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/PLYYVJHYIV_PTHS[VZHWVY]xHPU[YH]LUVZHWHYH
[YH[HTPLU[VKLSHHULTPHMLYYVWtUPJHLUWHJPLU[LZ
JVUOLTVYYHNPH\[LYPUHHUVYTHS
0U[YH]LUV\ZMLYYPJJHYIV_`THS[VZLPUQLJ[PVUMVY[YLH[TLU[
PYVUKLÄJPLUJ`HULTPHPUHIUVYTHS\[LYPULISLLKPUN
KŵĂƌsĂůĚĞƌƌĂŵĂͲ>ŽǇŽůĂ͕1ůĨƌĞĚŽsŝůůĂĐŽƌƚĂͲƌŐĂĞǌ͕2&ĞƌŶĂŶĚŽZşŽĚĞůĂ>ŽǌĂͲ:ŝŵĠŶĞǌ3
9LZ\TLU
6)1,;0=6!,]HS\HYSHLÄJHJPH`ZLN\YPKHKKLSHHKTPUPZ[YHJP}UKLHS[HZKVZPZKLOPLYYV
carboximaltosa en el tratamiento de pacientes con anemia ferropénica secundaria a
hemorragia uterina anormal.
4(;,90(3@4i;6+6:! Estudio cuasiexperimental de intervención, no controlado, con la variedad antes y después de un solo grupo (pretest-postest) efectuado
en el Hospital Río de la Loza entre mayo de 2014 y septiembre de 2018. Criterios
de inclusión: pacientes de 18 años o mayores con anemia y hemorragia uterina
anormal severa. Criterios de exclusión: transfusión de concentrados eritrocitarios
o administración de hierro parenteral en las ocho semanas previas al estudio, etc.
Variables de estudio: hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio,
concentración de hemoglobina corpuscular media, plaquetas y concentraciones
de ferritina y plaquetas.
9,:<3;(+6:!Se analizaron los datos de 18 pacientes con anemia ferropénica secundaria a hemorragia uterina anormal 13 de 18 experimentaron un incremento de
2 g/dL o mayor de hemoglobina , 9 de 18 obtuvieron un incremento de 2.5 o mayor
y solo 7 de 18 obtuvieron un incremento de 3 g/dL o mayor, los incrementos fueron
KLWLUKPLU[LZKLSHZKVZPZHKTPUPZ[YHKH3HMLYYP[PUHZtYPJHÄUHSWYVTLKPVM\LKL
mcg/L. No hubo efectos adversos graves reportados.
*65*3<:065,:!En este grupo de pacientes con anemia ferropénica, la administración
de hierro carboximaltosa por vía intravenosa a dosis altas fue segura en la corrección
de la carencia del mineral secundaria a hemorragia uterina anormal y en el reabastecimiento de los depósitos de hierro.
7(3()9(:*3(=,:*HYIV_PTHS[VZHMtYYPJH"HULTPHWVYKLÄJPLUJPHKLOPLYYV"OLTVrragia uterina; eritrocitos; hierro parenteral; compuestos férricos.
(IZ[YHJ[
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6)1,*;0=,! ;OL VIQLJ[P]L ^HZ [V L]HS\H[L LMÄJHJ` HUK ZHML[` VM YHWPK SHYNLKVZL
PU[YH]LUV\Z0=HKTPUPZ[YH[PVUVMMLYYPJJHYIV_`THS[VZLPUJVYYLJ[PUNPYVUKLÄJPLUJ`
anemia due to abnormal uterine bleeding.

Recibido:ŵĂƌǌŽϮϬϭϵ

4(;,90(3(5+ 4,;/6+:: Quasi-experimental study of intervention, not controlled,
with the variety before and after a single group (pretest-posttest) carried out in the
Hospital Río de la Loza, Mexico, between May 2014 and September 2018. Inclusion
criteria: patients 18 years of age or older with anemia and severe abnormal uterine
hemorrhage. Exclusion criteria: transfusion of erythrocyte concentrates or administration
of parenteral iron in the eight weeks prior to the study, etc. Study variables: hemoglobin,
hematocrit, mean corpuscular volume, mean corpuscular hemoglobin concentration,
platelets and concentrations of ferritin and platelets.

