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Tema: EFECTIVIDAD ANTI-INFECCIOSA DEL ÁCIDO ASCÓRBICO EN 

MUCOSA BUCAL DE COBAYOS. 
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RESUMEN 

 

En la práctica odontológica, los procesos infecciosos se han convertido en una 

frecuente complicación post quirúrgica, la cual puede prevenirse con la ayuda 

de normas de asepsia durante el procedimiento, adecuada alimentación después 

del mismo y la administración de coadyuvantes como el ácido ascórbico, que 

posee propiedades benéficas y que aplicadas en megadosis son potenciadas. El 

objetivo de esta investigación fue determinar mediante examen clínico y 

microbiológico la efectividad anti-infecciosa del ácido ascórbico, al realizar 

una incisión quirúrgica en la mucosa del segmento antero-inferior mandibular 

de la cavidad bucal en cobayos alojados en el Bioterio del Centro de Biología 

de la Universidad Central del Ecuador, se conformaron tres grupos de 10 

cobayos cada uno, el Grupo C recibió una mega dosis (1,42ml / 214,2 mg), 

Grupo B recibió una dosis normal (0,095ml / 14,25 mg) y el grupo A o grupo 

control que no recibió ácido ascórbico, estas dosis se aplicaron un día antes, 

durante, y un día después de la incisión. Se realizó la evaluación clínica a las 

24 y 72 horas post incisión, además se tomó la muestra mediante hisopado de 

la zona de la herida para la siembra de cultivo bacteriano. Los resultados al 

examen clínico muestran que a las 24 horas el grupo C presenta mejores 

porcentajes 0% sangrado, 0% edema, 0% eritema y 100% de unión epitelial, 

mientras que los porcentajes en el grupo B con 30% sangrado, 50% edema, 

50% eritema y 100% unión epitelial y el grupo A 50% sangrado, 40% edema, 

40% eritema y 20% unión epitelial; igualmente a las 72 horas los resultados en 

el grupo C y B muestran mejores porcentajes con relación al grupo A en el que 

algunos cobayos aun presentan sangrado edema y eritema en la zona de la 

herida. En el conteo de Unidades Formadoras de Colonia obtenemos medias en 

el grupo C 7,5, el grupo B 9,1 y grupo A 14,6; se observa menor cantidad de 

colonización de bacterias en el grupo C, demostrando así, la efectividad del 

Ácido Ascórbico en megadosis sobre procesos infecciosos. 

 

PALABRAS CLAVE: COBAYOS, INFECCIÓN, ACIDO ASCÓRBICO, 

MEGADOSIS. 
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TOPIC: ANTI-INFECTIVE EFFECTIVENESS OF ASCORBIC ACID IN 

THE ORAL MUCOSA OF GUINEA PIGS. 

 

Author: Acosta Escobar Lucía Patricia 

Tutor: Dr. Mayra Elizabeth Paltas 

 

ABSTRACT 

 

In the dental practice, infectious processes have become a frequent post-

surgical complication, which can be prevented with the help of aseptic 

standards during the proceeding, the proper diet after it and the use of helpers, 

such as ascorbic acid, which has beneficial properties and when applied in 

large doses is boosted. The purpose of this research was to determine through 

clinical and microbiological tests the anti-infective effectiveness of the 

ascorbic acid by performing a surgical incision in the mucous anterior-inferior 

mandibular area in the oral cavity of guinea pigs kept in the vivarium of the 

Biology Center of the Central University of Ecuador. There were made three 

groups of 10 guinea pigs each. Group A, or control group, did not receive 

ascorbic acid; group B received the regular dose (0.095ml / 14.25 mg), and 

group C received a mega-dose (1.42ml / 214.2 mg). These doses were applied a 

day before, during and a day after the incision. It was performed the clinical 

evaluation 24 and 72 hours after the incision. 72 hours after the incision was 

also taken a sample from the cut with a swab, for the posterior use of bacterial 

culture. The result of the clinical test shows that after 24 hours, group C present 

better percentages: 0% bleeding, 0% edemas, 0% erythema and 100% of 

epithelial bond. In group A, the percentages are as follows: 50% bleeding, 40% 

edema, 40% erythema and 20% of epithelial bond. The group B had 30% 

bleeding, 50% edema, 50% erythema and 100% of epithelial bond. Likewise, 

after 72 hours, the results of group B and C showed better percentages when 

compared to group A, in which some guinea pigs still show bleeding, edema 

and erythema in the area of the incision. The results of the counting of units 

that form colonies showed that group A had 14.6, group B 9.1 and Group C 7.5 

the latter had the smaller colonization of bacteria, showing the effectiveness of 

the mega dose of ascorbic acid on infectious processes. 

 

KEY WORDS: GUINEA PIGS, INFECTION, ASCORBIC ACID, MEGA 

DOSE. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde el año 1907 se estudió la vinculación de la vitamina C con la cavidad 

bucal; posteriores estudios, completaron las investigaciones acerca de esta 

relación. Sin embargo, no se ha hecho un estudio sistemático de todos los efectos 

bucales que produce (1). 

 

El Ácido Ascórbico es una sustancia cristalina soluble en agua e insoluble en 

lípidos (2). La mayoría de los animales y plantas lo pueden sintetizar a partir de la 

glucosa; el hombre al igual que los cobayos carece de la enzima responsable de 

este proceso metabólico (3). 

 

Desde el punto de vista práctico, el medio en el que trabaja el odontólogo –la 

cavidad bucal- presenta con frecuencia procesos infecciosos por el simple hecho 

de que no puede lograrse una esterilización completa debido a las bacterias 

propias de la flora normal, por lo tanto, su labor se desarrollará en un área 

potencialmente infectada (4).   

 

Desde la antigüedad, el potencial de propagación de los procesos infecciosos era 

bien conocido (5). La incidencia de éstos ha disminuido en las últimas décadas 

debido a la mejora de la salud bucal y mayor utilización de la terapéutica (6). Es 

así, que con el tiempo se han implementado nuevas opciones para prevenir los 

procesos infecciosos en cavidad bucal intervenida quirúrgicamente, incluyendo un 

proceso operatorio limpio por parte del profesional y los cuidados que debe tener 

el paciente, ahora podemos contar con la administración de Ácido Ascórbico que 

por sus características funcionales y por tener un rol importante en la inmunidad 

es recomendado su uso con la creencia de un mayor efecto benéfico (2). 
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El cobayo (cavia porcellus), conocido también como cuy o conejillo de indias, 

tiene algunas características que lo hacen parecido al humano. Son utilizados en 

estudios experimentales de nutrición, farmacología, inmunología, alergología y 

odontología (7). 

 

Por estas razones este estudio de tipo experimental, descriptivo y longitudinal se 

llevó a cabo en 30 cobayos criados en la Facultad de Veterinaria de la Universidad 

Central del Ecuador ubicada en la parroquia de Uyumbicho y alojados durante la 

etapa experimental en el Bioterio del Centro de Biología de la Universidad, se los 

dividió en tres grupos, el grupo C, al que se administró una mega dosis de Ácido 

Ascórbico; el grupo B, al que se administró una dosis normal de Ácido Ascórbico 

y el grupo de control (grupo A) al que no se administró Ácido Ascórbico; se 

realizó una incisión en el segmento antero-inferior de la mucosa del cuerpo 

mandibular de la cavidad bucal.  Determinando con un análisis clínico y 

microbiológico la efectividad anti-infecciosa del Ácido Ascórbico en la mucosa 

de los cobayos, comparando el grupo control y los grupos de estudio a través de la 

inspección, y adicionalmente con medios de cultivo bacterianos obtenidos 

mediante hisopado de la mucosa en la zona de la incisión. 

 

En la actualidad, se conocen innumerables beneficios de esta vitamina, es por esto 

que la presente investigación buscó comprobar la intervención del Ácido 

Ascórbico en procesos infecciosos, usando dosis normal y megadosis, se realizó 

en cobayos por la similitud con el hombre al no sintetizar esta vitamina debido a 

la carencia de la enzima L-gulonolactona oxidasa responsable de éste proceso; al 

lograr comprobar que el uso de Ácido Ascórbico en procesos infecciosos resulta 

óptimo, el autor tiene como propósito mediante este trabajo poder motivar a  

estudiantes e investigadores para la realización de estudios similares en humanos, 

es decir, pacientes odontológicos que requieran procedimientos quirúrgicos que 

pueden aumentar el riesgo de desarrollo de procesos infecciosos, y de esta manera 

poder considerar al Ácido Ascórbico como opción terapéutica operatoria. 
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1.1. Planteamiento del problema 

 

Entre las complicaciones con las que un profesional odontológico se puede 

encontrar en la cavidad bucal es la infección, en la cual las bacterias responsables 

son en mayor parte las mismas que componen la flora bacteriana oral normal, una 

combinación de aerobios y anaerobios (8). Según Kasper et al. (9), este es un 

proceso de complicadas interacciones entre bacteria y hospedador, que se pueden 

clasificar en varias etapas: encuentro del microorganismo con el hospedador e 

incursión, multiplicación, evasión de las defensas del hospedador, invasión y 

tropismo hísticos, y lesión del tejido. 

 

Varios son los factores condicionantes que influyen en la propagación de las 

infecciones que dependen de las condiciones de los pacientes y los organismos 

patógenos. Entre las condiciones de los pacientes, se destacan los factores 

sistémicos que determinan la resistencia del huésped, así como factores locales 

que influyen en la propagación de la infección. Entre las condiciones 

microbiológicas, se destaca la virulencia de los gérmenes, que depende de la 

calidad y cantidad de los mismos (5). Además, hay que recordar que, si no se 

aplican correctamente los principios generales odontológicos y las adecuadas 

normas de asepsia, cualquier intervención puede causar un cuadro infeccioso (10). 

 

Al desarrollarse la infección, habitualmente es fácil controlarla; pero en algunos 

casos, pueden surgir complicaciones que hacen que adquiera una gravedad 

importante al producirse su diseminación a estructuras anatómicas más lejanas, 

comprometiendo así órganos de gran importancia (4).    

 

En cobayos, entre los principales medios y vías de infección sugeridos 

comprenden abrasiones de la mucosa bucal, que al igual que el hombre posee una 

variada flora bacteriana. Por lo que son propensos a desarrollar procesos 

infecciosos frecuentes y enfermedad periodontal tanto el cobayo por el consumo 

constante de alimento áspero y el hombre al ser sometido a procedimientos 

quirúrgicos odontológicos (11). 
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Es por esta razón que, durante años, investigadores han buscado diversas maneras 

de prevenir o disminuir el desarrollo de procesos infecciosos, realizando trabajos 

experimentales en animales de laboratorio como el cobayo, aplicando una serie de 

elementos con propiedades anti-infecciosas, para poderlos aplicar en el hombre y 

así mejorar la calidad de vida del paciente, reducir el miedo a los procedimientos 

y lograr satisfacción con el tratamiento. 

 

Así nos plantemos como problema: 

 

¿ES EL ÁCIDO ASCÓRBICO EFECTIVO PARA DISMINUIR PROCESOS 

INFECCIOSOS EN LA MUCOSA DE COBAYOS? 
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1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Objetivo general 

 

Conocer la efectividad anti-infecciosa del ácido ascórbico después de una incisión 

quirúrgica en la mucosa del segmento antero-inferior mandibular de la cavidad 

bucal en cobayos alojados en el Bioterio del Centro de Biología de la Universidad 

Central del Ecuador. 

