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Resumen 

ANTECEDENTES: Las metástasis intramedulares e intraventriculares corresponden  a me-
nos de 0.1% de todos los tumores metastásicos que afectan el sistema nervioso central. 
Se originan principalmente de carcinomas en el pulmón y la mama. Las metástasis de 
carcinoma renal de células claras en estos sitios son raras y pueden causar problemas 
para establecer el diagnóstico. 

CASO CLÍNICO: Mujer de 31 años, sin antecedentes clínicos de importancia para el 
padecimiento actual. Inició con síntomas neurológicos de hemiparesia derecha e 
hipoalgesia de lado izquierdo, con evolución a cuadriplejia. La resonancia magnética 
reveló una lesión en el cuarto ventrículo y en la zona ependimaria intramedular. Se 
estableció el diagnóstico inicial de probable ependimoma. El estudio histopatológico 
reportó una lesión neoplásica maligna con patrón morfológico de células claras. La 
inmunohistoquímica resultó positiva para CD10, antígeno de membrana epitelial y 
vimentina. Se estableció el diagnóstico de metástasis de un carcinoma renal de células 
claras a la región intramedular. La tomografía toraco-abdominal mostró un tumor renal 
bilateral hipervascularizado. 

CONCLUSIÓN: El pronóstico de pacientes con metástasis intramedular e intraventricular 
es malo, por lo que es fundamental establecer el diagnóstico temprano, con la intención 
de mejorar la calidad de vida. 

PALABRAS CLAVE: Metástasis espinal; carcinoma renal de células claras; cuadriplejia; 
resonancia magnética nuclear; ependimoma; biopsia; membrana epitelial; antígenos; 
vimentina; pronóstico; diagnóstico temprano; calidad de vida. 

Abstract 

BACKGROUND: Intramedullary and intraventriculary spinal metastases represent less 
than 0.1% of all metastatic tumors that affect the central nervous system. They mainly 
originate from lung and breast cell carcinomas. Intramedullary clear cell renal carcinoma 
metastasis is rare and can cause diagnostic problems.

CLINICAL CASE: 31-year-old woman without relevant medical history. Neurological 
symptomatology initiated with right-sided hemiparesis accompanied by a left-sided 
hypoalgesia which later evolved into quadriplegia. Magnetic resonance imaging (MRI) 
scan revealed a lesion in the IV ventricle and a second one at the intramedullary epend-
ymal level, for which the initial diagnostic impression was of probable ependymoma. 
Biopsy was performed. Histopathology revealed a malignant neoplastic lesion with 
clear cell morphological patterns. Positive immunohistochemical test results for CD10, 
epithelial membrane antigen and vimentin. Diagnosis as intramedullary clear cell renal 
carcinoma metastasis was established. Subsequently, a thoraco-abdominal tomography 
scan was performed, revealing the presence of bilateral hypervascular renal tumors.

CONCLUSION: Patients with intramedullary metastasis have a very poor life prognosis. 
An early diagnosis is essential to improve the quality of life for these patients.

KEYWORDS: Spinal metastases; clear cell renal carcinoma; Quadriplegia; Magnetic re-
sonance imaging scan; Ependymoma; Biopsy; Epithelial membrane; Antigen; Vimentin; 
Prognosis; Early Diagnosis; Quality of life.
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ANTECEDENTES

Las metástasis intramedulares corresponden a 
menos de 0.1% de todos los tumores metastá-
sicos que afectan el sistema nervioso central.1 
Suele originarse de carcinomas pulmonares y 
de mama, seguidos de otros tumores sólidos 
como: melanoma, carcinoma renal y cáncer 
colo-rectal.2,3,4,5 La mayoría de los pacientes 
tiene antecedente de cáncer primario conocido, 
pero al no manifestar ningún síntoma deben 
considerarse otros diagnósticos diferenciales 
de mielopatías progresivas.6 Inicialmente se 
THUPÄLZ[HU� JVU� ZxU[VTHZ�UL\YVS}NPJVZ�� JVTV�
dolor, disfunción autonómica o manifestaciones 
YmWPKHTLU[L� WYVNYLZP]HZ� �KtÄJP[� UL\YVS}NPJV��
compresión medular y colapso vertebral).7 Las 
lesiones metastásicas se asocian con alta tasa de 
recurrencia, con reporte de supervivencia media 
libre de enfermedad que varía según el tipo de 
tratamiento conservador empleado2 hasta varios 
meses en quienes reciben tratamiento quirúr-
gico,8 por lo que es fundamental establecer el 
diagnóstico oportuno. 