Correspondencia
KŵĂƌsĂůĚĞƌƌĂŵĂ>ŽǇŽůĂ
Ěƌ͘ŽŵĂƌ͘ǀĂůĚĞƌƌĂŵĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

9,:<3;:!13 patients of 18 obtained an increase of 2 g/dL or greater of hemoglobin, 9 of 18 obtained an increase of 2.5 or greater and only 7 of 18 obtained an
increase of 3g/dL or greater, the increases were dependent on the administered
KVZL ;OL H]LYHNL ÄUHS ZLY\T MLYYP[PU ^HZ  TJN3 ;OLYL ^LYL UV ZLYPV\Z
adverse effects reported.
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Aceptado:ĂďƌŝůϮϬϭϵ
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ǀϴϳŝϲ͘ϯϬϮϱ
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*65*3<:065:!The use of iron carboxymaltose intravenously at high doses is a safe
[YLH[TLU[PU[OLJVYYLJ[PVUVMPYVUKLÄJPLUJ`HULTPHZLJVUKHY`[VHIUVYTHS\[LYPUL
hemorrhage and in the replenishment of iron stores.
2,@>69+:! -LYYPJ JHYIV_`THS[VZL" 0YVU KLÄJPLUJ` HULTPH" <[LYPUL OLTVYYOHNL"
Erythrocyte; Parenteral iron; Ferric compounds.

ANTECEDENTES
Se estima que de 3 a 6% de las mujeres en edad
reproductiva pueden tener episodios de hemorragia uterina anormal.1,2 Si bien el tratamiento
farmacológico es efectivo en la mayoría de los
casos, la histerectomía lo es en la totalidad.3,4 La
hemorragia uterina anormal deteriora la calidad
de vida de las mujeres porque altera su bienestar
físico y emocional.5 La anemia es una complicación común y casi siempre severa susceptible de
ser tratada con suplementos de hierro.
3HKLÄJPLUJPHKLOPLYYVPTWSPJH\UHPUZ\ÄJPLU[L
disponibilidad del mineral para satisfacer los
requerimientos del organismo y puede manifestarse con o sin anemia.6,7,8 En 2013 el Global
Burden of Diseases, Injuries and Risk Factors
informó que la causa más común de anemia
LU LS T\UKV LYH SH KLÄJPLUJPH KL OPLYYV SHZ
otras causas de anemia varían ampliamente
por geografía, edad y género. 9,10 La anemia
JH\ZHKHWVYKLÄJPLUJPHKLOPLYYVZLHZVJPHJVU
KLIPSPKHKMH[PNHKPÄJ\S[HKWHYHJVUJLU[YHYZL
y disminución en la actividad física, lo que
ocasiona un deterioro en la calidad de vida y
en la productividad.11-14
La clave para el suministro de hierro sistémico
y la homeostasis radica en la regulación de las
concentraciones adecuadas de hierro plasmático. El hierro circula en el plasma enlazado a la
glicoproteína transferrina, que tiene dos sitios
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KL\UP}UKLHS[HHÄUPKHKWHYHLZ[LTPULYHS3H
unión con la transferrina mantiene al hierro en
una forma soluble, funciona como vehículo
importante para su entrega a las células (vía el
receptor de la transferrina, TfR1), y limita la generación de radicales tóxicos. La saturación de
transferrina plasmática es de alrededor de 30%.
3HZH[\YHJP}UTLUVYKL PUKPJHKLÄJPLUJPH
de hierro y la mayor de 45% es indicativa de
sobrecarga.15
El hierro se libera a la circulación de enterocitos duodenales, que absorben 1-2 mg de
hierro dietético por día, y de los macrófagos,
que reciclan internamente 20-25 mg de hierro
de eritrocitos senescentes. Los hepatocitos
desempeñan un papel dual en el metabolismo
sistémico del hierro: lugar más importante de
su almacenamiento y secretan la hormona reguladora hepcidina.15
,S[YH[HTPLU[VPUPJPHSKLSHHULTPHWVYKLÄJPLUcia de hierro es el reemplazo por vía oral, opción
conveniente en pacientes estables. Si bien las
concentraciones de hemoglobina reaccionan
rápidamente al tratamiento oral, la reposición
de las reservas de hierro y la normalización de
las concentraciones séricas de ferritina requieren de 3 a 6 meses de tratamiento. El esquema
terapéutico a largo plazo de hierro por vía oral
puede limitarse por la intolerancia asociada
con el cambio de sentido del gusto o los síntomas gastrointestinales que suele desencadenar:

