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- Eleccidn de tema: Mi estancia durante cuatro afios en la Cdtedra 

de Odontologia como profesor ayudante ha despertado en mi una in

tensa vocaci6n docente. Durante estos afios he ido aprendiendo 

t~cnicas y sistemas de ensefianza aplicados a la Estomatolog{a y 

en especial a la asignatura de Odontologia. 

La ensefianza de ~sta discipline tiene en el 

momento actual innumerables dificultades, debidas sobre todo a 

la importancia del aprendizaje pr(ctico y del constante enrique

cimiento que estan sufriendo los conocimiento te6ricos. 

En nueve escasos meses, nos vemos obligados 

a inculcar en los alumnos un abigarrado programa tedrico al mismo 

tiempo que tenemos que ir desarrollando en ellos la habilidad 

necesaria para llevarlos a la prdctica. El resultado final tiene 

que ser que el alumno~ sea capaz en tan poco tiempo, de desa

rrollar su actividad profesional en su consults privada, es decir, 

lejos del amparo que le puedan ofrecer los centro docentes, y en 

la consideracidn de que su ejercicio va a ser practicado sobre 

seres humanos. 

Esta grav£sima responsabilidad que concierne 

en parte al alumno, pero mucho mas al profesor me estimula dia 

a dia a mejorar mis capacidades para ensefiar . .. 
Las actividades que he realizado durante 

estos cuatro afios en la Escuela de Estomatologia de_Madrid, han 
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i.mpreso en mi vida, una proyec·cidn docente que se ir4 materia

lizando en los aftos de esfuerzos y entrega que intuyo que me 

deparar~ el futuro. 

En la necesidad de sobrellevar la responsabi

lidad de preparar a los estomatdl~gos que van a ejercer Ia Est~ 

rnatologla futura en Espafia, con Ia mayor tranquilidad de esp{ritu 

posible, cornenc~ a interesarme por todo lo relacionado con Ia en 

sefianza aplicada al campo Odontol6gico. 

En este dnimo tuve ocasi6n de leer la Tesis 

Doctoral del profesor D. Julio Gonzalez Iglesias titulada 

" Orlgenes de Ia Odonto-estornatolog{a en Espafia. Cirujanos-De!!_ 

tistas y Odontdlogos (1.875-1.836 ) "que obtuvo Ia calificaci6n 

de Sobresaliente "cum laude "en 1.975. En ella encontr~ 

esbozado el terna de la ensefianza de Ia Odontolog{a en Espafia, 

que segun propon{a su autor podt{a ser motivo de desarrollo en 

una nueva Tesis doctoral. Recog{ su idea y comenc~ mis inves

ti~aciones sobre el terna que dieron como resultado Ia confecci6n 

de esta Tesis Doctoral. · 

Con ella he pretendido sacar a Ia luz como 

era la ensefianza Odontoldgica desde sus prirneros momentos, la 

problem~tica que supuso su instauraci6n oficial y como se fue ., 

desarrollando la ensefianza de la asignatura de ndontolog{a hasta 

llegar a su estado actual. 



El hecho de ir a buscar los or{genes de la 

ensefianza de la odontolog{a servira. a parte de mi enriqueci

miento cultural y del de todos aquellos que se dignen leer este 

trabajo, para encontrar algunos haliazgos que contribuyan de al

guna manera a resolver algunos de los graves problemas que tiene 

hoy la ensefianza de la asignatura. 

Objetivos 

Adern~s del enriquecirniento personal, esta te!is 

pretende contribuir a cornpletar la Historiograf{a Odontoestorna

toldgica espanola como una pequefia parte mas de la innumerable 

cantidad de aspectos de la misma que quedan por estudiar. 

Adem's me servir~ para introducirme en el terreno de la inves

tigaci6n bibliogr,fica fundarnentalmente, aptendiendo los m~todos 

de an,lisis y s£ntesis necesarios para completar cualquier trabajo 

cient££ico. 

El aprendizaje de la realizacidn de trabajos cien 

tfficos, ~e servir' tarnbien, a trav~s del grado de Doctor, al 

que bptamos con ~sta Tesis, para poder dirigir en el futuro otras 

Tesis Doctorates. 

Finalrnente, puede servir este trabajo para es

clarecer una serie de hechos trascendentales para nuestra profest6n 

·~ue por el momento permanecfan oscuros ya que no habian sido invts 

tigados anteriormente. 
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. -'MATERIAL Y METODOS 

Para la confecci6n del trabajo hemos utilizado 

gran parte de la Bibliograf!a publicada en Espafta durante el per!odo 

estudiado y parte de la extranjera, fundamentalmente de Francia, 

Alemania y Estados Unidos, por ser estos pafses los. que de a!g.una 

forma han influido en la conformacidn de la enseftanza de la Odon 

tologia en Espafta. 

Hemos seguido las directrices marcadas por 

el grupo de Historia de la Odonto-estomatolog{a, del Departa

mento de Odontolog{a, Profilaxis y Ortodoncia de la Escuela de 

Estomatolog{a de Madrid. 

Hemos de referirnos con especial atenci6n y 

carifto a la Biblioteca de D. Florest'n Aguilar, sita en la 

Escuela de Estomatolog{a de Madrid, que nos abri6 sus puertas 

y en la que pudimos consultar el maravilloso caudal bibliogr4-

fico que guarda en sus estantes. 

Las fuentes colsultadas han sido las cor~e~ 

pondientes a los libros, revistas, archivos, Aetas de Congresos, 

Tesis doctorales, etc. que hemos podido consultar tanto en la 

''Biblioteca de D. Florest4n Aguilar como en las del Departamento 

de Odontologia, Profilaxis y Ortodoncia, la propia de la Escuela 

de Estomatolog{a de Madrid, 1a del ColP.gio de Odontdlooos y 
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_Estomatdlogos de la Primera Regi6n, asi como alguno·s Documentos 

y referencias personates. 

El material gr,fico se ha confeccionado en los Ser

vicios de Dibujo y fotograf{a del Departamento de.Odontolog{a, 

Profilaxis y Ortodoncia de la Escuela de Estomatolog{a de Madrid. 

J.Mtodo . 

El m~todo de investigaci6n que hemos utilizado para 

llevar a cabo este trabajo lo podemos dividir en las siguientes 

fases: 

A). Fase preparatoria: 

En ella nos hemos ocupado de la elecci6n del tema a trav~s 

de la confrontacidn de. nuestros cbjetivos· con la revisidn.de 

los trabajos de investigacidn que se han llevado a cabo 

basta la fecha en relacidn con la tem~tica que nosotros 

hab!amos elegido. Para ello hemos contado con el asesora-

miento del equipo ~e Histofia de la Odonto-estomatolog{a 

que nos ha trazado las guias a seguir para el mejor desarrollo 

de nuestro trabajo. 

R); Fase de recogida de Bibliograf{a e investigacidn de las fuentes . 

Una vez seleccionado el tema y delimitado el campo de nuestra 

investigaci6n, nos hemos ocupado de la recopilaci6n de todas 

las fuentes en las que se contemplara total o parcialmente 

.. 
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nuestro problema. 

Para ello nos ha sido de gran utilidad la antes 

citada biblioteca de D. Florestdn Aguilar, donde se encuentra 

recogida la mayor{a de li~ros, revistas y aetas de Congresos pu

blicados hasta 1.934. 

Tambien hemo~ recurrido a otras bibliotecas y 

archivos con 4nimo de encontrar todo aquello que estuviera de al 

guna forma relacionado con la Ensefianza de la Dentisterfa. 

C). 3istematizacidn de las fuentes 

Una vez recogido todo el armamentarium bibliogrdfico lo 

hemos sistematizado en base a su cronolog{a, dividi~ndolo en 

los per{odo~ siguientes: Per{odos anteriores al siglo XIX, 

primera mitad del siglo XIX, per{odo de 1.950 a 1.880, per!odo 

de 1.880 a 1.900- periodo de 1.900 a 1.936, y periodo de 1.936 

hasta el momento•actual. 

D). Fase de estudio cr{tico 

.. 
A medida que ibamos estudiando las fuentes ibamos almacenanoo 

los datos de inter~s por el sistema de fichas. 

Se han uti1izado dos tipos de fichas: Fichas de autor y ficlBs 

de materia. 

La ficha de autor es imprescindible para poder agrupar todos los 

datos que aporte a nuestro trabajo una determinada persona e 
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iffiprescindible tambien para poder conftontar distintas opiniones 

sobre un mismo problema y poder realizar entoces un estudio cr£

tico del mismo. 

Las fichas de mate~ias nos permiten poder agrupar 

los datos por la entidad del suceso de forma que podamos leer un 

compendio de todo lo publicado u obtenido por cualquier tipo de 

fuente en base a la materia o suceso de que se trata. Tambien 

nos facilitan relaccionar una resefia bibliogrdfica con su autor. 

Ambos tipos de fichas son necesarias para con

feccionar el apartado bibliogrdfico consultado que figura al final 

de este trabajo. 

Las fichas de autor y de materia que hemos utilizado 

se han confeccionado segun el modelo siguiente: 

" 
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lnQ de ficha 
Aut or 

Referencia Bibliografica 

Anotaciones 

FICHA DE AUTOR 

lnQ de ficha 
Referencia Bibliografica 

Texto: 
I 

Cl) .. s 
Q) 

Q) .p 
s .g Q) 

Et r:fl 

FICHA DE MATERIA 



-11-

Una vez que hemos estudiado toda la Documentacidn y hemos trans

crito los datos de inter~s a las fichas, pasamos a desarrollar 

la fase de An,lisis. 

Fase de Analisis. 

En ella hemos analizado cada cap{tulo inves

tigando sobre la trascendencia y repercusiones de cada suceso 

histdrico, tratando de integrarlos en el contexto general de la 

evolucidn de la ensefianza de la Odontolog{a. 

Esta fase anal!tica es trascendental pues va 

a ser el germen que va a dar lugar a las conclusiones que se van 

a desprender de nuestra investigacidn. 

Cada paso del proceso evolutivo de la ensefianza 

que nos ocupa es estudiado con detenimiento para poder valorar 

su importancia y la incidencia que tuvo en la mejora o empeora

miento de la docencia y para poder ser comparado con la proble

matica actual de la misma. 

Fase de s!ntesis. 

Una vez analizados los datos pasamos a ensamblar 

unos con otros para dar forma al desarrollo de un proceso histdrico." 

Esta fase da la base para confeccionar un texto hilado y congruente 

que permita confeccionar una obra literaria que refleja todo el 

proceder investigador que hemos llevado a cabo a lo largo de la 

gestacidn de esta Tesis Doctoral. 



CONTENIOO 
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LA ODONTOLOGIA ESPA~OLA HASTA EL SIGLO XIX 

El conocimiento de la Odontolog{a es absolu

tamente emp{~ico basta el siglo XIX. 

Charlatanes de plazuela, barberos y sacamuelas 

eran quienes se dedicaban con exclusividad al arte dental, ni asi 

puede 11amarse al simple ejercicio de realizar extracciones y 

vender elixires al inculto y sufrido pueblo espafiol que no tenia 

otros medios de acceso a la consecuc.i6n de su salud o por lo menos 

funcionalidad estomatol6gica. 

El aprendizaje del arte pasaba de unos a otros 

a travls de la mera observaci6n y cualquiera podia dedicarse a su 

ejercicio sin que le apoyara ningun tipo de respaldo ni cient{fi 

co ni legal • 

Solamente algunos libros de Cirug{a menor pod{an 

servir de base a quienes quisieran aprender algunos atishos de 

ciencia thiles para la -pnktica de la dentisteria. El "compen

dio de Cirugia menor '' de Lanfranc y Hediolamendi, editado en 

Sevilla en 1.495, traducci6n de la obra extranjera "Cirugia 

Parva" es el primer libro de esta Indole que conocemos en Espanol . 

.. 
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Cien afios mas tarde se publica ot'l·a obrita 

llamada ., arte de sangrar y· ... " por Alfonso Hinojosa. Ambas 

ohras son tratados de flehotomia y de nociones de firu~{a pero 

que solo de muy pasada rozahan el tema dental. 

La primera ohra espanola de Odontologia, que fue 

por otra parte la segunda en el mu_ndo es el " Coloquio breve y com-· 

pendioso so~re la materia de dentaduras y maravillosa ohra de 

Ia hoc a " del Bach iller Francisco Hart inez edi tad a en 1. SS 7. 

fste es el primer intento de dar alio de realce 

cicnt{fico a la profesi6n de dentista y sin duda fu~ la hase 

del aprendizaje de los estudiosos dedicados al arte dental du

rante el siglo XVI. 

Con la llegada de los Borbones llegan a nuestro 

pais cirujanos harheros franceses, que nos traen.los adelantos 

de la esrecialidad basados en la ohra de Pouchard considerado como 

el padre de la Odontolog1a cient!fica. 

F.ntre ellos destacan Le Preux y Bias de ~eaumont que 

van a ser los pilares de la formaci6n de los dentistas Fspaftoles 

del·siglo XVIII, a trav~s de sus libros "floctrina moderna para 
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sangradores " de la Le Preux, en el que se trata de " las enfer

medades de la dentadura que obligan a sacar dientes, colmillos y 

muelas, con el arte de sacarlas " y el " Rien del hombre de 

Bias de Reaumont " , en el que trata de elevar el arte dental al 

nivel de las otras especia1idades Quirdrgicas de la ~edicina. 

Hay aun otro tratado Frances editado en 1.764 y escrito 

por Pedro Abadie '' El tratado Odontoldgico, en el que se exponen 

las enfermedades de la dentadura y los medios asi manuales como 

medicinales propios a corregir sus vicios y a conservar su limpieza" 

que resefiamos como un dato mas que resalta la influencia francesa 

en esta ~poca, aunque cientificamente tiene muy poco valor. 

A finales del siglo XVIII, sin olvidar la influen

cia extranjera encontramos ya algunos espafioles con conocimientos 

y capacidad para escrihir tratados originales sohre dentister{a, 

Son Francisco Antinio Pelaez y Felix Perez Arroyo. 

.. 
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PANORA~~ GENERAL DE LA DENTISTERIA ESPAROLA DlmANTE EL SIGLO XIX 

Asi pues nos encontrarnos quE: a principios del 

siglo XIX el arte dental en Espaf'i.a estab.a en rnanos de ernp!ricos 

sin titulaci6n de ninguna clase, sin ninguri tipo de reglarnenta

cion oficial y sin mas conocirnlentos que los que de boca en boca 

iban pasando de los pr~ctico~ a sus aprendices. 

El arte dental se ejerc{a sin ninguna base 

cient!fica y unicarnente se aprendia con la pr,ctica manual. 

Poco a poco, bacia la mitad del siglo XIX, 

cornienza a esbozarse ciertos atisbos de reglarnentacidn, y asi 

cornienza a ser ejercida bajo proteccidn legal por Barberos y 

Cirujanos rnenores, si bien los charlatanes continuan su ejerci

cio sin ningdn tipo de restriccidn por parte de las autoridades. 

En ~os tallares de joyer{a y plater{s se 

realizaba la rnayor{a de los trahajos de Prdtesis (1). 

La prirnera reglamentacidn oficial que de 

alguna rnanera condiciona la enseftanza del arte dental en Espana 

surge ~ trav~s de la R.O. rlel 29 de Junio de 1.846 en lo que apa

rece el reglamento que hahia anunciado anteriormente el Plan de 
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Ensefianza de la Medicina en su articulo 47: " Un reglarnento sefi~ 

lara las condiciones bajo las cuales podia autorizarse la sangria 

y demas operaciones de Cirug{a rnenor a los que desernpefien o hubiesen 

desernpefiado el cargo de_practicante en los Hospitales .•• '' (2). 

Dicho reglarnento aparece efectivarnente 

en la R.O. del 29 de Junio de 1.846 y en el que se sefialan las co~ 

diciones necesarias para poder ejercer la Cirug{a rnenor a los pra£ 

ticantes de cirug{a de los Hospitales: '' Certificado de Servicio 

durante un rnfnimo de dos afios, prueba de estudios de Flebotom{a 

y de Arte de Aplicacidn de Apdsitos, prueba de haber seguido por 

lo rnenos durante seis rneses con un Cirujano nentista la pr~ctica 

de la parte de esta especialidad relativa a la lirnpieza de denta

dura y extraccidn de dientes y rnuelas. 

Esta es pucs la primera vez que la le

gislaci6n espafiola se ocupa del aprendizaje organizado de la Odo~ 

tologla, si bien se considera a esta todav{a como una rama muy 

inferior de la ciencia m~dica y se refiere solo a la limpieza 

y extraccidn de dientes y muelas. 

La dnica exigencia de docencia es la 

permanencia durante seis meses al lado de un maestro, pero es al 

menos una limitacidn al lihre ejercicio pues hasta ahora la ley 
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permitfa que la dentister{a fue5e ejerciendo sin ningun tipo de 

preparaci6n. 

ne todas formas los minist!antes eran consid~ 

rados como profesionales de baja estofa. Podian hacer sangrias 

generales o t6picas, aplicar medicamentos externos, poner toda 

clase de cauterios y c4usticos y hacer escarificaciones, extraer 

dientes y muelas, limpiar la dentadura y ejercer el arte del ca-

llista (4 ). 

El bajo nivel de los profesionales espafioles 

abre la~ puertas a los extranjeros que invaden la profesi6n lle

v4ndose por lo general la mejor clientela. 

Algunos extranjcros se estahlecen en las ciuda 

des mi~ntras que otros se dedicaban al ejerciclo ambulante desde 

llamativos carruajes. 

Pocos aftos despu~s de haherse delimitado le

galmente los cometidos odontol6gicos d~ los Ministrantes que co

rrespond{an estrictamente a extraccidn y limpieza, pretenden estos 

asumirse la responsabilidad del tratamiento de las enfermedades ,. 
de 1~ boca (5 ). 
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A raiz de esto, surge en 1.857 un art{culo en 

la Ley de Instruccidn Pdblica por Claurlio Moyano, correspondiente 

a los estudios de Medicina, por el que se suprime la Ensefianza de 

la Cirug{a menor y el cargo de t1inistrante, cre,ndose el titulo de 

Practicante,·cuya reglamentacion aparece en la n.o. del 26 de 

Junio de 1.860 (6 ). 

Se es~ableci6 para los practicantes una carrera 

de cuatro meses que se podia estudiar en ~adrid, Barcelona, Grana 

da, Santiago, Sevilla y Vallalodid. (7 ). 

El profesorado estaba formado por los Facultati 

vos primeros y segundos de los Hospitales de dichas ciudades. 

Al cabo de cuatro meses se les realizaba un 

examen de rev,lida sobre los conocimientos exigidos que consis 

tian en: 

1.- Nociones de Anatom!a exterior del cuerpo 

humano y con especialidad de las extremi

dades y mand{bulas. 

2.- Arte de los vendajes, y apdsitos mas sen- " 

cillos y comunes en las operaciones menores 
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y medias de contener los flujo~ de sangre y precaver 

los accidentes que en estos puedan ocurrir. 

3.- Arte de hacer las curas por aplicacidn al cuerpo .humano 

de varias sustancias blandas, l{quidos y gaseosas. 

4.- ~odo de aplicar al cutis topicos irritantes, exutorios 

y cauterios. 

5.- Vacunaci6n, perforaci6n de las orejas, escarificaciones, 

ventosas y manera de bajarlas. 

6.- Sangr{as generales y locales. 

7.- Arte del dentists y del callista. 

Los nuevos practicantes no hicieron avanzar en absoluto 

la dentisterla pues su ~nico interes, dada la precaria situacidri 

en la que solian vivir era la subsistencia, y nadie se ocupaba 

de elevar la categoria de la especialidad dental. 

Las primeras figuras de la Odontolog{a espafiola que 

se ocuparon de la elevacidn del nivel profesional y en algunos 
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casos de iniciar el germen de la Oficializacidn de la enseftanza 

dental fueron Antonio Rotondo {cirujano),Cayetano Alvarez Osorio 

{cirujano primero ), Jose Ledn {profesor.cirujano ), Manuela Aniorte y 

Paredes de Sala (dentista autorizada) y algunos extranjeros como 

Carlos Koth, Guillermo de Tinker, etc. {g.). 

Jose Ledn escribid en 1.848 " El dentists 

de si mismo" • Se habia formado en Paris durante 3 afios y ejerc{a 

exclusivamente la dentister{a. 

Antonio Rotondo escribid en 1.830 el "Tratado 

completo so.,re la extracci~n de Clientes " y en 1.840 "La Instruci6n 

sobre la primera y segunda denticidn en los nifios". Alvarez Osorio 

publica en 1.852 su libro "Tratado completo del arte del dentists". 

~tanuela Anio1·te y Paredes de Sala escribe 

en Valencia en 1.873 el "Arte del dentista". 

Tanto Rotondo como Jose Le6n y Alvarez Osorio 

se quejan en sus publicaciones del estado en que se encuentra la 

profesidn dental, invndida en Espana "por los charlatanes que 

iriundan nuestro pa{s". {10 
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Pero es P~ Hanuela Aniorte la que crea un prece

dente ~n cuanto a realizar una gesti6n a nivel gubernamental para 

tratar de-conseguir una mejora en la profesidn dental: el 13 de 

Noviembre de 1.871 escribe una carta al Ministro de Fomento pi

di~ndole que cuando realizase reformas en 1a Ensefianza se dignase 

plantear la creacidn de una Escuela de dentisterfa, lo mismo que 

existen ya en otras Naciones. 

Como modelo propone al Colegio de Baltimore de 

Estados Unidos, el primero que se cre6 en su especie y del cual 

realizaremos un estudio mas detallado adelante. 

De todos los dentistas escritores de la ~poca 

t~nemos que sefialar tambien a D. Carlos Koth, extranjero afin

cado en espafia. Escribid varios tratados sobre dentisteria: en 

Barcelona, en 1.834, '' Consejos y metodos para curar y conservar 

la dentadura", en Madrid en 1.851, "Consideraciones generales 

sohre 1as enfermedades de la boca'', y en Barcelona en 1.862~ 

"El dentists conservador". 

Otro extranjero afincado en Espana. que tuvo gran 

cantidad de discfpulos y que fue por tanto otro de los grandes 

maestros que tuvo la profesion en Espafia fue r.uillermo Tinker, 
.. 



.:.30-

ARTE .. 
DENTIST A. 

l•un 

DOft1 IANUELA ANIORTE I PAREDES 

A.t,.ti:•~• ,.. rl tihlt• ac Drati•ta, upc~i~• ,.,, Ia u.~ 
wni~} ~t \'alnria, rsptcial•rt~tr pn su •p:re-'nu .ta 
.... srUtCI rtoftltffl ~ Ia Acllrlllta ft Ia len~Ual" •• ; -
. )icitll ~f Ia •iuaa ; ,,.ti•la a, fa !triraa) h s .. ,.. . 

n•lr ~f r •• t r .t •has nriu "'"''"'-· 

~ ..; .. -•. :~,'-~r.: 
. 'i . :· . 

. : ... 

,.,,._,., .. •1• •···• .......... .a_rnJ4l -···· 



-31-

Entre sus disc{pulos se contaria D. Plorest~n Aguilar, personaje 

de la maxima trascendencia en la creaci6n y evolucidn de la Ense 

fianza oficial de la Odontolog!a en Espafta. 

Adem~s de estos tratados de Odontolog{a 

y de los que vimos anteriormente, los Ministrantes y Practicantes, 

durante el siglo XIX, tenian la poslhilidad de consultar los si

guientes libros y revistas para su formaci6n y perfeccionamiento: 

" Compendia de cirugfa menor "~ " Arte de sangrar ", "Coloquio br~ 

ve y compendioso ••. "que vimos anteriormente; del siglo XVII son: 

"lnstruccidn de los flebotomianos " de Alfonso Mufioz (1. 621), "Per

fecto practicante cirujano "de A. Trilla y Mufioz de 1.677, "Breve 

compendia de Cirug{a para los practicantes" de Fray Matias Quinta

nilla y "Medula de cirujia y examen de cirujanos practicantes", de 

1.691 escrita por Manuel Porras. 

En el XVIII encontramos solo dos pequefias 

obras de cirugia menor, ·"Did logo sobre el medico y el practicante" 

de H. Fernandez Carea y "noctr ina moderna para los sangradores '', 

enfermedades de la dentadura y arte de sacar dientes" de Ricardo 

Le Preux. 

En 1.866 llega a t(adrid el personaje 
.. 

que va dar el primer impulse eficaz a la ense~anza de la Odontologla 



.. 

-32-

·----=-----.,-- ------·· ---------- ; ~----- {1(: 1-2~1 
. .. 

C:ONSJBWeiOJIS GUIULII. ·-
·ioB~ .. 

LAS 'EIII'EI\IIEDADEI DE LA BOCJA 
'· \.- r •·. 

W OPQlCIO~U R:ISllJU Plll II CVIltltl, 

.acompaladu de '1111 aftodo prictieo IV! l_a ,coanr

neioa de Ja t!eatat!va · 

__;· .. 
,,,., . : ,\1 

-·-------···::::. --· . -·- -----



-33-

~~ :r.·~~-~ J .~ .. : , .:-· • ·~:r 

. . . 'I'R~ TAD<?,_. '.; ;~~~~::; 
DE LAS OPERACl(>NES- :- -· '' ~f '- -. . 

o~.i= tts••~ ·• l'atAcrJclass ' ' . ·- •, - . i 
iiJ ~LA J)E NTADURA7 

.. 



i 

.. 

-34-

--..., 

I'HiE\9 ll~lllt 

VJtaa fj~m<ia&lbea. 
Calla Ql~ IIUI Ill Tt1TO Paa. Ld UCCIOl'IU QU& DA IQII 

LA CLARIL 

Dr. D. LOJlE~ZO VIDAL y AUTE. 

D!CEl'IT& ACIIfi'.\PO f IECIIETAIIIO Dl U. PACULT.lD D! 
•tlltCIJII& "I CIDliOIA DE EST.l QUOAD. 

Dl".,timula rara los alumfUJI •n..ngradores 
r sumamente tllil d loJS principianles 
. . Je ftlcdicina J" · Ctrugin. 

