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TRATAMIENTO

Straumann® Emdogain® y 
Straumann® Emdogain® FL
El dominio del tratamiento periimplantario.

Straumann® Emdogain® y Straumann® Emdogain® FL consisten en 
un gel exclusivo que contiene derivados de la matriz del esmalte. 
Esta mezcla de proteínas naturales es capaz de inducir procesos 
biológicos que normalmente tienen lugar durante el desarrollo 
del periodonto y puede estimular algunas células implicadas 
en el proceso de cicatrización de los tejidos duros y blandos.¹ 
Incorporar Straumann® Emdogain® o Straumann® Emdogain® FL 
al tratamiento correctivo de la enfermedad periimplantaria mejora 
el resultado clínico del procedimiento.²,⁵

Straumann® Emdogain® y Straumann® Emdogain® FL 

Eficaz
 ѹ Junto con el tratamiento quirúrgico de la periimplantitis, 

Straumann® Emdogain® se asocia positivamente con la 
ganancia ósea y la supervivencia del implante.²-⁴

 ѹ La formulación de Straumann® Emdogain® está documentada 
en más de 1000 publicaciones, incluidos más de 600 estudios 
clínicos que cubren diversas indicaciones clínicas, desde cirugía 
periodontal hasta cicatrización de heridas orales.⁷

Procedimientos más eficientes
 ѹ El uso de Straumann® Emdogain® en el tratamiento de la 

periimplantitis tiene como resultado un mayor éxito, definido 
como la ausencia de tratamientos adicionales debido a 
reinfecciones o pérdida de implantes.²-⁴

 ѹ En comparación con el desbridamiento mecánico solo, el uso 
concomitante de Straumann® Emdogain® FL da como resultado 
una mejora significativa de los parámetros clínicos en el 
tratamiento de la inflamación de la mucosa periimplantaria.⁵,⁶ 

Fácil de aplicar
Debido a su consistencia de gel, Straumann® Emdogain® y 
Straumann® Emdogain® FL son fáciles de aplicar, incluso en 
defectos de difícil acceso.

Mucositis: Straumann® Emdogain® FL reduce 
significativamente* la profundidad de sondaje (PD) y el 
sangrado al sondaje (BOP)⁵,⁶ 
Periimplantitis: Straumann® Emdogain® se asocia 
positivamente con la ganancia ósea y la supervivencia 
del implante y tiene como resultado un mayor éxito del 
tratamiento²-⁴

*en comparación con la terapia no quirúrgica convencional sin Straumann® Emdogain® FL.

Straumann® Emdogain® y Straumann® 
Emdogain® FL mejoran el resultado 
positivo del tratamiento de la enfermedad 
periimplantaria.
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Indicaciones 
Tratamiento no quirúrgico de la mucositis periimplantaria con Straumann® Emdogain® FL 

Tratamiento quirúrgico de la periimplantitis con Straumann® Emdogain®, materiales de injerto óseo y membrana de colágeno

1.  Realice un desbridamiento mecánico completo con 
el cepillo Labrida BioClean™.

4.  Aplique Straumann® Emdogain® FL 
subgingivalmente en los lugares afectados 
utilizando un abordaje sin colgajo.

1.  Eleve un colgajo de espesor completo, retire la 
biopelícula suave con el cepillo Labrida BioClean™ y 
descontamine la superficie del implante.

4.  Aplique Straumann® Emdogain® evitando la 
contaminación con sangre o saliva.

2.  Aplique Straumann® PrefGel® durante 2 minutos.

5.  Realice GBR en el defecto de tejido duro.

3.  Enjuague Straumann® PrefGel® con solución salina 
estéril y seque el área tratada. 

6.  Para mejorar la cicatrización, Straumann® 
Emdogain® puede aplicarse debajo del colgajo y 
sobre las suturas.

2.  Elimine la biopelícula subgingival aplicando 
Straumann® PrefGel® en las bolsas durante 2 
minutos. 

5.  Presione suavemente el margen gingival para cerrar 
el punto de acceso.

3.  Enjuague con solución salina estéril y seque la 
superficie de contacto. 

49
0.

64
6/

es
/A

/0
0 

07
/2

0

International Headquarters
Institut Straumann AG
Peter Merian-Weg 12
CH-4002 Basel, Switzerland
Phone +41 (0)61 965 11 11
Fax: +41 (0)61 965 11 01
www.straumann.com

© Institut Straumann AG, 2020. Todos los derechos reservados.
Straumann® y/u otras marcas y logotipos de Straumann® aquí mencionados son marcas 
comerciales o marcas registradas de Straumann Holding AG y/o sus filiales.

490.646.indd   2490.646.indd   2 13/08/2020   08:3613/08/2020   08:36


