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Mejoría clínica y de la calidad de
vida a la aplicación de hilano GF-20
y colágeno-PVP en pacientes con
artrosis de rodilla
Salazar-Guzmán Iϭ͕'ĂƌĮĂƐͲZŽƐĂƐ:Ϯ͕ƵƚǌĞͲZĂŶŐĞůtϮ

Resumen
ANTECEDENTES: la osteoartritis de rodilla es una enfermedad articular
caracterizada por degeneración, pérdida del cartílago y alteración
del hueso subcondral, asociado a cambios en los tejidos blandos, en
México se observa una prevalencia de artrosis 2.3% en población
adulta. En el Hospital Bicentenario del ISSSTE representa la segunda
causa de consulta.
OBJETIVO: comparar y evaluar la respuesta clínica y la mejoría de
la calidad de vida de los pacientes a la aplicación de dos productos
intraarticulares hilano GF-20 y colánego-PVP.
MATERIAL Y MÉTODOS: se tomaron dos grupos de pacientes; el
primero de 70 pacientes a los que se les aplicó hilano GF-20 en tres
PUÄS[YHJPVULZ`V[YVNY\WVKLWHJPLU[LZHX\PLULZZLSLZZ\TPnistraron cuatro aplicaciones de colágeno-PVP. Se les practicaron
interrogatorios basados en el cuestionario de WOMAC (Western
6U[HYPVHUK4J4HZ[LY <UP]LYZP[PLZ(Y[OYP[PZ0UKL_) para evaluar dolor,
rigidez y capacidad funcional antes y después de la aplicación de
los medicamentos.
RESULTADOS: en nuestro estudio se observó más eficiente el
hilano GF-20 para disminución del dolor y mejorar la funcionalidad de los pacientes y el colágeno-PVP para la disminución
de la rigidez.
CONCLUSIONES: ambos tratamientos ofrecen una opción segura y
LÄJHaHSHSJHUJLKLU\LZ[YVZWHJPLU[LZLUU\LZ[YVPUZ[P[\[V,UHTIVZ
JHZVZ[HU[VSHPUÄS[YHJP}UJVUOPSHUV.-JVTVSHPUÄS[YHJP}UJVU
colágeno-PVP mejoran la calidad de vida de nuestros pacientes. Con
mejor respuesta clínica con hilano GF-20.
PALABRAS CLAVE:YVKPSSHPUÄS[YHJP}UTLUPZJVJHY[xSHNVHY[YVZPZ
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Clinical improvement and quality of life
with the application of HYLAN GF-20
and COLLAGEN-PVP in patients with
knee osteoarthritis.
Salazar-Guzmán Iϭ͕'ĂƌĮĂƐͲZŽƐĂƐ:Ϯ͕ƵƚǌĞͲZĂŶŐĞůtϮ
Abstract
KNEE osteoarthritis is a joint disease characterized by degeneration,
loss of cartilage and subchondral bone alteration, associated with
changes in the soft tissues, Mexico prevalence of osteoarthritis it was
found 2.3% in adults at Bicentennial Hospital of ISSSTE It represents
the second cause of consultation.
OBJECTIVE: to compare and evaluate the clinical response and the
improvement of the quality of life of the patients to the application of
two intra articular products HYLAN G-F 20 AND COLLAGEN-PVP.
MATERIAL Y METHOD:;^VNYV\WZVMWH[PLU[Z^LYL[HRLU"[OLÄYZ[
WH[PLU[Z^OV^PSSHWWS`/@3(5.-PU[OYLLPUÄS[YH[PVUZHUK
HUV[OLY NYV\W VM  WH[PLU[Z ^HZ HWWSPLK *633(.,57=7 PU MV\Y
applications, it was conducted interrogation based on the questionnaire WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Arthritis
Index) with which we can assess pain, stiffness and functional capacity
before application and after application drug.
RESULTS: 0UV\YZ[\K`^LVIZLY]LKTVYLLMÄJPLU[/@3(5.-[V
decrease pain and improve patient functionality and COLLAGEN-PVP
for reducing stiffness.
CONCLUTIONS: Both treatments offer a choice of safe and effective
[YLH[TLU[H]HPSHISL[VV\YWH[PLU[ZPUV\Y0UZ[P[\[L0UIV[OJHZLZPUÄS[YH[PVU/@3(5.-HZPUÄS[YH[PVU^P[O*633(.,57=7PTWYV]L
the quality of life of our patients. With better clinical response with
HYLAN GF-20.
KEYWORDS: RULL"PUÄS[YH[PVU"TLUPZJ\Z"JHY[PSHNL"VZ[LVHY[OYP[PZ

