
UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

CENTRO UNIVERSITARIO DE CIENCIAS EXACTAS E INGENIERÍAS

DEPARTAMENTO DE  FARMACOBIOLOGÍA

MATERIA: QUÍMICA FARMACÉUTICA II
Nivel: Licenciatura. Clave: FB205 Horas por semana: 5

Tipo: CURSO-
TALLER.

Área de ubicación:
BÁSICA PARTICULAR 

OBLIGATORIA.

Carga horaria global:
80 hrs.

Valor en 
créditos: 11

Ubicación en el plan de estudios:
Se sugiere en el 3er  semestre.

Obligatoria  (X)
Optativa       (  )

Prerrequisitos: 
FB204.

Materias precedentes:
Química Farmacéutica I, Fisiología I y II.

Materias subsecuentes: 
Análisis Farmacéutico I y II, Tecnología 

Farmacéutica I y II, Especialidades Farmacéuticas.
Objetivo  general: El  alumno  al  finalizar  el  curso  podrá  explicar  los  elementos 
estructurales  de  los  fármacos  y  relacionarlos  con  la  actividad  farmacológica,  así  como 
describir los mecanismos de acción desde el punto de vista molecular, familiarizándose con 
su utilidad terapéutica.

 Contenido temático teórico
Unidad 1: INTRODUCCIÓN
Objetivos específicos:
• Precisar  la terminología básica de la Química Farmacéutica.
• Mencionar las fases involucradas en la acción farmacológica e identificar los procesos 

que ocurren en cada una de ellas.
• Enlistar los factores que afectan la actividad de los fármacos en la acción farmacológica 

y reconocer su importancia.
• Identificar los mecanismos de acción más comunes.
• Citar los tipos básicos de receptores.

contenido de unidad
1.1Definición y objetivos de Química Farmacéutica: procesos 

involucrados en la acción de los fármacos.
1.2 Fases de la acción farmacológica y sus procesos.
1.3Factores involucrados en la acción de los fármacos.
1.4Mecanismos  de  acción:  definición  y  mecanismos  más 

comunes.
1.5Receptores: definición, tipo, localización, función y fuerzas 

de unión  fármaco - receptor.

Sesiones(horas/semana):

7 hrs.

Unidad 2: Fármacos que alteran el transporte a través de las membranas celulares 
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Objetivos específicos:
• Definir  anestesia,  las  etapas,  signos  y  las  teorías  en  las  que  se  basan  la  acción 

farmacológica de los anestésicos.
• Comparar la relación estructura-actividad de anestésicos locales, diuréticos tiazidicos, 

glucósidos cardíacos, barbitúricos y benzodiacepinas.
• Analizar los  mecanismos de acción a nivel  molecular de barbitúricos, antidiabéticos, 

cardiotónicos,  antibióticos  peptídicos  anticonvulsivos  y  bloqueadores  de  canales  de 
calcio.

• Clasificar por sus usos terapéuticos e identificar los efectos colaterales. 
• Analizar las interacciones para barbitúricos, diuréticos, cardiotónicos y antidiabéticos.
• Citar  ejemplos  representativos  familiarizándose  con  su  utilidad  terapéutica,  efectos 

colaterales e interacciones.
contenido de unidad

2.1 Introducción:  Estructura  de  la  membrana,  transporte, 
potencial de membrana, canales iónicos. Sitios de acción 
de los fármacos.

2.2 Agentes  que  actúan  en  la  membrana  citoplasmática: 
anestésicos  generales  y  sedantes  e  hipnóticos: 
barbitúricos y benzodiacepinas.

2.3 Canales  iónicos  (K,  Ca,  Na,  Cl,):  Anticonvulsivos:  de 
estructura ureido y carbamazepina. Antidiabéticos orales: 
sulfonilureas y biguanidas. Diuréticos: tiazídicos y de asa. 
Antibióticos ionóforos. Antihipertensivos: Bloqueadores de 
canales de Ca++. Antianginosos: Bloqueadores de canales 
de Ca++ y nitroglicerina.

