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    Dr. LUIGI CANULLO                
• Graduado cum laude en Odontología y Prótesis Dental en la Universidad La Sapienza de 

Roma en 1994. 
• Doctorado en la Universidad de Bonn. 
• Ponente nacional e internacional en aspectos quirúrgicos y prostodóncicos de la implantología 

oral. 
• Autor de más de 100 articulos en revistas internacionales sobre implantología. 
• Miembro activo de la Italian Academy for Osseointegration (IAO) y European Academy of 

Osseointegration (EAO).  
• Profesor Visitante en la Universidad Sagrado Corazón de Bauru. Brasil 
• Premio a la mejor presentación clínica en la European Association for Osseointegration. 2008. 
• Premio Martignoni de la Italian Academy for Prosthetic Dentistry (AIOP) en 2012.  
• Premio al mejor artículo científico de la American Academy of Osseointegration (AAO) en 2013. 
• Premio a la investigación básica y clínica de la Italian Society for Osseointegration (SIO) en 

2016.  
• Práctica profesional  en Roma, dedicado a la cirugía y prótesis sobre implantes.  

 

 

MODULACIÓN DE LOS PERFILES DE EMERGENCIA EN LOS SECTORES ANTERIORES 

En el tratamiento con implantes dentales es importante la realización de perfiles de 
emergencia adecuados que consigan una estética final de excelencia de las restauraciones 
implantosoportadas. La peculiaridad de un implante con cuello convergente, sobre todo en las zonas 
estéticas, es que esta geometría específica del cuello permite un nuevo enfoque protésico, el perfil 
de emergencia de la prótesis (pilar y corona) puede ser individualizado dependiendo de las 
exigencias protésicas, y esto representa sin duda una ventaja para los tejidos blandos. Un espacio 
tridimensional más amplio a disposición de los tejidos blandos es importante en encías más gruesas 
respecto a un implante con geometría del cuello cilíndrica o divergente. Todo esto permite al clínico 
reproducir de forma fácil y predecible el perfil de emergencia de los dientes adyacentes.  

  

Los mejores conferenciantes 
nacionales e internacionales 
de la Implantología Actual 