CASO CLÍNICO 

Mujer de 31 años, sin antecedentes clínicos de 
importancia ni enfermedades previas. Acudió a 
consulta médica por dolor del hombro derecho, 
que se irradiaba al brazo del mismo lado, ade-
más de sensación de entumecimiento del cuarto 
y quinto dedos de tres meses de evolución. El 
examen físico inicial no mostró alteraciones; la 
exploración neurológica reveló hemiparesia del 
lado derecho e hipoalgesia del lado izquierdo. 
Posteriormente tuvo disminución de la sensibili-
dad y la fuerza de ambas extremidades inferiores, 
progresando a cuadriplejia en los días siguientes. 

La resonancia magnética reportó dos lesiones 
hiperintensas ovoideas, la primera localizada 

en el cuarto ventrículo y la segunda en la zona 
ependimaria intramedular, que abarcaba los 
segmentos C2 a C5, con edema difuso hasta C1 
y C7. Después de la administración del medio de 
contraste, ambas lesiones tuvieron realce de for-
ma homogénea (Figura 1). Con estos hallazgos 
se estableció el diagnóstica inicial de probable 
ependimoma. La paciente fue programada para 
[VTH�KL�IPVWZPH�KL�SH�SLZP}U��,S�[LQPKV�KL�ÄQ}�LU�
formol al 10% y posterior al método de inclu-
ZP}U�LU�WHYHÄUH�ZL�YLHSPaHYVU�JVY[LZ�KL����T�KL�
espesor y se tiñeron con hematoxilina y eosina. 
En la vista panorámica, la lesión neoplásica 
maligna mostró un patrón predominantemente 
difuso, con áreas de menor componente en for-
ma de nidos, que permanecían separados por un 
estroma conformado por una red prominente de 
pequeños vasos sanguíneos con pared delgada. 
Con mayor aumento las células neoplásicas 
malignas mostraron núcleos centrales homogé-
neos con nucléolo aparente, citoplasma amplio 
`�}W[PJHTLU[L�JSHYV��ZPU�PKLU[PÄJHYZL�HJ[P]PKHK�
mitósica (Figura 2). 

El estudio de inmunohistoquímica (método de 
complejo avidina-biotina-peroxidasa) resultó 
positivo para CD10 (CD10/BioSystems/1:40), 
antígeno de membrana epitelial (EMA/
BioSystems/1:500) y vimentina (vimentina/Geno-
meME/1:100), y negativo para la proteína ácido 
NSPVÄIYPSHY��.-(7�3LPJH�3PZ[V�WHYH�\ZHY!�Figura 3). 
Con las características histológicas y el resultado 
de inmunohistoquímica se estableció el diagnós-
[PJV�ÄUHS�KL�TL[mZ[HZPZ�KL�JHYJPUVTH�YLUHS�KL�
células claras al sistema nervioso central. 

La tomografía computada toraco-abdominal 
reportó tumores hipervasculares con áreas de 
necrosis dependientes de ambos riñones, con-
dicionando desplazamiento y rotación anterior 
del riñón derecho, con realce heterogéneo al 
medio de contraste. Figura 4
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Figura 1. Resonancia magnética, cortes sagital y coronal, potenciada en T1 FAT SAT con contraste. Se observan 
lesiones hiperintensas(*) ovoides, localizadas en el cuarto ventrículo A) y la zona ependimaria intramedular B). 

Figura 2. Metástasis de carcinoma renal de células claras. A) Patrón difuso con múltiples vasos de pared delgada 
(H-E100x). B) Nidos de células con núcleo central homogéneo, citoplasma amplio y ópticamente claro (H-E 400X).
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Figura 3. Inmunohistoquímica. A) Células neoplásicas con tinción membranosa fuerte para el antíge-
no de membrana epitelial. B) CD10 y C) vimentina. Nótese el patrón de tinción idéntico de las células 
neoplásicas (100x). D)�5V�L_PZ[L�YLHJJP}U�WHYH�SH�[PUJP}U�KL�SH�WYV[LxUH�mJPKV�NSPVÄIYPSHY�����_���

Figura 4. Tomografía computada, cortes axial y coronal en fase arterial tardía. A) Riñón derecho 
con tumor hipervascularizado y áreas de necrosis (*) con crecimiento exofítico posterolateral, 
condicionando desplazamiento y rotación anterior del riñón derecho (@). B) Riñón izquierdo 
con tumor en la cara posterolateral e inferomedial con realce heterogéneo (@). 