2.4 Agentes  dependientes  de  potencial  de  membrana: 
Antiarrítmicos y Cardiotónicos o digitálicos.

2.5 Agentes  estabilizantes  de  la  membrana:  Anestésicos 
locales y Antiarrítmicos: Bloqueadores de canales de Ca++ 

y  quinidina.
2.6 Agentes  que  rompen  las  membranas:  Detergentes 

catiónicos y Antibióticos peptídicos.

Sesiones(horas/semana):

15  hrs.

Unidad 3: FÁRMACOS QUE ACTÚAN SOBRE RECEPTORES DE MEMBRANA
Objetivos específicos:
• Precisar las dianas biológicas sobre las que interactúan y de los mecanismos de acción 

desde el punto de vista molecular.
• Establecer  ejemplos  de  fármacos  que  afectan  al  almacenamiento,  liberación  y 

recaptación de los neurotransmisores, familiarizándose con su utilidad terapéutica.
• Describir las relaciones estructura-actividad de colinérgicos, adrenérgicos y fenotiazinas.
• Explicar el sistema ADME de los fármacos  agonistas y antagonista, así como su uso 

terapéutico.
• Discutir  la  problemática  farmacológica  de  los  diferentes  tipos  de  antidepresivos  y 

antipsicóticos.
• Identificar las interacciones farmacológicas y alimenticias asociadas a estos fármacos.
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contenido de unidad
3.1 Introducción  al  funcionamiento  del  sistema 

nervioso: División del sistema nervioso; Función de 
los  nervios  autónomos,  Definir   ganglio,  Fibras 
ganglionares;  Tipos  de  neuronas,  Sinapsis; 
Neurotransmisores.

3.2 Receptores adrenérgicos: 
• Fármacos agonistas directos e indirectos.
• Fármacos antagonistas de receptores α y β.
• Fármacos antidepresivos adrenérgico (IMAO).
3.3     Receptores colinérgicos: 
• Fármacos agonistas: esteres de colina y sintéticos. 
• Fármacos antagonistas:  bloqueadores ganglionares y 

neuromusculares,  antimúscarinicos,  inhibidores  de  la 
acetilcolinesterasa.

3.3 Receptores histaminergicos: 
• Fármacos antihistamínicos bloqueadores de H1 y H2. 
3.4 Receptores dopaminérgicos: 
• Fármacos agonistas: Antiparkinson.
• Fármacos  antagonistas:  Levodopa  y  Bromocriptina 

Antipsicóticos: Fenotiazinas y Butirofenonas.
3.5 Receptores serotoninérgicos: 
• ISRS: fluoxetina.
• Antidepresivos tricíclicos: imipramina
3.6 Receptores de aminoácidos y péptidos: 
• Excitadores: glutamato, aspartato sustancia P.  
• Inhibidores: glicina y GABA.

Sesiones(horas/semana):

15 hrs.

Unidad 4: FÁRMACOS QUE INTERACCIONAN CON RECEPTORES INTRACELULARES
Objetivos específicos:
• Indicar las dianas biológicas sobre las que interactúan y de los mecanismos de acción 

desde el punto de vista molecular.
• Establecer   ejemplo,  estructura-actividad,  relaciones  de  agonistas  y  antagonistas  de 

hormonas esteroides y familiarizarse con su utilidad terapéutica.
• Diferenciar  los fármacos análogos de hormonas esteroides a partir  del  análisis  de la 

relación estructura-actividad y analizar su influencia en su farmacocinética y usos.
• Citar  ejemplos  de  fármacos  corticoesteroides,  anabólicos  y  anticonceptivos,  efectos 

colaterales, interacciones y su utilidad terapéutica.
• Citar ejemplos de fármacos intercalantes y de los que se unen covalentemente al ADN 

familiarizándose con su utilidad terapéutica.
contenido de unidad

4.1 Introducción:  dianas  farmacológicas  en  receptores 
intracelulares.

4.2 Hormonas esteroides:  Corticoides:  Mineralocorticoides y 
glucocorticoides. Masculinas: Anabólicos y androgénicos. 

Sesiones(horas/semana):
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Femeninas:  Estrógenos:  Esteroides  y  no  esteroides. 
Progestágenos: Sintéticos. Anticonceptivos hormonales.

