
InstruccIones de 
tratamIento posterIor  

Straumann® Emdogain

Información para el paciente 



normas a seguIr traS la 

intErvEnción quirúrgica

después del tratamiento con Straumann® 
 Emdogain, en el organismo tienen lugar 
 diferentes procesos que deben transcurrir de la 
mejor forma posible. durante el tiempo de 
 cicatrización, es necesario observar algunas 
normas generales.

los primeros días después de la intervención 
quirúrgica no deben cepillarse los dientes 
de la zona operada, a fin de no entorpecer la 
cicatrización.





Las siguientes instrucciones le
servirán de guía durante las 
primeras semanas tras el 
tratamiento.

semana 1

 � utilizar varias veces al día un colutorio 
contra las bacterias

 � Evitar el alcohol, la nicotina, el café, el té 
negro y los productos lácteos frescos

 � no masticar con la zona tratada
 � Evitar los alimentos duros y consistentes
 � no cepillarse las zonas tratadas



semanas 2–6

 � realizar enjuagues con un colutorio contra 
las bacterias

 � retirada de la sutura por el odontólogo 
responsable

 � acudir para realizar una limpieza dental 
profesional

 � cuidado adicional de los espacios 
interdentales

a partIr de la semana 6

 � acudir para realizar una limpieza dental 
profesional

 � cepillar cuidadosamente los dientes de la 
zona tratada, inclusive los espacios 
interdentales



la evolución en las primeras semanas tras el 
tratamiento puede transcurrir de forma dife-
rente, en función de las condiciones indivi-
duales de cada paciente. Por este motivo el 
paciente debe informarse a través de su odon-
tólogo sobre las medidas postoperatorias a 
seguir y respetarlas escrupulosamente. El odon-
tólogo responsable establecerá individualmente 
unas visitas de control periódicas. 

una vez efectuado el tratamiento regenerativo 
se recomienda llevar a cabo una higiene oral 
consecuente y acudir a los controles periódicos 
que establezca su odontólogo.
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Sello de la clínica


