
93

Sumario

Rev Esp Patol Torac 2017; 29 (2) Suplemento 1: 93-97

TRATAMIENTO
7.6 Quimioterapia y nuevas terapias en el CPCNP

CAPÍTULO 7

Introducción
 Después de varias décadas de intentos infructuosos con el uso de quimio-
terapia (QT) en el CPCNP, a finales del pasado siglo, se consiguió demostrar 
que las pautas que incluían cisplatino deparaban una leve mejoría en la super-
vivencia. A partir de entonces se generalizó su empleo en estos pacientes y, 
poco después, comenzaron a introducirse nuevos fármacos (llamados de 3ª 
generación) que, combinados con derivados del platino, producían similares 
tasas de respuestas a las descritas con las primeras pautas favorables y, a ve-
ces, con menos efectos tóxicos. Muchas de estas nuevas pautas han demos-
trado, en ensayos aleatorizados, su superioridad respecto al uso de placebo 
tanto en supervivencia como en calidad de vida1. En los dos últimos años, la 
incorporación de nuevos fármacos basados en la inhibición de mecanismos 
inmunológicos supresores, mediante anticuerpos monoclonales (nivolumab, 
pembrolizumab, etc), aceptados ya en segunda línea en muchos casos de 
CPNM, ha revolucionado las expectativas de estos pacientes11.   
 Sin embargo, la prolongación de la supervivencia con QT es, en promedio, 
modesta: de 2 a 3 meses, y el alivio de los síntomas no se produce en todos 
los pacientes, que a menudo tienen edad avanzada y elevada comorbilidad, 
especialmente de tipo cardiorrespiratorio. Por ello, antes de indicar un trata-
miento con QT, es necesaria una detallada evaluación de las circunstancias 
concretas de cada paciente. Además de tener en cuenta la edad y la comorbi-
lidad, es imprescindible una evaluación del estado general o capacidad fun-
cional general, el llamado performance status, que, como es sabido, trata de 
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clasificar en diversas categorías la capacidad del paciente para desenvolverse 
en las ocupaciones domésticas y laborales habituales.
 El aumento de la supervivencia y la mejoría en la calidad de vida pueden 
obtenerse a un coste que se considera aceptable, según el análisis de coste-
beneficio. Aunque los resultados varían en función del país y del sistema 
sanitario, en general el coste se considera aceptable. En un estudio inglés de 
2005, se cifró en 14.000 libras el coste por año de vida ganado, cantidad con-
siderada razonablepor el Instituto Nacional para la excelencia clínica (grupo 
NICE) con vistas a la incorporación de las nuevas tecnologías2. 
 Finalmente, incluso después de aceptar estos datos favorables al uso de 
QT en los casos indicados, es necesario valorar la actitud y expectativas del 
paciente frente a su enfermedad. Aunque la información adecuada sobre los 
efectos y limitaciones de la quimioterapia y la obtención del consentimien-
to son requisitosque se señalan en todas las recomendaciones, en ocasiones 
la incertidumbre sobre los resultados de la QT es elevada. A este respecto, 
merece especial reseña el trabajo de Silvestri et al.3, que entrevistaron a los 
pacientes que habían recibido QT por CP avanzado. Además de una gran 
variabilidad en las valoraciones y preferencias de los pacientes, los autores 
encontraron que el 78% de ellos elegirían la QT (frente a solo medidas palia-
tivas), incluso con una toxicidad importante, a cambio de un aumento de 3 
meses de vida; sin embargo, el 68%aceptarían la QT, incluso sin cambios en 
el tiempo de supervivencia, si con ella se produjera una reducción sustancial 
de los síntomas. Este trabajo, además de corroborar con datos la impresión 
existente con anterioridad de la valoración preferente de la calidad de vida 
sobre el aumento de unos meses de vida, suscita la cuestión de cuál es el 
modo más claro y adecuado de informar al paciente de los resultados del 
tratamiento. 
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Criterios de selección de pacientes y de pautas (Tabla 2)
 Este apartado se centrará especialmente en la selección de los pacientes y 
de las pautas de QT y otros fármacos en los pacientes con estadio IV. Sin em-
bargo, debemos recordar aquí que estas pautas pueden ser aplicables también 
a algunos pacientes con estadios TNM inferiores (IIIA, IIIB) que, por diver-
sas circunstancias, no se consideren candidatos a modalidades de tratamiento 
combinado: QT y RT torácica. 
 Diversas circunstancias han de evaluarse con detalle para planificar un tra-
tamiento: algunas son dependientes del paciente y otras del tumor. Entre las 
primeras, deben destacarse: 1) los síntomas dependientes del tumor y la gra-
vedad de los mismos, ante la posible necesidad de medidas paliativas urgentes 
(síndrome de vena cava, posible compresión medular, derrame pleural exten-
so, etc.); 2) la presencia de comorbilidad, especialmente de tipo cardiorrespi-
ratorio, por lo que algunas pruebas de función cardiorrespiratoria serán de 
utilidad en la mayoría de casos. La evaluación de la función respiratoria con 
espirometría y prueba de difusión es útil, especialmente cuando se contemple 
la posibilidad de RT. En otros casos puede ser necesaria una evaluación deta-
llada de otros órganos (corazón, riñón, hígado, etc.); 3) el estado general o per-
formance status, PS, para el que se dispone de diversas escalas; una de las más 
empleadas es la ECOG (Easten Cooperative Oncology Group) (tabla 1), de gran 
valor para orientar el tratamiento; 4) la edad per secada vez se considera me-
nos como un criterio determinante, aunque sí debe tenerse en cuenta la mayor 
vulnerabilidad frente a los efectos tóxicos de los agentes quimioterápicos en 
edades avanzadas y la más frecuente comorbilidad asociada; 5) también es im-
portante conocer la actitud del paciente frente a la enfermedad: así, algunos, 
incluso de edad avanzada, pueden solicitar una información detalladaacerca 
de su enfermedad y de los posibles escenarios evolutivos y aceptar, conscien-
te y voluntariamente, el riesgo de efectos tóxicos importantes a cambio de 
posibles beneficios modestos en la supervivencia, mientras que otros pueden 
adoptar actitudes menos activas; 6) otros parámetros, como la pérdida de peso 
y el género, tienen valor pronóstico: la pérdida de peso superior al 5% del peso 
corporal y el sexo masculino implican peor pronóstico1.
 En cuanto a la estirpe, a efectos terapéuticos, ya no es suficiente la clasifi-
cación simple en CPCP y CPCNP. En los últimos años han aparecido nuevos 
fármacos que tienen eficacia solo en algunas estirpes, como los adenocarcino-
mas, por lo que la distinción entre los diversos subgrupos de CPCNP es de 
gran importancia para la selección de la pauta óptima1-4. Por la misma razón, 