 

1.2.2. Objetivos específicos 

 

 Identificar mediante examen clínico las características de la herida (sangrado, 

edema, eritema y unión epitelial) a las 24 y 72 horas en la incisión de la 

mucosa bucal de cobayos, bajo la administración de dosis normal y 

megadosis de Ácido Ascórbico. 

 

 Analizar a las 72 horas el conteo de UFC (Unidades Formadoras de Colonia) 

mediante cultivo bacteriano a partir de la muestra obtenida por hisopado de la 

incisión en la mucosa bucal de los cobayos bajo la administración de dosis 

normal y megadosis de Ácido Ascórbico. 
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1.3. Justificación 

 

Se conoce al Ácido Ascórbico por tener un efecto estimulante sobre la actividad 

fagocítica de los leucocitos, sobre la función del sistema retículo-endotelial, y 

sobre la formación de anticuerpos; puede además estimular la producción de 

interferones que son las proteínas que protegen a las células contra el ataque viral 

(12). 

 

Su papel en la inmunología es de vital importancia, ya que interviene 

directamente en la producción de inmunoglobulinas, factor C3 del complemento, 

prostaglandinas, y además, destruye la neuraminidasa de los virus, impidiendo la 

infección de la célula y su reproducción (13). 

 

Por otro lado, los antibióticos usados en caso de procesos infecciosos, sobre todo 

de amplio espectro, pueden actuar sobre los microorganismos tanto en la flora 

habitual del paciente (dando lugar al sobre crecimiento de subpoblaciones), como 

en la flora patógena (lo que conduce al fracaso terapéutico); recordando que son 

sustancias ajenas al organismo y por tanto pueden producir reacciones alérgicas, 

efectos secundarios e interacciones con otros fármacos (14). Por lo que se buscan 

alternativas terapéuticas que causen el menor daño posible al paciente, como es el 

caso del Ácido Ascórbico que según varias investigaciones no causa efectos 

secundarios y se excreta sin producir daño a través del riñón, sin efectuarse 

depósitos ni patologías (8).  

 

Aproximadamente desde finales de los años 70s investigadores promueven el uso 

del Ácido Ascórbico en dosis mayores a la considerada normal, obteniendo 

resultados sorprendentes y que según Pinto (12), descubrir y aplicar estas 

megadosis, permitirá a la humidad alcanzar la felicidad, la paz, la armonía, que 

son síntomas de curación. 

 

Según Chiapasco (15), los procesos infecciosos en la cavidad bucal no deben 

subvalorarse, éstos pueden desarrollar cuadros clínicos graves, que requieren la 
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hospitalización del paciente y que pueden poner en peligro su vida. Es por esto 

que esta investigación busca determinar el aporte del Ácido Ascórbico en la 

actividad inmunitaria, tratando de comprobar la efectividad anti-infecciosa del 

mismo. 

 

Ya que el cobayo, es un animal muy versátil, ha servido al hombre de muchos 

modos, presenta singulares rasgos que lo distinguen de otros roedores usados en 

laboratorio, algunas de sus características son: temprana madurez, requerimiento 

de vitamina C en la dieta y sensibilidad a muchos antibióticos (7), las mismas que 

nos permiten su elección para realizar este trabajo experimental, principalmente 

por la similitud de la mucosa bucal y la incapacidad de metabolizar Ácido 

Ascórbico al igual que el ser humano. 

 

Son pocos los estudios realizados sobre este tema, por lo que la elaboración de 

este trabajo podrá servir de respaldo para futuras investigaciones de uso 

odontológico, ya que se pretende ampliar el panorama relacionado al Ácido 

Ascórbico y sus dosis sobre procesos infecciosos, así como también comprobar 

las hipótesis planteadas. 
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1.4. Hipótesis 

 

 

1.4.1. Hipótesis alternativa 

 

La administración de Ácido Ascórbico es efectiva en la disminución de procesos 

infecciosos en la mucosa bucal de cobayos alojados en el Bioterio de la Facultad 

de Biología de la Universidad Central del Ecuador. 

 

 

1.4.2. Hipótesis nula 

 

La vitamina C administrada a cobayos no es efectiva en la disminución de 

procesos infecciosos en la mucosa bucal. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Fundamentación teórica 

  

2.1.1. Ácido ascórbico  

 

Durante décadas la Vitamina C se ha constituido en un elemento de estudio e 

investigación, tanto en el campo químico y nutricional, así como médico (10). A 

través de la historia han sido varios los investigadores que han dedicado su vida al 

descubrimiento de los misterios de esta multifuncional vitamina. 

 

Es extensa la lista de científicos médicos que se han dedicado a conocer a la 

vitamina C o también llamada ácido ascórbico; más de 80 años invertidos en 

laboratorios, pacientes, animales e incluso ellos mismo, hacen que hoy en día 

dispongamos de una amplia gama de literatura escrita sobre experiencias 

obtenidas. 

 

2.1.1.1. Historia  

 

La historia de la Vitamina C está muy ligada a la del escorbuto. Si se excluye el 

hambre, probablemente el escorbuto es la enfermedad de deficiencia nutricional 

que más sufrimiento ha causado. El escorbuto fue una de las primeras 

enfermedades conocidas, con la evidencia histórica de su existencia en Egipto, 

Grecia y Roma, porque en ese momento no se habían introducido los alimentos 

que proporcionan la principal fuente de vitamina C (verduras verdes). Durante 

cientos de años se sabe o se sospecha que existe un factor dietético que protegería 

contra el escorbuto (10).  

 

Según Todd (2007) (8) cronológicamente el Ácido Ascórbico se desarrolla de la 

siguiente manera: en 1700 se desconocía la causa de múltiples muertes en marinos 
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al igual que la sustancia que podría evitarlas y en 1753 el Dr. James Lind, Médico 

de la Naval de Escocia descubre las propiedades anti-escorbuto de ciertos frutos 

cítricos por lo que en el año 1800 Capitanes Navales del Reino Unido ordenan 

poner en todas las embarcaciones grandes reservas de limones, limas y naranjas.  

 

En 1928 el Dr. Albert Szent-Gyorgyi, descubre la vitamina C, luego de esto en 

1933 Reichstein y col. & Hirst Haworth y col. utilizan la vitamina C por primera 

vez en medicina, sintetizaron de manera experimental el ácido ascórbico, y así fue 

reconocido como una vitamina. El año 1948 el Dr. Frederick Robert Klenner, 

publicó sus primeros estudios sobre el uso de grandes dosis de vitamina C. Inspiró 

al Nobel Linus Pauling al igual que al Dr. Irwin Stone en sus investigaciones 

sobre los beneficios de la megadosis en humanos, es así que en 1950 publican 

resultados exitosos en el tratamiento de enfermedades virales, bacterianas e 

intoxicaciones por metales pesados; se sigue investigando el Ácido Ascórbico 

hasta la actualidad (8). 

 

2.1.1.2. Consideraciones químicas  

 

“El ácido ascórbico (C6H8O6) tiene un peso molecular de 176,13 Da” (11), es 

soluble en agua y de fácil destrucción por calor, álcalis y almacenamiento. No se 

encuentra en alimentos secos, y en el proceso de cocción el 70% de la vitamina C 

se pierde. La fórmula estructural del ácido ascórbico se asemeja a la de los 

carbohidratos (3).  

 

 

Figura 1. Estructura del ácido ascórbico 

Fuente: www.acidoascorbico.com 
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A diferencia de la mayoría de glúcidos metabolizables de nuestro organismo, el 

ácido ascórbico biológicamente activo es el isómero L; la forma D es inactiva (2).  

 

 

Figura 2. Estructura química de los isómeros ópticos del carbono 4 del ácido ascórbico 

(isómero LyD) 

Fuente: www.scielo.org.ar 

 

2.1.1.3. Metabolismo  

 

Todd (2007) (8) afirma que “La mayoría de los mamíferos utilizan a nivel 

hepático un sistema de 4 enzimas para producir su propio ácido ascórbico a partir 

de la glucosa y compensar las necesidades. A partir de la glucosa encontramos las 

siguientes sustancias: D-GLUCOSA, D-ÁCIDO GLUCURONICO, D-ÁCIDO 

LACTONA GLUCURONICO, L-GULONOLACTONA, ÁCIDO 

ASCÓRBICO.” (p.21)  

 

 Pero, el hombre, ciertos primates, cobayos y otros animales carecen de la cuarta 

enzima, L-gulonolactona oxidasa, y por eso depende de una fuente exógena de 

Vitamina C a diario (8). Éste ácido ascórbico se absorbe en el intestino delgado 

por un proceso activo dependiente de sodio. Los gérmenes de la flora intestinal 

realizan una descomposición parcial de la vitamina C que se encuentra en los 

alimentos. Una vez en los tejidos, es oxidado reversiblemente a 

deshidroascórbico. Tanto la forma oxidada como la reducida son interconvertibles 

y fisiológicamente activas. El contenido de vitamina C en los tejidos es más alto 

que el de otras vitaminas hidrosolubles, lo que representa una reserva suficiente 
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para tolerar una dieta carente durante dos meses sin mostrar síntomas francos de 

deficiencia (2).   

 

Por su estructura química el ácido ascórbico es muy sensible a la degradación, la 

que se realiza mediante procesos oxidativos que resultan de la transferencia de dos 

electrones. Son algunos factores que influyen en los mecanismos degradativos, 

entre ellos el pH, la concentración de oxígeno, los catalizadores metálicos como 

Cobre y Hierro, la luz, la concentración inicial del ácido y la relación ácido 

ascórbico - ácido deshidroascórbico (11). 

 

 

Figura 3. Oxidación del ácido ascórbico 

Fuente: Blanco (2006) (2) 

 

2.1.1.4. Fuentes naturales  

 

“El ácido ascórbico se encuentra principalmente en alimentos vegetales frescos. 

Frutos cítricos (limón, naranja, naranjilla) y tomate son excelentes fuentes. 

Espinacas, papas, espárragos, arvejas, habas, poseen vitamina C, pero ésta se 

pierde cuando se las somete a cocción. El ácido ascórbico es totalmente inactivado 

en vegetales desecados. En los jugos cítricos y tomate en contacto con el aire se 

produce oxidación progresiva de la vitamina. La escasa cantidad presente en la 

leche de vaca desaparece durante la pasteurización. El congelamiento de los 

alimentos no afecta su contenido de vitamina C” (2). 
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“La vitamina purificada también puede ser administrada por vía oral, 

intramuscular, subcutánea e intravenosa” (11).  

 

 

2.1.1.5. Funciones  

 

 Oxidación-reducción reversible 

 

“Se puede cambiar entre el ácido ascórbico y el ácido dehidroascórbico. La 

mayoría de las propiedades fisiológicas de la vitamina pueden ser explicadas por 

este sistema redox” (3).  

 

 Síntesis de colágeno y material intercelular 

 

El ácido ascórbico es necesario para la hidroxilación de los residuos de prolina y 

lisina. La hidroxiprolina e hidroxilisina son esenciales para la formación de “La 

vitamina C es esencial para la producción de colágeno y elastina, sustancias que 

mantienen la integridad estructural de la piel” (8).  

 

 Estimular el sistema inmunológico 

 

La Vitamina C es uno de los nutrientes más activos sobre el sistema de defensa, 

esta vitamina eleva la respuesta inmunológica aún en los casos de una dieta pobre 

o en la edad avanzada. Aunque se desconoce la totalidad del mecanismo de acción 

en esta área, se sabe que la Vitamina C estimula la producción de IgE y de 

interferón. De igual modo se ha demostrado que el exceso de esta vitamina puede 

estimular la producción y actividad de linfocitos (8).  

