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Introducción: La maduración dental, un proceso que puede evaluarse radiográficamente, es
considerado como un indicador fiable para la estimación de la edad cronológica. El método de
Demirjian et al., que cuenta con 8 estadios para valorar el desarrollo dental, ha sido reconocido
por su precisión, claridad y facilidad para reproducir resultados. Objetivo: El objetivo del presente
estudio es determinar la edad cronológica mediante el estudio radiológico del desarrollo de los
terceros molares usando el método de Demirjian et al. en pacientes entre 8 y 24 años de
diferentes clínicas odontológicas de la ciudad de Guayaquil. Materiales y métodos: Estudio de
tipo descriptivo, transversal y correlacional. La muestra estuvo conformada por 620 imágenes
radiográficas panorámicas de sujetos de ambos sexos, quienes acudieron al Centro Médico
Ambulatorio “Su Médico”, con edades cronológicas entre los 8 y 24 años. Se ejecutó un análisis
estadístico descriptivo de frecuencia y porcentajes para las variables establecidas y de esta
manera se realizó un promedio. Se tabuló la información utilizando el software estadístico SPSS
para el análisis de dichos datos y se usó Microsoft Office Excel® 2010 en la parte de los gráficos.
Los datos estadísticos del presente trabajo fueron llevados con un intervalo de confianza de 95%
y un nivel de significancia de 5%. Resultados: Se evaluaron 620 radiografías panorámicas, de las
cuales, 242 (39%) correspondían al género masculino y 378 (61%) al género femenino. Se
determinó que, el estadio A está presente entre los 8 y 14 años de edad, el B entre los 9 y 15
años, el C entre los 9 y 17 años, el D entre los 11 a los 20 años, el E entre los 13 y 21 años, el F
entre los 14 y los 24 años, el G entre los 16 y 24 años y el H entre los 17 y 24 años. Y se estableció
la edad promedio de 21,5 años, en la que se alcanza el estadio H. Discusión: Los hábitos, el medio
ambiente y la genética cambian de generación en generación, por lo tanto, influyen en el
desarrollo del cuerpo y los dientes. Motivo por el cual, se ha encontrado discrepancia en los
resultados de nuestro estudio en comparación con otros. Conclusión: Se concluyó que, bajo los
resultados obtenidos del presente estudio, el método de Demirjian ofrece una correlación
significativa entre los estadios del método y la edad cronológica de los pacientes, además de ser
un método sencillo, preciso y reproducible.

Palabras Clave: Método de Demirjian, tercer molar, radiografía panorámica.
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Introduction: Dental maturation, a process that can be evaluated radiographically, is considered
as a reliable indicator for the estimation of chronological age. The Demirjian et al. 's method,
which includes 8 stages in order to assess dental development, has been recognized for its
precision, clarity and ease in reproducing results. Objective: The objective of the present study is
to determine the chronological age using the radiological study of the development of the third
molars using the Demirjian et al.'s method in patients between 8 and 24 years old from several
dental clinics in Guayaquil city. Materials and methods: Descriptive, cross-sectional and
correlational study. The sample consisted of 620 panoramic radiographic images of subjects of
both sexes, who went to the Ambulatory Medical Center "Su Médico", with chronological ages
between 8 and 24 years. A descriptive statistical analysis of frequency and percentages was
carried out for the established variables and this way an average was made. The information was
tabulated using statistical software SPSS for the analysis of said data and Microsoft Office Excel®
2010 was used in the graphics part. The statistical data of the present work were carried with a
confidence interval of 95% and a level of significance of 5%. Results: 620 panoramic radiographs
were evaluated, of which, 242 (39%) corresponded to the male gender and 378 (61%) to the
female gender. It was determined that, stage A is present between 8 and 14 years of age, B
between 9 and 15 years, C between 9 and 17 years, D between 11 to 20 years, E between 13 and
21 years old, F between 14 and 24 years old, G between 16 and 24 years old and H between 17
and 24 years old. And the average age of 21.5 years was established, in which stage H is reached.
Discussion: Habits, the environment and genetics change generations, therefore, they influence
the development of the body and teeth. For that reason, it has been found discrepancy in the
results of the study compared to others. Conclusion: It was concluded that, under the results
obtained from the present study, the Demirjian's method offers a significant correlation between
the stages of the method and the chronological age of the patients, as well as being a simple,
precise and reproducible method.

