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EFICACIA DEL TAMOXIFENO EN COMPARACION CON EL DANAZOL EN LA
MASTALGIA POR MASTOPATÍA FIBROQUÍSTICA

Introducción La mastalgia o dolor de mama, es una queja común que puede
afectar a más del 70% de mujeres La mastopatia fibroquistica es considerada
una lesión benigna, sin embargo otros autores la reportan como una lesión
premaligna del cáncer de mama El diagnóstico de la mastopatia fibroquistica
se basa en la presencia de dolor de mama y nodularidad
Objetivo Evaluar la eficacia del Tamoxifeno en comparación con el Danazol en
el control de la mastalgia por mastopatia fibroquistica
Material

y

métodos

Estudio

experimental,

comparativo,

longitudinal

y

prospectivo Se seleccionaron 51 pacientes con diagnóstico de mastalgia por
mastopatia fibroquistica en la consulta externa de Ginecología y so les capacitó
en el manejo de la escala visual análoga para registrar la intensidad de la
mastalgia Las pacientes se asignaron a dos grupos Danazol (100 mg, via oial,
diario) y Tamoxifeno (20 mg,

via oral,

diario) aleatoriamente con un

seguimiento a tres meses
Resultados El 83 9% de las pacientes con Danazol lograron una disminución
importante de la mastalgia y el 95% de los casos manejados con lamoxileno.
(P = 0 25, no significativo)
Conclusiones

El Tamoxifeno tiene una mayor eficacia terapéutica que el

Danazol en el tratamiento de la mastalgia por mastopatia fibroquistica

Palabras clave mastalgia, mastopatia fibroquistica, famoxifeno, Danazol

INTRODUCCION

En las sociedades occidentales la mastalgia o dolor de mama sin patología
subyacente, es una queja común que puede afectar a más del 70% de mujeres
en su vida

De manera interesante está es menos común en las culturas

asiáticas afectando alrededor del 5° -

Frecuentemente las mujeres refieren dolor moderado de mama dos a tres
días previos a la menstruación, pero 8 a 30% de las mujeres reportan dolor
severo con una duración de 5 o más dias cada mes I I dolor puedo ser tan
severo que interfiere con la calidad de vida y. cuando se compara con otras
condiciones, el Índice promedio de dolor ha sido encontrado similar al dolor
crónico por cáncer

La mastopatia fibroqulstica constituye una entidad clínica que no tiene una
etiopatogema clara, aunque se piensa que el estímulo estroqenico pee;,siente
puede ser la causa, existen otras hipótesis relacionadas con el consumo de
grasas saturadas y el uso de metilxantinas

I I diagnóstico se basa en la

presencia de dolor de mama y nodularidad usualmente antes del inicio de la
menstruación

La mastopatia fibroquistica es considerada una lesión benigna -un embargo
otros autores la reportan como una lesión premaligna del i une er de mama y el
antecedente de abultamiento benigno de la mama aumenta en cinco veces el
nesgo de desarrollar cáncer de mama en comparación con las mujeres sin
cambios benignos en la mama

En el país, la Secretaria de Salud reporto al cáncer de mama como la doceava
causa de mortalidad general en mujeres, con 42?0 defunciones registradas y
una tasa de 7 9 por 100000 mujeres en el 2005

mientras que el Instituto

Mexicano del Seguro Social reporto 1180 casos de cáncer de mama en
mujeres y una lasa de 6 94 por 100000 derechohabientes en el 2003

El dolor de mama o mastalgia es una queja común entre las mujeres. La
mayoría

de

las

mujeres

consideran

a la mastalgia

moderada

cíclica

premenstrual, que dura de uno a cuatro dias, como “normal” Sin embargo, en
algunos casos, la mastalgia puede ser de moderada a severa y durar más de
cinco dias cada mes, ocasionando una gran incomodidad y temor. En general,
aun las mujeres con gran incomodidad están, a menudo, renuentes a consultar
al médico Aquellas que buscan una opinión profesional, típicamente de sus
médicos

de

primer

nivel,

a

menudo

reportan

recientes

incrementos

cuantitativos o cualitativos en su mastalgia Debido al incremento en la alerta
del cáncer de mama, más mujeres están buscando consejería profesional,
haciendo del dolor de mama una de las quejas más frecuentes que un médico
de primer nivel debe manejar '