https://doi.org/10.24245/gom.v87i6.3025
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náusea, vómito, estreñimiento y distensión
abdominal.16,17
La alta incidencia de efectos gastrointestinales
adversos es la causa del mal apego al tratamiento.18 En un metanálisis que comparó la
suplementación oral versus la intravenosa de
hierro, los efectos adversos gastrointestinales
fueron 32% en los primeros y 13% en quienes
recibieron tratamiento intravenoso.19
Ante el alto porcentaje de efectos adversos
los investigadores desarrollaron preparaciones
intravenosas de hierro para pacientes con mala
tolerancia a la formulación oral. Las preparaciones intravenosas han incluido el hierro dextrán
de alto o bajo peso molecular, gluconato de hierro, o hierro sacarosa y hierro carboxilmaltosa.
Los agentes de hierro intravenoso disponibles
en la actualidad plantean importantes desafíos
prácticos y de seguridad. La administración del
OPLYYVKL_[YmUJVYYLLSYPLZNVKLHUHÄSH_PH20,21,22
por eso debe aplicarse una dosis de prueba. Ya
se dispone de hierro intravenoso sin dextranos,
pero sin aprobación por parte de la FDA.23
La sacarosa de hierro requiere múltiples consultas ambulatorias y el acceso intravenoso repetido
para que los pacientes reciban el esquema de
1000 mg de hierro elemental. El dextrán de
hierro puede administrarse en dosis única, pasada en un lapso de 4 a 6 horas. Los complejos
de dextrán de hierro pueden causar reacciones
HUHÄSmJ[PJHZMH[HSLZ24,25
Ahora se dispone de un nuevo agente de hierro
intravenoso (hierro carboximaltosa) que no
contiene dextrán, diseñado para administración
en grandes dosis por vía intravenosa.26 La capacidad de inyectar con seguridad una dosis alta
en poco tiempo, sin dosis de prueba, hace del
hierro carboximaltosa una opción potencialmente ideal para tratar pacientes con anemia

asociada con sangrado uterino intenso.27 Por lo
X\LZLYLÄLYLHSVZLMLJ[VZHK]LYZVZLZWLJxÄJVZ
la carboxilmaltosa férrica se asocia con tasas
más bajas de estreñimiento, diarrea, náuseas o
vómitos que el hierro oral, pero las reacciones
comparadas con otras preparaciones de hierro
parenteral son mayores.
El objetivo de este estudio consistió en: evaluar la
LÄJHJPH`ZLN\YPKHKKLSHHKTPUPZ[YHJP}UKLHS[HZ
dosis de hierro carboximaltosa en el tratamiento
de pacientes con anemia ferropénica secundaria
a hemorragia uterina anormal.

MATERIALES Y MÉTODOS
Estudio cuasiexperimental de intervención, no
controlado, con la variedad antes y después
de un solo grupo (pretest-postest) efectuado en
el Hospital Río de la Loza entre mayo de 2014
y septiembre de 2018. Criterios de inclusión:
mujeres de 18 años o más con anemia (hemoglobina de 11.0 g/dL o menor) y hemorragia
\[LYPUHHUVYTHSZL]LYHKLÄUPKHWVYSVTLUVZ
con la coexistencia de uno de los siguientes
criterios: incapacidad para controlar el sangrado transvaginal con tampones, uso de más de
12 toallas sanitarias por periodo o 4 tampones
por día, pérdidas transvaginales de coágulos,
persistencia del sangrado transvaginal mayor
de 7 días. Criterios de exclusión: haber recibido transfusión de concentrados eritrocitarios
o hierro parenteral en las 8 semanas previas al
estudio, alteraciones en la eritropoyesis, hemocromatosis, terapia hormonal que pudiera
afectar el sangrado uterino 8 semanas previas
al estudio, haber consumido agentes estimuladores de eritropoyesis en las 12 semanas
previas, pacientes posmenopáusicas sin biopsia
endometrial tomada en los últimos 6 meses,
malignidad, hiperplasia endometrial con atipia,
terapia mielosupresiva, evidencia de infección
]PYHSJY}UPJHHU[xNLUVKLZ\WLYÄJPLKLOLWH[P[PZ
B, anticuerpo de virus de hepatitis C, o virus de
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PUT\UVKLÄJPLUJPHO\THUHJVUJLU[YHJPVULZ
de creatinina mayores de 2 mg/dL.

1.5 g/dL después de 30 días de tratamiento con
hierro intravenoso.

A todas las pacientes se les administró, por vía
intravenosa, hierro carboximaltosa (Renegy ®
ZVS\JP}UPU`LJ[HISL:LJSHZPÄJHYVUWVYNYHKV
de severidad de la anemia de los últimos 28 días
previos de acuerdo con las cifras de hemoglobina (g/dL) en: leve (9.0 a 10.9), moderada 7.1 a
8.9 y severa menos de 7.

