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TEMA: Efectividad del ácido ascórbico 500 mg más vitamina E 200 U.I, en Cirugía de 

terceros molares retenidos en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador  

Autora: Mayra Cecilia Martínez Loza. 

Tutora: Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda. 

RESUMEN 

El ácido ascórbico, es una vitamina que el ser humano no sintetiza, por tanto, es 

indispensable su consumo, interviene en la acción metabólica y estabilizadora en la 

estructura colágena, favorece en la cicatrización. Objetivo: Determinar mediante el 

examen clínico y la aplicación del Test de Corah, la efectividad del ácido ascórbico 500 

con Vitamina E 200 U.I en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares retenidos, 

atendidos en el Quirófano de la Facultad de Odontología de la UCE. Metodología: el 

estudio fue experimental in vivo, analítico, longitudinal prospectivo, aprobado por el  Sub 

Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos SEISH – UCE, con una muestra de 62 

pacientes entre 18 a 24 años, se formó dos grupos de 31 pacientes, al grupo A se prescribió 

ácido ascórbico más vitamina E, cinco días antes de la cirugía hasta ocho días después de 

la misma; grupo B fue de control, tanto para el grupo A y B se aplicó el Test de Ansiedad 

de Corah, la Escala Análoga de Eva para valorar el dolor, se registró la apertura bucal y 

mediante un examen clínico se observó si la herida estaba abierta o cerrada y presencia o 

no de infección. Resultados: para el grupo A se observó con el Test de  Ansiedad de 

Corah, del nivel “Relajados, nada ansiosos” del primer día el 80,6% disminuye al quinto 

día al 77,4%; la apertura bucal el grupo ¨Mayor de 4cm” del primer día 61,3% disminuye  

a los 8 días postquirúrgicos a 38,7%; la Escala Análoga de Eva el dolor “Leve” fue 83,9%; 

se observó que el 100% de los pacientes con y sin la prescripción de la vitamina se 

encontró la herida cerrada y sin signos de infección. Conclusiones: en los pacientes con 

ácido ascórbico existe variación favorable en el Test de Corah, apertura bucal y Escala de 

Eva, en paciente con y sin ácido ascórbico no se observó infección a los 8 días de la cirugía 

y la herida se encontraba cerrada. Palabras claves: CICATRIZACIÓN, ANSIEDAD, 

DOLOR, ÁCIDO ASCÓRBICO, APERTURA BUCAL. INFECCIÓN 
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THEME: Effectiveness of ascorbic acid 500 mg plus vitamin E 200 IU., in retained third 

molar surgery in the Dentistry Faculty of the Central University of Ecuador 

 

Author: Mayra Cecilia Martínez Loza 

Tutor: Dr. Mayra Elizabeth Paltas Miranda 

 

ABSTRACT 

The ascorbic acid is a vitamin that the human being does not synthesize; therefore, its 

consumption is indispensable, it intervenes in the metabolic and stabilizing action in the 

collagen structure, and it favors cicatrization. Objective: To determine through the clinical 

examination and the application of the Corah’s Test, the effectiveness of ascorbic acid 500 

with Vitamin E 200 IU in patients undergoing retained third molar surgery, attended in the 

Operating Room of the Dentistry Faculty of the CUE. Methodology: the study was 

experimental, in-vitro, analytical, prospective longitudinal, approved by the Research 

Ethics Subcommittee on Human Beings (SEISH – UCE in Spanish), with a sample of 62 

patients between 18 and 24 years old, in which two groups of 31 patients were formed: 

group A was prescribed ascorbic acid plus vitamin E five days before surgery until eight 

days after surgery, and Group B was control. For both group A and B the Corah’s Dental 

Anxiety Scale test was applied, and the Visual Analog Scale was used to assess the pain, 

the mouth opening was registered and by a clinical examination it was observed if the 

wound was open or closed and if infection was present or not. Results: for group A, it was 

observed with the Corah’s Dental Anxiety Scale test, from the level "Relaxed, non-

anxious" of the first day at 80.6% decreased to the fifth day to 77.4%; the mouth opening 

of the group ¨Bigger than 4cm" from the first day at 61.3% decreases to 38.7% 8 days after 

surgery; The Visual Analog Scale "Mild" pain was 83.9%. It was observed that 100% of 

patients with and without prescription of the vitamin had their wounds closed and without 

signs of infection. Conclusions: in patients with ascorbic acid there is favorable variation 

in the Corah’s Test, mouth opening and VAS Scale, in patients with and without ascorbic 

acid, no infection was observed 8 days after surgery and wounds were closed.  

KEY WORDS: CICATRIZATION / ANXIETY / PAIN / ASCORBIC ACID / MOUTH 

OPENING / INFECTION 
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CAPÍTULO I 

 

1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El descubrimiento de la  vitamina C o ácido ascórbico se desarrolló de una manera 

eventual y fue de la mano con el descubrimiento del escorbuto  enfermedad que se analizó 

desde los tiempos de Hipócrates en el siglo V a de C, pero fue hasta el siglo XIII en que los 

ejércitos de Luis IX  fueron destruidos pues los daños que dejo el escorbuto debilitaron sus 

tropas (1). Los largos viajes realizados por las tropas impedían a la tripulación abastecerse 

de cantidades necesarias de frutas y verduras provocando su fracaso en las expediciones. El 

escorbuto se manifestaba cuando la navegación superaba las 10 semanas, fue Vasco de 

Gama en 1497 quien objeto que la ingesta de naranja corregía el problema pero esta 

observación no fue tomada con la importancia debida. Fue hasta el año 1747 cuando James 

Lind médico cirujano q se encontraba a bordo de un buque de guerra introdujo el jugo de 

limón en la marina inglesa, observo que los pacientes enfermos que tomaban dicho jugo se 

recuperaban de manera rápida en comparación de los que no la tomaban (2). 

En 1927 la vitamina C fue aislada por el húngaro Albert von Szent- Gyorgyi, lo cual le 

sirvió para recibir el premio nobel de medicina y fisiología en 1937. Valdez (3). Desde ese 

momento el estudio de la Vitamina C o ácido ascórbico a causado el interés en muchos. Se 

sabe que es una lactona de azúcar ácido que se sintetiza a partir de la glucosa (3). Se lo 

considera un micronutriente esencial de la dieta del hombre y otras pocas especies que 

carecen de la enzima L- glucono- g Lactano oxidasa, enzima utilizada en la biosíntesis del 

ácido ascórbico a partir de la glucosa (4). Desde el punto de vista bioquímico, se le 

considera como un polvo cristalino, blanco e inoloro, muy soluble en agua (1). Al 

investigar la función del ácido ascórbico en el metabolismo del colágeno se encontró que 

en una variedad de tipo celular la vitamina C provoca un incremento de la trascripción, 

traducción y estabilidad del ARNm de procolágeno (5). Por tal motivo se asocia al 

mejoramiento en el proceso de cicatrización en pacientes tras ser sometidos cirugías. 
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1.2 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

Con frecuencia la idea de una cirugía va a desarrollar en el paciente emociones 

relacionadas con ansiedad, sin importar que esta sea una cirugía cotidiana o una 

extremadamente complicada. Dentro del campo odontológico, la cirugía de terceros 

molares retenidos es uno de los tratamientos más realizados, esta va presentar efectos 

propios como dolor, inflamación, trismus y posibles complicaciones tras y postquirúrgicas 

con alteraciones en la cicatrización y presencia de infección, entre otras. Dentro del 

postquirúrgico de terceros molares retenidos, el dolor que puede presentar el paciente va a 

depender de del: tipo, clase y posición del tercer molar, del tiempo del procedimiento 

quirúrgico, de las indicaciones que brinda el profesional y de los cuidados por parte del 

paciente, de acuerdo con la intensidad del dolor e inflamación el paciente puede presentar 

limitaciones de apertura bucal conocido como trismus. En la cirugía de terceros molares la 

cicatrización también puede verse afectada por varios factores de carácter local y general 

entre los factores locales pueden estar la deficiencia en la higiene bucal o falta de 

colaboración del paciente entre los factores sistémicos se relacionan la deficiencia 

nutricionales o ciertas cormobilidades. Otra complicación postquirúrgica que puede 

presentarse es la infección esta puede deberse a infecciones preexistentes, falta de cuidado 

del paciente, medicación, dosis inadecuada y por diferentes factores locales y generales. 

Debido a los aspectos mencionados que se presentan en cirugía de terceros molares se 

tomó la decisión de utilizar el ácido ascórbico 500mg más vitamina E 200 U.I ya que en 

varios estudios se ha demostrado que tiene efectividad en reducir los niveles de ansiedad, 

interviene en la síntesis de colágeno favoreciendo en el proceso de cicatrización y actuando 

también como regulador de respuestas inmunitarias. 

 

¿Será que el ácido ascórbico 500 mg con Vitamina E 200 U.I es efectivo para el control de 

la ansiedad, el dolor, la cicatrización y procesos infecciosos en la cirugía de terceros 

molares retenidos? 
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1.3 JUSTIFICACIÓN. 

 

El campo de la medicina se encuentra en contante estudio e investigación con el objeto 

mejorar cada día  la salud de paciente y prolongar su vida  Con la utilización de terapias 

alternativas y complementarias que le brinda la naturaleza. Hoy en día al examinar a un 

paciente con una herida quirúrgica que va cicatrizando, crea inquietud para descubrir 

alternativas complementarias encaminadas a disminuir los efectos propios de la cirugía, 

mejorar los procesos de cicatrización y evitar procesos infecciosos. (Nubia, 2016). Por ese 

motivo se  investigado la utilización del ácido ascórbico o conocida también como 

vitamina C, al cual se le atribuido varias características y propiedades entre ellas la 

fundamental para este estudio, es la de participar en la formación de colágeno proteína de 

suma importancia para la cicatrización de heridas. El ácido ascórbico o vitamina C es un 

micronutriente que no es sintetizado por el ser humano debido a la carencia de la enzima 

L- Gluconolactona oxidasa, por lo tanto su ingesta es importante. En la actualidad el ácido 

ascórbico se lo emplea en varios campos: médicos y cosmetológicos. En el campo 

odontológico es un tema poco utilizado por tal motivo la realización del presente estudio 

tiene como objetivo determinar la efectividad del ácido ascórbico junto con la vitamina E, 

en pacientes que son sometidos a cirugía de cuatro terceros molares, en los que se puede 

presentar o no procesos infección, de dolor o limitación en su apertura bucal y como esta 

influye en su proceso de recuperación. 
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1.4 OBJETIVOS. 

 

1.4.1 Objetivo General 

 

Determinar mediante el examen clínico y la aplicación del Test de Corah, la efectividad del 

ácido ascórbico 500 con Vitamina E 200 U.I pacientes sometidos a cirugía de terceros 

molares retenidos atendidos en el Quirófano de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

 

1.4.2 Objetivo Específicos 

 

1.- Determinar mediante el test de Corah los niveles de ansiedad de los pacientes que serán 

sometidos a cirugía de terceros molares con y sin la administración del ácido ascórbico 500 

con Vitamina E 200 U.I.  

 

2.- Valorar mediante la escala (EVA) el nivel de dolor, a los ocho días de la cirugía de 

terceros molares con y sin la administración del ácido ascórbico 500 con Vitamina E 200 

U.I. 

 

3.- Identificar la variación de apertura bucal mediante un calibrador (Pie de Rey o cartabón 

de corredera) a los ocho días de la cirugía de terceros molares con y sin la administración 

del ácido ascórbico 500 con Vitamina E 200 U.I 

 

4.- Valorar mediante el examen clínico la cicatrización de la herida y la presencia o no de 

infección a los ocho días de la cirugía de terceros molares con y sin la administración del 

ácido ascórbico 500 con Vitamina E 200 U.I. 
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1.5. HIPÓTESIS 
 

 

a. Hipótesis de Investigación. (H1)  
 

El ácido ascórbico 500 mg con Vitamina E  200 U.I, es efectivo para el control de la 

ansiedad, el dolor, la cicatrización y procesos infecciosos en la cirugía de terceros molares. 

 

b. Hipótesis nula. (H0) 
 

El ácido ascórbico  500 mg con Vitamina E  200 U.I, no es efectivo para el control de la 

ansiedad, el dolor, la cicatrización y procesos infecciosos en la cirugía de terceros molares 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 
 

2.1.- Ácido Ascórbico o Vitamina C 

 

El ácido ascórbico o vitamina C es una lactona del azúcar ácido procedente del ácido 

gulónico que se sintetiza a partir de la glucosa (3). 

 

El Ácido ascórbico (vitamina C) se caracteriza por ser un micronutriente indispensable en 

la dieta del hombre y otras especies que carecen de la enzima L- glucono- g Lactanoa 

oxidasa, pues esta es la última enzima que  participa en la biosíntesis del ácido ascórbico a 

partir de la glucosa (4).  

 

2.1.1 Historia  

 

Al referirnos al ácido ascórbico o vitamina C es imprescindible hablar también del 

escorbuto, pues estos dos temas van de la mano, ya que gracias a este último se pudo 

descubrir la vitamina C. Las primeras descripciones del escorbuto se almacenan en el 

papiro de Ebers hace más de 3500 años. También surgen en los escritos de Hipócrates en el 

siglo V a C. en las cruzadas del siglo XIII el ejército de Luis IX fue derribado por los 

egipcios debido a los estragos que causo el escorbuto en sus tropas. (1). 