La mastalgia fue descrita por primera vez en la literatura médica en 1829 y
probablemente era conocida por los médicos mucho antes t I dolor es uno ríe
los desordenes más comunes experimentados por la mujer 1 n el Remo Unido,
el dolor de mama compite con la masa palpable como el síntoma descrito más
frecuentemente por las mujeres que se presentan al médico general o buscan
consulta en clínicas especializadas en mama En una cohorte di' 2400 mujeres
enroladas en una organización de mantenimiento de salud en los I stados
Unidos durante un periodo de diez años, el dolor lúe el síntoma de mama más
común, impulsando la evaluación médica y sumo el 47% de las visitas
relacionadas con la mama. De manera similar, en un estudio de 1171 mujeres
atendidas en una clínica de Ginecología y Obstetricia en los Estados Unidos,
69% experimentaron incomodidad premenstrual de la mama y 11% tuvieron
dolor moderado a severo de más de siete dias por mes. 2

La etiología de la mastalgia no es bien comprendida Los ensayos hormonales
de estrógenos,
inconsistentes,

progesterona y prolactina

han mostrado anormalidades

a pesar de la relación con el ciclo menstrual Aun asi, el

embarazo, la lactancia, la menopausia, los contraceptivos orales y la terapia de
reemplazo hormonal de diversas formas afecta el curso del dolor de mama. 3

Las displasias mamarias son enfermedades ginecológicas frecuentes y
comprenden:

mastodinea,

fibroadenosis y mastopatia

fibroquistica.

Son

alteraciones proliferativas de los componentes mesenquimatosos y epiteliales
del parénquima glandular que consisten en abultamiento circunscritos a la
mama que pueden confundirse con neoplasias '

El diagnóstico más frecuente en patología mamaria es el de mastopatia
fibroquistica, padecimiento que presentan más del 50 por ciento de mujeres en
el mundo Los datos clinicos son mastalgia unilateral o bilateral, nodularidad
mamaria e hipersensibilidad mamaria 6

Lark reporta que un 30% de las

mujeres americanas tiene enfermedad

fibroquistica de mama. 6

En México. Ancona reportó haber identificado la masíopati.. f.bu.MJstic». >.) el
20% de una muestra seleccionada para biopsia por aspiración con aguja lina
en glándula mamaria 1

La enfermedad fibroquistica de la mama so presenta a jr.iitir de los 30 anos y
desaparece con la menopausia 8

Li y colaboradores sostienen que las condiciones fibroquistica:; de mama y los.
elementos proliíerativos de células epiteliales han sido asociados con un
incremento en el riesgo de cáncer de mama subsecuente especialmente si se
acompaña de cambios celulares atipicos Dado que los factores que estimulan
la proliferación celular pueden aumentar la probabilidad de cambios malignos,
la identificación de factores de riesgo para los cambios proliíeralivos de las
células epiteliales de mama podría proveer una visión interior en los estadios
tempranos de la carcinogenesis mamaria 9

El riesgo de cáncer de mama se incrementa en mujeres con condiciones
proliferativas benignas de la mama

Sin embargo, la mayoría de estas

condiciones no progresan a cáncer de mama Los factores que han mostrado
un incremento de las condiciones de mastopatia fibroquistica asociada a

cáncer son: clase social alta, menopausia a edad tardía, terapia de reemplazo
estrogénico, nuliparidad, indice de masa corporal bajo e historia familiar de
cáncer de mama, mientras que la paridad alta, uso de contraceptivos orales y
la actividad física han sido relacionadas con una disminución del riesgo. ,0

Por otro lado, los resultados de estudios epidemiológicos que han examinado la
relación entre la dieta y la enfermedad son controvertidos y escasos

Sin

embargo, el consumo de frutas y vegetales ha sido asociado con una reducción
del riesgo de mastopatía fibroquistica asociada con condiciones proliferativas y
atipicas. 11

El tratamiento farmacológico de la mastalgia en la mastopatía fibroquistica
incluye al Danazol, inhibidor de la producción de gonadotropmas, que en la
mastalgia ejerce su efecto directamente en el tejido mamario "

Algunas reacciones adversas del Danazol incluyen cefalea, alopecia, aunó,
edema, hirsutismo leve, reducción del tamaño de las mamas, cambio di' voz,
incremento ponderal, seborrea, hipertrofia del clitoris, síndrome climatérico,
erupción cutánea, vértigo y náusea

