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RESUMEN  
 

La extracción quirúrgica de los terceros molares o cualquier otro procedimiento odontológico 

incrementa el grado de ansiedad de los pacientes a la hora de realizarlos, es por eso que este 

trabajo de investigación se planteó como objetivo general,  comparar el nivel de  ansiedad de los  

pacientes que serán sometidos a intervención quirúrgica de terceros molares en el quirófano de la 

Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, mediante la administración de 

Valeriana, Melissa Officinalis y Passiflora Mollissima (valeriana-toronjil-pasiflora), versus la 

administración de placebo, durante el periodo 2015. Se realizó un estudio de tipo experimental, 

longitudinal, in vivo, descriptivo, aleatorio, y prospectivo, en 54 pacientes, divididos en 3 grupos 

de 18 personas, de los cuales al grupo 1, se administró dos comprimidos a base de (Valeriana-

Toronjil-Pasiflora), la primera dosis se tomó a las 8:00 de la noche del día anterior de la cirugía y 

la segunda dosis, 2 hora antes en el día de la intervención quirúrgica , en el  grupo 2 (Placebo),  

se procedió de la misma manera a la descrita para el grupo 1, con la administración de dos 

comprimidos de placebo  y el grupo 3 (Control),  el cual no recibió ninguna medicación. El 

control de signos vitales (Tensión arterial. Pulso, Saturación de oxigeno) se realizó en tres 

momentos diferentes, antes (1 día antes), durante (20 minutos antes de la intervención 

quirúrgica), y después (7 días después) del procedimiento quirúrgico, además se aplicó  la Escala 

de Ansiedad de Corah para identificar el grado de Ansiedad, en los mismos momentos descritos 

anteriormente. Siendo los resultados con  la administración de los comprimidos a base de  

(Valeriana-Toronjil-Pasiflora), para el grupo 1, quienes en la fase II, presentaron los niveles más 

bajos de ansiedad, mientras que los valores más altos fueron en la fase I y III, sin tener el mismo 

resultado para los pacientes del grupo 2 (Placebo) y grupo 3 (Control), en donde los niveles de 

ansiedad fueron constantes en las tres fases de estudio.  Por lo tanto se concluye que la  

(Valeriana-Toronjil-Pasiflora), puede ser utilizada para el control de la ansiedad. Con respecto a 

la ansiedad y su relación con la edad se pudo determinar que el grupo comprendido entre 26-35 

años se presentaron más ansiosos, de igual forma la relación con el género se demostró que las 

mujeres se presentan con niveles de ansiedad mayores a la de los hombres. El número de piezas a 

extraerse no está relacionado con el nivel de ansiedad que puedan presentar los pacientes.  

 

PALABRAS CLAVE: ANSIEDAD, VALERIANA, TORONJIL, PASIFLORA, PLACEBO, 

INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA, TERCEROS MOLARES.  
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SUMMARY 

 

The surgical removal of third molars or other dental procedure increases the anxiety level of 

patients at the time of realizing them, that is why this research was proposed as general objective, 

to compare the anxiety level of patients who are undergoing third molar surgery in the operating 

room of the Faculty of Dentistry, Central University of Ecuador, through the administration of 

Valerian, Melissa officinalis and Mollissima Passiflora (valerian-melissa passionflower) versus 

placebo administration during the period 2015. A study of experimental, longitudinal type was 

performed in vivo, descriptive, randomized, prospective, in 54 patients divided into 3 groups of 

18 people, of which group 1 was given two tablets based (valerian-melissa passionflower), the 

first dose was taken at 8:00 pm the day before surgery and the second dose, two hours before the 

day of surgery, at (Placebo group 2), He proceeded in the same manner as described for group 1, 

with the administration of two tablets and placebo Group 3 (Control), which received no 

medication. Control of vital signs (blood pressure, Pulse, oxygen saturation) was performed at 

three different times before (1 day before), during (20 minutes before surgery), and after (7 days 

after) of the surgical procedure also the Anxiety Scale Corah was applied to identify the degree 

of anxiety, at the same times described above. As the results with management based tablets 

(valerian-melissa passionflower), for group 1, those in Phase II, had the lowest levels of anxiety, 

whereas the highest values were in phase I and III, without the same outcome for patients in 

Group 2 (placebo) and Group 3 (Control), where anxiety levels were constant in all three phases 

of study. Therefore we conclude that the (valerian-melissa passionflower), can be used to control 

anxiety. With respect to anxiety and its relation to age was determined that the group between 

26-35 years presented more anxious, just as the relationship to gender showed that women 

presenting with higher levels of anxiety to of the men. The number of parts to be extracted is not 

related to the level of anxiety that can present patients. 

 

 

KEYWORDS: Anxiety, valerian, lemon balm, passionflower, placebo surgery, third molars. 
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CAPÍTULO I 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 

 

     Los terceros molares son conocidos también como “muela del juicio”, ”cordal”, “ muela de la 

prudencia”, o  “muela de la discreción”, se debe a que el aparecimiento del tercer molar, coincide 

con el momento en que uno empieza, con la responsabilidad de sus actos. Y  su  erupción se da a 

partir de los 18 a 22 años de edad  (Navarro Carlos, 2009). 

 

     La extracción quirúrgica de los terceros molares incluidos, se da ya sea, por el bloqueo de 

otro diente o por la impactación del  hueso, debido a la falta de espacio, o quizá por mala 

posición del cordal, es la intervención quirúrgica más frecuente de las que se realizan en la 

cavidad bucal (Cosme Gay 2004). 

 

      Muza R, et al (2007). Afirma que no todos los procedimientos dentales,  podrían producir el 

mismo nivel de ansiedad siendo las extracciones dentales una de las más importantes. Por 

consiguiente el odontólogo o cirujano bucal deberá estar consciente que los tratamientos dentales 

provocan cierto grado de ansiedad y lógicamente se deberá estar preparado para resolverlos, con 

normas específicas para evitar o bajar el nivel de  ansiedad. 

 

     Para el área de la psicología la ansiedad quizá tiene una definición bastante claro y subjetiva 

por lo que  De La Gándara Martín, (1999). Define  a la ansiedad como un sentimiento subjetivo 

que conlleva la aparición de sensaciones como la aprensión, tensión, temor indefinido, inquietud, 
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inseguridad o miedo, y una forma en donde la anticipación ante un riesgo o ante una peligro más 

o menos objetiva.  

     Las benzodiacepinas son uno de  los fármacos de elección para tratar la ansiedad, Sin 

embargo, su aplicación puede producir dependencia e intolerancia, debido a esto se incrementa la 

búsqueda de nuevas alternativas  farmacológicas que reduzcan  las reacciones adversas y que 

tengan  las mismas propiedades ansiolíticas.  Se reportan un incremento del uso de medicina 

alternativa entre personas que sufran de ansiedad (Sollozo-Dupont MI., 2011).  

 

     La fitoterapia es la ciencia que emplea la utilización de productos de origen vegetal con un fin 

terapéutico pudiendo ser su presentación farmacéutica a manera de extractos, tinturas o drogas 

vegetales pulverizadas (Cañigueral,S. 2005).  

 

     Si bien es cierto que las propiedades ansiolíticas de ciertas plantas han sido usadas por el 

hombre desde hace mucho tiempo atrás, hoy en día su uso es aceptado por la psiquiatría debido 

al aumento de documentos preclínicos que demuestran su eficacia (Sollozo-Dupont MI., 2011). 

 

     Antes del uso de fármacos potentes con efectos adversos de consideración, se pueden 

recomendar preparados de plantas medicinales, cuya eficacia y seguridad viene avalada no solo 

por su amplia utilización desde la antigüedad sino también por muchos estudios científicos tanto 

en animales como en el hombre. La Valeriana y Melissa Officinalis, Passiflora Mollissima, 

(Valeriana-Toronjil-Pasiflora). Son plantas empleadas en el tratamiento de los trastornos de la 

ansiedad, depresión e insomnio (Sollozo-Dupont MI., 2011). 
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     Este estudio se realizó en los pacientes que acudieron al Centro Quirúrgico de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, para la extracción de terceros molares, 

comparando su nivel de ansiedad mediante la aplicación de (valeriana-toronjil-pasiflora) versus 

la aplicación de placebo. 

 

     Esta investigación se realizó,  con el propósito de implementar alternativas terapéuticas,  para 

el control de la ansiedad de los pacientes que acudieron y acudirán al Quirófano de la Facultad 

de Odontología de la Universidad Central del Ecuador. Además  de sugerir a los estudiantes y a 

los Docentes de la Facultad, se realicen nuevas investigaciones en el campo de la fitoterapia, 

para  poder abordar de mejor manera al paciente, desde el inicio del tratamiento requerido hasta 

la finalización del mismo.   
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1.2.  PLANTEAMIENTO Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

     Según  Barrancos J. (2006), Indica que el miedo al profesional  de la odontología es un 

sentimiento que se debe considerar en el momento de formar el vínculo entre paciente-

odontólogo.  La confianza que se entrega en el profesional de la salud, un ambiente agradable, y 

un consultorio muy bien estructurado, la capacidad y seguridad que brinda un odontólogo, son 

factores que ayudan para que el miedo o la ansiedad que podría  tener el paciente disminuyan o 

desaparezca. 

 

     Ante estas situaciones se determina que existen procedimientos dentales que pueden causar 

ansiedad en mayor o menor grado y uno de los procedimientos más importantes y con mayores 

niveles de ansiedad es la extracción dentaria seguida por acciones de operatoria dental o el 

observar mientras el odontólogo prepara la aguja con anestesia (Muza R. 2007). 

 

     La sedación moderada se denomina a la sedación consiente, siendo un estado de consciencia 

deprimida y analgesia inducida por medios farmacológicos, generando así una disminución de la 

ansiedad, permitiendo un estrés bajo y un cierto grado de amnesia. Las benzodiacepinas son los 

fármacos ansiolíticos utilizados en pacientes con ansiedad relacionada con un tratamiento dental, 

su sedación es mínima (Weinberg M., 2014). 

 

     Las benzodiacepinas es el  tratamiento farmacológico más utilizado para la ansiedad, son 

muchos los beneficios que nos ofrece el uso de estos fármacos,  pero quizá vale la pena 
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mencionar los efectos adversos como la  somnolencia, y pérdida de los reflejos, xerostomía, 

visión borrosa, disminución de la frecuencia respiratoria (Weinberg M. 2013). 

 

     Muchos fármacos utilizados en odontología provienen del mundo vegetal, las hierbas y los 

suplementos dentarios pueden ser usados  habitualmente por el público general,   pudiendo estos  

tener  importantes efectos,  tanto beneficiosos como negativos en relación con la salud del 

paciente (ADA, Thomson PDR., 2009). 

   

   Es por eso que se plantea la siguiente pregunta: 

 

     ¿Será que la aplicación de  Valeriana, Melissa Officinalis y Passiflora Mollissima (valeriana-

toronjil-pasiflora). Disminuye el nivel de la ansiedad en pacientes que son sometidos a 

extracción quirúrgica de terceros molares?  
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1.3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

- Comparar el nivel de  ansiedad de los  pacientes que fueron sometidos a intervención 

quirúrgica de terceros molares mediante la administración de Valeriana, Melissa 

Officinalis y Passiflora Mollissima (valeriana-toronjil-pasiflora). versus la administración 

de placebo, en el quirófano de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador, durante el periodo 2015. 
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1.3.1. OBJETIVO ESPECÍFICO 

 

- Identificar el nivel de ansiedad, mediante la administración de Valeriana, Melissa 

Officinalis y Passiflora (valeriana-toronjil-pasiflora). versus la administración de placebo, 

en los pacientes que acuden al quirófano de la Facultad de Odontología, en tres periodos 

de  acuerdo al género y a la edad, según la escala de ansiedad de Corah. 

 

- Valorar el nivel de ansiedad, mediante la administración de  Valeriana, Melissa 

Officinalis y Passiflora Mollissima (valeriana-toronjil-pasiflora), versus la administración 

de placebo de  acuerdo al número de piezas a extraerse, en los pacientes que acuden al 

quirófano de la Facultad de Odontología,  

 

- Determinar  la variación  de los signos vitales, en tres momentos diferentes, con la 

administración de Valeriana, Melissa Officinalis y Passiflora Mollissima (valeriana-

toronjil-pasiflora). versus la administración de placebo, en los  pacientes sometidos a 

extracción quirúrgica de terceros molares. 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

1.4.  JUSTIFICACIÓN 

 

     Someterse a una intervención quirúrgica es, sin duda, una situación muy distinta al resto de 

acontecimientos que podemos vivir en nuestra vida, esto de se debe al alto grado de 

incotrolabilidad que supone. Es por eso, que no resulta extraño que la ansiedad sea la emoción 

más común que sufren los pacientes quirúrgicos (Palmero Francesc, 1999). 

 

     La visita al odontólogo, constituye uno de los temores más frecuentes en la población general, 

con una incidencia cercana al temor de las alturas, y apenas por debajo del temor de hablar en 

público (Nayib José, 2013). 

 

     La  Fobia dental (odontofobia), está ampliamente distribuida en la población, alcanzando 

valores tan altos como entre un 9 %  y un  21 %  constituyendo así una causa importante en la 

atención odontológica. Tiene su inicio con frecuencia en la edad temprana, desencadenada por 

malas experiencias, y puede tener distintos componentes que incluyen miedo al dolor, miedo  a 

lo desconocido, o sentimiento de vergüenza al ser examinado en su interior por otra persona 

(Nayib José, 2013).  

