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RESUMEN

Objetivos: el objetivo de este estudio restrospectivo es evaluar
la experiencia inicial en la proctocolectomía restauradora laparos-
cópica, analizando los resultados perioperatorios obtenidos duran-
te la fase de introducción de la técnica.

Pacientes y métodos: entre junio de 2003 y octubre 2004,
realizamos siete intervenciones mayores en seis pacientes afectos
de poliposis colónica familiar y colitis ulcerosa mediante abordaje
laparoscópico.

Resultados: el tiempo medio quirúrgico fue: 287,5 ± 80,7
min y las pérdidas hemáticas: 300 ± 249,0 cc. No hubo conver-

siones; el inicio del peristaltismo fue: 32 ± 12,4 h; el tiempo me-
dio de reintroducción de la alimentación: 64,0 ± 32,8 h; el tiem-
po medio de estancia hospitalaria: 9,3 ± 1,2 días. Hubo un caso
de dehiscencia del reservorio ileoanal con sepsis perineal tratada
satisfactoriamente con dieta absoluta, nutrición parenteral y dre-
naje del mismo mediante punción intrarrectal. La complicación
postoperatoria más frecuente fue la presencia de íleo postopera-
torio.

Conclusiones: creemos que la proctocolectomía restauradora
laparoscópica aún debe mejorar. Estas mejoras deberían reducir
los tiempos operatorios y la estancia hospitalaria para que la lapa-
roscopia en este campo iguale los resultados tan favorables obte-
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nidos en estudios multicéntricos en la cirugía oncológica del colon.
En nuestra opinión, estos cambios deberían producirse con el
aprendizaje y formación de los cirujanos en laparoscopia colorrec-
tal y siempre en centros dedicados especialmente a este tipo de ci-
rugía.

Palabras clave: Proctocolectomía restauradora. Reservorio ileo-
anal. Laparoscopia. Cirugía.

INTRODUCCIÓN

La proctocolectomía restauradora (PCR) con reservo-
rio ileoanal fue descrita por primera vez por Parks y Ni-
cholls en 1978. Pasadas 2 décadas y después de su amplia
divulgación mundial, los resultados de la técnica han
mostrado ser óptimos aunque posiblemente mejoren en el
futuro. Actualmente y a pesar del paso de los años, se
comporta como la técnica de primera elección en pacien-
tes afectos de poliposis colónica familiar y en la colitis
ulcerosa cuando está indicada la cirugía. 

Las técnicas laparoscópicas han revolucionado el
mundo de la cirugía. Virtualmente todos los procedimien-
tos quirúrgicos en cirugía abierta han sido emulados por
la cirugía laparoscópica. Todo ello debido a las mejoras
en las técnicas laparoscópicas y la aparición de nuevos
instrumentales.

A pesar de las ventajas manifiestas de la cirugía lapa-
roscópica en cirugía oncológica colorrectal, existe una
gran controversia sobre las verdaderas ventajas de la mis-
ma en el campo de la PCR debido a que excluyendo las
mejoras cosméticas obvias que se obtienen, la mayoría de
los estudios no han sido capaces de mostrar una clara
ventaja de la laparoscopia con respecto al procedimiento
abierto. Todo ello, en parte es debido a la complejidad del
proceso y a la larga curva de aprendizaje (1). 

El objetivo de nuestro trabajo es analizar los resultados
de la experiencia inicial que hemos tenido con la implan-
tación de la técnica laparoscópica en el tratamiento qui-
rúrgico de la poliposis colónica familiar y la colitis ulce-
rosa, prestando especial atención a los problemas
técnicos y complicaciones en su aplicación. 

PACIENTES Y MÉTODOS

Entre junio de 2003 y octubre 2004 realizamos siete
intervenciones mayores en seis pacientes en nuestro hos-
pital de tercer nivel. En cinco pacientes llevamos a cabo
dicha intervención en un solo tiempo, mientras que en
una paciente se realizó inicialmente la colectomía total y
en un segundo tiempo la proctectomía y reconstrucción
del tránsito.

