
DESARROLLO E HISTORIA 
DE LA ODONTOLOGIA

Los siguientes textos son síntesis de algunas ponencias presentadas en el Primer Con
greso de Odontogia celebrado los días 9 y 10 del mes de febrero de 1989 en el Auditorio

Gustavo Sotelo y Soto * del Museo de Antropología de Xalapa Ver Evento organizado por el Colegio Nacional
de Cirujanos, filial Xalapa la Universidad Veracruzana y la Universidad Nacional Autó
noma de México (UNAM)

En papiros, grabados, pinturas y en algunas esculturas ya aparecen signos de la Odonto
logía: hombres empleando brebajes, aguas mágicas y otros tratamientos como la acupun
tura en problemas dentales que desde épocas inmemoria bles han afectado a la humanidad. 
La historia no marca un momento exacto del inicio de esta disciplina pero por las diferentes 
muestras arquitectónicas se deduce que se practica desde la aparición del hombre en la 
tierra.

El nombre del dentista más antiguo que se conoce 
es Hesi-re y su imagen se localiza en un grabado 
de piedra de más de 5 mil años de antigüedad.

Más adelante el encargado de realizar las extrac
ciones dentales fue el médico o el herrero, siendo 
éste último el más solicitado para tal trabajo. La 
forma común con la que el herrero efectuaba una 
extracción era montado en un caballo y el paciente 
de pie junto a éste. En el momento que el dentista 
hacia presión en el diente con una pinza el dolor 
intenso provocaba que el paciente se desmayase y 
el peso de su cuerpo, aunado a la altura de quien lo 
extraía, facilitaban el trabajo haciendo que la pieza 
saliera inmediatamente. Como anestésico se utili
zaba el vino, el alcohol, inhalaciones de vapores de 
adormidera, láudano, canabis y otras sustancias

Cabe señalar que la gente común y corriente se 
podía quejar, llorar o gritar al hacerse una extrac
ción; pero la gente que pertenecía a la realeza te
nia como máxima forma de expresión de dolor le- 
ventar y mover un poco la mano derecha.

Catedrático de la Universidad Veracruzana. Historia
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historia

Posteriormente el encargado del retiro de los 
dientes pasó a ser el barbero, quien efectuaba san
grías, además de parchar trajes y poner pelucas.

En 1700 aparece Pierre Fouchard, considerado el 
Padre de la Odontología, investigador francés que 
realizó un gran número de estudios, escribió acerca 
de la caries dental, los transplantes, los dientes de 
pivote, diseñó múltiples instrumentos para profila
xis, propuso la fabricación de prótesis totales con 
activación de resortes, así como obturadores para 
pacientes con labio y paladar hendido proponiendo 
también una serie de medicamentos.

Este investigador realizó un compendio de todos 
los tratamiento dentales hasta su época y su obra 
se encuentra condensada en dos libros titulados 
Le Cirugen Dentiste.

Posteriormente aparecen otros investigadores 
como Horacio Wells y Thomas Morton, considera
dos los padres de la anestesia, de sus interesantes 
investigaciones en esta área destacan sus estu
dios sobre las anestesias con óxido nitroso y éter.

En 1827 otro investigador, el doctor J. Lister seña
la la importancia de la utilización de guantes se cau
cho en la labor diaria del dentista para evitar infec
ciones.

Los chinos fueron una de las culturas más preo
cupadas por la asepsia utilizando cepillos para 
asearse los dientes y los oídos, también emplearon 
un cepillo especial para el aseo de la lengua. Esta 
cultura al igual que otras emplearon el láudano para 
mitigar el dolor dental. Desde esos tiempos se usa
ban en el quehacer odontológico instrumentos co
mo el cuerno de vaca, pico de loro, etc., mismos que 
prevalecen en la actualidad con algunas innovacio
nes.

Más tarde en 1840 surge en Baltimore, Estados 
Unidos la primera escuela de Odontología, inician
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do su curso con cinco alumnos un 3 de noviembre. 
Josian Flagg el primer dentista nacido en América 
fue el diseñador del primer sillón dental.

En abril de 1904, se crea el primer Consultorio 
Nacional de Enseñanza Dental en México.

En el mismo 1840 se desarrolla la "Guerra de la 
amalgama" donde la Asociación Dental Americana, 
de reciente formación, llegó a anunciar la expul
sión de su agrupación de todo aquel dentista que 
la empleara.

La primer anestesia del maxilar inferior utilizando 
una solución de cocaína (aplicándola en la espina 
de spix) se realizó en 1885 y en 1905 el doctor Ein- 
horn descubre la novocaína.

En México por decreto presidencial del general 
Venustiano Carranza, el 19 de abril de 1904, se crea 
el primer Consultorio Nacional de Enseñanza Den
tal. Siendo la primer cirujano dentista titulada la 
doctora Margarita Chorné y Salazar. En el juradode 
su examen profesional estuvo el doctor Rafael Lu
cio, conocido e ilustre xalapeño.

Santa Apolonia, Patrona de los Cirujanos Destis- 
tas fue, según algunos historiadores, una mujer de
vota, virgen y mártir, a quien se castigó amarrándo
la y estrellándole los dientes; finalmente fue que
mada en una hoguera. Otros historiadores refieren 
que estando amarrada le romperon los dientes y 
que ella misma se arrojó al fuego invocando su re
ligión y diciendo que a cada persona que le dolieran 
los dientes con el simple hecho de nombrarla se 
le iba a quitar el dolor. Esta mujer fue canonizada 
por la Iglesia Católica a los cincuenta años de su 
muerte un 9 de febrero por lo cual actualmente en 
esa fecha se celebra el Día del Destista.

Edlth Cañedo


