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Control glucémico perioperatorio:
su importancia y relación con
complicaciones posquirúrgicas
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Resumen
3VZWHJPLU[LZIHQVLZ[YtZÄZPVS}NPJVLULZWLJPHSSVZX\LLZ[mULULS
periodo perioperatorio, tienen múltiples alteraciones metabólicas que
los predisponen a padecer alteraciones glucémicas, tanto hiperglucemia como hipoglucemia. Existe amplia evidencia de la relación
de este descontrol glucémico con mayor mortalidad posoperatoria,
mayor riesgo de complicaciones infecciosas y cardiopulmonares,
necesidad de reintervención, mayor incidencia de eventos vasculares
cerebrales y de lesión renal aguda, entre otros desenlaces adversos.
Conocer y comprender la importancia del control glucémico perioperatorio nos proporciona áreas de investigación encaminadas a
determinar metas glucémicas perioperatorias, a establecer medidas
terapéuticas óptimas y crear protocolos intrahospitalarios para el
control glucémico perioperatorio. Asimismo, nos compromete a
\UHSHIVYLULX\PWVWHYHSHPKLU[PÄJHJP}UVWVY[\UH`[YH[HTPLU[V
apropiado de los pacientes en riesgo o con alteraciones glucémicas
en el periodo perioperatorio.
PALABRAS CLAVE: control glucémico perioperatorio, hiperglucemia,
hipoglucemia.
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Perioperative glycemic control:
its importance and relation with
postsurgical complications.
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Abstract

ƌ͘WĞĚƌŽ'ſŵĞǌZŽŵĞƌŽ
ƌŐƉϭϬϴϵΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

Patients under physiological stress, especially during the perioperative
period, have multiple metabolic abnormalities, which predispose
to glycemic alterations, such as hyperglycemia and hypoglycemia.
There is ample evidence of the relationship between dysglycemia
and higher postoperative mortality, increased risk of infectious and
cardiopulmonary complications, reoperation, higher incidence of
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stroke and acute kidney injury, among other adverse outcomes.
By knowing and understanding the importance of perioperative
glycemic control, we suggest areas of research aimed at the determination of an appropriate perioperative glycemic goal, to establish
optimal therapeutic approaches and at the creation of inpatient
protocols for perioperative glycemic control. It also commits us to
MVYTHTLKPJHS[LHT^VYRMVY[PTLS`PKLU[PÄJH[PVUHUKHWWYVWYPH[L
management of patients at risk or with dysglycemia in the perioperative period.
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ƌŐƉϭϬϴϵΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ
ƌ͘WĞĚƌŽ'ſŵĞǌZŽŵĞƌŽ

ANTECEDENTES
Durante las últimas décadas ha surgido una creJPLU[LL]PKLUJPHX\LJVUÄYTHX\LLSKLZJVU[YVS
glucémico en pacientes hospitalizados se relaciona con desenlaces adversos.1 Se ha estudiado
en particular el papel del control glucémico en
LSWLYPVKVWLYPVWLYH[VYPV`ZLOHPKLU[PÄJHKVH
la hiperglucemia como predictor independiente
de mortalidad y de riesgo de complicaciones
infecciosas y cardiopulmonares, necesidad de
reintervención, mayor incidencia de eventos
vasculares cerebrales y de lesión renal aguda,
entre otros desenlaces adversos.2-18
La hiperglucemia en este periodo afecta no
sólo a pacientes con diagnóstico establecido de
diabetes mellitus, también a pacientes no diabéticos que cursan con hiperglucemia de estrés,
misma que puede sobrevenir durante alguna
enfermedad aguda por la acción de las hormonas contrarreguladoras y disminución de las
concentraciones séricas de insulina, con alivio
al momento del egreso hospitalario.19,20 Estudios
observacionales indican que la hiperglucemia
afecta a 32-38% de los pacientes en hospitales
generales, a 41% de los pacientes críticos con
síndromes coronarios agudos, 44% de los pa-
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JPLU[LZJVUPUZ\ÄJPLUJPHJHYKPHJH` KLSVZ
pacientes sometidos a cirugía cardiaca.21
La hipoglucemia también juega un papel importante en los desenlaces posoperatorios; en un
estudio realizado por Jeon y su grupo, con más
de 13,000 pacientes, se concluyó que la hipoglucemia preoperatoria y la variabilidad glucémica
se asocian con mayor probabilidad de muerte
intrahospitalaria.17 Este grupo de pacientes puede
estar en riesgo de hipoglucemia por someterse a
ayuno prolongado o por recibir dosis inadecuadas de insulina. Esto cobra mayor importancia
en el periodo posoperatorio porque los síntomas
neuroglucopénicos y adrenérgicos pueden estar
enmascarados por los efectos anestésicos.22 Debido a que la disglucemia es una afección tratable
y prevenible, el óptimo control glucémico perioperatorio representa en la actualidad un estándar
de calidad del cuidado médico.23
Este trabajo tiene como objetivo revisar los mecanismos nocivos del descontrol glucémico en
el periodo perioperatorio, así como mostrar la
evidencia actual de su relación con múltiples
complicaciones posquirúrgicas en pacientes
sometidos a diferentes tipos de procedimientos
quirúrgicos.
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&ŝƐŝŽƉĂƚŽůŽŐşĂĚĞůĂŚŝƉĞƌŐůƵĐĞŵŝĂ
perioperatoria
Desde que en 1878 Claude Bernard describió la
existencia de hiperglucemia durante el choque
hipovolémico se ha establecido ampliamente la
HZVJPHJP}ULU[YLLSLZ[YtZÄZPVS}NPJV`SHYLZPZtencia a la insulina e intolerancia a la glucosa,
que resulta en hiperglucemia de estrés.20 En
JVUKPJPVULZ KL LZ[YtZ ÄZPVS}NPJV JVTV LZ LS
caso de traumatismo, intervención quirúrgica
o alguna enfermedad crítica, la compleja combinación de factores resulta en hiperglucemia.
Por una parte, ante el estrés hay incremento de
las catecolaminas por mayor actividad simpática del sistema nervioso autónomo y, por otro
lado, aumenta la producción de las hormonas
contrarreguladoras; asimismo, la enfermedad
subyacente puede incrementar la producción de
citocinas.19,24 Existe evidencia de que las concentraciones séricas de cortisol y catecolaminas en
pacientes hospitalizados se correlacionan con el
tipo de operación a la que se sometieron, con
la escala de coma de Glasgow y con el puntaje
de APACHE.25 También se ha demostrado que
en pacientes con choque, las concentraciones
de epinefrina aumentan incluso 50 veces y las
concentraciones de norepinefrina aumentan
incluso 10 veces.26
Esta respuesta metabólica ante el estrés puede
resumirse en aumento de gluconeogénesis,
glucogenólisis y en resistencia a la insulina. El
cortisol provoca incremento en las concentraciones séricas de glucosa a través de la activación de
diferentes enzimas asociadas con la gluconeogénesis hepática y con la inhibición de la captación
de glucosa en los tejidos periféricos. Asimismo,
la epinefrina y norepinefrina estimulan la gluconeogénesis hepática y la glucogenólisis. Los
TLKPHKVYLZPUÅHTH[VYPVZLSMHJ[VYKLULJYVZPZ
tumor alfa, la interleucina 1 y 6 y la proteína C
reactiva) también inducen resistencia a la insulina periférica. Además, se cree que la alteración

