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Embarazo y Síndrome de Evans: a propósito de un caso
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RESUMEN
El síndrome de Evans es la coexistencia de trombocitopenia autoinmune con anemia hemolítica autoinmune.
5DUDPHQWHVHSUHVHQWDGXUDQWHHOFXUVRGHXQHPEDUD]R(VWRGLÀFXOWDODVRSFLRQHVWHUDSpXWLFDVGDGR
TXHDOJXQRVGHORVDJHQWHVXWLOL]DGRVSDUDHOWUDWDPLHQWRVRQWHUDWRJpQLFRV/RVHIHFWRVGHOVtQGURPHGH
Evans en el feto y recién nacido se desconocen dado el escaso número de casos publicados.
Presentamos el caso de una paciente con diagnóstico preconcepcional de síndrome de Evans, que presenta
una crisis hemolítica en el curso de una gestación, y diagnóstico de restricción del crecimiento intrauterino
5&,8 HQWUDWDPLHQWRHQOD&OtQLFD*LQHFRWRFROyJLFD´$µGHO&HQWUR+RVSLWDODULR3HUHLUD5RVVHOO &+35 
de Montevideo, Uruguay. Se analizan opciones terapéuticas y evolución, así como publicaciones previas.
+RUL]0HG  
Palabras clave: Síndrome de Evans - embarazo - crisis hemolítica - restricción de crecimiento intrauterino
)XHQWH'H&6%,5(0( 

Pregnancy and Evans´syndrome: case report

ABSTRACT
Evans´ syndrome is the coexistence of autoimmune thrombocytopenia with autoimmune hemolytic
DQHPLD,WLVUDUHO\IRXQGGXULQJWKHFRXUVHRIDSUHJQDQF\7KLVPDNHVWUHDWPHQWRSWLRQVPRUHGLIÀFXOW
since some therapeutic drugs are teratogenic. The effects of Evans´ syndrome in the fetus and newborn
are unknown given the low number of reported cases.
:H UHSRUW WKH FDVH RI D SDWLHQW ZLWK SUHFRQFHSWLRQDO GLDJQRVLV RI (YDQV V\QGURPH ZKR GHYHORSV D
KHPRO\WLFFULVLVGXULQJWKHFRXUVHRIDSUHJQDQF\DQGGLDJQRVLVRILQWUDXWHULQHJURZWKUHVWULFWLRQ ,8*5 
WUHDWHGDW&OtQLFD*LQHFRWRFROyJLFD´$µDWWKH3HUHLUD5RVVHOO+RVSLWDO&HQWHULQ0RQWHYLGHR8UXJXD\
7UHDWPHQWRSWLRQVDQGHYROXWLRQDUHDQDO\]HGDVZHOODVSUHYLRXVUHSRUWV +RUL]0HG  
Key words: Evans´ syndrome - pregnancy - hemolytic crisis - intrauterine growth restriction. (Source: MeSH
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'RFWRUHQ0HGLFLQD*LQHFRWRFyORJD3URIHVRUD$GMXQWDGH&OtQLFD*LQHFRWRFROyJLFD
'RFWRUHQ0HGLFLQD*LQHFRWRFyORJR3URIHVRU$JUHJDGRGH&OtQLFD*LQHFRWRFROyJLFD
&OtQLFD*LQHFRWRFROyJLFD´$µ3URI'U%ULR]]R)DFXOWDGGH0HGLFLQD8QLYHUVLGDGGHOD5HS~EOLFD
&HQWUR+RVSLWDODULR3HUHLUD5RVVHOO0RQWHYLGHR8UXJXD\
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INTRODUCCIÓN
El síndrome de Evans, descrito en 1951, es la
coexistencia de trombocitopenia autoinmune con
anemia hemolítica autoinmune (1,2), con prueba
GH&RRPEVGLUHFWDSRVLWLYD  
Puede presentarse con o sin hemorragias cutáneomucosas, a las cuales suele asociarse hipocoloración
de piel y mucosas, astenia, adinamia, disnea,
mareos y palpitaciones derivados de anemia aguda,
así como también ictericia debido a la hemólisis
con acumulación de pigmentos biliares.
$OJXQRV FDVRV VH SUHVHQWDQ FRQ QHXWURSHQLD H
LQFOXVRSDQFLWRSHQLD  
Es una enfermedad hematológica de base
etiopatogénica autoinmune, que cursa en empujes
y remisiones (2-5).

