
I N T E G R I T Y
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Madrid 28 de septiembre de 2019.



   s un programa integral 

dirigido al dentista interesado 

para mejorar sus capacidades 

en el campo de la implantología. 

Los instructores consideran 

que INTEGRITY˝
incluyen una visión de 360º 

grados en terapias de implantes 

dentales. Basados en la Biología 

a través de la planificación de  

tratamientos, técnicas 

quirúrgicas y fundamentos 

protésicos de éxito, el programa 

ofrece a los participantes una 

manera vanguardista de 

aprendizaje.˝

I N T E G R I T Y
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O B J E T I V O S

Biología  en t ratamientos con Implantes Denta les 	 

Patrones actua l izados de reabsorc ión ósea.  Evaluación Diagnóst ica 3D 

Fenómeno de Oseointegrac ión Vs.  Cicatr izac ión ósea 

Selección e Ident i f icac ión de d ist intos b iomater ia les d isponib les para R.O.G 

Protocolo de manejo de in jer tos en zona mandibular  anter ior 

Protocolo de manejo de in jer tos en b loque técnica convencional 

CUANDO-COMO-DONDE 

Manejo del  s i t io  de extracción inmediato,  temprano o tard ío 

Discusión de Casos Cl ín icos 


I N T E G R I T Y



Crear un criterio comprensivo para los candidatos es un trabajo 
noble que tiene que ser claro en la base diaria que guía paso a 

paso el papel futuro de los profesionales. 

O B J E T I V O S

Mostrar los conceptos básicos relacionados a la implantología Oral.

Principios biológicos de lo implantes dentales.

Diferencias entre los dientes y los implantes dentales.

Recursos Básicos en Cirugía (un enfoque general).

Criterios de selección del paciente de implantes dentales desde el punto de vista quirúrgico.

Criterios de selección del paciente de implantes dentales desde el punto de vista protésico.

Formar profesionales con una visión integral (quirúrgica y protésica)

Cada candidato será capaz de lograr el diagnóstico correcto.

El Análisis Facial en un enfoque de visión multilateral de Macroambiente, Microambiente y Ambiente Propio será reconocido por cada candidato.


I N T E G R I T Y

ENFOQUE ESTÉTICO EN IMPLANTOLOGÍA

Imitar la naturaleza es 

el reto de la 

implantogía 

contemporánea. Para 

esto es necesario 

juntar conocimientos 

Biológicos - Funcionales 

sobre diferentes 

ramas de la odontología 

Periodoncia - Cirugía - 

Prótesis y Estética.˝



Basados en el tema de la educación bajo la evidencia científica; con la intención de ayudar a 
los candidatos a lograr el trabajo integral.  

  I N T E G R I T Y

  ntender que el fin 

de un implante es ser 

el soporte de una  

rehabilitación 

protésica y de los 

tejidos adyacentes.˝

   ste curso es un 

abreboca para la 

integración de 

concepto vista desde 

dos puntos de vistas 

diferentes (Dr. Ostos y 

Dr. Cabrera) ˝

E

E



Mañana Descripción
Inicio Fin Título Tipo Instructor

10:00 12:00

Regeneración Ósea Guiada 
Importancia de conocer la biología ósea en  el tratamiento implantológico integral. Patrones actualizados de 
reabsorción ósea. 
Selección de paciente, Dx de defecto óseo, evaluación 3D, protocolos de planificación digital. 
Fenómeno de Oseointegración vs. Cicatrización ósea, en la Regeneración Ósea Guiada. 
Identificación de distintos biomateriales disponibles para R.O.G ¿cómo aprender a seleccionarlo?.     
Concentrados Plaquetarios en la terapia de implantes. 
Simplificación de técnicas quirúrgicas empleadas en el manejo de maxilares atróficos (R.O.G):  

 - Protocolo de manejo de injertos en zona mandibular anterior. 
 - Protocolo de manejo de injertos en bloque técnica convencional. 
 - Adaptabilidad y simplificación de la técnica quirúrgica de acuerdo al caso.  

