen diversos antibióticos que
pueden ser utilizados en la OMA, la resisten-
cia actual del neumococo a betalactámicos y
macrólidos limita el uso a amoxicilina a dosis
elevadas de 80-90 mg/kg asociada o no a
ácido clavulánico.

Se aconseja una duración de 10 días en
niños de corta edad, en OMA grave y OMA
recurrente. Si existe una recaída precoz se
repetirá la misma antibioterapia, pero con
una duración más prolongada en el segundo
ciclo.

Medicamentos que producen o empeoran
la función auditiva

Se entiende por ototoxicidad al efecto nocivo
que determinadas substancias ejercen sobre
el oído. Cuando hablamos de que el tóxico es
un fármaco, nos referimos a ototoxicidad far-
macológica.

Los ototóxicos producen síntomas cocleares
(que causan generalmente pérdida de audi-
ción y tinnitus) y vestibulares (que se mani-
fiestan en forma de náuseas, vértigo, ataxia y
vómitos). Ambos tipos de síntomas pueden
aparecer asociados o no, dando lugar a sín-
dromes cocleares, vestibulares o cocleovesti-
bulares.

Debe utilitzarse el algoritmo de causalidad
de Karl-Lasagna para confirmar la relación
entre la administración de un fármaco y la
aparición de ototoxicidad. Aunque no se
conoce con exactitud la incidencia de ototo-
xicidad inducida por medicamentos, estu-
dios epidemiológicos en Estados Unidos han
sugerido una incidencia de 1,6 a 3 casos por
1.000 pacientes tratados con cualquier fár-
maco.

Los síntomas de la ototoxicidad pueden apa-
recer de forma brusca, relacionados con el
inicio de toma del fármaco, o progresar de

forma lenta, incluso después de haber dejado
de tomar el fármaco. En general, existe una
relación directa entre la dosis administrada y
la gravedad de la lesión.

En función del fármaco responsable, la lesión
comienza con acúfenos (tinnitus), hipoacusia
o un cuadro vertiginoso. La brusquedad del
inicio, la rapidez de la progresión y la recupe-
ración de la audición con la suspensión del
fármaco varían dependiendo del fármaco y
de la capacidad de eliminación renal y hepáti-
ca del paciente.

Factores que afectan la ototoxicidad

1. Concentración de fármacos en el oído
interno.

Probablemente es el factor más importante
en el daño. Relacionado con la dosis del fár-
maco, la vía de administración, duración del
tratamiento y con factores relacionados con
su eliminación.

2. Características del paciente.

Algunas personas pueden presentar una
mayor sensibilidad hacia los fármacos ototó-
xicos, por causas genéticas, edad avanzada,
enfermedad renal o hepática...

3. Asociación de fármacos ototóxicos.

Al igual que ocurre con la nefrotoxicidad y los
fármacos nefrotóxicos, la otoxicidad se
potencia cuando se administran dos o más
fármacos con este efecto adverso.

La prevención de la aparición de ototoxicidad
es fundamental puesto que, respecto a la
toxicidad otológica más grave, una vez ins-
taurada la hipoacusia irreversible, el único
tratamiento es la utilización de una prótesis
acústica (audífono).

Como norma general:

– Se evitará el uso de medicación ototóxica
especialmente en niños, ancianos y emba-
razadas, debido, en general, a su mayor
susceptibilidad.

– En caso de poder elegir entre varios agen-
tes farmacológicos, se escogerá siempre el
de menor riesgo para el sistema coclear.
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– Cuando el riesgo-beneficio justifique el uso
de un medicamento ototóxico, se hará un
seguimiento estrecho del paciente y se sus-
penderá el tratamiento tan pronto como
sea posible.

– Si es imprescindible utilizar un medica-
mento ototóxico, se informará al paciente
del riesgo que el tratamiento conlleva. En
caso de que se trate de un tratamiento
ambulatorio, se le indicará que acuda al
otorrinolaringólogo ante la aparición del
más leve acúfeno o la sensación de hipoa-
cusia.