en la producción de las adipocinas durante el
estrés puede desempeñar un papel adicional en
la aparición de la resistencia a la insulina.19,24
Si bien la hiperglucemia de estrés y la resistencia
a la insulina son respuestas evolutivas de supervivencia,27 se han asociado con diferentes efectos
nocivos, que son resultado de alteraciones celulares y bioquímicas. En estas condiciones se
produce daño mitocondrial, formación de especies reactivas de oxígeno, exacerbación de las
]xHZPUÅHTH[VYPHZKPZTPU\JP}UKLSHHJ[P]PKHK
del complemento, inducción de la formación
de trombina y glucosilación no enzimática de
proteínas.28 Estas alteraciones causan la supresión de mecanismos de protección intrínsecas
del miocito. El riesgo de infección en el sitio
quirúrgico aumenta debido a anomalías en la
M\UJP}UKLSVZTVUVJP[VZ`SVZUL\[Y}ÄSVZWVSPmorfonucleares, a la disminución de la actividad
bactericida intracelular y por la glucosilación de
las inmunoglobulinas. También se asocia con
un estado protrombótico por el incremento de
fragmentos de protrombina y de dímero D circulante. Por último, la hiperosmolaridad causada
por la hiperglucemia conduce a deshidratación,
asociada con desequilibrio ácido-base y con
alteraciones hidroelectrolíticas.29,30
ŽŶƚƌŽůŐůƵĐĠŵŝĐŽĞƐƚƌŝĐƚŽĐŽŶƚƌĂĐŽŶƚƌŽů
ŐůƵĐĠŵŝĐŽĐŽŶǀĞŶĐŝŽŶĂů
Un estudio pivote que sugiere que la normoglucemia alcanzada mediante un tratamiento
intensivo con insulina disminuye la morbilidad
y mortalidad en pacientes críticos quirúrgicos
fue el de Leuven, realizado por van del Berghe
y su grupo en 2001.2 En un estudio prospectivo
con distribución al azar, controlado, con más de
1,500 pacientes, los autores demostraron que
al mantener concentraciones de glucosa sérica
entre 80 y 110 mg/dL mediante un tratamiento
intensivo con insulina, disminuyó la mortalidad
intrahospitalaria en 34%, así como las infec-
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ciones del torrente sanguíneo, la incidencia de
PUZ\ÄJPLUJPHYLUHSHN\KHJVUYLX\LYPTPLU[VKL
KPmSPZPZVOLTVÄS[YHJP}ULSWYVTLKPVKL[YHZM\siones de paquetes globulares, la polineuropatía
del paciente crítico, el tiempo de ventilación
mecánica y el tiempo de estancia en la unidad
de cuidados intensivos.2 Más tarde, un segundo
estudio, Leuven II, realizado en 2006 en pacientes críticos no quirúrgicos, demostró también
disminución de la incidencia de lesión renal
aguda, de los días de ventilación mecánica invasiva, días de estancia intrahospitalaria y días de
estancia en la unidad de cuidados intensivos.31 A
diferencia del estudio Leuven I, el Leuven II no
demostró reducción en la mortalidad intrahospitalaria en pacientes que reciben terapia intensiva
con insulina. En el análisis multivariado, la hipoglucemia representó un factor de predicción
de mortalidad.
El estudio NICE-SUGAR,32 estudio multicéntrico
con distribución al azar, evaluó un control glucémico estricto (81-108 mg/dL) contra tratamiento
convencional (144-180 mg/dL) en más de 6,000
pacientes críticos con enfermedades quirúrgicas
y no quirúrgicas. Se encontró mayor mortalidad
en los pacientes sometidos a control glucémico
estricto (27.5 vs 25%). Aunque no se estableció
relación entre la existencia de hipoglucemia y
aumento en la mortalidad, la incidencia de hipoglucemia fue 13 veces mayor en el grupo con
control glucémico estricto. Un metanálisis realiaHKVLUUVKLTVZ[Y}ILULÄJPVZLUJ\HU[V
a mortalidad en pacientes sometidos a control
glucémico estricto; sin embargo, se encontró
incidencia seis veces mayor de hipoglucemia
en este grupo de pacientes.33
ŝƌƵŐşĂŐĞŶĞƌĂů
En un estudio de casos y controles realizado por
Noordzij y su grupo en 2007 se asoció glucemia
preoperatoria mayor de 200 mg/dL con riesgo 2.1
veces mayor de muerte por complicaciones car-
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diovasculares en pacientes sometidos a cirugía
no cardiaca y no vascular.4 En cuanto a cirugía
colorrectal, McConnell y su grupo, en un estudio
de cohorte realizado en pacientes diabéticos
posoperados de resección colónica, concluyeron
que los pacientes con glucosa mayor de 200
mg/dL registrada 48 horas después de la cirugía
tuvieron riesgo tres veces mayor de infección del
sitio quirúrgico.15 En otro estudio realizado en
2013 en más de 11,000 pacientes sometidos a
cirugía electiva colorrectal y bariátrica se demostró que los pacientes con hiperglucemia (>180
mg/dL) perioperatoria tuvieron mayor riesgo de
infecciones, de necesidad de reintervención y
de mortalidad intrahospitalaria.16 Otros múltiWSLZLZ[\KPVZJVUÄYTHYVUX\LSHOPWLYNS\JLTPH
perioperatoria en pacientes sometidos a cirugía
general y cirugía no cardiaca se asocia con
mayor morbilidad (incluida sepsis, infección
del sitio quirúrgico, infección de vías urinarias,
neumonía, lesión renal aguda e infarto agudo de
miocardio) y mortalidad, así como con estancia
hospitalaria más larga.34-39
ŝƌƵŐşĂŽƌƚŽƉĠĚŝĐĂ
En un estudio realizado en 2010 en pacientes soTL[PKVZHJPY\NxHVY[VWtKPJHTH`VYZLPKLU[PÄJ}
a la glucemia mayor de 200 mg/dL prehospitalaria como factor de riesgo independiente de
tromboembolia pulmonar.40 En cuanto a cirugía
de rodilla, Reátegui y su grupo no encontraron
HZVJPHJP}U ZPNUPÄJH[P]H LU[YL SH HWHYPJP}U KL
complicaciones posoperatorias con hiperglucemia preoperatoria e intraoperatoria; sin embargo,
sí reportaron relación entre glucemia igual o
mayor de 126 mg/dL preoperatoria y complicaciones, como infarto agudo de miocardio,
trombosis venosa profunda, tromboembolia
pulmonar, arritmias cardiacas, encefalopatía
hepática, evento vascular cerebral, infección de
las vías urinarias, infección de herida quirúrgica,
PUMLJJP}UWYV[tZPJHÅLIP[PZ`ZLWZPZ6 En la cirugía
de reemplazo de cadera, la hiperglucemia una
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semana antes o después de la cirugía se asocia
con mayor riesgo de infección de prótesis articular.14
ŝƌƵŐşĂǀĂƐĐƵůĂƌ
En cuanto a cirugía vascular, McGirt y colaboradores evaluaron la relación de hiperglucemia
con la morbilidad y mortalidad posoperatorias
en más de mil pacientes sometidos a endarterectomía carotídea. Concluyeron que la glucosa
preoperatoria mayor de 200 mg/dL se asocia con
mayor probabilidad de evento vascular cerebral,
accidente isquémico transitorio, infarto agudo de
miocardio y muerte, así como mayor estancia
intrahospitalaria.41 También se ha demostrado
que la hiperglucemia posoperatoria en pacientes
sometidos a cirugía vascular infrainguinal es un
factor de riesgo independiente de infecciones,
como infección del sitio quirúrgico, de las vías
urinarias, de injerto, sepsis y neumonía.5
ŝƌƵŐşĂĐĂƌĚŝĂĐĂ
Uno de los estudios precursores, realizado en
1999 por Golden y su grupo, con 411 pacientes,
estableció a la hiperglucemia posoperatoria en
pacientes sometidos a cirugía de revascularización coronaria como factor de predicción
independiente de complicaciones infecciosas
(neumonía, infección de las vías urinarias y del
sitio quirúrgico) a corto plazo.8 En otro estudio
de casos y controles realizado en 2001 se asoció
de manera independiente a la diabetes mellitus
de nuevo diagnóstico y a la hiperglucemia posoperatoria con la aparición de infección del sitio
quirúrgico en pacientes sometidos a cirugía cardiotorácica.9 En un estudio realizado por Swenne
y colaboradores en pacientes posoperados de
cirugía de revascularización coronaria se asoció
a la hiperglucemia posoperatoria en pacientes
diabéticos con mayor riesgo de mediastinitis.3
:H[V`Z\NY\WVPKLU[PÄJHYVUTH`VYPUJPKLUJPH
de complicaciones mayores (muerte, evento