Las intervenciones fueron realizadas por tres cirujanos
con amplia experiencia en la cirugía laparoscópica del
cáncer colorrectal. Todos los cirujanos habían completa-

do al menos 20 procedimientos en esta cirugía oncológi-
ca, que a nuestra manera de ver y por otros autores repre-
senta la curva inicial de aprendizaje en la técnica.

Incluimos pacientes afectos de poliposis colónica fa-
miliar o colitis ulcerosa que eran candidatos a cirugía. No
se excluyó ningún paciente a partir de la fecha de inicio
del estudio.

Las variables estudiadas se dividieron en: demográfi-
cas –edad, sexo, índice de masa corporal (IMC), clasifi-
cación de la Asociación Americana de Anestesia (ASA)
y laparotomías previas–, intraoperatorias (tiempo quirúr-
gico, pérdidas hemáticas, conversión, complicaciones),
postoperatorias (peristalsis, inicio de la ingesta, estancia,
complicaciones mayores y menores, reintervenciones,
reingresos).

Definimos como complicaciones mayores las que po-
tencialmente pudieron poner en peligro la vida del pa-
ciente o provocaron su reintervención. El resto fueron
consideradas como complicaciones menores.

Los datos sobre las variables recogidas fueron almace-
nados en una base de datos para su posterior análisis esta-
dístico con el programa SPSS 11.0.

Técnica quirúrgica

Bajo anestesia general, los pacientes son colocados en
posición de dorsolitotomía, con los brazos extendidos a lo
largo del cuerpo y cadera en mínima flexión (Lloyd Davis
modificada). Todos recibieron una dosis de profilaxis anti-
biótica (Mefoxitin®). El cirujano y el operador de cámara se
colocan en el lado opuesto de la disección. Dos monitores
fueron colocados a cada lado del paciente. Realizamos neu-
moperitoneo con aguja de Verres a 14 mmHg. Colocamos
seis trócares dispuestos según el esquema (Fig. 1).

Con el paciente en Trendelenburg y rotado hacia la de-
recha, comenzamos la disección con la ligadura de los
vasos mesentéricos inferiores de forma conjunta con gra-
padora Endogia Universal® carga EGIA II 45-2.5®. Libe-
ramos con disección roma todo el colon izquierdo en sen-
tido medial a lateral por el plano avascular posterior. A
continuación procedemos a realizar la disección aguda
del recto entre la fascia pélvica y la fascia propia del rec-
to, hasta la unión anorrectal, realizando la sección del
recto unos dos centrímetros por encima de la línea pectí-
nea, con grapadora Endogia Universal® carga EGIA II
60-3.5®. Una vez realizada la sección del recto procede-
mos a descolgar el colon izquierdo de la fascia de Toldt.
Cuando la disección se aproximó al ángulo esplénico, el
cirujano se colocaba entre las piernas del paciente con el
monitor en el hombro izquierdo del paciente, trabajando
por los puertos 4 y 6 (hemiabdomen izquierdo y subxifoi-
deo). La disección continua en contra de las agujas del re-
loj, procediendo a la ligadura del pedículo vascular de los
vaso cólicos medios y la liberación por el plano avascular
primero y de las uniones gastrocólicas después del colon
transverso.
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Finalmente el cirujano y el asistente de cámara se co-
locan en el lado izquierdo para realizar la disección del
colon derecho que, iniciamos con la hemostasia de los
vasos ileocólicos para dirigirnos luego hacia el ángulo
hepático.

Una vez liberado todo el colon, se procedió a la extrac-
ción del mismo por una incisión tipo Pfannestiel de unos
4 cm de longitud, protegida con bolsa de plástico, a tra-
vés de la cual, realizamos el reservorio en J de unos 18
cm (Fig. 2). 