A los 30 días de la administración 6 de 18 pacientes tuvieron un incremento de 1 a 2 g/dL,
5 de 18 de 2 a 3 g/dL y 7 de 18 un incremento
mayor de 3 g/dL.

Los datos clínicos de las pacientes con anemia ferropénica que recibieron tratamiento
suplementario con hierro por vía intravenosa
se anotaron en sus expedientes clínicos en
los que se consignaron los cambios en los
6 parámetros hematológicos basales y su
comparación a los 30 días del tratamiento
(hemoglobina, hematocrito, volumen corpuscular medio, concentración de hemoglobina
corpuscular media, plaquetas y concentraciones séricas de ferritina y plaquetas). Todas
SHZ WHY[PJPWHU[LZ ÄYTHYVU LS JVUZLU[PTPLU[V
informado. El estudio fue aprobado por el
comité de ética de la institución y conducido
conforme a las guías de buena práctica clínica
y la declaración de Helsinki.

El incremento fue dependiente de la dosis administrada, con 0.5 mg el incremento promedio fue
de 1.96 g/dL, con 1 mg 3.18 g/dL y en la única
paciente que recibió 1.5 mg el incremento fue
de 4.4 g/dL.
El hematocrito tuvo un aumento de 9.7%: inicial
WYVTLKPVKL `ÄUHSKL ,S]VS\TLU
corpuscular medio tuvo un aumento de 14.05
M3 PUPJPHS KL  M3 ` ÄUHS KL  M3 3H
concentración de hemoglobina corpuscular
TLKPHPUPJPHSM\LKLNK3ÄUHSKL 
g/dL con un aumento promedio de 6.11 g/dL.
Hubo una disminución promedio de 73.88 103/
mL , con un conteo inicial de 379.11 103/mL y
ÄUHSKL3T33HMLYYP[PUHZtYPJHÄUHS
promedio fue de 33.44 mcg/L, inicial de 7.80
mcg/L, con aumento promedio de 25.63 mcg/L.

DISCUSIÓN
Los datos se analizaron de acuerdo con la cantidad de dosis (1, 2 o 3) recibidas de 500 mg cada
una y los valores reportados al mes posterior y
la evaluación de los parámetros hematológicos.
3VZYLWVY[LZPUPJPHSLZ`ÄUHSLZHSVZKxHZZL
evaluaron comparativamente.

RESULTADOS
Se analizaron los datos de 18 pacientes con anemia ferropénica secundaria a hemorragia uterina
anormal con edad media de 48.3 años (límites 33
y 73 años). Al inicio, la concentración media de
hemoglobina fue de 8.45 g/dL, y de 6.23 mcg/L
la de ferritina. La mayoría de las pacientes (17
de 18) alcanzó incrementos de hemoglobina de
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En pacientes con hemorragia uterina anormal, la
KLÄJPLUJPHKLOPLYYVWVYWtYKPKHKLZHUNYLKLIL
compensarse movilizando el hierro de las reservas (medido por las concentraciones de ferritina
sérica) para suministrar hierro adecuado para la
eritropoyesis. La administración intravenosa de
OPLYYVLUNYHUKLZKVZPZWYVWVYJPVUHZ\ÄJPLU[L
mineral no solo para corregir la anemia, sino
para reponer sus reservas.
Los desenlaces de esta muestra de estudio pusieYVUKLTHUPÄLZ[VX\LSHHULTPHWVYKLÄJPLUJPH
de hierro en mujeres con hemorragia uterina
tienen un efecto positivo posterior al tratamiento
con hierro carboximaltosa.
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De acuerdo con lo encontrado en este estudio
la administración intravenosa de altas dosis de
OPLYYVM\LZ\ÄJPLU[LWHYHJVYYLNPYSHHULTPH`YLZtablecer los depósitos de este mineral. El hierro
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La limitante principal de este estudio es el tamaño de muestra que no permitió establecer
conclusiones estadísticamente significativas.
Nuestro grupo, u otros, seguramente irán acumulando experiencia hasta reunir una muestra
más representativa y numerosa.
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El tratamiento con hierro carboximaltosa tuvo
un incremento en las concentraciones de
hemoglobina al día 30 de la aplicación. Este
medicamento mejoró significativamente la
hemoglobina y ferritina, la primera tuvo un increTLU[VWYVTLKPVKLTNK3`ÄUHSKL
mg/dL (-PN\YH) y la ferritina sérica experimentó
\UH\TLU[VWYVTLKPVKLTJN3`ÄUHSKL
33.44 mcg/L.