– La precaución será extrema en caso de que
el paciente presente insuficiencia renal o
hepática, debido a que los niveles sanguí-
neos de los fármacos con eliminación por
estos órganos se mantendrán elevados de
forma prolongada.

FÁRMACOS OTOTÓXICOS

Antibioticos: aminoglucósidos (amikacina,
gentamicina, kanamicina, neomicina,
estreptomicina, tobramicina), ampicilina,
capreomicina, cloramfenicol, colistina (poli-
mixina E), eritromicina, minociclina, polimi-
xina B, rifampicina, vancomicina, teracicli-
nas.

– Aminoglucósidos. Asociados a ototoxicidad
coclear (afectando especialmente a las fre-
cuencias altas) y/o vestibular. La degenera-
ción de las células puede ser irreversible y
por lo tanto la sordera puede ser perma-
nente. No obstante, un 50% de los pacien-
tes pueden recuperar, de forma total o par-
cial, la pérdida auditiva. A pesar de que
haya dañado las células vestibulares, por
mecanismos adaptativos centrales, el
paciente suele recuperar las alteraciones
del equilibrio. La aparición de toxicidad está
relacionada con los niveles séricos del fár-
maco. Así, debe prestarsse especial aten-
ción cuando se administra por vía intrave-
nosa a pacientes con alteraciones de la fun-
ción renal.

– Clindamicina y metronidazol: Se han rela-
cionado con tinnitus.

– Sulfamidas: Se ha relacionado con tinnitus y
vértigo.

– Dihidroestreptomicina: Toxicidad vestibular
importante.

– Vancomicina: Toxicidad coclear importante.

– Eritromicina: Afectación de forma predomi-
nante coclear a todas las frecuencias, gene-
ralmente reversible. Efecto adverso poco
frecuente.

– Cefalexina, cloranfenicol, claritromicina,
azitromicina: Se han descrito casos aislados
de ototoxicidad.

Antinflamatorios: ibuprofeno, indometacina,
naproxeno, fenilbutazona, salicilatos.

Se trata de una toxicidad coclear para todas
las frecuencias y reversible. Su acción ototó-
xica es moderada y generalmente se precisan
dosis altas y mantenidas en el tiempo para
que produzcan pérdida de audición.

Antimaláricos: cloroquina, quinina.

Pueden producir hipoacusia neurosenso-
rial profunda, en ocasiones acompañada
de acúfenos. En el caso de la quinina, exis-
te susceptibilidad individual (idiosincrási-
ca) para la toxicidad coclear (a bajas fre-
cuencias) y vestibular, la afectación es
severa pero reversible con la retirada del
fármaco. La toxicidad coclear y vestibular
por cloroquina puede ser irreversible y se
manifiesta generalmente tras un uso pro-
longado.

Agentes antitumorales: Actinomicina-D, bleo-
micina, cisplatino, mostazas nitrogenadas
(ej. carmustina), vincristina, vinblastina.

Mostazas nitrogenadas, ciclofosfamida:
Toxicidad coclear y vestibular irreversible.

Cisplatino: Se han notificado series de pacien-
tes con incidencias muy variables que van
desde el 9 hasta el 90% de afectación coclear
(frecuencia alta) y vestibular.

Vincristina: Toxicidad coclear parcialmente
reversible.

Beta-bloqueantes: propanolol.

Se ha asociado a alteraciones del oído interno
poco severas y reversibles.
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Diuréticos del ASA: bumetanida, ácido etacrí-
nico, furosemida.

A dosis elevadas. Los pacientes con una fun-
ción renal alterada son más sensibles.

Se trata de una toxicidad predominantemen-
te coclear (frecuencias altas y medias) súbita
y que se recupera también al instante de sus-
pender el tratamiento, aunque hay algunos
casos descritos deafectación permanente.
Raramente afecta al sistema vestibular.

Antidepresivos tricíclicos: imipramina, nor-
triptilina.

– Nortriptilina: Puede causar pérdidas de
audición no detectables si no es mediante
una audiometría. Reversible a la retirada
del fármaco.

