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Resumen

La técnica de preparación biológicamente orientada 

(BOPT) ha revolucionado la ejecución de los trata-

mientos protésicos fijos, garantizando la estabilidad 

de los tejidos y la integración del tejido gingival con 

las restauraciones protésicas. La BOPT sigue una se-

cuencia tanto clínica como de laboratorio; ambas de-

ben estar perfectamente integradas y sincronizadas, 

correlacionando la fase de preparación y restaura-

ciones provisionales en la clínica con una ejecución 

bien fundamentada y protocolizada de los pasos de 

laboratorio. A su vez, el trabajo protésico devuelto a 

la clínica debe mostrar una perfecta integración entre 

la prótesis, la preparación y el tejido periodontal, con 

un equilibrio entre la estética rosa y la blanca. El caso 

clínico del presente artículo ilustra la estrecha relación 

entre los pasos clínicos y de laboratorio, incluidos los 

procedimientos técnicos de laboratorio, que permiten 

alcanzar estos objetivos. El objetivo del artículo es in-

troducir el concepto de perfil de adaptación protésica 

de las nuevas restauraciones, estableciendo la defini-

ción, importancia y relación directa de este perfil con 

el éxito del tratamiento de rehabilitación.

(Int J Esthet Dent 2022;15:70–81)
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un caso clínico (Fig 1). Con este objetivo, se 

proponen los criterios conceptuales de los 

procedimientos de laboratorio relacionados 

con el BOPT.  

Criterios de laboratorio del BOPT

Los criterios de laboratorio del BOPT se ba-

san en dos principios básicos de la prepa-

ración vertical: 1) El margen protésico está 

situado en un plano vertical y no está cla-

ramente definido con una línea de termina-

ción horizontal; por tanto, puede ser locali-

zado en el laboratorio por el protésico.4 2) El 

clínico crea una “zona de terminación ver-

tical” eliminando los puntos de referencia 

anatómicos de la porción intrasulcular (Fig. 

2), lo que permite al técnico de laboratorio 

manejar “libremente” una nueva JCE y nue-

vos perfiles de restauración. Sobre la base 

de estos dos principios, se pueden aplicar 

tres pasos fundamentales, que se describen 

en los párrafos siguientes.

Paso 1: Colocación del margen proté-
sico en la zona de terminación

El margen protésico se coloca sobre el mo-

delo de trabajo vertido con yeso tipo IV (Fu-

jirock; GC), orientándose y dando prioridad 

al nivel gingival. Para ello, se recomienda el 

siguiente protocolo:
 ■ Preparación del modelo con tintes re-

movibles (Giroform; Amann Girrbach).
 ■ Demarcación del margen gingival en la 

superficie del muñón (Fig. 3).
 ■ Eliminación de la encía y exposición de 

la zona de acabado (recorte; Fig. 4).
 ■ Colocación del margen mediante la eli-

minación de la zona de preparación más 

apical (zanja; Fig 5).

Este protocolo es ejecutable si la impresión 

tomada por el clínico transfiere al labora-

torio una parte importante de la prepara-

ción intrasulcular. Hay que tener en cuenta 

Introducción

Hoy en día, los resultados estéticos de un 

tratamiento restaurador implican no sólo 

la estética blanca, sino también la solución 

integral de la estética rosa. Por lo tanto, el 

objetivo a largo plazo de una restauración 

es conseguir la rehabilitación del tejido den-

tal duro perdido, así como su integración 

con el tejido blando periodontal. La técnica 

de preparación biológicamente orientada 

(BOPT) es una filosofía de tratamiento para 

la prostodoncia fija que combina la prepara-

ción vertical; el gingitage (curetaje gingival 

rotatorio); las restauraciones provisionales; 

la formación y estabilización del tejido a 

partir del coágulo; y las técnicas de labo-

ratorio, incluyendo la creación de nuevos 

perfiles coronales.

