
Una de las patologías más 
comunes en el mundo3

La periodontitis afecta entre el 50 y el 60% de la 
población adulta mundial1. Esta infección crónica 
ha sido habitualmente asociada a graves 
enfermedades como diabetes o afecciones 
cardíacas.2

Al ser este un mal crónico que requiere 
tratamiento de manera regular, hace que los 
pacientes se frustren con los odontólogos debido 
a los esfuerzos económicos y en tiempo que 
requiere tratarlo. Esto hace que muchos 
pacientes, al cabo de un tiempo, consideren en 
cambiar de dentista intentando encontrar una 
cura a su problema.

Desde los años 60s, el RAR (Raspado y Alisado 
Radicular) ha demostrado ser relativamente 
exitoso como el primer método no quirúrgico 
para tratar la periodontitis. Sin embargo, este 
tratamiento posee ciertas limitaciones, 
fundamentalmente al intentar acceder a bolsas 
profundas4. Es por ello que estudios clínicos 
recomiendan el uso de antibióticos como 
complemento indispensable para combatir 
efectivamente la infección en áreas de difícil 
acceso.

A día de hoy estos antibióticos han sido casi 
exclusivamente suministrados por vía oral, 
siendo entre el 7 al 11% del consumo anual global 
de antibióticos orales prescriptos por dentistas.5  

Sin embargo, esta tendencia puede traer 
consecuencias, ya que los últimos estudios 
demuestran que los antibióticos sistémicos traen 
no solo efectos colaterales, sino que aumentan la 
resistencia bacteriana.6,7

Incrementando la efectividad del

Tratamiento de la 
Periodontitis

Contáctenos

Si tuviese preguntas, dudas o inquietudes no dude en 
contactar nuestras oficinas globales o locales
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antibióticos localizados están 
apoyados por importante 
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Asegurando el cumplimiento del 
tratamiento

Solo el 60% de los pacientes cumple la 
totalidad de los tratamientos basados en 
antibióticos sistémicos.10

Proveyendo buenas opciones a sus 
pacientes

Los pacientes se benefician de un método 
moderno con mayor eficacia que les reduce el 
stress y posee mayor probabilidad de éxito.

Riesgo controlado de potencia antibiótica 

Al usar gran concentración de principios 
activos en un espacio muy localizado implica 
gran eficacia en el tratamiento evitando 
cualquier riesgo de toxicidad para el 
paciente.11

Tratamiento administrado localmente por 
el profesional

Gelcide se administra por el profesional 
localmente, garantizando mejores resultados 
que si se dependiese del cumplimiento del 
paciente con un tratamiento sistémico.12

Supresión de efectos colaterales

La aplicación local y controlada del antibiótico 
reduce la posibilidad de efectos colaterales.

Gelcide ofrece una 
manera ef iciente de combatir 
el biof ilm y las infecciones 

bacterianas al: Complementar el 
trabajo del RAR en infecciones 

medianas o profundas; Asegurar la 
rápida curación de heridas o 

suturas; Limitando el riesgo de 
infección en las áreas de 

post-extracción.

1 -3
( 83%)

4-7
( 43%)

Bolsas (mm)

7  
( 32%)

Debido a la morfología del diente, el RAR 
resulta menos efectivo tratando infecciones 

profundas.8

Efectividad del RAR según la 
profundidad de la bolsa
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¿Qué es Gelcide?
¿Qué lo diferencia de otros tratamientos?

Gelcide es una potente solución patentada de piperacilina y tazobactam, en conjunción con un portador 
exclusivo que permite llevar los componentes activos a lo más profundo de la bolsa periodontal. Este 
método maximiza la acción del RAR a la vez que minimiza muchos de los problemas de los antibióticos 
orales como efectos colaterales o el aumento de la resistencia bacteriana. 

