Una guía para mejorar su
recuperación después de
la cirugía de intestino
Nombre del paciente:

Este folleto lo ayuda a comprender de qué se trata
la cirugía y cómo prepararse.
Léalo atentamente y revíselo con sus familiares y
su médico clínico antes de la cirugía. Tráigalo el
día de la cirugía.

Mire nuestro video en línea
para revisar estas instrucciones en:
www.vidscrip.com/MGHeras
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Introducción
Este folleto forma parte del programa de Recuperación postoperatoria
mejorada (Enhanced Recovery After Surgery, ERAS) de cirugía colorrectal
de Partners Healthcare System y reducción de las infecciones quirúrgicas
(Surgical Site Infections, SSI) que es actualmente la práctica estándar para
todos los pacientes de cirugía del intestino programada en Partners
Healthcare System y los hospitales afiliados.

¿Qué es el programa ERAS y SSI?
Este programa es distinto al enfoque quirúrgico tradicional y se ha demostrado que mejora la recuperación
del paciente después de la cirugía y al mismo tiempo disminuye las complicaciones, reduciendo la cantidad
de días que debe permanecer en el hospital y las readmisiones hospitalarias posoperatorias. Queremos que
usted, el paciente, también sea un participante activo durante el proceso de recuperación. El objetivo general
es que tenga una mejor experiencia quirúrgica y que pueda volver a su rutina lo antes posible. Con su ayuda,
podemos alcanzar estos objetivos.
Este programa fue diseñado para que tenga una participación activa durante su proceso de recuperación antes
y después de la cirugía. Esta guía está dividida en dos etapas:

Antes de la cirugía
Después de la cirugía
Cada etapa del programa fue diseñada para minimizar el dolor, evitar complicaciones y permitir que reanude
más tempranamente el consumo de alimentos y la actividad.

¿Cuánto tiempo estaré en el hospital?
Si le realizan una cirugía de colon y no presenta ningún problema
después del procedimiento, es posible que pueda regresar a su hogar el
día posterior al procedimiento. Si le realizan una cirugía rectal y no
presenta ningún problema después del procedimiento, es posible que
pueda regresar a su hogar 2 días después del procedimiento.
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Acerca de la cirugía
Fecha de la cirugía:

Horario de la cirugía:
Por favor, preséntese en el hospital 3 horas antes del horario de
cirugía programado

Cirugía colorrectal
Número del consultorio:
Cirujano(s):

Notas:
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Antes de la cirugía
¿Cómo puedo prepararme para la cirugía?

Realizar ejercicio físico mejora la respuesta del cuerpo al estrés y la
aptitud física, que favorece la recuperación. Si no realiza ejercicio físico
regularmente, se aconseja que comience de a poco. No es necesario que
realice ejercicio extenuante, incluso caminar entre 15 y 30 minutos
diariamente es mejor que no realizar ejercicio físico en absoluto.
Se recomienda que siga una dieta variada saludable durante las
semanas previas a la cirugía. Sin embargo, durante los días previos
a la cirugía, puede incluir alimentos con alto contenido de
carbohidratos (papas, pasta, arroz, etc.) que permiten a su cuerpo
“cargar carbohidratos” y tener una reserva de energía, como hacen
los corredores de maratones antes de una carrera.
Se recomienda enfáticamente que deje de fumar por completo al
menos 3 semanas antes de la cirugía, ya que esto reducirá las
probabilidades de complicaciones pulmonares durante y después
de la cirugía, y mejorará su recuperación. Si le gustaría recibir más
información sobre cómo dejar de fumar, por favor, consulte al
médico, la enfermera o el farmacéutico.

Evite el consumo de alcohol al menos 24 horas (idealmente,
un mes) antes de la cirugía.