/RV HIHFWRV GHO VtQGURPH GH (YDQV HQ HO IHWR \
recién nacido se desconocen dado el escaso número
de casos publicados.
REPORTE DE CASO
3DFLHQWHGHDxRVGHUD]DEODQFDSULPLJHVWDFRQ
antecedente de síndrome de Evans diagnosticado
D ORV  DxRV GH HGDG HQ HO FRQWH[WR GH FULVLV
hemolítica caracterizada por síndrome funcional
anémico, ictericia y esplenomegalia, asociada a
DQHPLD FRQ KHPRJORELQD GH  JG/ TXH DJUHJD
SODTXHWRSHQLDGHPP
Presenta múltiples empujes de su enfermedad
desde el diagnóstico, con última crisis un mes
previo al diagnóstico de embarazo, en tratamiento
FRQ SUHGQLVRQD FLFORVSRULQD $ \ PLFRIHQRODWR GH
mofetil en control con Servicio de Hematooncología
GHO &HQWUR +RVSLWDODULR 3HUHLUD 5RVVHOO &+35 
Montevideo, Uruguay.

Se presenta más frecuentemente en la edad
pediátrica. Es una patología de ocurrencia rara,
con frecuencia desconocida, que se estima
DIHFWD DO  ²   GH ORV SDFLHQWHV FRQ 3~USXUD
7URPERFLWRSpQLFR,GLRSiWLFR 37,   

Es captada cursando embarazo de 12 semanas de edad
JHVWDFLRQDO (* $OLQJUHVRVHVXVSHQGHWUDWDPLHQWR
con micofenolato de mofetil y se mantiene tratamiento
FRQSUHGQLVRQD\FLFORVSRULQD$

Usualmente se detectan autoanticuerpos que
actúan a nivel de las células de la sangre. Más
frecuentemente, la trombocitopenia autoinmune
es causada por anticuerpos contra glucoproteínas
GHVXSHUÀFLHSODTXHWDULDFRPR,,E,,,DR,E,;

De la paraclínica a las 12 semanas se destaca
KHPRJORELQDGHJG/\UHFXHQWRSODTXHWDULRGH
PP(PEDUD]RELHQWROHUDGRFRQUXWLQDV
obstétricas, ecografía estructural y ecocardiograma
normales.

3RU RWUR ODGR OD DQHPLD KHPROtWLFD HQ  GH
los casos es causada por anticuerpos calientes,
DFWLYRVHQWHPSHUDWXUDVGH²(QJHQHUDOOD
KHPyOLVLVHVH[WUDYDVFXODU\RFXUUHHQHOED]R  

&XUVDQGRVHPDQDVLQJUHVDSRUFULVLVKHPROtWLFD
con anemia severa, con palidez cutáneo-mucosa
intensa, astenia, adinamia, con ictericia universal.

El síndrome de Evans raramente se presenta durante
HOFXUVRGHXQHPEDUD]R(VWRGLÀFXOWDODVRSFLRQHV
terapéuticas, dado que algunos de los agentes más
frecuentemente utilizados para el tratamiento del
VtQGURPHGH(YDQVVRQWHUDWRJpQLFRV  
De ser el debut, su aparición durante el embarazo
QRV REOLJD D GHVFDUWDU HO 6tQGURPH GH +(//3
caracterizado también por anemia hemolítica,
plaquetopenia y elevación de enzimas hepáticas
que se presenta, en general, en el contexto de un
Síndrome de Preeclampsia-Eclampsia (5).
+RUL]0HG  