Key words: Demirjian method, third molar, panoramic radiography.
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INTRODUCCIÓN 

La maduración dental, es un 

proceso que puede evaluarse 

radiográficamente, considerado 

como un indicador fiable, debido a 

que las piezas dentales son las 

menos afectadas en comparación 

con otros tejidos del cuerpo por 

endocrinopatías (hormonales), 

factores ambientales 

(contaminación) y factores 

exógenos como desnutrición o 

enfermedades crónicas. Debido a 

que mayormente se encuentran 

influenciados por el componente 

genético. 1, 2, 9, 11, 13, 15, 21, 23, 25, 31 

El tercer molar, a pesar de ser un 

diente tan variable sobre la 

cronología de su desarrollo, es un 

indicador biológico confiable para la 

estimación de la edad del 

adolescente y/o adulto. Varios 

autores han determinado posibles 

períodos de formación total del 

tercer molar, que puede comenzar 

con la formación del folículo a los 7 

años, y terminar con el cierre apical 

a los 25 años. Además, existen 

estudios que demuestran una 

posibilidad del 50% de agenesia a 

los 10 años de edad. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 

15, 18, 19, 30, 31 

El método más confiable para la 

estimación de la edad cronológica 

de las personas, es con 

radiografías, que son medios no 

invasivos. La estadificación del 

desarrollo del tercer molar se 

puede realizar de manera fácil y 

sencilla, observando 

radiográficamente este proceso 

continuo y progresivo. 2, 4, 5, 9, 14, 17, 

21, 22, 23, 31 

Varios estudios han comprobado, 

que el método de Demirjian et al., 

en comparación a otros métodos 

para la valoración de la maduración 

dental, ha sido ampliamente 

reconocido por su simplicidad, 

precisión y comprensión de etapas 

claramente definidas, que resulta 

en ausencia de estimación 

especulativa. La ventaja del 

método de Demirjian et al. es que 

incluye criterios objetivos que 

describen las etapas del desarrollo 

dental, que se han ilustrado muy 

claramente y otorga resultados 

confiables. 3, 4, 7, 11, 17, 19, 25, 26, 28, 29 

Olze y col. (2005) concluyó en su 

estudio que, “Demirjian et al. fue la 

clasificación que alcanzó los 

valores más certeros tanto para el 

acuerdo del observador como para 

la correlación entre las etapas 



 

3 
 

definidas por el método y la edad 

real, en comparación con los 

métodos de Gleiser y Hunt, 

Gustafson y Koch, Harris y Nortje, y 

Kullman et al. Por lo tanto, puede 

considerarse como el mejor 

método”. 5 

La edad dental, se define como el 

grado de calcificación de las 

coronas y las raíces de las piezas 

dentales en desarrollo, evaluadas 

radiográficamente. La cual es útil 

para evaluar el estado de 

crecimiento de un niño o para 

evaluar las edades de sujetos en 

situaciones antropológicas, 

forenses y médico-legales, por tal 

motivo, se la considera un indicador 

fiable de la edad cronológica. La 

estimación de edad ha sido 

provechosa para ayudar a las 

autoridades a reducir las 

posibilidades de búsqueda de 

víctimas desconocidas, y lograr 

determinar el trato a recibir de una 

persona al haber superado el 

umbral de edad juvenil/adulto en 

numerosos fines civiles y penales. 

Costa et al. utilizaron las etapas G 

y H de Demirjian en el desarrollo del 

tercer molar como puntos de corte 

para estimar la probabilidad de que 

un individuo tenga más de 18 años. 

1, 2, 4, 5, 6, 10, 11, 12-20, 22-25, 28-30 

La maduración dental es un 

proceso uniforme en diferentes 

poblaciones, aunque puede haber 

variaciones en el progreso o retraso 

en el momento de la 

mineralización. Se ha confirmado 

que existen diferentes patrones de 

maduración dental en diferentes 

poblaciones. Varios investigadores 

han demostrado diferencias de 

sobreestimación o subestimación 

entre varios grupos étnicos, así 

como entre áreas geográficas o 

ciudades dentro del mismo país, 

como en Turquía, que Tunc et al. 

