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Straumann® Emdogain® es un gel clínicamente probado muy fácil de aplicar que contiene proteínas derivadas 
de la matriz del esmalte (amelogeninas). Estas proteínas forman una matriz extracelular que estimula la produc-
ción de diversos tipos de células que son cruciales para el proceso de cicatrización y que, por lo tanto, pueden 
estimular y acelerar la cicatrización y regeneración de las heridas en los tejidos blandos y los tejidos orales en 
general. Emdogain® estimula diversos tipos de células y procesos celulares que son cruciales para la cicatrización 
de los tejidos orales1,2,3. Emdogain® además, favorece la proliferación celular y estimula la producción de la matriz 
extracelular y de los factores de crecimiento por parte de las células que son esenciales para la cicatrización, como 
TGF-β o angiogénesis como VEGF4,5.

Estudios preclínicos y clínicos en diversas indicaciones demuestran que el uso de Emdogain® en 
procedimientos de cirugía oral:

 ѹ Modula la producción de factores inflamatorios relacionados con la curación de las cicatrices6,7,8,9

 ѹ Mejora significativamente la revascularización posquirúrgica10,11

 ѹ Acelera significativamente un cierre y reepitelialización prematura de la cicatriz12

 ѹ Estimula un incremento posquirúrgico más rápido del grosor del tejido blando13,14

 ѹ Mejora significativamente la queratinización16,15

Diversos estudios clínicos han demostrado que, además de la mejora en la curación de cicatrices, los pacientes 
tratados con Emdogain® presentan considerablemente menos problemas de dolor e inflamación17,18,19.
Diversos estudios clínicos han demostrado que Emdogain® es extremadamente bien tolerado y se asocia con un 
riesgo muy bajo de complicaciones posoperatorias21,22.

Straumann® Emdogain® está disponible en 3 tamaños distintos:

1.  Straumann® Emdogain®:  
características y ventajas

N° de art. Artículo

075.127W 1 × 0,15 ml Straumann® Emdogain®

075.101W 1 × 0,3 ml Straumann® Emdogain®

075.102W 1 × 0,7 ml Straumann® Emdogain®

075.098W 5 × 0,15 ml Straumann® Emdogain®

075.128W 5 × 0,3 ml Straumann® Emdogain®

075.129W 5 × 0,7 ml Straumann® Emdogain®

2. Indicaciones

Straumann® Emdogain® se puede utilizar como apoyo a la cicatrización prematura de los tejidos blandos en 
procedimientos quirúrgicos orales. Straumann® Emdogain® se puede utilizar como parte de las cirugías de 
colgajo en tratamientos implantológicos generales, y en procedimientos periimplantarios o como parte de proce-
dimientos de injerto de tejidos blandos y gingivectomía. 

La aplicación de Emdogain® como apoyo a la cicatrización de tejidos blandos se integra perfectamente en el 
procedimiento de cirugía oral y no requiere ninguna adaptación del procedimiento.
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4.  Cirugía de colgajo, implantación  
y procedimientos periimplantarios

En función de los requisitos para el abordaje de la restauración, los procedimientos de tratamiento de los tejidos 
blandos se pueden clasificarse como procedimientos subgingivales y transgingivales. Los procedimientos trans-
gingivales se subdividen además en procedimientos diferidos o inmediatos. Debido a la facilidad de aplicación, 
Straumann® Emdogain® se puede utilizar con cualquiera de estos procedimientos para estimular la cicatrización 
precoz de cicatrices en los tejidos blandos y para mejorar el tratamiento de los mismos.

El uso de Straumann® Emdogain® puede estar específicamente recomendado en casos complejos, procedi-
mientos invasivos y estéticos, y especialmente, cuando se combina con protocolos inmediatos.

3.  Consideraciones y  
recomendaciones generales

Consideraciones y recomendaciones generales que deben tenerse en cuenta para el uso de Emdogain® como 
ayuda a la curación de cicatrices en los tejidos blandos por procedimientos quirúrgicos orales:

 ѹ Straumann® Emdogain® es un gel de aplicación tópica mediante la cánula de aplicación estéril de un solo uso.
 ѹ Straumann® Emdogain® se aplica sobre toda la zona de la cicatriz y sus márgenes, incluidas las estructuras 

óseas expuestas y todos los tejidos conectivos y epiteliales circundantes de la cicatriz quirúrgica justo antes 
de la sutura final del colgajo.

