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DE LA TEORÍA A LA CLÍNICA

Tratamiento de la periodontitis agresiva con Gelcide

Paciente femenina de 54 años de edad, con antecedentes de 
periodontitis moderada y bolsas de más de 8 mm de profundidad en 
anterosuperiores y restauraciones desbordantes.
Incompetencia labial y mordida abierta anterior.
Acude a la consulta por sangrado constante en las encías.

DETENIENDO LA PROGRESIÓN DE LA 
PERIODONTITIS AGRESIVA CON ANTIBIÓTICOS 
LOCALES DE PRECISIÓN.

HISTORIAL CLÍNICO

DIAGNÓSTICO
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El paciente acude con molestias e inflamación en las encías (Fig. 1). El paciente presenta falta de higiene 
detectable a simple vista (Fig. 2). Proseguimos el exame visual y vemos claramente sarro y alba generalizados 
a lo largo de la arcada superior (Fig. 3).

Siguiendo con la inspección visual, encontramos un estado similar de exceso de sarro en lingual en la arcada 
inferior (Fig. 4). En el sondaje periodontal constatamos que tiene varias bolsas periodontales con más de 
8mm de profundidad y una media de 6mm (Fig. 5). Durante el sondaje se produce un profuso sangrado 
gingival espontáneo que nos muestra la presencia de una infección (Fig. 6).



Se observa una importante retracción gingival con grave afectación estética (Fig. 7). El análisis radiológico
nos revela una pérdida ósea severa (Fig. 8) que ha ido progresando rápidamente en los últimos meses por 
falta de la implementación del tratamiento adecuado.
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POST-TRATAMIENTO

[Fig. 10] [Fig. 11] [Fig. 12]

“El RAR sigue siendo el procedimiento 
básico para cualquier periodontitis. 
Pero no es suficiente. Necesitamos 
trabajar con antibióticos locales que 
nos permitan tener mejores y más 
predecibles resultados, como Gelcide 
de MTD".

Dr.  Leonardo Francisco López Arias

DR. LEONARDO FRANCISCO LÓPEZ ARIAS

Después de realizar el RAR, se mezcla el antibiótico con el carrier y se aspira la cantidad a incluir en la 
jeringuilla.  se dobla la aguja con punta roma  simulando una sonda periodontal. La aguja se introduce 
hasta el fondo de la bolsa, asegurándonos de que el antibiótico abarque la totalidad del área afectada. 
Esperar a que llene el defecto y luego echar aire para acelerar el proceso de gelificación y sellado de la bolsa 
dejando un film de color blanquecino (fig 11). A los 90 días, sin antibióticos sistémicos ni baños de 
clorhexidina los resultados se observan a simple vista, no habiendo mas sangrado.
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– Asesor científico y dictante cursos nacionales para 
MTD en manejo de bio-productos de acción 
localizada.

Clínica Rianxo 
Clinica con mas de 10 años en la region de Galicia. Se 
dictan cursos relacionados a colocación de implantes 
y manejo de biomateriales asi como estancias clínicas.

ACERCA DE LEONARDO 
FRANCISCO LÓPEZ ARIAS

- El estado líquido al ser aplicado permite llegar a lo más profundo de la bolsa perio-
dontal. Una vez aplicado, Gelcide “sella” la bolsa, transformando en gel el contenido 
interno y creando un film de alta resistencia en contacto con el aire a nivel gingival.

- Muy efectivo ante una gran cantidad de bacterias de gram+ y gram- debido a la 
actividad de la piperacilina. La resistencia bacteriana del tipo beta-lactamasa es
limitada al ser administrada con tazobactam.1

- Gelcide se administra por el profesional localmente, garantizando mejores resultados
que si se dependiese del cumplimiento del paciente con un tratamiento sistémico.2

GELCIDE
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