/D SDUDFOtQLFD PXHVWUD KHPRJORELQD  JG/
SODTXHWDV  PP ELOLUUXELQD WRWDO GH
 PJG/ D SUHGRPLQLR GH LQGLUHFWD \ ODFWDWR
deshidrogenasa de 590. Se instaura tratamiento
con metilprednisolona (1 mg/kg/día), continuando
con corticoterapia a altas dosis; transfusión de
1 volumen de glóbulos rojos y gammaglobulina
hiperinmune intravenosa 25g postransfusión.
&XUVDQGRVHPDQDVGHHGDGJHVWDFLRQDOVHUHDOL]D
diagnóstico clínico de restricción del crecimiento
LQWUDXWHULQR 5&,8 FRQDOWXUDXWHULQDGLVFRUGDQWH
HQ PHQRV /D HFRJUDItD REVWpWULFD FRQÀUPD 5&,8
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FRQROLJRDPQLRV\SHVRIHWDOHVWLPDGRGHJ/D
HFRJUDItDREVWpWULFDFRQÀUPDIHWRHQSUHVHQWDFLyQ
podálica.
El estudio Doppler fetoplacentario informa
resistencias fetoplacentarias y maternas normales,
estado hemodinámico fetal bueno, con velocidad
máxima de la arteria cerebral media compatible
FRQKHPRJORELQDIHWDOFDOFXODGDGHJG/ QR
anemia fetal).
Se descartan otras causas frecuentes de restricción
del crecimiento, como ser estados hipertensivos
inducidos por el embarazo, otras patologías
maternas sistémicas, consumo de tóxicos,
desnutrición materna e infecciosas.
Se decide interrupción de la gravidez por el riesgo
de mortalidad materna por anemia severa que
no responde de manera adecuada al tratamiento
médico propuesto, y el riesgo aumentado de muerte
IHWDOLQWUDXWHULQDSRU5&,8VHFXQGDULRDODPLVPD
Se decide realizar operación cesárea de urgencia
por riesgo materno y fetal, así como situación
obstétrica con feto en podálica. Se realiza el
procedimiento bajo anestesia general.

²²6HUHDOL]yHQHOLQWUDRSHUDWRULRWUDQVIXVLyQ
de 2 volúmenes de glóbulos rojos.
&RQ EXHQD HYROXFLyQ SRVWRSHUDWRULD VH RWRUJD
el alta a hematooncología al tercer día de
postoperatorio.
De la paraclínica al alta se destaca hemoglobina de
JG/UHFXHQWRSODTXHWDULRGHPP
El recién nacido presenta ictericia. El test de
&RRPEVGLUHFWRIXHQHJDWLYR6HUHDOL]DIRWRWHUDSLD
LQWHQVLYD\UHTXLHUHH[DQJXLQRWUDQVIXVLyQDODV
KRUDV GH YLGD FRQ ELOLUUXELQD WRWDO GH  PJG/
GLUHFWDLQGLUHFWD 
Se administra inmunoglobulina intravenosa 1 dosis
previa a exanguinotransfusión y otra luego de la
misma.
5HTXLHUH IRWRWHUDSLD SRU  GtDV 6H HYLGHQFLD
GHVFHQVR GH KHPDWRFULWR GH  D  DO PR
día de vida, por lo que se realiza transfusión de
JOyEXORV URMRV KHPRJORELQD GHVFLHQGH GH  J
G/DJG/ 
Presenta plaquetopenia que requiere administración
de 2 concentrados plaquetarios.

Se obtiene un recién nacido vivo, de sexo femenino,
FRQSHVRDOQDFHUGHJFRQVFRUHGH$SJDUGH
7DEOD(YROXFLyQGHSDUDFOtQLFDPDWHUQDGXUDQWHLQJUHVRKRVSLWDODULR\WUDWDPLHQWRPHGLDQWHWUDQVIXVLRQHV>8QLGDGHV+HPRJORELQD J
G/ +HPDWRFULWR  /HXFRFLWRV [PP 3ODTXHWDV [PP %LOLUUXELQD7RWDO PJG/ %LOLUUXELQD'LUHFWD PJG/ 7*2 8,/ 
7*3 8,/ /'+ 8,/ @
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lo que se debe ofrecer opciones anticonceptivas a
las pacientes al llegar a la edad reproductiva para
SODQLÀFDUFRQDQWHODFLyQXQHPEDUD]R
5HDOL]DPRVXQDE~VTXHGDELEOLRJUiÀFDHQODVEDVHV
GH GDWRV GH 0HGOLQH 3XE0HG  HQ 6FL(/2 \ HQ
OD ELEOLRWHFD GH VDOXG GH &RFKUDQH D OD IHFKD GH
GLFLHPEUHGH

)LJXUD&RQFHQWUDFLyQGH+HPRJORELQDPDWHUQDHQLQWHUQDFLyQ
(QURMRPRPHQWRVHQTXHUHFLEHWUDQVIXVLyQGH*5 YHUFDQWLGDGHV
en Tabla 1).

