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El uso de diferentes materiales de relleno para indicaciones 
cosméticas no es nada nuevo. El primer reporte data de 1893, cuando 
Neuber  utilizó grasa autóloga para aumento de tejidos blandos, la cual 
ha conservado su lugar hasta hoy en día (1).  En 1899 Robert Gersuny 
comenzó a usar aceite mineral (vaselina) para corregir la ausencia de 
un testículo en un paciente castrado. El éxito inmediato hizo que se 
comenzará a utilizar la vaselina como un relleno para corregir defectos 
de tejidos blandos. Eckstein utilizaba parafina debido a que el punto de 
derretimiento era más alto (65 grados) por lo que esto aseguraba que 
no se ablandara después de la inyección (2). 

Al inicio, la técnica parecía funcionar de maravilla la utilizaban tanto 
para indicaciones médicas como cosméticas, sin embargo, 
comenzaron a reportarse complicaciones serias, entre las cuales se 
incluía el parafinoma , necrosis de tejidos, migración de la substancia, 
embolias, etc.(3,4)  lo cual fue disminuyendo su popularidad hasta 
mediados del siglo XX.(2) 

En 1977 comienza a emplearse colágena bovina inyectable 
convirtiéndose en el estándar de oro por varios años. En 1981 recibe 
la autorización por parte de la FDA como el primer material inyectable 
para aumento de tejidos blandos (1). Después fue substituido por la 
misma colágena, pero derivada de humanos. En la década de los 



ochenta, se empezaron a desarrollar productos derivados del suero 
humano, los cuales estimulaban de manera indirecta la síntesis de 
colágena, sin embargo, la epidemia del SIDA hizo que estos productos 
se retirarán del mercado.  

Desde 1995, el ácido hialurónico  inyectable se ha presentado como 
el producto que ha substituido al colágeno bovino  inyectable. En 
2006, de los casi 11 millones de procedimientos cosméticos realizados 
en EUA, el 83% fueron procedimientos mínimamente invasivos. El 
crecimiento de estos, fue de 66% del 2000 al 2006,  comparado con 
una caída del 3% de procedimientos quirúrgicos. Esto plasma la alta 
demanda por parte del mercado de procedimientos seguros, efectivos, 
menos costosos y menos invasivos que los procedimientos quirúrgicos  
(5,6). 
 
Para poder cumplir con las necesidades y expectativas de los 
pacientes, los médicos deben entender las diferencias entre los 
diferentes productos en el mercado, además de la composición, 
estructura tridimensional, tamaño de partícula, grado de 
entrecruzamiento, porcentaje de ácido hilaurónico reticulado, grado de 
equilibrio higroscópico, elasticidad,  indicaciones, duración del efecto, 
modo de operación, la profundidad en los tejidos en los que se 
depositan(dérmico, subdérmico y supraperióstico), técnica de 
inyección y efectos adversos frecuentes (7,11, 14). 
 
Basados en el origen de producción de los rellenos se pueden 
clasificar como autólogos, biológicos o sintéticos; basados en la 
duración del beneficio cosmético puede ser cortos (menos de 3 
meses), medianos (3-12 meses), largos (12-24 meses) y muy largo 
(más de 24 meses). Usando el criterio de reversibilidad, los rellenos 
pueden ser considerados como muy rápidamente reversible, 
lentamente biodegradable pero no reversible y no-biodegradable; ò 
como temporales, semipermanentes, permanentes. En este texto 
hablaremos sobre los rellenos de ácido hilaurónico los cuales son 
reversibles y su duración depende del tipo de ácido hilaurónico que se 
trate (10,11). 
 
El ácido hialurónico es ubicuo en el tejido conectivo de mamíferos, 
forma parte de la matriz intercelular y crea una matriz lubricante, 
hidratante (ya que retiene agua), viscoelástica y de soporte a las 



células embebidas en ella. Esta formado por una combinación de 
unidades de disacáridos de ácido D- glucurónico y N-
acetilglucosamina (12). El ácido hialurónico es poli-aniónico y presenta 
una parte hidrofóbica axial y una parte hidrofílica central. (9) 
 