 

Los largos periodos que duraban estos viajes imposibilitaban a la tripulación disponer de 

las cantidades apropiadas de frutas, vegetales o animales. La aparición del escorbuto en 

estos escenarios propicio el fracaso de muchas de esas expediciones. Vasco de Gama en 

1497 observó que la ingesta de naranja corregía la enfermedad, sin embargo sus 

observaciones cayeron en el olvido (2).  
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fue James Lind (1716-1794) quien introdujo el jugo de limón en la marina inglesa, el 

realizó un estudio en 12 pacientes que presentaban escorbuto, estos pacientes fueron 

divididos en grupos, donde cada uno recibió un complemento adicional diferente es su 

dieta como: vinagre, sidra, purgas con ajos y mostaza, elixir de vitriolo o cítricos (2). Él 

pudo analizar que los pacientes que ingerían naranjas y limones se recuperaban 

rápidamente (6). 

Fue hasta el 1795 que se decidió proporcionar una ración de zumo de lima o limón a todos 

los marineros británicos. Y fue hasta mediados del siglo XIX para que esta orden se 

generalice. Finalmente fue aislada en 1927 por Albert Von Szent- Gyorgyi de nacionalidad 

húngara (1). 

 

2.1.2 Propiedades Físico Químicas. 

 

Desde el punto de vista bioquímico, el ácido ascórbico o vitamina C es considerado como 

un polvo cristalino, blanco e inoloro, muy soluble en agua y relativamente insoluble en 

disolventes orgánicos y estable en condiciones normales por largo tiempo (1).  

 

2.1.3 Síntesis 

 

Al estudiar la función del ácido ascórbico en el metabolismo del colágeno se evidencio que 

en un tipo celular la vitamina C provoca un incremento de la trascripción, traducción y 

estabilidad del ARNm de procolágeno (5). 

Al realizar algunos estudios en conejillos de indias se observó que la hidroxilación de la 

prolina en el cartílago articular era resistente a la deficiencia de ascorbato, con una 

disminución del 15% después de 3 semanas bajo una dieta nula de  ascorbato, junto con la 

síntesis de colágeno que disminuyó en un 50%. Mientras tanto, en el cartílago de los 

conejillos escorbúticos la síntesis de proteoglicanos disminuyo al mismo tiempo que la 

síntesis de colágeno y existiendo una correlación directa entre las velocidades de síntesis 

de ambos compuestos y la velocidad de pérdida de peso(4). 

 



8 
 

2.1.4 Hidroxilación 

 

Existen varios agentes reductores que pueden reemplazar el ácido ascórbico al menos en 

cierto grado, de hecho se ha descubierto una actividad parcial para unos pocos ciclos 

catalíticos en ausencia de vitamina C, sin embargo se ha visto que el ácido ascórbico es el 

antioxidante que causa una mayor estimulación de estas actividades enzimáticas. La 

función del ácido ascórbico es proveer electrones para mantener al hierro metálico en su 

forma reducida y de esta forma estimular a la enzima. En condiciones normales luego de 

ocurrir la Hidroxilación se forma la hélice y tiene lugar una rápida secreción del 

procolágeno (4). 

 

2.1.5  Farmacocinética, Farmacodinamia y Terapéutica. 

 

Las funciones del ácido ascórbico varían en función a su dosis. Para la absorción en el 

intestino delgado, se utiliza un mecanismo de trasporte Na+ dependiente (7). 

El ácido Ascórbico no se adhiere a proteínas plasmáticas el exceso del mismo se regula 

mediante excreción renal, al ingerir dosis de más de 100 mg/ día, que equivale a una 

concentración plasmática de 60mg/dl, es hay precisamente donde  el plasma y los 

leucocitos están completamente saturados, con dosis superiores a 500mg/ día contribuyen 

en escasa medida a aumentar los niveles plasmáticos o tisulares de vitamina C  (8). 

El ácido ascórbico se distribuye por el organismo, pero en el cerebro, corteza suprarrenal, 

hígado, bazo, páncreas, riñones y leucocitos se encuentran en niveles elevados por razones 

no estudiadas hasta la fecha (8). El ácido ascórbico tiene una capacidad de absorción de 

1200 mg en 24 horas, la cual se alcanza con dosis de 3 g (7).  

Al referirnos a la farmacodinamia del ácido ascórbico es fundamental tener presente que en 

algunas enfermedades como: la pancreatitis aguda, el infarto de miocardio, la diabetes, las 

infecciones virales, la fiebre, la actividad física extrema, el tabaquismo y el estrés, vamos a 

encontrar al ácido ascórbico en concentraciones disminuidas (8). 

Es importante mencionar que se realizaron varios estudios, donde se indica que los 

pacientes que dejan de fumar, después de 4 semanas las concentraciones plasmáticas del 

ácido ascórbico o  vitamina C aumentan en un 13.5 %  (9). 
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2.1.6 Función y Beneficios  
 

Al Ácido Ascórbico o conocida comúnmente como vitamina C se le atribuye varias 

funciones como: Posee un efecto antioxidante, no solo con radicales libres si no también 

regenera antioxidantes oxidados como el alfa-tocoferol o vitamina E, el ácido úrico y el 

beta-caroteno. El mantenimiento de la membrana celular y los orgánulos, poseen una 

acción protectora de células Fagocíticas, (Bendich, 1986) sugiere que la vitamina C 

promueve la proliferación de fibroblastos, síntesis de ADN y metabolismo mitocondria, 

también estimula el desarrollo de la membrana basal, reduciendo la contracción de la 

herida. El ácido ascórbico es un donador de electrones que contribuyen a la prevención del 

daño oxidativo celular este mecanismo resulta ser favorable en enfermedades como la  

ateroesclerosis a través de la oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, la diabetes 

tipo 2 mediante el mecanismo de reparación del ADN y daños relacionados con la 

oxidación del ADN, el ácido L- ascórbico es esencial para la biosíntesis de colágeno y L-

carnitina importante para la integridad de la membrana durante el embarazo y para la 

conversión de la dopamina a noradrenalina (10). 

Horton, 2003, recomienda la terapia antioxidante, glutatión y vitamina C, A y E pues estos 

reducen la posibilidad de un shock séptico por quemaduras, atenúa los cambios en el 

metabolismo celular y protege la circulación microvascular, confirma que el estrés 

oxidativo generado por la quemadura se puede detener con estrategias que inhiban la 

formación de radicales libres (11). 

 

2.1.7.  Deficiencias 

 

la actividad de los linfocitos T y la producción de colágeno disminuye cuando se presenta 

una deficiencia de ácido ascórbico y por ende va a disminuir la resistencia del organismo a 

la enfermedad (10). 

Esta deficiencia causa un bloqueo directo en la barrera epidermal generada por los 

queratinocitos, luego de la presencia de una quemadura, los niveles de ATP bajan, y se 

aumentan los de AMP, dando origen a la formación del sustrato xantina oxidasa, estas 

reacciones generan peróxido de hidrogeno y superóxido, causando altas concentraciones de 

radicales libres (11). 



10 
 

2.2 Vitamina E 

 

El tocoferol o vitamina E se utiliza para describir a un grupo de ocho especies naturales de 

tocoferoles y tocotrienoles (α, β, ɣ, y, δ), junto con las vitaminas A, D y K van a formar el 

grupo de las vitaminas liposolubles, las cuales se caracterizan  por originarse del núcleo 

isoprenoide estos son solubles en lípidos y también en disolventes orgánicos, son 

compuestos esenciales pues el organismo no los puede sintetizar, siendo imprescindible su 

aporte en pequeñas cantidades a través de  la dieta (12). 

Se considera al tocoferol o vitamina E como uno de los mejores antioxidantes, pues ofrece 

protección a la membrana plasmática, al ser de baja densidad lipoproteica en contra de 

reacciones de oxidación y peroxidación lipídica  (13). 

2.2.1 Historia 
 

En el año de 1920, Evas y Bishop realizaron varias investigaciones, relacionas con la 

influencia nutricional en la reproducción con animales de laboratorio, lo que les permito 

llegar a la conclusión de: los animales alimentados a base de manteca rancia mostraban 

trastornos en su reproducción, dichos trastornos eran superados al agregar en la dieta trigo 

entero, esto les permito llegar a la conclusión que en el aceite de germen de trigo se 

hallaban todas las propiedades “vitamínicas” del trigo (14). 

Evans en el año de 1925  sugirió la adopción de la letra”E” para nombrar a este factor 

dietético por la cercanía dentro de la serie alfabética, a la designación de la vitamina 

antirraquítica D (12). 

Años después fue Emerson quien consiguió aislar y purificar dicho factor E, al cual lo 

nombro como tocoferol, que proviene del griego “tokos” (nacimiento) y “pherein” 

(manifestar o poner a la luz). El sufijo “ol” se añadió para enseñar la naturaleza alcohólica 

de la sustancia (14). 

Después de dos décadas se realizó la purificación y síntesis de la vitamina E y es hasta hoy 

aceptada universalmente como genérica de un conjunto de derivados tocoles (tocoferoles y 

tocotrienoles), siendo el alfa- tocoferol la forma más activa para el ser humano (12). 
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2.2.2 Fuentes, dosis 
 

El alfa- tocoferol o vitamina E se lo encuentra principalmente en los aceites vegetales 

hechos a base de: soja, maíz, y girasol, en granos, plantas como algas marrones, verdes y 

rojas, en algunas levaduras y hongos y también en el tejido adiposo de los animales, para el 

ser humano no es fácil determinar las necesidades diarias de vitamina E ya que esta va a  

varían según la actividad física, la edad, el estado se salud o enfermedad, el crecimiento, 

entre otras, por lo que la dosis recomendada en cuanto a su ingesta es solamente 

orientativa, la “ Food and Drug administration” (FDA) define el “valor diario” para la 

vitamina E de 30 U.I. unidades internacionales que equivalen a 20 mg de tocoles 

expresados como alfa- tocoferol (12) (15). 

  

2.2.3 Estructura Química. 
 

En su estructura química está conformada por un grupo de ocho vítameros, su estructura 

está contenida por dos partes primarias un anillo complejo cromano y una cadena lateral 

larga, estos ocho vítameros se dividen en dos grupos fundamentales: 4 tocoferoles y 4 

tocotrienole diferenciándose por la saturación de cadena lateral, los tocoferoles contienen 

una cadena saturada y por otra parte los tocotrienoles una insaturada que contiene 3 dobles 

enlaces en los carbonos (12). 

 

2.2.4 Biogénesis y biodisponibilidad de la vitamina E 
 

La síntesis del tocoferol se basa en la condensación del ácido homogentisico con el fitol 

difosfato, reacción catalizada por la enzima homogentisico fitol transferasa dando lugar a 

la formación del 2 – metil – 6- fitol – benzoquinol, 2 – metil – 6 geranil geranilbenzoquinol 

y el 2 – metil – 6- fitolbenzoquinol que sufren una serie de reacciones de metilación 

formando las moléculas de α – tocotrienol y α -tocoferol respectivamente (12). 

 

2.2.5 Farmacocinética y Farmacodinamia. 
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El tocoferol esterificado es previamente hidrolizado a tocoferol libre,  en el lumen del 

intestino y la mucosa, a través de las esterasas pancreáticas e intestinal, su absorción está 

ligada a la simultanea digestión y absorción de la grasa alimentaria, habiéndose observado 

que los triglicéridos de cadena media incrementan esta absorción mientras que los ácidos 

grasos poliinsaturados la inhiben (12). 

En varios estudios en animales y humanos han demostrado que la bilis y la secreción 

pancreática son esenciales para la hidrolisis de los triglicéridos por las lipasas pancreáticas 

facilitando así la absorción de la vitamina E (16).  

Cuando atravesado el lumen intestinal va a ser trasportado por las lipoproteínas y 

eritrocitos encontrándose niveles significativos de esta vitamina en las membranas (15). 

 

2.2.6. Función. 
 

La vitamina E es esencial para nuestro crecimiento y supervivencia, sin embargo, el cuerpo 

humano no posee la capacidad de sintetizarla y la tiene que ingerir unida a los lípidos en la 

dieta diaria (17). 

Para proteger a las células principalmente glóbulos rojos, células musculares y células 

nerviosas la vitamina E actúa de manera coordinada con otras moléculas y enzimas 

protegiendo de los efectos nocivos producidos por los radicales libres, La actividad 

antioxidante se basa en la capacidad de protección de la membrana celular impidiendo su 

oxidación ante la presencia de radicales libres, esta oxidación pues esta llevaría a una 

degradación del organismo, especialmente frente a la aparición de enfermedades cardiacas 

o posible presencia de cáncer, el alfa – tocoferol o vitamina E juntos con las vitaminas A y 

C van a formar el grupo de las vitaminas antioxidantes (15). 