4.3 Hormonas  tiroideas:  Agonistas:  Análogos  sintéticos. 
Antagonistas: Tioamidas.

4.4 Fármacos  que  interactúan  con  los  ácidos  nucleicos: 
Alquilantes y Intercalantes.

10 hrs.

Unidad 5:  AGENTES  QUE  INTERFIEREN  EN  LA  BIOSÍNTESIS  DE  LAS  PAREDES 
CELULARES DE LOS MICROORGANISMOS
Objetivos específicos:
• Analizar la relación existente entre la síntesis de la pared celular y el  mecanismo de 

acción de los antibióticos beta lactámicos. 
• Señalar ejemplos de penicilinas y cefalosporinas.
• Explicar la influencia de sus relaciones estructura-actividad en su utilidad terapéutica y 

biodisponibilidad.
• Enlistar los fármacos que inhiben la biosíntesis de la pared celular de los hongos.
• Analizar  y  discutir  la  problemática  del  uso  indiscriminado  de  los  antibióticos  en  la 

sociedad.
• Analizar  los  efectos  colaterales  interacciones  y  los  mecanismos  de  resistencia  más 

comunes de penicilinas, cefalosporinas, antimicóticos.
contenido de unidad

5.1 Introducción:  Estructura  de  la  célula  bacteriana 
gran positivo y gran negativas, síntesis de la pared 
celular. Estructura básica de los hongos, definición 
de micosis y antimicótico.

5.2 Antibióticos beta-lactámicos:
• Penicilinas.
• Cefalosporinas.
5.3 Antimicóticos:
• Equinocandinas.

Sesiones(horas/semana):

5 hrs.

Unidad 6: AGENTES QUE ACTÚAN COMO INHIBIDORES ENZIMÁTICOS
Objetivos específicos:
• Analizar la relación existente entre la síntesis de ácidos nucleicos y el mecanismo de 

acción de los antagonistas de las purinas y de las pirimidinas.
• Describir los efectos colaterales, interacciones medicamentosas de los antagonistas de 

las purinas y de las pirimidinas.
• Enunciar los principios de la inhibición enzimática y los tipos de inhibidores.
• Citar ejemplos de inhibidores de dihidropteroato sintetasa, de dihidrofolato  reductasa, 

ciclooxigenasa,  familiarizándose con su utilidad terapéutica.
• Citar  ejemplos  de  inhibidores  de  transcriptasa  inversa,  utilidad  terapéutica  y  efectos 

colaterales.
• Examinar ejemplos de inhibidores de las ciclooxigenasa (COX), su clasificación, efectos 

colaterales, interacciones y relevancia en la terapéutica.
contenido de unidad

6.1 Introducción.  Definición,  clasificación,  función  y 
Sesiones(horas/semana):
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mecanismo de acción de las enzimas. Enunciar los 
principios de la inhibición enzimática y los tipos de 
inhibidores.

6.2 Agentes  quimioterapéuticos  antagonistas  de 
pirimidinas y purinas:              

• Inhibidores de la dihidrofolato reductasa: Metotrexato.
• Antimetabolitos: 5-Fluracilo, 6-tioguanin, citarabina.
• Anticancerigenos  Inhibidores  de  dihidropteroato 

sintetasa. 
• Inhibidores de la topoisomerasa: Alcaloides.
6.3 Antivirales inhibidores de: 
• Transcriptasa inversa.
• ADN-polimerasa. 
• Neuramidasa.
• Proteasa. 
6.4 Inhibidores enzimáticos como farmacodinámicos: 
• De la enzima conversora de angiotensina.
• De  las ciclooxigenasas.  