El cuerpo humano adulto contiene entre 7 y 15 gramos de ácido 
hialurónico, el 50 % (3.5-4.0 gramos) se encuentra en la piel, 
distribuido de la siguiente manera: 0.5 mg/gr en la dermis y 0.1 mg/gr 
en la epidermis. El ácido hilaurónico es muy sensible a las 
hialuronidasas, esto hace que  la vida media del ácido hilaurónico 
nativo vaya de 3 minutos aprox. hasta 2 o 3 semanas. 
Aproximadamente un tercio del ácido hilaurónico total del cuerpo se 
recambia diariamente (16). No es específico de especie u órgano, por 
lo que no presenta riesgos de alergia o reacción a cuerpo extraño,  
incluso se le han atribuido propiedades antivirales (9,14, 15). En el 
cuerpo humano se degrada rápidamente excepto en el ojo.  
Su utilidad para indicaciones estéticas requiere de un 
entrecruzamiento o modificación de la molécula para incrementar su 
tiempo de permanencia en el tejido. Estos agentes son producidos por 
biosíntesis o extracción de tejidos de una fuente no animal. (8,9) 
 
Hay dos moléculas que se usan ampliamente para la reticulación, una 
de ellas es la vinil-sulfona; la cual fomenta que los grupos hidroxilo de 
los polisacáridos reaccionan para formar una cadena infinita a través 
de enlaces de sulfonil- etilo bis, esta forma de reticulación es la 
utilizada por Hylaform®. (9,12). En cambio el Restylane®, el agente 
reticulante  utilizado es el 1,4-butanodiol diglicil eter, el cual es menos 
tóxico (8,9) El  proceso de reticulación incrementa no solo la 
permanencia del producto en el tejido sino también la concentración 
del ácido hilaurónico y produce partículas pequeñas del gel (13). Estos 
geles reticulados derivados del ácido hilaurónico retienen la 
biocompatibilidad y propiedades biológicas de éste y prácticamente no 
son inmunogénicos, ya que la cadena de glicosaminoglicanos 
permanece inalterada después de la modificación química 
comportándose como el polímero natural por esta propiedad es que no 
es necesario hacer la prueba alérgica pretratamiento a diferencia de la 
colágena (8, 12). 
 
Las reacciones alérgicas que se llegan a ver, son por la reticulación de 
las cadenas ya que éstas contienen residuos de cualquiera de los 2 



productos reticulantes, los cuales son tóxicos para el ser humano, es 
por eso que en la manufactura es muy importante eliminar el mayor 
grado de agente reticulante. 
 
El  porcentaje de reticulación indica cuantas unidades monoméricas 
disacáridas de ácido hialurónico están unidas por el agente reticulante, 
entre mayor porcentaje mayor dureza del gel y mayor duración, sin 
embargo a mayor porcentaje de reticulación también hay menor 
retención de agua  y mayor riesgo de rechazo por parte del organismo 
(17). 
 
 
Todos los rellenos pueden tener un entrecruzamiento sencillo 
(monofásicos) o doble (bifásicos). Todos los rellenos NASHA eran 
sencillos hasta el desarrollo de Puragen ®  o Juvéderm Ultra Plus®. 
Las partículas con entrecruzamiento sencillo son útiles para líneas 
finas mientras que los productos con entrecruzamiento doble son 
mejores para restaurar volumen. El que un producto sea bifásico 
significa que tiene 2 diferentes tipos de ácido hialurónico, uno con 
entrecruzamiento (varia el tamaño de la partícula) y otro no 
entrecruzado que se utiliza como vehículo. Se demostró en un artículo 
que la inyección estimula la producción de colágeno tipo I jugando un 
papel importante en esto la tensión mecánica efectuada sobre los 
fibroblastos y las fibras de colágena  (15,18). 
 
Los geles monofásicos se dividen en 2 en los monodensificados y 
polidensificados. Los geles monofásicos son producidos por 
combinaciones de ácido hialurónico de alto y bajo peso molecular, así 
como hacer el entrecruzamiento en un solo proceso. Juvéderm ®  
(Allergan Inc., Irvine, CA)  utiliza la técnica Hylacross, esta técnica 
depende del grado de entrecruzamiento de la molécula, dándole 
mayor duración y viscosidad al producto.  
La familia Surgiderm ®  (Allergan-Corneal Industry, Pringy, France) 
utiliza una técnica referida como tecnología avanzada de la matriz 
hialurónica 3D, que involucra la reticulación de moléculas largas y 
cortas de ácido hialurónico. Los geles monofásicos  polidensificados 
son producto de 2 entrecruzamientos en 2 pasos, se realiza el primero 
se le añade acido hialurónico y se vuelve a hacer otro 
entrecruzamiento. Esta tecnología la realiza Esthélis Basic® (Anteis 



SA,Geneva, Switzerland) y Belotero® (Merz Aesthetics, Inc., San 
Mateo, CA) (15). 
 