Tabla 2. Evolución paraclínica del neonato durante internación.
>8QLGDGHV%LOLUUXELQDWRWDO PJG/ +HPDWRFULWR  +HPRJORELQD
JG/ 3ODTXHWDV [ /mm @

1RREWXYLPRVUHVXOWDGRV EDMRORVWpUPLQRV ´(YDQV
V\QGURPHµ\´SUHJQDQF\µSDUDWUDEDMRVSXEOLFDGRV
HQ$PpULFDGHO6XU
(Q$PpULFD/DWLQDKDVLGRSXEOLFDGRXQUHSRUWHGH
caso de debut de síndrome de Evans en embarazo
HQ &RVWD 5LFD   SRU OR TXH QXHVWUR FDVR HV HO
segundo reportado en la región.
En el caso de nuestra paciente, se presenta
con diagnóstico de síndrome de Evans previo al
embarazo, desde la edad pediátrica. Por esto,
no se plantean otros diagnósticos diferenciales
como causa de su anemia y trombocitopenia en el
embarazo.
En aquellas pacientes que no presentan diagnóstico
de síndrome de Evans previo al embarazo es
extremadamente difícil hacer este diagnóstico
durante la gestación.

DISCUSIÓN
El síndrome de Evans es una patología hematológica
de base autoinmune extremadamente rara, en la
que coexisten trombocitopenia y anemia hemolítica
autoinmunes (1-5).
Dado que esta enfermedad de por sí no genera
alteraciones de la fertilidad, aquellas pacientes que
lo presentan y se encuentran en edad reproductiva
pueden cursar un embarazo.

Se debe descartar la presencia de otras causas de
trombocitopenia, anemia, e incluso enfermedad
hepática gestacional más frecuentes.
Se debe descartar la concomitancia de un estado
hipertensivo del embarazo, dado que orientará
IXHUWHPHQWHDODSUHVHQFLDGHXQVtQGURPH+(//3
(5). En éste caso clínico la paciente cursó con cifras
de presión arterial normales.

Dado que la medicación utilizada para el manejo
de base de esta patología puede presentar efectos
WHUDWRJpQLFRV  VXPDQHMRGHEHVHUOOHYDGRD
cabo por especialistas.

Es de suma importancia que estas pacientes
sean debidamente asesoradas con respecto a la
SODQLÀFDFLyQGHOHPEDUD]RGDGRTXHHOWUDWDPLHQWR
de mantenimiento de esta patología puede tener
efectos abortivos o teratogénicos (micofenolato de
PRIHWLORWURVDJHQWHVLQPXQRVXSUHVRUHV   

Por otro lado, su diagnóstico se realiza en la
PD\RUtDGHORVFDVRVHQODHGDGSHGLiWULFD  SRU

