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PONENTES |
Dr. Xavier Vela MD,DDS
Licenciado en Medicina (1989) y en Odontología (1992) ambos
por la Universidad de Barcelona (UB). Práctica privada en
Barcelona (Sant Celoni y Viladecans) con dedicación exclusiva
a implantología y prótesis desde 1992. Como co-fundador y
jefe de clínica del grupo de estudio implantológico BORG desde
2005, ha participado en numerosos artículos y ponencias de
ámbito internacional sobre estética y rehabilitaciones orales
multidisciplinares, así como también en estudios colaborando
con universidades de Barcelona, Madrid, Kyoto, Turín, New York
y Murcia. Ha dictado innumerables ponencias internacionales,
entre las que podemos destacar la de la Academia Americana
de Periodoncia (Honolulu, AAP 2011) la de la Academia Europea
de Estética Dental (Creta, EAED 2013) o la de la Asociación
Americana de Estética Dental (California, AAED 2016) entre
muchas otras. Es profesor visitante en los Departamentos de
Implantología de la Universidad Europea de Madrid (UEM) y la
Universitat Internacional de Catalunya (UIC).

Dr. Xavier Rodríguez MD, PhD
Licenciado en Medicina (1992) especialista en CIrugía Oral y
Maxilofacial (2000) y Doctor ‚Cum Laude‘ en Medicina y Cirugía
(2005) por la Universidad Autónoma de Barcelona (UAB). Práctica
privada en CambraClínic & Associats, (Barcelona 2007 -) y en
Esthetic Bcn (2014 - ) Como co-fundador y jefe de investigación
del BORG desde 2005, ha participado en numerosos artículos y
ponencias de ámbito internacional sobre rehabilitaciones orales
multidisciplinares, así como también en estudios colaborando con
Universidades de Barcelona, Madrid, Kyoto, Turín, New York y Murcia.
Ha dictado innumerables ponencias internacionales, entre las que
podemos destacar la del Simposium Internacional de Implantologia
Oral (México DF, SIIO 2013) la del Japanese Research and Technology
Forum (Osaka,JRTF 2014) o la de la Academia Italiana di Odontoiatria
Protésica (Bologna, AIOP 2015) entre muchas otras. Fué Secretario de
la Sociedad Catalano-Balear de Cirugía Oral y Maxilofacial (SCBCOM)
hasta 2015 y es profesor de implantología en la Universidad Europea
de Madrid (UEM) y la Universitat Internacional de Catalunya (UIC).
Actualmente los doctores Vela y Rodríguez son consultores de implantología y
prótesis de Sweden & Martina

Sr. Javier Pérez LAB.TECHNICIAN
Técnico Especialista en Prótesis Dental por la Escuela Santa
Apolonia, Santiago de Compostela y Postgrado en Prótesis
sobre implantes y Master en Precisión. Amplió su formación
con Michel Magne, Naoki Aiba, Willi Geller, Gerald Ubassy, Klaus
Muterthies entre otros. Es propietario y director técnico del
laboratorio ‘Técnica Dental Studio VP’ especializado en prótesis
sobre implantes y estética. Como miembro internacional de
Oral Design Center Galicia, ha sido dictante de numerosos
cursos y conferencias de ámbito nacional e internacional y es
autor de artículos en el campo de la implantología y estética
dental. Profesor de varios Másters de Periodoncia e Implantes
en las Universidades de Santiago de Compostela y Sevilla, es
miembro de Dental Excellence Laboratory Group y Fellow ITI (
International Team for Implantology) y es participante en varios
proyectos de investigación relacionados con la implantología y
cerámica.
Estrecho colaborador y amigo de BORG, conferenciante habitual en el BORG Center.
Imprescindible para entender el desarrollo de nuestros proyectos en los últimos años