 

2.2.7. Deficiencias 
 

Es infrecuente su deficiencia alimentario, pero se presenta con más frecuencia en países 

subdesarrollados o en vías de desarrollo. Los síntomas de deficiencia se relacionan con la 

desaparición del efecto de la protección antioxidante, siendo uno de los signos más 
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característicos la lisis de los eritrocitos, también se suelen manifestar otros signos 

hematológicos, neurológicos, musculares, oftalmológicos y algunas patologías como el 

síndrome de mala absorción, fibrosis quística, lipoproteinemia, enfermedades crónicas del 

hígado, enfermedad celiaca y anemia hemolítica (12)(16). 

 

2.3. Carbonato de Calcio. 
 

El carbonato de calcio (CaCO3) es un compuesto químico, lo encontramos de forma 

abundante en la naturaleza, es poco soluble en medios acuosos como el agua, se disocia en 

carbonato y en calcio, es un mineral capaz de forma compuestos híbridos orgánicos e 

inorgánicos, con propiedades controladas, entre ellas la estructura del cristal, el tamaño de 

la partícula y la morfología del mineral (18) (19). 

 

2.3.1 Funciones. 
 

Los minerales en el hombre representan del 4 al 15% de su peso corporal, de esto el calcio 

se encuentra en un 50% en nuestro organismo y este se encuentra formando parte de los 

huesos en un 98%, en los dientes el 0,5%  y el resto se encuentra en la circulación 

sanguínea y ligado a proteínas, entre sus funciones: esta la regulación cardíaca, formando 

fluidos, tejidos, sistemas enzimáticos, participando en la conducción nerviosa, la 

proliferación celular, estimulante de la secreción hormonal, contracción muscular, 

coagulación sanguínea y el mantenimiento de la estructura y calidad de  la masa ósea (20). 

 

2.3.2 Terapeuta. 
 

El pH gástrico participa en la absorción del carbonato de calcio, por ello se aconseja 

prescribirlo después de las comidas, la mayoría de productos con carbonato de calcio 

presentan una solubilidad escasa por lo que se recomienda en preparados masticables (21). 

El carbonato de calcio lo encontramos en presentación de tabletas con dosis de 500 mg de 

los cuales 200 mg son de calcio elemental, se recomienda una dosis de 30 a 50 mg/ kg de 

peso (22). 
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Al  utilizar dosis de calcio mayores a 500 mg es aconsejable administrarlas cada 12 horas, 

la dosis única representa una saturación en la absorción y disminuye su concentración 

plasmática, los únicos efectos secundarios relacionados con una alta ingesta de calcio es el 

estreñimiento y la dispepsia (21) (23).  

 

2.4. Equinácea 
 

La echinacea o equinácea, del griego "echino", que significa espinoso, es un género de 

plantas nativas de Norteamérica, las cuales contienen flores de color rojizo o púrpura (24). 

 

2.4.1  Efectos y beneficios 
 

Investigaciones clínicas sugieren que la Echinacea estimula el sistema inmune, dando lugar 

al estudio de los efectos protectores sobre ratones irradiados, para después evaluar el 

conteo de leucocitos en la sangre periférica, teniendo como resultado que  la 

administración de Echinacea purpurea suprimió la leucopenia inducida por la radiación, 

pus se logró el restablecimiento de los linfocitos y monocitos (25). 

Los extractos obtenidos de la raíz de echinacea mostraron efectos inmunomoduladores al 

realizar estudios en conejos dando como resultado un incremento significativo en el conteo 

de leucocitos, especialmente de linfocitos T, en comparación con el grupo control (26). 

Freier y otros, realizaron investigaciones sobre el efecto inmunoestimulador de un extracto 

de echinacea purpurea en la respuesta inmune humoral, esta fue administrada oralmente a 

ratones hembra, tras la inmunización con eritrocitos de carnero pudieron observar un 

incremento en la secreción de anticuerpos IgM específicos anti eritrocitos de carnero (27). 

Se identificó que los extractos acuosos y alcohólicos derivados de echinacea purpurea 

estimulan la respuesta inmunitaria adaptativa in vitro, se realizó una investigación de 

inmunoensayo enzimático en fase sólida (ELISA)  en donde se encontró la presencia de 

citoquinas y mediadores proinflamatorios que fueron secretados en el sobrenadante de 

cultivos de esplenocitos murinos, entre las citoquinas producidas por las células del bazo 
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incubadas con el  extracto acuoso, se encuentra la IL-6 el cual estimuló la  producción de 

IL-10 y TNF- α (28). 

 

2.5 Cirugía de Terceros Molares. 

 

Los terceros molares, son dientes que con más frecuencia se encuentran incluidos e 

impactados (29). 

La cirugía de terceros molares es uno de los procedimiento más realizados, pues es 

indispensable la cirugía cuando el tercer molar se encuentra retenido, se pueden presentan 

complicaciones como: pericoronaritis, dolor, caries, absceso, trismos, bolsa periodontal y 

apiñamiento de los incisivos inferiores (30). 

Pell-Gregory (1933), determino el grado de impactación de los terceros molares inferiores, 

según la profundidad en relación al plano oclusal y al segundo molar inferior denominada 

posición que puede ser A, B o C, también estableció el diámetro mesiodistal del diente 

retenido, relacionado con la distancia del segundo molar inferior y  la rama de la 

mandíbula en la parte anterior denominada Clase que puede ser: I, II o III  (31). 

 

2.5.1 Manejo prequirúrgico 
 

Dentro del protocolo prequirúrgico, el principal paso es la correcta elaboración de la 

historia clínica, pues esto dará como resultado una buena relación entre  médico paciente, 

siendo importante mencionar que toda la información obtenida del paciente debe ser 

traslada a la historia, sin olvidar que es un documento médico legal indispensable (32). 

Es importante tener en cuenta que la intervención quirúrgica, va a producir un  estado de 

ansiedad y estrés previo, el nivel de ansiedad aumenta si no se busca una solución, en 

muchas ocasiones la información que se proporciona de forma escrita no suple a una 

información verbal, ambas son complementarias y debe ser sencilla y clara debe adaptarse 

a la situación clínica, para no dar lugar a malos entendidos y dudas sin aclarar, de esta 

forma ayudamos al paciente  a comprender el objetivo médico y los procedimientos que se 

le proponen para mejorar sus salud (33).  
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2.5.2 Ansiedad 

 

Se considera a la ansiedad como una respuesta emocional, que abarca aspectos cognitivos 

no placenteros, presenta episodios de tensión y aprensión junto con características 

fisiológicas relacionadas con el Sistema Nervioso Autónomo (SNA) que pueden dar lugar 

a un comportamiento poco adaptativo, entre las inquietudes  que posee el pacientes están 

las: concernientes con la técnica anestésica, las complicaciones de la cirugía y el dolor 

postoperatorio, sin embargo hay que tomar en cuenta que cuando la información es 

demasiado detallada puede tranquilizar al pacientes o  despertar nuevos temores, por lo 

tanto hay que manejar la situación con mucha cautela  (33,(34). 

Maranets y col 1999, observaron que un nivel de ansiedad elevado pronostica un aumento 

de las necesidades anestésicas intraoperatorias y propusieron que los anestesiólogos 

deberían modificar la dosis inicial de inducción con base al nivel de ansiedad de los 

pacientes (35). 

Gordillo F, et al 2011 (36), mencionan que: “En la fase quirúrgica, la ansiedad elevada 

hace que el cuerpo reaccione de manera diferente ante la administración del anestésico, 

retardando los periodos postoperatorios y la recuperación de paciente”.  

Es importante tener presente que cualquier acto quirúrgico y más aun los que se llevan a 

cabo en un sillón odontológico pues va a generan un alto nivel de ansiedad en el pacientes, 

por lo tanto es importante prever su aumento, para evitar su influencia en el tratamiento y 

el dolor postoperatorio, hay que considerar la prescripción de fármacos en el preoperatorio 

para anticipándonos a la aparición los signos y síntomas operatorios y postoperatorios. Este 

manejo preventivo puede usarse básicamente en tres niveles; control de ansiedad, miedo 

del paciente y la disminución del proceso inflamatorio junto con la reducción de las 

complicaciones infecciosas postoperatorias (37).  

Corah (1934-2001), psicólogo estadounidense fue uno de los primeros en estudiar la 

ansiedad, que experimentan los pacientes antes de recibir tratamiento odontológico, fabrico 

un pequeño cuestionario (DAS) para detectar y establecer dicha ansiedad, después el 

cuestionario se amplió y modifico en 1995 por Humphris y colaboradores conocido como 

MDAS que costa de 5 preguntas; 

1.- Si tuviera que ir al dentista mañana para una revisión, ¿cómo se sentiría al respecto? 
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a.- Relajado, nada ansioso. 

b.- Ligeramente ansioso. 

c.- Bastante ansioso. 

d.- Muy ansioso e intranquilo. 

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave) 

2.- Cuando está esperando su turno en el consultorio del dentista en la silla, ¿cómo se 

siente? 

a.- Relajado, nada ansioso 

b.- Ligeramente ansioso 

c.- Bastante ansioso. 

d.- Muy ansioso e intranquilo. 

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave) 

3.- Cuando usted está en la silla del dentista esperando mientras el dentista prepara el 

taladro para comenzar el trabajo en los dientes, ¿Cómo se siente? 

a.- Relajado, nada ansioso 

b.- Ligeramente ansioso 

c.- Bastante ansioso. 

d.- Muy ansioso e intranquilo. 

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave) 

4.- Imagínese que usted está en la silla del dentista para la limpieza dental. Mientras espera 

el dentista o higienista saca los instrumentos que será utilizado para raspar sus dientes 

alrededor de las encías, ¿cómo se siente? 

a.- Relajado, nada ansioso. 

b.- Ligeramente ansioso. 
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c.- Bastante ansioso. 

d.- Muy ansioso e intranquilo. 

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave). 

5.- Si le van a inyectar con una aguja anestésico local para su tratamiento dental, ¿cómo se 

siente? 

a.- Relajado, nada ansioso. 

b.- Ligeramente ansioso. 

c.- Bastante ansioso. 

d.- Muy ansioso e intranquilo. 

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave). 

Una vez finalizado el cuestionario por parte del paciente se precede a cuantificar la 

puntuación obtenida. 

Respuesta a = 1 punto 

Respuesta b = 2 puntos  

Respuesta c = 3 puntos 

Respuesta d = 4 puntos 

Respuesta e = 5 puntos 

Y al final ubicamos la valoración obtenida para determinar el grado de ansiedad: Menos de 

9 puntos. Su ansiedad es leve o nula en su visita al dentista. 

Entre 9 – 12 puntos. Ansiedad moderada en su visita al dentista. 

Entre 13 – 14 puntos. Ansiedad elevada en su visita al dentista. 

A partir de 15 puntos. Ansiedad severa o fobia a su visita al dentista (38).  
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2.5.3Manejo Trasquirúrgico. 
 

En la fase quirúrgica hay que controlar los factores involucrados con las molestias e 

inconvenientes  para así obtener un postoperatorio con mínimas complicaciones, una 

correcta cicatrización de la herida y un mayor bienestar del paciente, la asepsia y 

esterilización es imprescindible pues la contaminación de la herida quirúrgica repercutirá 

directamente en el postoperatorio complicando la cicatrización, el empleo de una técnica 

quirúrgica lo menos traumática y el manejo minucioso de los tejidos, ya que el grado de 

lesión tisular afecta en el dolor postoperatorio y en los procesos reparativos de la herida 

(37). 

 

2.5.4 Manejo postquirúrgico. 
 

En la fase postoperatoria, al momento de aplicar las medidas preventivas para controlar los 

signos y síntomas, los actores de esta fase son: el profesional responsable del 

procedimiento quirúrgico pues este deberá proporcionar las indicaciones farmacológicas, 

alimenticias, físicas e higiénicas, precisas para la recuperación y el paciente como ejecutor 

de las mismas. 

Medidas físicas:  En el trascurso de las primeras 24 a 48 horas se recomienda aplicarse frío 

en la zona afectada, con intervalos de 10 minutos, para no enfriar en exceso la zona y así 

reducir el edema, el dolor, el riesgo de hemorragia y el exceso de hematoma. Medidas 

farmacológicas: El conjunto terapéutico analgésico y antiinflamatorio disponible 

actualmente es amplio, es aconsejable administrar dosis fijas que el paciente pueda seguir 

de manera exacta, para lograr niveles terapéuticos en el control de la inflamación y el dolor 

(37). 

2.5.5 Dolor 
 

El dolor es definido por la (IASP) Asociación Internacional para el Estudio del Dolor como 

una experiencia sensorial y emocional desagradable, que se asociada a un daño tisular real  

descrito en términos de daño tisular (39). 

La intensidad del dolor se presenta en 3 niveles:  
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 1. Dolor de intensidad “Leve”: es independiente de su origen no incapacita a quien lo 

padece, se puede sobrellevar y el tratamiento es opcional, en la escala análoga del dolor se 

encuentra con un valor menor de 3.   

2. Dolor de intensidad “Moderada”: precisa tratamiento inmediato y oportuno, obstaculiza 

las actividades de quien lo padece, si no es aliviado crear un estado de ansiedad moderada, 

en la escala análoga es menor de 7. 