AIUlEGLADA POll ltL LICENCIADO EN Alii.U 

. tt:Cl'Li~· _ 
D·- J·- . 

~~~~-::.:-:..·:.. --~ 

BARCELONA: 
Li.-Eau.a. DE E. Puur.,. CALLE A~cHA Pl. • 77. 

"!·~ ~. 1Ut,. 

, .... ,, 



-35-

y a la oficializaci6n y legalizaci6n del ejercicio de la dentisteria: 

D. Cayetano Trivifio. 

Era natural de Gran~da y consiguid despu~s 

de arduos esfuerzos y gracias a su especial capacidad y habilidad 

hacerse Ministrante, 

Fue el creador de la Revista Odontoldgica 

cuyo primer numero viola luz en Diciembre de 1.872 en.Madrid. 

En ese primer numero sefiala que la "profesi6n esta en manos de 

los charlatanes y emp{ricos y que a ello se debe que no hay ni 

libros, ni revistas, ni C4tedras, ni clinicas donde se puede 

aprender" (11). 

Correspondiendo a esas necesidades y apoyado 

P?r su esp{ritu abierto y creador se propone crear un estamento 

docente, primero enEspafia, a imitacidn de los Colegios Americ~ 

nos, doride se ensefie el. arte dental y se otorguen t{tulos. 

Asi, el 4 de Enero de 1.873 convoca una re~ 

nidn de ~enti,tas en la Academia M~dico-Quirdrgica de Madrid, a 

la que acuden: D. Luis Portilla, Presidente de la Academia, Dr. 

Jose GonzAlez Zorrilla, Dr. Lopez Vega, n. Antonio Rotondo, D. 

Ciria~o Mata, D. Francisco Hidalgo, D. Vicente Pellejero, 

.. 
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D. Francis~o Sanz, D. Ignacio Rubio, D. Jose Ortiz y D. Cayetano 

Trivifto. 

En su discurso ante tales seftores, Trivifto expone 

que el m~dico no puede abarcar todas las especialidades y por ende 

ban aparecido la Otorrinolaringolog{a, la Oftalmolog{a, etc. El 

Dentists es un especialista de la hoca y su labor abarca tres ver 

tientes: Primers, Medicine, segunda, Cirugia Oral y dental y ter

cera Prdtesis de gabinete y de taller.(12) 

" Asoci~monos, propane a los reunidos, para 

crear un Colegio de Profesores Dentistas, cuyo Reglamento pueda 

bacerse para ser sometido al Gobierno: tendrla sus cAtedras, y 

podr' dar t{tulos " 

" Los que contribuyan a la creaci6n del Colegio 

de Madri~ ademas de Ia gloria alcanzada seran los primeros en 

tocar algunas de sus ventajas1 pues adquirir4n sus tftulos de doc 

tores y sus medallas de p1ata y de oro, pudiendo ussr de elias en 

todos los documentos, anunc:i.os, factures, etc." comunica a los 

presentes que tienen amistades influyentes que avalan el pro

yecto y que posibilitarfan convertirlo en realidad • 

• 
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El seftuelo de los t{tulos y distinciones era un cebo 

~uy efectivo, sobre todo lanzadado a una clase de profesionales 

que en aquel momento estaban dvidos por conseguir mayor catego

gor{a social que la que les pod{a proporcionar el simple t{tulo 

de practicante o el posterior de Cirujano dentistas. 

Algunos de los presentes, fundamentalmente el Dr. L6pez 

Vega se muestran partidarios de las e~peciatlaades m~dicas, pero 

siempre bajo la base de la posesi6n del t{tulo de M~dico-cirujano, 

y por ello consideran que dada la importancia de la profesi6n den

tal deberia ser ensefiada despu~s de que el alumno hubiera cursado 

sus estudios de Medicina. Este es el primer conato de disputa 

que concemos sobre un tema que despues de los afios, e incluso en 

nuestros dias no se ha terrninado de resolver: La pol~mica entre 

el Odontologismo ( pr~ctica del arte dental sin la posesidn del 

titulo de Licenciado en Medicina y Cirugia ) y el Estomatologismo 

( titulaci6n en Estomatolog{a, con la previa posesi6n del t!tulo 

de M~dico ). 

En vista de estas dos tendencias se elige por 

votacidn una junta que se ocupe de la gesti6n de la idea 

" 
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de la creaci6n del centro docente de dentisteria. D. Antonio Rotondo 

como presidente y el Dr. L6pez Vega, D. Ciriaco Mata, D. Vicente 

Pellejero y n. Cayetano Trivino como vocales, son los que salen 

elegidos como componentes de dicha junta. 

En FPbrero de 1.873 se reune la junta en 

casa de D. Antonio Rotondo, D. Ciriaco Mata se retira de la misma 

y es sustitu{do por D. Francisco Sanz. 

Sin embargo el momento pol{tico espafiol 

no era bueno y esto detuvo las gestiones de la creacidn del Cole 

gi.o (13 ) • Hasta Junio del mismo afto n·o se logra ningdn progreso 

en las gestiones de la junta. 

Solo cuando Trivifio consigue una entre

vista con el Ministro de foomento se da un impulso notable al tema, 

ya que consigue que a trav~s del Rector de la Universidad Central, 

el Claustro de Doctores en Medicina y Ctrug{a estudiase la ins

tancia. 

,. 

D. Julian Calleja, hombre que tendr-.fa mucho 

que ver en el desarr.ollo de la problemlitica de la oficializaci6n 

de la ensefianza de la Odontolog{a, era Pecano de la Facultad de 
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Medicina y fue quien nombr6 una comisi6n compuesta por los Cate

drdticos Ramdn Sanchez ~erino y Teodoro Y~nez para que se estudiar~ 

dicho asunto y presentaran un informe. 

Trivifio hab{a pedido al ~inistro de Fomento 

permiso para crear un Colegio de nentistas a imitacidn de los Ame

ricanos, pero conociendo el precario estado de la Hacienda espafiola 

en ese momenta, no pide subvencidn econdmica y se compromete a re~ 

lizar dicho colegio si la administracidn le concede: local gratis, 

autorizacidn para que alumnos y profesores puedan ir a clase y 

que el estado revalide los ;t1tulos que imparta el Colegio. 

A cambio ofrece al estado 15~ ptas. por 

cada titulo de Licenciado que se conceda y 200 p~~s. por cada 

t!tulo de Doctor. 

Las asignaturas que se estudiarian serlan: 

1.- Para la Licenciatura: 

- Anatom{a descriptiva de cara y cabeza. 

- Patologia dentaria. 

- Operaciones dentarias. 

- Qu!mica y Metaldrgica. 

- Piezas y aparatos 
" 
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2.- Para el noctorado: 

- Jurisprudencia ~~dica. 

- ~istoria de la Profesidn. (IS) 

Las esperanzas de Trivifio se vinieron ahajo tras 

el "no" rotundo de la comisidn del r.laustro de Medicina a que en 

su Facultad se impartiera ensefiauza a los dentistas. Resuelve 

Trivifio en vista de tal desplante, y acogi~ndose 3 la ley de 

Instruccidn Pdhlica que concedia la libertad de ensefianza, crear 

el Colegio F.spaftol de nentistas bajo iniciativa privada, en el 

cual se otorgar{an tftulos de noctor en J.fedicina y Cirugfa Dental. 

(16. ) . 

Con tal motivo se convoca a una reuni6n de 

la junta en casa de Rotondo a la que acuden ademds de Trivifio 

el Pr. Lopez Vega, Sanz y Sanchez Heredia (P.n.~., de F.stados 

Unidos ). Se acuerda en ella nombrar: r.atedrdt.ico de l={sica, 

Qufmica, J~risprudencia e Historia al nr. Lopez Vega, de Oper~ 

ciones dentales a n. Antonio Potondo, de Patolog{a dentaria, P. 

Cayetano Trivifio, de Metaldrgica y piezas de aparatos a Sdnchez 

~eredia, Vicente Pellejero y Francisco Sanz fueron nomhrados 

Cntedrdticos supernumera~ios. (17 ) 

"as tarde se incorpord como Catedr~tico de 
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Generalidades de Anatom!a y Pisiolog{a Humanas el Dr. en Medicina 

y Cirug{a D. Miguel Santa Cruz y Orue. 

De esta forma comienza a crearse una especie 

de carrera m~dica al margen de la Facultad de Medicina, lo cual 

hace que el Dr. Ldpez Vega, unico m~dico de la comisidn renuncie 

a su Cdtedra por considerar indivisible la Ciencia M~dica. " Si 

el dentista no quiere ser un intruso debe ser m~dico, ya que asi 

conocer~ las relaciones de la boca con el organismo. Para ello 

deber4n crearse C4tedras de Odontolog{a y Prdtesis Dentaria en 

las Facultades, asi como un laboratorio para hacer la parte t~c 

nica, si se hace caso a los dentistas concedi~ndoles el t!tulo 

de Doctor, igual har~n los callistas, sangradores, etc ... y qu~ 

dari el arte m~dico en rid{culo. Las reformas que se hagan deben 

enardecer la Medicina y no fragmentarla y ridiculizarla ". (18). 

Trivifio le contesta exponi~ndole que efec

tivamente ese ser{a un objetivo ideal, pero que de momenta es 

prematuro e inalcanzable " ..• toda idea tiene su calvaria, y 

eso pasa con el Colegio Espafiol de Dentistas .: ~. 

Constitucidn del Colegio Espafiol de Dentistas. 

En Diciembre de 1.873 se convoca una reunidn 
" 
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de los profesores del pretendido colegio en lo que se acuer~a ina

gurarlo el 11 de Enero del afio siguiente. 

Se constituye el cuadro de asignaturas y 

profesores de la siguiente forma: 

1.- Anatom{a y Fisiolog{a Humana y Anatom!a de cara y cabeza. 

Prof. D. Miguel Santa Cruz y Orue. Supernumerario Dr. D. 

Jose Precioso Lopez, ambos doctores en Medicina y Cirug{a. 

2.- rerap~utica y Patolog{a dentaria. 

Prof. D. Antonio Rotondo (desde ese momento, Doctor en Me

dicina y Cirugla dental ). Profesor supernumeratio: D. 

Cayetano Trivifio. 

3.- Operaciones dentarias. 

Prof. D. Cayetano Trivifio . Supernumerario: Dr. Vicente 

Pellejero. 

4.- F{sica y Qu{mica. 

5.-

D. Jose Precioso y D. Miguel Santa Cruz. 

Metaldrgica y piezas y aparatos. 

Sr. Sanchez Heredia y Sr. Sanz . 
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6.- Jurisprudencia m~dica e Histori\1. 

Dr. Jose Precioso y D. Miguel Santa Cruz. 

7.- Franc~s e Ingl~s. 

Dr. Manuel Nuftez PradO . (19) 

El colegio se inagura el 11 de Enero de 

1.874 en la calle Capellanes numero 10, alli funciona hasta que 

en Julio del mismo afto se traslada a la calle Caballero de Gracia, 

numero 2. 

Una vez funcionando el colegio, Trivifio se 

ocupa con todo inter~s de conseguir la oficializacidn del mismo, 

pero dado lo enreversado del momento pol{tico, en el que el go

bierno se enredaba en luchas intestinas, no obtuvo de momento 

ningun ~xito en su gesti6n a pesar de mover las muchas influen

cias que ten{a en las altas esferas. 

La creacidn del C~legio Espafiol de Den

tistas no se puede comprender si n~ se contempla el panorama 

de la legislaci6n que sobre la enseftanza exist{a en esos momentos. 

Anteriormente a la ·Revoluci6n de 1.868 la 

ensefianza espafiola se encontraba a merced de intereses pol{ticos 
.. 



y religiosos de rorma que se nabla fomentado un alto nivel de 

degradacidn en la Universidad (20). 

A raiz de dicha Revolucidn se decreta la 

Libertad de Ensefianza, que servir' de base a la do~encia basta 

1.875. 

En dicho Decreta, del 14 de Octubre de 

1.868 se desdefia la ensefianza publica y se fomenta la privada. 

En espera de que el pa{s estuviera pre

parado para tal cambio se instaura un sistema mixto de t~l manera 

que el estado seguia manteniendo las Universidades, pero se crea

ron centros privados cuyos t{tulos se revalidaban despues en los 

ccntros oficiales. 

En ].870 aparece otro Decreto que ordena 

la composicidn de los tribunales para dicha Revdlida. 

En consecuencia, durante todo ese per{odo 

se pretend{a la neutralidad Pol{tica y Religiosa de la Univer

sidad, la autonomla ~niversitaria que evitar{a la dependencia 

,, del Rectorado del Consejo de Instruccidn P6blica y la libertad 



-45-

del alumnado para estudiar donde eligieran, examinAndose despu~s 

para oficializar sus t{tulos. 

Asi se crearon centros privados de docencia, 

capacitados legalmente para 1~ enseftanza en todos sus grados. (21} 

El irnpulso que la nueva normativa did a la 

Universidad y a la Ensefianza en general se desvanece en 1.875 con 

el advenimiento de la Restauracidn. 

Se vuelve a potilizar la Universidad que 

queda convertida en una especie de oficina administrativa para 

expender t{tulos. 

No se destruye la Libertad de Ensefianza ya 

que en la nueva Constitucidn de 1.876, en el articUlo l2°se decia 

que '' el espaftol es libre de el~gir su profesidn y aprender como 

mejor le parezca y que cualquiera puede fundar y ~ostener esta

blecirniento de Instruccidn y Educacidn con arreglo a las leyes. 

Al Estado le corresponde la expedicidn de t{tulos profesionales, 

asi como establecer las condiciones de los que pretendan obtener 

los y la forma en que deben probar su aptitud." 
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Bajo este coritexto de Libertad de EnseAanza y 

con la reglamentaci6n impuesta por la restauracidn ~s donde Trivifto 

se ampara para el planteamiento de la creacidn del C~legio Espaftol 

de Dentistas, apoydrtdose por tanto en la legislaci6n vigente. 

Las grandes facilidades que ofrec{a la carrera 

de Medicina dio lugar a que un elevado n6mero de alumnos la tur

~aran sin esfuerzo reduci~ndose notablemente la calidad de la en 

seftanza y lo categor1a y conocimientos que en aquellos momentos 

iban salieudo de las aulas. 

E~tos errores de planteamiento y su~ consecuen 

cias eran denunciados con frecuencia por la prensa m~dica. Des

tacaban en este sentido las publicaciones de "El siglo M~dico" , 

sobre el resto de las revistas profesionales. 

Creacion del Titulo de Cirujano Dentista 

Los esfuerzos de Trivifto por mejorar la profesidn 

tanto desde el punto de vista cient{fico y t~cnico como del de la 

legalizaci6n de la Ensefianza y de la Pr,ctica se estrellaban una 

y otra vez contra los muros que creaban por un lado la adminis

traci6n estatal, que en momentos politicos tan enreversados no .. 
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tenia tiempo de atender tan insignificantes cuestiones, y por 

otro lado, la clase m~di~a que despreciaba como habia hecho siempre 

la tarea de los dentistas y que veia como estos pretendian entro

meterse en sus terrenos sin Ia capacitaci6n que la carrera de 

Medicina deberia otorgar .. 

Asi pues, Trivifto se encuentra prdcticamente 

solo luchando incansablemente por la mejora de Ia profesidn. 

Pero sus esfuerzos se van a ver recompensados 

seis meses despues de que S.M. D. Alfonso XII entrara triunfal

mente en Espafta, restaurando la monarqu{a. 

nespues de mover muchos hilos en las altas 

esferas oficiales, consigue D. Cayetano que aparezca el Real 

Decreto del 4 de Junio de 1.875, merced al cual se creaba el 

T1tulo oficial de Cirujano-dentista. Para tal fin el Ministro 

de Fomento expone a S.M. el Rey lo sigyiente: 

" Sefior: son notorios los adelantos que en 

los dltimos afios han verificado el arte del dentista, convir

ti~ndose en profesidn cuyo ejercicio requiere diversidad de 

estudios relacionados con la medicina y otras ciencias y con 

" 
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diferentes industrias. ·En algunas naciones, como en los Estados 

Unidos de Am~rica, alcanza actualmente tal importancia, que se 

han fundado all{ Colegios especiales de Dentistas y se expiden 

t{tulos con caracter oficial equivalentes a los de enseftanza 

superior, y que proporcionan reputaci6n y lucro en su pals y 

en los extranjeros a los que los obtienen. Contrasts tal 

adelantami~nto con el abandono en que, con honrosas excepciones, 

se halla entre nosotros aquel estudio especial, ya por falta 

de c~tedra con el material indispensable en los establecimientos 

pdblicos, ya porque los que se dedican al estudio de la Medicin~ 

y Cirug{a suelen desdefiar una especlalidad que por largo espacio 

de tiempo ha estado entregado al charlatanismo. 

No faltan en verdad Profesores espaftoles que, 

siguiendo a costa de esfuerzos y sacrificios el movimiento cien

t!fico promovido en otros paisesF se encuentran en aptitud de 

competir con los mas reputados del extranjero ni tampoco se ha 

dejado de hacerse laudahles ensayos por la iniciativa particular 

para fundar Escuelas y Coiegios cspcciales, demostrando asi el 

inter~s que inspira esta Pnsefianza. Tales esfuerzos, no obstante 

la omn6moda libertad que en este punto se ha disfrutado no pro

dujeron el resultado que era de esperar y asi lo reconocen los 

,.mismos autores en el hecho de reclamar el apoyo del Gobierno. 
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Dadd el desarrollo adquirido por una profesidn im

portante, como lo son todas las que tienen por objeto la salud del 

hombre, no_es posible desconocer la conveniencia de organizar es

tudios que preparen para ~jercerla con acierto. La inciativa pr! 

vada carece al_presente de recuros para satisfacer -por si sola 

~an apremiante necesidad, segun acredita la experiencia y en tal 

caso deber es de la Administraci6n el suplirlos. 

La Legislacidn vigente de Instrucci6n Pdblica auto

riza la organizacidn de nuevas enseftanzas, previa consulta al 

Consejo del Reino,formalidad que en el presente caso se ha 

llenado: todas las profesiones, particularmente las sanitarias, 

se hallan conformes a esa legislacidn sometidas a reglas fijas: 

no hay, pues, razdn valedera que se oponga a la organizaci6n 

de la carrera del dentista, sobre todo si se tiene presente 

que para los estudios privados que adquieran notable desarrollo 

es necesario que conduzcan a un resultado pr,ctico, si bien sera 

justo respetar los intereses leg{timos creados por la aplicacidn 

y laboriosidad de los que_han conseguido merecida reputacidn 

en su arte, y prohibir al mismo tiempo rigurosamente que el 

Cir~ano-dentista trate cualquiera otra de las enfermedades del 

cuerpo humano. 

" 
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En circunstancias ordinarias, el MinistrG que sus

cribe no hubiese dudado en pedir un cr~dito para establecer desde 

luego aquella enseftanza con caracter oficial, mas, atendiendo a 

la iituacidn del Tesoro juzga mas con~eniente acudlr por ahora 

a los recursos que ofrece _la libre lniciativa ~in gravamen de 

los fondos pdblicos. El procedimicnto.que conviene adoptar, a 

juicio del que suscribe, consiste en determinar las enseftanzas 

del aspirante a Dentista, en favorecer por todos los medios le

gales los estudios privados, d4ndoles validez acad~mica en 

iguales t~rminos, que a los de las de su.clase, yen establecer 

un t{tulo profesional que sirva de est!mulo y recompesa a los 

Profesores y de garant{a nl pdhlico. 

Tal es Sefior, el proyecto de decreto que, o{do el 

Consejo de Instrucci6n p6blica, vuestro Ministro de Pomento 

tiene el honor de someter a la aprobaci6n de V.M." • 

A.L. R.P. de V.M. 

El Ministro de Fomento • 
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A esto, contesta el Rey mediante el Real· 

Decreto del 4 de Junio de 1.875: 

" Tomando en consideracicSn las razones que me 

han sido expuestas por mi Ministro de Pomento. 

Vengo a decretar lo siguiente: 

Articulo 1~ El arte del dentista constituiri 

en lo sucesivo una profesHSn denominada de "Cirujan-dentista'' para 

cuyo ejercicio se expedir~ un t{tulo especial. 

Articulo 2~ El t{tulo de "Cirujano-dentista" 

autorizard para el tratamiento de las enfermedades de la;boca sos

tenidas por las alteraciones de los dientes, y para el conjunto 

de operaciones indispensables a su curacidn. Los que ejerzan no 

podr~n en ningun·caso dedicarse ala curacidn de ninguna otra 

enfermedad del cuerpo humano . 

. Articulo 3~ Para obtener el expresado titulo 

se requiere probar las instrucciones necesarias en los ramos 

siguientes: 

Primero. Conocimiento anat6mico y fisiold

gico de Ia boca, y nociones generales de Fisiolog{a suficientes 

.. 
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para formar idea de las !unciones del organis~o.· 

Segundo. Patolog{a dentaria, o decripci6n de las al

teraciones de los dientes, y de las en£-ermedades que puedan ori

ginarse en la boca, con sus causas, s{ntomas, tratamientos y me

dios de prevenirlas. 

Tercero. Operaciones dentarias comprendiendo las que 

hayan de verificarse en los dientes y en los demis drganos de 

la boca afectado5 por la alteracidn de los primer~s. 

Cuarto. Conocimiento tedrico-prictico de los si~temas 

y procedimientos empleados para la construcr.idn de piezas y apa

ratos que reemplacen los dientes y las demas partes alteradas de 

la boca. 

Articulo 4! Cuando los recursos lo permitan y el 

Gobierno lo considere oportuno, se organizar4n en los establ~ 

cimientos pdblicos los estudios necesarios a esta profesi6n. 

Articulo S~ Para probar los estudios privados y da~ 

les validez acad~mica, se formaran jurados compuestos de tres 

Doctores en Medicina y Cirug!a y tres Cirujanos-dentistas. 
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Artfculo 6: ·El Gobierno, oyendo al Consejo de Instruccidn 

Pdblica, cuidar4 de la formacidn de los programas del examen y de

terminar~ la serie de p~uebas en que han de consistir. 

Articulo 7:. A los aspirantes que demostrasen su ap

titud en los ex4menes y ejercicios, se les expedird t{tulo de C! 

rujano-dentista con las mi~mas formalizaciones con que se expiden 

los demas titulos profesionales. 

Articulo s: Los aspirantes al t{tulo de Cirujano

dentista, abonar4n por derecho de examen SO pesetas y por los de 

titulo 200. 

Art{culo 9: Cuando el Gobierno lo considere opo~ 

tuna, hard obligatorio el t{tulo para ejercer.la profesi~n de 

Cirujano-dentista, anuncidndole con dos afios de anticipacidn. 

Art{culo 10~Podr4n ser habilitados los actuales den 

tistas que por sus m~ritos y servicios sean acreedores a juicio 

del Consejo de Instruccidn pdblica. 

Dado en Palacio a. cuatro de Junio de mil ochocientos 

setenta y cinco." 
" 
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Analicemos pues la personalidad que la Ley con

ced{a a los nuevos profesionales del arte dental, es decir a los 

Cirujanos-dentista~ . 

En principio limits ~u campo al area bucal y 

mas aun. a las enfermedades bucale5 sost~nidas por la alte

raciones de los dientes. ne esta manera se neutraliza toda 

interferencia posible en el campo de la medicina bucal no per 

mitiendo que los Cirujanos-dentistas tratasen enfermedades que 

no fueran de causa estrictamente dentaria. 

Se les exigen conocimientos de Anatom{a y Fi

siolog{a hucal asi como de Fisiolog{a general en base a conocer 

de un modo general el funcionamiento de todo el organismo. 

Tamhien se les exigen conocimientos de Patolog{a 

dentaria y hucal con todas las implicaciones de etiolog{a, sin

tomatologla y terapdutica que aquellas enfermedades pudieran 

entrafiar. 

Asi mismo se concreta el campo terapiutico en 

las operaciones dentarias y de los dem's drganos dentarios que .. 
se hayaran afectados estrictamente por causa dentaria, y por 

dltimo se le exigen conocimientos tedricos y prdcticos, 
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de todas los procesos de laboratorio para la confeccidn de Pr6tesis. 

Todos los conocimientos tendr{an que ser · 

avalados por tribunales formados por M~dicos y cirujanos dentis

tas, cubri~ndose asi todo el campo posible de conocimientos que 

el cirujano dentista tendr{a que demostrar. 

El reconocimiento oficial de la validez de 

dichas pruebas tendr{a el aval del Estado ya que este serla quien 

se ocupar{a ~e los programas de examen y de las pruebas en que 

estos consistir{an. 

De momento se permit{a que los que estu

vieran ejerciendo la profesidn sin el recien creado t!tulo lo 

siguieran hacienda hasta que determinara··el Gobierno y ser{a el 

Consejo de In~trucci6n p6blica el que habilitara a los antiguos 

dentistas para continuar su ejercicio juzgando sus m~ritos y 

servicios prestados hasta entoces. 

Qu·e duda cabe que este Real Decreta es un 

paso trascendental en la marcha de los acontecimientos de la 

Odontolog{a Espafiola. 

.. 



Se ha creado un profesional de la dentisteria, 

descalificando en el futuro a todo aquel que no este capacitado 

para el ejercicio pero creando tambien por ello un personaje que 

tanto dafio hizo y sigue haciendo a la profesidn: el intruso; ademfs 

por la entidad y tategoria que se vuelcan sohre los nuevos cirujanos

dentistas, y por' las cualidades de los conocimientos que se le 

exigen se crea un~ imperiosa necesidad: "La de la enseftanza dental". 

Desde la aparici6n del nuevo t!tulo,Trivifto 

tiene que sostener una ardua lucha contra la clase m~dica, en 

defensa de la nueva profesidn, ya que a Ia mayor{a de los m~di

cos no les g~std en absoluto el Real necreto. 

Unos porque se mostrahan en co6tra de la apa

ricidn de nuevos tftulos que demembrahan poco a poco la indlvi

sihle ~edicina Integral y otros porque considerahan de escasa 

importancia la dentister{a con respecto a otras especialidades, 

que no ten{an ninguna titulaci6n especial. (22 ) 

Algunos encahezRdos por el nr. Escudero ar

guyen que todo es una manipulaci6n de algunos para sus henefi

·~io~ . 
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INAGURACION PE LAS CLASES EN F.L COLEC.IO ESPA~OL DE DENTISTAS 

Por fin, en Septiembre de 1.875 se inaguran 

las clases ~n el Colegio Espaftol de Dentistas. 

" Hoy es un dia grande- para el colegio y para 

mi, no solo por ver realizadas mis aspiraciones, sino porque c~ 

mienza el cultivo de una ciencia que ba de servir para alivio 

y consuelo de la humanidad doliente " dice Trivifio en su dis

curso de Inaguracidn. (24) 

En el manifiest~ tamhien que se siente dolido 

por el estado de atraso en que se encuentra la dentister{a, 

inculpando al Centralismo de la llniversidad y al orgullo de 

los m~dicos" ... que nolo sahen todo, y como noes perfecto ni 

su sa~e~ ni la ciencia es esclaYa, todos tienen derecho a acer 

carse a sus aras ... " 

Hn ejemplo del escarnio que los m~dicos hacian 

de la nueva profesidn queda patente en el artfcu~o que publica 

el Dr. Mendez Alvaro en el Siglo Hddico refiri~ndose a los den 

tistas: " Escalda las mejillas y abate profundamente los dnimos 
.. 
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la contemplacidn de esa ridicula farsa autorizada por la·com

placencia oficial, por la cual se erigen en doctores los saca

muelas, disppni~ndose audaces a concurrir al claustro de la 

Universidad vestidos de Botarga para ahuyentar probablemente 

a los que se honran con la secular y gloriosa investidura obli 

gdndoles a romper la toga y a arrojar al loio las insignias de: 

mas alto grado acad~mico. (25) 

Otros muchos articulo5 aparecen e~ el 

Siglo ~~dico tratando de ridiculizar la ohra de Trivino, pero tl 

colegio va prosperando lentamente. F.n 1.876 hay mas de 200 

solicitudes para someterse al examen de Cirujano-dentista. 

Adem4s, la Revista de Trivifio, " La 

Pevista Odontoldgica", progress. El "Cirujano Dentists ", lihro 

que puhlicd Trivifio en 1.873 y que fue utilizRdo como lihro de 

texto en el colegio espafiol de dentistas habia requerido ya 

la publicacidn de una segunda edicidn y tanto Trivino como su 

hijo Alfonso esta~an nombrados para formar parte en los Tri

~unales de examen. 

Por tanto, Trivifio, a pesar de las 
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crfticas, esta satisfecho de su obra y va siendo cada vez mas 

patente el progreso de la profesidn. 

El 8 de ~arzo de 1.876 aparece una Peal 

Orden, por la que se pide que se adopten las medidas necesa

rias y que se redatten los programa~ y se determinen los eje~ 

cicios a los que han de sujetarse ~n lo sucesivo los que asp! 

ren a tftulos profesionales de Licenciado de Facultad, ~achiller 

en Arte y Cirujano nentista. 

ppor,p~~A OFICIAL PARA LOS EXAMENES nE CIRllJANO-PENTISTA 

Tres dias mas tarde y en base a esa Real 

Orden, aparecen en la f,aceta los programas para examen de Ci

rujano-dentista: 

El Programs (inclu}do en el Ap~ndice de 

esta Tesis), constaba de once partes netamente definidas: 

1.- f,eneralidades de Anatomia: 

Eran trejnta y cinco temas en los que se estudiaban en pr! 

mer Iugar los huesos con su estructura, Histolog1a y desarrollo 
" 
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Luego se repasaban las v~rtebras, los huesos del crdneo y de 

Ia cara y los senos frontales, maxilares, etu,Moidales y esfe 

noidales. Luego se pasaba a estudiar Ia Anatom{a dentaria 

temporal. y permanente y por dltimo se trataha de los huesos 

del tdrax y de las extremidades. 

2.- Generalidades de Artrolog{a 

En veintidds cap{tulos se daba un repaso a todas las 

articulaciones del org~nismo, estudiando tamhien los musculos 

del cuerpo humano por regiones. 

3.- Anglolog{a 

Comprend{a todo el aparato circulatorio empezando por 

el estudio del corazdn y siguiendo por una revisidn del fun

cionalismo de arterias y venas y de la distribuci6n de cada 

una de ellas. 

Tambien se trataba en dos t~mas del sistema linf~tico. 

4.- Generalidades de e~p~acnolog{a 

,. 

Se desarrollahan aqul los temas referentes al apa

rato digestivo desde la cavidad hucal basta el recto, ad~mas 

del h{gado, p~ncreas, peritoneo, etc.,·asi como los aparatos 
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Respiratorio, Urinario, Genital, y drganos de los sentidos. 

5.- Neurolog{a 

Despu~s deunasgeneralidades sobre los centros nerviosos 

y los nervios se refer{a este apartado especialmente a los 

nervios de la cara y de los maxilares. 

6.- Generalidades de Fisiolog{a 

Era un amplio apartado que inclu{a variad{simos temas, 

Idea general de la vida, explicacidn de la doctrina celular, 

estudio de los alimentos, accidn de cada elemento del apa

rato digestivo sobre los alimentos, absorcidn de los mismos, 

·circulacidn-sangu{nea,respiracidn, calorificacidn, estudio 

de las secreciones, mecanismo de la gestacidn, fisiologla 

muscular, nacimiento y lactancia, etc. 

7.- Patolog£a dentaria y de las alteraciones de los dientes y de 

las enfermedades que puedan originarse en la boca. 

Est~ unidad del programs se refer{a exclusivamente a 

temas dentales, tratando de abarcar todas las afecciones 

bucales: {Estomatitis, gingivitis, ulceraciones, tumores 

alveolares, procesos destructivos dentarios, fracturas, 

" 
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caries, etc. ) 

8.- Operaciones dentarias y de los demas 6rganos de la boca 

afectados por las ~lteraclones de los dientes. 

Aqui se trataba, en base a la Real Orden, que 

configuraba los ex~menes de Cirujano-denti~ta, del tra

tamiento de los dientes, y de aquellas afecciones bucales 

producidas exclusiv~mente por ~stos. 

Se inclu!an en esta parte del programa las lima

duras y empaste de los dientes, la preparacidn de cavi

dades, los materiales ·de obturacidn y la forma de empl~ 

los, las extracciones y el instrumental para realizarlas, 

la anestesia, las fracturas mandibulares, las enfermedades 

del seno maxilar de causa dentaria, etc ••• 

9.- Conocimientos tedricos y prdcticos de los procedimientos em

pleados para la construccidn de piezas y aparatos que reem

placen los dientes y partes alteradas de la boca. 

.. 

Aqui se trataba de estudiar los materiales empleados 

para Prdtesis (dientes humanos, dientes de ganado vacuno, 

marfil de elefante e hipop6tamo, porcelana, sistemas 

intrarradiculares de retencidn de coronas prot~sicas, oro 

, troqueles, soldaduras, materiales pl~sticos, caucho, etc. ) 



-63-

10 y 11.- Por fin acababa el programs oficial condos temas: Gene 

ralidades de Fis{ca y Generalidades de Qu{mica''. 

Se ve{an en ellos los temas de ambas materias 

que de alguns forma podian tener relaci6n con el arte 

dental! Electricidad, propi~dades de los cuerpos, es

tu4ios sobre los metales, galvanopl~stica, estudios 

sobre las fuerzas, etc. 

Con este abigarrado programs la carrera de 

Cirujano-dentista se ponfa a la cabeza de Europa(a excepci6n 

de Inglaterra) en cuanto a los conocimientos exigidos para pe~ 

mitir legalmente la pr~ctica del arte dental. 

El primer tribunal examinador fue compuesto 

por: Presidente: D. Julian Calleja; vocales: Sanchez Ocafia y 

Sierra y Val, todos ellos catedr~ticos de medicina, y tambien 

como vocales D. Victoriano Duefias (m~dico) y Cayetano Trivifio 

(Habilitado para la pro!esidn ), seg6n una Real Orden del 

3 de Abril de 1.876. 

Los primeros exAmenes se realizaron entre el 

17 J 24 de Abril de 1.876 y fueron dos los primeros que obtu- " 

vieron el t!tulo de Cirujano nentista: Carlos Francelius Gr~gorius 

(de Murcia ) 
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~ Juan ~iguel Nogues Rodriguez ( de Madrid ) . (26) 

Naturalmente la critica no queda callada £rente 

a estos examenes, y es nuevamente el Siglo H~dico quien publica 

un art{culo ridiculizando otra vez los avances de la profesi~n, 

bajo el t£tulo de " Jloctorado Bufo "; " dos tan solo de los que 

ejcrc1an como dentistas sin t{tulo que los autorizara, han tenido 

la osad{a de presentarse a examen .•• " 

La Revista Odontoldgica se recrea en la suerte 

y contests a las cr1ticas con orgullo : " Pesde ahora ya no es 

un oficio nuestra profesi6n, sino una Facultad y mediante ella 

pucden aspirar a ser consejeros de Instruccidn P~blica y aun al 

Consejo de Sanidad " (26 b. 

Pn nuevo ascenso de la profesidn que colma el 

vaso de la irritaci6n, de la clase m~dica es la creacidn por Real 

Decreta del 28 de Mayo ~e 1.876, de los Subinspectores de Odon

tolog{a que separaban a los profesionales del arte dental de la 

tutela de los suhdelegados de Sanidad. 

Las cr!ticas mordaces, las publicaciones ridi

culizantes, los ataques incisivos e insultantes que durante casi 
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una decada lanzaron sin cesar los m~dicos contra la obra de 

Trivifto a trav~s de " El Siglo Medico " van a terminar a raiz 

de una denuncia de Trivifto a los redactores del Siglo Medico 

ant~ el Juzgado de Paz. 

El juicio se resuelve a favor de D. Cayetano y se 

obliga al Siglo M~dico a publicar un art{culo retranctindose de los 

insultos contra el y contra su obra. La Revista lo hace en un 

art:lculo titulado ·" Asunto terminado" lamentdndose de lo ocurrido 

y manifestando que no habia sido·su intencidn herir a Trivit\o 

ni decir nada que inlfuyera en su honor y reputacidn~ " no 

hemos querido decir que el Sr. Trivifio pretende sorprender ni 

explotar la credulidad de nadie, ni mucho menos, si cabe, que 

desde su Colegio proporciona medios de engafiar a persona alguna. 

Tampoco hemos tenido voluntad de manifestar que sean supuestos, 

en el sentido de que sean falsos los tftulos que expide, pues 

al hacerlo se atendrA probablemente al Reglamento del Colegio, 

que no debemos suponer carecerd de alguna organizaci6n, y en 

esta caso, los tltulos y mas que t!tulos, certificaciones de 

aptitud, seran v~lidos". 

Curioso es que el siglo M~dico diga que no han 

tenido voluntad de decir lo antes expuesto, ya que habian dicho 

.. 
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todo eso y mucho mas en contra de Trivifto. 9U colegio y su obra. 

Pero con este articulo s~ termina de una vez tanta discusidn y 

como dice el Siglo M~dico '' queda terminado el incidente '' (28) 
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ENSERANZA EN EL COLEGIO ESPAROL 

La docencia que se daba en el Colegio Espafiol 

de dentistas se impartid entre tres grupos de asignaturas. Las de im 

plicacidn m~dica:(Anatom{a, Pisiologla, Patolog{a y Operatoria 

dental); las t~cnicas y de Laboratofio(f{sica y qu{mica, meta

ldrgica ) piezas y aparatos, y las de Humanidades 'M~dic~ Est~ 

tica, ~~risprudencia M~dica, Historia de la Odontologia e Idiomas. 

Se establecieron esos grupos como si fueran 

cursos independientes de tal forma que para poder aprobar el 2° 

grupo de asignaturas habia que aprobar primeramente el 1°y lo 

mismo· suced{a con el 3° y 2°grupos de asignaturas. 

Al aprobar todas las asignaturas se les con

cedis el titulo privado de Doctores en ~edicina y Cirug{a rental 

y el de Cirujano-dentista si revalidaban sus conocimientos a 

trav~s de los ex~menes que dispo~{a el Estado. 

La edad m{nima para poder entrar en el Colegio 

era de 15 afios y se les exigirlan muy exiguos conocimientos: Saber 

leer y escribir y algunos conceptos de aritm~tica todo lo cual de 

bian acreditar en un examen de ingreso. It 
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La duracidn total de los estudios era de tres ancs y 

en cada uno se cursar{a un grupo de asignaturas de las antes mercia 

nadas, pero el alumno podr{a matricularse de los tres grupos a la 

vez siempre que el orden en que se examinara de ellos fuera cor1e-

latlvo y ton la necesidad de haber aprobado el anterior. Para ~s 

que hubieran ejercido como dentistas o hubieran estudiado en al~n 

otro colegio dental se establecid un m1nimo de ensenanza de sei~ 

meses, debiendo sufrir los mismos extmenes que el resto de los 

~: alumnos. 

La ensefianza era tedrico-prdctica, dedicando 

aproximadamente la misma cantidad de tiempo para las lecciones 

orates que para las demostraciones pr~cticas y trabajbs cl{nico~ 

y de laboratorio. 

Toda la normativa de funcionamiento que llevaba 

el r.olegio queda plasmada con evidencia en el Reglamento del 

Colegio. 

REGLAMENTO DEL COLEGIO ESPANOL DE DENTlSTAS 

a.- De la enseftanza: 

Artfculo 1}. La enseftanza que se dari en el colegio espaficl 
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de dentister{a de Madrid sera la siguiente: 

1.- GENERALIDADES DE ANATOMIA Y PISIOLOGIA HUMANA, en cuanto sea 

suficiente, para que los alumnos que se dediquen a esta facultad 

no desconozcan la composicidn del cuerpo humano y sus funciones. 

2.- ANATOMIA DESCRIPTIVA DE LA CARA Y CABEZA, con toda la minu

ciosidad que exija el conocimiento de estas partes del cuerpo humano 

que han de entrar en el dominio del dentista. 

3.- PATOLOGIA DENTARIA, descripcidn de todas las enfermedades 

de que pueden ser asiento la boca y dientes, con sus causas, s{n

tomas, tratamiento y medios de prevenirlas. 

4.- OPERACIONES DENTARIAS, comprendiendo todas las que hayan de 

verificarse en los dientes y en los dem~s drganos de la boca, 

cuya ensefianza habrd de ser tedrica y prdctica a la vez. 

5.- FISICA Y QUIMICA, en general y muy especial en cuanto diga a 

relacidn con las operaciones que deben practicarse en el labora

torio. 

6.- METALURGICA, con el conocimiento general de todos los metales 

y aplicacidn de aquellos que hasta el dia se han considerado como 

utilizahles para los objetos del arte dental. 

" 
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7.' PIEZAS Y APARATOS. Desde la orificacidn basta la construccidn 

del aparato mas complicado. Teor{a y Pr~ctica de todo$ los siste~ 

mas conocidos y de cuantos des~ru5ri~tentos e innovaciones se hagan 

en lo sucesivo. 

8.- ESTETICA. Con la observacidn y estudio de la naturaleza 

para imitarla en lo posible, dando a las obras su mayor grado de 

belleza. 

9.- JURISPRUDENCIA MEDICA, que comprenderi los derechos; obl! 

gacione5 y deberes profesionales, segun la legislacidn vigente. 

10 y dltimo. Como complemento de la esmerada instrucci6n del d~ 

tista, se enseftar~ al alumno la RISTORIA DE TODOS LOS RAMOS DE 

LA PROFESION y uno de los idiomas PRANCES 0 INGLES, cuyo cono

cimiento es tan dtil para la misma profesidn, dejindole la elecci6n 

del que considere preferible. 

Articulo 2! Las asignaturas que preceden se consideran divididas 

para su estudio en tres agrupaciones. 
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La 1~ comprenderd las de Anatom£a general y descri.ptiva, 

Fisiolog{a, Patolog{a y Operaciones dentarias. 

La 2: La de F{sica y Qu{mica, Metaldrgica y Piezas y 

Aparatos. 

La 3: La de Est~tica, Jurisprudencia~~dica, Historia de 

los ramos de la profesi6n y franc~s o ingl~s. 

Articulo 3: Estas agrupaciones podrdn estudiarse con separa

cidn o juntas; pero para la aprobacidn de elias ha de preceder 

el examen de la 1: al de la 2°y e1 de ~sta al de la 3: 

Art!culo 4: El ndmero y clase de las asignaturas, asi como el 

de las agrupaciones, podrd ser~modificado cuando asi lo acuerde 

el claustro de Doctores Catedriti~os o con arreglo a las dis

posiciones que emanen del Gobierno. 

Art{culo s: El examen y aprobaci6n de todas las asignaturas dard 

derecho al t{tulo oficial de Cirujano Dentista, que autorizard 

para el ejercicio de la profesidn, y al de Doctor en Medicina 

y Cirujia dental que expedird el mismo ~olegio. 

Art{culo 6: Para tener ingreso como alumno en el colegio de 

dentistas se necesita: 

1.- Ser mayor de 15 aftos de edad, y con aptitud 
" 
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£!sica suficiente a juicio ~e los Catedr4ticos. 

2! Poseer los conocimientos elementales necesa

rios de lectura, escritura y aritm~tica, acreditando en un examen 

previo ante los catedriticos del colegio. 

3! 5atisfa~er los derechos de matr{cula que se fijan 

en el presente Reglamento •. 

Art{culo 7! Son obligaciones de los alumnos: 

1! Presentarse en clase con decencia, guardar en 

ellas la compostura debida y tener para los Catedr4ticos el res 

peto y consideraci&n que se merecen. 

2! Asistir a las aulas y cl{nlca con puntualidad 

excusando su falta solo por motivos leg{timos. La no asistencia 

ser' tenida en cuenta por los profesores coao un dato desfavora

ble en el examen. 

3! Practicar las operaciones quirdrgicas y hacer 

las piezas y aparatos que los Catedr,ticos los encomiendeu. 

4! Satisfacer los plazos siguientes de derechos 

de matr{cula en las ~pocas marcadas en este Reglamento. 

• 
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.. 
Art{culo 8~ Los que naBiendo ejercido la profesidn de Dentista 

o siendo procedentes de otros colegios deseen obtener el t{tulo 

de este, deberdn presentar los documentos que acrediten su ciencia, 

satisfacer el importe completo de las matrfculas, asistiendo a 

las aulas por el tiempo m{~imo de seis meses, y sufrir el mismo 

ex.amen que los dem's alumnos del colegio. 

Art{culo 9~ Las faltas graves que los alumnos cometan ser4n 

sometidas para su correci6n al claustro, que podr' acordar la 

expulsidn del alumno, con pdrdida de sus matr!culas, si la gr~ 

vedad es tal que de tolerarla redundase en perjuicio y descredi 

to del mismo colegio. Estas resoluciones se habr4n de tomar por 

mayor{a absoluta de votos. 

Art{culo 10~ No se permitir4 alumnos oyentes, Para que sea 

concedida a los extraftos la entrada en las clases, cl{nicas 

y laboratorios, serd requisito indispensable que presenten un 

permiso escrito otorgado en la reunidn de profesores. 

Artfculo 11~ Los alumnos extra~eros que no posean el idioma 

espaftol, se valdr4n de los medios que estimen convenientes para 

entender las explicaciones, y en los eximenes ser interrogados 

" 
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por el profesor que posea su idioma, el cual-ttasladar4 las con

testaciones a los dem~s o por el Catedrdtico de lenguas ~ue bard 

las veces de interprete. 

~el Director o Catedr4tico~. 

Art{culo 12~ El Director, fundador y propietario del colegio 

espafto1 de dentistas de Madrid, lo es D. Cayetano Triti~e. 

Art£culo 13~ De cuenta del director y propietario son todos los 

gastos ~ue ocasione el colegio, as£ en el edificio como en 

enseres, utiles, etc., y de su ~uenta tambien el abono de sueldos 

a los Catedrdticos y demds empleados del mismo. 

Articulo 14! Los ingresos del establecimiento corresponden al 

mismo director y propietario, de cuya cuenta serdn les benefi

cios como las pirdidas que resulten. 

Articulo lS~ Los Catedrdtic~s todos deberan estar previstos de 

t{tulos suficientes que los autoricenpara la enseftanza de la 

asignatura o as·ignaturas que ban de explicar • 
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El ndmero de los primeros ser~ el de tinco y de dos el de los 

segundos, adem~s de un profesor de lenguas. 

La distribucidn de las cinco citedras es la siguiente: 

l!~Generalidades de Anatom{a y Pisiolog{a humana y Ana 

tom{a descriptiva de la cara y la cabeza. 

2~~Patolog{a dentaria. 

· 3: Operaciones dentarias. 

4: Ffsica y Qu{mica. Jurisprudencia m~dica e Historia 

de los ramos de la profesidn. 

S? Metalurgia y piezas y aparatos. 

6: La est~tica la explicar~n.los profesores que de

sempefien las C~tedra 3°y 4: 

Articulo 11: El numero de Catedr~ticos propictarios, como el de 

supernumeraries, y la distribucidn actual de las asignaturas 

y c~tedras podrdn ser modificados por el claustro, segun las 

necesidades y la experiencia demuestren. 

" 
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Art{culo 18! Los nombra~ientos y destituciones de los Catedr~ticos 

y suplentes se haran en votacidn pdolica de los mismos profesores, 
' ' 

incluso·el fundador, votacidn que seri representada por la mitad 

mas uno de los componentes del Claustro. Los documentos que 

por este motivo se expidan, llevarin la firma de todos. 

Art{culo 19! Los deberes de los Catedriticos son: t•~cer pd

blico y establecer el programs de las lecciones qu~ van a ex

plicar. 2! guardar a sus discfpplos las consideraciones debidas 

para obtener ~e estos a su vez el respeto y atenci6n que se les 

d~be. 3! Asistir con puntualidad a las clases en los d{~s y 

horas fijadas por elias. 4: Dar cuenta al Catedritico supernu

•erarlo o suplente los dias que no puedan asistir por enfermedad 

u otra causa·leg{tima, para que no quede vacante la C!tedra dia 

alguno. s: Concurrir ~- todas las reuniones que el Claustro de 

Doctores acuerde celebrar por si o a invitacidn del Director del 

Colegio. 6: Asistir tambien a los exdmenes asi ordinaries como 

extraordinarios, si les correspondi~se en el turno que se est~ 

blezca, y pronunciar su·voto sobre la aptitud del examinando. 

Art{culo 20:Los deberes de los Catedrdticos supernumera~ios 

son los mismos que los de los propietarios, exceptuando la 



la asistencia a clases ~ientras concurra el propietario. 

Art!culo 21 . Los Catedr,ticos propietarios tienen derecho 

al percibo de los haberes siguientes: 

Pts. anuales 

Si el numero de alumnos matriculados 

no pasa de to:::.:.:: .................. : . 
Si excede de 10, pero no pasa de 90 •••••• 750 

Si ex cede de 90 y no pasa de 150 ........ I.SOO 

Si ex cede de 150 y no pas a de 200 .... 2.250 ........ 
Si excede de 200, cualquiera que 

sea su ndmero • : _ •••••. • : ... : : .• 3.000 

Percibirdn ademis la cantidad que les co

rresponde de las cinco pesetas que por derechos de examen 

satisfard cada uno de los alumnos que se presenten a ~1. 

Articulo 22. Los catedr,ticos supernumerarios percibir'n el 

haber que deb{an percibir los propietarios, cuando estos dejen 

de asistir a las clases mas de.ocho dias seguidos, abonindose 

•• 
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desde el noveno el sueldo al supernumerario por todo el tiempo que 

desempefie la Cdtetlra • 

Recibir4n adem4s por derecho propio _lo que les 

corresponde por derechos de examen. 

Articulo 23. Los catedrfticos todos recibir4n cada ocho dias 

nota de los alumnos que se huhiesen matriculado en el colegio 

en cualesquiera de las agrupaciones de asignaturas, tanto para 

que puedan anotarlos en sus listas respectivas si corresponde 

a su clase, como para que tengan conocimientos del ndmero total 

de alumnos. 

De la duracidn de los estudios y de la manera 

de hacerlos. 

Articulo 24. Los alumnos podr4n matricularse en uno, dos o tres 

de los grupos de aslgnaturas, y estudiarlosunos despues de otros 

o a la vez, pero siguiendo para los exdmenes el orden estable· 

cido en este Reglamento. No se admitirfn matr{culas para una 

a~ignatura aislatla, 
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Articulo 25. El tiempo de duracidn que se calcula a los estudios 

es el de tres aftos, correspondientes a las tres agrupaciones de 

asignaturas, y durante ellos los alumnos se ejercitirdn en la 

.prdctica de las operaciones quirdrglcas y de taller. Este tiempo 

podr~ reducirse si la aplicaci~n de los disc{pulos o sus condicio 

nes especiales de talento y disposicidn para los ejercicios mecA

nicos, o sus conocimientos y pr,ctica anteriores lo permitiesen, 

a cuyo efecto se les concede la facultad de matricularse en las 

agrupaciones de asignatura~ que gustan, sufriendo los ex,rnenes 

de elias por el orden establecido. 

Articulo 26. Las clases permaneceran ~biertas nueve meses du

rante cada afio, y la clinica los doce rneses del rnismo. 

Articulo 27. Las horas de clases serAn tres, una para cada una 

de las agrupaciones de asignaturas; se sefialarAn de anternano por 

el Claustro, y se fijar4n al pdblico en el mismo Colegio para 

conocimiento de los alumpos. 

Articulo 28. Las de clfnicas ser~n tambien tres, en cornbinacidn 

con l~s de clase, que estarAn del mismo modo fijadas en el cole

gio para conocirniento de los alumnos y de los pobres que quisieran 
" 
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ser asistido~ en ella~ 

Articulo 29. Adem~s de las explicaciones orales, recibir~n los 

disc{pulos instruccidn pr~ctica, asi en las operaciones quirdr

gicas como en todos los trabajos de taller. 

Para las primeras, deberin asistir a las que se 

ejecuten en la clinica, vi~ndolas practicar, baciendo de ayuda~, 

tes y practicdndolas ello~ mismos, cuando a juicio de los pro

fesores se ~lien con la aptitud suficiente. 

Para las segundas, se ejercitardn en el mismo 

colegio, en los laboratotios de los profesores y en su casa. 

De los eximenes. 

Art{culo 30. Los ex~menes se verificar4n dos veces al afto. Uno 

al terminar el curso y otro al dar principiolal nuevo. 

Articulo 31. Los ex~menes que han de preceder al ingreso en 

el colegio se verificar~n por los catedrdticos designados por 

el Claustra. Para ser admitido a ellos se deberd presentar la 

papeleta que acredite el pago de los derechos establecid~~ en 
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este Reglamento. 

Articulo 32. A los exdmenes de fin de curso de los alumnos concu

rrir~n, con el Catedr~tico de la asignatura respectiva, el tribu

nal que el Claustra designe, el Catedr~tico de la Facultad·de 

Medicina nombrado por el Gobierno, y el nirector del colegio. 

Art{culo 33. Para ser admitido a examen se necesita estar in

cluido en la lista de los matriculados, no haber sido expulsado 

del cdlegio, y presentar la papeleta que acredite el pago de los 

derechos de examen. 

Articulo 34. Los ejercicios de examen ser~n tedricos y pr~cticos 

en las asignaturas que lo exijan, y durardn el tiempo que el 

tribunal considere necesario para penetrarse de la aptitud del 

examinando. 

Art{culo 35. Verificado el examen, la mayor{a de votos de los 

que componen el triburtal decidir~ de la aprobacidn o no apro." 

bacidn del alumno. En caso de empate, decidird el voto del 

Catedr,tico de la Facultad de Medicina nombrado por el Gobierno. 

" 
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Art{culo 36. Las· calificaciones de examen seran solo dos: "Apro

bado" y"no aprobado " 

Art1culo 37. La •probaci6n o no apro~acidn, se referirg a cada 

una d~ las asignaturas y no a los grupos de ~stas: de modo que 

desaprobado un alumno en una o varias de las asignaturas que co~ 

ponen un grupo, no podri presentarse a examen de las del grupo· 

siguiente hasta que no las haya aprobado todas. 

Art!culo 38. El alumno no aprohado en una asignatura, podrd val

verse a presentar a examen de la misma, en la ~poca de ex~menes 

que siga o en las posteriores que estime conveniente, renovando 

el pago de los derecbos de examen; pero desaprobado tambien esta 

segunda vez, caducard su matr{cula, y si quiere seg~ir cursando 

los estudios, tendrd necesidad de renova~la. 

Art{culo 39. La matr£cula no ohliga a presentarse a examen en 

los de fin de curso. S~ validez no se pierde, cualquiera que 

sea la ~poca en que el alumno desee sujetarse a el. 

Art{culo 40. Aprobado el alumno en los tres grupos de asignaturas 

.. 
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que componen la carrera, adem~s del t{tulo oficial de Cirujano de~ 

tista que recibir~, tendr' derecho a ser investido del tftulo de 

noctor en Medicina y Cirugia dental. 

Articulo 41. Para adquirir los dichos t{tulos, deber~ satis

faccerse previamente la cantidad fijada en este Reglamento, 

Articulo 42. La investidura de Doctor en ~edicina y Cirug{a 

Dental, tendrli lugar ante el Claustro de Doctores del Colegio.El 

Doctorando,, leer4 en este acto una ligera ~emoria o har{ un dis 

curso oral, sobre un punto cualquiera de la ciencia, escogido 

a su voluntad, explicar' una operacidn quirdrgica y presentar~ 

una pieza artifical construida por el~ Uno de los Catedriticos 

le contestar~ y se le declarar~ en el acto investido del carac

ter de noctor. 

Art{culo 43. Los eximenes de curso y las investiduras de Doctor, 

serdn plibl icos. 

·-ne l'as condiciones economicas. 

Articulo 44. Para presentarse a examen de ingreso en el Colegio .. 
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habr4 que satisfacer la cantidad de S pesetas. 

Articulo 45. Los derechos de matricula son los siguientes: 

Para el priaer grupo de asignaturas 

Para el segundo tt " 

Para el tercero tt " 

P~setas 

200 

300 

100 

TOTAL •••••••••• 600 

Articulo 46. Estas cantidades se satisfarln de una-vez o por 

•itades, entregando la primera al verificar la matt{cula y 

la segunda a mitad del curso. No podrd ser admitido a examen 

ninguno que no haya satisfecho la segunda mitad de la matr!cula. 

Art{culo 47. Como derechos de examen se satisfard la cantidad 

de S pesetas por cada una de las asignaturas de que vaya a su

frirse. Sin la presentacidn del documento que acredite este pago, 

no podrd ser admitido al acto ningun alumno. 

Art{culo 48. Por derechos de titulo se abonar~ la cantidad de 

150 pesetas, y SO por la· investidura d.e Doctor, Este abono 
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deber~ ser previo a la investidura. 

Art{culo 49. El colegio, en ·su sala de operaciones y en sus 

labora~orios, tendr4 los instrumentos y mdquinas necesarias para 

el uso de los disc{pulos, que podr4n ser utilizados por estos solo 

dentro del establecimiento; pero los materiales y sustancias que 

hayan de emplearse seran de cuenta de los mismos disic{pulos que 

los empleen. 

bel Claustr~ de Poctores 

Art{culo SO. El Claustra de Doctores lo compondrdn los Cate

dr~ticos1 ~ropietarios y supernumerarios, bajo la presidencia del 

Director del Colegio. 

Art£culo 51. Sus reuniones seran ordinarias y extraordinarias, 

Las primeras tendr4n lugar una vcz cada mes a excepcidn las de 

vacaciones y las segundas siempre que un asunto urgente las 

motive a invitacidn del Director del Colegio o de dos Cate

drdt~cos. 

Articulo 52. Las determinaciones del Claustra se hahrdn de tomar 

" 
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siempre por mayor{a aBsoluta de vat~s, y ser'n ~oligatorios para 

todos. En los casos de empate decidir4 el voto del Director. 

Articulo 53. El Claustro de Doctores se ocupar': 

J!- De todo lo relativo a la ensefianza, tanto en 

la forma de darla, como en las materias que deba comprender. 

2~· De la designacidn de Catedrdticos que hayan 

de componer los tribunales para los ex,menes de ingreso, coao 

para los de fin de curso. 

3~- De la correcidn de las faltas cornetidas por 

los alumnos cuando estas sean tan graves, que a juicio de alguno 

de los Catedr4ticos, de ban ··ser _ sorneti~s a.·;clict.o Claustro; _para 

adoptar la expulsi6n del que las ha cometido. 

4!- ne conceder o negar permisos para asistir a 

las c'tedras como oyentes, fijando el dia o dias porque se concede. 

S!· De nornbrar o destituir los catedr4ticos pro

pietarios o supernurnerarios del colegio. 

6!· AsistirA en corporaci6n a las aperturas 

anuales del colegi~ y a los actos de investidura de Doctorados • 
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7!~ Y de todo lo ~ue ~or su gravedad o inter~s gene

ral del colegio se someta a su deliberacidn. 

El Claustro llevar4 aetas de todas sus decisiones, ha

ciendo para ello las veces de Secretario el Catedr4tico mas joven 

o el que el mismo Claustro designe. 

De la Cl{nica Dental. 

Art!culo 54. Para la instruccidn de los alumnos, al mismo tiempo 

que para el alivio de la humanidad doliente, se establece en este 

colegio una Cl{nica ;Dental, a la que ser4n admitidos los pacientes 

pobres, que acrediten serlo, con certificado del cura de su 

parroquia. 

Articulo 55. En esta cl{nica se practicardn gratis las operaciones 

de extracci6n de dientes, muelas y raigones, como todas las demds 

que exijan sole el uso de instrumento.s. 

En las que sea necesario el uso de sustancias o 

medicamentos, satisfar4 el paciente el costo de ello5. 

.. 
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Tambien se verificar'n en esta cl{nica toda clase de em

pastes y orificaciones y se construirin piezas artificiales de 

todo g~nero. Los pacientes no tendr~n que satisfacer por ello 

mas que. el costo de los materiales. 

Se proporcionar4n ademas a los pobres que lo solictten 

elixlres odontAlgi~os por su verdadero coste. 

Art{culo 56. Las operaciones cl{nicas se verificar'n en presencia 

de los disc!pulos. 

Art{culo 57. La horas de cl{nica como· las condiciones y noticias 

a ella referentes, se fijar4n a las puertas del estableci~iento. 

Art{culo adicional. 

Cualquier modificaci6n que se introduzca en el Pre

sente Reglamento, ya en cumplimiento de las disposiciones del Go

bicrno, ya por acuerdo del Claustra, se har4 conocer de los alumnos 

y del pdblico con la dehida oportunidad. 

,. 
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EXM'ENES EN EL COLE'GtO ESPAML' llE' DENT1STAS 

El primer examen que se hizo para la obtencidn del 

t{tulo de Cirujano-dentista que se tiasaba como vimos en la Reales 

Ordenes del 8 de Marzo de 1.876 y del 3 de Abril del mismo afto, 

y cuyo programa fue publicado en la Gaceta del 11 de ~arzo, fue 

exclusivamente te6rico, sobre ios temas del programa. 

Trivifto concienciado de la importancia de los con~ 

cimientos pr~cticos y la habilidad manual que la profesidn reque

ria consigue que surja una nueva Real Orden que legisle los ex~

menes prdcticos, que hasta entoces no habian sido contemplados 

por la ley. 

Asi, ton fecha del 6 de Octuhre de 1.877 aparece 

la Real Orden que dictamina que '' El examen prActico de los as

pirantes al t{tulo se verifique con Ia formalidad que acuerde el 

Tribunal en los Gabinetes y Laboratorios, que con anuencias de 

los propietarios, designe el Gobierno en cada ~poca de examen 

hasta tanto que los establecimientos pdblicos se provean del 

material apropiado al objetivo. (29) 

.. 
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Hay conflicto con los exime~es pues les Catedri-

ticos de la Facultad de Medicine que deb{an componer les tribu-

nates siguen sin tomarse en serio la profesidn y tal ilega a ser 

el desagrado de Trivifio que llega a escribir a S.M. el Rey en 

estos t~rminos: 

" Seftor, el que suscribe, que habiendo sido nombrado tres veces 

juez para examen de dentists, ha renunciado dos a causa de que 

no se cumplen los requisitos de la Real Orden del 6 de Octubre de 

1.877 que indica que el examen pr~ctico se haga en gabinetes de 

particulares, hasta que los establecimientos p6blicos se provean 

del material necesario. E1 problema esta en que el tribunal esta 

formado por una mayorla de Catedr,ticos de San Carlos, los cuales 

no tienen competencia para examinar." Propone a S.M. que les 

"jueces d~ber!an ser los propios Cirujanos·dentistas, no los 

viejos Catedr,ticos, que por no saber na~a, aprueban a todo el que 

llega '' 

Termina diciendo que esta dispuesto a probar la 

nul idad tanto de· los examinadores como de los examinandos. 

Realmente los e~«menes de Cirujano-dentista fueron 

toda su existencia una comedia. ~as adelante D. Florestin Aguilar 
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desde su revista " La Odontolog!a " se quejar' constantemente 

de la forma en que se realizaban y del dafto que estaban haciendo 

a la profesi6n. La incapacidad y el desconocimiento total, no 

solo de la profesi6n, sino de la mas rudimentaria cultura general 

no eran impedimenta para aprobar dichos ex,menes. 

Pero la corrupcidn docente no era exclusiva 

de la carrera de dentista sino que se trataba de un mal general 

de la universidad. Y tanto es asi que el r.onde de Toreno. Minis 

tro de Instruccidn Pdblica en 1.879 manda.una circular a todos 

los Rectores de Universidad en la que entre otras cosas dice: 

'' Es general el clamor que de dia en dia, con nueva fuerza se 

produce contra la desaplicaci6n de los jdvenes dedicado a las 

carreras literarias y cient!ficas y contra la indulgencia en 

los exdmenes de prueba de curso y grado acad~mico, indulgen-

cia que puede basta cierto punto disculparse en la £alta de pre

paracidn de·Ia mayoria de los que a tan i~portantes y decisivos 

actos se sorneten". Recri~ina tarnhien la ineficacia de los pro

fesores para curnplir con su cometido. 

Dicha circular la aprovecha Trivifio y 

la publica en su revista. (30) 

.. 
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Si asi estaba la Universidad en general, cuanto mas no estar{a la 

car~era de Cirujano~dentista en la que basta los miembros de los 

tribunates de examen la despreciaban y escarnecfan. 



DECADENCIA DE LA CARRERA DE CTRtJJANO DENTISTA 

Las luchas contra la carrera de Cirujano-dentista 

dirigidas desde el estamento m~dico no habian conseguido derruir 

la .obra de D. Cayetano que progresaba dta a dta. 

Sin embargo, con la entrada de los liherales en 

el poder en febrero de 1.881, se dan dos duros golpes a la profe

sion e indirectamente a Trivifio:La desaparici6n del cargo de Ins

pector Dental y la invalidaci6n de los titulos de Doctor en Medi

cina y Cirugia dental que otorgaba el Colegio Espafiol de dentistas. 

Pero el comienzo de las disputa~ y hostilidades entre los pro

pios cirujanos dentistas comienza en _lw881 ~uando es un grupo de 

estos, titulados en San Carlos, quienes apoyan la invalidaci6n ofi

cial de los titulos que concedta el colegio de Trivifio. 

Y asi comienza a establecerse dos frentes en la 

profe~i6n: Los detractores de la labor de Trivifio y los que 

habian seguido sus ensefianzas. 

.. 
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En l ~887 se puhl i'c~ un U.'llr0 '' Arte del dentist& ", 

de un autor mejicano: Martinez Sanchez, que junte con el Cirujano 

dentista y el Vademecun del Cirujane dentista, ambas de Trivifio, 

(aunque la priaera era un plagio de una~ obra americana' Principles 

and Practice of dentistry " publicado en Estados tlnidos por Harris 

_·en 1.885, y en la segunda no era clara la paternidad de Trivifto, 

pues parece que fue escrita por D. Jose Triguero Somoza)constitu{a 

una de las obras de que se val!an ~los alumnos para preparar los 

exdmenes de CirujRno-dentista. 

Pues_ bien, por esa obra, comienza a esoozarse 

un cisma en la profesidn pues Martinez Sanchez plantea la ense· 

ftanza desde otra perspectiva, pues dice que para que el Doctorado 

dental pretendido por Trivifto no fuese una Utop!a, habia que dar 

a los estudios exigidos mayor amplitud y-vuelos. Y soore esta 

hase propane un nuevo plan de estudios que consistia en dos fases: 

Asignaturas· h~sicas y asignaturas especiales. 

A.- Bdsicas: Bachillerato o certificado de prJmera enseftanza; Lec

tura, escritura, gramAtica,moral, aritm~tica, geometr{a, 

Geo,raf{a e Historia general y particular de.Espafia, Psicolog!a 

y ldgica, higiene, historia natural, f{sica, qu{mica, dioujo li-,. 
neal, franc~s e ingl~s. 
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B.- Especiales. Las asignaturas especiales se deber{an cursar 

en las 1~iversidades de Madrid, Barcelona, Valencia, Salamanca, 

Sevilla, Zaragoza, Granada, Vallalodid, Santiago, y Oviedo, y si 

en elias no fuera posible, se realizar!an en Academias o Colegios 

Dentales, con exdmenes finales ~n la Universidad. Estos estudios 

especiales se realizar{an en tres afios : 

1.- afio: Nociones de Anatom{a general yen particular de la &oca. 

Hi~tolog{a dentaria. Nociones de Pisiolog!a General y en 

particular de la boca. 

2: afto: Patolog{a General e Higiene. Patolog{a Quirdrgica de la 

boca, Operatoria dental, Patolog{a Midica, Terap~utica 

y Materia M~dica. 

3° afto: Pr6tesis dentaria, Metaldrgica, F{sica y Qu{mica apli

cadas. 

Este es el plari propuesto por Martinez Sdnchez para la 

obtencidn del t{tulo de Cirujano-dentista. 

Para poder ser profesor habr{a que obtener un t{tulo de 

••Doctor en Ciruj{a dental que se conseguir{a despu~s de tres afios 
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~e ejercicios de la profesi&n i tras apro~ar dos asignaturas mas: 

Pistoria de la profesi~n y nentister{a legal. 

Los ex~menes ser1an teoricos y practicos y 

~e exigir1a al alumno una operacidn, una orificacidn, y una pieza 

de prdtesis. PI ) . 

A partir de estas·£echas van a aparecer nu

merosos autores que propondr~n innumerahles planes de estudios. 

~odo ello viene a indicar que comienza a 

ha~er un descontento en la profesidn con la escasa forrnacidn que 

recihen los aspirantes al titulo, siguiendo el plan docente tra 

zado por Trivino, rematado todo ello por la ineficacia y ~aja ca 

lidad de los ex~menes oficiales. 

Por esto, durante la decada de 1.880 a 1.890, 

el progreso de la profesidn es practicamente nu~o, ya que la ohra 

de Trivifio no encuentra seguidores en rspa~a y no ~ay otros pro

fesionales de categor{a que tengan iniciativas y personalidad 

para llevar a ca~o otros proyectos. 

Se esta preparando el terreno para el per

sonaje clave de la evolucidn de la profesidn dental en Espana: 

n. Plorest~n Aguilar. 

" 



.. 
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~urante la decada de 1.880 a 1.8~~ los dnico~ 

avances se van desarrollando en ruh.a, aun ·perteneciente a Espana. 

Asi, en Cuba, se crea en 1.88~ el Colegio Pental 

de la Pahana, por iniciativa de Justinian!, Castellano, Vieta y 

Calvo. 

F.l plan de estudios cu~ano, era el siguiente: 

- BachUler11to 

- F.studios especiales, desarrollados ~n tres afios en los que se 

estudiah~n: F{sica y Qufmica, Anatomfa, Fisiolog!a, Patologla y 

Terap~utica, Operaciones, Prdtesis dental y bucal. Se i~an a 

aprovechar cuatro c~tedras de Medicina (P{sica, Qufmica, Pisi.5!. 

logla y Terap~utica ) y hab{a que crear cuatro c~tedras nuevas y 

2 laboratorios, pero el plan no ~e llegd a poner en prdctica 

porque hubo cierta oposicidn en los profesionales de la ·pen{psula. 

(32 ) • 

J.os centros que funcional-an en Cuba donde se 

ensefiaha el Art~ dental,· adem~s del Colegio antes ~encionado 

fueron: J.a Acac:lemia de fnsefanza dental. creada en 1.879 y la 

AcadPmia Dental, tambien en la Hahana en t.e79. 

Posteriormente, D. nrancisco Pastor Podri~uez 



fue autorizado por el r.ohierno para crear el "Colegiu Dental de 

la Hal-ana" que superd con creces a todos los demlfs centros docen

tes. Despu~s se abrid el Cole~io dental de Ignacio Rojas, que 

fue el mas completo de todos. 

La proximidad de Fstados Unidos y Cul-a favo

rece la aparicidn de tantas escuelas dentales en la Habana que se 

hasan en los modelos de Fscuelas Americanas, como posteriormente 

pasar~ en Fspana con la creacidn del nepartamento "ental de la 

Facultad de Medicina de ~an rarlos. 

Los ex~menes Cuhanos eran tan fraudulentos 

como los peninsulares y era muy f~cil o~tener el titulo de Ci

rujano dentista por dinero. 

Al final de la d~cada comienza a despertar de 

su letargo la profesidn. F.n 1.889 aparece una nueva e importante 

revista 0dontoldgica en Zaragoza: " Fl progreso dental " fundada 

por el tan discutido Riva Fortufio. 

Tamhien en ese afio, se funcla el Circulo 0don

toldgico Catallfn en Barcelona, por fusidn del Instituo Estomatol6 

gico y el Circulo Odontoldgico, que va a tener una importancia .. 
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trascedental en la •futura re~orma de la carrera dental. 

Los animos de los profesion~les estahan 

apaciguados pero ha~{a un malestar general con respecto al esta~o 

'en que se encontraha la Odontolog{a. Se segu!a ensenando en el 

rolegio espaftol de ~entistas. 

Hna mala ensenanza, sohre una hase cul

tural muy escasa, y unos p~simos sistemas de acceso al tftulo a 

trav~s de los fraudulentos ~xdmenes hahfa puesto a la Odontologia 

algo mejor, por supuesto, que antes de que Trivifto iniciase su 

o~ra, pero hahia saltado la chispa,·y el ~irujano dentista querla 
l 

elev'r su estatus social y cientffico. 

F.l Progreso dental sirve de medio para 

que Piva Portufio lance las primeras ct{ticas serias contra el 

rQlegio de Trivifto diciendo que " a pesar de los esfuerzos de su 

director, jam4s salid otra cosa de all! que simples mecdnicos." 

Adem~s promueve los primeros impulsos sohre 

la reforma de la ense~anza que tantos esfuerzos va a costar conse 

guir. Asi, recomienda la oficializacidn de la F~senanza, y la 

creacidn en "adrid de una verdadera F.scuela de ~irujia dental y 

•• que se exigiera el ~ac~illerato·para poder entrar en ella pues 
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serfa la dnica forma de que el alumnado comprendiera las explic~ 

ciones de los profesores y pudi~ra alcanzar un nivel cient{fico 

suficiente para poder ejercer tan delicado arte como es la Odon

tolog:la. 

Su plan de estudios comprend{a: 

1~ Bachillerato. 

2~ Tres aftos de medicina. 

3~ Estudios de Odontolog!a. 

J.os estudios especiales de Odontolog!a se 

realizar!an en Academias lihres. 

Adern4s opina~a que los tres afios cursados 

en la Facultad de Medicina proporcionahan una unidn entre M~dicos 

y rirujanos dentistas, muy estirnahle para la profesidn con la of! 

cializacidn de la carrera, se podr{a acceder a los P.ospitales, 

ej~rcitos, asilos y cuerpos oficiales, adem4s del increfhle aumento 

del nivel cient:lfico · y social. (33) 

As{ que vemos como Riva Portufio es el pio

nero de la Reforrna, antes que Aguilar, que no tardard en aparecer 

en escena para recoger la antorcha de sus predecesores reformadores " 

. l 
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r llevarla a buen t~rmino despu~s de innumera~les gesti~nes, di~· 

gustos y desalientos. 

El afio siguiente a que lUva puhlicara su plan de 

estudios ~n el Progreso dental surge uni importantlsima revista 

Odontol6gica, que va a permitirnos seguir con precisidn todos los 

acontecimientos relacionados con la ensef\anza dental. F.s la Odon 

tolog{a, editada por P. Florestdn Aguilar en fddiz, que hace acto 

de presencia en 1.8~2 . 

