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Blastoma pulmonar: reporte de un caso

Pulmonar blastoma: A case report.
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Resumen

ANTECEDENTES: El blastoma pulmonar es un tumor primario maligno excepcional 
con diferenciación bifásica. Representa 0.25-0.5% de todas las neoplasias malignas 
primarias de pulmón; muestra un componente epitelial semejante al carcinoma fetal 
y estroma mesenquimal, ambos de aspecto primitivo. 

CASO CLÍNICO: Varón de 47 años, con antecedente de tabaquismo, cuyo padecimiento 
actual inició con dolor en el hemitórax derecho, disnea y pérdida de peso. El estudio de 
imagen reportó una masa apical en el pulmón derecho, con hallazgos de broncoscopia 
normales; la citopatología de lavado bronquial y la biopsia trucut no fueron concluyen-
tes. Se obtuvo una biopsia transoperatoria de la lesión, que reportó un carcinoma de 
JtS\SHZ�UV�WLX\L|HZ�KL�W\ST}U��,S�KPHNU}Z[PJV�KLÄUP[P]V�WVY�OPZ[VX\xTPJH�LZWLJPHS�L�
PUT\UVOPZ[VX\xTPJH�M\L�JHYJPUVTH�ZHYJVTH[VPKL��LZWLJxÄJHTLU[L�ISHZ[VTH�W\STVUHY��
ZLN�U�SH�JSHZPÄJHJP}U�OPZ[VS}NPJH�KL�SH�64:��

CONCLUSIÓN: El diagnóstico preoperatorio de blastoma pulmonar es difícil de esta-
blecer (1 de tres casos); por tanto, representa un reto para el equipo médico, como 
ocurrió en este caso.

PALABRAS CLAVE: Blastoma pulmonar; cáncer de pulmón; neoplasias malignas primaria 
de pulmón; broncoscopia; inmunohistoquímica; carcinosarcoma.

Abstract

BACKGROUND: Pulmonary blastoma is a rare primary malignant tumor of the lung with 
biphasic differentiation, comprising 0.25-0.5% of all malignant lung neoplasms; shows 
an epithelial component similar to fetal carcinoma and mesenchymal stroma, both of 
which are primitive in appearance. 

CLINICAL CASE: 47 years old male, smoker, with history of pain in the right hemithorax, 
dyspnea and weight loss. The imaging study reported an apical mass in the right lung. 
5VYTHS�IYVUJOVZJVW`�ÄUKPUNZ!�[OL�IYVUX\PHS�̂ HZOPUN��J`[VWH[OVSVN`�HUK�JVYL�ULLKSL�
biopsy were inconclusive. Frozen section biopsy of the lesion was performed, reporting 
UVU�ZTHSS�JLSS�JHYJPUVTH�VM�[OL�S\UN��+LÄUP[L�KPHNUVZPZ�^HZ�THKL�I`�ZWLJPHS�Z[HPUZ�
HUK�PTT\UVOPZ[VJOLTPZ[Y`�YLWVY[LK�JHYJPUVZHYJVTH��ZWLJPÄJHSS`�W\STVUHY`�ISHZ[VTH�
HJJVYKPUN�[V�[OL�>/6�OPZ[VSVNPJHS�JSHZZPÄJH[PVU��

CONCLUSION: WYLVWLYH[P]L� KPHNUVZPZ� VM� W\STVUHY`� ISHZ[VTH� PZ� KPMÄJ\S[�� P[� PZ� VUS`�
obtained in one third of the cases due to its rarity, this case represented a challenge 
for its diagnosis. 

KEYWORDS: Pulmonary blastoma; Lung cancer; Malignant lung neoplasm; Bronchos-
copy; Immnohistochemistry; Carcinosarcoma.
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ANTECEDENTES