– Imipramina: Se han reportado casos de
toxicidad vestibular en pacientes que
estaban en tratamiento con imipramina.
El síntoma principal fue tinnitus y no
puede descartarse un origen psiquiátrico
del mismo.

ACUFENO O TINNITUS DE ORIGEN
FARMACOLÓGICO

Manifestación de ototoxicidad coclear produ-
cida por fármacos.

Se define el acúfeno como la percepción de
un sonido sin que exista fuente sonora exter-
na que lo origina. Se trata de un síntoma, no
de una enfermedad en sí y no debe ser con-
fundido con alucinaciones auditivas. Puede
afectar a uno de los oídos o a los dos y perci-
birse como un tono simple o, más frecuente-
mente, como ruidos complejos (olas del
mar...).

Su prevalencia es desconocida pero es un sín-
toma relativamente frecuente que la mayoría
de la población padece en algún momento de
su vida. Generalmente es leve y autolimitado,
pero en un pequeño porcentaje de pacientes
requiere un estudio diagnóstico y tratamien-
to médico.

Tratamiento de los acúfenos:

La respuesta al tratamiento médico de los
tratamientos con acúfenos es baja, probable-

mente porqué intervienen áreas del sistema
nervioso central y periférico, y la percepción
de los acúfenos es muy variable entre indivi-
duos.

La aparición de un acúfeno puede estar rela-
cionado con varios problemas del oído.
Pueden aparecer tras una exposición a soni-
dos fuertes, durante una infección del oído
medio, por un tumor en el nervio auditivo o
por el acúmulo de cera en los oídos, entre
otras posibilidades. También es importante
tener en cuenta que se han relacionado más
de 200 fármacos con la aparición de acúfe-
nos.

Cuando se identifica la causa del acúfeno,
se trata la enfermedad de base. Cuando se
trata de un acúfeno subjetivo idiopático, la
evolución es variable, pero tiende a ser
hacia la desaparición o disminución de la
molestia. En un en un porcentaje escaso de
pacientes supone una alteración significati-
va de su calidad de vida. Es importante
individualizar la situación clínica del
paciente y, si es necesario, combinar el tra-
tamiento farmacológico con terapia con-
ductual.

Aunque la evidencia que lo sustenta es limi-
tada, se recomienda a los pacientes que evi-
ten el consumo de excitantes (chocolate,
café, té) y tabaco.

Dado que la etiología es variable y no siempre
puede identificarse, no existe un tratamiento
efectivo que pueda indicarse de forma gene-
ralizada, entre las diferentes opciones dispo-
nibles están:

Tratamiento farmacológico

Se han estudiado varios fármacos para tra-
tar de eliminar el acúfeno. La efectividad de
estos fármacos ha sido muy baja, sólo han
ayudado a un pequeño grupo de pacientes.
Lidocaína, alprazolam y antidepresivos tricí-
clicos están entre las opciones de trata-
miento.

Flunarizina podría indicarse en el acúfeno
asociado a vértigo.
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Tratamiento no farmacológico

Amplificación. El uso de prótesis auditivas
puede reducir o eliminar algunos tipos de
acúfenos. Si el paciente tiene una perdida
de audición y el acúfeno está en las fre-
cuencias del habla, este procedimiento
será el mas adecuado. Las prótesis amplifi-
carán el ruido externo y enmascararán el
acúfeno.

Enmascaradores Estos aparatos también son
conocidos como generadores de ruido.
Externamente son parecidos a las prótesis

auditivas y emiten un ruido específico. Para
algunos pacientes, este ruido externo es más
agradable que escuchar el sonido de su acú-
feno.

Se han realizado ensayos clínicos con hipno-
sis, psicoterapia, acupuntura, terapia de habi-
tuación auditiva del tinnitus, estimulación
eléctrica, estimulación magnética y ultrasoni-
dos, presentando casi todos los estudios defi-
ciencias metodológicas en su diseño sin que
se pueda aportar una evidencia fuerte sobre
ninguna de ellas.