 

     La ansiedad es tratada con los fármacos de primera elección como las benzodiacepinas sin 

embargo, su consumo excesivo puede producir efectos secundarios como la dependencia de 

estos, es por eso que se ha buscado el desarrollo de fármacos con propiedades ansiolíticas con 

igual poder ansiolítico pero con menores reacciones adversas  (Sollozo- Dupont MI., 2011). 
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     Ante diversos efectos adversos que los fármacos sintéticos pueden provocar, aparece la 

utilización de productos de origen vegetal como los Fitofármacos  que son preparaciones que se 

emplean con fines terapéuticos siendo la  sustancia o el principio biológico proveniente de 

plantas medicinales (Sollozo- Dupont MI., 2011). 

 

      En el Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología en donde se realizan  a diario, la 

extracción quirúrgica de terceros molares, se ha podido observar que se resta importancia a los 

momentos previos a la cirugía en donde el paciente puede experimentar el mayor grado de  

ansiedad, nosotros como profesionales Odontólogos no tenemos acceso libre para recetar 

medicamentos ansiolíticos, y esto nos pone un limitante al momento de poder solucionar la 

ansiedad presentada en dichos pacientes, es por eso que se da la necesidad de buscar alternativas 

terapéuticas para poder resolverlo. 

 

     Tomando en consideración los efectos clínicos de las plantas en estudio y  en vista de que en 

la literatura científica resultan escasos las publicaciones sobre estas plantas directamente 

relacionadas con la odontología este proyecto de investigación se propone evaluar la eficacia de 

la  Valeriana y  Melissa Officinalis, Pasiflora Mollissima, (Valeriana- toronjil- pasiflora), como 

una alternativa para el control de la ansiedad que se presenta ante procedimientos odontológicos  

como es la extracción de los terceros molares donde los niveles de ansiedad son elevados. 
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1.5. HIPÓTESIS 

 

 H1: La Valeriana y  Melissa Officinalis, Passiflora Mollissima (Valeriana-toronjil-pasiflora) 

ayudan  a  disminuir el grado de ansiedad en los pacientes que son sometidos a la extracción 

quirúrgica de los terceros molares en el quirófano de la facultad de Odontología de la 

Universidad Central del Ecuador. 
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1.6. ANTECEDENTES. 

 

     Salazar X, (2008). En su trabajo, Valoración del control de la ansiedad mediante el uso de 

Valeriana Officinalis en pacientes sometidos a exodoncia de terceros molares incluidos, en una 

cita, cuyo objetivo principal fue evaluar el uso clínico ansiolítico, y sedante de la planta 

Valeriana Officinalis durante procedimientos odontológicos invasivos, como son la exodoncia de 

terceros molares incluidos y donde el nivel de estrés y tensión son elevados. En el cual 

participaron 40 sujetos, entre 17 y 35 años sin problemas de salud, tratados con cápsulas de 

valeriana de 500mg y placebo vía oral la noche anterior a la cirugía y dos horas antes de la 

intervención, la evaluación del grado de ansiedad fue medida por cuestionarios y parámetros 

físicos divididos en tres etapas: fase inicial ( día de la consulta) fase media (día de la 

intervención ) fase final ( día de la revisión). Los resultados demostraron que el 65 % de los 

pacientes estuvieron más tranquilos al término de la cirugía mediante la aplicación de la 

valeriana a diferencia del 30% del placebo. La  presión arterial y la saturación de oxígeno, fueron 

diferentes en ambos grupos demostrando la eficacia de la planta y su utilidad ansíolitica para este 

tipo de procedimientos.  

 

     Pardo K, (2009) . En su artículo sobre el efecto del extracto etanólico de Melissa Officinalis ( 

Toronjil) en la modificación e la conducta del niño ansioso en la consulta dental,  donde cuyo 

objetivo principal es evaluar dicho efecto a dosis de 3 y 6 mg/kg, contra placebo en el 

comportamiento de niños ansiosos de 6 y 7 años de edad. Durante el examén clínico dental, en el 

cual participaron 90 niños ( 51 niñas y 39 niños) provenientes del Centro Materno Infantil de 

Zapallal (Lima, Perú). Los participantes no tenían experiencias odontológicas previa y 
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presentaban ansiedad dental, se conformaron 3 grupos, de los cuales los 2 primeros recibieron 

una dosis única por vía oral del extracto etanólico ( 3 y 6mg/kg) respectivamente) mientras que 

el grupo restante recibió placebo. el examén clinico dental fue realizado 30 minutos  después de 

la adminitración del jarabe o placebo. durante el examen clínico fue evaluada la conducta sobre 

el examen clínico dental se encontró diferencia estadisticamente significativa entre niños 

mediante la Escala Condutual de Frankel. Como resultado dió que los niños que recibieron las 

dosis de 6mg/kg de extracto etanólico mejoraron su conducta frente al tratamiento dental, 

mientras que no hubo diferencia entre los niños que recibieron 3 mg/kg y placebo. 

 

     En el estudio realizado por Pardo-Aldave K. (2009). denominado acción neurotrópica del 

extracto hidroalcolico de Melissa Officinalis (toronjil) en el comportamiento del niño ansioso 

con y sin experiencia dental. En el cual participaron 64 niñas pertenecientes al colegio Juana 

Alarco de Dammert (Lima, Perú), de 6 años de edad con y sin experiencia dental, que 

presentaban ansiedad. Se conformo dos grupos, el primero recibió una única dosis (2,5 mh/kg) 

de extracto hidroalcohólico de M. officinalis (toronjil) y el segundo recibió un placebo. el 

comportamiento de la niñas durante la profilaxis y colocación de sellantes fue evaluado 30 

minutos despúes de la administración del extracto o placebo mediante la Escala Conductual de 

Houpt. Como resultados se encontro diferencia significativa entre el comportamiento y ansiedad 

de las niñas, con y sin experiencia dental, que recibieron placebo y extracto, durante el 

tratamiento de eprofilaxis y sellante, por lo que se concluyó que la dosis de 2,5 mg/kg del 

extracto hidroalchólico de M. officnalis produce un mejor comportamiento, y la ansiedad 

disminuye en el niño ansioso con y sin experiencia dental, en el tratamiento de profilaxis y 

sellante.  
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     Riofrio K,( 2014). En su tesis que  Comprueba  el efecto ansiolítico del extracto 

hidroalcohólico de flor de Taxo (Passiflora Mollissima) en ratones (Mus musculus), se realizó en 

el Bioterio de la Escuela de Bioquímica y Farmacia de la Escuela Superior Politécnica de 

Chimborazo. Se utilizó 18 ratones divididos en 6 grupos iguales denominados: A (Blanco); B 

(Control positivo químico); C (Control positivo natural) D; (Grupo experimental 1); E (Grupo 

experimental 2); F (Grupo experimental 3) estos recibieron extracto de flor de Taxo, a 

concentraciones de 40%; 70 %; 100%; respectivamente. Al grupo B recibió Diazepam, el grupo 

C recibió Passiflora edulis, el grupo A recibió propilenglicol como vehículo.  Para el análisis de 

datos, se utilizó los test ANOVA (análisis de varianzas) y Tuckey 95% de confianza. Después de 

haber aplicado diferentes tratamientos del extracto hidroalcohólico de flor de Taxo (Passiflora 

Mollissima) se comprobó actividad ansiolítica en las concentraciones administradas, resultando 

más efectiva la concentración al 100%.  Se concluyó, que este extracto de flor de Taxo, como 

ansiolítico, queda comprobado experimentalmente con el presente estudio. 
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CAPÍTULO II 
 

2. MARCO TEÓRICO 

 

     2.1. ANSIEDAD 

 

    La Ansiedad es una emoción que se presenta como la pérdida del control cognitivo y 

conductual de progresión diversa, y se acompaña de razonamientos negativos, los cuales puede ir 

desde un estado en el que se perciben simple incotrolabilidad o incomodidad hasta serias 

reacciones de agitación y descontrol del comportamiento (Doménec, 2003). 

 

     La ansiedad se presenta como una pérdida del control emocional, cognitivo  y conductual de 

progresión diversa, que viene acompañada de juicios y razonamientos negativos, los cuales 

pueden ir desde un estado en el que se perciben simples intranquilidades o incomodidades hasta 

serias reacciones de agitación y descontrol del comportamiento (Doménec, 2003). 

 

     Así Goleman, (2006). Dice que nuestras emociones nos permitirán actuar cuando intentamos 

de enfrentar  momentos importantes de la vida, sean estas situaciones de entusiasmo, dolor o 

disgusto, cada emoción nos brinda una posición definida a actuar, preparando al organismo para 

brindar una cierta respuesta.  

 

     Desde una visión conductual, la ansiedad conlleva una fuerte tendencia a  evitar situaciones 

potencialmente peligrosas, al contrario de lo que sucede con el miedo, no existe en este caso una 
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urgencia inmediata para huir. El valor que se adapta en la ansiedad proviene del hecho de que 

nos ayuda a planificar la mejor forma de enfrentarnos a una posible amenaza (Butcher James., 

2007). 

 

2.1.1. SÍNTOMAS DE LA ANSIEDAD 

 

SÍNTOMAS 

PSÍQUICOS 

SÍNTOMAS SOMÁTICOS 

 

 

1. Inquietud 

2. Inseguridad 

3. Intranquilidad 

4. Temor 

5. Miedo 

            6. Tensión 

7. Angustia 

 

 

1. Palpitaciones 

2. Taquicardia 

3. Sudoración 

4. Temblor de manos piernas 

5. Boca seca (xerostomía). 

6. Hiperventilación 

7. Disnea suspirosa 

8. Tensión muscular 

9.Meteorismo 

10. Diarrea o constipación 
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 11. Vértigos 

12. Hiperactividad 

Fuente: (De La Gándara Martín, 1999). 

2.1.2.  EMOCIÓN Y ENFERMEDAD 

 

     Las reacciones de ansiedad, estrés, depresión, disforia, cólera, etc. Que se presentan junto a 

ciertos procesos de enfermedad somática, añaden un sufrimiento extra e interfieren con las 

acciones que se deben llevar a cabo durante el tratamiento, y constituyen una de las principales 

razones de interés entre la psicología y las demás ciencias de la salud  (Joyce-Moniz Luis, 2007). 

 

     La mayor parte de las veces, aquellos especialistas cuentan con el apoyo de psicólogos que 

ayuden al enfermo a descargarse de sus emociones o por lo menos ayudan a mejorar el control de 

su posible expresión debido a que estas emociones incrementan el sufrimiento al experimentar la 

enfermedad, contribuyendo a perturbar el tratamiento médico (Joyce-Moniz Luis, 2007). 
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2.1.3. ANSIEDAD Y CIRUGÍA 

 

     La cirugía constituye un potente estresor el cual no se encuentra aislado, dependiendo así no 

sólo de la enfermedad sino también de acontecimientos ajenos o propios que hacen que los 

niveles de ansiedad suba o disminuya. El hecho de que el paciente afronte la cirugía con altos 

niveles de ansiedad podría tener influencias negativas en la recuperación físico-psíquica 

postquirúrgica (Mardarás E., 1980). 

 

     Ante la proximidad de una intervención quirúrgica, la ansiedad siempre hace acto de 

presencia en mayor o menor grado, es por eso que ha sido y seguirá siendo un punto de estudio, 

por un lado las consecuencias en la recuperación física y emocional de los pacientes, y por otro 

porque resulta adecuado para desarrollar la investigación en materia de afrontamiento de agentes 

provocadores estresantes (López, 1991). 

 

 Someterse a una intervención quirúrgica sin duda, es, una situación diferente al resto de 

acontecimientos que se podrían vivir a lo largo de nuestra vida, esto se debe al alto grado de 

incontrolabilidad que supone. Se podría plantear de que dejamos en manos desconocidas nuestro 

cuerpo, nuestra salud, y en última instancia nuestra vida. Por esa razón es muy normal encontrar 

que la ansiedad sea la emoción más común que sufren los pacientes quirúrgicos (Palmero 

Francesc, 1999). 

 

     Los pacientes que han sido determinados para la realización de una cirugía cualquiera que 

esta fuere, de cierta manera sufren ansiedad antes y después de que se haya realizado, es por esto 
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y por la cirugía propiamente dicha se presenta como algo determinante, y con regularidad es un 

acontecimiento predecible (Slaikeu, 2000). 

 

     Minimizar los niveles de ansiedad que sufren los pacientes que deben ser intervenidas 

quirúrgicamente debería transformarse en uno de los principales objetivos de los profesionales de 

la salud, no solamente por el hecho de que al experimentar esta emoción es algo negativo para sí 

mismo, sino porque dicha ansiedad puede afectar de una forma negativa a la recuperación del 

paciente quirúrgico. Son numerosos los estudios que señalan que los individuos que padecen más 

ansiedad antes de la cirugía son los que su recuperación presenta mayor dificultad (Palmero 

Francesc, 1999).  

 

2.1.4. ANSIEDAD Y CIRUGÍA DE TERCEROS MOLARES 

 

     Debemos  tener en cuenta que los momentos iniciales del contacto con el profesional son los 

más  importantes para el paciente, debido a que se permitirá bajar en nivel de ansiedad que 

pudiese presentar el mismo, en ese momento y a su vez  se proporciona aún más confianza y 

seguridad hacia el profesional (Doménec, 2003). 