(Q QXHVWUR FDVR OD SDFLHQWH IXH FDSWDGD DO ÀQDO

+RUL]0HG  


Embarazo y Síndrome de Evans: a propósito de un caso

del primer trimestre por lo que se realizaron 2
ecografías morfoestructurales y ecocardiograma
IHWDO D ODV   \  VHPDQDV UHVSHFWLYDPHQWH
VLQ HYLGHQFLD GH PDOIRUPDFLRQHV IHWDOHV 1R VH
observaron malformaciones en el recién nacido en
la evaluación postnatal.
En nuestro caso clínico la paciente presentó una
crisis hemolítica con anemia severa. El tratamiento
de la crisis fue altas dosis de corticosteroides,
transfusión de glóbulos rojos y gammaglobulina
hiperinmune intravenosa.
El tratamiento con corticoides a altas dosis y
transfusión de glóbulos rojos ha sido usado en casos
de anemia hemolítica autoinmune en embarazo con
EXHQRVUHVXOWDGRVSUHYLDPHQWH  
Salvo por publicación de casos aislados, no contamos
con evidencia de estudios clínicos de tratamiento
de anemia hemolítica autoinmune en el embarazo.
El tratamiento en el embarazo debe ser
individualizado según la situación clínica. En
pacientes no embarazadas, el tratamiento de
primera línea es altas dosis de corticoides, mientras
que de segunda línea es la esplenectomía, el uso de
rituximab y el uso de gammaglobulina hiperinmune
intravenosa (11,12).
En nuestra paciente se utilizó la terapéutica
disponible menos invasiva dada su condición
gravídica.
$QLYHOIHWRQHRQDWDOQRVHKDGHPRVWUDGRHYLGHQFLD
de efectos directos por el síndrome de Evans.
Se plantea la posibilidad de teratogenicidad
vinculada al uso de fármacos teratogénicos para
el tratamiento (micofenolato de mofetil, agentes
inmunosupresores), que en nuestro caso se descartó
de forma prenatal como fue analizado.
Por otro lado, debido a la anemia materna se pueden
desarrollar complicaciones fetales, como en el
caso de nuestra paciente, en la que se diagnosticó
una restricción de crecimiento intrauterino en el
HPEDUD]R 5&,8 
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/D FDXVD GH OD 5&,8 IXH OD DQHPLD PDWHUQD
habiendo descartado otras causas como estados
hipertensivos del embarazo, exposición a tóxicos,
escaso incremento ponderal materno, entre otros.
En otros casos reportados también se ha asociado el
síndrome de Evans a anemia materna y restricción
del crecimiento intrauterino (9).
/D DQHPLD PDWHUQD VH FDUDFWHUL]D SRU GHVFHQVR
de hemoglobina circulante, que provoca un estado
de hipoxia tisular crónica y aumento del estrés
oxidativo, lo cual compromete el crecimiento fetal.
Se ha demostrado que la anemia materna moderada
– severa, con valores de hemoglobina menores
GH  ²  JG/ SXHGHQ SURYRFDU 5&,8  
Por último, existe la posibilidad que anticuerpos
circulantes maternos atraviesen la placenta y
tengan repercusión fetal-neonatal.
En nuestro caso clínico, el neonato no presentó
anemia al nacimiento, mientras que sí requirió
H[DQJXtQRWUDQVIXVLyQ SRU LFWHULFLD $O QR
presentar anemia, planteamos que la causa de
la hiperbilirrubinemia es materna por pasaje
transplacentario.
Posteriormente
desarrolla
anemia
y
trombocitopenia. Existe evidencia en la literatura
de pasaje de anticuerpos maternos al feto por
vía transplacentaria, que puede explicar esta
FRPSOLFDFLyQ   $O VHU LQPXQRPHGLDGD
se detecta anemia en el neonato día luego del
nacimiento (10).
En relación a la valoración fetal, para descartar
la presencia de anemia hemolítica autoinmune
fetal por pasaje de anticuerpos maternos vía
transplacentaria, se realizó la valoración de la
YHORFLGDG Pi[LPD GH ÁXMR GH OD DUWHULD FHUHEUDO
media del feto, mediante velocimetría Doppler por
ultrasonografía, para estimación de hemoglobina
fetal.
Existe evidencia del uso de esta técnica diagnóstica
para evaluación de aloinmunización materna
SDUD IDFWRU 5KHVXV   1R KHPRV HQFRQWUDGR
evidencia al respecto del uso de esta técnica para
2FWXEUH'LFLHPEUH
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el diagnóstico prenatal en casos de pacientes con
síndrome de Evans y embarazo.

)XHQWHVGHÀQDQFLDPLHQWR
(VWHHVWXGLRKDVLGRÀQDQFLDGRSRUORVDXWRUHV

Este estudio mostró un estado de no anemia, lo
que fue acorde con los controles de hemoglobina y
hematocrito del neonato al nacimiento.
&RQUHVSHFWRDODYtDGHÀQDOL]DFLyQGHOHPEDUD]R
no hay evidencia de que la realización de una
cesárea disminuya el riesgo de hemorragia
intracraneana neonatal, aumentando en forma
VLJQLÀFDWLYDHOULHVJRGHKHPRUUDJLDPDWHUQD3RU
pVWHPRWLYRVHUHFRPLHQGDTXHODYtDGHÀQDOL]DFLyQ
sea determinada por la situación obstétrica (11,15).
En el caso clínico aquí presentado, la situación
obstétrica fue no favorable para parto vaginal dado
que el feto se encontraba en presentación podálica.
&RQUHVSHFWRDODUHDOL]DFLyQGHDQHVWHVLDHSLGXUDO
y el riesgo de hematoma epidural existe evidencia
clínica limitada que sugiere que éste tipo de
anestesia es un procedimiento seguro en casos de
UHFXHQWRSODTXHWDULRPD\RUDPP  
En éste caso se realizó anestesia general por
presentar al momento de la interrupción un
UHFXHQWRSODTXHWDULRGHPP
Presentamos el caso de una paciente con diagnóstico
de síndrome de Evans previo al embarazo, cursando
XQHPEDUD]RTXHVHLQWHUUXPSLyDODVVHPDQDV
por anemia materna y restricción del crecimiento
fetal, con buena evolución posterior.

+RUL]0HG  


&RQÁLFWRVGHLQWHUpV
/RVDXWRUHVGHFODUDQQRWHQHUFRQÁLFWRGHLQWHUpV
en la presentación de este artículo.