vascular cerebral, neumonía con requerimiento
de ventilación mecánica, necesidad de balón de
contrapulsación e infección esternal profunda)
en pacientes diabéticos descontrolados sometidos a cirugía cardiaca.18 Un estudio de cohorte
multicéntrico, realizado en 2015 por Bláha y su
grupo con 2,383 pacientes sometidos a cirugía
cardiaca mayor (cirugía de revascularización coronaria, recambio o reparación valvular aórtica,
mitral y tricuspídea, cirugía de aorta torácica y
endarterectomía pulmonar), demostró que el
tratamiento intensivo con insulina en el periodo
perioperatorio reduce la morbilidad posoperatoria en pacientes no diabéticos.7
ŝƌƵŐşĂŶĞƵƌŽůſŐŝĐĂ
Respecto a neurocirugía, en un estudio observacional realizado por McGirt y su grupo
se asoció a la hiperglucemia persistente en el
perioperatorio en pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico de hemorragia subaracnoidea
aneurismática con riesgo 10 veces mayor de
desenlace poco favorable.42 En un estudio de
casos y controles realizado con pacientes posoperados de cirugía de columna vertebral, la
hiperglucemia pre o posoperatoria fue un riesgo
independiente de infección del sitio quirúrgico.43

CONCLUSIONES
La evidencia que relaciona al descontrol
glucémico perioperatorio con diferentes complicaciones posoperatorias y con aumento en la
morbilidad y mortalidad se ha vuelto sólida debido a los resultados de múltiples estudios. Para
la comprensión de esta relación es indispensable
JVUVJLY Z\ M\UKHTLU[V ÄZPVS}NPJV L_WSPJHKV
por la amplia gama de alteraciones metabólicas
en estos pacientes sometidos a estrés. Pese a
que el mayor número de ensayos clínicos que
han estudiado este fenómeno se enfoca en pacientes en estado crítico y sometidos a cirugía
cardiotorácica, existe creciente evidencia en
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diferentes poblaciones de pacientes sometidos
a distintitos tipos de procedimientos quirúrgicos.
Conocer y comprender la importancia del control glucémico perioperatorio nos proporciona
áreas de investigación encaminadas a determinar
metas glucémicas perioperatorias, a establecer
medidas terapéuticas óptimas en este escenario
y a crear protocolos intrahospitalarios para el
