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Las principales consecuencias clínicas que tienen tanto las rehabilitaciones sobre 
dientes como sobre implantes, son la debilitación de los tejidos. Con el tiempo la 
recesión gingival y la pérdida progresiva de hueso periimplantario comprometen el 
tratamiento realizado. 

La técnica BOPT sobre dientes e implantes protege a las rehabilitaciones de sufrir 
recesión gingival y periimplantitis. 

En esta jornada clínica mostraremos cómo guiar el margen gingival coronalmente 
para conseguir una regeneración periodontal alrededor del diente y cómo conseguir 
un biotipo grueso alrededor de las rehabilitaciones con implantes para prevenir la 
periimplantitis y conseguir resultados estéticos.

¿Qúe es BOPT? 

¿Está mi consulta preparada para realizarlo?

¿Necesito la colaboración de un laboratorio especializado?

¿Qué material necesito?

¿Cómo se aplica en dientes?

¿Cómo se toman las impresiones?

¿Por qué no necesito hilo retractor para tomar impresiones?

¿Regenera el ligamento periodontal?

¿Cómo se aplica en implantes?

¿Cómo se guía la encía coronalmente?

¿Cúando indicarlo?

¿Cuáles son los factores claves para su éxito?

¿Qué factores comprometen el resultado?

¿Es predecible a más de 5 años?

¿Existe el flujo digital en BOPT? ¿En qué consiste?

Todo esto y más... en una jornada donde nada te dejará indiferente!!
¡Dejate sorprender por los 3 Xavis!



Xavier Vela Nebot
MD, DDS

Médico y odontólogo por 
la Universidad de Barcelo-
na (UB) con dedicación 
exclusiva a implantología y 
estética dental desde 
1992 en las Clínicas 
Vela-Segalà. Como 
co-fundador del grupo de 
estudio implantológico 
BORG, ha dictado 
innumerables ponencias 
internacionales, ha 
co-escrito decenas de 
artículos en revistas de 
reconocido impacto  y es 
profesor visitante de varias 
universidades internacio-
nales. Actualmente es 
consultor de implantología 
y prótesis de Sweden&-
Martina.

Xavier Rodríguez 
Ciurana MD, PHD

Doctor 'Cum Laude' en 
Medicina y Cirugía por la 
Universidad Autónoma de 
Barcelona (UAB) con 
práctica privada en 
CambraClínic & Associats. 
Como co-fundador del 
grupo de estudio implan-
tológico BORG, ha 
dictado innumerables 
ponencias internacionales, 
ha co-escrito decenas de 
artículos en revistas de 
reconocido impacto y es 
profesor visitante de varias 
universidades internacio-
nales. Actualmente es 
consultor de implantología 
y prótesis de Sweden&-
Martina.

Javier Pérez López  
TÉCNICO DENTAL

Director técnico del 
laboratorio ‘Técnica Dental 
Studio VP’ especializado 
en prótesis sobre implan-
tes y estética. Miembro 
internacional de Oral 
Design Center Galicia, 
dictante de innumerables 
cursos y conferencias de 
ámbito internacional y 
autor de artículos en el 
campo de la implantología 
y estética dental.Profesor 
de varios Másters, 
miembro de Dental 
Excellence Laboratory 
Group y Fellow ITI y 
participante y consultor en 
varios proyectos de 
investigación protésica.



Precio: 160€

Precio para socios de COEC, SEPES y Societat Catalano-Balear de 
Cirur-gia Maxil-lofacial i Oral: 130€

*Las solicitudes serán aceptadas por riguroso orden cronológico de formalización de la inscripción. 
Eventuales bajas serán comunicadas a la secretaria "cursos @borgbcn.com" 10 días antes del curso para la 
devolución del importe del curso.

Realizar inscripción >

https://velasegala.com/inscripcion-masterclass-diente-implante/