Al ser aplicado como líquido en el área afectada, Gelcide es muy efectivo previniendo potenciales daños a 
los tejidos próximos. Este líquido penetra hasta lo más profundo de la herida donde inmediatamente se 
gelifica, mientras que la parte en contacto con el aire forma un potente film que sella el área afectada. Esto 
hace que su aplicación (como líquido) sea muy sencilla y el tratamiento, con los principios activos ya 
trabajando de manera segura en la región afectada, muy eficiente.

La efectividad de los tratamientos de RAR se ve afectada muchas veces por la falta de cumplimiento de la 
ingesta de antibióticos (hasta 3 veces al día durante 10 días) por parte de los pacientes que lo perciben 
como una carga adicional, muchas veces abandonada en cuanto aparecen las primeras mejorías. Gelcide 
permite que el dentista tenga el total control sobre el tratamiento y su cumplimiento desde el inicio del 
mismo, aumentando las posibilidades de éxito del tratamiento.

La exclusiva fórmula de Gelcide hace que los componentes activos se liberen lentamente durante 8 a 10 
días. El film exterior es permeable pero insoluble a los líquidos, protegiendo a la herida de exposición a 
nuevas bacterias, irritaciones o infecciones.

Esta solución patentada es una excelente manera de complementar sus tratamientos de RAR, 
aumentando los índices de éxito a largo plazo, evitando la reabsorción o desplazamiento del tratamiento, 
aumentando las posibilidades de éxito del mismo

.

Mejoras incrementales con el paso del tiempo

• Muy efectiva 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.13 

• Biodegradable y activo biológicamente de 8 a 10 días.

• Una vez abierto permanece activo por hasta 4 
semanas.

Beneficio para la clínica

• Al mejorar el cumplimiento de la terapia se tiene un 
mayor control de los resultados incrementando la 
fidelidad del paciente para con el profesional.

• El doctor construye confianza y lealtad al ofrecer 
tratamientos modernos y seguros sin que estos 
afecten negativamente a la vida diaria del paciente.

• El tratamiento Gelcide es una manera de aumentar los 
ingresos a través de la diferenciación del consultorio 
sin aumentar la carga laboral

Beneficios para los pacientes 

• La alta concentración de antibiótico no genera efectos 
colaterales al estar totalmente localizado, en 
comparación con las terapias sistémicas. 

• La liberación dosificada del producto y la posibilidad 
de hacer el tratamiento en una sola visita eliminan 
visitas adicionales de los pacientes. 

• La tecnología que crea el film sellador de alta 
resistencia permite que el paciente no modifique sus 
hábitos alimentarios e higiénicos durante el 
tratamiento.

Aplicación fácil

• El estado líquido al ser aplicado permite llegar a lo más 
profundo de la bolsa periodontal. 

• Una vez aplicado, Gelcide “sella” la bolsa, transforman- 
do en gel el contenido interno y creando un film de 
alta resistencia en contacto con el aire a nivel gingival. 

• Todos los elementos necesarios para su 
administración ya están incluidos. 

• No hay ninguna necesidad de preocuparse acerca del 
cumplimiento del tratamiento por parte del paciente. 
Todo se hace en una visita.

Día 1
Gracias a la fácil 
aplicación, rápida 
transformación en gel y 
creación del film sellador, 
la cantidad correcta de 
producto en la bolsa 
queda asegurada.

Días 2- 10
La tecnología patentada 
retiene el gel actuando sobre 
la infección, mientras que los 
componentes activos son 
liberados lentamente, haciendo 
que el tratamiento sea efectivo 
durante los próximos 8 a 10 
días. 

Días 10- 12
Después de 10-12 días 
finaliza el tratamiento y se 
reabsorbe el gel, eliminando la 
necesidad de acciones 
posteriores como remoción o 
limpieza. La bolsa y los tejidos 
adyacentes muestran una 
significativa mejoría.

Piperacillin
Tazobactam 

(con sistema de aplicación
patentado)

Tratamiento

¿Por qué Gelcide?

Aplicación 

Benef icios
- AB no absorbido sistémicamente.
- No deja residuos; permeable al agua.
- No irrita ni causa incomodidad en el paciente.
- Se aplica sobre la infección. 