El blastoma pulmonar es un tumor primario 
maligno excepcional con diferenciación bi-
fásica, que muestra un componente epitelial 
semejante al carcinoma fetal bien diferenciado 
y un estroma mesenquimal, ambos de aspecto 
primitivo.1 Fue descrito por primera vez en 1952 
por Bernard como “embrioma”; posteriormente 
se dividió en tres grupos: tipo monofásico, con 
un componente principalmente epitelial; la 
variante bifásica con un componente estromal 
embrionario y el blastoma pleuropulmonar, 
con expresión principalmente mesenquimal y 
limitado a niños menores de 15 años.2,3 En la 
JSHZPÄJHJP}U�KL��   �̀ ������KL�SH�6YNHUPaHJP}U�
Mundial de la Salud (OMS), el adenocarcinoma 
fetal y el blastoma pleuropulmonar fueron sepa-
rados de los tumores bifásicos. Actualmente, el 
blastoma pulmonar, según la cuarta edición de 
SH�JSHZPÄJHJP}U�KL�[\TVYLZ�KL�W\ST}U�`�WSL\YH�
�������KL�SH�64:��ZL�JSHZPÄJH�LU�\U�NY\WV�KL�
carcinomas de pulmón de células no pequeñas, 
pobremente diferenciados con componentes 
sarcomatosos o sarcomatoides, llamados carci-
nomas sarcomatoides, que representan menos de 
1% de todos los tumores de pulmón.1,3-5,6    

CASO CLÍNICO

=HY}U�KL����H|VZ��KL�VÄJPV�ZVSKHKVY��M\THKVY�
activo desde su adolescencia, sin antecedentes 
personales patológicos relevantes para el pade-
cimiento actual. Acudió a consulta por dolor en 
el hemitórax posterior derecho de 2 meses de 
evolución, que limitaba levemente la actividad 
MxZPJH��HJVTWH|HKV�KL�KPÄJ\S[HK�YLZWPYH[VYPH�`�
pérdida de peso. El paciente fue atendido de 
forma privada; la radiografía de tórax (Figura 1A) 
evidenció una lesión radiopaca, bilobulada, de 
IVYKLZ�IPLU�KLÄUPKVZ�`�LZJHZHZ�JHSJPÄJHJPVULZ�
en el lóbulo superior derecho. Debido a los 
hallazgos fue enviado al Instituto Nacional Car-
diopulmonar para su estudio. La broncoscopia 
mostró resultados normales, la citopatología 
de lavado bronquial no reportó datos de ma-
lignidad y la baciloscopia fue negativa para M. 
tuberculosis. La tomografía computada de tórax 
informó a nivel apical, en el segmento posterior 
del lóbulo superior derecho, una lesión sólida, 
única, de bordes irregulares, con broncograma 
central que contactaba con la pleura (Figura 1 B 
y C); se obtuvo una biopsia con aguja de corte, 
cuyo resultado no fue concluyente. El paciente 
fue sometido a toracotomía, donde se encontró 

Figura 1. Hallazgos en los estudios de imagen: A) radiografía y B) tomografía de tórax.
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un tumor en la zona apical del pulmón derecho, 
asociado con múltiples adenopatías, mayores a 
����JT��JSHZPÄJmUKVSV�JVTV�[\TVY�KL�7HUJVHZ[�
estadio IV, no quirúrgico. Se obtuvo una biopsia 
y se realizó el estudio transoperatorio. 

En el departamento de Patología se recibió un 
fragmento en fresco del pulmón, de 2 x 2 x 1 cm, 
J\IPLY[V�WVY�WSL\YH�]PZJLYHS��JVU�Z\WLYÄJPL�KL�
corte blanquecina sólida; el estudio transopera-
torio reportó: carcinoma de células no pequeñas 
de pulmón. El resto del tejido se procesó median-
[L�SH�[tJUPJH�KL�Y\[PUH�WVY�PUJS\ZP}U�LU�WHYHÄUH�
y tinción con hematoxilina eosina; los cortes 
histológicos revelaron  el parénquima pulmonar 
cubierto, parcialmente, por pleura visceral y con 
pérdida de su arquitectura, a expensas de la neo-
plasia maligna bifásica, compuesta por glándulas 
revestidas por células cúbicas a cilíndricas no 
ciliadas, con citoplasma claro vacuolado, PAS 
positivo y sensible a la digestión por diastasa, 
que asemejaban al pulmón fetal; con severo 
WSLVTVYÄZTV�U\JSLHY�`�TP[VZPZ�HUVYTHSLZ��3HZ�
glándulas se encontraban rodeadas por estroma 
THSPNUV��KL�HZWLJ[V�ISHZ[LTHS��JVU�WSLVTVYÄZ-
mo nuclear severo y mitosis anormales (Figura 
��(��)��*��+���;HTIPtU� ZL� PKLU[PÄJHYVU� mYLHZ�
extensas de necrosis y focos de necrosis tipo 
JVTLKV��L�PUÄS[YHKV�PUÅHTH[VYPV�WYLKVTPUHU-
temente linfocítico periturmoral. El estudio de 
inmunohistoquímica mostró, en el componente 
glandular, positividad nuclear fuerte y difusa para 
TTF1 y tinción citoplasmática débil para citoque-
ratina AE1/AE3; el componente estromal mostró 
positividad fuerte y difusa para vimentina (Figura 
��(��)��*). Con los hallazgos histopatológicos y 
de inmunohistoquímica se estableció el diag-
U}Z[PJV�KLÄUP[P]V�KL�JHYJPUVTH�ZHYJVTH[VPKL��
LZWLJxÄJHTLU[L� ISHZ[VTH�W\STVUHY según la 
JSHZPÄJHJP}U�OPZ[VS}NPJH�KL�SH�64:�

