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Introducción: El consumo crónico de fructosa en ratas induce la 
producción de síndrome metabólico. Objetivo: Evaluar en el Sín-
drome Metabólico Experimental (entendido como la presencia de 
al menos 3 de los parámetros alterados), el efecto de la admi-
nistración de vitamina E sobre el nivel de lipoperoxidación en el 
plasma y en los tejidos. Materiales y métodos: Se estudiaron ratas 
Wistar machos, divididas en 4 grupos: a) control (C); b) control 
suplementadas con vitamina E (CvE); c) fructosa (F); d) fructosa 
suplementadas con vitamina E (FvE). Las dietas fueron elaboradas 
según las indicaciones de American Institute of Nutricion del año 
1993 (AIN 93), reemplazándose en los grupos F y FvE parcialmente 
la fuente de carbohidratos. Se suplementó a los grupos CvE y FvE 
con 50 mg/día de vitamina E acetato (1360 IU/g). Se controlaron 
periódicamente: glucemia basal, glucemia post-prandial, prueba 
de tolerancia oral a la glucosa (PTOG), insulinemia, trigliceride-
mia, colesterolemia y presión arterial, para comprobar la apari-
ción de los parámetros alterados del síndrome metabólico. Para 
medir el nivel de lipoperoxidación se determinaron las sustancias 

reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) en plasma y tejidos. Análi-
sis estadístico: test T y ANOVA. Resultados: se comprobó la presen-
cia de síndrome metabólico en el 100 % de las ratas estudiadas. Los 
TBARS en plasma (microlmol/l) (F vs FvE) arrojaron los siguientes 
resultados: 2,203 ± 0,142 vs 1,836 ± 0,05818, y 2,265 ± 0,1040 vs 
1,915 ± 0,05506 a las 6 y 14 semanas respectivamente (p<0,05) ; 
TBARS en corazón (nanomol/ gr de proteína) (F vs FvE): 137,6 ± 
5,187 vs 104,7 ± 8,277 (p<0,01) ;TBARS en Hígado (nanomol/ gr 
de proteína) (F vs FvE): 171,6 ± 8,716 vs 124,9 ± 4,575 (p< 0,001). 
Conclusión: La administración de vitamina E disminuyó significa-
tivamente el nivel de lipoperoxidación tanto en plasma como en 
homogenatos de tejidos.. 

Palabras clave: síndrome metabólico; vitamina E; estrés oxidativo; 
lipoperoxidación; TBARS.

Diaeta (B.Aires) 2011;29 (135):27-34. ISSN 0328-1310

 Resumen

Introduction: Chronic consumption of fructose in rats induces the 
production of metabolic syndrome. Objective: To evaluate in the Ex-
perimental Metabolic Syndrome (defined as the presence of at least 3 
of the parameters altered), the effect of the administration of vita-
min E on lipoperoxidation level in plasma and tissues. Materials and 
methods: Male Wistar rats were studied and divided into 4 groups: a) 
control (C), b) control supplemented with vitamin E (CVE), c) fructose 
(F), d) fructose supplemented with vitamin E (FVE) . The diets were 
prepared following the indications of the American Institute of Nutri-
tion AIN 93, and in the groups F and FVE the source of carbohydrates 
was partially replaced. The CVE and FVE groups were supplemented 
with 50 mg / per day of vitamin E acetate (1360 IU / g). There was 
continuous monitoring on the following: fasting glucose, postprandial 
glucose, oral glucose tolerance test (OGTT) insulin, triglycerides, cho-
lesterol and blood pressure to check the appearance of the altered 

parameters of metabolic syndrome. To measure the level of lipoper-
oxidation the thiobarbituric acid-reactive substances (TBARS) were de-
termined in plasma and tissues. Statistical analysis: t test and ANOVA. 
Results: The presence of metabolic syndrome was proved in 100% of 
rats studied. The TBARS in plasma (microlmol / l) (F vs FVE) yielded the 
following results: 2,203 ± 0,142 vs. 1,836 ± 0.05818, and 2,265 ± 0.1040 
vs. 1,915 ± 0.05506 at 6 and 14 weeks respectively (p <0.05) TBARS in 
heart (nanomole / g protein) (F vs FVE): 137.6 ± 5187 vs104.7 ± 8277 
(p <0.01); TBARS in liver (nanomole / g protein) (F vs FVE): 171.6 ± 
8,716 vs 124.9. ± 4,575 (p <0.001). Conclusion: The administration of 
vitamin E significantly decreased the rate of lipoperoxidation in both 
plasma and tissue homogenates.