. F.n estos momentos, encontramos pues luchando por 

la mejor{a de la Ensefianza Odontoldgica: .En Madrid, el Colegio 

espafiol de dentistas, ( La revista Odontoldgica de Trivifto ya hab{a: 

desaparecido); el Rarcelona el C{rculo Odontoldgico de f.atalufia; 

en Zaragoza_ J\iva Fortuf\o y su Progreso dental; en C4diz, la Odon

tolog{a de Aguilar y en f.uh.a las Academies y Revistas dentales. 

Pero va a ser necesario algo mas que un ligero empujon para que 

el Gohierno se estimule a salir de su apat{a, se ocupe del pro

blema de los dentistas e ·instaure la ensefianza oficial, amparados 

en ~u desgana por la escas~z de recuTsos econdmicos de la Admini~

tracidn. Pero se ha gestado un esp{ritu de lucha en la profesidn, 

ya solo falta alguien que se ponga al frente de los ideales de sus 

colcgas . .. 
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Pero no puede·ser alguien cualquiera, tiene que 

ser alguien con iniciativa, con categor{a personal y profesional, 

con relaciones y contactos en la Administracidn, al~uien con ener 

g{a, con cultura, con paciencia e incluso con dinero. 

Pero fundamentalmente ese alguien tiene que tener 

algo rnuy especial, que le permi ta soportar los fracasos,. ·y. de sa-· 

lientos y que lo estimule en cada momento a dar lo mejor de si mismo 

para conseguir las ansiadas mejoras. 

Ese algo muy especial no deher{a ser otra cosa que 

el amor incondicional a la Profesi6n, 

No hacemos otra cosa -que perfilar a la persona que 

va a ser el estandarte de los dentistas por muc~os afios, y que acaha 

de aparecer en medio de los acontecimientos odontoldgicos: "D. Florest~n 

Aguilar". 

.. 

... 



r.ESTAr:JON "F.L Tl"'l1LO DE onnNTOJ.Or.IA 

La reuni6n de los dentistas en ~•adrid. 1.8~:!. 

El ardiente deseo de mejorar la Odontolog{a 

Espanola a trav~s fundamentalmente de crear un nuevo planteamie1to 

de la ensefianza de la profesi~n, se plasma en una nota puhlicada en. 

el ndmero del 1! de Fe~rero de 1.892 en el Nuevo Heraldo de ~adrid. 

1 

" Se a~ita la idea entre los dtmtistas mas 

reputados de esta corte de elevar una instancia con caracter ur· 

gente al Ministro de Fomento, significando la necesidad de reformar 

el vigente programs de exdmenes, pues los rapidos progreso~ rea· 

lizados en prbtesis y cirug{a dental, reclaman manifiestam~nte ~ue 

esta especialidad de la Facultad de ~edicina se ponga a lataltura 

de las demds naciones civilizadas" ••.•• (34 ) 

Al dia siguiente todos los dentistas de ~airid 

reciben una carta firmada por Ihaftez-W.G. Tinker-C. Garcia-Vel~:

M. Didillon- Florestdn Aguilar - R. Alcaide y B. rolina en los si-

guientes t~rminos: 

" Sr. D ........ r.irujano dentista: 

Para tratar un.asunto profesional de inter~s 

general nos reuniremos manana j~~~ 2 de ~e~rero a las nueve e1 .. 
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r~nto de la noche en casa de Sr. D. B. Colina, calle de la Reina 

n6mero 21, lo que tenemos el honor de participarle suplic~ndole 

encarecidamente su asistencia. 

Madrid, 1! de Febrero de 1.892" (35) 

Asi todos los dentistas establecidos en Madrid 

acudieron al llamamiento y asi, se encontraban en la reunidn: 

Darlingiton, Portuondo, Trivifio, Vieta, Garcia Velez, nidilldn, 

Porras, Cadwalleder, Mbtales, Varona, Calvo y Sierra, Izquierdo 

Cruzzani, Guijosa, Villaoz, Alberdi, Sanchez, Mellado, Alcaide, 

Jos~ de Guzman, Garcia, ~assiel, Vera, Monroy, Zofio, Garcia y 

Diaz, Pellejero, Prado, Garin, Pita, Alfonso Trivifio, Tunice, Bo

niquet, Tirso Perez, Faure y Garcia Barroso. Fcpresentacidn ma~ 

daron los sefiores Ibanez, Tinker, Headdy, r.arpintero, Antoine, 

Martinez Sanchez, Romero Cort~s, Perez Sanz, Highlands, Almenara 

y MRta, Martinez y Romero. 

Inmediatamente nombraron un presidente, un seer~ 

tario.y un vocal que dirigieran la discusidn. Por aclamacidn 

ocuparon esos cargos Tri~ifio, Aguilar y Portuondo ~espectivamente. 

El Sefior nidilldn planteo que el ohjeto de la reu 

nion era el de exponer alli a los presentes un plan de reforma de 

los programas de estudios de la carrera. Present& a D. Florestan " 
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Aguilar, director de la Revista " La Odontologia " que hab{a de 

dirigirse a ellos. El discurs~ de D. Florest~n ~ trascendental. 

Dec fa asi: 

" Seflores: En el dnimo de todos esta que la profesidn 

dental en E3pafia se encuentra en un estado de lamentable atraso 

y decaimiento. Todos sabemos que si las ciencias m~dicas no nos 

consideran cual debieran, y si la sociedad y el pdblico no nos 

concede el prestigio que nos m~recemos, es solo porque nuestra 

legislacion, ajustada a un plan de estudios imcompleto y deficiente 

concede el t{tulo de Cirujano dentista lo mismo al ilustrado y digno 

estudiante, que a no pocos individuos desprovistos de los mas rudi

mentarios conocirnien~os cientfficos y £altos de edcuacidn y formas 

sociales, que adquieren ese titulo con muy poco trahajo, para re

bajorlo luego con la charlataneria, escarnecer a sus compafteros y 

menoscohar su dignidad ante el publico, ese p6blico que no siempre 

sensato, se alucina por el falso brillo y mide y compara por igual r~ 

sero al hombre lahorioso, habil e ilustrado, con el rutinario char 

latan. 

Los examenes que los alumnos dentistas sufren en San 

Carlos, casi podr!an cal1ficarse de bufos, si comparamos la impor

tancin de nuestra especialidad y sus progresos, con las deficiencias 

del programa, maxime cuando este no siempre se cumple. 

,. Po~ otra parte, nuestras leyes, ajustadas tarnbien a ese 
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programs, restringen nuestras atribuciones hasta el punto vergon

zoso para nosotros, que sujetfndos~ a esa ley, el dentists en 

Espana no esta autorizado para extender una receta. Hoy nos 

toleran que pasemos los !{mites marcados, nos consienten que 

hagamos algunas operaciones comprendidas en la cirug{a mayor, 

que administremos anestesias, etc. pero el dfa que en el sil16n 

de cualquiera de nosotros fallecie~~ un cliente, ese dfa, la 

ley inexorablemente nos persiguir4 como intrusos en la profesi6n 

m~dica y nos juzgarfa como criminates. 

Esto bast6 para patentizar el menosprecio con 

que nuestra profesi6n es consi4erada y hasta cierto punto con 

justicia, porque la posesi6n del titulo no garantiza la sufi

ciencia del poseedor, y si hoy contamos en Espafta con compe

tentes e ilustrad{simos compafteros, es por que estimulados por el 

deseo de saber, han ampliado sus conocimientos voluntariamente, 

m~s no porque nadie se lo exigiera. 

Hoy que en Espafta las ciencias m~dicas estan en 

un estado de progreso igual a cualquiera otra naci6n, hoy que 

la carrera de Medicina se estudia en nuestras llniversidades con 

una amplitud y suficiencia digna de su reputaci6n, que nuestra 

historia m~dica ostenta orgullosa los nombres de tantos ilustres 

y sahios profesores, es deplorable que una especialidad de ese 

arte de curar tan importante como la nuestra, se halle en tal 

estado de abandono por parte de nuestro Gobierno. 

" 
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Estas razones por un lado y los progresos que la ciruj{a 

dental ha realizado, el desarrollo que la profesi&n ha adquirido. 

por los innegables beneficios que presta a la humanidad, hacen mas 

que necesaria, imprescindible la reforM& de las leyes que con ella 

se relacionan, la reforma de su plan de estudios, y en resumen, 

su reglamentacion completa en modo tal, que ajustada a las necesi

dades y deberes profesionales del dentista, armonice sus atribuciones 

con sus conocimientos y le concedan en el concierto de las ciencias 

medicas, el prestigio que por su importancia se merece. 

Reuniios por causal coincidencia hace pocos dias, al

gunos de los firmantes de la invitacion que ustedes han recibido, 

(1), dentist~s todos, h{zose, como es natural, discusidn de este 

tema. Cada ~ual expuso su opinidn, y animados todos por el mismo 

deseo de corregir tales deficiencia5, encargironme a mi que estu

diase algun modo de solucionar el problema. Asi lo hice, y antes 

de ayer nos reunimos de nuevo en casa del Sr. Alcaide, discutimos 

el plan presentado, merecio la aprobacidn de mis compafteros, que 

acogieron el pensamiento con el mismo entusiasmo y el mismo desin

ter~s, y acordamos citar· a ustedes para esta noche. 

He aqui, sefiores, por que yo, el mas humilde y modesto 

de todos, el que reune menos facultades para hacerlo, que ni por 

mi edad, ni mis escasos conocimientos estoy autorizado a ello, 
··------------

(1). Los Srs. Garcia Velez, Colina, Alcaide, Didillon y Aguilar. 
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cometo la osad{a de molestar la atenci&n de tan dignos compafieros 

en nombre de los iniciadores de este pensamiento para exponerlo a 

ustedes y proponerles un plan de accion, que aunque parezca pequefto 

y torpe como enunciado por mi, es grande y elevado por los impor

tantes fines a que se encamina, esperando de la ilustracion, patri~ 

tismo y amor profesional de cada uno de vosotros que prestar4n su 

valioso apoyo y coadyuvaran a su realizacion. 

Si hemos de dar fuerzas y caracter oficial a 

la reforma preciso es que una representacidn de nuestra facultad 

estudie y prepara un proyecto completo y lo presente a los poderes 

pdblicos para que estos lo acepten. 

Para ello me permito hacer lo siguiente. 

P R 0 P 0 S I C I 0 N 

1! Que los dentistas aqui reunidos nombren una ponencia de 3 o 5 

indiviudos que en nombre y representacidn de todos se encargue de 

estudiar un plan de reformas y de llevarlo a cabo • 

2~. Para ello se conferirin a esta comisidn poderes amplios para 

obrar.en la forma que estime necesaria, y hacer las oportunas 

gestiones que conduzcan a cumplir con su mision en el mas breve 

plazo, contando con el apoyo y confianza de todos. 

Al efecto consultar~ a las personas de la 

profesidn dental y m~dica y ·en general a aquellos que caracterizados " 
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por sus cargos, ilustracion, su posicion o su influencia, que como 

los seftores decano de la Facultad de Medicina, Director de Instruccion 

publica, ministro de Fomento, etc, etc, puedan. auxiliar a la comisi6n 

en sus gestiones. 

Conferenciaran con la ~omision que en la actua

lidad se encuentra encargada de redactar el proyecto de la nueva 

Ley de Sanidad, exponiendole sus propositos, para que al reformar 

la Ley de Sanidad vigente, tomen en consideracion en cuanto posible 

sea, los justos deseos de la junta de dentistas. 

Teniendo a la vista los reglamentos, Las leyes 

y progra•a que rigen en otras naciones, redactar4 el plan de es

tudios,programa, proyecto de ley, en los que esten armonizados los 

derechos y atribuciones del dentistas con su educaci6n profesional. 

La comision tratard de contar para todo con el 

apoyo de la prensa medica, y si fuera preciso, de la pol{tica, re

'dactard igualmente una ~xposicion dirigida al seftor ~inistro de 

Fomento en la que fundandose en las poderosfsimas razones que nos 

asisten y demostrando la necesidad de la reforma, solicite que esta 

sea decretada con cardcter oficial • .. 



-111-

3!. Hecho esto citar~ nuevamente a todos los dentistas de Madrid 

para dar cu~nta de sus tareas y poner a discusion las bases y ar

ticulos de la ley y programa para que sean o no- reformados por la 

reuni6n e igualmente se dirigir4 a todos los dentistas de Provin

cias que no puedan asistir a la asamblea, remiti~ndoles una copia 

del proye~to en todas sus partes para que propongan las altera

ciones que deseen, y solicitar4n sus firmas a fin de que al ser 

elevada la proposicidn al gobierno, vaya suscrita por todos los 

dentistas de espafia. Esta ser4 entregada personalmente al minis

tro de fomentd por la misma comisi6n que estar' dispuesta a con

testar a cuantas consultas se le hagan. 

Ahora sefiores: Yo suplico que cada cual emita 

su oponidn sobre el particular para que tomenos alguna determina

cidn; que esta reunidn venga a marcar una etapa de progreso y rena

cimiento de la decafda profesidn dental~. ( 36) 

Tras algunas observaciones realizadas por 

Trivifio, Didilldn, Pellejero, Cadwalleder, Calvo y otros se somete 

a votacidn la proposicid.n y es aprobado por unanimidad. 

Se establece la necesidad de formar una 

comisidn gestor~ y por votaci6n secreta surgen los siguientes 

resultados: Portuondo 27 votos, Aguilar 27, Trivifio 22, Didillon 

21, Ibafiez 18; quedan nombrados como suplentes Cadwallader, 
.. 

BJBLJOTECA 
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Velez y Porras. 

Esta comisi6n gestora tras varias reuniones en

camina sus esfuerzos bacia la consecucidn de do5 fine~ principales: 

1!. Recabar del ministerio de Fomento y de la direccidn de instrU£ 

cidn pdblica la reforms de la carrera de Cirujano dentista en su 

plan de estudios y examens basta conseguir que la ensefianza sea 

oficial y se curse en las Escuelas de medicina, y dependiente de 

los centros universitarios. 

z!. Conseguir que ln legislaci6n relacionada con auestra fac.ultad 

vigente boy en Espafia, sea igualmente reformada concediendo al ci

rujano dentists la consideracidn ~cad~mica, los derecbos y faculta

des que por la importancia de su profesi6n se merece y restrin

giendo aun mas el ejercicio ilegal de la profesidn puesto esta 

muy descuidado hoy por las autoridades correspondientes " (37) 

El criterio de la comisidn e-s -~rulnill\e en 

lo referente a la reforma de la ensefianza, en pedir que el plan 

de esh•dios para la obtencicSn del grado d-e cirujano dentista sea 

tal que garantice la suficiencia absoluta del titulado y propor

cione una ensefianza tan completa como es la de los pa{ses mas 

avanzados. 

' .. En el esp{titu de poder presentar cuanto 

a3tes al Mlnistro de Fomento (Moret ) una memoria y un plan de 
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ensefianza para su aprobaci6n se discuti6 en diversas reuniones sobre 

el numero de aftos en que deber!a cursarse la carrera despu~s de 

haber tornado en consideraci6n las asignaturas que deber!an cursarse. 

Se decidi6 entoces por unanimidad que 

·seria indispensable la posesi6n del titulo de bachiller para poder 

cursar los tres aftos que durarfa la carrera. 

Se encomend6 a Aguilar la formaci~n de 

un proyecto de programa general de las asignaturas y distribuci6n. 

Se comenzd entoces a enfocar el problema 

de la financiaci6n de la ensefianza de esta carrera que se estaba 

gestando. La administraci6n no p~d{a consignar cr~ditos para la 

creacidn de nuevas cdtedras ni para la adquisici6n de el material 

necesario para la docencia; se barajaron pues diversas posibilidades 

Algunos pensaron en resolver el problema a base de que los pacientes 

fueran atendidos por los alumnos pagasen por el servicio una pequefia 

cantidad, a la manera en que se bacia en otros paises, como Estados 

Unidos. Este sistema no.se acomodaba al esp{ritu de las dem~s 

cl!nicas de la Escuela de Medicina ni a sus costumbres administra-

tivas. Otros propusieron que se concediera permiso a un parti

cular para que estableciera por su cuenta un Hospital dental con 

car~cter oficial pero tambien fue desechado el proyecto por~ue " 

se apartaba del espiritu de la comisidn gestora que era el de 

conseguir que la ensefianza fuera esencialmente oficial. 
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Para trabajar sobre seguro se encargo a los Srs. 

Portiondo y Aguilar que se entrevistaran con el ministro de 

Pomento, y el Director de lnstruccidn publica y el Decano de 

Medicina para conocer su opinidn sobre el enfoque que deberian 

dar al problema de la financiacidn y poder asi establecer un pr~ 

yecto que se ajustase a las condiciones econdmicas en que se en

contraba la Hacienda en aquel entoces y pudiera ser por tanto rea 

lizado en su totalidad. 

Estando asi las cosas, el 7 de Febrero de 1.893 Caye

tano Trivifio renuncia a su cargo de vocal en la junta para dejar 

pa~o a los mas jdvenes. Es sustituido por D. Carlos Cadwallader, 

:que fue el que mas votos reuni6 entre los suplentes.,;( 38) 

El entusiasmo por las gestiones de la Junta no es com

partido por todos los profesionales. 

Asi pues, " El progreso dental " en el ntfmero del 28 de 

Febrero de 1.893, es decir, antes de que "La Odontolog{a " dirigida 

por Aguilar diera la misma noticia. publica una carte del corresponsal 

en Madrid: 

Sr. Director del Progreso dental: 

Cumpliendo el encargo recibido doy a Ud. pormenores 

de los trabajos verificados en la corte, con motivo de la reforma 
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de nuestra pro£esi6n. 

La primera reunidn se verified el dia 2 de Pebrero 

a las nueve de la noche, con asistencia de una gran mayoria de den

tistas de Madrid: 1 y que particularidad, Sr. Director i : .. pre

tisamente faltaron los dos primeros firmantes de la invitacidn, o 

sea los sefiores Ibaftez y Tinker: pa_so por alto los dem~s sefiores 

firmantes, pues fueron los que asistieron puntualmente. 

En esto como en todo, no faltan maliciosos que di

j~ran que la causa de la aglomeraci6n de dentistas, fue lo lac6nica 

de la invitacidn que decia asi: " Para tratar un asunto profesional 

de interes general, nos reuniremos maftana jueves 2 de Febrero, etc''. 

Siguen las firmas. Asi es que la mayorfa ignoraba el asunto que 

se iba a tratar,habiendo algunos que creyeron ser{a asunto sobre la 

contribuci6n: pero aparte de esto tque causa motivaron la ausencia 

del Sr. Ibafiez, primer firmante de la invitaci6n, y del Sr. Tinker, 

segundo idem 7 porque eso de la indisposici6n que se decfa, ser{a 

muy casual que los dos se indispusieran a la vez, siendo asi que 

eran dos firm·as de rel ieye para hacer una buena llamada, lo igno

ramos, y por mas que hemos indagado, hasta llegar a preguntar a in

diviudos ligados con parentesco filial, nos contestan igualmente 

que lo ignoran. 

La primera explosi6n de la reuni6n fue de un sefior , 

dentista (creo fuera ingl~s ) que manifest6 que no tenia derecho 
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cidn general). De entre lGs fiTmantes de la convocateria salicS una 

voz manifestando, que si no estatia incluide antes, aliora si, pues 

hacia unos dos meses se habia dado de alta. Pasado este lastimoso 

incidente, se nombrcS en la reuni6n incontinent! y a prepuesta del 

dentists Tirso, un presidente que dirigiera los debates a que diera 

Iugar la invitacidn, aunque esta mesa'fuera, como le fue, provisio

nal; noabraron los alli reunidos al Sr. Trivifto (D. Cayetano ) 

presidente, y al Sr. Aguilar, secretario. 

Principia la lectura del preambulo el Sr. Aguilar 

sien~o interrumpido a menudo: a la mitad de su lectura, el Sr. Tri

vino (D. Alfonso ) r~firio un ingenioso cuento del Quijote, para 

hacer un parangdn entre el mismo y el orden que ponian a los dentis

tas en la nueva Ley de Sanidad. Apatte de estas digresiones y del 
; 

parecer de algunos que opinaban que en Iugar de·restringir la carrera, 

debia hacerse aun mas f'cil o darla mas probabilidades de generali

zacidn, siguid la lectura del pre,mbulo, por cierto bien extensa en 

detalles. 

Despues de la lectura de esta pri~era parte 

trabajo le costo al Sr. Presidente combinar los pareceres encontra

dos de la reunidn, po~ cuanto habia veces que hablaban tres y cuatro 

a la vez. 
,. 

El veterano rlentista se encontraba en un ver-

dadero co&flicto, sin poder reprimir aquel impulso dental en un momento 
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de oportunidad~ Restablecl6 el orden y becha una indicacion al 

Sr. Aguilar, por el Sr. Ti'!'so, s·e precedi~ al segundo punto, que 

fue el nombramiento de la Comisr6n encargada de dar·un dictamen so

bre la reforms de la carrera, siendo elegidos los sefiores siguientes: 

Dr. Cayetano Trivifto. 

Dr .. Ibafiez. 

Dr. Portuondo. 

Dr. F. Aguilar 

Dr. Didillon. 

Dr. Capdivallader (suplente ). 

El Sr. Tunis se esforzaba en hacer ver que 

la eleccidn habia sido ilegal pues habian votado los ausentes en non

bre representados por otros. 

Y asi termind la reunidn que pudieramos ca

lificar muy bien de conato de armonia entre dentistas que si miraran 

bien sus intereses, bien pudieran desarrollar ideales, fomentando la 

unidn entre profesores que tanta £alta hace para formar sociedades 

Odontologicas que fueran el resultado de defensa, bien estar y se

guridad en el arte o ciencia odontologies que cultivan. 

El Corresponsal 
Posteriormente hemos recibido el siguiente 

parte telegrafico: .. 
Madrid 20,10:25 mafiana- El Sr.Trivifio ha 

hecho renuncia del cargo que se le habia confiado. 
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A continuaci6n la Redacci6n de dicha revista publica 

unos comentarios a la carta de su corresponsal en Madrid. 

En ellos, Riva Fortufto aplaude la idea de una reforma 

en la ensefianza. de la carrera de Dentista, hacienda constar inclus~, 

que dicha idea no era en ab~oluto nueva ya que e~ los numeros 33 y 

34 de su Revista, correspondientes a 1.891 se exponia lo que el 

considers como " la unica variacion que en armonia con los adelantos 

de la ciencia Odontologies, cabe pedir a los poderes publicos.'(39) 

Sin embargo, Riva Fortufio se rebela contra la manera 

en que se esta gestando la reforma ya que considers intrusos a 

" todos los doctores dentales alli reunidos ". Pero estos llevan 

alli la voz cantante puesto que todos los dentistas que componen 

la junta directiva se titulan a si mismos Doctores Dentales y ex

cusamos manlfestar que esto no puede verlo sin gran sentimiento 

todo aquel que tenga en algo su dignidad profesional como Cirujano

dentista Espafiol. (40 ) 

Explica qu~ la reforms es indespensable, pero a traves 

de aumentar los conocimientos en Anatomia, Histologia, Fisiologia, 

Hi~iene, Terapeutica y Patologia ~eneral ••. '' porque esta fuera 

de toda duds que para poder llegar a poseer un cornpleto conocimiento 

~~ la Patologia dental, hacese indispensable el conocimiento rcato 

de las anteriores materias " . (4n ) 
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Comenta asi mismo que la reforma no debe ser suscitada 

ni impulsada por los doctores dentales (formados en el extranjero) 

sino por los Cirujanos-dentales espaftoles. 

" 1. Que papel representan en Espafta estos doctores ? 

Poco necesitariamos trabajar para demostrar que su papel se. halla 

reducido al de representantes de la ilegalidad ". (41 ) 

La labor destructiva de Riva fortufto prosigue en 

el Progreso Dental, en Marzo de 1.893. En este numero hace 

comentarios al discurso que n. Florestan Aguilar dirigio a los 

dentistas en Madrid reunidos en casa del Sr. Colina el 2 de 

Febrero. Dicha alocucion " por cientifica, por novelesca y 

graciosa merece que el Progreso nental la trascriba y comente 

parrafo por parrafo " (42 ) 

En este ndmero va rebatiendo parrafo por parrafo el 

discurso de Aguilar. Fundamentalmente el ataque de Riva Fortufio 

a Aguilar y a todo lo que en ese momento Aguilar representaba; 

se basa en una violenta campafia contra el uso del Doctorado 

Americano considerado ilegal por Riva, no solo en lo que se re

fiere al ejercicio profesional, sino tambien en cuanto a la 

posibilidad de que estos doctores pudieran formar parte de los 

tribunates de examen ya que segun el artfculo 5~ del decreto 

del 4 de Junio de 1.875 " El tribunal estara formado por 3 doctores 
" 
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en Medicina y cirujanos dentistas " " Asi pues, si no es ciru-

jano dentistas no puede examinar. (43). 

A pesar de las cr£ticas negativas que el progreso 

dental dispensara a la comisidn formada ~n la reuni~n de Madrid 

de F~brero de 1.892, esta sigue trabajand~ en el tema pero sin 

notificar su labor para evitar la guerra fria que e1 Progreso 

Dental les habia declarado: " El deseo de no adelantar noticias 

que tergiversadas sirviesen de argumento a algunos que pudleramos 

llamar ele9entos perturbadores, para extravia~ la opinidn ••• " (44) 

Sin embargo, en Marzo de 1.893, la Odontolog{a in

forma a sus lectores de que la comisi6n aceptd una propuesta de 

Aguilar sobre la "creacidn de un departamento d,e ·la Escuela de 

Medicioa, con el t{tulo fte Instituto .Odonto16gico, donde se es

tablezcan clases y clinicas dentales " (44) 

Se encargd a Aguilar de redactar la memoria que 

deberia ser presentada al Ministro de Fomento en la que se exp~ 

siera el plan de estudi~s y el proyecto de reglamentacidn del 

Instituto Odontologico. 

Este tra~ajo deberia ser sancionado por la Reuni6n 

de Madrid y presentado al Sr. Moret (Ministro de Fomento) en la 

1~ quincena de Junio. -
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- Hasta Octubre de 1.893 no vuelv~ a haber ninguna 

informacidn sobre el tema en "La Odontologia". 

Es en ese mes cuando se comunica que fue realizada 

una reunidn de los dentistas de Madrid el 20 y el 22 de Diciembre 

de 1.892 donde se presentaba el proyecto que la comisi&n habia 

gestado y en la que se pretendia llegar a tomar los acuerdos defi

nitivos antes de presentar dicho proyecto al Ministro de Fomento. 

Asistieron a esta reunidn los Srs. Portuondo, Al

caide, Didillon, Perez, Luna, Mascuftana, Pellejero, Cadwallader, 

Calvo, Cuzzani, Garcia Velez (C), Garcia Velez (J), Zofio, Pita, 

Almenara, Serrano, Garrido, J. Ortiz, Renard, Mejia, Guzman, Mon, 

Julia, Garcia, Sanchez, Caballero, Faure, Gutierrez Heddy y Aguilar 

( 4 4). 

En esta reunidD del 20 de Diciembre, presidida por 

Portuondo, Aguilar relatd los trabajos que la comisi6n habia reali

zado, y el resultado de las entrevistas celebradas con Moret, Call~ 

ja, Letamendi y otros. La memoria que present6 Aguilar a la comisidn 

de dentistas es de vital·importancia: 

M E M 0 R I A 

"Sres.: Considerando los prop6sitos para que la co

misi6n ha sido nombrada y las facult~des que la reunidn de Madrid le 

.. 
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ha concedido, entiendo que sus trabajos deben encaminarse a dos 

fines tan importantes uno com~ otro y est~ son: 

12. Recabar del ministerio de.Fomento y de la Di

reccidn de Instrucci6n publica, la reforma de la carrera de Ciru

jano dentists en su plan de estudios y ex4menes, basta conseguir 

que la ensefianza sea oficial y se curse en las Escuelas de Medi~! 

-na y dependiente de los centros universitarios. 

z!. Conseguir que la legislaci6n relacionada con 

nuestra facultad,. vigente hoy en Espafta, sea igualmente reformada, 

concediendo ~1 Cirujano dentista la consideracion acad~mica, los 

derechos y facultades que por la importancia de su profesidn se me 

rece y restringiendo aun mas el ejercicio ilegal de la profesi6n, 

punto este muy descuidado hoy por las autoridad~s ~orrespondientes. 

Por las discusiones habidai en las reuniones que la 

Comisi6n ha tenido, entiendo que su criteria es unanime en pedir 

que el plan de estudios que se imponga para obtener el grado de 

Cirujano Dentista sea tal que la pose~i6n de ese titulo signifique 

una garantia de ilustra~i6n, de ·suficien~ia cient{fica y de conoci

mientos profesionales que baste para asegurar la competencia de 

su poseedor. 

Es indudable que si hemos de ~onseguir para la ca

rrera la importancia.y prestigio que merece, preciso es incluir en 

su programa un considerable numero de asignaturas, que representan 
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conocirnientos utiles e indispensables para cornpletar el cuadro de 

los que el moderno dentista debe poseer, si ha de tener derechos y 

atribuciones iguales a los de cualquier facultative especialista en 

otra rama de las ciencias m~dicas. 

Para esto, preciso es que el Dentista posea en 

igual grado los conocirnientos fundamentales de la Medicina, si bien 

al cursar la carrera m~dica sustituya con los estudios de su especi~ 

lidad otros que debe omitir, porque como los de Obstetricia, Medicina 

legal, enfermedades de la infancia, &c, se refieren a funciones q~e 
I 

no le incumben ni nunca ha de ejercer. 

Problema de diffcil solucion parecer el formular 

un plan de ensefianza completo que se ajuste a las .costumbres acade

micas de Espana y permita en pocos afios poner al alumno en disposi

ci6n de ejercer a conciencia la profesidn de dentista. 

Veamos ahora la forma en que la ensefianza podria 

implantarse en nuestro pais. 

El Ilustrado nr. Emilio Magitot. en un notable 

articulo de Jurisprudencia medica, puhlicado, no hace mucho, en la 

Gazzette Hebdomadarre, trata con notable pericia este mismo asunto 

al referirse a la ensenanza en Francia, y como nosotros, se muestra 

partidario del establecimiento de escuelas especiales que aunque 

oficiales y dependientes de los centros universitarios, conserven su 
" 



-124-

autonomia en cuanto a su regimen interno se refiere. 

F.n Espa~a, solo de una de las tres maneras 

siguicntes podria enscfiarse nuestra especialidad, y estas son: 

t!!. Cursando las asignaturas del programa 

en la Facultad de Vedicina en Catedras especiales creadas de real 

orden, o 

2!!. Siguiendo la ensenanza en los Hospita

les Generales, en c11nicas indepcndientes fundadas con arreglo a 

las disposiciones que respecto a la enseftanza de las especialidades 

estahlece el real decreto de 6 de Septiembre de 1.886 {despues de 

reformarlo ligeramente para que los profesores pudieran ser dentistas) 

0 

3!!. F.n F.scuelas especiales. 

l'ara que la ensef'ianza fuera dada en la Fa

cultad de ~edicina, hahria que veneer no pequef'ias dificultades, sig

nificaria la creacion de Catedras especiales, pero como nuestras 

leyes no autorizan para desempefiarlas mas que a los profesores de la 

Facultad y estos han de ser necesariamente m~dicos, no podria ser 

profesor el dentista que.no tuviera aquel titulo. Ademas, con arreglo 

a este plan, la ensefianza seria solamente te6rica y el alumno tendria 

que adquirir la practica en alguna c11nica particular~ y esto no daria 

resultado en una especialidad que requiere cierta habilidad manual 

para ejercitarla. 
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Si la ensefianza se establece en las clfnicas de los 

Hospitales con arreglo al Decreto de 6 de Septiembre de 1.886, hacie~ 

dola exclusivamente en los hospitales generales, aunque a sus clini

cas acudirian indudablemente numerorisismos enfermos, en ellas solo 

podrian adquirir los alumnos los conocimientos pr~cticos, pero nunca 

los te6ricos, tan importantes como aquellos. Ademas, seguro es que 

la direccidn de ningun hospital consentiria la instalacion dentro del 

edificio de un taller de trabajos prot~sicos. 

nesechadas, pues, las dos anteriores soluciones, solo 

nos queda que considerar la tercera, que se refiere a la creacidn de 

una Escuela especial, que aunque agregada a la Facultad de Medicina, 

conserve su autonomia, como sucede con ]as de Farmacia y Veterinaria. 

Este plan ha sido seguido por muchas Naciones de Europa y America, 

que ya hoy tocan sus beneficiosos resultados. 

En Inglaterra, desde hace bastantes afios, la ensefianza 

dental tiene un caracter cient{fico y elevado. Est~ encargada a los 

Reales Colegios de m~dicos y cirujanos del Reino tJnido. Alli se cur 

san los estudios tedricos y los pr~cticos en los Colegios especiales 

(Dental Hospital) o en las clinicas especiales de los hospitales gene

rales. Los alumnos estan sujetos a las mismas condiciones universita

rias que los estudiantes de Medicina, y el titulo de Licenciado en 

Cirujia dental (L.n.s.) se obtiene despues de cursar cuatro aftos 

de estudios y sufrir el examen de rev~lida ante un tribunal mixto, 

compuesto de profesores del Real r.olegio de Cirujanos de Londres, de 

Edimburgo, de Dublin o de la Facultad de Medicina de Glasgow. 

" 
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En Alemania, los estudios del dentista son ip.ualmente 

oficiales y se siguen en un local dependiente de la Universidad 

( F.l Institute Odontologico de Rerlin ) con profesores de carac-

ter univcrsitnrlo y por cicrto de ~rnn reputacidn cientifica, pues 

hoy se cncucntran entre cllos los sahios doctores Miller, Warnerkros, 

Rusch y otros, y ademas de c~tc instituo hny otros dependientes del 

F.stado en Rreslau, flalle, Kid y Bonn, agreagados a las IJniversidades. 

En ntna~arca, Succia y Noruega, existen F.scuelas dentales 

organizadas por el Estado y depcndientcs de los centros Hniversita

rios. 

Suiza, igualmcnte cuenta con la F.scuela nental, considerada 

por muchos como modelo de institutos. F.n 1.881, el cantdn de Ginebra 

gastd en su creacidn 38,7PO francos, y en la actualidad disfruta de 

una subvencidn anual de 12 a 15.000 francos, aparte de otros ingresos 

que por diferentes conceptos tiene el centro. Al que en la actualidad 

es director clinico, el nr. Camille Redard, se deben varias importan

tes leyes relativas al cjercicio del arte dental en aquella Rep6blica 

donde para empezar los estu<lios profesionales es preciso haber ter

minado el Gimnasio (similar a nuestro hachillerato ), hechos los 

estudios de ciencias y sufrido con ~xito el examen de los conocimientos 

preliminarcs de Medicina. 

F.n Anstria-Hunr,ria tamhien existen los hospitales cl{nicos 

dentales, pero la legislacidn mas exi~ente, ha unificado en el titulo 
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de Doctor todas las especialidades sin excepcidn y los dentistas 

son antes medicos. 

F.n Italia, dcsdc la ley de 1~ de Noviembre de 1.859 

la ensefianza dental era oficial en las tlniversidades del Reino, 

durante un solo afio, si bien el alumno sufria despues un examen de re 

v4lida riguros~r pero este cstado de cosas termind con la Ley Boselli 

de 24 de Ahril de 1.890, que prescribe que no podria obtenerse la ha

bilitaci6n para el ejericio del artc dental sin poseer antes el ti

tulo de Doctor en medicina y Cirujia (despucs de seis afios de estu

dios en la Facultad de Medicina), es decir, que alli el dentista 

tiene que ser medico, perd el medico no puede ejercer como dentista 

sin la habilitacidn especial para ello. Finalmente, este afio quedara 

abierto en aquella Hniversidad el Instituto Odontoldgico. 

Si estos ejemplos no fuesen bastantes, veamos lo 

que han hecho nuestro hermanos de raza e idioma. En muchos de los 

paises hispanos-americanos, existian colegios particulares donde 

los alumnos se preparahan para examinarse en la Facultad de Medicina 

pues la ensefianza era libre y ajustada a programas muy parecidos a 

los que hoy tenemos en Espana. Sin duda van comprendiendo las 

deficiencias de este sistema y la floreciente Republica de Chile ha 

sido la primera en plantear la ensefianza oficial creando el Depart! 

mento dental de la Hniversidad de Santiago. Aquel Gobierno creyd qu; 

no contaba con profesores h~hiles para las clases y mandd a Estados 

llnidos, pensionando con crecida suma, al ilustrado Dr. Larenas con 
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el solo ohjeto de instruirse en la profesi6n dental y estudiar un 

plan de ensenanza de la carrcra en Chile. Llam6 luego a Santiago 

al conocido profcsor de filadelfiat nr. Martint y con su concurso y 

el de los Srs. Cienfuentes y otros que no recordamos, constituyd el 

claustra de profesores de Ia especialidad, dando asi un ejemplo de 

su celo por la publica ensenanza y por el progreso de las ciencias 

m~dicas, dignn de ser imitado por algunas naciones europeas. 

Otra pequefta Rep6hlica, vecina de aquell•, el 

Peru, sigue los misnos derroteros de Chile, y ya la pren~a m~dica 

de aquel pais ha publicado la decisidn del Gobierno que establece 

la ensefianza oficial y por ultimot en los Hstados Unidos de Colombia, 

la Escuela Dental, que dirige el Poctor Vargas Paredes y que ha sido 

recientemente creada, esta inspeccionada por el Estado y goza de una 

subvencion de 3.000 duros anuales, mas los ingresos que en concepto 

de matriculast etc, tiene la institucidn. 

En alguna otra nacidn, de la Am~rica del Sur, 

sabemos que se proyecta tambien estahlecer la ens~ftanza oficial para 

los dentistas. 

Despues de esto omitimos toda clase de comen 

tarios para considerar el desairado puesto en que resultamos quedar .. 
colocados, al comparar la enseHanza dental en Espana con la de todos 
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esos paises, y hemos de esperar que tal comparaci6n sea un argumento 

para com~atir a los que niegan importancia a nuestra profesidn, y 

para que el sefior'ministro de Fomento y la Corporacidn que este 

consulte consideren y resuelvan algo practico, del proyecto que la 

comision de M~rid presente. 

No creemos que el Gobierno pretexte despues 

de estos argumentos, que la profesidn dental no tiene importancia y 

rnerece la creacidn de un centro especial para su ensenanza, y no lo 

creemos porque debe estar convencido de que el dentista rnoderno no 

es aquel practicdn amhulante que solo se dedicaba a sacar rnuelas y 

cuyo titulo envolvia algo de prestidigitador y saltirnbanquis. La 

profesidn rn~dica del mundo entero comprende el importante papel que 

la Odontologia moderna representa en el arte de curar y bien lo ha 

demostrado cediendo a esta especialidad un puesto de honor en los 

certamenes m~dicos internacionales. 

nesde el congreso M~dico internacional de 

Berlin, todos los que se han celebrado incluso el ultimo de Washington 

que ha de verificarse este afio en Roma han adrnitido en su seno a 

los dentistas y dedicado a la Odontologia seccidn particular como a 

las demAs especialidades. 

No es esta la ocasidn de hablar de los pro

gresos que la ciencia Odontoldgica ha realizado, ni hemos de hacer 

" 
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mencidn de los m~ritos de m1whos dentistas ilustres que con su sa

hidur{a han contrihuido al proRreso Je la Medicina en beneficia de 

la humanidad. 

Nadie ignora que dentistas han sido los 

descuhridores de la anestesia, uno de los mas importantes inventos 

de nuestro siglo, de las propiedades anest~sicas del protdxido de 

azoe y del ~ter, poderosos auxiliares de la Cirug{a moderna; den

tists, el inventor del 1aringoscopio electrico, el primero que ided la 

sutura y la trasplantacidn de los hu~sos, el inventor de la m~quina 

quirdrgica de Bonwill y otros muchos adelantos que hoy utiliza la 

Medicina, ideados o perfeccionados por dentistas, que se han cap-

tado la admiracidn y respeto del mundo cient1fico, y han venido 

a honrar la historia de nuestra profesidn con nombres ilustres como 

los de Horacio, Wells, Morton, Thomas, Garretson, Miller, Magitot, 

&c., &c. 

No hemos de extendernos en ~as considers-

clones prolijas, y hahlaremos ahora de las asi~naturas que han de 

incluirse en el plan de estudios. 

Creemos que estas deben ser en esencia las 

~elati~as a la especialidad dental y las que constituyen los cono

ci•ientos fundamentales de la Medicina. F.stas ultimas se cursaran 
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con los mismos profcsorc~ y estudiantes m~dicos, a fin de que 

tcngan validcz despues para continuar su carrera cl alummo que 

quiera ohtencr tamhien cl titulo de J.iccnciado en Medicina, como 

sucede en otros paises, entre ellos los Estados llnidos, donde la 

posesi6n del titulo de P.P.S. noctor in nental Surgery) dispensa 

en las tlniversidades de repctir ciertos estudios que se han cursado 

ya. 

La principal dificultad que se presenta para 

esto es que el proyecto tienc que ajustarse a las disposiciones 

generales universitarias que gobiernan hoy el estudio de la Medi

cina y no es facil tarea comprender en un reducido numero de cursos 

acad~micos, tan numerosas asignaturas. 

Esta dificultad es tanto mayor cuanto que las 

condiciones econdmicas del pais y lo reducido del presupuesto de 

Instruccidn Publica no permiten la crcacidn de muchas clases espe

ciales, porque el Gohierno no estaria dispuesto a sufragar los 

sueldos de los profesores ni los gastos de material, etc., que esto 

supone, a pcsar de que tiempo era ya que se cumpliese la promesa que 

en este sentido hizo en otra ~poca. 

Al crear oficialmente la profesidn en 1.875, se 

promulgd una real orden para ac~ptar los pr9gramas que con caracter 
" 
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provisional habian de regir, y en el articulo 4g de esa real orden 

( 4 de junio de 1.875) se ofrecia que " Cuando los recursos lo 

permitan y el Gobierno lo considere oportuno, se organizaran en los 

establecimientos puhlicos los estudios necesarios a e5ta profesion". 

~uponemos que ese momenta debe considerarse llegado ya, y asi hemos 

de rer.ordarselo al senor ministro de Fomento, pidiendo en respetuosa 

sol ic i tud que se es tahl ezca un llepartamento o Escuela Odontologica 

de la facultad de Medicina, y acoMpafiando a la peticion rresentarle 

un proyccto de Rcglamento de esa Escuela, que sometamos a su consi-

deracion por si en algo puede auxiliarle, para determinar lo que 

crea justu y porque en el se expresan las bases sobre l~s que, 

segun nuestro modesto cntendcr, debe estahlecerse la referida 

Escuela. Al efecto propongo cl siguiente 

J?F.r.t.A)4~NTO nF. LA ESCIIF.LA OOONTOLOGICA DE LA 

PACULTAO DE M61HCINA. 

CAPITULO I 

De la Bscuela y su·Ensefianza. 

Articulo lg. La Hscuela o Instituto Odontologico tiene por objeto 

dar los conocimientos tcoricos y practicos de la profcsion de dentista. 

Articulo 22. La ensefianza de la odontologia sera oficial y universi-

taria, se cur5ara en esta Escuela de la Facultad de Medicina, sera ,. 
costeada por el Estado y dependera del Pector de la Hniversidad, y por 
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consiguiente, de la Direccion general de Instruccion P6blica. 

Articulo ~~. T.os alumnos oficiales de Ia Escuela estaran sujetos a 

las mismas disposiciones generales universitarias que los de la 

Facultad de medicina, y los dercchos ~e matricula y examenes por 

cada asignatura seran los mismos que para los de la carrera medica. 

Articulo 4!!. Para matricularsc tic ingrcso sera condicion precisa 

poseer el tftulo de Rachiller, scgun prcscrihc para los centros 

universitarios el articulo liS del Reglamento antes citado de \lni

versidades del Reino. 

Articulo 5~. l.as ensefianzas que comprende la carrera de Cirujano 

dentistas son las siguientes que se cursaran en cuatro grupos. 

Primer grupo.- Ampliacidn, Fisica, Quimica, Zoologia, Mineralogia 

y Bot~nica. 

Segundo grupo.- Anatomia descriptiva (2°curso) diseccidn (2°curso) 

Fisiologia, Esto~atologia y Odontologia (primer curso ) Clinica 

Odontoldgica. 

Cuarto grupo.- Patologia general, Materia m~dica y Terap~utica 

Estomatologia y Odontologia (2°curso ) Clinica Odontoldgica. 

Articulo 6!!. Las asignaturas de Estomatologia y Odontologia, l 0 y 

2°curso y las Clinicas Odonthldgicas, se cursaran en la Escuela 

0Jontoldgica, las demds en las clases de la Facultad de Medicina. 
.. 
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Articulo 7~. Para cl dchido cumplimiento de la ensefianza de la 

rtrujia dental con arrcglo a los mas recientes progresos de la es-

pecialidad, se hahllitard para nscuela un local adecuado, a ser 

posihle dcntro del edificio de la J:scuela de Hedicina de Madrid, y 

en el estarnn las aulas, hahr~ en la F.scuela un hos~ital c11nico con 

sillas de operaciones, un lahoratorio de trahajos prot~sicos con 

su arsPnal de instrumentos quirurgicos y aparatos del arte. 

Articulo 8!, Los cstudios referidos dardn la aptitud necesaria, 

preyio un examen de rev~lida, para optar al titulo de Licenciado en 

cirujia dental. 

Articulo 9~. F.l curso en la E~cuela, como los dem4s de la Facultad 

de Medicina, empezar~ cl dia l 0 de Octubre y terminard el 31 de Mayo, 

y la matrfcula estard ahierta del 1 al 30 de Septiembre. Las lee-

clonE's orates sen\n de una hora ·y las clinicas de dos. Los examenes 

de fin de curso, daran comienzo el 1~ de Junio . 

. Articulo 10~. Ocho dias antes de empezar la lecciones se fijar4 

en el Iugar destinado a los anuncios de la F.scuela, un cuadro ex

presivo de las asignaturas que se ense~an, profesores que las desem 

peftan y locales y horas en que han de tener las lecciones y ejer-

cicios practicos. 

CAP I THLO JI 

ne los Profesorcs y Personal de la Escuela . 

.. 
Art i.culo 11!!. El personal facnltn t i.vo de la F.scuela Odontoldgica 

se c~mpondrd de dos profesores de ndmero, de los cuales uno de ellos 

ser~ Director de.la Escuela y otro Sccretario, y un profesor auxiliar. 
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Articulo 12~. Las asignaturas que comprende la especialidad se 

distrihuiran entre los profesores de nomero y el auxiliar. 

Articulo 13~. F.l sueldo de los profesores de n6mero ser' de 

3.000 pesetas anuales, y cl del auxiliar de 1.500 ptas. al afio. 

Articulo 14~. Los profcsorcs de la F.scuela estar~n sujetos a la 

autoridad del necano de la Pacultad de Medicina, al que deberAn 

obcdecer, sin perjuicio de acudir directamente al Rector o al 

Gobierno en los casos en que consideren lastimados sus derechos. 

Articulo 15~. Las plazas de profesores se proveeran por oposi-

ci6n o por concurso) (1) que consistir~ en dos ejercicios, uno 

oral y otro escrito de las asignaturas que hayan de explicar ante 

un tribunal compuesto de los catedraticos de Medicina y Dentistas 

que el necano de la Facultad determine. 

Articulo 16~. Para optar a las plazas de profesores de la 

F.scuela sera indispensable la posesi6n del titulo espaftol de ciru

jano dentista. 

Articulo 17~. Durante las vacaciones y concluidos que sean los 

ex~menes y ejercicios pr~cticos, podr~n los prof~sores, que no 

esten afectos a un servicio permanente, ausentarse de su residen 

cia comunicando al Decano de la Facultad el punto a donde se ditijan. 

Articulo 18~. Es ohligatorio para todos los profesores proponer 

al necano un sustituto con las condiciones necesarias, que sirva 

" su cargo en ausencias y enfermedades. 

(1) Punto este, a determinar por la superioridad. 
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En estos dos capitulos que anteceden del pro

yecto de reglamento pueden verse las lineas generales que han de se 

guirse para su redacci6n. 

Por no dar demasiada extensi6n a este trabajo, 

no lo he terminado hasta saber la opini6n de la f.ornisiOn, pero es 

~~ parecer que antes de presentar el Reglamento al Sefior ministro de 

Fomento, debe comp1ctarse ltasta el punto que queden en el determinadas 

las func~ones de todo el personal, desde el nirector hasta el bedel, 

que se especifi~uen como han de conducirse las cllnicas, la forma en 

que deben verificarse los exAmenes y en una palabra todo lo necesa

rio a la buena marcha del Instituto. 

De este modo, facilitamos muchisimo la gesti6n 

del senor ministro, que si quiere puede desde luego decretar la 

reforma sin mas consultas ni informaciones, pues solo conducirdn a 

retardar, o tal vez hacer imposible la resoluci6n. 

Por si el Sefior Moret objetara que la situaci6n 

econ6mica del Departamento de Instrucci6n pnblica no permitia hacer 

los gastos en la ensefianza que se solicitan, podemos acompafiar el 

proyecto del siguiente presupl~sto que demuestra a pesar de estar 

calculado sobre datos demasiado prudentes, que la reforms, lejos de 

serle r,ravosa al estado, le rendiria un positivo beneficia. 
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Presupuesto de gastos c ingresos. 

ronstituida legalmcntc la Fscuela Odontol6gica. es c'lculo 

hien pesimista creer que no pasaria de veinticinco el numero de alum

nos de cada grupo (seguramentc serian muchos mas). Partiendo de 

esta hase, como el importe de las matriculas por cada asignatura es 

de 15 pesetas, podemos calcular el Presupuesto anual del modo si

guiente: 

INC:Rf:SOS 

Por las matrfculas del primer gru~o ............ . 

II II 2!! .. 

" 

Ptas. 

1.825 

1. 600 

1.825 

1.600 

Por los derechos de 25 titulos de Dentistas ....• 12.500 

Tot a 1 pesetas . . . . . . • • 19.350 

GASTOS 

Haber de dos profesores a 3.000 ................ . 

de un profesor auxiliar 

de un Secretario 

de dos hedeles a 750 

f.onsignaci6n para gastos de material, etc ••...... 

6.000 

1.500 

1 • 500 

1.500 

2.000 

Total pesetas ........ 12.500 

" 
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Resulta un beneficio al Tesoro anualmente de 6.850 

ptas. A mas el producto de matriculas y titulos de bachiller. 

RRF0P.MA DR LA LRGISLAr.ION SANITARIA 

REI./\CTONADA f.ON 1.1\ PROfESION DE DF.NTISTA 

Ademas del proyecto de reorganizacjdn de los estudios 

de la carrera de nentista, la comif.idn ha de ocuparse de la refor

ma de Ia legislacidn que con ella se relaciona. Superfluo es citar 

aqui la ncesidad y convinencia de estas gestiones y no hemos de 

extendernos en consideraciones sobre tal punto, pues al alcance 

de todos esta la sin razdn con que en menoscabo de las leyes con

sisentcs las autoridades que no pocos individuos se dediquen ile

galmente al ejercicio de la profesion dental, rebaj~ndola y despre~ 

tigUndola. 

Por mandata d~l ministro de la Gobernacidn, cuando 

era este el sefior Villaverde, entusia3ta defensor de los intereses 

de la clase medica, y conocedor de la influencia que las leyes 

sanitarias tiencn en la vida de un pais, se encargd al Real Consejo 

de Sanidad la formacidn de un proyecto de Ley de Sanidad. La 

corporacidn nomhrd para cllo a una ponencia y esta dio cima a su 

t,area representamlo a la consideracidn del Consejo las bases de la 

citada r.ey, que fueron publicadas por la prensa profesional m~dica. 
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. En este proyecto, del que algo pueden ver los sefiores 

~c la comision cxtractado en el ultimo numero de La Odontologia, 

poca atencidn sc daha a la profesi6n de Cirujano dentista, pero 

ya a el no hemos de referirnos, pues por causas que no nos incumben 

investigar, el proyecto fuc rctirado por sus autores antes de su 

votaci6n y el Consejo nomhr6 otra ponencia compuestas por los ilus-

trados individuos sefiorcs Taboada, Puerta, y Villar (mddico, far-

mac~utico y veterinario, respectivamente ) que formularon la nueva 

proposicidn para que esta sea votada por las Cortes, en la prdxima 

legislatura. 

Entiendo que la comisi6n debe sin perdida de tiempo, 

aprovechando esta oportunidad, pues despues de terminado el pro

yecto de ley cualquier gesti6n seria dificil de tramitar, debe, re-

pito, invitar a los sefiores citados, solicitar su opini6n y apoyo 

y elevar luego razonada peticion al Real Consejo de Sanidad, para 

que este, al redactar la nueva Ley determine en ella clara y ex-

plicitamente los debercs y atribuciones del dentista y conseguir 

medidas que tiendan a corregir los numerosos abusos que se cometen 

por individuos que usurpando el titulo de dentista, ejercen ilega~ 

mente como tales. 

AI efecto, pcdir~ que como sucede en Austria-Hungria " 

Italia, lnglaterra y Francia, se dedi~ue en el tftulo de Profesiones 
~ 
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sanitarias, capitulo especial para la cirugia dental, articulado 

en estos o pareceidos terminos. 

TIT111.0 N.- Profesiones sanitarias. 

CAPITIILO R.- Cirujanos dentistas. 

Articulo 12. Son dentistas lo~ individuos que posean el titulo 

de tal expedido por el ministro de Fornento despues de haber aprobado 

todas las asignaturas que sc indican en el plan de estudios de esta 

carrera y llenado los demas requisitos que la ley exige. 

Articulo 22. Solo el titulo espafiol de dentista o de rn~dico autoriza 

para ejercer esta profesi6n. t.os dentistas extranjeros, cua1quiera 

que fuese su naciona1idad, no podran ejercer en territorio espafiol 

sin antes haber revalidado. 

Articulo 32. Son operaciones que incurnben al dentista y quedan 

estos facultados para ejecutar, las cornprendidas en los pro

grarnas de Estornatologia y OdontoloMia aprohado por real orden de ... 

Articulo 42. Se considerara que ejerce ilegalmente la profesi6n 

dental, todo individuo que ~dn poseer el titulo de dentista o de 

rn~dico, ejecute operaciones dentales (quirurgicas y protesicas ) 

a excepci6n d~ aqu~llos cirujanos rnenores, que en raz6n de su cargo, 

hngan extracciones de dientes. 

Articulo 52. El ejercicio ilcgal de la Odontologia serA castigado 
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con multa de ... a ... pesetas (1) yen caso de reincidencia de .. 

a ... pesetas, sin perjuicio de que los trihunales de justicia de

terminen el tanto de r~sponsahilidad criminal si la hubiera. 

Articulo 6~. F.l dentista que uesee ejercer en una poblaci6n cual

quiern, dehera previamente registrar su titulo ante el Delegado de 

Medicina correspondiente~ Las infracciones de esta o cualquier 

otra de las disposiciones, scran castigadas por la autoridad que 

velar~ por su complimiento. 

Articulo 7~. F.s ilegal el ejercicio de esta profesi6n · usando 

un pscuddnimo o nombre supuesto y la usurpacidn del titulo de ~en

tista sera castigado con multa de ... a ... pesetas. 

F.ste cs Senores el modest1simo trabajo que tengo 

el honor de prescntar a mis dignos compafieros de comisidn. En su 

confeccidn, he tratado para no incurrir en contradicciones, de 

revisar lo que en espana hay lcgislado sohre ensenanza, que pu

diera relacionarse con la reforma que solicitamos. Mis ilustra

do~ companeros, con marcada benevolencia, se dignaron aprobar sin 

modificacion alguna la memoria, pasando por las muchas faltas que 

indudablemente contienc y acordaron sometcrla a la aprobaci6n de 

la Juntad de Madrid y en nombre de ellos la presento a ustedes, 

confiando en su indulgencia y esperando de su ilustraci6n que por 

Ia importancia del asunto de que trata, la discutiran en todos 

sus puntos, introduciendo las modificaciones que estimen conve

nientes. 

He dicho~ (14) 

(1) A marcar por la Sup~riuridad. 

" 
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IJna vez leida esta memoria se somete a dis

cu~idn. Se aprucha por unnnimidad la idea de formar una suscripci6n 

para dotar al ho~pital dt'ntal de todo lo necesario ya que se palpa 

en el amhicnte de la rcuni~n un singular rccelo de que el estado 

lle~ara a suhvcncionar la institucion. 

s~ propane In sesion para continuar el dia 22 

d~l mismo mcs. En esta scgunda reunion lee Aguilar el resto de su 

memoria y s~ pasa a discutir punto por punto los art1culos del pro

yecto de reforma. 

f:l articulo 1~. se aprueba por unanimidad. 

El se~undo que dice: "Solo el titulo espafiol de dentista o de me

dico autoriza para el cjcrcicio de esta profesion " es objeto de 

encedida discusidn. 

Los Srs. Calvo y Perez proponen que desa

patezca la palabra "m6dico" ndentras que Aguilar defiende la re

daccidn primitiva del articulo, ya ~ue entiende que el titulo de 

mddico permitc legalmentc cjecutar operaciones en la boca, sean las 

que sean y no ser{a procedente trat.ar de quitar a los m~dicos los 

leg{timos dcrechos que la ley les concede, y mas aun teniendo en 

cuerita la aver~i6n que la clase m~dica tenia hacia los cirujanos 

••dentistas. 

Sin embargo, por unanimidad se aprueba la 
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enmienda y se suprime del articulo la palahra m~dico. 

Los ardculos 3~5°y 7°de Apuilar se aprueban por unanimidad y del 

·4°es suprimido tamhien la palahra m~dico y tambien los que sere

fiere a que los cirujanos mcnores pucdan hacer extracciones den

tarins. 

~guitar rccomienda prudencia pues insiste en 

que si se hacen esas modificaciones, suprimicndo a m~dicos y prac

ticantes los derechos que lcgalmente les asisten, puede ser el 

origen de que la peticidn de reforma sea globalmente desatendida. 

Otra emienda mas fue la que el ~r. Alcaide con

siguid para el articulo 6°diciendo que en Iugar de que los titulos 

en provincias fueran registrados por el Delegado en Medicina, se 

creara la figura de los Delegados dentales para esa misidn. 

El Progreso Dental sigue, en su disconformidad 

con las Reuniones de Madrid, publicando una versi6n de los hechos 

muy diferentes a la que puhlicara T.a Odontologia. 

Asi en el numero 60, correspondiente al 30 de 

Diciemhre de 1.893 publica una carta de su corresponsal en Madrid 

sohre la reuni6n del 20 Je Oicicmbre, en la que no cesa de ridicu

li~ar las intervenciones de Aguilar en dicha reunion: 

" Debe camhiar el propongo por el proponcmos " " Aguilar tiene 

la tendencia de .Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como". 

" Es necesario que el Sr. Aguilar se convenza del .Jdagio, "haz 

.. 
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hien sin mirar a quicn", " Poco af('lrtunado ha estado el Sr. Aguilar 

en la confcccidn de cstc articulo .. ", "El Sr. Aguilar demuestra 

con ello que llios no lt• ha llamado nJ mundo para legislar "· (45) 

Las consecucncias de estas Reuniones y de 

la lahor de la comi-;ic1n fuc-.·on por fin la gcstacidn de un documento 

que dehia ser pre$entado al ministro de Fomento en la primera quin

cena del mes de Junio, (46) Los cxiimenes para cirujano dentista 

sufrieron un notable aumento en el n6mero de examinandMya que es

taha en el ambientc que con la reforma ser{a mucho mas dif{cil con

seguir la legalidad para el ejercicio de la profesidn. (47) 

Una vez presentado el documento final, 

ya aprobado por la reunion de dentistas habia de enfrentarse nada 

mas y nada menos que contra el muro que la burocracia espaftola 

reprcsentaba en aqucl entoces contra la creacidn de nuevas_ insti

tuciones. 

En los siguientes meses a la presentacidn 

del documento no aparece en la prensa Odontoldgica ninguna noticia 

respectiva a la reforma. En mayo de 1.894 La Odontologia informa 

con tristeza " con gran sentimiento nuestro son pocas las noticias 

•que podemos dar respecto a la marcha de este importante asunto 

en centros oficiales. (48 ) 
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Se informo de que Aguilar ha mantenido una entrevista 

con el Pirector de Instruccion Publica, Sr. Vicenti, el cual 

manificsta sus hucnas intcnciones y promete su cooperacion, 

a hase de tramitar cuanto antes el expediente informando 

favorahlcmentc. La solicitud deheria pasar a ser informada por 

el Real Consejo de Instruccion publica el cual deberia nombrar 

prcviamcntc una ponencia para cl estudio del expediente. 

En Junio de 1.894 se presenta al Ministro de Fomento 

una nocumentacion acompanada de la memoria definitiva que no di 

fiere practicamente en nada de la que habia confeccionado 

Aguilar y que constituye la primera priedra sobre la que se va 

a construir el edificio de la ensefianza de la Odontologia 

espanola. (49 ) 

El expediente paso al Real Consejo de Instruccion 

Publica, el 7 de Septiembre (SO ) y fue pasado a la seccion 42 

(seccion de ciencias medicas ). La seccion nombro ponente al 

P.xcmo. Sr. n. Julian Calleja, Catedratico de la Facultad de 

Medicina de ~adrid para que estudiara e informara el expe

diente. F:l Sr. Calleja es ensalzado ardientemente por la Odo~ 

tologia una vez nombrado ponente: "No necesitamos ensalzar la 

circunstancia que concurren en el Sr. Calleja que es sin duda 

alguna el mejor defensor que podiamos haber encontrado para 

nuestra causa ". (51) 

.. 
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Sin embargo afios atrds, la misma revista recrimi

naba al Sr. Calleja el menosprecio con el que trataba a la profe

sidn cuando formaha parte del tribunal de los examenes para ciru

jano-dentista: .. " El menosprccio coq que algunos jueces consideran 

nuestrn profesidn crcycndo que cualquier individuo por escasos que 

!>ean ~us conocinientos y sus facultades intelectuales, puede ejer

cerla. ne otro moJo no se concihe la generosidad del Dr. Calleja 

y sus companeros que en la ultima convocatoria llegaron a aprobar 

y conceder el titulo a algun aspirnnte o aspiranta que no supo 

decir " cuantos dientes hahia en In mand{hula inferior "• " donde 

estaha <'1 corazdn ", " cuantas cavidades tiene ", " que eran ali

mcntos vegetates " y otras prcguntas tan dificiles como estas y .· 

·a pesar de ello, el fallo fue de aprobacidn".(52 

F.n la entrcvista que Aguilar consiguio del Sr. 

Calleja en Alhama de Aragdn, donde este se hallaba de veraneo, se 

deja entrever algo del desrrecio que Calleja sentia por la pro

fesion: " Para incluir a la cirugia dental en el grupo de las ca

rreras profesionales, no creo necesario que se exija al estudiante 

la posesi6n del titulo de Rachiller ". (53 ) 

Por otra parte, para Calleja la reforma es un 

''primer paso hasta conseguir que los dentistas sean m~dicos, siendo 

la Odontologia una especialidad m~dica mas. 
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Sin emhargo, por el momenta propane que la ensefianza sea propor

cionada fuera de la Facultad de Medicina: " Podria hahilitarse un 

departamento en ~~ edificio del Museo Velasco, agregado hoy a la 

Facultad de Medicina, yen el que existe amplio local, buena luz, 

espaciosa aula donde perfectamente puedan instalarse las clases 

y clin{cas ". ( 54 ) 

A pcsar de todo parece mostrarse entusias

mado con la reforma y promete que el informe que ha de dar sera 

muy favorable. 

Sin embargo la tramitacidn de todo el ex

pediente de la reforma se va a ver alterado por cambios de diver 

sa {ndol~ En 1.895 cesa Moret como ministro y es nombrado el 

Sr. Bosch. Hna de las primeras actuaciones del Sr. Bosch es la de 

disolver el Consejo de Instrucci6n Pdblica, para reorganizarlo en 

armonia con las reformas de la ensefianza p6blica que habia resuelto 

realizar en corto plaza. ( SS) 

nesde la Odontologia Aguilar hace votos para 

que el nuevo Consejo de Instruccidn Puhlica que se va a crear no 

deje en el olvido cl asunto que tantos esfuerzos habia costado a 

la profesidn dental. " 
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En el afio siguiente a la entrevista entre Aguilar y 

Calleja en Alhama de Aragdn no hay ninguna modificacidn ni noticia 

sobre ~1 curso administrativo del ~xpPdiente que nos ocupa. 

Por eso, en agosto de 1 .895, Aguilar escribe un memorandun di ri

gido a Calleja en el que le hace constar el olvido en que habia 

dejado tan importante cuestidn. 

" .•. Suplicarle alguna explicacidn para conocer si es 

posible algunas de las causas que han originado el olvido injusto 

en que quedara cuestidn de tanta monta y de tan indiscutible con

veniencia."(S6) 

En Catalu~a, al margen de los esfuerzos de los dentis

tas de Madrid, tambien se trahajaba intensamente por conseguir una 

reforma de la Ensefianza de la Odontologia. 

Los Catedr~ticos de Cirugia menor, Forrente y Marsillac, 

del Hospital de Rarcelona, se propusieron ya en 1 .875 crear una 

enscftanza odontoldgica y algunos resultados llegaron a obtener de 

sus empefios, pues consiguie1·on que funcionara una sala de enfer

medades de la boca en dicho Hospital. (S7) 

.. 
Mas tarde, el " Circulo Oclontologico Catal4n" 'Onica 
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sociedad dental que existia en Espafia hacia 1.890 ya albergaha Ia 

idea de crt'ar una Escuela JlentaJ. 

Todos estos impulsos se condensan en 1.895 en el 

proyecto de creaci6n de Ia Escucla de Odontologia, subvencionada 

par la Diputacidn Piovincial de Barcelona. 

Aguilar ensalza el proyecto a a la niputaci6n de 

Barcelona mientra~· ridiculiza con tristeza y desaliento al centra

lismo administrativo, capaz de detener con su apatia y falta de 

inten!s cualquier empresa par noble y necesaria que fuese:"Cuando 

el gobierno desatiende y ahandona la proyectada reforma de la 

ensefianza oficial y duermen en los centros oficiales el suefio del 

olvido los trabajos realizados, la Diputaci6n de Barcelona en nom 

hre de esa riqulsima regidn espafiola que marcha a Ia cabeza de 

nuestra patria en comercio, en industria,en ciencias y en todas las 

manifestaciones de la vida y del progreso, no influenciada par el 

marasma de las esferas oficiales, da una hermosa prueba de patrio

tismo, y hacienda gala de sus poderosas iniciativas proyecta y crea 

la Escuela de Odonto tecnia de Barcelona~ El hecho habla muy alto 

en favor de la niputacidn de Barcelona y muy hajo en favor de los 

gobiernos apaticos de la nacion." (58) 

Los estudios en esta Escuela habian de cursarse en 

.. 

4 afios y esta proyectada en el mismo local que la Facultad de Medicina 
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Sin embargo la maquinaria de la administraci6n era capaz de derruir 

cualquier idea o proyccto constructivo. 

En noviPmhre de ese afio, se da a conocer por 

fin la constituci6n d~l Nuevo Consejo de Instrucci6n P6blica siendo 

nombrado presidentP del mismo el cx-ministro de Hacienda Sr. Concha 

Castaftrda. (59 ) 

La profesi6n dental espaftola se estremece 

al pensar que los consejeros de Instrucci6n Publica que comulgaban 

con Ia idea de la reforma, Letamendi, Calleja y San Martin han ce

sado en su cargo y que se desconoce si el nuevo Consejo se intere

sara por el tema o por el contrario ... ''Nose interesara como debe 

por asunto de tan culminante inter~s y lo abandonase injustamente o 

lo resolviera de lamentable manera "(60 ) 

AI Sr. Calleja le sustituyd en su ~i~idn de 

informar el expediente el Marques de Busto, el cual descargo el 

trahajo en manos de los Srs. Gonzalez Valledor y Linares Rivas. 

Coinciden que llegan a ser estudiados juntos por la administracidn 

los dos expedientes que se habian gestado en diferente ~poca y en 

distinta region; el primero, gcstionado por los profesionales de 

~adrid, tres afios atr~s y referente como es sabido a la creacidn 

de la ensefianza oficial de la Odontolop,ia y el segundo tramitado por 

la Diputacion de Rarcclona solicitando nada mas que la autorizacidn 
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" para creart sostenido por recursos propios y sin gravar por ningun 

concepto al Tesoro del Estadot una Escuela.Odonto16gicat que asimilada 

a la de Medicina funcionard para que en ella pudieran cursarse oficial 

mente los es tud ios de r i ru r.fa dental " ( 61) 

El nuevo consejo de instruccion, y en su 

riomhre cl Sr. r.onznlez Valle~or propone en cuanto al expediente de 

Madrid, que de acuerdo con lo solicitado se divida la ensefianza en 

cuatro cursos de los cuales los dos primeros dehian cursarse en la 

Facultad de ~edicina, juntamente con los alumnos de esta Facultad. 

El tercero y cuarto deherian cursarse en una F.scuela especial que se 

instalaria en el local lihre existente en el Museo Velasco. Sin em

bargo el expediente de Barcelona que por llegar al mismo_tiempo al 

Consejo de Instruccion publ;ca, tamhien fue encomendado al Sr. 

Gonzalez Valledor, fue desatendido y denegado por tanto la autoriza

cion solicitada en favor de la centralizacion de la ensefianza, asi 

pues el Sr. Valledor informo" proponiendo que no se concediera lo 

solicitado por estar en curso la creacion de una Escuela Odontologica 

oficial dependiente de la Universidad de Madrid, y considerar que la 

existencia de un solo establecimiento de esa indole en Espana seria 

suficiente para dar ensefianza a los alumnos dentistas que quisieran 

cursarla". (62 ) 

Asi pues la gencrosa oferta de la Diputa

cion Rarcelonesa no es accptada y el proyec~o quedA olvidado 

.. 
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para siempre. f:l expediente de Madrid una vez que llegd al fin a 

la firma del ministro de Forncnto, da un paso atras y pasa sin ser 

resuclto nuevamcnte al ncgociado a esperar a que pudiera ser inclui 

do en los nuevos presupuestos, haciendose constar que aun en el caso 

mas favorahlc esto no potlrfa sucedcr hasta el afio econdmico de 1.897 a 

1.898. 

El Progreso Dental se rebela contra la resolucion del 

Consejo de instruccidn publica sobre el expediente CatalAn •• ~ Y cuando 

mas prdximos creiamos ver el triunfo de nuestros ideates odontoldgicos, 

viene a matar nuestras doradas ilusiones el informe emitido por el 

Consejo de instruccion publica en el expediente de la Escuela Dental 

de Barcelona ". (63) 

Se queja Riva Fortufio. como representante del Progreso 

Dental de que en la cornisidn que estudin los expedientes no hay nin

gun cirujano dentista y que los m~dicos que no tengan dicho titulo 

" ser'n siempre dentro de la cspecialidad no solo intrusos, sino 

repugnantes curanderos y charlatanes ''. (64) 

Escandalizados por las inmoralidades cometidas en los 

ex~menes para la obtencidn de titulo de cirujano-dentista en los que .. 
sc aprobaha sin los conocimientos mas mfnimos, no ya de medicina o 
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de operatoria dental y prdtesis, sino de cultura general, vuelve a 

presentarse sobre el t~pete el asunto de la ensefianza oficial de la 

Odontologia en junio de 1.898, mes en que la Revista "La Odontolog{a" 

denuncia el hecho de que, en contra de lo que se esperaba, tampoco 

en los presupuestos del estado aprohados por las Cortes en dicho 

afio aparecia cantidad alguna destinada a atender los gastos de la 

prometida Escuela de Odontolog{~. (65) 

Esta vez el Gohierno argumcnta que no pueden 

incluirse gastos extraordinarios en los presupuestos del afio econd

mico 1.898 a 99 ya que las ~ucrras consumen todos los recursos del 

pais. Asi pues, despues de un afio de paciente espera, se plantea 

a la profesidn que coiJO m{nimo habria de esperar otro mas·, para que 

pudiera seguir la tramitacion administrativa de sus aspiraciones 

de ensefianza oficial. 

Con el ~nimo de evitar el intenso desprestigio 

que sufria la odontologia espanola por los ridiculos ex~menes de 

Cirujano dentista y a la vista de que la oficialidad de la ensefianza 

podria tardar afios en consolidarse, Florcst~n Aguilar propane que se 

suspendan los ex~menes hasta que los tribunates puedan estar consti

tuidos por los profesores de la"Escuela de Odontologia ". (66) 
u 
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En dcmanda de apoyo, Aguilar escrihe a ciertas personalidades que 

antafto hahian dcmnstrado simratias e interes por la profesion dental. 