Realizamos, por último la anastomosis reservorio anal
intracorpórea con grapadora circular Premium CEEA
28®. Siempre la anastomosis la realizamos 1-2 cm por en-
cima de la línea dentada para conservar la sensibilidad
anorrectal y el reflejo rectoanal inhibitorio. En todos los
pacientes realizamos ileostomía de protección en FID.  

RESULTADOS

El tiempo medio quirúrgico: 287,5 ± 80,7 min; las pér-
didas hemáticas: 300 ± 249,0 cc; no se llevó a cabo nin-
guna conversión; el inicio del peristaltismo fue: 32 ± 12,4 h;
el tiempo medio de reintroducción de la alimentación:
64,0 ± 32,8 h; el tiempo medio de estancia hospitalaria:
9,3 ± 1,2 días. La complicación posoperatoria más fre-
cuente fue la presencia de íleo postoperatorio, que se pre-
sentó en todos los casos y fue tratada con tratamiento
conservador y colocación de sonda de Foley por la ileos-
tomía (Tabla I). Hubo un caso de dehiscencia del reservo-
rio ileoanal con  sepsis perineal que fue  tratada de modo
conservador con dieta absoluta, nutrición parenteral y
drenaje del mismo mediante punción intrarrectal para mi-
nimizar la posibilidad de trayectos fistulosos posteriores. 

DISCUSIÓN

Peters (2) fue el primer autor en observar la factibili-
dad de la PCR laparoscópica en dos pacientes con colitis
ulcerosa. Posteriormente, otros autores han descrito la

PCR laparoscópica como una técnica segura y eficaz en
el manejo de pacientes afectos de poliposis colónica fa-
miliar y enfermedad inflamatoria intestinal (1,3-7). Sin
embargo, su utilidad no es limitada y también se han ob-
servado buenos resultados en la cirugía del estreñimiento,
en el manejo del prolapso rectal (8-11) y en procesos ma-
lignos aunque en este último caso los resultados a largo
plazo tienen que ser garantizados (12).

Los objetivos del tratamiento de la PCR laparoscópica
son mejorar los resultados respecto a la cirugía abierta.
Entre las ventajas de la laparoscopia encontramos: mejo-
res resultados cosméticos, menor grado de dolor, movili-
zación precoz, disminución de infección de herida quirúr-
gica, inicio rápido de peristalsis, alta precoz y vuelta a la
actividad normal rápida. Además no deben olvidarse las
ventajas potenciales que se obtienen al evitar la forma-
ción de adherencias como son la obstrucción intestinal,
infertilidad y dolor abdominal crónico, ventajas que co-
bran una mayor importancia en pacientes jóvenes
(13,14). 

La proctocolectomía laparoscópica restauradora es una
técnica reproducible, aunque técnicamente exigente, de-
bido a la complejidad y extensión del procedimiento pre-
cisando una curva de aprendizaje larga. De este modo, al-
gunos autores estiman la necesidad de realizar entre 11 a
15 colectomías laparoscópicas completas para completar
dicha curva de aprendizaje (15). Mientras, Fleshman y
cols. (16) sugieren que en la curva de aprendizaje para un
procedimiento tan complejo como una colectomía lapa-
roscópica pueden ser necesarios más de 50 casos para ver
una disminución de tasas de complicaciones junto con la
reducción del tiempo quirúrgico.

Aunque frecuentemente se ha considerado que 20 ca-
sos son suficientes, siempre que el cirujano que los rea-
lice esté instruido o supervisado por un cirujano con
amplia experiencia, un reciente estudio demuestra que
los resultados (tiempo operatorio, tasa de conversiones)
están en relación con la curva de aprendizaje, por lo que
se considera que la curva de aprendizaje para el colon
derecho es de 55 casos y 65 casos en el colon izquierdo
(17).
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Tabla I. Variables, resultados y complicaciones de los pacientes

P Edad Sexo Dx ASA Cx Sangrado CIO Tx Peristalsis Dieta Estancia Comp. Comp.
(min) (cc) (horas) (horas) (días) postcx tardías