Keywords: metabolic syndrome, vitamin E, oxidative stress, lipoperoxidation, 
TBARS.

 Abstract 

Introducción
El Síndrome Metabólico (SM) (1), según fue 

descripto por Reaven GM en el año 1988, comprende  
obesidad, insulino resistencia, hipertensión, toleran-

cia alterada a la glucosa o diabetes, hiperinsulinemia 
y dislipemia caracterizada por aumento de los tri-
glicéridos y baja concentración de HDL. Todas estas 
características descriptas previamente, constituyen 
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factores de riesgo para el desarrollo de aterosclerosis, 
y por lo tanto el SM representa un  riesgo importante 
para padecer enfermedad coronaria.  

Actualmente algunos autores incluyen al au-
mento de las concentraciones del activador del inhi-
bidor de plasminógeno, de la proteína C reactiva, del 
factor de necrosis tumoral α junto a la disminución 
de la adiponectina como características del síndrome 
metabólico (2-4). 

Por otro lado, el SM está asociado a un incre-
mento del estrés oxidativo. Éste juega un rol impor-
tante en el desarrollo de las complicaciones que se 
presentan en el SM y la diabetes mellitus (DM) (5, 6). 
La hiperglucemia provoca aumento del flujo de sus-
tratos hacia la vía del Poliol, alteración del estado 
redox celular, incremento de la formación de diacil-
glicerol, y consecuentemente de proteína kinasa C, y 
aceleramiento de la formación no enzimática de pro-
ductos avanzados de glucosilación (7,8). La activación 
de algunas de estas vías resulta en la formación de 
especies reactivas del oxígeno (ERO), como el anión 
superóxido (O2-), por medio del sistema NADPH oxida-
sa principalmente. 

Además, la hiperglucemia favorece el incre-
mento de la enzima óxido nítrico sintasa inducible 
(ONSi), lo cual aumenta la producción de óxido nítrico 
(ON). El O2-, al combinarse con el ON, forma peroxi-
nitritos (ONOO-), especie reactiva aún más “peligrosa” 
(O2-+ON = ONOO-)

Las últimas evidencias sugieren que el ONOO- 
es la clave de la patogénesis de las complicaciones car-
diovasculares en el SM y la DM. Al reaccionar con varias 
biomoléculas produce disfunción vascular por diferen-
tes mecanismos. En trabajos recientes efectuados en 
células endoteliales se ha visto que el aumento de los 
niveles de ONOO- daña el ADN a través de la activación 
de diferentes sistemas enzimáticos (8).

Desde mediados de la década del 1970 pue-
den encontrarse trabajos que indican que el consumo 
crónico de fructosa (como fructosa propiamente dicha 
o como sacarosa) induce insulino-resistencia tanto en 
ratas normales como en ratas diabéticas (9). Estudios 
posteriores no solo han confirmado la resistencia in-
sulínica, sino que además han mostrado un aumento 
de la presión arterial sistólica, conjuntamente con un 
incremento en los niveles de triglicéridos y del estrés 
oxidativo, así como un deterioro de la producción/ se-

creción de insulina. Este efecto estaría relacionado 
con la utilización hepática de la fructosa, ya que al 
aumentar  la producción de triglicéridos a este nivel, 
produciría resistencia periférica a la insulina. Además 
la fructosa posee una alta capacidad de formar produc-
tos avanzados de glicosilación no enzimática (AGEs), y 
en consecuencia aumentar la producción de ERO. 

Es por  este motivo que se utiliza como mo-
delo de SM en animales de laboratorio a la adminis-
tración crónica de sacarosa o fructosa (tanto en la 
dieta como en la bebida de las ratas), para estudiar 
el mecanismo de las  complicaciones metabólicas y 
vasculares de este síndrome. 