Asi se dirige al nr. n. Alejattdro San Martin, Catedratico de la Facul

tad de Medicina, Senador del Rcino y Consejero de Instruccion Publica, 

al Dr. n. Adolfo del Castillo,mcdico y senador y al Sr. Vicenti, ex

director de lnstruccion publica. 

El nr. San Martin propone las soluciones que co~ 

sidera factibles: o que la diputacion Provincial de Barcelona vol

viera a hacer su ofrecimiento de sufragar los gastos que ocasionase 

Ia Escucla Je OJontoJogia de Rarcelona, o bien, que la Socieded Odo~ 

tologica F.spanola, aceptase el encargo de la creacion de una es

cuela bajo el patronato y proteccion del Estado, pero sin exigir 

renumeracion alguna hasta qt•e en el presupuesto pudieran consignarse 

las cantidades necesarias para sus atenciones. 

El Or. San Martin se ofrece visitar al Ministro 

de Pomento para r~cahar una solucion y para solicitar que quedasen 

suspendidos los examcnes de cirujano dentista hasta la implantacion 

del nuevo sistema. 

F.l nr. Alfonso del Castillo opina que la medida 

mas importantes y la que primero debe procurarse para evitar que 

se prescnten a examen individuos desprovistos tan por completo de 
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toda educacion cient1fica " (67) seria la crcaci6n de una ley que 

exija como condici6n imprescindible para presentarse a examen Ia 

posesidn del titulo de Rachiller. 

El mismo se ofrece a presentar al Senado una 

proposicidn de Ley en ese scntido. 

El Sr. Vicenti, ex-director de Instrucci6n 

publica promete estudiar el asunto de la ensefianza dental, e interesar 

al Sr. Montero Rios,Presidente del Consejo de instrucci6n publica. 

En Octubre de 1.895, Aguilar y Portuondo, acom

pafiados del Senador San Martin, consiguen una entrevista con el Sr. 

Gamazo, ministro de fomento, al cual relatan el estado de la ense

fianza dental en el pais y el calvario seguido por el expediente 

incoado afios atras. Rl ministro se sintid muy interesado y promete 

resolver en breve plazo el asunto. A tal efecto comenzd a activarlo 

en el momento a trav~s del Director de Instrucci6n pfiblica. 

nesgra~iadamente, en el momento en que al fin 

parecia evidente que se iha a resolver Ia cuestidn, el Sr. Gamazo 

cesa como ministro de Fomento y el problema vuelve a pasar a Ia 

inoperante mrtquina de la Administracion . 

.. 
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Algunos periddic(;s tratan el asunto, auxiliando a la profesidn dental 

en su campafta. F.l Imparcial, La Correspondencia de Espana, El Heraldo 

de Madrid y el Nacional publican en sus p~ginas algunos aspectos del 

problema de la Enscftanza Dental. 

F.n el " E1 Hcraldo de Madrid" del 10 de Octubre de 1. 898 

apareci6 este articulo en primera plana: 

" Rf:FORMA INDISPENSABLE " 

La Cirugia dental- Los examenes - El programs - Lo que sobra y lo 

que falta - Lo que opina Calleja - Lo que quieren los dentistas -

Lo justo - F.n otros paises. 

''I.a enseiianza de la Clrujia nental, Sr. Gamazo, tal como 

se viene tomando, y no digo dando, porque dar no se da en parte al

guna viene a ser simplemente una broma de mal g~nero consentida por 

personas formales. 

He acudido estP ano, como acudi los anteriores a presen

ciar los ex~menes que de la misma se hacen en la Escuela de Medi

cina y confieso a usted que aquello fue, el acab6se. 

No cahe en caheza humana que cuando la Cirujia dental, 

tbma importante de la Medicina ha cohrado en todos los paises un 

grado de progreso notable, sigan aqui, los que a esa especialidad 
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se dedica~ estudiando por un programa de tiempos del rey que 

rabid, con cosas fucra de la realidad cient{fica, sin otras que 

son de absoluta ncc~sidad, practicando la prueba de esas chocheces, 

no ya ayudados de modo inconcedihle por el trihunal examinador, 

sino cxaminandosc el tribunal por los estudiantes, y d4ndose con 

todo un ejemplo poco edificante, sobre todo para los amantes 

de la ciencia que saben bien de que modo tan distinto se hacen 

esas cosas en otros paises. 

Consecuencia del deplorable sistema actual: 

ni los estudiantes -llam~mosles asi, por llamarles de algun modo, 

que salen de la Facultad de Medicina con el titulo de cirujano-de~

tista, saben lo que necesitan para ejercer la profesi6n con prov~ 

cho propio y garantias bastantes para los que sufren, ni el publ! 

co en general tiene en esos senores la fe necesaria ni la confian

za precisa para ponerse en sus manos. Mientras esto sucede, el de~ 

tista ... (licenciado en cirugia dental hoy ya en todas las naciones), 

que de cualquier punto de Europa se decide a venir a Espafia, se hace 

aqui en seguida rico o poco menos, pues el pdblico, por solo ser 

extranjero el operador, a su clfnica va, suponiendo que ha de en

tender de esas cosas mas que los dentistas nuestros, aunque solo sea 

porque ha estudiado mas. 

No negar~, porque seria injusticia notoria, que 

" 
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Espafia hay cirujanos dentistas que tienen y merecen la. confianza pu

blica; pero esos, dehc tambien decirse, llevados Je un noble deseo 

de aprender y agujjados por la conciencia profesional, buscaron fuera 

de nuestra patria lo que habian menester para su prestigio, lo que 

aqui no podian encontrar ni aun buscando oon tesdn y empefio. inquebr!_n 

tables. 

De~de hace mucho cdnstame de modo cierto que estas 

deflciencias que yo publico, ahora han sido notadas y lamentadas por 

los mismos dentistas que mas que nadie desean y aspiran a una nece

saria regeneracidn. Para cso nacid la Sociedad Odontologies Espanola, 

por eso trabajan sus dignos micmbros y como testimonio de sus propo

sitos por el Ministerio · de Fo~ento deben andar solicitudes, Memorias, 

proyectos, etc., etc. 

Todos esos anhelos, sin ernba.rgo, hasta hoy, y i Dios 

quiera que no sea por mucho tiempo 1 han resultado est~riles, ahogados 

por el expedienteo oficial una~ veces, por la pasidn politicas (aun

que parezca mentira ) otras, tal cual vez por la incapacidad de los 

llamados a informe en este asunto.- Vease Valledor - y siernpre porque 

no es costrumbre que las empresas necesarias y loables medren ac~ con 

la premura que convendria . 

.. 
l Qt~ piden los amantes de la Cirugia dental 1 Bien 

poca cosa. Que los que hayan de dedicarse a ejercerla sepan Fisica, 
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Quimica, Mineralog{a, Botdnica, Anatom{a, Diseccidn, Histologla, 

Fisiologia, Estomatologia y OJontotecnia. Que practiquen Cllnica 

OJontologica, y que sepan Patologia y Materia M~dica y Terap~utica .• 

Que aprendan, en fin, lo que necesitan imprescindiblemente saber. 

Que estudien algo de lo que fuera de espana, no por lujo, sino por 

verdadera necesidad se estudia. 

M~dicos tan versados en la ensefianza como el Dr. Calleja 

convienen en que lo~ estudios Odontol6gicos necesitan reforma en 

Espana. Opina que los m~dicos profesores de San Carlos deben ensefiar 

algunas de las materias de la carrera, cree que esta debe tener local 

independiente con c11nicas operatorias, instrumental adecuado, labo

ratorios y todo aquello que el cirujano dental ha menester conocer en 

teoria y prdctica para lanzarse a la profesi6n. 

No van tan lejos, por de pronto, los amantes de esa 

especialidad de la Medicina, que suspiran por la anhelada reforma. 

Sahen que las necesidades patrias no consienten con facilidad au

mentos en el presupuesto y aunque demuestren que los tales aumentos 

mas serian aparentes que reales, pues los ingresos por derechos de 

exdmenes, coste de matriculas,habian de bastar por el momento para 

sufragar los gastos que ocasionara, la creacidn del centro que en 

opinion del Sr. Calleja dcbiera crearse, no se atreven a pedir tanto, 

quicren, digo, que se rcforme el programa de estudios y que los ex~ 

menes scan una verdad. 

" 
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l Cahe exigencia menor ni mas justificada ?. En Inglaterra se da 

esa ensefianza con un caract~r cientifico y el~vado, esta encargada 

a profesores de los Realcs colegios de Medicina y de Cirujanos 

del Reino tlnido, en sus parte!i tedrica y pr~ctica. Alli existe1 

la licenciatura en la carrera y se hace la revdlida ante un tri

bunal mixto de los expresados colcgios de Londres, Edimburgo y Du 

blin, o de la Facultad de Medicina de Glascow. 

Alemania tiene su Instituto Odontol6gico 

de Berlin, dependiente de la Universidad, pero en edificio aparte, 

con profesores de caracter universitario,y de reputaci6n europea, 

como los Miller o Jos Warnekros. Ademas hay Institutos dentales 

en Breslau, flalle, Kie y Ronn, dcpendientes del Estado. 

Ert Rusin hay instituciones oficiales 

y privadas. Las oficiales son tres, que estan consideradas como 

escuelas de ensefianzas profesionales sostenidas por el estado y 

dependientes de las Univ~rsidades de Moscow, Varsovia y San Peter~ 

burgo. Como escuela privada es muy notable la establecida en la 

Twerskaia de Moscow. 

Francia tiene sus escuelas dentales en 

locales apropi~Jos y con clinicas notables. 
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F.n los F.stados Hnidos, aunque es lihre el estudio en 

todas las facultades, sus llniversidades, prescindiendo de su carac

ter particular, pueden considerarse como modelos de establecimien

tos docentes. Alii, la cirugia dental se cursa en cuarenta y tres 

colegios, en los que hay 1.055 profcsorcs. El afio 1.897 cursaron 

en ellos 4.100 alumnos. 

F.n Suecia, la ensefianza es puramente oficial y el 

alumno que quiera ser cirujano dentista, ha de ser antes bachiller. 

Y Pinamarca, en fin, y otros raises, ortorgan un 

puesto preminente y merecido a la ensefianza odonto16gica. 

~asta aqui nuestra informacidn de hoy, que bien de

seamos poder1a complrtar pronto con el anuncin de la apertura de la 

Escuela Odontologica~ 

En asamhleas,revistas, puhlicaciones etc. de la ~p~ 

ca no es dificil encontrar otras opiniones distintas sobre la reforma 

de la ensefianza. Asi por ejemplo, Trivifio hijo, en la Asamblea D~ntal 

de Madrid de 1.898 se muestra partidario de, la ensefianza libre de 

la Odontologia, en armonia con el camino trazado antafio por su padre 

(68). El oftalmologo Dr. La Roza, escribe una carta a Aguilar en la " 

que le manificsta su adhesidn a la reforma, pero hacienda constar que 

considera que, como para cl rcsto de las espccialidades m~dicas, los 
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Odont6logos deherian ser m~dicos (69). D. Angel Gutierrez, ciru:ano

dentistas publica un articulo manifestandose absolutamente en cottra 

de la reforma, proponiendo que lo ~nico que se exija sea el titulo 

de bachi ller. (70) . 

Fn 1.898 aparece otra revista " La mocerna 

F.stomatologia " dirigida por n. Luis Suhirana, y con ella la profe

sion dental va a contar con un nuevo equipo de lucha para apoyar la 

campafia de reforma inciada afios atrcis por " La Odontologia " 

1:n el ntimero de septiembre de 1. 898 ara

rece un articulo de Jose ~artinez Castillo en el que se notifica la 

idea de publicar una biografia del Conde de Xiquena, Ministro de 

Fomento entoces pero cuando iba a entrar en prensa el articulo, ta

biendose acordado ya una entrevista con el ministro, cesa·tambien 

como tal, para morir poco despues. Tambien se informa en dicho n6-

mero de la revista que estuvieron con los Srs. Vicenti y San Martin 

en apoyo de la reforma. (71) 

En la nsamblea dental de Madrid de 1.898 

surge la idea, propuesta por el Sr. Tirso Perez, de celebrar en &

pafta congresos de tipo Odontologico. Se acuerda celebrar el proximo 

en el afio siguiente, 1.899, en Barcelona • 

.. 
Uno de los puntos claves a tratar en di.cho 

congreso era el de la f:nsefianza dental y la Reforma de la Profesion 

Odontoldgica. F.fectivamente, el Congreso de Barcelona se celebro en 

Septiemhre de 1.899. 
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Hna sesion entera, concretamente la del dia 28 

estaha reservada para tratar de la reforma: creacion de escuelas 

oficiales en Madrid y Barcelona, materia a impartir, formacidn de 

profesorcs, financiacidn de la ensefianza, etc. 

Pero nada claro sal id de aquella reunidn: " Fue una 

sesidn tan renida, y tan llena de incidentes que ni siguiera notas 

de ella pudimos tomar " (72) 

Ni el Progreso dental, ni la Odontologia, ni el 

Correo Odontologico resefian siquiera dicha sesidn. Solo la Moderna 

F.stomatologia publica una breve nota ya que esta revista era el or

gana oficial del Congreso. 

F.l plan de Aguilar que tantos avatares habia sufrido 

al enfretarse con Ia administracion fue muy discutido, y es 16gico 

que asi ocurriera, ya que en los afios trascurridos desde el comienzo 

de la gestaci6n del expediente de Aguilar Ia profesidn dental espanola 

hahia manifestado muchos otros proyectos y opiniones. 

Asi, cl r.orrco lnternacional Odontoldgico publica 

en .Julio de 1.807 el plan de estudios propuesto por Ramon Alcalide (73); 

en cl numero 17 del mismo aii·o, d plan d<' estudios de Tortosa Vidal (74.~ 
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fn el numero 26 se pidc el grado Rachiller y la enseftanza oficial, 

en el numero 29 se pide que se estudie en un Instituo m~dico, consi

guirlndose asi que los dentistas fueran"mt1dicos de la boca '" 

En cl numero 35 se aplaudcn las ideas del Sr. Gamir, solicitAndose 

una ahsoluta reforma de los estudios de Odontologia (75 ) . 

Hiva Fortuno, en el Progreso Dental en 

Agosto de 1.899 (76 )propone el siguiente plan de estudios: 

a). Examen de ingreso: r.ramdtica castellana, geografia, Historia de 

espana, aritm~tica, dlgehra y geometria. 

b). Asignaturas especiales: 

Primer semestre: Anatomia descriptiva primer curso 

Histologia y tecnica anat6mica primer curso 

F:lsica y Qulmica 

Franc~s 

Se~undo semestre:Anatomia descriptiva segundo curso 

Histologia y t~cnica anatdmica segundo curso 

fisiologia e Higiene 

llistoria natural 

rranc~s 

Tercer semcstre: Patologia general 

Tcrap~utica 

Materia m~dica y artc de recetar 

Prdtesis dental y Metalurgia J. curso. Ingl~s. 
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Cuarto semestrc: Patulogia dental y Cllnica dental 

~e<.licina legal 

Pr6tesis dental y Mctalurgia segundo curso 

Historia del Artc 

Od~ntologia profesional 

En el r.orreo lnternacional Odontol6r,ico se critica 

este plan por considerarse imcompleto y contradictorio y se propone 

otro plan de estudios d ifcrentc : (77) 

1~). Titulo de Bachiller en Artcs 

2~). Estudios en la Facultad de Cirugia dental: 

Primer curso : 

Segundo curso 

Tercer curso 

Anatomia 

Oisecci6n 

Histologia e Histoqulmica 

Mec~nica y Prdtesis 

Anatomia 

Oiseccidn 

Fisiologta 

Pr~ctica de Mec~nica y Pr6tesi9 dental 

Patologia general 

Materia Medica 

Tcrapl-utica y arte de recetar 

Higicnc dental 

It 
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Patologia especial dental 

C.linica Odontol6gica 

Medicina legal 

Breves nociones de Odontologia profesional 

32). Examen de Licenciatura 

Primer ejercicio- Examen te6rico de materias de la carrera 

Segundo cjercicio-r.aso prdctico de clinics Odonto16gica 

Tercer ejercicio- Operaci6n, resumen de todas las que abarca 

la carrera. 

A continuaci6n de este plan, Raldomero Valle expone como 

deberin efectuarse ~sa ~nsefianza: 

12. S~ creara una Escuela Especial de Odontologia en Ma

drid y Barcelona dependiente de Ia Facultad de Medicina, donde los 

alumnos estudien los rursos tedricos y pnlcticos de la profesi6n. 

.. 

22. La ensefianza sera oficial 

J!. Los derechos de matrlcula seran iguales a los de Me

dicina. 

42. Para el ingreso sera indispensable el titulo de Ba

chiller. 

52. El t-itulo s<'ra lle i.icenciado en Medicina y Cirujia 

dental. 

Asi pues, con tantas opiniones divcrsas es ldgico que en Ia 
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sesion ciel Congreso de Rar~clona solo se suscitaran discusiones inter

minahles, a las que constrihuycrnn no poco los congresistas que sobre 

Ia marcha querian improvisar rcformas y a quicnes el Sr. Subirana 

tuvo que rogar 11 que no quisieran improvisar reformas en un asunto 

de tan vasto y complicado estudio " (78). 

F.n vista de que no se podia llegar a ningun 

acuerdo ~e nomhrd una comisi6n para proseguir con los trabajos de 

reforma de la ensefianza, compuesta por los Srs. Aguilar, Portuondo, 

Subirana, Xifra, Otaola, Galvan, Casanovas, y Piquez. 

F.ncontramos pues hacia mediados de 1.899 

lucbando por la reforma a Aguilar y la odontologia, Subirana y la 

Moderna Odontolor,ia, Valle y Colina, con el r.orreo lnternacional 

Odontologico, Riva Fortufio con el progreso dental, que en este afio 

desaparece, La Sociedad Odontologies Espafiola y el r.irculo Odontolo

gico Catalan, y una representacidn de estas estructuras concretada 

en la nueva comisi6n sugerida del Congreso de Barcelona. 

Los trahajos de esta comisidn no debieron ser 

muy fruct1feros ya que no aparecc en Ia prensa Odontoldgica ninguna no

tificacidn sohrc la marcha de los acontecimientos de la reforma de la 

ensefianza hasta diciemhrc de 1.900 " 

El 28 de lliciemhre de 1.900 se reunen los 
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representantcs del r.frculo ndontoldr.ico de C:atalufia y los de 

la Sociedad ndontoldgicn Espnfiola para gestionar de una vez por 

todas Ia rcforma. 

Florcst:1n Aguilar recomicnda no pedir nada que 

no sra fdcil de conseguir por temor a que los esfuerzos de Ia 

comisi6n sean ohjeto de un nuevo fracaso: " r.uando no se puede 

tener lo que se quiere, hay que querer lo que obtP-nerse se puede " 

Propane encaminar los csfuerzos de Ia comisi6n a reformar el 

sistema de ex~menes, los programas, los trihunales y las con

diciones que requiercn los aspirantes a incluirse dentro de la 

profesi6n dental. 

Todo es factihle, puede conseguirc;e sin que el pre

supuesto se grave un solo c~ntimo, y plantearse por media de 

decretos y reales drdencs, sin que se necesiten la promulgacidn 

de leyes ni Ia intervenci6n de las c~maras, ni la tramitaci6n 

larga, que en esta tierra del expediente necesitaria cualquier 

otra reforma ". (79) 

Se retrae Aguilar de pedir aquello por lo que hasta 

entoces hahian estaclo luchando sin descanso durante tantos afios . 

"Si insistimos en nucstras Jlrctensiones clel 93, pidiendo la crca 

cirin Jc una l:sctH'ln oficial sost~_,nida por cl Fstado, nuestra soli

citud sufrir:1 la misma suert(' 4"'' la clcvada entoces, suscrita por 

taut:1s firm:1s de los tknl i...;tots Fspaiioles y de las que cntoces eran 

nuestras colonias; pnsar de nrgociado en ncgociado, para acahan sin 
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res o 1 verse , en 1 o s arch i vo s de 1 Minister i o " . ( 8 0) . 

'' Ohtengamos primero ·lo fdcil, y una vez conseguido lo bueno gestionemos 

lo mejor ". (RO) 

Los representantes del Circulo Odontoldgico de 

Catalufia eran los Srs. Carol Plet y Alonso, los cual~s traian como 

aspiracidn 1\nica el que se incluyera el bachillerato en el plan de es 

tudios, "poniendo asi una harrcra infranqueable para los alumnos incul 

tos y casi analfabetos que ahara sufren exdmenes." (80). 

l.a Sociedad Odontologica Espanola lleva sus prete!! 

siones un poco mas lejos y presenta el siguiente plan de estudios te6-

ricos: 

1~). Preparatorios: 

z!?). Medicos: 

3!?). F.speciales: 

Los correspondientes al hachillerato. 

Anatomia descriptiva t!? y 2!? curso. 

Tecnica Anatdmica primer curso. 

fisiologia 

IHstologia. 

Operatoria dental 1~ y z!? curso 

Protesis dental 1!? y 2~ curso 

Medicina .aplicada 

f:stomatologia .. 
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Las asignaturas m~dicas dehian cursarse en la Facultad 

de Medicina. Las materias especialcs se aprenderian por libre, en 

escuelas privadas o con profcsores escogidos por los alumnos, de igual 

manera que se hahia hecho anteriormentc en otros paises como B~lgica 

o l=rancia. 

I.os cx:imencs t.endrian que sufrirse ante los tribunates 

oficiales compuestos por Catedraticos de ~edicina y dentistas, rea

lizando los ex<imenes con 11 rigurosa sujeccidn al programs "· 

Asi el aJu~no qucda obligado a cursar la carrera como mlnimo en tres 

afios. 

F.ste es el proyecto a discutir por la comisidn del Ci~ 

culo Odontoldgico Catalan y la Sociedad Odontoldgica Espafiola, ademds 

de todo lo concernicnte a las ensefianzas cl{nicas. 

Se aprecia facilmente que.el nuevo proyecto es mucho 

menos pretencioso que aquel famoso expediente que antafio realizara 

D. Florestdn. 

F.l Sr. Carol presidente del Circulo Odontoldgico Catalan 

se adhiere al proyecto de la Sociedad Odontoldgica Espafiola, en el 

animo de luchar juntos por el mismo fin: 11 Nuestra opinidn era solo .. 
pedir el bachillerato y vinimos ? que dieras vuestra sancidn pero 

ya que prefiris ir mas all~ vosntros, nos asociamos para la reforma 

total 11
• (81) 
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Los trabajos de la comisidn se encaminan pues a 

ohtener "una resolucidn sabre la socicitud presentada al Ministro de 

Fomento en 1.894, procurando que esta estuviese en conformidad con 

los nuevas puntos de vista que sohrc el particular tuvieron los comi-

sionados ".(82) AI final de sus reuniones presentan al Ministro de 

Instrucci6n Pdhlica una ~xposici6n acompafiada de una extensa memoria 

que por su trascendencia transcribimos: 

" Excmo. Senor: 

Los individuos que suscriben, como representantes 

del Circulo Odontoldgico de Catalufia, de la Sociedad Odontol6gica 

Espa~ola y del Comite nacional elegido en el Congreso Odontoldgico 

Espafiol, celehrado en Barcelona en el pasado afio, a V.E. atentamente 

exponemos. 

Que la profesidn dental espanola se lamenta del 

estado en que la ensefianza se encuentra en nuestro pais, y aspira 

a que V.E. corrija el defectuoso sistema que hoy esta vigente para 

la concesidn del titulo de Cirujano dentista. 

Por las consideraciones que se hacen constar 

en la memoria que tenemos el honor de adjuntar a esta solicitud, .. 
V.E. podra apreciar cuan 1egltimas y justas son nuestras aspiraciones 

al p'retender que 1a ensefianza de la odontologia en Espana corresponda a 
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lo que en el orden cient{fico reprcsenta esta especialidad del arte de 

curar. 

f:n tollas las nacioncs de Europa, aun en aquellas que 

como Suiza, Dinamarca, Noruega y Suecia constituyen un pequefio n6cleo 

de pohlacion, esta asimilada la Odontologia en su ensefianza a Ia de 

otras carreras llniversitarias dirigidas y sufragadas por el Estado, y 

suministrada en instituciones doccntes creadas con este fin. Asi su-

cede t-n todos los paises europens, en los Estados Hnidos en muchas 

Rep6blicas hispano-americanas y hasta en el Japdu. 

F.n rs~an? por el contrario, esta profesidn se encuen 

tra reglamentada por disposiciones promulgadas con el caracter de pro-

visionalcs en 1.875, y tan dcficientes que autorizan a su ejercicio a 

individuos desprovistos de.todA cultura cientifica y faltos en absoluto 
\ 

de conocimientos t~cnicos para desempefiar las funciones que competen 

a su tltulo, habi~ndose dado el caso, F.xcmo. Senor, de obtener el gr~ 

do de dentista, personas que no sahian escrihir. 

~omo resultado ldgico de estas deficiencias, el 

publico no concede prestigi.o alguno al dtulo espafiol de dentista. 

La pr,ctica de nuestra profesidn parece ser patrimonio exclusivo de 

los extranjeros que vienen aqui a ejercerla, el prestigio de nuestra 

cultura queda hien lastimado y hasta la salud publica sufre las con-
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cuencias de estas anomalias, por los desaciertos que cometen indivi

duos sin cultura de ninguna clasc, dedicandose a la curaci6n de afec

ciones de la boca. 

Noes justa, Excmo. Sr., que mientras que la 

Medicina espanola ohstenta orgullosa los nomhres de varones ilustres 

que desde. los tiempos de Gimhcrnat hasta los de Ramon y Cajal, han 

venido a enriquecer con sus investigaciones la ciencia universal, una 

especialidad del arte de curar, tan importante como esta, se halle 

en nuestra patria en tan lamentable estado de atraso, oca6ionado tan 

solo par Ia legislncidn defectuosa que rige esta enseftanza. 

Deseosos de que estas deficiencias tengan re

medio, acudimos a V.E. para solicitar una reforma del plan de ense

ftanza de esta carrera, que sin crear gastos ni gravar en lo mas m{nimo, 

los presupuestos del Estado, la coloque a la altura que le corresponde. 

A este efecto, rogamos a V.E. que por inter~s de la enseftanza y de la 

cultura patria, y por hien de Ia salud publica se sirva decretar: 

1~. · Que para aspirar al titulo de Cirujano dentista, sea condici6n 

precisa Ia posesi6n del prado de Bachiller en Artes, por constituir 

cste t1tulo una garantia de la cultura elemental indispensable para 

. la compren~idn y aprovcchamiento de los estudios que corresponden a 

nuestra carrera. 
" 
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22. Que los alumnos aspirantcs a dentistas cursen en una Facultad 

de Medicina, las asignaturas dP Anatomia, dcscriptiva, primero y se-

gundo curso, Tccnica anatdmica, primer curso, llistologia e Histoqui-

mia y Pisiologia humana, cxamindndose a fin de curso y obteniendo 

certificado de aprovccharnicnto en Ia forma que prescribe el art:lculo 

75 de Ia Ley de Instruccion publica. 

32. Que se rcformen los programas espccialcs de esta carrera, divi-

diendoles en las cinco asignaturas siguientes: Estomatologia, Odon-

tologia, primer curso, Odontologia, segundo curso, Protesis dentaria, 

primer curso, y Jlrotesis dcntaria, segundo curso, comprendicndo los 

porgramas de examen de cstas cnsefianzas las materias qui quedan con-

signadas en la parte correspondiente dP. la Memoria adjunta. 

42. Que los exdme~es de estas asignaturas se verifiquen como ahora 

sucede en la Facultad de Medicina de Ia Universidad Central, y ante 

un tribunal compuesto de un r.atedratico de Medicina que designe el 

limo. Sr. Rectory dos vocales dentistas que ocuparan estos cargos 

mediante oposicion o concurso. 

En s{ntcsis, los dcntistas espafioles cuya repre

sentacidn obstentamos, ruegan a V.E. decretc un plan de estudios .. 
de la carrera de r.irujano dentista con arreglo a las siguientes 

bases: 

1!. Qucda incluida la carrera rle r.irujano dentista en el grupo de 
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los estudios profesionalcs, y para matricularse en la misma, debera 

el aspirante justificar la pos~sion del t{tulo de Bachiller en Artes. 

2~. Las ?signaturas de esta carrera, estaran divididas en tres grupos 

en la forma siguiente: 

Primer grupo 

Segundo prupo 

Tercer grupo 

Anatomia dcscriptiva, primer curso. 

Histologia e Histoquimia. 

T~cnica anatdmica, primer curso. 

Pr6tesis dentaria, primer curso. 

Anatomia descriptiva, segundo curso 

Fisiologia humana. 

Prdtesis dentaria, segundo curso. 

Odontologia, primer curso. 

Odontologia, segundo curso: 

Estomatologia. 

3~. El tribunal que hade juzgar los examenes de Cl{nica dentaria, 

Protests y Estomatologia, estara constituido por un catedrAtico de la 

Facultad de Medicina, con el caracter de Presidente y serd designado 

.por el limo. Sr. Rector de la IJniversidad Central y dos Cirujanos den-" 

tistas como de vocales que ocuparan este cargo mediante oposicidn o 
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concurso, en la forma que ultcriormente se determine. 

4~. Como cjcrcicio de revdlida, e1 alumno demostrara sus aptitudes 

tecnica-; ('0 un exanten pr:ict ico en 1 a forma que determina el ardculo 

3~ de la R.O. de 15 de Enero de 1.881. 

S~. Los exdmenes de las ns ignaturas de Anatomia descriptiva, T~c

nica anatdmica, Histologia e Histoqulmia y Fisiologia humana, lo 

verificaran los alumnos ante los tribunales ordinarios de estas asi& 

naturas en cualquier facultad de Medicina, obteniendo certificaio de 

aprovechamiento como detennina el parrafo 2~ del articulo 75 de la 

Ley de Jnstruccidn P~hlica. 

6!. Cuando el alumno haya cumplido con los requisitos que anterior

mente se citan y ohteniendo la calificacidn de aprobado en las tsig

naturas ya anotada~, recihird el titulo de Cirujano dentista mediante 

cl pago de los derechos correspondientes. 

Estas son las aspiracioncs de los Cirujano~ den 

tistas espnfiolcs, que del amor a Ia cultura pdblica y reconocida jus

ticia de V.E. esperan ver promulgadas . 

.. 
nios guanle a V. F.. muchos afios.- ~adr id S de 

F.nero de 1.901. 

Por e 1 r.om ite Nac iona 1 de Ensefianza, FloresUm 
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Aguilar.- Por el Circulo Odontologico de Catalufia, Pedro Carol, Joaquin 

Plet, Jose alonso.- Por la Sociedad Odontologica P.spaftola, Jaime D. de 

Losada, Luis Subirana. 

M F. ~ 0 R I A 

Sobre la reforma de la ensefianza, presentada al Ministro de Instruc

cion Publica, por la comision nacional de dentistas. 

Excmo. Senor : 

Es para nosotros causa de satisfacci6n grande, 

que nuestras opiniones, nuestros deseos y nuestras sdplicas sean 

escuchadas por el Primer Ministro de Instruccion Publica que Espana 

ha tenido, por que si en el tiempo que viene desempefiando este cargo 

ha demostrado por las numeros1simas disposiciones que tiene promulg~ 

das, el inter~s y aciertos con que viene reformando la Publica Ense

fianza, no desoir' los argumentos que vamos a someter a su consideraci6n 

y que tan infructuosamente hemos expuesto antes de ahora, y pondr~ 

tambien remedio a las deficiencias grandes que se notan en la enseftanza 

de la profesidn del dentista en nuestra nacidn. 

Ante todo, permitidnos hacer menci6n del caracter 

con que a V.E. nos dirigimos: Cien dentistas procedentes de todas las 
" 

provincias de Espafia se reunieron en un Congreso celebrado en Barcelona 

nombrando una comisidn encargada de solicitar de los Poderes Publicos 
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la reforma de la ensefianza dental con arreglo a diferentes lineas 

generales que alii fueron discutidas. Para el desempefto de esa mi

sidn fuimos elegidos, y luego la Soci~dad Ddontoldgica Espafiola, de 

la que forman parte 52 miembros, y el Circulo Odontoldgico de Cata-

1ufia, ha tenido a bien designarnos con igual objeto, por tanto, por 

el valor que pueda dar a estns palabras la representacidn que osten

tarnos, es por lo que tenernos el honor de someterlas a vuestra consi

deracidn. 

Cuales son nuestras aspiraciones. 

En parte estan consignadas en una solicitud que 

en 1.894 elevarnos al Gobierno de S.M. solicitud que a pesar de haber 

transcurrido ocho afios desde su presentacion, y de haber sido mas 

de una vez informada favorab1emcnte por el Consejo de Instruccidn 

Pdblica,nh hn motivado hasta ahora resolucidn alguna. Hoy, inspirados, 

en el mismo anhelo, reproducimos nuestra peticidn: 

Deseamos que 1a profesidn del dentista sea una 

carrera Universitaria y que su tftulo signifique una garantfa de la 

suficiencia profesional de su poseedor. 

•• Mientras que en el resto de Europa, en Am~rica y 

hasta en .Japdn, la Odontologfa empfrica de principios de siglo, se 

ha convertido en cientifica profesi6n, en verdadera especialidad m~-
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dica, Espana ha retrocedido en lo a que la ensenanza dental atane, 

hasta colocar csta carrera ( a la que ni tal nombre podemos dar ) , 

en un estado de atraso lamentable, y actualmente el titulo de Ciru

jano dentista es sin discusi6n el de menos prestigio, el de menos 

val{a de cuantos otorga el Estado. 

En 1.875 se creo oficialmente en Espana esta pro

fesion. Considerando entoces de gran urgencia la reforma, se redac

taron unos programas llenos de grandes deficiencias y anomalias, pero 

segun consigna la Real orden de 4 de Julio de 1.875, que los puso en 

vigor, tenian el caracter de provisionales, ofreciendo el legislador 

de aquella epoca que "tan pronto como los recursos lo permitan, el 

Gobierno organizara en los establecimientos pdblicos los estudios ne

cesarios a esta profesi6n." 

Veinticinco anos han transcurrido desde entonces y 

aquel plan, con todos sus errores y defectos, es el mismo que hoy 

esta en vigor. En esos afios, 720 alumnos, proximamente han obtenido 

del tirbunal de·San Carlos el titulo de dentista yen tan largo plazo, 

no solo ha dejado de plantearse la prometida ensefianza, sino que ya 

ni nun aquel defectuoso programa se cumple, y los ex~menes que en 

los primeros afios ~e realizaron con relativa severidad, han degene-

·rado hasta convertirse en rid{cula comedia. .. 
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Nadic podra discutir estc severo calificativo 

dcspues de leer las notas taquigrdficas publicadas por La Odontologia 

que fueron tomadas de esos cx~menes, como asi mismo los art{culos tan 

numerosos y llenos de razona~as censuras que han aparecido en nu~stra 

prensa profesional, en cuyas p<lginas se relatan cohechos cometidos 

por los jueces dentistas, y se cita la enormidad de haber concedido 

el titulo a un indiviudo que no sabiH escribir y que durante los dias 

del primer ejercicio de examen aprendio a dibujar su firma. 

No son solo los periddicos dentales lo que ha 

clamado c~ntra estas anomalfas, tambien la prensa diaria se ha ocupado 

de cllas y el Imparcial, El Correro, El Liberal y La Correspondencia 

de Espana, en diversas ocasiones las ha censurado, y el Heraldo de 

Madrid ha publicado largos articulos en 1.897 y 98 tratando de este 

particular. Los pasillos de San l.arlos han sido algunas veces teatro 

de escdndalos, peleas y bastonazos (en 1.893 yen 98) al terminar 

los exdmenes y cl tP.mplo de Esculapio se ha profanado con las extra

tagemas y argucias que por alumnos y, a veces, por profesores, se 

han pucsto en prdctica para bur1ar la ley en esos desdichados ex4menes. 

Si nuestros calificativos parecen duros y exa

geradas nuestras palahras, l~anse los autos del proceso seguido ante 

ra Audiencia de Madrid, contra n. r.ustavo Tunis, juez del tribunal de 

cxamencs en 1.897, y aunque esc proceso fuc sobreseido, en el se encon 

tr~ran declaracioncs de testigos que no dejan Iugar a duda respecto a la 
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moralidad de algunos vocalcs dentistas. 

Aquel escandalo, hasta que llegaron a esclarecerse 

sus detalles, vino con gran injusticia a lastimar el prestigio de 

respetables catedraticos que visten la digna toga de muceta amarilla 

por que el publico, que en general no sabe hacer distingos ni clasi

ficaciones, pudo leer, como nosotros leimos, en un peri6dico de pro

vincia que " en el acto de un examen en San Carlos uno de los jueces 

fue recusado por un alumno por haberle pedido mil pesetas por apro

barlo". Con estas mismas palahras estaba concebido un telegrama de 

la Agencia Almodovar que publico el Oiario de Cadiz y otros periddicos 

de Provincias. 

Pero aunque estos examenes se condujeran siempre con 

la mas rigurosa severidad, exigiendo al candidato el cumplimiento de 

todos, absolutamente todos, los puntos del programa, la reforma de 

este seguiria siendo precisa e imprescindible, l Como es posible 

juzgar de la capacidad operatoria de una alumno tan solo viendo la 

fortuna con que arranca una muela de un cadaver? l Como tolerar que 

el dentista practique las intervenciones quirurgicas propias de su 

a!te sin tener nociones siquiera de los mas elementales· principios de 

cirugia ? l Como considerar justo, ni siquiera humano que use medica

mentos de accidn tan energica y tan peligrosa como la aconitina, el 

ars~nico, la cocaina, el hicloruro de m~rcurio y otros, que a diario 

" 
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tienen que emplear para el tratamiento de las afecciones bucales, 

quien con arrcglo al programa vigente, no necesita saber ni los mas 

ele~entales rudimentos de terapetttica ?. El pbhlico mismo, apercibido 

de cstas anomalias, llega a estahlecer irritantes diferencias entre 

los dentistas espaPoles y los extranjeTos, considerando a estos como 

muy 5Uperiores a aquellos, y hacienda que en nuestras grandes capi

tales las buenas clientelas cstcn casi monopolizadas por individuos 

venidos de otros pa1ses y que encuentran aqui f~cil y lucrativo cam

po donde ejcrcer. 

La Odontologia mouerna tenemos que considerarla 

como una especialidad del arte de curar, y si la medicina espafiola, 

que por fortuna goza hoy de puesto digno en la ciencia m~dica, quiere 

conservar para todas sus hijas igual prestigio, es necesario que los 

dentistas de la patria de Gimbernat, Argumosa, Fourquet, Letamendi, 

Rubio y Cajal no sean empfricos adocenados. La ciencia odontoldgica 

de otros paises ha contrihuido en medida no escasa al progreso de 

la medicina y cirugia general, y desde l~racio Vells y Morton descu

hriendo la anestesia, a Galippe y Magitot con sus notables investi

gaciones de emhriogenia y antropologia, desde Jounger, que descubre 

el ing~rto oseo, a Martin, de Lyon, con sus. notables sustituciones 

artificiales del esquelcto y su protesis inmediata, desde Redard, 

descuhridor de las propicdadcs ancst~sicas del cloruro de etilo, a 

Miller cuya~ investigaciones h3cterio16gicas tanto han enriquecido 
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la hacteriologia moderna, desde Michaels, a quien por sus meritos la 

Academia de Francia le admite en su seno y el Gobierno le condecora 

con la Legion de Honor, a Bonwill y Thomas, la Historia de la Medicina 

ostenta los nombres ilustres de dentistas que a su progreso han con

tribuido. 

Por eso sin duda, desde el Congreso M~dico Inter

nacional de Berlin la odontologia ha tenido un puesto importante en 

todos los certamenes de la ciencia medica, y en los Congresos Intern! 

cionales de Medicina y Cirugia de Washginton, de Roma, de Moscu, el 

de ~ejico y de Paris, se ha dedicado a ella una seccidn, lo mismo que 

a las otras especialidades m~dicas. 

Por estas mismas razones, es raro el pais culto en 

que oficial o libremente, segun las costrumbres escolares de cada 

nacidn, no este organizada esta ensefianza. 

Para robustecer esta asercion, hubieramos preferido 

apuntar pais por pais el estado de la odontologia en el extranjero, 

pero como esto dar!a demasiada extensidn a estas notas, nos limitamos 

a agrupar en el adjunto cuadro los datos mas importantes para apreciar 

la difer~ncia entre el regimen que en cada nacion·se sigue. 

Hemos dividido los paises en cuatro grupos, segun 

que la ensenanza Odontologica • sea oficial, lihre, mixta o m~dica. 

" 
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En el mismo cuadro anotnmos cl numero de estahlccimientos docentes 

que exi~ten en cada pais, ticmpo que sc invierte en los estudios, 

cnsenanza prcliminar que sc cxige, y titulo que ohtiene el graduado. 

RESilm:N nF LA .ENSFf\IANZA PE LA OllONTOI.OC:I A F.N f.L EXTRANJERO. 

GRlfPO I F.nsefianza Oficial: 

Los estu<lios sc cursan en estah.lecimientos dependientes 

de la llniversidad del fstado. 

Alemania. N? de estahlecimientos docentes : 7 

C"l,ile. 

Pesidencia de las Escuelas o ins- Berlin, Breslan 

titutos: Viena, Halle, Kiel, Erlargen y Leipzig. 

Instrucci6n prcparatoria que -

se exige: Real Gimnasio. 

nuraci6n de los cstudios Odon -

toldgicos : 

Titulo oficial que conceden: 

Titulo de un 

seis semestres 

Zahnartzt. 

N? de cstahlecimientos docentes: 1 

Residencia de las Escuelas o ins-

titutos: 

Instruc~i6n preparatoria que se 

exigc: 

nurati6n de los estudios Odonto-

ldgicos: 

T1tulo qficia1 que conceden: 

Santiago 

1 

tres afios 

Jlr. en Cirugia 

dental. 
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N~ de establecimientos docentes: 1 

Residencia d~ las Escuelas o Institutes: Conpenhague. 

Instrucci6n preparatoria que se exige: Diploma de un 

C.imnasio. 

nuracion de los estudios Odontoldgicos: 5 semestres 

Tftulo oficial que conceden: Tandlage. 

N~ de establecimientos docentes: 1 

Residencia de las F.scuelas o Institutes: Utrecht. 

Instrucci6n preparatoria que se exige: C.raduado en un 

Gimnasio (seis aftos) o de la Escuela medica. 

Duraci6n de los estudios Odontol6gicos: 3 afios. 

Titulo oficial que conceden: Tandarts. 

N~ de establecimientos docentes: 1 

Residencia de las F.scuelas o Institutes: Cristiania. 

Instrucci6n preparatoria que se exige: Student artium 

( 6 afios 

Puracidn de los estudios Odontol6gicos: 3 afios 

T{tulo oficial que conceden: Tandlakare. 

N~ de establecimientos docentes: 1 

Residencia de las Escuelas o Institutes: Estocolmo. 

Instrucci6n preparatoria que se exige: Titulo de bachi 

ller. 

" 
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Duracidn de los estudios Odontologicos: 3 anos 

T{tulo oficial que conceden: Tandlakare. 

N~ de establecimientos docentes: 2 

Residencia de las Escuelas o Institutes: Ginebras y 

Zurich. 

Instruccion preparatoria que se exige: Diploma de un 

gimnasio o examen de ingreso. 

Duracidn de los estudios Odontoldgicos: 7 semestres 

T{tulo oficial que conceden: Chirugien-Dentiste. 

Ensefianza mixta: 
., 

Los estudios se cursan en Institutos libres inspec-

cionados por Pl Estado y los examenes son J£iciales. 

Francia. 

,. 

N~ de establecimientos docentes: 4 

Residencia de.las Escuelas o Institutos: Paris,(2), 

Burd'eos y Lyon. 

Instruccidn preparatorJa que se ex~: Diploma de ba 

chiller. 

Duracidn de los estudios Odontoldgicos: 3 a~os 

T{tulo oficial ·gue conceden: Chirugien-llentiste. 

Gran Bretafia N~ de establecimientQ~_docentes: 11 

Residencia de las E.~sue~~ Ins_!:j._tutos: Londes 13), 

Glasgow, Newcastle, Liverpool,(2), Manchester, Bjrmin& 

ham, Dublin y Edimburgo. 
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l~struccion preparatoria que se exige: Examen de " Edu 

cati6n general" igual al exigido a los alumnos de Medi

cina o un certificado especial de una Universidad colo

nial. 

Duracidn de los estudios odontoldgicos: 4 aftos 

Titulo oficial que conceden: Licensed in Dentar surg~ry 

(L.D.S.) 

N~ de establecimientos docentes :· 3 

Residencia de las Escuelas o Institutos: San Petersburgo 

Moscou y Varsovia. 

lnstrucci6n preparatoria que se exige: Diploma de bachi

ller o certificado de estudios superiores. 

Duraci6n de los estudios odontoldgicos: 5 semestres 

Titulo oficial que conceden: ·nentiste. 

N~ de establecimientos docentes: 1 

Residencia de las Escuelas o Institutos: Alexander. 

Instrucci6n preparatoria que se exige: Estudios superiores 

Duraci6n de los estudios odonto16gicos: 3 afios 

Titulo oficial que con~eden: Tandlage. 

Ensefianza libre: 

Los estudios se cursan~en instituciones libres en las 

que el Estado solo ejerce· una inspecci6n. 

.. 



Argentina. 

Canada 

Colombia 

-188-

N~ de establecimientos docentes: 1 

Residencia de las Escuelas o Institutes: Buenos Aires 

lnstrucci6n preparatoria que se exige: ! 

Duracidn de los estudios odontoldgicos: 2 afios 

Titulo oficial que se concede: noctor en Cirugia dental 

N~ d~ establecimientos docentes: 1 

Resid~ncia de las Escuelas o Institutes: Toronto 

Instrucci6n preparatoria que se exige: Exame~ de in

greso 

Duracidn de Jo~ estudios odonto16gicos: 3 afios 

T{tulo oficial que se concede: Doctor in Dental Sur

gery (D.D.S. 

N~ de establecimientos docentes: 1 

Residencia de las Escuelas o lnstitutos: Bogota 

lnstrucci6n preparatoria que se exi~ Examen de iu

greso 

Duraci6n de los estudios odontol6gicos: 2 afios 

Titulo oficial que se concede: Doctor en Cirugia dental 

Estados Unidos . N~ de establecimientos docentes: 45 

.. Residencia de las Escuelas o Institutos: Alabana, Cali 

fornia (2), Colorado (2), Columbia(3), Georgia (2), 

Illinois (2), Indiana, Jowa, Kentucky, Mariland (3), 

Massachussets (2), Michigan (2), Minnesota, Missouri (4) 
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1Nebraska, New York (3), Ohio (4), Oregon, Pennsylvania 

(4), Tennessee (3), Virginia y Wisconsin. 

fnstrucci6n preparatoria que se exige: Examen de in

greso o certificado de un " Hihg School" 

Duracidn·de los estudios de odontologia: 3 aftos 

Titulo oficial que se concede: Doctor in Dental Sur-

gery (D.D.S.) 

N: de establecimientos docentes: 1 

Residencia de las Escuelas o Institutos: Tokio 

Instruccion preparatoria que se exige: ? 

Duracion de los estudios-odontol6gicos: 3 aftos 

Titulo oficial que se concede: Doctor en cirugia dental 

Enseftanza m~dica: 

Es necesario el titulo de m~dico para dedicarse a la 

especialidad Odontologies. 

Austria N: de establecimientos docentes: 1 

Residencia de las Escuelas o Institutos: Viena (1) 

lnstruccidn preparatoria que se exige: Carrera medica 

Titulo oficial que se concede: Los titulos correspon-.. 
dientes a Medicos-cirujanos. 
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.. 
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-N! de estaolecimientos docentes: 1 

Instruccidn P!eparatoria que se exige: carrera medica 

Duracidn de los estudios odonto16gi~: 3 afios 

T{tulo oficial que se concede: Los titulos corresponA 

dientes a Medicos-cirujanos 

N~ de establecimientos docentes: 1 

Residencia de las Escuelas o Institutes: Genova 

Duracidn de los estudios odontoldgicos:3 afios 

T{tulo oficial que se concede: Los titulos correspon

dientes a M~dicos-cirujanos. 

N~ de estab1ecimi~ntos docentes: 1 

Residencia de las Escuelas o Institutes: Budapest. 

Duraci6n de 1~! estudios odontoldgicos: 3 afios 

Titulo oficial gue se concede: Los titulos correspon

dientes a M~dicos-cirujanos . 
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Antes de pasar adelante, hemos de llamar en 

especial la atencion de V.E. ·sobre el estado de la ensefianza dental 

en los Estados Unidos. Alli donde todas las carreras y·profesiones 

se estudian en Universidades libres, por que el Estado solo sufraga 

la ensefianza primaria, las escuelas de Odontologia, han adquirido en 

los ultimos t~einta aftos el desarrollo que demuestran los siguientes 

datos, extractados de una estad{stica publicada por la Universidad 

de Nueva York. 

Afios. 

1870 

1880 

1890 

1900 

Poblacion. 

38.558.371 

50.155.783 

62.622.250 

1 

Dentistas. 

7.839 

12.314 

17.498 

t 

Estudiantes. 

257 

730 

2:696 

7.633 

Colegios. 

9 

12 

31 

56 

ESTUDIOS QUE DEBE COMPRENDER LA ENSERANZA DENTAL Y COMO PUEDE ORGA

NIZARSE EN ESPANA. 

Es includable que al alumno dentista deben exi

glrsele en primer Iugar conocimentos preparatorios que no solo cons

tituyen esa base de cultura general que todo hombre profesional debe 

tener, sino que ademas le sirvan de fundamento para cursar con pro- " 

vecho las ensefianzas superiores, por estar ya preparada su inteli

gencia para comprender las explicaciones de una C'tedra de Medicina. 
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Si nuestro exclusivo propdsito fuera hacer una carrera 

que se cursase en muy pocos aftos, podr{amos formar un programa especia 

de generalidades de ciencias y de letras que comprendiense los cono· 

cimientos necesarios para el ingreso, pero esta soluci6n no solo 

complicaria en cierto modo el plan de estudios, sino que seria impo~ 

·sible llevarla a la prdctica, porque a ello se opone la legislaci6n 

general de ensefianza. 

La Ley de Instrucci6n P6blica en ~u articulo Z6 dis

pone que 11 Para matricularse en las Facultades se requiere haber ob

tenido el t{tulo de Bachiller";luego si admitimos la imprescindible 

neccsidad de conocimientos fundamentales de cultura general, y si 

como mas adelante se verd, prctcndemos que algunas asignaturas las 

curse el dentistas en comunidad con los alurnnos de medicina, su edu-

cacion preliminar, no puede ser otra que la que constituye nuestro 

Bachillerato. 

lniciado ya en la carrera veamos cuales son lls ense-

fianzas que el alumnos debe·adquirir. Estas podemos dividirl1s en tres 

grupos: 

1~ M~dicas 

2~ Especiales 

3~ Pr~cticas 

Primer grupo.- ComprenderA aquellas ensefianzas que se 

relacionan con el conocimiento del cuerpo humano. Una parte importante 
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de este, es la boca y sus dependencias que va a ser tratada por el 

dentists, y esa region no puede conocerse sin estudiarla en sus rela

ciones Intimas con el resto del organismo. Aunque luego se aquilaten 

los estudios de Anatomia regional, estos serian imposllies si no van 

precedidos del conocimiento de la Anatomia descriptiva. Seria ofender 

la ilustracidn de v•E. el emitir argumentos en apoyo de estas pre

misas, como igualmente seria trabajo indtil, demostrar cuan impres

cindible son para el dentista los conocimientos de la Fisiologia. 

l Como comprenderdn los fenomenos de un estado inflamatorio, sin 

conocer lo que es la circulacidn 7 , lComo explicar{a la sensibilidad 

y la anestesia sin saber el mecanismo del sistema nervioso? lComo 

tratar organismos vivos sin saber lo que es la vida ? 

En nuestro entender, las asignaturas que 

el estomatdlogo debe poseer con igual extensidn que el m~dico, son 

las de Anatomia, Fisiologia e Histologia con la de T~cnica anat6-

mica complementaria de la primers. 

Segundo grupo.-Se refiere al segundo grupo 

a los conocimientos especiales del dentista, es decir, las ensefian

zas te6ricas relacionadas con la prActica de su profesi6n. Sus asi& 

naturas deben ser: una muy extensa y divisible en dos cursos, que 

la llamaremos Odon~ologia, en la que se comprenda el estudio minuciosQ 

de la Anatomia y Fisiologia regional, Patologia rn~dica y quirurgica 

de la boca, 
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Terap~utica y Tecnica operatoria _de las manipulaciones que en los 

dientes y partes con ellos relacionados se practican. En una palabra~· 

todos los asuntos que consignamos en el apendice numero 1. 

Otra asignatura de " Pr~tesis dental" que 

comprenda la teoria de todas las manip~laciones que en el laboratorio 

hace el dentista, estudio de materiales y procedimientos de construe

cion de los diversos aparatos protesicos. Las materias de esta asig-

natura las anotarnos en el apendice numero 2. 

La tercera asignatura se refiere a una ense

ftanza puramente m~dica, que por su caracter d~ compendiada la incluimos 

en el grupo de las especiales. Podriamos darle el nombre de Estomato-· 

logia y su programa abarcaria, de una manera compendiada, generalidades 

de Patologia General, m~dica y Quir6rgica y Terapeutica. ··Reunir 

asi en extracto ordenado y comp1eto aquellas materias de medicina 

general cuyo conocimiento interesa al dentista materias que asi com

prendidas podrian formar un solo curso sin necesidad de que el estu

diante tuviera que aprobar cuatro asignaturas mas de la carrera me

dica ( La Patologia general, la Terapeutia, y las Patologias quirurgi

ca-yn •~dica ). En primer lugar, por que para la pr~ctica de su 

profesion no le son precisos esos estudios con tanta extension, y 

en segundo, por que con ellos prolongariamos innecesariamente la ca-.. 
rrera en un afto mas, puesto que la Patologia general y la Terapeutica 

y la· Patologia m~dica y quirdrgica, pertenecen respectivamente a 

tercero y cuarto grupo de la carrera de medicina. Ademas al incluirlas 
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al plan o quitariamos al alumno para su estudio mucho tiempo,que de. 

otro modo podria aplicar a las enseftanzas especiales, o nos aparta

riamos de nuestro proposito y de la que entendemos que es la con

veniencia publica, de que la de dentista sea una carrera completa, 

pero corta, en la que no existan estudios superfluos, carrera que 

puedan abrazar muchos de los jovenes que hoy estudian otras pro

fesiones de menos porvenir que la nuestra, si consideramos que.en 

Espafia hay falta de verdaderos dentistas al extremo de existir 

poblaciones de 40.000 y 50.000 almas, y aun capitales de provincia 

en las que no hay establecido uno de estos, y en otras, indivi

duos de poca competencia disfrutan de clientelas numerosas. 

Resumiendo, en lo que se ·refiere al grupo de los 

estudios especiales, consideramos que estos deben ser en la forma 

explicada, los de las asignaturas de Odontologia, Protesis, dental y 

Estomatologia. 

Tercer grupo.- Pasemos ahora a considerar en lo 

que debe consistir los estudios agrupados en el tercer lugar, los 

practicos. 

No por ser los ultimos de los que nos ocupamos 

dejan estos de tener imprescindible caracter y capital importancia. 

Los constituyen, las Clinicas de Operatoria y de Protesis. " 
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La profesion dental tiene un especial{sirno y 

doble caracter, m~dico por cuanto trata y cura organos enferrnos; 

art{stico, por que sustituye artificialmente partes perdidas, res

taura a su integridad organos mutilidos y corrige deformidades. Para 

ello el dentista tiene que ser art{fice, y artifice de extraordina

ria habilidad para ejecutar sus rnanipulaciones y no puede dejar de 

ser tedrico, para conocer las necesidades, resistencia y naturaleza 

del campo de sus operaciones. 

Si en nuestra tarea reformadora nos olvidasemos 

de la ensefianza manual, o le quitasernos importancia, incurrir!arnos 

en el grav!simo defecto de cr~ar dentistas que fuesen muy rn~dicos 

y muy poco dentistas. Eso es lo que ha ocurrido en Italia con la 

ley Boselli, y ya alli se discute y estudia la inminente necesidad 

de corregir el error. 

Lo mismo para las minuciosisimas operaciones en 

los dientes, que para los trabajos de laboratorio, el dentista nece

sita una destreza manual que solo puede'adquirir con la prActica, 

con el manejo del orificador o de la lima, de la fresa o del soplete. 

En vano tratarlamos de hacer un buen pianists 

enseft~ndole mucha teoria de la MOsica, mucha '}rmonia y Composicion, 

sf a esto no acompaftaba el ejercicio diario en el teclado para 

adquirir la flexibilidad digital, la pulsafidn, el tacto de notas 

preciso para la ejecucidn. 
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l Cual es la causa de·la preponderancia de los dentistas 

americ-anos 7 Pues que en sus escuelas estos han dedicado igual o 

superior importancia a la enseftanza cl!nica que a la T~cnica, y el 

alumno sale de ellas con una capacidad manual, con una habilidad 

que le permite hacer verdaderas obras art!sticas. 

Por esta razdn el pdbli~o mismo, juzgando solo por los 

resultados pr,cticos que obtiene de la asistencia del dentista 

yankee, le concede esa superioridad sobre los profesionales de otros 

paises. 

Sin dedicar a este punto de la ensefianza cl{nica 

atencion. preferente, cualquier plan de Estudios resultaria tan de

ficiente como el regimen actual. El dentista no puede ser solo teo 

rico, tiene que ser tambien pr,ctico y esa pr,ctica solo puede adqu! 

rirla en la cl{nica y en el Laboratorio. En los Estados Unidos, en 

Francia, Inglaterra, y Suiza, comprendi~ndolo, asi, hacen que el alum 

no dedique cuando menos tres horas diarias durante todo el tiempo de 

sus estudios a estas pr~cticas de cl{nica; en America del Norte, 

con arreglo al mas reciente plan de estudios adoptado por la Dental 

Asotiation of Dental Faculties, los alumnos han de dedicar veintiocho 

horas por ~emana a· las practica~ d~ ·Operatoria y de Protesis, mientras 

que las clases. te6ricas solo le ooupan once horas semenales. 
" 
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En Inglaterra, tambien el alumno debe-concurrir a 

su Hospital dental, desde las nueve de la mafiana, basta la una de 

la tarde, en cuyas horas ~e dedicarA a la asistencia de los enfermos 

de la Cl{nica, y en aquel pais en que la libertad de enseftanza auto

riza al alumno a cursar otras carreras sin fijaci6n de tiempo para 

ello, el titulo de dentista no puede obtenerse sino despues de pasados 

treintR y seis meses al menos de la inscripcidn del alumno como as-
' 

pirante por considerar que este es el tiempo m!nimo necesario para 

adiestrarse manualmente en las pr~cticas dentarias, en paises como 

Austria, en el que el dentista es antes m~dico, tienen en las Uni

versidades clinicas y laboratorios para el estudio de esta especia

lidad y el que piensa ejercerla ha de pasar por estas clases espe

~iales para obtener, siendo ya m~dico, un certificado especial de 

dentista, porque reconocen que para el ejercicio de esta profesidn 

no bastan los numerosos conocimientos tedricos del· m~dico, si no van 

acompaftados de la habilidad manual y la ensefianza t~cnica adquirida 

en el laboratorio y en el dispensario. 

Teniendo ~n cuenta las anteriores razones, nuestra 

aspirAci6n seria que en Espana se crease por el Estado la ensefianza 

pr4ctica del Dentista, pero como la organizacion de clinicas y lab£ 

ratorios. vendria a complicar la reforma que hoy pretendemos y a 

.~rear gastos, es preferible que los alumnos sigan como basta ahora 

estudianno teoria y pr~ctica libremente en Escuelas particulares o con 
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con un preceptor, y que solo los·examenes sean oficiales, Por lo 

tanto, para no olvidar nada esencial ni tampoco recargar demasiado 

las horas de ocupacidn diaria del alumno, hemos de formular un plan 

de estudios que desde luego adolecer4 de deficiencias por tenerlo 

que sujetar a un_ pie forzado por unas condiciones prefijadas de las 

que no podemos apartarnos y estas son: 

12. La dificultad de obtener recursos pecuniarios para el estable

cimiento de la nueva ensefianza. 

2~. La compatibilidad con 'las leyes generales de Instruccidn pdbli

ca en Espafia. 

3~. La conveniencia de que toda la carrera se curse en tres afios, y 

su ensefianza sea compatible con el estudio de determinadas 

asignaturas· de la Facultad de Medicina. 

Dentro de estos l!mites y fund4ndonos en el art. 

75 de la Ley de Instruccidn p6blica, (1), hemos de proponer el siguiente 

plan de estudios. 

(1) Ley de Instruccion publica, arto. 75 " Desde que se principie 

la segunda ensefianza, asi en ella como en los ulteriores estudios 

que se exijan acad~micamente, nadie se podrg matricular sin haber 

sido aprobado en el curso anterior, segun el orden establecido, y 

haber satisfecho los derechos de matr{cula que se sefialan en la ta-

rifa' adjunta a esta Ley " Sin embargo cualquiera podra matricularse 

.. 



ESTUDIOS 

TEORICOS 

-ZOO-

Preparatorios .•..•.••• Los correspondienfes~al 

M~dicos 

( a cursar en la Facultad 

de Medicina o libremente) 

Especiales 

( a cursar privadamente 

en escuelas libres ) 

Bachillera to. 

Anatomia descriptiva l 0 y 

T~cnica anatomic~, l 0 curso 

Fisiologia bumana 

Histologia e Histoquimia. 

Operatoria dental, dos 

cursos. 

PrOtesis dental, dos 

cursos. 

Estomatologia 

En total la ensefianza profesional puede com-

prender cinco asignaturas ~omunes con las mismas de la carrera m~dica 

(1) en las asignaturas que le convenga, pagando los correspondientes 

derechos de matricula, y obtener previo examen, certificaci6n de asi

tencia y aprovechamiento, pero los estudios hechos de esta suerte no .. 
producirAn efectos acad~micos, sino para las carreras cuyos reglamen-

tos lo permitan. 
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que el alumno cursaria en las mi~mas- aulas y aproharia ante los mismos 

tribunales que los e~tudiantes de medicina, y otras cinco asignaturas 

especiales que estudiaria libremente, presentandose a examen de ellas 

ante un tribunal especial. 

Todas estas ensefianzas deberan dividirse en 

tres grupos, a saber: 

Primer grupo 

Anatomia descriptiva, primer curso 

Histologia e Histoquimia. 

-T~cnica anatdmica, primer curso. 

Prdtesis dentaria, primer curso. 

Anatomia descriptiva, segundo curso • 

Fisiologia humans. 

Segundo grupo Pr6tesis dentaria, segundo curso. 

Odontologia, primer curso. 

Tercer grupo Odontologia, segundo curso 

Estomatologia. 

A los ex4rnenes de estas asignaturas deberemos 

afiadir un examen pr4ctico que podria constituir el ejercicio de 

" Rev4lida, y que para no introducir mas reforrnas, seguiria verific~ndose 
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del mismo modo que ~oy tiene lugar en los ex~menes de dentistas con 

arreglo a lo dispuesto en el articulo 3°de la Real Orden de 15 de 

Enero de 1.881. 

Tribunates de examen 

Adoleceria de grave defecto la reforma que soli-

citamos, si no modificase tambien la rnanera de constituirse los Tri-

bunales de examen. 

En la actualidad se nombra cada curso el Tri-

bunal que ha de regir durante el ano acad~rnico, constituy~ndolo con 

tres Catedrdticos de la Facultad de Medicina, y dos dentistas, todos 

ellos de la lihre elecci6n del Ilrno. Sr. Rector de la Universidad, 

como csta autoridad no tiene motivos para-conocer las aptitudes de 

los dentistas, a quienes nombra vocales y para su deginaci6n, no se 

asesora de opinion alguna, (como pudiera hacerlo existiendo la So

ciedad Odontoldgica E~pafiola) sino que procede exclusivamente con 

arreglo a su inspiracion, ocurre con lamentable frecuencia que son 

elegidos para ocupar estos cargos, dentis~as sin aptitudes ni pres

tigio o poco escrupulosos que por la influencia y el favor alcanzan 

estos nombramientos para utilizarlos despues en charlatanescos anun 

cios. En dos ocasiones han sido (1890 a 94 ) nombrados jueces de 

dicho tribunal, individltos sin ningun titulo de profesional, dando 

'urigen estas y otras anomalias a los desagradables incidentes que 
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• registra la historia de estos ex,menes, y de los cuales se ha ocupado 

la prensa diaria, especialmente con motivo del proceso seguido en 

1.89~ al vocal dentista D. Gustavo Tunis, por el supuesto delito de 

cohecho. 

La falta de uniformidad de opiniones y proce

dimientos de un Tribunal que es distinto para cada convocatoria, es 

otra causa de la irregularidad de estos eximenes que pecan unas veces 

por la excesiva leinidad con que se conducen, y otras por el exage

rado rigorismo que en ellas impera. 

Todos estos defectos son de ficil correc

cion, haciendo inamovibles los cargos de vocales y proveyendo estas 

plazas por oposicidn o concurso, en que el candidato demuestre reu

nir m~ritos suficientes para su desempefio. 

Aunque estos puestos no sean retribuidos mas 

que como hoy sucede, con los correspondientes derechos de examen, 

desde el momento en que los asimilen a los de Catedr4tico de ensefianza 

profesional a que se refieren los articulos 213 y 215 de la Ley de 

Instrucci6n Publica, y su desempefio constituya un cargo verdadera

mente honor{fico, seran solicitados por personas prestigiosas en 

nuestra profesidn, que por entusiasmo profesional, y ganosas de ese 

honor, las concursarian. " 
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Entendemos por t~nto, que el tribunal de examenes 

de las asignaturas "especiales " debe estar formado por tres jueces, 

uno Catedratico de la Facultad de Medicina, que designe el Ilmo, Sr. 

Rector de la Universidad y que ocupara el cargo de Presidente, y dos 

vocales dentistas que mediante oposici6n o concurso seran nombrados 

con el caracter de Catedr~ticos Je enseftanza Profesional, sin sueldo 

en la forma que para estos casos prescribe la Legislacidn de Instru

cion Pflblica. 

Para terminar insistiremos en que si al analizar 

nuestras pretensiones, se objetase que aceptando el plan que nos 

permitimos proponer, no llPgamos a crear una enseftanza perfecta, es 

porque a ello se oponen las disposiciones generales que rigen la en

sefianza cuya reforma scria tarea muy dif{cil, pero esperamos que des 

pues de estos primeros pasos, por una l~nta pero constante evolucidn 

llegaremos a la perfectabilidad deseada. Un ejemplo tenemos en nuestra 

patria que poder imitar. La Farmacia espanola, en su origen y desen

volvimiento nos ensefia, que hace noventa aftos no existia esta ense

fianza y la modest{sima profesidn de farmac~utico se ejercia mediante 

el t{tulo de boticario habilitado que confer{a el "consejo " despues 

de un examen nada riguroso. 

Fueron los farmac~uticos los que libre e indepen

di'entemente del Estado, crearon los ant;iguos colegios de boticarios 

para los estudios libres, luego en 1.837 cuando ya estaba organizada 

esta ensefianza con bases s6lidas y h3~ta erigido con fondos propios 
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propios un edificio para Colegio,el Estado se hizo cargo de estos 

estudios q~e asimi16 a los de otras Facultades,la "Direcci6n General 

de Fstudios" cre6 el titulo de Licenciado y noctor,y por esa evolu

ci6n el aprendizaje para obtener el titulo de boticario habilitado 

de 1.806, se ha convertido en la ensefianza universitaria que hoy se 

sigue para obtener el titulo de Doctor en Farmacia y vestir la muce

ta rnorada·. 

Una evoluci6n como la realizada por los farma

c~uticos en el siglo XIX,aspirarnos a llevar a cabo los dentistas del 

siglo XX,y para iniciarla,pedirnos el apoyo de V.E.,seguros de que 

al prest~rnoslo,contribuir~ al desarrollo de una profesi6n importan

te y al progreso de la ensefianza." 

·-n-

Ambos informes fueron presentados al Ministro 

el cual se rnostr6 muy interesado en hacer lo que a su alcance estu

viera para satisfacer a la clase dental,por ser de justicia y par

que asi se lo habia recomendado S.M. la Reina. (83). 

Afiade el Ministro que es de ley que antes de 

hacer cualquier reforrna en la ensefianza hay que oir al Consejo de 

Instrucci6n P~blica y que una vez cubierto ese tr~rnite,prornete que 

inrnediatarnente apareccr~ en La Gaceta el nu~vb plan. 

Quiz's lo que dio un ernpuje definitivo a la " 

gesti6n fue la visita realizada por los cornisionados a·s.M. la Rei

na Regente el dia 6 de Enero. 
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Aguilar habia preparado previamente esta entrevista en una visits 

anterior a S.M. la Reina en la que sometid a su consideraci6n todos 

los datos y argumentos para solicitar que su gobierno atendiese a 

las aspiraciones de los dentistas. (83) 

Asi las cosas interesa seguir ahora la pista al ex

pediente que en 1.894 habia incoado Aguilar a la Administracidn. 

Tras innumerables tramitaciones dicho- expediente habia sido enviado 

por el Consejo de Instruccidn Publica a la Facultad de Medicina para 

que esta emitiera un informa sobre el tema. En las oficinas de dicha 

Facultad dormia el expediente el suefio de los justos. 

Concibiendo la importancia que en estos momentos 

tan favorables tenia el informe de la Facultad de Medicina la 

comisi6n decidi~ activar la gesti6n con el fin de lograr un dictamen 

rApido del Claustro de la Facultad y visit6 al Sr. Calleja, Decano 

de la misma y a los doctores Amalio Jimeno, Ramon Jimenes y Luis Gruedea 

que por encargo del Claustro eran quienes formaban la ponencia que 

habla de emitir el dictamen.(8S) 

El encargado de redactar el informe era el Sr. Gruedea 

y con el se reuni6 la comisi6n y otras muchas veces Aguilar en so

litario con ~nimo de influirle en la confecci6n de dicho informe. 

,, 
Al cabo de su gestidn el Dr. Gruedea propone que el 

plan de estndios comprenda las ensefianzas siguientcs 
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A.- Asignaturas m~dicas: 

a). 1°y 2°curso de Anatomia, pudi~ndose aprobar ambos en un 

solo examen. 

b). l 0 y 2°curso de Fisiologia. 

B.- Estudios especiales: 

a). Odontologia. 

b). Estomatologia. 

c). Pr6tesis dentaria. 

Las asignaturas m~dicas se cursarian en la Facultad 

de Medicina y las asignaturas especiales se cursarian por libre, exami

n~ndose de ellas en ex!menes distintos para cada una ante un tribunal 

compuesto por un Catedrdtico de Medicina y dos dentistas. 

Al final habria un examen de rev!lida que consis

tiria en ejercicios pr4cticos de operatoria y pr6tesis y un ejercicio 

te6rico de preguntas sobre todas las asignaturas.de la carrera (85). 

Esta era la proposici6n del Dr. Gruedea, que dis

cutida en el Claustro de la Facultad de Medicina fue desechada por 

mayoria. 

Se nombran entoces otros dos ponentes para que 

presenten un nuevo dictamen, los Drs. Alonso Safiudo y Gomez Ocafia. 

" 
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Estos deberian recoger las dos opiniones que se barajaban en las 

discusiones del Claustro : Una la. de aceptar con liger.as modificaciones 

las reformas propuestas por el Dr. Gruedea, es decir, entendiendo la 

carrera de dentista como breve e independiente de la de M~dico; y otra 

tendencia que era la que sostenia la mayoria de los claustrales, que 

propouia ohligar al dentista a ser primero m~dico y luego seguir un 

curso de esta especialidad. 

El informe de los Drs. Alonso Saftudo y Gomez~ 

Ocana consideraba tambien que para ejercer el arte del dentists se 

deberia ser primcramente m~dico, y tambien fue desechado por el Claus 

tro, el cual nombr6 otra comisi6n que emiti6 un tercer dictamen el 

cual tambiPn fue rechazado. (86) 

Por fin decide el Claustro redactar alli mismo 

un informe y este fue el que definitivamente se aprob6 y fue enviado 

al Consejo de Instrucci6n Publica. Este informe resumia la ensefianza 

del dentista en los siguientes puntos: 

1~. Bachillerato 

2!, Curso preparatorio de ~edicina: Qulmica 

F:lsica 

Zoolog{a 

Mineralogh 

,, Botllnica 

3!. Primero y segundo curso de la carrcra de Medicina que comprende 
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Anatomid. Humana 1! y 2! curso. 

T~cnica anatomica 1! u 2! curso. 

Fisologia. 

Higiene privada. 

Histologia e Histoquimia. 

4!!. Patologia general (.del tercer curso de medicina ) 

S!!. Un curso de asignaturas especiales: 

Odontolog{a. 

Pr6tesis dentaria. 

"Todas las asignaturas se estudiarian en 1~ 

Facultad de Medicina. Para las enseftanzas especiales se crear4n 

aos C'tedras que ser4n desempefiadas la de Odontologia por un pro

fesor auxiliar de la Facultad de Medicina y la de Pr6tesis por un 

dentista ambos mombrados a propuesta de la Facultad. 

Los tribunales de examen los compondr4n el 

profesor de la asignatura, un CatedrAtico y un auxiliar de la 