La osteoartritis es el resultado de sucesos
mecánicos y biológicos que incrementan la
degradación de cartílago articular y del hueso
Z\IJVUKYHS:LTHUPÄLZ[HWVYJHTIPVZTVYMVS}gicos, bioquímicos, moleculares y biomecánicos
WYVK\JPLUKVYLISHUKLJPTPLU[VÄIYPSHJP}U\SJLración y pérdida del cartílago articular, esclerosis
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`LI\YUHJP}UKLSO\LZVZ\IJVUKYHSVZ[LVÄ[VZ`
quistes subcondrales.1
Las causas pueden ser factores genéticos, de
desarrollo, metabólicos y traumáticos e involucra
a todos los tejidos de la articulación diartrodia.
Se caracteriza por dolor articular y a la presión,
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crepitación, limitación de movimientos, derrame
`NYHKVZ]HYPHISLZKLPUÅHTHJP}USVJHS2
La prevalencia de osteoartritis se incrementa
con la edad, siendo mayor en mujeres que en
hombres; aunados a la edad y sexo femenino
otros factores de riesgo incluyen obesidad,
traumatismo, factores genéticos, mecánicos y
relacionados con la ocupación, así como cirugías previas.
La osteoartritis de rodilla es una enfermedad articular caracterizada por degeneración, pérdida
del cartílago y alteración del hueso subcondral,
asociada con cambios en los tejidos blandos. En
México, en una muestra de 2,500, individuos se
encontró una prevalencia de artrosis de 2.3% en
población adulta (Cardiel MH, 2002); en cuanto
a su impacto representa una de las diez primeras
causas de consulta de especialidad en ortopedia
en el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales
de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).5
La guía de práctica clínica SSA, de diagnóstico
y tratamiento de la osteoartrosis de rodilla,
recomienda tratamiento no farmacológico: dieta, educación, ejercicio, termoterapia, ortesis
para la marcha y electroestimulación nerviosa
transcutánea; en una segunda fase tratamiento
MHYTHJVS}NPJVJVUHUHSNtZPJVZHU[PPUÅHTH[VYPVZ
no esteroides y en una última fase, previo a la
cirugía, la inyección intraarticular que es la parte
donde entra el presente estudio.6
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constituidos por unidades de disacáridos repetidos de N-acetilglucosamina y glucoronato
sódico; es biológicamente similar al hialuranato.
El hialuranato es un componente del líquido
sinovial responsable de su viscoelasticidad, sin
embargo, las propiedades mecánicas (elastoviscosas) son superiores a las del líquido sinovial
y a soluciones de hialuranato de concentración
comparable. La degradación de los hílanos en
el organismo sigue la misma vía que el hialuranato y sus productos de degradación carecen
de toxicidad.7
El colágeno-PVP es un biofármaco regulador
KL SH PUÅHTHJP}U ` \U YLNLULYHKVY [PZ\SHY ,Z
\UTVK\SHKVYKLSHYLZW\LZ[HPUÅHTH[VYPHJVU
efectores sobre los padecimientos agudos, subaN\KVZ`JY}UPJVZLUSVZX\LSHÄIYVZPZ[PZ\SHY
PU[LYÄLYLJVUSHYLTVKLSHJP}UKLSU\L]V[LQPKV
KLIPKVHZ\ZHJJPVULZJVTVHU[PÄIY}[PJVÄIYVlítico, regenerador tisular y hemostático durante
la fase de cicatrización.8

La Guía Práctica Clínica nos marca el empleo
de la viscosuplementación en el tratamiento de
pacientes con osteoartrosis de rodilla, es efectivo
para mejorar el dolor, la capacidad funcional y la
evaluación clínica general después de 5 a 13 seTHUHZWVZPUÄS[YHJP}UJVTWHYHKHJVUWSHJLIV6