3. Dolor “Severo”: interfiere directamente con las actividades del paciente, lo incapacita 

creándole un estado de ansiedad extrema, por lo cual requiere tratamiento inmediato, en la 

escala análoga es mayor a 8 (40). 

 

2.5.6 Apertura Bucal 
 

El trismus o hipomovilidad de la boca, es el resultado de restricción y limitación en el 

rango de movimiento normal de la misma, se define con un valor entre 30 a 60 mm (+ o -) 

de apertura bucal normal. El trismus provoca complicaciones significativas en la salud, 

existe información de técnicas terapéuticas que pueden ayudar a tratar, si existe la 

presencia de trismus severo el mejor manejo es quirúrgico siendo siempre el objetivo 

mejorar la calidad de vida del paciente (41). 

 

2.5.7 Cicatrización 
 

La cicatrización es un proceso dinámico mediado por citoquinas, factores de crecimiento y 

células encargadas de la proliferación celular para el restablecimiento del tejido lesionado 

(42). 

Se presentan dos tipos de cicatrización; de primera intención, la cual ocurre durante las 

primeras 12 a 24 horas después de haber sido cerrada la herida aproximando sus bordes 

con suturas y de segunda intención caracterizada por no alcanzar a regenerar la 

arquitectura normal de la piel, debido a la pérdida extensiva de tejido por un trauma severo 

o quemadura, y cuyo tiempo de recuperación depende de la extensión de la herida, la 

cascada de  la inflamación participa en la reparación del tejido lesionado, mediada por 
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factores de crecimiento y células implicadas como los queratinocitos, fibroblastos y células 

inflamatorias, regulando la proliferación y diferenciación celular (43). 

 

2.5.8 Infección 
 

En toda cirugía existen riesgos y complicaciones que van desde episodios hemorrágicos 

postquirúrgicos, hasta grandes infecciones maxilofaciales lo que requiere tratamientos más 

complejos, por lo tanto es importante buscar alternativas para disminuir dichas 

complicaciones, ya sea mejorando las medidas de asepsia y usando antibióticos apropiados 

(44). 

Varios investigadores consideran que las complicaciones tras la cirugía del tercer molar 

inferior retenido, es resultado del traumatismo en el procedimiento quirúrgico mas no de la 

infección, por lo tanto, consideran innecesario el tratamiento antibiótico y usan únicamente 

antiinflamatorios. Sin embargo otros investigadores, recomiendan la profilaxis antibiótica 

como base para la reducción de complicaciones postoperatorias (45). 
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CAPÍTULO III 

 

3.1 METODOLOGÍA  
 

3.1.1 Diseño  de la investigación 
 

Experimental in vivo.- Intervenimos en 62 pacientes entre 18 a 24 años de edad 

sometidos a cirugía de los cuatro terceros molares retenidos, en el Quirófano  de la 

Facultad de Odontología de la UCE.  

Analítico.-se analizó mediante el test de Corah las características de la ansiedad, 

manejando la Escala Análoga de Eva valoramos el dolor, con el uso de instrumento Pie de 

Rey se analizó la variación de apertura bucal, en cuanto a la  cicatrización se realizó el 

examen clínico para observar si la herida se encontraba abierta o cerrada y la presencia o 

no  de secreción purulenta. 

Longitudinal.- se realizó en varios tiempos. Primer Tiempo: cinco días antes del 

procedimiento quirúrgico el paciente recibió la información y se entregó un  

consentimiento informado, se realizó el Test de Ansiedad de Corah se  entregó la 

medicación a los 31 pacientes pertenecientes al (grupo A). Segundo Tiempo: día de la 

intervención quirúrgica, se realizó el test de ansiedad de Corah (Corah NL, 1969) para 

evaluar nuevamente la ansiedad que presentaba el paciente, también se registró la medida 

de apertura bucal. Tercer Tiempo: a los ocho días postquirúrgicos donde se procedió a 

registrar nuevamente la medida de apertura bucal, se valoró el dolor con la Escala Análoga 

de EVA y mediante le examen clínico se determinó si la herida se encontraba abierta o 

cerrada y si había o no infección.  

Prospectivo.- ya que se realizó en el presente y dirigido hacia el futuro. 

 

3.1.2  Población de estudio y muestra 

 

Población de estudio. 
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La población para este estudio fueron todos los pacientes que acudieran al Centro 

Quirúrgico, de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, para la 

extracción de los cuatro terceros molares retenidos durante el período diciembre 2018 – 

junio 2019. 

 

Se solicitó información del número de pacientes atendidos durante el semestre abril – 

agosto 2018, para poder determinar la posible población y posterior muestra del estudio, 

obteniendo un resultado de 324 pacientes atendidos en el Centro Quirúrgico de la Facultad 

de Odontología.  

 

Tamaño de la muestra 

 

Para realizar este estudio la muestra estuvo conformada por 62 pacientes con edades entre 

18 a 24 años de edad que acudieron al quirófano de la Facultad de Odontología para la 

extracción quirúrgica a colgajo de cuatro terceros molares retenidos y con clasificación 

ASA I (American Society of Anesthesiologists). Para lo cual fue necesario utilizar la 

fórmula estándar que permite establecer el tamaño de la muestra cuando se conoce el 

tamaño del universo o población. 

La muestra fue tomada de forma aleatoria simple, esto quiere decir que todos los 

individuos de la muestra seleccionada tuvieron las mismas probabilidades de ser elegidos. 

 

3.1.3 Criterios De Inclusión Y Exclusión 

 

Criterios de Inclusión:  

 Todo paciente cuyo diagnóstico sea cuatro terceros molares retenidos (18, 28, 38, 

48). 

 Pacientes con estado normal de salud Asa I. 

 Pacientes cuya edad se encuentren entre 18 y 24 años. 

 Pacientes que fueron informados y decidieron participar del estudio.  
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Criterios de Exclusión: 

 Pacientes con un diagnostico diferente al presente estudio. 

 Pacientes que se encuentran con estado de salud Asa II, III, IV. 

 Pacientes no colaboradores. 

 Pacientes que fueron informados y decidieron no participar en el estudio.  

 

3.2 CONCEPTUALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

En el proyecto de investigación se determinó: 

3.2.1 VARIABLE INDEPENDIENTE 
 

Terceros Molares Retenidos: Los terceros molares se consideran por algunos autores 

como los dientes que más frecuentemente se encuentran retenidos, incluidos e impactados 

(29).  

 

3.2.2 VARIABLE INTERVINIENTE 
 

Ácido Ascórbico 500 mg más Vitamina E200 U.I :  El Ácido ascórbico (vitamina C) es 

un micronutriente esencial de la dieta del hombre y otras pocas especies que carecen de la 

enzima L- glucono- g Lactanoa oxidasa, que es la última enzima en la biosíntesis del ácido 

ascórbico a partir de la glucosa(4).  

 

3.2.3 VARIABLES DEPENDIENTES 
 

Ansiedad: se considera como una respuesta emocional o un patrón de respuesta, que 

abarca aspectos cognitivos pudiendo ser displacenteros, de tensión y aprensión, también 

aspectos fisiológicos los cuales están caracterizados por la activación del Sistema Nervioso 

Autónomo (SNA) y aspectos motores, que suelen involucrar comportamientos poco 

ajustados y escasamente adaptativos (33). 
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Dolor: experiencia sensorial y emocional desagradable, asociada o no a una lesión tisular, 

que se describe con las manifestaciones propias de tal lesión (p.khosravi dolor oncológico)   

Apertura Bucal: El trismus o hipomovilidad de la boca, es el resultado de restricción y 

limitación del rango de movimiento normal de la boca (41).  

Cicatrización: La cicatrización de las heridas es una respuesta natural a las injurias 

destinada a restaurar la integridad tisular (40). 

Infección.  Una infección se define como el proceso por el cual ingresan gérmenes a una 

parte susceptible del cuerpo y se multiplican, provocando una enfermedad (42). 
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Cuadro 1 Operaciónalizacion de Variables. 

Definición Operacional de las Variables 

Variable Definición Operacional Tipo Clasificación Indicador Categórico Escala de 

Medición 

Terceros 

Molares 

Órgano dental  que será sometido a 

cirugía. 

In
d
ep

en
d
ie

n
te

 

C
u
al

it
at

iv
a 

 N
o
m

in
al

 

18 1 

28 2 

38 3 

48 4 

Ácido 

Ascórbico 

Es un micronutriente que será 

administrado en el paciente 

In
te

rv
in

ie
n
te

 Con administración 1 

Sin administración 2 

Ansiedad Estado mental que será Valorado 

mediante Test de ansiedad de Corah. 

D
ep

en
d

ie
n
te

 

C
u
al

it
at

iv
a 

O
rd

in
al

 

  

Relajado, nada Ansioso 1 

Ligeramente ansioso 2 

Bastante ansioso 3 

Muy ansioso e intranquilo 4 

Extremadamente ansioso 5 

Dolor Experiencia subjetiva que será valorada 

mediante la escala EVA 

Escala del Dolor  

Leve < 3 1 

Moderado de 4 a 7 2 

Severo >8 3 
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Apertura Bucal Se medirá la capacidad de la apertura 

bucal post cirugía. 

Apertura Bucal  

< 2 cm 1 

2 cm y 2,5 cm 2 

2,6 cm y 3 cm 3 

3,1 cm y 3,5 cm 4 

3,6 cm y 4 cm 5 

>4,1 cm 6 

Cicatrización Proceso mediante el cual se reparan 

tejidos dañados será observado 

mediante un examen clínico 

Herida Abierta 1 

Herida Cerrada 2 

Infección Invasión de organismos patógenos que 

se establecen y multiplican. Se 

observara si existe o no presencia de 

secreción purulenta. 

Presenta Infección  

Si 1 

No 2 

 

Fuente: Mayra Martínez Loza.
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3.3 ESTANDARIZACIÓN 
 

Este trabajo de investigación se realizó en base a todos los protocolos establecidos por 

el  Comité de Investigación de la Facultad de Odontología y el Sub Comité De 

Investigación En Seres Humanos SEISH – UCE, solicitando las debidas autorizaciones 

para ejecutar el proyecto (Anexo N°1), el cual se trabajó con una población compuesta 

por seres humanos, por tal motivo era imprescindible la elaboración  de un 

consentimiento informado (Anexo N°2), que permitió al investigador comunicar a la 

fuente primaria sobre la participación en el estudio y las condiciones para llegar al 

término del mismo. 

Por otra parte, se contó con la tutoría de la Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda, quien 

se encargó en todo momento de asesorar y supervisar el proceso metodológico a utilizar. 

Este estudio se realizó con la participación de la investigadora únicamente y la tutora 

como guía del estudio. 

Para validez del estudio se realizó un proceso de capacitación a la investigadora por 

parte de la tutora para la correcta toma de Datos de: el Test de Ansiedad de Corah 

(Anexo N°3), la medición del dolor mediante la Escala Análoga de Eva (Anexo N°4), 

medición del apertura bucal utilizando el instrumento pie de Rey (Anexo N°5) y datos 

de cicatrización e infección, toda la información obtenida fue recopilada en una planilla 

elaborada en Excel denominada “Recolección de Datos” (Anexo N°6), con los  mismos 

parámetros para los pacientes que participaron, con los diferentes aspectos de 

recolección de información de tal forma que no exista variabilidad interobservador e 

intraobservador en la toma de datos aunque la investigadora observe dos veces lo 

mismo. 

Este estudio se ejecutó en el Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 

3.3.1 Manejo y métodos de recolección de la información 
 

Fase de Oficios y solicitudes. 

Para la elaboración del proyecto de investigación se realizó la solicitud para la tutoría 

del proyecto a la Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda (Anexo N° 7). 
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La investigación fue realizada en el Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de 

la Universidad Central del Ecuador por lo tanto se elaboró una solicitud pidiendo 

autorización (Anexo N°8) para el manejo datos de las historias clínicas y poder ingresar 

a la zona gris quirófano con todas las normas básicas de bioseguridad.  

Para la eliminación de desechos se elabora una solicitud dirigida a la Dra. Marina Dona 

en la cual se solicita autorización para la correcta eliminación de desechos, 

aproximadamente dos kilos en la cual se encontrara: Gorro, guantes, mascarilla. (Anexo 

N° 9). 

Fase de Consentimiento Informado. 

Formulación y aplicación del consentimiento  

Debido a que la población del objeto de estudio está constituida por personas, es 

necesario la elaboración de un consentimiento informado (Anexo N° 2), previamente 

revisado y aprobado por el Comité de Ética de la Universidad Central del Ecuador. Este 

documento tiene como finalidad resguardar y proteger a las personas participantes en el 

estudio para que se sientan en libertad de aportar la información requerida y de retirarse 

de la misma si así lo desean sin ningún tipo de represalias o inconvenientes. 

El consentimiento informado fue entregado el primer día en el que se tuvo contacto con 

el paciente. 

Fase de Recolección de información  

Se dio a conocer al paciente  de la existencia del consentimiento informado y el 

procedimiento a realizar, se le explico de una manera clara y comprensible sin la 

utilización de palabras técnicas dándole la confianza que el paciente necesito para 

consultar todas sus inquietudes con respecto al proyecto. 