Facultad, y el examen de grado lo juzgara un tribunal compuesto 

por dos catedr,ticos, un auxiliar y los dos profesores de las 

asignaturas especiales~ (87). 

Asi pues la carrera quedaba formada por cuatro 

afios en los que los dos primeros eran comunes con medicina. 

.. 
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Este informe con el visto bueno del Rector es aprobado por el 

Consejo de Instrucci6n Pdblica pero la comisi6n abanderada por Aguilar 

se propone modificar algunos de los puntos antes de que sea publicado 

en La Gaceta, sobre todo aquel que dice que la asignatura de Odonto

log{a no va a ser explicada por un dentists, sino por un auxiliar 

de la Facultad. 

Otro punto a modificar es el de que las plazas 

de profesor sean provistas por iniciativa del Oecano de la Facultad, 

proponi~ndose que se saquen a oposici6n o concurso. 

El celo de Aguilar por las mejoras en la ensefianza 

se hace patente pues antes de que se haya publicado en la Gaceta, y 

por tanto, no siendo oficial aun nada, ya empieza a promover algunas 

modificaciones en el plan de estudios ya que en el mismo no van in

cluidas nada mas que ensefianzas tedricas, sin ningun atisbo de en

sefianza cl{nica y asi se propone crear la Escuela Dental, al igual 

que en Francia, Alemania e Inglaterra. (88) 

Luis Subirana se queja tambien de que no ha sido 

contemplada la ensefianza pr4ctica:" como en el informe aprobado no 

se pide que en el examen se hagan demostraciones de operatoria den

t{stica y aparatos prot~sicos, de ir adelante, resultaria que de las 

''aulas saldrjan dentistas tedricosi pero con un desconocimiento absoluto 

de lo que es la cl{nica y el laboratorio" (89). 
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Tambien se queja en la Moderna Estomatologia de que la C'tedra de 

Odontologia sea desempeftada por un profesor auxiliar de la Facultad 

de Medicina y de que la provisidn de las C'tedras de las asignaturas 

especiales sea a propuesta de la Facultad. (90) 

" 
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CREACION DF. LA ENSE~ANZA OFJCIAL 

El 11 de Abril llPRa Aguilar a Barcelona en un 

viaje por Europa con el borrador de la Real Orden de reforma de 

la profesidn. 

Inmediatamente se celebra una sesidn del C{rculo 

Odonto16gico de Catai11fia, y es lefda la Real Orden siendo acogida 

con entu5iastas ~plausos. 

Resalta Aguilar que en ella se han introducido 

algunos importantes cambios hechos por el ~inistro sobre el informe 

de la Facultad de ~edicina. Estos cambios son fundamentalmente: 

A.- La ensefianza de la especialidad ser tedrico-pr~ctica. 

B.- No se consigna en la Real Orden que los profesores sean nom

hrados por la Facultad de Medicina, sino que el propio Minis

terio se reservard r.l derecho de dictar las resoluciones opo~ 

tunas en su momento para ese asunto. 

Este detalle permitfa albcrgar la esperanza de que estos pro

fesores accedieran al carbo por oposici6n. 

c.- Se inhabilitaba a los m6dicos para construir aparatos de 

Prdtesis, lo cual abr{a una puerta para que en el futuro se 

pudiera prohibir el ejercer e] arte dental a cualquier m~dico 

que no poseyera el t{tulo de Odont6Iogo. (90 his) 

La r.aceta del 14 de Abril de 1.~01 publica por fin la Real 

Orden y en ella se ratifican las mejoras conseguidas sobre 
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el informe de la Facultad de Medicina: 

Real Orden 

Excmo. Sr.: Vistas la solicitud de D. Florestan 

Aguilar en nombre de los Cirujanos dentistas y los inforrnes del 

Claustra de Profesores de la Facultad de Medicina de la Univers! 

dad Central y el de ese Consejo: S.M. el Rey (Q.D.G.) .y en su 

nornbre la Reina Regente del Reino se ha servido ordenar lo si

guiente 

1~- Se establecerdn en la Facultad de Medicina de Madrid dos 

C~tedras suplernentarias, una te6rico-prdctica de Odontolo

gia y otra pr~ctica de pr6tesis dentaria, dotadas arnbas del 

material y demas medios necesarios para la ensefianza, con el 

sueldo y en las condiciones que se determinan por este rninis

terio y desernpefiandas ambas por profesores dentistas. 

2:- Para-~atricularse en las asignaturas referidas sera indispen

sable haber seguido la carrera de Medicina hasta tener apro

bado el segundo curso de la rnisma. 

3?- El exarnen de dichas asignaturas se hard ante un tribunal corn

puesto de un Catedr~tico numerario de rnedicina, el profesor 

4?-

de la asignatura correspondiente y un auxiliar de la Facultad. 

Los aprobados en las dos asignaturas especiales podran veri

ficar la revAlida para obtener el titulo, que debera llamarse " 

de Odont6logo, ante un tribunal compuesto por dos catedrhticos 

numerarios, los profesores de las dos asignaturas especiales y. 
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un auxil iar. 

5~- El t!tulo de Odontologo no autoriza mas que para cuidar los 

dientes, tratar sus enfermedades y construir piezas de pr6-

tesis dentarias. Los licenciados en Medicina podran como 

hasta aqui, ejercer sin t{tulo especial la Odontologia, mas 

para fabricar piezas de P!dtesis dentaria, necesitaran haber 

aprobado la asignatura respectiva. 

De Real Orden lo digo a V.E. para su conoci~ 

mien to y demas efectos. Dios guarde a V. E. muchos afios. ''(90 2 bis) 

21 de Marzo de 1.901 

Fdo. Conde de Romanones. ----

A partir de este momento comienza a plantearse 

la problemdtica de la creacidn de la Rscuela dental. 

La idea primitiva es construir un edificio de nueva planta para tal 

fin. Aguilar en la sesion del 4 de Mayo de 1.901 de la Sociedad 

Odontologies Espafiola, da cuenta de algunas entrevistas cele\radas 

para tal efecto y se acuerda en dicha sesion nombrar a Aguilar y 

Losada para ocuparse de la recaudacion de fondos para la con!truc-

Las primerRs noticias sobre la construccion 

del edificio surgen a raiz de la sesion del 4 de mayo de 1.9~1 en 

la que Aguilar informa de sus primeras gestiones. 
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Los estudios de los primeros arquitectos consultados arrojan unas 

cifras de unas 100.000 ptas. de gastos para la construccion de un 

edificio de aproximadamente 6.000 pies cuadrados(9P A h~~~ 

En junio tienen Iugar los ultimos examenes para 

la obtencion del titulo de Cirujano dentista, con la misma £alta 

de seriedad, manga ancha y desprec4o a la profesion con que se habian 

realizado aftos atras. De 110 aspirantes fueron suspendidos 35. (90 S .his) 

En funcion de la Real Orden oficia1izada en 

abril, el 7 de Agosto, la Gaceta publica las siguientes disposiciones 

que completan a las anteriores. 

1!. Se suprimen los examenes realizados por 

el antiguo regimen, quedando ya eri vigor la Real Orden del 21 de 

Marzo. 

2!. Se nombra interinamente a Florestan Aguilar 

y a Manuel Cuzzanni para desempefiar las C~tedra de Odontologia y 

Pr6tesis dental respectivamente y de momento sin gratificaci6n, 

basta que se consiga en los presupuestos la cantidad necesaria a 

tal efecto. 

3!. En el presupuesto del Ministerio se con

signaran 1.500 ptas. para atender a los gastos de material de esta 

ensefianza. 

Por el Rectorado de la Universidad Central 

se dispondrd lo necesario para que se puedan efectuar las inscrip

ciones de matricula y se provea lo referente al local en que deban 

tener lugar las ensefianzas de las nuevas asignaturas.(90 6 his) 

" 
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Esta Real Orden seria recibida con gran satisfacci6n por la pro

fesion dental espafiola pero defraudaba los esfuerzos de·la Socie

dad Odontol6gica espanola y del Ci~culo Odontologico Catalan en 

dos aspectos, ya que se confiaba en que desaparecieran los exime

nes de Septiembre por el regimen anterior, y sin embargo, segun 

la Real Orden el nuevo regimen solo seria aplicable al prdximo curso, 

y no hacia menci6n a que las plazas docentes hubieran de cubrirse 

por concurs6 oposici6n, 

Una Real Orden del 23 de Agosto dispone que los 

derechos de inscripci6n, matricula, acad~micos y de examen para 

los alumnos de Odontologia y Pr6tesis dentaria sean los mismos que 

los correspondientes a los de la Facultad. (90 7 his) 

Encontramos en este momento a la Odontologia 

Espafiola, tras arduos y prolongados esfuerzos atravesando la puerta 

de entrada a la Universidad, con asignaci6n econdmica procedente 

de los presupuestos del Estado con dotaci6n de profesorado aunque 

en regimen de intensidad y con legislaci6n para los asuntos de 

matriculaci6n de los alumnos. 

Se han establecido pues las bnses administrativas 

para la creacidn de la ensefianza oficial. A partir de aqui hay 

que comenzar a edificar las bases cientificas y la infraestructura 

de la docencia y todo esto ha sido posible gracias al esfuerzo de 

toda la profesidn dental, pero fundarnentalmente al empuje y entu

~siasmo de n. Florestan Aguilar que fue algo asi como el Paladin, 
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de todos los profesionales. 

Cierto es que el momento en que Aguilar se desen

volvia era muy propicio para la Reforma. Se habian creado revistas, 

sociedades, congresos, etc., que daban una nueva imagen de la pro

fesion dental y que de alguna manera sensibilizaba al pueblo y a 

las autoridades hacia una mejora de la especialidad. 

Pero es muy posible que sin el esfuerzo, el 

tesdn y la perseverancia de.Aguilar nunca hubieran culminado 

los esporidicos intentos de los demas en un logro tal como el 

que en estos momentos se habia conseguido. 

Pero no todo son alabanzas a la obra de Aguilar. 

Demos marcha atras para encontrar los detractores de su obra, que 

se manifiestan constantemente en contra tanto de sus gestiones como 

de sus logros, algunas veces movidos por un espiritu racional y 

otras simplemente por la envidia de aquel que respaldado por la 

gran mayoria de los profesionales y apoyado por los mas altos 

cargos d~ la administracidn, incluso por la monarquia, se elevaba 

dia a dia sobre el resto de los profesionales de la odontologia 

espanola. D. Casanovas escribe en el Correro Odontologico sobre 

algunos aspectos de la reforma .... "sea por negligencia del Sr. 

Aguilar, que quiz~s abandonaria aquella obra· antes de terminarla 

sea porque insconcientemente la dejara en estado imperfecto, o sea 

por la excesiva confianza que en el depositaron sus colegas, el 

caso es que aquella obra que tanto le encumbr6 y que bien podia 

" 
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haberle hecho inmortal entre los suyos, lejos de proporcionar 

ventajas a la carrera, hala hundido para mucho tiempo en la sima 

de J.a degradacion en que yaci6 " (90 8 his) 

" No obstante el fatal resultado que han tenido 

los trabajos en pro realizados por algunos que, como yo~ batallaron 

de buena fe, para el logro de la regeneracidn profesional esta 

vendr~ infaliblemente. Lo que si puede y es mas que probable, 
, 

seguro, que con el corto tiempo que resta para llegar a la meta que 

nos propusimos, se fabriquen (valga la met~fora ) mayor n6mero de 

denti5tas que no se hubieran fabricado tal vez en diez aftos; lo 

que equivale a decir que la carcoma que corroe y es ignominia de 

nuestra profesidn, y que poco hubiera costado, estirpar, echar a 

nuevos retofios, que aseguraran su existencia por lustros indefi-

nidos ".(90 9 hi!") 

D. Mariano Rivas, cirujano dentista eleva su 

queja cuando el Ministro que suscribe el decreta del 21 de Marzo 

dice que "vista la Instancia de D. Florestan Aguilar, en nombre 

de los Cirujanos dentist~s ... " . nice D. Mariano ."i,Puede darse 

mayor villania que ~sta ? Yo soy t~n cirujano-dentista como el que 

mas y no he autorizado al Sr. Aguilar ni a nadie para pedir la 

creacion de la carrera de Odontologia". Rivas considera que 

la creacion de la carrera de odontologia no es mas que un intento 

eliti5ta para quE" algunos de'ltistas "pudieran codearse con gente 

rica y borlada ".(Qn 10 b1 Fijaos bien en el decreto y no tenrlreis 

duda de ello. i. Que pobre estarA hoy en condiciones de poder sufragar 
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ros cuantiosos gastos que lleva consigo una carrera de diez afios ? 

.Ninguno, absolutamente ninguno .Y por contentos podriamos darnos si. 

esto fuera lo peor y menos denigrante del decreto; sino que vienen 

los parrafos 3°y 5°machacando el clavo y como para mayor INRI dicie~ 

do: 3°"El examen de dichas asignaturas se nace ante un tribunal com

puesto de un Catedrdtico numerario de medicina, el profesor de 

la asignatura y un auxiliar de la Facultad. 

5°Los Licenciado en Medicina podran como hasta aqui, ejercer sin . . 
titulo especial la Odontologia; mas para fabricar piezas de Prdtesis 

dentaria necesitan haber aprohado la asignatura respectiva ". Segun 

Riva el hecho de que en el tribunal hay 2 m~dicos y un dentista 

va en detrimento de la profesidn ya que " aun cuando el examinador 

desconozca todos los principios y reglas fundamentales del Arte 

dental prot~sico sera siempre aprobado en virtud de aquella nefasta 

ley de mayorias. (9lj 

Propone luego D. Mariano .un plan de estudios 

para el Cirujano dentists que remedia, segun el, toda la problema

tics que plantearia la nueva carrera de Odontologia. 

Consiste su plan en que los estudios propios de 

Medicina se cursarian en la Facultad, mientras que los especificos 

de Odontologia se realizarlan en gabientes de dentistas de la 

ciudades que tuvieran Facultades de Medicina. Asi se descentrali-

zaba la ensefianza, se conseguirian unos estudios breves y baratos, 

la ensefianza seria mas completa y sobre todo, se evitaba "la ridicula 

pretension de constituirse un par de paniaguados, sin pasar por el 

" 
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tarniz de la p6blica oposici6n, sino por ornnfnoda voluntad del 

11 vir nefan dus 11 en lfrbitros de los futures dentistas, y por 

tal, de nuestros hijos " (92) 

Una vez rn~s, la discordia es fruto de la en

vidia, ya que desde el primer memento, Aguilar, en toda su ges

ti6n, propugnaba el que las C~tedras se cubrieran por oposici6n. 

D. Mariano Riva, el 25 de Agosto de 1.901 

escribe directamente a la Reina par~ hacer valer su sentir, y 

tras una exposici6n de su criteria y una detallada relaci6n de 

su plan de estudios, la pide que derogue las Reales Ordenes del 

21 de Marzo y del 2 de Agosto y que convierta en ley el plan de 

estudios por el apuntado. 

MAs cr!ticas negativas a la obra de la re-

. forma se dejan ver en el Correo internacional Odontoldgico en 

un editorial firmado por un seuddnirno (Fray Verdades ). Se 

qucja de que el tftulo de Odont61ogo es un ardid de la clase 

m~dica para suprimir la palabra Cirujano, que llevaban en 

el suyo los Cirujanos-dentistas. Asi mismo, protesta de que 

segun el articulo s~ de la Real Orden del 21 de Marzo el tftulo 

de Odontdlogo no autoriza nada m~s que para cuidar los dientes, 

tratar sus enfermedades y construir piezas prot~sicas, eliminando 

asi del patrimonio terapP.utico de los nuevos Odont6logos todo 

lo referente a Patologia y Terapeutica de la mucosa bucal, lengua, 

mejillas, antro y maxilares, temas que en el Real Decreto del 

4 de Junio de 1.875, durante el reinado de Alfonso XII, 
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entraban dentro de los dominios del Cirujano-dentista ya que dicho 

Real Decreto decia que tal titulo "autoriza para el tratamiento 

de las enfermedades de ~a boca sostenidas por las alteraciones de 

los dientes y para el conjunto de operaciones indispensalbes a su 

curacion " (93 ) 

Es curioso pensar en los diagnosticos y tra

tamientos de la patologia oral que podrian realizar los cirujanos

dentistas, que obtenian sus titulos a traves de unos examenes !amen

tables en los que a veces resultaban aprobados aspirantes que no 

sabian leer ni e~cribir. 

" La ventaja que para algunos lleva en si el 

articulado de la reforma es la de poder codearse los Odontdlogos con 

los Catedrdticos de la Central, sin tener que pasar por el tamiz 

o criba de la ptiblica oposicion ". (93 ) 

Queda el campo abierto segun esta nueva 

legislaci~n al intrusismo a trav~s de los practicantes a los que 

su titulo autoriza "para el ejercicio y practica de todas las 

operaciones de cirujia menor y asistencia a partos " "l No entran 

de lleno en la prdctica de estas operaciones las avulsiones denta 

rias, los empastes y orificationes, la elevacion del sarro o 

tartaro de los dientes y las escarificaciones ? " " Con seguridad 

se puede decir que la alucinacion de nuestros reformistas ha sido 

inmensa, y el engafio que la clase Odontoldgica ha sufrjdo, maydsculo, 

puesto que se coloca al Moderno· Odont6logo muy por dehajo del 

.. 
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moderno practicante en cuanto 3 atribuciones, y en peor situaci6n 

que la que tenia antes ~e la grandiosa obra del inolvidahle y nunca 

bien alabado D. Cayetano Trivino. (94) 

Otro editorial, an6nimo, tambien public1do 

en el Correo opina. sohre la RefO'rllla : " La nueva Ley es en citrto 

modo arbitrntia, porque sin transici6n ha pasado de la absoluta . 

1 ibet·tad, o poco menos, a una restriccitSn, que para muchos, qte no 

la mereccn sera tambien absoluta Jmponiendo a la vez guos y tmpleos 

de tiempo completamente inutiles. Perturba intereses creados, a 

los que no compensa el nuevo titulo, ofrecido a larga fecha y a 

traves de no pocas dificultades ...• " "La Odontologia merece mas, 

y es empequefiecerla pretender encerrarla en los estrechos moldes 

legales de nueva creacion ". (95) 

A pesar de todas est as cr i ticas negativas, 

el sentir general de la profesjdn esta a favor de la reforma, si 

bJen hay un punto en el que la gran mayoria siente discrepancfus 

y es en el nombramiento de profesores, que ha sido realizado sin 

concurso oposicidn y aprovPchando los meses de verano en que era 

dificil el que pudiera haber una respuesta organizada de la pnfe

sidn. 

,, cion de " Ecos " . " 

La Moderna Estomatologia se queja en su 5ec

Los catedr~ticos del favor, sin acto p6blico 

que demuestre su saber. Uno de ellos conocido en todo el mund, 

dental; el otro desconocido en ~uanto traspasa los umbrales de su 

oficina " (96) 
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Tambien se levantan quejas con respecto a la propuesta de Aguilar 

de que las pl~~as de auxiliar de Odontologia y de Protesis salgan 

a oposicion, cuyo tribunal, estaria formado por Aguilar, Cuzzani, 

San Martin, Rovira y Sanchez, realizandose pues la oposicion bajo 

la tutela o control de la Sociedad Odontol6gica Espafiola 

La idea de Aguilar es que la·sociedad Odon

tologica Espafiola busque una persona capacitada para el cargo de 

ayudante de la c~tedra, ya que prevee que el Ministro le va a 

solicitar el nombre de ese ayudante, y el prefiere que sea el cri

teria de la Sociedad Odontoldgica Espaftola y no el suyo el que 

prevalezca. 

Subirana, en representacidn de la gran ma

yoria de los profesionales, sale al paso de tal proposicidn : "como 

hacer oposiciones a auxiliar cuando los catedr~ticos han sido nom

brados a dedo ?"; acusa tambien a Aguilar de haber preparado el 

terreno para hacer fracasar el proyecto de que las c~tedras se 

cubrieran por oposicion. 

Subirana esta muy resentido, pues el se con

sideraba con los m~ritos suficientes para haber sido nombrado para 

ocupar la catedra de Pr6tesis y por tanto se cree con mas derechos 

que Cuzzani, ya que ~ste no tiene " ni m~ritos, ni trabajos, ni 

publicaciones, ni asiste a reuniones ni a Congresos " 

Aguilar se defiende hacienda constar que el ha 

" 
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sido el primero en propugnar que las c~tedras se cubrieran por 

oposicidn, y que asi se ha rnanifestado en todas las ocasiones en 

que ha tratado ese tema, la dltima de ella~, fue el escrito pre

sentado al Conde de Romanones el 24 de Julio de 1.901. 

El nombramiento de Aguilar como profesor 

interino y sin ~ueldo tuvo Iugar estando fuera de Espana; la ley 

proltlhia sacar a oposicidn plazas cuya retribucidn no estuviera 

aprobada por las Cortes. Asi pues, la urgencia que requerian los 

nombramientos irnpedia que se pudieran convocar previamente las 

oposiciones. 

Romnnones se vio obligado a hacer los nom

brarnientos en verano y por tanto, sin asesoramiento y es por esto 

por lo que nombra a Aguilar por ser el promo~or de la Reforma, y a 

Cuzzani por ser el dentista de su familia.(S7)~ 
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PROVISION DE LAS PLAZAS DOCENTES 

La provisi6n de las C~tedras se legisla a trav~s 

del Real Decreto que publica "La Gaceta " del 16 de Febrero de 

1.902 del que extraemos los art{culos que interesan espec{fica

mente a la docencia: 

Articulo 6° Todas las C~tedras de nueva creacidn y las del doc-

torado de las facultades podr~n ser provistas, teniendo en cuenta 

el inter~s de la enseftanza y el progreso de las ciencias por cual

quiera de los siguientes medios: 

1).· Con arreglo a lo dispuesto en los articulos 238,239 y 240 de 

la Ley de InstrucciOn POblica del 9 de Septiembre de 1.857, cuando 

se trate de conferir las C4tedras a personas que no pertenezcan al 

profesorado oficial, o a personas extranjeras. 

2). Por el Gobierno, previo informe de la corporaci6n docente o 

cient{fica mas relacionada con la materia objeto de la c4tedra de 

que se trate de proveer, y del Consejo de Instruccidn publica en 

pleno, si el nornbramiento hubiese de caer en personas de notoria 

reputacidn cientffica, que pertenezcan al profesorado oficial. 

En uno y otro caso, el Gobierno publicard necesa

riarnente en la Gaceta oficial, con la Real Orden de nornbramiento 

de los respectivos profesores, los dict4rnenes integros ernitidos 

por las corporaciones previamente oidas. 

Articulo 7° En el caso de que el Gobierno no haga uso de las 

facultades expresadas en el articulo anterior, las c~tedras de nueva 

" 
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creacidn se proveer~n por oposici6n, y las del doctorado alternati-

vamente: 

12. Por concurso libre entre catedrdticos numerarios de la facultad 

a que corresponda la vacante y 

22. Por oposicidn libre entre doctores. 

Articulo 8° Se considerar~n como c4tedras de nueva creaci6n las 

que se refieran a estudios que por primera vez se establezcan en 

los centros oficiales. 

Articulo 9° Las propuestas para el nombramiento de profesores de 

que trate el articulo 6°de este decreto se har4n por el Consejo de 

Instruccidn p6blica en pleno, mediante informe de una comisidn esp~ 

cial compuesta de dos individuos de la seccidn correspondiente y 

otros tres de las demas secciones que tengan e5pecial competencia 

en la a~ignatura de la vacante. 

Queda ya entoces definitivamente claro, que las C'-

tedras de nueva creacidn, como iban a ser todas las de la carrera 

dental se cubririan "por oposicidn" ya que los articulos 238, 

239 y 7.40 de la J.ey de Instrucci6n ptlblica de 1.857 a que bacia re

f~rcncia el articulo 6° antes citado, solo se referia a la provisi6n 

de c~tedras por personas de calidad extraordinaria (extranjeros y 

•• personas que no pertenecieran al profesorado oficial) y por tanto 

no incidian de momento en las nuevas dotaciones de las c~tedras 

para la profesion dental. 
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Con respecto a la provisidn de las plazas de ayudante siguen 

apareciendo en la prensa diferentes criterios. Ramon Pons nos 

hace ver con claridad el porque de tanta discordia. En primer 

·1ugar hace ver su satisfaccidn por el becho de que por primera·vez 

se considere a una Asociacidn dental como autoridad en temas Odon

toldgicos, ya que ala Sociedad Espaftola se 1~-pide que proponga 

los candidatos y esta sociedad convoca una oposicidn para tal fin 

en lugar de designarlos dictatorialmente. 

Tampoco, pone pegas en principia a que se 

cubra por oposicidn la plaza de ayudante para la C'tedra de Odon

tolog!a, ya que considers que Aguilar tiene la suficiente categoria 

profesional como para que nadie pueda sentirse degradado siendo 

su ayudante. 

Pero en la C6tedra de Prdtesis no ocurre 

los rnismo, : " ;.Que dentists que crea algo en sus propias fuerzas 

querr~ ser ayudante de la c6tedra de Prdtesis dentaria mientras 

la oposicidn no haya demostrado la suficiencia del Catedr~tico nu

merario, cosa que hoy tenemos derecho a poner en tela de juicio por 

£alta de datos ? ". " Tambien proclamamos que la interi

nidad de los catedraticos ya es demasiado larga; que procede pri

mero proveer la catedra de protesis dentaria por medio de oposiciones 

serias y luego pueden c~nvocarse otras para la plaza de ayudante, 

si no se concede al que ocupe el segundo lugar en el primer con-
" 

curso. 

Y no decimos lo mismo de la Catedra de Odon 
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tologia porque creemos que la persona que la desempefia, entra 

en el articulo 6°parrafo 1° de la Real Orden del 16 de Febrero 

que permite hacer el nombramiento sin oposici6n por tratarse de 

una persona de notoria reputacidn cient!fica " (98) 
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COMIF.NZOS DEL DEPARTAMENTO DE ODONTOLOGIA Y PROTESIS EN SAN CARLOS 

La Facultad de Medicina concede para la ac

tividad docente de la nueva carrera una buhardilla de sus locales 

de San Carlos. En ella no exist{a ni siquiera una tri~te pirzarra 

para poder desarrollar las clases tedricas. 

Tampoco exist{a de momento ninguna subven

ci~n econdmica estatal. El decano de la Facultad aportd 14 pesetas 

y 85 centimos y la Sociedad Odontol&gica Espafiola acuerda en Enero 

de 1.902 aportar una suma de 500 ptas. para material. (99) 

S. M. La Reina Regente contribuye a disminuir la penuria econ6mica 

del nuevo centro docente ofreciendo a Aguilar una suma sin limits

cion de forido, para mejorar el material quir6rgico. Aguilar percibe 

algo mas de 2.000 pesetas,. que fue la suma que el mismo indic6 como 

imprescindible para tal efecto a la Real Intendencia. (100) 

Algunas aportaciones econdmicas de caracter 

privado vinieron a aliviar en parte las necesidades del Departamento, 

de tal manera que en Abril de dicho afio ya habia instalados 3 sillones 

y existia algo del instrumental necesario para las pr~cticas. 

DOCENCIA DE AGUILAR 

Los prirneros enfoques de Aguilar sobre su 

actividad docente se dejan ver en un articulo que publica La Odonto

logia en Enero de 1.902. 

" 
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" El problema que nos preocupa, el objeto principal que hoy persegui 

es el fijar el cuadro de conocimientos que el dentista debe poseer, 

determinar los estudios que ha de cursar para obtener el m'ximun 

de suficiencia profesional adquirible dentro ·de las limitaciones 

a que tenemos que ajustarnos y que son: 

1°. El numero de afios de estudio; 

2°. El tipo normal de capacidad intelectual. 

Dentro del c1rculo que nos marcan esas barreras, 

analicemos que es lo que debe incluirse como indispensable en la 

ensefianza y·que hade eliminarse" 

Opina sobre este particular D. Florest4n: que seria 

in6til llenar el cerebro de sus alumnos con conocimientos que no 

fueran estrictamente imprescindibles para el desempefio de sus 

funciones odonto16gicas : ''El soldado qu~ va a campafia puede trans

portar en su espalda un numero limitado de Kilos, y al hacer su 

mochila no la carga con prendas de repuesto uniformes de gala o 

libros de recreo, porque aquel espacio lo necesita en absoluto para 

el pan, las municiones, para lo indispensable y 6til. " (101 ) 

Entiende. pues,as.i la ensefianza que va a impartir 

en su nueva cAtedra.sobre la base de la cultura general que sus 

alumnos han aprendido en el hachiller. 

Inmediatamente del bachillerato, el alumno que elige 
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1~ profesi6n Odontol6gica debe comenzar su educaci6n profesional, 

basada en tres grupos de ensefian~as: 

1°) Bioldgi~as. 

2°) Dentales. 

3°) Pr~cticas. 

El primer grupo comprender4 los estudios que se 

relacionan con el cuerpo humano, parte importante del cual, es la 

boca con todas sus relaciones y dependencias, y estudiada en 

sus relaciones Intimas con el resto del organis~o. 

Pero hay que seleccionar mucho los conocimientos 

m~dicos que se imbrican en el campo odontol6gico para no incurrir 

en el exceso de obligar al alumno a completar, como algunos preten_ 

den; la carrera de m~dico, pues para ello, emplearia un tiempo de 

su docencia imprescindible para las ensefianzas especiales del terreno 

Odontol6gicos, tiempo que una vez perdido nunca podria recuperar. 

" Tal plan de ensefiar al alumno, primero medicina 

y luego nuestra especialidad, seria admisible si nuestras funciones 

fueran puramente m~dicas; pero la Odontologia es m~dica, es mec4nica 

y es prot~sica y la resultante de ese conjunto es pedagdgicarnente 

incompatible con la carrera rn~dica oficial". (102 

Se ocupa Aguilar fundarnentalrnente en estos rnornentos 

no de tratar de la extensidn y naturaleza de la ensefianza de la 

asignatura de cuya c4tedra se ocupa, sino de apuntar las deficien

cias que el plan vigente en Espafia, tiene sobre todo en lo que a 

" 
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ensefianza practica se refiere •..•.• " la destreza solo se adquiere 

con el ejercicio, y en la cl{nica, por ello todas las escuelas del 

mun4o, menos la de Madrid, dedican preferente atencidn a la enseftanz 

pr~ctica, porque esa clase de educacidn, por solo 5er prActica, re

sults clara, breve, eficaz e in9lvidable ". (103 ) 

Comparando el reparto de horas te6ricas y 

pr~cticas entre Espana y otros paises se establece en 1.902 el 

siguiente cuadro: 

U.S.A. 

Francia 

Suiza 

Espafia 

Aftos de 

Cur so 

4 

3 

4 

4 

N~ total de horas 

de clases 

4.080 

4. 212 

4.718 

2.460 

Horas pr4c- Horas ted-

ticas ricas 

2.884 

3.276 

1.856 

221 

1.196 

936 

2.862 

2.241 

Asi pucs, en Espafta se dedicaba a la ense

ftanza clinica, menos de una d~cima parte del tiempo que se em

plPaba en Estados Unidos, y con respecto a Francia en la que el 

t{tulo se ob~enia en un afto menos, e1 tiempo de ensefianza cl{nica 

en Espafta era solo de una catorceaba parte. 

Uno de los ohjetivos que se marca Aguilar 

es el de conseguir un aumento en el tiempo que el a1umno pueda 

dedicar a su aprendizaje pr~ctico, aunque fuera a coste de aumentar 

un afto los estudios de dentista. (104) 
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Claro esta que ese objetivo no se podr~ alcanzar nunca, si no se 

consigue organizar una cl1nica bien dotada donde los alumnos puedan 

adquirir su educacidn manual y prdctica. 

Las escuelas americanas, en ese aspecto eran envidiables 

pues se manejaban las cifras siguientes: 

El Departamento Dental de la Universidad de Haward, 

en Wasington costo 250.00 pesos oro, el de Milwakee 150.000, el 

de Chicago 138.000, etc. etc. Los gastos de la escuela de Chicago 

durante 1.899 fueron de 80.000 pesos oro. 

Curioso es resefiar que Aguilar recibe una carta del 

Decano de la Facultad de Medicina el 14 de Noviembre, como Catedrd 

tico de operatoria en la querse 1e comunica que tiene a su disposi

cion para atender a los gastos de material durante el curso, la 

cantidad de 14.8C pesetas. 

Sin embargo a base de donativos, y al amparo de la 

ayuda economics de S.M. la Reina, Aguilar consigue que aquella 

tltrica, estrecha, oscura y sucia habitacidn de San Carlos, en la 

que no habia ni una pizarra, en tres meses se convierta en un pe

quefio rincdn, con el instrumental mfnimo imprescindible, e incluso 

con tres sillones Wilkerson, instalados para la prdctica cl{nica. 

Departamento de San Carlos: 

En Febrero de 1.903 se terminan las obras que se estaban 

realizando en la Facultad de Medicina de San Carlos, acondicionando 

" 



-234-

nuevo piso para Museo de antropologia, Laboratorio de Patologia, 

c4mara oscura para trabajos fotogr~ficos. Sala de.operaciones de 

animales y cl{nica de Odontologia. 

Las obras de la clfnica de Odontologia las 

dirige Aguilar. Se instala agua y gas y se preparan las instala

ciones para los nuevos sillones que se habian encargado a Alemania. 

Se ocupa Aguilar de que el local sea espacioso,con buena luz y ven

tllacidn y con paredes claras. 

Las nociones que tiene Aguilar de como debe 

construir5e una sala de pr4cticas de Odontologia estan basadas en 

sus visitas a las Escuelas Dentales Americanas y Europeas, de las 

que Aguilar toma buena nota para hacerlas aplicables a la nueva 

Escuela de Madrid. 

Tambien se monta en el aula de clases tedricas 

un silldn para demostraciones pr6cticas, delante de la graderia, idea 

sacada fundamentalmente de las Escuelas de Estados Unidos. (lOS) 

A finales de )4arzo de 1.903 queda instalada ya la clinica con los 

sillones,armarios, mobilario e instrumental necesario (106) 

Para hacernos una idea clara de como era 

ex~ctamente el departamento de Odontologia de San Carlos al em-

" pezar el segundo curso seguimos a Lopez Alonso que nos lo describe 

con detalle: " Comen~d el curso actual en las mismas condici9nes 

que el anterior; hace muy poco, terminadas al fin las obras del 

nuevo local, ha podido ser habilitado este y dotado convenientemente, 
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Sala de practicas. San Carlos. 
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permitiendonos presentar a nue~tros huespedes una clinics en con

diciones muy aceptables para stibvenir a toda exigencia docente. 

Situado en el nuevo piso elevado en el Colegio de San Carlos, com

p6nese de una sala de gran amplitud y elevacidn, con limpios suelos 

de Portland y dotada con tres grandes balcones para su iluminacidn. 

Delante de ellos hallanse inst~l~do cuatro excelente~ sillones 

traidos expresamente de Alemania y provistos de todos los resortes 

que los tiempos modernos han introducido en estos muebles, para 

comodidad de operador y operado. El terciopelo corriente en ellos 

en asientos y respaldos ha sido sustituido por piel y madera bar

nizada, mas conveniente que aquel material, para la mayor asepsia 

posible en locales y en sitios en que la continua sucesidn de en

fermos pobres aconseja el uso de materias lo menos contumaces. 

Mesillas de :instrumentos, escupideras y tornos dentales, completan 

esto~ lugares donde ~1 paciente es directamente atendido. 

Dos de sus paredes son ocupadas por armarios-vitrinas de grandes 

dimensiones destinados a guardar instrumentos y libros, y 

para museo que merece especial mencidn por encontrarse ya muy 

surtido con multitud de curiosidades y trabajos de alumnos, en su 

rnayorla traidos por el profesor de la asignatura, Sefior Aguilar, 

de su ultima excursi6n por las Escu~las Dentales de Am~rica del 

Norte, y donados a la clase y clinica de Odontologia para ense

fianza de sus alumnos. 

Existen tambien tres magnificos lavabos de 

marmol con agua corriente y una pila para distintos usos de lim

picza, bancos para esperar su turno los enfermos en los dias de 

clinica, decorando las paredes cuadros con herrnosas !~minas repre-
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sentando preparaciones anatdmicas e histoldgicas de dientes. 

En el mismo local hay un espacio con una gran mesa, 

encerado y asientos para el profesor y los alumnos en los dias de 

clase tedrica~. 

Ademis hay una sala especial para demostraciones 

pricticas por el profesor, con luces excelentes, grader{as para que los· 

alumnos que las presencian·no se tapen unos a otres la vista, un 

silldn en el centro, instalaci6n el~ctrica, de agua y de gas y su 

correspondiente lavabo y armario de instrumentos. 

Existe tambien un magnifico aparato de proyecciones 

con una excelente coleccidn de clich~s ~epresentando preparaciones 

anatdmicas y casos notables que se utiliza para la ensefianza, 

y el local, en que por todas partes resplandece-la .limpieza y.el 

aseo mas exquisito, tiene comunicacidn con las dependencias de la 

Facultad, establecidas en el nuevo piso, y ademAs, puerta y esca

lera independientes. En el piso bajo se ha utilizado tambien un 

local despues de alguna obra, para Laboratorio de Pr6tesis, con 

las instalaciones indispensables para las ensefianzas y trabajos 

de esta asignatura "· (107) 

" 
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Clinica de Profesorcs. San Carlos. 
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Laboratorio de Protesis. Departamento de San Carlos. 

.. 
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ENSE~ANZA DE ODONTOLOGIA EN OTROS PAISES 

Cabe a Estados Unidos el honor de haber sido 

la primera naci6n que instaurara la Odontolog{a como una profesidn 

definida a la que solo se pudiera optar a trav~s de una ensefianza 

oficial en una Escuela especial de Odontolog{a en la que se ob

tuviera el titulo de dentista. 

Las escuelas que ~e fueron creando a posteriori 

en otros pa{ses del rnundo se basaron siempre en el rnodelo Arnericano,. 

y por supuesto, lo rnismo ocurrid cuando se comenzd la docencia en 

·la Escuela de Madrid. 

La primera escuela que se cred en el mundo fue 

el "Baltimore Dental College " Su origen se debe a algunos den

tistas de entoces que ya habian constitu!do una sociedad cient!fica 

y trataron de conseguir que en las Escuel~s de Medicina se creasen 

clases especiales para estos estudios. Su peticidn no encontrd eco 

en las autoridades rn~dicas, que no conced{an a la Odontolog{a mas 

import~ncia que a la de un arte meramente manual.Al fracasar esos 

intentos fundaron con sus propios recursos, y sin ninguna ayuda 

estatal el Colegio Dental de Baltimore en 1.839. 

El iniciador promotor y director de aquella em

presa fue Harris, ~ue a su vez fue el autor de un voluminoso tra

tado que servia de texto a los alumnos. 
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Chapin Harris. 
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En 1.845 se funda la segunda escuela dental americana en Cincinati, 

como" Departall}ento Dental de la Univer~idad de Cincinati yen 1.856 

se crea la Escuela de Philadelphia. 

En los once afios siguientes se crean otros cuatro de

partamentos de Odontolog{a en diferentes universidades americanas. 

En estas escuela~ privadas se daba una docencia casi 

exclusivamente prllctica, dando muy poca importancia a los conoci

mientos t~6ricos y menos aun a los conocimientos m~dicos que el 

dentista debia conocer. 

Al final de los ~studios se otorgaba el titulo de 

" Doctor in Dental Surgery " (D.D.S.) 

En Haward en 1.867 se abre un departamento para cursar 

Odontolog{a como una rama de la Medicina, haciendo que los alumnos 

estudiasen Anatom{a, Fisiologfa y los principios elementales del 

arte de curar y creando el t1tulo de "Dentaria in Medicina 

Doclorem h (D.M.D.) 

La Universidad de Michigan en 1.875 y lade Pensilvania 

en 1.878 siguieron el ejemplo de Haward y poco a poco se fueron 

multiplicando los colegios dentales en los que se explicaba la Odon 

tologia sohre unos conocimientos b~sicos de Medicina. 

En 1.903 existen ya en F.starlos Unidos 56 colegios 
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Colegio nental de la llniversidad de Filadelfia. 
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dentales .. De esta manera en 1.870 exist{an en Estados Unidos 8 

Escuelas dentales en las que r.ursahan sus estudios 257 alumnos 

mientras que en 1.900 se hab!a duplicado la poblaci6n y exist{an 

ya 56 escuelas en las que estaban matriculados 7.686 estudiantes 

( lC8 ) . 

Los estudios se cursaban en· dos aftos al principio del 

funcionamiento de los colegios. La ensefianza superior en U.S.A. 

es libre, ansolutamente desligada del estado, si bien la validez 

acad~mica de los titulos esta suj~ta a una legislaci6n, que es 

diferente para cada Estado. 

Los distintos colegios dentales se asociaban en la 

"Asociaci6n Nacional de Facultades Dentales, " Asociaci6n creada 

en 1.883. La misi6n de esta sociedad era la de unificar medios 

docentes, duracidn de cursos, requisites necesarios para conceder 

los t{tulos, unificaci6n de materiales de trabajo, libros de 

texto, etc. 

Para poder ser socio de esta asociaci6n el colegio 

debin·reunir una serie de condiciones en cuanto a medios impres

cindibles para la docencia como material, laboratorio de ffsica 

qulmica y bacteriologia, salas de cl!nica y cirugfa, etc. 

•• Los representantes de los Colegios se reun{an una 

vez al afio, y los acuerdos adoptados eran de obligado cumplimiento 

para todas las escuelas asociadas. 
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El producto de las reuniones de la Asociaci6n Nacional 

de Facultades dentales fue la completa remodelaci6n de los antiguos 

planes de estudios, la adopcidn de los exdmenes de ingreso como 

norma bAsi.ca para el funcionamiento de, todos los colegios, y la 

aceptaci6n de un curriculum de cuatro afto en lugar de los dos que 

ernpleaban todos los colegios, incluyendo en los dos nuevos afios 

estudios de Histologia y Bacteriologia, estableciendo tarnbien el 

nnrnero minirno de horas de clase y trabajos de laboratorio. 

De los muchos colegios que visit6 Aguilar en Estados 

Unidos, los de Pensilvania, Philadelphia y Chicago fueron los que 

mas le sirvieron de base para orientarse en cuanto a la constitu

cidn de la docencia en Espafta, si bien es cierto, que gracias a 

la Asociacion. Nacional de Facultades Dentales, todos funcionaban 

de forma parecida y siguiendo los mismos programas. 

Para cornenzar los estudios profesionales el·alurnno 

debia sufrir un examen especial de las ensefianzas de cultura ge

neral o presentar un certificado de haber seguido los cursos de 

alguna de las High School estatales, que daban una ensefianza 

equiparable al Bachillerato Espafiol. 

Una vez admitido el alurnno, al pagar la matr!cula 

" recibe una tarjeta con el horario de clases, la llave del ar

maria que se le adjudica en la sala de clfnica, el numero de su 

asiento en clase, una lista impre~a de los libros e instrumentos 

que le son necesarios, un reglamento de la Instituci6n y otra 

.. 
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tarjeta con la lista de los trabajos pr~cticos que constituyen 

el programs de los que tienen que ejecutarla durante el curso y 

en la cual la iran siendo calificados los trabajos a medida que 

los va terminando. 

Las clases funcionaban de 9 a 6 con bora y media 

de descanso para almorzar. Los s~bados solo habia docencia por 

la manana. 

La duraci6n de los cursos era variable. En 

Harward y Pensilvania eran de nueve meses, mientras que en otras 

duraban 8 y en algunas 7, siendo este el mlnimo-aceptadb por la 

Asociacidn de Facultades. 

Solo eran dias no lectivos los domingos, el 

primero de afio y el 25 de diciembre, no habiendo por tanto ning6n 

tipo de vacaciones. 

El plan de estudios comprend{a cuatro afios 

de ensefianza repartidos de la-siguiente forma: (1"91 

Primer afio: Total Horas 

Ffsica .•.......... Leyes de los s61idos 11quidos 

y gases calor, luz electrici 

.. dad. 

De lec
ci&n. 

25 

ne labo 
ratorio. 
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Total de horas 

De leccion De labo-

Qu{mica ••.•••.••• A.- Quimica,F{sica 26 

B.- Elementos inorgdnicos 

y sus compuestos 52 

c.- An4lisis cualitativo 

D.- Metalurgia dental 

Anatom{a ••••••••• A.- Embriolog!a e Histol~ 

gia (lecci?nes l 25 

B.- Embriolog{a e Histol~ 

ratorio, 

120 

60 

g{a (laboratorio ) 120 

T~cnica me-

clinica 

Qu{mica 

C.- Odontolog{a comp.arativa 

y descriptiva. 

D.- Dibujo, modelado y es

culpido de dientes 

26 

Construccidn de instrumentos 

T~cnica de aparatos 

Total de horas •...•..•. 156 

Elementos org4nicos y sus com 

puestos 52 

120 

360 

+ 780 .. 936 

" 
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Anatom!a •.......•• General descriptiva 

Diseccidn 

Fisiolog{a 

Prdtesis denta -. 

ria 

General descriptiva 

Quimica biologica 

A.- Materiales y cons-

truccidn de planchas 

B.- Construccidn de coro 

nas y puentes 

Operatoria dental ••.• A.- Materiales y pre

paracidn de cavi

dades 

B.- T~cnica operatoria 

De lecciones 

78 

78 

52 

26 

26 

C.- Trabajos cl{nicos pre-

paratorios 

Total de horas .......... 348 + 

Tercer afto 

Bacteriolog{a .••.••. Lecciones 26 

Laboratorio 

Farmacolog{a .••.•••• Materia ,. m~dica y terap~!!. 

tica 52 

Odontolog{a ' .. ~ .... Patolog{a 26 

Etiol~g{a y trataJiliento 26 

De labo 
ratorio. 

120 

120 

120 

120 

480 = 828 

120 
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Ortodoncia., ....••••. Principios y m~todos 

T~cnica y cl{nica 

Prdtesis dentaria •••. Teor{a 

Cl{nica 

Total horas ••..•••.••.. 

Cuarto afio 

Odontolog{a ele- Etica, jurispru-

mentos y pr~cti- dencia y Deontol~ 

cas ..........••..••. g{a profesional 

Ortodoncia ...••••••. Ampliaci6n de trabajos 

cl{nicos (no obligat~ 

ria ) 

Cer~mica .........•. Incrustaciones, coronas, 

puentes y planchas de 

poreelana 

26 

26 

208 

26 

26 

Cirug{a bucal .•.... A. Elementos: Anatomia 

Patolog{a y diagn6st~cos 52 

B.- Experimental y labora

torio patolc:fgico 

C.- T~cnica de vendajes, frondas 

y aparatos pro!~sicos 

120 

360 

+ 720 = 928 

120 

.. 
120 

120 



Terap~utica ••••.••••. A. Teor!a 

Asuntos espe-

B.- Electro-terap~utica 

Radiogtafia, Catafo

resis 

C.- Cl{nica: Operatoria den

taria y servicios de Hos 

pi tal 

Historia y literatura dental: 

ciales ••••••••••••••• Dernostraciones y conferencias 

sobre asuntos nuevos 

Tesis •....•••••••••• Un trabajo original de inves-

52 

120 

. 120 

240 

tigaci6n a elecci6n del alurnnoT-------------------

Total de horas ••••••••••• 156 + 

La enseftanza queda entoces dividia en dos 

grandes grupos:t~cnica y te6rica~. 

480 



-251-

Enseftanza pr~ctica 

A la enseftanza t~cnica se le concede una inmensa 

importancia y a ella dedica el alumno mas de la mitad del tiempo 

de su estancia en el colegio, con ella se pretende ademAs de que 

adquieran los conocimientos t~cnicos, el que desarrollen la habilidad 

manual y la destreza operatoria que despu~s les va a ser tan nece

saria. 

Durante el primer afto el estudiante no tiene con-

tacto con los enfermos, realizando sus trabajos en modelos y maniquis. 

El programa de estas prActicas comprende una serie de manipular.iones 

anal{ticas y sinteticas en las que se va aumentando paulatibamente 

el grado de dificultad basta llegar a realizar las maniobras mas 

delicadas. 

En cuanto al alurnno recibe los instrurnentos y 

herramientas necesarias se le ensefta sus nornbres y la aplicaci6n 

de cada une de elias y cornienza a ejercitarse en su uso sobre 

un pedazo de chapa de hierro. Ahi se les ensefia a lirnar, a aplanar 

superficies, a hacer esquina, redondear hordes, etc, etc,. Cuando 

han aprendido a limar se le entrega un pedazo de hierro con tres 

orificios y un vastago de hierro, y con esos elementos tiene que 

conseguir.hacer tres ajustes de ambas piezas, uno redondo, otro 

cuadrangular y otro triangular, ejercicios en los que se les 

exigia gran precisi6n, por lo que habitualmente habia que repetirlos 

varias veces. 

" 



Despues se hacian recortes de figuras geom~tricas en una chapa de 

bronce de dos milfmetros de grueso, ajustando luego otros trozos 

de chapa a los agujeros resultantes. 

Con todos estos trabajos preclinicos se pretendia 

conseguir el·desarrollo de una elevada habilidad manual al tiempo 

que se aprendia el manejo de los in5trum~ntos y fundamentalmente 

se inculcaba al alumno el concepto y la necesidad de la precisi6n 

en su futura profesi6n. 

Los siguiente ejercicios preclinicos tenian por 

objeto el aprendizaje de las clases, formas y contornos de las piezas 

dentarias. De gran numero de dientes extraidos el alumno iba es-

cogiendo los que el profesor solicitaba, haciendo entoces su des

cripci6n. Estos ejercicios se continuaban hasta que .se consideraba 

que cads alumno estaba completamente versado sobre la anatomia ex

terns de cada uno de los dientes. 

Entoces comenzaba el estudio de la Anatom{a interns 

de los dientes. Para ello realizaban imnumerables segueteados, in-

cluyendo las piezas dentarias en un bloc de madera y fijdndolas 

con lacre. Sobre esta preparaci6n, con una lima gruesa iban limando 

el diente hasta llegar al centro de la cdmara pulpar y haciendo 

secciones longitudinales, mesiodistales, linguolabiales y trans

~ersables para conseguir el conocimiento del tamano y posici6n de 

cdmaras pulpares y conductos radiculares, asi como el espesor re

lativo de los distintos tejidos dentarios en las diversas locali

zaciones del diente. 
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El estudio anatdmico se completaba con una serie de dibujos som

breados a lapiz de cada diente en distintas posiciones aumentados 

a unos 10 em. de tamafio. 

Posteriormente el alumno debia modelar en yeso, 

barro o en jab6n cada uno de los dientes, aumentados tambien de 

timafio, reproduciendo en cada uno, tod~s los detalles anatdmitos 

de los originates que les servian de modelo. 

Cuando conseguian-realizar estos trabajos ala 

satisfaccidn del profesor, repet{& estos ejercicios en marfil o 

celuloide reproduciendo los dientes en tamafio natural. 

Mas tarde, cuando ya•conoce exhaustivam~nte el 

diente, tanto por dentro como por fuera comienza a preparar en grandes 

modelos de yeso, las formas tfpicas de cavidades para caries, que 

debe esculpir ~on la exactitud del contorno y todos los detalles 

de anclaje puntos con retenci6n, etc. tal y como deberia quedar 

para ser obturada. 

Los mactomodelos permitian al profesor apreciar 

con facilidad los detalles de los trabajos y asi se podian corregir. 

con claridad los errores cometidos. 

Hna vez aprobado estos ejercicios, pasaba a re- " 

petirlos en dientes de caucho de tamafio natural, incluidos en re

producciones de bocas humanas de caucho o celuloide, y colocados de 

la misma manera que que el alumno los encontraba despu~s en los 
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pacientes. En estos dientes se realizan las cavidades y una 

serie de obturaciones con diversas sustancias pl6sticas y con oro. 

En estos maniquies aprende tambien el alumno la 

colocaci6n de servilletas, separadores, dique de goma, etc. 

·El siguiente ejercicio precl{nico se realiza sobre 

dientes naturales extra!dos que presenten grandes caries, sobre 

los que el alumno realiza aplicaciones de medicamentos, recubrimientos 

pulpares, desinfecci6n de canales, ap6sitos, etc. 

Con eso se completa el ejercicio precl!nico, que 

duraba todo el primer afio. 

En segundo, una vez que el alumno estQba provisto 

de todo el instrumental necesario, se comenzaba a tratar pacientes 

" con igual solicitud con que lo hard. mas .tarde en su prd.ctica pr~ 

fesional " 

Al comenzar el curso, recibe el estudiante una 

tarjeta en que se especi~ica el programa de la serie de ejercicios 

que tiene que practicar, y a medida que los va realizando, van 

siendo calificados por los profesores. 

El programa de trabajos t~cnicos es el siguiente: 

Trabajos te6ricos del primer afio: 

A- Laboratorio. 

1~ Recorte y ajuste de hierro·y bronce. 
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2~ 1• Preparaci6n de secciones de dientes extraidos. 

3~. Dibujo de dientes. 

4~. Modelado de dientes en yeso. 

5~. Modelado de dientes en marfil. 

B.- Pr6tesis 

1~. Toma de impresiones con godiva y yeso, vaciado 

de modelos y articulaci6n de los mismos. 

2~. Vulcanizaci6n de dos trozos de caucho de media 

pulgada cobica en distintos tiempos, observando 

los resultados. 

32. Vulcanizar una plancha superior de caucho·sin 

dientes y pulimentarla. 

4!. Hacer una plancha de caucho son seis dientes. 

S!: Romper la anterior y componerla. 

62. Construir una dentadura completa en caucho con 

dientes planos. 

7!: Hacer un troquel positivo y negativo. 

8~. Construir una plancha de metal con seis dientes 

pianos soldados y c~mara de succi6n soldada. 

C.- Operatoria 

1~. Preparaci6n de cavidades en dientes de yeso. 

z!. Obturaci6n en dientes naturales de doce cavidades 

con estafio. 

3~. Obturaciones con amalgama. 

4!. dos obturaciones con cemento. 

" 
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I 
S!. Dos obturaciones con gutapercha. 

6!. Dos recubrimientos de pulps. 

7!. Cuatro obturaciones con"oro. 

Trabajos te6ricos del segundo afio: 

.. 

A.- Pr6tesis 

J!. Construcci6n de un aparato de ortodoncia del 

sistema Angle. 

2!. Construcci6n de un aparato de ortodoncia en vul 

canita con muelles y tornillos. 

3!. Construcci6n de una plancha de cuatro dientes 

antes de extraer estos. 

4!. Preparaci6n de una dentadura completa en caucho 

la superior con dientes pianos y la inferior con 

dientes de encia. 

S!. Preparaci6n de una dentadura completa, la superior 

estampada el aluminio con caucho y dientes pianos, 

y la inferior en metal fusible con dientes pianos. 

6!. Construcci6n de una pieza parcial de metal con 

ganchos. 

7!. Construccidn de una plancha de metal con cdmara 

soldada, dientes sencillos de encia y caucho • 



B.- Trabajos de corona y puente_ 

1!. Constrilir tres coro·nas de metal y porcelana 

· sin banda. 

2!. Hacer tres coronas como las anteriores con 

banda. 

3!. Hacer dos corornas Richmond para bic~spides 

con frente de porcelana. 

4!. Hacer cuatro coronas, todo m~tal. 

S!. Construir un puente, al menos de cuatro dicntes. 

Terminados estos requisitos, el alumno de segundo 

afio comienza a asistir a los pacientes de la cl{nica y en ellos 

debe hacer 20 orificaciones y 10 empastes pl~sticos, ejecutaftdo ademas 

el tratamient~ al menos_ de un caso de limpieza de la boca, trata

miento de gingivitis, piorrea, periodontitis y dentina sensitiva. 

rabajos t~cnicos de tercer afio. 

A... Pr6tesis 

1!. Construccidn de una dentadura superior com

plete en metal con dientes de encia. 

2!. Dentadura completa para un paciente. 

3!. Construcci6n de un aparato para fractura del 

maxilar. 

4!. Construcci6n de un obturador. 

S!. Hacer un puente fijo de cuatro dientes. 

6!. Hacer un puente movible, al menos de cuatro 

dientes. 

.. 
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B.- Cer~mica dental 

1!. Pintado ~e dientes artificiales. 

2!. Hacer una pieza parcial de platina y por

celana. 

3!. Trabajos de incrustaci6n de porcelana. 

c~- Operatoria dental 

1!. Durante el curso de cl!nica el alumno ha 

de haber colocado al menos 40 orificaciones de 

las cuales 12 han de ser de contorno, 8 de ellas 

en cavidades aproximales y 4 en superficies ·tri

turantes. 

2!. Demostrar su aptitud en extracciones. 

3!. Demostrar su aptitud en la administracidn 

del protoxido de azoe. 

4!. Demostrar su aptitud en el tratamiento qui-

rdrgico de enfermedades de los dientes y maxilares. 

S!. Demostrar su aptitud en ap6sitos y vendajes 

de la cabeza. 

D.- Patologia y Terap~utica dentales 

El alumna habrA tratado los casos siguientes: 

Gingivitis, abceso alveolar con fistula, necrosis alveolar, pulpitis 

~bperficial, piorrea alveolar, pulpa fungosa, hipertrofia de las 

encias, fungosidad gingival, malposici6n del tercer molar. 
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Cuarto afio. 

Comprende el programa de este curso, la asistencia 

en la cl{nica a toda cla~e de pacientes; servicios en el hospital 

de cirugia oral, aplicaci6n de la radiograf{a y cataforesis y pre

sentacidn de un trabajo escrito, original de investigacidn a elec

cidn del alumno. 

Antes de poderse presentar al examen final de 

cada afio acad~mico es imprescindible haber completado la serie 

de ejercicios t~cnicos correspondiente a cada curso. 

Ensefianza te6rica 

Se realizaba a base de clases orales de una bora, 

ayud~ndose los profesores en sus explicaciones de planchas murales, 

modelos a gran escala y preparacidn que se conservaban en los museos 

que cada escuela tenia para su utilizaci6ft y mejora 11 Como detalle 

de inter~s, anotar~ lo generalizado que esta el uso de la linterna 

m~gica, para la proyecci6n de fotografias, algunas de ellas poli

cromas, de grandes dimensiones, que resultan muy sugestivas al 

alumno para impr.esionar en su memoria las figuras que representan 

y con las que el profesor ilustra sus conferencias. 

Las materias que se explicaban en las clases te6- " 

ricas versaban sobre los siguientes temas: 

- Anatomia: En primer curso se estudiaban los huesos, ligamentos, 

mdsculos y visceras y el alumno realizaba la diserccidn de una 
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extremidad inferior. 

En segundo curso se estudiaban los vasos linfAticos, sistema nervioso, 

drganos de los sentidos y se disecaba una extremidad superior y una 

cabeza. 

Fisiologla: Se estudiaba exactamente igual que en la carrera de 

medicina, con la misma forma, extensi6n y condiciones es decir, 

en dos cursos y de manera que cada alumna tenia que realizar en 

las pr~cticas algun trabajo de investigacidn bioldgica. 

Se estudiaban temas cono "fen6menos de la vida celular, circulacidn 

sangu1n~a; respiraci6n, Histoquimia, digesti6n, absorci6n, secreci6n, 

metabolismo, dieta y nutrici6n temperatura corporal, fisiolog{a 

del sistema nervioso, etc. 

Ffsica y Qu!mica: Los estudios de Quimica eran simultaneamente 

te6ricos y prActices, llevAndose paralelamente las explicaciones 

te6ricas con los ejercicios de laboratorio. En primero se estu

diaba exclusivamente qulmica-org~nica ~ aquellos aspectos de la 

qu{mica que fueran de especial interes pr4ctico para el dentista. 

En el laboratorio realizaban anAlisis cualitativos y cuantitativos, 

incluso de orina y de saliva. 

La ffsica se explicaba a trav~s de conferencias con algunas demo~ 

traciones pr4cticas. El temario comprendfa principios de mecdnica, 

calor, luz, electricidad con especial atencidn de sus aplicacion~s 

~ la Odontologia. 

Histologia: Se aprendia en dos curos: Primero se estudiaba la 

estructura histoldgica de los tejidos normales y luego la Anatomia 
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Patologica. En laboratorio se aprendia el manejo del Microscopio 

y la t~cnica de cortes y colocacidn de preparaciones. 

Patologia dental: Aqui el alumno no solo aprendia la anatomia deta 

llada de los dientes humanos, sino tambien la de sus homdlogos es

tudiados en los diversos drdenes de animates bajo sus aspectos cien

t!ficos y pr~cticos. Estas ensefianzas se ayudaban de las colecciones 

de craneos e im4genes estereoscdpicas de que disponian aquellas 

escuelas. Se estudiaban en este apartado las anomal!as que pueden 

encontrarse en la cavidad bucal. 

La anestesia general y local se explicaba en 

unas lecciones especiales apoyadas en vivisecciones y experiencias 

en animales para poder ohservar los tejidos y drganos afectados 

durante el estado anest~sico. 

Bacteriologfa: Se estudiaba en el tercer afio a base de perfeccionar 

el manejo del microscopio, la preparacidn de cultivos en diversos 

medios, la esterilizacidn por vapor o por calor seco y el estudio 

del crecimiento y clasificacidn de las formas mas comunes de bacterias 

patdgenas, el estudio de la caries dental natural y artificial y 

esterilizacidn de instrumental. 

Todas las escuelas estaban obligadas por la Asociaci6n 

Nacional de Facultades Dentales, a tener laboratorios de Bacteriolo

gia dotados de microscopicos, autoclaves, etc~ 

" Materia M~dica y terap~utica: En primer curso se daban exclusivamente 

lecciones tedricas; en segundo, las clases te6ricas se acompafiaban 

de demostraciones en cllnica de terap~utica aplicada. 
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En la materia m~dica se estudiaban los medicamentos org,nicos e 

inorggnicos de inter~s odontoldgico asi como su accidn local y 

general. 

Se completaba el programa con un compendia de Toxicologia. 

Prdtesis dentaria: Comprendia esta ensefianza la instruccidn tedrica 

y pr~ctica de la construccidn mec~nica y art{stica de todos los 

metodos empleados para reemplazar drganos perdidos. Se aprendia 

a confeccionar " trabajos de encia continua, metal estampado y 

fundido, celuloide, f~rulas para el tratamiento mec4nico de las 

fracturas de los maxilares, obturadores, paladares artificiales, 

coronas de diversas sistemas y trabajos de puente, y el estudio 

de los materiales empleados " 

La ensefianza se completaba con la aplicaci6n 

prdctica de todos esos conocimientos trabajando sobre los pacientes 

que acudian a la cl{nica. 

Ortodoncia: Se estudiaba en segundo y tercero, se aprendian los 

metodos para corregir malposiciones y deformidades dentofaciales 

analizando los diversos procedimientos de regularizaci6n y cons

truccidn de aparatos de ortodoncia. Esta enseftanza tambien se 

concretaba despues en la cl{nica a traves de la atencidn a pacientes. 

Operatoria dental: PrimeraMente se analizaba la morfologia de los 

diente~ y sobre esa b~ie se explicaban-~1-tratamiento de la caries 

d~ntal en sus diversos grados y de sus complicaciones, asi como 

los materiales de obturacidn y la forma de emplearlos. 
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Al mismo tiempo que recibia la ensefianza tedrica estaba el alumna 

realizando toda la parte pr,ctica que se mencion6 en el correspon

diente programs pr,ctico. 

El desarrollo del programa de operatoria lo va 

ejecutando a su vez el profesor ante los alumnos sobre enfermos 

o sobre maniquies, analizando en aquellas la etiolog{a, diagn6stico 

y tratamientos de las enfermedades dentarias bajo so aspecto clinico 

complet~ndose asi los estudios que se habian iniciado en la Patolo

gia dental. 

Cirugia de la Cavidad bucal: A esta asignatura se le daba es

pecial importancia en las escuelas Americanas pues querian con

seguir que el Odont6logo no fuera un nuevo restaurador de dientes 

enfermos sino un especialista que fuera capaz de remediar todas 

las afecciones de origen dentario o localizadas en 6rganos que 

tuvieran relaci6n con los dientes hacienda pues del Odont6logo un 

"m~dico, cirujano de la boca " 

Se estudiaba en esta asignatura la anatomia topo

gr~fica y patol6gica de la boca, de los maxilares y de las regiones 

vecinas, la etiologia, diagn6stico y tratamiento de las afecciones 

de estas partes, los m~todos operatorios, el uso del torno quir~r

gico, la asepsia y antisepsis y los tratamientos post-operatorios. 

Unas intensas ensefianzas prActicas, desarrollando 

h~bitos de rninuciosidad y pulcritud, tendian a poner al Odont61ogo 

" 
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en condiciones de realizar una "cirugia fina " de la boca, que un 

cirujano general fuera incapaz de realizar. 

El programa de cirugia oral incluia neurotomias, 

intervenciones de labia lepori~o, ranulas, epulis, etc. 

Alunas de las escuelas americanas utilizaban 

como libra de texto para··cirugia oral el "Oral Surgery" de Garreston. 

Algunas escuelas de~tales disponian de un pequefio 

hospital con un reducido numero de camas para aqu~llas intervenciones qu 

requerian Hospitalizaci6n. Concretamente el colegio dental de Phi

ladelphia disponia de ocho camas, con las correspondientes enfermeras, 

cocina, etc. 

Otros colegios dentales como Harward, Chicago, 

Pensylvania que eran departamentos de grandes Universidades utili

zaban para estos casos de necesaria hospitalizaci6n1 los Hospitales 

de su Universidad respectiva • ~11n) 

Como dijimos antes, la mayoria de las escuelas 

utilizaban como libro de texto el de " Principles and practice of 

dentistry " de Chapin A. Harris. 

Harris, en la segunda edici6n de su libro in

cluye una parte correspondiente a la Anatomia de la boca, que en 

la primera edici6n no se trataba por considerar el autor que esos 
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conocimiento5 podian encontrarse en los textos de anatomia general. 

Sin embargo, cuando se publica la segunda edici6n 

incluyen ya esos capitulos precisamente, como dice el autor en el 

prdlogo de su libro, pensando en que el libro pudiera servir de 

texto para los estudiantes de dentisteria. 

" 
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ENSERANZA DE ODONTOLOGIA EN SAN CARLOS 

En base a la Real Orden del 14 de Abril de 1.901 

habian quedado constituidos como oficiales los estudios de Odon

tologia en Espafia. Los estudiantes quedaban obligados a cursar 

ademas del grado de Bachiller las asignaturas de ampliaci6n de 

Fisica, Quimica General, Mineralogia y Bot4nica, Zoologia y Alemgn, 

correspondientes al curso prepafatorio de Medicina y las ae f!'y 2! 

curso de Anatomia, Histologia e Ristoquimia, Fisiologia e Higiene 

privada, correspodientes a los dos primeros cursos de dicha carrera. 

El J! de Octubre de 1.901 se inaguraron las clases en el Laboratorio 

de Medicina Legal de la Facultad interinamente y mientras se ter

minaba la construcci6n del local adecuado en San Carlos. 

El segundo curso comenz6 en las mismas condiciones 

hasta que por fin se acabaron las obras de acondicionamiento del 

departamento de Odontologia de San Carlos. 

La ensefianza de la Odontologia, a cargo de D. Florestan 

Aguilar se va a basar fundamentalmente en los esquemas de docencia 

que el profesor habia recopilado de los sistemas de ensefianza Ame

ricanos, aplicados a los rnedios fisicos y de tiempo de que se dis

ponia en Espafia. Se alternaha la ensefianza te6rica con la pr~ctica, 

de forma que los lunes, miercoles y viernes se explicaba la parte 

tedrica mientras que los martes, jueves y sabados se realizaban 

las prdcticas. 
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.. 

Aguilar dando una lecci6n practica. 
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Ensefianza pr~ctica 

Sin poder realizar casi nada del programa prefl{nico 

que con tanto inter~s se desarrollaba en Estados TJnidos debido a 

la escasez de tiempo en que el alumno debia terminar sus estudios 

de Odontologia, la mayoria de los ejercicios prdcticos en San Carlos 

se realizaban sobre· pacientes. 

A cada paciente se le proveia de una tarjeta en la que 

constaba su nombre, sefias y el alumno que se bacia cargo de ~1 para 

practicarle las operaciones marcadas en·dicha tarjeta por el pro

fesor. Una vez dado de alta el enfermo, la tarje~a quedaba en poder 

del alumno para realizarle posteriormente la calificaci6n de los 

trabajos. El profesor se encargaba de realizar determinados tra

tamientos, unas veces por ser casos dif{cil~s, otras por ser in

teresantes para la ensefianza .. 

Al comi~nzo del curso, ante5 de que el alumno pa~ara 

a trab3jar sohre pacientes realizaba un pequeno entrenamiento sobre 

modelos de escayola y dientes natutales extraidos, primero en la 

mano y despues sobre un maniqui dental colocado sohre ~1 si116n 

de operaciones. 

A finales de Mayo se realizahan los ex~menes £rente a " 

un tribunal formado por un catedr~tico de medicina, el profesor 

de la asignatura y el auxiliar. 
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Departamento de San Carlos. Salon de practicas de Odontologia. 
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El examen era te6rico y pr~ctico, realizando en enfermoi diversos 

trabajos de Operatoria. 

Existian alumnos libres, que previo pago de 

la cuota de pr!cticas que la Facultad imponia para toda asigna

tura que se cursara por via no oficial y despues de ser admitidos 

por el profesor, se alternaban con los alumnos oficiales en la 

asistencia de pacientes. 

Una vez aprobados en las asignaturas especiales, 

tanto los libres como los oficiales, eran admititdos a los ejerci

cios de revdlida,que se realizaban ante un tribunal formado por 

2 catedrdticos de Medicina, los 2 catedr4ticos de Odontologia y 

un auxiliar. 

A cada alumno se le encomendaba un enfermo sele-. 

cionado por el tribunal y despu~s de un tiempo prudencial que se 

concedia al alumno el tribunal examinaba los trabajos. Despues 

el tribunal dirigia preguntas sobre dichos trahajos al alumnos que 

los habia ejecutado y con estos datos aprobaban o no el primer ejer

cicio. Aquellos que pasaban este primer examen de rev,lida podian 

realizar el s~gundo, consistente en una serie de preguntas sobre 

las asignaturas m~dicas cursadas y sobre las especiales de la ca-

,!rera dirigidas por los repectivos Catedr4ticos. 

Solo aquellos que huhieran aprohado los dos 

ejercicios quedaban en aptitud de rccibir el t{tul~ que la 
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legislacidn llamaba " de Odontdlogo " 

Mas adelante, en 1.903, se afiadid un ejercicio 

escrito para completar el examen de Rev~lida. 

Enseftan1a tedrica 

Como base para la ensefianza tedrica se utilizaron 

indirectamente los esquemas americanos, ya que por el libro de 

texto que utilizaron en la primera ~poca de San Carlos para la 

asignatura de Odontologia fue el que escribiera Ramon Pons, primero 

en forma de unos apuntes y posteriormente en 1.910, como un verda

dero libro en un tomo. 

Hasta 1.910 la asignatura de Odontologia incluia 

todo lo concerniente al dientc y todo lo referente a patologia 

bucal. nespues del primer decenio ~el siglo XX, se van a separar 

dos c~tedras de forma que la de Odontologia se va a ocupar exclu 

sivamente del diente mientras que lo concerniente a patologia de 

tejidos blandos y maxilares se va a explicar en otra asignatura. 

El 1programa que se sigue durante los primeros cursos 

en la carrera de Odont61ogo, a raiz de la Real Orden del 21 de Marzo 

de 1.901 se cursa oficialmente en catorce asignaturas repartidas 

en cuatro af'ios: 

A.- Fstudios preparatorios 

Primer curso : Ffsica General, Quimica ~eneral, Min~ralogia y 

Bot~nica~ Zoologia, Lengua Alemana. 

" 
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B.- Estudios de Medicina 

Segundo curso: Anatomia descriptiva (primer curso ) • 

Histologia e His~oquimia normales 

T~cnica anat6mica (primer curso _ 

Tercer curso: 

Grupo segundo Anatomia descriptiva (segundo curso) 

T~cnica anatdmica (segundo curso l 
