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DE LA TEORÍA A LA CLÍNICA

Tratamiento endodóntico con productos de MTD y CURASAN

Paciente femenina de 32 años sin datos clínicos de interés, 
que acude a consulta por dolor en 23. 

APICECTOMÍA EN 
CANINO SUPERIOR IZQUIERDO

HISTORIAL CLÍNICO

DETECCIÓN Y TRATAMIENTO

[Fig. 1] [Fig. 2] [Fig. 3]

En un radiografía periapical (Fig. 1) nos cercioramos de la afectación del 23, viendo nítidamente una imágen 
compatible con un granuloma periapical, que podría estar afectando al 24. Tras comprobar que las pruebas 
de vitalidad no afectan al 24, dirigimos nuestro tratamiento al diente 23. Realizamos un acceso respetando 
las papilas del sector anterosuperior (Fig. 2), y procedemos a sellar adecuadamente el conducto del 23 tras 
haber seccionado el ápice y limpiado correctamente (Fig. 3) el quiste asociado a el canino.

[Fig. 4] [Fig. 5] [Fig. 6]

Utilizamos Gelcide para asegurarnos la descontaminación total de la preparación tras haber removido 
el quiste (Fig. 4). La liberación prolongada de su composición antibiótica gracias a la gelidificación que 
experimenta en contacto con el medio nos permite usarlo en combinación con distintos biomateriales. 
El uso de Beta Fosfato Tricálcico con hueso autólogo influirá en el mantenimiento del espacio mientras se 
genera hueso nativo (Fig. 5). Debemos usar algún tipo de barrera para cumplir con los principios de 
exclusión celular, donde evitamos que las células de estirpe epitelio y conectiva colonicen el defecto, 
y dejemos tiempo para que las células óseas maduren (Fig. 6).
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[Fig. 7] [Fig. 8] [Fig. 9]

El uso de una membrana de colágeno de lenta reabsorción nos permite contener perfectamente 
el injerto óseo (Fig.7 ). Una vez colocada la membrana se realiza el cierre inmediato postquirúrgico, habiendo 
respetado las papilas interdentales de todo el frente estético (Fig. 8). En la revisión a los 10 días de haberse
producido la cirugía se ve claramente una óptima cicatrización producto de la aplicación de Gelcide (Fig. 9).

CIERRE Y EVOLUCIÓN PRIMARIA

EVOLUCIÓN A LARGO PLAZO

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

Evolución radiográfica inmediata de izquierda a derecha. Estado prequirúrgico (Fig. 10). Luego del 
tratamiento se toma una radiografía para observar el estado de situación (Fig. 11). 
Evolución del caso a los 6 meses (Fig. 12).

“Creemos importante el aprender de otros tratamientos 
dentales para poder dar una mejor prognosis a nuestros 
pacientes. En este caso consideramos primordial salvar la 
pieza por lo que buscamos ver qué enfoques se 
utilizaban en otras disciplinas. Por eso optamos por una 
nueva tecnología de solución gelificante combinada con 
antibioterapia local que nos ha dado excelentes 
resultados.
Así como la tecnología no deja de avanzar diariamente, 
es nuestras responsabilidad y hasta nuestro deber el 
intentar encontrar las mejores opciones para brindar 
soluciones a nuestros pacientes”.
 
Dr.  Tomás Beca Campoy

DR. TOMÁS BECA CAMPOY
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www.sinedent.com
info@sinedent.com

91-625-2162
Segundo Mata 1, 2-12

28224 Pozuelo de Alarcón
Madrid

Dr. Tomás Beca Campoy
– Profesor de los módulos de complicaciones en implan-
tología oral e injertos óseos del máster semipresencial 
de Medicina Oral y Cirugía Implantológica Avanzada 
(UCAM y Knot Group Dental Institute).
– Profesor del curso Advanced Implantology, dentro del 
programa Comprehensive Implantology Program 
2017-2018, of McGann Postgraduate School of Dentistry.
– Dictante en varios cursos nacionales e internacionales, 
en relacion a implantes sin metal, biomaterials, botecno-
logia en clinica y tratamientos peri-implantarias.
– Odontólogo e implantólogo en clínicas dentales 
DentiBeca. Práctica mayoritaria de cirugía oral y recons-
tructiva.
– Publicación de artículos en revistas nacionales.

Dres. Beca Clínica Dental
Las clínicas dentales de los dres. Beca comprometidas 
con la innovación y el desarrollo ofrecen estancias 
dentales a aquellos interesados en seguir avanzando en 
la profesión.

ACERCA DE 
TOMÁS BECA CAMPOY

GELCIDE & CERASORB
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REFERENCIAS CIENTÍFICAS

Antibiótico local de alto espectro de mucha mayor efectividad y eficacia que los 
antibióticos sistémicos. Esto es no solo debido a la mayor concentración de 
componente activo aplicado en el foco infeccioso sino a que los antibióticos 
sistémicos dependen de la irrigación en la zona tratada y, en la gran mayoría de 
los casos, de la disciplina del paciente para seguir el tratamiento.

La aplicación de Gelcide asegura entre 10 y 12 días de actividad antibacteriana 
debido a su exclusiva y patentada tecnología punta.

Para acelerar la recuperación postquirúrgica se utiliza CERASORB® para 
regenerar la zona afectada y lograr la recuperación completa de la zona con 
hueso 100% natural.
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