 

Todd (2007) (8) argumenta también que la vitamina C incrementa la movilidad de 

los fagocitos (células que encierran y eliminan a invasores dañinos) y además, 

eleva los niveles de glutatión (antioxidante intracelular producido por el cuerpo y 
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considerado la primera barrera al ataque de los radicales libres de producción 

endógena). 

 

“En cobayos, la vitamina C ha demostrado ser importante en el mantenimiento de 

las respuestas normales de anticuerpos primaria y secundaria y para la función de 

neutrófilos” (10).  

 

 Metabolismo del hierro 

 

“El ácido ascórbico aumenta la absorción de hierro en el intestino. Reduce el 

hierro férrico al estado ferroso, el cual es preferentemente absorbido” (3).  

 

 Metabolismo del triptófano 

 

“El ácido ascórbico es necesario para la hidroxilación del triptófano a 5-

hidroxitriptófano. Lo cual es necesario para la formación de serotonina” (3) . 

 

 Metabolismo de tirosina 

 

“La vitamina C ayuda en la oxidación de parahidroxifenil piruvato a ácido 

homogentísico” (3). 

 

 Metabolismo de hemoglobina 

 

“Es útil para reconversión de metahemoglobina a hemoglobina” (3). 

 

 Metabolismo de ácido fólico 

 

“El ácido ascórbico ayuda a la enzima folato reductasa a reducir el ácido fólico a 

ácido tetrahidrofólico. Por lo tanto, ayuda en la maduración de los eritrocitos” (3). 
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 Síntesis de esteroides 

 

“Grandes cantidades de vitamina C están presentes en la corteza adrenal. El ácido 

ascórbico disminuye por estimulación de la ACTH. Así que la vitamina tiene 

algún papel en la esteroidogénesis adrenal. Ayuda en la síntesis de ácidos biliares 

a partir del colesterol” (3). 

 

 Propiedad antioxidante 

 

El ácido ascórbico está comprometido en acciones de protección contra el efecto 

nocivo de las especies reactivas de oxígeno. Se piensa que la vitamina C, como la 

E, podría prevenir la formación de sustancias cancerígenas, gracias a esta 

propiedad, siendo ésta considerada una acción inespecífica (2).   

 

2.1.1.6. Requerimiento diario  

 

“El pool corporal de la Vitamina C en adultos varía entre 20 y 50 mg/kilo de peso. 

(Un adulto de 100 kilos tendrá una reserva de 50 g. de vitamina C) y el 

catabolismo diario en condición de relajación es del 3% de su reserva corporal. Se 

considera que la ingesta diaria de Vitamina C requerida para mantener saturación 

tisular es de 1mg/kg de peso corporal, con un rango de 1 a 1.7 mg/Kg. de peso 

corporal para adultos. En los niños y adolescentes de 6.5 a 7mg/Kg. de peso 

corporal por día; en ellos es mayor debido al intenso catabolismo metabólico” (8). 

 

Según Todd (2007) (8) estas cifras no incluyen los requisitos extra de Vitamina C 

necesarios para compensar pérdidas significativas. Y anota además que el límite 

mencionado del pool humano es idéntico al del ratón de laboratorio, el cobayo y 

otros animales que carecen de la capacidad de sintetizar la vitamina. 
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2.1.1.7. Toxicidad  

 

Todd (2007) (8) menciona que el ratón de laboratorio puede tolerar, sin efectos 

secundarios, una ingesta diaria de Vitamina C de 500 a 1000 veces mayor que sus 

requisitos diarios. Se han realizado experimentos de toxicidad en animales por 

parte de varios grupos de investigación, los que concluyeron que la dosis diaria 

limite que es no toxica en ratas es de 10 g / Kg. de peso corporal lo cual 

corresponde a 700 g al día para un hombre de 70 Kg. y la dosis máxima tolerada 

al día por el hombre sin presencia de efectos secundarios es de 140 g.  

 

Sin embargo, en algunas personas se produce un efecto laxante y diarrea, también 

acompañado de dolor estomacal. Algunos autores han reportado casos de un 

efecto hipotensor y de alergias con manifestaciones de eritemas y urticaria (8). 

 

2.1.1.8. Métodos de administración 

 

Pinto (2013) (12) manifestó que la administración de mega dosis de vitamina C 

puede ser de forma endovenosa, oral, rectal e intramuscular. 

 

Es así, que en el Ecuador se comercializa Bio C. Vitamina C, ácido ascórbico 150 

mg/ml Solución inyectable. No contiene conservantes, colorantes, ni 

estabilizantes. 

Precauciones y Advertencias: Debido a interacciones con otros productos no 

mezclar soluciones que contengan ácido ascórbico con sustancias reductoras. 

 

Elaborado y distribuido por; JAMES BROWN PHARMA C.A. Quito-Ecuador. 

 

Registro sanitario: Ecuador: 04495-MAN-11-06 (Bioq. Farm. Resp.: Dr. Abel 

Cantos, 2014) 
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2.1.1.9. Presentación en los suplementos  

 

Afirma Todd (2007) (8) que la vitamina C se encuentra disponible como ácido 

ascórbico puro, o en combinación con sus dos sales de sodio y calcio. Existen 

presentaciones en forma de tabletas, comprimidos, capsulas, gotas para vía oral, 

gotas para la piel, gotas para los ojos, crema para la piel, polvo para disolución, 

tabletas efervescentes, ampollas para uso intramuscular e intravenoso. 

 

 El Ácido Ascórbico puro es la forma recomendada únicamente cuando una 

persona no tolera el ascorbato de sodio o de calcio; tiene un pH muy ácido 

por lo que no se recomienda en personas que padezcan de problemas 

gástricos como úlcera, hiperacidez, hernia, indigestión y reflujo. Es muy bien 

tolerado a nivel intravenoso. Y no se recomienda en los niños como 

suplemento de vitamina C (8).  

 

 El ascorbato de sodio es preferido en la terapia inyectable por ser menos 

irritante y puede utilizarse en la mayoría de las personas como suplemento de 

rutina; éste es el recomendado para terapia de megadosis de vitamina C y 

puede suministrarse de manera segura en dosis hasta de 200 g. Es alcalino y 

por lo tanto ayuda a neutralizar un pH muy ácido a nivel gástrico. No debe 

utilizarse en pacientes con enfermedad renal severa o en pacientes 

hipernatrémicos (8).  

 

 El ascorbato de calcio debe manejase con precaución por el riesgo de generar 

hipercalcemia al sumarse a la abundancia de alimentos enriquecidos con 

calcio. Se lo recomienda como un suplemento de rutina; además, como 

alternativa del ascorbato de sodio para la suplementación a corto plazo en 

niños en crecimiento, atletas, mujeres en embarazo y cualquier persona con 

requerimientos de calcio aumentados (8).  
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2.1.1.10. Dosis  

 

Para evitar el escorbuto Todd (2007) (8) recomienda 35 mg. por día para los 

niños, 45 mg. para los adultos, 60 mg. para la mujer embarazada y 80 mg. para 

lactantes, vía oral; es decir, puede cubrir este requerimiento con la ingesta de 

alimentos ricos en vitamina C. El hombre bajo fuerte carga emocional puede 

consumir de sus reservas hasta 100 g. de vitamina C al día y solo puede recuperar 

esta pérdida con fuentes exógenas debido a la inhabilidad de producirla 

endógenamente. 

 

“En mayores de 1 año la dosis diaria es de 1 g. por año de vida hasta los diez 

años. En adultos la dosis diaria es de 10 g. Así, un niño de doce meses recibirá 

1200 mg/día; un niño de 5 años recibirá 5 g. y un adulto 10 g” (8). 

 

“Stone recomienda para mantener una buena salud un consumo oral diario de 1 a 

5 g. de vitamina C al día, y Pauling considera de 3 a 20 g. al día como la dosis 

óptima para prevenir enfermedades. Cathcart recomienda a un adulto sano de 5 a 

15 g. al día por vía oral para mantener una salud óptima. A un paciente enfermo 

de 15 a 200 g. al día, vía intravenosa, según la tolerancia intestinal” (8). 

 

“Estudios recientes mostraron que las altas concentraciones plasmáticas de Ácido 

Ascórbico solo se puede lograr si se administra por vía intravenosa o 

intraperitoneal, ya que la tasa de absorción del intestino está limitada por la 

administración oral. Las concentraciones plasmáticas en humanos después de una 

dosis alta de Ácido Ascórbico IV son aproximadamente 200 veces más altas que 

las logradas después de la administración oral. Por lo tanto, deben considerarse 

como tratamientos terapéuticos distintos las dosis altas por vía oral y la dosis alta 

vía intravenosa” (13) 
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2.1.2. Cobayos  

 

2.1.2.1. Características morfológicas  

 

La mayoría son pequeños; el cuerpo es cilíndrico, sostenido por patas cortas de 

longitud desigual, ya que las posteriores, con tres dedos, son más largas que las 

patas anteriores, las que poseen cuatro dedos, armados de uñas más o menos 

robustas y algunas veces unidos por membrana interdigital natatoria (14). 

 

La cabeza se asienta sobre cuello robusto; los ojos suelen ser grandes y 

prominentes; labios muy movibles, adornados con bigotes, tienen aspecto carnoso, 

y un corte en su parte delantera (labio leporino). Se alimentan de vegetales; pero 

los hay también omnívoros (14). 

 

Explica Esquivel (1994) (14) que los incisivos son más desarrollados que los 

demás dientes; además, los del maxilar superior son más fuertes que los del 

inferior; todos arqueados, en forma de escoplo, blancos, amarillentos o rojizos; su 

superficie externa esta revestida de esmalte durísimo; el resto del diente está 

constituido de la dentina habitual. Los molares aparecen separados de los 

incisivos por un diastema y su superficie oclusal está provista de cúspides y 

tubérculos que constituyen otros tantos caracteres para la clasificación de las 

especies. 

 

2.1.2.2. Clasificación por su conformación  

 

Según Ataucusi (2015) (16), se pueden clasificar en dos tipos: 

 

TIPO A: Son cuyes enmarcados en un paralelepípedo, por lo que tiene mayor 

desarrollo muscular fijado en una buena base ósea. Responden calmadamente a un 

buen manejo y tienen buena conversión alimenticia. Ideales para animales 

productores de carne Sus características son las siguientes (16): 
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Cabeza: Redondeada y corta 

Orejas: Grandes 

Cuerpo: Profundo  

Temperamento: Tranquilo 

 

 

Figura 4. Cobayo Tipo A 

Fuente: Ataucusi, 2015 

 

TIPO B: Su desarrollo muscular es escaso. Contrario al de Tipo A. Con mayor 

variabilidad en el tamaño de la oreja. Por su temperamento se dificulta su manejo. 

Sus características son las siguientes (16): 

 

Cabeza: Triangular, alargada, angulosa  

Orejas: Erectas 

Cuerpo: Poco profundo  

Temperamento: Nervioso 

                                                       

 

Figura 5. Cobayo Tipo B 

Fuente: Ataucusi, 2015 
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2.1.3. Infección odontogénica  

 

2.1.3.1. Concepto  

 

Entendemos por infección odontogénica a la que tiene origen en las estructuras 

que forman el diente y el periodonto, y que en su progresión espontánea podrá 

afectar el hueso maxilar. En determinadas ocasiones, no se circunscribe a la zona 

cercana al diente responsable (infección primaria) sino que puede haber una 

diseminación secundaria, comprometiendo estructuras más alejadas de los 

maxilares (4).  