La introducción del concepto de calidad de vida
en el campo de la salud comienza a cobrar esplendor en la década de 1990, como una medida
de resultado trascendental en la evaluación de
las innovaciones sanitarias. Este auge provocó la
necesidad de desarrollar instrumentos para que
SHTLKPKHM\LYH]mSPKH`ÄHISLLU[YLSVZX\LZL
pueden destacar los cuestionarios genéricos,
como el cuestionario COOP/WONCA (The
Darmouth Primary Care Cooperative Information
Project, Hanover, New Hampshire, E.E.U.U) o
el cuestionario EUROQoL y los cuestionarios
LZWLJxÄJVZWHYHWYVISLTHZKLZHS\KJVUJYL[VZ
como el cuestionario WOMAC (Western Ontario and McMaster Universities Arthritis Index)
para personas con osteoartrosis de cadera y de
rodilla.9,10

,S OPSHUV .- LZ \U Å\PKV LSmZ[PJV LZ[tYPS
apirógeno, que contiene hílanos, productos
derivados del hialuronato (ácido hialurónico)

En el Hospital Regional de Alta Especialidad
Bicentenario de la Independencia del ISSSTE
en el año del 2015 se dieron un total de 10,362
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consultas en el servicio de ortopedia y con el
diagnóstico de gonartrosis fueron 1,253 lo cual
representa un 12.09%, ocupando el segundo
lugar en motivo de consulta.
En el presente artículo se compara la respuesta
clínica y la mejoría de la calidad de vida de
los pacientes a la aplicación de dos productos
intraarticulares, hilano GF-20 y colágeno-PVP,
en primer lugar por contar con los dos medicamentos dentro del cuadro básico del instituto y
en segundo lugar para observar cuál de los dos
medicamentos ofrece mejor resultado en la reducción de dolor y el incremento en la movilidad
y función articular.

MATERIAL Y MÉTODOS
Estudio retrospectivo, no aleatorizado, longitudinal y observacional, de pacientes seleccionados
en la consulta externa de ortopedia del Hospital
Regional de Alta Especialidad Bicentenario de la
Independencia, con el diagnóstico de osteartrosis
KLYVKPSSHKLQ\SPVKLSHMLIYLYVKLS
Los pacientes se reclutaron de acuerdo con los
siguientes criterios: ser derechohabiente del
ISSSTE, edad indistinta, contar con el diagnóstico
KLVZ[LHY[YVZPZKLYVKPSSHJVTVSVKLÄULSHN\xH
de práctica clínica, no importando grado o sexo.
Se excluyeron los pacientes que presentan otro
tipo de diagnóstico como meniscopatía o lesión
de ligamento cruzado.
Para determinar el grado de osteortrosis se utilizó
la escala de Kellgren y Lawrence. Se tomaron
dos grupos de pacientes, el primero incluyó a
SVZX\LZLSLZHWSPJ}OPSHUV.-LU[YLZPUÄStraciones, al segundo grupo de pacientes se les
HWSPJ} JVSmNLUV7=7 LU J\H[YV PUÄS[YHJPVULZ
La [tJUPJH KL PUÄS[YHJP}U utilizada fue con la
YVKPSSHLUÅL_P}UHUV]LU[HNYHKVZ\[PSPaHUKVLS
puerto anterolateral de la rodilla, ubicado a un
centímetro por encima del platillo lateral de la
tibia y un centímetro afuera del tendón rotuliano;

con una mezcla del medicamento con 2 cm3
de lidocaína al dos por ciento previa asepsia y
antisepsia con técnica estéril.
Se aplicó el cuestionario de WOMAC para
evaluar los síntomas antes y después del tratamiento (Cuadro 1). Dicho cuestionario consta
KLWYLN\U[HZKP]PKPKVLU[YLZZxU[VTHZX\L
valoran dolor las cinco primeras, rigidez las dos
siguientes y función física las 17 últimas. Se
realizó el análisis estadístico con los programas
SPSS y Vassartstats para la determinación de los
resultados de la muestra analizada.