control glucémico perioperatorio. Asimismo, nos
compromete a un trabajo en equipo, conformado por internistas, anestesiólogos, intensivistas
` JPY\QHUVZ WHYH SH PKLU[PÄJHJP}U VWVY[\UH `
tratamiento correcto de los pacientes en riesgo
o con alteraciones glucémicas en el periodo
perioperatorio.
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11. <ĂŽ >^͕ DĞĞŬƐ ͕ DŽǇĞƌ s͕ >ĂůůǇ <W͘ WĞƌŝͲŽƉĞƌĂƚŝǀĞ
ŐůǇĐĂĞŵŝĐ ĐŽŶƚƌŽů ƌĞŐŝŵĞŶƐ ĨŽƌ ƉƌĞǀĞŶƚŝŶŐ ƐƵƌŐŝĐĂů
ƐŝƚĞ ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ŝŶ ĂĚƵůƚƐ͘ ŽĐŚƌĂŶĞ ĂƚĂďĂƐĞ ^ǇƐƚ ZĞǀ
ϮϬϬϵ͖ϯ͗ϬϬϲϴϬϲ͘
12. &Ƶũŝŝd͕tĂƚĂŶĂďĞz͕^ŚŝŽŶŽE͕<ĂǁĂƐĂŬŝD͕ĞƚĂů͘hƐĞĨƵůŶĞƐƐ
ŽĨƉĞƌŝŽƉĞƌĂƟǀĞďůŽŽĚŐůƵĐŽƐĞĐŽŶƚƌŽůŝŶƉĂƟĞŶƚƐƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐŽīͲƉƵŵƉĐŽƌŽŶĂƌǇĂƌƚĞƌǇďǇƉĂƐƐŐƌĂŌŝŶŐ͘'ĞŶdŚŽƌĂĐ
ĂƌĚŝŽǀĂƐĐ^ƵƌŐϮϬϬϳ͖ϱϱ͗ϰϬϵͲϰϭϱ͘
ϭϯ͘ 'ŽŽĚĞŶŽƵŐŚ:͕>ŝĂŶŐD<͕EŐƵǇĞŶDd͕EŐƵǇĞŶ,͕ĞƚĂů͘
WƌĞŽƉĞƌĂƟǀĞŐůǇĐŽƐǇůĂƚĞĚŚĞŵŽŐůŽďŝŶĂŶĚƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟǀĞ
ŐůƵĐŽƐĞƚŽŐĞƚŚĞƌƉƌĞĚŝĐƚŵĂũŽƌĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐĂŌĞƌĂďĚŽŵŝŶĂůƐƵƌŐĞƌǇ͘:ŵŽůů^ƵƌŐϮϬϭϱ͖ϮϮϭ͗ϴϱϰͲϴϲϭ͘
14. DĂƌĂĚŝƚ<ƌĞŵĞƌƐ,͕>ĞǁĂůůĞŶ>t͕DĂďƌǇdD͕ĞƌƌǇ:͕Ğƚ
Ăů͘ŝĂďĞƚĞƐŵĞůůŝƚƵƐ͕ŚǇƉĞƌŐůǇĐĞŵŝĂ͕ŚĞŵŽŐůŽďŝŶϭĂŶĚ
ƚŚĞƌŝƐŬŽĨƉƌŽƐƚŚĞƟĐũŽŝŶƚŝŶĨĞĐƟŽŶƐŝŶƚŽƚĂůŚŝƉĂŶĚŬŶĞĞ
ĂƌƚŚƌŽƉůĂƐƚǇ͘:ƌƚŚƌŽƉůĂƐƚǇϮϬϭϱ͖ϯϬ͗ϰϯϵͲϰϰϯ͘

1.

hŵƉŝĞƌƌĞǌ'͕/ƐĂĂĐƐ^͕ĂǌĂƌŐĂŶE͕zŽƵy͕ĞƚĂů͘,ǇƉĞƌŐůǇĐĞŵŝĂ͗ĂŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚŵĂƌŬĞƌŽĨŝŶͲŚŽƐƉŝƚĂůŵŽƌƚĂůŝƚǇ
ŝŶƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚƵŶĚŝĂŐŶŽƐĞĚĚŝĂďĞƚĞƐ͘:ůŝŶŶĚŽĐƌŝŶŽů
DĞƚĂďϮϬϬϮ͖ϴϳ͗ϵϳϴͲϵϴϮ͘

2.

ǀĂŶĚĞŶĞƌŐŚĞ'͕tŽƵƚĞƌƐW͕tĞĞŬĞƌƐ&͕sĞƌǁĂĞƐƚ͕Ğƚ
Ăů͘/ŶƚĞŶƐŝǀĞŝŶƐƵůŝŶƚŚĞƌĂƉǇŝŶĐƌŝƟĐĂůůǇŝůůƉĂƟĞŶƚƐ͘EŶŐů
:DĞĚϮϬϬϭ͖ϯϰϱ͗ϭϯϱϵͲϭϯϲϳ͘

ϭϱ͘ DĐŽŶŶĞůů z:͕ :ŽŚŶƐŽŶ WD͕ WŽƌƚĞƌ '͘ ^ƵƌŐŝĐĂů ƐŝƚĞ
ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ĐŽůŽƌĞĐƚĂů ƐƵƌŐĞƌǇ ŝŶ ƉĂƟĞŶƚƐ ǁŝƚŚ
ĚŝĂďĞƚĞƐ͗ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶǁŝƚŚƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟǀĞŚǇƉĞƌŐůǇĐĞŵŝĂ͘
:'ĂƐƚƌŽŝŶƚĞƐƚ^ƵƌŐϮϬϬϵ͖ϭϯ͗ϱϬϴͲϱϭϱ͘

ϯ͘

^ǁĞŶŶĞ͕>ŝŶĚŚŽůŵ͕ŽƌŽǁŝĞĐ:͕^ĐŚŶĞůů͕ĂƌůƐƐŽŶD͘
WĞƌŝͲŽƉĞƌĂƟǀĞŐůƵĐŽƐĞĐŽŶƚƌŽůĂŶĚĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨƐƵƌŐŝĐĂů
ǁŽƵŶĚŝŶĨĞĐƟŽŶƐŝŶƉĂƟĞŶƚƐƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐĐŽƌŽŶĂƌǇĂƌƚĞƌǇ
ďǇƉĂƐƐŐƌĂŌ͘:,ŽƐƉ/ŶĨĞĐƚϮϬϬϱ͖ϲϭ͗ϮϬϭͲϮϭϮ͘

4.