Al Tamoxifeno se le cataloga como un modulador selectivo no esferoide del
receptor para estrógenos, que dependiendo de la especie y los tejidos, es un
antagonista o un agonista estrogénico. Este fármaco lia sido señalado como un
medicamento de primera elección para los cuadros graves de mastalgia ’’’

Las reacciones adversas descritas para el Tamoxifeno incluyen bochornos,
hemorragia vaginal, prurito vulvar, intolerancia gastrointestinal, cefalea, vértigo
y ocasionalmente retención de líquidos y alopecia u

El dolor es una experiencia emocional y sensorial desagradable, asociada con
daño tisular, potencial o real, o descrita en estos términos. El indicador más
confiable de la existencia e intensidad del dolor es el informe del paciente. Ni el
comportamiento, ni los signos vitales pueden sustituir el informe del paciente

La medición del dolor en clinica es muy distinta de lo que ocurre con el dolor
experimental- En éste es posible cuantificar la calidad y magnitud del estimulo
En clínica, la mayoria de las veces tanto la naturaleza como la intensidad del
estimulo son desconocidos, pudiendo variar ambas cualidades en el tiempo A
diferencia de otras variables fisiológicas tpulso, presión arterial, glucemia) no
existe un método objetivo y directo que permita medir el dolor l a escala visual
análoga (EVA) consiste en una linea recta habitualmente de 10 cm de longitud
El paciente anota en la linea el grado de dolor que siente de acuerdo a su
percepción individual, midiendo el dolor en centimetios desde el punto cero (sin
dolor) hasta un valor de diez (máximo dolor) La EVA es hoy de uso universal
Es un método relativamente simple que ocupa poco tiempo, aun cuando
requiere de un cierto grado de comprensión y de colaboración poi parte del
paciente Tiene una buena correlación con las escalas descriptivas, buena
sensibilidad y contabilidad es decir, es fácilmente reproducidle

JUSTIFICACION

La mastalgia es una de las manifestaciones más comunes en la mayoría de las
clínicas de mama

El dolor puede ser cichco o no ciclico

intermitente o

constante, localizado o difuso

La frecuencia de los trastornos fibroquisticos aumenta con la edad, siendo
aproximadamente de 10% en mujeres menores de 21 años aumentando a
25% en los años fértiles y hasta 50% en la perimenopausia l a paciente
manifiesta dolor de intensidad variable y sensación de repleción mamaria

Las pacientes con mastalgia, con sintomas continuos y severos a lal grado que
tienen dificultad para efectuar sus actividades requieren tratamiento módico Si
bien no se ha demostrado que un agente hormonal especifico sea la panacea
para todas las pacientes, una respuesta muy satisfactona so ha logrado en
aquellas mujeres con mastalgia cíclica

Tanto el Danazol como el Tamoxifeno están indicados pata su uso en el
tratamiento de la mastalgia Sin embargo, aun es incierto cual de los dos
fármacos es más eficaz en las mujeres con mastalgia por mastopalía
fibroquistica

En la actualidad la incidencia de la mastalgia por mastopalía libroquistica en el
HGZ No 71 se desconoce y el presente trabajo de investigación permitirá tener
una

aproximación

a

la

magnitud

del

problema

entre

la

población

derechohabiente que demanda atención médica en nuestro medio por osla
patología

OBJETIVO GENERAL

Evaluar la eficacia del Tamoxifeno en comparación con el Danazol en el control
de la mastalgia por mastopatia fibroquistica

OBJETIVO ESPECÍFICOS

1 Identificar la eficacia del Tamoxifeno y del Danazol de acuerdo el grupo de
edad de la paciente
2

Evaluar la eficacia del Tamoxifeno y del Danazol de acueido al peso de la
paciente

3 Determinar la magnitud de los efectos adversos del Tamoxifeno y del
Danazol

Nula

El Tamoxifeno

es más eficaz que el Danazol en el manejo

de la

mastalgia por mastopatia fibroquistica

Alterna: El Tamoxifeno no es más eficaz que el Danazol en el manejo do la
mastalgia por mastopatia fibroquistica