Una propiedad muy importante de los geles de ácido hilaurónico es 
que actúan como una sola unidad, esto forma una barrera física y 
química contra la degradación enzimática y los radicales libres, siendo 
esta propiedad mayor en los geles cohesivos, los cuales debido a su 
alta viscosidad tienden a quedarse unidos y permanecen en la zona 
donde fueron implantados sin mostrar migración. Estos geles se 
integran al tejido circundante en días contribuyendo a la satisfacción 
de los pacientes (10). Otra propiedad importante de los mismos, es la 
absorción de agua ya que esto mantiene el volumen por un tiempo a 
pesar de la degradación del material; sin embargo la absorción de 
agua en general no es muy elevada porque el producto ya está 
saturado en agua. Los productos con una alta concentración de ácido 
hilaurónico en el rango de entre 20–24 mg/ml, están por debajo de su 
equilibrio de hidratación, estas fórmulas absorberán más agua dando 
mayor volumen (17). 
 
En la actualidad hay más de 20 diferentes tipos de rellenos aprobados 
por la FDA. Los de ácido hilaurónico son productos o de origen 
bacteriológico o de origen ornitológico (extraído de gallocresta); sin 
embargo la unidad básica que constituye al ácido hilaurónico 
permanece sin cambios independientemente del origen que tenga 
éste, la principal diferencia dada por el origen es la longitud de la 
cadena de ácido hialurónico; que es mayor en la derivada de origen 
animal, que es de 10000 -15000 unidades monoméricas vs 4000-6000 
por cadena en la de origen no animal (17, 19, 22). Por mencionar 
algunos ejemplos en el desarrollo de estos geles en 20 años, se 
encuentra el Zyderm® (Allergan) hecho de colágena bovina. 
Posteriormente en el 2003 Cosmoderm/cosmoplast® (colágeno 
humano) fue aprobado por la FDA , seguido de Restylane® (Medicis 
Aesthetics, Scottsdale, AZ) , Captique™ (Genzyme Corp., Santa 
Barbara, CA) , los cuales son productos de origen bacteriológico 
(provenientes del cultivo de Streptococcus Equinus ) o también 
conocidos como NASHA que significa gel ácido hilaurónico 
estabilizado de origen no animal , mientras  que Hylaform® (Allergan-
Inamed Corp., Irvine, CA)  e Hylaform  Plus® (Allergan-Inamed Corp., 
Irvine, CA) tenían un origen ornitológico o animal (extraído de 
gallocresta). Restylane®  e Hylaform ®  son sustancias inyectables 



bifásicas, con partículas de ácido hialurónico reticulado (<100 µm) 
suspendido en una preparación mas fluida o incluso no reticulada (9).  
 
Desde 2003 se han desarrollado múltiples productos de ácido 
hilaurónico reticulado de origen no animal los cuales varían 
dependiendo del tamaño de la partícula desde muy pequeña para 
líneas de expresión finas hasta partículas grandes para líneas más 
profundas, redefinición de contornos o para dar volumen. Para los 
rellenos dérmicos hay un máximo en el tamaño de las partículas del 
gel ya que si se excede el tamaño tapa la aguja. Entre más pequeña el 
tamaño de la partícula más rápido se degrada. (22) 
 
Los más recientes, son  Elevess™ (Artes Medical, San Diego, CA), 
Prevelle Silk® (Mentor, Santa Barbara,CA ), Restylane® lidocaína y 
Restylane® Perlane lidocaína(Q-Med),  Juvéderm ® Ultra XC y 
Juvéderm® Ultra Plus XC®  (Allergan), como rellenos dérmicos de 
ácido hialurónico con lidocaína para realizar un efecto anestésico 
local, mejorando la tolerancia del procedimiento ( 23,24,25). 
 