ϭϲ͘ <ǁŽŶ^͕dŚŽŵƉƐŽŶZ͕ĞůůŝŶŐĞƌW͕zĂŶĞǌ͕ĞƚĂů͘/ŵƉŽƌƚĂŶĐĞ
ŽĨ ƉĞƌŝŽƉĞƌĂƟǀĞ ŐůǇĐĞŵŝĐ ĐŽŶƚƌŽů ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů ƐƵƌŐĞƌǇ͗ Ă
ƌĞƉŽƌƚĨƌŽŵƚŚĞ^ƵƌŐŝĐĂůĂƌĞĂŶĚKƵƚĐŽŵĞƐƐƐĞƐƐŵĞŶƚ
WƌŽŐƌĂŵ͘ŶŶ^ƵƌŐϮϬϭϯ͖Ϯϱϳ͗ϴͲϭϰ͘

EŽŽƌĚǌŝũ W'͕ ŽĞƌƐŵĂ ͕ ^ĐŚƌĞŝŶĞƌ &͕ <ĞƌƚĂŝ D͕ Ğƚ Ăů͘
/ŶĐƌĞĂƐĞĚƉƌĞŽƉĞƌĂƟǀĞŐůƵĐŽƐĞůĞǀĞůƐĂƌĞĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚǁŝƚŚ
ƉĞƌŝŽƉĞƌĂƟǀĞŵŽƌƚĂůŝƚǇŝŶƉĂƟĞŶƚƐƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐŶŽŶĐĂƌĚŝĂĐ͕
ŶŽŶǀĂƐĐƵůĂƌƐƵƌŐĞƌǇ͘Ƶƌ:ŶĚŽĐƌŝŶŽůϮϬϬϳ͖ϭϱϲ͗ϭϯϳͲϭϰϮ͘

ϭϳ͘ :ĞŽŶz͕&ƵƌƵǇĂz͕ĞƌŵĂŶD&͕>ĂƌƐŽŶ>͘dŚĞƌŽůĞŽĨƉƌĞͲ
ŽƉĞƌĂƟǀĞĂŶĚƉŽƐƚͲŽƉĞƌĂƟǀĞŐůƵĐŽƐĞĐŽŶƚƌŽůŝŶƐƵƌŐŝĐĂůͲ
ƐŝƚĞŝŶĨĞĐƟŽŶƐĂŶĚŵŽƌƚĂůŝƚǇ͘W>Ž^KŶĞϮϬϭϮ͖ϳ͗Ğϰϱϲϭϲ͘

ϱ͘

sƌŝĞƐĞŶĚŽƌƉ dD͕ DŽƌĠůŝƐ Y:͕ ĞǀƌŝĞƐ :,͕ >ĞŐĞŵĂƚĞ ͕
,ŽĞŬƐƚƌĂ :͘ ĂƌůǇ ƉŽƐƚͲŽƉĞƌĂƟǀĞ ŐůƵĐŽƐĞ ůĞǀĞůƐ ĂƌĞ ĂŶ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƌŝƐŬĨĂĐƚŽƌĨŽƌŝŶĨĞĐƟŽŶĂŌĞƌƉĞƌŝƉŚĞƌĂůǀĂƐĐƵůĂƌƐƵƌŐĞƌǇ͘ƌĞƚƌŽƐƉĞĐƟǀĞƐƚƵĚǇ͘Ƶƌ:sĂƐĐŶĚŽǀĂƐĐ
^ƵƌŐϮϬϬϰ͖Ϯϴ͗ϱϮϬͲϱϮϱ͘

ϲ͘

ϳ͘

ϴ͘
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ϵ͘

ZĞĄƚĞŐƵŝ ͕ ^ĂŶĐŚĞǌͲƚĂǇŽ '͕ EƷŹĞǌ ͕ dŝſ D͕ Ğƚ Ăů͘
WĞƌŝŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ŚǇƉĞƌŐůǇĐĂĞŵŝĂ ĂŶĚ ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ŽĨ ƉŽƐƚͲ
ŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ŝŶ ƉĂƚŝĞŶƚƐ ƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐ ƚŽƚĂů
ŬŶĞĞ ĂƌƚŚƌŽƉůĂƐƚǇ͘ <ŶĞĞ ^ƵƌŐ ^ƉŽƌƚƐ dƌĂƵŵĂƚŽů ƌƚŚƌŽƐĐ
ϮϬϭϱ͖Ϯϯ͗ϮϬϮϲͲϮϬϯϭ͘
ůĄŚĂ:͕DƌĄǌD͕<ŽƉĞĐŬǉW͕^ƚƎşƚĞƐŬǉD͕ĞƚĂů͘WĞƌŝŽƉĞƌĂƟǀĞ
ƟŐŚƚŐůƵĐŽƐĞĐŽŶƚƌŽůƌĞĚƵĐĞƐƉŽƐƚŽƉĞƌĂƟǀĞĂĚǀĞƌƐĞĞǀĞŶƚƐ
ŝŶŶŽŶĚŝĂďĞƟĐĐĂƌĚŝĂĐƐƵƌŐĞƌǇƉĂƟĞŶƚƐ͘:ůŝŶŶĚŽĐƌŝŶŽů
DĞƚĂďϮϬϭϱ͖ϭϬϬ͗ϯϬϴϭͲϯϬϴϵ͘
'ŽůĚĞŶ ^,͕ WĞĂƌƚͲsŝŐŝůĂŶĐĞ ͕ <ĂŽ t,͕ ƌĂŶĐĂƟ &>͘ WĞƌŝŽƉĞƌĂƟǀĞ ŐůǇĐĞŵŝĐ ĐŽŶƚƌŽů ĂŶĚ ƚŚĞ ƌŝƐŬ ŽĨ ŝŶĨĞĐƟŽƵƐ
ĐŽŵƉůŝĐĂƟŽŶƐŝŶĂĐŽŚŽƌƚŽĨĂĚƵůƚƐǁŝƚŚĚŝĂďĞƚĞƐ͘ŝĂďĞƚĞƐ
ĂƌĞϭϵϵϵ͖ϮϮ͗ϭϰϬϴͲϭϰϭϰ͘