El hierro intravenoso no se asoció con aumento
del riesgo de efectos adversos comparado con
otros tipos de administración (oral, intramuscular
o placebo). Con la aplicación de hierro carboximaltosa no se registró incremento en el riesgo de
infección. Estos hallazgos refuerzan la seguridad
de la administración de hierro intravenoso y lo
colocan como una opción viable para la suplementación de hierro.

13.3

Al comparar la carboximaltosa férrica administrada por vía intravenosa con el hierro por
vía oral el tiempo trascurrido para conseguir el
incremento de la hemoglobina fue similar al de
otros estudios, pero los resultados comparativos
para el hierro oral fueron numéricamente inferiores. En las revisiones efectuadas en relación
con el hierro oral no se encontró efecto en la
ferritina. El tratamiento con hierro intravenoso
es más efectivo que el hierro oral en producir
una respuesta sostenida de aumento de hemoglobina lo que se traduce en menor necesidad
de transfusiones sanguíneas.

13
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Hemoglobina final

-PN\YH.=HSVYLZJVTWHYH[P]VZKLSHOLTVNSVIPUHNK3PUPJPHS`ÄUHS
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carboximaltosa no requiere dosis de prueba, es
seguro, efectivo para corregir la anemia y restablecer los depósitos de hierro en pacientes con
anemia ferropénica asociada con hemorragia
uterina anormal.
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ƚƌĞĂƚŵĞŶƚŝŶƉƌĞŵĞŶŽƉĂƵƐĂůǁŽŵĞŶǁŝƚŚĂďŶŽƌŵĂůƵƚĞƌŝŶĞďůĞĞĚŝŶŐ͘ŽŶƚƌŽůůŝŶdƌŝĂůƐϮϬϬϰ͖Ϯϱ͗ϭϬϰͲϭϴ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ĐĐƚ͘ϮϬϬϯ͘Ϭϴ͘ϬϬϴ

ϲ͘

ƌŝĐŚƚŽŶ ZZ͕ Ğƚ Ăů͘ /ƌŽŶ dŚĞƌĂƉǇ ǁŝƚŚ ^ƉĞĐŝĂů ŵƉŚĂƐŝƐ
ŽŶ/ŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͘>ŽŶĚŽŶ͗hE/ͲD͖ϮϬϬϴ͘

ϳ͘

,ƵƌƌĞůůZ͕Őůŝ/͘/ƌŽŶďŝŽĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇĂŶĚĚŝĞƚĂƌǇƌĞĨĞƌĞŶĐĞ
ǀĂůƵĞƐ͘ŵ:ůŝŶEƵƚƌ͘ϮϬϭϬ͖ϵϭ;ϱͿ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϯϵϰϱͬ
ĂũĐŶ͘ϮϬϭϬ͘Ϯϴϲϳϰ&

ϴ͘

ϵ͘

EĂŝƌǌD͕ĞƚĂů͘/ƌŽŶĚĞĮĐŝĞŶĐǇŽƌĂŶĞŵŝĂŽĨŝŶŇĂŵŵĂƟŽŶ͍
ŝīĞƌĞŶƟĂůĚŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐŽĨĂŶĞŵŝĂŽĨŝŶŇĂŵŵĂƟŽŶ͘tŝĞŶDĞĚtŽĐŚĞŶƐĐŚƌ͘ϮϬϭϲ͖ϭϲϲ;ϭϯͲϭϰͿ͗ϰϭϭͲϮϯ͘
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϭϬϯϱϰͲϬϭϲͲϬϱϬϱͲϳ