Hay otros productos disponibles en el mercado de materiales 
diferentes al ácido hilaurónico, cuyo desarrollo no será tratado en este 
texto, sin embargo, es importante  mencionarlos porque representan la 
incursión de diferentes substancias como ácido Poli-L-Láctico, 
hidroxiapatita de calcio, polimetilacrilato en el arsenal terapéutico del 
médico, teniendo en consideración que estos sirven para propósitos 
diferentes y que presentan características diferentes para su manejo. 
Es importante de  mencionar que en junio del 2008 se lanzó al 
mercado un producto de colágena porcina reticulado con ribosa  
(Evolence™  Colbar  Life Science, LTD, Ortho Neutrogena, Morris  
Plains, NJ) sin la necesidad de prueba de alergia previa, retomando 
nuevamente los rellenos de colágeno para el futuro. (21) 

Las indicaciones aprobadas varían según el tipo de producto utilizado. 
Diferentes compañías producen una familia de rellenos de ácido 
hilaurónico con diferencias en sus productos, desde productos menos 
viscosos para líneas más finas hasta productos más viscosos para 
restauración de volumen.  Cada producto tiene su indicación para ser 
implantado en la dermis en sus diferentes niveles superficial, media o 



profundo,  para la corrección de ritides faciales desde leves a severas.  
Restylane®  y Juvéderm Ultra®  están aprobados por la FDA para 
corrección de pliegues nasolabiales. El resto de los usos es 
considerado “off-label”, sin embargo su uso es común para tratar 
ritides en zonas glabelar, área perioral, pliegues melolabiales,  líneas 
de marioneta,  redefinición del labio, dar volumen en los labios o 
corregir las líneas verticales. Incluso se han utilizado para manejo de 
cicatrices de acné, lipoatrofia por VIH, melanosis perioculares, dar 
volumen en lóbulo de la oreja, rejuvenecimiento de manos y cuello. 
Para dar mayor volumen o redefinimiento de contornos se puede 
utilizar el Perlane ®, Juvéderm Ultra  Plus ®, Radiesse®, Sculptra®, 
Puragen™  etc.  (8,11, 22) 

La duración del producto de geles de ácido hialurónico es variable, hay 
productos que duran desde 3 meses hasta casi año y medio. Una 
pregunta constante es cuando volverlo a aplicar, y se ha demostrado 
que si se reaplica Juvéderm Ultra®, Juvéderm Ultra Plus® o Juvéderm 
30®  a los 6 o 9 meses de la primera aplicación la cantidad necesaria 
para la corrección es 60% menor que la cantidad de producto en la 
aplicación inicial, por lo que probablemente la re aplicación del 
producto en este tiempo sea benéfico para los pacientes. (26) 

Los efectos adversos graves tienen baja prevalencia, de menos del 
2% (27, 31); se ven más frecuentemente con  rellenos  permanentes a 
comparación de rellenos de ácido hialurónico(28). Dentro de los 
efectos adversos con los rellenos de ácido hilaurónico se dividen en 
las complicaciones inmediatas y tardías, los efectos adversos 
inmediatos más frecuentes son el edema, eritema, hematomas y dolor 
en el sitio de la inyección presentándose desde un 13 a un 50% de los 
pacientes. Otros raros de los inmediatos están anafilaxis, 
sobrecorreciones, asimetría y erupciones acneiformes (11, 29, 30, 33). 
Dentro de las reacciones tardías, se han reportado reacciones de 
hipersensibilidad con un riesgo global de 0.6% (20) y reacciones 
inflamatorias probablemente debidas a contaminación de los 
bioproductos con fermentación bacteriana en los productos de ácido 
hialurónico (32), así como nódulos, cambios de pigmentación (efecto 



Tyndall), oclusiones vasculares, granulomas, y formación de abscesos 
(11, 33). A partir del año 2000 hubo una reducción en las reacciones 
de hipersensibilidad ya que se disminuyó 6 veces el contenido de 
proteínas en el ácido hilaurónico primario (20). Se ha visto que en 
pacientes de fototipo obscuros con una buena técnica no aumenta el 
riesgo de trastornos pigmentarios (34). 

Las reacciones menores y más frecuentes se manejan con la 
aplicación de hielo. El eritema y edema suelen resolver en uno o dos 
días. Esteroides sistémicos, intralesionales, antibióticos o 
hialuronidasa se recomiendan para el manejo de los nódulos. Las 
infecciones bacterianas asociadas se manejan con antibióticos e 
incluso a veces hay que hacer drenaje del material residual como 
tratamiento definitivo cuando no hay respuesta con los tratamientos 
previos (29). 