 

     Es importante que el paciente tenga una visión realista de su enfermedad, su pronóstico y la 

evolución que se busca en la intervención a la que va a ser sometido. De esta manera se logrará 

la mayor colaboración del paciente al profesional, reduciendo así el riesgo quirúrgico (Raspall, 

2006). 
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     Muza Ricardo, (2007). Determinan que no todos los procedimientos o etapas en el tratamiento 

odontológico podrían representar el mismo nivel de ansiedad, siendo aquellos que generan 

mayor nivel son las extracciones quirúrgicas. Los tratamientos odontológicos pueden ser una 

experiencia muy estresante para la mayoría de los pacientes como también para el profesional a 

cargo del tratamiento.  

 

     La visita al odontólogo, constituye uno de los temores más frecuentes en la población en 

general, con mucha probabilidad de aproximación al temor a las alturas, y apenas por debajo del 

temor al presentarnos en público (Nayib José, 2013).  

 

 Pueden presentarse ciertas circunstancias o factores que pudieran crear ansiedad en el  

momento de iniciar con el tratamiento y estos son: 

 

1. Observar el instrumental, especialmente la jeringa carpule, fórceps, elevadores pinzas etc. 

2. Mirar al especialista colocarse la vestimenta para la intervención: gorro, guantes, mascarilla, 

lentes de protección. 

3. Vibraciones o ruidos de los motores de alta y baja velocidad. 

4. Observar sangre 

5. Sensaciones inesperadas de dolor  (Andrade, 2014). 
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PROTOCOLO DE REDUCCIÓN DEL ESTRÉS Y ANSIEDAD. 

 

1. Reconocer el riesgo médico y obtener las consultas necesarias 

2. Identificar la ansiedad del paciente sobre el tratamiento 

3. Programar la visita del paciente, siendo esta por la mañana, minorar la espera, y realizar 

tratamientos cortos 

4. Control de la ansiedad, usar un lenguaje adecuado, anestesia local, sedación oral. 

5. Manejar el dolor durante la terapia, con anestésicos locales, analgésicos sistémicos 

6. Control postoperatorio del dolor y la ansiedad. 

Fuente: (Raspall, 2006) 

 

2.1.5. PREPARACIÓN PSÍQUICA DEL PACIENTE 

 

     El profesional de la odontología debe indicar siempre confianza y calma, debe manejar al 

paciente nervioso o ansioso todos los temores y dudas, brindarle confianza y credibilidad, así el 

paciente se entregará confiado a la intervención quirúrgica. Para tener esa acción es muy 

importante que no haya instrumentos a la vista, que las maniobras previas a la intervención 

quirúrgica no sean aparatosas, el odontólogo debe conversar con el paciente, explicarle lo que se 

le va a realizar de una forma lo más simple y asegurarle que no va haber peligro, ni dolor, 

diferenciando el sentir de las acciones mas no la presencia de dolor de esta  manera al sentir el 

paciente una verdadera confianza, el resultado de la intervención será el esperado por el 

profesional (Sandner, 2007). 
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2.1.6. ENREQUECIMIENTO Y EL PODER DE LA RELACIÓN ODONTÓLOGO-

PACIENTE. 

 

     La relación que se establece entre el profesional y el paciente envuelve ciertos componentes, 

poder, sentimientos, confianza, y sentido de propósito. el objetivo en el vínculo del paciente-

profesional es ayudar al paciente, considerando en general que el odontólogo debe poseer ciertas 

características que ayuden en el desarrollo de una relación terapéutica: simpatía, respeto, 

confianza, honestidad, capacidad intelectual y de la contención y tener la capacidad de estar 

preocupado de sus pacientes  (Barrancos J., 2006). 

 

     De la misma forma Barrancos J., (2006). También afirmo que en esta relación se propone la 

posibilidad de dividir el poder y el control entre el profesional y el paciente. Lo que quiere decir 

que se establece un tipo de relación en donde se encuentre un punto de equilibrio para llegar a un 

común acuerdo es decir que el paciente dispone de colaboración y el profesional interviene con 

la buena disposición con el fin de llegar a un tratamiento justo optimo y adecuado, el profesional 

se debe mantener alerta y dispuesto a saciar todas las necesidades que se le presenten al paciente 

sin dejar atrás la colaboración que se debe dar por parte de este.  

 

2.2. FITOTERAPIA Y FITOFARMACOLOGÍA 

 

     Podemos afirmar que 2000 años antes del aparecimiento de los primeros médicos griegos, ya 

existía la medicina egipcia, con conocimientos y prácticas de fitotérapia, cuyas recetas venían 

incluidas en los rollos de papiro (Moráis J. 2009). 
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     Una de las terapias más antiguas que existen es el uso de las plantas medicinales, sin embargo 

numerosas veces ha sido criticada; ya que es usada como un tratamiento de prevención de 

enfermedades. Sin embargo hoy en día muchos fármacos son fabricados a partir de principios 

activos de extractos de diferentes plantas a estos se los denomina fitofármacos, pero no por ser 

naturales se debe creer que no tienen cierta toxicidad, porque tienen principios activos que 

podrían provocar efectos secundarios si no se las usa de una forma correcta ( Cañigueral, S. 

2005). 

 

     La fitotérapia se define como la ciencia que estudia la utilización de productos cuyo origen es 

vegetal con la finalidad terapéutica y cuya presentación farmacéutica será la adecuada, pudiendo 

esta ser tinturas, extractos, y drogas vegetales pulverizadas (Cañigueral, S. 2005). 

 

     Se considera a una droga vegetal como la parte de la planta medicinal utilizada en la 

terapéutica, sea ésta la raíz, corteza, hoja, flor, fruto o semilla (Cañigueral, S. 2005). 

 

     La Fitofarmacología estudia extractos de plantas medicinales o fitofármacos. Los 

profesionales encargados de esta rama deben ser investigadores con una visión holística para 

conocer mecanismos de acción subyacentes a los compuestos presentes en los extractos en 

especial de los bioactivos que pueden interactuar en varios lugares del organismo (Cañigeral, 

S.2005). 
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2.2.1. VALERIANA OFFICINALIS L. 

 

     Su nombre se hace referencia a la raíz latina valere cuyo significado es “estar bien”, 

comúnmente se conoce como valeriana, o valeriana medicinal, se recomienda su uso para bajar 

los niveles de ansiedad y para tratar el insomnio. Existen numerosas investigaciones que han 

demostrado los efectos sedantes y  ansiolíticos en diferentes modelos de animales (Sollozo-

Dupont MI.,2011). 

 

     Se ha determinado la acción de la valeriana officinalis por el aumento en la liberación y 

trasporte de GABA y por su actividad sobre receptores serotoninérgicos 5-HT y en receptores a 

adenosina los cuales están relacionados con la inducción del sueño (Sollozo-Dupont MI.,2011). 

 

     Podremos mencionar los efectos adversos sin embargo son muy escasos y entre los más 

importantes es el delirio originado de la suspensión abrupta del tratamiento (Sollozo-Dupont 

MI.,2011).  

 

2.2.2. PASSIFLORA MOLLISSIMA 

 

     También conocida como Curuba de Castilla, flor de la pasión,  siendo una de las especies más 

comunes de climas fríos. Es recomendad para el tratamiento de la ansiedad e insomnio, también 

se recomienda para afecciones nerviosas, y como calmante para la tos y el Asma (García 

H.,1992). 
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     Se reporta diferentes estudios sobre la acción de la pasiflora  indicando que los 

monoflavonoides de esta plata inducen efectos ansiolíticos semejantes e incluso superiores a los 

que son producidos por el diazepam.  La pasiflora ejerce su acción a través de la activación de 

los sistemas GABA  (Sollozo-Dupont MI.2011). 

 

   2.2.3. MELISSA OFFICINALIS  

  

     Es conocida también como toronjil o limonera, y se recomienda el uso de esta planta para 

mitigar la ansiedad y el nerviosismo (Sollozo-Dupont MI. 2011). Es  una plata herbácea vivaz de 

hasta 1m, bastante ramificada, esta cuenta con agradable aroma que recuerda al del limón, 

florece en primavera y verano, desde el mes de mayo en adelante. La parte que se utiliza son las 

hojas (Saz P. 2011). 

 

     Se ha demostrado que la Melissa officinalis inhibe la enzima GABA-Transaminasa con el 

consiguiente incremento de dicho neurotransmisor (Sollozo-Dupont MI.,2011). 

 

     Actúa como antiespasmódico de las vías digestivas, sedante y ligeramente hipnótico, antiviral 

y antibacteriano, analgésico local, cicatrizante, antiinflamatorio (Saz P. 2011). 

 

2.3.  PLACEBOS 

 

     Según Tripathi K.D. (2005). Es una sustancia inerte que se administra en lugar de un 

medicamento. Actúa por medios psicológicos en lugar de farmacológicos, y a veces provoca 
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respuestas equivalentes a las del fármaco activo. Algunos individuos son más sugestionables que 

otros y responden con facilidad a un placebo, los cuales se indican en dos situaciones: 

 

- Como medio de control en ensayos clínicos de  fármacos (medicación falsa). 

- Para tratar a un paciente que, en opinión del médico, no requiere un fármaco activo. 

 

     Un placebo es un medicamento simulado que no contiene ingredientes activos ( o, también, 

un también una intervención quirúrgica, una dieta o cualquier otro tipo de tratamiento simulado), 

aunque el paciente cree que  es (o podría ser, en el contexto de una ensayo controlado) el 

verdadero ( Rang H.P. 2012).  

 

     La mayoría de los pacientes tienden a responder en forma positiva a cualquier intervención 

terapéutica realizada por personal interesado, atento y entusiasta. Las manifestaciones de este 

fenómeno en el sujeto es la respuesta placebo (de latín “complaceré”). Y podría incluir cambios 

fisiológicos y bioquímicos objetivos, además de cambios en las molestias subjetivas relacionadas 

con la enfermedad. El placebo casi siempre se cuantifica mediante la administración de un 

material inerte con apariencia, olor, consistencia similar a la forma de dosificación activa. 

(Bertram G. 2007). 

 

     Los placebos inducen respuestas fisiológicas, por ejem: pueden liberar endorfinas en el 

cerebro, que causan analgesia. Por lo tanto, los efectos placebo pueden complementar los efectos 

farmacológicos. Sin embargo, son sumamente variables aun en el mismo individuo, por ejem: un 
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placebo puede inducir sueño la primera noche, pero no después. Así su participación en la 

práctica terapéutica es muy limitada (Tripathi K.D. 2005). 

2.4. SIGNOS VITALES RELEVANTES DURANTE UNA CIRUGÍA 

 

                2.4.1.  OXIMETRÍA DE PULSO 

 

     El riesgo de hipoxemia suele estar siempre presente en una cirugía, sea esta realizada con 

anestesia local sin sedación, esto se debe a la retención de la respiración como resultado del 

dolor y de la ansiedad. Es por eso que se debe tener en cuenta la coloración de las mucosas y de 

la piel, y debemos optar también por la pulsioximetría o la oximetría de pulso el cual se convierte 

en un método no invasivo que recoge la oxigenación arterial, midiendo las longitudes de onda de 

la luz que pasa a través del dedo (Peñarrocha M. 2006). 

 

     La hipoxemia en el trascurso de la sedación se puede detectar de una forma más eficaz y 

temprana, mediante la oximetría, que mediante la evaluación clínica (Nayib José, 2013). 

 

     El monitoreo continuo de los signos vitales constituyen un pilar básico como medio auxiliar 

de diagnóstico por el personal médico. El Oxímetro de pulso permite el monitoreo continuo e 

instantáneo de la cantidad de oxígeno en la sangre así también de la frecuencia cardíaca, 

permitiendo de esta manera la detección temprana de hipoxia antes de que se presenten signos 

clínicos de cianosis, taquicardia o bradicardia  (Córdova, J. 2006). 
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     El monitoreo de las señales emitida por el Oxímetro varían con el ritmo de la frecuencia 

cardíaca debido a que cada pulso de la sangre arterial hace que el lecho capilar de expanda y se 

relaje, es así como este dispositivo analiza únicamente la parte pulsátil de la señal óptica que se 

debe exclusivamente a la sangre arteria, distinguiendo de esta manera entre la saturación de la 

hemoglobina de la sangre venosa y cancelando también el efecto de otra estructuras como la piel, 

huesos y uñas (Ayala, J. 2003). 

 

     El valor estándar normal de la oximetría de pulso son del 95%, valores que representen menor 

a este se considera hipoxia (Duque G. 2006). 

 

2.4.2. PRESIÓN ARTERIAL Y FRECUENCIA CARDÍACA 

 

     Lo adecuado es realizar el control cada 5 minutos, a menos que esté contraindicado. Muchos 

de los sedantes que se aplica producen disminución en la respuesta simpática, dando como 

resultado una hipotensión y bradicardia en ciertos pacientes, y con principal interés en aquellos 

pacientes que puedan presentar deshidratación (Nayib José, 2013). 

 

     El comité para la prevención, detección evaluación y tratamiento de la hipertensión arterial 

determino la siguiente estandarización (Duque Guillermo, 2006). 

 

 Tensión arterial sistólica:  

-Normal: (120mmHg o menor).  
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-Prehipertensión: (120-139mmHg).  

-Hipertensión estadío 1: (140-159mmHg).  

-Hipertensión estadío 2: (160mmHg o mayor).  