A B

C D

A B
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DISCUSIÓN

Las metástasis intramedulares corresponden a 
menos de 0.1% de los tumores de la médula 
espinal y la casuística ha mostrado variaciones 
según los datos reportados de los primeros estu-
dios de autopsias.9,10 La primera serie más grande 
de metástasis intramedulares correspondió a un 
estudio retrospectivo, realizado en la Clínica 
Mayo con 40 casos obtenidos entre 1980 y 1993, 
LU�LS� X\L� ZVSV��� JHZVZ� [\]PLYVU�JVUÄYTHJP}U�
histopatológica, mientras que en el resto se 
estableció el diagnóstico mediante estudios de 
imagen en pacientes con antecedente previo de 
cáncer.11 Nuevamente la Clínica Mayo ha vuelto 
a publicar su siguiente serie con 70 nuevos casos 
en un periodo de 20 años.4 

Las principales metástasis intramedulares corres-
ponden a tumores originados de carcinoma de 
pulmón en hombres (variante de células peque-
ñas)12 y de mama en mujeres.13 Otros tumores 
primarios incluyen: melanoma, carcinoma co-
lorrectal y linfomas, y con menos frecuencia los 
sarcomas: carcinoma de endometrio, carcinoma 
prostático14 y de sitio primario desconocido.2,4,15 
El carcinoma renal de células claras representa 
65-70% de los tumores malignos de riñón, su 
incidencia aumenta después de los 40 años y 
es más común en los hombres.16 Los principales 
sitios de metástasis de carcinoma renal descritos 
son el pulmón y cerebro, mientras que los sitios 
más comunes de metástasis simultáneas son los 
huesos, el hígado, riñón contralateral y la glán-
dula suprarrenal.7 En contraste, las metástasis 
intramedulares suponen 5.6 a 8.6%.2, 4 Se han 
descrito tres vía de diseminación tumoral a la 
médula espinal y en nuestro caso, la paciente 
no solo mostró metástasis intramedulares, sino a 
cerebro, que corresponde a la hipótesis de pro-
pagación por vía hematógena (plexo venoso de 
Batson), extendiéndose desde la pelvis hasta la 

base del cráneo, así como la diseminación lep-
tomeníngea a través del líquido cefalorraquídeo 
(vasos de Virchow-Robin), que penetra la médula 
espinal e invade directamente el parénquima.7

Aunque la mayor parte de las metástasis intrame-
dulares aparece en pacientes con cáncer primario 
conocido,7,17 un menor porcentaje de casos co-
rresponde a la primera manifestación clínica, 
como sucedió en nuestro caso. En las primeras 
fases del tumor, las manifestaciones clínicas se 
HJVTWH|HU�KL�ZxU[VTHZ�PULZWLJxÄJVZ��KLIPSPKHK�
o dolor no radicular), y pueden o no asociarse 
con alteraciones motoras y sensoriales relacio-
nadas con el grado de afectación medular.7,18 Se 
ha reportado que el sitio de manifestación más 
frecuente es la región torácica (77.05%), seguida 
de la cervical (39.34%), lumbar (34.43%) y el 
cono medular (6.56%).15 Otras alteraciones con 
progresión rápida corresponden a disfunción 
autonómica con afección intestinal o del esfín-
[LY� \YPUHYPV�� KtÄJP[� UL\YVS}NPJV� �ZxUKYVTL�KL�
Brown-Sequard)2, 4 y paraplejia,15 como ocurrió en 
nuestra paciente, quien debutó con síntomas de 
KtÄJP[�TV[VY�KLS�TPLTIYV�Z\WLYPVY�KLYLJOV��WYV-
gresando a cuadriplejia, por lo que la evolución 
de los síntomas de las metástasis intramedulares 
se expresan en pocas semanas, comparadas con 
la progresión lenta de los tumores primarios in-
tramedulares.19 Por lo tanto, existen pocos casos 
reportados en bibliografía, donde la metástasis 
intramedular de un carcinoma renal es la primera 
manifestación clínica.3,7,18,20-22 