Fisiologia Humana, Tedrica y Experimental 

C.- Estudios especiales 

·cuarto curso : Los estudios especiales constaban de los de 

Odontolog!a con su clinica y Prdtesis dentaria con su clinics. 

El programa de Pr6tesis dentaria, dada la inca

pacidad ~ apat{a de Cuzzani, no llegd ni siqui~ra a confeccionarse 

mientras este estuvo de catedr~tico y sus clases ~e limitaban a 

ensefiar algunos-procedimientos anticuados y metodos desaparecidos 

ya, por deficientes e inutiles. Los alumnos salen peor ensefiados 

que los del antiguo r~gimen, pues entoces, se elegia al profesor, 

y sino valia, el alumno podia buscar otr~Pl' 

Efectivamente, Cuzzani paso por la C~tedra sin 

peni ni gloria, sin aportar nada y sin qu~ ni la prensa Odon

toldgica ni las sociedades dijeran ni una palabras de ~~ ni d~ su 

"mortecina obra. 

El programa de Odontologia se dividia en 66 lee

clones repartidas en los siguientes RTUpos: 
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A~. Anatomia dentaria: Lecciones 1 a 10. 

En este apartado se estudiaban primeramente unas 

nociones generales sobre los dientes n6mero, nomenclatura, fdrmulas 

dentarias, posici6n, etc. 

Despu~s se bacia una descripci6n de la anatdmia macro~ 

cdpica dentaria, en la que se_estudiaban las generalidades morfol6gicas 

de los dientes y de cads una de sus partes corona, cuello y raiz. 

Luego se pasah~ al estudio detenido de cada uno de 

los dientes permanentes y de cada uno de los temporales. Con eso 

se completaba la anatomia dentaria y se pasaba a estudiar la 

Emhriologia e Histologia para lo que se empleahan dos lecciones. 

A continuaci6n se desarrollaba el estudio del proceso 

alveolar y de todas las estructuras nerviosas y vasculares que se 

relacionahan con el diente. 

Por rtltimo habia una lerci6n dedicada a la articula 

ci6n de los dientes, a la influencia de la dentici6n sobre el rle

sarrollo de los maxilares y a las re1aciones de los dientes entre 

si. 

R.- Anatomia dental comparada: 

Este tema se desarrollaba en una sola lecci6n en 

" 

la cual se daba una visi6n de las denticiones de las diversas razas 

humanas y de la evolucidn del 6rgano dentario a trav~5 de la historia 
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de la naturaleza, pasando despu~s a un estudio comparativo de la 

denticidn humana con la denticidn de mamiferos, reptiles, aves 

y peces. 

C.- Operator ia den tar ia: Lecciones 11 a 35 

Esta es sin duda la unidad did~ctica mas amplia 

de todo el programa. Se desarrollaba en 24 lecciones en las que 

se estudiaban los siguientes temas: 

Se dedicaba una primera leccidn al gabinete 

dental y al instrumental que debia poseer, asi como a 

la forma en que ambos se debian cuidar y utilizar, con detalles 

sobre antisepsia de gahinete , instrumental, operador y operado. 

El segundo cap!tul9 se dedicaha a la exploraci6n 

del paciente, a la forma de recoger datos del mismo y de su pato-. 

logia, a la limpieza dentaria, la higiene del paciente y al estudio 

de los dentifricos, cepillos, seda y mondadientes. nespu~s se 

dedicahan varias lecciones al tratamiento de la caries, comenzado 

por la scparati6n de dientes y las clasificaciones de caries y 

cavidades. Otra·Iecci6n estudiaha la hiperestesia dentinal y 

su tratamiento. La apertura de cavidades y los instrumentos que 

para ello debian emplearse y la limpieza de las caries con los 

sistemas de retenci6n. 

A continuaci6n se trataha sobre las caries del 

primer grado y las cavidades que se empleahan para resolverlas 

dividiendolas en: A) Cavidades simples aproximales en incisivos 

y caninos. ~). favidades .~imples aproximales en bic~~pides y 

molares. C) Cavidades simples en· superficies expuestas':en bitus~ 
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pides y molares. D) Cavidades compuestas de incisivos y caninos y 

E ) Cavidades compuestas en bicuspides y molares. 

La leccidn siguiente se dedicaha al estudio de las 

c~ries de segundo gr&do, su divisi6n, la obturacidn provisional, 

aislamiento t~rmico y qufmico. 

Despues se estudiaba detenidamente el aislamiento 

con dique de caucho y rollos de algoddn. 

Las cuatro leccione~ siguientes se dedican a es

tudiar las implicaciones pulpares de las caries, ordenando los 

temas de la siguiente forma: 

l~a leccidn para la caries del terc~r grado, expo

sicidn y recubrimiento pulpar asi como para el estudio de la reac

cion pulpar ante estos tratamientos. 

Otra leccidn para la caries que se acompafia de pul

pitis aguda, con los estudios pertinentes sobre el proceso de 

destruccidn pulpar, y procedimientos de desvitalizaci6n merliaba y 

de extirpaci6n del tejido pulpar. 

Una tercera lecci6n sobre caries de cuarto grado con 

los m~todos de apertura en pulpas necrdticas y gangrenadas asi como 

los sistemas de antisepsia del diente infectado y desinfecci6n de 

los conductos radicualres. Tamhien se incluian en·esta lecci6n las 

" 
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explicaciones sobre los medios farmaco16gicos, ffsicos y qulmicos 

que se debian utilizar en dichos casos, y las explicaciones sobre 

Anatomia Topogr,fica de conductos radiculares y del instrumental 

para el tratamiento de dichos conductos. 

Y una dltima lecci6n sobre estos temas que 

se referia a la limpieza y obturaci6n inmediata de los conductos 

radiculares. 

Desp~es se dedicahan sietP. lecciones a obtu

raci6n de cavidades con el esturlio de los materiales que se utili

zaban a tal fin, dividi~ndolos en sustancias pl~sticas y no plAsticas. 

En primer t~rmino se trataba de las Amalgamas dentales, sus procesos 

de fabricacidn, su composicidn, propiedades, indicaciones, la forma 

de utilizarlas y el instrumental necesario. Despues de los cementos 

y gomas estudi4ndose los cementos de ~xicloruros y oxifosfatos de 

zinc, con su composici6n, m~todos de obtenci6n, propiedades, indi

caciones y modos de empleo, y la gutapercha con los mismos apartados. 

Entre las sustancias de obturaci6n no pl,sticas se estudiaba dete

nidamente el oro, en dos·lecciones, una para las cualidades, clases, 

manipulaciones e instrumentaci6n, indicacioncs e instrumental de 

dicho metal, y otra para la realizaci6n c11nica de las orificaciones. 

Despues se empleaba otra lecci6n para las oh

turaciones combinadas de cementos y amalgamas, cementos y oro, 

cementos, amalgama y oro, gutaperEha y amalgama, oros de distin-

tas clases, oro y estafio, oro,y platino, etc. 
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Otra leccion estaha destinada a las incrustaciones de oro y de 

porcelana incluyendo el instrumental y los procedimientos de 

la~oratorio para estas tecnicas de ohturacion. ron esto terminaha 

lo referente a ohturaciones de dientes permanentes;. Se dedicaha 

una sola leccion a la carl~s en los dientes temporales y su 

tratamiento, otra para Ia decoloracion y h oueamiento de dientes 

y otra para los injertos dentarios, implantes, rei~plantes y 

trasplantes dentarios. Por ultimo ~a~ia tres lecciones dedicadas 

a ]a extraccion de diente y raices. 

".- ~erapeutica general ndontolorica: l.eccion ~~ a 4~ 

Los preli~inares de esta unidad eran sol-n:· l!e 

neralidades de los medicamentos, a~sorcion, rliminacion, vias 

de administracion y arte de rec~tar. 

nespues de emplea~an cinco lecciones parA la 

anestesia, divi01da en : "edicacion an<"stesica, 1\nE-strsia local, 

~nestesia ~eneral (dos lecciones ) v Anestesia rnixta . 

J.as cuatro lecciones siruientes al-arnt"han la 

JllerHcacion desinfectante, antiflof'istica, l'eJTiostatica, caustica, 

rxcitante v Antiespasrnodica. 

Fntre la medic~cion, PerJ11Hnpanato Pcitasico, 

Jo~o, r.on'lol Jodoformo, fenol ti·tnzol v esencias ver-etales de ca

nPJb, clavo, geranio; etc., etc. 

" 



.. 
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La medicacidn antiflog6sica estaha comprendida por los astrin

gentes, clorato pot~sico, borato s6dico, Tamino, Quinina, los 

emolientes i revulsivos (f~culas, harina de lina~, mostaza y 

medios antiflamatorios como el frto, la compresi6n, etc. ) 

Los hemost~ticos utilizados eran la Adrenalina, 

la antipirina, y el Terebenteno y los medios f!sicos de calor, 

frio, compre~ion , taponamiento, etc. 

Los c~usticos: Acido sulfdrico, Acido arsenioso, 

nitrato de plata, Acido crdmico, Sulfato de robre, Cloruro de Zinc, 

potasa, sosa y cal. 

La medicaci6n excitante era a base de C~fe{na, 

alco~ol, alcanfor, amoniaco y nitrato de andlo, asi como otros 

medios para combatir los estados sincopales : respiracidn arti

ficial, percusion, etc. 

Por dltimo, la medicaci6n antiespam6dica expli

cada era el Rromuro pot~sico, anis, Valeriana, Almizcle. 

F.- P.acteriolog1a General F.stornatol6gia: Lecciones 45 a 48 

F.n estas tres lecciones se dara una visi6n general 

de las ~acterias, su clasificacidn, sus mecanismos de actuaci6n, 

sus caracteres anatdml~os, y fisinl~~~c0~ •• rio4ufmicos, etc. 

nespu~s se estudiaba la bacteriolog{a rucal, tanto saprofita como 

patdgena. 
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r.- Patolog{a ~ucal: Lecciones 48 a 57 

Tras una 1ecci6n de generalirlades se pasaba a 

estudiar las enfermedades de la mucosa (estomatitis catarral. ul 

ceromem~rosa, mercurial, gangrenosa, etc ) en una leccidn, 

lfna segunda clase era para las enfermedades de 

Ja~ios y carrillos (par~lisis, traumatismos, inflamaciones, tumo

res, rleformiuades, etc. ) y otras para las enfermedades del pa

ladar, de la lengua, de las gl~ndulas salivares, del suelo de la 

boca, de los maxilares, del seno rnaxilar y de la articulaci6n tern 

poro rnan~ihular. 

La dltima leccidn de este apartado se referfa a 

la s1filis y tuherculosis bucal. 

r, __ Anomal1as dentarias: Lecciones S7 a 59 

El primer capltulo trataha rle las anomalfas de 

posicion, ndmero y diretci6n y el segundo capitulo, de las ano

mal!as de constituci6n de los dientes, incluyendo l~anornal{a 

de forma y estructura, las manchas del esmalte, la erosi6n, los 

dientes de Hutchinson, Odontomas, quistes foliculares y anomal{as 

de forma de las arcadas. En este capftulo se incluian tam~ien " 

los trau~atismos de los dientes. 
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P.- Ortodoncia: L~cciones ~9 a 65 

Aqui se estudiaban las malposiciones dentarias 

y sus causas, el desarrollo, estructura y funcidn del proceso 

alveolar, la oclusidn anormal y la fisiologia del rnovirniento de 

los dientes en el primer capitulo. Las otras lecciones se titu

la~an: Tratamiento de las malposiciones dentarias,.Expansidn del 

arco dentRrio, forrnas tipicas de malposiciones dentarias y fija

ci6n de los dientes. 

1.- Prdtesis Quirdrgica Lecciones 65 a 66 

En estos dos dltimos cap{tulos se estudiaban 

las pr6tesis de los maxilares, la ortopedia general de la cara 

y el tratarniento prot~sico o quirdreico de la fisura palatina, 

lahio leporino, ojos, carrillos y orejas, en la primera lecci6n, 

y la Pistoria, neontologia y legislaci6n de la profesion en el 

segundo. 

Este era el ahigarrado programa que se deb{a 

explicar en un solo curso, conocirnientos que hoy se reparten en 

las asignaturas de Odontolog{a, Estomatologfa, ~·edica, Estomato

logia Quirurgica, e ~~igiene Profilaxis y Ortodoncia. 

ro es raro pues, que Aguilar pidiera que se des

do~lara su asignatura y que se impartieran las enseftanzas especiales 
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de la carrera en dos afios, proyectos am~os que. se consiguieron 

afios despues. 

Hacemos aqui una relaci6n del material que 

se exig{a a los alumnos para sus pr,cticas. 

La escuela aportaha en aquellos momentos: Los 

sillones dentales (marca'Wilkerson), los tornos dentarios, los 

f6rceps, los esterilizadores, etc. 

F.l aJurnno dehia tener, para poder realizar 

sus practicas: 

1 espejo de hoca; 

1 sonda de explorar 

1 pinzas de operar 

1 jeringa de a ire 

1 jeringa de agua 

1 tijeras curvas 

, histurl 

6 lcgras de limpicza 

taza de gorna para limpieza de dientcs 

12 cepillitos rara lirnpiezas 

portacepillos y pnntas 

carrete de seda 

bridas para caucho 

4 clamps (2 de rnolares, 1 de incisivos v 1 ~e ~icuspides ) 

1 forceps portaclarnps 

It 
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2 fresas para cofferdam 

2 Iimas de separar de los num~ros oo,n y 1 

1 porta·sierra y sierras de separar 

10 excavadores con mango 

1 espdtul~ para cemento 

5 instrumentos de doble punta para obturaciones pl~sticas 

1 martillo automitico de orificar 

12 puntas para orificar 

6 mangos para puntas de orificar 

1 martjllo de mano 

1 caja para oro 

1 pa~uete de sondas Ponaldson 

porta sondas 

2 fresas flexihles de Gates 

24 fresas surtidas 

4 fresas de pulimentar y hrufiir 

1 caja de tiras de pulimentar 

1 caja surtida de discos de esmeril 

1 pi cdr~ de Jl r 1~ansas para a filar 

2 discos de Ca rhorundum . 

2 porta piedras y discos 

1 cuchillo esp~tula para cera 

1 alicate universal 

lihrito de papel de articular 

1 crista] para mezclar cemento 

1 ~otellita de madera par~ mercurio 

Lampara de alcohol con guarda~risas v J~~ina de ~ica, 
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1 ~otiqujn con nueve frasco~ 

1 caja estuc~e para guardar los anteriores instrumentos 

HaPia otra serie de instrurnentos que se aconsejaban 

al alumno, pero que no se le exigian: 

1 pieza de mano numero 7 y torno de operar 

1 ~n~ulo para el torno 

1 martillo de orificar de m§.quina. 

1 separador de Ivoy 

1 algodonera 

s instrumentos de Oholengui para preparar 

1 rollo rle cofferdam 

1 forceps de perforar .caucho 

1 juego de matrices de Prop~y 

I ra1ces 

Fra ohligatorio para todos -los alumnos el uso de 

chaqueta de tela blanca para tratar de los pacientes en la 

clinica. 112 ) 

r.on este programa estuvo funcionando el nepartamento 

de San Carlos hasta 1.910 

nurante estos nueve prjmeros afios, ohtuvieron el 

tjtulo rle ndontologo 67 aspirantes . 

Fl {Jltimo titulo de r.;rP_i<mo dentista se expidi6 el 

.. 

2 2 il e ~'ov iembre de 1. 90S a favor de n. Jose T!ami res de Vergar y Burri. 
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PEFORHA~ F.N LA CAP.P.F.RA DE ODONTOLOGI A 

J.os profesores del nepartamento y la pro

fesidn en general, eran conscientes de que la nueva carrera es

ta~a dando sus frutos, pero escasos en n6mero, lentos en su ges

tacidn y no de sobrada calidad, ya que la materia que se requeria 

explicar era excesiva para el tiempo tan escaso que podia extraerse 

de un solo curso en el que se debian repartir las ensefianzas ted

ricas y prdcticas. 

Por tanto, se .hacia palpable la necesidad 

de mejorar el plan de estudios y los primeros intentos se gestan 

en el III r.ongreso Odontoldgico F.spanol, celebrado en Palma de 

Uallorca, en 1.905 . 

En el se crea una comisidn de nefo~mas de la 

ensenanza, presidida por Aguilar y formada por Cuzzani, Lopez 

Alonso, J.opez Pujalte y Valderrama como vocales. 

En nornhre de dic~a comision Aguilar emite un 

informe en el que hace constar cual es la opinion de la misma con 

respecto al estado de la Ensefianza Odontologica en San Carlos, 

durante los cuatro primeros a~os de fuhcionamiento~ ~ La prAc-

•• tica ha demostrado ~?n los cuatro afios. que lleva de existencia este 

plan, cuan imposihle es que la ensefianza resulte efectiva y eficaz 

en tan excaso tiempo, principalmente en la parte encomendada al 

profesor de la clase llamada de r~ontolo~!a. 
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ne los ciento cuarenta dias lectivos rle que se dispone en el curso, 

se dedican 70 a lecciones te6ricas y 700 a pr~cticas o clinicas. 

Asi pue~, en 1n lecciones se ven ohligarlos a explicar anatom!a, 

Operatoria, Patologia, Terap~utica. r.eneral y Terap~utica aplicarla, 

es decir, las mismas materias que en otras escuelas se explican 

en tres afios. " 

Tamhien considera como muy insuficiente la capacitaci6n 

pr~ctica que pueden adquirir los alumnos en 7n dias. Asi pues, 

dicha comisi6n ampardndose en la posi~le fuerza del Congreso soli

cita que se propongan a los encargados de legislar la ensefianza, 

solamente aquellas modificaciones que pudieran ohtenerse sin grandes 

gastos, ya que Aguilar, a lo largo de toda su gesti6n para la re

forma Odontoldgica conoce perfectamente que solo se puedcn con5eguir 

de la Administraci6n aquellas mejoras que no supongan gastos al 

Estado. 

Por ello, la propuesta es pedir una prolongaci6n 

en el tiempo de estudios, y un aumento de dos pl~zas de profesores 

auxiliares que colaboren con los numerarios en la cl]nica. 

Pe esta manera, los acuerdos que se someten a Ia 

apro~aci6n del congreso .son: 

1~. Que atendiendo los razonamientos expuestos por la Comisi6n 

nomrrada para estudiar las reformas que ju~guen neccsarias para 

el vir,ente plan de ensenanza de 0dontologia, el III r.ongreso Dental 

.. 
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Rspaftol, reunido en Palma de Mallorca, con la asistencia de mas 

de 300 congresistas, acuerde solicitar del Excmo. Sr. Ministro 

de Instrucci6n Pdhlica que sea modificado el plan de estudios en 

la siguiente forma: 

" Los estudios especiales para obtener el tftulo 

de Odont61ogo consistiran en dos grupos, comprendiendo el primero, 

la asignatura de Odontolog{a con su clinica (1°) y Pr6tesis 

nentaria con su cl{nica f1l y el segundo grupo, ndontolog{a con 

su clinica (2) y Protesis dentaria con su cl{nica (2). 

2~. Que solicite igualmente del ~inisterio de Instruccidn Pdhlica 

que el profesorado encargado de esta ensefianza quede constituido 

por un catedr,tico numerario de Odonto-logia (1 ° .. y 2°curso ) y 

otro cateqr,tico numerario de Prdtesis ( l 0 y 2 °CUrso ) ambos 

incluidos en el escalafdn de catedr,ticos de universidad, desig

nados mediante opo~jcidn; un profesor auxiliar de Odontolog{a y 

otro de Pr6tesis, dcsignados mediante concurso y dotados cada 

uno con el hal>er anua1 de 1. SPO pesetas. " ( 113) 

Fstas proposicionPs fueron ?.iscutidas en el 

Congreso y al final resultaron aprohadas por votaci6n. 

nos afios mas tarde, en 1.907 se celehra el 

IV rongreso nental Espafiol en Valencia, pero las aetas no recogen 

nada concerniente a la gesti6n de la romisi6n de Reforma de la 

Ensefianza. Lo mismo ocurre ~on el ~on~reso de Sevilla celehrado 
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Sin embargo Aguilar, no se ha olvidado del tema, 

ya que es el quien mas directamente sufre los problemas que 

crea la planifitaci6n vigente de la ensefianza de su asignatura. 

Asi que despues de algunos afios de silencio (que 

quiz~s pudiera ~1 haher dejado pasar a propdsito para no remover 

aquello que surgi6 en su comisidn de ~eformas de Palma, de que 

las plazas de catedr~tico hahian de cuhrirse por oposicidn), en 

l.~Jn vuelve a la carga solicitando del Decanato ~e la Facultad 

de ~edicina el desdoblamiento de las asignaturas en dos cursos. 

Para esta peticidn se apoya en lo acordado en Palma, pero cur]o

samente no toea para nada ante el Decano, el tema de las oposi

ciones a C~tedra. 

El resultado de las gestiones de Aguilar fue muy 

positivo pues no tard6 en aparecer un decreto del ~ini~terio de 

Instrucci6n Pdhlica en el que se iha a conceder ese segundo afio 

de .carrera, pero adem~s se iba a incrementar esta en dos asig

naturas, y otra, Terap~utica ~~dica que se cursaha en tercero de 

~edicina. El decreto decia asi: 

1~ '' En lo sucesivo quedan reorganizados~los estudios para ohtener 

el titulo de 0dont6logo, creado ~or Real nrden del 21 de Marzo de 

1.901, en la siguiente forma. 

" 

Primer ano: - 0dontolog{a primer curso quP cornpren~era: Anatom1a, 
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Fisiologfa, Histolog{a dentaria, 0peratoria y cllnica Odontoldgica. 

Protesis dentaria primer curso que comprenderh: Principios gene

rales de Pr6tesis removible en caucho y en metales. 

- Odontolog{a segundo curso que comprender~: Racteriolog{a bucal, 

Patolog{a Estomatoldgica, Pr6tesis Quirdrgica e Higiene dentaria. 

- Pr6tesis dentaria segundo curso que comprender~: Prdtesis fija 

en coronas y Puentes dentarios, y Ortodoncia o estudios de las 

malposiciones dentarias. 

22. En las cuatro asignaturas mencionadas, se alternan tedricas 

con las cl{nicas, a cuyo efecto seguir'n funcionando como hasta 

aqui en el dispensario de la Facultad, las dos cl{nicas de 

Odontolog{a y Pr6tesis dentaria, encomendando los profesores la 

asistencia de los enfermos a los alumnos del tercero y cuarto grupo, 

segun la naturaleza de los trabajos que huhieran de verificar. 

3~. Para matricularse en las asignaturas referidas sera indispe~ 

sahle haher seguido la carrcra de ~~edicina hasta tener aprobado 

el segundo curso de la misma. 

Pero no se podrAn hacer los ejercicio de 

"Pev~lida para ohtener el titulo de Odontdlogo sin tener aprobada 

adem~s la asignatura de Terap~utica~ Materia m~dica y arte de re-

cetar. 
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los ejercicios de PevAlida a que se refiere el decreta eran indt5-

pensahles para la obtenci6n del titulo. Se. ~ealizahan despues 

de tener apro~adas todas las asignaturas de Medicina que se 

exig{an y las especlficas de Odontologia, y constaban de tres 

ex~menes: ''no pr~ctico de pr6tesis, uno pr~ctico de oper~toria 

dental y un oral sobre materias de la carrcra. r 114) 

Es de resaltar que ~asta entoces las ensefianzas 

relativas a la Ortodoncia se hahian estado impartiendo en la 

asignatura de Odontolog!a, mientras que este decreta las trans

fiere a la de Pr6te3is segundo curso. 

En base a esas modificaciones siguid funcionando 

el Pepartamento de San Carlos durante los tres CUTSOS siguientes. 

Pero en 1.913 surge otro intento de reforma 

que se iha a consolidar al afio siguiente. 

t~a comisidn clegida por el Claustra de pro

fesores del Departamento constituida por Aguilar, J.andete, Suhi~ 

rana, nevis y Martinez se iba a ocupar de la gestidn de las nuevas 

reforrnas. 

~ntre alFuna~ peticiones de escasa importancia 

como ampliaci6n de locales, creaci6n de matr!culas de J!onor 

gratuitas, creaci6n Je alumnos internos con sueldo y solicitud 

de una vitrina para el museo, ihan otras de un inter~s trascen-

" 
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dental. F.stas importantes pretension~s eran las siguientes: 

1~. Modificacion~s en los tribunates de ex~menes de RevAlida, 

de forma que se aumentara el n6mero de 0dontol6gos que lo com

pusieran en detrimento del numero de m~dicos no Odontologos. F.ste 

punto que se amparaha en u~a supuesta mejor!a de las capacidades 

del tri~unal para juzgar al examinando encu~r!a tam~ien un 

inter~s por desligar de alguna forma la carrera de Odontolog!a 

de la tutela de la de ~edicina. 

2~. ~odificaciones en las asignaturas, con la idea de crear 

una nueva c~tedra de Patolog!a y terap~utica bucal, que susti

tuyera en la carrera de Odont6logo a la de Patologia genera] y 

que descargara a la asignatura de Aguilar de todo aquello que no 

era especificamente dentario. 

Asi, se ped{a que el alumno no tuviera que 

hacer la asignatura de Patolog!a General, ya que el programa de 

la nueva ratedra comprenderia: Elementos de Patolog!a f.eneral 

(m~dica y quir6rgica ), Terap~utica, Racteriolog{a y Anatomia 

Pato1ogica aplicada a las enfermedades de hoca y dientes. 

Esta peticidn muy importante desde el punto 

de vista e tricto de la docencia, ya que facilitaha el aprendi

zaje de los alumnos descargando de unos cuantos temas el programa 

de la asignatura de Odontologia, dejaha traslucir tam~jen un 

nuevo toque independiente del nepartamento,ya que hacia desapa

recer de su curricultJn una asignatura impartida por la Facultad 
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de r·•edicina, siendo ahso"rl-iC'as las ensefianzas de dicha asignatura 

por. cl propio departamento de Odontolgo{a. 

Los estudios quedarian pues, si se ac~rtara la 

reforma de la siguient~ manera: 

Primer afio: - Odontolog{a primer curso 

- Prdtesis primer curso 

- Patolog{a y terapdutica bucal 

Segundo afio:- Odontolog{a segundo curso 

- Pr6tesis segundo curso 

- Pr6tesis fija y Ortodoncia. 

32. Peticidn de que los m~~icos que quisieran obtener el titulo 

de Odont61ogo tuvieran que realizar el examen de rev~lida. 

42. El ultimo logro que pretender conseguir la comisi6n es que 

las ensefianzas especiale.s de Ia carrera de Odont61ogo se cursasen 

en un centro especial, independiente de San rarlos, pero que si

gui~se actuando bajo el patriarcado del necanato de la Facultad 

Este punto es tarn}ien trascendente, pues se pretende con el que 

la Odontologia dejase de ser un repartamen~o para l.onstituirse 

en " Escuela de Odontologia " ( 115 ) 

Para con~eguir estas mo~ificaciones no 

ca~e duda de que Aguilar y Landete in~luenciarnn convenientemente 

.. 
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al ''inistro del momento Puiz Jimenez, el cual era amigo de 

P. Florestan y paciente de P. ~ernardino. Y asi 1o denunciaron 

Suhira:-ta en la efimera revista " Espafia dental " ( 116) algunos 

afios despues. 

Asi pues, Ruiz Jimenez firma en la Gaceta del 22 de 

Octubre de 1.913 una disposici6n en la que hace const~r todas esas 

peticiones, asi como que los profesores formaran parte del 

escalafdn C.eneral de Catedr~ticos de llniversidades. Y para lo 

que deja un plazo de informaci6n en~~ que toda_persona o institu

cion interesada en el asunto pudieran impugnar el proyecto. 

Curiosamente, antes de que transcurriera el plazo de informaci6n 

ya habia cesado como Ministro Puiz Jimenez y por tanto, no pudo 

ser el quien culminara con su firma la Real 0rden que iba a con

ceder tan impnrtante avance a la Ensefianza Odonto16gica. Seria 

su sucesor, Bergamfn quien diera luz a la Real Orden d~l 13 de 

Agosto de 1.914, por la que entre otras cosas, se iba a crear 

la Escuela de Odontolgg!a: 

"Ilustr!simo Seftor: Vistb en informe de la mayo~{a del Consejo 

de Instrucci6n pdhlica, el voto particular del consejero P. Jos~ 

Podriguez Carracido y el dictamen de la Facultad de Medicina de 

la Hniversidad Central. 

,S.~. el Rey (q.n.g.) se ha servido resolver lo siguiente: 

1~. Se esta~lece la Escuela de Odontolog{a, adscrita ala Facultad 
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~e ~'edicina de Madrid, con el profesorado y material precisos 

para dar la enseftanza de Odontolog{a, creada por reales 6rdenes 

de 21 de ~arzo de 1.9~1 y 26 de niciem~re de 1.910 

2~. Las ensefianzas que se han de cursar en esta F~cuela ser~n: 

Primer afto - Odontolog{a, primer curso, con su cl1nica. (Anatomia 

Fisiologia, Patologia y Terapeutica odontol6gicas: 

nentisteria operatoria, Higiene dental privada e 

Historia de la Odontolog{a ) 

Pr6tesis dental. primer curso, con su c11nica (apa

ratos m6viles en caucho y metal ) 

Patologia y Terap~utica aplicadas con pr~cticas 

de laboratorio. ( Elementos de Patolo~ia general, 

Terap~utica, Anatomia patol6gica y ~acteriolog!a 

odontol6gicas.) 

- Odontolog{a, segundo curso, con su cl1nica.(Ana

tomla, Fisiologia y Terapeutica ~ucal. Compli

caciones extraalveolares de la caries dentaria. 

Higiene dental p~hlica. Medicina legal aplicada. 

Prc\tesis dental ser,undo curso. 0rtodoncia con su 

clinica ( coronas y puentes ) 

" 
Fn las asignaturas de Odontologia y Pr6tesis den

taria las lecciones te6ricas con las clinicas a cuyo efecto seguir~n 

funcionando como hasta aqui en los nispensarios de la escuela 
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las cl{nicas, encomendando los profesores la asitencia de los 

enfermos a los alumno~, segun la naturaleza de los trabajos que. 

hubieren de efectuar. 

3~. Para atender a estas ensefianzas habrA cinco catedr~ticos dos 

de Odontologia, con su clinica, primero y segundo curso, dos de 

Pr6tesis dentaria con su cllnica, primero y segundo curso y ~no 

de Patologia y Terap~utica aplicada con sus pr~cticas. 

La provisi6n definitiva de estas cAtedras se rea

lizara en la siguiente forma: dos de ellas por el procedimiento 

determinado en los articulo 238 y 239 de la ley de 9 de Septiembre 

de 1.857 y 16 del ~eal necreto del 30 de niciembre de 1.912; 

las otras tres y todas las que en lo sucesivo queden vacantes, 

por ~posici6n. 

Para poder optar a unas y otras serA condicidn in

dispensable poseer, ademas del titulo de profesor odont6logo, el 

de doctor en Pedicina. 

Los catedr~ticos que en dichas condiciones se nom

bren seran incluidos en el escalafdn de los de las universidades 

del Reino, con los mismos haheres, derecl1os y consideraciones que 

.. a estos corresponde. 

4~. Para matricularse en las asipnatures de la Fscuela de Odon

tologia sera condicidn indispensable haber cursado y aprobado las 

de la Facultad de ~edicina, hasta tener aproQado el segundo cur~o 
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de la misma. 

S~. Los derechos de in~cripci6n de matrfcula y acad~rnicos que 

satisfagan los alumnos de estas asignaturas seran iguales a los 

correspondientes de alumnos de Facultad. 

6~. Los exgmehes de asignaturas se verificaran ante un tribunal 

compuesto de tres profesores de la escuela. Los aprohados en 

las asignaturas que integran la carrera podran verificar la 

rev~lida para o~tener el titulo de Odont61oFante un tribunal 

compucsto de tres catedr~ticos de Odontolog1a y dos de ~P.dicina. 

7~. Los ex~menes de rev~lida consistiran en cuatro ejercicios: 

I. Preparaci6n de una memoria orieinal sohre un asunto de la 

especialidad. 

II.TTn ejercicio cl{nico de Odontolog{a (lperatoria. 

III. lln ejercicio prActico de Pr6tesis dentaria. 

IV. "n ej erd.c: io oral sohre rna teri as de la carr era. 

8~ El tftulo de (ldont6logo autorizard para trahajar las enfer

medades y anomalias de los dientes y sus complicaciones inmediatas 

y locales para construir y colocar aparatos prot~sicos hucales. 

J.os licenciados en Medicina necesitaran para ejercer la Odontologia 

cursar los estudios especiales que esta comprende. 

9~. El ~ohierno cuidard de incluir en eJ rroyPcto de presupuestos 

" 



-298-

del pr6ximo afio los cr~ditos necesarios para el cumplimiento de 

las pres~ntes disposiciones. 

10!. Se entender~n modificadas en la forma expuesta las reales 

ordenes de 21 de Marzo de 1.901 y 26 de niciembre de 1;~10, que 

regulahan los est11dios de esta e~recialidad. 

Por Peal orden lo digo a V.I. para su conocimiento 
~ 

y efector procedentes, Pios guarde a''.!. muchos afios. 

~adrid, 13 de Agosto de 1.~14.- Beriamin. 

(120 bis.) 

_romo se ve, pbr esta Real Orden se ~onsignan una 

serie de camhios sustanciales. 

Quiz~~ lo mas importante sea el establecimiento de 

" una Escuela de Odontolog{a, con el profesorado y material 

preci~os para dar Ja ensenanza ", dando por tanto autonom{a e 

independencia de funcionamiento y de administraci6n,.elimin~ndose 

asi las frecuentes cort~pisas que surgian a trav~s del Decanato 

y del rlaustro de la Facultad de Hedicina, dando a la Escuela 

de Odontologla una personalidad propia y permitiendo que fuera 

ella quien administre sus recursos y evacuara los informe~ co-

"rrespondientes. 

La Peal orden suprimP. Ja asignatura de Patologia 

r.eneral, cursada hasta entoces en la Facultad de ~edicina y crea 
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a ~a~hio una nueva asirnatura de Patologio y Terap~utica Odonto

ldpicas mas orientarlas a la necesidad de conocimientos del alumno. 

Fsto da lu~ar a lo que en el articulo tercero 

se registra, es rlecir, a un au~ento en el numero rl~ profesores, 

quedando pues cinco cAtedras constituidas. 

Se da tam~ien realce a la carrera al incluir 

a sus profesores en el escalafdn de catedr~ticos de ''niversidad 

lo cual va a aumentar e~ brillo y prestigio del titulo. 

Sin em~argo ~ay una clAusula q11e va a empafiar 

los ~nimos de los que se interesahan por la docencia y era 

esta la que exigla el doctor~do en ~edicina a los candidates, 

ya que ninguno de los profesores ostenta~an tal grado. F~te articulo 

clara lupar a una intrincada polimica de protesta, en la que Su~·irana 

va a 11evar la voz cantante. 

~amhien da la real orden con caracter mas inde

pendiente a la carrera ~ trav~s de modificar los Trihunales de 

examen permitiendo que huhiera ~ayor n6mero de 0dontd1oqos au~ de 

m~dicos en los misrnos. 

J.as otras disposiciones vienrn a completar el 

cumplimiento de los deseos de la co~isi6n, que pocas veces hahia 

re~uelto a favor de la profesi6n un pro~le~a t~n rarida y eficaz

mentP. 

" 
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San Carlos. Clfnica de Odontologfa tras la primera reforma. 
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Sah Carlos. Cltnica de Odontologia tras la primera reforma. 

.. 
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l.a legi !' 1 ac i6n vipente sol'-re I'nstrucci6n p6"-l ica preleia que se 

pudiera optRr a·alr,unas c~tedras por otra via que lade la 

oposici6n :"Los catedrAticos de la Universidad rentral, corres

ponrliente a los estudi.os posteriores al grado de J.icenciado que 

determina el reglamento podrAn proveerse con personas de ele

vada reputacidn_cient{fica que no pertenezcan al profesorado". 

En esos casos los candidatos pod{an ser pre.sentados por el ronsejo · 

de Instruccidn P"dhlica, la t=acultad de ~·edicin;t de la "niversidad 

Central v la Peal Academia de Hedicina? (Articulo 239 ). 

l.a Real Academia de Henicina invita a los que 

posean d.tnlos <le Profesor Odontb1ov.o y "octor en ' 4erlicina y que 

yR estuviesen adornados de las condiciones ler,ales y cient{ficas 

necesarias para el desernpefto de dichas C~tedras, y que aspiren a 

ol'-tenerlas a que presenten sus instancias documentadas con rela

cion detallada y fehaciente de sus ~~ritos y servicios. 

A dic~o concurso solo respondieron tres 

candidRtos: Apuilar, l.andete y ruzzanL 

l.a cornisi6n perl'lanente de la 'leal .Academia 

emiti6 su informe proponiendo para la r~tedras a Aguilar y a 

I.andete. ( 117)y po?" real orden del !0 rle "icieJTil-re <le 1.014 ol'-tiene 

nom~ra~ientos ne catecrAticos "· Bernardino Tandete para Pr6tesis 

dental yD. Florestan Ag11ilar para ndontolor:ia. 
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LA F~~S~f:'ANZA F.N LA " ESCllF.LA DE ODONTOLOGIA " 

La nueva Escuela de Odontologia comenz6 a 

funcionar en los mismos locales que el antiguo Departamento. 

El nomero de alumnos habia ido aumentado poco 

a poco, y de dos primitivas c~tedras, por la Real Orden de 1.914 

se },ahian cnnvert ido en cinco. 

Todo esto hizo que el local se quedara muy 

pequefio para las necesidades del memento y que el material e 

instrumental de que disponla el Centro fuese notoriamente insu

ficiente. 

Se pensaba en que era necesario cambiar la 

e~cuela a un local mas amplio, donde se pudieran tam~ien mejorar 

los medics de docencia, pero naturalmente ese camhio requeria 

unos gastos que no se podian cuhrir con los ingresos y las sub

venciones de que se ~isponia. 

Por ello, para resolver moment~nearnente el 

prohlema se hicieron.algunas ohras de mejora, ampliando la sala 

de cllnicas, incorpor~ndole lo que ha~ta entoces se utilizahz como 

aul;:~, y pasando el aula a In que haria sido J.aboratorio de Prdte

si~. ( llR). 

" 
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El laboratorio de Pr6tesis se carnhi6 al piso superior aprove

chando una buhardi11a, y tenia ca~ida para 22 alumnos 

La onica asignatura que quedaba sin local para 

las pr~cticas era la de Patologia y Terapeutica Bucal. Por ello 

se pens6 en solicitar dinero al Estado pues se consideraba indis

pensa~le que el alurnno realizase pr~cticas de P.acteriologfa y 

An,lisis. 

Todas las ohras que se realizaron tuvieron un 

costo de unas 10.000 pesetas aparte de rnejorar la Escuela para 

facilitar la docencia, la idea de Aguilar no era otra que el que 

1a es~uela adquiriera la suficiente irnportancia como para que 

en las futuras obras que se planeaban para la creaci6n de una Fa

cultad de Medicina en los altos de la Moncloa; se la considerara 

como entidad suficjente para que se le concediera un edificio 

aparte. 

Por eso, pide afios mas tarde a los Odontdlogos 

de toda Espafia que entre todos se suhvencionen las ohras que 

en 1.921 se llevaron a cabo y que importaron alrededor de 100.000 

pesetas .(11~) 

Con ese dinero se consiguieron rnuchas mejoras. 

Se agrand6 el Laboratorio de Prdtesis, se construy6 una sala de 
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de extraciones, una sala de espera para pacientes, uria sala de 

lecturas y un amplio sa16n de clinica en el que se instalaron 

~~ sillones. ( 120). 

" 



San Carlos. Cltnica de Odontologia tras la segunda reforrna. 
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El programa (lZl)rle la asignatura que nos ocupa 

quedaha pues repartido entre rlos cursos, y alguno de s~s temas 

pasaban a formar parte de la nueva asignatura de Patologfa y 

Terap~utica Bucal. 

Veamos pues como se repart{a el programa de Odon

tologia en dos cursos tras la Reforma: 

Primer curso 

Las modificaciones que se introducen con respecto 

al programa anterior, en lo que compete a los temas que se van 

a explicar en primero no son muchas. 

En primer lugar, lo que corresponde a Tejidos 

dentarios que en el prirnero era la lecci6n 7~, pasa a ser la 

Jeccion 3~, es decir, que se va a explicar antes que la ana

tomia de cada pieza dentaria y que la Embriolog]a, pero no se 

prev~ ningun cambia en los textos de las lecciones. 

J.o correspondiente a T.irnpieza dentaria se le da 

entidad suficiente como para dedicarle una leccidn ya que antes 

se explicaha en la misma leccidn auc la ~xplnraci6n ~ucal. 

.. 
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La antisepsis que tamhien formaha parte de esa 

misma leccidn tambien es explicada en el nuevo programa como 

una leccidn aparte. 

F.n la parte correspondiente a tratamiento de la caries 

el programa sigue exactamente igual salvo que se le afiade un nuevo 

tema: Complicaciones de la caries dentaria; Periodontitis y 

ahcesos alveolares. 

El apartado de materiales de obturaci6n sufre una 

ampliacid'n ya que el capl.tulo que en principia se llamaba "ce

mentos y gomas", se.va a. de~J!lnsar en dos lecciones : "cemento" 

y "gutapercha" siendo el texto de los mismos igual que antes, 

pero pudi~ndose explicar con algo mas de amplitud. 

Tamhien se convierte lo referente a Incrustaciones 

de oro, en una nueva lecci6n, tema que antes formaba parte de 

un capitulo que abarcaha todo lo referente a incrustaciones 

de porcelana, (preparaci6n de cavidades, procesos de lahora

torio, etc. )y que dejaha solo un pequefio espacio para las in

~rustaciones de oro. 

Los injertos, las carie~ en la dentici6n temporal, 

las decoloraciones y todo lo referente a extracciones dentarias 

se incluyen en este nuevo programa sin ninguna modificaci6n con 
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respecto al anterior. 

Por 6ltimo se incluyen en primero los temas de Ano

malias dentarias, los traumatismos y la llistoria, tam~ien sin mo

dificaciones en el contenido ?e los mismos. 

Todo lo que en el programa antiguo corresponrle a la 

unidad did~ctica denominada " Te{~peutica General 0donto16gica, 

es decir, los cinco cap{tulos dedicados a Anestesia, los 

cuatro dedicados a medicamentos y torlos los de Pacteriologia se 

transferian a la asignatura de Patologia y Terap~utica Bucal. 

Til programa de pr4cticas de Odontolog{a primero, 

comprend{a lo siguiente: 

1~. Ejercicios de anatom{~ a hase de dihujos y esculpidns de 

dientes. Se pedia que el alumno fuera capaz de: 

- djarnosticar tres d~entes especificando su clnse y caracte

risticas anatdmicas de corona, raiz y pulpa, y su represen

tacion esquem~tica. 

- Peterminar las ~pocas de calcificaci6n rle los ~pir.es radi

culares. 

- Peterminar las ~pocas de erupci6n 

" 
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- ~escri~ir las diferencias con los dientes ternporales, 

- Dibujar a gran escala un incisivo, un bidtspide y un molar 

en tres fi~uras, comp!eto~ seccionado lonr,itudinalrnente 

y seccionado transversalmente a nivel cervical. 

- rresentar una seccidn longitudinal de un djente multirra

dicular segueteado y, 

- Confeccinnar un diente esculpido en: ja~&\ yeso o marfil 

2~. rreparaci6n de dos ·cavidades en dientes ~e yeso. 

~~ Obturacidn de cavidades de JV p.rado hacienno P-1 relJeno 

radicular. 

4~. Obturaci6n de seis cavidades con amalgama, cemento y gutaperc~a 

~~ Ohturaci6n de cuatro cavidades con esta~o u oro. 

"~ 1\.ealizar des incrustaciones de C\TO cnlado. 

7~. a~alizar des incrustacjones de rorcelana. 

R!: Realiz::~r una Jllonograf:fa sol-.,re un caso cl{nico. 

los tra~ajos mfnimos a realizar so~re pacientes 

que se exirian eran: 1) seis limpiezas ~e 1-.,oca, 
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?' ~uince o~turaciones pl~sticas 

~) oc~o orificaciones 

4) diez curaciones de rafces 

S) cincuenta extraccione~ 

~) ~os incrustaciones 

Vemos pues, como este progra~a pr~ctico, y so~re 

to~o la parte precl{nica esta~a ~asado en los que se realiza~an 

en los ~starlos Unidos, con las limitaciones de .tiempo y medios 

que en Ja rscuela de Madrid se tenian. 

r1 programa de 0dontolor1a segundo curso consta~a 

de cuatro partes bien diferenciadas : 

A- Primera parte: rran siete lecciones dedicadas 

a estudio de la Anatomia topogr~~ica de Ja ~oca. 

~e estudia~a en ellos la descripci6n ~natd~ica y 

em~rioldrica de los ~axil?.res, sus re1aciones, ar

ticulaciones v partes blandas a~yacentes. 

Desru~s se estudia~a la boca en reneral, ~ividida 

en reriones: Reridn labial, rer~dn paJatina, rerion 

gingivo-dentaria, v re~iones nasal ,v pleriro maxilar. 

" 
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~- Segunda parte : ~isiolor!a de la ~oca. Fn tres lecciones se 

contemplaba lo referente a masticaci6n, digesti6n hucal, saliva

cidn, sentido del gusto, y el papel de la hoca en lo referente 

a respirac{on y fonaci6n. 

C- Tercera parte : La mas amplia del programa constaba de venti

cinco lecciones dedicadas a la Patologia bucal. Tres de ellas 

se emplea~an para explicar todo lo referente a " cornplicaciones 

extralveolares de los dientes muertos ", y una para la Artfitis _ 

alv~olo dentaria y la alveolitis. 

J.a patologia cornpleta de los maxilares se 

veia en ocho lecciones: Inf~cciones, tumores, fracturas, reab

sorciones, Quistes, etc. 

Para la5 partes blandas se dedica~an 6 lec

ciones mas en las que se inclufan las entidades pato16gicas per

tenecientes a "lal-ios y carrillos, mucosa ~ucal, lengua, snelo 

de la hoca y gl~ndulas salivares. 

l'na lecci6n para la s1fifis hucal y otra 

para la tuherculo5 is hucal. · 

nespues quedahan ~entro ~e esta tercera parte 

cuatro temas para explicar : "accjdentes en la priJTiera y segunda 
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c:l ent ic ion " "accidentes del corda 1", ".Acciilentes nerviosos de 

origen dentario" y "Relaciones de las afecciones huco-dentarias: 

Peumatismos, alteraciones digestivas, septicemias, repercusiones 

cut~neas y mucosas, etc. 

r- Cuarta parte: dedicada fundamentalmente a Higiene en sus face

tas infantil, escolar, del ~jdrcito, pdhlica y social. 

Despues de estas cuatro partes fundamental~s del 

programa, ~aPia un ap~ndice para estudiar las malformaciones y 

anomal~as de la t-oea y nna parte complementaria formada por 

tn lecciones en la que se da~an conocimientos so~re curas, cirug!a 

e T'istoria cl:lnica. 

Vemos que las ensefianzas de Odontolog{a estahan 

asi estructuradas de forma que en primero se dat·an las materias 

de Anatom!a, Fisiolog!a y Emhriolog{a y todo lo concerciente a 

cl1nica ndontoldgica, es decir, a las enfermedarles de los tejidos 

dentarios y todas las manipulaciones conservadoras que se realizan 

en el c:UC'nte. 

F.l programa del segundo curso se referia al 
" 

examen de las demas afecciones que de~er!a tratar el dentista no 

comprendidas en el primer curso, nue solo se dedicaha a los tejidos 

dentarios. "e esta forma aharca el segundo curso torla la patolog{a 
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~ucal extradentaria con su terap~utica farmacol6gica y quirurgica. 

F.ntre los libros que se recomenda~an, el que 

mas se ajusta~a al programs de Odontologfa, y por tanto era sin 

dud a el mas ut i1 i zado era el ''Tra tado de ndontologia " de D. Ramon 

Pons, editado en dos tomos, del cual en 1.~14 se pu~licaba la segunda 

eflir:idn. 

Este li~ro vio la luz en principio en forma de 

unos simples apuntes cuya finalidad no era otra que la de que 

los estudiantes de Odontologia tuvieran un guidn para responder 

al programa oficial. en 1.910 aparece la primera edicidn del 

trata~o de Odontologfa confeccionado ya como libro, en un tomo, 

difiriendo solo en pequeftas cosas con el programa oficial. 

La primera parta del lihro, que se refiere a 

la Anatomia e Histologia esta confeccionado hasandose los autores 

como Pamon y Cajal, ~alleja, Testut, Pichei, T~omes, Harris, Amoedo, 

:P.J ad~ y ~·ag i tot, con muy. poe as aportac iones propias de Pons. 

Para la parte de clinica dental, Patologia y 

Terapeutica se hasa en sus conocirnientos personales apoyandose 

~n Aguilar, 0taola, :P.oniquet, Pamians, ~odou, Choquet, Magitot, 

rruet, Sawez, Plack y Jhonson, Parts~h, ~elair, Amoedo, etc. 
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Fn l.P14, -Pons arnplia su obra al puhlic~r 

sn segunda edicion, estructurado en 2 tomos. 

En esta edici6n se desarrollan mucl!.o mas al-

gunos temas, fundamentalmente lo referente al tratamiento de la 

caries. Se emplean en la 22 edicion mas de 200 p~ginas, mientras 

que en la primera se dedicaban solo 120; p~ra las complicaciones 

de la caries y la piorrea alveolar se emplean cinco capitulos, y 

eran temas que antes solamente se eshozahan. 

Tamtien se aumentan los cap{tulos dedicados 

a Terap~utica y sohre todo la parte dedicada a anestesia local. 

La parte de Histologia y Odontog~nesis, que 

en la primera edici6n eran transcripciones de otros libros, 

con muy rocas ohservaciones originales, en esta segunda edici6n 

la escrihe el Pr. f.arol que tenia varios trabajos y puhlicaciones 

5oh~e el tema y estaba considerado como un Hist6logo eminente en 

la ~poca, lo cual dio al lihro un evidente realce. 

El primer tomo de esta segunna edicion trata 

de Anatomia Histologia y Emhrinlogia en su primera parte. La 

segunda se refiere a Angiologfa y ~eurolog!a. La tercera y la 

"cuarta a Articulaci6n de los dientes y Anatomia.Pental comparada. 

J.a qninta parte se dedica a la n{nica nental incluyendo los temas 

referentcs al Gahinete dental, TTfgiene, ~artrectomla, Aislamiento 
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y tratarnierito de la caries en todos sus grados. J.a ototuraci6n de 

los dientes ocupa la sexta y ~ltirna parte del primer torno. 

Fl torno segundo consta de cinco partes: J.a primera trata de la 

riru(:!!a r,JCO-dental. La segunda de la 'T'erap~utica, ~·ateria H~dica 

.Y .,:;arrnacoloz{a, y los dieciocho capitulos de que consta se ex

plicar!an en la nueva asignatura de Patolog{a y 1'erap6utica ~ucal, 

lo rnisrno que los dos cap{tulos rle ~acteriologfa que conforrna~an 

la tercera parte del segundo torno. 

Las dos ~ltirnas partes aharcahan los temas de 

Patolog!a Bucal y lo que Pons llarnaha Teratolog{a ~entaria 

que se referis ~ Anornal{as dentarias y de 0clusidn, Protesis 

Quirtfrgica e Pistoria, Peontolog1a y ~•edicina Legal. 

tl lihro tenia un ap~ndice sohre nociones de 

Padiograffa ( 122 ). Efectivarnente Parnon Pons ha~ia escrito un 

valiosf~irno lihro que respond{a a casi todos los temas rlel pro

grama oficial 'de la asig~atura ya que no trataha algunos de los 

que en el consta~a como los referidos a Fisiolog!a de la Poca, 

que comprendia el estudio de la rnasticaci6n, salivaci6n sentido 

d~J gusto, fon~ci6~,etc. y los de anato~]a topografica a los que 

el programa de la Asignatura dedicaha siete lecciones. 

Pero, por lo demas, el texto se ajusta~a mucho al 

programa y los conocimientos que co~prenfl~a esta~an actualizados 

" 
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y eran hastante completes. 

Fl libro, desde que aparecio hahia contado 

con el visto bueno de Aguilar, y su calidad y utilidad fueron 

ratificadas por el paso del tiempo4 ya que se uso como libro de 

texto ~asico durante muchos afios en la Es•.:uela de Odontologia, 

e incluso necesito de una tercera edicion. 

Los autores quP Pons reviso y que cimentaron 

la e!'tructuracion del tratado de (ldontologia fueorn: nupuitrE!Jt 

~·agitot, '!'homes, Andriey, nufardin, Paumetz, Ivon, P.arris, Austen, 

Pabuteau, Calamellas, Tillaux, P. Puhois, Frey, Endelmar, Partsch, 

~oniquet, Aguilar, Parin, Losada, Pamianz, Su~irana, Gires, Amoedo, 

Cruet, Choquet, Robin, Lehedinski, Kiteay, Nogue, Kirk, Perpin 

Penlafe, ~mit, Angle, Case, ~anquag, Molasez, ~alippe, Pischer, 

Sanvcz, Pamon y fajal, Testut, Pichet, Black, Otaola, ~odou, 

Sanvez, Jhonson, nelair, etc. 

0Pservando detina~amente esta lista es faciL 

apreciar la notabilisima influencia europea y fundalmentalmente 

Pranc~sac. que tiene el tratado, ademas de alguna americana y es

pa~ola. Tambien sr propon{a el lihro de ~aillard, y Nogu~, am)os 

tarnl·ien franceses, titulado Tratado de Estomatologia. 

Considerando que los otros lihros recomendados 

para que el alumno puediera estudiar los cursos de Odontologfa eran 
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los de Gustavo Fresiwerl: . " Odontologia conservad·ora " , " ndon

tologia y E5tornatologia "y "Cirugia 0donto-estomatologica ", autor 

alem•n traducido al espafiol por Landete y Pozabal, nos damos cuenta 

de.corno en este periodo la influencia europea a desplazado ala 

norteamericana que fue sohre la que en principio se estructurd 

toda la docencia de la 0dontolog!a Espafiola. 

Pero quiz~s lo mas importantes a resaltar es 

que Ramon Pons cre6 un verdadero libro de texto espafiol de ndonto

logia, detalle trascedental, pues despues de ~1 no ha hahido· 

nadie que repitiera la hazafia ya que posteriormente los espafioles 

solo hicieron traduciones de textos, generalrnente arnericanos. 

t•as adelante, las traduciones se hic:ieron 

casi por completo en Sudam~rica de tal forma que los espafioles 

quedaron desplazados de todo lo relacionado con la aparicidn de 

nuevos li~ros de texto de la especialirlad. 

" 
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PROVISION PF. CATEPPAS 

Ya vimos como las citadas c'tedras de Odontolog{a I, 

Prdtesis I, hahian sido ocupadas por Aguilary Lande_te por concurso 

de l'~ritos, dado que ambos eran medicos y segun la legislacidn no 

se podian ocupar sin esa titulacidn. 

Por ·tanto las otras tres c'tedras estaban sin 

cubTir. I.a de Patologfa y Terap~utica bucal fue ocupada por 

~ayoral en 1.922 pero las de Odontologia II, Protesis II y 

Ortodoncia no acabahan de salir. 

La Sociedad Espafiola Odonto16gica se hace cargo 

del problema y comienza a· indagar sobre los motivos de tal retraso 

y tras algunas gestiones realizadas por Landete, Caballero y Velez 

se consigue que en junio de 1.923 salieran las oposiciones de la 

r.'tcdra de Protesis II y Ortodoncia, a las que solo se presentd 

n . .ruan "afies, ya que Va~derrama y Subirana que eran quienes 

realmente podian hacerle frente, no las pudieron firmar por no 

ser m~dicos. (123 

La Cdtedra de Odontologia II segu{a vacante, 

.. F.l ocup~rla era la m'xima aspiraci6n de I.andete, aunque era ofi

cialmente cAtedr~tico de Ptdtesis desde 1.9f4, no quiso ocupar 

su c~tedra y sigu•· explicanclo 0dontolog{a. 
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tandete y Aguilar estaban enfrentados por m6ltiples razones y 

aprovechahan cualquier oportunidad para zaherirse. 

Su primer disput~ surgio a raiz de unos nom~ra

mientos de jefes de Laboratorio, que Aguiiar promovi6 para que 

se hicieran por _designacidn directa, en ~eneficio de Cuzzani que 

por no ser m~dico hahia perdido la r.~tedra que ocupaba. A partir 

de efitoces las disputas se hjcieron carla vez mas duras y fre

cuentes. 

fn este estado de relaciones entre n. Florestan 

y r. Bernardino, Aguilar acude al Ministerio de Bellas Arte~ 

y solicita la acumulacidn a su cgtedra de la de Odontolgo{a II, 

basdndose en el art{culo 1~ de la ley del 2 de '~rzo de 1.917 

que se refiere a la reorganizacidn de servicios de los depar

tarnentos ministeriales en ~ase a la reducci6n de plantillas del 

personal dependiente de cada uno de ellos, y en la real orden del 

11 de junio de 1.918 que se refiere a la amortizacidn de vacan

tes de profesorado, cuyo apartado P decia que si la c~tedra que 

correspondfa amortizar era la de una asignatura cuya total ens! 

fianza comprendia mas de un curso academico, se arnQrtizara la 

vacante y se acumulase 1a ensefianza al catedrAtico encargado del otro 

curso de la misma asignatura.( 124). 

F.fectivamente este er~ p1 caso de Odontolog{a II, 

pero cahja preguntarse porqtte Aguilar se emrcn~ en que se acumulara 

" 
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a su C~tedra ya que su esp~ritu ha~ia estado siernpre a favor de 

la cr~acidn de nuevos puestos para la Escuela y que ademas ante

riormente hahia solicitado el mismo el desdo~lamiento de su ra; 

tedra por considerar que no era p~sible dar una docencia sufi

ciente con la enorrnidad de materia que encerraha la Odontolog!a 

y la escasez de personal auxiliar. 

P.ealmente este gesto estaba en contra de todo 

lo que hasta ent.oces ha~ia propugnado y de las ideas que muchas 

veces ha~ia utilizado como.arp.umento: La necesidad de que las 

~~tedras se cuhrieran por oposici6n, la creaci6n de nuevos puestos 

en la escuela, etc. 

Quiz~s, Aguilar estaba d~ndose cuenta de 

que, al haber nuevos catedrAticos, y despu~s de los problemas que 

ha~ia tenido en la Sociedad F.spafiola Odontologia que incluso 

le ~ahian o~ligado a a~andonarla para crear otra nueva sociedad, 

se le estaba yendo de las manos esa figura de puntal·indiscutihle 

que basta entoces ha~ia rnantenido. Pero como su petici6n estaba 

basada en la legislaci6n vigente, pese a las protestas de la So

ciedad Odontol~gica Espafiola y la Federaci6n Odontoldgica EspafiDl~, 

el Consejo de lnstrucci6n Pd~lica se pronuncid a favor de la acu-

••mulaci6n (125 ) que se hizo 1ega1 por la Peal Orden del 22 de 

riciem~re de 1.~24 
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Landete recurtid por via contenci~sa administrativa 

y tres afios despues, el fallo del trihunal se resolvi6 aceptando 

la legalidad de la acumulaci6n de la rdtedra el 17 de ~oviemhre 

de 1.927 (126 ) . 

Asi que ~- ~ernardino no tuvo mas remedio que des

plazar a fuzzani que se estaha ocupando de la r~tedra de Protesis 

I, y posesionarse del cargo que legalmente le pertenecia. 

Hay un gran descontento general en la profesi6n 

de~ido a que los Orlont6logos como tales, no pueden acceder al 

profesorado ya que no son m~dicos. 

Esto es el motivo de grandes querellas internas 

en los profesionales del arte dental y surgen lds inac~ha~les 

e inacahadas discusiones sohre la necesidad o no de ser m~dicos 

para poder ejercer la 0dontologia, 

En el Congreso de Pilbao de 1.916, la romisi6n 

de rnsefianza constituida por Carol,Portuonrlo, rahallero, Campos 

Orensanz, ~arcia de Villar, del rampo, rortiguera, y Pin (127)~ 

proponen un nuevo plan de esturlios para la Fscuela. 

Para ingresar se exigirian los tres primeros afios 

de Medicina; las.asignaturas de la r~cu~la ~~rfan: 

Primer curso A.- Patologia, Terap~utica 0rlontol6gica, Pr6tesis 

II 
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B.- Anatom!a, Fisiolog{a, ~1sica y Qu{rnica aplicadas 

a Prdtesis. 

c.- rrtodoncia. 

~egundo curso: A.- PatolQg{a y Terap~utica F.stoMato16gica, Prdtesis 

Odontol6gica y V.axilo-facial. 

B.- Electrolog{a y Padiolog{a ~ucal, Higiene, Odontologf 

Legal, Estadistica,neontolog{a. 

r.- 0rtodoncia. (128) 

J.a idea de esta ,comisi6n. es llegar a consti tuir 

una Facul tad de Odontol.ogfa de manera que asi los OdontcHogos 

pudieran llegar a ser profesores sin el molesto req~isito de tener 

que estudiar completa· la carrera de medicina. 

Pero tamhien hay mnchos que opinan que es mejor 

ser m~dico para roder ser despues 0PONTdLn~os. Prado dice que 

las asignaturas que rarecen inutiles para el rdont61ogo no lo son 

tanto, pues ayudan a conformar en el estudiante unos conocimientos 

gloha!es del enfermo que no se pueden concebir sin ser m~dicos 029). 

"alenzuela aboga tam'='ien por esa idea diciendo 

que seria lamentahle que un profesional de la Medicina, al aca~ar 

su carrera, no pudiera ni recP.tar ni intervenir quirurgicamente 

porno e~tar capacitado legalmente. ( l~n). 
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F51:os desacuerdos dan al traste con el informe de la conisidl' 

de ensefianza del Congreso de Bilhao, que se deshecha. Pero la 

comisi6n ~a servido para que un nota~le grupo de profesionales· 

sacasen a la luz su firme idea a favor de la obligatoriedad de 

ser m~dicos para poder estudiar y ejercer el arte dental. 

Este g~rmen de discordia aun en nuestros dias 

esta dando sus frutos manteniendo dividida en alguna forma la 

opini6n de la clase dental. 

En aquellos momentos, las personas que por su 

categorta se podr{an considerar como estandartes de am~as pos

turas serian Aguilar ahanderando la idea Odontologists y Landete 

la Fstomatologista. 

De estas di~cusiones surgen tamhien quienes 

como Riva Fortufio que en este caldeado amhiente vuelve a aparecer 

en escena propone otrns soJuciones a base de camhiar los planes 

de estudios y crear otros nuevos, de los cuales, ninguno realmente 

llega a progresar. 

Las diferencias entre Odontologistas y Esto

matologistas provocan la partici6n de la Sociedad Odontoldgica 

Fspafio1R de la que se separa Aguilar con sus SP.guidores par~ 

formar una nueva Sociedad en 1.~25. '' La Jl.sociaci6n fspanola 

de 0clontolop{a•• ({4..E.O.) 
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Este grupo se ocupa de dirigir la ensefianza al campo odontologists 

tratando de crear una Escuela de Odontolog1a totalmente indepen

diente de la Pacultad de Medicina y con un noctorado propio 031) 

Sin emhargo los esfuerzos de los EstoAatologistas 

se centran en suprimir la Escuela de Odontolog{a y crear Cdtedras 

de Odontolog{a en todas las Facultades de ~•edicina para conver

tirla en una especialidad mas. 

F.n los Congresos de Odontologfa ( X en Zaragoza, 

1.~25, YI, en Barcelona en 1.927), las respectivas comisiones 

de Ensenanza ~arajan posib1es cambios en la docencia, pero no es 

hasta ~arzo de 1.931 en el Congreso nental celebrado en Valencia, 

cuando se pide forrnalmente la posesi6n del tftulo de ~4~dico para 

ingresar en la Fscuela ( 132). 

J.as proposiciones del ronrreso de Valencia eran 

las siguientes: 

1!- Pedir el tftulo de rn~dico para ingresar en la Escuela 

22.- Realizar un examen de ingreso 

32. Los estudios especiales de Odontolog!a se realizarian en tres 

afios y en cada uno se cursarian tres asignaturas. 

rrimer curso: Odontologla I, Pr6tesis movi~le, Patolog{a gene

ral Odonto16gica. 
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Segundo curso: Odontologia II, Protesis fija,Terapeutica Odontolo

gies. 

Tercer curso: f:stomatologta, Ortodoncia,Pr6tcsis Maxilofacial Qu! 

rurgica. 

Para pedir esto se hasahan en los siguientes puntos: 

A.- J.a Odontologia es una especial idad de la tJed i

cina y por tanto se debe ser ~edico para no ser mirados como pro

fesionales de rango inferior. 

B.-Los ~edicos que pretenden ejercer la Pdontologta 

sin haher aprohado las asignaturas e~peciales y que se hacen lla

mar Fstomatologos aumentan de dia en dia. 

C.-La enorme afluencia de estudiantes a la Escuela 

que deshordan las posihilidades de la enseftanza. 

n.-La forma mejor de reducir el nGmero es considerar 

la carrera como especialidad m~dica y exijir el titulo de Licen

ciado en ~edicina. (133) 

Pero en estos momentos esta a punto de proclamarse la 

Republica en Espafia y esto va a camhiar el ritmo de los aconteci

mientc!:. 

.. 
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El Claustro de la Escuela reunido en Julio de 1.931, 

al amparo de la Republica constituida saca a votaci6n la incorp~ 

racion dll titulo de ~'~dico a la carrera dental, segun los acuerdos 

del Congreso de Valencia celebrado cuatro meses antes. 

Los votos a favor fueron los de Landete, Mayoral 

y cinco mas mientras que en contra votaron Aguilar, ~afies y otros 

ocho con lo cual la proposici6n fue desestimada, pero esta vez,_ 

desde dentro ya del organismo docente. 

Fs asi como la Escuela estaba en estos momentos poniendo 

tra~as a su propio desarrollo. 

Pesde entoces, con ~nimo de buscar otras vias de limi

taci6n del n~mero de alumnos, y haciendo eco del sentir de la pro

fesi&n que ansiaba una evoluci6n progresista y dar nuevos aires 

a la profesi6n surgen innumerables cantidades de planes de estudios. 

Los estudiantes proponen su plan. Lo mismo hacen los 

ayud~ntes de clases pr~c~icas de la Escuela, las sociedades Odon

tol6gicas, los Catedr~ticos y una nueva entidad que va a hacer 

acto de presenc~a en 1.930: Los f.olegios de Odont6logos . 

Todos esos. proyectos de planes de estudios se concretan 

en un resumen que dirige el 3 de Pel">.rero de 1.932 al Fxcmo. Sr. 

Ministro de Instrucci6n P6blica ruhrica~o ~or n. Laureano Mariscal, 
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--pr:esidente del r.onsejo General de Colegios Odonto16gicos de Espafia, 

P. Juan "aftes, Pirector de la Escuela de Odontologla y P. Juan 

Hervias presidente de la Asociacin ~rofesional de Estudiantes de 

Odontolog{a, en el que se pide el aumento de las ~signaturas hdsicas 

de Medicina para el ingreso en la Escvela de Odontolog!a(134} 

A pesar del movimiento de la clase Odonto16gica, 

y siendo uno de los est{mulos mas importantes el llegar a una solu

ci6n para que el Odontdlogo pudiera optar a la docencia en su 

espec~alidad, la fdtedra de Odontologia II segula acumulada a la 

de Aguilar. 

Pero con el advenimiento de la Pep~hlica el 14 

de Abril de 1.931 se iban a volver las tornas contra Aguilar, y 

Landete, Kafies y Mayoral, ac~rrimos repuh.licanos se iban a tomar 

la revancha fdcilmente, ya que n. Florest'n estaha reconocido como 

un mon~rquico incondicional. 

Las pullas contra Aguilar "enc:uml:-rado mas que 

por Jos m~ritos propios, por su lahor de r.ortesania~ (135) se van 

a concretar en el desmantelamiento de sus cargos y prerrogRtivas. 

Asi, el 24 de Ahril, es decir, niez dias despues 

de la instauraci6n de la Repul'-lica, J.andete, uayoral y NafiE>s env1an" 

una carta al nuevo Hinistro de Instrucci6n Pdblica exponi~ndole 

como durante la Oictadura , Aguila~ ~~~i? si~0 no~~rado comisario 
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Regio de la Escuela, con plenos poderes, habia acumulado a su 

Cdtedra la de Odontologia II y que la Escuela carec{a de Reglamento. 

El 13 de Mayo, D. Marcelino Domingo, como Ministro con· 

cedia la anulacidn del cargo de Comisario Regio, la desacumulaci61 

de la c4tedra y permiso para que se redactara el Reglamento;tambien con 

~s~ fecha, el"Ministr6, habia destituido a Aguilar como Director 

de la Escuela, siendo nombrado como sucesor en dicho cargo D. Juat 

Hafies Retana. 

Todo esto iba abriendo las puertas para que Landete pu

diera optar a su ansiado cargo de catedrAtico de Odontolog!a; de 

todas formas, antes de que saliera a oposicidn la cdtedra de 

Odontolog{a II, ya desacumulada, Landete se hi~o cargo de la misma 

·con el benepl4cito de Kafies como director de la Escuela que no 

hizo caso de las protestas de Aguilar. 

El 24 de Junio de 1.931 sale por fin la convocatoria 

a oposici6n para realiza~se ~1 16 de Julio de 1.932. 

Firmaron la oposici6n Landete y Enri~ue Lluria, sobrino 

de Aguilar, que al final no se present6. 

Parece ser que Landete gan6 brillantemente la oposici6n (136) 

y que no dejd de hacer constar en ella su sentir estomatologista. 
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ENSEfJANZA DE LA ASIGNATURA DE ODONTOLOGIA DESDE 1.915 A 1.936 

Ya vimos e1 programs qu~ se daba en la asig

natura a raiz de 1a refor~a de 1.914 

Durante el per{odo siguiente la Escuela funcio 

naba nun sin Reglamento. 

Aguilar tenia completamente abandonada la 

docencia de la asignatura de Odontolog{a en segundo curso, en manos 

de sus auxiliares. 

En 1.928 salian a oposici6n las plazas de 

jefes de Laboratorio. Para Odonto1og{a I las firmaron Del Rio, 

Congora, Duran, Lopez B:ea, Perez d~ Villar y para Odontolog{a II 

Lluria, G6ngora y Brito. Sac~ndolas en.Junio de 1.929 D. Pedro 

Garcia Perez de Villar para Odontolog{a I y D. Enrique Lluria 

para la de 2~ curso. 

En 1.930 Aguilar contaha con ocho auxiliares. 

En primero se hacian pr6cticas fundamenta1mente sobre modelos, y 

en se~undo se trataban pacientes. 

Segun su programa el alumno. d~ pTimeTo dedi

caba doscientas veinte horas a las tlases te6ricas y trescientas 

ochenta a las pr,cticas cllnicas y de lahoratorio~. 

.. 
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Siempre se mostr6 partidario de no dejar temas sin explicar y de 

ahi se deriva el que algunas lecciones del programa fueran exce

sivas para una hora de explicacidn pues consideraha mejor que 

el alumno, recibiera ensefianza de todo aunque fuera breve, a que 

profundizara mucho en unos y se ignoraran otros por completo. 

F.l contenido del programa tedrico no var{a 

practicamente en estos afios. 

El programa pr~ctico precl{nico varia poco 

tamhien con respecto al de 1.914. Si bien se hace mas hincapie 

en las t~cnicas de endodoncia, ya que el tercer ejercicio 

estaba estructurado con mas amplitud que el primitivo consis

tiendo en: 

" En cinco dientes, practicar cavidades, com

puestas de cuarto grado y ohturarlas; se limpiarAn los conductos 

radiculares usando acido sulfurico y hicarbonato s6dico. Simular 

la desinfeccidn radicular y hacer la obturaci6n de los canales 

radiculares con cloropercha y puntas de gutapercha; llenar el 

fondo de la cavidad con cemento, hacienda despu~s la obturacidn 

con amalgama o cemento al silicato." 

F.l resto de las prActicas manuales quedaba sin 

alterar y en las prActicas cl1nicas solamente se aumentaba de 15 

a 20 obturaciones p1~sticas y de sn a 60 extracciones. 
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Se incre.mentaron tamhien las lecciones cl fnicas, es decir las 

opera~ione~.que el profesor realizaha delante de los alumnos. 

Estas lecciones clinicas eran las siguientes: 

1~. F.xamen. exploracidn y notacidn dentaria 

2~. Limpieza de los dientes, manejo de 1a m'quina, excavadores, 

y otros instrumentos de limpieza. Separaci6n de los dientes 

por diversos m~todos; ligadura. 

3~. Extracciones instrumental. Anestesia local 

4~. Extracciones con anestesia general 

5~. Preparaci6n de cavidades de 2~ grado. m~todos de aislamiento 

servilletas, cofferdam, clamps, uso de la guttapercha. 

6~. Preparacidn de Cavidades, Cementos y amalgamas 

7~. Caries de 3~ y 4! grado~ desvita1izacidn 

8~ Curacidn de raices y obturaciones pldsticas 

9~. Orificaciones (cavidades simples) 

10? Orificaciones (cavidades compuestas 

ll~.Manipulacidn del oro colado 

12~.Inscruaciones de oro 

13~ Incrustaciones de porcelana 

14~.Ingerto dentario. 
" 
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El examen de Odontologia I consistia en un ejercicio prActico y uno 

oral. El prdctico consistia en la ohturaci6n de dos cavidades, 

una de ellas con oro, en un pacientes con un tiempo miximo de 

dos horas. El oral en responder a dos lecciones del programa 

sacados a la suerte. Para poder acceder al examen los alumnos 

tenian que presentar ccrtificacidn del profesor de haber ejecutado 

durante el curso las prrtcticas que especifica el programa corres

pondiente. 

El examen de Odontologia II lo constituia un ejer· 

cicio practico consistente en el arreglo completo de la boca de 

un enfermo y otro ejercicio t~cnico respondiendo a dos lecciones 

del programa sacadas a la suerte. 

Los examenes de la Fevista constaba de cuatro 

ejercicios: 

12. Presentaci6n de una memoria disertando 

de la especialidad. 

sobre un punto 

22. Un ejercicio practico dt Odontolog{a consistente en la asis-

tencia de un enfermo haciendo al menos una orificaci6n de 

cavidad compuesta y un tratamiento radicular. 

32. lin ejercicio practico de pr6tesis, consistente en restauraci6n 

de una boca con aparatos de pr6tesis fija o movible y 

42. lin ejercicio oral, sohre preguntas realizadas por los cinco 

mieml,ros del trihunal relacionados con las materias estudiadas 
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en la carrera. 

La realidad es que en los dltimos afios de la 

decada de 1.920 y los primeros de la del 30 habia deca{do mucho 

el esp{ritu docente de las Cdtedr~de Odontologia; Aguilar no apa

recia por Odontologia II, y solo iba de vez en cuando a Odontologia I; 

sus ohligaciones soci~les y palaciegns, asi como sus viaje~ le 

oc~paban demasiado. 

Landete habia sido relegado a su C4tedra de 

Prdtesis y sus ideas de avance y renovaci6n de la enseftanza odon

toldgica habian sido desestimadas. 

Todo esto unido a la masificacidn de alumnos y 

la £alta de espacio y de profesores habia sido caldo d~ cultivo 

para que aparecieran las academias· privadas de Odontologfa, 

regidas por los propios profesores de la Escuela y que dieron Iugar 

a muchos abusos y a muchas criticas que consiguieron en algunos 

casos por lo menos, que los profesores que impartian docencia en 

academias privadas no formaran parte en la calficaci6n de los exA 

menes de la Escuela oficial. 

" 
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LA I:SCUELA DURANTE LA RF.PllBLICA 

~or la desacumulaci6n de la C~tedra de Odo~toloria II 