Una vez que el paciente estuvo informado y accedió a participar del estudio firmo el 

consentimiento informado, se lo guio  al área gris del Centro Quirúrgico, donde se 

procedió al registro de datos. 

Para obtener la información requerida se realizó: 

La valoración de ansiedad mediante la aplicación de test de Corah (Anexo N°3) por dos 

ocasiones: el día en que el paciente firmo el consentimiento informado y el día del 
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procedimiento quirúrgico (diez min antes), el test de Corah costa de cinco indicadores 

categóricos los cuales son: Relajado nada Ansioso, Ligeramente ansioso, Bastante 

ansioso, Muy ansioso e intranquilo y Extremadamente ansioso, ese mismo día también 

se tomó la medición de apertura bucal prequirúrgico con el instrumento denominado pie 

de Rey. 

A los ocho días postquirúrgicos se  realizó; la valoración del dolor utilizando la escala 

análoga EVA (Anexo N° 4) la cual presenta tres indicadores categóricos: Leve < 3, 

Moderado de 4 a 7 y Severo >8. Para obtener valores en apertura bucal se utilizó 

nuevamente el instrumento calibrado denominado “Pie de Rey” (Anexo N° 5) con el 

valor obtenido se ubicó categóricamente entre: Menor de 2 cm,  2 a 2,5 cm,  2,6 a 3 cm,  

3,1 a 3,5 cm,   3,6 a 4 cm  y  Más de 4,1 cm. Los datos de cicatrización e infección 

también se los observo a los ocho días postquirúrgico mediante un examen clínico en el 

cual se registró los datos categóricos como “Herida Abierta o Cerrada” para la variable 

de cicatrización, mientras que para la variable de infección se observó “Si o No” existía  

la presencia de  Infección.  

Todos los datos antes mencionados se registraron en una planilla elaborada en Excel de 

denominada “Recolección de Datos” (Anexo N° 6) donde consta: 

Fecha, número de historia clínica, edad, sexo, ácido ascórbico, Test de Corah (Día 1 y 

Día 5), Escala de EVA, apertura bucal (Día 1 y Día 8), cicatrización (Abierta o 

Cerrada), infección (Si o No). 

Recursos Humanos 

Una vez obtenidos y recopilados todos los datos, se contó con la colaboración  del 

Ingeniero Jaime Molina quien ayudo con la recepción de datos para la elaboración de 

Tablas estadísticas, para comparar resultados, también participaron el personal docente 

designado de la Facultad de Odontología quienes fueron encargados de evaluar los 

avances y trabajos finales del futuro estudios para que los resultados puedan ser 

confiables. 

Materiales e Insumos 

Materiales de Bioseguridad 

 Mascarilla 
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 Guantes de Látex 

 Gorro desechable 

 Lentes de Protección 

Materiales en Común. 

 Hoja de Test de Corah 

 Planilla denominada “Recolección de Datos”. 

 Esfero 

 Lápiz 

Instrumento 

 Pie de Rey 

Insumos 

Ácido Ascórbico del 500 mg con vitamina E 200 U.I. 

3.3.2 Procedimiento Experimental 
 

Recolección de datos  

Primera actividad: al primer día  

Una vez despejada las dudas y  aceptada la participación en el estudio por parte del 

paciente se procede a entrega el consentimiento informado finalizando su aceptación 

con la firma del paciente, inmediatamente se procede a la valoración de la ansiedad 

aplicando el test de Corah y se procede a la entrega de la medicación. 
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Imagen 1. Aplicación del Test de 

Ansiedad de Corah. 

 

Imagen 2. Entrega de medicación e 

indicaciones.

Fotografías: Mayra Martínez Loza 

Segunda Actividad: al Segundo tiempo Día 5 (Prequirúrgico). 

Cinco días después, 10 min antes del procedimiento quirúrgico se procede a realizar 

nuevamente el Test de Ansiedad de Corah y se procede a tomar la medición de apertura 

bucal  con el instrumento calibrado pie de rey. 

 

  

 

 

 

Imagen 3. Día quirúrgico; segunda toma del Test de  

Corah. 

 

Fotografía: Mayra Martínez Loza 
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Imagen 4. Día quirúrgico toma de 

Apertura Bucal 

Fotografía: Mayra Martínez Loza. 

 

 

 

 

Tercera Actividad: día octavo (postquirúrgico). 

Han pasado ocho días después del procedimiento quirúrgico el paciente regresa al 

Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología para el control y retiro de puntos, se 

guío al paciente a la área Blanca del Centro, se lo invito a ubicarse en el sillón 

odontológico y se procedió a evaluar su dolor con la escala análoga de EVA, seguido de 

la medición de la apertura bucal con el instrumento pie de rey, después mediante el 

examen clínico vamos a observar la cicatrización con los parámetros ya conocidos de 

herida “Abierta o Cerrada” y si existe o no infección con la presencia o no de secreción 

purulenta., posteriormente se procede al retiro de puntos. 

 

Imagen 5. Registro de Apertura Bucal 

día octavo postquirúrgico.  

 

Imagen 6. Registro de Apertura Bucal al 

octavo día postquirúrgico.

Fotografías: Mayra Martínez Loza. 
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Eliminación de desechos. 

 

Absolutamente todo el material que se utilizó en el estudio fue desechado de acuerdo a 

las normas y protocolos de bioseguridad de la Facultad de Odontologia, todos los 

desechos fueron retirados por la empresa “EMIGIRS-EP”. 

Análisis estadísticos 

Toda la información que se obtuvo en el proceso experimental, se llevó a una hoja de 

datos elaborada en Excel para formar un banco de datos y para el posterior análisis de la 

información en un paquete estadístico SSPS versión 25, se realizó la estadística 

descriptiva con frecuencias absolutas y relativas, para determinar las posibles 

asociaciones se realizó pruebas paramétricas con Anova y Ji Cuadrado con un nivel de 

significancia 0,05% a un nivel de  confiabilidad del 95%. 

3.3.3 Delimitación De La Investigación 

 

 Delimitación espacial y temporal 

Las instalaciones de Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad 

Central del Ecuador con su área gris donde se obtuvo la muestra y ejecuto la 

investigación en sesenta y dos pacientes que acudieron para la extracción quirúrgica de 

cuatro terceros molares retenidos, en un lapso de siete meses. 

Delimitación de las unidades de observación. 

El universo del presente estudio fueron todos los pacientes que acudieron al Centro 

Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central. Se determinó que 

la población de estudio sean pacientes sometidos a cirugía de cuatro terceros molares 

retenidos. 

Para calcular la muestra se utilizaron datos como previos: el número total de pacientes   

atendidos en el periodo Abril – agosto 2018 donde se obtuvo un universo de trescientos 

veinte y cuatro 324 pacientes con esos datos se empleó la formula indicada para la 
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población finita con un porcentaje de error de 0.11% obteniendo como resultado una 

muestra de sesenta y cuatro paciente. 

Limitaciones de la investigación.  

En la investigación nos encontramos con ciertas dificultades, como por ejemplo que 

algunos pacientes no desean participar en el estudio o decidan retirarse en el trascurso 

de la investigación, la falta de colaboración en las indicaciones de la toma de la 

medicación ácido ascórbico, la dificultad para los pacientes de asistir a los ocho días al 

centro quirúrgico de la facultad de odontología de la Universidad Central del Ecuador.  

3.3.3.1  Aspectos Bioéticos  

 

Respeto a la Comunidad. 

La investigación se llevó a cabo en el Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología 

de la Universidad Central del Ecuador. 

Autonomía 

Se brindó al paciente toda la información del estudio, de sus procesos y procedimientos 

aclarando sus dudas y resolviendo sus inquietudes respecto a la investigación. Cuando 

el  paciente acepto formar parte de la  investigación se le entrego el consentimiento 

informado (Anexo Nº 2), el paciente se tomó su tiempo para leer y analizar, 

posteriormente demostró su aceptación de forma libre y voluntaria realizando su 

rúbrica. 

Beneficencia. 

Con nuestra investigación pudimos  ver los resultados de la aplicación de un 

medicamento alternativo natural (ácido ascórbico del 500 mg más vitamina E 200 U.I). 

Analizándola de manera pre, tras y post quirúrgica en los pacientes. 

Respeto y autonomía de pacientes que participan en el estudio. 

La investigadora se comprometió a ser respetuosa en todo momento de las decisiones y 

opiniones que tengan el paciente, se le explico de manera  amplia y clara sobre los 

procedimientos a realizarse, para que decida libre y voluntariamente sobre su 

participación.  
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Confidencialidad 

Nuestra investigación mantuvo en todo momento la privacidad y confidencialidad de la 

información obtenida, para esto se contó con el método de codificación numérica para 

cada participante.  

Los datos obtenidos fueron únicamente con el fin de aportar al proyecto de 

investigación y estuvieron utilizados exclusivamente en el presente trabajo. La 

investigadora guardo la confidencialidad de la metodología a realizarse y los datos 

obtenidos fueron únicamente para el uso de la investigación previo al título de 

obtención profesional sin fines de lucro e intereses personales.   

Aleatorización equitativa de la muestra. 

La población de estudio no fue en ningún momento discriminada por su género, sexo, 

edad, raza, pensamiento político o religioso. 

Riesgos potenciales del Estudio. 

Nuestro estudio no  represento riesgos potenciales. Se siguieron todas las normas de 

bioseguridad, todos los desechos serán eliminados en sus respectivos contenedores de la 

Facultad de Odontología con sus respetivas autorizaciones (Anexo Nº 8) (Anexo Nº 9). 

Beneficios Potenciales del Estudio. 

Directo: esta investigación será beneficiosa para los profesionales odontólogos ya que 

dispondrán  dentro de su arsenal terapéutico, la opción de utilizar un procedimiento de 

tipo natural para mejorar su ansiedad. 

Y brindara una idea para seguir investigando su uso. 

Indirecto: el paciente y la comunidad ya que recibió tratamiento adecuado y 

comprobados en la actualidad como alternativa a sus dolencias. 

Idoneidad ética y Experticia del investigador y tutor  

La autora de la presente investigación fue guiada en todo momento por los 

conocimientos y experiencias de la tutora para desarrollar el estudio, continuación 

(Anexo N°10) y (Anexo N° 11) 
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Declaración de intereses. 

La investigadora junta como la tutora no mantiene ningún tipo de vínculo o relación 

directa con la casa comercial. 

A continuación  (Anexo N°12) y (Anexo N° 13). 

3.3.4 Resultados Esperados  

 

Resultados Esperados  

El ácido ascórbico 500 mg más vitamina E 200 U.I influyo al día 5, 8 y 13 de la 

investigación para las variables de ansiedad, apertura bucal y dolor. No hubo diferencias 

para la variable de cicatrización e infección.  
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CAPÍTULO IV 

 

4.1 RESULTADOS ESTADÍSTICOS 

 

Análisis estadístico de la efectividad del ácido ascórbico 500 mg más vitamina e 200 

U.I en pacientes sometidos a cirugía de terceros molares retenidos atendidos en el 

quirófano de la facultad de odontología de la universidad central del ecuador. 

Con el propósito de conocer la efectividad del ácido ascórbico junto con la vitamina E. 

Se realizó un estudio en una población conformada por  62 pacientes entre 18 a 24 años 

de edad divididos en dos grupos; a 31 pacientes se prescribió ácido ascórbico más 

vitamina E (Grupo A), mientras que el (Grupo B) fue de control, para los 2 grupos se 

consideró las siguientes variables; nivel de ansiedad, apertura bucal, dolor, si la herida 

se encuentra Abierta o Cerrada y la presencia o no de infección. 

Todos los datos fueron registrados en una planilla elaborada en  Excel (Anexo N°6) 

para posteriormente procesar y analizar los datos obtenidos en un paquete estadístico 

SPSS versión 25, se realizó la estadística descriptiva para las frecuencias absolutas y 

relativas y poder identificar la asociación entre variables,  se realizó pruebas 

paramétricas con;  Anova y Ji Cuadrado con un nivel de significancia 0,05% a un nivel 

de confiabilidad del 95%, en donde se  obtuvo los siguientes resultad
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4.1.1 Estadísticos Descriptivos 

 

En la tabla 1 se observa los resultados obtenidas de acuerdo a las variables de: sexo y edad. 

El sexo femenino corresponde al 56,5% y de ellas el 32,3%  se  prescribió ácido ascórbico. 

Se puede observar que la edad de 18 años 40,3%, se presenta con mayor frecuencia y de 

ellos el 16,1% se  prescribió ácido ascórbico, seguidos de los pacientes de 20 años 14,5% y 

de ellos el 8,0% se prescribió ácido ascórbico. 

Tabla 1. Cirugía de terceros molares con y sin  ácido Ascórbico en relación al Sexo  y Edad. 

Variables Con Ácido Ascórbico 
Sin Ácido 

Ascórbico 
Total 

Sexo 

Masculino 11(17,7) 16(25,8) 27(43,54) 

Femenino 20(32,3) 15(24,2) 35(56,5) 

Edad 

18 Años 10(16,1) 15(24,2) 25(40,3) 

19 Años 4(6,5) 4(6,5) 8(12,9) 

20 Años  5(8,0) 4(6,5) 9(14,5) 

21 Años 5(8,0) 1(1,6) 6(9,7) 

22 Años 3(4,8) 3(4,8) 6(9,7) 

23 Años 2(3,2) 1(1,6) 3(4,8) 

24 Años 2(3,2) 3(4,8) 5(8,0) 

Total 31(50%) 31(50%) 62(100%) 

Fuente: Mayra Martínez Loza.  

