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Prólogo
Siempre es motivo de alegría que se publique un libro sobre un tema de actualidad interesante y actual y el “Protocolo clínico-protésico de la técnica BOPT” lo es y ve la luz de la mano de un grupo de
excelentes profesionales que imparten sus enseñanzas en la Facultad de Medicina y Odontología de la
Universitat de València. En este caso se trata de Rubén Agustín y César Chust, ambos con una gran experiencia en el tema del que tratan, junto a profesores del Departamento de Estomatología, con dilatada
experiencia en este tema como el Prof. Antonio Fons Font y el Prof. Carlos Labaig Rueda y su grupo de
profesores y colaboradores de la unidad de prótesis.
Este es un libro con una parte clínica y una parte de laboratorio, donde se presenta una actualización
teórica de cada tema y después los procedimientos clínicos para conseguir llevar a cabo las indicaciones
para tratar a los pacientes. Es un libro dotado de una buena iconografía, mostrando el tratamiento
protésico detallado de muchos casos clínicos y con una adecuada revisión bibliográfica sobre el tema.
En la historia de la prótesis en Odontología la “línea de terminación” ha sido un tema de máxima importancia y lo sigue siendo. En este libro los autores hacen un recorrido por la técnica de preparación
vertical, orientada biológicamente, que permite realizar una actuación sobre los dientes, consiguiendo
una restauración más saludable y respetuosa biológicamente.
Dentro de esta filosofía de trabajo, uno de los conceptos que más ha cambiado y mejorado la rutina
clínica de las restauraciones en prótesis fijas, y lo está haciendo en conservadora e implantología, ha sido
el concepto BOPT (Biologically Oriented Preparation Technique), la técnica de preparación orientada
biológicamente. Este concepto, desarrollado por Ignacio Loi sobre la base de su dilatada experiencia clínica durante muchos años, constituye una revolución biológica en cuanto al modelado y conservación
de los tejidos blandos peridentarios en prótesis fija. Más recientemente se ha trasladado este modo de
pensar y actuar a la implantología, haciendo una prótesis cementada mediante la confección de pilares
implantoprotéticos sin línea de terminación y coronas con emergencia gingival, aplicables a cualquier
tipo de implante y conexión.
Este libro ha sido publicado por Ediciones Especializadas Europeas y está organizado en dos bloques
temáticos: clínica y laboratorio.
En el primer capítulo sobre las líneas de terminación, nos hacen una minuciosa descripción de las diferentes posibilidades de acabado del tallado y se centran dentro de las líneas de terminación deslizantes
o verticales (sin línea de terminación), incluyendo la técnica de preparación orientada biológicamente
(BOPT) o tallado vertical que será desarrollada a lo largo del libro desde un punto de vista clínico y de
laboratorio. En los siguientes dos capítulos, los autores explican cómo realizar la preparación vertical
para prótesis fija, comentando las ventajas de la técnica BOPT y haciendo una profusa ilustración de
casos clínicos, que muestran la belleza de la encía conseguida, que evidencia salud dental frente a las
preparaciones clásicas horizontales.
Sobre los fundamentos periodontales de la técnica de preparación vertical se hace un repaso anatómico
muy bien ilustrado, nos exponen como el fresado accede de un modo controlado al espacio biológico
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y como crear un perfil de emergencia de la prótesis provisional adecuado para mantener y estimular
funcionalmente la salud de los tejidos gingivales.
Asimismo, se abordan las restauraciones sobre implantes y aplicación de la técnica vertical y se describe
el “Protocolo one day, one abutment” para restauraciones sobre implantes sin línea de terminación protésica. Hay un capítulo sobre los materiales prostodónticos para la restauración definitiva vertical.
En el bloque de laboratorio, se explica con detalle cómo debemos seguir sobre el “Protocolo clínico-protésico de la técnica BOPT”, cómo realizar las prótesis provisionales, tan importantes para conseguir un buen desarrollo del procedimiento, y la experiencia de los autores en clínica de la técnica BOPT
sobre implantes: preparación vertical de pilares y conformación de la emergencia coronaria.
Este libro será un buen complemento para los estudiantes de grado en Odontología, y será imprescindible para los odontólogos que pretendan conocer con detalle cómo ser realiza este procedimiento clínico.
Quiero trasmitir mi felicitación y mis mejores deseos para todos los autores de este libro, con la convicción de que su esfuerzo servirá para preparar unos buenos cimientos sobre los que mejorar la formación
clínica en prótesis fijas sobre dientes y sobre implantes. Es un verdadero placer para mi ver como amigos
y compañeros han escrito y publicado un libro sobre esta técnica tan novedosa para la Odontología
actual, que sin duda contribuirá a la difusión de las ideas de otro querido y respetado amigo, el Dr.
Ignacio Loi.

Miguel Peñarrocha Diago
Catedrático de Cirugía Bucal, Director del Máster de Cirugía Bucal e Implantología.
Departamento de Estomatología. Facultad de Medicina y Odontología.
Universidad de Valencia. España
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Protocolo clínico-protésico de la técnica BOPT
Rubén Agustín y César Chust

Es un privilegio tener a Ignazio Loi como mentor y como amigo.

