
CONSEJO
DENTISTAS
ORGANIZACIÓN COLEGIAL
DE DENTISTAS
DE ESPAÑA

CONSEJO
DENTISTAS
ORGANIZACIÓN COLEGIAL
DE DENTISTAS
DE ESPAÑA

EL ABC DEL TRATAMIENTO
DE LAS RECESIONES 
GINGIVALES POR EL 
DENTISTA GENERAL

PROGRAMA

OBJETIVOS GENERALES

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Dictante:
Prof. Dr. Mariano del Canto Pingarrón  MD. DDS. PhD.
Dr. Mariano del Canto Díaz.

Fecha:
14 - 15 de abril 2023.
Lugar:
Colegio de Médicos Santiago de Compostela.
Inscripciones:
cooe15@infomed.es
981 22 95 18
www.icoec.es/tramites-urgentes/inscripcion-a-cursos

Aspectos anatómicos clave para el diagnóstico.

Concepto y clasificación de las recesiones gingivales.

Factores etiológicos a considerar.

Lesiones cervicales no cariosas. Importancia diagnóstica.

La magnificación en cirugía mucogingival.

Técnicas quirúrgicas para el tratamiento de las recesiones 
gingivales.

El tejido conectivo. Características en dependencia de su 
localización y forma de obtención.

Técnicas quirúrgicas para la obtención de tejido conectivo.

Sustitutos tisulares de tejido conectivo.
Características e indicaciones de uso.

Pautas postquirúrgicas en el tratamiento de las recesiones 
gingivales.

CURRÍCULUM VITAE
DR. MARIANO DEL CANTO PINGARRÓN:
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Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad
Complutense de Madrid

Especialista en Estomatología por la Universidad Complutense de Madrid.

Magíster Universitario en Cirugía Buco-facial por la UCM.

Profesor Asociado de la Universidad Complutense de Madrid.

Profesor del Máster en Cirugía Bucal de la UCM.

Profesor del Máster en Implantología de la UCM.

Profesor Titular interino de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

Profesor del Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia de la 
URJC.

Director del Curso de Experto Universitario en Cirugía Bucal, Implantología y 
Periodoncia de la Universidad de León.

Director del Máster en Implantología, Periodoncia y Cirugía Bucal de la 
Universidad de Alcalá.

Director del programa docente en Del Canto Formación.

Director del Máster Universitario en Cirugía Bucal, Implantología y 
Periodoncia de la Universidad de León.

Co-Director del curso de Experto en Implantoprótesis de la Universidad de 
León

Profesor Colaborador Honorífico de la Universidad de León.

Profesor de Formación Continuada del Consejo General de Colegios de 
Odontólogos y Estomátologos de España.

Dictante de numerosos cursos y conferencias en el ámbito de la Cirugía 
Bucal, Implantología y Periodoncia.
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CURRÍCULUM VITAE
DR. MARIANO DEL CANTO DÍAZ:

Grado en Odontología por la Universidad San Pablo
CEU Madrid.

Máster en Ciencias Odontológica por la UCM.

Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia por la ULE.

Experto Universitario en Clínica Periodontal por la UCM.

Profesor del Máster en Cirugía Bucal, Implantología y Periodoncia de la ULE.

Profesor del programa docente en Del Canto Formación.
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El alumno deberá conocer cómo realizar una correcta toma
de registros para establecer un diagnóstico de las recesiones 
gingivales.

Analizar las lesiones cervicales no cariosas y su implicación
en el tratamiento de las recesiones.

Realizar un pronóstico individual de las posibilidades
de cobertura radicular.

Conocer las características del tejido conectivo en relación
a su lugar y forma de obtención, así como conocer los sustitutos 
tisulares de tejido conectivo disponibles.

Establecer un plan de soporte y estabilización periodontal.
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Taller de tratamiento de las recesiones gingivales.

Taller de uso de técnicas de magnificación.

Ser capaces de analizar los factores clave
para el correcto diagnóstico de las recesiones 
gingivales y establecer los criterios
para poder realizar el tratamiento de las 
mismas de manera predecible.

CIENCIA Y TÉCNICA:
Duración 8 horas.

TALLERES CLÍNICOS:
Duración 4 horas.

ÁMBITO COGNOSCITIVO:

Adquirir la habilidad para realizar colgajos y suturas 
periodontales predecibles para el tratamiento de las recesiones 
gingivales.

Adquirir la habilidad para obtener tejido conectivo autógeno 
para el tratamiento de las recesiones gingivales.

·

·

ÁMBITO SENSOMOTRIZ::

Asumir la capacidad de presentación
ante el paciente de una terapéutica
predecible para la recuperación
de la morfología gingival en salud.

·
ÁMBITO AFECTIVO:

·
·