Planifique con antelación. Disponga de lo necesario para contar con
la compañía de alguien durante la admisión y cuando reciba el alta.
Planifique para cuando regrese después de la cirugía; asegúrese de que
haya suficiente comida y suministros. Podrá caminar, comer y cuidar de
sí mismo como de costumbre, pero es posible que inicialmente necesite
ayuda extra de familiares o amigos, especialmente para evitar tareas
extenuantes, como lavado de ropa, limpieza, compra de víveres, etc.,
inmediatamente después de la cirugía.
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Antes de la cirugía
ERAS y el kit para prevención de infecciones del
sitio quirúrgico
Su cirujano le indicará que pase a recoger un “kit” por la farmacia
ambulatoria de MGH que se encuentra en la planta principal del
Edificio Wang.
Le recetará el Kit N.° 1 o el Kit N.° 2 dependiendo de las alergias que tenga.
La única diferencia entre estos kits está en los antibióticos que contienen.
En este kit, encontrará todo lo necesario para ayudarlo a prepararse para la
cirugía, salvo el Gatorade.
En el kit también encontrará
un folleto (que se ilustra a la
derecha) que contiene una
guía con instrucciones día
por día. También encontrará
estas instrucciones en la
próxima página, y se hace
referencia a ellas en distintas
partes de este paquete.

NOTA:
Si no le prescribieron el kit o no pudo pasar a retirarlo por la farmacia
ambulatoria de MGH, por favor, comuníquese con su cirujano para
solicitar instrucciones alternativas. De esta manera le indicarán los pasos
más relevantes requeridos para prepararse para la cirugía.
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Antes de la cirugía

Llamadas telefónicas preoperatorias
Antes de la cirugía, recibirá 2 llamadas telefónicas de distintos
integrantes del equipo quirúrgico que hablarán con usted sobre
diferentes partes de su atención:
1. Llamada telefónica de un integrante del equipo de anestesia:
Esta llamada se programará con antelación para garantizar
que usted esté disponible para atenderla.
Durante la llamada, un proveedor:
•

Repasará con usted qué medicamentos debe tomar el día
de la cirugía y qué medicamentos debe interrumpir antes
de la cirugía, si corresponde.

•

Le hará preguntas para evaluar su salud y le explicará el
proceso quirúrgico.

2. Llamada telefónica de la secretaria del cirujano:
1-3 días antes de la cirugía recibirá una llamada para:
•

Confirmar el horario de la cirugía y la hora exacta en que
debe presentarse para realizar el registro de ingreso.
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Antes de la cirugía

Por favor, asegúrese de revisar las instrucciones día por día que
se encuentran en el kit que retiró en la farmacia ambulatoria de
MGH. También puede consultar dichas instrucciones dirigiéndose
al enlace de video que se encuentra en la primera página de
este paquete.
Este incluye:
•

Instrucciones para ducha/baño antibacteriano (Hibiclens)

•

Instrucciones para preparación intestinal mecánica
(GoLYTELY)

•

Instrucciones para comer y beber el día de la cirugía

•

Instrucciones para la toma de antibióticos por vía oral antes
de la cirugía

•

Instrucciones para tomar la bebida de carbohidratos
(ClearFast) el día de la cirugía

Si después de repasar estas instrucciones y mirar el video tiene
preguntas adicionales, comuníquese con el consultorio del cirujano.

Posible visita adicional antes de la cirugía:
Si le realizarán una cirugía que requerirá ileostomía o colostomía,
es posible que también tenga una cita con la enfermera de ostomía
especializada en cuidado de heridas para que le dé instrucciones
antes de la cirugía.
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Antes de la cirugía
2 días antes de la cirugía
Se recomienda que se duche o bañe a diario y
cuidadosamente con el jabón antibacteriano proporcionado
(Hibiclens) 2 días antes, el día anterior y durante la mañana de
la cirugía (es decir, una vez por día durante 3 días). Usar este
jabón ayudará a prevenir infecciones después de la cirugía.
Evite rasurar el área del abdomen o la ingle. No use polvos,
lociones, desodorantes ni productos para el cabello después
del tercer baño (es decir, el día de la cirugía).
No use Hibiclens en el rostro, la cabeza o el área inguinal.
No use Hibiclens si es alérgico a este producto. Por favor,
informe al cirujano si es alérgico o desarrolla una reacción.

Instrucciones para ducha antibacteriana:
1. Enjuáguese el cuerpo completamente con agua.
2. Cierre la llave de agua para evitar que el jabón Hibiclens se enjuague demasiado pronto.
3. Lávese desde el cuello hacia abajo. Preste especial atención a lavar la parte del abdomen
donde se realizará la operación.
4. Lávese el cuerpo delicadamente por 5 minutos.
5. Vuelva a abrir la llave de agua, enjuáguese bien y séquese sin frotar con una toalla limpia.