también se considera necesario en la práctica detectar la posible presencia de 
determinadas mutaciones en genes de importancia para dirigir el crecimiento 
del tumor, como el receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) o 
el gen de fusión EML4-ALK5. Ciertas mutaciones en estos genes determinan 
una ganancia de función, de modo que el crecimiento del tumor se hace en 
buena parte dependiente de la misma. Y varios inhibidores de estos recep-
tores, de uso oral, como gefitinib, erlotinib o crizonitib, han demostrado en 
ensayos clínicos aleatorizados su eficacia para prolongar la supervivencia y 
mejorarla calidad de vida en los pacientes con tales alteraciones. Se conocen 
hoy mutaciones en otros genes que pueden ser dianas relevantes para el trata-
miento, para algunas de las cuales se conocen nuevas drogas eficaces, pero la 
evidencia a favor de su uso aún no ha sido generalmente aceptada6, 7. Asimis-
mo, será necesario generalizar en breve la determinación de receptores, como 
PD-1 ó PD-L1, para seleccionar a los pacientes con potencial beneficio de los 
nuevos inmunoterápicos comentados más arriba11.
 Además de los citostáticos tradicionales y las nuevas drogas antidiana mo-
lecular, otros fármacosrecientemente incorporados a la práctica sonlosantian-
giogénicosbevacizumab y nintedanib. Se dirigen frente al receptor del factor 
de crecimiento endotelial (VEGFR) y, asociados a la QT, han demostrado 
actividad en los pacientes con un carcinoma no escamoso. La existencia de 
hemoptisis importante o de trastornos de la coagulación pueden  contraindi-
car su uso. En los pacientes con buen PS y estirpe no escamosa se aconseja su 
empleo, aunque debe tenerse una especial precaución en caso de asociarse a 
pautas que puedan provocar trombopenia severa1, 4.