El protocolo original del BOPT, publica-

do en 2008,1 proponía registrar de forma 

clara y bien diferenciada la porción intra-

sulcular del tipo de preparación dental de 

“borde de pluma” sin línea de acabado para 

poder transferirla al laboratorio con vistas a 

la correcta gestión y manejo de las líneas 

y perfiles protésicos de las nuevas restau-

raciones. En otros artículos históricos,2,3 se 

propuso el concepto de “perfil de adapta-

ción”. Este concepto se define como la 

nueva arquitectura de la zona marginal de la 

restauración, cuya función es el acondicio-

namiento tisular de la porción del margen 

gingival de la zona emergente de la prótesis. 

El objetivo del perfil de adaptación es mejo-

rar la simetría de la porción coronal especí-

ficamente y de toda la sonrisa en general, 

especialmente en las exposiciones dento-

gingivales. El objetivo del presente artículo 

es describir los procedimientos técnicos 

necesarios para desarrollar un nuevo perfil 

de adaptación así como un nuevo límite de 

cemento protésico (unión cemento protési-

co) para sustituir la unión cemento-esmalte 

(JCE) natural del diente preparado, según el 

protocolo BOPT (BOPT in Lab) a través de 
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Fig 1 Caso inicial: contornos asimétricos, aspecto 

estético desagradable y desajuste de las restauraciones.

Fig 2 Detalle de la preparación del “borde de pluma” 

en la zona intrasulcular tras el proceso de estabilización 

del tejido con una prótesis provisional durante 6 

semanas.

Fig 3a - b Demarcación del nivel gingival en la pared axial de la preparación: detalle 

del modelo con exposición de la zona de acabado que muestra dónde colocar el 

margen después de recortar la reproducción gingival, con exposición de toda la 

porción intrasulcular del borde de la pluma.

Fig 4 Con fines didácticos, se han marcado: el nivel 

gingival (negro), el margen gingival posicionado con 

prioridad gingival (rojo) y el límite apical de la lectura 

del surco (azul).

Fig 5 Zanja” del modelo, con posicionamiento del 

margen y eliminación de la porción más apical.

a b
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Paso 3: Modificación de la geometría 
gingival mediante el “perfil de adap-
tación protésica”

En la última parte del trabajo de laboratorio, 

tras la realización de la restauración protési-

ca, se puede obtener su relación de espejo 

con el margen gingival trabajando sobre un 

modelo anatómico, referido originalmente 

en 1987 por Martignoni y Schoneberger10 

como precursor de lo realizado en el con-

cepto de laboratorio para BOPT y publica-

do por Loi en 20081 (Fig 9). Este modelo se 

obtiene realizando un segundo vaciado de 

la primera impresión maestra, siempre que 

no presente zonas dañadas por el primer va-

ciado maestro (Fig 10). Una alternativa a la 

obtención de esta relación es mediante una 

impresión de recogida de la prueba estética 

de la restauración antes del glaseado (Fig 11).

En ambos casos, la geometría gingival 

del modelo se modificará en función de los 

parámetros estéticos mencionados, crean-

do así el espacio para una nueva CEJ pro-

tésica (Fig. 12). Este “acondicionamiento” 

gingival no puede ser cuantificado, y el án-

gulo que se formará entre el nuevo perfil y 

la porción intrasulcular del diente preparado 

será variable.

Mediante este protocolo de laboratorio 

se obtendrá un nuevo contorno coronal, es 

decir, el llamado perfil de adaptación pro-

tésica, que no tendrá como referencia la 

geometría de la preparación ni la geome-

tría gingival, pudiendo variar su extensión 

de corona a corona e incluso de zona a 

zona en la misma corona. De este modo, se 

restablecerá una relación natural de espejo 

con el perfil gingival, adaptándose al perfil 

de las coronas protésicas, y no a la inversa.