Ducha con Hibiclens 2 días antes de la cirugía
Ducha con Hibiclens 1 día antes de la cirugía
Ducha con Hibiclens durante la mañana el día de la cirugía
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El día previo a la cirugía
¿Puedo comer o beber el día de la cirugía?
Consuma un desayuno saludable y balanceado el día previo a la cirugía.
NO consuma ningún alimento sólido DESPUÉS del desayuno el día PREVIO
a la cirugía. Solamente puede beber líquidos claros durante el resto del día.
Un líquido claro es cualquier líquido transparente (las bebidas lácteas como la
leche, las bebidas a base de yogur y el jugo de naranja NO son líquidos claros).
• Si la cirugía se realizará durante la mañana, no coma ni beba nada
después de la medianoche.
• Si la cirugía se realizará durante la tarde, puede beber agua o
bebidas deportivas hasta 6 horas antes de la cirugía. Durante las 6
horas previas a la cirugía, NO beba ningún líquido, salvo pequeños
sorbos de agua para tomar sus medicamentos.
NOTA: Por favor, siga estas instrucciones cuidadosamente. Si consume
alimentos sólidos o líquidos no claros durante este período puede poner
en riesgo la efectividad de la cirugía y afectar la recuperación, e incluso se
podría posponer la cirugía.

Consulte la tabla
que figura a
continuación para
ver ejemplos de
líquidos claros y
de qué alimentos
debe evitar:

Permitido

Té o café (sin leche)
Gelatina (Jell-O)

Agua
Jugos (sin pulpa)
Refrescos

No permitido

Bebidas a base de lácteos
(licuados, batidos)

Alimentos sólidos
Leche
Yogur
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Caldo claro o sopa
Líquidos claros
congelados, como
paletas heladas

Jugo de naranja

El día previo a la cirugía
Preparación intestinal mecánica (laxante)
Por favor, siga las instrucciones proporcionadas cuando retire el kit ERAS de la
farmacia de MGH. Dichas instrucciones se encuentran también a continuación.
La preparación intestinal le provocará deposiciones blandas, acuosas. Por lo
tanto, es importante que reponga el fluido que está perdiendo debido al laxante.
Esto también prevendrá mareos, dolores de cabeza o náuseas. Beba los líquidos
claros que se describen en la sección anterior, trate de evitar bebidas con gas o
refrescos en esta fase, ya que no hidratan tan bien como el agua o el jugo.

Instrucciones para preparación intestinal mecánica:
Preparación intestinal: Comience a beber la preparación (GoLYTELY) entre
las 12 del mediodía y las 4 p. m. Asegúrese de tener tiempo suficiente para
poder terminar de beber la preparación antes de la medianoche.
Para que el sabor de GoLYTELY sea más agradable, puede enfriar la solución
y agregarle pequeñas cantidades de concentrado de limón o lima. También
puede usar sobres de Crystal Light para agregarle sabor.
Gatorade: También le pedimos que beba específicamente un total de 24
onzas de Gatorade en cualquier momento del día previo a la cirugía, antes de
la medianoche. Puede elegir cualquier sabor (incluso el rojo/cereza), siempre
y cuando no tenga programada una colonoscopia antes de la cirugía.

Comience a beber GoLYTELY entre
las 12 p. m. y las 4 p. m. Termine
antes de medianoche.

Beba 24 onzas de Gatorade antes de
la medianoche.

La preparación intestinal tiene como objetivo limpiar los restos de
comida o deshechos que haya en sus intestinos. Esto ayuda a prevenir la
contaminación durante la cirugía intestinal y reduce las probabilidades
de tener una infección posteriormente.
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El día previo a la cirugía
Antibióticos por vía oral
Deberá tomar 2 antibióticos distintos por vía oral la tarde previa a
la cirugía. Dichos antibióticos se encuentran en el kit que retirará de
la farmacia de MGH.

Instrucciones para tomar los antibióticos por vía oral:
Antibióticos:
1. Metronidazol 500 mg
Cuándo: tomar 1 comprimido (500 mg) a las 5 p. m., 6 p. m. y 8 p. m. la noche previa a la cirugía
O
Eritromicina 500 mg (si tiene alergia al metronidazol)
Cuándo: tomar 2 comprimidos (500 mg) a las 5 p. m., 6 p. m. y 8 p. m. la noche previa a la cirugía
2. Neomicina 1000 mg
Cuándo: tomar 2 comprimidos (1000 mg) a las 5 p. m., 6 p. m. y 8 p. m. la noche previa a

Toma de dosis
N.° 1: 5 p. m.

