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    Dr. DANIELE CARDAROPOLI                
• Doctor en Odontología y Certificado en Periodoncia en la Universidad de Torino, Italia.  
• Miembro activo de la Sociedad Italiana de Periodoncia, Federación Europea de Periodoncia, 

Academia Italiana de Osteointegración y Academia de Osteointegración.  
• Miembro Internacional de la Academia Americana de Periodoncia. Director Científico de 

PROED - Instituto de Educación Profesional en Odontología (Torino).  
• Ganador del "Premio Goldman" de la Sociedad Italiana de Periodoncia y del "Premio Nacional" 

de la Sociedad Italiana de Ortodoncia.  
• Miembro del Consejo Editorial de “The International Journal of Periodontics and Restorative 

Dentistry” y de “American Journal of Orthodontics & Dentofacial Orthopedics”, revisor ad hoc 
para “Journal of Clinical Periodontology” y “Journal of Periodontology”. 

• Autor de varios artículos publicados en revistas revisadas por pares, centró su interés en 
Periodontology, Implant Dentistry, Regenerative Therapy y Ortho-Perio Interdisciplinary 
treatment. Práctica privada en Torino, Italia. 

 

 

LOGRANDO RESULTADOS ÓPTIMOS CON LA COLOCACIÓN INMEDIATA  

DE IMPLANTES EN EL ÁREA ESTÉTICA 

Después de la extracción del diente, la resorción ósea de cantidades variables siempre ocurre 
cuando el sitio edéntulo del proceso alveolar experimenta cambios tanto cualitativos como 
cuantitativos. En la primera fase de la remodelación del sitio de extracción, el hueso del paquete se 
reabsorbe debido a la falta de soporte nutritivo del ligamento periodontal. Esta resorción puede 
provocar desventajas estéticas y funcionales que pueden comprometer la colocación futura del 
implante. Para tener un posicionamiento de implante endóseo correcto, la investigación clínica se ha 
centrado recientemente en la colocación inmediata de implantes. La elección correcta del implante y 
la colocación tridimensional correcta, junto con el injerto del espacio entre el hueso y el implante, 
parece ser eficaz para compensar la remodelación espontánea del reborde alveolar después de la 
extracción del diente, mientras que la restauración instantánea afecta positivamente la estabilidad 
de la interdental, tejidos gingivales midfaciales y horizontales". 
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