Diseño Estudio experimental, comparativo, longitudinal y prospectivo

Población. Mujeres con mastalgia por mastopatia (ibroquistica

Unidad de estudio Paciente con mastalgia poi mastopatia fibroquistica

Lugar Consulta externa de Ginecología del Hospital Geneial de Zona No 71
del Instituto Mexicano del Seguro Social en Veracruz, Vei

Periodo De octubre del 2007 a enero del 2008

Tamaño de muestra

Todas las pacientes que acudieron al seivicio en el

periodo comprendido de octubre del 2007 a eneio del 2008 y que leunteion los
criterios de inclusión

Selección de la muestra Probabilistica aleatori/ada

CRITERIOS DE SELECCION

Criterios de inclusión
Pacientes con mastalgia por mastopatia fibroquistica
Pacientes de 14 años de edad en adelante
Sin antecedente de consumo de hormonales orales durante los tres meses
previos al inicio del estudio
Que acudieron a consulta al H G 2 No 71

Criterios de exclusión
Pacientes con antecedentes de reacción alérgica a Tnmoxiteno y D arw ol
Pacientes con antecedentes de episodios de trombosis venosa profunda o
tromboembolia pulmonar
Pacientes con mastitis, traumatismos en mama y dolor muscular de la
parrilla costal
Pacientes con sangrado uterino normal

Criterios de elim inación
Pacientes que pierdan la vigencia de derechos mientras participan en el
estudio
Pacientes con falta de apego al tratamiento farmacológico
Pacientes que incumplan con una cita medica duiante el tratamiento
farmacológico
Pacientes que no utilicen la escala visual análoga para medir la intensidad
del dolor durante el tratamiento farmacológico

VARIABLES

Eficacia

Tamoxifeno

DEFINICION

DEFINICION

CONCEPTUAL

OPERACIONAL

Disminución de la
mastalgia
por
efecto del Danazol
o el Tamoxifeno

Disminución
de
mastalgia percibida
por la paciente a
través de la escala
visual analoga
Recuento
del
numero de tabletas
consumidas por la
paciente
en
la
consulta médica de
forma mensual

Fármaco inhibidor
de la producción de
gonadotropinas.
que en la mastalgia
ejerce su efecto
directamente en el
tejido mamario
Fármaco
Danazol
modulador
: selectivo
no
esteroide
del
receptor
para
; estrógenos
prescrito en los
cuadros graves de
mastalgia
Diagnóstico por Procedimiento
en
el
Ultrasonografia utilizado
diagnóstico de la
mastopatla
fibroquistica

CATEGORIA

ESCALA DE
MEDICION

Cuantitativa
Del 0 al 10

Intervalo

Cualitativa
Si
No

Nominal

Recuento
del Cualitativa
número de tabletas Si
consumidas por la No
paciente
en
la
consulta medica de
forma mensual

Nominal

Cualitativo
Si
No

Nominal

Cualitativa
Si
No

Nominal

Cualitativa
Si
No

Nominal

Técnica no invasiva
consistente en el
reflejo de un haz de
sonido
por
la
densidad del tejido
de la mama
Técnica no invasiva
Diagnostico por Procedimiento
utilizado
en
el consistente en la
Mastografia
diagnóstico de la emisión de rayos X
sobre el tejido de la
mastopatia
fibroquistica
mama
Técnica
invasiva
Diagnóstico por , Procedimiento
en
el consistente en la
Histopatologia 1utilizado
de
la
diagnóstico de la biopsia
glándula mamaria y
mastopatla
examen
! fibroqulstica
histopatológico del
espécimen

DESCRIPCION GENERAL DEL ESTUDIO

Todas las pacientes con mastalgia por mastopotia fibroquistica fueron
identificadas en la consulta externa de Ginecología del Hospital General de
Zona No 71 e invitadas a participar en el estudio A las pacientes que
reunieron los criterios de selección y aceptaron participar de manera voluntaria
se les capacito en el manejo de la escala visual análoga para el registro de la
intensidad de la mastalgia y se les asignó el fármaco de manera aleatoria con
un seguimiento por tres meses para proporcionar atención médica, registro de
las características socio - demográficas, los datos clínicos, la evolución y
modificaciones en la intensidad de la mastalgia en el expediente clínico y
formato diseñado ex profeso (Anexo) Asi como anotación de electos adversos
por ambos fármacos en estudio La dosis de Tamoxiteno fue 70 mg

vía oial

diario, y de Danazol. 100 mg, diario

la s pacientes se distribuyeron aleatoriamente a los dos (omíneos, posterior a
aceptar participar en el estudio se les pidió selcccionaian un sobro cerrado que
contenia el nombre del fármaco a consumir du'ante el período de estudio