OBJETIVO | DIENTE E IMPLANTE
Un único protocolo para clínicos y técnicos de laboratorio
La técnica BOPT sobre diente o ’Biologically Oriented Preparation technique’ es originaria de Italia
y permite el desarrollo de perfiles de adaptación de prótesis a través de la creación de una zona
de acabado sin margen o ‘Marginless’. Esta técnica ha demostrado una gran estabilidad de los
tejidos a largo plazo en comparación con el uso de otras técnicas convencionales. En BORG hemos
creado un protocolo de trabajo sobre la técnica BOPT con el objetivo de estandarizar su uso tanto
en diente como en implante y tanto entre clínicos como entre técnicos de laboratorio. El éxito de
este protocolo incluye el diagnóstico y planificación del caso, colocación ideal de los implantes,
regeneración tisular, preparación dental, fabricación y manejo de prótesis provisionales, toma
de impresiones, diseño de perfiles de emergencia y elaboración de la prótesis definitiva. Junto a
nuestros expertos doctores Xavier Vela y Xavier Rodríguez contaremos también con la participación
de nuestro colaborador habitual, el Sr. Javier Pérez, técnico dental y responsable del prestigioso
Grupo Oral Design (Lugo) para responder cualquier duda que pudiera surgir durante el proceso.
Javier es un estrecho colaborador y amigo de BORG, conferenciante habitual en el BORG Center e
imprescindible para entender el desarrollo de nuestros proyectos en los últimos años. En el curso,
ahondaremos paso a paso en nuestro protocolo, en las ventajas tanto clínicas como protéticas que
nos ofrece esta técnica revolucionaria ahora protocolizada tanto para diente como para implante.
Este curso también está pensado para el técnico de laboratorio: es imprescindible que tanto el clinico como
su técnico de laboratorio dominen la técnica BOPT. Por esta razón ofrecemos al clinico la oportunidad de
venir acompañado de su técnico de laboratorio a un precio exclusivo. El curso para los clinicos se celebrará
del jueves al sabado mientras que el curso para el técnico de laboratorio se celebrará el viernes y el sabado.

Además, realizaremos intervenciones en directo y haremos prácticas sobre modelos dónde se resolverán todas las dudas que
puedan surgir a los cursillistas. Al final del curso, el cursillista se llevará consigo un dossier-guía para poder protocolizar paso
a paso sus propios casos BOPT sobre diente o implante.

PROGRAMA |BOPT DIENTE
para Clinicos - del Jueves al Sabado
Primer día
Recesión gingival
Biotipos periodontales
Por qué se produce
Cómo se produce
Cómo se corrige
BOPT, qué hace
Tejidos blandos: aumento vert. y horiz.
Biotipo periodontal: de fino a grueso
Perfil de emergencia: festoneado gingival
Estabilidad gingival: de corto a largo plazo
BOPT, cómo se hace
Tallado diente
Gingitage
Prótesis provisonal
Prótesis definitiva
BOPT, casos clínicos
Análisis
Restauración clínica
Restauración protética
Seguimiento

Intervención en directo
Preparación BOPT sobre Diente en directo desde
nuestro box quirúrgico con seguimiento en aula

PROGRAMA | BOPT IMPLANTE
para Clinicos - del Jueves al Sabado
Segundo día
Axiomas actuales de la Implantología
Realidades y mitos. Papila y distancia interimplantaria
Reabsorción Ósea periimplantaria.
Housing Concept
Rehabilitaciones exitosas y perdurables
a lo largo del tiempo. Claves
Diente
Función del Diente y del cuello del diente
Función del Implante como sustituto del Diente
Forma del diente vs estabilidad tisular
Rehabilitación Implantaria
Función. Imitación del diente
Forma vs superficie de la rehabilitación
Histomorfogénesis
Tejidos periimplantarios
Formación, estabilización y exposición del implante.
Claves biológicas
Diagnóstico y Expectativas
Fotografía básica, puntos clave a registrar.
RX Panorámica. CT 3D.
Rehabilitaciones unitarias y múltiples
Indicaciones en cada caso. Exodoncia atraumática.
Posición Implante. Tipos de pilar. Rehabilitación
inmediata o diferida. Manejo de los provisionales como
guía de los tejidos blandos. Migración coronal del margen
gingival
Rehabilitaciones con implantes adyacentes
Planificación. Posición Implante. Tipos de pilar. Manejo de
los provisionales como guía de los tejidos blandos.
Migración coronal del margen gingival
Cirugía muco-gingival aplicada al concepto Housing
Zonas donantes: Tuberosidad vs paladar. Posición en la
zona receptora. Entorno favorable para modelar los
tejidos periimplantarios

Intervención en directo
Preparación BOPT sobre Implante en directo desde
nuestro box quirúrgico con seguimiento en aula

PROGRAMA | PRÁCTICAS
para Clinicos - del Jueves al Sabado
Tercer día
Casos Clínicos
Serie de casos Clínicos BOPT sobre Implante o Diente para poder repasar cualquier concepto
clínico o técnico pendiente de debate. Últimas dudas, preguntas y respuestas.