demostraron una madurez dental 

avanzada de niños, en 

comparación con los niños 

francocanadienses. 3, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 

24, 29 

El objetivo del presente estudio es 

determinar la edad cronológica 

mediante el estudio radiológico del 

desarrollo de los terceros molares 

usando el método de Demirjian en 

pacientes entre 8 y 24 años de 

diferentes clínicas odontológicas de 

la ciudad de Guayaquil. 
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MATERIALES Y MÉTODOS  

Previo al análisis del presente 

estudio, se debe definir conceptos 

como edad cronológica y edad 

dental, variables tomadas en 

cuenta: 

Edad cronológica: Tiempo que ha 

pasado desde el alumbramiento del 

paciente hasta la toma de la 

radiografía panorámica. 

Edad dental: Está definida por el 

proceso de calcificación que 

formará el diente. Y puede 

determinarse por los cambios que 

se dan durante el transcurso de la 

vida. 

Este es un estudio de tipo 

descriptivo, transversal y 

correlacional, aprobado por la 

Comisión Académica de la Carrera 

de Odontología de la Universidad 

Católica de Santiago de Guayaquil. 

La investigación fue desarrollada 

durante el semestre B-2017. Se 

seleccionó las radiografías a través 

de un muestreo por conveniencia, 

utilizando las que cumplían con los 

criterios de inclusión. El universo 

estuvo conformado por 700 

imágenes radiográficas 

panorámicas aproximadamente, y 

la muestra por 620 imágenes 

radiográficas panorámicas de 

sujetos de ambos sexos (242 de 

sexo masculino y 378 de sexo 

femenino), los que acudieron al 

Centro Médico Ambulatorio “Su 

Médico”, con edades cronológicas 

entre los 8 y 24 años, que cumplían 

con los siguientes criterios de 

inclusión. 

Ω Pacientes registrados en el 

sistema con sus radiografías 

panorámicas respectivas 

Ω Pacientes entre los 8 y 24 

años de edad que acudieron 

al Centro Médico 

Ambulatorio “Su Médico” 

Ω Radiografía panorámica de 

buena calidad 

Ω Presencia de terceros 

molares en posición axial 

Los criterios de exclusión fueron: 

Ω Pacientes sin registro en el 

sistema con sus radiografías 

panorámicas respectivas 

Ω Pacientes menores a los 8 

de edad y mayores a los 24 

años de edad que acudieron 

al Centro Médico 

Ambulatorio “Su Médico” 

Ω Radiografía panorámica de 

mala calidad 



 

5 
 

Ω Presencia de terceros 

molares en posición 

transversal 

Ω Pacientes que presenten 

anomalías radiográficas 

Estimación de edad dental 

El método de Demirjian et al., 

presentado en 1973, propone 

estimar la madurez dental y / o la 

edad dental por medio de las 

etapas de desarrollo dental 

observadas en cada diente. 

Aplicando el método de Demirjian 

et al., se realizó la valoración de las 

radiografías y se fijó el estadio 

correspondiente en relación a las 

piezas dentales analizadas. Para 

poder sacar la edad cronológica, se 

realizó el cálculo mediante la 

diferencia entre la fecha de 

nacimiento y la fecha de la 

realización de la radiografía 

panorámica. 

El análisis del presente estudio se 

hizo en base a las piezas #18, 28, 

38 y 48, y se ingresaron los datos 

de: sexo, edad cronológica, 

localización y estadío de Demirjian. 

Descripción de los estadios de 

Demirjian: 

A: Inicio de la calcificación 

coronaria, observada en el nivel 

superior de la cripta con forma de 

conos sin fusión. 

B: Fusión de las cúspides. 

C: Calcificación total del esmalte y 

comienzo de depósitos de dentina. 

D: Formación completa de la 

corona, hasta la unión amelo-

cementaria. Inicia formación 

radicular. 

E: Inicia formación de la furca. La 

longitud de la raíz es menor que la 

altura de la corona. 

F: La longitud de la raíz es igual o 

mayor que la altura de la corona. 

G: Las paredes del conducto 

radicular son paralelas y el ápice 

está parcialmente abierto. 

H: Se completa el cierre del agujero 

apical. El espacio del ligamento 

periodontal es de un ancho 

uniforme alrededor de toda la raíz. 