RESULTADOS
En el estudio se incluyeron 110 pacientes de
los cuales 101 (91.8%) fueron mujeres y 9 (8.2)
hombres (Figura 1). En cuanto a distribución
KL LKHK  WHJPLU[LZ [LUxHU   H|VZ 
pacientes de 60 a 70 años y 39 más de 70 años
(Figura 2). El grado de gonartrosis obtenido fue
de 37 pacientes en grado II (33.6%), grado III 57
pacientes (51.8%) y de grado IV 16 pacientes
 Figura 3).
Se formaron dos grupos: el primero de 70 pacientes a quienes se les aplicó hilano GF-20 y
HSVZJ\HSLZZLSLZYLHSPaHYVUPUÄS[YHJPVULZKLS
TLKPJHTLU[V" ` V[YV NY\WV KL  WHJPLU[LZ H
quienes se les aplicó colágeno-PVP en cuatro
aplicaciones.
A ambos grupos se les aplicó un cuestionario
WOMAC antes de la aplicación y otro a los dos
TLZLZ KL SH PUÄS[YHJP}U KL TLKPJHTLU[VZ En
cuanto a la evaluación del dolor (preguntas 1-5
del cuestionario) se obtuvo para el grupo con
hilano GF-20 una migración de los pacientes de
mucho dolor a poco dolor (Figura 4) p=0.03. En
cuanto al colágeno-PVP se obtuvo una migración
de mucho a bastante dolor (Figura 5) p=0.5. La
respuesta a la rigidez se observó con hilano GF20 de mucho a poco (Figura 6) p=0.5 y con
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Cuadro 1. Cuestionario >LZ[LYU6U[HYPVHUK4J4HZ[LY<UP]LYZP[PLZ(Y[OYP[PZ0UKL_
Ítem
W-1

Ninguno

Poco

Bastante

Mucho

Muchísimo

0

1

2

3



W-2

…al subir o bajar escaleras?

0

1

2

3



W-3

…por la noche en la cama?

0

1

2

3



>

…al estar sentado o tumbado?

0

1

2

3



W-5

…al estar de pie?

0

1

2

3



Ninguna

Poca

Bastante

Mucha

Muchísima

Ítem

18

¿Cuánto dolor tiene…
…al andar en un terreno llano?

¿Cuánta rigidez nota…

W-6

…después de despertarse por la mañana?

0

1

2

3



W-7

…durante el resto del día, después de estar sentado,
tumbado o descansando?

0

1

2

3



Ítem

¦8\tNYHKVKLKPÄJ\S[HK[PLULHS

Ninguno

Poco

Bastante

Mucho

Muchísimo

W-8

…bajar escaleras?

0

1

2

3



W-9

…subir escaleras?

0

1

2

3



W-10

…levantarse después de estar sentado?

0

1

2

3



W-11

…estar de pie?

0

1

2

3



W-12

…agacharse para coger algo del suelo?

0

1

2

3



W-13

…andar por un terreno llano?

0

1

2

3



>

…entrar y salir de un coche?

0

1

2

3



W-15

…ir de compras?

0

1

2

3



W-16

…ponerse las medias o los calcetines?

0

1

2

3



W-17

…levantarse de la cama?

0

1

2

3



W-18

…quitarse las medias o los calcetines?

0

1

2

3



W-19

…estar tumbado en la cama?

0

1

2

3



W-20

…al entrar y salir de la ducha/bañar?

0

1

2

3



W-21

…estar sentado?

0

1

2

3



W-22

…sentarse y levantarse del retrete?

0

1

2

3



W-23

…hacer tareas domésticas pesadas?

0

1

2

3



>

…hacer tareas domésticas ligeras?

0

1

2

3



colágeno-PVP se observó también de mucho a
poco (Figura 7) p=0.03. En lo que respecta a la
función los datos obtenidos mostraron que con
OPSHUV.-ZLTVKPÄJ}KLT\JOVHWVJV (Figura 8) p=0.03 mientras que con colágeno-PVP
se mantuvo en mucho (Figura 9) p=0.3.

TVZ[YHYVUZPNUPÄJHUJPHJVTVZLT\LZ[YHLULS
Cuadro 2. Con lo que respecta a los síntomas la
terapéutica de hilano GF-20 los pacientes tuvieron una reducción de 98.1% a poco o ningún
ZxU[VTH`KLSVZWHJPLU[LZHSVZX\LZLSLZPUÄS[Y}
colágeno-PVP 67.7% migraron a bastante.

En nuestro estudio observamos que los resultados
obtenidos en los tres parámetros, evaluados a
través del cuestionario de WOMAC y su representación estadística, ambos medicamentos

CONCLUSIONES
La terapia con hilano GF-20 demostró mejoría
ZPNUPÄJH[P]HTLU[L LZ[HKxZ[PJH LU JVTWHYHJP}U
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Ninguno
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Hilano
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Mujeres
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Figura 4. Hilano: evaluación del dolor.
Figura 1. Género de los pacientes.
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Poco

Bastante

Antes
50-59 años

60-70 años
Hilano

Figura 5. Colágeno: evaluación del dolor.