Toma de dosis
N.° 2: 6 p. m.

Toma de dosis
N.° 3: 8 p. m.

Los antibióticos ayudarán a preparar su
cuerpo para prevenir y luchar contra
cualquier infección que pueda ocurrir
durante o después de la cirugía.
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El día de la cirugía
Bebida de carbohidratos
Por favor, siga las instrucciones que figuran en el folleto que se encuentra en
el kit que retirará de la farmacia sobre cómo tomar la bebida de suplemento
de carbohidratos (ClearFast). NO siga las instrucciones que figuran en las
botellas de ClearFast.
Por favor, recuerde que no se trata de una preparación intestinal, por lo que no
es necesario que se encuentre cerca de un baño. La mayoría de las personas
terminan tomando esta bebida en el automóvil de camino al hospital. La
bebida ClearFast y los pequeños sorbos de agua para tomar los medicamentos
deben ser lo único que ingiera durante la mañana del día de la cirugía.

Instrucciones para ingerir la bebida de suplemento de
carbohidratos:
Beba ambas botellas de ClearFast dentro de las 3 horas previas a la cirugía el
día de la cirugía. Termínelas antes de que se registre su ingreso en el hospital.
Bebida de carbohidratos iniciada 3 horas antes de la cirugía
Bebida de carbohidratos terminada antes de registrarse en el
hospital para la cirugía

Medicamentos
Por favor, tome solo los medicamentos aprobados por el equipo de anestesia
durante la llamada telefónica preoperatoria. Puede tomar los medicamentos
con un sorbo de agua durante la mañana del día de la cirugía.

Consumir una bebida de suplemento de
carbohidratos antes de la cirugía asegurará
que su nivel de azúcar en sangre sea más
estable durante la cirugía, lo que permitirá
que usted y sus intestinos se recuperen y
sanen más rápido.
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El día de la cirugía
Cuando llegue al hospital:
Proceso de admisión:
Por favor, ingrese por la entrada principal del hospital o por la
entrada del Centro de Atención Ambulatoria Wang. Diríjase al
3er piso del edificio Wang. Deberá hacer el registro en el Centro de
Atención Perioperatoria (Center for Peri-operative Care, CPC).
Una vez que haya realizado el ingreso, un miembro del personal lo
llevará al área de espera preoperatoria.
Área preoperatoria:
En este lugar conocerá a varios integrantes del equipo quirúrgico.
1. Equipo de enfermería:
•
•
•

Una enfermera lo ayudará a prepararse para la cirugía en
el área preoperatoria repasando este folleto con usted y
revisando los ítems de la lista de control.
La enfermera también le medirá los signos vitales y el
nivel de glucosa.
También conocerá a la enfermera que estará en el quirófano.

2. Equipo de anestesia:
•
•
•

Le administrarán medicamentos por vía oral para ayudar a
prevenir el dolor, las náuseas y los vómitos.
Le insertarán una vía intravenosa para administrarle
fluidos, medicamentos o sangre, según resulte necesario,
durante o después de la cirugía.
Revisarán opciones para aliviar el dolor durante y
después de la cirugía.

3. Equipo quirúrgico:
•
•

Conversará con usted sobre el procedimiento y responderá
cualquier pregunta o inquietud que tenga.
Terminará de completar los formularios de consentimiento.

El anestesista es responsable de controlar
sus signos vitales (ritmo cardíaco, presión
arterial, temperatura y respiración), de la
reposición de fluidos y sangre si fuese
necesario, así como de controlar su
comodidad general y el nivel de dolor
durante y después de la cirugía.
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El día de la cirugía
Cuando llegue al hospital (continuación):
Quirófano:
El equipo lo guiará para acostarse en la mesa de operaciones y para colocarse
en una posición cómoda mientras continúa la preparación para la cirugía.
1. Vías intravenosas: es posible que se le coloque otra vía
intravenosa para facilitar la administración de los
medicamentos necesarios para la cirugía. Dichos medicamentos
incluyen: antibióticos, analgésicos y medicamentos para las
náuseas, etc.
2. Catéter urinario: se le insertará un catéter urinario en la vejiga
para drenar la orina. Habitualmente este catéter se retira en el
quirófano antes de que usted se despierte. Si se le realizará una
cirugía más compleja, es posible que se le deje el catéter colocado
por un plazo máximo de 72 horas, salvo que requiera anestesia
epidural para controlar el dolor.
3. Se le administrará anestesia y se lo dormirá.
4. Es posible que también se le administre anestesia epidural o se le
realice un bloqueo nervioso, para ayudar a controlar el dolor
durante y después de la cirugía. El anestesista evaluará esto con
usted antes de la cirugía.