Se evaluaron las radiografías 

panorámicas y se tabuló la 

información conseguida para 

realizar el análisis estadístico 

mediante procedimientos 

descriptivos y de correlación. 
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Figura 1. Estadios de desarrollo según 

Demirjian et al. 

 

Fuente: Autor 

Posteriormente se ejecutó un 

análisis estadístico descriptivo de 

frecuencia y porcentajes para las 

variables establecidas y de esta 

manera se realizó un promedio. Se 

tabuló la información utilizando 

software estadístico SPSS para el 

análisis de dichos datos y se usó 

Microsoft Office Excel® 2010 

(Microsoft Corporation, EEUU) en 

la parte de los gráficos. 

Los datos estadísticos del presente 

trabajo fueron llevados con un 

intervalo de confianza de 95% y un 

nivel de significancia de 5%. 

RESULTADOS 

Se evaluaron 620 radiografías 

panorámicas, que fue la muestra 

obtenida tras aplicar los criterios de 

inclusión y exclusión, de las cuales, 

242 (39%) correspondían al género 

masculino y 378 (61%) al género 

femenino. La cantidad de 

radiografías analizadas por edades 

se especifica en la tabla 1. 

Tabla 2. Cantidad de radiografías por 

edad 
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Al evaluar las cuatro piezas 

dentales, se puede resumir que, el 

estadio A está presente entre los 8 

y 14 años de edad, el B entre los 9 

y 15 años, el C entre los 9 y 17 

años, el D entre los 11 a los 20 

años, el E entre los 13 y 21 años, el 

F entre los 14 y los 24 años, el G 

entre los 16 y 24 años y el H entre 

los 17 y 24 años. Por lo que, los 

estadios F, G y H del tercer molar, 

sólo se pueden relacionar con 

edades iguales o mayores a los 14 

años de edad. Los porcentajes al 

detalle se pueden apreciar en la 

tabla 2. La prueba chi cuadrado 

revela asociación entre la edad y 

los estadios de Demirjian en las 

cuatro piezas dentales analizadas. 

Se logró determinar que de entre 

las personas que presentan piezas 

dentales en el estadio H (cierre 

apical), mayormente son del 

género femenino en las piezas #18 

y 28, y de las piezas #38 y 48, la 

mayoría son del género masculino. 

Por lo cual, no existe asociación 

entre el género y la pieza dental en 

el estadio H. Los resultados se 

pueden considerar en el gráfico 1. 

Tabla 3. Datos porcentuales de 

estadios más prevalentes por edades 

del grupo de estudio 

 
Edad 

Piezas #18, 28, 38 y 48 

Estadíos de Demirjian 

8 
Ausencia A B C 

75,0% 21,9% 3,1% 0,0% 

9 
Ausencia A B D 

50,0% 19,2% 19,2% 7,7% 

10 
Ausencia A B C 

40,9% 11,4% 15,9% 18,2% 

11 
Ausencia B C D 

35,3% 13,2% 39,7% 7,4% 

12 
Ausencia B C D 

15,5% 6,0% 54,3% 16,4% 

13 
Ausencia B C D 

10,3% 10,3% 41,7% 28,4% 

14 
Ausencia C D E 

11,1% 23,3% 31,7% 27,2% 

15 
Ausencia C D E 

15,7% 10,5% 22,7% 38,4% 

16 
D E F G 

18,9% 35,7% 17,9% 11,7% 

17 
D E F G 

15,6% 26,3% 25,9% 17,0% 

18 
E  F G H 

20,1% 21,4% 24,1% 10,7% 

19 
E  F G H 

10,0% 26,9% 20,0% 18,8% 

20 
E  F G H 

9,3% 11,0% 21,5% 40,7% 

21 
E  F G H 

4,3% 8,7% 27,2% 42,9% 

22 
E  F G H 

6,1% 4,7% 23,0% 52,7% 

23 
E  F G H 

1,6% 7,0% 7,0% 61,7% 

24 
E  F G H 

1,4% 6,9% 15,3% 66,0% 
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Gráfico 1. Estadio H por género 

 

Con respecto al estadio más 

prevalente del método de Demirjian 

en jóvenes de 17 a 21 años, se 

determinó que la mayoría de las 

piezas dentales se encuentra en el 

estadío H, seguido por el estadío F 

y luego por el G, en menor 

proporción los estadios E y D, y 

muy pocos en el C. Los porcentajes 

específicos se pueden percibir en la 

tabla 3. 