 ѹ La retención de Straumann® Emdogain® bajo el colgajo quirúrgico se puede optimizar mediante una sutura 
previa del colgajo y la aplicación del producto bajo el colgajo previamente suturado. Para evitar que el 
producto sea expulsado del lugar de la herida, puede que sea necesario el control de la hemostasia antes de 
la aplicación del producto. Straumann® Emdogain® puede rebosar de los márgenes de la cicatriz al realizar la 
sutura final del colgajo. El producto que rebose se puede retirar si así se considera necesario.

 ѹ Straumann® Emdogain® se puede utilizar en combinación con materiales de injerto óseo o sustratos de 
colágeno.

 ѹ Straumann® Emdogain® está disponible en tres tamaños de producto distintos. El tamaño de producto 
adecuado que se ajuste al tratamiento implantológico puede calcularse mejor en función del tamaño de la 
cicatriz, las necesidades de biomateriales adicionales (injertos óseos y sustratos de colágeno) y del número 
de implantes que se vayan a colocar. 
 
Pueden tenerse en cuenta las recomendaciones siguientes:
 ѹ Straumann® Emdogain® 0,15 ml para procedimientos con un solo implante.
 ѹ Straumann® Emdogain® 0,3 ml para procedimientos con un solo implante o múltiples (2 a 3), para 

procedimientos periimplantarios, para procedimientos con injerto de tejido blando o cuando se utilice en 
combinación con materiales de injerto o membranas.

 ѹ Straumann® Emdogain® 0,7 ml para grandes superficies de cicatrización y tratamientos implantológicos 
con varios implantes. Pueden utilizarse varias unidades en caso de procedimientos de arcada completa.
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Como parte de los tratamientos implantológicos o periimplantarios (p. ej. procedimientos periimplantarios regenerativos o 
mucogingivales) Straumann® Emdogain® generalmente se aplica en el último paso del procedimiento quirúrgico, es decir, tras 
la colocación del implante o tras el desbridamiento mecánico periimplantario, e inmediatamente antes de la sutura final del 
colgajo. La cicatrización submucosa se recomienda en indicaciones estéticas y para procedimientos con implantes con regene-
ración guiada simultánea de hueso (véase a continuación).

Paso 1
Para la cicatrización submucosa (cicatrización bajo el colgajo muco-
perióstico suturado) se recomienda el uso de un casquillo de cierre. 
Para facilitar la máxima retención de Straumann® Emdogain® bajo el 
colgajo, controle la hemostasia y aplique presuturas. 

Paso 2
Aplique Straumann® Emdogain® ayudándose de la cánula de aplica-
ción en toda la zona de la cicatriz bajo el colgajo quirúrgico; es decir, en 
las estructuras expuestas del hueso crestal y en las áreas de la cicatriz 
de tejido epitelial y gingival expuestas.

Paso 3
Cierre el colgajo por primera intención. En el caso de grandes 
aumentos, hay que prestar especial atención a la suficiente prepara-
ción del colgajo para garantizar una sutura del colgajo sin tensión. Los 
procedimientos en dos fases requieren un segundo procedimiento 
quirúrgico para la restauración definitiva. El uso de Straumann® 
Emdogain® como ayuda a la curación de cicatrices en procedimientos 
quirúrgicos orales se puede recomendar para cada procedimiento 
quirúrgico en abordaje que conlleven múltiples cirugías.

4.1  Uso de Straumann® Emdogain® como parte de los procedimientos  
con implantes o periimplantarios que implican cicatrización submucosa

12

13

11
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Paso 1
Como apoyo a la cicatrización transgingival y al contorneado de los 
tejidos blandos alrededor del implante y del pilar, aplique Straumann® 
Emdogain® alrededor del collar del pilar y el cuello del implante inyec-
tando suavemente Emdogain® en el espacio entre el tejido blando y el 
hueso crestal justo antes de la sutura definitiva del colgajo.

Paso 2
El Emdogain® restante se puede aplicar en las suturas y alrededor de 
los márgenes de la herida, así como alrededor del collar del implante 
después de la sutura definitiva del colgajo.

Para el uso de Straumann® Emdogain® como parte de procedimientos con cicatrización transgingival (procedimientos dife-
ridos o inmediatos) se aplican las mismas recomendaciones generales relacionadas con la manipulación, es decir, Straumann® 
Emdogain® se aplica sobre toda la zona de la cicatriz directamente debajo del colgajo quirúrgico antes de la sutura final 
del colgajo.