 Tensión arterial diastólica: 

-Normal: (80mmHg o menor).  

-Prehipertensión: (80-89mmHg).  

-Hipertensión estadío 1: (90-99mmHg). 

-Hipertensión estadio 2: (100mmHg o mayor). 

 

     Los valores estándar normales de la frecuencia cardíaca son de 60 a 80 pulsaciones por 

minuto, los valores mayores a éstos se consideran taquicardia, y los valores menores a éstos se 

consideran bradicardia (Duque G. 2006).  

 

2.5. TERCEROS MOLARES 

 

     Los terceros molares describe Nayib José, (2013). Que son los últimos  dientes en hacer su 

erupción en la arcada dentaria.  

 

     Son conocidos también como “muelas del juicio”,  “muela de la prudencia”, “cordal”, o 

“muela de la discreción”, la erupción del tercer molar suele ocurrir entre los 18 y 22 años de 
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edad. Generalmente los dientes impactados con mayor frecuencia son los terceros molares 

inferiores, siguiendo a esto son los terceros molares superiores (Navarro Carlos, 2009).  

 

2.5.1. TERMINOLOGÍA. 

 

      2.5.1.1. RETENCIÓN (No erupción).  

 

     Detención total o parcial de la erupción de un diente dentro de un determinado tiempo que se 

estima en relación con la edad del individuo. La pieza dental aún no alcanza la mucosa y 

tampoco ha adquirido su posición dentro del plano oclusal dentro de la arcada dentaria. 

Incluyendo los dientes que se encuentran en proceso de erupción y dientes impactados  (Raspall, 

2006).  

       2.5.1.2.  IMPACTACIÓN. 

 

     El diente “ impactado” se denomina así porque aún no ha erupcionado totalmente llegando 

hasta una posición funcional adecuada dentro de la arcada dentaria, debido a factores como lo 

pueden ser la falta de espacio, o bloqueo por un obstáculo mecánico como el hueso, tejidos 

blandos o dientes contiguos y  demás, o ya sea por un desarrollo anormal (Navarro Carlos, 

2009). 
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            2.5.1.1. INCLUSIÓN. 

 

     El diente “incluido”, es aquel que se encuentra retenido en el maxilar, y cubierto  totalmente 

por tejido blando y se encuentra rodeado de una forma parcial o total por hueso (Navarro Carlos, 

2009). Este se quedará retenido en el hueso cubierto aún de su saco pericoronario intacto 

(Raspall, 2006). 

   2.5.2. CLASIFICACIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES 

 

     Según Arteaga, (2004). Su clasificación se da de acuerdo a su posición, clase y tipo. En 

relación con la rama mandibular para los molares inferiores y al seno maxilar para los terceros 

molares superiores. 

 

     2.5.2.1. POSICIÓN (Sistema de Clasificación de Winter). 

 

     Se toma en cuenta el eje mayor del tercer molar en relación al eje axial o mayor del segundo 

molar.  

 Mesioangular 

 Distoangular  

 Vertical 

 Horizontal 

 Bucoangular 

 Linguoangular  

 Invertido. 
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         2.5.2.2.  CLASE 

 

     Se toma en cuenta la relación entre el borde anterior de la rama ascendente y la cara distal del 

segundo molar. 

 

 Clase I: “El espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama ascendente 

mandibular es mayor que el diámetro mesiodistal del tercer molar incluido.” 

 Clase II: “El espacio entre la superficie distal del segundo molar y la rama ascendente 

mandibular es menor que el diámetro mesiodistal del tercer molar incluido.” 

 Clase III: “El tercer molar está parcialmente o totalmente dentro de la rama ascendente 

mandibular”. 

        2.5.2.3. TIPO 

 

 TIPO A: “La parte más alta del tercer molar está en el mismo nivel que el plano de la superficie 

oclusal”. 

 TIPO B: “La porción más alta del tercer molar está en el mismo nivel que la superficie oclusal”. 

 TIPO C: “La corona se encuentra cubierta en su totalidad por el hueso”. 

 

        2.5.2.4. CLASE (Tercer molar superior). 

 

 Clase I: “cuando la parte más prominente del tercer molar superior se encuentra alejado del seno 

maxilar. Sin ninguna aproximación sinusal. 
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 Clase II: cuando la parte más prominente del tercer molar está cerca del seno maxilar, con 

aproximación sinusal. 

 Clase III: Cuando la parte más prominente del tercer molar incluido esta en relación directa con 

el seno maxilar. 

 

   

2.5.3. EXTRACCIÓN DE LOS TERCEROS MOLARES INFERIORES Y SUPERIORES 

 

      Según Sandner, (2007). Los terceros molares cuando se encuentran erupcionados y muy bien 

colocados dentro de la arcada dentaria posiblemente no representan ningún problema extraerlos 

ya sea con fórceps o con elevadores. Por lo contrario en el caso de las cordales que se encuentran 

retenidos o impactados, la extracción se llevará a cabo un acto quirúrgico.  

 

     De la misma manera para los terceros molares superiores se determina que  cuando se 

encuentran total o parcialmente retenidos, o quizá la anatomía de las raíces hace que estas sean 

exageradamente curvas, entonces, estas  piezas dentales solo podrán ser retiradas de la boca, por 

medio de métodos quirúrgicos (Sandner, 2007).  

 

2.5.4. INDICACIONES DE LA EXTRACCIÓN TERAPÉUTICA DE TERCEROS 

MOLARES INFERIORES Y SUPERIORES. 

 

     Según Laskin, (1988). Reconoce que en algunas ocasiones los terceros molares retenidos 

pueden estar asintomáticos durante toda la vida, participando de los principales procesos 
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patológicos. Los inconvenientes que se pueden presentar pueden ir desde una caries dental 

simple hasta situaciones más graves como son la aparición y formación de quistes, lesiones 

neoplásicas. Ante la presencia de  una afección grave, se evaluarán las indicaciones y 

contraindicaciones de la extracción quirúrgica de los dientes retenidos, teniendo así: 

 

 

INDICACIONES CONTRAINDICACIONES 

 

 Pericoronaritis 

 Periodontitis 

 Caries 

 Resorción patológica 

 Formación de quistes 

 Neoplasias 

 Dolor 

 Compromiso en una fractura 

 

 Se debe considerar la extracción de terceros 

molares retenidos o impactados puesto que 

esta acción está relacionada directamente  el 

beneficio o el riesgo que esto implique, 

teniendo que evaluar antes el estado físico 

del paciente para que de esta manera no se 

vea comprometido. 

Fuente: (Arteaga, 2004). (James, 2010). 

 

2.5.5. ACTO QUIRÚRGICO DE TERCEROS MOLARES 

 

      Chiapasco, (2004). Indica para la exodoncia de los terceros molares consta de los siguientes 

pasos: 



34 

 

 Anestesia 

 Incisión 

 Despegamiento del colgajo 

 Mucoperióstico 

 Osteotomía 

 Odontosección 

 Exodoncia  propiamente dicha 

 Limpieza de la herida 

 Reposición del colgajo  

 Sutura. 
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CAPÍTULO  III 

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     3.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

     Este estudio es de tipo experimental, in vivo, de corte longitudinal, descriptivo, aleatorio, 

prospectivo. Es de tipo EXPERIMETAL porque vamos a valorar  la eficacia de la  Valeriana y 

Melissa officinalis y Passiflora Mollissima VERSUS la aplicación de un Placebo en pacientes 

que fueron sometidos a cirugía de terceros molares. LONGITUDINAL  Porque se procedió con 

la recolección de los datos en distintos tiempos es decir, antes durante y después de la cirugía. IN 

VIVO,  se realizó en pacientes que asistieron al quirófano de la facultad de odontología de la 

Universidad Central del Ecuador para la extracción de terceros molares, DESCRIPTIVO: 

porque en este estudio se recolecto los datos que describen la situación tal y como es, 

describiendo todas sus dimensiones. ALEATORIO: debido a que los pacientes  fueron 

seleccionados al azar  para recibir ya sea los comprimidos de (Valeriana-Toronjil-Pasiflora) o los 

comprimidos de placebo y de igual manera los que no recibieron ningún tipo de medicación. 

PROSPECTIVO: Se denomina Así, porque de los datos la investigación se recogió a medida 

que fueron sucediendo. Es decir a los largo de todo el estudio.   

     3.2 POBLACIÓN O MUESTRA 

 

     En el semestre escolar correspondiente al periodo Abril- Septiembre 2015,  dentro de las 

cátedras de Clínica de Cirugía II de séptimo semestre y Clínica de Cirugía III de octavo semestre 

se encuentran matriculados 306 estudiantes, los cuales como requisito para aprobar esta materia 
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está el presentar un caso clínico por cada 2 estudiantes, dando una totalidad de 153 Casos 

clínicos presentados en el quirófano de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del 

Ecuador en el semestre. 

 

     Para proceder a  la toma de la muestra,  se realizará con un universo de 153 casos clínicos con 

la siguiente fórmula: 

 

N=  153 Universo  

P = 0.33 (1 de cada 3 pacientes formaran un grupo) 

Z = 95% (1,96  Nivel de confiabilidad) 

d = 10% = (0.1% error admisible) 

n= tamaño de la muestra  

 

 

 

                               (1.96)
2 

no= 0,33(1-0,33)   ------- 

                               (0,1)
 

no= 84,93 

 

 

 

 

      no
 

n = ------- 

      no 

 1+ -----                 
 

       N 
 

z
2 

no= p (1- p)  ---- 

d
2
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              84,93
 

 n    =   ---------
 

               84,93 

        1+  --------                
 

                 153 

n = 54 

n= 54 / 3  

n= 18 por cada grupo. 

 

      Con base en los resultados de la formula se tomará una  muestra de 54 pacientes divididos en 

tres grupos de 18 pacientes cada uno, a quienes se les extrajeron  los terceros molares en el 

quirófano de la Facultad de odontología de la Universidad Central del Ecuador y que cumplieron  

con  los criterios de inclusión del estudio. 

 

     3.2.1. ANÁLISIS DEL UNIVERSO 

 

      La Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador presta servicios de 

pregrado y postgrado, servicios que están a la disposición de la comunidad en general, razón por 

la cual los pacientes que se toma en cuenta para este proyecto investigativo son todos aquellos 

que acudan a al Centro Quirúrgico de la Facultad de Odontología,   para la extracción de terceros 

molares, sean estos incluidos, impactados o erupcionados, cuya edad comprende entre los 16 y 

35 años, sean estos hombres o mujeres, se necesitó para este estudio, 54  pacientes dispuestos a 

colaborar con la investigación en curso aproximadamente, los cuales dividimos en 3 grupos de 
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18 pacientes cada uno, Grupo 1 (Valeriana-Toronjil-Pasiflora), Grupo 2 (Placebo), Grupo 3 ( 

Control). 

     3.2.3. CRITERIOS DE INCLUSIÓN  

 

 Todos los pacientes que necesiten la extracción quirúrgica de uno o más terceros molares. 

 Todos aquellos pacientes que entren en el rango de edad entre 16 a 35 años. 

 Todos los pacientes que estén dispuestos a colaborar con la investigación en curso y asistan a  los 

tres controles del estudio, es decir dos días antes de la cirugía propiamente dicha y el mismo día 

de la extracción dental. 

     3.2.4. CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

 

  No se tomaron en cuenta  para el proyecto de investigación aquellas cirugías con otros 

diagnósticos  clínicos como,  caninos incluidos, torus mandibular y palatino, regularización de 

rebordes alveolares, colocación de implantes etc.  

 Serán excluidos también las personas que no estén en el rango de edad estimado anteriormente 

(16-35 años). 

 Pacientes que no colaboren con el proyecto de investigación.  

 Pacientes que han sido medicados con antibióticos. 

 Pacientes con enfermedades sistémicas.  

 



 

39 

 

3.2.5. CONCEPTUALIZACIÓN Y  OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACIÓN DETERMINANTE INDICADOR ESCALA 

Nivel de ansiedad 

(Variable 

independiente) 

La ansiedad se presenta 

como una pérdida de 

control emocional, 

cognitivo y conductual de 

progresión diversa, que 

viene acompañada de 

juicios y razonamientos 

negativos  

Respuesta de la aplicación 

de la escala de ansiedad de 

Corah 

Escala de ansiedad de Corah 

A1. ¿Cómo se siente usted en este momento, sabiendo que 

mañana tiene una cirugía? 

A2.  (Haciendo referencia, en experiencias pasadas). 

¿Cuándo usted está en la sala de espera del dentista, 

esperando el turno, como se siente? 

C1.  ¿El día de la cirugía cuando usted estaba en el sillón del 

dentista, esperando la colocación de  anestesia local, como 

se sintió? 

C2. ¿El día de la cirugía cuando usted estaba bajo el efecto  

de la anestesia local y el dentista estaba seleccionando los 

instrumentos para comenzar la cirugía, como se sentía? 

C3. ¿Del día de la cirugía de que recuerda usted? 

ORDINAL 
* 1-5 

Tranquilo/a 

* 6-7 

Ansioso/a 

* 8-15 Muy 

Ansioso/a 

Administración de 

valeriana, toronjil, 

pasiflora  

Composición: cada 

comprimido contiene:  

Valeriana (valeriana 

officinalis). 

150.00mg 

Toronjil (Melissa 

officinalis) 106.00mg.  

