Straumann ® Emdogain
ANTES DE QUE SEA DEMASIADO TARDE

O
V
E
NU ® 15

0
N
I
IR
A
U
R
G
T
O
S
N
O
EMD
C
E
AR
R
A
P
O
D
A
Ñ
DISE

CONSERVACIÓN DENTARIA CON STRAUMANN ® EMDOGAIN

Emdogain® está ahora disponible en un nuevo formato de
envase con 5 jeringas de 0,15 ml, lo que permite realizar tratamientos más económicos en defectos pequeños
y en cirugías de injerto de tejido blando. El disponer de
Emdogain® 015 en nuestro catálogo de regeneración, permite al odontólogo seleccionar la cantidad adecuada de
Emdogain® para utilizar con diferentes* materiales de injerto óseo, mejorando así el resultado de la regeneración
periodontal en el paciente.
Entre el 5 % y el 15 % de la población padece
de periodontitis grave que puede dar lugar
a la pérdida de dientes1,2

“Emdogain ® 015 permitirá al odontólogo utilizar el material
con una frecuencia mayor, ya que será menos costoso
añadirlo a las intervenciones de injerto óseo.”
Dr. David Cochran

Cirugía regeneradora con Straumann® Emdogain

El tratamiento de la periodontitis implica controlar las bacterias que la ocasionan así como la inflamación, y la regeneración subsiguiente de los tejidos periodontales duros y
blandos perdidos con el fin de recuperar el soporte dental.
Regeneración biológica guiada
Straumann® Emdogain hace posible la regeneración
predecible del tejido periodontal duro y blando perdido
a causa de la periodontitis, y de esta forma ayuda a
conservar el diente.3
La aplicación de Straumann® Emdogain en la superficie
radicular limpia de los dientes con enfermedad periodontal
ayuda a regenerar el periodonto, lo que incluye el cemento,
el ligamento periodontal y el hueso alveolar.4–8

Situación preoperatoria

1 año después de la operación

Por cortesía del Prof. Carlos E. Nemcovsky, Universidad de Tel-Aviv

Situación preoperatoria

3 meses después de la operación

Por cortesía del Prof. Zucchelli, Universidad de Bolonia

* BoneCeramic™, injertos autólogos, aloinjertos, xenoinjertos derivados de hueso,
ß fosfato tricálcico o vidrio bioactivo

REGENERACIÓN BIOLÓGICA GUIADA PARA DIVERSAS INDICACIONES

Straumann® Emdogain está indicado en:

1 Defectos intraóseos

Los siguientes pasos ilustran la forma en que Straumann®
Emdogain ayuda a regenerar el periodonto a lo largo del
tiempo:
2 Defectos intraóseos amplios
Combinado con diferentes* materiales de
injerto óseo, para defectos amplios donde
es preciso reconstruir la
estructura ósea, o allí
donde se requiere un
soporte adicional de
tejido blando.

3 Defectos de furca (clase II)

4 Defectos de recesión

1 C
 uando se aplica Straumann®
Emdogain, las proteínas derivadas de la matriz del esmalte
precipitan sobre la superficie
radicular formando una capa
de matriz.

2 La matriz estimula la atracción
y proliferación de las células
mesenquimales de la parte
sana del periodonto.

3 D
 ichas células segregan citoquinas naturales y específicas
así como sustancias autocrinas
que fomentan la necesaria
proliferación.

4 Las
 células de soporte son
atraídas y se diferencian en
cementoblastos, los cuales
comienzan la formación de la
matriz de cemento en el que
se fijarán más tarde las fibras
periodontales.

5 La nueva capa de cemento
formada va aumentando de
espesor, ampliando el ligamento periodontal.

6 E
 n cuestión de meses el defecto se rellena de ligamento
periodontal neoformado.

 ientras que se forma liga7 M
mento periodontal, sigue desarrollándose hueso nuevo.

8 S traumann® Emdogain favorece la regeneración de la
compleja estructura dental
del periodonto, formando un
nuevo periodonto de inserción
funcional.