 

En la tabla 2, los resultados obtenidos en cuanto al nivel de ansiedad, con y sin la 

utilización de ácido ascórbico, se observa que los pacientes del grupo con ácido ascórbico 

“Relajados, nada ansiosos” al primer  día con el  80,6% y al quinto día con el 77,4%, en 

comparación con el grupo “sin ácido ascórbico”  el primer día 74,2% y al quinto día 

58,1%, por otra parte con el nivel de ansiedad “Ligeramente ansiosos” del grupo “con 

ácido ascórbico” el primer día con 12,9% y al quinto día con 16,1% en comparación con el 

grupo sin ácido ascórbico al primer día 16,1% y al quinto día  32,3%, se puede observar 

también que existe un nivel de significancia al quinto día de 0,037% a un nivel de 

confiabilidad del 95% 
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Tabla 2. Nivel de ansiedad con y sin Ácido Ascórbico, en cirugía de terceros molares. 

Nivel de Ansiedad 

       Con Ácido 

Ascórbico 

Sin Ácido 

Ascórbico 
p Valor 

Día 1 Día 5 Día 1 Día 5 Día 1 Día 5 

Relajado, nada ansioso. 25(80,6) 24(77,4) 23(74,2) 18(58,1) 

0,415 0,037 

Ligeramente ansioso. 4(12,9) 5(16,1) 5(16,1) 10(32,3) 

Bastante ansioso. 2(6,5) 2(6,5) 1(3,2) 1(3,2) 

Muy ansioso e intranquilo. 0(0) 0(0) 2(6,5) 2(6,5) 

Total    31(100) 31(100) 31(100) 31(100) 

p Valor 0,936 0,571     

Fuente: Mayra Martínez Loza.  

 

En la tabla 3, para la apertura bucal con ácido ascórbico se puede observar que en la 

categoría “ Mayor a 4cm” en el primer día 38,7% existiendo un aumento y al octavo día 

con 61,3%, mientras que en le grupo “sin ácido ascórbico” presenta en el primer día 9,7% 

y con un aumento al octavo día 12,9%, también se puede observar el grupo “con ácido 

ascórbico” que en la categoría “ 3,6 a 4 cm” al primer día se presenta 32,3% existiendo una 

disminución al octavo día 16,1% comparado con el primer día 12,8% y existe un  aumento 

al octavo día 22,6% en el grupo “sin ácido ascórbico”. Se puede observar al octavo día un 

nivel de significancia de 0,39% a un nivel de confiabilidad del 95%, siendo mayor a 

p=0,05%, por lo tanto no existe asociación entre el consumo o no de ácido ascórbico y 

apertura bucal. 

Tabla 3. Apertura Bucal con y sin ácido ascórbico en cirugía de terceros molares  

Apertura Bucal 
Con Ácido Ascórbico Sin Ácido Ascórbico p Valor 

Día 1 Día 8 Día 1 Día 8 Día 1 Día 8 

Menor a 2 cm 0(0) 0(0) 2(6,5) 0(0) 

0,23 0,393 

2 cm a 2,5 cm 0 1(3,2) 3(9,7) 3(9,7) 

2,6 a 3 cm 2(6,5) 2(6,5) 8(25,8) 8(25,8) 

3.1 cm a 3,5 cm 7(22,6) 4(12,9) 11(35,5) 9(29,0) 

3,6 a 4 cm 10(32,3) 5(16,1) 4(12,9) 7(22,6) 

Mayor a 4 cm 12(38,7) 19(61,3) 3(9,7) 14(12,9) 

Total    31(50) 31(50) 

p Valor 0,281 0,675 

Fuente: Mayra Martínez Loza. 
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En la tabla 4, se observa la apertura bucal sin ácido ascórbico en el día 1 de 38,74mm y el 

día 8 de 32,03mm y  presenta una media de 6,71mm también se puede observar el grupo 

“con ácido ascórbico”  en el día 1 presenta una apertura de 40,48mm y el día 8 de 

33,32mm con una media de 7,16mm, siendo así mayor la capacidad de apertura bucal con 

la utilización de ácido ascórbico 

Tabla 4. Resultados de la Media de Apertura Bucal con y sin ácido ascórbico en cirugía de 

terceros molares  

 

 

 

 

 Fuente: Mayra Martínez Loza. 

 

En la tabla 5 los resultados en cuanto al variable dolor, medido a través de la Escala de 

Eva, se puede observar en el grupo con ácido Ascórbico que el 93,5%  corresponde al  

dolor “Leve”,  mientras que con dolor moderado se presentó el 6,5%. En el grupo sin ácido 

ascórbico se observa que el 83,9% presenta dolor leve, y el 16,1% presenta dolor 

moderado. El nivel de significancia es de 0,074% siendo superior a p=0,05%, a un nivel de 

significancia del 95%, por tanto no existe asociación del dolor con o sin la administración 

del ácido ascórbico a los 8 días postquirúrgicos. 

 

Tabla 5. Análisis de Dolor con y sin Ácido ascórbico en cirugía de terceros molares retenidos 

a los 8 días postquirúrgicos  

Escala Eva 
 Con  Ácido 

Ascórbico  

Sin Ácido 

Ascórbico p Valor 

Dolor Leve < 3  29(93,5) 26(83,9) 

 Dolor Moderado de 4 a 7  2(6,5) 5(16,1) 0,074 

Dolor severo más de 8  0 (00) 0 (00) 

 
Total 

 
31(100) 31(100)   

p valor  
 

0.229   

Fuente: Mayra Martínez Loza. 

Sin Ácido Ascórbico Con Ácido Ascórbico 

Día 1 Día 8 Media Día 1 Día 8 Media 

38,74 32,03 6,71 40,48 33,32 7,16 
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La tabla 6, se observa los resultados obtenidos con la variable de cicatrización tanto del grupo 

con prescripción de ácido Ascórbico como el grupo al que no se prescribió, se observa 

iguales resultado tanto en herida “Abierta” (12,9%) del grupo prescrito ácido ascórbico como 

para el no prescrito (12,9%),  y para herida “Cerrada” del grupo prescrito (87,1%) como para 

el no prescrito (87,1%), dándonos un p valor  1,000 o igual.  

Tabla 6. Análisis de Cicatrización con y sin Ácido Ascórbico en cirugía de terceros molares. 

Herida Con Ácido Ascórbico  Sin Ácido Ascórbico  p Valor 

Día 8 postquirúrgico 

Abierta 4(12,9) 4(12,9) 

1,000 Cerrada 27(87,1) 27(87,1) 

Total 31(100) 31(100) 

p Valor 1   

Fuente: Mayra Martínez Loza.  

 

En la tabla 7 se puede observar que tanto para el grupo con y sin ácido ascórbico no presenta 

infección, existe un nivel de significancia  de 1,000, siendo superior a p= 0,05% a un nivel de 

confiabilidad de 95% por tanto, no existe asociación entre  infección  y la prescripción o no 

de ácido ascórbico a los 8 días postquirúrgicos. 

Tabla 7. Infección con y sin Ácido Ascórbico en cirugía de terceros molares. 

Infección Con Ácido Ascórbico  Sin Ácido Ascórbico  p Valor 

Día 8 postquirúrgico 

SI 0(0) 0(0) 

1,000 NO 31(100) 31(100) 

Total 31(100) 31(100) 

p Valor 1   

Fuente: Mayra Martínez Loza.  
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CAPÍTULO V 

 

5.1 DISCUSIÓN  

 

Actualmente existe una gran interés, sobre el estudio del ácido ascórbico o vitamina C en el 

campo médico, pero es poco analizada en el campo odontológico, con el presente estudio 

tratamos de investigar la efectividad de ácido ascórbico de 500mg mas Vitamina E de 200 

U.I. en uno de los procedimientos más realizados en el ámbito odontológico como es la 

cirugía de terceros molares retenidos y como dicha vitamina ayuda al paciente en su 

recuperación.  

Gordillo F, et al. 2011 (36) menciona que: “Los estados de ansiedad elevados en la fase 

previa a la cirugía se verán reflejados durante la intervención, pues el cuerpo reacciona de 

forma diferente cuando es sometido a niveles de ansiedad, dando como resultado un periodo 

postoperatorio más largo pues retardará la recuperación del paciente”. 

Fernández M, et al. 2017 (46) describen a la “ansiedad como una respuesta del organismo 

frente a una situación que supone una demanda emocional con el objetivo de ajustarse a las 

amenazas o peligros del ambiente”. También menciona la relación del ácido ascórbico o 

vitamina C con la disminución de los trastornos de estado de ánimo, y al α tocoferol o 

vitamina E lo relaciona con una baja de los síntomas depresivos. 

Ríos M, et al. 2014 (47) mencionan que existe un amplio rango de instrumentos que son 

utilizados para medir la ansiedad dental, pero que deben ser  los confiables.  

Al ser nuestro estudio realizado en adultos se utilizó el (MDAS) Modified Dental Anxiety 

Scale o Test Modificado de Corah, donde Humphris G, et al. 1995 (38) agregaron una 

pregunta más a las cuatro ya existentes, referente a la inyeccion de anestesia, este Test 

contiene cinco alternativas de respuesta que van desde “Relajados” hasta “Extremadamente 

Ansiosos”, al final se suman las cinco preguntas y se obtiene un puntaje y total. Dicho Test 

ha mostrado confiabilidad tanto en Reino Unido como en países europeos. 

Ríos M, et al. 2014 (47) sugiere también la utilización de alternativas tanto farmacológicas 

como en forma de suplementos alimenticios para el control de los trastornos de ansiedad. Por 

tal motivo en nuestro estudio se prescribió ácido ascórbico a pacientes que fueron sometidos 

a cirugía de terceros molares retenidos, en donde se observó después de aplicar el (MDAS) 
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Test de Ansiedad de Corah, que en el porcentaje en el nivel “Relajado, nada ansioso” del 

primer día fue de 80,6% y existió una disminución al quinto día con el 77,4%, con estos 

valores podemos considero que existe asociación entre el nivel de ansiedad y el consumo de 

ácido ascórbico, por lo tanto se recomienda el uso de medios alternativos para el control de la 

ansiedad antes de la intervención quirúrgica. Cabe recalcar que el alto o bajo nivel de 

ansiedad que el paciente presente puede estar relacionada a su historia del dolor y el miedo. 

Flores J, et al. 2013 Realizaron un estudio para valorar el trismo, en este utilizaron un 

instrumento denominado Vernier o conocido también como pie de Rey, donde realizaron 

mediciones de la distancia interincisiva en máxima apertura bucal, tomando como referencia 

el borde de los incisivos superiores e inferiores, estudio que fue realizaron en diferentes 

tiempos, los valores de mayor importancia son al primer día 51.58 de la cirugía y a los siete 

días 50.72 de la cirugía, para el grupo con betametazona, tiempos similares con nuestro 

estudio. A los pacientes del grupo A de nuestra investigación se prescribió vitamina c los 

cuales presentaron una variación de 40.48 al primer día y 32,03 al octavo día.  

Quirós y Úcles. 2016 (39), sugieren que la hipomovilidad o  trismus,  es causado por la 

restricción o limitación del movimiento normal de la boca, los rangos normales de apertura 

bucal están entre 30 a 60 mm más menos. En nuestro estudio se puede encontrar los valores 

propuesto anteriormente, pues se presenta con un mayor porcentaje (61,3%) la apertura bucal 

con el valor “Más de 4cm”, seguido el valor de  “3,1 a 3,5 cm” con un porcentaje de (35,5%). 

No encontramos diferencias al comparar el grupo “con  ácido ascórbico” con el grupo “sin 

ácido Ascórbico”, ya que la medición en nuestro estudio se la realizó en dos tiempos 

únicamente; el día de la cirugía y ocho días después de la misma 

Rodriguez O, et al 2013. (40) mencionan que si bien el dolor postquirurgico es directamente 

proporcional a la lesion producida durantte la fase quirugica, hay que tener en cuenta que la 

persepcion dolorosa varia según el paciente, en funcion a su grado de estrés y ansiedad. Esto 

puede esta relacionado con los valores obtenidos en nuestro estudio, pues en el grupo con 

“acido ascorbico” se obtuvo  un porcentaje de 83,9% en los pacientes con dolor “Leve” 

mientras que en los pacientes con dolor Moderado el porcentaje fue de 16,1%. Estos 

resultados nos dan una pauta para seguir con futuras investigaciones. 

Valdés F, 2006 (3) manifiesta que el ser humano y algunos mamíferos, carecemos de una 

enzima involucrada en la síntesis del ácido ascórbico a partir de la glucosa y como está 
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participa en la formación de colágeno. Con este enunciado consideramos la variable de 

cicatrización para nuestro estudio.  