 

Menciona Escoda & Aytés (2004) (4) que para muchos autores y según algunas 

consideraciones se puede llegar a describir la infección odontogénica como 

endógena, para indicar que proviene de un germen que normalmente habita en la 

cavidad bucal; polimicrobiana, ya que no está causada por un único germen, sino 

que se trata de algunos y mixta, conformada por microorganismos aerobios y 

anaerobios con predominio de flora anaerobia con un porcentaje de hasta un 95%. 

 

Cuadro 1. Bacteriología específica de las infecciones odontógenas 

Microorganismo 
Infección  Absceso periapical Infección odontógena 

perimandibular infantil orofacial 

E. corrodens  +   -   -   

Staphilococcus  +   -   -  

Streptococcus  +  +   +  

Actinomyces  +  +  + 

B. fragilis  -  -  + 

B. melaninogenicus  +  +  + 

B. oralis  +  +  + 

Fusobacterium  +  +  + 

Peptococcus  +  +  + 

Peptostreptococcus  +  +  + 

Propionibacterium  +  -  + 
Fuente: Raspal, 2007 
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2.1.3.2. Periodos  

 

Se distinguen tres periodos en la evolución de una infección odontogénica. 

Primero, el "periodo de inoculación o de contaminación", en esta etapa ocurre la 

entrada y colonización de bacterias. En seguida, se entra en el "periodo clínico" en 

donde aparece una serie de signos y síntomas típicos de cada fase de esta etapa. 

La clínica se manifiesta de entrada con la periodontitis apical aguda o absceso 

periapical. A medida que la infección progresa, va expandiéndose radialmente 

yendo a buscar el camino de salida más corto, que es hacia las corticales, a las que 

perfora, pero al quedar retenida por el periostio se forma el absceso subperióstico; 

sin embargo, la integridad del periostio acaba cediendo y permitiendo el paso de 

la infección a los tejidos blandos circundantes, sean intrabucales (flemón) o 

extrabucales (celulitis). Por último, se presenta el "periodo de resolución" donde 

se da el cese de la actividad inflamatoria y la formación de tejido de reparación 

(4).  

 

2.1.3.3. Etiopatogenia  

 

En las infecciones odontógenas están implicados un gran número de 

microorganismos, aerobios y anaerobios. Por ello es importante el conocimiento 

de la patogénesis de este tipo de infecciones para entender su establecimiento y 

desarrollo (6). 

 

Según Raspal (2007) (6), la primera fase de la infección se caracteriza por una 

celulitis cuyos gérmenes responsables son bacterias aerobias. La segunda fase es 

la formación de abscesos, ocasionada por bacterias anaerobias. 

 

“Esto significa que existe una verdadera relación simbiótica entre ambos tipos de 

bacterias. Las aerobias se adhieren a la superficie del epitelio e invaden el tejido 

subyacente a través de la elaboración de enzimas proteolíticas como 

estreptocinasa e hialuronidasa. El resultado es la formación de celulitis y la 

creación de un ambiente pobre en oxígeno y rico en nutrientes como vitamina K. 
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Por otro lado, los gérmenes anaerobios causan destrucción tisular y formación de 

abscesos a través de las toxinas y enzimas que producen” (6). 

 

2.1.3.4. Periodontitis  

 

Donado (2014) (17) la define como “la inflamación de los tejidos de sostén del 

diente que componen el periodonto” además argumenta que “el 90% de las 

periodontitis son de causa infecciosa.” (p. 324) 

 

“Ante la agresión sufrida: microbiana, traumática o química, el periodonto 

reacciona con un proceso inflamatorio que puede tener una presentación aguda, 

subaguda o crónica. Normalmente es de forma subaguda, con una inflamación 

serosa que se manifiesta solo por un ligero edema con escaso dolor” (17). 

 

 

2.1.3.5. Celulitis  

 

Se trata de la inflamación del tejido celular en las regiones de la boca, la cara y el 

cuello. Esta infección atraviesa la barrera ósea e invade el tejido celular yuxtaóseo 

de manera circunscrita o difusa. Otros mecanismos posibles serían el paso directo 

del agente microbiano por vía linfática o venosa; el pus se desliza por debajo del 

periostio de la cortical externa y se fistuliza hacia la superficie vestibular, se 

difunde a través de los espacios celulares, guiada por las inserciones musculares y 

los planos aponeuróticos y llega a regiones cervicofaciales o más distantes (17). 

 

Donado (2014) (17), describe que “originalmente, los tejidos se edematizan y 

están duros a la palpación o tienen una consistencia pastosa; la infección no se 

localiza, sus límites anatómicos no están definidos con nitidez, no hay destrucción 

de tejidos y no existe supuración, aunque esta puede presentarse posteriormente.” 

(p. 325) 
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2.1.3.6. Absceso 

  

“El proceso infeccioso, debido a un fallo de los mecanismos de defensa o a un 

aumento de la virulencia microbiana, se localiza, sobreviene la supuración y se 

forma el absceso. Esta formación de pus indica la localización de la infección y 

por ello la literatura clásica lo denominaba pus laudable. Se puede localizar en el 

vestíbulo bucal y en las regiones superficiales de la cara o labrarse el camino 

hacia espacios profundos y distantes. La clínica es mucho más acentuada; el dolor 

es lancinante, la tumefacción es rojiza con fluctuación a la palpación y signo de la 

huella del dedo” (17). 

 

2.1.4. Infección en cobayos  

 

Según Esquivel (1994) (14), las infecciones pueden ser latentes, agudas, 

subagudas o crónicas. 

 

 Las infecciones latentes pueden hacerse manifiestas en estados de stress tales 

como frío, calor, cambios de dieta o uso experimental. Los primeros signos 

clínicos son el aumento de mortalidad y el rechazo de la comida. La infección se 

propaga rápidamente con severas pérdidas de crías. En muchos animales se 

observa pelaje áspero, anorexia, pérdida de peso, decaimiento general y 

conjuntivitis. La diarrea no ha sido informada frecuentemente.  

 

La patogénesis general de la infección es: ingestión de los gérmenes, su excreción 

transitoria en las heces, la invasión de los ganglios linfáticos, bacteremia, 

fagocitosis, re invasión de la corriente sanguínea, infección generalizada, invasión 

secundaria de los intestinos, enteritis si el animal sobrevive, y descarga continua o 

intermitente de heces.  

 

En los casos agudos generalmente no se observan lesiones. En los casos 

subagudos y crónicos es común la esplenomegalia. En el hígado y bazo se ven 

pequeños puntos y nódulos blancos. Los nódulos se pueden encontrar en otros 



25 

 

órganos en las cavidades abdominal y torácica. La ruptura de estos nódulos puede 

originar pleuritis purulenta, peritonitis o pericarditis. También se forman lesiones 

granulomatosas y abscesos. 

 

Los medios y vías de infección sugeridos comprenden abrasiones de la mucosa 

bucal por alimento áspero, a través del tracto respiratorio por secreciones 

nasofaríngeas, abrasiones de la piel, a través del tracto genital en el parto, y 

entrada por vía conjuntival (14). 

 

 

 

2.2. Definición de términos técnicos  

 

ÁCIDO ASCÓRBICO. Es una vitamina hidrosoluble presente en frutas y 

vegetales. El hombre y ciertos animales no pueden sintetizarlo por lo que se usa 

sobre todo como suplemento nutricional. La carencia del mismo ocasiona 

escorbuto. 

INFECCIÓN. Invasión y multiplicación de microorganismos en un órgano de un 

cuerpo vivo. Dichas especies colonizadoras resultan perjudiciales para el 

funcionamiento normal del organismo huésped. 

COBAYO. Es una especie híbrida doméstica de roedor histricomorfo. Mamífero 

parecido al conejo, pero más pequeño, con orejas y patas cortas. 

MEGADOSIS. Una dosis de medicamento o vitamina muy por encima de la 

cantidad normal o recomendada, y por lo general dado intencionalmente. 
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CAPÍTULO III 

 

3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

3.1. Diseño del estudio 

 

Esta investigación surge como una nueva opción para el uso del Ácido Ascórbico 

con el propósito de disminuir procesos infecciosos después de procedimientos 

quirúrgicos en pacientes odontológicos. 

 

 Este estudio es experimental, descriptivo y longitudinal. 

 

Experimental ya que se ejecutó en cobayos en el Bioterio del Centro de Biología 

de la Universidad Central del Ecuador, estudiamos estos ejemplares al analizar las 

diferencias entre los tres grupos planteados, el Grupo C que recibió una mega 

dosis (1,42ml / 214,2 mg), Grupo B recibió una dosis normal (0,095ml / 14,25 

mg) y el grupo A o grupo control que no recibió ácido ascórbico. Estas diferencias 

llegan a ser el foco de la examinación después de realizar una incisión en la 

mucosa bucal de los cobayos de los tres grupos. 

 

Un estudio Descriptivo busca especificar las propiedades importantes de un 

fenómeno que ha sido sometido a análisis, por lo que esta investigación ofrece 

información acerca de las características de los grupos de cobayos establecidos. 

 

Además, es Longitudinal, porque se realizó controles a tres grupos de cobayos, 

analizamos cambios a través del tiempo mediante un examen clínico a las 24 y 72 

horas después de realizada la incisión, y a las 72 horas se realizó la toma de 

muestras para el estudio. 
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3.2. Sujetos y tamaño de la muestra 

 

La población en estudio está conformada por 30 cobayos, los mismos que se 

dividen en 3 grupos de 10 cobayos cada uno para poder realizar la 

experimentación; la muestra se establece de acuerdo a los criterios de inclusión. 

 

3.3. Criterios de inclusión y exclusión 

 

3.3.1. Criterios de inclusión 

 

 Cobayos sanos.  

 Cobayos con un peso entre 1000 - 1400 gramos. 

 Cobayos de 3 meses de edad. 

 Cobayos Cavia Porcellus. 

 Cobayos machos. 

 

3.3.2. Criterios de exclusión 

 

 Cobayos enfermos o heridos. 

 Cobayos con un peso menor a los 1000 gramos. 

 Cobayos que no sean machos. 

 Cobayos que no sean Cavia Porcellus. 

 Cobayos menores a los 3 meses de edad. 
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3.4. Conceptualización de las variables 

 

Variable Dependiente: 

 

 Características de la herida 

o Sangrado. Pérdida de sangre que se origina por la ruptura de 

piel o mucosa.  

o Edema. Hinchazón causada por la acumulación de líquido en 

los tejidos 

o Eritema. Enrojecimiento de la piel debido al aumento de 

sangre contenida en capilares 

o Unión Epitelial. Proceso biológico mediante el cual los tejidos 

vivos reparan sus heridas. 

 

 Proceso infeccioso. Enfermedad que resulta del desequilibrio en la 

relación entre microorganismo y huésped.  

 

Variable Independiente: 

 

 Ácido Ascórbico. Es una vitamina hidrosoluble, emparentada 

químicamente con la glucosa; es un cristal incoloro, inodoro, sólido, 

soluble en agua, con un sabor ácido. 

 

 Cobayo. Mamífero roedor americano, de color variable, parecido al 

conejo pero de menor tamaño, se cría principalmente para realizar 

experimentos biológicos y farmacológicos. 
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3.5. Operacionalización de variables 

 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
 CONCEPTUALIZAR INDICADOR MEDICIÓN  

CARACTERÍSTICAS 

DE LA HERIDA 

Sangrado  
Pérdida de sangre que se origina 

por la ruptura de piel o mucosa. 