10 hrs.

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.
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Bibliografía programa  teórico
Bibliografía Básica: 

1. Avendaño C. Introducción a la Química Farmacéutica. 2a. Ed. Editorial McGraw- Hill- 
Interamericana. Madrid, ESPAÑA. 2001.

2. Foye, W.O. Principios de Química Farmacéutica. Editorial Reverte. MÉXICO. 1984
3. Galbis Pérez Juan.  Panorama Actual de la Química Farmacéutica. 1ª. Ed.  Madrid, 

ESPAÑA, 1999.
4. Ganellin, C.R. & Roberts S. M. Medicinal Chemistry: The Role Of Organic Chemistry 

In Drug Research.  2a. Ed. Editorial Academic Press Limited. USA, 1993.
5. Korolkovas A.  Essentials of Molecular Pharmacology.  2a. Ed. Editorial John Wiley, 

U.S.A. 1988.
6. Korolkovas A, Burckhalter.  Compendio Esencial de Química Farmacéutica. Editorial 

Reverte
7. Lippincott’s J. B. Ilustrated Reviews: Pharmacology.   Editorial  Lippincott  Company, 

New York, USA. 1992. 
8. Nogrady Thomas.  Medicinal  Chemistry A Biochemical  Approach.  2ª.  Ed.  Editorial 

Oxford University Press. New Cork, USA. 1993.
9. Baxter  K.  Stockley’s  Drug  Interactions.  8a.  Ed.  Editorial  Pharmaceutical  Press. 

LONDON. 2008.

Bibliografía Complementaria:  

1. Gennaro  Alfonso  R.  Remington  Farmacia  (Tomo  1). 20ª.  Ed.  Editorial  Médica 
Panamericana. MÉXICO, D. F. 2001

2. Goodman y Gilman. Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica. 10ª. Ed. Editorial 
McGraw Hill/Interamericana. 2003.

3. Katzung Bertram. Farmacología. Editorial McGraw Hill. 2003
4. Litter  M.  Farmacología  Experimental  Clínica. 7ª.   Ed.  Editorial  El  Ateneo. 

ARGENTINA.
5. Madroñero Pelaez.  Química Medica. Métodos Fundamentales en la Búsqueda de 

Nuevos Fármacos.  Editorial Alhambra. Madrid, ESPAÑA. 1980.
6. Smith Reynard. Farmacología. Editorial Médica Panamericana. ARGENTINA. 1993  
7. Velásquez.  Farmacología Básica y Clínica. 18ª. Ed. Editorial Médica Panamericana. 

Madrid 2009.
8. Floréz J. Farmacología humana. 3ª Ed. Editorial Masson. Barcelona, ESPAÑA. 1998.

Programa de prácticas
Práctica No.  1 Título de la práctica: 

INTRODUCCION
Tiempo de duración: 2 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 1

Objetivo:
• Reconocer la información y datos que contiene la presentación farmacéutica. Relacionar 
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los datos con los conocimientos obtenidos en la primera unidad.  Familiarizarse con el 
vocabulario y la terminología

Materiales: Envases,  frascos,  cajas  etc.  de  medicamentos,  Libros  de  consulta  por 
equipo, Programa de la materia.
Métodos: Operaciones unitarias
Mecanismo de evaluación: Cuestionario y presentación de tabla de resultados con su 
análisis.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.

Práctica No.  2
Título de la práctica:

RECEPTORES 
FARMACOLOGICOS

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos:
• Observar los efectos miméticos y de antagonismo de los fármacos que actúan sobre el 

sistema nervioso autónomo en videos y/o animaciones. 
Materiales: Computadora con Internet
Métodos: Operaciones unitarias
Mecanismo  de  evaluación: Cuestionario,  reporte  y  presentación  de  tabla  de 
resultados con su análisis.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.