Tuero B. 2000 (4) manifiesta que el ácido ascórbico participa en la formación de fibras 

colágenas ya que después de ser secretado el tropocolágeno se adhiere a la superficie celular 

para formar fibras, las cuales son reforzadas por entrecruzamientos covalentes. Por otra parte 

Valencia C.  2010 (43), y Zhai Z, et al.  2009 (48). Determinaron que el extracto alcohólico 

de Echinacea acelera el proceso de cicatrización en ratones estresados, con dosis orales 130 

mg / kg, 3 días antes y 4 días después de producir la herida, pero el extracto no mejoro las 

heridas en ratones no estresados. Bertone A, et al. 2016  (49) realizaron un estudio cuyo 

objetivo fue valorar la cicatrización de heridas provocas por colgajos, mediante estudios 

histológicos en un periodo de 3,5, 7,15 y 30 días. En nuestro estudio con el parámetro de 

herida “Abierta” o “Cerrada”, no se encontró diferencias entre el grupo “con ácido ascórbico” 

y el grupo “sin ácido ascórbico”, ya que la herida solo fue valorada mediante observación 

clínica al día octavo postquirúrgico 

Casas GL, et al 2009 (44). Menciona que en la cirugía existen riesgos y complicaciones que 

pueden ir desde hemorrágicas postquirúrgicos, hasta grandes infecciones maxilofaciales, 

ambas van a necesitar tratamiento según el caso es por eso imprescindible buscar diversas 

formas de disminuir dichas complicaciones, puede ser mejorando las medidas de asepsia, 

usando antibióticos apropiados y complementarias. Valdés. 2006 (50)  recalca que el 

fortalecimiento del sistema inmune aumentando la proliferación de linfocitos T e impidiendo 

su apoptosis durante las infecciones. Los resultados obtenidos en nuestro estudio no refleja un 

resultado similar, pues obtuvimos valor iguales tanto para el grupo “con ácido ascórbico” 

como para “sin ácido ascórbico”, hay que tomar en cuenta que los resultados pudieron haber 

variado por diferentes motivos, entre ellos la toma de datos se realizó por única vez para la 

variable de infección, a los ocho días postquirúrgico, mediante un examen clínico es decir por 

el ojo del investigador en el que solo se buscó la presencia o no se secreción purulenta. 

 

 

 

 

 

 



46 
 

 5.2 CONCLUSIONES  

 

Después de utilizar el  (MDAS) Test de Ansiedad de Corah en todos los  pacientes 

intervenidos en cirugía de terceros molares retenidos, obtuvimos valores pudiendo evidenciar 

una disminución en el nivel de ansiedad del primer día comparado con el quinto día, mientras  

que en al grupo no prescrito ácido ascórbico se  encontró un incremento en los niveles de 

ansiedad, pudiendo concluir que al prescribir ácido ascórbico ayudamos al paciente a 

controlar sus niveles de ansiedad.  

 

Se registró la variación de apertura bucal entre, el día quirúrgico y ocho días después de la 

cirugía de terceros molares no se encontró variación al respecto con el grupo con ácido 

ascórbico y sin ácido ascórbico, pero al obtener la media se observó que el grupo con ácido 

ascórbico tiene mayor capacidad de apertura bucal. 

 

Para el dolor valoramos con la Escala Análoga de Eva a los ocho días después del 

procedimiento quirúrgico,  encontrando variación entre los dos grupos se evidencia que el 

grupo prescrito ácido ascórbico presenta menor porcentaje del dolor “Leve”, comparado con 

el grupo no prescrito. 

  

Ocho días después de la cirugía, al  observar si la herida estaba “Abierta” o “Cerrada” y si 

existía o no secreción purulenta encontramos valores similares , tanto para el grupo prescrito 

ácido ascórbico como el no prescrito, en nuestro estudio no fue posible identificar cambios, 

pues la observación solo se la realizo clínicamente y por única vez. 
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5.3 RECOMENDACIONES  

 

Se recomienda  dar continuación al estudio, buscando nuevas estrategias sobre la toma de 

datos o muestras, pues es importante mencionar después de la experiencia obtenida en la 

investigación que esta debe ser llevada en varios tiempos 24, 48 y 72 horas postquirúrgicas 

junto con el  día 7, 15 y 30, ya que varios estudios sugieren la presencia de importantes 

cambios.  

 

Se invita a realizar más estudios sobre el ácido ascórbico enfocados en la carrera de 

Odontología  para de esta manera crear diversos criterios, no solo en el ámbito del personal 

de salud, sino también en nuestros pacientes sobre el uso de terapias complementarias que 

vayan en torno a su beneficio   

 

Se sugiere en futuros estudios utilizar diferentes dosis para así poder comparar el efecto del 

ácido ascórbico. 

 

Se recomienda la utilización del Test Modificado de Corah previo a un tratamiento 

quirúrgico, pues de esta manera podemos prever algún tipo complicación relacionada con la 

ansiedad, durante y después del procedimiento, y dar alterativas al paciente de medicina 

complementaria para mejorar dicha ansiedad. 
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Anexo N° 1 
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Anexo 2 

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO INFORMADO 

Este formulario de Consentimiento informado va dirigido a los pacientes que acuden 

al Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, para la extracción de cuatro terceros molares retenidos, a quienes se invitó 

a participar en la Investigación, “Efectividad del Ácido Ascórbico 500 mg más 

vitamina E 200 U.I. en la cirugía de terceros molares retenidos”.  

 

1. NOMBRE DE LOS INVESTIGADORES TUTORES Y/O RESPONSABLES: 

Estudiante Responsable: 

Mayra Cecilia Martínez Loza 

Tutor Responsable: 

Dra. Mayra Elizabeth Paltas Miranda. 

 

2. PROPÓSITO DEL ESTUDIO: el propósito del estudio es determinar la 

efectividad del ácido ascórbico 500mg más vitamina E 200 U.I. en los 

pacientes que son sometidos a cirugía de terceros molares (muelas del 

Juicio).  

 

3. PARTICIPACIÓN VOLUNTARIA O VOLUNTIEDAD: usted tiene la libertad 

para decidir, voluntariamente participar en el estudio, así como también 

puede retirarse libremente en cualquier momento.  

 

4. PROCEDIMIENTO Y PROTOCOLOS QUE SEGUIR: se realizará la 

aplicación del test de Corah, se le entregará la medicación con sus respetivas 

indicaciones, el día en que son asignados para la cirugía se realizará 

nuevamente el test de Corah y se tomará mediciones de apertura bucal, ocho 

días después de la cirugía se realizará nueva toma de datos como: Escala de 

dolor de EVA, medición de apertura bucal, examen clínico observando 

parámetros de cicatrización e infección. 
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5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO: se aplicará el test de Corah, se le 

entregará la medicación con sus respetivas indicaciones prequirúrgicas, el 

día en que son asignados a la cirugía se volverá aplicar  el test de Corah y se 

tomará mediciones de apertura bucal con el instrumento denominado Pie 

Rey, ocho días después de la cirugía se volverá a tomar datos como: Escala 

de dolor de EVA, medición de apertura bucal y se le realizará del examen 

clínico observando parámetros de cicatrización e infección. 

 

6. RIESGOS: no existe riesgo potenciales en el presente estudio. Todos los 

desechos serán eliminados en la Facultad de Odontología. 

   

BENEFICIOS: aplicar un medicamento alternativo natural pre, tras y post quirúrgico 

que ayude a mejorar la recuperación del paciente tras ser sometido a cirugía de 

terceros molares. 

COSTOS: El financiamiento del estudio será por cuenta de la investigadora. 

CONFIDENCIALIDAD: El presente estudio mantendrá privacidad y confidencialidad 

de la información obtenida con el método de codificación numérica.  

 

7. TELÉFONOS DE CONTACTO: 

Estudiante Responsable: 

Mayra Cecilia Martínez Loza 

Teléfono: 0983586438 

 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

……………………………………………………………………………………………porta

dor de la cédula de ciudadanía número …………………., por mis propios derechos 
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declaro  he leído este formulario de consentimiento y he discutido ampliamente con 

los investigadores los procedimientos descritos anteriormente.   

Entiendo que seré sometido al estudio de investigación de “Efectividad del Ácido 

Ascórbico 500 mg más vitamina E 200 U.I en Cirugía de terceros molares retenidos“ 

en el cual recibiré medicación previo a la cirugía, también se me aplicará el Test de 

ansiedad de Corah, me valorarán el dolor utilizando la  Escala Análoga de EVA, me 

tomarán valores de apertura bucal con un instrumento denominado Pie de Rey, y 

por último ocho días después de la cirugía se me  realizará un examen clínico donde 

será valorado la cicatrización y la posible presencia de infección.   

Entiendo que los beneficios de esta investigación, será individual y para los futuros 

pacientes que se sometan a cirugía de terceros molares retenidos y que la 

información proporcionada se mantendrá en absoluta reserva y confidencialidad, 

que será utilizada exclusivamente con fines académicos. 

Dejo expresa constancia que he tenido la oportunidad de hacer preguntas sobre 

todos los aspectos de la investigación, las mismas que han sido contestadas de 

manera satisfactoria en términos claros, sencillos y de fácil entendimiento.  Declaro 

que se me ha proporcionado la información, teléfonos de contacto y dirección de los 

investigadores a quienes podré contactar en cualquier momento, en caso de surgir 

alguna duda o pregunta, las misma que serán contestadas verbalmente, o, si yo 

deseo, con un documento escrito. 

Comprendo que se me informará de cualquier nuevo hallazgo que se desarrolle 

durante el transcurso de esta investigación.  

Comprendo que la participación es voluntaria y que puedo retirarme del estudio en 

cualquier momento. Entiendo que los gastos en los que se incurra durante la 

investigación serán asumidos por la investigadora.   

En virtud de lo anterior declaro que: he leído y comprendido la información 

proporcionada, que se han absuelto a mi entera satisfacción todas las preguntas 

que he realizado y que la información proporcionada se mantendrán bajo absoluta 

confidencialidad, excepto en los casos determinados por la Ley, por lo que 

consiento voluntariamente participar en esta investigación en calidad de 

participante. 
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Nombre del Participante 

Cédula de ciudadanía 

 

Firma  

 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de(año)………. 

 

………………………………………en mi calidad de investigadora, dejo expresa 

constancia de que he proporcionado toda la información referente a la investigación 

que se realizará y que he explicado completamente en lenguaje claro, sencillo y de 

fácil entendimiento a………………………..………………… en  su calidad de 

participante la naturaleza y propósito del estudio antes mencionado y los riesgos 

que están involucrados en el desarrollo del mismo.   

 

Confirmo que el participante ha dado su consentimiento libremente y que se le ha 

proporcionado una copia de este formulario de consentimiento.  El original de este 

instrumento quedará bajo custodia del investigador y formará parte de la 

documentación de la investigación. 

 

Mayra Cecilia Martínez Loza 

1721935177  

Firma 

Fecha: Quito, DM (día)… de (mes)……. de (año)…… 
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Anexo N° 3 

Escala de Ansiedad Dental de Corah Modificada (MDAS) 

Si tuviera que ir al dentista mañana para una revisión, ¿cómo se sentiría al respecto? 

a.- Relajado, nada ansioso. 

b.- Ligeramente ansioso. 

c.- Bastante ansioso. 

d.- Muy ansioso e intranquilo. 

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave) 

 

2.- Cuando está esperando su turno en el consultorio del dentista en la silla, ¿cómo se 

siente? 

a.- Relajado, nada ansioso 

b.- Ligeramente ansioso 

c.- Bastante ansioso. 

d.- Muy ansioso e intranquilo. 

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave) 

 

3.- Cuando usted está en la silla del dentista esperando mientras el dentista prepara el 

taladro para comenzar el trabajo en los dientes, ¿Cómo se siente? 

a.- Relajado, nada ansioso 

b.- Ligeramente ansioso 

c.- Bastante ansioso. 

d.- Muy ansioso e intranquilo. 
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e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave) 

 

4.- Imagínese que usted está en la silla del dentista para la limpieza dental. Mientras 

espera el dentista o higienista saca los instrumentos que será utilizados para raspar sus 

dientes alrededor de las encías, ¿cómo se siente? 

a.- Relajado, nada ansioso. 

b.- Ligeramente ansioso. 

c.- Bastante ansioso. 

d.- Muy ansioso e intranquilo. 

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave). 

 

5.- Si le van a inyectar con una aguja anestésico local para su tratamiento dental, ¿cómo 

se siente? 

a.- Relajado, nada ansioso. 

b.- Ligeramente ansioso. 

c.- Bastante ansioso. 

d.- Muy ansioso e intranquilo. 

e.- Extremadamente ansioso (sudado, taquicárdico, con sensación de enfermedad grave). 

 

Una vez finalizado el cuestionario por parte del paciente se precede a cuantificar la 

puntuación obtenida. 

Respuesta a = 1 punto 

Respuesta b = 2 puntos  

Respuesta c = 3 puntos 
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Respuesta d = 4 puntos 

Respuesta e = 5 puntos 

Y al final ubicamos la valoración obtenida para determinar el grado de ansiedad: Menos de 9 

puntos. Su ansiedad es leve o nula en su visita al dentista. 

Entre 9 – 12 puntos. Ansiedad moderada en su visita al dentista. 