Presencia de sangre al traccionar el 

labio inferior del cobayo a las 24 y 72 

horas post incisión. 

Hay Sangrado 

No hay sangrado 

 

 

 

1 

0 

Edema 

Hinchazón causada por la 

acumulación de líquido en los 

tejidos. 

Relieve en la mucosa de la zona de la 

herida a las 24 y 72 horas post incisión. 

Hay edema 

No hay edema 

 

 

 

1 

0 

Eritema 

Enrojecimiento de la piel debido 

al aumento de sangre contenida en 

capilares 

Cambio de color en la mucosa de la 

zona de la herida a las 24 y 72 horas 

post incisión. 

Hay eritema 

No hay eritema 

 

 

 

1 

0 

Unión 

epitelial 

Proceso biológico mediante el 

cual los tejidos vivos reparan sus 

heridas. 

Herida abierta o cerrada en la mucosa 

al traccionar el labio inferior a  las 24 y 

72 horas post incisión 

Hay unión epitelial 

No hay unión epitelial 

 

 

 

1 

0 

PROCESO 

INFECCIOSO 
 

Enfermedad que resulta del 

desequilibrio en la relación entre 

microorganismo y huésped. 

Proliferación del número de UFC a las 

24 horas de la colocación de Ácido 

Ascórbico. 

 

Número de 

UFC 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
CONCEPTUALIZAR INDICADOR GRUPOS 

 

ÁCIDO ASCÓRBICO 

Es una vitamina hidrosoluble, 

emparentada químicamente con la 

glucosa; es un cristal incoloro, inodoro, 

sólido, soluble en agua, con un sabor 

ácido. 

Aplicación  de inyección IV de Ácido 

Ascórbico 

  

Sin dosis de Ácido Ascórbico 

 

0,095ml / 14,25 mg IV de Ácido 

Ascórbico 

 

1,42ml / 214,2 mg IV de Ácido 

Ascórbico 
 

GRUPO A 

 

 

GRUPO B 

 

 

GRUPO C 

COBAYOS 

Mamífero roedor americano, de color 

variable, parecido al conejo pero de menor 

tamaño, se cría principalmente para 

realizar experimentos biológicos y 

farmacológicos. 

  

Cobayos con un peso entre 1000 - 

1400 gramos. Sanos.  3 meses de edad. 

Machos. 

 

 

 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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3.6. Procedimiento 

 

3.6.1. Obtención de los cobayos (Cavia porcellus) 

 

Los 30 cobayos machos se obtuvieron en la Facultad de Veterinaria y Zootecnia 

de la Universidad Central del Ecuador ubicado en la Parroquia de Uyumbicho del 

Cantón Mejía. (Figuras 6, 7 y 8) 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Centro Veterinario Uyumbicho 1 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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Figura 7. Centro Veterinario Uyumbicho 2 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

   

 

 

 

  

Figura 8. Condiciones que se mantienen a los cobayos en el Programa del Centro 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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3.6.2. Preparación del Bioterio 

 

Se realizó el acondicionamiento del Bioterio del Centro de Biología de la 

Universidad Central del Ecuador 2 días previos al traslado de los cobayos. Se 

elaboró jaulas con requerimientos específicos de acuerdo al área a utilizar. (Figura 

9). 

  

 

 

Figura 9. Tres jaulas individuales de 110 cm x 70 cm y 40 cm de altura de acero inoxidable, 

malla galvanizada y una bandeja de tool inferior  para recolección de desechos de los 

cobayos 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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Toda el área se desinfectó con amonio cuaternario (Figura 10) 

  

 

Figura 10. Amonio cuaternario 

Fuente Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

3.6.3. Conformación de grupos 

 

Para la conformación de los grupos, se tomó 10 cobayos para el grupo A, otros 10 

para el grupo B y 10 para el grupo C. Se colocó a caga grupo en jaulas diferentes. 

(Figura 11) 

 

 

Figura 11. Conformación de grupos 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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3.6.4. Adaptación de los cobayos en el Bioterio 

 

Los cobayos fueron colocados en jaulas adaptadas en el Bioterio del Centro de 

Biología, tomando en cuenta el espacio que necesitan los cobayos para vivir y 

además la facilidad de limpieza para evitar enfermedades en los animales y 

posibles molestias para los investigadores al realizar el experimento. (Figura 11) 

 

La etapa de adaptación consistió en 8 días en los que los cobayos recibieron la 

misma cantidad de alimento que en el criadero y con control de la temperatura 

ambiental para evitar enfermedades o su muerte. (Cuadro 2) 

 

Cuadro 2. Fase de adaptación con días y consumo de alimentación 

DIA BALANCEADO AGUA FORRAJE OBSERVACIÓN  

1 - - 350 Inspección Veterinaria 

2 - - 350   

3 - - 350 Desparasitación endógena 

4 - - 350   

5 - - 350   

6 - - 350   

7 - - 350 Inspección Veterinaria 

8 - - 350   
Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

 

 

Figura 12. Cobayos en jaulas 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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3.6.5. Cambio de alimentación de los cobayos 

 

Para disminuir la probabilidad de que el cobayo desarrolle procesos infecciosos 

por la contaminación de la hierba, se procede a cambiar la alimentación a 

balanceado, el proceso se hace paulatinamente para evitar alteraciones en su 

sistema digestivo, empezando con pequeñas cantidades de balanceado los 

primeros días que se cambian con forraje, progresivamente hasta el día 15 en el 

que reciben únicamente balanceado y agua. La administración del balanceado es 

equivalente al peso de los cobayos. (Cuadro 3)(Figuras 13, 14, 15, 16 y 17) 

 

 

 

Cuadro 3. Intercambio gradual de forraje por balanceado y administración de agua 

CAMBIO DE ALIMENTACIÓN 

DÍA 
BALANCEADO 

AGUA  
FORRAJE 

OBSERVACIÓN  
gr/día gr/día 

1 10 No 300 Inspección Veterinaria 

2 10 No 300   

3 10 No 300   

4 20 No 250   

5 20 No 250   

6 20 No 250   

7 30 Si 150 Inspección Veterinaria 

8 30 Si 150   

9 30 Si 150   

10 40 Si 100   

11 40 Si 100   

12 40 Si 50   

13 50 Si 50   

14 50 Si 25 Inspección Veterinaria 

15 60 Si 0   
Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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Figura 13. Alimentación únicamente con forraje 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

 

Figura 14. Proceso de intercambio forraje-balanceado 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

              

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Pesaje de balanceado 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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Figura 16. Recipientes de balanceado y agua para jaulas  

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

           

 

 

 

 

Figura 17. Alimentación únicamente de balanceado y agua 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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3.6.6. Obtención de Bio C (Vitamina C) 

 

Se obtiene Bio C. Vitamina C Megadosis para administración Intravenosa (Figura 

6) 

 

Figura 18. Bio C Vitamina C 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

3.6.7. Obtención del peso y análisis de cavidad bucal 

 

Se obtiene mediante balanza de precisión el peso de cada uno de los cobayos. 

Además se inspecciona la cavidad bucal para descartar heridas que puedan alterar 

la muestra. Para la inspección se toma al cobayo y se sujeta su mandíbula, con un 

espejo bucal se realizan movimientos antero-posteriores sobre los dientes para 

constatar si existe o no movilidad dentaria; además con un explorador bucal se 

verifica la presencia de placa dental y enrojecimiento o inflamación de encías 

(gingivitis).  

 

El cobayo es un roedor muy nervioso al encontrarse en situaciones de estrés, por 

lo que al manipularlos también se pudo registrar su temperamento, basándonos en 

la reacción del cobayo al sacarlo de su jaula y mientras se realiza la inspección, 

clasificándolo como tranquilo al cobayo que no patalea ni hace movimientos 

bruscos para soltarse y como agresivo al cobayo que patalea y no se mantiene 

quieto resistiéndose a la inspección. (Cuadro 4, 5 y 6) (Figura 19 y 20).  
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Cuadro 4. Datos del grupo A o Grupo Control 

 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

  

Cuadro 5. Datos del Grupo B al que se administra dosis Normal de vitamina C 

 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

  

Cuadro 6. Datos del Grupo C al que se administra Megadosis de Vitamina C 

 Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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Figura 19. Balanza de precisión 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

 

 

Figura 20. Inspección de cavidad bucal 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

Cabe recalcar que la inspección se realizó después de la fase de cambio de 

alimentación por lo que los datos de los cobayos no presentan alteraciones en su 

cavidad bucal, esto es, gracias a la ayuda del balanceado que ingieren los 

animales. 
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3.6.8. Fase Experimental 

 

Se realizó la fase experimental en 5 días que se describen a continuación: (Cuadro 

7) 

 Primer día. Administración de Ácido Ascórbico, primera dosis. 

 

El primer día en la mañana se administró vía intravenosa el Ácido Ascórbico con 

agujas de insulina y jeringas de 1ml a los cobayos del Grupo C (Megadosis) 1,42 

ml / 214,2mg; del Grupo B (Dosis Normal) 0,095 ml /14.25mg y el Grupo A 

(Control) al que no se administró Ácido Ascórbico. (Figura 21 y 22). Se aplicó 

una regla de tres simple para obtener la cantidad en ml/mg de ácido ascórbico para 

cada cobayo de 1000 g de peso, relacionándolo con los 70kg de peso promedio de 

un humano. 

 

Para la administración de Ácido Ascórbico una persona tomó al cobayo de la 

manera indicada (en la zona cervical con la cabeza hacia arriba), el profesional 

tomó la jeringa cargada y realizó la punción en el tercer espacio intercostal con 

una inclinación de 45 grados en la zona inferior del corazón para poder llegar al 

vaso Sanguíneo que en esta zona es más prominente y de fácil acceso. 

 

 

Figura 21. Preparación de la dosis 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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Figura 22. Colocación de primera dosis 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

 

 

 

 Segundo día. Administración de Ácido Ascórbico (segunda dosis), 

Inducción e Incisión 

 

El Ácido Ascórbico se administró siguiendo el mismo procedimiento de la 

primera dosis. Después de una hora de la administración del Ácido Ascórbico se 

realizó la Inducción. 

 

Para la Inducción 

 

Se realizó sedación consiente vía intramuscular a los 1000 g de peso promedio, 

así: Ket-A-Xil: Atropina 28mg, Ketamina 3,5mg y Xilacina 0.035mg. (Figura 23). 

 

 

 

 



44 

 

 

Figura 23. Cobayo sedado en posición de cúbito supino 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

 

Para la Incisión 

 

Luego del transcurso de 10 minutos de realizada la inducción y una vez que se ha 

logrado la sedación de los cobayos, en los tres grupos, se realizó una incisión 

lineal en sentido horizontal de 5 mm en el segmento antero-inferior de la mucosa 

bucal (alveolar tapizante) a 3 mm por debajo de los incisivos centrales inferiores, 

se utilizó hoja de Bisturí 15c mango número 3 (Figura 24). 

 

  

Figura 24. Incisión en la mucosa bucal 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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 Tercer día. Administración de Ácido Ascórbico (tercera dosis) y Examen 

Clínico 

 

El Ácido Ascórbico se administró siguiendo el mismo procedimiento que la 

primera y segunda dosis (Figura 25). 

 

Figura 25. Administración a los dos grupos, según las dosis previstas 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

Examen Clínico 

 

Se realizó el examen clínico 15 minutos después de la administración del ácido 

ascórbico mediante la inspección de la cavidad bucal en la zona de la herida. 