Práctica No.  3
Título de la práctica:

DEPRESORES 
POLIVANTES

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
Objetivos:
Demostrar la variabilidad biológica comparando  la respuesta del organismo debido a la 
acción de depresores polivalentes.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  empleado  en  el  laboratorio  de  Química 
Farmacéutica.
Métodos: Operaciones unitarias
Mecanismo de evaluación: Cuestionario y presentación de tabla de resultados con su 
análisis.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de residuos físicos, químicos y biológicos: Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, vierten y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  4
Título de la práctica: 

APLICACIÓN DE XILOCAÍNA 
TÓPICA EN HUMANOS

Tiempo de duración: 2 hrs.

Sesiones ( horas/semana): 1
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Objetivos:
• Reconocer el mecanismo de acción de los anestésicos locales.
• Comparar el efecto de los anestésicos locales inyectables con los anestésicos tópicos.
• Observar la acción de los anestésicos locales sobre los nervios.
• Reconocer la toxicidad de los anestésicos locales.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Química Farmacéutica.
Métodos: Operaciones unitarias
Mecanismo de evaluación: Cuestionario y presentación de tabla de resultados con su 
análisis.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de residuos físicos, químicos y biológicos: Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, vierten y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección. 

Práctica No.  5 Título de la práctica: 
DIURÉTICOS

Tiempo de duración: 2 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 1

Objetivos:
• Observar  los  cambios  en  el  volumen  y  la  composición  urinaria  posterior  al  uso  de 

diuréticos.
• Analizar las principales alteraciones hidroelectroliticas y ácido-base posteriores al uso 

de diuréticos.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Química Farmacéutica.
Métodos: Operaciones unitarias
Mecanismo de evaluación: Cuestionario y presentación de tabla de resultados con su 
análisis.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de residuos físicos, químicos y biológicos: Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, vierten y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección. 

Practica No. 6 Título de la práctica:
NEUROTRANSMISORES

Tiempo de duración: 2 hrs.
Sesiones ( horas/semana): 1

Objetivos:
Observar  los  efectos  de  los  neurotransmisores  adrenérgicos  sobre  el  sistema nervioso 
autónomo en videos y/o animaciones. 
Materiales: Video (DVD o CD) y proyector
Métodos: Operaciones unitarias
Mecanismo de evaluación: Cuestionario y presentación de tabla de resultados con su 
análisis.
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Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.

Práctica No.  7 Título de la práctica: 
EFECTO ANALGÉSICO

Sesiones ( horas/semana): 1
Sesiones ( horas/semana): 1

Objetivos:
• Comprobar los cambios que se producen a la tolerancia al dolor con la administración 

de analgésicos.
Materiales: El  material  a  utilizar  será  el  comúnmente  empleado en el  laboratorio  de 
Química Farmacéutica.
Métodos: Operaciones de Unitarias
Mecanismo de evaluación: Cuestionario y presentación de tabla de resultados con su 
análisis.
Medidas  de  seguridad  y  salud  ocupacional: De  acuerdo  al  reglamento  de 
laboratorio, hojas de seguridad y  procedimientos.
Disposición de residuos físicos, químicos y biológicos: Según el  caso se 
clasifican, neutralizan, vierten y/o almacenan  en el lugar destinado por las autoridades del 
CUCEI para  posterior recolección. 

Metodología de enseñanza aprendizaje
Se emplean teorías constructivistas, conductistas y científicas con actividades grupales e 
individuales  que  permiten  formar  profesionistas  con  pertinencia  en  el  sentido  social  y 
humanista.

Bibliografía del  programa  práctico

Bibliografía Básica: 

1. Avendaño C. Introducción a la Química Farmacéutica. 2a. Ed. Editorial McGraw- Hill- 
Interamericana. Madrid, ESPAÑA. 2001.