La anestesia epidural consiste en inyectar
medicación analgésica en un área cercana
a la médula espinal. Este procedimiento
es realizado por un anestesiólogo. Esta
medicación funciona adormeciendo los
nervios para proporcionar alivio del dolor
en ciertas áreas del cuerpo. La anestesia
epidural se puede utilizar durante la
cirugía en combinación con sedantes y
anestésicos o sola.
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Después de la cirugía
Sala de Recuperación/PACU
Cuando finalice la cirugía, el equipo lo trasladará a la unidad de
recuperación posterior a la anestesia (post-anesthesia recovery unit,
PACU). Es probable que continúe sintiéndose somnoliento y
desorientado. Esto es normal y está relacionado con la anestesia
que se le administró durante la cirugía. Deberá transcurrir algún
tiempo para que desaparezca el efecto de esta medicación.
Después de la cirugía permanecerá al menos 2 horas en la
sala de recuperación mientras lo controlan. Qué sucederá
probablemente durante el transcurso de ese tiempo:
•

Las enfermeras controlarán regularmente sus signos
vitales: presión arterial, frecuencia cardíaca,
respiración y temperatura, nivel de glucosa en
sangre, así como su herida y apósito.

•

El equipo de anestesia controlará el nivel de dolor
que siente.

•

Es posible que se le administre anestesia en el lugar
para controlar el dolor y/o que se realice un bloqueo
nervioso especial en el área de la incisión quirúrgica.

•

Se le suministrará oxígeno, ya sea a través de la
nariz o de una máscara facial

•

Se lo conectará a una vía intravenosa para
administrarle fluidos y medicamentos para el dolor

Una vez que esté establecido en la PACU, 1 o 2 familiares/amigos
podrán visitarlo brevemente. Cuando el equipo considere que
está estable y el dolor se encuentra bien controlado, lo
trasladarán de la sala de recuperación a la habitación asignada
para usted en el mismo piso.
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Después de la cirugía:
Control del dolor
Control del dolor
Un buen control del dolor es una parte importante del proceso
de recuperación. Es previsible que sienta algo de dolor después
de la cirugía. No hay forma de eliminar el dolor por completo,
pero existen diversas maneras de ayudarlo a controlar el dolor.
Por favor, informe a la enfermera o al médico si siente dolor o
alguna molestia.

Escala de intensidad del dolor:

SIN DOLOR

DOLOR LEVE

DOLOR MODERADO

DOLOR INTENSO

DOLOR MUY
INTENSO

PEOR DOLOR
POSIBLE

Nuestro objetivo es mantener su dolor a un nivel que le
permita dormir y descansar mejor, respirar con más facilidad,
comenzar a moverse rápidamente después de la cirugía, y
comenzar a comer más tempranamente. Esto es importante ya
que ayuda a prevenir complicaciones como coágulos de sangre
y neumonía. Caminar también puede ayudarle a recuperar la
función intestinal e inicia el camino hacia la recuperación.
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Actividad después
de la cirugía
¿Cuándo puedo comenzar a moverme o
sentarme?

Evitar el movimiento y
quedarse acostado por un
período prolongado puede
provocar complicaciones
como coágulos, escaras y
debilidad muscular. Esto
dificultará su recuperación.

Después de la cirugía intestinal, es
posible que su intestino deje de
funcionar por un breve período de
tiempo. Si esto sucede, puede
sentir náuseas e hinchazón, y es
posible que se extienda su
proceso de recuperación. Puede
evitar que esto ocurra caminando
con frecuencia y masticando goma
de mascar.