DISCUSIÓN

La Organización Mundial de la Salud, en su 
cuarta edición de Tumores de Pulmón y Pleura, 
KLÄUL�HS�ISHZ[VTH�W\STVUHY�JVTV�\UH�ULVWSH-
sia bifásica compuesta por adenocarcinoma fetal 

Figura 2. Estudio histopatológico.
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y  estroma mesenquimatoso de aspecto primitivo, 
aunque no es un criterio importante necesario 
para establecer el diagnóstico; también puede 
haber áreas de diferenciación mesenquimal 
LZWLJxÄJH� JVTV!� YHIKVTPVZHYJVTH�� VZ[LVZHY-
coma o condroblastoma.5,6 Tanto el blastoma 
pulmonar como el carcinoma fetal se asocian 
con mutaciones en el exón 3 de CTNNB1, que es 
responsable de activar la vía WNT y de la locali-
zación aberrante (citoplasmática) de la proteína 
E-catenina. Asimismo, en el blastoma pulmonar 
pueden encontrarse mutaciones en TP53 y acu-
mulación de las proteínas p53 y MDM2.6 

En la actualidad el blastoma pulmonar se in-
cluye en el grupo de carcinomas de pulmón de 
células no pequeñas pobremente diferenciados 
con componentes sarcomatoides, llamados 
carcinomas sarcomatoides.1,3,6 Representa cerca 
de 0.25-0.5% de todas las neoplasias malignas 
primarias de pulmón, ostentando un mal pro-
nóstico.7,4,8 El diagnóstico suele establecerse en 
pacientes de 40 años de edad; típicamente se 
THUPÄLZ[H�JVU� [VZ��OLTVW[PZPZ��KPZULH�`�KVSVY�
torácico cuando el tumor afecta los bronquios 
o la pleura; sin embargo, 40% de los casos 
son asintomáticos y 80% tienen antecedente 
de tabaquismo o son fumadores activos.4,9 El 
blastoma pulmonar casi siempre es unilateral, 
la radiografía de tórax muestra una lesión re-

dondeada bien delimitada, que varía entre 1.5 
a 13 cm.4,9 El diagnóstico preoperatorio es difícil 
de establecer y solo se obtiene en 1 de 3 casos, 
KLIPKV�H� Z\Z�JHYHJ[LYxZ[PJHZ� PULZWLJxÄJHZ��X\L�
por radiología pueden simular otros procesos, 
y deben tomarse en cuenta tumores benignos 
(hamartoma) o malignos primarios y metastásicos 
en el diagnóstico diferencial; así mismo, debido 
a la ubicación periférica de la masa, el diagnós-
tico mediante biopsia por broncoscopia solo 
se establece en 25% de los casos y la citología 
solo  puede determinar la naturaleza maligna 
del proceso, donde la mayor parte se reportan 
como adenocarcinoma.4,8,9 Tal como sucedió en 
el caso de nuestro paciente: sin alteraciones en 
la broncoscopia y resultado negativo para ma-
lignidad en el estudio citopatológico del lavado 
bronquio alveolar.

Desde el punto de vista histopatológico, el 
blastoma pulmonar muestra un patrón bifásico, 
el componente epitelial está constituido por 
glándulas malignas tubulares, revestidas por 
células no ciliadas cilíndricas o cúbicas, con 
alto contenido de glucógeno que semejan la 
etapa pseudoglandular del pulmón fetal (entre 
las 10 y 16 semanas de gestación).1,4,9 Las glán-
dulas poseen una vacuola supra o infranuclear, 
que le dan una apariencia endometrioide; estas 
vacuolas citoplasmáticas se deben al abundante 

Figura 3. Estudio de inmunohistoquímica.