ϭϯ͘ ,ĂĂƐ:͕ĞƚĂů͘/ƌŽŶĚĞĮĐŝĞŶĐǇĂŶĚƌĞĚƵĐĞĚǁŽƌŬĐĂƉĂĐŝƚǇ͗
Ă ĐƌŝƟĐĂů ƌĞǀŝĞǁ ŽĨ ƚŚĞ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ƚŽ ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ Ă ĐĂƵƐĂů
ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ͘ : EƵƚƌ͘ ϮϬϬϭ͖ϭϯϭ;Ϯ^ͲϮͿ͗ϲϳϲ^ͲϲϵϬ^͘ ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϵϯͬũŶͬϭϯϭ͘Ϯ͘ϲϳϲ^
ϭϰ͘ WĂƩĞƌƐŽŶ :͕ Ğƚ Ăů͘ /ƌŽŶ ĚĞĮĐŝĞŶĐǇ͕ ŐĞŶĞƌĂů ŚĞĂůƚŚ ĂŶĚ
ĨĂƟŐƵĞ͗ƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵƚŚĞƵƐƚƌĂůŝĂŶ>ŽŶŐŝƚƵĚŝŶĂů^ƚƵĚǇŽŶ
tŽŵĞŶ͛Ɛ,ĞĂůƚŚ͘YƵĂů>ŝĨĞZĞƐ͘ϮϬϬϬ͖ϵ;ϱͿ͗ϰϵϭͲϵϳ͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬ
ĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϮϯͬ͗ϭϬϬϴϵϳϴϭϭϰϲϱϬ
ϭϱ͘ ,ĞŶƚǌĞDt͕ĞƚĂů͘dǁŽƚŽƚĂŶŐŽ͗ƌĞŐƵůĂƟŽŶŽĨDĂŵŵĂůŝĂŶ
ŝƌŽŶ ŵĞƚĂďŽůŝƐŵ͘ Ğůů͘ ϮϬϭϬ͖ϭϰϮ;ϭͿ͗ ϮϰͲϯϴ͘ ŚƩƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘
ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ĐĞůů͘ϮϬϭϬ͘Ϭϲ͘ϬϮϴ
ϭϲ͘ WĞǇƌŝŶͲŝƌŽƵůĞƚ>͕ĞƚĂů͘'ƵŝĚĞůŝŶĞƐŽŶƚŚĞĚŝĂŐŶŽƐŝƐĂŶĚ
ƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨŝƌŽŶĚĞĮĐŝĞŶĐǇĂĐƌŽƐƐŝŶĚŝĐĂƟŽŶƐ͗ĂƐǇƐƚĞŵĂƟĐƌĞǀŝĞǁ͘ŵ:ůŝŶEƵƚƌ͘ϮϬϭϱ͖ϭϬϮ;ϲͿ͗ϭϱϴϱͲϵϰ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϯϵϰϱͬĂũĐŶ͘ϭϭϰ͘ϭϬϯϯϲϲ
ϭϳ͘ ƌƵŐŶĂƌĂ͕ĞƌŝƐW͘/ƌŽŶƚŚĞƌĂƉǇ͘/Ŷ͗ĞĂƵŵŽŶƚ͕ĠƌŝƐW͕
ĞƵǌĂƌĚz͕ƌƵŐŶĂƌĂ͕ĞĚƐ͘^,,ĂŶĚďŽŽŬŽŶŝƐŽƌĚĞƌƐŽĨ
/ƌŽŶDĞƚĂďŽůŝƐŵ͘WĂƌŝƐ͗ƵƌŽƉĞĂŶ^ĐŚŽŽůŽĨ,ĂĞŵĂƚŽůŽŐǇ͖
ϮϬϬϵ͗ϱϭϮͲϮϴ͘
ϭϴ͘ ,ĂůůďĞƌŐ>͕ĞƚĂů͘^ŝĚĞͲĞīĞĐƚƐŽĨŽƌĂůŝƌŽŶƚŚĞƌĂƉǇ͗ĂĐŽŵƉĂƌĂƟǀĞƚƌŝĂůŽĨĚŝīĞƌĞŶƚŝƌŽŶĐŽŵƉŽƵŶĚƐŝŶƚĂďůĞƚĨŽƌŵ͘
ĐƚĂ DĞĚ ^ĐĂŶĚ ϭϵϲϲ͖ϭϴϭ^ƵƉƉů ϰϱϵ͗^ϯͲϭϬ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘
ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϭϭϭͬũ͘ϬϵϱϰͲϲϴϮϬ͘ϭϵϲϲ͘ƚďϭϵϰϬϯ͘ǆ
ϭϵ͘ DŽŽƌĞZ͕ĞƚĂů͘DĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐŽĨĞĸĐĂĐǇĂŶĚƐĂĨĞƚǇŽĨ
ŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐĨĞƌƌŝĐĐĂƌďŽǆǇŵĂůƚŽƐĞ;&ĞƌŝŶũĞĐƚͿĨƌŽŵĐůŝŶŝĐĂů
ƚƌŝĂůƌĞƉŽƌƚƐĂŶĚƉƵďůŝƐŚĞĚƚƌŝĂůĚĂƚĂ͘DůŽŽĚŝƐŽƌĚ͘
ϮϬϭϭ͖ϭϭ͗ϰ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϭϴϲͬϭϰϳϭͲϮϯϮϲͲϭϭͲϰ
ϮϬ͘ 'ŝƐďĞƌƚ :W͕ 'ŽŵŽůůſŶ &͘ ŽŵŵŽŶ ŵŝƐĐŽŶĐĞƉƟŽŶƐ ŝŶ ƚŚĞ
ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ ĂŶĚ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ŽĨ ĂŶĞŵŝĂ ŝŶ ŝŶŇĂŵŵĂƚŽƌǇ
ďŽǁĞůĚŝƐĞĂƐĞ͘ŵ:'ĂƐƚƌŽĞŶƚĞƌŽůϮϬϬϴ͖ϭϬϯ͗ϭϮϵϵͲϯϬϳ͘
Ϯϭ͘ ĂŝůŝĞ'Z͕ĞƚĂů͘,ǇƉĞƌƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇƌĞĂĐƟŽŶƐĂŶĚĚĞĂƚŚƐĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐŝƌŽŶƉƌĞƉĂƌĂƟŽŶƐ͘EĞƉŚƌŽůŝĂůdƌĂŶƐƉůĂŶƚϮϬϬϱ͕ϮϬ͗ϭϰϰϯͲϰϵ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϵϯͬŶĚƚͬŐĬϴϮϬ
ϮϮ͘ tĂůƚĞƌƐ͕ĞƚĂů͘ĞŶĐŚŵĂƌŬŝŶŐŝƌŽŶĚĞǆƚƌĂŶƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇ͗
ƌĞĂĐƟŽŶƐƌĞƋƵŝƌŝŶŐƌĞƐƵƐĐŝƚĂƟǀĞŵĞĚŝĐĂƟŽŶŝŶŝŶĐŝĚĞŶƚĂŶĚ
ƉƌĞǀĂůĞŶƚƉĂƟĞŶƚƐ͘EĞƉŚƌŽůŝĂůdƌĂŶƐƉůĂŶƚϮϬϬϱ͖ϮϬ͗ϭϰϯϴͲ
ϰϮ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϵϯͬŶĚƚͬŐĬϴϭϭ
Ϯϯ͘ sĂŶtǇĐŬ͘>ĂďŝůĞŝƌŽŶ͗ŵĂŶŝĨĞƐƚĂƟŽŶƐĂŶĚĐůŝŶŝĐĂůŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ͘:ŵ^ŽĐEĞƉŚƌŽůϮϬϬϰ͖ϭϱ^ƵƉƉůϮ͗^ϭϬϳͲϭϭϭ͘