 

Para la inspección de sangrado se realizó tracción del labio inferior del cobayo, si 

se observó presencia de sangre en la zona de la incisión se registró SI y si hubo 

ausencia de la misma se registró NO; si se presentó elevación de la mucosa en la 

zona de la incisión se registró como SI, si la mucosa se presentó sin elevación se 

registró NO; si la mucosa en la zona de la incisión se presentó con un cambio de 

coloración más rojiza se registró SI , si la coloración fue rosa pálida se registró 

NO; si se observó que la incisión está completamente cerrada se registró SI y si la 

incisión aún estaba abierta se registró NO. 
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La primera observación clínica se realizó a las 24 horas posteriores a la incisión, 

en todos los cobayos de la investigación, siguiendo el orden de grupos. (Figura 

27). 

 

Se obtuvo fotografías para registrar y se tomó notas en tablas elaboradas en Excel 

por el investigador, con el número designado al cobayo, el peso, si existe o no 

sangrado, si hay o no edema, si hay o no eritema, y si hay o no unión epitelial en 

la herida. (Ver Anexo No.1) 

 

 

 

 

  

Figura 26. Observación de cobayos del Grupo Control. Se observa la herida sin cicatrizar 

completamente. Hay edema y eritema leves 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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Figura 27. Observación de cobayos del Grupo Dosis Normal. Se observa tejido fibroso en la 

zona de la incisión. No presenta edema ni eritema. 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

      

  

Figura 28. Observación de cobayos del Grupo Megadosis. No se existe herida 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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 Cuarto día. No se realiza ninguna actividad en los cobayos. 

 

 Quinto día. Examen Clínico y Toma de muestra. 

 

El examen clínico se realizó a las 72 horas posteriores a la incisión, en todos los 

cobayos de la investigación, siguiendo el orden de grupos, tal como se realizó en 

el día 3. 

 

Toma de muestras mediante hisopado de la mucosa 

 

A las 72 horas de la incisión se realizó con hisopo la toma de muestra de la zona 

de la mucosa donde se encuentra la herida. Se obtuvo la muestra de todos los 

cobayos. Los hisopos fueron conservados con suero fisiológico en tubos estériles 

y sellados herméticamente para evitar contaminaciones y posteriormente proceder 

a la preparación para el cultivo. (Figuras 30 y 31) 

 

 

 

 

Figura 29. Hisopos para la toma de muestra y rejilla con tubos para conservar a muestra 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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Figura 30. Se conservan los hisopos dentro de los tubos, clasificándoles de acuerdo al grupo 

(Control, Normal o Megadosis) al que pertenece el cobayo 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

 

Cuadro 7. Resumen de actividades de la Fase experimental 

 

DIAS ACTIVIDADES 

1 Administración de Ácido Ascórbico (primera dosis) 

2 
Administración de Ácido  

Inducción  Incisión 
Ascórbico (segunda dosis) 

3 
Administración de Ácido  

Examen Clínico 
Ascórbico (tercera dosis) 

4 No se realiza ninguna actividad sobre los cobayos 

5 Examen Clínico Toma de muestra 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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3.6.9.  Preparación de medios de cultivo 

 

Se utilizó agar sangre como medio de cultivo, el cual se colocó en cajas Petri y se 

procedió a la siembra tomando la muestra de hisopado de la mucosa de cobayo. 

 

Las cajas Petri son esterilizadas en autoclave y enfriadas a temperatura ambiente; 

una vez esterilizados los medios de cultivo con agar. Se limpia la superficie de 

trabajo con alcohol, se prende un mechero de alcohol y se trabaja cerca de la 

flama, todo esto se realiza dentro de la campana de flujo laminar. Se vierte el 

medio en las cajas Petri, se tapa y dejamos solidificar.  

 

Luego se toma con una pipeta estéril una muestra de líquido del tubo de hisopado; 

se toma un asa de siembra, se esteriliza a través de la flama y dejamos enfriar por 

unos segundos; extendemos la muestra sobre el medio de cultivo con la ayuda del 

asa. Se realiza dos veces más el procedimiento para tener un triplicado del mismo 

tubo. 

 

 Se colocan las cajas de Petri en posición invertida en la incubadora a 35 grados 

Centígrados durante 24 horas, al siguiente día se comprueba el crecimiento. 

(Figuras 32, 33 y 34) 

 

 

Figura 31. Cajas Petri estériles y agar sangre colocados dentro de campana de flujo laminar 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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Figura 32. Cajas Petri con medios de cultivo Agar Sangre 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

 

Figura 33. Materiales usados para la siembra de cultivo 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

3.6.10.  Conteo de Unidades Formadoras de Colonia (UFC) 

 

Al sacar las cajas Petri de la incubadora se procede a realizar el conteo de las 

unidades formadoras de colonia, se inicia por el grupo Control, luego el grupo de 

Dosis Normal y finalmente Mega dosis. 

 

Las placas presentan “puntos” o formas circulares aisladas individuales. Estos 

puntos representan las “unidades formadoras de colonias (UFC)” las que se 

registran por grupos en tablas elaboradas en Excel. (Figuras 35, 36 y 37) (Ver 

Anexo No.2) 



52 

 

 

 

Figura 34. Conteo UFC de caja Petri Grupo Control 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

 

 

Figura 35. Conteo UFC de caja Petri Grupo Dosis Normal 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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Figura 36. Conteo UFC de caja Petri Grupo Megadosis 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

3.6.11.  Tinción Gram 

 

Recogemos del medio de cultivo la muestra que queremos teñir con un asa, la 

extendemos en un portaobjetos y se seca con un mechero. Aplicamos metanol 

durante un minuto para fijar la muestra, luego aplicamos violeta de genciana y se 

deja reposar un minuto, enjuagamos la muestra con agua y aplicamos lugol 

durante un minuto. Posteriormente lavamos con alcohol y acetona durante 30 

segundos. Finalmente se aplica durante un minuto safranina y luego lavamos con 

agua y hacemos secar el portaobjetos. (Figuras 38 y 39) 
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Figura 37. Materiales para Tinción Gram 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

 

 

Figura 38. Portaobjetos con Tinción Gram listos para observar al microscopio 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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3.6.12. Observación al microscopio 

 

Se realizó la observación en microscopios del Laboratorio del Centro de Biología 

de la Universidad Central del Ecuador, así se constató de la presencia de bacterias 

del género Estreptococos, propias de un proceso infeccioso. (Figuras 40 y 41) 

  

 

Figura 39. Microscopio para observación 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

 

Figura 40. Campo de observación en el microscopio, se presencian bacterias 

Fuente: Lucía Patricia Acosta Escobar 
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3.6.13. Post - experimento  

 

Los cobayos permanecerán en el Bioterio del Centro de Biología para futuras 

investigaciones, siempre bajo el cuidado y el medio adecuado para darles la mejor 

calidad de vida, evitando el maltrato o sacrificio animal. Todo el procedimiento se 

realizó bajo la supervisión y apoyo del Médico Veterinario asignado por el Centro 

de Biología de la Universidad Central del Ecuador. 
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3.7. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

 

3.7.1. Primarias 

 

3.7.1.1. Observación directa 

 

Se caracteriza por la interrelación que se da entre el investigador y los sujetos de 

los cuales se obtendrán los datos para el análisis. Para obtener información más 

confiable que si lo hiciera desde fuera. 

 

3.7.1.2. Tabla 

 

Esquema impreso donde se recogieron los datos, elaborada en Excel en el que 

consta, la fecha, el primer y segundo control donde se registra el sangrado, edema 

y eritema, unión epitelial y el número de UFC de cada cobayo. 

 

3.7.1.3. Medición 

 

Procedimiento en el cual se establece comparaciones en valores numéricos de las 

propiedades cualitativas del objeto de estudio (Administración de ácido 

ascórbico). En la medición interviene el objeto (Administración de ácido 

ascórbico), la propiedad (Infección), la unidad de magnitud (Tiempo en días), el 

instrumento de medición (inspección del grado de infección y conteo de Unidades 

Formadoras de Colonia en medios de cultivo) y el sujeto que realiza la medición 

(Investigadora). 

 

3.7.2. Secundarias 

 

Nos vamos a basar en: 

 Listado de referencias publicadas. 

 Investigaciones anteriores afines al problema. 
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3.7.3. Técnicas para el procesamiento de datos y análisis de 

resultados 

 

3.7.3.1. Manejo de datos 

 

a) Aplicación.  

b) Datos recopilados, serán clasificados y codificados. 

c) Se guardará los respaldos físicos de la recolección de datos y el archivo 

digital del procesamiento será confidencial. 

d) Proceso de la información mediante la disposición del conjunto de datos en 

tablas, utilizando herramientas tecnológicas Excel. 

  

3.7.3.2. Análisis estadístico de los datos 

 

Los datos de Unidades Formadoras de Colonia provenientes de la investigación 

fueron procesados mediante la prueba ANOVA, Tukey. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

4.1. Resultados 

 

El estudio se llevó a cabo en 30 cobayos a los cuales se dividió en tres grupos: el 

primer grupo o de control (grupo A) al que no se administró Ácido Ascórbico, el 

segundo grupo (grupo B), al que se administró una dosis normal de Ácido 

Ascórbico (0,095ml / 14,25 mg IV) y el tercer grupo (grupo C) al que se 

administró una mega dosis de Ácido Ascórbico (1,42ml / 214,2 mg IV); se realizó 

una incisión en el segmento antero-inferior de la mucosa del cuerpo mandibular 

de la cavidad bucal, y se aplicó tres dosis: un día antes, el día de la incisión y un 

día después. A las 24 y 72 horas de la incisión se realiza el análisis clínico y se 

toman datos de la presencia o no de sangrado, edema, eritema y unión epitelial. Se 

compara el grupo control con los grupos de estudio a través de la inspección, y 

adicionalmente con medios de cultivo bacterianos obtenidos mediante hisopado 

de la mucosa en la zona de la incisión a las 24 horas de aplicada la tercera dosis de 

Ácido Ascórbico. 

 

En el estudio estadístico, para datos cuantitativos de Unidades Formadoras de 

Colonia se aplica la prueba ANOVA y Tukey para evidenciar la variabilidad de 

las medias obtenidas en los grupos A, B y C. 