Embarazo y Síndrome de Evans: a propósito de un caso

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


(YDQV 56 7DNDKDVKL . 'XDQH 57 3D\QH 5 /LH &. 3ULPDU\
thrombocytopenic purpura and acquired hemolytic anemia:
HYLGHQFHIRUFRPPRQHWLRORJ\$UFK,QWHUQ0HG²

 3DVVL*5.ULSODQL$3DWL+3&KRXGKU\93,VRLPPXQHKHPRO\VLV
LQDQLQIDQWGXHWRPDWHUQDO(YDQV·V\QGURPH,QGLDQ-3HGLDWU
1RY'HF  



$UFHFL5-+DQQ,06PLWK23HGLWRUV3HGLDWULF+HPDWRORJ\UG
HG0DVVDFKXVHWWV%ODFNZHOO3XEOLVKLQJ



'KLQJUD .. -DLQ ' 0DQGDO 6 .KXUDQD 1 6LQJK 7 *XSWD 1
Evans syndrome: a study of six cases with review of literature.
+HPDWRORJ\'HF  

 3KXSRQJ96DUHHSDSRQJ::LWRRQSDQLFK3(YDQVV\QGURPHDQG
pregnancy: a case

UHSRUW%-2*0DU  



1RUWRQ $ 5REHUWV , 0DQDJHPHQW RI (YDQV V\QGURPH %U -
+DHPDWRO-DQ  



/HINRX(1HOVRQ3LHUF\&+XQW%-(YDQV·V\QGURPHLQSUHJQDQF\
D V\VWHPDWLF OLWHUDWXUH UHYLHZ DQG WZR QHZ FDVHV (XU - 2EVWHW
*\QHFRO5HSURG%LRO0DU  



%DUER]D5HWDQD - %RJDQWHV/HGH]PD 3 &DUEDOOR*XWLpUUH] :
'tD]&DPDFKR -(YDQV6\QGURPH RI6XGGHQ 2QVHW LQ 3UHJQDQF\
$FWDPpGFRVWDUULF2FW'HF  



$QGHUND 07 /LQ $( $EXHOR '1 0LWFKHOO $$ 5DVPXVVHQ 6$
5HYLHZLQJ WKH HYLGHQFH IRU P\FRSKHQRODWH PRIHWLO DV D QHZ
WHUDWRJHQ FDVH UHSRUW DQG UHYLHZ RI WKH OLWHUDWXUH $P - 0HG
*HQHW$-XQ$  



%DXPDQQ 5 5XELQ + $XWRLPPXQH KHPRO\WLF DQHPLD GXULQJ
SUHJQDQF\ ZLWK KHPRO\WLF 'LVHDVH LQ WKH QHZERUQ %ORRG 
)HE 



+HUQiQGH]6DOD]DU ( 0DUWtQH]$EXQGLV ( *RQ]iOH]2UWL] 0
(YDQV· V\QGURPH SUHJQDQF\ DQG SUHHFODPSVLD *LQHFRO 2EVWHW
0H[)HE

 /HFKQHU.-lJHU8+RZ,WUHDWDXWRLPPXQHKHPRO\WLFDQHPLDV
LQDGXOWV%ORRG6HSW 
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to severe, but not mild, maternal anemia is associated with
LQFUHDVHG ULVN RI VPDOOIRUJHVWDWLRQDODJH RXWFRPHV - 1XWU
)HE  
 0DUL*HWDO1RQLQYDVLYHGLDJQRVLVE\'RSSOHUXOWUDVRQRJUDSK\
RI IHWDO DQHPLD GXH WR PDWHUQDO UHGFHOO DOORLPPXQL]DWLRQ 1
(QJO-0HG-DQ  
 ´$&2* SUDFWLFH EXOOHWLQ WKURPERF\WRSHQLD LQ SUHJQDQF\
1XPEHU6HSWHPEHU&OLQLFDOPDQDJHPHQWJXLGHOLQHVIRU
REVWHWULFLDQJ\QHFRORJLVWV $PHULFDQ &ROOHJH RI 2EVWHWULFLDQV
DQG *\QHFRORJLVWVµ ,QWHUQDWLRQDO -RXUQDO RI *\QHFRORJ\ DQG
2EVWHWULFVYROQRSS²

&RUUHVSRQGHQFLD
6DQWLDJR$UWXFLR
'LUHFFLyQGH0DU]R0RQWHYLGHR8UXJXD\
7HOpIRQR
&RUUHRHOHFWUyQLFRVDUWXFLR#JPDLOFRP

5HFLELGRGH6HWLHPEUHGH
$SUREDGRGH2FWXEUHGH
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