4.2  Uso de Straumann® Emdogain® como parte de los procedimientos  
con implantes o periimplantarios que implican cicatrización transgingival

12

11
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Straumann® Emdogain® se puede utilizar como apoyo a la cicatrización de los tejidos blandos orales como parte de procedi-
mientos regenerativos o restaurativos periimplantarios más pequeños o más grandes. Para lograr resultados de cicatrización 
óptimos, Straumann® Emdogain® se puede mezclar previamente con materiales de injerto óseo (sintéticos, xenoinjertos, aloin-
jertos o hueso autógeno) antes del aumento. Straumann® Emdogain®, además, debe aplicarse en la parte superior del material 
de injerto óseo justo antes de la sutura definitiva del colgajo para cubrir el material de injerto óseo. En caso de aumentos en 
bloque (p. ej. con maxgraft® bonebuilder o en general con bloques de aloinjerto o autoinjerto) Straumann® Emdogain® se puede 
aplicar en la parte superior del injerto de bloque antes de la sutura definitiva del colgajo.

Paso 1
Agregue Straumann® Emdogain® gota a gota al sustituto óseo y 
mezcle el producto con una espátula u otro instrumento adecuado 
para la mezcla hasta que se vuelva pastoso o de consistencia parecida 
a la de la arena gruesa húmeda, momento en que será adecuado su 
aplicación.  

Paso 2
Aplique la mezcla de Straumann® Emdogain® y material de injerto 
óseo sobradamente en el defecto óseo. Rellene el defecto tanto como 
sea posible.

Paso 3
Aplique una capa de Emdogain® en la parte superior del sustituto 
de injerto óseo inmediatamente antes de la sutura definitiva del 
colgajo. Si se considera necesaria la estabilización mecánica adicional 
del injerto, plantéese el uso de una membrana (consulte Uso de 
Straumann® Emdogain® en combinación con procedimientos de 
membrana).

11

12

4.3   Uso de Straumann® Emdogain® en combinación  
con procedimientos de injerto óseo

13
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Straumann® Emdogain® se puede utilizar como apoyo a la cicatrización de los tejidos blandos orales como parte de procedi-
mientos de aumento con membranas de colágeno u otros sustratos de colágeno (p. ej. esponjas hemostáticas o injertos de tejido 
blando, como mucoderm®). Si se considera apropiado, Straumann® Emdogain® puede utilizarse para el revestimiento previo 
de las membranas. Deben tenerse en cuenta las recomendaciones para el remojo previo específicas dadas por cada fabricante, 
antes de combinar sustratos de colágeno con Straumann® Emdogain®.

Paso 1
Tras la colocación definitiva de la membrana e inmediatamente antes 
de la sutura definitiva del colgajo, aplique una capa de Straumann® 
Emdogain® uniformemente encima de la membrana. Si se considera 
apropiado, puede incluso plantearse la utilización de una chincheta en 
la membrana para mejorar la estabilidad mecánica de la membrana y 
el aumento subyacente durante el procedimiento. 

Paso 2
Asegúrese de que el cierre del colgajo se realice sin tensión, para evitar 
la dehiscencia de la herida y garantizar el éxito del procedimiento 
de aumento. Hay que comprobar que el colgajo tenga suficiente 
movilidad como para permitir una sutura del colgajo sin tensión 
antes del procedimiento de aumento y la aplicación de Straumann® 
Emdogain®.

4.4   Uso de Straumann® Emdogain® en combinación  
con procedimientos de membrana

11

12
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Emdogain® puede utilizarse como apoyo a la cicatrización de los tejidos blandos orales como parte de los procedimientos 
de injerto de tejido blando y gingivectomía. Cuando se utiliza como parte de los procedimientos de injerto de tejido blando, 
Straumann® Emdogain® puede utilizarse en el lugar donante y en los lugares receptores.

Lugares donantes de tejido conectivo subepitelial
En los lugares donantes o de recolección de injertos de tejido conec-
tivo subepitelial con acceso quirúrgico mediante un colgajo de 
espesor parcial, aplique Straumann® Emdogain® bajo el colgajo 
antes del cierre y la sutura definitiva del colgajo. Plantéese la sutura 
previa y el control de la hemostasia para optimizar la aplicación de 
Straumann® Emdogain®.