La administración de un antioxidante nutri-
cional se ha propuesto como uno de los factores que 
ayudarían a prevenir el aumento del estrés oxidativo 
de este síndrome. En este sentido, la vitamina E actúa, 
por un lado favoreciendo la estabilidad de las cadenas 
lípídicas, y por el otro, disminuyendo el ensamble de 
la NADPH oxidasa responsable de la producción de las 
ERO.  Proporcionaría, por lo tanto, una eficaz protec-
ción contra la formación de ONOO-, disminuyendo los 
niveles de peroxidación  lipídica (10,11). 

Objetivo
Evaluar en el SM Experimental, el efecto de la 

administración prolongada de dosis elevadas de vita-
mina E  sobre los parámetros metabólicos y la lipope-
roxidación del plasma, hígado y corazón.

Materiales y métodos:

Diseño
Estudio comparativo, prospectivo, experi-

mental, longitudinal (para las variables metabólicas, 
la presión arterial y los TBARS en plasma) y transver-
sal (para los TBARS en tejidos).

Animales
Se utilizaron ratas Wistar machos que a partir 

de los dos meses se separaron en los diferentes grupos 
experimentales según el esquema que se desarrollará a 
continuación. Los animales se mantuvieron durante todo 
el tiempo que duró la experiencia (3.5 meses) bajo un 
régimen diario de luz de 12 horas (entre las 8:00 y las 
20:00 hs). Las ratas tuvieron acceso al agua y alimento 
ad libitum.  Se alojaron en jaulas individuales a los efec-



ARTÍCULO ORIGINAL

     diaeta (B.Aires) 2011; 29(135):27-34   |  29

tos de controlar en forma adecuada la ingesta de cada 
animal. Se tomaron las medidas adecuadas para mini-
mizar el dolor o la incomodidad, según los principios y 
procedimientos detallados en las Directivas del Consejo 
de las Comunidades Europeas (86/609/EEC).

Dieta
Para estudiar los efectos metabólicos de la ad-

ministración crónica de fructosa y su influencia sobre 
los niveles de estrés oxidativo, se separó a los animales 
en 4 grupos experimentales de 8 animales cada uno. 

El grupo control (C) recibió una dieta de man-
tenimiento elaborada según las recomendaciones de 
la AIN93 (12) para ratas. En el grupo fructosa (F) se 
reemplazó parcialmente la fuente de hidratos de car-
bono de dicha dieta con un  60% (peso) de fructosa. 
Los grupos experimentales suplementados con vita-
mina E acetato (FvE y CvE), recibieron las dietas ya 
descriptas para los grupos C o F adicionadas con 50 
mg/día. La composición de las diferentes dietas se 
presenta en la tabla 1.

Controles periódicos, de la presión arterial y 
de los parámetros metabólicos

Se controlaron periódicamente los siguientes 
parámetros: consumo de dieta, peso, presión arterial 
sistólica, perfil glucémico (glucemia en ayunas, post 
prandial y PTOG), perfil lipídico (colesterol total, co-
lesterol HDL y triglicéridos) e insulinemia. Los mismos 
se evaluaron para comprobar la presencia de síndro-
me metabólico y los posibles efectos de la utilización 
de un antioxidante (vitamina E) sobre los mismos.

La presión arterial sistólica se midió median-
te un sistema compuesto por un esfingomanómetro y 

una célula fotoeléctrica colocada en la cola del ani-
mal, que a su vez se conectó a un sistema de amplifi-
cación y registro por computadora. 

La glucemia en ayunas se determinó luego de 
un ayuno de 12 hs. La glucemia post prandial se deter-
minó a los 90 minutos de haberles retirado el alimento 
en animales que previamente ayunaron por 12 horas y 
comieron por una hora.

 La muestra se tomó de la cola del animal, 
una vez al mes, durante todo el tiempo de trabajo. La 
glucemia se evaluó mediante el uso del método enzi-
mático (glucosa oxidasa) ACCUTREND (Roche Diagnos-
tics Ltd, Sussex, UK). 

En el caso de los animales con glucemias post 
prandiales normales se realizó una PTOG previo ayuno 
de 12 horas, suministrando por vía oral 10 ml/kg de 
peso corporal de una solución que contiene 0.32 g de 
glucosa por ml de agua. La glucemia se evaluó a partir 
de muestras de sangre que se obtuvieron a tiempos: 
0 (previo a la administración de la solución glucosa-
da),15, 30, 60  y 90 minutos. 