La osteoartrosis representa un importante problema de salud pública debido a su alta prevalencia
y efectos económicos, es causa importante de
discapacidad y según aumente la esperanza de
vida en la población los costos socioeconómicos de esta enfermedad se pueden incrementar
dramáticamente.

60
50
40
30
20
10
Grado I

Grado II

Después

más de 70 años

Colágeno

Figura 2. Edad de los pacientes.

0

Mucho Muchísimo

Grado III

Grado IV

Figura 3. Grado de artrosis de rodilla.

con colágeno en los rubros de dolor y función;
no así en rigidez, donde el colágeno-PVP tuvo
mejor resultado.

En nuestro estudio concluimos que en ambos
JHZVZ [HU[V SH PUÄS[YHJP}U JVU OPSHUV .-
como la de colágeno-PVP, mejoran clínicamente
a nuestros pacientes al disminuir síntomas como
dolor, rigidez y limitación funcional; siendo más
LÄJPLU[LLSJVSmNLUV7=7WHYHSHKPZTPU\JP}U
de la rigidez y el hilano GF-20 para la disminución de la dolor y de la limitación funcional.
Se produce una reducción importante de los
internamientos por dolor y de esta manera se
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0
Ninguno

Poco

Bastante

Antes
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Mucho Muchísima

Poco Bastante Mucho Muchísima
Antes
Después

Después

Figura 9. Colágeno: evaluación de la función.
Figura 6. Hilano: evaluación de la rigidez.
Cuadro 2. Resultados estadísticos

40
35
30
25
20
15
10
5
0

Ninguno

Poco

Bastante

Antes

Mucho Muchísima

Después

Figura 7. Colágeno: evaluación de la rigidez.

800
700
600
500
400
300
200
100
0

Colágeno PVP

p=0.03

p=0.5

Rigidez

p=0.5

p=0.03

Función

p=0.03

p=0.5

Debido a lo limitado de la información existente
respecto al seguimiento a largo plazo, de la duración de los efectos sobre la mejoría del dolor y
rigidez articular, consideramos se deben realizar
más estudios e investigaciones con estudios
multicéntricos y a largo plazo.
5VZLW\KVJVYYVIVYHYSHLÄJPLUJPHKLJVSmNLUV
PVP como un regenerador de cartílago pues para
ello se tendría que realizar un estudio directo
en los pacientes con una artroscopia antes y
después de la aplicación del medicamento, para
evidenciar la formación de cartílago, lo cual se
realizará en una próxima fase.

Ninguno

Poco

Bastante

Antes

Mucho Muchísima

REFERENCIAS

Después

Figura 8. Hilano: evaluación de la función.

W\LKLOHJLY\ZVLÄJPLU[LKLSVZYLJ\YZVZJVU
que contamos.

20

Hilano GF20
Dolor
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ŽƐƚĞŽĂƌƚƌŝƟƐ͘ZĞƵŵĂƚŽůůŝŶ͘ϮϬϬϳ͖ϯ;^ƵƉůϯͿ͗^ϲͲϭϮ͘

ϯ͘

ĚĂŵƐ ĚĂŵƐ D͕ Ğƚ Ăů͗ KƐƚĞŽĂƌƚŚƌŝƟƐ ĂŶĚ ĂƌƟůĂŐĞ͘
KƐƚĞŽĂƌƚŚƌŝƟƐZĞƐĞĂƌĐŚ^ŽĐŝĞƚǇ͘ϮϬϬϳ͖ϯ͗ϮϭϯͲϮϲ͘

4.

DŽƌĞůĂŶĚ >t͕ ƌŶŽůĚ t:͕ ^ĂǁĂǇ ͕ ^ĂǀŽƌǇ ͕ ^ŝŬĞƐ ͗
ĨĮĐĂĐǇĂŶĚƐĂĨĞƚǇŽĨŝŶƚƌĂƌƟĐƵůĂƌŚǇůĂŶ'&ͲϮϬ;^ǇŶǀŝƐĐͿ͕
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Ă ǀŝƐĐŽĞůĂƐƟĐ ĚĞƌŝǀĂƟǀĞ ŽĨ ŚǇĂůƵƌŽŶĂŶ͕ ŝŶ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ
ŽƐƚĞŽĂƌƚŚƌŝƟƐŽĨƚŚĞŬŶĞĞ͘ƌƚŚƌŝƟƐZŚĞƵŵ͘ϭϵϵϯ͖ϯϲ͗ϭϰϯ͘
ϱ͘