Práctica BOPT sobre Diente
Las practicas de la técnica BOPT se centran en el aspecto que consideramos determinante para
el éxito de este tipo de rehabiliciones: la preparación de la prótesis provisional. Los cursillistas
prepararán un puente provisional sobre un modelo con dos incisivos centrales previamente
tallados. Para ello ajustarán el provisional, lo rebasarán, recortaran y pulirán controlando la
invasión en el sulcus recién creado tras el tallado y asegurando soporte a los tejidos gingivales.
Todo ello se realizará paso a paso al tiempo que el Sr Javier Pérez lo hace en directo y con el resto
de componentes de BORG dando soporte en todo momento.
Práctica BOPT sobre Implante
La práctica de implantología pretende aunar los dos conceptos que según BORG permiten una
rehabilitación exitosa sobre implantes. Las prácticas se realizarán sobre cabeza de cerdo. Los
cursillistas realizarán la exodoncia de piezas dentarias y colocación inmediata de implantes
Sweden & Martina guiados por el tipo de prótesis a realizar. A continuación se prepararán coronas
de carga inmediata tanto para prótesis roscada como cementada sobre aditamentos XA. Una vez
ajustadas y habiendo definido el perfil de emergencia adecuado para asegurar la estabilidad de
los tejidos, se procederá al injerto con biomateriales y a la colocación de injertos de conectivo
extraídos de la región tuberositaria.

PROGRAMA | BOPT DIENTE

para Técnicos de Laboratorio - Viernes y Sabado por la mañana

Introducción a la filosofia Bopt
Conceptos:
Anchura Biológica, tejido conectivo, epitelio , surco...
Perfil de emergencia , LAC,
Descripción de conceptos y su repercusión en el resultado final
Caracteristicas de la tecnica Bopt
La técnica Bopt aplicada Dientes e implantes
El papel del provisional
Preparación del provisonal en el laboratorio previo al tallado
Encerado diagnostico y su utilidad
Técnica TIM
Tallado y definición de los limites del provisional en el modelo previo
Tallado bopt
Secuencia paso a paso
Rebasado del provisional
Definicion y anatomía del margen y perfil de emergencia
Vaciado y preparacion del modelo Bopt
Análisis e interpretación de las impresiones BOPT
Determinación de los limites de la restauración / preparación :
Margen gingival , fondo del surco, contorno emergente, etc…
Confección de la mascara gingival
Protocolo de trabajo Bopt en implantes
Confección del modelo bopt en implantes
Características y diseño del pilar Bopt
PROVISIONALES SOBRE IMPLANTES
Carga inmediata
Carga diferida y remodelado gingival
Características anatómicas
Impresión definitiva
Cuando y Como
Materiales y técnicas
Transferencia de la información del provisional al modelo original
Interpretación y diseño del perfil de emergencia
Impresión directa al pilar
Férula de verificación

PROGRAMA | PRÁCTICAS

para Técnicos de Laboratorio - Viernes y Sabado por la mañana

Confección de la restauración definitiva
DISEÑO Y CARACTERISTICAS DE UNA RESTAURACION BOPT
Anatomia cervical , zona de soporte del tejido
Perfil de emergencia , Zona de refuerzo y zonas de estrés
MATERIALES : Zirconio Metal Disilicato de Litio Acrílico/composite
Diseño de la restauración definitiva
Diseño CAD-CAM Ventajas y limitaciones
Diseño digital virtual en base al encerado
Anatomía cervical y zona de soporte del tejido (contorno emergente)
Perfil de emergencia
Angulo de emergencia
Zona de refuerzo y zonas de estrés
Diseño compensado anatómico de la estructura
Recubrimiento cerámico
Modificaciones y adaptación final