Puede comenzar a moverse en cuanto se despierte, sin embargo,
siempre es mejor progresar lentamente. Por lo tanto, debería
comenzar primero con algunos ejercicios básicos para las piernas,
como mover los dedos del pie, estirar las piernas y rotar los pies.
Realice estos ejercicios por algunos minutos cada media hora, esto
le ayudará a ponerse de pie más pronto. Interrumpa los ejercicios
si le provocan dolor e informe a la enfermera o al médico.
3-6 horas después de la cirugía:
Es posible que esté preparado para sentarse en el borde de la
cama o incluso en una silla el mismo día de la cirugía. La
enfermera lo ayudará, especialmente la primera vez que se
levante. También es posible que pueda realizar una breve
caminata si se siente bien. Es importante que siempre haya
alguien cerca para ayudarlo ya que es probable que se sienta
débil e inestable cuando se ponga de pie.
El día posterior a la cirugía:
A partir del día posterior a la cirugía, el objetivo será que se
levante de la cama al menos 3 o 4 veces por día y realice breves
caminatas por el pasillo. También esperamos que pueda sentarse
en una silla para comer. Al principio habrá un miembro de
personal para ayudarlo hasta que se sienta lo suficientemente
fuerte para levantarse por sus propios medios.
Ejercicios de respiración:
Es importante que pueda respirar profundamente después de la
cirugía para prevenir infecciones pulmonares. El personal de
enfermería le enseñará algunos ejercicios de respiración que son
útiles. También es un buen consejo que mientras mira televisión
realice algunas respiraciones profundas en cada pausa
publicitaria. Realice estos ejercicios de respiración breves al
menos 5-10 veces por hora mientras esté despierto.
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Después de la cirugía:
Preguntas
Dieta después de la cirugía: ¿cuándo puedo comenzar a comer?
Con el programa ERAS podemos avanzar con su dieta a partir del mismo día de la cirugía. Apenas se
despierte y se encuentre alerta en la PACU/Sala de recuperación, podrá tomar pequeñas cantidades de
líquidos claros por boca.
1. El médico decidirá cuándo es adecuado que se le permita comenzar a beber fluidos. Como regla
general, se interrumpirá la administración de fluidos por vía intravenosa dentro de las 6 horas
posteriores a la cirugía o cuando usted pueda tolerar como mínimo 300 ml de líquido claro por boca.
2. Si no siente náuseas y su abdomen no está distendido/hinchado, se le permitirá progresar lentamente
hacia una dieta regular según el criterio del cirujano. Habitualmente esto se realiza comenzando con un
poco de comida blanda, como tostadas y galletas antes de progresar hacia alimentos más sólidos. No
hace falta que coma si se siente lleno o hinchado. Es más importante mantenerse hidratado con fluidos.
3. Es posible que su médico también le pida que traiga goma de mascar para masticar durante
30 minutos tres veces por día después de la cirugía.

Catéteres urinarios: ¿Cuándo me retirarán el catéter urinario?
En la mayoría de las cirugías, se retirará el catéter en el quirófano antes de que se despierte de la cirugía.
En las cirugías más complejas, se retirará el catéter dentro de las 72 horas posteriores a la cirugía, salvo
que requiera anestesia epidural para controlar el dolor.
Una vez que se le retire el catéter urinario, podrá ir al baño a orinar. Es previsible que transcurran entre
6 y 8 horas antes de que sienta la necesidad de orinar; lo cual es normal.

Dejar el catéter colocado más tiempo del necesario
puede provocar una infección del tracto urinario.
Algunos de los síntomas de infección del tracto
urinario son:
dolor al orinar, micción frecuente, sentir la necesidad
de orinar a pesar de tener la vejiga vacía, fiebre y
dolor en el costado. Si experimenta alguno de estos
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Alta del hospital
¿Cuándo podré regresar a casa?
Para estar listo para recibir el alta del hospital, usted debe:
•

Tener el dolor bien controlado con analgésicos por
vía oral

•

Poder ingerir fluidos suficientes para mantenerse
hidratado

Si el dolor se encuentra bien controlado y usted bebe
suficiente líquido, recibirá el alta para regresar a su hogar
posiblemente el día posterior a la cirugía.
De lo contrario, permanecerá en observación en el hospital
hasta que se alcancen estos objetivos.
NO es necesario que elimine gases o mueva los intestinos para
recibir el alta.
NOTA:
Por favor, planifique con antelación lo necesario
para el traslado del hospital a su hogar y para
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Mis notas
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