ϭϴ͘ ^ĂƚŽ,͕ĂƌǀĂůŚŽ'͕^ĂƚŽd͕>ĂƩĞƌŵĂŶŶZ͕ĞƚĂů͘dŚĞĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ ŽĨ ƉƌĞŽƉĞƌĂƟǀĞ ŐůǇĐĞŵŝĐ ĐŽŶƚƌŽů͕ ŝŶƚƌĂŽƉĞƌĂƟǀĞ
ŝŶƐƵůŝŶ ƐĞŶƐŝƟǀŝƚǇ͕ ĂŶĚ ŽƵƚĐŽŵĞƐ ĂŌĞƌ ĐĂƌĚŝĂĐ ƐƵƌŐĞƌǇ͘ :
ůŝŶŶĚŽĐƌŝŶŽůDĞƚĂďϮϬϭϬ͖ϵϱ͗ϰϯϯϴͲϰϯϰϰ͘
ϭϵ͘ ƵŶŐĂŶ<D͕ƌĂŝƚŚǁĂŝƚĞ^^͕WƌĞŝƐĞƌ:͘^ƚƌĞƐƐŚǇƉĞƌŐůǇĐĂĞŵŝĂ͘>ĂŶĐĞƚϮϬϬϵ͖ϯϳϯ͗ϭϳϵϴͲϭϴϬϳ͘
ϮϬ͘ DĂƌŝŬW͕ĞůůŽŵŽZ͘^ƚƌĞƐƐŚǇƉĞƌŐůǇĐĞŵŝĂ͗ĂŶĞƐƐĞŶƟĂů
ƐƵƌǀŝǀĂůƌĞƐƉŽŶƐĞ͊ƌŝƚĂƌĞϮϬϭϯ͖ϭϳ͗ϯϬϱ͘
21. hŵƉŝĞƌƌĞǌ'͕,ĞůůŵĂŶZ͕<ŽƌǇƚŬŽǁƐŬŝDd͕ĞƚĂů͘DĂŶĂŐĞŵĞŶƚŽĨŚǇƉĞƌŐůǇĐĞŵŝĂŝŶŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĞĚƉĂƟĞŶƚƐŝŶŶŽŶͲ
ĐƌŝƟĐĂůĐĂƌĞƐĞƫŶŐ͗ĂŶĞŶĚŽĐƌŝŶĞƐŽĐŝĞƚǇĐůŝŶŝĐĂůƉƌĂĐƟĐĞ
ŐƵŝĚĞůŝŶĞ͘:ůŝŶŶĚŽĐƌŝŶŽůDĞƚĂďϮϬϭϮ͖ϵϳ͗ϭϲͲϯϴ͘
22. ZĂũƵd͕dŽƌũŵĂŶD͕'ŽůĚďĞƌŐD͘WĞƌŝŽƉĞƌĂƟǀĞďůŽŽĚ
ŐůƵĐŽƐĞ ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ ŝŶ ƚŚĞ ŐĞŶĞƌĂů ƐƵƌŐŝĐĂů ƉŽƉƵůĂƟŽŶ͘ :
ŝĂďĞƚĞƐ^ĐŝdĞĐŚŶŽůϮϬϬϵ͖ϯ͗ϭϮϴϮͲϭϮϴϳ͘
Ϯϯ͘ ǀĂŶƐ ,͕ >ĞĞ :͕ ZƵŚůŵĂŶ D<͘ KƉƟŵĂů ŐůƵĐŽƐĞ ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚŝŶƚŚĞƉĞƌŝŽƉĞƌĂƟǀĞƉĞƌŝŽĚ͘^ƵƌŐůŝŶEŽƌƚŚŵ
ϮϬϭϱ͖ϵϱ͗ϯϯϳͲϯϱϰ͘
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24. DŝǌŽĐŬ͘ůƚĞƌĂƟŽŶƐŝŶĨƵĞůŵĞƚĂďŽůŝƐŵŝŶĐƌŝƟĐĂůŝůůŶĞƐƐ͗
ŚǇƉĞƌŐůǇĐĞŵŝĂ͘ ĞƐƚ WƌĂĐƚ ZĞƐ ůŝŶ ŶĚŽĐƌŝŶŽů DĞƚĂď
ϮϬϬϭ͖ϭϱ͗ϱϯϯͲϱϱϭ͘

ϯϱ͘ <ŝŶŐ :d :ƌ͕ 'ŽƵůĞƚ :>͕WĞƌŬĂů D&͕ZŽƐĞŶƚŚĂů Z͘ 'ůǇĐĞŵŝĐ
ĐŽŶƚƌŽůĂŶĚŝŶĨĞĐƟŽŶƐŝŶƉĂƟĞŶƚƐǁŝƚŚĚŝĂďĞƚĞƐƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐ
ŶŽŶĐĂƌĚŝĂĐƐƵƌŐĞƌǇ͘ŶŶ^ƵƌŐϮϬϭϭ͖Ϯϱϯ͗ϭϱϴͲϭϲϱ͘