INFORMACIONES GENERALES | INSCRIPCIÓN

Curso protocolo Borg implante y diente
Ponentes: Xavier Vela, Xavier Rodríguez y Javier Pérez
Sede Central: BORG Center, Av Mare de Déu de Sales 67C, 08840, Viladecans, Barcelona
Máximo 40 asistentes entre clinicos y tecnicos
Fechas y ediciones
12ª Edición | Enero 2019 Jueves 17 y Viernes 18 (9:30h-18:30h), Sábado 19 (9:30-14:30h) para los clinicos,
Viernes 18 (9:30h-18:30h) y Sábado 19 (9:30-14:30h) para los técnicos
13ª Edición | Marzo 2019 Jueves 28 y Viernes 29 (9:30h-18:30h), Sábado 30 (9:30-14:30h) para los clinicos,
Viernes 29 (9:30h-18:30h) y Sábado 30 (9:30-14:30h) para los técnicos
14ª Edición | Mayo 2019 Jueves 16 y Viernes 17 (9:30h-18:30h), Sábado 18 (9:30-14:30h) para los clinicos,
Viernes 17 (9:30h-18:30h) y Sábado 18 (9:30-14:30h) para los técnicos
15ª Edición | Julio 2019

Jueves 11 y Viernes 12 (9:30h-18:30h), Sábado 13 (9:30-14:30h) para los clinicos,
Viernes 12 (9:30h-18:30h) y Sábado 13 (9:30-14:30h) para los técnicos

Modalidad de inscripción
Para inscribirse, se deben dirigir a la secretaria técnica antes del inicio del curso. Las solicitudes serán
aceptadas por riguroso orden cronológico de inscripción. Eventuales bajas serán comunicadas por
escrito dirigido a la secretaria organizativa 10 días antes del inicio del curso
Precio:
Clínico (Jueves, Viernes y Sábado) 2.200 g IVA Incluído
Técnico de laboratorio (Viernes y Sábado): 600g IVA Incluído
Clínico (Jueves, Viernes y Sábado) + Técnico de laboratorio (Viernes y Sábado): 2500 g IVA Incluído
Coffee Breaks y Lunchs en BORG Center incluídos en los precios
Secretaría Técnica
Juani Gallardo - cursos@borgbcn.com - tel +34 936 588 406
Oficina de cursos y eventos - educational@sweden-martina.com - tel +39 049 91 24 300
Modalidad de pago
Transferencia bancaria a BANCO SANTANDER ES56 0049 5443 7321 1614 0259
Indicar en concepto el nombre del curso y del participante y enviar resguardo del pago a
educational@sweden-martina.com

INFORMACIONES GENERALES | INSCRIPCIÓN

Módulo de inscripción
DASL405 12ª Edición | 17-19 Enero 2019 – Clinicos
DASL405-PROT 12ª Edición | 18-19 Enero 2019 – Técnicos
DASL405-CL+PROT 12ª Edición | 17-19 Enero 2019 – Clinicos + 18-19 Enero 2019 – Técnicos
DASL406 13ª Edición | 28-30 Marzo 2019 – Clinicos
DASL406-PROT 13ª Edición | 29-30 Marzo 2019 – Técnicos
DASL406-CL+PROT 13ª Edición | 28-30 Marzo 2019 – Clinicos + 29-30 Marzo 2019 – Técnicos
DASL407 14ª Edición | 16-18 Mayo 2019 – Clinicos
DASL407-PROT 14ª Edición | 17-18 Mayo 2019 – Técnicos
DASL407-CL+PROT 14ª Edición | 16-18 Mayo 2019 – Clinicos + 17-18 Mayo 2019 – Técnicos
DASL408 15ª Edición | 11-13 Julio 2019 – Clinicos
DASL408-PROT 15ª Edición | 12-13 Julio 2019 – Técnicos
DASL408-CL+PROT 15ª Edición | 11-13 Julio 2019 – Clinicos + 12-13 Julio 2019 – Técnicos

Ciudad..............................................................................................................................................................................
Título, Nombre y Apellido................................................................................................................................................
Dirección ...........................................................................................................................................................
CP........................................................................................................................................................................
Tel............................................................................ E-mail .............................................................
Prov.....................................................................................
Nif/Cif...............................................................................................................................................................................

Sweden & Martina Mediterranea S.L.
Sorolla Center, Oficina 801
Avda Cortes Valencianas 58, 8pl
46015-Valencia, Spain
Tel. 900535617
educational@sweden-martina.com