 

Con los datos obtenidos en sangrado, edema, eritema y unión epitelial a las 24 y 

72 horas; se realiza un análisis comparativo de los tres grupos en base a las tablas 

elaboradas en Excel. 
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Cuadro 8. Presencia de sangrado post-incisión en la mucosa de cobayos 

  

TIEMPO GRUPO 
SANGRADO 

TOTAL % 
SI % NO % 

24 HORAS 

CONTROL (A) 5 50,00 5 50,00 10 100,00 

DOSIS NORMAL (B) 3 30,00 7 70,00 10 100,00 

MEGADOSIS (C)  0 0,00 10 100,00 10 100,00 

              

72 HORAS 

CONTROL (A) 3 30,00 7 70,00 10 100,00 

DOSIS NORMAL (B) 0 0,00 10 100,00 10 100,00 

MEGADOSIS (C)  0 0,00 10 100,00 10 100,00 

              
 

Fuente y elaboración: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

Gráfico 1. Sangrado post incisión en la mucosa de cobayos 

 

Fuente y elaboración: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

Podemos ver que a las 24 horas no hay sangrado (0%) en el grupo C y existe 

sangrado en 3 cobayos que corresponden al 30% del grupo B Y 5 (50%) cobayos 

del grupo A; mientras que a las 72 horas, ningún cobayo (0%) de los grupos B y 

C, presentan sangrado únicamente 3 (30%) cobayos del grupo A. 
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Cuadro 9. Presencia de edema post incisión en la mucosa de cobayos 

  

TIEMPO GRUPO 
EDEMA 

TOTAL % 
SI % NO % 

24 HORAS 

CONTROL (A) 4 40,00 6 60,00 10 100,00 

DOSIS NORMAL (B) 5 50,00 5 50,00 10 100,00 

MEGADOSIS (C)  0 0,00 10 0,00 10 100,00 

            100,00 

72 HORAS 

CONTROL (A) 3 30,00 7 70,00 10 100,00 

DOSIS NORMAL (B) 0 0,00 10 100,00 10 100,00 

MEGADOSIS (C)  0 0,00 10 100,00 10 100,00 

              
Fuente y elaboración: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

 

 

Gráfico 2. Edema Post incisión en la mucosa de cobayos 

 

Fuente y elaboración: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

Se observa que a las 24 horas el grupo C no presenta edema (0%), existe edema 

en 5 (50%) cobayos del grupo B y 4 cobayos que corresponden al 40% del grupo 

A; mientras que a las 72 horas, ningún cobayo (0%) de los grupos B y C presentan 

edema y existe en 3 (30%) cobayos del grupo A. 
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Cuadro 10. Presencia de Eritema post incisión en la mucosa de cobayos 

  

TIEMPO GRUPO 
ERITEMA 

TOTAL % 
SI % NO % 

24 HORAS 

CONTROL (A) 4 40,00 6 60,00 10 100,00 

DOSIS NORMAL (B) 5 50,00 5 50,00 10 100,00 

MEGADOSIS (C)  0 0,00 10 100,00 10 100,00 

            100,00 

72 HORAS 

CONTROL (A) 4 40,00 6 60,00 10 100,00 

DOSIS NORMAL (B) 0 0,00 10 100,00 10 100,00 

MEGADOSIS (C)  0 0,00 10 100,00 10 100,00 

              
Fuente y elaboración: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

 

Gráfico 3. Eritema post incisión en la mucosa de cobayos 

 

Fuente y elaboración: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

Observamos que a las 24 horas existe eritema en 0% de cobayos del grupo C, 5 

(50%) cobayos del grupo B Y 4 (40%) cobayos del grupo A; mientras que a las 72 

horas, presentan eritema 4 (40%) cobayos del grupo A y ningún cobayo (0%) de 

los grupos B y C. 
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Cuadro 11. Presencia de Unión epitelial post incisión en la mucosa de cobayos 

  

TIEMPO GRUPO 
UNION EPITELIAL 

TOTAL % 
SI % NO % 

24 HORAS 

CONTROL (A) 2 20,00 8 80,00 10 100,00 

DOSIS NORMAL (B) 10 100,00 0 0,00 10 100,00 

MEGADOSIS (C)  10 100,00 0 0,00 10 100,00 

            100,00 

72 HORAS 

CONTROL (A) 10 100,00 10 100,00 10 100,00 

DOSIS NORMAL (B) 10 100,00 10 100,00 10 100,00 

MEGADOSIS (C)  10 100,00 10 100,00 10 100,00 

              
Fuente y elaboración: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

 

Gráfico 4. Presencia de Unión Epitelial en la mucosa de cobayos 

 

Fuente y elaboración: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

 

Observamos que a las 24 horas existe unión epitelial en 2 (20%) cobayos del 

grupo A, 10 (100%) cobayos del grupo B y 10 (100%) del grupo C; mientras que 

a las 72 horas, presentan unión epitelial 10 (100%) cobayos del grupo A, B y C. 
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Podemos constatar que según los datos obtenidos en las tablas, el Grupo C 

presenta valores que indican mejores resultados, es decir, menos sangrado, sin 

presencia de edema y eritema y el cierre de la herida más pronto que los otros 

grupos (A y B), a las 24 horas. 

 

Mientras que a las 72 horas, los porcentajes muestran mejores avances en el 

Grupo C y también B en relación al grupo A que fue al que no se administró 

Ácido Ascórbico. 

 

A continuación se presenta la tabla de las Unidades Formadoras de Colonia para 

72 horas después de realizada la incisión en los cobayos. 

 

Cuadro 12. Unidades Formadoras de Colonia 

COBAYO UFC CONTROL UFC DOSIS NORMAL UFC MEGADOSIS 

1 11 12 11 

2 14 11 9 

3 18 8 8 

4 16 8 6 

5 12 7 5 

6 16 10 6 

7 15 11 8 

8 14 9 6 

9 16 7 7 

10 14 8 9 

Medias 14,6 9,1 7,5 
Fuente y elaboración: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

En el cuadro observamos que obtenemos una media de 14,6 UFC para el grupo 

Control (A), 9,1 UFC para el grupo Dosis Normal (B) y 7,5 UFC para el grupo 

Megadosis (C). 
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Gráfico 5. Unidades Formadoras de Colonia - Medias 

 

Fuente y elaboración: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

En el gráfico observamos que a las 72 horas se obtienen las siguientes medias: 

14,6 UFC para el grupo A; 9,1 UFC para Grupo B; y 7,5 UFC para Grupo C. 

 

Cuadro 13. Descriptivos Unidades Formadoras de Colonia 

 

 N Media 
Desviación 

estándar 

Error 

estándar 

95% del intervalo de 

confianza para la media 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Grupo A 

(Control) 
10 14,60 2,06 ,65 13,12 16,07 

Grupo B 

(Dosis 

normal) 

10 9,10 1,79 ,56 7,81 10,38 

Grupo C 

(Megadosis) 
10 7,50 1,84 ,58 6,18 8,81 

Fuente y elaboración: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

Los datos descriptivos permiten identificar la media de la UFC, la desviación 

estándar que permite identificar la variabilidad de datos, siendo superior el grupo 

A; además indica los límites donde se mantiene la media y los rangos respectivos. 

Si estos cambian, la media se modificará. 
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La prueba F, permite comparar la variación de la medias en grupos (A, B y C). 

 

Cuadro 14. ANOVA UFC 

 

 
Suma de 

cuadrados 
Gl 

Media 

cuadrática 
F Sig. 

Entre grupos 277,40 2 138,70 38,29 ,000 

Dentro de grupos 97,80 27 3,62   

Total 375,20 29    
Fuente y elaboración: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

Al ser sometido a diferentes dosis existe variación, estadísticamente el valor de p 

(significancia) <0,05. 

 

El nivel confianza de la prueba es superior al 95%. Para la comparación entre 

grupos se procede a la prueba Tukey. 

 

Cuadro 15. Comparaciones múltiples HSD Tukey 

 

(I) Grupos (J) Grupos 

Diferencia 

de medias 

(I-J) 

Error 

estándar 
Sig. 

Intervalo de confianza 

al 95% 

Límite 

inferior 

Límite 

superior 

Grupo control 
Dosis normal 5,50 ,851 ,00 3,38 7,61 

Megadosis 7,10 ,851 ,00 4,98 9,21 

Dosis normal Megadosis 1,60 ,851 ,16 -,51 3,71 
Fuente y elaboración: Lucía Patricia Acosta Escobar 

 

Con esta prueba se evidencia la variación entre grupo control (A), dosis normal 

(B) y megadosis (C), al presentar la diferencia entre medias, el valor de 

significancia p (0,00) <0,05. Con esta esta prueba se rechaza la hipótesis nula y se 

acepta la alternativa.  
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4.2. Discusión 

 

Esta investigación consistió en la administración de Ácido Ascórbico en 

diferentes dosis (normal y megadosis) en cobayos para demostrar la influencia de 

éste en procesos infecciosos analizando los cambios clínicos, macroscópicos y 

microbiológicos que produce esta vitamina en la mucosa donde se realizó la 

incisión, comparando los grupos normal y megadosis con el grupo control el que 

no recibió administración alguna. 

 

Un estudio similar menciona que el Ácido Ascórbico por sus características mejora 

no solo la cicatrización sino también disminuye la probabilidad del desarrollo de 

procesos infecciosos, es así que Arévalo (18) en su investigación, indica que existe la 

presencia de infección en un 50% en el grupo de control, y en el grupo de estudio un 

21.4 %, observó también que la herida estaba cerrada en apenas un 21.4 % en el 

grupo control y en el grupo de estudio en un 42.9%.Con esta base, se realiza la 

presente investigación específicamente para comprobar lo planteado, observando a las 

24 horas, en los cobayos a los que se les administró Ácido Ascórbico en megadosis 

una unión epitelial al 100%, en relación al grupo control que presentó 20%. Se 

obtuvo también porcentajes postquirúrgicos favorables en relación a edema y 

eritema con un 0% en el grupo de megadosis, mientras que en el grupo control se 

observó un 40% en edema y 40% en eritema. 

 

Al tomar en cuenta el resultado de ambas investigaciones, aunque los porcentajes 

varían entre uno y otro trabajo, podemos darnos cuenta que coinciden al afirmar la 

efectividad del ácido Ascórbico administrado en megadosis. La variación de estos 

porcentajes se debe a las diferencias en la metodología para la obtención de 

resultados, así como también al manejo y alimentación de los cobayos. Por lo que 

en esta investigación sustentamos los resultados obtenidos mediante observación 

directa con los cultivos bacterianos y conteo de Unidades Formadoras de Colonia 

(UFC). 
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Se realizó el conteo para poder analizar la carga bacteriana que se encuentra en la 

zona de la herida en la mucosa de los cobayos de cada uno de los grupos, 

obteniendo los siguientes valores de medias 14,6 UFC para el grupo control; 9,1 

UFC para dosis normal; y 7,5 UFC para megadosis. La desviación estándar 

permite identificar la variabilidad de datos, siendo superior el grupo control; por 

lo que se concluye que la administración de Ácido Ascórbico en Megadosis es 

efectiva en la disminución de procesos infecciosos en la mucosa bucal de cobayos 

alojados en el Bioterio de la Facultad de Biología de la Universidad Central del 

Ecuador, ya que éste grupo presenta menor número de UFC en la zona de la 

herida apoyando lo que afirma Oudemana-van (13) que mediante estudios clínicos 

muestra que una dosis alta de vitamina C puede aumentar la defensa 

antibacteriana, obteniendo porcentajes mayores a los normales en el análisis de 

células fagocíticas; además que los efectos protectores contra el estrés oxidativo 

parecen mitigar las lesiones y promueven la recuperación en la mayoría de tejidos. 

 

Autores como Pinto (19) han aplicado Ácido Ascórbico en megadosis para diferentes 

enfermedades, asegura que el uso de éstas megadosis actúan eficazmente para 

contrarrestar el avance y sintomatología de estas enfermedades, debido a la propiedad 

antioxidativa del Ácido Ascórbico, y muestra varios casos clínicos mediante 

fotografías donde se evidencian cambios clínicos favorables. Por lo que en esta 

investigación se administró al grupo C de cobayos una megadosis 1,42ml / 214,2 mg, 

obteniendo datos de evolución clínica para este grupo de cobayos, así: a las 24 

horas hay 0% de sangrado, 0% de edema y así mismo no hay presencia de eritema 

lo que se respalda a través de fotografías al igual que Pinto en su libro BioC con el 

que se coincide la recomendación del uso de megadosis al observar una mejor 

evolución clínica para los cobayos del grupo C. 