Aspectos morfológicos de la cuar-
ta dimensión de la forma

Una vez establecido que el desarrollo de la 

morfología diente-prótesis y, en particular, 

que el margen debe situarse siempre por 

encima de la unión epitelial, en la encía li-

bre marginal, para no invadir de ninguna 

manera la fijación tisular supracrestal.5 En 

este escenario, se determinan condiciones 

biológicas favorables para obtener una es-

tabilidad a largo plazo del margen gingival 

alrededor de las coronas protésicas, asegu-

rando una integridad más predecible de la 

unión dentogingival.6

Paso 2: Perfil de adaptación en incre-
mento “libre”

En ausencia de puntos de referencia anató-

micos propios de una preparación con línea 

de terminación, el perfil de emergencia en 

la zona sulcular se determina en función de 

parámetros de morfología estética como la 

armonía de los contornos gingivales con la 

presencia del cenit distal y el cierre de los 

espacios interproximales. Para que todo 

esto sea posible, es necesario trabajar sobre 

el modelo maestro sin reproducir la por-

ción gingival, accediendo de forma factible 

a toda la zona intrasulcular del nuevo perfil 

(Figs. 6 y 7). En este punto, se fabrica una 

cofia a base de dióxido de zirconio (Zirco-

dent; Orodent) con un diseño de estructura 

compensada.

Por lo tanto, se puede reproducir un per-

fil con un “aumento libre” de la cerámica 

feldespática (Creation Z-IF; Klema) que inte-

ractuará con el margen gingival, permitien-

do adaptarse a la nueva forma coronal (Fig. 

8). Al no determinarse un margen protésico 

de referencia, no habrá ni envoltura ni infra-

contorno, superando así el concepto “nega-

tivo” de exceso de contorno que se expre-

saba hace varios años; no debe confundirse 

con sobresaliente o inadaptación.7-9
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Fig 6 En la primera fase de la cerámica, el modelo maestro se 

utiliza sin la encía, configurando un perfil de “incremento libre”.

Fig 7 El modelo sin encía permite acceder a la sección intrasulcu-

lar del perfil de adaptación.

Fig 8 Armonización de los contornos marginales. La geometría 

de los nuevos volúmenes no encuentra ningún detalle anatómico 

de la preparación.

Fig 9 Modelo anatómico obtenido a partir de la impresión maestra. 

En este caso, se utiliza un molde de piedra de tipo III.

Fig 10 La geometría gingival del modelo anatómico se modifica 

con la armonización de los contornos marginales.
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Fig 11a - c Además, en el caso de que se prefiera una impresión de recogida (recomendada antes de la fase de esmaltado), las geometrías 

gingivales se armonizan en el modelo.

a b

Fig 12a - b Una vez modificado el modelo anatómico, se utiliza para realizar las cocciones siguientes.

a b

Fig 13a - b Detalles durante la definición de la tridimensionalidad de la morfología: el uso de líneas de transición así como la alternancia 

entre el modelo maestro y el anatómico permite definir la forma con una visión completa.

b ca 
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cree formas, contornos y áreas de contacto 

interproximal en relación únicamente con 

criterios estéticos. Durante la fase de aca-

bado de la restauración protésica, es funda-

mental el trabajo realizado sobre la macro 

y microtextura para conseguir el efecto 3D 

de la forma. En esta fase, el trazado de las 

líneas de transición ángulo-axial ayuda a 

resaltar la sinuosidad de la morfología, que 

puede definirse como una “cuarta dimen-

sión”, considerándola como una zona de 

transición entre las tres dimensiones prin-

cipales (longitud, anchura y profundidad) 

el perfil de emergencia puede construirse 

sin tener en cuenta los conceptos clásicos 

de sobrecontorno, normalidad o infracon-

torno, los criterios que determinan la cons-

trucción de un contorno coronal protésico 

son exclusivamente estéticos y se refieren a 

las características anatómicas de los dientes 

naturales y su íntima relación con el perio-

donto, en condiciones ideales.

Como se ha mencionado anteriormente, 

este perfil de adaptación apoyará y dará for-

ma al margen gingival. Por lo tanto, existe la 

posibilidad de que el técnico de laboratorio 

Fig 14 Coronas terminadas en el modelo maestro. Fig 15 Detalle del aumento individualizado de los nuevos perfiles 

de adaptación protésica.