Sobre la muestra de plasma de animales ayu-
nados por 12 horas, se evaluaron las concentraciones 
de triglicéridos y colesterol total y HDL mediante el 
uso de reactivos enzimáticos y espectrofotómetro.

Se realizó la determinación de insulinemia en 
plasma mediante radio-inmunoanálisis empleando un  
juego de reactivos comerciales específico para rata 
(Linco Research, St. Louis. MO).

Determinación de TBARS
Se determinó TBARS en plasma y homogenatos 

de tejidos mediante la medida  de sustancias reactivas 
al ácido tiobarbitúrico  (13-15). Se incubó 0.1 ml de 

Ingredientes
(g/kg de preparación) F FvE C CvE

Fructosa1 
Maltodextrina

Caseína2 
Aceite de soja

Celulosa
Minerales3

Vitaminas 4
Colina

Vitam. E 

602,5
120
140
40
50
35
10
2,5
0,15

600,5
120
140
40
50
35
10
2,5
2,15

722,5
140
40
50
35
10
2,5
0,15

720,5
140
40
50
35
10
2,5
2,15

Tabla 1: Composición química de las diferentes dietas.

F: dieta alta en fructosa; FvE: dieta alta en fructosa suplementada con vitamina E; C: dieta control; CvE: dieta control suplementada 
con vitamina E.
1fructosa cristalina; 2caseína láctica; mezcla vitamínica3 y mineral4 según AIN 93, para ratas adultas
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plasma con 0.9 ml del reactivo de fox a 37 ˚C durante 
30 minutos. El tejido se homegeneizó en frío (0˚C) em-
pleando como buffer un medio compuesto por fosfato, 
EDTA, Triton X, y butil-hidroxi-tolueno. Las reacciones 
para la determinación de sustancias reactivas con el 
ácido tiobarbitúrico se realizaron según las técnicas 
descriptas para plasma por Buege y Aust, y para tejidos 
por Stockes y Dormandy. Los resultados se expresaron 
en micromol/ l en plasma o en nanomol/g de proteína 
en el tejido. El contenido proteico se evalúo mediante 
el procedimiento de Lowry. La lectura se realizó en un 
espectrofotómetro a 535 nm. 

Análisis estadístico
Los resultados obtenidos fueron registrados 

en forma manual en cuadernos y planillas para tal 
fin. Se almacenaron y procesaron en el programa Gra-
phPad Prism para PC y fueron evaluados estadística-
mente empleando un ANOVA de una vía al que luego 
se aplicó un test de comparaciones múltiples (Bonfe-
rroni). En algunos parámetros se utilizó un test “t”. 
Se consideraron diferencias significativas aquellas que 
presentaron una p< 0,05 en todos los casos. 

Resultados

Resultados metabólicos y presión arterial sis-
tólica:

Los parámetros metabólicos y la presión ar-
terial sistólica demostraron la presencia de síndrome 
metabólico (C vs F), como se observa en la tabla 2.

La administración de vitamina E no mejoró sig-
nificativamente (F vs FvE) ni la hipertensión, ni la PTOG 
alterada, ni los niveles de insulina, ni la hipercoleste-
rolemia. Sin embargo, disminuyó significativamente la 
aparición de la hipertrigliceridemia (mmol/l) del síndro-
me metabólico experimental (F vs FvE: 1.439 ± 0.03701 

vs 1.210 ± 0.05312; p< 0.01 a las 6 semanas y 1.395 ± 
0.04989 vs 1.165 ± 0.03727 p<0.01 a las 14 semanas)

Medición de TBARS:
En todos los tiempos estudiados (semanas 6 

y 14) los niveles de TBARS en plasma para las ratas 
alimentadas con fructosa fueron significativamente 
mayores que los controles (One way ANOVA p< 0.001; 
F 10.22. Los resultados del post test Bonferroni se de-
tallan al pie de la figura). Los animales que recibieron 
una dieta alta en fructosa también presentaron una 
diferencia significativa en sus niveles de TBARS en ho-
mogenatos de tejido (corazón e hígado) con respecto 
a sus controles  (test “t” p< 0.0001). 

