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SENCILLEZ, PREDICTIBILIDAD, INMEDIATEZ Y LONGEVIDAD 
Las claves del éxito en Implantología.



INTRODUCCIÓN

La Implantología se ha convertido en 
una herramienta esencial en la práctica 
odontológica actual. Ha dejado de ser 
competencia exclusiva de grandes 
especialistas y asistimos al fenómeno 
de la normalización del tratamiento, donde 
habitualmente en cada consulta dental se 
realizan implantes como parte del tratamiento 
restaurador en sus pacientes.

Erróneamente solemos concebir la 
implantología como una disciplina 
quirúrgica, sin embargo la correcta 
práctica de la implantología no es más 
que un compendio de buena odontología 
donde la parte quirúrgica y sus 
componentes existen por y para la 
prótesis, por tanto toda planificación y 
ejecución de un tratamiento con implantes 
debe girar en torno a la consecución de 
prótesis dentales miméticas y longevas.

OBJETIVOS 

Una práctica implantológica exitosa debe girar en torno al 
paciente y cumplir sus expectativas en cuanto a resultados 
predecibles y estables, que son ejecutados con la mínima 
morbilidad y en el menor tiempo de recuperación. 

Emplear tratamientos mínimamente invasivos y hardware 
implantológico que nos permitan conseguir estos objetivos 
convierte nuestra consulta en un referente en la colocación 
de implantes de nuestro entorno.

Abordar en profundidad distintos tratamientos y filosofías 
de trabajo que nos permitan alcanzar el éxito en nuestra práctica 
implantológica. Asimismo, se expondrán las características ideales 
que debe tener un sistema de implantes moderno en cuanto a 
sencillez de trabajo, predictibilidad, inmediatez y longevidad.

Doctor en Odontología
Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña 
(U.N.P.H.U.), 1988. 
Medalla y diploma al mejor de la promoción.

Postgraduado en Implantología  y Peridodoncia
New York University, 1994.

Diplomado en Implantología Oral  y Maxilofacial
Universidad de París XII Val de Marme 2001.

Diplomado por el jurado Europeo de Implantología.

Vocal de la Sociedad Española de Implantes S.E.I.

Vicepresidente y fundador de la Sociedad Española 
del Láser Odontoestomatológico (SELO).

Inventor del sistema de micro-tornillos 
de fijación periodontal.

Desarrollador de los sistemas de implantes DM: 
Top, Short, DM+ y Slim.

Coautor de los libros de Implantología “Oral Treatment Planning Steps 
in Oral Implantology: A Color Atlas” y “A Practical guide to Implant 
Dentistry”. 
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Dr. David Morales Swartz
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