<ĂƐƐĞďĂƵŵE:͕ĞƚĂů͘ƐǇƐƚĞŵĂƟĐĂŶĂůǇƐŝƐŽĨŐůŽďĂůĂŶĞŵŝĂ
ďƵƌĚĞŶ ĨƌŽŵ ϭϵϵϬ ƚŽ ϮϬϭϬ͘ ůŽŽĚ͘ ϮϬϭϰ͖ϭϮϯ;ϱͿ͗ϲϭϱͲϮϰ͘
ŚƩƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϭϴϮͬďůŽŽĚͲϮϬϭϯͲϬϲͲϱϬϴϯϮϱ

Ϯϰ͘ ƌŽŽŬŚĂƌƚD͕ĞƚĂů͘ŽŵƉĂƌĂƟǀĞŵŽƌƚĂůŝƚǇƌŝƐŬŽĨĂŶĞŵŝĂ
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚƉƌĂĐƟĐĞƐŝŶŝŶĐŝĚĞŶƚŚĞŵŽĚŝĂůǇƐŝƐƉĂƟĞŶƚƐ͘
:DϮϬϭϬ͖ϯϬϯ͗ϴϱϳͲϲϰ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϬϭͬũĂŵĂ͘ϮϬϭϬ͘ϮϬϲ

ϭϬ͘ 'ůŽďĂůƵƌĚĞŶŽĨŝƐĞĂƐĞ^ƚƵĚǇϮϬϭϯŽůůĂďŽƌĂƚŽƌƐ͘'ůŽďĂů͕
ƌĞŐŝŽŶĂů͕ ĂŶĚ ŶĂƟŽŶĂů ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ͕ ƉƌĞǀĂůĞŶĐĞ͕ ĂŶĚ ǇĞĂƌƐ
ůŝǀĞĚǁŝƚŚĚŝƐĂďŝůŝƚǇĨŽƌϯϬϭĂĐƵƚĞĂŶĚĐŚƌŽŶŝĐĚŝƐĞĂƐĞƐĂŶĚ
ŝŶũƵƌŝĞƐŝŶϭϴϴĐŽƵŶƚƌŝĞƐ͕ϭϵϵϬͲϮϬϭϯ͗ĂƐǇƐƚĞŵĂƟĐĂŶĂůǇƐŝƐĨŽƌƚŚĞ'ůŽďĂůƵƌĚĞŶŽĨŝƐĞĂƐĞ^ƚƵĚǇϮϬϭϯ͘>ĂŶĐĞƚ͘
ϮϬϭϱ͖ϯϴϲ;ϵϵϵϱͿ͗ϳϰϯͲϴϬϬ͘