La administración de altas dosis de vitamina 
E mostró una diferencia significativa en los niveles de 
TBARS plasmáticos alterados por el consumo crónico 
de fructosa. (One way ANOVA p< 0.001; F 9.339 para 
la semana 6 y p<0.0001; p< 0.001; F 16.76 para las 14 
semanas). La comparación entre los diferentes grupos  
se realizó con un post test de Bonferroni, y se detalla 
al pie de los gráficos. Lo mismo pudo observarse en el 
caso de los homogenatos de tejidos: corazón (One way 
ANOVA p< 0.0001; F 10.94) e hígado (One way ANOVA 
p< 0.0001; F 21.07) En este caso también las compara-
ciones entre los diferentes grupos experimentales se 
realizaron con un post test de Bonferroni, y se deta-
llan al pie del gráfico correspondiente.

Discusión
Desde mediados de la  década del setenta 

se han utilizado en animales dietas altas en fruc-
tosa para producir SM experimental (11). La mayor 
parte de los trabajos han encontrado hipertensión, 
tolerancia alterada a la glucosa, hipertrigliceride-
mia,  y  deterioro del equilibrio pro y anti-antioxi-
dante  (16-25).

Grupo n Glucemia 
en ayunas 
(mmol/l)

Glucemia 
post 

prandial 
(mmol/l)

PTOG 
(mmol/l)1

Presión 
arterial 
sistólica 
(mmHg)2

Insulinemia 
(pmol/l)3

Trigilceridos 
en plasma
(mmol/l)4

Colesterol 
total en 
plasma

(mmol/l)5

HDL-
colesterol 
en plasma 
(mmol/l)

C 8 4,8±0,18 6,9±0,91 7,5±1,2 119,6±1,2 168,9±17,4 0,65±0,04 1,32±0,05 0,38±0,1

F 8 4,6±0,23 7,25±0,62 9,54±1,6 137,5±0,6 263,5±32,4 1,39±0,5 1,71±0,15 0,39±0,09

Tabla 2 : Parámetros metabólicos y presión arterial sistólica de los grupos fructosa (F) y control (C)  
a las 14 semanas de tratamiento (media ± ES)

1p<0,001 ; 2p<0,01 ; 3p<0,001 ; 4p<0,001 ; 5 p< 0,05
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Coincidentemente con los trabajos consultados, 
se puede observar en el presente estudio que el consu-
mo crónico y de altas cantidades de fructosa promovió 
el desarrollo de SM en las ratas. Este hecho se manifiesta 
en la presencia de al menos 3  parámetros alterados en 
los animales estudiados (aumento de la presión arterial, 
hipertrigliceridemia, hipercolesterolemia, hiperinsuli-
nemia, tolerancia alterada a la glucosa)  

Uno de los hallazgos característicos de este 
modelo es el aumento excesivo de las EROs. Este he-
cho es de particular relevancia porque actualmente 
se conoce que uno de los factores responsables del 
deterioro vascular de la DM y el SM, sería el aumento 
del estrés oxidativo  (7, 26-31).

En este sentido, los mecanismos por los cuá-
les el consumo crónico de fructosa produciría un au-
mento del estrés oxidativo son diversos. Por un lado, 
este modelo incrementa los niveles de AGEs (32) (de-
bido a la metabolización hepática de la fructosa,  y a 
la alta capacidad de la fructosa para reaccionar con 

las proteínas). Por el otro produce una resistencia a la 
acción de la insulina con tolerancia alterada a la glu-
cosa (a pesar de que, como se observa en este y otros 
trabajos las glucemias basales y post-prandiales per-
manecen en valores comparables con los controles).  

Este aumento del estrés oxidativo se ha  ob-
servado también en pacientes diabéticos, o con tole-
rancia alterada a la glucosa, o en individuos con alto 
consumo de fructosa (como consecuencia del aumen-
to en la ingesta de productos elaborados con sacarosa 
o JMAF, un aditivo alimentario utilizado por su alto 
poder edulcorante) (26, 33-36). 