GRADO 0 – Actividad normal. Capaz de realizar sin limitaciones todas las actividades 
previas a la enfermedad.
GRADO 1 – Ambulatorio y capaz de realizar un trabajo ligero o sedentario (por ej.: trabajo 
de oficina, actividades domésticas). Existe limitación para actividades que requieren esfuer-
zo físico.
GRADO 2 – Ambulatorio y capaz de atender sus necesidades personales. Incapacidad para 
las actividades laborales. Encamado (o en butaca) menos del 50% del tiempo diurno.
GRADO 3 – Parcialmente limitado para atender sus necesidades personales. Encamado (o 
en butaca) más del 50%, pero menos del 100% del tiempo diurno.
GRADO 4 – Incapaz de atender ninguna de sus necesidades personales. Confinado a la 
cama o en butaca todo el tiempo.

Tabla 1. Evaluación del Performance Status. Escala ECOG
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Selección de una pauta de QT
 Diversos ensayos clínicos han establecido que, en pacientes con buen PS 
(ECOG 0 ó 1), una combinación de dos fármacos que incluya un derivado del 
platino (cisplatino o carboplatino), no solo aumenta el tiempo de superviven-
cia, sino que alivia los síntomas y depara una mejora en la calidad de vida en re-
lación con el empleo de medidas exclusivamente paliativas (grado de evidencia 
1)1, 4. Recientemente, se ha comprobado también que el conocimiento preciso 
de la estirpe histológica (dentro del amplio grupo de los no microcíticos) es de 
suma importancia para elegir lapauta óptima ante cada paciente. Por ello, debe 
hacerse especial hincapié en obtener una muestra suficiente para que el patólo-
go, usando técnicas de inmunohistoquímica, pueda informar de modo preciso 

sobre la estirpe, de modo que se reduzca al mínimo posible la proporciónde tu-
mores que se clasifican como “no microcíticos” sin mayor especificación. En-
tre los nuevos agentes quimioterápicos hay que destacar la eficacia y excelente 
tolerancia del pemetrexed, si bien no está indicado frente a los epidermoides. 
Hoy día, además de la estirpe y, al menos, dentro de los que no son epidermoi-
des, hay consenso en la necesidad práctica de analizar la presencia/ausencia de 
ciertas mutaciones (EGFR, EML4-ALK) que condicionan la elección de fár-
macos específicos, eficaces y de administración oral, como gefitinib, erlotinib, 
crizotinib, etc5. En la tabla 2 se presenta un sencillo esquema orientativo sobre 
la selección de la pauta óptima en función del paciente y de la estirpe. 

Situaciones especiales 
 En pacientes con PS grado 2 puede usarse alguna de las pautas con dos dro-
gas señaladas en la tabla, que no produzcan elevada toxicidad (por ejemplo, car-
boplatino y pemetrexed). Estas pautas mejoran los resultados del tratamiento 
con un solo agente (monoquimioterapia), comopaclitaxel, gemcitabina, peme-
trexed, etc. (grado de evidencia 2B). Esta última opción (monoquimioterapia) 
podría estar indicada solo en casos infrecuentes de edad avanzada e importante 
comorbilidad asociada. En los pacientes con PS 2 no se recomienda el uso de 
bevacizumab fuera de ensayos clínicos4.
 En los pacientes mayores de 70 años con PS 0-1 y limitada comorbilidad, 
una pauta basada en dos drogas es la primera elección (grado de evidencia 1A)4.
 Por último, en los pacientes con PS mayor a 2 no se recomienda general-
mente el uso de QT. Sin embargo, en algunos pacientes, especialmente si se 
ha detectado alguna mutación de las antes comentadas, el tratamiento con er-
lotinib mejora la supervivencia en relación con medidas paliativas (grado de 
evidencia 1B)4.
 En todos los casos, además de seleccionar la pauta de QT que se considere 
adecuada, el comienzo precoz de las medidas paliativas parece mejorar tanto la 
supervivencia como la calidad de vida (grado de evidencia 2B).Hay que recor-
dar que, pese a la disponibilidad actual de gran variedad de fármacos, todavía 
un porcentaje de pacientes superior al 20% no se considera candidato a un 
tratamiento con QT8. 