Fig 16 Coronas terminadas en el modelo anatómico y su relación 

con una geometría gingival modificada en el laboratorio.
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soporte adecuado respetando la posición 

del tejido supracrestal.

Se ha confirmado que, gracias a la pre-

paración vertical (que también podría ser un 

proceso clínicamente menos invasivo), los 

perfiles protésicos se pueden manejar me-

jor con excelentes resultados clínicos.14 Esto 

se traduce en al menos tres ventajas princi-

pales: libertad para definir el contorno pro-

tésico, una mejor integración protésico-pe-

riodontal y una mejor apariencia estética. 

Los autores recomiendan el óxido de zir-

conio recubierto de porcelana feldespática 

como material de referencia para el proto-

colo BOPT, ya que tiene la ventaja de la su-

ficiente rigidez y resistencia del dióxido de 

zirconio para el nivel cervical,15 acompañada 

de la buena estética que genera la cerámi-

ca feldespática. Además, cabe destacar su 

adecuada convivencia biológica en íntimo 

contacto con el tejido periodontal.16 Se ha 

reportado el uso exitoso de este material sin 

diferencias significativas al compararlo con 

otros diseños de preparaciones horizonta-

les,17,18 y no se ha podido refutar al compa-

rarlo con materiales tradicionales como la 

metal cerámica.19 La convexidad de la coro-

na en la zona cervical es esencial, destacan-

do así la importancia del perfil de la corona 

en el fenotipo periodontal, sugiriendo una 

convexidad muy sutil en los tejidos perio-

dontales finos con contactos más hacia el 

tercio incisal. En fenotipos más gruesos, se 

requiere una convexidad más pronunciada, 

con contactos proximales más cercanos a 

la encía, lo que también está relacionado 

con la forma final de la corona.20 Es fun-

damental entender que, desde un punto 

de vista sagital, la restauración a nivel sub-

gingival no debe superar más de la mitad 

del grosor del tejido gingival, y debe tener 

un diseño similar al que se produce en los 

dientes naturales para lograr un adecuado 

control de la placa, a pesar de la ubicación 

subgingival de los márgenes, lo que confir-

ma la importancia de las relaciones entre 

(Figs. 13 y 14). Se diseñan nuevos perfiles de 

adaptación que serán los encargados de so-

portar el tejido gingival (Fig 15), y finalmen-

te se crean nuevos contornos a los que se 

adaptará el tejido periodontal (Fig 16). 

Uno de los factores clave del éxito clíni-

co de las restauraciones fijas es el diseño de 

la prótesis. La responsabilidad conjunta de 

éste recae en el clínico y el técnico de la-

boratorio. El diseño adecuado y su relación 

con el tejido periodontal es de vital impor-

tancia para el éxito clínico a largo plazo.11,12 

La encía se adaptará, y su respuesta clínica 

- sin inflamación ni sangrado y sin un cam-

bio de textura o color - será clave a la hora 

de evaluar el éxito del proceso (Fig 17a). La 

identificación y el manejo de estos aspectos 

permiten diseñar la forma en su contorno 

emergente, con la posibilidad de cerrar los 

espacios interproximales, acondicionar los 

tramos edéntulos y rearmonizar los contor-

nos gingivales para lograr una integración 

bioestética duradera de la restauración (Fig 

17b a d). Sin duda, la adecuada ejecución de 

la prótesis es un factor relevante en las re-

laciones prostoperiodontales, de ahí la im-

portancia de conseguir una armonía entre 

todos los componentes de un tratamiento 

protésico, incluyendo las líneas de acabado 

y los tejidos blandos.13

Discusión

El caso presentado en este artículo mues-

tra la importancia de los criterios para de-

terminar los pasos de los nuevos perfiles de 

adaptación en el laboratorio incluidos en el 

protocolo del BOPT. La interacción entre el 

laboratorio y la clínica es fundamental ya 

que todos los procesos tienen una impor-

tancia relevante para el resultado final. Una 

vez obtenida la remodelación y cicatriza-

ción de los tejidos blandos (guiada a través 

de los provisionales), el técnico de labo-

ratorio es el encargado de manejar estos 

perfiles y su evolución para conseguir un 
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b

