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¿Qué es la técnica Vertical-BOPT? 
	

El El El El concepto BOPT  (Biologically 
Oriented Preparation Technique) es 
descrito por el Dr. Ignazio Loi y el 
técnico Antonello Di Felice en una 
publicación del año 2008 en la revista 
Quintessence International. 
Más tarde la filosofía Vertical-
BOPT  se traslada a la implantología 
oral, ya sea mediante la confección de 
pilares implantoprotésicos sin línea de 
terminación, o mediante el uso de 
sistemas de implantes con diseños 
específicos para la técnica. 
Uno de los principios esenciales de la 
técnica Vertical-BOPT es la capacidad 
de la encía y de la mucosa 
periimplantaria de posicionarse y 
adaptarse a las formas protésicas, 
tanto en dientes como en implantes. 

En la técnica Vertical-BOPT  aplicada 
a la implantoprótesis, el hecho de 
trabajar con pilares troncocónicos sin 
hombro consigue que las fibras de 
colágeno del ancho biológico 
periimplantario se mantengan estables y 
gruesas, cosa que se traduce en un 
mayor espesor de tejido gingival 
alrededor de la corona protésica 
permitiendo un sellado mucoso de buena 
calidad capaz de mantener en el tiempo 
la protección de los tejidos óseos de 
soporte. 
El ajuste de la corona sobre una 
superficie implantoprotésica sin ninguna 
linea de terminación simplifica y mejora 
claramente el grado de adaptación 
marginal de la corona cementada sobre 
cualquier tipo de implante. 

 

www.verticalimplantology.com	



INTRODUCCIÓN AL CURSO 
 
El alumno recibe formación intensiva durante 3 dias teórico-
preclínicos donde se exponen detalladamente los fundamentos de la filosofía 
BOPT. 
Mediante lecciones magistrales y sesiones preclínicas de laboratorio el alumno 
se introduce en la filosofía tanto para la rehabilitación de dientes como de 
implantes. 
El alumno recibe con antelación al inicio del curso el libro “Protocolo clínico 
protésico de la técnica BOPT”.  Primer, y único hasta la fecha, libro 
publicado sobre la filosofía BOPT bajo la dirección y participación de los 
docentes del presente curso. 
 
Distribución horaria: 

 

• Sesiones de estudio pre-curso (lectura y estudio del libro “Protocolo 
clínico protésico de la técnica BOPT” en casa): 10 horas 

• Sesiones teóricas: 10 horas.  
• Sesiones prácticas preclínicas: 12 horas.  

 

TEMARIO 
 
Técnica de tallado V-BOPT en dientes. 
Elaboración de provisionales sobre dientes. 
Trabajo sobre implantes con filosofía vertical. 
Técnica quirúrgica, elección de aditamentos protésicos, cementada o 
atornillada. 
Preparación de modelos para la conformación gingival en implantes. 
Técnica de elaboración de pilares BOPT sobre implantes. 
Elaboración de provisionales sobre implantes. 
Flujo digital sobre diente e implante. 
 



¿QUÉ ES VIG? 
	

VIG - Vertical Implantology  
Group nace de la necesidad de un 
grupo de profesionales de la 
odontología de profundizar en el 
estudio de la técnica vertical-BOPT 
aplicada tanto a dientes como a 
implantes. 

El concepto VIG se basa en la unión 
de aquellos profesionales con larga 
experiencia laboral que practican y 
desarrollan habitualmente la filosofía 
vertical en su trabajo cotidiano. 

 
“VIG se constituye como lugar de encuentro y de formación de 
aquellos profesionales de la odontología interesados en iniciarse o 
perfeccionar, mediante un ambicioso currículum docente, la técnica 
BOPT” 
	

 

 



 

PROFESORADO 
 
El cuadro docente del presente curso cuenta con un constrastado currículum 
clínico e investigador experto en la técnica BOPT. 
Autores del primer y único libro publicado sobre la técnica BOPT, de múltiples 
artículos internacionales y ponentes en cursos y congresos. 

 
Dr. Rubén Agustín Panadero  
Coordinador del área de Prótesis BOPT sobre Dientes 
 
Odontólogo formado en la Universidad Complutense de Madrid, es además 
Doctor en Odontología por la Universidad de València, donde imparte docencia 
como profesor en el Área de Prótesis. 
 
Dr. Guillermo Cabanes Gumbau  
Coordinador del área de Prótesis BOPT sobre Implantes 
 
Licenciado y Doctor en Odontología por la Universitat de València; es profesor 
del Máster de Implantología Bucal de la UV. 

 
D. César Chust López  
Coordinador del área de Laboratorio BOPT 
 
Técnico especialista en prótesis dental. Colaborador en diferentes programas 
de postgrado; dirige además un laboratorio de prótesis especializado en 
prótesis BOPT. 

 
Dr. Joan Faus López  
Coordinador del área de Cirugía BOPT 
 
Licenciado y Doctor en Odontología por la Universitat de València; es director 
del Máster en Periodoncia y Osteointegración del Instituto Valenciano de 
Investigaciones Odontológicas (IVIO) e impulsor de la Cátedra IVIO-Universitat 
Politècnica de València. 
 
 



 
 
Tarifa: 1.500 €  
(El precio incluye el libro “Protocolo”, material de 
prácticas, coffee-breaks, y comidas de trabajo). 

 
Fechas: 17-18-19 Mayo 2018  
 
Horario: Jueves y viernes 9,30-18,00h 
                 Sábado 9,30-13,30h 
 
Inicio de la matrícula: Febrero de 2018.  
 
Plazas limitadas: matrícula por riguroso orden de inscripción. 
 
Lugar de celebración: Universitat Politècnica de València-Campus de 
Gandia. Gandia (Valencia) 
  
Matrícula:     1º. - Prereserva de plaza: Rellenar el formulario de preinscripción 

on-line    
http://verticalimplantology.com/preinscripcion/ 

 
2º. - Reserva definitiva de plaza: Ingreso del importe total del 

curso una vez confirmada la plaza por parte de la secretaria 
académica. 

                              	
	Colaboran		

	

	

Descuento por inscripción anticipada: 

1.300 €  (antes del 30 abril 2018) 
	