Al término del estudio, las pacientes tueron informadas acerca de los
resultados generales del estudio

ANALISIS ESTADISTICO

Los

resultados

se

analizaron

mediante

medidas de tendencia

central

(promedio), de dispersión (desviación estándar) La comparación intergrupal se
efectuaron mediante la prueba chi cuadrada I os resultados se presentan en
cuadros y figuras

A todas las pacientes se les explicó en forma amplia los riesgos y beneficios
potenciales del Tamoxifeno y del Danazol previo a su inclusión al estudio
Además, se les solicitó consentimiento informado en forma voluntaria

El presente estudio se apego a la Declaración de Helsinki para investigación en
seres humanos y cumple cabalmente las disposiciones contenidas en el
Manual de Investigación y el Código de Etica del Instituto Mexicano del Seguro
Social

Se estudiaron 51 pacientes femeninas con diagnóstico de mastalgia por
mastopatia fibroquistica Treinta y una pacientes fueron asignadas al grupo con
Danazol y las otras 20 al grupo tratado con Tamoxifeno

La edad promedio de las pacientes en el grupo de Danazol fue *12 48 ± 12.2 y
en el grupo manejado con Tamoxifeno fue 45.15 ± 10 9

Por grupo de edad, el

intervalo con el mayor porcentaje de pacientes fue de 37 - 46 años en ambos
grupos. Figura 1

Edad
F ig u ra 1 E d a d do la» p a c ie n to » »cpara«la» p o r lA rm a c o in d o a do

El grado de mastalgia más común referida por las pacientes fue leve en el
64 5% de las pacientes en el grupo con Danazol y moderada en 45% de los
casos en el grupo tratado con Tamoxifeno. Figura 2

Leve

Moderada

Seveia

Figura 2 Grado do m a s la lg u basa! por grupo do tratam iento

El procedimiento diagnóstico más empleado fue la ultrasonogtafia (USG)
35 5% en el grupo con Danazol y la USG + Mastografia en el grupo tratado con
Tamoxifeno - 30%. Cuadro I

Cuadro I. Procedimiento diagnóstico empleado
Danazol Inmoxiíeno
USG
35 5
15 0
15 0
Mastografia
22 6
10 0
Histología
30 0
USG + Mastografia
22 6
50
USG + Histología
Mastografia + Histologia
15 0
12 9
USG + Mastografia + 1fisiología
10.0
6.4
lia

basal

medida

mediante

lei

escala

visual

frecuentemente referida por las pacientes en el grupo con Danazol fue de 1
con 70 9% y en el grupo tratado con Tamoxifeno con 59%. I igura 3

E sca la v is u a l aná loga

F ig u ra 3 P u n tu a c ió n b a s a l de la m a s ta lg ia m e d id a c o n la e s c a la v is u a l a n á lo g a p o r g ru p o
d e tra ta m ie n to

Al cabo de los tres meses de tratamiento, el 83 9% de las pacientes con
Danazol lograron una disminución importante de la mastalgin y el 95% de los
casos manejados con Tamoxiíeno, (P - 0 25, no significativo)

En el 08 1% de las pacientes con Danazol se requirió anadii medicación
analgésica y en el 25% de los casos tratados con 1amoxiíono, (P

0 000004)

Cuadro II

Cuadro II. Requerimiento de analgésicos
Danazol
Tamoxifeno
Si
58 1
25 0
No
41 9
75 0
Los efectos adversos más comúnmente referidos por 30 de las pacientes con
Danazol fueron: náuseas - 419% , seguido por cefalea - 35 5% y mareos
35 5%; y, en 13 pacientes tratadas con Tamoxiíeno, las principales reacciones
adversas fueron disminución de la libido - 25%, náuseas
menstruales - 20% y flujo vaginal - 20% Cuadro III

