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SYMPOSIUM B.O.P.T. Dominancia de las formas

La preparción de los dientes naturales para la restauración protésica se puede realizar de varias maneras, 
que podemos resumir en dos tipologías: preparación con “margen definido” y preparación considerada 
“sin margen”. Esta última ha nacido como técnica dedicada a la prótesis sobre dientes afectados por 
patologías periodontales con cirugía resectiva. 
El objetivo del curso es mostrar como en realidad tal metódica se puede realizar en todas las situaciones 
clínicas con resultados excelentes. Los aspectos biológicos de tal metodología serán ampliamente 
discutidos así como las caraterísticas geometricas inherentes a la problematica del cierre marginal. 
Se presentarán casos paso a paso con su seguimiento a largo plazo para comprobar los resultados 
estéticos y también las aplicaciones de la tecnología 
Cad-Cam sobre zirconio que hace posíble la metodología en restauraciones metal-free .

Dr. Ignazio Loi 
Licenciado en Medicina y Cirugía y especializado en Odontoestomatología y 
Prótesis Dental por la Universidad de Cagliari.
Socio Activo en la Academia Italiana de Odontología Protésica.
Ejerce actualmente en Cagliari.

ABSTRACT

Perfil del ponente



PROGRAMA CIENTÍFICO

09:30 - 10:00 Registro

10:00 - 12:00 Comienzo sesión
 > Relación entre rehabilitación protésica y periodonto
 > Preparaciones coronales a la línea amelocementaria y preparaciones apicales a 
  la línea amelocementaria
 > La recuperación protésica de anchura biológica  
 > El realineamiento de las parabolas gengivales 
 > Técnica de preparación vertical a cielo cerrado (B.O.P.T.)

12:00 - 12:30 Coffee Break

12:30 - 14:00 Continuación sesión
 > El rebase y la técnica de invasión controlada del surco  
 > Discrepancia marginal: técnica de cierre en caso de preparaciones verticales
 > Perfil de emergencia
 > Perfil de emergencia y contorno coronal contra Perfil de adaptación y 
  conformación de los tejidos 
 > Perfil de adaptación

14:00 - 15:00 Lunch

15:00 - 17:00 Continuación sesión
 > Casos clínicos: enfoque sobre casos pequeños
 > Las grandes rehabilitaciones
 > Paralelo entre muñón vertical y pilar implantar
 > El pilar vertical y sus ventajas

17:00 Cierre trabajos



INFORMACIÓN GENERAL

CURSO MBSL007 
Fecha del curso: 21 de Junio de 2014
Horario del curso: De 10:00 a 17:00 h.

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN
Para inscribirse, se deben dirigir a  la secretaria organizativa 10 días antes del inicio del curso. Las solicitudes serán aceptadas por 
riguroso orden cronológico de inscripción. Eventuales bajas serán comunicadas obligatoriamente por escrito dirigido a la secretaria 
organizativa 10 días antes del inicio del curso.

A la finalización del curso será enviado un diploma de participación.

Precio: 50 e

FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN: CURSO MBSL007
Enviar por correo electrónico a info.es@sweden-martina.com

Apellido ...................................................................................................................................................................................................................................

Nombre ...................................................................................................................................................................................................................................

Teléfono ...................................................................................................................................................................................................................................

Mail ..........................................................................................................................................................................................................................................

Dirección ........................................................................................CP ...................................................................................................................................

Ciudad .....................................................................................................................................................................................................................................

Provincia ..................................................................................................................................................................................................................................

síguenos en

Secretaria Organizativa
Isabel Ojea – info.es@sweden-martina.com
Sweden & Martina Mediterranea S.L.
Sorolla Center, planta 8ª Oficina 801
Ave. Cortes Valencianas, 58-8pl,  46015 Valencia
Tel. 96 352 58 95 (Isabel Ojea) 
www.sweden-martina.comwww.sweden-martina.com