 

Afirma Wilson (20) que existen puntos de vista muy polarizados sobre el uso de 

altas dosis de Ácido Ascórbico, con defensores apasionados, equilibrados por 

críticos enérgicos como Viccari (5) que menciona que no existe una sustancia 

efectiva contra procesos infecciosos además del uso antibióticos, lo que se 

contrapone con esta investigación donde claramente se obtiene un porcentaje 
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menor de carga bacteriana en el grupo al que se administró megadosis de ácido 

ascórbico. Esta es una razón clave de que los ensayos clínicos deben ser 

cuidadosamente controlados, más que una revisión de la literatura, son necesarios 

para obtener una visión clara de este campo; es así que esta investigación se 

realizó con la mayor objetividad posible y así pueda ser un respaldo de los 

grandes beneficios del Ácido Ascórbico que se pudieron observar en el transcurso 

de la parte experimental del mismo. 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 

5.1. Conclusiones 

 

 

 En base a los resultados obtenidos en esta investigación, se concluye que la 

aplicación de ácido ascórbico en megadosis puede ser efectiva en la 

prevención de procesos infecciosos en procedimientos quirúrgicos en mucosa 

bucal. Ya que el grupo de megadosis muestra mejores resultados en relación a 

sangrado, edema, eritema y unión epitelial en comparación con la dosis 

normal aplicada y aún más en relación al grupo control que no recibió dosis 

alguna. 

 

 

 

 Se concluye que el grupo C (megadosis) presenta menor carga bacteriana por 

lo que la posibilidad del desarrollo de infección disminuye y con esto se  

afirma la efectividad anti-infecciosa del ácido ascórbico por medio del conteo 

de Unidades Formadoras de Colonia. 
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5.2. Recomendaciones 

 

 Se recomienda las dosis de acuerdo al peso de los animales: megadosis 

1,42ml / 214,2 mg  IV; y dosis normal 0,095ml / 14,25 mg IV.  

 

 Realizar investigaciones en seres humanos sobre la aplicación de ácido 

ascórbico en mega dosis, ya que se ha comprobado su efectividad anti-

infecciosa en cobayos que poseen características biológicas similares al 

hombre.  

 

 Es recomendable que el manejo de cobayos se haga bajo el control de un 

médico veterinario ya que requieren cuidados especiales en alimentación y 

temperatura, además de la aplicación de técnicas correctas para su 

manipulación en el proceso de sedación, incisión, administración de 

vitamina y toma de muestra.  

 

 Es necesario que el lugar de estancia para los cobayos sea amplio y se 

pueda mantener la temperatura adecuada, además que tenga fácil acceso de 

agua potable para poder realizar la limpieza y eliminación de desechos, así 

evitar enfermedades tanto para los animales como para los investigadores. 

 

 Para futuras investigaciones es recomendable que la población conste de 

cobayos hembra ya que su temperamento es menos agresivo que los 

machos, los cuales por la necesidad de marcar territorio se atacan 

constantemente, produciendo heridas en sus cuerpos y retrasando la 

adaptación al lugar de alojamiento.  

 

 Para estudios con animales, es importante buscar los métodos 

investigativos menos agresivos, evitando así maltrato y posible muerte de 

los mismos.  
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 Tomar las debidas precauciones para la siembra de cultivos, siguiendo de 

manera estricta las indicaciones para este proceso, evitando así la 

contaminación de la muestra que puede darnos resultados erróneos. 
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ANEXO 

 

Anexo 1 Registro de datos de Examen Clínico 

 

GRUPO A (CONTROL) 

COBAYO 
SANGRADO  EDEMA ERITEMA UNION EPITELIAL 

24 h 72h 24h 72h 24h  72h 24h 72h 

1 No No No No No No Si Si 

2 Si No No No No No No Si 

3 No No Si Si Si Si No Si 

4 Si No No No No No Si Si 

5 Si Si No No No No No Si 

6 No No Si Si Si Si No Si 

7 No No Si No Si Si No Si 

8 Si Si No No No No No Si 

9 No No Si Si Si Si No Si 

10 Si Si No No No No No Si 
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GRUPO B (DOSIS NORMAL) 

COBAYO 
SANGRADO  EDEMA ERITEMA UNION EPITELIAL 

24 h 72h 24h 72h 24h  72h 24h 72h 

1 No No Si No Si No Si Si 

2 No No Si No Si No Si Si 

3 No No No No No No Si Si 

4 Si No No No No No Si Si 

5 No No No No No No Si Si 

6 Si No No No No No Si Si 

7 No No Si No Si No Si Si 

8 No No Si No Si No Si Si 

9 Si No Si No Si No Si Si 

10 No No No No No No Si Si 

 

 

 

 

 

 

 



77 

 

 

 

GRUPO C (MEGADOSIS) 

COBAYO 
SANGRADO  EDEMA ERITEMA UNION EPITELIAL 

24 h 72h 24h 72h 24h  72h 24h 72h 

1 No No No No No No Si Si 

2 No No No No No No Si Si 

3 No No No No No No Si Si 

4 No No No No No No Si Si 

5 No No No No No No Si Si 

6 No No No No No No Si Si 

7 No No No No No No Si Si 

8 No No No No No No Si Si 

9 No No No No No No Si Si 

10 No No No No No No Si Si 
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Anexo 2 Registro de conteo de Unidades Formadoras de Colonia 

GRUPO CONTROL 

GRUPO  

UFC 
(IRREGULAR) 

UFC 
(REDONDA) TOTAL UFC (I y R) 

C1 C2 CT C1 C2 CT   

C1-A 5 5 5 6 6 6 11 

C1-B 7 5 6 5 5 5 11 

C1-C 1 1 1 9 9 9 10 

TOTAL C1             11 

C2-A 5 6 6 7 5 6 12 

C2-B 10 9 10 7 6 6,5 16 

C2-C 9 8 9 4 5 5 13 

TOTAL C2             14 

C3-A 9 10 10 12 11 12 21 

C3-B 11 4 8 5 11 8 16 

C3-C 7 9 8 5 11 8 16 

TOTAL C3             18 

C4-A 5 7 6 9 9 9 15 

C4-B 6 6 6 8 8 8 14 

C4-C 9 8 9 10 8 9 18 

TOTAL C4             16 

C5-A 7 7 7 5 4 5 12 

C5-B 8 8 8 5 5 5 13 

C35-C 5 6 6 6 6 6 12 

TOTAL C5             12 

C6-A 10 9 10 5 5 5 15 

C6-B 11 11 11 5 6 6 17 

C6-C 9 9 9 7 7 7 16 

TOTAL C6             16 

C7-A 5 8 7 9 8 9 15 

C7-B 10 11 11 6 5 6 16 

C7-C 9 8 9 7 5 6 15 

TOTAL C7             15 

C8-A 6 5 6 7 6 7 12 

C8-B 8 8 8 7 7 7 15 

C8-C 5 6 6 8 9 9 14 

TOTAL C8             14 

C9-A 11 10 11 5 5 5 16 

C9-B 9 9 9 7 8 7,5 16,5 

C9-C 8 8 8 7 6 7 14,5 

TOTAL C9             16 

C10-A 10 9 10 6 6 6 16 

C10-B 7 6 7 7 7 7 14 

C10-C 5 5 5 9 9 9 14 

TOTAL C10             14 
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GRUPO DOSIS NORMAL 
TOTAL UFC 

GRUPO 

UFC 
(IRREGULAR) 

UFC 
(REDONDA) 

C1 C2 CT C1 C2 CT   

N1-A 7 8 8 5 7 6 14 

N1-B 7 7 7 5 5 5 12 

N1-C 5 5 5 6 4 5 10 

TOTAL N1             12 

N2-A 4 4 4 7 7 7 11 

N2-B 8 8 8 3 3 3 11 

N2-C 4 4 4 5 6 6 10 

TOTAL N2             11 

N3-A 6 5 6 5 5 5 11 

N3-B 4 4 4 2 1 2 6 

N3-C 4 4 4 4 3 4 8 

TOTAL N3             8 

N4-A 5 5 5 3 4 4 9 

N4-B 4 4 4 3 3 3 7 

N4-C 6 5 5,5 3 3 3 9 

TOTAL N4             8 

N5-A 7 6 6,5 2 2 2 9 

N5-B 3 3 3 4 3 4 7 

N5-C 2 2 2 4 4 4 6 

TOTAL N5             7 

N6-A 5 5 5 4 4 4 9 

N6-B 6 5 5,5 5 5 5 11 

N6-C 3 3 3 6 7 7 10 

TOTAL N6             10 

N7-A 6 5 5,5 5 5 5 11 

N7-B 4 4 4 7 6 7 10,5 

N7-C 4 4 4 7 7 7 11 

TOTAL N7             11 

N8-A 3 4 3,5 5 5 5 8,5 

N8-B 5 4 4,5 3 3 3 7,5 

N8-C 6 6 6 4 4 4 10 

TOTAL N8             9 

N9-A 4 3 3,5 5 4 5 8 

N9-B 6 7 6,5 1 1 1 7,5 

N9-C 4 5 4,5 2 2 2 6,5 

TOTAL N9             7 

N10-A 5 6 5,5 3 2 3 8 

N10-B 7 6 6,5 2 2 2 8,5 

N10-C 3 4 3,5 3 4 4 7 

TOTAL N10             8 
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GRUPO MEGADOSIS 
TOTAL UFC 

GRUPO 

UFC 
(IRREGULAR) 

UFC 
(REDONDA) 

C1 C2 CT C1 C2 CT   

M1-A 7 5 6 5 5 5 11 

M1-B 7 7 7 6 7 6,5 13,5 

M1-C 4 3 3,5 5 5 5 8,5 

TOTAL M1             11 

M2-A 6 6 6 5 2 3,5 9,5 

M2-B 6 5 5,5 5 5 5 10,5 

M2-C 2 1 1,5 4 4 4 5,5 

TOTAL M2             9 

M3-A 6 7 6,5 3 3 3 9,5 

M3-B 3 3 3 4 3 3,5 6,5 

M3-C 5 6 5,5 3 3 3 8,5 

TOTAL M3             8 

M4-A 5 5 5 1 2 1,5 6,5 

M4-B 3 3 3 1 1 1 4 

M4-C 7 6 6,5 1 1 1 7,5 

TOTAL M4             6 

M5-A 1 2 1,5 3 3 3 4,5 

M5-B 4 3 3,5 3 2 2,5 6 

M5-C 4 4 4 2 1 1,5 5,5 

TOTAL M5     0     0 5 

M6-A 2 2 2 3 4 3,5 5,5 

M6-B 5 6 5,5 2 2 2 7,5 

M6-C 1 1 1 5 4 4,5 5,5 

TOTAL M6     0     0 6 

M7-A 2 2 2 4 3 3,5 5,5 

M7-B 5 4 4,5 3 3 3 7,5 

M7-C 7 7 7 2 3 2,5 9,5 

TOTAL M7             8 

M8-A 5 6 5,5 2 3 2,5 8 

M8-B 1 1 1 4 3 3,5 4,5 

M8-C 3 3 3 3 3 3 6 

TOTAL M8     0     0 6 

M9-A 4 3 3,5 2 3 2,5 6 

M9-B 4 4 4 3 4 3,5 7,5 

M9-C 1 1 1 7 7 7 8 

TOTAL M9     0     0 7 

M10-A 7 8 7,5 3 3 3 10,5 

M10-B 4 5 4,5 4 4 4 8,5 

M10-C 3 4 3,5 5 4 4,5 8 

TOTAL M10             9 
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