Ϯϱ͘ &ŽůďW/͘dŚĞƐĂĨĞƚǇŽĨŝƌŽŶĚĞǆƚƌĂŶĂŶĚĂĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶǁŝƚŚ
ŝƌŽŶƐƵĐƌŽƐĞĨŽƌŝŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐƵƐĞ͗ĂƐŚŽƌƚƌĞƉŽƌƚƚŽƚŚĞǁŽƌůĚ
ŚĞĂůƚŚŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂĚǀŝƐŽƌǇĐŽŵŵŝƩĞĞŽŶƚŚĞƐĂĨĞƚǇŽĨ
ŵĞĚŝĐŝŶĞƐ͘ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǁŚŽ͘ŝŶƚͬ ŵĞĚŝĐŝŶĞƐͬĂƌĞĂƐͬƋƵĂůŝƚǇͺƐĂĨĞƚǇͬƐĂĨĞƚǇͺĞĸĐĂĐǇͬĚĚĞŶĚƵŵ͘ƉĚĨ

ϭϭ͘ ĂŵĂƐĐŚĞůůĂ ͘ /ƌŽŶͲĚĞĮĐŝĞŶĐǇ ĂŶĞŵŝĂ͘ E ŶŐů : DĞĚ͘
ϮϬϭϱ͖ϯϳϮ;ϭϵͿ͗ϭϴϯϮͲϭϴϰϯ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϱϲͬE:DƌĂϭϰϬϭϬϯϴ
ϭϮ͘ ŶũƵĂŶĞƐ͕ĞƚĂů͘/ƌŽŶĚĞĮĐŝĞŶĐǇĂŶĚŚĞĂůƚŚͲƌĞůĂƚĞĚƋƵĂůŝƚǇ
ŽĨůŝĨĞŝŶĐŚƌŽŶŝĐŚĞĂƌƚĨĂŝůƵƌĞ͗ƌĞƐƵůƚƐĨƌŽŵĂŵƵůƟĐĞŶƚĞƌ
ƵƌŽƉĞĂŶƐƚƵĚǇ͘/Ŷƚ:ĂƌĚŝŽů͘ϮϬϭϰ͖ϭϳϰ;ϮͿ͗ϮϲϴͲϳϱ͘ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϭϲͬũ͘ŝũĐĂƌĚ͘ϮϬϭϰ͘Ϭϯ͘ϭϲϵ
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Ϯϲ͘ sĂŶtǇĐŬ͕ĞƚĂů͘/ŶƚƌĂǀĞŶŽƵƐĨĞƌƌŝĐĐĂƌďŽǆǇŵĂůƚŽƐĞĐŽŵƉĂƌĞĚǁŝƚŚŽƌĂůŝƌŽŶŝŶƚŚĞƚƌĞĂƚŵĞŶƚŽĨƉŽƐƚƉĂƌƚƵŵĂŶĞŵŝĂ͗ĂƌĂŶĚŽŵŝǌĞĚĐŽŶƚƌŽůůĞĚƚƌŝĂů͘KďƐƚĞƚ'ǇŶĞĐŽůϮϬϬϳ͖
ϭϭϬ͗ϮϲϳͲϳϴ͘ĚŽŝ͗ϭϬ͘ϭϬϵϳͬϬϭ͘K'͘ϬϬϬϬϮϳϱϮϴϲ͘ϬϯϮϴϯ͘ϭϴ
Ϯϳ͘ >ǇƐĞŶŐͲtŝůůŝĂŵƐŽŶ <͕ Ğƚ Ăů͘ &ĞƌƌŝĐ ĐĂƌďŽǆǇŵĂůƚŽƐĞ͗ Ă
ƌĞǀŝĞǁŽĨŝƚƐƵƐĞŝŶŝƌŽŶͲĚĞĮĐŝĞŶĐǇĂŶĂĞŵŝĂ͘ƌƵŐƐϮϬϬϵ͕
ϲϵ͗ϳϯϵͲϱϲ͘ŚƚƚƉƐ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϬϬϳͬƐϰϬϮϲϱͲϬϭϰͲϬϯϯϮͲϯ
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