Duración de la QT inicial. Pautas de mantenimiento
 Hasta hace pocos años, las pautas de QT habituales no parecían deparar 
ventajas de supervivencia con la administración de más de 6 ciclos, y algunos 

A) Aspectos del paciente que deben evaluarse:
1 – Síntomas del paciente dependientes del tumor.
2 – Performance status. (ver escala ECOG en tabla 1).
3 – Comorbilidad, especialmente cardiorrespiratoria.

B) Selección de pauta según estirpe:
1 – Epidermoide: 

Combinación de un derivado de Platino (Cisplatino o Carboplatino) y otro 
fármaco como, por ej.: Gemcitabina, Paclitaxel, Docetaxel, Vinorrelbina, Vinblas-
tina. (gr. Evid. 1)*.

2 – Adenocarcinoma, indiferenciado de células grandes o no microcítico:
2 a: Sin alteraciones de los genes EGFR y EML4-ALK:

Combinación de un Platino + Pemetrexed + Bevacizumab** (gr. Evid. 1)*.
Otras combinaciones de Platino.

2 b: Con mutación del EGFR que confiere ganancia de función:
Inhibidor Tirosina-Kinasa (Erlotinib, Gefitinib) (Gr. Evid 1)*.

2 c: Con gen de fusión EML4-ALK positivo:
Crizotinib , Ceritinib, Alectinib. (Gr. Evid. 1)*.

2ª línea tras fracaso o recidiva de la primera.
             Fármacos anti PD-1 o anti PD-L1 (Nivolumab, Pembrolizumab,etc)***  
* Gr. Evid: Grado de evidencia, según sistema GRADE.
** Antiangiogénico. No indicado ante hemoptisis o trombopenia importante
*** el uso de estos fármacos puede requerir determinaciones previas de marcadores
      de respuesta, para seleccionar los pacientes beneficiarios.

Tabla 2. Pautas de QT y otros fármacos. Evaluación y elección según estirpe
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ensayos clínicos no demostraron mejorías con la prolongación de la QT ini-
cial. En buena parte, la toxicidad acumulada por el uso repetido de fármacos 
mielodepresores y por otros efectos tóxicos impedía a menudo alcanzar tra-
tamientos prolongados. Sin embargo, recientemente, con la introducción de 
drogas con un perfil tóxico mucho más tolerable, se ha empezado a reconocer 
la eficacia, en términos de supervivencia y calidad de vida, de los llamados 
tratamientos de mantenimiento. Se trata de prolongar el tratamiento más allá 
de los habituales 4 ó 6 ciclos iniciales (hasta que se produzcaintolerancia por 
toxicidad o progresión de la enfermedad) en aquellos pacientes en los que no 
se ha observado progresión de la enfermedad. Hay diversas modalidades de 
aplicación práctica: 1) continuar con uno de los fármacos usados en la primera 
línea; 2) continuar con el uso de un fármaco no empleado en la primera línea9.
 Se han publicado numerosos ensayos de ambas modalidades y con diversos 
tipos de fármacos. En un metanálisis se observó que ambas modalidades de 
prolongación del tratamiento producían un aumento de la supervivencia glo-
bal y del tiempo libre de progresión9. En algunos casos, estas ventajas se aso-
ciaban a un aumento de la toxicidad, pero esto parecía depender de la droga 
usada durante el mantenimiento: un ensayo reciente, en el que se comenzaba 
el tratamiento con cisplatino y pemetrexed, seguido de placebo o pemetrexed, 
mostró las ventajas del mantenimiento con pemetrexed, sin deterioro de la 
calidadde vida. Otro de los fármacos que se ha usado en pauta de manteni-
miento es el erlotinib.