Dentro de los cuidados postprocedimiento que se deben de indicar a 
los pacientes, están el evitar exposición extrema a calor o frío, evitar 
masajear el área por las siguientes 6 horas, evitar actividad física 
extenuante por 6 horas, dormir con la cabeza elevada por esa noche, 
indicar medicamento contra el dolor por si lo requieren y reanudar con 
sus productos de cuidados de la piel al día siguiente del procedimiento 
(11). 

 
El relleno dérmico ideal debería ser poco costoso, seguro, indoloro al 
introducirse, hipoalergénico y de larga duración, con resultados 
consistentes y predecibles, con buena textura bajo la piel, listo para 
usarse y sin periodos largos de recuperación y con bajo riesgo de 
complicaciones. A pesar de la gran expansión en el uso de materiales 
de relleno, aún no se ha logrado completar todas estas metas, sin 
embargo ha habido un avance notorio en el desarrollo sobre todo en 
las diferentes formas del ácido hilaurónico inyectable volviéndolo el 
tipo de relleno más utilizado.   

 



Bibliografía . 

 

1. Klein, Arnold W. "Techniques for soft tissue augmentation: an 'A 
to Z'." American Journal of Clinical Dermatology. 2006; 7(2):107-
20. 

2.  Glicenstein J . The first “fillers”, Vaseline and paraffin. From 
miracle to disaster. Ann Chir Plast Esthet. 2007; 5 2(2):157-61.  

3. Rappaport, M.J., Vinnick, C., Zarem, H., Injectable Silicone: 
Cause of facial nodules, cellultis, ulceration, and migration, 
Aesth. Plast. Surg.1996;20(3):267-76.  

4. Wilke, T.F. Late development of granulomas after liquid silicone 
injections, Plast. and Reconstr. Surg., 1977; 60(2): 179-88.  . 

5. American Society of Plastic Surgeons. 2000/2005/2006 National 
Plastic Surgery Statistics. Cosmetic and Reconstructive 
Procedure Trends. Arlington Heights, Ill: Department of Public 
Relations. 

6. American Society for Aesthetic Plastic Surgery. Cosmetic Plastic 
Surgery Research Statistics and Trends for 2001–2006. 
Available from 
http://www.cosmeticplasticsurgerystatistics.com/statistics.html 

7. Goldberg D. Breakthroughs in US dermal fillers for facial soft-
tissue augmentation. Journal of Cosmetic and Laser Therapy, 
2009:11; 240–247. 

8. Klein A. Soft tissue Augmentation 2006: filler fantasy. 
Dermatologic Therapy, 2006;19:129–133. 

9. Bezzola A, Micheels P. Esthéliss, Acide Hyaluronique de 
Conception Suisse. Premie`re E´ tude Comple`te des 
Caractéristiques Physico-Chimiques et Essais Cliniques. J Me´d 
Esth Et Chir Derm 2005; 32:11–20. 

10. Smith K. Reversible vs. nonreversible fillers in facial 
aesthetics:Concerns and considerations. Dermatol Online J. 
2008;15:14(8):3. 

11. Vedamurthy M. Standard guidelines for the use of dermal fillers. 
Indian J Dermatol Venereol Leprol. 2008; 74 Suppl:S23-7. 

12. Piacquadio D, Jarcho M, Goltz R. Evaluation of hylan b gel as a 
soft-tissue augmentation implant material. J Am Acad Dermatol. 
1997;36(4):544-9. 



13. Paris P, Micheels P. L’acide hyaluronique injectable, miracleou 
revolution? J Med Esthet Chir Dermatol 1997; 24:143–148.  

14. Cermelli C., Coughi A., Scuri M. In vitro evaluation of antiviral and 
virucidal activity of a high molecular weight hyaluronic acid. Virol 
J. 2011; 25;8(1):141. 

15. Flynn TC, Sarazin D, Bezzola A, Terrani C, Micheels P.  
Comparative Histology of Intradermal Implantation of Mono and 
Biphasic Hyaluronic Acid Fillers. Dermatol Surg. 2011; 37(5):637-
43. 