Tabla 4. Estadios de Demirjian de 17 a 

21 años 

 

Se puede observar mediante un 

promedio ponderado, que la pieza 

#18 es la que alcanza el estadío H 

de manera más temprana, con 

21.49 años. No obstante, la 

diferencia con la pieza con mayor 

edad promedio en desarrollarse 

completamente (pieza #48) es muy 

pequeña y equivale a 0,17 años (2 

meses), ya que esta tiene promedio 

21.66. Similares conclusiones se 

pueden hacer observando los 

porcentajes en la tabla 4.  

Tabla 5. Edad promedio del estadio H 

 

Se observa que el porcentaje de 

agenesia de las 4 piezas dentales 

analizadas, disminuye con respecto 

al incremento de los años de edad, 

desde los 10 años hasta los 13 

años, y aumenta ligeramente a los 

14 y 15 años, pero con valores más 

regulares. Por tal motivo, una 

valoración de agenesia más certera 

debe ser después de los 14 años, 

edad hasta la cual se presenta el 

estadio A en el estudio. Los 

porcentajes se pueden considerar 

en el gráfico 2. 
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Gráfico 2. Porcentaje de agenesia de 

10 a 15 años 

 

DISCUSIÓN 

En la actualidad, se han utilizado 

varios métodos para la 

determinación del desarrollo dental. 

El método de ocho estadios de 

Demirjian et al., es uno de los 

mayormente utilizados para estimar 

la edad dental. Es considerado uno 

de los métodos más sencillos, 

prácticos y ampliamente 

reproducibles. Numerosos estudios 

se han llevado a cabo para otras 

poblaciones, mostrando una gran 

variabilidad en el proceso de 

maduración dental. Varios autores 

mostraron que los resultados son 

menos precisos si otra población se 

calcula con estándares de 

Demirjian. Esto demuestra la 

necesidad de crear bases de datos 

representativas para cada 

población para lograr una mejor 

captación de la maduración dental 

humana. Tunc y Koyuturk 

establecieron diferencias entre 

áreas geográficas o ciudades 

dentro del mismo país. 3, 4, 7, 11, 17, 19, 

25, 26, 28, 29, 33 

Los estudios de Soares et al., 

Mohammed et al., y Toledo et al. 

demostraron que hubo 

confiabilidad con la evaluación de 

la etapa de desarrollo de Demirjian 

et al., que muestra una correlación 

significativa entre los estadios del 

método y la edad cronológica de los 

pacientes, al igual que el presente 

estudio. Por lo que varios autores, 

consideran que la maduración del 

tercer molar es la mejor o la única 

variable biológica para lograr 

estimar la edad cronológica de 

individuos entre 16 y 24 años de 

edad. 15, 23, 27 

Mohammed et al., mostraron que 

no existió diferencias significativas 

entre la edad promedio y la etapa 

de calcificación teniendo en cuenta 

el sexo y la localización del tercer 

molar. Es viable estimar la edad 

cronológica según la etapa de 

Demirjian de un tercer molar, 

independientemente del sexo y la 

ubicación, similar a los resultados 

del presente estudio. 23, 19 
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Con respecto a la edad promedio 

en la cual se completó el cierre 

apical (estadio H) de las piezas 

dentales, el presente estudio indicó 

que se dio a los 21,5 años de edad; 

valor muy similar a los estudios 

realizados por Mathew et al.9, Yun-

Hoa Jung et al.29, y Quezada et 

al.30, que fueron a los 21,3 años, 

21,96 años y 21,86 años, 

respectivamente. Resultados 

diferentes se apreciaron en los 

estudios de Soares et al.15, 

Mohammed et al.23, Espina et al.19, 

y Araújo et al.34, que fueron a los 

18,7 años, 17,9 años, 19,3 años y 

18,5 años, respectivamente. 