Para establecer el diagnóstico de metástasis 
intramedular se requieren estudios de imagen. 
La resonancia magnética ha demostrado alta 
ZLUZPIPSPKHK�`�IHQH�LZWLJPÄJPKHK��(SN\UVZ�LZ[\-
dios correlacionan las metástasis intramedulares 
multifocales y el edema peritumoral con dis-
minución de la supervivencia, por lo que estas 
JHYHJ[LYxZ[PJHZ�KLILU�L]HS\HYZL�LZWLJxÄJHTLU-
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te.23 La tomografía por emisión de positrones 
supone mayor sensibilidad que la resonancia 
magnética, pues visualiza tumores de 1 cm y, 
por lo tanto, tiene gran repercusión clínica.24 

Por las características de nuestra paciente y lo 
excepcional del caso, rara vez se piensa en metás-
tasis intramedular, por lo que ante esta situación 
clínica está indicada la biopsia. La evaluación 
histopatológica de las lesiones intramedulares 
tiene el peso más importante para hacer la dis-
tinción entre las lesiones primarias de los casos 
de metástasis intramedulares. El diagnóstico 
diferencial se establece con cualquier tipo de 
metástasis como: carcinoma renal de células 
claras y algunas neoplasias primarias del sistema 
nervioso central. El ependimoma de células claras 
es una variante muy rara, descrita principalmente 
en pacientes jóvenes y su principal localización 
es en el compartimento supratentorial.25 Debido 
a la similitud morfológica que ambas neoplasias 
pueden llegar a tener en el estudio convencional 
(hematoxilina y eosina), es decisivo el estudio 
de inmunohistoquímica. La positividad para el 
antígeno epitelial de membrana, apoyado del 
anticuerpo CD10 y la vimentina, es importante 
en el diagnóstico de carcinoma renal de células 
claras,16 en contraste con el ependimoma de 
células claras (WHO grado II) que solo muestra 
YLHJ[P]PKHK�WHYH�SH�WYV[LxUH�mJPKV�NSPVÄIYPSHY��,Z�
importante distinguir otros tipos de neoplasias 
primarias, sobre todo el hemangioblastoma, neu-
rocitoma central y oligodendroglioma.1,25 

Otra asociación importante y ampliamente 
descrita es el carcinoma renal asociado con 
el síndrome de von Hippel-Lindau (VHL). Esta 
enfermedad ocurre al heredar una mutación del 
gen supresor de tumores VHL localizado en el 
locus del cromosoma 3 (3p25-26).26,27 Las neo-
plasias relacionadas con esta mutación incluyen: 
hemangioblastomas, quistes renales, carcinoma 

renal de células claras, feocromocitomas y tumo-
res pancreáticos.16 Se han realizado estudios de 
casuística en donde la edad de manifestación es 
alrededor de la cuarta década de la vida (18-59 
años), en contraste con las formas esporádicas 
que aparecen después de los 40 años.28 La 
prevalencia de alteraciones del síndrome de 
von Hippel-Lindau en el carcinoma renal de 
células claras esporádico reportados varía de 56 
a 91%.29 Así también los tumores renales son la 
manifestación más común de esta enfermedad, 
porque un tercio de los pacientes tiene mayor 
probabilidad de padecer tumores bilaterales, 
como en nuestra paciente. Otros casos aún más 
raros reportados en la bibliografía son las metás-
tasis de tumor a tumor, de un carcinoma renal 
de células claras a un hemangioblastoma, que 
representa el diagnóstico de síndrome de von 
Hippel-Landau y su papel en la patogénesis de 
múltiples lesiones neoplásicas.30