Pasiflora ( Passiflora 

mollissima ) 106.00mg 

Excipientes c.s.p. 400mg) 

Registro  mediante una tabla 

Grupo 1, toma de dos comprimidos a base de (Valeriana-

Toronjil-Pasiflora),  

- Primera dosis tomar  8:00 pm del día anterior a la 

cirugía 

- Segunda dosis tomar  2h.  antes  de la intervención 

quirúrgica. 

SI 

NO 

Placebo  

Composición: cada 

comprimido contiene: 

Azúcar y colorante para 

alimentos, saborizantes. 

Registro mediante una tabla 

Grupo 2, Toma de dos comprimidos a base azúcar y 

colorante para alimentos, saborizantes. 

- Primera dosis tomar  8:00 pm del día anterior a la 

cirugía 

- Segunda dosis tomar  2h. antes  de la intervención. 

SI 

NO 
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Terceros molares 

(variable 

dependiente) 

Conocidos como muelas del 

juicio, son las últimas 

piezas en erupcionar 

empezando con su erupción 

entre los 14 y 16 años 

terminado su proceso a los 

25 años, debido a esto no se 

encuentra suficiente espacio 

en el arco dentario.  

 De acuerdo con la 

cantidad de piezas a 

extraerse  

Pz. Nº 18-28-38-48 

Registro en una tabla de datos 

CUANTITA

TIVA  
1,2,3,4 

molares  

 

 

 

 

 

 

 

 

Paciente  

(variable 

interviniente) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Es el Equilibrio que existe 

entre el enfermo y la salud, 

refiriendo a la enfermedad 

como un desequilibrio y la 

salud como una sensación 

de bienestar e integralidad 

de una persona.  

Edad 
Referido por el paciente 

Años cumplidos 

 NOMINAL 
16-20 años 

21-25 años 

26-35 años 

Género  
Referido por el paciente  

Características fisiológicas y morfológicas. 

NOMINAL 
Femenino 

Masculino 

 

 

Signos vitales  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tensión arterial 

Tensión arterial sistólica:  
-Normal: (120mmHg o menor).  

-Prehipertensión: (120-139mmHg).  

-Hipertensión estadío 1: (140-159mmHg).  

-Hipertensión estadío 2: (160mmHg o mayor).  

 Tensión arterial diastólica: 

-Normal: (80mmHg o menor).  

-Prehipertensión: (80-89mmHg).  

-Hipertensión estadío 1: (90-99mmHg). 

-Hipertensión estadio 2: (100mmHg o mayor). 

NOMINAL 
Sube 

Baja 

Saturación de oxigeno 
Saturación de oxigeno= 95%, valores menores a estos se 

considera HIPOXIA 

NOMINAL 
Sube 

Baja 

Pulso 
60-80 pulsaciones por minuto, valores mayores a estos se 

considera TAQUICARDIA y los valores menores, 

BRADICARDIA. 

NOMINAL 
Sube 

Baja 

Fuente: Autor 

Elaboración: Auto



 

41 

 

                  

3.3. ASPECTOS ÉTICOS 

 

     Considerando que para llevar a cabo el desarrollo de este proceso de investigación, para la 

recolección de la muestra necesitamos la cooperación de los pacientes que asistieron al quirófano 

de la Facultad de Odontología de la Universidad Central del Ecuador, los cuales fueron 

sometidos a una serie de procedimientos dentro de la línea ética que no afectaron su integridad 

física ni moral, y se procedió con estas acciones solamente si el paciente estuvo dispuesto a 

colaborar, de manera contraria se tomó como un sujeto que entró en nuestros criterios de 

exclusión antes mencionados. 

 

     Los pacientes que fueron parte del estudio se les dieron a conocer previamente que deben 

firmar un consentimiento informado  donde autorizaron con su firma, formar parte de  dicha 

investigación.  

3.4 INSTRUMENTOS 

 

 Cuestionario de datos generales: para la obtención de los datos relacionados con las variables 

independientes. (terceros molares, edad, género). 

 

 Escala de ansiedad de Corah, la cual está compuesta por 2 ítems que miden el nivel de ansiedad 

provocada en el paciente en relación a situaciones del tratamiento odontológico (extracción de 

piezas dentarias). 
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  Comprimido cuyos principios activos son a base de Valeriana y Melissa officinalis, y Passiflora 

Mollissima. (NERVIN-ALFA), REGISTRO SANITARIO # 0266-MNN-04-08. 

Figura 1. Comprimido a base de Valeriana y Melissa officinalis y Passiflora Mollissima. 

 

           

 

                                                                                                                Foto: Autor 

                                                                                                                            Fuente: Autor 

 Placebo. 

Figura 2. Placebo 

 

 

                                                                                                                Foto: Autor 

                                                                                                                            Fuente: Autor 
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 3.4.1 EQUIPOS 

 

     Para el desarrollo del presente trabajo de investigación requerimos del uso de equipos que 

faciliten nuestra recopilación de datos, específicamente cuando hablamos de signos vitales. 

3.4.1.1.        OXÍMETRO DE PULSO MARCA  k&i 

 

Figura 3. Oxímetro de pulso. 

     

                                                                                                                         Foto: Autor 

                                                                                                                                Fuente: Autor 

3.4.1.2. TENSIÓMETRO DIGITAL MARCA GA.MA  

Figura 4. Tensiómetro digital. 

 

                                                                                                                            Fuente: Autor 

                                                             Elaboración: autor 
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3.5 PROCEDIMIENTO Y RECOLECCIÓN DE DATOS. 

 

     Para el presente trabajo de investigación se tomó una muestra de 54  pacientes divididos en 3 

grupos  de 18 personas cada grupo  se los denomino como. GRUPO 1: al grupo que se aplicó 

dos dosis de un comprimido a base de principios activos de Valeriana, Melissa Officinalis, y 

Passiflora Mollissima. GRUPO 2: se denominó así al grupo que se aplicó los dos comprimidos 

de Placebo GRUPO 3: se denomina así al grupo de control.  

 

     Para la recolección de la muestra, una vez con la nómina de pacientes a realizarse la extracción 

de los terceros molares en el día y la fecha estipulada, con el GRUPO 1: denominado grupo    

Valeriana- Toronjil-Pasiflora), se procedió a citar a los pacientes Un día antes de dicha cirugía 

para la recopilación de datos generales , así como también se procedió  a la entrega de las dos 

dosis de Valeriana y Melisa officinalis y Passiflora mollissima (Valeriana-Toronjil- Pasiflora), 

con las respectivas indicaciones: un comprimido que se tomaron la noche anterior a la cirugía a 

las 8:00  de la noche,  el otro comprimido se  tomaron el día de la cirugía dos horas antes de 

procedimiento quirúrgico.  Se aplicó la escala dental de Corah y la toma de los signos vitales 

como: Presión Arterial y saturación de oxígeno, pulsaciones por minuto, en sus tres fases: Fase I, 

(Un día antes de la cirugía), Fase II (20 minutos antes del acto quirúrgico) y Fase III (Retiro de 

puntos, 7 días después) es decir, antes durante y después de la cirugía.  

 

     Se procedió de la misma manera para el GRUPO 2,  en lugar de la entrega de las dosis de 

Valeriana y Melissa officinalis, Pasiflora Mollissima (Valeriana- Toronjil-Pasiflora), se entregó 

las dos dosis de placebo que se  tomaron de la siguiente manera, una dosis la noche anterior a la 



 

45 

 

cirugía es decir a las 8:00 de la noche  y la segunda dosis,  tomaron el día de la cirugía dos horas 

antes de procedimiento quirúrgico, a este grupo también se aplicó la escala dental de Corah y la 

toma de los signos vitales: presión arterial, saturación de oxígeno, pulsaciones por minuto, en sus 

tres Fases:  Fase I, (Un día antes de la cirugía), Fase II( 20 minutos antes del acto quirúrgico) y 

Fase III (Retiro de puntos, 7 días después) 

 

      GRUPO 3: No recibió medicación pero si se procedió a la aplicación de la Escala de 

Ansiedad de Corah,  junto con la toma de los signos vitales: Presión arterial, saturación de 

oxígeno, pulsaciones por minuto  en sus tres fases: Fase I, (Un día antes de la cirugía), Fase II 

(20 minutos antes de la cirugía) y Fase III (Retiro de puntos, 7 días después), este grupo nos 

sirvió como un grupo de control, para asegurarnos que los comprimidos de (Valeriana-Toronjil-

Pasiflora), no hagan la función de un placebo más, sino determinar quizá los posibles efectos 

sedativos y ansiolíticos que estos podrían tener. 

 

     Al finalizar el acto quirúrgico propiamente dicho el profesional a cargo de la cirugía contestó 

una pregunta que nos permitió conocer si la aplicación de este comprimido influyó o no en el 

comportamiento del paciente durante la cirugía. 
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CAPÍTULO IV 

4. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 

Tabla 1. NIVEL DE ANSIEDAD GENERAL EN SUS III ETAPAS DE ESTUDIO- 

ESCALA DE CORAH. 

 

 

 GRUPO 

  

 FASE TRANQUILOS ANSIOSOS 
MUY 

ANSIOSOS  
TOTAL 

VALERIANA 

TORONJIL- 

PASIFLORA. 

Fase I 2 11% 11 61% 5 28% 18 

Fase II 16 89% 2 11% 0 0% 18 

Fase III 10 56% 6 33% 2 11% 18 

PLACEBO 

Fase I 4 22% 11 61% 3 17% 18 

Fase II 0 0% 11 61% 7 39% 18 

Fase III 2 11% 4 22% 12 67% 18 

CONTROL 

Fase I 7 39% 8 44% 3 17% 18 

Fase II 1 6% 8 44% 9 50% 18 

Fase III 1 6% 0 0% 17 94% 18 

                                                                                         Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

                    Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  

 

Gráfico 1. NIVEL DE ANSIEDAD FASE I EN LOS TRES GRUPOS DE ESTUDIO 

 

 

 

                                                                                 Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  
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En el Gráfico N°1 se puede valorar el grado de ansiedad de manera general en la fase 1( antes), 

en los tres grupos de estudio, Grupo1, Grupo 2, y Grupo 3,  es así que podemos determinar que 

el 61%, correspondientes al grupo 1 y 2, y el 44%  al grupo 3, se encontraban ansiosos, el 28% 

de los pacientes correspondientes al grupo 1 se hallaron muy ansiosos y el 17%, del grupo 2 y 3   

estuvieron muy ansiosos, frente a un 11% del grupo 1, 22% del grupo 2 y un 39% del grupo 3, se 

encontraban tranquilos antes de la cirugía. 

 

Gráfico 2. NIVEL DE ANSIEDAD ETAPA II EN LOS TRES GRUPOS DE ESTUDIO 

 

 

                                                                  Fuente: Datos obtenidos en este estudio  

                                               Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  

 

En el Gráfico N°2 se valora el nivel de ansiedad  en los tres grupos una vez que se procedió a la 

administración del comprimido de (Valeriana-toronjil-pasiflora), y  Placebo respectivamente, y 

es así que se puede observar que el 89% perteneciente al grupo 1 (Valeriana-Toronjil-Pasiflora), 
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estuvieron tranquilos durante la fase 2 (durante), pasando lo contrario con el grupo placebo, en 

donde el 61% estuvo ansiosos y el 39% se mostraron muy ansiosos, y de igual forma en el grupo 

Control en donde solamente el 6% se mantuvieron tranquilos y el 44% y 50% estuvieron 

ansiosos y muy ansiosos respectivamente.  

Gráfico 3. NIVEL DE ANSIEDAD ETAPA III EN LOS TRES GRUPOS DE ESTUDIO 

 

 

                                                                                       Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  

 

Gráfico N°3 nos muestra el nivel de ansiedad en su tercera etapa (Después), en donde se puede 

determinar que en el grupo (Valeriana-Toronjil-Pasiflora), la mayor parte de los sujetos en 

estudio se mostraron tranquilos con un 56%, frente a un 33% y 11% que se mostraron ansiosos y 

muy ansiosos respectivamente, en el grupo Placebo se observa que seguian ansiosos y muy 

ansiosos en mayor porcentaje al igual que en el grupo Control, es decir en este estado 

permanecieron a lo largo de todo el procedimiento quirúrgico.  

T   TRANQUILOS          ANSIOSOS            MUY ANSIOSOS 
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Tabla 2. NIVEL DE ANSIEDAD  MEDIANTE LA APLICACIÓN DE (Valeriana-

Toronjil-Pasiflora) Vrs Placebo SEGÚN LA ESCALA DE CORAH DE ACUERDO AL 

GÉNERO. 

 

 
HOMBRES % MUJERES % 

TRANQUILOS 8 32% 5 17% 

ANSIOSOS 13 52% 17 59% 

MUY 

ANSIOSOS 4 16% 7 24% 

                                                                                        

Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  

 

Gráfico 4. NIVEL DE ANSIEDAD DE ACUERDO AL GÉNERO 

 

 

                                                                          Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

                               Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  

 

Este gráfico nos indica el nivel de ansiedad por género en donde del total de sujetos en estudio, 

el 46% fueron hombres y 54% mujeres, de los cuales más tranquilos estuvieron los hombres en 



 

50 

 

un 32% frente a un 7% de tranquilidad de las mujeres, por otra parte las mujeres se presentaron 

en un 59% ansiosas ante un 52% de los hombres, así también las mujeres estuvieron muy 

ansiosas en un 24% ante un 16% de los hombres. Por lo tanto se determina que las mujeres se 

presentaron más ansiosas o muy ansiosas frente al procedimiento quirúrgico  de terceros molares. 