Khosronejad et al., demostró en su 

estudio que todos lo molares en 

estadio G y H, fueron 

significativamente mayores de 18 

años. Pocos casos del estadio G 

tenían edades cronológicas de 17 

años. Sin embargo, no existieron 

edades inferiores a 18 años en el 

estadio H. De igual manera, los 

estadios E y F estaban por debajo 

del umbral de los 18 años. Valores 

similares a los del presente estudio 

en que la predominancia de los 

estadios F, G, y H, se da a partir de 

los 17 años en adelante. 11 

También se ha reportado una 

posibilidad del 50% de agenesia a 

los 10 años de edad. Las piezas 

dentarias deben considerarse 

agenésicas cuando no han 

erupcionado a los 14 años, que es 

la “edad crítica” para observar su 

formación. Herrera et al., identificó 

una prevalencia de agenesia de 

uno de los terceros molares del 

25,97%, sin distinción de sexo o 

localización en la cavidad bucal. 8, 

36 

Existe literatura que da a conocer 

que según la etnia se aprecian 

diferencias en la edad cronológica 

según el grado de mineralización 

en el tercer molar inferior, lo que 

denota que las etapas planteadas 

por Demirjian y col. reflejan 

diferentes edades de una población 

a otra. Los hábitos, el medio 

ambiente y la genética cambian de 

generaciones, por lo tanto, influyen 

en el desarrollo del cuerpo y los 

dientes. Este motivo, es la 

consecuencia de la diferencia 

encontrada en los resultados de 

nuestro estudio. 3, 9, 10, 12, 14, 18, 20, 24, 

27, 29, 30 
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CONCLUSIONES 

Se logró concluir que, bajo los 

resultados obtenidos del presente 

estudio, el método de Demirjian 

ofrece una correlación significativa 

entre los estadios del método y la 

edad cronológica de los pacientes, 

además de ser un método sencillo, 

preciso y reproducible.  

• La asociación válida entre 

cada una de las piezas 

dentales analizadas y los 

estadios del método de 

Demirjian, se demostró bajo 

la prueba chi cuadrado 

(0,0000). Lo que nos ofrece 

rangos de edades de la 

población con respecto a 

cada estadio. 

• El cierre apical (estadio H) 

por género se mostró similar 

tanto en hombres como 

mujeres. 

• Se comprobó que el estadio 

H es el más prevalente entre 

las edades de 17 a 21 años.  

• La edad promedio en la cual 

se alcanza el estadio H, sin 

diferencia significativa de 

sexo o localización, es 21,57 

años. 

• El índice de agenesia mostró 

ser elevado a los 10 años de 

edad (41%), disminuyendo 

conforme se incrementa la 

edad del paciente hasta los 

13 años (10%), pero 

aumentando ligeramente en 

las edades de 14 y 15 años 

(16%) con valores más 

regulares, óptimos para una 

certera valoración de 

agenesia. 

El uso del método de Demirjian 

debe realizarse de manera 

poblacional específica, debido a las 

grandes diferencias de resultados 

demostrados por varios autores y el 

presente artículo. Recomendado 

mayormente en pacientes 

adolescentes adultos, para estimar 

la edad de forma precisa. 
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ANEXOS 

  

 



 

 
 

 

 

HOJA DE REGISTRO 

 

EDAD: 

□ 8 años □ 9 años □ 10 años  □ 11 años □ 12 años □ 13 años 

□ 14 años □ 15 años □ 16 años  □ 17 años □ 18 años □ 19 años 

□ 20 años □ 21 años □ 22 años  □ 23 años □ 24 años  

    

SEXO: 

□ Masculino  □ Femenino 

 

AGENESIA: 

□ Pieza # 18  □ Pieza # 28  □ Pieza # 38  □ Pieza # 48 

 

LOCALIZACIÓN DEL TERCER MOLAR: 

□ Cuadrante # 1 □ Cuadrante # 2 □ Cuadrante # 3 □ Cuadrante # 4 

 

ESTADÍO DE DEMIRJIAN: 

□ Estadio A  □ Estadio A  □ Estadio A  □ Estadio A 

□ Estadio B  □ Estadio B  □ Estadio B  □ Estadio B 

□ Estadio C  □ Estadio C  □ Estadio C  □ Estadio C 

□ Estadio D  □ Estadio D  □ Estadio D  □ Estadio D 

□ Estadio E  □ Estadio E  □ Estadio E  □ Estadio E 

□ Estadio F  □ Estadio F  □ Estadio F  □ Estadio F 

□ Estadio G  □ Estadio G  □ Estadio G  □ Estadio G 

□ Estadio H  □ Estadio H  □ Estadio H  □ Estadio H 
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