El tratamiento no está completamente estan-
darizado y puede ser conservador (radiación o 
quimioterapia) o combinarse con cirugía (biop-
sia, resección subtotal, total o laminectomía 
descompresora), con lo que se han obtenido 
mayores tasas de mejoría clínica en diversos re-
portes.2,4,8,31 Cuando se opta por la microcirugía 
debe efectuarse la resección, logrando la menor 
afectación posible e inhibir el deterioro neuroló-
gico3 (puede indicarse para preservar el estado 
ambulatorio en pacientes sintomáticos).31,32 En 
pacientes cuya metástasis no se había diagnosti-
cado previamente, la resección total de la lesión 
puede mejorar la calidad de vida y la supervi-
vencia.18 Además, se ha reportado una tasa de 
supervivencia mayor en pacientes con afectación 
de un solo segmento medular versus múltiples 
lesiones.4,15 Las metástasis cerebrales pueden 
aparecer en 61% de los pacientes al momento 
del diagnóstico de metástasis intramedular o en 
algún momento del curso de la enfermedad,2 
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tal como ocurrió en nuestro caso. Aunque en 
otros estudios los resultados obtenidos de las 
metástasis concomitantes al sistema nervioso 
JLU[YHS�UV�PUÅ\`LYVU�LU�SH�Z\WLY]P]LUJPH��X\Pam�
las metástasis intramedulares pueden tener un 
papel importante en la supervivencia global 
comparadas con la carga metastásica sistémica.4 
Los pacientes tratados de forma conservadora 
han mostrado cambios mínimos en contraste con 
el tratamiento paliativo, cuya mejoría clínica es 
nula.2 Sin embargo se ha reportado que el trata-
miento con radioterapia sola o en combinación 
con otras estrategias tiene mejor control local 
para los síntomas.15 En general, el pronóstico de 
pacientes con metástasis intramedulares es malo 
`�Z\�WYPUJPWHS�PUÅ\LUJPH�LZ[m�KHKH�WVY�SH�HNYLZP-
vidad de la enfermedad en el carcinoma renal, 
aunque muchos de estos pacientes fallecen en 
menos de 12 meses.6,16 La media de supervi-
vencia de los pacientes después del diagnóstico 
varía de 2 meses a 1 un año.2-4,7,15 

CONCLUSIÓN 

Los pacientes con metástasis intramedular suelen 
[LULY�KtÄJP[�UL\YVS}NPJV�̀ �WYVU}Z[PJV�THSV��WVY�
lo que es importante establecer el diagnóstico 
de forma oportuna. La resección quirúrgica es el 
tratamiento de elección. La microcirugía supone 
la mejor opción sobre cualquier otra técnica 
quirúrgica; sin embargo, se requieren estudios 
prospectivos adicionales para lograr estanda-
rizarla. En nuestro caso, la resección tumoral 
completa con microcirugía y la radioterapia son 
formas electivas para lograr la recuperación neu-
rológica funcional y mejorar la calidad de vida. 
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Ϯϱ͘� �ĂŵĞůŽͲWŝƌĂŐƵĂ�̂ ͘��ůĞĂƌ�ĐĞůů�ƚƵŵŽƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐĞŶƚƌĂů�ŶĞƌǀŽƵƐ�
ƐǇƐƚĞŵ͗���ĐĂƐĞͲďĂƐĞĚ�ƌĞǀŝĞǁ͘��ƌĐŚ�WĂƚŚŽů�>Ăď�DĞĚ�ϮϬϭϮ͖�
ϭϯϲ�;ϴͿ͗�ϵϭϱͲϮϲ͘�ĚŽŝ͗�ϭϬ͘ϱϴϱϴͬĂƌƉĂ͘ϮϬϭϮͲϬϮϭϲͲ�Z

Ϯϲ͘� EǇŚĂŶ�D:͕�Ğƚ�Ăů͘�ZŽůĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�s,>�;ǀŽŶ�,ŝƉƉĞůʹ>ŝŶĚĂƵͿ�ŐĞŶĞ�
ŝŶ�ƌĞŶĂů�ĐĂŶĐĞƌ͗�Ă�ŵƵůƚŝĨƵŶĐƚŝŽŶĂů�ƚƵŵŽƵƌ�ƐƵƉƉƌĞƐƐŽƌ͘ ��ŝŽ-
ĐŚĞŵŝĐĂů�^ŽĐ�dƌĂŶƐ�ϮϬϬϴ͖�ϯϲ�;ϯͿ͗�ϰϳϮͲϰϳϴ͘��K/͗�ϭϬ͘ϭϬϰϮͬ
�^dϬϯϲϬϰϳϮ

Ϯϳ͘� DĐDĂŚŽŶ�<͕�Ğƚ�Ăů͘�sŽŶ�,ŝƉƉĞůʹ>ŝŶĚĂƵ��ŝƐĞĂƐĞ͘�:�WĞĚŝĂƚƌ�
'ĞŶĞƚ� ϮϬϭϲ͖� Ϭϱ� ;ϬϮͿ͗� ϭϭϲͲϭϮϯ͘��K/͗� ϭϬ͘ϭϬϱϱͬƐͲϬϬϯϲͲ
ϭϱϳϵϳϱϳ