A B C



Henríquez-Carabantes DT y col. Blastoma pulmonar
www.rev i s tapato log ia . com

Patología 
Revista Latinoamericana

5

glucógeno demostrado con tinciones de ácido 
periódico de Schiff (PAS). Puede haber escasa 
cantidad de mucina en la luz glandular; sin 
embargo, la mucina intracelular no es común1,4 
El componente estromal, también maligno, tiene 
\UH�JVUÄN\YHJP}U�ISHZ[LTHS�KLIPKV�HS�[HTH|V�
pequeño, forma oval o ahusada de las células 
dentro de la matriz mixoide, que se dispone 
de forma llamativa alrededor de las glándulas 
neoplásicas y exhibe actividad mitósica y pleo-
TVYÄZTV�ZPNUPÄJH[P]VZ�1,4,9 Pueden encontrarse 
focos de elementos sarcomatosos diferenciados, 
como rabdomiosarcoma, condrosarcoma u 
osteosarcoma, además de actividad mitósica, 
WSLVTVYÄZTV� U\JSLHY� `� ULJYVZPZ� LU� LS� JVT-
ponente glandular; incluso pueden observarse 
nidos escamoides (mórulas), pero con mucha 
menor frecuencia que en el adenocarcinoma 
fetal, que no tiene componente mesenquimal.1,9 
Es importante considerar, entre los diagnósticos 
diferenciales, al blastoma pleuropulmonar (que 
aparece en pacientes pediátricos) y sarcomas 
bifásicos (sarcoma sinovial bifásico, aunque 
este generalmente es monofásico, no presenta 
componente glandular y frecuentemente pre-
ZLU[H�SH�[YHZSVJHJP}U�?!���::���::?�"�ÄUHSTLU[L��
deben considerarse los tumores metastásicos, 
por ejemplo, el tumor muleriano mixto maligno 
originado en el aparato reproductor femenino.5 
En los carcinosarcomas puede haber un adeno-
carcinoma fetal de alto grado como componente 
epitelial, que es necesario distinguir del blastoma 
pulmonar; en estos casos, la E-catenina sólo es 
de localización membranosa en el componente 
epitelial.5 

El componente epitelial del blastoma pulmonar 
muestra un patrón de tinción inmunohistoquími-
ca similar al adenocarcinoma; puede ser positivo 
para queratinas de amplio espectro (AE1/AE3), 
34EE12, antígeno carcinoembrionario (ACE), 

antígeno de membrana epitelial (EMA), factor 
de transcripción tiroideo 1 (TTF1) y focalmente 
WVZP[P]V�WHYH�JYVTVNYHUPUH�(�`�ZPUHW[VÄZPUH"�LS�
componente estromal  blastematoso puede mos-
trar distintos patrones de tinción, dependiendo 
del tipo de diferenciación, entre ellos puede 
mostrar inmunorreactividad difusa para vimen-
tina y actina de músculo liso, y solamente ser 
positivo focalmente para citoqueratina AE1/AE3; 
la desmina, miogenina y proteína S-100 pueden 
ser positivos en caso de encontrar elementos 
heterólogos rabdomiosarcomatosos o condro-
sarcomatosos, respectivamente5,4,9 Es importante 
mencionar que en el componente epitelial y 
blastemal se encuentra acumulación nuclear y 
citoplasmática de la proteína E-catenina.5

El tratamiento de elección es la resección quirúr-
gica del tumor y en algunos casos radiación o la 
combinación de radicación y quimioterapia.10,4,9 
El pronóstico del blastoma pulmonar es malo,  
dos de tres pacientes fallece en los primeros 2 
años del diagnóstico y entre 16-30% sobrevive 
para el quinto año.4,11 El pronóstico está determi-
nado por varios factores: tamaño del tumor (<5 
cm al momento del diagnóstico supone mejor 
pronóstico); recidiva (cuya tasa es de 50%) y 
metástasis (principalmente a cerebro, cavidad 
torácica, hígado o tejidos blandos), y todos ellos 
presagian un mal pronóstico.4,11 Puesto que se 
trata de un tumor excepcional, no existe un 
ZPZ[LTH�WHYH� Z\� LZ[HKPÄJHJP}U�X\L�W\LKH�\[P-
lizarse para proveer algoritmos para establecer 
el diagnóstico y pronóstico; por esta razón se 
aconseja estadiar el tumor de manera similar a 
otros carcinomas de células no pequeñas.11 