conseguida por Landete, este pasar~ a ocuparse de las ensenanzas 

de dicha C~tedra. 

Hay ciertos intentos, basados en el esp{ritu des

centralizador de la Repdhlica, de crear nuevas Escuelas en otras 

provincias Espafiolas, sobre todo en Valencia. Las protestas de 

" La Odontologia " y la " Odontolog{a cl{nica " consiguen frenar 

el proyecto, aduciendo que se creaba un peligro de pl~tora de 

profesionales, y.que no habiendo medios econ6micos ni para pagar 

profesores ni para material, de forma que solo se conseguirian · 

unas Escuelas de ma~n calidad. en detrimento del nivel prof~ 

sional. (137) 

Tambien se habia pretend1do anteriormente en 

1.928 crear unos cursos de Odontologia en algunas facultades de 

Medicina en concepto de ensenanza post-graduada 1 pero estas 

iniciativas fueron frenadas de inme?iato por la Federacion 

Odontoldgica Espanola, amparandose en que la ensenanza de post

grado debia ser 1 segun la lay de materias que estuvieran compre~ 

didas en la carrera, cosa que no ocurria en la Odontolog1a (138). 

Estos proyectos tambien pretendieron aprovechar la republica 

para llegar a concretarse 1 pero la influencia de la clase Odon

tol6gica fue lo suficiente poderosa para abortar tales planes. 



La funcidn docente de Aguilar encontrd en la Republica sus peores 

momentos. f:staba ya enfermo y cansado y el amhiente de la Escuela 

le era extremadamente ho~til. Hay protestas de sus c~nstantes 

faltas de asistencia ( 1~0) e incluso se le manda una queja oficial 

por ese motivo. 

Toda la ensefianza de la Odontologla I esta durante 

Ia Rcp6blica en manos de auxiliares exclusivamente. 

Con Ia muerte de n. Florest'n queda vacante su 

Catedra. Las intrigas internas ~e la Escuela van a evitar que se 

pueda cubrir hasta muchos anos despues. 

F.fectivamente, el 17 de Junio de 1.935 se anuncia 

la oposicidn con un tribuna~ formado por Estella (presidente ), 

Landete, Kaftes, Troho y Ara (vocales ). 

El colegio, disconforme consigue que en el Tribunal 

se incluya un representante de la Organizaci6n Colegial y por 

tanto se anula la composjcidn tribunal citada y se conforma una 

nueva; presidente:Leon Cardenal y vocales Landete, Mayoral, Trobo 

y Ruiz Valdes, quedando Nafies como suplente. 

Este protesta aduciendo que la forma de constituir 

dicho tribunal habia sido ilegal y como consecuencia dimite Car

dena! como presidente. 

I I 

" 



- 34 2-

Por ello se disuelve una vez mas. 

El 25 de Fehrero de 1.936 una orden de la Gaceta 

deja en suspenso las oposiciones por falta de medios econdmicos 

hasta el 2 de Mayo en que vuelven a convocarse con el nombramiento 

de un nuevo tribunal de examen que no llegar~ nunca a ejercer su 

misi6n ya que antes de que pudieran realizarse las oposiciones, 

la guerra civil congel6 todos los ex~menes de r.~tedra. 

La renuncia de H.afies como director de la Escuela 

dejo paso •a Landete para ocupar dicho cargo. Landete venia car

gado de proyectos sohre aclaraci6n de cuentas, mejora de la bi

blioteca, aumento del personal docente, aumento del nivel docente, 

etc. pero sus planes de mejora quedaron tambien segados por la 

contienda. 
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CllEACION nr: J.A f:SCIIELA EN J.A CIIInAn IINIVERSITARIA 

En 1.911 cl cntoces Ministro de Instruccidn 

Pdhlica, n. Amalio Gimeno declar6 en la Gaceta de Madrid la ne

cesidad impcriosa de construir una nueva r:acultad de Medicina y 

un nuevo Hospital clfnico. 

Para confeccionar los estudios previos se nom 

brd· por Real necreto una comisi6n integrada por los Catedr~ticos, 

Srs. Aguilar, Recasens, Simonema, Jimenez, y M~rquez 

F.l 20 de octubre del mismo afto se comisiona 

tamhie
1
n por Real necreto a los Sres. Redondo, Simonena, Reca sens, 

Jimenez y al arquitecto Sr. Iradier para estudiar el emplaza

miento de dichos edificios. 

Hn ano despues, se amplio esta comision inclu 

~endo en ella a los ratedr6ticos Sres. Gimeno, Cardenal y Gomez 

Oreana. 

La denominacidn inicial de la Facultad de Me

dicina con su Hospital cl{nico, el proyecto era la de " Policli

nico fl. lfonso XII I " o " tlrbe clfnica ". Los trabajos y visitas 

que tuvieron que hacer los comisionados para ir sacando adelante 

el proyecto fueron inumerables. Primeramente realizaron una serie 

.. 
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Chadd Ulllvcrallerta 4le Madrid. Mlcmbroa de Ia prim.,.• JuniL 
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de conferencias con S.M. el Rey que terminaron con una visita de 

su Majestad a los terrenos de la Moncloa donde se proyectaba la 

construcci6n de los edificios. 

Posteriormente efectuaron otras visitas a dichos 

terrenos con el Sr. Bergamin, Ministro de Instrucci6n P6blcia y 

con el Sr. Conde de Romanones, Presidente del Consejo de Minis

tros. La redacci6n del proyecto de Ley y su presentaci6n al 

Senado se realiz6 a traves del Sr. Conde de Bugallol. 

Tuvieron q·ue asistir a las sesiones del Senado 

en las que se discuti6 el proyecto. Cuando estuvieron confec

cionados los primeros bocetos de los proyectos se presentaron al 

Rey. 

Se prepar6 una extensa memoria para el Sr. Conde 

de Romanones y se realizaron diversas entrevistas con los Srs. 

Ugarte, Espada, Salvatella, y algunos otros diputados para inte

resarlos en el proyecto. 

En estas lides, surgi6 un informe emitido por la 

Escuela de agricultura en contra del Iugar elegido para la 

construcci6n de la nueva Facultad que obligd a realizar una serie " 

de visitas a los Srr.s. Ministro y Director General de Agricultura 

para argumentar contra tal desfavorable informe. 
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Al Mini~tro de Hacienda hubo que visitarle para conseguir la 

cesi6n de los terrenos de la Moncloa. 

Para ohtener la inclusi6n en los presupuestos del 

Estado de un mill6n de pesetas para la nueva Facultad fue necesario 

realizar una Memoria y una serie de entrevistas con el Sr. Prado 

Palacios. 

A traves de algunas cartas y visitas a los componentes 

de la Comision de Presupuestos el Senado se consiguen 500.000 pesetas 

Se consigue que para tratar del proyecto se reunan la Comisi6n 

Permanente de la Facultad de MEDICINA y el Pleno del consejo pero 

a partir de ese momento se llega a un punto muerto en el que las 

gestiones van a avanzar muy pocoj cinco meses se emplean en 

realizar visitas infructuosas al Ministro de Hacienda y sin obte-

ner el mas minimo adelanto, Cuarenta y una visitas son necesarias 

para conseguir el informe de la Direccidn de lo Contencioso y la 

Junta de Edificios. 

En la tramitacidn del asunto y de las disposiciones 

legales correspondientes en todo el proceso intervinieron, ademas 

de S.M. el Rey las siguientes personalidades pol{ticas : Presidente 

"del Goh~erno: Srs. Conde de Romanones, Garcia Prieto, Dato, Maura 

y Allende Salazar; Ministro: Srs. Gimeno, Gergamin, Burell, 

Gugallal, Prado Palacio,Prado Palacio, Franco ~odriguez, Silio, 

Ugarte, Sa1vatela, F.spada, Marqu~s de cortina, Marqu~s de Portago, 
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Cierv~, Aparicio, Montejo y Ordofiez, y los Consejeros de Estado 

Srs. Andrade, Cortizo y Vizconde de Matamala. F.n este proceso 

se invierten nada mas que dieciseis afios, luchando con la buro-

cracia y contra la complicada m§quina d~l ~ohi~rno. (141) 

Para completar estas notas, trazadas pers~ 

nalmente por Aguilar deben aftadirse que estas gestiones se lirnitan 

a lo que podriamos llamar de regimen interior, pues a la ve~ que 

se realizaban estas, con la perseverancia que hemos podido ob

servar, el gran animador de la Ciudad Universitaria, desde su 

primera fase, es decir,la de consttuir la Facultad de medicina 

en la Moncloa, realiz6 por su cuenta una serie considerable de 

viajes al extranjero, logrando reunir en su precioso archivo 

no solo infinidad de pianos y fotografias de los mejores edificios 

. destinados a tales fines, sino interant{simas estad{sticas que 

habian de constituir una base firme para futuros estudios y 

experiencias, muy dignas de consideraci6n en cuanto se intentaba 

llevar a la pr,ctica. 

Conociendo la actividad excepcional desple

gada por el Dr. Aguilar en su vida, no es preciso esforzarse para 

dar la sensaci6n justa de las nerviosidades e inquietudes puestas 

al Servicio de esta ohra imponderable. 

Pero si grande era el esfuerzo, y tenacidad 

" 
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del Director de la Escuela de nJontolo~i~. no era menor la indi

ferencia del amhi<>ntc que parf'cia oponcrsc a 1a consecuci6n de tan 

notables ideales. 

La demora que supuso siempre para todo progr~ 

so la tramitaci6n oficial, se acentuaba de tal manera en el caso que 

nos ocupa que de no ser por la incomparable personalidad de D. Flo-

res tan, 

mino. 

~s facil suponer que nunca se hubiera llegado a feliz ter 

Pero Alfonso XIII, al celebrarse en Madrid el 

I Congreso de Medicina hizo suya la empresa, convencido de que 

todos los esfuerzos prccedentes hahian sido esteriles, y resolvio' 

obrar por su cuenta propia, huscando un momento y un sistema que 

librara su prop6sito de nuevos aplazamientos y tr4mites dilatorios, 

yen Febrero de 1.927.hizo publico el deseo de fundar bajo su patro

nato, la Ciudad tlniversitaria, cediendo para ello, los homenajes que 

se le iban a trihutar por sus hodas de plata con la corona. 

fl Presidente del Gobierno, Sr. Primo de Ri

vera, ofrecio sumarse a la iniciativa del Rey. 

Y asi fue, con fecha del 17 de Mayo, de 1.927 

se dicto un Real necreto, constituyendo hajo la Presidencia del Rey, 

una Junta autonoma encargada de 1 l('var a ca!1o el proyecto de construir 

en la capital de t:-;pana la Ciudad IJniversitaria_, 
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Constituida por: 

Presidente: S.M. el Rey · 

Vicepresidente: Excmo. Sr. Ministro de Instrucci6n Pdblica 

y Excmo. Sr. Rector de la Hniversidad Central. 

Secretario: Excmo. Sr. Vizconde de Casa-Aguilar 

Tesorero: D. Agustin Pelaez 

Arquitecto Director D. Modesto Lopez~ Otero 

Asesor juridico: D. Jose de Yanguas Mesia 

Vocales: Excmo. Sr. Alcalde de Madri~! Ilmos. Srs. Decanos de las 

Facultades de Medicina, Ciencias, Farmacia, Pilofofia y Letras, y 

de Derecho, Catedrdticos: D. Antonio Simonera, D. Julio Palacios, 

D. Rafael Rolch Y. D. M. Asniu Palacin, Delegado de la Junta facul

tativa de construcciones civiles n. Luis Landecho. 

Asi, lo que no habia pasado de ser una quimera, 

comenzd a convertirse en una P.xplendorosa realidad. 

El producto de la suscripcion Naciona1, 

cedido por Alfonso XIII, a modo de capital inicial, alcanzd 

algunos millones de pesetas. 

Cuatro afios de actividades de la Junta, animada " 

por la actividad inacahable de Aguilar consiguieron colocar la 

iniciativa en el plano de la popularidad mundial necesaria para 
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acentuar las caracteristicas que exigia el concepto de Universidad 

Hisp~nica que pensaba darselc a la r.iudad Universitaria de Madrid. 

F.n estos cuatro afios, con el apoyo de la suscripci6n nacional que 

sigue su curso con ~xito creciente, cl cuerpo de t~cnicos dirigido 

por el Arquitecto Director D. Modesto Lopez Otero, va pergrenando 

el anteproy~cto · d~ la gran urhe docente. · 

F.l concepto de la Ciudad Hniversitaria Hisp~nica 

que pretende construirse y que ha de ser modelo de Universidades 

obliga a que no sea suficiente el estudio como lugar de trabajo. 

y por tanto es necesario conocer los grandes n6cleos Universitarios 

que ya exisitian en el mundo, para mejorarlos aprendiendo en 

los errores ajenos lo que deberia evitarse y poder lograr asi 

la culminacidn. 

Para ello se organizan repetidos viajes al ex

tranjero. Catedr4ticos y Arquitectos en comisidn de estudio reco

rren Francia, Alcmania, ltalia, Holanda e Inglaterra, tomando 

notas y depurando conceptos que habian de traducirse en experien

cias que aplicar a la ciudad Hniversitaria en gestaci&n. En un 

oportuno momento tiene Aguilar conocimiento de la existencia de 

un acaudalado espafiol que vive en California. D. Greogiro del Amo, 

,,cuya filantrop{a llega a dedicar ~mportantes sumas para becas de 

estudiosos espafioles que vayan a Am~rica a ampliar sus conocimientos 
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n. Florestdn va a visitarle con 'nimo de interesarle 

en el proyecto de la nueva ciudad IJniversitaria y con la idea de 

que se construyera a sus expensas una residencia para estudiantes 

Espafioles y Americanos. 

ne momento solo consigue del Sr. del Amo la promesa de 

que se trasladnra a ~adrid para estudiar de cerca la proposici6n 

y resolver en consecuencia. 

Efectivamente, n. Gregorio del Amo visita posterio~ 

mente Madrid y las atenciones que le dispenso Aguilar, asi como el 

inter~s que 1£ demostrd el Rey a raiz de un desgraciado accidente 

que sufrid en el que se fractur6 un brazo, motivaron que pusiera 

en manos de la Junta constructura de la Ciudad Universitaria un 

cheque por un valor de dos millones de pesetas con destino a 

levantar en la zona de residencias de la Hniversidad Hisp~nica 

un edificio : La Pundacion del Amo " 

Entre tanto, la oficina t~cnica ha ultimado el 

anteproyecto. Los cAlculos arrojan cifras elevad{simas que hacen 

dudar a muchos de su realizaci6n, pero Aguilar no se desanima. 

Conffa en los donativos que espera recabar del mundo entero y en 

los ingresos de la Loter{a Nacional del 11 de Mayo que irian d~s

tinados a la Ciudad Hniversitaria. 
" 
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Acompanado de su esposa, de los arquitectos D. Miguel de los 

Santos y n. ~anuel Sanchez Areas y de n. Rafael Bergamin y los 

Jlrs. IJlla y Rustamante parte para America donde espera, ademas 

de poder estudiar los r.entros \lniversitarios, incrementar la 

lista de donantes ahierta a Espana' 

Resumimos aqui el diario de viaje que demuestra 

el ritmo y la capacidad de trabajo que desplegaba Aguilar y que 

da idea de los r.entros Medicos y Odontologicos _que pudieron servir 

de base para el acondicionamiento de la Ciudad Universitaria de 

la Moncloa. 

" 1.928, diciembre, dia 7; llegada a New York. 

Dia 8; preparar la exposicidn de pianos de la Ciudad Universitaria 

en el edificio de la " Hispanic Society " Jlia 9: Exposicidn. En

trevistas con Mr. Lamhert, Mr. Peer, ~r. Duran, etc. Dias 10 y 11: 

F.sposicidn. Visita al Institute Fisica de la U.C. y Biblioteca. 

Visits al Club de Profesores de la IJ.C. Visitas al centro M~dico 

de New York, Institute Rockefeller y nueva biblioteca. Dia 12: 

Salida para Montreal. l'ia 13 Visitas a la Facultad dental, Univer 

sidad de Montreal y examen de pianos de la nueva Facultad que pro

yectan constrt1ir. Visita a la Universidad de Mac Gill, por la 

noche, salida para Toronto. nia 14 : Visitas a la Residencia de 

Estudiantes, a la Escuela de Odontolog{a, al hospital y examen 

de los·planos del nuevo; visita al r.Iuh de profesores. Dia 15: 
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Los Vluondu de CaN ApliAr, rnn lo,. erqtoiiPCin~ o.-ftorn 11. Mi11nrl d~ In~ ~dnlo~. 11. M.onll\:1 
Sdnchu An:llll yD. llafttel l\t'r1111mln e hordo del vap.~r QUl' lro ""''" 11 1\mt'rlca. en ncur,.h'ot~[dr 

t'OIUdloll rro Cludad llnlver~llflrla. 

" 
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Loa Vlzcondn dot Coso A11uil"' \' arqulleclos que IPs ac:ompaflaron m au vlate a los Esludos Unl· 
d<r5, vi•ildll • II, (in!ltorlo ckl 1\mo, en C.Hfonola. 
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.P.or la manana visita a "Niagara ralls". Salida para Detroit, donde 

llegamos por la noche. Dia l6:por la manana, visita al edificio 

f-isher, por la tanlt-:Escucla llental, hospital de Anharhory y Resi

dencia de estudiantes de derecho. Dia 17:visitas a la Casa Ford, 

Hospital rord y salida para Chicago, Dta 18: visitas a la Universidad 

de Chicago, llospital Billings y dos clubs de estudiandes. Dia 19: 

visita a la Residencia de cstudiantes, Count~y llospital, Universidad 

de North West, Escuela Dental y racultad de Medicina, y entrevistas 

Examen de planos y libros de la "American Hospital Association". 

nia 2l:Salidad de Chicago a las ocho y cuarto' Dia 24 llegada a los 

Angeles, visita a la Hniversidad en construccion y al filantropo 

n. Gregorio del Amo. Dia 25, 26 y 27:visita a los estudios cinemat~ 

graficos de llollywood, excursiones y·descanso. Dta 28: Visitas a 

la Universidad de Berkely, a la Residencia de estudiantes, al Stadium, 

al 1eatro Griego, al Instituto de Quimica, a la biblioteca, al 

Auditorium y al Club de ambos sexos. Dia 29: En San Francisco de 

California. Visitas a la Escuela Dental, centro de Medicos y rlen

tistas y Club de los mismos. Dia 30 en Standford, visita a las Re

sidencias y capilla. 

1.929. Enero dia 1: Salida de los Angeles para New York, dia 5: 

llegada a New York. Dfa 6 visita a la International House e Instituo 

de Quimica. nta7: dedicado a la adquisici6n de libros. 

.. 
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Dia 8: viajc a Boston. visitas a la Hniversidad de Harward, Facultad 

de .Medicina y Jorysh Dental School, y Residencia de Estudiantes. 

Dta 9: En Washington. visitas al Capitolio. Biblioteca, monumento 

a Lincoln,· Cementerio de Arhington, Embajada de Espafia, edificio de 

la Fox y otros de menos importancia. dia 10: en New York. Visitas 

al Centro ~edico, al Metropolitano y al pabellon privado del 

Medical r.enter. Dia ll:Visita ala Exposicion de Automoviles. Dia 12: 

Visita a filadelfia. Dia 13: Salida de New Jork en viaje de regreso 

a Madrid. (14)) 

El resultado de este viaje fue la adquisicion de 

un caudal de conocimientos aprendidos. sobre el terreno, un cumulo 

de observaciones personates y un valiosisimo armamentariun de pianos 

y libros que iban a ser muy utiles en las reuniones de la Junta 

constructors. 

La construccion de los edificios correspondientes a 

.las Facultades de Medicina, Farmacia y Escuela de Odontologia, 

todos ellos de factura similar y que ocupaban respectivamente supe£ 

ficies de 19.319, 5961 y 4710 metros cuadrados fue adjudicada en 

las cantidades de 13.140.176 ptas. para Medicina, 3.495,184 ptas. 

para Farmacia y 2.943.121 ptas. para la Escuela de Odontologia. 

Las donaciones que se consiguieron a traves de 

las gestiones de Aguilar para subvencionar el proyecto fueron , 

muy numerosas. Destacamos las mas cuantiosas: n. Gregorio del 
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Amo dos millones de pesetas. n. Jose Menedez, de Patagonia 1.275.368 

pesetas; 400.000 ptas. del Conde de Jay; 613.000 ptas. de un perso

naje anonimo Norteamericano; 200.000 ptas. del Sr. Marques de 

Valdeacina; 100.000 ptas. del Sr. Conde de Casa Montalvo y 50.000 

ptas. de n. Juan Vazquez de Pablo. 

La suscripcion Nacional,mientras n. Florestan fue 

Secretario de la Junta Constructura presidida por S.M. el Rey 

Alfonso XIII, alcanzo una cifra ~e 12.304.502 ptas. y los bene

ficios de los sorteos de la Loteria Nacional que se celbraron el 

11 de Mayo de los aftos 1.928, 1.929, 1.930 y 1.931, destinados a 

las obras de la Ciudad Universitari~.fueron de 57.789.513,50 

psetas. 

No podemos dejar de constatar el viaje que Aguilar 

realizo en 1.929 recorriendo 40.000 Ia. a lo largo de toda Hispano

America interesando a los gohiernos y consiguiendo que todos par

ticiparan en la creacion de la llrbe docente, dentro del espiritu 

de que la Ciudad Universitaria de Madrid fuera el centro impulsor de 

ciencia y cultura espafiol y Latino-Americano. 

La Escuela estaba disefiada para albergar 300 

alumnos ( 100 alumnos por curso. ) el salon para practicas de 

Odontologia, de inmensas proporciones era copia del Instituto 

Evans de Filadelfia y se preveia dedicar una parte del edificio 

" 
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a-F.scuelas de cnfermeras Oentales. 

r.on el advenimiento de la Republica, 

Aguilar dejo de formar parte de la Junta Constructora, siendo a 

partir de entoces comisionado de la misma n. Rernardino Landete. 

Las obras continuaron duante la Republica si bien con los pre

supuestos muy recortados. 

Para aprovechar al maximo las edificaciones 

se propuso que en el edificio destinado a F.scuela de Odontologia se 

incluyera el Instituto del cancer. 

Oiscutida la propuesta por el Claustro s~ 

·propone que se ceda al Instituto de c~ncer el primer piso y medio 

s6tano con la condici6n de terminar todo cl edificio con todos 

sus servicios e instalaciones de forma que la Escuela se inagurase 

al mismo ticmpo que el Institute del c~ncer y que este desalojara 

los locales ocupados cuando estos fueran necesarios para la Escuela. 

(142) 

La clase Odontologica, una vez informada 

de la propuesta se opone a la particion del edificio y desp6es de 

muchas disputas se acucrda por fin: 1~. Que el edificio de la Es

cuela es intangihle, 2~ que se visitara al ~inistro para que lo 

impida, 32 nomhrar una comision para pedir el legado Eastman, 

de 1 millon de dolares, que ~ste habia prometido a Aguilar en uno 
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de sus viajes pero que quedo· sin:·res6lverse de~pues de"la wuerte 

4~. Pedir que sc dcstituyera a los Srs. que con Landcte formahan 

la comision de Odontologos en Ia Junta de Ia Ciuda~ Universitaria, 

para poner a dos Odontologos. 

5~. Formar.una comision para velar por Ia intangihilidad de la 

F.scuela formada. 

6~. Oimitir todos los profesores sino eran atendidas sus resolu-

ciones. 

12. Adoptar una energica postura sino se conseguian los resultados 

deseados. (144) 

fn 1.935, Landete, siendo ya Oirector de la Escuela, 

anuncia que en Octubre se trasladaria ya la Escuela a los nuevos 

locales de la Ciudad IJniversitaria, aun cuando el local no estaba 

terminado, pero era capaz de cubrir de momento las necesidades 

para la ensefianza, y aun con exceso. 

Cuando ya se estaha a punto de alcanzar los frutos de 

tantas gcstiones, entrevistas, viajes, sacrificios, etc. y la 

nueva F.scuela iha a poder r.er inagurada en provecho de la clase 

Odontologica y del pais en general, vienen a frustrarse todas las " 

ilusiones con el estallido de la guerra civil. Ni el Instituto 

del Cancer ni la Escuela de Odontologia como tal se instaurarian 
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en e] nuevo edificio, que despues de la contienda, quedo practi

camente destruido. 
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Aguilar visitando las ohras de la Ciudad ''niversitaria. 

It 



-362-



-363~ 

La Escuela de Estomatologia despues de la guerra. 
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La F.scuela de Estomatologia despGes de la guerra. 
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La Escoela de Estomatologfa despues de la guerra. 
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lfLTIMAS REFORMAS DEL PLAN DF. F.NSEfJANZA DF. ODONTOLOf;IA 

La gran profusi6n de proyectos de reforma y 

cambio en la F.nsefianza de la Odontolog{a viene a concretarse en 

1.933 por las ordenes del 72 de .Tunio, de 30 de Septiembre y 22 

de Octubre. 

En ellas se especifican las asignaturas de 

Medicina que son necesarias para el ingreso en la carrera de Odon 

tolog{a, asi como la condicidn de tener aprobado el tercer curso 

de la misma carrera de Medicina para seguir los estudios Odonto-

16gicos. (145) 

Los estudiantes, desaprobando tales resolu

ciones fueron a la huelga y despu~s de algunas negociaciones se 

lle~6 a un acuerdo en los t~rminos siguientes · " Reunidos el De 

cano, Director de la Escuela de Odontolog{a y los alumnos se 

acuerda : 

1°. Podr~n ingresar en la Escuela de Odontolog{a l~s alumnos ma

triculados en Medicina en el curso 1.931-32, antes de la Orden 

de Peforma de la carrera de Odont61ogo, aparecida en la Gaceta 

del 30 de Septiemhre de 1.933. La ley del 22 de Junio de 1.933 

queda en suspenso hasta el curso 1.935-36. 

2°·. Se podr~n hacer ex~menes libres para los que les quede una 

asignatura de Odontnlog{a. 
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3°. Para dar mas espacio ala Escuela se ceder~n nuevos locales 

en la Facultad de Medicina de San r.arlos. 

42 Los tr~mites de matr(cula, t(tulos y dem~s asuntos hurocr~tico; 

se har~n en la Secrctaria de la Escuela u 

r.on el fallecimiento de Aguilar, el 28 de Noviembre 

de 1.934 la r.~tedra de Odontolog{a queda vac~nte .• 

La oposici6n para cuhrirla de nuevo se anuncia el 

17 de .Junio de 1.935 como ya vimos. Pero con la 1legada de la 

contienda civil en 1.936 detendria todo el proceso administrativo 

y quedarla sin cubrir durante muchos aftos. 

Con 1a guerra, se destruyen los edificios de la 

Ciudad llniversitaria y los Cat~draticos se exilian. 

La enseftanza de la Odontolog{a entra en un largo 

let~rgo. 

Por fin en 1.~48 se consiguio la ultima reforma sus

tancial en los planes de estudios a causa de la inclusi6n de la fs

tomatologia en la J.ey de Pspecialidades Medicas de 1.~44 

" 
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ENSE~ANZA DE ODONTOLOGIA DESDE LA POSTGUERRA HASTA 1.979 

nurante la contienda civil se destruye parte 

de la a6n no inagurada Escuela de Odontolog{a de Ia Ciudad Univer 

sitaria. 

Aguilar, hahia muerto en 1.934, Maftes se exilia 

en Francia y Mayoral en Hispanoam~rica~ Landete y Trobo son expedie~ 

tados. 

El primer claust~o de la postguerra se re6ne 

el 21 de Noviemhre de 1.939. Lo preside como Director provisional 

de la Escuela D. Rraulio Garcia de llfia y asisten los Srs. Losada 

Garcia PerC'z y Garcia Gras. 1 1~0 

Gracias a la iniciativa de D. Pedro Garcia Gras 

se renaudan las ohras en la Ciudad Universitaria que no se va a 

inagurar hasta 1.945. Hientras tanto la ensefianza prosigue en San 

Carlos. 

La C~tedra de Odontologia 1~ la llevaha D. Braulio 

Garcia de IJfia, hasta que en 1.943 se hace cargo de Ia misma D. Gerardo 

Zahala Rubio como Profesor adjunto Encargado de Ia CAtedra, basta 

que accede como titular por oposicidn en 1.946. Hasta la llegada de 

D. Gerardo Zahala a. la Crttedra, se seguia explicando la Odontolog{a 

~gun las directrices trazadas por Aguilar. 
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Poco despues se hacerse cargo Zabala de la C~tedra, se traslada 

la Escucla a la Ciudad llniversitaria. 

AI principio solo se daha una pequena parte de la 

Oocencia en la nueva Escuela y el resto en San Carlos. Poco a 

poco, a medida que se va acondicionando el nuevo local se van tras 

ladando las clases te6ricas y pr~cticas a la Ciudad Universitaria. 

Odontolog{a disponia all{ de un ampl{simo sal6n 

de pr,cticas, que come ya vimos habia sido copiado del Instituto 

Evans de Philadelphia. 

Ochido a las rcstricciones que se sufr{an en aquellos 

aftos, sc utilizaba en cl{nica el torno de pedal. 

Para las clases te6ricas se disponia en la nueva 

Escuela de espiciosas aulas, dotadas de medios mucho mas modernos 

que los de San Carlos. 

En 1.948 cambia radicalmente la concepcidn de la 

Especialidad cre4ndose la Estomatolog{a,con el requisito indispen

sable de ohtener la Licenciatura de Medicina y Cirug{a antes de 

poder hacer la matr{cula en la F.scuela de F.stomatologia, proceso 

que tiene Iugar al incluir la profesidn en la ley de especialidades 

~~dicas de 1.944. 

F.sto da una nueva dimensi6n a la asignatura de 

" 
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t.n~de Clases ·te6ricas. · Giuclad ttn-iven;Ltaria~ 



I 
Aula de clases te6ricas. Ciudad Universitaria. 



. 
C11nica de Odontologia. Ciudad Hniversita'l"ia. Dr. Zabala. 
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Odontolog{a y a todas las demds de la especialidad. 

Fl programa que se explicaha en la disciplina que nos ocupa, desde 

que la especialidad es ya m~dica y durante el per{odo en que es 

r.atedrAtico n.Gerardo Zabala se divide en los siguientes apartados: 

A.- Generalidades: Son dos lecciones para dar una visidn global 

de la Odontologia; se hahla de la evolucidn histdrica, de los fines 

que persigue la ensefianza de la asignatura y de algunos conceptos 

de nomenclatura, clasificacidn y fdrmulas dentarias. 

B.- Morfolog{a: F.n siete cap{tulos se revisa toda la anatomla 

dentaria, explicando con detalle cada una de las piezas~ 

r..- Embriologla e IJistolog{a de todos los tejidos dentarios, 

pulpares, periodontales y del proceso alveolar, temas que se de

sarrollan en nueve lecciones. 

D.- Cinco cap{tulos para Erupcidn, relaciones interdentarias, 

oclusidn y Anatomia d~ntal comparada. 

E.- Patolog{a dentaria, que incluye los procesos destrutivos, las 

anomalfas, los dep6sitos sohre los dientes y lo referente a caries 

y patolog!a pulpar. 

F.- Odontolog{a cl{nica: Son veintiseis lecciones para explicar 

la exploracidn de pacientes, el Gabinete dental, el aislamiento, 

separacidn de dientes, estudio de los puntos de contacto, pre

paraci6n de cavidades y materiales de obturaci6n, temporales y 

y permanentes, con trcs lecciones dedicadas a Cer~rnica dental. 

f:s de resaltar la nueva concepcidn en la ensefianza 

" 
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de la preparacidn de cavidades, que abandonando el m~todo seguido 

hasta entoces de estudiar la preparacidn de las mismas segdn sean 

de primero, segundo tercero o cuarto grado, se pasa a explicarlas 

siguiendo 1a clasificacidn etiol6gica de Black. 

G.- Endodoncia, estudiada en nueve lecciones. 

H.- Como final hay tres 1ccciones aislada~ que completan el pro

grama: tratamiento de dicntes temporales, Blanqueamiento de dientes 

y sarro, y Cirug{a en Endodoncia. 

En 1.97b se jubila Zabala y pasa a ocuparse de 

la mi sma n.. J.ui s r.arc i a Vicente, en ca lidad de Profesor Ad junto ·.,! 

Numerario Bncargado de la CAtedra hasta 1.979 en que la cubre como 

Catedr~tico Numerario por oposici6n. 

Al acceder a la C~tedra el profesor Garcia 

Vicente la F.scuela se encuentra en un periodo de intensa evolucidn. 

Hay un equipo nuevo de CatedrAticos jdvenes que se esfuerzan en im

pulsar la ensefianza de la Estomatologfa y sacarla del letargo 

en que se encontraba hundida desde la pos~guerra. La C'tedra de 

Ortodoncia la ocupa entoces n. Juan Pedro Moreno Gonz~lez que vino 

a sustituir a n. Pedro r.arcia r.ras; la de Estomatologia Medica esta 

cubierta por n. Miguel Lucas Tomds que recogia la antorcha encendida 

'por Saez de la Calzada. Protesis I la ocupaba 0. Fernando del Rio 

de las Heras, en sustitucidn de Troho. 
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La ensefianza de la Odontolog{a adquiere una nueva perspectiva. 

Se reinstaura el programa de trabajos pre

cl{nicos abandonado aftos atr~s. F.n el se exige al alumno realizar 

trahajos de dibujos, modclado~ de dientes a gran tamafio y segueteado 

de dientes naturales con la idea de que el alumno lllegue a conocer 

perfectamente Ia anatom{a de las piezas dentarias, 

Despu~s de una rr,ctica para la toma de con

tacto con e! instrumental y el conocimiettto de su manejo se pasa a 

las de prcp3raci6n de cavidades, primero en macrompdelos, luego 

~n dientes de tamafto natural de acr{lico montados en fantomas para 

pasar a realizarlos despues en dientes naturales extra{dos. 

Posteriormente se realizan prActicas de 

endodoncia en dientes naturales, haciendo los tratamientos simu

lados de los conductos en todas sus fases. 

Hay despu~s otra prActica de exploracidn del 

pacientc, aislamiento y colocaci6n de matrices, que se completa 

con otra de obturaci6n de las cavidades preparadas anteriormente. 

Por dltimo se haec un ejercicio precl1nico 

de incrustaciones que incluye la preparaci6n de las cavidades y la 
11 

toma de impresioncs por los m~todos directo e indirecto. 

Con este programa que dura todo el primer 
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trimestre, se pretende que el alumno, ademds de irse introduciendo 

en los conocimientos pr~cticos de la asignatura, vaya desarrollando 

la hahilidad manual que despu~s le seni tan necesaria. 

F.ste precl{nico esta hasado en aquel que hace ya un 

s i gl o se uti 1i z.ahn en Est ados lin idos, con las 16gicas modificac iones 

que los avances de la t~cnica han promovido y en base a los nuevos 

conceptos de la OdontoJogla actual, si bien es mucho mas moderado en 

cuanto al ticmpo en cl que se lleva a cabo y en cuanto al ndmero de 

trahajos que se exigen, aunque los objetivos y la finalidad siguen 

siendo los rnismos. 

F.l programa te6rico se realizd en comunidad de cri

terios con la C~tedra de Odontolog{a de Barcelona, que comenzo ~ 

funcionar en 1.970 y que desde entoces ha sido llevada por el pro

fesor D. Antonio Nadal' Valldaura en calidad de Encargado de Cdte

dra. 

Las clases tec1ricas se desarrollan con un nuevo 

concepto de participacidn por parte de1 alumno, reduciendo las ex

plicaciones a tres cuartos de hora, en Iugar de una hora como se 

hab{a hecho siempre, permitiendo en el cuarto de hora libre el que 

los alumnos pucdan preguntar dudas, o pcdir aclaraciones sobre 

temas relncionados con la unidad did~ctica que se est~ desarrollando 

en esos dias. 

Sc estructuraha la ensefianza de la asignatura en base 
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a dedicar tres horas sernanales para lecciones tedricas y una semana 

de cada trcs, ~e pr~cticas sobre pacientes despues de acabar el 

periodo precl{nico. 

El programa se resume en sei~ unidades didacticas 

al margen de las cuales sc dan dos primeras lecciones para dar unos 

conocirnientos g~nerales de lo que es la Odontolog1a, dando una 

pasada superficial sohre todos los temas del prograrna. 

La primera unidad diddctica e~ denominada Generalidades. 

Consta de dos lecciones que comprenden el concepto, definici6n, cla

sificaciones y caracteres generales de los dientes. 

La segunda unidad diddctica es Anatomla dentarJa y se refiere al 

estudio anat6mico de cada pieza dentaria perrnanente y temporal, 

proceso alveolar, anatomia dental comparada, anatomia de camara 

pulpar y conductos radicul~res, anatorn{a del arco dentario y ana

tomia de. la oclusi6n. 

Tercera l~idad did4ctica: Emhriolog{a e Histolog{a dentaria en donde 

se incluyen los temas que tratan del estudio de los tejidos dentarios, 

pulpares, parodontales y la erupci6n dentaria. 

Cuarta unidad did~ctica: Odontolog{a cl{nica. 

En csta unidad se estudia toda la patologla dentaria y pulpar, in

cluyendo tinciones y dep6sitos sohre los dientes, procesos destruc-

tivos dcntarios, caries, traumatismos y todas las enfermedades put-

pares y sus repercusiones pcriapicales. 

" 
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En la quinta unidad sc trata de la Odontolog!a Conservadora. 

Son diecisiete lecciones en las que se ve todo lo necesario para 

desarrollar Ia operatoria dental, en cuanto a instrumental, pre

paraci6n del campo opcratorio, anclajes complementarios, prepa

racion de cavidades siguienqo la clasificacion etiol6gica de 

Black, ·afiadiendo un capitulo deJicado a las .grandes reconstruc

ciones coronarias; Materiales de ohturacidn, Incrustaciones, 

Bases cavitarias y.Barnices y forros cavitarios. 

La sexta unidad diddctica es la dedicada a Endodoncia para la 

que se emplcan nueve lecciones. 

Con respecto al programa anterior encontramos 

una mejor ordenacidn de la disciplina, y una actualizaci6n de los 

temas, a trav~s de la rcducci6n o desaparici6n de algunos de ellos 

que competen a otras asignaturas y la inclusi6n de otros nuevos, 

en base a la modernizacidn de algunos concertos y a la evolucidn de la 

t~cnica. Ambos programas los inclu{mos integros en el ap~ndice de 

esta obra para permitir una mejor comparaci6n. 
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Cltnica de Odontologta. Ciudad Hniversitaria. nr. r.arcia Vicente. 
f~idad de pr~cticas. 
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CONCLIISIONf:S 

.. 
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Pel estudio de este trahajo deducen las siguientes conclusiones: 

1~.- l.a cnsenanza de la Odontologia en la Antiguedad se realizaha 

de forma empirica, reci~iendo su instrucci6n el aprendiz de la es

tancia continuada al lado de un maestro. 

2~.- nurantc la Edad Media y el Penacimiento aparecen algunos te~ 

tos de Odontolo~fa que sirvcn para ayudar en la formaci6n de los 

pr~cticos de la €poca. Es de destacar en este sentido el '' roloquio 

Breve y compendioso sohre· la materia de la dentadura y maravillosa 

ohra de la hoca" del ~achiller f-rancisco Martinez, editado en 1.557. 

~~.- nurante el Siglo xv111 se hace patente la influencia Francesa 

sohre todo a traves de Pierre r-auchard, a causa de la llegada de 

los P.or~ones. Otros autores franceses condicionan tamhi~n el apren

dizaje dr los pr§cticos EspafioJes. nestacamos a Pedro Ahadie, Bias 

~de Beaumont y Picardo 1.<:' Preux. 

4~.- En la primera mitad del sip,lo YJX persiste la jnfluencia Fr~n

cesa, que S(' materializa fundamentalmente a traves de n. Antoaio 

Potondo . 

• ~~.- En la segunda mitad del ~iglo XIX las influencias en la ense

ftanza derivan hacia F.stados flnidos. r.ayetafio Trivifto utiliza como 
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lihru de hasP para la docencia que va a impartir el titulado '' Prin

ciple~ and Practice of nentistry" de rhapin A. Harris. 

6~.- Trivifio intenta hacer oficial ln ensenanza de la Odontologia 

pero no lo con~igttt', creando en ~ustituci6n de ella el r.olegio 

Espafiol de Pentistas, acogido al regimen de ensefianza lihre. 

l.a t'nsefianza Oclontologica figura alli hajo el nomhre de Ope

raci6nes Pentarias, y el primer profesor que las imparti6 fue el 

propio rayctano Trivifio. 

72.- Los r.irujanos-dentistas 110 tenian pues ensei'ianza oficial y 

por ello, hacia finales del siglo YJX hay un movimiento regenera

cionista que pide al Gohicrno la instauraci6n de lA misma, lo que 

consiguen en 1.901 con la creaci6n del titulo de Odont6logo. 

En esta lahor destacaP n. Florestan Aguilar, el r.irculo 

Odontologico Catalan a traves de rarol, Plet, Alonso y Tifrt y la 

Sociedad Odontologia Espanola representada por Suhirana, Tirso 

Perez y Losada fundamentalmente. 

8!! - J.a carrera dt' Odontologfa se cursa entoces con los dos pri

meros afios de la carrera de ~edicina y uno de especialidad con 

dos a~i~naturas: ndontologfa llevada por Aguilar y Protests por n. 

Manuel r.uzzani. J.a cnscfianza que da Aguilar se hasa en In que se 

dcsarrolla en r:~tado~ tmido!' en cttanto a Uknicas y textos con al

guna influcncia rranccsa y Alemana en cuanto a la tem4tica del 

.. 
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programa, que se deja ver en el li~ro de Pamon Pons que fue el 

que se utilizaha como libro de texto h~sico. 

9~.- Fn 1.910 se realiza la primera r~forma de la carrera, amplian

dose a dos anos la ensefianza de la especialidad, y dividiendose las 

nsi~naturas hasta entoces existentes- de Odontologia r~ y Protesis 

1~ y 0dontologia zoy Protesis zo 

Odontologia 1 comprendia las cnsei"ianzas de Anatomfa,Fisiologfa, 

e llistologia dentaria, operatoria y c1fnica odontologica. 

f:n Odontologia 2°se exp1icaha Racteriologfa Bucal, Patologia 

Fstomatologica, Protesis Quirurgica e Higiene dentaria. 

Lo que hoy se estudia como Odontologia asignatura se va per

filando en esta primera reforma de la ensefianza, incluyendo lo que 

se impartia en Odontolog[a, primer curso. 

Las ensefianzas de Odontolncia segundo curso van a derivar 

hacia otras asignaturas que se van a ir creando posteriormente. 

La docencia en 0donto1ogia 2°es im~artido por n. Bernardino Landete 

durante algun tiempo, mientras que la de 1~ la imparte Aguilar. 

tn!!,- f:n 1.91<1 ticne lugar la segunda reforma importante en la En

senan~a de Odontologia. Se crea la Fscuela de Odontologfa adscrita 

a la Facultad ~e Medicina, por que se exige el titulo de noctor en 

~~didna para poder ocupar las l.atedras. 

Los metodos docentcs de Agujlar siguen siendo los mismos y 

los textos util izados en Ia F.sct1ela sigucn estando encahezados por 

el de Pamon Pons. 
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11~.- en 1.934 muere ~guitar y su catedra queda vacante durante 

treinta y dos afios, ocupandose de la misma n. Braulio ~~rcia de 

tffia, hasta que en 1.934 se encarga de ella n. Gerardo Zabala Rubio. 

12~.- En 1.948 tiene Iugar la ultima reforma de los planes de 

est11dios, a traves de la creaci6n del titulo de Licenciado Medico 

Estomatologo, hasado en la Ley de Especialidades Medica~ de 1.944 

Se exige la Licenciatura en Medicina y Cirugia, y dos afios de es

pecialidad repartidos en seis asignaturas. 

La disciplina de Odontologia se denomina "Odontologfa con 

su cl{nica y se imparte en primer turso. 

Es ocupada en propiedad en 1.946 por D. Gerardo Zabala 

Su programa esta confeccionado en 71 lecciones que comprenden 

Anatomia, Histologia y Embriologia dentaria y peridentaria, 

Anatomia y Fisiologia del aparato masticador, oclusion, Patologia 

dentaria, y pulpar, Anestesia, Operatoria dental, materiales de 

obturacionJ ceramica y Endodoncia. 

13~.- La ensef.anza de la disciplina de Odontologia a adolecido 

siempre del handicap de la insuficiencia de tiem00 ,, para que el 

alumno pueda dominar les conocimientos teoricos y desarrollar 

habilidades necesarias para la practica. 

" 
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14~.- l~s avances de la Odontologia van traduciendose en constantes 

reducciones de los temas del programa, los cuales se han ido tras

firiendo a otras disciplinas que han surgido a lo largo del proceso 

de la ensefianza Odontologica. l.a elahoracion de textos de Odontologia 

ha seguido un camino decrecientc. Primeramente se editaban textos 

pnr autores espaf:oles. flespues, la participacion espanola se reducia 

a realizar traduccioncs de lihros extranjeros. En los utlimos tiempos 

no se ha apnrtado p;3cticamente nada pues incluso las traducciones 

se realizan en el extranjero, principalmente en Hispano-america. 

IS!.- r:n 1.979 es ocupada la r.atedra ror n. Luis r.arcia Vicente 

con ~1, la ensefianza sufre un nuevo impulso que se ampara en los 

grandes camhios que de esns momentos se estan gestando en la Es

cuela de F.stomatologia. 

Su programa se resuelve en seis unidades didacticas que 

aharcan los temas referentes a~ r.eneralidades, Anatomia dentM"ia, 

F.mhriologia e flistologia dentaria, Odontologia clinica, Odontologia 

r.onservadora y F.ndodoncia. F.n el se encuentran actualizados todos 

los conocimientos teoricos de la asignatura; La ensefianza practica 

se real i za .a traves de un programa de trahaj os precl incios, y una 

serie de trahajos clinicos sohre pacientes, que el alumnos debe 

~~alizar utilizando los medios que la F.scuela pone a su disposicion. 
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APENDICE 

.. 
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PROGRAMA OFICIAL ~ARA LOS EXAMENES DE LOS CIRUJANOS-DENTISTAS 

Pregunta I.- Anatomfa: su definici6n y divisidn 

II. Esqueleto en ~eneral y pianos que en else consideran 

III. Divisidn de los huesos para su estudio 

IV. Tejido o estructura de los huesos: sustancias de 

que componen. 

v. 

VI. 

VII. 

VIII. 

desarrollo de los huesos 

Columna vertebral: su forma: huesos de que consta 

Regi6n cervical. Caracteres propios de la v~rtebras 

de esta regi6n 

Regi6n dorsal. Caracteres propios de las v~rtebras 

de e~ta regi6n. 

IX • Regidn lumbar. Caracteres propios de sus v~rtebras 

X. Sacro y coxis. 

XI. Cabeza: su divisi6n para el estudio: huesos de que 

consta. 

XII. 

XIII. 

XIV. 

Frontal y occipital: su descripci6n. 

Esfenoides y etmoides: descripci6n. 

Parietales y temporalcs : su descripci6n. 
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~V. - CrAneo en general_. 

XVI.- r.ara. Huesos de que se compone. Huesos propios de la 

nariz: su descripci6n. 

:x'VII.- )Aaxilar superior. Unguis, pdmulo o malar: su descripci6n. 

X''III.- Palatino: concha inferior:vdmer:su descripci6n 

XIX.- ~axilar inferior: cara en general 

XX.- Cavidades de la cara:drbitas, fosas nasales, orificios. 

XXI.- Senos frontales, senos esfenoidales y etmoidales. 

~XII.- Seno m~xilar, conducto nasal, cavidad hucal. 

XXIII.- ne los dientes; dientes incisivos, laterales:caninos: roo

lares, hic6spides. 

XXIV.- Molares~mayores : . estructura de los dientes. 

XXV.- net esmalte: de la dentina o marfil: de la pulpa denta

ria: del nervio dentario. 

X:x'"l.- nesarrollo de los dientes de leche desde la sexta semana 

de la vida intrauterina hasta su completa aparici6n. 

:x"YVII.- nientes permanentes: descripci6n de ellos segun su clase 

de los cu~pidales o cuspides, hicuspides:molares mayores 

XXVIII.- Oiferencia eritre los dientes temporales y permanentes: 

relaciones de los dientes de la mandlhula superior con los 

de la inferior cuando la hoca esta cerrada. .. 



YXI~.-

XXX.

XXXI.

XXXII.

XXXI II.

XXXIV.

XXXV.-
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Epocas rle aparici6n de cada uno de los dientes 

permanentes, incluso los quintos,molares. 

Hueso hioides, su descripci6n. 

Del torax, costillas y esterndn. 

~iembros superiores, hombro, clavicula y·omoplato. 

Brazo, antebrazo y mano: sus huesos 

Extremidades inferiores: pelvis, sus huesos. 

~uslo, pierna y pie: sus huesos. 

Generalidades de Artrolog!a 

XXXVI.-

XXXVI I.

XXXVIII.-

XXXIX.

XL.-

XLI.

XLII.-

XLIII.-

"XLI·V.

XLIV.-

ne las superficies articulares: Fibrocart{lagos: 

bolsas sinoviales:ligamentos. 

Articulacidn de la columna vertebral en general. 

Articulaci6n de la columna vertebral con la cabeza, 

y de los huesos del craneo entre si .. 

Articulaci6n temporo-maxilar. 

Articulaciones del t6rax en general y de las cos

tillas con el estern6n y con las v~rtebras . 

Articulaci6n de los miemhros superiores. 

Articulaci6n de la pelvis y de ~sta con la columna 

vertebral. 

Articulaci6n de las extremidades inferiores con la 

pelvis, y de los huesos de dichas extremidades 

entre si. 

De los mdsculos en general: sus inserciones: 
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--Pelaciones con los buesos, con la piel, entre si, con vasos y 

nervios. 

XLV.-

XLVI.-

XLVII.-

JLVI II.

XLIX.

L.-

LI.

LII.-

LI II.-

LIV.

LV.

LVI;

LVII.-

Angiologfa 

LVIII. 

LI:V.-

Aponeurosis. Regiones anteriores del cuello. Regi6n 

cervical anterior: mds~ulos de que consta. 

Pegidn cervical lateral y cervical profunda o pre

vertebral y sus m6sculos. 

Regiones tordxica anterior y t6r4xico lateral. 

mdsculos de que constan. 

Regidn abdominal: sus mdsculos. 

Mdsculos de la cabeza y aponeurosis epicranea. 

~dsculos extr{nsecos del oido: su descripcidn. 

~dsculos de la nariz: su descripcidn. 

Mdsculos de los labios: su descripcidn. 

Mdsculos elevadores de la mand{hula superior: su 

descripcidn y relaciones. 

~dsculos del torax, del homhro y brazo. 

Mdsculos del antehrazo: su enumeracidn por regiones. 

~dsculos de la mano: su ndmero y principales usos. 

~dsculos de la pelvis, del muslo, de la pierna y 

del pie: enumeracidn por regiones. 

Corazdn: consideraciones generales sobre el aparato 

circulatorio. 

r.orazOn: su divisidn: conformacidn exterior. 

.. 



LX.-

LXI.

LXII.

Lxiii.-

LXIV.-· 

LXV.

LXVI.• 

LXVII.-

LXVIII.

LXIX.

LXX.

LXXI.

LXXII.

LXXIII.-

LXXIV.

LXXV.

LXXVI.

LXXVII.

LXXVII I.

LXXIX.-
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Conformaci6n interior de las aur{culas y de los 

ventrfculos: estructura del coraz6n, su tejido pro

pio. 

Pericardia y endocardia. 

_Condiciones generales acerca de las arterias. 

Origen, terminaci6n. trayecto anastomosis, relaci6n 

y. estructura de las arterias. 

Arteria pulmonar y sus•ramas. 

Arteria Aorta. 

Arterias que nacen de la aorta en su origen 

Arterias que nacen de la aorta tor,cia y de la ab

dominal. 

Arterias que nacen del cayado de la aorta • 

Tronco branquio-cefAlico:arterias car6tidas primitivas. 

Arteria car6tida externa: arteria tiroidea superior 

Arteria facial lingual y occipital. 

Pamas terminales de la car6tida externa. 

Arteria temporal: maxilar interns y sus ramas cola

terales. 

Consideraciones generales acerca de las arterias. 

Aparato venoso pulmonar. Aparato venoso cardlaco. 

Sistema de la vena porta. 

Senos de la dura madre y venas dipl6icas. 

Venas faciales, anterior, posterior y comdn. 

Venas yugulares externas, anterior e interna. 



LXXX.-

LXXXI.-
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Consideracione~ generales acerca de los vasos gan

glios linf4ticos. 

Vasos linf4ticos u ganglios de la cara, vasos lin

f4ticos de la lengua. 

r.eneralidades de la Esplagnolog{a. 

LXXXXII.-

LXXXXIII.

.LXXXIV.-

LXXXXV.

LXXXVI.-

LXXXVII . .: 

LXXXVIII.-

LXXXIX.-

XC.

XCI.

XCII.

XCIII.

XCIV.

XCV.-

Aparato digestivo; porcidn ingestiva del conducto 

intestinal. 

Cavidad bucal, labios, carrillos. 

Bovedad palatina, enc{as, velo del paladar, sus 

mdsculos, amigdalas. 

Lengua, Armazdn de la lengua sus mdsculos. 

Gl4ndulas salivares, pardtida, submaxilares y sub

linguales, conductos secretorios de la saliva. 

Faringe y es6fago. 

Porcidn digestiva del conducto alimenticio y drganos 

de que consta. 

Estdmago, su forma, estructura y relaciones con la 

v4lvula pildrica. 

Intestino delgado: su divisidn. 

Cie.go, vdlvula ileocical: colony recto: ano 

Higado, su estructura: vesicula biliar 

P~ncreas, bazo, peritonea. 

Aparato respiratorio: laringe:glotis: epiglotis 

Bronquios y ramificaciones hronquiales. pulomones. 

•• 



XCI.-

XCVII.

XCVII I.

XCIX.

c> 
CI.

CII.-

Neurclog{a 

CIII.r 

CIV.

cv.

CVI.

CVII.-

CVIII.-

CIX.-

•. ex.-
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Aparato urinatiQ,Rifiones 1 cAlices, Pelvis y ur~ter, 

Ve;jiga. 

Aparato genital. 

Organos de los sentiaoi. 

Sentido del gusto. 

Aparato del olfato. 

Aparato de lavista. 

Aparato de la audici6n. 

Consideraciones generales so~re los centros ner

viosos, cefalo~ raqu{deos. 

~embrana del centro nervioso cefalo-raqu{deo. 

M~dula espinal: bulbo-raquldeo 

Istmo del enc~falo y cerebelo. 

Cerehro: su conformacidn exterior: circunvalaciones 

cerel-rales. 

De los nervios en general: consideraciones gene

rales origen, trayecto y terminacidn de los ner

vios de la cabeza. 

Nervios en particular:origen de los rarnos nervioso 

dentinarios y rnaxilares. 

Nervio rnaxilar superior, nervios palatinos, rarnos 

dentarios post~riores y superiores: nervio denta

rio anterior rnenor. 



CXI.

CXII.-
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Nerv~o dental o anterior mayor. 

Nervio maxilar inferior: nervio facial. 

Programa de Generalidades.de Fisiolog{a 

Pregunta I.- Nociones preliminares. de la fisiolog{a, de sus 

llmites y de l~s divisiones que se han hecho de 

esta ciencia. 

II.

III.

IV.

v.-

VI.

VII.-

VIII.-

IX.

X.·-

VJ.-

XII.-

XII I.

XIV.-

Idea general de la vida. 

Expli~c.i6n de la.doctrina celular. 

ne los cuerpos organizados. 

niferencia entre los cuerpos vivos y los cuerpos 

inorg4nicos. 

ne la generacidn espontanea. 

Actividades o fuerzas que obran sobre los cuerpos ·. 

vivos y que dan lugar a propiedades caracterlsticas. 

Digesti6n de los alimentos. Consideraciones gene-

rare·s. 

Pam}'\re Y. sed. 

Aliinehl:'os: ·su c·la:t-ificao idn. 

ne los alimentos en par~icular. 

Alimentos simples o principios inmediatos que se 

encuentr1n en los alimentos compuestos 

Bebidas y su clasificacidn. 

Nociones acerca del aparato digestivo. 

.. 
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XVI.-

XVII.-

XVIII.-

XIX 

XX.-

XXI.-

XXII.-

XIII.-

XXIV.-

XXV.-

XXVI.-

XXVII.-

XXVIII.-

. XXIX.-

.. XXX.-

XXXI.-
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Insalivaci6n y deglucidn de los alimentos. 

Quimificacidn: acci6n mecdnic~ del est6mago sobre 

los alimentos. 

Quimificaci6n o modificacidn que los alimentos 

experimentan en los intestinos delgados. 

Fermentaci6n ldctica y butlrica: formaci6n de 

gases: accidn de los intestinos gruesos sobre los 

alimentos: defecacidn. 

Absorci6n: vasos ahsorhentes: absorci6n de los 

productos de la digesti6n. 

Absorci6n serosas: causas determinantes de la ab-

sorci6n. 

Circulacidn del quilo y de la linfa. 

Circulaci6n de la sangre 

Descrubrimiento de la circulaci6n de la sangre. 

ne la circulaci6n de la sangre en-las arterias. 

Circulaci6n de la sangre en los vasos capilares. 

Circulaci6n de la sangre en las venas. 

Respiraci6n: fenomenos mec~nicos de ~sta. 

Respiraci6n cut~nea y mucosa. 

Calorificaci6n: del calor de los anirnales . 
I 

Causas productoras del calor animal 

Circunstancias que favorecen la producccidn del calor. 



XUII.

XXXIII.

XXXIV. 

XXXV.

XXXVI.

XXXVII.

Xl{XVIII.

XXXIX.

XL,-

XLI.

XLII.-

XLIII._-

XLIV.

XLV.

XLVI.-

XLVII.

XLVIII.

XLIX.

L.-

ti.

LII.-
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ne las secrecciones en general. 

Fen6menos f{sicos y qu{micos de las secreciones. 

ne las secreciones en particular. 

De la nutricidn y fen6menos nuttitivos en general. 

Sentido del gusto: drgano del gusto. 

Mecanismo de la gestaci6n. 

Sentido del tacto: organo del tacto. 

Mecanismo de. la tactaci6n. 

De las funciones intelectuales: funciones intelec 

tuales en general. 

Funciones intelectuales en particular. 

Fen6menos que se observan en el mdsculo durante 

su contracci6n. 

Tenacidad y elasticidad muscular: sensibilidad mus

cular. 

Empleo en los m6sculos. 

De la voz y de la palabra: drgano de la voz. 

Influencia de las diferentes partes de la laringe 

en la formati6n de la voz. 

Funciones del sistema nervioso. 

Propiedades generales del mismo. 

Fisiolog{a especial del sistema nervioso. 

Funciones de genetaci6n. 

Unidad de la especie humana. 

Nacimiento y lactancia: edades temperamentos, idio

sincrasias, declinaci~n y muerte. 

.. 



-398-

Rr~grama de patologfa dentaria o de las alteraciones de los dientes 

y de las enfermedades qu~ pueden originarse en la boca. 

Pregunta I.-

II.-

III.

IV.

v.

VI.

VII.

VIII.

IX.

X.

XI.

XII.

XIJl.

XIV~~ 

XV.-

XVI.-

Consideraciones generales sobre las afecciones 

dentarias. 

De los dientes; e influencias que el estado 

constitucional del individuo, al tiempo de su 

solidificaci~n de ellos, ejerce sobre la susce~ 

tibilidad de estos drganos. 

De la Estomatitis en general. 

De la estomatitis simple eritematosa. 

Estomatitis ulcerosa. 

Gangrena de la boca. 

Estomatitis_mercurial. 

Del escorbuto. 

De las enc!as: consideraciones generales. 

Inflamacidn de las enc{as. 

Inflamacidn aguda de las encfas. 

lnflamaci6n crdnica y tumefacidn de las enc{as. 

Hipertrofia o crecimiento morboso de las encfas. 

Inflamacidn mercurial de las enc{as. 

Hlceracidn de las encfas de los nifios con esfolia

cidn de las eminencias alveolares. 

Adhesidn de las enc1as ~ los carrillos. 



XVII.-

XVIII.-

XIX.-

XX.-

XXI.-
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Tumores de las encias y mand{bulas. 

~e~ epulis .. 

Enfermedades cisticas del antro y dientes. 

Pdlipos del antro. 

C4lculos salivares: constituyentes qu{micos de· los 

mismos. 

XXII.- Origen de los c4lculos salivares. 

XIII.- Efectos de los cAlculos salivares sobre los dientes, 

enc{as y eminencias alveolares. 

XXIV.- ~odo de quitar los cAlculos salivares. 

XXV.- DepOsito mucosa en los dientes 

XXVI.- De los fu{dos de la boca. 

XVII.- De los labios. 

XVIII.- La lengua en estado de salud y Pnfermedad. 

XXIX.- Irritaci6n de la pulpa dental. 

XXX.- Inflamacidn de la pulpa dental. 

XXYI.- Desorganizacidn espont4nea de la pulpa dental. 

XXXII.- Vegetaciones fungosas de la pulpa dental. 

XXXIII.- Osificacidn de la pulpa dental. 

XXXIV.- Periostitis alveolar. 

XXXV.- Abcesos alveolares. 

XXXVI.- Tumores alveolares. 

XXXVII.

XXXVII.-

Tumores fungosos de las encias. 

Necrosis y esfoliaci6n de las eminencias alveolares. 

" 



~XXVIII.-

XXXIX.-

XL.

XLI,

XLII.

XLIII.

XLIV.

XLV.

XLVI.-

XLVII.-

XLVIII.-

-400-

A~sorci6n o destruccidn gradual de las eminencias 

alveolares. 

Hipertrofia de las paredes de las cavidades al

veolares. 

Artrofia de los dientes. 

Necrosis de los dientes. 

Ex6stosis de los dientes. 

P~rdida del esmalte de los diente~. 

Abraci6n qu{mica de los dientes 

Abracidn mecdnica de los dientes. 

Fracturas y otras lesiones de los dientes por vio

lencia mecdnica. 

Caries de los dientes.- Teor{as sobre el desarrollo 

de esta afeccidn. 

Diferencias en la propensidn de los diferentes 

dientes a destruirse. 

Programa de las operaciones dentarias y de los demas drganos de 

la boca afectados por las alteraciones de los dientes. 

Pregunta I.- G~neralidades de la cirug{a dental. 

11.- Limadura de los dientes. 

III.- Empaste o relleno de los dientes. 

" IV.- Hateriales que se emplean para rellenar los dientes. 



v.-
VI.-

VII.-

VIII.-

IY.-

X.-

11.-

XII.-

YIII.

XIV.-

XV.-

Y.VI.-

XVII.-

YVIII.-
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Instrumentos empleados para formar la cavidad. 

~odo de for~ar la cavidad para rellenar los dientes. 

Instrumentos empleados para introducir el oro. 

~anera de introducir el oro y de cons6lidarlo, y modo 

de perfeccionar la superfecie del relleno. 

Hoja adhesiva de oro. 

Cristales o esponja de oro. 

Relleno individual de las cavidades de los dientes 

Relleno de los incisivos superiores y cdspides. 

Orificacidn de los molares superiores y hicdspides. 

Pelleno de los incisivos inferiores y c6spides. 

Relleno de los molares inferiores y hicdspides. 

Construccidn del todo o parte de la corona de un diente. 

Orificacidn o relleno de los dientes, cuando la memhrana 

est' al descubierto. 

Relleno u orificacidn de las cavidades de la pulpa, y 

de bs raigones de los dientes. 

XIX.- ~edi6s para curar el dolor de dientes. 

JX.- Extraccidn de los dientes. 

XXI.- Indicaciones para la extraccidn de los dientes. 

XXII.- Pe la llave: sus diferentes clases. 

XXIII.- Jnstrumentos empleados para las extracciones de los dientes. 

" 



'Y·IV.

'XXV.

XXVI.

XXVII.

YXVIII.

XXIX.-

YXX.

XXXI.

XXXII.

XXXIII.

XXXIV.-
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Manera de usar la llave. 

Fdrceps y manera de usarlos. 

~odo de extraer los raigones de los dientes. 

Extracci6n de los dientes temporales. 

Tratamiento de la hemorragia despu~s de la extraccidn. 

Pel uso de los agentes anest~sicos en la extraccidn 

de los dientes. 

Irregularidades de los dientes. 

Dislocacidn y fractura de las mand{~ulas. 

Enfermedades del seno maxilar. 

Inflaw.aci6n de la memhrana que reviste el seno maxilar. 

Condicidn purulenta de las secreciones o infarto del 

seno maxilar. 

Programa de los conocimientos tedricos y pr~cticos de los proce

dimientos empleados para la construccidn de piezas y aparatos que 

reemplacen los dientes y parte~ altPradas de la hoca. 

Pregunta 1.- Pr6tesis dental. 

11.- Sustancias empleadaa para sustituir los dientes. 

III.- Dientes humanos. 

IV.- Pientes de ganado vacuno. 

v.- ~~arfil de elefante e h.ipop6tamo. 

'VI.- Dientes de porcelana o incorrupti~les 



VII.

VIII.-

1~.

Y.

Xl.

~11.

XIII.-

YIV.

JV.

XVI.

XVII.

XVIII.

XIX.-

XXX 

XXI.-

XXII.

XXIII.

XXIV.

Y.XV.

YXVI.

XXVII.

XXVIII.-

Retencidn de los dientes artificiales. 

Pientes artificiales colocados en raigones naturales o de 

pivot. 

nientes artificiales asegurados con. ganchos 

Pientes artificiales con muelles aspirales. 

nientes sostenidos por la presi6n atmosf~rica. 

Tratamiento preparatorio de la hoca. 

Preparacidn de los raigones naturales y colocacidn de las 

coronas artificiales. 

~anera de refinar el oro y de calcular su pureza. 

Manera de ligar el oro. 

Soldadura de oro. 

~oldes para harras, laminadores, soldaduras, etc. 

Materiales para las impresiones. 

Trcqueles y r.ontratroqueles: planchas troqueladas. 

Ligas de bismuto, plomo y estafto. 

ne la articulaci6n de los dientes artificiales. 

Principios y aplicaciones de la soldadura. 

Ajuste de los dientes de porcelana a la plancha. 

Retenci6n de las planchas de hase su tamafio y forma de contorno. 

Adhesi6n del contacto: cavidad del vaclo. 

nientes sentados sobre platino con una encia artificial continuE 

Planc~as hechas con materiales pl~sticos.= 

Ohra ceramao-plAstica. 



~XXI.- Ligas de estafio. 

XXXII.- Obra de alumnfnio 

XXXIII.- Ohra vulcano. pldstica 

XXXIV.- Caoutchouc vulcanizado. 

XXXV.- Base celuloide. 

XXXVI.- Dientes de porcelana. 

XXXVII.- Materiales de porcelana. 

XXXVIII.- S{lice y feldspart. 

XXXIX.- ~aterialcs colorantes. 

XL.- Procedimientos de fahricacidn. 

XLI.- Bloques especiales. 

XLII.- Planchas de porcelana. 

XLIII.- Pefectos de los drganos palatinos. 

YLIV.- Estafilorrafia. 

XLV.- Ohturadores y paladares artificiales. 

XLVI.- Ohturadores y paladares comhinados. 

XLVII.- Historia de la Cirug{a nental en Espafia. 

XLVIII.- ronsideraciones sobre su estado actual. 

XLIX.- ~istoria de la'Cirug{a dental y su estado actual. 

en Am~rica, Inglaterra, Francia y demas paises de 

Europa. 
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Programa de nociones de f{sica y qu{mica. 

Pregunta 1.-

II.-

III.-

IV.-

v.-

VI.-

VII. -

r.onsideraciones generales acerra de la fisica: 

sus relaciones·con las demas ciencias e imports~ 

cia de sus aplicaciones. ~~finici6n de la fisica. 

Clasificacidn de las propiedades de los cuerpos, 

notando separadamente las que pertenecen a la ma

teria las que son exclusivamente de los cuerpos y 

las que son comunes a unos y otros. F.xplicaci6n 

de los tres estados en que se encuentran los cuer 

pos. 

Extensi6n : aplicaci6n del nonius o Vernier. lm

penetrabilidad. Experimientos para hacer constar 

esta propiedad en los tres estados de los cuerpos. 

Porosidad. Razones para admitirla en todos los 

cuerpos y experimentos que lo confirman. nivisi

hilidad. 

Comprensihilidad. elasticidad"experimentos que 

pruehan que estas propiedades son gen~rales en 

todos los cuerpos. 

lnercia: explicaci6n de sus !eyes, moviljdad, gra

vedad, cohesi6n, dureza, maleahilidad, ductihil;dad, 

tenacidad. " 

ne la Electricidad. Idea general de la electricidad: 
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modo de excitarla por frotamiento. 

VI II.-

IX.-

X.-

XI.-

XII.-

XIII. 

XIV.-

XV.-

XVI.-

Electricidad positiva y negativa: atracciones y re

pulsiones:determinacidn de sus leyes. 

Electricidad por influencia: m~quina el~ctrica:ex

plicacidn de su carga. 

Electricidad latente: medios de hacer constar su 

presencia, condensadores, botella de Leyden. 

Influencia de los cuerpos terminados en punta, am

pliaci6n a los para-rayos, electricidad atmosf~rica, · 

sus dr!genes, fen6menos que produce. 

Electricidad desenvuelta por presidn y por calor, 

electricidad voltdica, diferentes especies de pilas. 

Aplicaciones de la pila voltdica: des~omposicidn 

del agua: pilas de corriente constante. 

Accidn de las corrientes sobre los imanes y viceversa: 

electro-magnetismo, galvan6metros, accidn de las 

corrientes unas sohre otras, corrientes por induc

cidn. 

Electro-din~mica: su importancia y aplicaciones, 

explicacidn del magenetismo por medio de las corrientes 

el~ctricas. 

Corrientes termo-el~ctricas: descripcidn del termo 

multiplicador del ~elloni, medios de producir mag

netismo por electricidad y electticidad por magneti~o. 
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r.eneralidades de qu{mica. 

XVII.-

XVIII.-

XIX.-

XX.-

XXI.-

1XII.

XXIII.-

XXIV. -

XXV.-

XXVI.-

nefinicidn de la qufmica:cuerpos simples y compuestos, 

·n6mero de los primeros, mol~culas, integrantes y 

constituyentes, enumeracidn y clasificacidn de los 

cuerpos simples; nomenclatura. 

Signos y f6rmulas qu!rnicas:caracteres f{sicos y or

ganol~pticos para distinguir los cuerpos. 

Fuerza de ~gregaci6n y de cohesi6n: cristalizaci6n, 

dirnorfismo y polirnorfismo, isomorfismo. 

Fuerza de comhinaci6n: causas modificantes, teor{a 

electo-qu{mica, anAlisis y s!ntesis. 

Proporciones m61tiples y equivalentes: teorla at6-

mica, isometr{a, alotrop!a. 

_Del aluminio: caracteres distintivos de sus sales. 

Del hierro, fundiciones, caracteres distintivos 

de las sales ferrosas y f~rricas. 

Zinc, caracteres distintivos de las sales de Zinc. 

Estafto: caracteres distintintivos de las sales de 

estafto. 

nel plomo: aleaciones de plomo y estafio: caracte

res distintivos de las sales de plomo. 

Del cobre:caracteres distintivos dP las sales de 

cobre. 
" 



x-nr1 I.-

XXVIII.-

XXIX.-

XXX.

XXXI.-

,408-

~ercurio: amalgama de estafto:caracteres distintivos 

de las sales de mercurio. 

Plata: aleaciones de plata, nitrato de plata, carac

teres distintivos de las sales de plata. 

Oro: aleaciones de oro y cobre: caracteres distintivos 

de 'las sales de oro. 

Platino: caracteres distintivos de sus sales. 

Galvanoplastia: aplicacidn de los metales noble al 

dorado, plateado y platinado galv,nicos. 
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PROGRAMA DE ODONTOLOGIA TRAS LA REFORMA DE 1.901. Dr. AGUILAR. 

Plan de estudios 

La carrera de Odont6logo , creada por ~eal Orden de 

21 de Marzo de 1.901, puede cursarse por ensefianza oficial en 

cuatro aftos y comprende catorce asignaturas, dividas en la si-

guiente forma: 

Estudios preparatorios 

. 
Primer curso.- Fisica general.- Qufmica general.- Min~ 

ralogia y Botdnica.-Zoolog{a.-Lengua alemana (cinco asignaturasl 

Estudios de Medicina 

Segundo curso.-~r!m~r_g~U£0~ Anatom{a descriptiva(primer 

curso).-Histologia e Histoquimia normales.-T~cnica anat6mica 

(primer curso) (tres asignaturas ). 

~e&u~d~ gr~~ Anatom1a descriptiva (segundo 

curso).-T~cnica anatdmica (segundo cursol.-Fisiolog{a humana, te6ri 

ca y experimental ( tres asignaturas ) 

Estudios especiales 

Hn curso: Odontologla y su cl{nica.- Pr6tesis dentaria 

y su cl{nica ( dos asignaturas l 

" 



.. 
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Para comenzar los estudios, es necesario estar en 

posesi6n del Titulo de Pachiller, las asignaturas del afto pre

paratorio y las de los estudios de Medicina pueden cursarse en 

cualquier Hniversidad de Espaf'ia. Las correspondientes a los 

estudios especiales solo se cursan en el Departamento de Odonto

logla de la Facultad de Medicina de Madrid. 

Una vez aprobadas estas asignaturas, los alumnos 

podrAn obtener el titulo de Odont6logo mediante un examen de 

rev41ida que versarA sobre todas las asignaturas de la carrera y 

sera ·calificado por un tribunal compuesto de tres CatedrAticos 

de Medicina y los dos profesores de las asignat~ras de Odontolog{a 

y de Prdtesis dentaria. Este examen de rev4lida consta de cuatro 

ejercicios, a saber: 1~. Pr~ctico de Pr6tesis, 2~ pr~ctico de 

Operatoria dental, 3~ escrito sobre un tema de Odontolog{a 

sacado a 1a suerte, y 4~ Oral, sobre todas las asignaturas de la 

carrera. 

Los licenciados en Medicina que aspiren a ejercer 

la profesi6n de Odont6logos, deber~n acreditar tener aprobada la 

asignatura de Pr6tesis dentaria. 

DISP0SICIONE~ VIGENTES DE INTERES PARA LOS ALUMNOS 

1 ~. DISPOSICIONES GENERALES FELATIVAS A MATRICULAS ... 

Las matr{culas se dividen en ordinarias y extraordinarias, segun se 

efectuen respectivamente en los meses de Septiemhre u Octubre. 
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QuedarAn cerrados todos los registros 4e matr{cula de cada curso 

el dia 31 de este dltimo mes. 

Los alumnos que por cualquier motivo no se hbhieren matriculado en 

el mes de Septiembre, podr~n hacerlo en el de Octubre, abonando dobles 

derechos. 

Los derechos de matr!cula se abonarin en un solo plazo, al tiempo 

de verificarse las inscripciones respectivas. 

2~. DERECHOS DE MATRICULA Y EXAMENES. 

Las cantidades que han de abonarse, son las siguientes: 

Por matr{cula: 20 pesetas en papel de pagos al Estado y 2,50 

en metAlico mas un timbre m6vil para cada a~ignatura. 

Por derechos acad~micos: 10 pesetas en papel de pagos al 

Estado y un timbre mdvil por cada asignatura. ( Este pago 

se hace en el mes de Mayo ) 

Por derechos de prdcticas: 5 pesetas por asignatura para 

gastos de.rpr,cticas d~ laboratorio. 

Ex~menes de revAlida: SO pesetas de derechos del examen final 

de la carrera. 

Por el t{tulo de Odont61ogo: 230 pesetas en papel de pagos al 

estado, una p6liza de 2 pes~tas y 2,50 en met~lico. 

3~. CADUCIDAD DE ~ATRICULA. 

El dta l 0 de Octubre de cada afio, caducan todos los derechos 

que conceden las matriculas del curso que acaba en el dia anterior 

" 
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y en su virtud, los alumnos que en esa fecha no se hubiesen exami~ 

nado, asi como los que estuvieren suspensos necesitar6n nuevas ma

trfculas para los cursos sucesivos. 

4!. ASISTENCIA A CLASE 

La asistencia a clase e~ obligatnria para los alumnos oficiales. 

Los Catedr,ticos anotar4n diariamente las faltas de asistencia 

de sus alumnos. 

Cuando un alumno sin justificar previamente justa causa, dejare 

de asistir diez dias a clase ser4 dado de baja en la lista y no 

podr~ ser examinado en Junio. 

Cuando con objeto de anticipar vacaciones o por cualquier otra 

cuasa se negaren los alumnos colectivamente a entrar en clase, los 

respectivos profesores la dardn a los que entraren y pondr4n doble 

£alta a los que dejaran de hacerlo. El Catedrdtico apreciar' libre

mente cuando debe estimar la falta como colectiva. 

Si dejaren de entrar en clase todos los alumnos, incurrir4n 

en doble falta, perder4n las matr{culas de honor los qu~ las 

tuviesen, asi como las preferencias de examen. Los de matrfcula 

de honor, para pdder ser examinados en Junio deber4n abonar 

el importe ~e sus matr{culas 

Si se repitie~e al dia siguiente la falta colectiva, todos 

los que incurrieren en ella seran corregidos anotdndoles en la lista 

doble falta. 
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El curso oficial empieza el t•de Octubre y termina 

el 30 de Mayo. Los exAmenes de alumnos oficiales empiezan el 20 