1 68 M PFC _ 390 500 No No 48 48 17 Íleo No
2 29 F CU I 195 250 No No 48 48 10 Íleo No
3 29 F CU I 180 150 No No 24 48 10 No No
4 49 M CU II 360 200 No No 48 72 9 Íleo Obstrucción

intestinal
5 38 F PFC I 300 150 No No 24 24 11 Vómitos No
6 32 F PFC I 330 250 No No 24 120 10 Íleo Dehiscencia

reservorio
7 34 M PFC I 360 800 Sangrado Sí 24 72 9 No No

Dx: diagnóstico; Cx: tiempo quirúrgico; CIO: complicaciones intraoperatorias; Tx: trasnfusiones; Comp postcx: complicaciones postquirúrgicas; M: masculino; F: femenino;
PFC: poliposis familiar colónica; CU: colitis ulcerosa.
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En nuestra serie, el principal problema que observa-
mos con la implantación de la técnica fue la duración de
la intervención quirúrgica, siendo superior a otras series
publicadas. Pensamos que la realización de procedimien-
tos benignos próximos a las seis horas son difíciles de
complementar con la demanda asistencial de pacientes
con carcinoma colorrectal que tienen nuestros servicios
quirúrgicos, aunque obviamente este es el parámetro que
más se modifica con la experiencia.

Técnicamente el abordaje laparoscópico nos ofreció
una visión excelente del recto y los ángulos cólicos. Rea-
lizamos la disección del recto a través del plano del me-
sorrecto, como en los casos de patología tumoral. Cree-
mos que este plano facilita la disección permitiendo
disminuir las pérdidas hemáticas y respetar íntegramente
el plexo autonómico. Otra de las ventajas del abordaje la-
paroscópico es que facilita la correcta construcción de la
anastomosis reservorio-anal. Sin embargo, la parte que
presentó mayor dificultad fue la liberación del colon
transverso, debido a la corta distancia existente entre la
óptica y la zona de trabajo y la dificultad para encontrar
el plano correcto de disección, entre mesocolon y páncreas.
Sin duda alguna la utilización de pinzas que “traccionen”
y no “desgarren”, tipo endoclinch, y el uso de una óptica
angular de 25º facilita la cirugía. 

La recuperación postoperatoria precoz y la vuelta a la
actividad diaria son considerados los beneficios más im-
portantes de la cirugía laparoscópica, sin embargo van a
ser los mejores resultados estéticos de la cirugía laparos-
cópica, sobre todo en pacientes jóvenes, activos, y alta-
mente motivados los factores más valorados por estos,
sin desestimar los beneficios psicológicos que esto pro-
voca (7). No debemos olvidarnos de la necesidad especial
de información que requieren los pacientes con enferme-
dad inflamatoria, habitualmente jóvenes y demandantes
como muestra un estudio reciente (18). 

Además de las ventajas comentadas se le atribuyen
otros beneficios tales como la reducción de complicacio-
nes quirúrgicas en pacientes dependientes de esteroides,

la formación de bridas, menor incidencia de hernias inci-
sionales, así como la preservación inmunológica cuando
estos resultados son comparados con los obtenidos con la
laparotomía (7,13). 

En informes iniciales no sólo no se evidenciaron ven-
tajas en estancias hospitalarias y resolución de íleos
postoperatorios, sino que se informaba un mayor núme-
ro de complicaciones y tasas de transfusión sanguínea
en la cirugía mínimamente invasiva con respecto a la
convencional (19). Posteriormente, otros estudios han
indicado una más rápida peristalsis intestinal y una me-
nor estancia hospitalaria en el grupo laparoscópico (20-
27) (Tabla II).