Resultados esperables
 Las pautas de QT habituales, que combinan un derivado del platino con 
un segundo agente de tercera generación, deparan por lo general una tasa 
de respuestas objetivas favorables (remisiones parciales en su mayoría y, oca-
sionalmente, remisiones completas) del 30 - 40%. En pacientes con estadio 
IV, la mediana (alrededor de 10 meses) y los porcentajes de supervivencia a 
1 año (30 - 40%) parecían haber alcanzado un plateau en los últimos años. 
Sin embargo, cuando se analizan los resultados en el subgrupo de aquellos 
que presentan mutaciones EGFR, los resultados son mejores, con tasas de 
respuestas de alrededor del 70% y medianas de supervivencia de hasta 24 
meses1. Aunque este subgrupo de pacientes con las mencionadas mutaciones 
tiene mejor pronóstico y puede recibir un tratamiento más cómodo y menos 
tóxico, la experiencia acumulada en estos últimos años ha mostrado que las 
resistencias a los nuevos fármacos son la regla. Se conocen varios mecanismos 

de aparición de resistencias y se han diseñado nuevas moléculas potencialmen-
te capaces de evitar esas resistencias5. Igualmente, los nuevos inmunoterápicos 
están deparando ya supervivencias más largas, aunque aún es pronto para 
precisar su alcance.

Tratamientos de segunda y tercera línea
 Después de una primera pauta de QT en los pacientes con estadio IV, 
incluso aunque se haya comprobado una respuesta favorable (generalmente, 
respuesta parcial), lo habitual es que más adelante se produzca la recidiva o 
progresión de la enfermedad. En tales casos, en pacientes con PS 0-2, está in-
dicado aplicar una segunda línea de tratamiento con otros fármacos (evidencia 
1A), siendo de preferencia en la actualidad los nuevos fármacos inmunoterá-
picos. Otras opciones, comodocetaxel en monoquimioterapia, especialmente 
si no se empleó otro derivado de los taxanos, como paclitaxel, en primera 
línea, parecen menos eficaces. En estirpe no escamosa, después de probar con 
inmunoterapia, pemetrexed y erlotinib son los fármacos más usados. Una vez 
que esta segunda línea fracasa, si el paciente mantiene un buen estado general 
(PS 0-2), y no se ha usado antes erlotinib, puede aplicarse dicho fármaco en 
tercera línea, ya que algunos estudios encuentran que mejora la supervivencia, 
en relación con el empleo de medidas exclusivamente paliativas. (evidencia 
1B)4.

Nuevas perspectivas
 El tratamiento médico del CPCNP se encuentra actualmente en una etapa 
de continuos cambios, que derivan del rápido avance en el conocimiento de la 
biología del tumor. Se están identificando una gran variedad de nuevas dianas 
moleculares y se diseñan fármacos específicos para inhibir las mismas, lo que 
va a requerir cada vez más una caracterización más detallada no solo de los 
rasgos histológicos e inmunohistoquímicos, sino también moleculares. Men-
cionaremos a continuación algunos apartados en los que pueden esperarse 
progresos en los próximos años. 

Biomarcadores predictivos de respuesta a fármacos
 Más arriba se mencionó la indicación de analizar determinadas mutaciones 
en algunos genes (EGFR, EML-4-ALK). Además de estos, ya incorporados a 
la prácticaen muchos centros, existen muchas otras alteraciones de probable 
utilidad para seleccionar un fármaco específico: mutaciones del gen BRAF, 
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amplificación del MET, fusiones ROS1 y RET, K-RAS, etc.6 Es previsible que 
este apartado de la caracterización molecular vaya haciéndose más extenso y 
diversificado en los próximos años. Pero, además de estos, desde hace algún 
tiempo se conoce la existencia de algunos genes que regulan la reparación de 
nucleótidos, como los de la familia ER-CC1: en pacientes totalmente reseca-
dos, niveles altos de expresión han mostrado valor pronóstico y también pre-
dictivo de buena respuesta a la QT adyuvante; por el contrario, en casos con 
estadio avanzado, parecen asociarse a resistencia al cisplatino, mientras que 
niveles bajos se corresponden con una mayor sensibilidad al fármaco. Por otro 
lado, el sistema RRM1 regula la síntesis de ribonucleótido-reductasas, enzimas 
que intervienen en la síntesis deribonucleoproteínas, y la expresión elevada de 
estas enzimas se ha relacionado con una menor tasa de respuestas favorables 
frente a gemcitabina. Otros fármacos, como el pemetrexed, parecen ser más 
activos en pacientes que expresan niveles bajos de la enzima timidilato-sinta-
sa1, 4. Se han llevado a cabo ensayos clínicos en los que la elección del fármaco 
venía especificada por determinaciones previas de estos sistemas enzimáticos. 
Sin embargo, los procedimientos de determinación de estos marcadores o 
enzimas han sido diferentes según los laboratorios y con resultados dispares, 
de modo que, hasta ahora, su uso no está muy extendido.