Entre 13 – 14 puntos. Ansiedad elevada en su visita al dentista. A partir de 15 puntos. 

Ansiedad severa o fobia a su visita al dentista 

 

Anexo N° 4 

 

 

Anexo N° 5 
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Anexo N° 6 

Ficha de Recolección de Datos   

N. 

HCL 

Eda

d 

Sex

o 

Ac. 

Ascórbic

o más Vit 

E 

Ind. 

Ac 

TEST DE CORAH Apertura Bucal 

Escala 

Eva 

Cicatrización de 

Heridas Infección 

DIA 1 

Ind. 

Dia  

1 

DIA 

5 

Ind. 

Dia 5 

DIA 

5 

Ind 

Dia 

5 

DIA 

13 

Ind 

Dia 

13 

Dia 

13 

Ind. 

Dia 

13 Dia 13 

Ind 

Dia1

3 

Presenci

a Ind 

9881 21 F SI 1 9 1 10 2 

38m

m 5 

32m

m 4 4 2 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9886 18 F NO 2 8 1 11 2 

34m

m 4 

27m

m 3 4 2 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9887 19 F SI 1 13 3 12 2 

29m

m 3 

23m

m 2 4 2 ABIERTA 1 SIN 2 

9902 18 F SI 1 7 1 11 2 

37m

m 5 

19m

m 1 6 2 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9903 24 F NO 2 13 3 14 3 

30m

m 3 

25m

m 2 5 2 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9893 24 F SI 1 6 1 6 1 

30m

m 3 

18m

m 1 3 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9882 24 F NO 2 16 4 19 4 

45m

m 4 

40m

m 5 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9888 19 M NO 2 9 1 9 1 

25m

m 2 

21m

m 2 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9858 19 F SI 1 11 2 13 3 

40m

m 5 

33m

m 4 4 2 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9912 18 M NO 2 9 1 9 1 

38m

m 5 

30m

m 3 3 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9864 20 F NO 2 9 1 7 1 40m 5 28m 3 3 1 CERRAD 2 SIN 2 
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m m A 

9905 18 F SI 1 8 1 8 1 

36m

m 5 

30m

m 3 5 2 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9906 18 F NO 2 10 2 10 2 

30m

m 3 

25m

m 2 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9913 20 F SI 1 8 1 7 1 

40m

m 5 

34m

m 4 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9919 20 M NO 2 5 1 5 1 

45m

m 6 

38m

m 5 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9914 23 F NO 2 16 4 17 4 

47m

m 6 

39m

m 5 3 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9918 21 M SI 1 8 1 8 1 

46m

m 6 

35m

m 4 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9927 20 M SI 1 5 1 7 1 

32m

m 4 

27m

m 3 3 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9930 20 F NO 2 11 2 9 1 

35m

m 4 

30m

m 3 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9935 22 F SI 1 10 2 8 1 

46m

m 6 

40m

m 5 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9923 18 M SI 1 9 1 9 1 

34m

m 4 

28m

m 3 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9968 18 M NO 2 10 2 11 2 

36m

m 5 

30m

m 3 2 1 ABIERTA 1 SIN 2 

9965 20 M SI 1 9 1 7 1 

36m

m 5 

30m

m 3 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9970 18 F NO 2 8 1 10 2 

38m

m 5 

31m

m 4 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9960 19 F NO 2 9 1 10 2 

35m

m 4 

28m

m 3 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9954 19 F SI 1 10 2 10 2 

38m

m 5 

32m

m 4 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 
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9949 19 F SI 1 8 1 9 1 

35m

m 4 

29m

m 3 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9986 22 M SI 1 8 1 5 1 

40m

m 5 

35m

m 3 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9974 23 F SI 1 7 1 5 1 

42m

m 6 

36m

m 4 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9958 18 F SI 1 8 1 6 1 

41m

m 6 

35m

m 4 1 1 ABIERTA 1 SIN 2 

9991 24 f NO 2 9 1 7   

42m

m 6 

30m

m 3 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9977 18 M NO 2 9 1 10 2 

42m

m 6 

37m

m 5 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9983 18 M NO 2 8 1 10 2 

45m

m 6 

39m

m 5 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9994 22 M SI 1 6 1 6 1 

44m

m 6 

38m

m 5 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9987 20 M NO 2 5 1 5 1 

46m

m 6 

40m

m 5 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9996 23 F SI 1 9 1 9 1 

47m

m 6 

40m

m 5 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9992 21 M NO 2 8 1 9 1 

38m

m 5 

32m

m 4 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

9990 18 F SI 1 7 1 6 1 

41m

m 6 

35m

m 4 1 1 ABIERTA 1 SIN 2 

1001

1 18 F NO 2 12 2 12 2 

40m

m 6 

29m

m 3 3 1 ABIERTA 1 SIN 2 

1002

2 18 M NO 2 11 2 11 2 

40m

m 6 

33m

m 4 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

1000

6 18 M NO 2 7 1 7 1 

40m

m 6 

35m

m 4 3 1 ABIERTA 1 SIN 2 

1002

8 18 M NO  2 6 1 6 1 

41m

m 6 

40m

m 6 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 
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1001

4 22 F NO 2 6 1 7 1 

49m

m 6 

42m

m 6 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

1000

5 20 F SI 1 8 1 7   

40m

m 6 

41m

m 6 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

1002

7 19 M NO 2 5 1 5 1 

45m

m 6 

39m

m 5 3 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

1000

9 19 F NO 2 6 1 8 1 

42m

m 6 

35m

m 4 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

1002

3 18 F NO 2 9 1 9 1 

40m

m 6 

32m

m 4 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

1002

0 21 M SI 1 6 1 5 1 

37m

m 5 

35m

m 4 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

1003

6 18 M SI 1 13 3 13 3 

39m

m 5 

30m

m 3 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

1003

7 22 M NO 2 6 1 7 1 

42m

m 6 

31m

m 4 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

1003

1 18 M NO 2 8 1 8 1 

42m

m 6 

34m

m 4 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

1003

0 18 F SI 1 9 1 7 1 

35m

m 4 

28m

m 3 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

1005

3 18 F NO 2 7 1 9 1 

40m

m 6 

33m

m 4 2 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

1001

6 24 F SI 1 8 1 6 1 

32m

m 4 

23m

m 2 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

1003

8 21 F SI 1 8 1 8 1 

31m

m 4 

33m

m 4 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

1005

5 18 M NO 2 9 1 10 2 

53m

m 6 

40m

m 6 2 1 ABIERTA 1 SIN 2 

1004

8 20 M SI 1 7 1 6 1 

45m

m 6 

37m

m 5 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

1006

3 21 F SI 1 12 2 10 2 

34m

m 4 

22m

m 2 2 1 ABIERTA 1 SIN 2 
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Fuente: Mayra Cecilia Martínez Loza. 

 

1007

0 18 M SI 1 5 1 5 1 

48m

m 6 

40m

m 6 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

1005

0 18 F SI 1 5 1 5 1 

45m

m 6 

41m

m 6 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

1005

6 18 M SI 1 7 1 6 1 

43m

m 6 

34m

m 4 1 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 

1002

1 22 M NO 2 6 1 6 1 

50m

m 6 

40m

m 6 3 1 

CERRAD

A 2 SIN 2 
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Anexo N° 7 
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Anexo N° 8 
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Anexo N° 9 
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Anexo N° 10 
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Anexo Nº 11 
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Anexo Nº 12 
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Anexo N° 13 
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Anexo N°  14 
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Anexo N° 15 

 



 
 

75 
 

Anexo N° 16 

 

FORMATO PARA EXPEDIENTE DEL ESTUDIANTE  

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO INSTITUCIONAL  

 

La información de este recuadro es para el control del registro. Favor no modificarla 

 

CODIGO: 

sib-uce.      

 

    

Fecha  de  entrega: Día:   14 Mes:   Octubre Año:  2019 

INFORMACIÓN DE AUTOR (ES) 

Nombres y apellidos: Mayra Cecilia Martínez Loza C.I. o pasaporte: 1721935177 

Email: mairycecilia92@gmail.com Año Nacimiento: 1992 

 

Nombres y apellidos:  C.I. o pasaporte:  

Email :  Año Nacimiento  

 

Nombres y apellidos  C.I. o pasaporte:  

Email:   Año Nacimiento  

INFORMACIÓN INSTITUCIONAL 

Nombre de la Facultad:                 Facultad de Odontología  

Carrera:         Odontología  

Título a optar: Odontóloga 

Pregrado: x Especialización:  Maestría:  Doctorado:  Institucional:  Otro:  

Tutor (es):         Dra. Mayra Paltas 

INFORMACIÓN Y CATEGORÍA DEL DOCUMENTO. Marque con X (uno o varios) 
Artículo de Revista       Revista Académica / Científica  

Capítulo de Libro  Tesis (Maestría y Doctorado)  

Libro  Trabajo de grado (Pregrado y Especialización) x 

Memoria de Evento  Otro  

Ponencia  Cual?  

Producción Docente    

DINÁMICA DE INVESTIGACIÓN (Definida por cada Facultad. Consultar con su Tutor) 

Título y subtítulo del documento:   Efectividad del ácido ascórbico 500 mg más vitamina E 200 U.I, en Cirugía de terceros 

molares retenidos en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 

  
 

Grupo de Investigación:  

Línea de Investigación: Cirugía 

Área: Cirugía 

Tema: Efectividad del ácido ascórbico 500 mg más vitamina E 200 U.I, en Cirugía de terceros molares 

retenidos en la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. 
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 AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN EN EL REPOSITORIO DIGITAL 

Por medio de este formato manifiesto (manifestamos) mi (nuestra) voluntad de autorizar a la Universidad Central del Ecuador, la publicación en 
texto completo, de manera gratuita y por tiempo indefinido en el Repositorio Digital de la Universidad Central del Ecuador, así como en índices, 
buscadores, redes de repositorios y Biblioteca Digital su difusión, el documento académico-investigativo objeto de la presente autorización, con 
fines estrictamente educativos, científicos y culturales, en los términos establecidos. 
En virtud del reconocimiento y protección a los Derechos de Autor consagrados en la Ley de Propiedad Intelectual en el Ecuador, de lo 
señalado en la Declaración de Berlín sobre el Acceso Abierto al Conocimiento en las Ciencias y Humanidades, así como del uso de Licencias 
de Creative Cammons, indico mi decisión respecto a publicar mi (nuestro) trabajo en el Repositorio Institucional de Acceso Libre Nacional e 
Internacional, de la Universidad Central del Ecuador.  
Como autor (autores) manifiesto (manifestamos) que el presente documento académico-investigativo es original y se realizó sin violar o usurpar 
derechos de autor de terceros, por lo tanto, la obra es de mi (nuestra) exclusiva autoría y poseo (poseemos) la titularidad sobre la misma. La 
Universidad de Central del Ecuador, no será responsable de ninguna utilización indebida del documento por parte de terceros, será 
exclusivamente mi (nuestra) responsabilidad atender personalmente cualquier reclamación que pueda presentarse a la Universidad. Autorizo 
(autorizamos) al Repositorio Institucional de la Universidad Central del Ecuador, convertir el documento al formato que el repositorio lo requiera 
(impreso, digital, electrónico o cualquier otro conocido o por conocer) con fines  de  preservación documental; académico y de investigación. 
Esta autorización no implica renuncia a la facultad que tengo (tenemos) de publicar posteriormente la obra, en forma total o parcial, por lo cual 
podré (mos), dando aviso por escrito a la Biblioteca de la Universidad Central del Ecuador, con no menos de un mes de antelación, solicitar 
que el documento deje de estar disponible para el público en el Repositorio Institucional de la Universidad de Central del Ecuador, así mismo, 
cuando se requiera por razones legales y/o reglas del editor de una revista. 

 

 

 

 
ESPACIO EXCLUSIVO PARA EL ASESOR O REPRESENTANTE COMITÉ EVALUADOR DE FACULTAD 
 
Entiendo los términos en los que el autor acepta la publicación en texto completo, en especial aquellos en los que asume la autoría del 

documento y que excluye a la Universidad Central del Ecuador o a mi persona por cualquier reclamo o litigio de terceros, haciéndose 

responsable de los efectos que ello conlleva. He leído íntegramente el texto completo y evaluado este documento en su componente 

académico e investigativo; utilicé mecanismos de detección antiplagio y/o buscadores comerciales en línea que permiten detectar indicios de 

fraude académico; según los conocimientos adquiridos en mi área de especialidad profesional certifico un alto nivel de confiabilidad de 

autoridad, que cumple con los requisitos de calidad exigidos por la Universidad Central del Ecuador para efectos de visibilidad y prestigio 

nacional e internacional y por lo tanto avalo la calidad de este trabajo y su inclusión en texto completo y referencial en la Colección de Trabajos 

de Titulación. 

 

 

 

 

                        ______________ ________________________________________ 
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*Se aceptan firmas originales y/o digitales, tanto para autor(es) como para tutor (es), las cuales son requisitos indispensables para la entrega 
en Biblioteca. 

 

AUTORIZACIÓN DE PUBLICACIÓN  

Firma autor* 

 

Cédula: 
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Firma autor* 
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