En nuestra experiencia, la técnica laparoscópica no
aportó una reducción significativa de la estancia hospita-
laria, debido en gran parte a los problemas de íleo posto-
peratorio, que se presentó en todos los casos. La cons-
trucción de la ileostomía de protección de forma
inadecuada en la zona del trócar inferior derecho y la du-
ración próxima a 5 horas de cirugía en relación con el
neumoperitoneo, pueden ser las razones de esta alta tasa
de íleos postoperatorios registrada en nuestros pacientes.

Una alta dosis de corticoides así como la obesidad han
sido demostrados como factores de riesgo añadidos e in-
dependientes para las complicaciones sépticas locales en
la PCR, por lo que a pesar de la controversia existente en
la literatura sobre la necesidad de una ileostomía protec-
tora parece razonable considerar su utilidad en pacientes
con terapia inmunosupresora a altas dosis o un IMC ele-
vado, especialmente cuando la situación intraoperatoria
es dificultosa y la anastomosis se realiza bajo tensión
(10,28).

Sin duda alguna, el riesgo de complicaciones y mor-
bilidad posoperatoria es inversamente proporcional a la
experiencia, técnica y mejoras del instrumental. De un
modo global, Nicholls estimó que las complicaciones
en la PCR estaban entre el 2 y 50% (29). En nuestra se-
rie, sin embargo, no fue necesario reoperar a ningún pa-
ciente y la proporción de complicaciones mayores fue
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Tabla II. Resultados de otras series

Estudio n Edad Cirugía Sangrado Tx Comp. Comp. Ileostomía Tolerancia Estancia Indicación Conv.
(min) (cc) menores mayores (horas) (días)

Kienle 59 – 320 500 Sí 9 (15,3%) 11 (18,6%) 27 – 15 37 CU 5
(39M; 20F) (27,1%) (45,7%) 22 FAP

Gill 14 43 260 No No Una Una 12 48 horas 7 13 CU 1
(5M; 9F) dispaneuria dehiscencia (85,7%) 1 PFC

Maartense 29 29 245 No No Tres 3 – – 10 PFC 0
infecciones EII

Nakajima 11 30 273 265 No 27% 18% 2 4 días 8,5 8 CU 1
(7M; 4F) 3 PFC

Seshadri 15 47 400 No No 1 5 – – 8 9 CU 0
(5M; 10F) 6 Crohn

Thubault 3 (3F) 27,3 451,6 391,6 No 1 RAO y 0 3 4 días 10 3 Crohn 0
náuseas

Tx: transfusión; Conv: conversión; M: masculino; F: femenino; PFC: poliposis familiar colónica; CU: colitis ulcerosa; RAO: retención aguda de orina; EII: enfermedad infla-
matoria intestinal.
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baja. Tres pacientes reingresaron, dos por vómitos, re-
lacionados con un mal funcionamiento de la ileostomía
y otra paciente reingresó con un absceso pélvico por
dehiscencia anastomótica, que fue resuelta con drenaje
transrectal.

En conclusión, y a la vista de nuestros resultados, cree-
mos que la PCR por vía laparoscópica aún debe demos-
trar una reducción de los tiempos operatorios y de la es-
tancia hospitalaria en grupos especializados en cirugía
laparoscópica colorrectal para que se considere su imple-
mentación en la práctica asistencial de nuestros hospita-
les como técnica de elección en el tratamiento de la poli-

posis colónica familiar y colitis ulcerosa. Además debe
demostrar unos resultados a largo plazo equiparables a la
cirugía convencional.

Compartimos la opinión de que muchos de los benefi-
cios propios de la laparoscopia no podrán evaluarse hasta
que exista un seguimiento a largo plazo de estos pacien-
tes. Complicaciones de la cirugía abierta como el síndro-
me obstructivo adherencial y la formación de eventracio-
nes son tardías y propias de la cirugía abierta (30); y por
consiguiente, podrían evitarse con la cirugía laparoscópi-
ca especialmente en pacientes jóvenes con larga expecta-
tiva de vida.

06. ORIGINAL DELGADO PLASENCIA  30/6/06  10:16  Página 428



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /SyntheticBoldness 1.00
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