Inmunoterapia
 Desde hace muchos años se conocen datos clínicos que ponen de mani-
fiesto el papel del sistema inmune en el control del desarrollo del cáncer. Así, 
diversos estudios han demostrado un aumento significativo de la incidencia 
de cánceres de múltiples localizaciones en pacientes sometidos a trasplante 
de órganos o que padecen SIDA. Hoy se sabe que el sistema inmune, a tra-
vés de diversas vías, y mediante una fisiopatología compleja, juega un papel 
importante,a veces contradictorio, en el desarrollo de tumores. Aunque los 
primeros ensayos llevados a cabo hace más de 20 años con sustancias que 
intentaban potenciar la respuesta inmune, como levamisole, BCG, corinebac-
teriumparvum, etc., no llegaron a demostrar eficacia, en años recientes, se ha 
renovado el interés por esteapartado terapéutico. Simplificando mucho, el es-
quema conceptual en  que se apoyan los nuevos fármacosconsiste en  inducir 
o potenciar la respuesta inmune frente al tumor, inhibiendo los mecanismos 
defensores desarrollados por el propio tumor. Diversos ensayos fase III han 
mostrado ya la superioridad de estos fármacos frente a la QT tradicional de 
2ª línea y otros más recientes parecen demostrar también esa superioridad en 

primera línea10, 11. Cabe esperar cambios importantes en las indicaciones de es-
tos fármacos en el tratamiento del CP que, previsiblemente, depararán nuevos 
avances en supervivencia

BIBLIOGRAFÍA
1.  Non small cell lung cancer guidelines. 2013. NCCN (National Comprehensive cancer gui-

delines). Disponible en: www.nccn.com. 
2.  Maslove L, Gower N, Spiro S et al. Estimation of  the additional costs of  chemotherapy for 

patients with advanced non-small cell lung cancer. Thorax 2005; 60: 564-69.
3.  Silvestri G, Pritchard R, Welch HG. Preferences for chemotherapy in patients with advan-

ced non-small celllung cancer: descriptive study based on scripted interviews. Br Med J 
1998; 317: 771-776.

4.  Socinski MA, Evans T, Gettinger S et al. Treatment of  stage IV Non-small cell lung cancer. 
Diagnosis andmanagement ofLungCancer. 3rded.: American college of  Chest Physicians.
Evidence-based clinical practice guidelines. Chest 2013; 143(5) suppl: 341S-368S.

5.  Hirsch FR,Jänne PA, Eberhardt WE et al. Epidermal growth factor receptor inhibition in 
lung cancer. Status 2012. J ThoracOncol 2013; 8: 373-384. 

6.  Somaiah N, Simon NG, Simon GR. A tabulated summary of  targeted and biologic thera-
pies for non-small cell lung cancer. J ThoracOncol 2012; 7 (12) suppl.: s342-s371.

7.  Jänne PA, Shaw AT, Rodrigues Pereira J et al. Selumetinib plus docetaxel for KRAS-mutant 
advanced non-small-cell lung cancer: a randomised, multicentre, placebo-controlled, phase 
2 study. LancetOncol 2013; 14: 38-47. 

8.  Sánchez de Cos J, Miravet Sorribes L, Abal Arca J et al. Estudio multicéntrico epidemio-
lógico-clínico de Cáncer de Pulmón. (Estudio EpicliCP-2003). Arch bronconeumol. 2006; 
42: 446-52.

9.  Zhang X, Zang J, Xu J et al. Maintenance Therapy With Continuous or Switch Strategy 
in Advanced Non-small Cell Lung Cancer. A Systematic Review and Meta-analysis.Chest 
2011; 140 (1): 117–126.

10.  Shepherd FA, Douillard JY, Blumenschein GR. Inmunotherapy for non-small cell lung 
cancer. Novel approachestoimprovepatientoutcome. J ThoracOncol 2011; 6: 1763-73. 

11.  Boussiotis VA. Molecular and biochemicalaspects of  the PD-1 checkpointpathway. N Eng 
J med 2016; 375: 1767-78. 


	Button 1017: 
	Página 94: 

	Button 120: 
	Página 94: 

	Button 1029: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 

	Button 132: 
	Página 95: 
	Página 96: 
	Página 97: 
	Página 98: 