CONCLUSIÓN

El blastoma pulmonar es un tumor maligno excep-
cional, muchas de sus características permanecen 
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desconocidas, su diagnóstico y tratamiento ameri-
ta la evaluación por un equipo multidisciplinario. 
El diagnóstico preoperatorio es difícil de estable-
cer y solo se obtiene en una minoría de los casos, 
KLIPKV�H�Z\Z�JHYHJ[LYxZ[PJHZ�PULZWLJxÄJHZ��X\L�WVY�
radiología pueden simular otros procesos benig-
nos y malignos; además, debido a su ubicación 
periférica, el diagnóstico mediante biopsia por 
broncoscopia es sumamente difícil de establecer 
y la citología solo determina la naturaleza maligna 
del proceso, reportando la mayoría de los casos 
como adenocarcinoma. Establecer el diagnóstico 
adecuado es de suma importancia, porque en 
etapas tempranas el tratamiento de elección es la 
resección quirúrgica y en algunos casos radiación 
o la combinación de radicación y quimioterapia; 
sin embargo, el pronóstico es malo y se descono-
cen los marcadores predictivos de importancia. 
Este es el primer caso documentado en Honduras 
y probablemente en Latinoamérica. 
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ďůĂƐƚŽŵĂ�ŚĂƌďŽƌŝŶŐ���ϳϰʹZK^ϭ� ĨƵƐŝŽŶ� ƌĞƐƉŽŶĚƐ� ƚŽ� Đƌŝ-
ǌŽƚŝŶŝď͘�KŶĐŽ�dĂƌŐĞƚƐ�ĂŶĚ�dŚĞƌ�ϮϬϭϳ͖�ϭϭ͗�ϭϱϳͲϭϲϭ͘�ŚƚƚƉ͗ͬͬ
Ěǆ͘ĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϮϭϰϳͬKdd͘ ^ϭϱϬϬϬϭ

ϰ͘� ^ŵǇƚŚ�Z:͕�Ğƚ�Ăů͘�WƵůŵŽŶĂƌǇ�ďůĂƐƚŽŵĂ͗�Ă�ĐĂƐĞ�ƌĞƉŽƌƚ�ĂŶĚ�
ƌĞǀŝĞǁ�ŽĨ� ƚŚĞ� ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘��D��ZĞƐ�EŽƚĞƐ͘�ϮϬϭϰ͖�ϳ͗�Ϯϵϰ͘�
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϭϴϲͬϭϳϱϲͲϬϱϬϬͲϳͲϮϵϰ͘

ϱ͘� EĂŬĂƚĂŶŝ� z͕ � Ğƚ� Ăů͘� WƵůŵŽŶĂƌǇ��ůĂƐƚŽŵĂ͘� /Ŷ͗� dƌĂǀŝƐ�t�͕�
�ƌĂŵďŝůůĂ� �͕��ƵƌŬĞ��W͕ � Ğƚ� Ăů͘� �ĚŝƚŽƌƐ͘�t,K��ůĂƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�
ŽĨ�dƵŵŽƵƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�>ƵŶŐ͕�WůĞƵƌĂ͕�dŚǇŵƵƐ�ĂŶĚ�,ĞĂƌƚ͘�>ǇŽŶ͗�
/�Z�͕�ϮϬϭϱ͖ϵϯͲϵϰ

ϲ͘� dƌĂǀŝƐ�t�͕� Ğƚ� Ăů͘� dŚĞ�ϮϬϭϱ�tŽƌůĚ�,ĞĂůƚŚ�KƌŐĂŶŝǌĂƚŝŽŶ�
�ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ�ŽĨ�>ƵŶŐ�dƵŵŽƌƐ͗�/ŵƉĂĐƚ�ŽĨ�'ĞŶĞƚŝĐ͕��ůŝŶŝĐĂů�
ĂŶĚ�ZĂĚŝŽůŽŐŝĐ��ĚǀĂŶĐĞƐ�^ŝŶĐĞ�ƚŚĞ�ϮϬϬϰ��ůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͘�:�
dŚŽƌĂĐ�KŶĐŽů�ϮϬϭϱ͖�ϭϬ�;ϵͿ͗�ϭϮϰϯͲϭϮϲϬ͘�ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƉƵďŵĞĚ͘
ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬϮϲϮϵϭϬϬϴͬ

ϳ͘� >Ğ��ĂĞƌ�,͕�Ğƚ�Ăů͘��ůĂƐƐŝĐ�ďŝƉŚĂƐŝĐ�ƉƵůŵŽŶĂƌǇ�ďůĂƐƚŽŵĂ͗���
ĐĂƐĞ� ƌĞƉŽƌƚ�ĂŶĚ� ƌĞǀŝĞǁ�ŽĨ� ƚŚĞ� ůŝƚĞƌĂƚƵƌĞ͘��ƌŝƚ�ZĞǀ�KŶĐŽů�
,ĞŵĂƚŽů͘� ϮϬϭϴ͖� ϭϮϱ͗� ϰϴͲϱϬ͘� ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘
ĐƌŝƚƌĞǀŽŶĐ͘ϮϬϭϴ͘ϬϮ͘ϬϬϵ

ϴ͘� EĂŬĂǇĂŵĂ�d͕ �Ğƚ�Ăů͘��ůĂƐƐŝĐ�WƵůŵŽŶĂƌǇ��ůĂƐƚŽŵĂ͗���̂ ƵďƚǇƉĞ�
ŽĨ��ŝƉŚĂƐŝĐ�WƵůŵŽŶĂƌǇ��ůĂƐƚŽŵĂ͘��ŶŶ�dŚŽƌĂĐ��ĂƌĚŝŽǀĂƐĐ�
^ƵƌŐ͘�ϮϬϭϮ͖�ϭϴ�;ϮͿ͗�ϭϮϱͲϭϮϳ͘�ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϱϳϲϭͬĂƚĐƐ͘
Đƌ͘ ϭϭ͘Ϭϭϲϵϯ

9. tĞŝƐƐĨĞƌĚƚ��͕�Ğƚ�Ăů͘�DĂůŝŐŶĂŶƚ�ďŝƉŚĂƐŝĐ�ƚƵŵŽƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůƵŶŐƐ͘�
�Ěǀ��ŶĂƚ�WĂƚŚŽů�ϮϬϭϭ͖�ϭϴ�;ϯͿ͗�ϭϳϵͲϴϵ͘�ŚƚƚƉƐ͗ͬͬƉƵďŵĞĚ͘ŶĐďŝ͘
Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬϮϭϰϵϬϰϯϱͬ

10. <ŝůŝĐ��͕�Ğƚ�Ăů͘��ŝƉŚĂƐŝĐ�WƵůŵŽŶĂƌǇ��ůĂƐƚŽŵĂ��ƐƐŽĐŝĂƚĞĚ�ǁŝƚŚ�
�ĞƌĞďƌĂů�DĞƚĂƐƚĂƐŝƐ͘�dƵƌŬ�EĞƵƌŽƐƵƌŐ͘�ϮϬϭϲ͖�Ϯϲ�;ϭͿ͗�ϭϲϵͲϳϮ͘�
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ŶĐďŝ͘Ŷůŵ͘ŶŝŚ͘ŐŽǀͬƉƵďŵĞĚͬϮϲϳϲϴϴϴϰ

11. :ŽŚŶ��͕�Ğƚ�Ăů͘�WƵůŵŽŶĂƌǇ��ůĂƐƚŽŵĂ�ŝŶ�ĂŶ��ĚƵůƚ�WƌĞƐĞŶƚŝŶŐ�
tŝƚŚ�,ĞŵŽƉƚǇƐŝƐ�ĂŶĚ�,ĞŵŽƚŚŽƌĂǆ͘��ŶŶ�dŚŽƌ�^ƵƌŐ͘�ϮϬϭϵ͖�
ϭϬϳ�;ϱͿ͗�ϯϰϱͲϯϰϳ͘�ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐŝĞŶĐĞĚŝƌĞĐƚ͘ĐŽŵͬƐĐŝĞŶĐĞͬ
ĂƌƚŝĐůĞͬĂďƐͬƉŝŝͬ^ϬϬϬϯϰϵϳϱϭϴϯϭϱϮϬϬ