2. Foye, W.O. Principios de Química Farmacéutica. Editorial Reverte. MÉXICO. 1984
3. Galbis Pérez Juan.  Panorama Actual de la Química Farmacéutica. 1ª. Ed.  Madrid, 

ESPAÑA, 1999.
4. Ganellin, C.R. & Roberts S. M. Medicinal Chemistry: The Role of Organic Chemistry 

in Drug Research.  2a. Ed. Editorial Academic Press Limited. USA, 1993.
5. Korolkovas A.  Esentials of Molecular Pharmacology.2a. Editorial John Wiley, U.S.A. 

1988.
6. Korolkovas A, Burckhalter.  Compendio Esencial de Química Farmacéutica. Editorial 

Reverte
7. Lippincott´S J. B. Illustrated Reviews: Pharmacology.  Editorial  Lippincott Company, 

New York, USA. 1992. 
8. Nogrady Thomas.  Medicinal  Chemistry A Biochemical  Approach.  2ª.  Ed.  Editorial 

Oxford University Press. New Cork, USA. 1993.
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 Bibliografía Complementaria:  

1. Gennaro  Alfonso  R.  Remington  Farmacia  (Tomo  1). 20ª.  Ed.  Editorial  Médica 
Panamericana. MÉXICO, D. F. 2001

2. Goodman y Gilman. Las Bases Farmacológicas de la Terapéutica. 10ª. Ed. Editorial 
McGraw Hill/Interamericana. 2003.

3. Katzung Bertram. Farmacología. Editorial McGraw Hill. 2003
4. Litter  M.  Farmacología  Experimental  Clínica. 7ª.   Ed.  Editorial  El  Ateneo. 

ARGENTINA.
5. Madroñero Pelaez. Química Medica. Métodos Fundamentales en la Búsqueda de 

Nuevos Fármacos.  Editorial Alhambra. Madrid, ESPAÑA. 1980.
6. Smith Reynard. Farmacología. Editorial Médica Panamericana. ARGENTINA. 1993  
7. P.  Lorenzo  Velázquez. Farmacología  Básica y  Clínica. 18ª.  Ed.  Editorial  Médica 

Panamericana. Madrid 2009.
Sistema de evaluación

EVALUACIÓN CONTINUA:

Examen (es) Departamental (es): uno.
Exámenes  parciales: cuatro: capitulo 1, capitulo 2, capitulo 3 y 4, capitulo 5 y 6.
Actividades prácticas: cuestionario, presentación de resultados con su análisis.
Actividades  complementarias: desarrollo  y  exposición  de  temas,  tareas,  exámenes 
rápidos.

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

20% Examen departamental 
40% Exámenes parciales
20% Desempeño actividades  prácticas 10, cuestionarios 5 y reporte 5
 20% Actividades complementarias: desarrollo y exposición de un tema 10, tareas y 

exámenes rápidos 10
Conocimientos aptitudes, actitudes, valores, capacidades y habilidades a 
adquirir:
• Analizar  la  influencia  de  la  estructura  en  el  efecto  farmacológico,  farmacocinética  y 

aplicación terapéutica de los fármacos. 
• Explicar la importancia de las interacciones farmacológicas en la química clínica.
• Desarrollar  un  sentido  crítico  que  le  permita  contribuir  al  uso  racional  de  los 

medicamentos en la sociedad. 
• Desarrollar  la  sensibilidad  para  comprender  las  problemáticas  asociadas  al  uso  de 

ciertos tipos de medicamentos.
Campo de aplicación profesional:  Farmacia  hospitalaria,  investigación,  química 
clínica.
Perfil  del  docente:  Poseer  título  profesional  de  licenciatura  en  Químico 
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Farmacobiología o Licenciaturas afines. 
Autores del programa de asignatura.            

Academia de:  FARMACIA
Nombres:  
M.F.  María De Jesús Guzmán Sánchez 
QFB. Claudia Verónica Palacios Magaña 
M.A.S.I. Ana Silvia Trinidad Haro 
QFB. Iliana Hernández Pérez
Fecha de última actualización: Septiembre del 2011
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