20%, trastornos

Náuseas
Cefalea
Mareos
Bochornos
Fatiga
Aumento Peso
Disminución libido
Trastornos Menstruales
Hirsutismo
Flujo vaginal

n = 30
Danazol
41.9
35.5
35 5
29 0
25 8
19 3
16 1
16 1
97
32

n = 13
Tamoxiíeno
20 0
100
20 0

25 0
20 0
20 0

La mastalgia ocasionada por la mastopatia fibroquistica es la principal
manifestación clínica en las mujeres, ya que siete e cada diez mujeres se
quejan del dolor al llegar a la consulta de ginecología por primera vez,

En la serie de pacientes estudiadas en éste trabajo, se observó que de las dos
alternativas farmacológicas disponibles a nivel institucional, el Tamoxifeno logro
una mayor mejoria de la mastalgia en comparación con el Danazol, pues con el
primer fármaco 8 de cada diez pacientes refirieron disminución importante del
dolor, mientras con el segundo medicamento, nueve de cada diez pacientes
manifestaron reducción de la intensidad de la mastalgia, sin haberse alcanzado
una diferencia estadísticamente significativa

El número de pacientes aquejadas por efectos adverso* de lo* fármacos fu*'
mayor con Danazol pues excepto por una paciente, el rosto refirió haber
presentado principalmente náuseas, cefalea y mareos Por el otro lado, en el
grupo tratado con Tamoxifeno un poco más de la mitad de las pacientes (65%)
describieron efectos adversos tales como disminución de la libido, bochornos,
náuseas, flujo vaginal y trastornos menstruales

Al tomar en consideración ambos resultados, se observa una mo|or olicnetn
con la administración de Tamoxifeno en comparación con Danazol, dado que el
porcentaje de pacientes con disminución de la mastalgia fue discretamente
superior y el porcentaje de pacientes con efectos adversos fue menor en óste
grupo al contrastarse con el grupo tratado con Danazol, 65% versus 96.8%,
respectivamente. Aun más, si consideramos la prescripción de analgésicos,
sólo una cuarta parte (25%) de las pacientes del grupo con Tamoxifeno los
requirieron en comparación a un poco más de la mitad (58 1%) de los casos
manejados con Danazol.

Por lo anterior, podemos recomendar la prescripción de Tamoxifeno en
pacientes con mastalgia por mastopatia fibroquistica como la primera elección
y dejar al Danazol como segunda alternativa

1

El Tamoxifeno tiene una mayor eficacia que el Danazol en el tratamiento de
la mastalgia por mastopatia fibroquistica

2 El Tamoxifeno

produce un menor porcentaje de efectos adversos en

contraste con el Danazol en el manejo del dolor ocasionado por mastopatia
fibroquistica3
*

3, El Tamoxifeno requiere uso de analgésicos en menor porcentaje que el
Danazol en el tratamiento de la mastalgia por mastopatia fibroquistica
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Proyecto "Tamoxifcn comparado con Danazol en el manejo de la mastalgia en la
mastopatia fibroquistica”
Hoja para captura de datos
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
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DELEGACION VERACRUZ NORTE HOSPITAL GENERAL DE ZONA No. 71
‘•LIC. BENITO COQUET LAGUNES”
CONSENTIMIENTO INFORMADO:

Yo__________________________________ de

_________ años,

con domicilio en______________________________ , con numero
de afiliación_______________________ . Declaro que la Dra Nimsi
Jeczabet Mora Hernández me ha invitado a participar en el estudio
EFICACIA DEL TAMOXIFENO CONTRA EL DANAZOL EN LA INTENSIDAD
DE l A MASTALGIA POR MASTOPATÍA HBROQUÍSTICA.
RIESGOS:
Se da la autorización bajo el entendimiento de que durante el tratamionto con
los fármacos Tamoxifeno o Danazol se pueden presentar efectos adveisos
BENEFICIOS:
Mejoría de la intensidad de la mastalgia por mastopatía íibroquistiea dtiranle el
tiempo que consuma el medicamento en la dosis indicada
CONSENTIMIENTO DE LA PACIENTE:
Después de la explicación recibida, de leer y comprender esta hoj.i de
consentimiento acepto participar en el estudio y me comprometo .1 n< eplar l.i
terapéutica de acuerdo a mi caso
Veracruz, Ver a____________ d e ________________

Nombre de la paciente

del

2008

Firma del paciente

Nombre del testigo

Firma del testigo

Nombre del testigo

Firma del testigo