Lugares donantes de injertos gingivales libres epitelialitzados
En los lugares de recolección de injertos gingivales libres epitelia-
litzados, aplique Straumann® Emdogain® sobre toda la zona de la 
herida. Si se considera necesario, el área de la herida también puede 
cubrirse con una membrana de colágeno o un sustituto de injerto de 
tejido blando conectivo (p. ej. mucoderm®). En tal caso, se recomienda 
aplicar Straumann® Emdogain® entre el área de la cicatriz y el injerto 
de colágeno antes de la fijación del sustituto de injerto.

4.5   Uso de Straumann® Emdogain® en procedimientos de injerto  
de tejido blando y procedimientos de gingivectomía

11

12
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Lugares receptores de injertos de tejido
En los lugares receptores de injertos gingivales libres o injertos de 
tejido conectivo subepitelial, Straumann® Emdogain® se aplica bajo 
el injerto gingival libre epitelializado antes de la sutura definitiva. 

Procedimientos de gingivectomía
En caso de procedimientos de gingivectomía, como son procedi-
mientos de gingivectomía periodontal que puede que no requieran 
sutura, aplique Straumann® Emdogain® en toda el área de la cicatriz 
como último paso del procedimiento. Si se considera necesario, el 
tratamiento con Emdogain® puede repetirse durante la primera fase 
de cicatrización después del procedimiento (por ejemplo, hasta siete 
días después de la cirugía).

13

14
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El uso de Straumann® Emdogain® no requiere ninguna recomendación adicional para la aten-
ción posoperatoria que las requeridas por el propio procedimiento. Las recomendaciones y 
consideraciones generales en relación con la atención posoperatoria pueden incluir, entre otras, 
las siguientes:

 ѹ Deben utilizarse materiales de sutura para un cierre del colgajo estable ampliado.
 ѹ No debe aplicarse presión en el colgajo después de la sutura. 
 ѹ Hay que advertir al paciente de que no se cepille en el área operada, sino que se enjuague a 

diario con un enjuague bucal antiséptico (p. ej. solución de clorhexidina al 0,1-0,2%) hasta 3 
semanas después de la cirugía. 

 ѹ También hay que advertir a los pacientes de que eviten la tracción muscular u otros 
traumatismos en el área operada durante el mismo período de tiempo. 

Las suturas se retiran cuando la cicatrización clínica del colgajo es estable y las suturas ya no 
aportan estabilidad a la herida.

5. Recomendaciones posquirúrgicas
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6. Directrices importantes

Advertencia
Los médicos deben tener los conocimientos y la experiencia pertinentes en el manejo de los 
productos Straumann® CAD/CAM u otros productos Straumann® (en adelante “Productos 
Straumann”) para poder hacer uso de ellos de forma segura y adecuada de conformidad con las 
instrucciones de uso.

El producto Straumann debe utilizarse según lo descrito en las instrucciones de uso facilitadas por 
el fabricante. Es responsabilidad del médico utilizar el dispositivo de acuerdo a estas instrucciones 
de uso y decidir si se ajusta a la situación particular del paciente.

Los Productos Straumann forman parte de un concepto global y deben ser utilizados únicamente 
con los componentes e instrumentos originales correspondientes suministrados por Institut 
Straumann AG, su sociedad matriz y todas las filiales o sucursales de la misma (en adelante 
“Straumann”), salvo que se indique lo contrario en este documento o en las instrucciones de uso 
del Producto Straumann respectivo. Straumann® no recomienda el uso de productos fabricados 
por terceros en este documento o en las respectivas instrucciones de uso. Cualquier uso de este 
tipo anulará cualquier garantía o cualquier otra obligación, explícita o implícita, de Straumann®.

Disponibilidad
Puede que algunos de los productos Straumann recogidos en este documento no estén disponibles 
en todos los países.

Precaución
Además de las notas de advertencia del presente documento, deben tomarse medidas para evitar 
la aspiración de nuestros productos cuando se utilicen intraoralmente.

Tenga en cuenta que la flexión de la cánula de aplicación después del montaje de la cánula en la 
jeringa puede provocar la rotura de la jeringa.

Validez
La publicación del presente documento supone la anulación de todas sus versiones anteriores.

Documentación
Si desea recibir instrucciones más detalladas sobre los Productos Straumann diríjase a su repre-
sentante de Straumann®.

Copyright y marcas comerciales
Los documentos Straumann® no pueden reimprimirse ni publicarse, ni parcialmente ni en su 
totalidad, sin la autorización escrita de Straumann®.
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