Ϯϱ͘ DĂƌŝŬW͘ƌŝƟĐĂůŝůůŶĞƐƐƌĞůĂƚĞĚĐŽƌƟĐŽƐƚĞƌŽŝĚŝŶƐƵĸĐŝĞŶĐǇ͘
ŚĞƐƚϮϬϬϵ͖ϭϯϱ͗ϭϴϭͲϭϵϯ͘

ϯϲ͘ WĂƌŬ͕,ƐƵ͕EĞĞůĂŬĂŶƚĂ'͕EŽƵƌŵĂŶĚ,͕ĞƚĂů͘^ĞǀĞƌĞ
ŝŶƚƌĂŽƉĞƌĂƟǀĞŚǇƉĞƌŐůǇĐĞŵŝĂŝƐŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ
ǁŝƚŚ ƐƵƌŐŝĐĂů ƐŝƚĞ ŝŶĨĞĐƚŝŽŶ ĂĨƚĞƌ ůŝǀĞƌ ƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶ͘
dƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƟŽŶϮϬϬϵ͖ϴϳ͗ϭϬϯϭͲϭϬϯϲ͘

Ϯϲ͘ ŚĞƌŶŽǁ͕ZĂŝŶĞǇd'͕>ĂŬĞZ͘ŶĚŽŐĞŶŽƵƐĂŶĚĞǆŽŐĞŶŽƵƐ ĐĂƚĞĐŚŽůĂŵŝŶĞƐ ŝŶ ĐƌŝƟĐĂů ĐĂƌĞ ŵĞĚŝĐŝŶĞ͘ ƌŝƚ ĂƌĞ
DĞĚϭϵϴϮ͖ϭϬ͗ϰϬϵͲϰϭϲ͘
Ϯϳ͘ ^ŽĞƚĞƌƐDZ͕^ŽĞƚĞƌƐW͘dŚĞĞǀŽůƵƟŽŶĂƌǇďĞŶĞĮƚŽĨŝŶƐƵůŝŶ
ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ͘ůŝŶEƵƚƌϮϬϭϮ͖ϯϭ͗ϭϬϬϮͲϭϬϬϳ͘
Ϯϴ͘ ŵŽƵƌ:͕ƌǌĞǌŝŶƐŬĂ<͕:ĂŐĞƌ͕^ƵůůŝǀĂŶ͕ĞƚĂů͘,ǇƉĞƌŐůǇĐĞŵŝĂ ĂĚǀĞƌƐĞůǇ ŵŽĚƵůĂƚĞƐ ĞŶĚŽƚŚĞůŝĂů ŶŝƚƌŝĐ ŽǆŝĚĞ
ƐǇŶƚŚĂƐĞ ĚƵƌŝŶŐ ĂŶĞƐƚŚĞƟĐ ƉƌĞĐŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚĞƚƌĂŚǇĚƌŽďŝŽƉƚĞƌŝŶͲ ĂŶĚ ŚĞĂƚ ƐŚŽĐŬ ƉƌŽƚĞŝŶ ϵϬͲŵĞĚŝĂƚĞĚ
ŵĞĐŚĂŶŝƐŵƐ͘ŶĞƐƚŚĞƐŝŽůŽŐǇϮϬϭϬ͖ϭϭϮ͗ϱϳϲͲϱϴϱ͘
Ϯϵ͘ ^ĞďƌĂŶĞŬ::͕>ƵŐůŝ<͕ŽƵƌƐŝŶ͘'ůǇĐĂĞŵŝĐĐŽŶƚƌŽůŝŶ
ƚŚĞƉĞƌŝŽƉĞƌĂƚŝǀĞƉĞƌŝŽĚ͘ƌ:ŶĂĞƐƚŚϮϬϭϯ͖ϭϭϭ͗ŝϭϴͲ
ϯϰ͘
ϯϬ͘ ZƵƐƐŽE͘WĞƌŝŽƉĞƌĂƟǀĞŐůǇĐĞŵŝĐĐŽŶƚƌŽů͘ŶĞƐƚŚĞƐŝŽůůŝŶ
ϮϬϭϮ͖ϯϬ͗ϰϰϱͲϰϲϲ͘
ϯϭ͘ sĂŶĚĞŶĞƌŐŚĞ'͕tŝůŵĞƌ͕,ĞƌŵĂŶƐ'͕DĞĞƌƐƐĞŵĂŶt͕
ĞƚĂů͘/ŶƚĞŶƐŝǀĞŝŶƐƵůŝŶƚŚĞƌĂƉǇŝŶƚŚĞŵĞĚŝĐĂů/h͘EŶŐů
:DĞĚϮϬϬϲ͖ϯϱϰ͗ϰϰϵͲϰϲϭ͘
ϯϮ͘ &ŝŶĨĞƌ^͕ŚŝƩŽĐŬZ͕^Ƶ^z͕E/Ͳ^h'Z^ƚƵĚǇ/ŶǀĞƐƟŐĂƚŽƌƐ͕ĞƚĂů͘/ŶƚĞŶƐŝǀĞversusĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂůŐůƵĐŽƐĞĐŽŶƚƌŽů
ŝŶĐƌŝƟĐĂůůǇŝůůƉĂƟĞŶƚƐ͘EŶŐů:DĞĚϮϬϬϵ͖ϯϲϬ͗ϭϮϴϯͲϭϮϵϳ͘
ϯϯ͘ tŝĞŶĞƌZ^͕tŝĞŶĞƌ͕>ĂƌƐŽŶZ:͘ĞŶĞĮƚƐĂŶĚƌŝƐŬƐŽĨƟŐŚƚ
ŐůƵĐŽƐĞĐŽŶƚƌŽůŝŶĐƌŝƟĐĂůůǇŝůůĂĚƵůƚƐ͗ĂŵĞƚĂͲĂŶĂůǇƐŝƐ͘:D
ϮϬϬϴ͖ϯϬϬ͗ϵϯϯͲϵϰϰ͘
ϯϰ͘ &ƌŝƐĐŚ͕ŚĂŶĚƌĂW͕^ŵŝůĞǇ͕WĞŶŐ>͕ĞƚĂů͘WƌĞǀĂůĞŶĐĞĂŶĚ
ĐůŝŶŝĐĂů ŽƵƚĐŽŵĞ ŽĨ ŚǇƉĞƌŐůǇĐĞŵŝĂ ŝŶ ƚŚĞ ƉĞƌŝŽƉĞƌĂƟǀĞ
ƉĞƌŝŽĚŝŶŶŽŶĐĂƌĚŝĂĐƐƵƌŐĞƌǇ͘ŝĂďĞƚĞƐĂƌĞϮϬϭϬ͖ϯϯ͗ϭϳϴϯͲ
ϭϳϴϴ͘