PAG. 8N.º COL. 120

Comité De Redacción de “The Pharmaceutical Letter”:
·Miquel Aguiló (FCC) ·Manel Ballester (Cardiólogo) ·Javier Baquero Portero (FCC) ·Josep Barrio (Infectólogo) ·Salvador Benito (Intensivista) ·Xavier
Bonafont (FCH) ·Mª José Cabañas (FCH) ·Neus Caelles (FCC) ·Joana Cardenete (FCH) ·Daniel Cardonal (FCH) ·Isabel Castro (FCH) ·Anna Clopés (FCH)
·Alfonso Domínguez-Gil (Catedrático Universidad Salamanca) ·Anna Feliu (FCH) ·Benet Fité (FCC) ·Jordi Foncuberta (Hematólogo) ·Núria Fonts (FCH)
·Ingrid Fortuny (FCH) ·Miquel Franco (Internista) ·Milagros García (FCH) ·Francisco García Cebrián (FCC) ·Noé Garín (FCH) ·Pilar Gascón (FCC) ·Paloma
Gastelurrutia (FCH) ·Mª Rosa Güell (Neumólogo) ·Francesc Jané (Farmatólogo Clínico) ·Rosa Jordana (FCC) ·Ana Juanes (FCH) ·Mª Goretti López (FCH)
·Manuel Machuca González (FCC) ·Mª AntoniaMangues (FCH) ·MartaMartí Navarro (FCH) ·FranciscoMartínez (FCC) ·Montse Masip (FCH) ·Lluís Mendarte
(FCH) ·JosepMonterde (FCH) ·Mª Estela MorenoMartínez (FCH) ·MartaMullera (FCH) ·Mónica Ponsirenas (FCH) ·Jan T. de Proucq (FCH) ·Ainhoa R. (FCH)
·Margarita Ramoneda (FCC) ·Mireia Riba (FCH) ·Gemma Rodríguez Trigo (Neumóloga) ·Amelia Romero (FCH) ·Nuria Sabaté (FCH) ·Joaquim Sanchis
(Neumólogo) ·Amparo Santamaría (Hematóloga) ·Angel Sanz Granda (Consultor Farmacoeconomía) ·Daniel Serrano (FCH) ·Martha Milena Silva-Castro
(FCC) ·Laura Tuneu (FCH) ·Guillermo Vázquez (Internista e Intensivista)
(FCH) Farmatéutico Clínico Hospitalario. (FCC) Farmacéutico Clínico Comunitario.

ris, quem alabeaela e qua au ret. M cit iu reiu o quit i An o ilinv entris oni puam ei po um BTGHETGE5RGE RG354am Op tum con ul c mprisse t, oad ero ssil se p mmoliu que me m a fur quod l vil s. N l tes, q mus aec n stu o, obuntrum Palacaela re qu por t race r bus Simo caucM f C i

Información y suscripciones:
DICAF, S.L. - C/ Rabassa, 41, - 08024 BARCELONA
Tel. 93 211 30 93 - Fax 93 212 38 11 - E-mail: dicaf@dicaf.es - WEB: http://www.dicaf.es

Edita: The Pharmaceutical Letter - DICAF, S.L.
C/ Rabassa, 41 - 08024 BARCELONA

ISSN: 1575-3611 - N.I.F.: B-61640439
Depósito legal: GI-557/1999
Imprès a Graficbisbal, s.l.l. (GISGRAF, La Bisbal)

BIBLIOGRAFÍA

– Guías clínicas: disfonía. http://www.fisterra.com/guias2/disfonia.asp

– Asociación de Personas Afectadas por Tinnitus. http://www.acufenos.org/

– Diuréticos del asa y ototoxicidad http://scielo.isciii.es/pdf/aue/v31n10/v31n10a16.pdf

– Acúfenos y fármacos. Ototoxicidad http://www.acufenos.org/docs/ototoxicos.pdf

– Otitis media aguda http://www.aeped.es/sites/default/files/documentos/8.pdf