Fig 17a - e Prótesis estabilizada e integración periodontal después de 30 meses.

c d

e

a
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resultados estables, con un aumento del 

grosor y la salud del tejido y sin complica-

ciones mecánicas.24

Conclusiones

El protocolo ‘BOPT in Lab’ y el concepto de 

perfil de adaptación protésica son comple-

mentarios e interactivos con la fase clínica 

del BOPT y lo relacionan con aspectos téc-

nicos fundamentales para obtener una ade-

cuada integración de la restauración con 

sus factores biológicos esenciales.

La transferencia de la clínica al labo-

ratorio (mediante técnicas de impresión 

convencionales con materiales elastoméri-

cos) de la porción intrasulcular de la prepa-

ración vertical es clave para la generación 

de un nuevo perfil coronal. En cuanto a la 

utilización de un protocolo con un flujo de 

trabajo parcial o totalmente digital, el posi-

cionamiento del margen podría realizarse 

en el proyecto CAD, requiriendo una mayor 

profundidad y especificidad en su difusión.

Posteriormente, en la fase de laboratorio, 

la separación y el aislamiento de la porción 

gingival de la preparación dental permite la 

colocación de la cerámica, sin depender de 

una línea de terminación horizontal, para 

generar un nuevo perfil de adaptación pro-

tésica con contornos simétricos que guían 

el tejido gingival.

El presente reporte de caso confirma que 

el predominio de las nuevas formas de res-

tauraciones coronarias guían el tejido gin-

gival, permitiendo la adaptación de la gin-

giva a la prótesis mediante la ejecución de 

un procedimiento de laboratorio adecuado. 

Por último, se destaca que el técnico de la-

boratorio y el clínico deben tener claros los 

objetivos a alcanzar en las diferentes fases 

de un tratamiento BOPT, manteniendo una 

comunicación e interacción constante.

estos dos componentes.21 Esto es esencial 

en la aplicación del BOPT, que incluye la 

preparación con desgaste de la pared gingi-

val, incluyendo el tejido conectivo del surco 

(gingitage), generando un coágulo de san-

gre que debe ser estabilizado a través de la 

restauración provisional durante al menos 4 

semanas. Cabe destacar que las preparacio-

nes verticales deben complementarse con 

un adecuado grosor horizontal del margen 

protésico, denominado en este artículo per-

fil de adaptación, para que pueda integrar-

se perfectamente con el tejido periodontal 

y ratificar su predictibilidad clínica a largo 

plazo.22

Otro factor importante en el diseño de 

los nuevos perfiles de adaptación en una 

preparación vertical es la ubicación de las 

zonas de contacto y su relación con los 

dientes vecinos para generar tejido que 

pueda ocupar esos espacios. La posición 

de la zona de terminación protésica genera 

estas condiciones favorables para la reubi-

cación del tejido gingival. Una restauración 

con un perfil adaptativo con un contorno 

que garantice el soporte gingival reduce la 

probabilidad de abrasión dental cervical y 

la posible recesión gingival. La interacción 

entre la prótesis y el tejido periodontal se 

basa en que las preparaciones verticales 

están destinadas a generar espacio para la 

adaptación de los perfiles protésicos.23 La 

elaboración de un segundo modelo para 

crear contornos simétricos en las prótesis 

añadiendo la cerámica posiciona adecua-

damente las formas gingivales. En el caso 

presentado, se observa claramente cómo el 

tejido gingival sigue el contorno alrededor 

de los nuevos perfiles protésicos, obtenien-

do el soporte vertical y horizontal necesario 

y generando una adecuada relación entre la 

preparación, la prótesis y el tejido periodon-

tal, demostrada por la evidencia clínica en 

las citas de revisión. Con ello, se ratifica la 

afirmación de otros autores24 que mencio-

nan que este enfoque terapéutico consigue 
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