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“La docencia imprime un carácter 
diferencial a la actividad clínica”
Dr. Mariano del Canto Pingarrón, director del Máster Universitario en Cirugía Bucal, 
Implantología y Periodoncia de la Universidad de León

La excelencia, el rigor científico y la pasión por la profesión marcan la actividad 
diaria del Dr. Mariano del Canto Pingarrón, tanto en su clínica como en su 
actividad docente. Es, junto al junto al Dr. Miguel Ángel Alobera Gracia, alma 
mater del Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia de la Universidad 
de León, y su mantra en la docencia se reduce a tres palabras: “Ver-Ayudar-Hacer”. 
Una filosofía encaminada al éxito basada en la calidad profesional y el beneficio 
para sus pacientes.

 DM.- ¿Cómo ha evolucionado el desarrollo 
de su labor profesional? ¿Desarrolla actividad 
pública y privada?
Dr. Mariano del Canto Pingarrón (M.C.P.).- Mi ac-
tividad profesional como estomatólogo ha ido siem-
pre ligada a mi actividad docente. Mi clínica priva-
da abrió las puertas en 1988 y mi ligazón docente 
comenzó en 1990 en la Universidad Complutense 
de Madrid, en la cátedra del Prof. Donado. Desde 
entonces, la clínica y la docencia han sido insepara-
bles en mi vida profesional.

 DM.- Usted es, junto al Dr. Miguel Ángel 
Alobera Gracia, alma mater del Máster en Ci-
rugía Bucal, Implantología y Periodoncia de la 
Universidad de León, que cuenta ya con diez 
ediciones a sus espaldas. ¿Qué le aporta a us-
ted como profesional su labor docente?
Dr. M.C.P.- La docencia imprime un carácter diferen-
cial a la actividad clínica; siempre pienso en mostrar 
lo que hago y cómo lo hago a mis alumnos y esto me 
obliga desde el equipamiento de la clínica, el registro 
permanente de los casos, los avales científicos de los 
procedimientos, etc. Creo que mi actividad docente 
ha condicionado desde siempre mi actividad clínica 
en busca permanente de la excelencia.

 DM.- ¿Cómo considera que debe implicarse un 
docente en la formación? ¿Qué requisitos debe 
tener el profesorado de un máster como el que 
usted dirige?

Dr. M.C.P.- La implicación para un docente siempre 
es máxima. En MásterLeón estamos constantemen-
te implementando contenidos, mejorando talleres, 
ampliando el tiempo dedicado al alumno y mejo-
rando nuestra formación como profesionales y co-
mo docentes.
El equipo de profesores que constituimos Máster-
León combina experiencia profesional y docente, 
larga trayectoria como profesores de diversas uni-
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 DM.- ¿En qué casos los implantes cortos son 
la mejor alternativa frente a la realización de 
actos quirúrgicos más complejos? 
Dr. M.C.P.- En nuestra experiencia los implantes 
cortos son una buena alternativa para la rehabili-
tación de tramos edéntulos posteriores mandibula-
res con poca disponibilidad ósea. En estos casos las 
técnicas regenerativas son un desafío constante y 
presentan mayores tasas de fracaso. Con implan-
tes cortos hemos podido obtener muy buena estabi-
lidad primaria con ISQ mayores de 65 y un excelen-
te mantenimiento del hueso crestal.

 DM.- ¿Cuáles son los requisitos fundamenta-
les para la obtención de un tratamiento exito-
so en implantes dentales?
Dr. M.C.P.- Sin duda, un tratamiento exitoso es el 
resultado de una combinación de factores: profesio-
nal perfectamente formado y capacitado, implante 
de “primera división” y paciente comprometido y 
colaborador.

versidades españolas, trayectoria investigadora y 
máximo entusiasmo y capacidad de trabajo, amal-
gamando madurez y juventud. Todo el profesorado 
más joven se ha formado con el Prof. Alobera y con-
migo a lo largo de nuestros años de docencia, lo que 
nos ha permitido contar con un grupo compacto y, 
en cierto modo, crear escuela.

 DM.- ¿Considera necesario implantar un sis-
tema obligatorio de formación continua como 
con el que cuentan otros países de Europa?
Dr. M.C.P.- Sin dudarlo. La formación continuada 
obligatoria en ciencias de la salud redundará en cali-
dad profesional y beneficios para nuestros pacientes.

 DM.- ¿Cómo afecta el desarrollo de las tec-
nologías digitales a la curva de aprendizaje 
del odontólogo?
Dr. M.C.P.- En el momento actual no concebimos la 
odontología sin las nuevas tecnologías. El cambio 
ha sido rápido y es imparable. Todos los cambios 
generan cierta dificultad de adaptación inicial y 
modificaciones en las curvas de aprendizaje y obli-
gan al reciclaje del profesorado en primer término. 
En MásterLeón hemos asumido este reto y estamos 
en plena transformación.

 DM.- ¿Qué condiciones quirúrgicas se nece-
sitan para lograr la regeneración ósea?
Dr. M.C.P.- Dominar la regeneración ósea es el de-
seo de todos nuestros alumnos. Para conseguir re-
sultados predecibles debemos conocer y respetar la 
biología, prepararnos en el conocimiento de las téc-
nicas y adquirir las habilidades necesarias para po-
derlas llevar a cabo. Esto solo es posible con for-
mación. Ver-Ayudar-Hacer es nuestra máxima de 
trabajo para poder cumplir este objetivo.

 DM.- ¿Qué técnicas utiliza para conseguir la 
preservación alveolar?
Dr. M.C.P.- En MásterLeón estamos realizando va-
rios trabajos de investigación sobre preservación al-
veolar. Uno de ellos ha sido recientemente objeto de 
una publicación en “Med Oral Patol Oral Cir Bucal”. 
Hemos utilizado la dentina autóloga como material 
de preservación alveolar con resultados magníficos. 
En el momento actual consideramos la dentina au-
tóloga como el material ideal para la preservación. 
También estamos trabajando con plasma rico en fac-
tores de crecimiento, tanto en preservación alveolar 
como en implantación inmediata postextracción.

“Mi actividad docente ha condicionado 
desde siempre mi actividad clínica en 
busca permanente de la excelencia”