Tabla 3. NIVEL DE ANSIEDAD  MEDIANTE LA APLICACIÓN DE (Valeriana-

Toronjil-Pasiflora) Vrs Placebo SEGÚN LA ESCALA DE CORAH DE ACUERDO AL 

GRUPO DE EDAD. 

 

16-20 AÑOS 21-25 AÑOS 26-35 AÑOS 

TRANQUILOS 5 22% 7 28% 1 17% 

ANSIOSOS 13 57% 13 52% 4 67% 

MUY ANSIOSOS 5 22% 5 20% 1 17% 

                                       

                                                             Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  

 

Gráfico 5. NIVEL DE ANSIEDAD DE MANERA GENERAL Y SU RELACIÓN CON LA 

EDAD. 

 

                                                                  Fuente: Datos obtenidos en este estudio  

                              Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  
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En el gráfico N° 5 nos indica el nivel de ansiedad general en base a la edad en donde se puede 

apreciar que el grupo que se halló más ansioso fue el grupo de los sujetos que  se encuentran en 

el grupo de edad de 26- 35 años. 

Tabla 4. NIVEL DE ANSIEDAD  MEDIANTE LA APLICACIÓN DE (Valeriana-

Toronjil-Pasiflora) Vrs Placebo SEGÚN LA ESCALA DE CORAH DE ACUERDO A LA 

EDAD EN SUS DIFERENTES ETAPAS. 

 

 

  

16-20 AÑOS 21-25 AÑOS 

26-35 

AÑOS 

FASE I PER % PER % PER % 

VALERIANA- 

TORONJIL- 

PASIFLORA 

 

TRANQUILOS 1 6% 1 6% 0 0% 

ANSIOSOS 4 22% 5 28% 2 11% 

MUY 

ANSIOSOS 2 11% 3 17% 0 0% 

PLACEBO 

TRANQUILOS 1 6% 3 17% 0 0% 

ANSIOSOS 6 33% 4 22% 1 6% 

MUY 

ANSIOSOS 2 11% 1 6% 0 0% 

CONTROL 

 

TRANQUILOS 3 17% 3 17% 1 6% 

ANSIOSOS 3 17% 4 22% 1 6% 

MUY 

ANSIOSOS 1 6% 1 6% 1 6% 

                               

                                             Fuente: Datos obtenidos en este estudio  

  Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  
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Gráfico 6. NIVEL DE ANSIEDAD POR GRUPO DE EDAD Y GRUPO DE ESTUDIO 

FASE I. 

 

 

                                            Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

                                                                                        Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  

 

     Podemos observar en el gráfico N° 6 el nivel de ansiedad antes de la cirugía en la fase I en 

donde los sujetos que fueron elegidos aleatoriamente  se puede determinar que  en esta fase  la 

mayor parte de los pacientes en estudio,  estuvieron ansiosos o muy ansiosos en los tres grupos 

de edad. 
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Tabla 5. NIVEL DE ANSIEDAD POR EDAD Y GRUPO DE ESTUDIO - FASE II. 

 

 

 
 

16-20 AÑOS 21-25 AÑOS 26-35 AÑOS 

FASE II PER % PER % PER % 

VALERIANA- 

TORONJIL- 

PASIFLORA 

TRANQUILOS 7 39% 7 39% 2 11% 

ANSIOSOS 0 0% 2 11% 0 0% 
MUY 

ANSIOSOS 0 0% 0 0% 0 0% 

PLACEBO 

TRANQUILOS 0 0% 0 0% 0 0% 

ANSIOSOS 5 28% 5 28% 1 6% 
MUY 

ANSIOSOS 4 22% 3 17% 0 0% 

CONTROL 

TRANQUILOS 1 6% 0 0% 0 0% 

ANSIOSOS 2 11% 4 22% 2 11% 

MUY ANSIOSOS 4 22% 4 22% 1 6% 

 

                                    Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

                                                                                         Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres 

 

Gráfico 7. NIVEL DE ANSIEDAD Y GRUPO DE ESTUDIO FASE II. 

 

 

                                        

Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

                                                                                        Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  
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     Este Gráfico nos indica el control de la ansiedad durante la fase II momentos previos a la 

cirugía propiamente dicha, y es así que  los sujetos de estudio pertenecientes al grupo (Valeriana-

Toronjil-Pasiflora),  demostraron estar más tranquilos que lo sujetos que conformaron el grupo 

Placebo y el grupo Control.  

 

Tabla 6. NIVEL DE ANSIEDAD POR EDAD Y GRUPO DE ESTUDIO- FASE III 

 

  

16-20 AÑOS 21-25 AÑOS 26-35 AÑOS 

FASE III PER % PER % PER % 

VALERIANA- 

TORONJIL- 

PASIFLORA. 

TRANQUILOS 5 28% 9 50% 2 11% 

ANSIOSOS 1 6% 0 0% 0 0% 

MUY ANSIOSOS 1 6% 0 0% 0 0% 

PLACEBO 

TRANQUILOS 0 0% 2 11% 0 0% 

ANSIOSOS 1 6% 2 11% 1 6% 

MUY ANSIOSOS 8 44% 4 22% 0 0% 

CONTROL 

TRANQUILOS 0 0% 0 0% 1 6% 

ANSIOSOS 0 0% 0 0% 0 0% 

MUY ANSIOSOS 7 39% 8 44% 2 11% 

 

                                                                                       Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  
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Gráfico 8. NIVEL DE ANSIEDAD POR GRUPO DE EDAD Y GRUPO DE ESTUDIO 

FASE III. 

 

 

                                                                                       Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  

 

     En la fase III este gráfico nos indica que los pacientes pertenecientes al grupo  (Valeriana-

Toronjil- Pasiflora) indicaron  que el medicamento administrado, si tuvo efecto sobre su 

comportamiento en el desarrollo de la cirugía, pasando lo contrario con el grupo Placebo y el 

grupo control en donde los pacientes respondieron encontrarse Ansiosos o muy Ansiosos. 
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Tabla 7. NIVEL DE ANSIEDAD SEGÚN EL NÚMERO DE PIEZAS A EXTRAERSE. 

 

 
Nro. DE 

PIEZAS 

TRANQUILOS ANSIOSOS MUY ANSIOSOS 

 
PERSONAS  PORCENTAJE PERSONAS  PORCENTAJE PERSONAS  PORCENTAJE 

VALERIANA 

1 1 6% 1 6% 0 0% 

2 1 6% 7 39% 3 17% 

3 0 0% 2 11% 1 6% 

4 1 6% 0 0% 1 6% 

PLACEBO 

1 1 6% 3 17% 0 0% 

2 1 6% 3 17% 0 0% 

3 1 6% 3 17% 0 0% 

4 1 6% 2 11% 3 17% 

CONTROL 

1 1 6% 3 17% 0 0% 

2 4 22% 2 11% 0 0% 

3 0 0% 1 6% 1 6% 

4 2 11% 2 11% 2 11% 

 

                                                                                       Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  

 

Gráfico 9. NIVEL DE ANSIEDAD POR GRUPO DE ESTUDIO EN RELACIÓN AL 

NÚMERO DE PIEZAS A EXTRAERSE. 

 

                                                                                       Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  
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      En este gráfico se puede apreciar la valoracion del grado de ansiedad con relación al numero 

de piezas  a extraerse siendo  1, 2, 3, o 4 terceros molares, determinando así que la ansiedad y el 

número de piezas a extraerse no tiene  relación puesto que los pacientes del grupo que recibieron 

Valeriana, se mostraron mayormente tranquilos que los sujetos del grupo Placebo y grupo 

Control, pero esto se debe a la administración del medicamento más no al numero de piezas a 

extraerse.  

Tabla 8. VARIACIÓN DE LOS SIGNOS VITALES POR FASE Y GRUPO DE ESTUDIO. 

 

  

VALERIANA- 

TORONJIL- 

PASIFLORA. PLACEBO CONTROL 

Fase I 

Presión  sistólica 120 122 120 

Presión Diastólica 76 80 75 

Saturación. de Oxígeno 95 93 91 

Pulsaciones  por minuto 85 78 69 

Fase II 

Presión  sistólica 118 125 123 

Presión Diastólica 75 82 79 

Saturación. de Oxígeno 94 95 96 

Pulsaciones  por minuto 70 88 77 

Fase 

III 

Presión  sistólica 120 120 120 

Presión Diastólica 80 80 80 

Saturación. de Oxígeno 94 92 91 

Pulsaciones  por minuto 83 80 70 

                                              

                                                                                       Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  

 

 

 

 

 



 

58 

 

GRÁFICO 10. MEDIA DE LAS DIMENSIONES FISIOLÓGICAS POR FASE Y GRUPO. 

 

 

                                                                                       Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  

 

- El Gráfico N° 10 nos ofrece una visión del comportamiento de los signos vitales en cada 

uno de los grupos de estudio y sus respectivas fases, es así que se puede determinar  que 

la presión arterial  en el grupo Valeriana-Toronjil-Pasiflora, disminuyó en la fase II 

(durante) y luego intenta restablecerse en la fase III (después),  en tanto que en el grupo 

PLACEBO y  CONTROL  la presión aumentó ligeramente en la fase II (durante) en 

relación a la fase I y fase III (antes). 

- La saturación de oxígeno prácticamente se mantiene en las tres fases y es similar en los 

tres grupos. 

- Las pulsaciones por minuto en la Fase II, (durante) disminuyó en el grupo (Valeriana-

Toronjil-Pasiflora), mientras que en el PLACEBO  y el grupo CONTROL aumentaron 
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considerablemente en la fase II, (durante),  y luego en la fase III (después) se restablece 

los valores con respecto a la Fase I. 

 

Tabla 9. NIVEL DE LA ANSIEDAD SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL PROFESIONAL A 

CARGO DE LA CIRUGÍA. 

 

 

 TRANQUILOS ANSIOSOS MUY ANSIOSOS  

VALERIANA-

TORONJIL-

PASIFLORA. 16 89% 2 11% 0 0% 

PLACEBO 0 0% 11 61% 7 39% 

CONTROL 1 6% 8 44% 9 50% 

                                                                                         Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  

 

Gráfico 11. NIVEL DE ANSIEDAD SEGÚN LA PERCEPCIÓN DEL PROFESIONAL A 

CARGO DE LA CIRUGÍA. 

 

 

                                                                                       Fuente: Datos obtenidos en este estudio 

Elaboración: Ing. Juan Carlos Túquerres  
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- En este gráfico se determina el grado de ansiedad que el profesional a cargo de la cirugía, 

pudo detectar durante el acto quirúrgico  pudiendo determinar que el 89% de los sujetos 

que conformarón el grupo Valeriana-Toronjil-Pasiflora  se mostrarón tranquilos durante 

la cirugía, y solamente el 11%  se mostrarón ansiosos y ningun sujeto estuvo muy 

ansioso. 

- En el grupo Placebo se puede observar que el 61% se mostrarón ansiosos y el 39% se 

presentarón muy ansiosos y ningun sujeto se halló tranquilo. 

- El grupo Control solamente el 6% de los sujetos pertenecientes a este grupo estuvieron 

tranquilos, el 44% estuvierón ansiosos y el 50% se mostrarón muy ansiosos. 
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5. DISCUSIÓN 

 

     La ansiedad dental resulta ser un tema preocupante, que dificulta enormemente el quehacer 

del odontólogo, y al mismo tiempo, afecta multidimensionalmente al paciente, sobre todo en lo 

que respecta a la salud oral de este último. Para solucionar este problema de la ansiedad dental se 

han implementado estrategias básicas para poder disminuir estos síntomas (Ríos M. 2013). 

 

     En el 2008, Salazar X. demostró la eficacia de la Valeriana Officinalis,  aplicada en pacientes 

que fueron sometidos a extracción de terceros molares incluidos, el cual pudo concluir con su 

eficacia y recomendación de su administración como sedante y ansiolítico, disminuyendo el 

grado de intranquilidad.  

 

     En este estudio se confirma la efectividad de los comprimidos de Valeriana-toronjil-pasiflora 

en los pacientes que se administró, reduciendo sus niveles de ansiedad y sucediendo lo contrario 

con los pacientes a los cuales se administró el placebo, y de igual manera aquellos que no 

recibieron ningún tipo de medicación, por esta razón se recomienda la administración como 

ansiolítico y como alternativa terapéutica  frente a la ansiedad que se presenta durante el 

tratamiento Odontológico. 

 

     La ansiedad dental es un fenómeno que influye de sobremanera en los distintos niveles de 

atención clínica, tanto en su procedimiento como en la adherencia de tratamiento, un amplio 

rango de instrumentos han sido desarrollados para medir la ansiedad dental, es por eso que una 
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de las escalas más usadas y recomendadas por su confiabilidad es la escala de Corah. (Ríos M. 

2013). 

     En este estudio se utilizó la Escala de Ansiedad de Corah, que nos ayudó a establecer el grado  

de ansiedad presentes en los sujetos que participaron en la investigación, es así que  se 

recomienda como un instrumento o como una alternativa terapéutica confiable,  que nos  ayudara  

a determinar de forma eficaz y breve, si nuestros pacientes presentan o no ansiedad, y de esta 

manera podremos solventar las necesidades a lo largo  del tratamiento odontológico.  

 

     En el 2008, Caycedo C, Comparó el nivel de ansiedad dental en mujeres y hombres en donde 

las mujeres fueron más ansiosas con un 53.3 % que los hombres con un 43,7%, resultados que 

concuerdan con los de nuestra investigación, en la que se pudo determinar que las mujeres 

presentaron los niveles de ansiedad más altos que los hombres. 