Teoría Dr. Cabrera

COFEE BREAK 12:30 a 14:00

12:30 14:00

Enfoque Estético en implantes dentales y tiempos de carga
 Injertos o sobretatamientos? Regeneración Tisular Espontánea 
 Criterios de selección del paciente de implantes dentales desde el punto de vista protésico. 
 Manejo del sitio de extracción inmediato, temprano o tardío con sus respectivos protocolos. 
 Protocolo Reverso,  ¿cómo podemos empezar el tratamiento implantológico desde la prótesis?

Teoría Dr. Ostos

Tarde Descripción
ALMUERZO LIBRE 14:00 a 15:00

Inicio Fin Título Tipo Instructor

15:00 17:00

Enfoque Quirúrgico y Protesico 
(criterio de desempeño) 

Discusión de casos clínicos 
Adaptabilidad y simplificación de la técnica quirúrgica de acuerdo al caso.

Discusión Dr. Cabrera 
Dr. Ostos

COFEE BREAK 18:00 a 18:30

17:30 19:00
Título Tipo Instructor

Práctica a desarrollar de regeneración alveolar y obtención de hueso de zonas donadoras en modelos 
artificiales. Levantamiento de Seno y PRF Hands On Dr. Cabrera 

Dr. Ostos

PROGRAMAI N T E G R I T Y



REGENERACIÓN ÓSEA GUIADA



La evolución de la Implantología Oral  nos permite desarrollar 

procedimientos de regeneración guiada, con los cuáles obtenemos tejido 
óseo en zonas donde hace un tiempo hubiese sido imposible, permitiendo la 

instalación de implantes en zonas ideales.



Reconstrucción ósea con
 Técnica Khoury



Versión en Español 

Madrid 28 de septiembre de 2019.

Lugar: C/ de Martín de los Heros, 77 Local 28008, MADRID 

Agenda: 10:00 - 14:00 / 15:00 - 19:00 horas  

Incluye: Refrigerios (mañana y tarde),almuerzo certificados y material de soporte. 

I N T E G R I T Y

Inversión
200.00€

PayPal
Cuenta: jesusandresop@hotmail.com 
https://www.paypal.me/OstosPorras

Nombre: Jesús Ostos

Transferencia o Deposito
Banco BBVA: ES80 0182 1932 4202 0159 1700 

Titular: Jesús Andrés Ostos Porras

https://www.paypal.me/OstosPorras


Jesus Ostos

2009 Licenciado en Odontología
Universidad Santa María - Venezuela

2011 Especialista en Estomatología Integral del Adulto
Universidad Santa María  - Venezuela

2012 Diplomado en Implantología
Centro Odontológico de Investigación y Docencia (DOGMA). - Argentina

2015 Especialista en Implantología
CPO Uninga São Paulo  - Brasil

Conferencista Nacional e Internacional para varias marcas comerciales en más de 20 países

Cursos Cirugía Periodontal/Manejo de los tejidos blandos - Colombia.  
Curso Microscopia en cirugía plástica periodontal. Medellin - Colombia.  2017



2007 Odontólogo

Universidad Santa María - Venezuela

2012 Esp. Cirugía Buco-Maxilofacial

Universidad Peruana Cayetano Heredia - Perú

2013 Cirujano Buco-Maxilofacial

Adjunto Postgrado Hospital General del Oeste

Dr. José Gregorio Hernández - Venezuela

2014
Cirujano Buco-Maxilofacial
Fellowship AOCMF. Cirugía Reconstructiva.

Hospital 12 de Octubre (Madrid) - España

2014
Cirujano Buco-Maxilofacial
Coordinador Pregrado Cátedra de Cirugía Bucal.

Universidad Santa María - Venezuela

Conferencista Nacional - Conferencista Internacional
Autor y Coautor de diversas publicaciones científicas

Práctica privada exclusiva enfocada a CBMF.



Choose a job that you like, and you will 
not have to work even one day of your 

life!
Dr. Edgar Cabrera G.



contacto:  
Dr. Jesús Ostos 

cursointegrity@gmail.com 
+34 663 480 204 Móvil.  

@jesusostos / www.jesusostos.com 
@edgaralecomf / www.edgarcabreramaxilofacial.com 
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