ϲ͘

ϳ͘

>ĞŽƉŽůĚ ^^͕ ZĞĚĚ ͕ tĂƌŵĞ t:͕ tŚĞƌůĞ W͕ WĞƫƐ W͕
^ŚŽƩ ^͗ ŽƌƟĐŽƐƚĞƌŽŝĚ ĐŽŵƉĂƌĞĚ ǁŝƚŚ ŚǇĂůƵƌŽŶŝĐ ĂĐŝĚ
ŝŶũĞĐƟŽŶƐĨŽƌƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŽƐƚĞŽĂƌƚŚƌŝƟƐŽĨƚŚĞŬŶĞĞ͘
 ƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞ͕ ƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚ ƚƌŝĂů͘ : ŽŶĞ :ŽŝŶƚ ^ƵƌŐ ŵ͘
ϮϬϬϯ͖ϴϱ͗ϭϭϵϳͲϮϬϯ͘
'ƵşĂĚĞƉƌĄĐƟĐĂĐůşŶŝĐĂƉĂƌĂĞůĚŝĂŐŶſƐƟĐŽǇƚƌĂƚĂŵŝĞŶƚŽ
ĚĞůĂŽƐƚĞŽĂƌƚƌŽƐŝƐĚĞƌŽĚŝůůĂ͘DĠǆŝĐŽ͗^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĚĞ^ĂůƵĚ͖
ϮϬϬϵ͘
ƌĂŶŐŽW͘>ĂǀŝƐĐŽƐƵƉůĞŵĞŶƚĂĐŝſŶǇƐƵƐĞĨĞĐƚŽƐĞŶůĂĞŶĨĞƌŵĞĚĂĚĂƌƟĐƵůĂƌ͘KƌƚŚŽͲƟƉƐDKdϮϬϭϮ͖ϴ͗ϴϬ͘

ϴ͘

DĂƌşĂsŝĐƚŽƌŝĂ'ŽǇĐŽĐŚĞĂZŽďůĞƐ͕sĞƌſŶŝĐĂDŝƌŝĂŵ>ſƉĞǌ
ZŽůĚĂŶ͕DĂƌŝĐĞůĂŽůşŶDĂƌşŶ͘'ƵşĂĐůşŶŝĐĂƉĂƌĂůĂĂƚĞŶĐŝſŶ
ĚĞ ŽƐƚĞŽĂƌƚƌŽƐŝƐ ĚĞ ƌŽĚŝůůĂ Ǉ ĐĂĚĞƌĂ͘ ZĞǀŝƐƚĂ DĠĚŝĐĂ ĚĞů
/D^^͘sŽůƵŵĞŶϰϭ͕ϮϬϬϯ͘

ϵ͘

WƌŽƉŝĞĚĂĚĞƐ ŵĠƚƌŝĐĂƐ ĚĞů ĐƵĞƐƚŝŽŶĂƌŝŽ tKD Ǉ ĚĞ
ƵŶĂ ǀĞƌƐŝſŶ ƌĞĚƵĐŝĚĂ ƉĂƌĂ ŵĞĚŝƌ ůĂ ƐŝŶƚŽŵĂƚŽůŽŐşĂ Ǉ ůĂ
ĚŝƐĐĂƉĂĐŝĚĂĚ İƐŝĐĂ͘ ƚĞŶĐŝſŶ ƉƌŝŵĂƌŝĂ ǀŽů͘ ϰϭ EƷŵ͘ ϭϭ
EŽǀŝĞŵďƌĞϮϬϬϵ͘

ϭϬ͘ &ƵƌƵǌĂŵĂͲĂƌďĂůůĞĚĂ :͕ DƵŹŽǌ ŚĂďůĠ K͕ DĂĐşĂƐ ,ĞƌŶĄŶĚĞǌ ^͘ ĨĞĐƚŽ ĚĞů ĐŽůĄŐĞŶŽ ƉŽůŝŵĞƌŝǌĂĚŽ ƚŝƉŽ ů ĞŶ
ŽƐƚĞŽĂƌƚƌŝƟƐĚĞƌŽĚŝůůĂůů͘ƐƚƵĚŝŽŝŶǀŝǀŽ͘Ƶƌ:ůŝŶ/ŶǀĞƐƚ
ϮϬϬϵ͖ϯϵ͗ϱϵϴͲϲϬϲ͘
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