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El propósito de la investigación fue determinar si la administración intramuscular en el glúteo de
4 mg Dexametasona antes y la administración intramuscular en el masetero de 4 mg de
Dexametasona después de la extracción de terceras molares inferiores provocaba una mayor
disminución de la inflamación frente a la administración intramuscular de 4 mg de
Dexametasona antes de la cirugía, la administración intramuscular en el glúteo de 4 mg de
Dexametasona en el masetero después de la cirugía y frente al grupo control.

Para esto se administró la Dexametasona en 28 pacientes (16 mujeres y 12 varones) del
departamento de Estomatología del Centro Médico Naval de la Marina de Guerra del Perú, con
diagnóstico de terceras molares inferiores impactadas los cuales fueron divididos en 4 grupos: el
grupo de administración intramuscular en el glúteo de 4 mg Dexametasona antes y
administración intramuscular en el masetero de 4 mg de Dexametasona después de la extracción
de terceras molares inferiores, el grupo de administración intramuscular en el glúteo de 4 mg de
Dexametasona antes de la cirugía de terceras molares inferiores y el grupo de administración
intramuscular de 4 mg de Dexametasona intramuscular en el masetero terminada la cirugía y el
grupo CONTROL (pacientes a los cuales no se les administró Dexametasona).

Para evaluar la inflamación ésta se dividió en tres subvariables: edema, trismus y dolor que
fue evaluado en los grupos de Estudio y el grupo Control.

El edema fue determinado por la variación de la medición horizontal de la intersección de
los puntos anatómicos (tragus-pogonion de tejidos blandos, gonion-ángulo externo del ojo). Las
mediciones se realizaron los tres días posteriores a la extracción y el séptimo día. El Trismus fue
determinado evaluando la máxima apertura interincisal con mediciones diarias los siete días
posteriores a la extracción de las terceras molares inferiores. El dolor fue determinado usando la
Escala Visual Análoga y cuantificando el número de analgésicos tomados por los pacientes. La
medición del dolor se realizó los tres días posteriores a la extracción de las terceras molares
inferiores.

Los resultados mostraron que no existe diferencias estadísticas significativas en la
disminución del edema, trismus y dolor entre el grupo de administración intramuscular en el
glúteo de 4 mg Dexametasona antes y administración intramuscular local en el masetero de 4 mg
de Dexametasona terminada la extracción de terceras molares inferiores frente los grupos a
quienes recibieron la administración intramuscular en el glúteo de 4 mg de Dexametasona antes
de la cirugía y el grupo de administración intramuscular de 4 mg de Dexametasona en el
masetero terminada la cirugía.

La administración intramuscular en el glúteo de 4 mg Dexametasona antes y de 4 mg de
Dexametasona intramuscular en el masetero terminada la extracción de terceras molares
inferiores, y la administración de 4 mg de Dexametasona intramuscular en el glúteo antes de la
extracción de terceras molares inferiores provocaron una mayor disminución de la inflamación
frente al grupo control siendo esta diferencia altamente significativa.

Finalmente de acuerdo a los resultados encontrados el empleo la Dexametasona en cirugías
de terceras molares inferiores producen menor inflamación postcirugía con respecto a los
pacientes que no reciben Dexametasona. El uso de la Dexametasona es una herramienta útil para
la prevención de complicaciones inflamatorias postcirugía de terceras molares inferiores y otros
tipos de cirugía orales.





“Appraisal of the Anti-inflammatory effects of glucocorticoids in patients that need inferior third
molars surgery”

The purpose of the research was to determinate if the intramuscular (IM) administration in
gluteus muscle of 4mg Dexamethasone before and the IM administration in masseter muscle of
4mg Dexamethasone after inferior third molar’s extraction provoked greater decrease than the
IM administration in gluteus muscle of 4mg of Dexamethasone only before of surgeon, the IM
administration of 4 mg Dexamethasone in masseter only after of surgeon and front of Control
group.

The Dexamethasone was administered in 28 patients (16 woman and 12 man) of
Stomatology Department at Naval Medical Center, with Impact inferior third molar diagnosis
whose were divided in four groups: three groups in the Study Group; group of patients with IM
administration in gluteus muscle of 4mg Dexamethasone before and the IM administration of
4mg Dexamethasone in Masseter muscle after of inferior third molar’s extraction, the group of
IM administration in gluteus muscle of 4 mg Dexamethasone only before the surgeon, the group
of IM administration of 4 mg. Dexametasona in masseter muscle finished the surgeon and
Control Group (patients who hadn’t been administered Dexamethasone).

The evaluation of inflammation was divided in three sub variable: edema, trismus and pain
these were evaluated in Study Group and Control Group.

Edema was determinated by horizontal measurement’s variation of the anatomic point’s
intersection (Tragus- Pogonion of soft tissue, Gonion-external angle of eyes). The measure was
doing until the three day and the seven day after the extraction. Trismus was determinated
evaluating the interincisal opening maxim with measurements daily for seven days after of
inferior third molar’s extraction. The pain was determinated wearing the Analogous Visual Scale
and counting the number of analgesic taken by patients, the pain’s measurement was done three
days later of inferior third molar’s extraction.

The results showed that it doesn’t exist significant statistics difference in decreases of
edema, trismus, and pain among the group of IM administration in gluteus muscle of 4mg
Dexamethasone before and the IM administration in masseter muscle of 4mg Dexamethasone
after of inferior third molar’s extraction, the Group which has received IM administration in
gluteus muscle of 4 mg Dexamethasone only before the surgeon and the group of IM
administration in masseter muscle of 4 mg Dexamethasone finished the surgeon only.

The group of IM administration in gluteus muscle of 4mg. Dexamethasone before and the
IM administration in masseter muscle of 4mg Dexamethasone after of inferior third molar’s
extraction; and the IM administration in gluteus muscle of 4 mg Dexamethasone only before the
surgeon provoked a greater decrease of inflammation front of Control group with significant
high difference.

Finally the results found the use of Dexamethasone in inferior third molar’s surgeon
produced less inflammation post surgeon than patients who hadn’t been receive Dexamethasone.
The use of Dexamethasone is an useful tool to prevention of inflammatory complications post
surgeon of inferior third molars and other kinds of oral surgeons.











































“La Dexametasona administrada previa y posteriormente a la extracción de
terceras molares inferiores impactadas disminuyen en mayor grado la
inflamación postextracción que la Dexametasona administrada antes o después
solamente, en dosis similares”.

“La Dexametasona administrada antes de la extracción de terceras molares
inferiores impactadas disminuye en mayor grado la inflamación postquirúrgica
frente a los pacientes en los que no se emplean”. “La Dexametasona
administrada posteriormente a la extracción de terceras molares inferiores
impactadas disminuye en mayor grado la inflamación postquirúrgica frente a los
pacientes en los que no se emplean”. “La Dexametasona administrada previa y
posteriormente a la extracción de terceras molares inferiores impactadas
disminuyen en mayor grado la inflamación postquirúrgica frente a los pacientes
en los que no se emplean”.

“La Dexametasona administrada previa y posteriormente a la extracción de
terceras molares inferiores impactadas no disminuyen en mayor grado la
inflamación postextracción que la Dexametasona administrada antes o después
solamente, en dosis similares”.
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