 

     Álvarez M, en el 2013 determina que más de la mitad de los profesionales indican que los 

adultos entre 40 y 50 años muestran más ansiedad que los de otros grupos de edad y a medida 

que aumenta la edad, los pacientes se vuelven más ansiosos ya que podría haber vivenciado 

mayor número de tratamientos odontológicos. Dato que se corrobora con nuestra investigación 

ya que se clasificó en tres grupos etarios,  comprendidos entre 16-20,  21-25,  26-35 años,  en 

donde se pudo determinar que, el grupo que presentó mayor nivel de ansiedad fue el de 26-35 

años, permaneciendo ansioso antes  y después de la administración de (Valeriana-Toronjil-

Pasiflora). Por lo que se puede decir que entre más edad tienen los pacientes, mayor es su nivel 

de ansiedad. 
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     Con relación a los resultados obtenidos del nivel de ansiedad y  el número de piezas extraídas 

se puede afirmar que esta respuesta emocional no está en función con este factor, debido a que es 

totalmente independiente si a los pacientes se les extrajeron 1,2,3 o 4 terceros molares, datos que 

concuerdan con el estudio de Salazar X, 2008. En donde explica que la ansiedad no tiene 

relación con el número de piezas a extraerse. Es por eso que se debe valorar de una manera más 

detallada el comportamiento de nuestros pacientes en el momento  de realizar cualquier tipo de 

intervención odontológica. 

     Campoverde D, 2014. Encontró diferencias significativas  de la variación de los signos vitales 

en los pacientes, cuyos niveles de ansiedad fueron distintos en tres momentos, antes, durante y 

después  del procedimiento quirúrgico,  así también en nuestro estudio se pudo determinar  que 

en la fase I, los signos vitales se encontraron dentro del rango normal, en la fase  II, se aprecia 

una disminución de estos, en relación a la fase I  y fase III , en el grupo medicado, sucediendo lo 

contrario en el grupo placebo y grupo control en donde los signos vitales se incrementan en la 

fase II. Por lo tanto se puede apreciar que si existió mayor nivel de ansiedad en la fase II, pero 

por la aplicación del medicamento en el grupo experimental, esta pudo ser controlada. 

  

     El profesional a cargo de la cirugía supo manifestar sin tener conocimiento previo de los 

pacientes que pertenecían al grupo 1 (Valeriana- Toronjil- Pasiflora), grupo 2 (Placebo), o al 

grupo 3 (Control),  que los pacientes del grupo 1, tuvieron un mejor manejo durante la cirugía, 

que los del grupo 2 y grupo 3. Y una vez más se comprueba la efectividad del comprimido a base 

de (Valeriana-Toronjil-Pasiflora). 
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CAPÍTULO V 

6. CONCLUSIONES 

 

- En la investigación realizada se pudo comparar el nivel de ansiedad de los pacientes que 

fueron sometidos a intervención quirúrgica de terceros molares mediante la 

administración de Valeriana, Melissa Officinalis y Passiflora Mollissima (valeriana-

toronjil-pasiflora). versus la administración de placebo, en el quirófano de la Facultad de 

Odontología de la Universidad Central del Ecuador, determinado así que los pacientes 

que pertenecieron al grupo medicado presentaron su nivel de ansiedad más bajo en la fase 

II, con relación a la fase I y III en donde sus niveles de ansiedad se hallaron altos, 

sucediendo lo contrario en el grupo placebo y grupo control en donde los niveles de 

ansiedad fueron altos en las tres fases. Por lo tanto se concluye la efectividad de los 

comprimidos a base (valeriana-toronjil-pasiflora), por esa razón sería de mucha 

importancia su utilización. 

 

- De acuerdo al control de la ansiedad y su relación con la edad se pudo determinar que 

aunque la tableta de (Valeriana-Toronjil-Pasiflora), hizo su efecto en los grupos de edad 

comprendidos entre 16-20 años y 21-25 años durante la fase II,  no se logró un control 

sobre los sujetos cuya edad comprende entre 26-35 años, presentando en ellos niveles de 

ansiedad durante las tres fase de estudio, por lo que se puede concluir que mientras más 

edad tiene un paciente mayor será su ansiedad, esto se debe posiblemente a un acumulo 

de experiencias odontológicas pasadas. Así mismo la ansiedad y su relación con el género 

se pudo demostrar que las mujeres presentaron un nivel de ansiedad elevado con 
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diferencia de los hombres, que se presentaron más tranquilos. Concluyendo que las 

mujeres reportan mayores niveles de ansiedad y esto se debe por la aceptación social de 

normas que le permiten a las mujeres expresar sus sentimientos de dolor y miedo de 

forma más abierta y espontánea que los hombres (Aartamn I.H. 1998). 

 

- Con respecto  al control de la ansiedad y su relación al número de terceros molares a 

extraerse, se pudo concluir que la ansiedad que los pacientes presentaron es 

independiente de esta variable, está presente en el grupo medicado, grupo placebo o 

grupo control,  por lo tanto debemos estar atentos al comportamiento de nuestros 

pacientes a lo largo de todo el tratamiento quirúrgico, debido a que esta emoción se da 

por el estímulo del acto quirúrgico y no por el número de piezas a extraerse.   

 

- Con  relación a la variación de los signos vitales en las tres fases de los tres grupos de 

estudio se puedo determinar que,  cuando hablamos del grupo medicado, la tensión 

arterial, saturación de oxígeno y pulso, sus valores bajaron en la fase II,  y subieron 

durante la fase I  y III. Sucede de igual manera variación en los parámetros físicos antes 

mencionados,  en el grupo placebo y grupo control, siendo en la fase II en donde se da un 

incremento de los signos vitales y en las fases I y III se vuelven a reestablecer. Por lo que 

se puede verificar una vez más la efectividad de los comprimidos de (Valeriana-Toronjil-

Pasiflora) para el control de la ansiedad.  
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7. RECOMENDACIONES 

 

 

- Esta investigación nos sirvió para encontrar una alternativa terapéutica para el uso de los 

odontólogos para poder controlar la ansiedad, frente a la extracción de terceros molares 

es por eso que se recomienda: 

 

1. La realización de nuevos estudios que analicen nuevas técnicas y mecanismos  

para el control de la ansiedad, no solamente frente a la cirugía de terceros 

molares, sino también a procedimientos odontológicos de manera general. 

2. El estudio de estas sustancias por separado y determinar así cuál de ellas es la 

mejor opción para el tratamiento de la ansiedad. 
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ANEXOS 
 

ANEXO 1. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS, CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 

 

CRONOGRAMA 

DE 

ACTIVIDADES 

 

JUNIO 

2014 

 

MAYO 

2015 

 

JUNIO 

2015 

 

JULIO 

2015 

 

AGOSTO 

2015 

 

SEPTIEMBRE 

2015 

 

OCTUBRE 

2015 

Aprobación del 

tema 
X       

Planteamiento del 

problema 
X       

Presentación del 

tema 
X       

Recopilación del 

material 

bibliográfico 

 X      

Marco teórico 

 
   X    

Recopilación de la 

información 
   X    

Recopilación de 

datos 
   X    

Análisis de 

resultados 
    X X  

Conclusiones 

 
      X 

Recomendaciones 

 
      X 

Revisiones 

 
      X 

Presentación final 

 
      X 

                                                                                                              Fuente: Autor 

Elaboración: Autor   
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PRESUPUESTO 

  Para está destinado un presupuesto no mayor a 200 dólares Americanos, que serán 

destinados para la  compra de los Equipos  de medición de signos vitales (Oxímetro, y 

tensiómetro digital). 

 Se incluirá en el presupuesto  la cantidad de 30 dólares más para la compra de las  

tabletas a base de valeriana y Melissa officinalis, y pasiflora mollissima, así como también la 

compra de los placebos. 
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ANEXO 2. CONSENTIMIENTO INFORMADO Y CUESTIONARIO DE ANSIEDAD 

UNIVERSIDAD CENTRAL DE ECUADOR 

FACULTAD DE ODONTOLOGIA 

ÁREA DE QUIROFANO 

 
CONSENTIMIENTO INFORMADO: 
 
Yo, ……………………………………………………………………, con C.I. …………………………………………………, acepto voluntariamente 
formar parte de esta investigación, y colaborar con el estudiante a cargo, permitiendo que en mí se realice la toma 
de signos vitales (presión arterial, Saturación de oxígeno, pulso ) por el estudiante. Así también me comprometo a 
responder al siguiente cuestionario con toda sinceridad de acuerdo a cómo me siento en este momento. 
 
  
Firma: …………………………………………. 
 
 
N° DE HISTORIA CLINICA:                                             TRATAMIENTO A REALIZAR: 
DATOS GENERALES.- 

NOMBRES  COMPLETOS:   
 
 

APELLIDOS COMPLETOS: 

GENERO: Masculino             -    Femenino  EDAD: 
 

 
GRADO DE INSTRUCCIÓN:  
Primaria:  
 
Secundaria: 
 
Superior: 

 
PROFESIÓN/OCUPACIÓN: 

 
FICHA DE RECOLECCION DE DATOS 

SIGNOS VITALES FASE 1 
UN DÍA ANTES  

FASE 2 
EN LA SALA DE ESPERA 
EL DIA DE LA CIRUGÍA  

FASE 3 
7 DÍAS DESPUES, 
RETIRO DE PUNTOS. 

Presión arterial.    

Saturación de oxígeno.    

Pulsaciones por minuto    
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CUESTIONARIO DE ANSIEDAD  

 

 A continuación encontrará una serie de afirmaciones que se refiere a situaciones que se 

presentan en la sala de espera del consultorio dental, MARCA CON UNA CÍRCULO EN EL 

NÚMERO QUE CORRESPONDA. 

 

Emplee unos minutos en realizar este sencillo test 

 

ESCALA DE ANSIEDAD DENTAL DE CORAH. 

 

 

FASE INICIAL 

 

 

A1. ¿COMO SE SIENTE USTED EN ESTE MOMENTO, SABIENDO QUE MAÑANA TIENE UNA 

CIRUGÍA? 

 

1. Estoy bien, lo veo como una  nueva experiencia 

2. No importa lo porque pueda acontecer 

3. Siento una mayor intranquilidad  

4. Estoy un poco asustado de que pueda ser desagradable y doloroso 

5. Estoy muy aprensivo y pensando en lo que le dentista me va hacer 

 

A2.  (Haciendo referencia, en experiencias pasadas). CUANDO USTED ESTA EN LA SALA DE 

ESPERA DEL DENTISTA, ESPERANDO EL TURNO, COMO SE SIENTE 

 

1. Relajado 

2. Un poco intranquilo 

3. Tenso 

4. Ansioso 

5. Tan ansioso que a veces comienzo a sudar y a sentirme enfermo 
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FASE MEDIA (Deberá ser llena por el profesional a cargo de la cirugía).  

 

B1. CUAL ES SU EVALUACIÓN EN CUANTO AL COMPORTAMIENTO DEL PACIENTE DURANTE 

LA CIRUGIA 

 

1.  Tranquilo, relajado      

2.   Moderadamente ansioso 

3    Muy ansioso  
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FASE FINAL 

 

C1.  ¿EL DÍA DE LA CIRUGÍA CUANDO USTED ESTABA EN EL SILLÓN DEL DENTISTA, 

ESPERANDO LA COLOCACIÓN DE  ANESTESIA LOCAL, COMO SE SINTIÓ? 

 

1. Relajado 

2. Un poco intranquilo 

3. Tenso 

4. Ansioso 

5. Tan ansioso que me comencé a sudar y a sentirme enfermo 

 

 

C2. ¿EL DÍA DE LA CIRUGÍA CUANDO USTED ESTABA BAJO EL EFECTO  DE LA ANESTESIA 

LOCAL Y EL DENTISTA ESTABA SELECCIONANDO LOS INSTRUMENTO PARA COMENZAR LA 

CIRUGÍA, COMO SE SENTÍA? 

 

1. Relajado  

2. Un poco intranquilo 

3. Tenso 

4. Ansioso 

5. Tan ansioso que me comencé a sudar y a sentirme enfermo 

  

C3. ¿DEL DÍA DE LA CIRUGÍA DE QUE RECUERDA USTED?. 

 

1. De todo 

2. De la mayor parte del proceso 

3. De algún suceso en especial 

4. De casi nada 

5. De absolutamente nada 

 

C4. CONSIDERA USTED HABERSE SENTIDO MÁS CONFORTABLE DURANTE EL ACTO 

QUIRÚRGICO DEBIDO A LA ADMINISTRACIÓN DEL MEDICAMENTO. 

 

1. SI 

2. NO 

3. NO SE APLICA LA PREGUNTA. 
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ANEXO 3. ADMINISTRACIÓN DE COMPRIMIDOS (VALERIANA-TORONJIL-

PASIFLORA VERSUS PLACEBO EN CIRUGÍA ORAL DE TERCEROS MOLARES). 

 

HCL: 8446  

Paciente: 21 años 

Género: Femenino 

Nº de piezas a extraerse: 38-48 

Dosis administrada: 2 COMPRIMIDOS DE VALERIANA-TORONJIL-PASIFLORA 
 

Figura 5. ADMINISTRACIÓN COMPRIMIDOS DE VALERIANA-TORONJIL-

PASIFLORA. FASE I: ANTES. 