Ϯϴ͘� WĞŶŐ�y͕� Ğƚ� Ăů͘�EĂƚƵƌĂů�ŚŝƐƚŽƌǇ�ŽĨ� ƌĞŶĂů� ƚƵŵŽƵƌƐ� ŝŶ� ǀŽŶ�
,ŝƉƉĞůͲ>ŝŶĚĂƵ�ĚŝƐĞĂƐĞ͗� Ă� ůĂƌŐĞ� ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ� ƐƚƵĚǇ�ŽĨ�
�ŚŝŶĞƐĞ�ƉĂƚŝĞŶƚƐ͘� :�DĞĚ�'ĞŶĞƚ�ϮϬϭϵ͖�ϱϲ� ;ϲͿ͗� ϯϴϬͲϯϴϳ͘�
ĚŽŝ͗�ϭϬ͘ϭϭϯϲͬũŵĞĚŐĞŶĞƚͲϮϬϭϴͲϭϬϱϱϲϳ

29. �ĂƚĂǀŝĂ���͕� Ğƚ� Ăů͘� �ůĞĂƌ� ĐĞůů� ƌĞŶĂů� ĐĞůů� ĐĂƌĐŝŶŽŵĂ�ǁŝƚŚ�
ǁŝůĚͲƚǇƉĞ� ǀŽŶ�,ŝƉƉĞůͲ>ŝŶĚĂƵ� ŐĞŶĞ͗� Ă� ŶŽŶ� ĞǆŝƐƚĞŶƚ� Žƌ�
ŶĞǁ�ƚƵŵŽƵƌ�ĞŶƚŝƚǇ ͍͘�,ŝƐƚŽƉĂƚŚŽůŽŐǇ�ϮϬϭϴ͖�ϳϰ�;ϭͿ͗�ϲϬͲϲϳ͘�
ĚŽŝ͗�ϭϬ͘ϭϭϭϭͬŚŝƐ͘ϭϯϳϰϵ

30. WŽůǇĚŽƌŝĚĞƐ���͕�Ğƚ�Ăů͘�DĞƚĂƐƚĂƚŝĐ�ZĞŶĂů��Ğůů��ĂƌĐŝŶŽŵĂ�ƚŽ�
,ĞŵĂŶŐŝŽďůĂƐƚŽŵĂ�ŝŶ�ǀŽŶ�,ŝƉƉĞůͲ>ŝŶĚĂƵ��ŝƐĞĂƐĞ͘��ƌĐŚ�
WĂƚŚŽů�>Ăď�DĞĚ�ϮϬϬϳ͖�ϭϯϭ�;ϰͿ͗�ϲϰϭͲϲϰϱ͘�

31. ĚŽŝ͗�ϭϬ͘ϭϬϰϯͬϭϱϰϯͲϮϭϲϱ;ϮϬϬϳͿϭϯϭϲϰϭ͗DZ��d,Ϯ͘Ϭ͘�K͖Ϯ

32. �ĂŵͲ,ŝĞƵ� W͕ � Ğƚ� Ăů͘� ZĞƚƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ� ƐƚƵĚǇ�ŽĨ�ϭϵ�ƉĂƚŝĞŶƚƐ�
ǁŝƚŚ�ŝŶƚƌĂŵĞĚƵůůĂƌǇ�ƐƉŝŶĂů�ĐŽƌĚ�ŵĞƚĂƐƚĂƐŝƐ͘��ůŝŶ�EĞƵƌŽů�
EĞƵƌŽƐƵƌŐ� ϮϬϬϵ͖� ϭϭϭ� ;ϭͿ͗� ϭϬͲϳ͘� ĚŽŝ͗� ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ĐůŝŶĞƵ-
ƌŽ͘ϮϬϬϴ͘Ϭϲ͘Ϭϭϵ

33. tŝůƐŽŶ���͕�Ğƚ�Ăů͘�^ƵƌǀŝǀĂů�ĂŶĚ�ĨƵŶĐƚŝŽŶĂů�ŽƵƚĐŽŵĞ�ĂĨƚĞƌ�
ƐƵƌŐŝĐĂů�ƌĞƐĞĐƚŝŽŶ�ŽĨ�ŝŶƚƌĂŵĞĚƵůůĂƌǇ�ƐƉŝŶĂů�ĐŽƌĚ�ŵĞƚĂƐƚĂ-
ƐĞƐ͘�tŽƌůĚ�EĞƵƌŽƐƵƌŐ�ϮϬϭϮ͖�ϳϳ�;ϮͿ͗�ϯϳϬͲϰ͘�ĚŽŝ͗�ϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘
ǁŶĞƵ͘ϮϬϭϭ͘Ϭϳ͘Ϭϭϲ


