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La instauración de la Odontología como carrera universitaria trajo anexa la implantación de la asignatura
“Historia de la Odontología” con el propósito de que
los futuros dentistas conociesen el progreso de esta
especialidad sanitaria y tomaran conciencia de la lainiana “instalación en el presente” para mejor abordaje de un futuro inminente. No obstante, los historiadores de la Medicina no habían profundizado lo suficiente en el estudio histórico de la Odontología, de
tal manera que la falta de fuentes básicas era evidente,
de ahí que fuera un reto la reconstrucción de la evolución odontológica tanto a nivel mundial como español. Tras más de un cuarto de siglo de investigaciones
por parte de un reducido grupo de estudiosos, se han
venido cubriendo aquellas carencias y hoy forman
parte de las bibliotecas universitarias algunas historias odontológicas por países, entre ellos España que
cuenta, del mismo autor de este diccionario, con una
“Historia General de la Odontología Española” editada en 1998. Sin embargo, muchos de los dentistas que
en esta historia aparecían eran apenas conocidos por
el colectivo odontológico, de ahí que el mismo autor
editara un “Diccionario histórico de Dentistas españoles” en el año 2001 que ha tenido posteriores incorporaciones a través de la página de la Sociedad Española de Historia de la Odontología (SEHO).
Cubierto, aunque nunca cerrado, este ámbito local, el
autor se propuso hace algún tiempo extender la investigación a un nivel más general, pues ningún repertorio similar a este último existía y así, tras varios años
de trabajo ha dado a la luz un “Diccionario Biográfico Histórico de Dentistas” que viene a cubrir una de
las carencias mencionadas, si bien a nivel mundial. Se
trata de una nómina de 84 personajes de muy diversos
países que son referencia en la Odontología universal, quienes con su trabajo hicieron posible el avance
de una especialidad que se consolidaría en fechas tan
tardías como fueron las de mediados del siglo XIX.
Los más de ellos son estadounidenses, pues fue en los
EE.UU. donde despegó definitivamente la dentistería,
a partir de esas fechas si bien hubo aportaciones muy
tempranas en otros lugares, tal es el caso del cirujano
hispanoárabe Abulcasis, de quien existe constancia de
sus minuciosas técnicas de cirugía bucal, o de otros
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hombres del Renacimiento, caso del español F. Martínez de Castrillo o del italiano B. Eustacchio, autor
del primer libro de anatomía dental, y, cómo no, del
francés P. Fauchard, a quien se le viene considerando
el padre de la Odontología moderna gracias a su obra
Le Chirurgien Dentiste. Estos 84 “dentistas” de muy
variados países son referencia inexcusable para quien
acceda al estudio histórico de la Odontología, pues
con sus trabajos, inventos, técnicas o con sus obras
escritas contribuyeron al avance definitivo de la especialidad. Pero nunca un libro histórico queda definitivamente cerrado, sino que, en este caso, se unirán en
un futuro otras voces, tanto actuales como remotas.
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