 

 

 

                                                                                                              Fuente: Autor 

Elaboración: Autor   
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Figura 6. FASE II: DURANTE. 

 

 

 

                                                                                                                 Fuente: Autor 

Elaboración: Autor   

 

 

 

                                                                                                         Fuente: Autor 

   Elaboración: Autor   
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                                                                                                                  Fuente: Autor 

Elaboración: Autor   

 

Figura 7. FASE III: DESPUÉS. 

 

 

                                                                                                                           Fuente: Autor 

Elaboración: Autor   
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                                                                                                          Fuente: Autor 

Elaboración: Autor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

81 

 

HCL: 8437 

Paciente: 18 años 

Género: Femenino 

Nº de piezas a extraerse: 18-28-38-48 

Dosis administrada: 2 COMPRIMIDOS DE PLACEBO 
 

Figura 8. ADMINISTRACIÓN DE PLACEBO. FASE I: ANTES. 

                                                        

                                                                                                          Fuente: Autor 

Elaboración: Autor                                                

 

                                                                                                        Fuente: Autor 

Elaboración: Autor   

Figura 9. FASE II: DURANTE. 
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                                                                                                            Fuente: Autor 

Elaboración: Autor   

Figura 10. FASE III: DESPUÉS. 

 

                                                                                                             Fuente: Autor 

Elaboración: Autor   
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                                                                                                          Fuente: Autor 

                                                                                                                   Elaboración: Autor  

HCL: 8476 

Paciente: 23 años 

Género: Femenino 

Nº de piezas a extraerse: 18-38-48 

Dosis administrada: NINGUNA 

 

Figura 11. FASE I: ANTES. 

 

                                                                                                             Fuente: Autor 

Elaboración: Autor   
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Figura 12. FASE II: DURANTE. 

 

 

                                                                                                         Fuente: Autor 

Elaboración: Autor   

 

 

 

                                                                                                           Fuente: Autor 

Elaboración: Autor   
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Figura 13. FASE III: DESPUÉS. 

 

 

                                                                                                              Fuente: Autor 

Elaboración: Autor   

 

 

 

 

                                                                                                             Fuente: Autor 

Elaboración: Autor   
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ANEXO 4. FICHA DE RECOLECCIN DE DATOS: NIVEL DE ANSIEDAD MEDIANTE EL USO DE VALERIANA, 

MELISSA OFFICINALIS PASSIFLORA MOLLISSIMA, (VALERIANA, TORONJIL, PASIFLORA), VERSUS PLACEBO 

EN CIRUGÍA ORAL DE TERCEROS MOLARES. 

 

FICHA DE RECOLECCIN DE DATOS: NIVEL DE ANSIEDAD MEDIANTE EL USO DE VALERIANA, MELISSA OFFICINALIS PASSIFLORA MOLLISSIMA, (VALERIANA, TORONJIL, 

PASIFLORA),  

VERSUS PLACEBO EN CIRUGÍA DE TERCEROS MOLARES EN  LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PERIODO 2015. 

Gru

po 

N° De  

H CL. 
Fecha  

Eda

d 

(añ

os) 

G
én

ero
 

Nro

.de 

piez

as 

extr

aíd

as 

Presión Arterial Saturación de Oxígeno Pulsaciones por minuto  

Fase inicial 

Fas

e 

 

me

dia 

Fase final,  
Fase 1 Fase 2 Fase 3 

Fase 1 
Fase 

2 
Fase 3 fase 1 fase 2 fase 3 

P. 
Sistóli

ca 

P. 
Diastó

lica 

P. 

Sistólica 

P. 
Diastóli

ca 

P. 

Sistólica 

P. 
Diastó

lica 
A1 

A

2 

Tot

al 
B1 

C

1 

C

2 

C

3 

C

4 
Total 

1 

8443 24/06/2015 20 F 4 117 69 120 80 125 80 93 90 92 84 72 80 3 3 6 1 1 1 1 1 4 

8492 25/06/2015 20 M 2 118 74 117 78 111 73 92 91 92 78 63 70 4 3 7 1 1 2 1 1 5 

8464 26/06/2015 24 F 1 114 83 129 92 120 78 94 95 90 100 80 90 4 2 6 1 1 1 1 1 4 

8466 29/06/2015 28 M 3 141 87 150 87 133 85 94 95 93 95 70 84 3 3 6 1 1 1 1 1 4 

8415 30/06/2015 16 M 2 102 80 102 63 120 85 95 97 95 88 76 80 4 3 7 1 1 1 1 1 4 

8446 01/07/2015 21 F 2 130 75 100 71 120 85 97 95 90 91 73 90 4 4 8 1 1 2 1 1 5 

8450 02/07/2015 25 F 2 94 65 94 65 100 80 95 99 98 80 75 85 4 3 7 1 1 1 2 1 5 

8484 08/07/2015 18 M 4 130 70 124 51 118 66 99 97 96 80 60 79 4 5 9 1 2 3 2 1 8 

8483 08/07/2015 32 M 2 120 78 112 72 102 68 90 90 94 75 60 70 4 2 6 1 2 1 1 1 5 

8542 09/07/2015 22 F 2 120 70 111 63 125 70 90 94 90 80 70 79 4 4 8 2 1 1 1 1 4 

8409 09/07/2015 22 F 2 110 80 100 64 120 80 90 96 99 100 80 102 4 2 6 2 1 1 1 1 4 

8455 10/07/2015 22 M 3 120 75 110 68 125 80 97 93 90 85 62 86 4 2 6 1 1 1 1 1 4 

8490 13/07/2015 18 M 2 130 90 120 97 130 92 98 96 95 80 77 79 1 1 2 1 1 1 1 1 4 

8451 14/07/2015 16 F 2 112 76 122 86 102 63 95 90 92 89 76 85 4 2 6 1 3 1 1 1 6 

8464 16/07/2015 22 F 2 120 89 106 75 120 96 95 90 88 82 67 89 4 2 6 1 1 1 1 1 4 

8529 16/07/2015 22 M 2 133 76 125 80 132 95 95 90 97 80 63 80 4 4 8 1 1 1 1 1 4 

8495 21/07/2015 25 M 1 128 76 119 86 130 79 98 93 99 86 67 82 1 1 2 1 1 1 1 1 4 

8411 24/07/2015 18 M 3 128 86 121 75 130 79 94 90 99 90 65 85 5 5 10 1 1 1 1 1 4 
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VERSUS PLACEBO EN CIRUGIA DE TERCEROS MOLARES EN  LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PERIODO 2015. 

Grupo 
N° De  

H CL. 
Fecha  

Eda

d 

(año

s) 

G
é
n

e
ro

 

Nro.de 

piezas 

extraíd

as 

Presión Arterial 
Saturación de 

Oxígeno 

Pulsaciones por 

minuto  
Fase inicial 

Fase 

 

medi

a 

Fase final,  

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Fase 

1 

Fase 

2 

Fase 

3 

fase 

1 

fase 

2 

fase 

3 P. 
Sistólica 

P. 
Diastólica 

P. 
Sistólica 

P. 
Diastólica 

P. 
Sistólica 

P. 
Diastólica 

A

1 

A

2 

Tot

al 
B1 

C

1 

C

2 

C

3 

C

4 

Tot

al 

2 

8442 24/06/2015 18 M 4 122 84 127 83 120 80 99 95 92 80 89 75 4 4 8 3 3 3 3 2 11 

8456 25/06/2015 18 M 2 119 72 119 65 132 80 93 94 95 78 90 88 4 2 6 2 3 2 2 1 8 

8430 26/06/2015 18 F 1 135 98 129 87 129 80 90 92 90 80 90 80 4 3 7 2 2 2 2 2 8 

8485 29/06/2015 24 M 1 140 85 143 87 130 90 95 96 92 80 92 89 3 4 7 2 2 2 2 1 7 

8475 30/06/2015 18 F 4 130 80 121 72 120 80 97 95 92 77 89 78 4 2 6 3 2 2 2 1 7 

8449 01/07/2015 22 F 3 110 70 95 55 100 80 100 95 92 79 87 89 2 4 6 3 3 2 2 2 9 

8467 02/07/2015 20 F 3 90 70 99 64 95 70 94 94 96 78 87 75 4 3 7 2 2 3 2 2 9 

8410 08/07/2015 23 M 1 135 80 134 75 130 80 100 99 98 85 90 84 1 1 2 2 3 2 2 2 9 

8462 10/07/2015 18 M 4 135 80 130 68 129 70 90 93 92 77 87 75 3 4 7 2 3 2 1 2 8 

8403 10/07/2017 25 F 3 110 90 112 80 109 77 90 91 92 93 98 92 4 2 6 2 4 2 1 1 8 

8437 10/07/2015 17 M 4 125 78 133 80 120 80 93 96 90 70 84 70 4 1 5 3 3 3 1 2 9 

8477 13/07/2015 21 F 4 122 79 132 89 107 73 90 97 79 78 85 77 4 4 8 3 1 1 1 1 4 

8531 14/07/2015 29 M 2 135 80 129 74 120 80 99 95 90 85 92 80 4 3 7 2 2 3 1 1 7 

8493 15/07/2015 21 F 2 113 71 125 90 114 70 90 95 94 68 77 69 4 2 6 3 2 1 1 1 5 

8536 16/07/2015 22 F 3 118 80 125 85 11 71 90 95 92 82 80 81 1 1 2 2 2 2 1 2 7 

8458 20/07/2015 19 F 4 110 70 120 85 115 70 98 94 99 75 88 80 4 4 8 3 4 4 2 2 13 

8507 21/07/2015 16 M 1 125 90 123 92 125 89 90 92 92 65 80 68 3 4 6 2 4 4 2 2 12 

8525 23/07/2015 23 M 2 116 81 125 85 110 70 92 98 90 70 85 79 1 2 3 2 3 3 2 2 10 
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FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS: NIVEL DE ANSIEDAD MEDIANTE EL USO DE VALERIANA, MELISSA OFFICINALIS PASSIFLORA MOLLISSIMA, (VALERIANA, TORONJIL, 

PASIFLORA),  

VERSUS PLACEBO EN CIRUGIA DE TERCEROS MOLARES EN  LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA DE LA UNIVERSIDAD CENTRAL DEL ECUADOR, PERIODO 2015. 

Grupo 
N° De  H 

CL. 
Fecha  

Eda

d 

(añ

os) 

G
én

ero
 

Nro.d

e 

pieza

s 

extraí

das 

Presión Arterial 
Saturación de 

Oxígeno 

Pulsaciones por 

minuto  
Fase inicial 

Fase 

 

medi

a 

Fase final,  

Fase 1 Fase 2 Fase 3 
Fase 

1 

Fase 

2 

Fase 

3 

fase 

1 

fase 

2 

fase 

3 P. 

Sistólica 

P. 

Diastólica 
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8472 24/06/2015 21 F 4 100 64 106 77 105 67 90 100 95 74 78 77 4 5 9 2 4 3 1 1 11 

8474 25/06/2015 17 F 4 94 65 100 70 102 80 97 99 95 72 78 70 5 2 7 1 3 3 3 3 12 

8435 26/06/2015 27 F 4 125 82 116 79 120 80 95 89 90 80 100 92 5 5 10 2 3 3 2 3 11 

8447 29/06/2015 18 F 3 120 80 118 75 110 68 91 97 90 77 85 69 5 4 9 3 3 4 2 3 12 

8509 30/06/2015 22 M 2 120 75 135 67 125 75 91 96 92 65 69 60 3 3 6 2 2 3 2 3 10 

8468 01/07/2015 27 M 1 130 80 117 70 120 80 90 94 97 68 72 75 1 3 4 3 3 3 2 3 11 

8476 02/07/2015 23 F 3 120 65 129 72 128 70 92 97 90 69 74 69 3 3 6 2 4 3 2 3 12 

8460 08/07/2015 25 F 2 105 63 105 63 103 64 95 96 100 72 76 69 4 1 5 2 3 3 2 3 11 

8530 09/07/2015 18 F 4 100 70 109 53 98 70 95 97 93 65 68 65 1 2 3 3 3 3 1 3 10 

8469 10/07/2015 25 F 2 120 85 131 86 125 80 90 95 91 75 85 78 1 2 3 3 4 3 1 3 11 

8489 13/07/2015 34 F 1 119 70 130 80 114 80 90 92 91 65 73 69 3 3 6 2 1 1 1 1 4 

8543 14/07/2015 18 M 4 115 84 128 90 117 82 90 95 95 68 74 81 1 3 4 3 3 1 1 3 8 

8459 15/07/2015 22 M 2 120 70 131 88 120 80 90 93 90 68 71 65 1 2 3 3 2 4 2 3 11 

8527 16/07/2015 19 M 1 128 76 130 80 125 75 90 96 90 60 80 75 3 4 7 2 3 4 2 3 12 

8552 20/07/2015 25 M 2 130 90 154 109 135 90 90 94 90 92 97 90 4 3 7 3 3 4 3 3 13 

8533 21/07/2015 19 F 4 130 90 115 78 128 80 95 97 90 60 84 60 4 2 6 3 3 3 2 3 11 

8510 22/07/2015 20 F 2 110 74 120 79 120 80 92 96 90 80 90 80 2 3 5 2 3 4 2 3 12 

8534 23/07/2015 24 F 1 112 74 125 89 110 70 92 98 90 68 72 70 4 2 6 3 4 4 2 3 12 