Existen varias maneras de evaluar tanto el 
aumento de la producción de EROs como del dete-
rioro del sistema antioxidante (37-41).  Una de ellas 
es medir indirectamente el aumento del estrés oxi-
dativo a través de los niveles de sustancias reactivas 
al ácido tiobarbitúrico (39), mediante las cuales se 
evalúa la peroxidación lipídica. Este proceso produce 
la destrucción de los lípidos de la membrana celular 
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One way ANOVA post test Bonferroni
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Grafico 3: TBARS en corazón (nano mol/gr. de proteína)
One way ANOVA post test Bonferroni
a= C vs F p< 0.001; b= F vs FvE p<0.01; c= F vs CvE p< 0.001
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Gráfico 2: TBARS en plasma (micro mol/l)
One way ANOVA post test Bonferroni 
a= C vs F p< 0.001; b= F vs FvE p<0.05; c= F vs CvE p< 0.001
n= 8 animales por grupo

Grafico 4: TBARS en hígado (nano mol/gr. de proteína)
One way ANOVA post test Bonferroni
a= C vs F p< 0.001; b= F vs FvE p<0.001; c= F vs CvE p< 0.001
n= 8 animales por grupo
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con la producción de lipoperóxidos y sus productos 
derivados. El malondialdehído y los hidroxialquenales 
son los productos finales que proceden de la ruptura 
de los ácidos grasos poli-insaturados. La medida de 
sustancias reactivas al ácido tiobarbitúrico (TBARS) es 
un indicador de reacciones de peroxidación lipídica, 
ya que determina productos finales de la reacción en 
cadena, principalmente malondialdehido. Desde  me-
diados del siglo pasado varios autores han encontrado 
que los productos de los ácidos grasos insaturados oxi-
dados reaccionan  con el ácido tiobarbitúrico dando 
un compuesto de color rojo  (13-15).

Busserolles y cols (42) observaron aumento 
de los TBARS en el modelo de SM experimental en 4 
semanas de experimentación. Del mismo modo, Faure 
y cols (43) encontraron aumento de estas sustancias 
en animales sometidos por 6 semanas a una dieta con 
un 58.6% de fructosa. Incluso, Mohanty y cols (26) han 
observado este fenómeno en pacientes a los que se 
les suministró glucosa en altas dosis y a los cuales se 
les midieron los TBARS a las pocas horas. Coinciden-
temente con la bibliografía (26, 42-44), se observa en 
los animales empleados en el presente estudio un au-
mento de la producción de sustancias reactivas al ácido 
tiobarbitúrico tanto en el plasma como en los tejidos 
(cardíaco y hepático). Esta diferencia es significativa 
para los tiempos estudiados, lo cual demuestra que en 
este modelo de síndrome metabólico experimental se 
encuentra aumentada la producción de EROs.   

Existen en la actualidad pocos trabajos que 
hayan evaluado los efectos de la administración de un 
antioxidante nutricional, sobre todo por un período 
de tiempo prolongado y suministrándolo de manera fi-
siológica (formando parte de la dieta de los animales). 

Por ejemplo, Faure y cols (43), han encontrado los 
mismos efectos benéficos del agregado de vitamina E 
en un período menor de tiempo, pero empleando una 
dosis mayor (3.4 g/kg de dieta u 85 mg/día). 

En el presente estudio, la administración pro-
longada de vitamina E en altas dosis en la dieta dis-
minuye significativamente los niveles de peroxidación 
lipídica, tanto en el plasma como en los homogenatos 
de tejido. De hecho, se observa que los valores ob-
tenidos en los animales suplementados con vitamina 
E son comparables con los de animales que recibie-
ron dietas control. Este hecho es importante, ya que 
una de las principales causas del deterioro endotelial 
presente en el SM y la DM es el aumento del estrés 
oxidativo. Otros trabajos realizados en animales de 
laboratorio coinciden con nuestros resultados (43, 45), 
ya sea que hayan utilizado vitamina E u otro antio-
xidante nutricional o farmacológico (42,45).  Por el 
contrario,  los resultados en los ensayos clínicos  (40, 
46-53) no son uniformes, pero tampoco lo son las va-
riables que evalúan: edad, tiempo de progresión de la 
enfermedad, dosis y tiempo de administración de la 
vitamina, presencia o no de complicaciones, otros há-
bitos o patologías asociadas. Esto hace que no puedan 
sacarse conclusiones o recomendaciones generales de 
los beneficios de la administración de vitamina E en 
los humanos.

Se puede concluir que la administración de 
altas dosis de vitamina E en el modelo de síndrome 
metabólico experimental por el consumo de fructosa 
en las ratas, disminuye significativamente los niveles 
de estrés oxidativo. Demuestra este hecho el poder 
antioxidante de la vitamina E y su posible efecto pro-
tector sobre el deterioro vascular del SM y la DM 
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