ϯϳ͘ ŵďŝƌƵ^͕<ĂƚŽ͕<ŝŵƵƌĂ&͕^ŚŝŵŝǌƵ,͕ĞƚĂů͘WŽŽƌƉŽƐƚŽƉĞƌĂƚŝǀĞ ďůŽŽĚ ŐůƵĐŽƐĞ ĐŽŶƚƌŽů ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ ƐƵƌŐŝĐĂů ƐŝƚĞ
ŝŶĨĞĐƟŽŶƐĂŌĞƌƐƵƌŐĞƌǇĨŽƌŚĞƉĂƚŽďŝůŝĂƌǇͲƉĂŶĐƌĞĂƟĐĐĂŶĐĞƌ͗
ĂƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞƐƚƵĚǇŝŶĂŚŝŐŚͲǀŽůƵŵĞŝŶƐƟƚƵƚĞŝŶ:ĂƉĂŶ͘:
,ŽƐƉ/ŶĨĞĐƚϮϬϬϴ͖ϲϴ͗ϮϯϬͲϮϯϯ͘
ϯϴ͘ ŚƵĂŶŐ^͕>ĞĞ<d͕ŚĂŶŐtd͕tĂŶŐ^E͕ĞƚĂů͘ZŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐ
ĨŽƌǁŽƵŶĚŝŶĨĞĐƟŽŶĂŌĞƌĐŚŽůĞĐǇƐƚĞĐƚŽŵǇ͘:&ŽƌŵŽƐDĞĚ
ƐƐŽĐϮϬϬϰ͖ϭϬϯ͗ϲϬϳͲϲϭϮ͘
ϯϵ͘ sŝůĂƌͲŽŵƉƚĞ ͕ ůǀĂƌĞǌ ĚĞ /ƚƵƌďĞ /͕ DĂƌơŶͲKŶƌĂĞƚ ͕
WĠƌĞǌͲŵĂĚŽƌD͕ĞƚĂů͘,ǇƉĞƌŐůǇĐĞŵŝĂĂƐĂƌŝƐŬĨĂĐƚŽƌĨŽƌ
ƐƵƌŐŝĐĂůƐŝƚĞŝŶĨĞĐƟŽŶƐŝŶƉĂƟĞŶƚƐƵŶĚĞƌŐŽŝŶŐŵĂƐƚĞĐƚŽŵǇ͘
ŵ:/ŶĨĞĐƚŽŶƚƌŽůϮϬϬϴ͖ϯϲ͗ϭϵϮͲϭϵϴ͘
ϰϬ͘ DƌĂŽǀŝĐ ͕ ,ŝƉƐǌĞƌ Z͕ ƉƐƚĞŝŶ Z,͕ WĞƋƵŝŐŶŽƚ ͕ Ğƚ Ăů͘
WƌĞĂĚŵŝƐƐŝŽŶŚǇƉĞƌŐůǇĐĞŵŝĂŝƐĂŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƌŝƐŬĨĂĐƚŽƌ
ĨŽƌ ŝŶͲŚŽƐƉŝƚĂů ƐǇŵƉƚŽŵĂƟĐ ƉƵůŵŽŶĂƌǇ ĞŵďŽůŝƐŵ ĂŌĞƌ
ŵĂũŽƌŽƌƚŚŽƉĞĚŝĐƐƵƌŐĞƌǇ͘:ƌƚŚƌŽƉůĂƐƚǇϮϬϭϬ͖Ϯϱ͗ϲϰͲϳϬ͘
41. DĐ'ŝƌƚD:͕tŽŽĚǁŽƌƚŚ'&͕ƌŽŽŬĞ^͕ĞƚĂů͘,ǇƉĞƌŐůǇĐĞŵŝĂ
ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇŝŶĐƌĞĂƐĞƐƚŚĞƌŝƐŬŽĨƉĞƌŝŽƉĞƌĂƟǀĞƐƚƌŽŬĞ͕
ŵǇŽĐĂƌĚŝĂůŝŶĨĂƌĐƟŽŶ͕ĂŶĚĚĞĂƚŚĂŌĞƌĐĂƌŽƟĚĞŶĚĂƌƚĞƌĞĐƚŽŵǇ͘EĞƵƌŽƐƵƌŐĞƌǇϮϬϬϲ͖ϱϴ͗ϭϬϲϲͲϭϬϳϯ͘
42. DĐ'ŝƌƚD:͕tŽŽĚǁŽƌƚŚ'&͕ůŝD͕dŚĂŶ<͕ĞƚĂů͘WĞƌƐŝƐƚĞŶƚ
ƉĞƌŝŽƉĞƌĂƟǀĞŚǇƉĞƌŐůǇĐĞŵŝĂĂƐĂŶŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚƉƌĞĚŝĐƚŽƌ
ŽĨƉŽŽƌŽƵƚĐŽŵĞĂŌĞƌĂŶĞƵƌǇƐŵĂůƐƵďĂƌĂĐŚŶŽŝĚŚĞŵŽƌƌŚĂŐĞ͘:EĞƵƌŽƐƵƌŐϮϬϬϳ͖ϭϬϳ͗ϭϬϴϬͲϭϬϴϱ͘
ϰϯ͘ KůƐĞŶD͕EĞƉƉůĞ::͕ZŝĞǁ<͕>ĞŶŬĞ>'͕ĞƚĂů͘ZŝƐŬĨĂĐƚŽƌƐ
ĨŽƌ ƐƵƌŐŝĐĂů ƐŝƚĞ ŝŶĨĞĐƟŽŶ ĨŽůůŽǁŝŶŐ ŽƌƚŚŽƉĂĞĚŝĐ ƐƉŝŶĂů
ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ͘:ŽŶĞ:ŽŝŶƚ^ƵƌŐŵϮϬϬϴ͖ϵϬ͗ϲϮͲϲϵ͘
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