16. Reed RK, Laurent UB, Fraser T, et al. Removal rate of 
[34]hyaluronan injected subcutaneously in rabbits. Am J Physiol 
1990; 250:H532–5. 

17. Tezel A., Fredrickson G. The science of hyaluronic acid dermal 
fillers. Journal of Cosmetic and Laser Therapy. 2008; 10: 35–42 

18. Wang F, Garza L, Kang S, et al. In vivo stimulation of de novo 
collagen production caused by cross-linked hyaluronic acid 
dermal filler injections in photodamaged human skin. 
Arch.Dermatol 2007; 143:155–63. 

19. Biesman B. Soft tissue augmentation using Restylane. Facial 
Plast Surg. 2004; 20:171-177. 

20. Andre P. Evaluation of the safety of a non-animal stabilized 
hyaluronic acid (NASHA–Q-Medical, Sweden) in European 
countries: a retrospective study from 1997 to 2001. J Eur Acad 
Dermatol Venereol. 2004; 18:422-425. 

21. Narins RS, Brandt FS, Lorenc ZP, et al. Twelve-month 
persistency of a novel ribose-cross-linked collagen dermal filler. 
Dermatol Surg 2008, 34 Suppl 1:S31-S39.  

22. Wesley NO, Dover JS. The filler revolution: a six-year 
retrospective. J Drugs Dermatol. 2009 Oct;8(10):903-7. 

23. Weinkle SH, Bank DE, Boyd CM, Gold MH, Thomas JA, Murphy 
DK. A multi-center, double-blind, randomized controlled study of 
the safety and effectiveness of Juvéderm injectable gel with and 
without lidocaine. J Cosmet Dermatol. 2009;8(3):205-10. 

24. Medicis Global Services Corporation (clinical trial). Safety study 
that compares Restylane to Restylane with Lidocaine while 
correcting wrinkles in the nasolabial folds. 2009. On 
ClinicalTrials.gov 

25. Smith L, Cockerham K. Hyaluronic acid dermal fillers: can 
adjunctive lidocaine improve patient satisfaction without 



decreasing efficacy or duration? Patient Prefer Adherence. 2011; 
14(5):133-9. 

26. Smith SR, Jones D. Thomas JA, Murphy DK, Beddingfield FC 3rd. 
Duration of wrinkle correction following repeat treatment with 
Juvéderm hyaluronic acid fillers. Arch Dermatol Res. 2010; 
302(10)757-62.  

27. Andre P, Lowe N, Parc A, Clerici T, Zimmermann U. Adverse 
reactions to dermal fillers:a review of European experiences. J 
Cosmet Laser Ther.2005; 7:171-176. 

28. Bachmann F., Erdmann R, Hartmann V, Wiest L, Rzany B. The 
spectrum of adverse reactions after treatment with injectable filler 
in the glabellar region: results from the injectable filler safety 
study.Dermatol Surg. 2009; 35:1629-1634. 

29. Van Dyke S, Hays GP, Caglia AE, Caglia M. Severe Acute Local 
reactions to a Hyaluronic Acid-derived Dermal Filler. J Clin 
Aesthet Dermatol. 2010; 3(5):32-5. 

30. Monheit G., Baumann L., Gold M, Goldberg D., Goldman M., 
Narins R, et al. Novel Hyaluronic Acid Dermal Filler: Dermal Gel 
Extra Physical Properties and Clinical Outcome Dermatol Surg 
2010; 36:1833–1841. 

31. Friedman PM, Mafong EA, Kauvar ANB, Geronemus RG. Safety 
data of injectable nonanimal stabilized hyaluronic acid gel for soft 
tissue augmentation. Dermatol Surg. 2002;28(6):491-494. 

32. Piacquadio D. Crosslinked hyalmonic acid (hylan gel) as a soft 
tissue augmentation material: a preliminary assessment. In: 
Elson ML, editor. Evaluation and treatment of the aging face. 
New York (NY): Springer-Verlag, 1994: 304-308. 

33. Arsiwala SZ. Safety and persistence of non-animal stabilized 
hyaluronic acid fillers for nasolabial folds correction in 30 indian 
patients. 2010;3(3):156-61. 

34. Odunze M. Cohn A, Few JW. Restylane and people of color. 
Plast reconstr Surg. 2007;120(7):2011-6. 

 

 

 



    

. 

 

 