“Straumann ® Emdogain estimula simultáneamente la regeneración de los tejidos duros y los blandos del periodonto.”
* BoneCeramic™, injertos autólogos, aloinjertos, xenoinjertos derivados de hueso,
ß fosfato tricálcico o vidrio bioactivo

Dr. David Cochran
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MÁS DE UN MILLÓN DE PACIENTES TRATADOS EN TODO EL MUNDO

Confianza generada por resultados clínicos predecibles

Confíe en la experiencia clínica a largo plazo

pp Mejores resultados clínicos en el tratamiento de pacientes con defectos intraóseos en comparación con la cirugía a colgajo abierto unicamente9
pp Mayor probabilidad de cobertura completa radicular
con colgajo de reposición coronal (CAF) en comparación con el CAF solo10
pp Más de 400 publicaciones clínicas demuestran que
Straumann® Emdogain brinda unos resultados clínicos
predecibles

pp Éxito terapéutico documentado hasta 10 años11
pp Nivel de inserción mejorado en comparación con la
situación inicial que se mantiene hasta 5 años12
pp Nivel de profundidad de sondaje mejorado en comparación con la situación inicial que se mantiene hasta
5 años12
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RESULTADOS CLÍNICOS PREDECIBLES
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% de pacientes
■ Cirugía a colgajo abierto (OFD)
■ Cirugía a colgajo abierto con
S traumann® Emdogain

*Vehículo PGA exclusivamente
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Situación inicial

1 año

5 años
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%
■ Regeneración tisular
guiada (RTG)
■ S traumann®
Emdogain
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La satisfacción del paciente le brinda un valor añadido a su clínica dental
pp Mejor cicatrización con Straumann® Emdogain según
los odontólogos en comparación con la situación
inicial*13
pp Menos pacientes con dolor e hinchazón en comparación con la RTG tradicional 14
pp Solución diseñada para mejorar la comodidad del
paciente en comparación con la RTG tradicional13,14 o
el injerto de tejido conectivo (CTG)15
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Open Flap Debridement (OFD)
Open Flap Debridement
with Straumann® Emdogain

0
Porcentaje de pacientes con un resultado altamente significante a nivel
de inserción clínica (ganancia en CAL > 4 mm), 1 año tras la intervención
quirúrgica en el tratamiento de defectos intraóseos 9
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■ P rofundidad de sondaje (PD,
Probing Depth)
■ N ivel de inserción clínica (CAL,
Clinical Attachment Level)

Mejoraron significativamente el CAL y la PD después de la cirugía a colgajo
abierto con Straumann® Emdogain, valores medidos hasta 5 años12
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Dolor**

Porcentaje de pacientes con dolor** e hinchazón** una semana después de la
operación para el tratamiento de furcas con RTG o Straumann® Emdogain14
**ligero, moderado e intenso

“Tanto la evidencia científica como mi experiencia personal
apuntan a que en los casos indicados, Straumann ® Emdogain mejora significativamente la cobertura radicular en
comparación con el colgajo de reposición coronal solo.”
Dr. Michael K. McGuire, DDS

Hinchazón**

straumann ® emdogain
Disponible ahora en 3 formatos de jeringa para mayor comodidad.

0.15 ml

0.3 ml

0.7 ml

Straumann® Emdogain 0.15 ml

Straumann® Emdogain 0.3 ml

Straumann® Emdogain 0.7 ml

5 x Straumann Emdogain 0.15 ml

1 x Straumann Emdogain 0.3 ml

1 x Straumann® Emdogain 0.7 ml

Art. No. 075.098

Art. No. 075.101

Art. No. 075.102

Straumann® PrefGel 0.6 ml

Straumann® Emdogain 0.3 ml

Straumann® Emdogain 0.7 ml

5 x Straumann PrefGel 0.6 ml

Multipack

Multipack

Art. No. 075.203

3 x Straumann® Emdogain 0.3 ml y

3 x Straumann® Emdogain 0.7 ml y

3 x Straumann® PrefGel 0.6 ml

3 x Straumann® PrefGel 0.6 ml

Art. No. 075.114

Art. No. 075.116

®

®

®

Straumann® Emdogain Plus
1 x Straumann® Emdogain 0.7 ml y
1 x Straumann® BoneCeramic 0.25 g
1 x Straumann® PrefGel 0.6 ml
Art. No. 075.117
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