de Mayo. Las clases son diarias para las asignaturas de Odontolog{a 

y de Pr6tesis dentaria. Las lecciones de Odontologfa son te6ricas, 

los tunes, mi~rcoles y viernes, y clinicas los martes, jueves y 

sdbados, en cuyos dias los alumnos asistirdn bajo la direcci6n del 

profesor a los enfermos de la cl{nica. 

PROFESORADO 

Anatomfa descriptiva: Primer curso, Excmo. Sr. D. Julian Calleja. 

Histolog{a e Histoquimia: Excmo. Sr. D. Santiago Ram6n y Cajal 

T~cnica anat6mica: D. Florencio de Castro. 

Anatomia descriptiva: 1~ curso, Ilmo. Sr. D. Federico Oloriz. 

Fisiologfa ~umana: D. Jos~ Gomez Ocafta. 

Odontologfa: Ilmo. Sr. D. FlorestAn Aguilar.- Auxiliar D. Bernar

dino Landete~ 

Pr6tesis dental: D. ·Manuel Cuzzani. 

PROGRAMA DE LA ASIGNATURA DE ODONTOLOGIA 

Leccion 1~. 

Anatomfa dentatia.- Utilidad de la anatomla.-generalidades sobre 

los dientes.- N~mero.-Clasificaci6n.-F6rmula dentaria.-Posici6n y 

medios de fijaci6n.en los maxilares.-Nomenclatura. " 
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Lecci6n 2!. 

Anatom{a macrosc6pica de los dientes.-Corona,-Cuello.

Raiz.-nescripcidn morfoldgica de los dientes.-Dientes permanentes.-

Incisivos, caninos, bicdspidcs y mo]ares. 

Lecci6n 3!. 

Dientes incisivos.-Incisivos centrales y laterales su-

periores.-Su descripci6n detallada.- Incisivos centrales y laterales in 

su dcscripcidn.- Caninos superiores e inferiores.-Su descripci6n. 

Lecci6n 4!. 

Bic~spides y molares.-Primeras y segundas bicdspides 

inferiores y superiores.-Su descripci6n.-Primeros molares supe

riores e inferiores.-Su descripci6n.-Segundos molares superiores 

e inferiores. Terceros molares superiores e inferiores.-Descrip

cidn de los mismos. 

Lecci6n S!. 

Dientes temporales.-Fdrmula.-Descripci6n de los incisi

vos, canines y molares.~caracteres diferenciales entre los dientes 

temporales y permanentes.- Primera y segunda denticidn.-Erup~idn de 

los dientes caducos y de los permanentes. 

Lecci6n 6!. 

Embriolog{a e ~i~tologla de los tejidos dentarios.

Desarrollo del fol{culo dentario.-Organo del esmalte.-~alcificacid~.

Dentinificacidn.am!lificacidn.-Cronolog{a del desarrollo del fol{culo 
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dentinario.-Descalcificaci6n. d~ los dientes temporales. 

Lecci6n 7!, 

Tejidos dentarios.-Esmalte.-Cuticula del esmalte o mem

brana de Nasmyth.-Dentina.-Vainas de Neuman.-Fibrillas dentinales. 

Constitucidn qulmica de Ia dentina.-Cemento.-Pulpa dentaria~Periostio 

o ligamenta alveolo-dentario.-Espacio apacal.-Elementos celulares 

de los dientes.-Cementoblastos, odontoblastos.-Dentina secundaria. 

Lecci6n 8!. 

Procesos alveolar.-Vasos y nervios de los dientes.-Arte

rias.-Dental inferior.-Alveolar.-Suborbitaria.-Venas de los dientes.

Nervios. 

Lecci6n 9!. 

Articulacidn de los dientes.-lnfluencia de la den

ticidn en el desarrollo de los maxilares.-Arcadas dentarias.- Re

laciones de los dientes entre si.-Reglas geom~tricas de Bonwil. 

Lecci6n 10!, 

Anatomia dental ~comparada. Los dientes de las diversas 

razas humanas.-Divisidn de Flower.-Monofidontos.Difidontos.Homodontos. 

Heterodontos.-Dientes de los vertebrados, mam{feros~ aves, reptiles 

" y peces.-
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Lecci6n 11. 

Operatoria dental.-Definici6n.-Gabinete de ·operaciones.

Condiciones que este debe reunir.-Posic~dn del p~ciente y del 

operador.-Silldn de operaciones.-Tornos mecdnicos y el~ctricos. 

Anti5epsia del gabinete y del material operatorio.-Pesinfecci6n 

de e~pejos,fdrceps, sondas, cubetts .-Antisepsia del operado y 

del operador. 

Lecci6u 12. 

Examen o explicaci6n de la boca.-Modo de recoger las ob

servaciones.-Notaci6n dentaria e importancia de la misma.-M~todos 

diversos de notacidn.-antisepsia de la cavidad bucal.-Limpieza de 

los dientes.-Instrumentos para hacerla.-Modo de operar.-Compli

caciones que pueden resultar de la limpieza y del empleo de.cier

tos agentes quimicos.-Cuidados que debe observar el cliente para 

la limpieza diaria de la boca.J Dentifricos.-Polvos,opiatas,jabones 

y elesires.-F6rmulas de algunos dentifricos y condiciones que deben 

reunir.-Cepillos de dientes.-Seda y mondadientes. 

Lecci6n 13. 

Tratamiento de la caries dentaria.-Separaci6n de los 

dientes .Separadores mec4nitcs.-Separaci6n con suhstancias fi

brosas y con go~as.-Exposici6n de cavidades cervicales.-Clasi

ficacidn de las cavidades segun su posici6n.-Clasificaci6n de la 

caries segnn su profundidad. 
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Lecci6n 14. 

rieparaci16n preli~inar de las cavidades.-Hiperestesia de 

la dentina.-Grado de sensibilidad.-Tratamiento de la hiperestesia,. 

por agentes farmacoldgicos, mec~nicos y t~rmicos.- Aparatos de 

cataforcsis y tecnica de su aplicacion.-Apertura de las cavidades 

Instrumentos que se eaplean: Fresas, taladros, cinceles, excava

dores.-Limpieza de la caries~-Formacion de surcos, ranura~ y pun

tas de retencion. 

Lecci6n 15. 

Caries dentaria de primer grado.- Manchas superficiales.

Limado y pulido y sus contraindicaciones.- Cavidades que se ex

tienden en profundidad.-Cavidades simples aproximales en inci

sivos y caninos.-Cavidades simples aproximales en bicdspides y 

molares.-Cavidades compuestas de incisivos y caninos. Cavidades 

compuestas en bicdspides y molares. 

Lecci6n 16. 

Caries dentaria de segundo grado.-Su divisidn.-Obturaci6n 

provisional.-Precauciones que deben tomarse para evitar las in

fluencias t~rmicas.-Rarnizado de la cavidad. 

Lecci6n 17. 

Aislamiento de los dientes y exclusidn de la humedad.- " 

llso del dique de Barnum o tela de caucho;·Abertura de los ori

ficios.-Grapas o clamps.-nescripci6n de los mismos y modo de colo

carlos.~Grapas cervicales.-Grapas de Palmer y de Ivory.-Exclusidn 
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de la humedad por el procedi~iento de las servilletas y del 

papel japon~s.-Empleo de cilindros de algoddn. 

Lecci6n 18. 

Caries dentaria de tercer grado.-Tratamiento conservador 

de la· pulpa.-Exposicidn accid~ntal de la pulpa.-Recubrimiento de 

la misma con cdpsulas metdlicas o con pastas.-Cambios cdlcicos 

de la pulpa relacionados con su recubrimiento.-Momificacidn de 

la pulpa.-Procedimientos de Miller y de Wetzel. 

Lecci6n 19. 

Caries con pulpitis aguda.-Procedimiento de destruccidn 

de la pulpa.-nes.vitalizacidn mediana.-Escardticos que se emplean.

PFocedimientos de anestesia y de extirpacidn.-Desvitalizacidn 

inmediata.-Escardticos que se emplcan.- Precauciones para evitar 

la decoloracidn de la dentina.-Extirpacidn de la pulpa propiamente 

dicha.-lnstrumentos y t~cnica operatoria.-Tiranervios.-Sondas Donal 

son y escariadores. 

Lecci6n 20. 

Caries dentaria de cuarto grado.-Definicidn.-Divisidn y 

subdivisiones-Indicaciones que han de tenerse en cuenta para el 

tratamiento de la caries de cuarto grado.-Medio de dar salida 

"a los gases y l}quidos encerrados en el diente.-Seleccidn del 

punto de perforacidn de cada diente.-Antisepsia del diente infe£ 

tado.-Desinfeccidn del potasio.-Iodoformo.-r.alor y otros agentes 

desinfectantes.-Anatom{a topogr,fica de los.canales radiculares.-
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Instrumentos para el tratamiento de losecanales.-

LeccitSn 21. 

Limpieza y obturaci6n inmediata de los canales radiculares.

Procedimi.nto Iento de desinfecci6n.-Obturaci6n provisional.

Materiales que se emplean 'para el relleno de los canales radicu

lares y condiciones que aquellos deben tener.-

LeccitSn 22.-

ObturacitSn de cavidades.- Materiales que se emplean 

para las obturaciones dentarias y condiciones que estos deben 

tener.-Indicaciones y contraindicaciones para el uso de las 

substancias pl,sticas, no pldsticas y combinadas, para Ia ob

turacidn de cavidades. 

LeccitSn 23. 

Materiales pldsticos.-Su historia.-Amalgamas o aleaciones 

dentarias.-Sus propiedades f!sicas.-Condiciones que deben reunir 

las aleaciones.-Maner~ d~ fabricar las aleaciones.-Metales que 

entran en su composicidn.-Fdrmula de las principales amaJgamas. 

Uso de la amalgams.- Indicaciones y contraindicacion~s.-manera de 

emplear la amalgama.-Instrumentos de obturaci6n.-Matrices de 

Miller, Brophy y otros ·sistemas.-Pulimento de amalgamas.

Amalgamas de cobre.-Su composici6n e indicaciones para su uso. 

.. 
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Lecci6n 24. 

Cernentos y gornas.-Oxicloruros y oxifosfatos de zinc.

Su cornposicidn y rn~todos de ohtencidn.-Propiedades de l~s cernentos.

Jndicaciones y contraindicaciones para su uso.-Manera de ernplea~ 

los.-Gutapercha.-Su origen e historia. Clases de gutaperchas.

Cornposicidn y propiedades fisicas de la gutapercha.-Jndicaciortes 

para su ernpleo.-Manipulacidn e instrurnentos que se utilizan.-

Usos de la gutapercha.-Manera de terrninar las obturaciones. 

Lecci6n 25. 

Substancias no pl~sticas para ohturaciones. Oro.

Origen e historia del oro como material de obturacidn.- Indi

caciones y contraindicaciones para su uso.-Diversas clases de 

oro.-Oro cohesivo,semicohesivo y blando.-Oro en hojas,cil{ndri 

cos, esponjas y cintas.- Oro "Solila".-Manera de rnanipular el 

oro.-Recocido.-Instrumentos de orificar.- Martill~de rnano, 

autom~ticos, mecdnicos y el~ctricos.-Orificadores.- Indica

clones que han de tenerse en cuenta en la preparacidn de cavi

dades para orificar. 

Lecci6n 26. 

Orificaciones.-~anera de ad~ptar el oro a la ca

vidad.-M~todo rotativo llarnado de Herhts.-M~todo de orificacidn 

con el oro adhesivo.-M~todo de condensar por presidn de rnano.

Pescripcidn de la m~n~IJL~ orificar las cavidades t{picas,simples 
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y compuestas.-M~todo de terminar las obturaciones.-Limas,piedras, 

brufiidores, discos y cintas de papel esmeril. 

Lecci6n 27. 

Obturaciones combinadas.•Indicaciones respecto 

al uso de la combinacidn de los materiales para obturar cavi

dades.-Oxifosfatos y amalgamas.-Oxifosfatos y oro.-Amalgama y 

oro.-Cemento, amalgama y oro.-Gutapercha y amalgama.-Obtura

ciones con la combinacidn de oros de clases distintas.-Oro y 

estano.-Oro platinad~.-Hoja de estafio~-Indicaciones y contrain 

dicaciones y modo de emplearla.-Ventajas comparativas entre los 

diversos m~todos de orificacidn. 

Lecci6n 28. 

lncrustaciones ' obturaciones de cavidades con 

trozos de porcelana, de vidrio o placas met41icas. -

Preparacidn de cavidades para incrustaciones y descripcidn de 

los instrumentos que se emplean.-Tomas de la impresidn.~ 

Trozos de porcelana de los sistemas How y nall.-M~todo de Rusel.

Porcelana de alta y baja fusidn para incrustaciones.-Procedi

miento d~ Jenkins y de Ash.-Hornos de gas y el~ctricos.-Fija

cidn de las incrustaciones.-Esmaltes de vidrio de Richer.-In-

crustaciones de oro.-Placas met4licas. " 
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Lecci6n 29. 

taries en los dientes de la primera denticidn.-Su tra

tamiento.-Caries de segundo, tercero y cuarto grado.-Obturacidn 

de cavidades en dientes temporales.-Seleccidn del material e in

dicaciones respecto a su empleo. 

Lecci6n 30. 

Dientes descoloridos y su tratamiento.-Causas de la 

decoloracidn de los dientes.-Blanqueamiento de los dientes con 

el uso de la clorina.-Preparacidn del dientes para blanquerlo•

Metodo de Wriht.-Blanqueamiento de los dientes por el perdxido 

de hidrdgeno y el perdxido de sodio.-M~todo del 'cido sulfuroso.

Blanqueamiento de los dientes por catoforesis.-Principios en 

que se funda.-Descripcidn de los aparatos que se emplean y del 

porcedimiento operatorio. 

Lecci6n 31. 

Ingerto dentario.-Su historia. Teorfa sobre la conso

lidacidn del diente.-Ingerto autop14stico y heteopldstico·:- Modo 

de operar la reimplantacidn, transplantacidn e implantacidn den

taria.-Preparacidn, colocacidn y fijacidn del diente en cada caso.-

•• Indicaciones y contraindicaciones de estos procedimientos.

~~todo de Amoedo. 
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Lecci6n 32. -, 

F.xtracciones dentarias.-Consideraciones generales.- In

di~aciones y contratndicaciones de la operacion.-Cuando y porque 

deben extraerse los dientes temporales.-Extraccion de dientes sa

nos en la preparacion de la boca para colocar dentaduras artifi

ciales.-Instrumentos y accesorios para las extracciones.-Botadores.

Forceps. -Descripcio'n de los que se emplean para cada caso.- ·tan

cetas.-Tijeras.-Abrebocas.-Dediles.-Anatomia quirurgica de los 

maxilares y de los dientes, relacionada con la extraccion de estos.

Anomalias dentarias que dificultan las extracciones.-Anomalias de 

posicion de las muelas de juicio. 

Lecci6n 33. 

Tecnica de las extracciones dentarias.-Posicion del 

paciente y del operador. -Eleccion del instrumento. -ttso del for

ceps.-Preesion, Luxacion y traccion.-Modo de operar las extrac-

ciones en cada caso particular.-Dientes temporales, incisivos, 

caninos y molares ~uperiores e inferiores.-nientes permanentes.

Extraccion de los incisivos superiores, caninos y hicuspides S!!_ 

periores.-Primeros y segundos molares superiores.-Muelas cordales 

superiores.-Dientes inferiores incisivos bicuspides.-Molares in-

" feriores.-Extraccion de los cordales inferiores. 

.. 
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Lecci6n 34. 

Extraccidn de ra{ces dentarias.-Extraccidn de raices 

superiores.-Extraccidn de raices inferiores.-Complicaciones de 

la extracci6n.-Surlivisi6n.-Vendaje de Barton.-Compresas y liga~ 

duras.-Fractura de trozos del proceso alveolar.-Accidentes con

secutivos a las extracciones.-Hemorragias post-operatoria y manera 

de cohibirla. 

Lecci6n 35. 

Terap~utica general odontol6gica.-Preliminares; desi~ 

fecci6n y divisi6n.-M~todos y acciones terap~uticas.-Medicamento.

Medicaci6n.-Absorci6n,Meta~orfosis y eliminacidnide los medica

mentos. Vias de adminsitraci6n y eliminaci6n.-Arte de recetar. 

Lecci6n 36. 

Medicaci6n anest~sica.-Historia de la aneste~ia.

Horacio Wells.-Aneste~ia local y general.-Mecanismo y modos de 

acci6n de las substancias anest~sicas.-Precauciones especiales 

desde cl punto de vista m~oico legal.-Indicaciones y contrain

dicaciones de la anestesia. 

Lecci6n 37. 

Anestesia local.-Hedicamentos empleados como anes

t~sicos locales.-Estudio de la coca1na y sus sales.-nerivados 
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de la coca{na, euca!nas, tropotoca!na, etc .. -F.stova!na, valor 

comparativo.-Alipina.r.uacayol.-Jlosis y rnodos de aplicarlos.

F.fectos t6xicos; manera de comhatirlos. 

Lecci6n 38.-

Anestesia general.-Anest~sicos rdpi~os.-Prornuro de etilo, 

cloruro de etilo, cloruro de metilo.-Asociaci6n de estos tres me 

dicamentos.-Sornnoformo y coliroformo~-Ventajas de estos aneste

sicos en Odontolog:t'a. -Jtodo de aplicarlos. 

J.ecc i6n 39. 

Anestesia general.-Oxido nitroso (gas hilarante).-r.Ioroformo.

Eter.-mezclas valoradas.-Tecnica de su aplicacion.-Accidentes de 

la anestesia.-Profilaxis y tratamiento. 

Lecci6n 40. 

Anestesia mixta.-Vorfina y cloroformo.-~omnoformo y cloro

formo o eter.-Anestesia producida por la refrigeracion.-Idem por 

la electricidad.-Idem por la luz azul. 

Lecci6n 41. 

Medicacion desinfectante.-Asepsia y antisepsia.-~edios de ob- " 

tenerias.-F.studio de los antis~pticos empleados en Odontologfa.

Agua oxigenada.-Perborato sdcico; Permanganato potdsico.-Iodo.-
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~ercuriales,Formol,iodoformo,fenol,timol.-Esencias vegetales 

(de canela, clavo geranio ) etc. 

Lecci6n 42. 

~edicacidn antiflog{stica.-Estudio de los astrin

gentes.-Clorato pot~sico, borato s6dico, tanino, quina, etc. 

Emolientes y revulsivos:(f~culas, harina de linaza, mostaza, 

cantaridas).-Hedios terap~uticos antiflog{sticos:frio, compre

~ion, aislamiento. 

Lecci6n 43. 

~edicacidn hemost~tica.-Estudio de la adrenalina.

Hamamelis virg!nica.-Antipirina.-Terebenteno.-~edios terap~u

ticos para conseguir la hemostasia:calor y frio, compresidn, 

taponamiento, etc. 

Medicacidn cdustica.-Acido sulfdrico, ~cido arsenioso, 

nitrato de plata, acido crdmico, sulfato de cohre, cloruro de 

cine, potasa, sosa y cal. 

Lecci6n 44. 

~edicacion excitante.-Cafefna, alcohol, alcanfor, am~ 

niaco, nitrito· de amilo.-Medios terapeuticos empleados para com

ubatir los estados sincopales:percusion,posicion.declivc,respi

raci&n artificial. 
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Medicacidn antiespamddlca.- Estudio del hromuro poti-

sico, valeriana, anis, castoreo, almizcle, etc. 

Lecci6n 45. 

Racteriolog{a general estomatol6gica.-Nociones gene

rales.-Bacterias, su clasificaci6n.-Caracteres anat6micos y fisi~ 

16gi~os de la~ bacterias.-Productos nutritivos de las bacterias 

(ptomainas, toxialb6minas, fermentos toxicos).-Acci6n de las 

hacterias sobre el terreno en que viven(fermentaci6n), putre

facci6n, crom6genas, fluoroscentes,saprofitas y pat6genas_.

Inmunidad;teor{as que la expliccan.-Aplicaciones prdcticas de 

la bacteriologia.- r.ondiciones de la infecci6n~ 

Lecci6n 4~. 

Bacteriolog{a especial.-Estudio de la flor~ hucal.

Uicrohios saprofitos y pat6genos.- Racterias que engendran afec

ciones en la boca.-Staphlicocus piogenus aureus; streptococus 

piogenus; gonococcus;hacilus difteria,bacilo de la tuherculosi$, 

spirochaete pallida;actlnomices hovis. 

Le~ci6n 47. 

Racter{olog{a hucal.-Par~sito del muguet.Simhiosis 

fuso espirilar Vincent. Bacterias encontradas por Piller en 

la caries dentaria; estudio rle sus cinco especies.-Racilus dentalis 

" 
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viridans y bacilus pulpa piog~nes.-Micrococcus gingiva pidgenes 

y hacterium pingiva pidgenes.-Iodococcus vaginatus y spidilum 

sputigenum(denticnle).-Leptotrix bucalis.-Pelaci6n sucinta de 

todo.-

Lecci6n 48. 

Patologfa hucal.-Preliminares generales.-Necesidad e im

portancia de estos conocimientos en la practica odontol?gica.-Con

ducta que dehe seguir el Odontologo ante las enfermedades de la 

~oca.-Semiologia de la ~oca.-Olor del aliento.-Examen de los dien 

tes, de la secreci6n bucal y de la mucosa (coloraci~n, consisten

cia, ulceraciones, exudados, etc).-Perturhaciones funcionales 

de la boca. 

Lecci6n 4~. 

Enfermedades de la mucosa hucal.-Estomatits su divisidn.

Estomatitis catarral aguda.-ldem CT6nica.-r.ingivo-estomatitis 

tartrica.-Estomatitis 6lcero-memhranosa.-F.stomatitis mercurial.

Estomatitis gangrenosa(noma).-Estomatitis aftosa.-F.stomatitis 

impetiginosa.-Estomatitis espec{fica o cremosa (muget).-Estudio 

de cada variedad. 

Lecci6n SO. 

Enfermedades de los lahios y carrillos.-Pertur~aciones de 
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la inervaci6n.- espamos y par4lisis huco-faciales.-Lesiones r 

traum,ticas, heridas, contusiones, quemarluras, etc.-Lesiones 

inflamatorios, Ide~ ulcerosas.-Tumores de los labios y carrillos.

neformidades y vicios de conformaci6n. 

Lecci6n 51. 

Enfermedades de la h6veda palatina y del velo del paladar.

Lesiones traumlticas.-Lesiones inflamatorias.-Tumores del velo 

del paladar.-nivisiones y perforaciones.-Estafilorrafia y ob

turadores; estudio comparativo. 

Lecci6n 52. 

Enfermedades de la lengua.-Lesiones traum4ticas.-Glositis; 

su divisi6n.-Glositis superficiales agudas.-Idem crdnica5(descama

tiva,leucopl~siica_.-lengua negra y pilosa.-Glositis profundas 

agudas y cronicas.-Tumores de la lengua.-Vicios de conformaci6n. 

Lecci6n 53. 

Enfermedades de las gl~ndu1as salivares.-Petenci6n salivar.

C6licos, c'lculos y ffstulas salivares.- Lesiones inflamatorias.

Tumores. 

Enfermedades del suelo de la hoca.-lesiones traumaticas.

Idem inflamatorias.-Pdnula: concepto clinico de esta afecci6n.

Tumores. 

" 
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Lecci6n 54. 

Enfermedades de los maxilares.-Fracturas del maxilar slpe

rior e inferior.-Osteitis:sus variedades.-Necrosis de los maxjla

res.-Necrosis fosf6rica.-Actinomicosis.-Tumores. 

Lecci6n 55. 

Enfermedades del seno maxilar.-Traumatismos.-Fmpiema.

Sinusitis agudas.-Idem crdnicas.-P1stulas del seno. 

Enfermedades de la articulaci6n temporo-maxilar.-Lesiores 

traum~ticas.-Estudio de la luxaci6n de la mandihula.-Artritis tem

poro-maxilar.-Sus variedades.-Trismus:sus causas. 

Lecci6n 56. 

S{filis bucal.-Per£odo primario.-r.hancro de los labios y 

carrilao.-Idem de la lengua.Periodo secundario, placas mucosas.

Per{odo terciario; gomas del paladar y lengua.-Diagn6stico y 

tratamiento local de esta enfermedad. 

Lecci6n 57. 

Anomal!as dentarias.-Definici6n.-r.lasificaci6n segun M~itot, 

Anomalias de erupci6n.- Accidentes de la dentici6n.-Anomalfas 1e 

.. colocaci6n y de n6mero.-Clasificaci6n de las anomalfas de dir~

ci6n, dP. las de Iugar y de las de n6mero.-
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Lecci6n 58. 

Anomalias de constituci6n de los dientes.-Anomalias 

de forma y de estructura, simples y complicadas.-manchas del 

esmalte,erosi6n,dientes de Hutchinson.-0dontomas,quistes, f~lic~ 

lares.-Anomalias de forma de las arcadas dentarias.-Traumatismos 

de los dientes.-Luxaciones, fracturas y desgaste 6 ahrasi6n qui

mica y mecdnica. 

Lecci6n 59. 

Ortodoncia.-nefinici6n.-Etiologia de las malposiciones 

dentarias.-r.ausas constitucionales y locales,hereditarias y ad

quiridas. 

Lecci6n 60. 

Proceso alveolar.-su desarrollo, estructura y funci6n.

Oclusi6n y articulaci6n.-Orden y disposici6n normal de los dien

tes y de la arcadas dentarias.-Reglas geom~trica~ de Bonwill.

Oclusi6n anormal-lmportancia de la correci6n de la malposici6n 

dentaria desde el punto de vista funcional y estetico.-Fisio

logia del movimiento de los dientes y principios por que ha de 

regirse. 

Lecci6n 61. 

Tratamiento de las malposiciones dentarias.-Estudios del 

" 
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_caso, edad, diagn6stico, modelos de yeso, fotografias, y medidas.

~ascarillas.-Extracci6n de dientes en Ortodoncia.-materiales que 

se cmplean en los aparatos de correcci6n y condiciones que estos 

aparatos han de tener.-~etodos de Coffin.-Tal~ot,Younger y otros 

autorcs.-Procedimientos inmediato o quirurgico.-M~todo de Angle. 

Lecci6n 62. 

Expansi6n del arco dentario.-Superior o inferior.

llnilateral o bilateral. aparatos y m~todos. r.ontracci6R del arco 

aparatos y metodos.-Elevacion, depresi~n y movimiento lateral de 

lo~ dientes: a para tos y metodos.- Potaci6n de los dientes, : s·imple 

6 dohle:aparatos y m~todos. 

Lecci6n 63. 

Formas t{picas de malposiciones dentarias.-Antever-

si6n y retrovcrsi6n de los incisivos.~ r.aninos d~ntro 6 fuera del 

arco.-Protrusi6n de los dientes superiores.-Prognatismo.-Falta de 

oclusi6n.-Atresia.-Falta de oclusi6n de los dientes anteriores.-

Alargamiento y acortamiento de los dientes. -~ft;todos de correc

ci6n de los anteriores.-

Lecc16n 64. 

Fijaci6n de los dientes.-aparatos de fijaci6n fijos y 

m~viles.-Importancia de la fijaci6n y tiempo que dehe durar.-
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Limado de los dientes.-Cuando es innecesaria la \ijaci6n.-Liga

duras de alamhre,planchas de caucho y puentes de retenci6n. 

Lecci6n 65. 

Protesis quirurgica.-Definici6n de la pr6tesis inme

diata.-Trabajos de Martin de Ly6n.-Pr6tesis de los maxilares.

Pescripci6n de algunos de estos aparatos.-Ortopedia general de 

la cara.-Inyecciones de parafina.-Tratamiento prot~sico 6 

quirurgico de las fisuras del paladar,lahio leporino,ojos, 

carrillos y orejas. 

Lecci6n 66.-

Historia,neontologia y Legislaci6n.-~istoria de la 

Odontolog1a, Deontologta profesional.-neberes del dentista para 

con los clientes y para con sus compafieros.-Legislaci6n sanitaria 

y disposiciones vigentes de inter~s para el dentista.-La Odonto

logta en Medicina Legal. 

" 
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PP.OGRA'-fl\ DE ODONTOLOGIA TRAS LA' REFORMA DE 1. 914. Dr. AGUILAR 

ODONTOLOGIA-PRIMER CURSO 

Lecci6n 1. 

Odontologia.-definici6n.y divisi6n de esta asignatura. 

Anatomta dentaria.-Utilidad de Ia anatomia.Generalidades.sobre 

los dientes.-NGmero.-Clasificaci6n.-F6rmula dentaria.-Posici6n 

y medios de fijac.i6n en los· maxilares. -Nomenclatura. 

Lecci6n 2. 

Anatomfa macrosc6pica de los dientes.-Corona.

Cuello.-Raiz.-Descripci6n morfol6gica de los dientes.-Dientes 

permanentes.-Incisivos, caninos y bicGspides y molares. 

Lecci6n 3. 

Tejidos dentarios.-Esmalte,-CGticula del esmalte o mem

brana de Nasmyth.-Dentina.-Vainas de Neuman.-Fibrillas dentinales.

Cemento.-Constituci6n quimica de los tejidos duros del diente.

Pulpa dentaria.-Periostio 6 ligamenta alv~olo-dentario.-Espacio 

apical.-Elementos celulares de los dientes.-Cementoblastos, odon

toblastos y amelohlastos.-Dentina secundaria. 

Lecci6n 4. 

Dientes incisivos (su d~scripci6n detallada).-Incisivos 

centralPs y laterales ·superiores(s11 dcscripci6n detallada).-
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Ineisivos centrales y laterales inferiores ( su descripci6n).

Caninos superiores ~ inferiores ·,(su descripci6n.J 

Lecci6n 5. 

Bic6spides y molares.- Primeros y segunJos bic6s

pides inferiores y superiores(su descripci6n)-Primeros· molares 

superiores e inferiores tsu descripci6nJ.-Segundos molares su

petiores e inferiores.-Terceros molares superiores e inferiores 

(descripci6n de los mismos ). 

Lecci6n 6. 

Dientes temporales.-F6rmulas.-Descripci6n de los 

incisivos y ~aninos y molares.-Caracteres diferenciales entre los 

dientes temporales y permanentes.-Primera y segunda dentici6n.-Erup

ci~n de los dientes caducos y de·los permanentes. 

Lecci6n 1. 

Embriolog!a e histolog!a de los tejidos dentarios.

Desarrollo del foiculo dentario.-Organo del esmalte.-Calcificaci6n.

Dentiflcac!6n.•-Amelificac~6n.-Cronolog{a del desarrollo del folfculo 

dentario.-Decalcificaci6n de dientes temporales. 

Lecci6n 8. 

Proceso alveolar.-Vasos y nervios de los dientes.

Arterias.- dPntaria inferior.-alveolar.-Suborbitaria.-Vcnas de los 

dientcs.-.Nervios. 

" 
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Lecci6n 9. 

Oclusi6n de los dientes.-Influencia de la denticiOn en 

el desarrollo de los maxilares.-Arcadas dentarias.-Relaci6n 

de los dientes entre si.-Reglas geom~tricas de Bondwill. 

Lecci6n 10. 

Anatom{a dental comparada.-I.os dientes en las diversas 

razas humanas.-DivisiOn de Flower.-Monofidontos.-Difidontos.

Homodontos.-Heterodontos.-Dientes de los vertebrados, mam{feros, 

aves, reptiles y peces. 

Lecci6n 11. 

Operatoria dentaria.-Definici6n~-Gabinete de operaciones.

Condiciones que 6ste debe reunir.-Sill6n de operaciones.-Tornos 

mec4nicos y el~ctricos.-Antisepsia en el gabinete y del material 

operatorio.-Desinfecci6n de espejos y f6rceps, sondas, cubetas, 

etc.-antisepsia del operador y del operado. 

Lecci6n 12. 

Examen o exploraci6n de la boca.-Posici6n del paciente.

y del operador.Modo de recoger las observaciones.-Notaci6n den

taria e importancia de la misma.-M~todos diversos de notaci6n.

Instrumentos de explorar. 

Lecci6n 13. 

Limpieza de los dientes.-Instrumentos para hacerla. 
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'1odo de operar:-Complicaciones que pueden resultar de la limpieza 

y del empleo de cic1·tos agentes quimicos. 

Lecci6n 14. 

Antisepsis de la cavidad bucal.-Cuidados que debe ob

servar el cliente par.a la limpieza diaria de~la~boca-Dentrificos 

y condiciones que deben reunir. Cepillos de dientes.-Seda y mon

dadientes. 

Lecci6n 15. 

Caries dentaria.-Definici6n.-Clasificaciones de _la caries 

dentaria seg6n su profundidad y segdn su posici6n.-Etiologfa.

Fen6menos microsc6picos en la caries.-Sintomas, diagn6sticos y 

pron6sticos.-Profilaxis de la caries.dentaria.-Influencia de la 

alimentaci6n y de las secreciones bucales.-Predisposici6n e in

munidad.-Puntos de selecci6n de la caries. 

Lecci6n 16. 

·rratamientp de la caries dentaria.-Separaci6n de los 

dientes.-Separaci6n mec4nica.-Separaci6n con substancias fi

brosas y con gomas.-Exposici6n de cavidades cervicales. 

Lecci6n 17. 

Preparaci6n preliminar de las cavidades.-Hiperestesia 
.. 

de la dentina.·Grado de sensibilidad.-Tratamiento de la hiperestesia 
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por agentes farmacol6gicos fisicos y quimicos.-Aparatos de. 

cataforesis y t~cnica de su aplicaci6n.-Apertura de las 

cavidades.-Instrumentos que se emplean:fresas, taladros,cin

celes y excavadores.-Limpieza de la caries.-Formaci6n de surcos, 

ranuras y p~ntos de retenci6n. 

Lecci6n 18. 

Caries dentaria de primer grado.-Manchas superfi

ciales.-Limado y pulido y sus contraindicaciones.-Cavidades~que 

se extienden en profundas.-r.avictades simples en superficies expuestas 

en bicfispides y molares.-Cavidades simples aproximales en incisi-

vos y caninos.-Cavidad~s simples aproximales en bic6spides y mo

lares.- Cavidades compuestas en incisivos y caninos.-Cavidades 

compuestas en bic6spides y rnolares. 

Lecci6n 19. 

Caries de segundo grado.-Su divisi6n.-Obturaci6n 

provisonal.-Precauciones que deben tomarse para evitar las in

fluencias t~rmicas.Barnizados de la cavidadd 

Lecci6n 20 

Aislamiento de los dientes y exclusi6n de la humedad. 

Uso del diquc de goma 6 tela de caucho.-Apertura de los orificios.

~rapas o clamps.-Descripci6n de los mismos y modo de colocarlos. 

Grapas cervicales.-Grapas de Palmer y•de Ivory.-Exclusi6n de la 

humerlad por el procedimiento de Ia servilleta y del papel japon~s. 
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---,.~mpleo de cilindros de algod6n. 

LecciGn 21. 

Caries dentaria de tercer grado.-Enfermedades de 

la pulpa y su clasificaci6n.-Etiologia.-niversas formas de pul

pitis.-Cambios c41cicos en la pulpa.-Supuraci6n y putrefacci6n 

de la pulpa. 

Lecci6n 22. 

Tratamiento conservador de la pulpa.-Exposici6n 

accidental de la pulpa.-Recu~rimiento de la misma con cApsulas 

metAlicas o con pastas.Cambios cAlcicos de la pulpa. relacionados 

con su recubrimiento.-Momificaci6n de la pulpa.-Procedirniento 

de Miller y de Wetzel. 

Lecci6n 23. 

Cari~s con pulpitis aguda.-Tratamiento de las enfer

medades pulpares.-Procedirniento de destrucci6n de la pulpa.-Desvita

lizaci6n inmediata.-Procedimientos de anestesia y de extirpaci6n.

Desvitalizaci6n mediata~-Escar6ticos que se emplean. Precauciones 

para evitar la decoloraci6n de la dentina.-Extirpaci6n de la 

pulpa propiarnente dicha.-Instrumentos y t~cnica operatoria.

Tiranervios.L Sondas Donaldson y escariadores. 

Lecci6n 24. 

Caries dentaria con cuarto grado.-Definici6n.~ 

.. 
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Qivisi6n y suhdivisiones.-Indicaciones que han de tenerse en cuenta 

para el tratamiento de la caries de cuarto grado.-Medio de 

dar salida a los gases y l{quidos encerrados en el diente.-

Selecci6n del punto de perforaci6n en cada diente.-Antisepsia del 

diente infectado.-Desinfccci6n del punto de perforaci6n en cada diente. 

Antisepsia del diente infectado.nesinfecci6n de los canales radi

cularei.-Empleo del ~cido sulf6rico, del sodio y del potasio.

Iodoformo.-Trieresol-formol.-Calor y otros agentes desinfectantes.

Anatomia topogr~fica de los canales radiculares. 

Lecci6n lS. 

Limpieza y obturaci6n de los canales radiculares. 

Instrumentos para el tratamiento de los canales.-Obturaci6n 

mediata e inmediata.-Obturaci6n provisional.-Materiales que 

se emplean para el rellcno de los canales radiculares y con

diciones que aquellos dehen tener.-

Lecci6n 26. 

Complicaciones de la caries dentaria.-Periodon

titis.-Abcesos alveolares. 

Lecci6n 27. 

Obturaci6n de las cavidades.-Materiales que seem

pJean para las obturaciones y condiciones que estos dehen tener.

~ndicationes,~contraindicaciones que estos deben tener para el uso 

de las susbstancias pl~sticas, no pldsticas y comhinados, 

para la obturaci6n de cavidades. 
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Lecci6n 28. 

Materiales p14sticos.-Su historia.-Amalgamas y aleaciones 

dentarias.Sus propiedades ffsicas·.-Condiciones que dehen reunir 

las aleaciones. Manera de fabricar las aleaciones.-Metales que 

entran en su composici6n.-F6rmula de las principales amalgamas.

Uso de la amalgama.-Indicaciones y contraindicaciones.-Manera dee~ 

plear la nmalgama y de .conformar las cavidades.-Instrumentos 

de obturaci6n.-Matrices de Miller, Brophy y otros sistemas.

Pulimcnto de las amalgamas.-Amalgamas de cobre.-Su composici6n 

e indicaciones para su uso. 

Lecci6n 29. 

G~taperc~.--su origen e historia.-Clases de gutaperhca.

Composici6n y propiedades f1sicas de Ia gutapercha.-lndicaciones 

para su empleo.-Manipulaci6n e instrumentos que se utilizan. 

Usos de la gutapercha.-Manera de terminar las obturaciones. 

Lecci6n 30. 

Substancias no pl4sticas para obturaciones.-Oro.-

Origen e historia del oro como material de obturaci6n.-Indica-

ciones y contraindicaciones para su uso.-Diversas clases de 

qro~09ro cohesivo, semicohesivo y blando.-Oro en hojas, cilin

dr{cos, esponjas y cintas.- Oro solila.-Manern de manipular el oro.
" Recocido.-Instrumento de orificar.-Martillos de mano, autom~ticos, 

mecdnicos y el~ctricos.-Orificaciones.-Indicaciones que han de 

tenerse en cuenta en la preparaci6n tie cavidades para orificar. 
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Lecci6n 31. 

Orificaciones.-Manera d~ adaptar el oro a la cavidad.

M~todo rotativo llamado de Herbst.- ~~todo de orificaci6n con el 

oro adhesivo.-M~todo de condensar por presi6n de mano. Descrip

ci6n de la manera de orificar la~ cavidades tipicas simples y 

compuestas.-Modo de terminar las orificaciones.-Limas, piedras, 

brufiidores, discos y cintas de papel esmeril. 

Lecci6n 32. 

Obturaciones combinadas.-lndicaciones respecto al uso 

de la combinaci6n de los materiales para obturar cavidades.- Ce

mentos y amalgamas.-Cementos y oro.-Amalgamas y oro.-Cementos, 

amalgamas y oro.-Gutapercha y amalgama.-Obturaciones con las 

combinaciones de oros de distintas clases.-Oro y ~stafio.-Oro 

platinado.-Hojas de~estafio.-lndicaciones y contraindicaciones 

y modo de emplearla.-Ventajas comparativas entre los diversos m~

todos de orificaci6n. 

Lecci6n 33.-

Incrustaciones u obturaci6n de cavid·ades con trozos de 

porcelana o de oro.-etc. Preparaci6n de cavidades para incrusta

ciones y descripci6n de los instrumentos que se emplean.-Toma de 

impresi6n.-Trozos de porcelana de los sistemas How y Dall.

Metodo de Rusell.-Porcelana de alta y baja fusi6n para incrusta

ciones.-Precedimiento de Jenkins y de Ash.-hornos de gas.y elec

tricos.-Fijaci6n de las incrustaciones. 
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Lecci~n~ 34. 

Incrustationes de oro.-Descripci6n de los m~todos para 

obtener el oro colado.-Procedimientos de Taggart,Solbrig,fuerza 

centrffuga, aspiraci6n etc.-Detallar la t~cnica de construcci6n 

y fijaci6n de incrustaciones de oro. 

Lecci6n 35. 

Caries de los dientes de la primers dentici6n.-Su tra-

tarniento.-Caries de prirnero, segundo, tercero y cuarto grado.-

Obturaci6n de cavidades en dientes ternporales.Selecci6n del rna-

terial e indicactones respecto a su ernpleo. 

Lecci6n 36. 

Dientes descoloridos y su tratarniento.-Causas de la de-

coloraci6n.Blanquearniento de los dientes con el uso de la clorina.-

preparaci6ruiel diente para blanquearle.-Metodo de Wright.-Blan

queamiento de los dientes por el perdxido de hidrdgeno y el 

peoxido de sodio.-M~iodo del ~ciao sulfuroso.-Blanqueamiento de 

los dientes.por cataforesis.-Principios en que se funda.-Des-, 
cripcidn de los aparatas que se emplean y del procedimiento ope-

ratorio. 

. Lecci6n 37. 

Injerto dentario.-Su historia.-Teoria sobre la consoli-

dacidn del diente.-Injerto autopl~stico y heteropl~stico.- Modo 

de operar la reimplantaci6n.Trasplantaci6n e implantaci6n dehta

rias.-Preparacidn, colocaci6n. fijaci6n del diente en cada caso. 

" 
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I~icaciones y contraindicaciones de estos procedimientos.-M~todo 

de Amoedo.- Implantaci6n de ra!ce·s articiales. 

Lecci6n 38. 

Enfermedades de la membrana peridental.-Periodontitis.

Causas.-Periodontitis aguda y crdnica.-Periodontitis rareficenta.

Pericementitis.-Necrosis radicular. 

Lecci6n 39.-

Piorrea alveolar o periodontitis cr6nica supurante.

Etiolog!a,-Teor!as diversas sohre la naturaleza de este mal.

Tratamiento por instrumentaci6n y farmacolog1a.-Medios de 

inmovilizar los dientes.-Autovacunas. 

Lecci6n 40. 

Extracciones dentarias.-CoKsideraciones generales.

lndicacjones y contraindicaciones dela operaci6n.-Cuando y por 

que deben extraerse los dientes temporales.- Extraccidn de los 

dientes sanos para colocar dentaduras artificiales en la boca.

Instrumentos y accesorios para las extracciones.-Botadores.

F6rceps.-Descricpi6n de los que se emplean para cada caso.

Lancetas.-Tijeras.-Abrebocas.-T>Pdiles.-Anatomia quirurgica.-

de los maxilares y de los dientes relacionados con la extrac

ci6n de estos.-Anomalfas dentarias que dificultan las extrac

ciones.-Anomal{as de posiciOn de las muelas de juicio. 

Lecci6n 41. 

T~cnica de las extracciones dentarias.- Posi-cion · del 
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paciente y del operador.-Elecci6n del instrumento.-lJso del fdrceps 

o afiodonto.-Prehensi6n.-Lu7aci6n.-Tracci6n.-Modo de operar las 

extracciones en cada caso particular.-Dientes temporales, in

cisivos caninos y molares superiores e inferiores.-Dientes per

manentes.-Extracci6n del los incisivos superiores, caninos y bi

c6spides superiores.- Primeros y segondos molares superiores 

Muelas de cordales.superiores.-Dientes inferiores, incisivos 

bicu~pides, Molares inferiores.-Extracci6n de los cordales infe

riores. 

Lecci6n 42. 

Extracci6n de raices dentarias.~Extraccidn de raices 

superiores.-Extraccidn de raices inferiores.-Complicaciones de 

las extracciones.-Su divisi6n.-lnfecci6n.-Vendaje de Barton.

Compresas y ligaduras.-Accidentes consecutivos a las ex

tracciones.-Hemorragia postoperatoria y manera de cohibirla.

Hemorragia secundaria. 

Lecci6n 43. 

Anomal{as de los dientes.-nefinici6n.-Clasificaci6n 

segun Magitot.-anoml1as de erucpidn.-Accidentes de la dentici6n 

Anomalias de colocacidn y anomalias.de nGmero~- Clasificacidn 

de las anomalias de direcci6n, de las de lugar y de las de n6mero. 

Lecci6n 44. 

Anomal1as de consituci6n de los dientes.-Patogenia 

de las malformaciones dentatias.-Anomalias de forma y de estruc

tura simples y complicadas.-Manchas de esmalte, erosidn, diente 

" 
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de Hutchinson.-anomalfas de volumen.Anomal{as de forma de las 

arcadas dentarias. 
•. 

Lecci6n 45. 

Traumatismos de los dientes.-Luxaciones, fracturas y 

desgaste o abrasi6n qu{mica y mec~nica. 

Lecci6n 46. 

Historia de la Odontologia.-Contabilidad.-Cddigo de 

Deontolog{a.Legislaci6n dental espanola. 

PROGRAMA DE PRACTICAS DE LOS ALUMNOS DE ODONTOLOGIA 

Primer curso 

i~. Ejercicio de Anatom1a escrito, dibujos y esculpido de dientes(l) 

2~. Preparaci6n de dos cavidades en dientes de yeso. 

3!. Ohturaci6n de cavidades de 4°grado, haGiendo el relleno radi-

cular. 

4!. Obturaci6n de 6 cavidades con amalgama, cementoy gutapercha. 

S!. Obturaciones de cuatro cavidades con estafio u oro. 

6!. dos incrustaciones de oro colado 

7~. dos incrustaciones de porcelana. 

8! Monograf]a sabre un caso c1nico. 

Para ser admitido a examen es necesrio haber realizado .. 
satisfactoriamente todos los ejercicios de este programa. 
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, • d ' A mas el alumno real1zar~ urante el curso en pacientes-

de la clinica, como minimo: 

6 limpieza de boca. 

15 obturaciones p1~sticas. 

8 orificaciones. 

10 curaciones de rai~es. 

SO extracciones. 

2 incrustaciones 

ODONTOLOGIA - SEGUNDO CURSO 

Lecci6n 1. 

Odontologia.-Concepto e importancia.-Limites.-Estomatolo 

gia.-Plan de la asignatura.-Anatomia.Pisiologia y Patologia de la 

boca.-Complicaciones extraalveolares de la caries dentaria.

Higiene dental pub1ica.-Medicina legal Odontologlca. 

Lecci6n 2. 

Primera. parte. 

Anatomfa topogr~fica de la hoca.-Cara:consideraciones 

generales. -Maci zo 6se.o de la car a.- Conformac ion exterior.- Divis i;n 

en regiones.-Relaciones generales con las cavidades sensoriales. 

Lecci6n 3. 

Arcada superior. -Maxilar superior. -Descripci~n: con for-

maci6n exterior y relaciones:su divisi6n en caras.-Seno maxilar.-

Dimensiones:forma y relaciones:paredes y bordes:base y vertice; 

conduGto y orificios.Cavidad sinusal y.mucosa.-Exploraci6n y vias 

.. 
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dP acceso.-Embriolog{a del maxilar superior.-Consideraciones clfni-

cas. 

Lecci6n 4. 

Arcada inferior.-Maxilar inferior.-Conformaci6n ex-

terior.-DIVISI6N.- Cuerpo y ramas.-Caras y bordes.-CONDUCTOS DEN

TARIO.- .Articulaci6n temporo-maxilar.-Superficies articulares.

Cartilagos y ligamentos.-Movimientos y relaciones.-Nociones em-. 

briol6gicas del maxilar inferior.-Particularidades clfnicas. 

Lecci6n 5. 

Regiones de la boca.-Divisi6n.-Region labial:limites. 

Forma exterior y exploraci6n.-Planos constitutivos.-Vasos nerviosos. 

Region geniana:Limites.-Forma exterior y exploraci6n.-Planos cons

tituvios.-Vasos y nervios.-Con~ideraciones pr~cticas. 

Lecci6n 6. 

Region palatina:Situaci6n y limites.-Disposici~n general 

y· dimensiones. -ExploraciQ'n. -Pianos constitutivo's. -Vasos y nervios.

Lengua:Consideraciones generales.-Parte fija y parte movible.-Cons

titucion anatomica.-Region sublingual:Limites.-Cavidad o celda 

su~lingual.-Glandulas sublingual y submaxilar.-Exploracion y vias 

de acceso. 

Lecci6n 7. 

RegiO'n gingivo-dentaria~ Encias, alveolos y dientes.-
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configuraci6n exterior de las enc{as.-Caras y bordes.-Estructura.

Vasos y nervios.-Alv~olos dentarios.-Conformacion.-Articul~ci6n 

dentar~a.-Medios de fijeza de los dientes alv~olos, encfas y liga

menta alv~olo-dentario.-Aplicaciones cl!nicas. 

Lecci6n 8. 

Regi6n nasal: lmportancia de su conocimiento para la 

pr~tesis de la nariz.-Region mentoniana: Particularidades cl{nicas.

Pr6tesis de la barba.-RegiO'n maseterina.-Idem de la fosa cigomatica.

Parotida.-Idem de la fosa.pterigo-maxilar. 

Lecci6n 9. 

Segunda parte. 

Fisiologia de la boca.-lmportancia de la boca en la 

digestion.-Parte mecanica.-Prehension de los alimentos solidos y 

liquidos.-Masticaci~n: papel de los maxilares.-Musculos de lamas

ticacion.-Jnervacion.-Movimiento de la mandibula.-La masticaci~n 

es un acto voluntario reflejo.-Fisiologia de clfnica.-Papel de los 

dientes.-Papel de la le~gu~;-Nervio motor de la lengua.-Papel de 

los lahios y c~rrillos.-Inervaci6n.-Deglucibn.-Fisiologia patolo

gica.-

Lecci6n 10. 

Parte qu·{mica de la digestion bucal: Insalivacion.

Saliva mixta: caracteres y composici6n.-Salivas particulares a cada 

.. 
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grupo de gl~ndulas.-Secrecci6n salival.-Reflejos secretorlos.-Se

creci6n por influencia cerebral.-Alteraciones fisiol&gicas.-Gusta

ci6n: sentido del gusto.-Sabores y condiciones de las substancias 

r§pidas.-Nervios del gusto:Localizaci6n cerebral. 

Lecci6n 11. 

Papel de la boca en la respiraci6n y fonaci6n.-Tos 

y estornudo.-Rxpectoraci6n.-Risa.-Sollozo y suspiro.-Ronq~ido.-Hipo .. 

Bostezo.-Silbido.-canto.-Palabra.-Vicios de pronunciaci6n.-Alte

raciones del fisiologismo bucal y papel de Odontologo en su 

correcci6n.-

Lecci6n 12. 

Tercera parte. 

Patolog{a de la boca.-Preliminares generales.-Necesi

dad e importancia de estos conocimientos en la practica odontol6gica. 

Conducta que debe seguir el odontologo ante los enfermos de la boca. 

Relaciones que existen entre m~dicos y odont6logos .-Semeiologia 

general. 

Lecci6n 13. 

Complicaciones extraalveolares de los dientes muertos. 

Dient~s mu~r~os: 1 con caries, 2 sin caries.-Etiologia y patoge

nia.-Sintomas.-DIAGNOSTICOS Y TRATAMIENTO.- Clasificacion de 

las complicaciones de los dientes muertos: 1 comp~icaciones in-
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Intraalveolares • - 2 complicaciones extraalveolares. -Compl icaciones 

traumaticas o por roce. 

Lecci6n 14. 

Artritis alveolo-dentaria:·Etiologia y patogenia.-Sin

tomas.-Di~gnostico y tratamiento.-Alveolitis.-Porque debe cons

tituir una entidad noso16gica.- Sintomatologia.-Diagnostico.

Tratamiento. 

Lecci6n 15. 

Complicaciones extraalveolares de los dientes muertos.-

1 con localizaci6n fija, 2 sin localizaci6n exclusiva.-Linfan

gitis y adenitis de origen dentar!o.-Prenociones anatomicas.- Di 

visi6n.-Etiologia.-Sintomas y diagnostico.-Tratamiento profilac

tico local y general. 

Lecci6n 16. 

Complicacione_s extraalveolares de los dientes muertos.

Fistula de origen dentario.-Division.-Situacion segun el diente.

Sintomas y diganostico.-Tratamiento conservador y radical. 

Lecci6n 17. 

Patologia de los maxilares.-Lesiones traumaticas.-Frac

turas del maxilar inferior.-Mecanismos.- Anatomia patologica: 

fracturas del condi lo, de 1-a apofisis coronoides, de las ramas 

del cuerpo, del borde alveolar.-Sintomatologia.-Complicaciones. 

.. 
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Diagn6stico y pron6stico.-Enfermedades de la articulaci6n t~mporo

maxilar.-Lesiones traum~ticas.-Luxaci6n de la mandibula:accidental 

y pcrmanente.-Artritis temporo-maxilar.-Sus variedades.-Tratamiento. 

Lecci6n 18~ 

Patolog{a de los maxilares.- (continuaci6n):Trata

miento de las fracturas del maxilar inferior.-Relaciones del m~

dico y el odont61ogo en estas intervenciones.-M~todos de trata

miento.-Vendajes.-Ligaduras de los dientes.-Cufias de madera.

Aparatos prot~sicos, apoyados solamente sobre una arcada denta

ria, sobre las dos arcadas dentarias y sobre doble punto de 

apoyo deutario y submaxilar.-Aparatos de Hammond, Sand Gunning, 

Houzelot, Martin,Kingsley,Landete, Vila, etc.-Sutura Osea.

Indicaciones de cada procedimiento. 

Lecci6n 19. 

Patolog£a de los maxilares (continuaci6n)Fracturas 

del maxilar superior.- Etiolog{a.-Mecanismo.-Anatomia patol6gica 

fracturas parciales y grarides fracturas.-Sintomatologia y diag

n6s~ico.-Complicaciones.Pron6stico.-Tratamiento.-lmportancia y 

papel del Odont6logo en estas intervenciones.-Placa palatina de 

Pont.-Aparatos de Goffres v Graefete. 

Lecci6n 20. 

Patologia de los mRxi1~rPs.-(continuaci6n): Procesos 
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infecciosos.-Osteomielitis.-Variedades clinicas.-Osteoperiostitis 

de los maxilares.-Etiolog{a y patogenia.-Anatomia patoldgica.

Sintomatolog{a.-Diagn6stico.Complicaciones.-Tratamiento.-Oste

militis de los nifios.-Particularidades anat6micas.-Osteomielitis 

fosforica~-Osteftis del maxilar en los torneadores de nAcar.

Actinomicosis forma gingivoyugal y forma perimaxilar.-Tratamiento 

profil~ctico y curativo. 

Lecci6n 21. 

Patologia de los rnaxilares (continuaci6n). Enferrnedades 

del seno maxilar.-Lesiones traum§ticas.-Empiema.-Sinusitis agudas.

Idem crdnicas.-Ffstulas del seno .-Operatoria.- Rellenos con 

pasta i6dicas (metodo Landete) 

Lecci6n 22. 

Patolog{a de los'maxilares (continuaci6n).Semeiologia 

de la constricci6n de los rnaxilares.-Formas cl{nicas intcrrniten

te y completa .-Causas:constricci6n de origen muscular, osea, 

cicatricial, nerviosa.-Diagndstico y tratamiento. 

Lecci6n 23. 

Patolog{a de los maxilares.-(continuaci6n):Semeilogia 

de la atrofia de los maxilares.-Reabsorci6n fisiologica de las 

arcadas alveolares en los viejos.-Neuralgia de los desdentados.

Reabsorci6n patoldgica de las arcauas alveolares y de la b6veda 

palatina(mal perforante bucal).-Sintomatolog{a:estado de reabsor-

" 
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ci6n alveolar y estado de perforaci6n.-Patogenia.-Tratamiento 

protesico.-Semeiologia de la hipertrofia de los maxilares.- Acro

megalias:su clasificaci6n. 

Lecci6n 24. 

Patolog{a de los maxilares.-(continuacidn).Tumores 

de los m~xilares.-Tumores de origen dentario.Adamantomas.-Odontoma. 

Peradontomas. Histog~nesis:teorias bulbar y epitelial.-Quistes de 

origen dentario: adamantinos,dentiferos y paradentarios.-Histo

g~nesis.-Tumores benignos:fibromas, mixomas y osteomas.-T~mores 

malignos malignos:sarcomas(epulis y epiliomas).-Etiologla.-Sinto

matologia.-Marcha.-Complicaciones.- Diagndstico.-Prondstico y tra

tamiento de todos ellos. 

Lecci6n 25. 

Enfermedades de los labios y carrillos.-Perturba

ciones de la inervaci6n espasmos y par~lisis buco-faciales.

Lesiones traum~ticas.-Heridas del conducto de Stenon y cuerpos 

extrafios.-lnflamaciones agudas y crdnicas.Tumores de los labios 

y carrillos.-Cancroide. 

Leccl6n 26. 

Enfermedades de la mucosa hucal: Estomatitis: su 

divisidn.-Etiolog{a y tratamiento general.-Estomatitis catarral 

aguda.-Estomatitis cr6nica.-Gingivo-estomatitis t~rtrica. 
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sintomatolog{a y tratamiento de cada variedad. 

Lecci6n 27. 

Enfermedades de la mucosa bucal.-(continuaci6n).Estoma

titis dlcero-membranosa.-Estomatitis mercurial.-Tratamiento profi

IActico. y curativo.Estomatitis gangrenosa (noma).- Estomatitis 

impetiginosa.-Estomatitis espec{fica o cremosa(muguet).-Estudio 

de cada variedad. 

Lecci6n 28. 

Enfermedades de la lengua: Lesiones traum~ticas.

Glositis:su division Glositis superficiales agudas.-Glositis 

cronicas (descomativas, leucopl4sica).-Lengua negra pilosa.

Glositis profundas agudas y cr6nicas.-Tumores de la l~ngua.

Tratamiento m~dico y quirdrgico de las afecciones linguales.

Glosodinia. 

Lecci6n 29. 

Enfermedades del suelo de la boca: Lesiones traum~

ticas.-Inflamaciones.Flemon del suelo de la boca.-Adenitis y . 

adeno-flemon.-Abceso glosotiro-epiglotico.-Ncoplasias.-Interven

cioncs quirurgicas que reclaman las distintas afecciones. 

Lecci6n 30. 

Enfermedades de las gl~ndulas salivares.-Modificaciones 

ffsico-qufmicas y citoldr.icas de la saliva.-Parotiditis y submaxi

litis infecciosas.-Parotiditis t6xicas (i6dica, mercurial, etc. ) 

" 



Retenci6n salivar.-Cdlicos, c~lculos y fistulas salivares.-Tunores 

salivares.-Tratamiento medico y quirdrgico de estas afeccione;. 

Lecci6n 31. 

S{filis bucal.-Historia.-Periodonto primario.-Chancros 

de labios y carrillos.-Idem de la lengua.-Perfodo secundario: 

Placas mucosas.-Periodo terciario:gomas del paladar y lengua.

Sintomatologia.-Marcha.-Diagn6stico y pron~stico.-Tratamiento.

Denticidn heredo-sifilitica. 

Lecci6n 32. 

Tuberculosis bucal:Signos precoces.-DescalcificacidO.

Odontocia.-Los dientes como via de porpagacidn de la tubercul3sis 

Tuberculosis bucal primitiva y secundaria superficial(lupus) y 

profunda(ulcerosa).-La boca de los tub~rculos.-Cuidados que re

quiere. 

Lecci6n 33. 

Accidentes de primera y segunda dentici6n:Definici6n 

y divisi6n.-Unidad d~ estos procesos.-Etiologia.-Naturaleza de los 

accidentes.-Anatomfa patologica.-Patogenia.-Divisidn de los ac

cidentes.-Tratamiento. 

Lecci6n 34. 

Accidentes del cordal: Etiologia.-Variedad.-Lesion~ 

inflamatorias de la mucosa.-Idem oseas.-Inclusidn.-Heterotopia.-
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Lesiones nerviosas y accidentes r~flejos.-S{ntomas.-Diagndsfico. 

Tratamiento. 

Lecci6n 35. 

Accidentes nerviosos de origen dentario: Prenociones 

anatdmicos.-Neuralgia facil.-Neuralgia del nervi6 maxilar superior.

Neuralgia.del nervio dentario inferior.-Neuralgia de la rama lingual 

del maxilar inferior.-Par~lisis facial.-Diagnostico y tratamiento 

general y local.-Histerismo bucal. 

Lecci6n 36. 

Relaciones de las afecciones buco-dentarias: Repercursi6n 

cutdnea y mucosa de las irritaciones gingivo-dentarias.-Influencia 

del estado general sobre el sistema buco~dcntario.-Influenci~.de la 

boca y dientes sobre el estado general.-La boca de las embarazadas. 

Complicaciones buco-dentarias de origen gripal y otras infecciones.

Afecciones gastricas de origen dentario.-Reumatismo.-Septicemia de 

origen dentario.-Idem aguda linf~tica.-Idem aguda flebfticca.-

Idem general sin _localizacion; aguda y cronica.-Septicopiohemia. 

Lecci6n 37. 

CUARTA PARTE. 

Higiene dental prlblica.-Consideraciones generaJes.-Polimi-

crobismo bucal y defensas del organismo.-Higiene buco-dentaria en 

las afecciones.-Idem en la enfermedades generales.-Idem en la into 

xicaciones. 

.. 



-4 58-

Lecci6n 38. 

La boca de los nifios.-Cuidados que requieren los diente; 

temporales.-Influencia del regimen alimenticio sobre la calidal 

de los dientes.-lnfluencia de las enfermedades sobre la calcif_

cacidn de los dientes.-Medios de impedir el deterioro de los d.en 

tes en la madre y en el nifio.-De la confianza que hay que insp_rar 

a los nifios. 

Lecci6n 39. 

Higiene buco-dental escolar.-Consider~ciones gener~les. 

Inspecci6n buco-dentaria.-Anotacidn y ficha sanitaria.-Reconoc_

mientos de la boca y de los dientes.-Idem del nasofarinx.-ldel del 

aparato respiratorio y digestivo en tanto se relaciona con las 

afecciones buco-dentarias.-Conocimientos especiales que se nect

sitan para el tratamiento de las afecciones buco-dentarias en :os 

nifios.- Cirugia radical y conservadora.-Dentinitis,gingivitis 

estomatitis.-Cartillas de yulga~izaci6n de la higiene dental: J&r

tes 4e que debe constar y condiciones que dehe reunir.-Reglamei

tacion de los Odontologos escolares.-Clinicas dentales escolarts. 

Lecci6n 40. 

Higiene dental pltblica: Higiene buco-dental en el Ej~rcito y 

••la Armada.Estado actual.-Reformas necesarias.-Organizacion de 

servicios dentales en asilos, carceles, etc.- Dispensarios de Cdon

tolog{a de la Benificencia municipal y provincial.- Consu1tas ru-
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blicas y gratuitas. 

Lecci6n 41 

Ap~ndice. 

Malformaciones y anomalias de la boca.-Asimetr{a facial.

Variaciones en la forma y volumen de los macizos maxilares.-Su re

lacion con las afecciones del nasofarinx.-Mierognatismo.-Agnatia.

Prognatismo.-Hipergnatismo.-~tacroquilia.-Hipertrofia de las encias.O 

Anamolias dela boveda y velo del paladar.-Boveda palatina ojival 

corta e insuficiente.Ausencia e hipertrofia de campanilla.- Ausencia 

e ~ipertrofia del velo.-Oclusidn buco-farfngea.- Adelgazamientos 

y perforaciones del velo.-Variaciones de la movilidad.-Ausencia de 

la lengua.-Lengua b{fida, doble, plegada, rugosa.-Pr6tesis de la 

lengua.-Anomallas de las gl~ndulas salivares.-Ausenria de las gl~n

dulas.-Ectopia.-Atrofia e hipertrofia.-Canales extrectores.Fibrocon

dromas y fibr~lipomas.-Angiolipomas.-Angiomas.-Quistes.-Heterotopia. 

dentaria.-Odontoma.-Su divisi6n: duros y blandos .-Polignatia .

R~nula.-Tratamiento cruento e incruento.-Fisuras de] macizo facial. 

Variedades de fisuras.-Simples y combinados,me dias, unilaterales 

y bilaterales.-Labio leporino.-Fisuras velo-palatinas.Etiologfa 

y patogenia.-Sintomatologia.-Edad mas a prop6sito para operarse.

Uranoplastias y obturadores. 

" 
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Lecci6n 42. 

Parte complementaria. 

De las curas: consideraciones generales.-de los ins

trumentos.-Abrebocas y speculums.-Estiletes y sondas.- Bisturis, 

tijeras y trdcares.-Escoplos y fresas.-Cucharillas y periostotomos. 

Pinzas y separadores.-Agujas.-Termocauterio.-Jeringa e irrigadores. 

Cubetas para instrumentos y materiales de curaci6n.-Mesilla.

Materiales de curaci6n.Algod6n hidrdfilo y con medicamentos.-

Gasa y tarlatana.-Vendas.-Tubos de drenaje.-Seda, catgud y crin.

Hilos metAlicos plata y cobre.-Agrafels.-Telas impermeables.

Aglutinante ~-tafet~n.-Colodion. 

Lecci6n 43. 

Curas en general.-Metodo antis~ptico, as~ptico y 

mixto.-Precauciones necesarias antes de practicar las operaciones 

por los m~todos enunciados.-Antisepsia del local.-

Desinfecci6n del enfermo, del operador y ayudantes.-Asepsia de 

las blusas y serville~as.-Esterilizacidn del agua y de las solu

ciones (filtros,cbullicidn,aparatos).-Esterilizaci6n de·los ins

trumentos y vasijas.-Esterilacidn de los materiales de cura.-Idem 

por el calor seco, por el agua hirviendo y por el calor humedo.

Estufas y autoclaves.-

Lecci6n 44. 

Operaciones.- Sus variedades.-Reglas generales.-
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Hemostasia.-Hemorragia arterial venosa y capilar.-Manera de cohibirla. 

Hemost~ticos.Soluciones frias y.calientes.-Compresion.-Taponamiento 

Cauterizacion. 

Lecci6n 4 5. 

Operaciones (continuaci6n).-lncisiones- Incisiones 

hechas con el bisturi.-Manera de tcnerlo.-De las diversas incisiones 

(simples, compuestas). -Reg las genrales a ·seguir en las incisiones.

Incisiones con las tijeras.~Punciones (con el bistur{ y tr6car).

Aspiraciones.-legrados y raspados.-Escoplar y trP.panar.-Cateterismo. 

Lecci6n 46. 

Operaciones (continuaci6n): Extracciones diffciles.

Extracciones con ayuda del escoplo y fresas.-Legrado de los 4pices.

Resecci6n apical.-F{stulas artificiales. 

Lecci6n 47. 

Operaciones(continuacidn):Injerto dentario:sus 

variedades:precauciones y resultados.-Correciones inmediatas.

Indicaciones.-Instrumental y m~todo Aguilar.-Manual operatorio. 

Lecci6n 48. 

Operaciones (continuacion):Resecci6n del borde .. 
alveolar.-Trepanaci6n de los maxilares.-Osteotomias.-Secucstrotomins. 

Relleno de las cavidades 6seas con pastas. 
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Lecci6n 49. 

Operaciones(continuacidn): Labio Leporino.-Uranorrafia.

Estafilorrafia.-Queiloplastia.-Genoplastia.-Ablacidn de las gldn

dulas salivares. 

Lecci6n SO 

Operaciones (continuacidn): Prdtesis quirurgica-Restauracidn 

quirdrgica de los maxilares.-Prdtesis inmediata, temporal y perma

nente.-Prdtesis mediata.-Protesis restauratriz de narices, orejas, 

labios, menton, mejillas, parpados, etc.-Condiciones que deben reunir. 

Operaciones prelirninares. 

Lecci6n 51. 

Historias cl{nicas.-Partes que comprenden.-Vaciados,foto

graf{as,esquemas, dibujos, radiograf{as, etc. que completan las his

torias cl{nitas.-Veracidad de estos documentos.-Estad{sticas. 
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PROG~~ DE ODONTOLOGIA TRAS LA REFORMA DE 1.948. DR. ZABALA 

Lecci6n ~. 

Odontologia.-Definici6n.-Evoluci6n hist6rica.-Concepto y fin 

que persigue.-nivisi6n para su estudio. 

Lecci6n 2. 

Nomenclatura odontol6gica.-r.lasificaci6n de los dientes.-F6r

mula dentaria.-El diente como· una unidad.-Posici6n y medios de fi

jaci6n en los maxilares. 

Lecci6n 3. 

Morfologfa.-Aparato dentario.-Generalidades.-El diente en 

general.-Corona en general.-Paiz en general.-Superficies axiales 

de la corona.-Borde incis~l.-Superficie oclusal.-Paices.-Carac

teres diferenciales de los dientes.-Aplicaci6n de In anatomia.

netalles para el modelado.-nimensiones de los dientes temporales 

y de los permanentes. 

Lecci6n 4. 

Incisivos permanentes.-Corona en general.-Superficies axiales 

de la corona.-Borde incisal.-Raiz.-Caracteres diferenciales. 

Lecci6n S. 

Caninos permanentes.-Corona en general.-Superficies axiales 

" 
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. . 
de la corona.-Borde incisal.-Formaci6n de la cfispide.-Raiz.

Caracteres diferenciales. 

Lecci6n 6. 

Premolares.-Caracteres generales.-Corona en geneFal.-Super

ficies.axiales de la ~orona.-Superficie ·oclusal.- Forma.-Angulos.

Bordes marginales.-Bordes triangulares.-Surcos.-Planos inclinados.

Cfispides.-fosas.-Raiz.-Caracteres diferenciales.-

Lecci6n 7. 

Molares permanentes.-r.aracterfsticas generales.-Corona en 

general.-superficies axiales de la corona.-Superifice oclusal.

Forma.-Angulos.-Bordes marginales.-Crtspides.-fosas.-Bordes trian

gulares.-Forde ohlicuo.-Surcos.-Rafces.-Caracteres diferenciales. 

Lecci6n 8. 

Pentadura temporal.- r.aracter{sticas generales.-nescrip

ci6n detallada de incisivos, caninos y molares.-Caracteres dife

renciales.-

Lecci6n 9. 

Anatom{a pulpar y de los conductos radiculares.-Morfo

logla de la c§mar~ y conductos radiculares.-Investigaciones.-M~

todos para su estudio.-Anatomla del §pice radicular. 
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Lecci6n 10. 

Emhriolog{a.-Odontog~nesis.-Formaci6n de la l~mina dentaria 

y de los n6dulos.Estados de desarrollo.-Organo del esmalte.-Paplla 

mesenquim~tosa.-Saco dentario.-Formaci6n de la corona.- Formaci6n 

de la raiz. 

Lecci6n 11. 

Histologia:-Esmalte.-Histolog{a.- Propiedades fisicas.

Composici6n qufmica.-Estructura histol6gica.-Funci6n de la corona, 

formaci6n de la raiz. 

Lecci6n 12. 

Desarrollo del esmalte.-Organo del esmalte.-Amelohlastos.

Ame1og~nesis.-Formaci6n de 1a .matriz del esmalte.-~ineralizaci6n. 

Lecci6n 13. 

Dentina.~ Propiedades fisicas.-Composicidn qu{mica.-Com

po~entes estructurales.-Esttuctura histol6gica.-~atriz dentinal.

Fisio1og{a y cambios pato1dgicos. 

Lecci6n 14. 

Oe!Rrro1lo de 1~ dentina.-Odontob1astos,-~atriz dentinal.

Mineralizaci6n. 

" 
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Lecci6n 15. 

Pulpa!-anatomia.-Pesarrollo.-Elementos estructurales.

Vasos sanguineos. LinfAticos.-Inervaci6n.-Funciones de la pulpa.

calcificaciones.-Pesarrollo. 

Lecci6n 16. 

Periodontium.-Encia.-~embrana periodontal.-Elementos es

tructurales.-Estructura histo16gica.-Vasos y nervios.-Desarrollo. 

Lecci6n 17. 

Cemento.-Caracteres f1sicos.-Composici6n quimica.-Cemen

to&~nesis. 

Lecci6n 18. 

Proceso alveolar.- Desarrollo.-Estructura histol6gica.

Evoluci6n de la relaci6n diente hueso alveolar.-Movimiento mesial 

de los dientes. 

Lecci6n 19. 

Erupci6n dentaria.-Fases de la erupci6n.-~ecanismo.

Teorias.-Encta y epitelio de inserci6n.-Fisiolog{a del epitelio 

''de inserci6n.-Fuer%as fisioldgicas ~ue influencian la dentici6n. 

Cronolog{a de la calcificaci6n y. erupci6n dentaria. 
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Lecci6n 20. 

Anatorn{a y fisiolog{a del aparato rnasticador.-Funci6n 

de los m6sculos masticadores.-Movirnientos del maxilar inferior.

Posici6n de reposo.-Articulaci6n temporomandihular.-fisiolog{a 

neurornuscular.Peflejos.-Tono muscular. 

Leccion 21. 

nentadura.- Su &lineamiento y articulaci6n.-Posiciones 

axiales.-Contactos oolusales.ORelaci6n intercusp{deR.-Articula

ci6n de la mand{bula en movimiento de contacto.-neslizamiento pr~ 

tusivo, deslizamiento lateral.-Factores normales de protecci6n 

de la dentadura, del periodonto, de la encfa y del aparato de in

serci6n. 

Lecci6n 22. 

Fisiolog{a de la oclusi6n.-Guia de la oclusi6n.-Movi

mientos funcionales de la mand{hula.-Masticaci6n.-Pegluci6n.

Sifnificado de "c~ntt:ica" Estabilidad de la oclusi6n.-('lclusi6n 

normal. -Oclusi6n traumftica . .., THagndstico y tratamiento de los tra! 

tornos funcionales.-Ajuste oclusal. 

LecciiSn 23. 

Anatom£a dental cornparada.-Filog~nesis de los dientes y 

arcadas dentarias.-Pientes de los vertebrados, mamfferos, rep

tiles y peces.-Algunos principios en la ev6luci6n aplicados al 

homhre.-Teoria tritubercular.-Nomenclatura de las cOspides de 

.. 
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-t~s molares. 

Lecci6n 24. 

Odontologia Cltnica.-Exploraci6n del paciente.- Material de 

exploraci6n dentaria.-Endoscopia.-Radiografta.-diagn6stico radio

grAfico.Radioscopia.-Exploraci6n pulpar.-Toma de modeios de estudio. 

AnAlisis oclusal.-Notaci6n dentaria. 

Leeci6n 25. 

Patolog{a dentaria.-Anomal{as dentarias.~Malformaciones 

macrosc6picas.-Hiperplasias.-aplasia.-nientes supernumerarios. 

alteraci6n en la ordenaci6n de los tejidos dentarios.-nilacera

ci6n.-Fusi6n de dientes.-Concrecencia.-Perlas de esmalte.-nens in 

dente. 

Lecci6n 26. 

Hipoplasia de esmalte y dentina.-Fluorosis dental end~mica.

Oiente moteado.-nentina opalescente hereditAria.-nentina hipoplAsica. 

Lecci6n 27. 

P~p6sitos sobre los dientes.-Memhrana de Nasmyth.-Matetia 

alha.-Film o placa de mucina.-Placa bacteriana.~Tinciones de 

los dientes.-nep6sitos c~lcicos. 

Lecci6n 28. 

Ahrasi6n.- Localizaci6n.Piagndstico.-Tratamiento.Erosi6n 
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Formas de la lesi6n.-Teor{as ~e erosi6n.-Tratamiento. 

Lecci6n 29. 

Caries dentaria.-Historia.-Etiolog{a-F.studio de los fac-

tores que influyen en su presentaci6n. 

Lecci6n 30. 

Histopatologta de la caries de esmalte, de la dentina y 

del cemento.-Clasificaci6n.-Tratamiento. 

l.ecci6n 31. 

Enfermedades de la pulpa.-Clasificaci6n.-F.tiologta.-Pato

genia.-Inflamaci6n pulpar.-Hiperemia.-Pulpitis aguda.-Pulpitis 

serosa.-Pulpitis supurada. 

Lecci6n 32 •. 

Formas cr6nicas.- lllcerosa.-Hipertr6fia.-negeneraci6n.pulpar.

fihrosa.-C4lcica.-Necrosis o gangrena pulpar. 

Lecc i6n •33. 

Enefermedad del tejido periapical.-Pericementitis apical 

aguda.-Ahceso alveolar agudo.-Aheceso alveolar cr6n4to.-Granuloma.-.. 
Quiste radicular. 
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Lecci6n 34~ 

Anestesia de los dientes, de los hic6spides y de los 

molares del maxilar superior.-Anestesia de los dientes, de los 

bic6spides y de los molares del maxilar inferior. 

Lecci6n 35. 

Odontolog{a conservadora.-T~cnica dental.-Conceptos_fun

damentales.-Clasificaci6n de Black.-Nomenclatura de paredes, suelo 

y ftngulos de la cavidad.-Rases biol6gicas de la preparaci6n de 

' cavidades.-Orden de proceder en la preparaci6n de cavidades.-

Lecci6n 36. 

Gahinete dental.-Componentes,sill6n dental, posici6n de 

trahajo.-Clasificaci6n general de los instrumentos.-lnstrumentos 

de corte a mano.-Nomenclatura.-lnstrumental de corte por rotaci6n.

Ordenaci6n del instrumental.-Esterilizaci6n y desinfecci6n. 

Lecci6n 37. 

Higiene dental.-Cuidado de los dientes y estructuras soportes.

~~todos de cepillado.-Seda dental.-Estimuladores. 

Lecci6n 38. 

Campo operatorio.-Aislamiento.-nique de goma.-clamps.

Rollos de algod6n.-Aspirador de saliva. 



-471-

Lecci6n 39. 

R~stauraci6n de superficies proximales.-Anatom{a y fisiol~ 

g{a del punto de contacto y espacio interproximal:-separaci6n 

de los dientes. M~todos de separaci6n.-Separaci6n lenta.-Mate

riales utilizados.-Separaci6n r4pida.-Separadores. 

Lecci6n 40. 

Cavidades clase 1.- r.aracter£sticas.-Situaci6n.-Tiempos 

operatorios y sus variaciones de acuerdo c~n la sustancia ob

turadora indicada.-lnstrumental y t~cnica.-Protecci6n pulpar. 

Lecci6n 41. 

Cavidades Clase 11.- Caracter{sticas.-Situaci6n.-tiempos 

operatorios y sus variaciones en la preparaci6n de la cavidad 

de acuerdo con la sustancia de ohturaci6n indicada.-Extension pr~ 

ventiva.-lnstrumental y t~cnica. 

Lecci6n 42. 

Cavidades Clase 111.- r.aracter{sticas.-situaci6n.-tiempos 

operatorios, sus variaciones de acuerdo con la sustancia obtu5adora. 

Extensidn preventiva.-lnstrumental y t~cnica. 
" 
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Lecci6n 43. 

Cavidades clase IV.-Caracter{sticas.-Situaci6n.-Tiempos 

operatorios y sus variaciones de acuerdo con el material de ob

turaci6n indicado.-Instrumental y t~cnica. · 

Lecci6n 44. 

Cavidades clase V.-Caracter1sticas.-Situaci6n.-Tiempos 

operatorios, y sus variedades en la preparaci6n de la cavidad 

de acucrdo con el material de obtnraci6n.-Clamps cervical:su im

portancia.-Extensi6n preventiva.-lnstrumental.y t~cnica.-Cavi

dades en dientes temporales. 

Lecci6n 45. 

Selecci6n de materiales de obturaci6n.-Clasificaci6n.

Consideraciones sobre la pulpa dental.-Medicaci6n de la cavidad 

preparada.-Bases y aislantes. 

Lecci6n 46. 

Restauraciones temporales.-Objetivo.-Clases.-Cemento de 

6xido de zinc.-Eugenol~-Gutapercha.-Coronas provisionales de alu

minio.-Restauraciones temporales con acrilico.-Tratamiento del tej! 

do gingival. 

Lecci6n 47. 

Materiales de obturaci6n temporales.-Gutapercha.

Oxido de Zinc.-Eugenol.-Cemento_oxifosfato de zinc.-Composici6n. 



~:473-

Reacci6n de fraguado.-Indicaciones.-Cementos antis~pticos. 

Lecci6n 48. 

Materiales de obturaci6n pllsticos semi-defini

tivos y tras16cidos.-Cemento de silicato.-Composici6n.-Reacci6n 

de fraguado.-Propiedades.-Indicaciones.-Selecci6n ~~~ color.

Aislamiento.-Caracter£sticas de la cavidad.-Protecci6n pulpar.

Matrices.-Manipulaci6n.-Inserci6n.-Acabado. 

Lecci6n 49. 

Restauraci6n con resinas auto-polimcrizables.

Propiedades £1sicas.Composici6n.-lndicaciones.-Caracterfsticas 

de la cavidad.-Instrumentaci6n.-Protecci6n pulpar.-Matrices.

Procedimientos de mezcla. -Soportes auxiliares.- Inserci6n. -Acaba_do. 

Lecci6n SO. 

Restauraci6n con amalgama.-Historia.-Ventajas y 

desventajas.-Indicaciones.-Caracter1sticas de la cavidad.-Matri

ces.-Composici6n.Relaci6n mercurio-aleaci6n.-Trituraci6n.-Amal

gamaci6n. -JIIec,nica. -Eli"minaci6n del exceso de mercurio. -Conden

saci6n.-Instrumental.-Modelado.- Acabado y pulido.-Amalgama 

de cobre.-Indicaciones y manipulaci6n. 

Lecci6n ~1. 

Modernas restauraciones de amalgama.-lndicaci6n 

de aleaciones sin zinc.-Mercurio residual.-Utilizaci6n de sopo! 

tes.-Matrices especiales.-T~cnica a seguir. 

.. 
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Lecci6n 52. 

Restauraci6n con· oro cohesivo.-Materiales.-Hoja 

de oro.-Oro cristalino.-Polvo de oro encapsulado.-Propiedades y 

caracterfsticas de la .ca~idad.- Limpieza del oro.-Condensaci6n.

M~todos de condensaci6n.-Acabado.~ Propiedades bio16gicas. 

Lecci6n 53. 

Orificaci6n, clase V.-Aplicaci6n del dique.-~ 

Preparaci6n de la cavidad.-Clamps.-Instrumentaci6n.-Inserci6n 

del oro.- Acabado. 

Lecci6n 54. 

Restauraci6n con oro fundido.-Historia.-Indicaciones.

Preparaci6n de la cavidad.-M~todo directo o indirecto.-lndicaciones.

M~todo indirecto .-Preparaci6n de la enc!a.-Materiales de impre

si6n.-E1Asticos.-T~cnica de impresi6n.-Obtenci6n del modelo.-

Lecci6n 55. 

Montaje en articulador.-lmpresi6n con godiva.

Preparaci6n de la banda de cobre.-Obtenci6n del modelo.-Toma de 

la articulaci6n.-Fabricaci6n del modelo.-Encerado.-Preparaci6n 

para el colado.-Revestimiento.-Fundici6n.-Acabado.-Cementaci6n. 

Lecci6n 56. 

M~todo directo.-Instrumentaci6n.-Espiga de Nylon.

T~cnica.-Formaci6n del modelo.-Revestimiento.-Fundici6n.-Acabado.

Cementaci6n.-
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Lecci6n 57. 

Cer«mica dental.-Restauraci6n de porcelana-Historia.

Corona de porcelana.-lndicaci6n.-Contraindicaciones.-Selecci6n 

de color.-Tallado.-Toma de impresi6n.-Preparaci6n del modelo. 

Lecci6n 58. 

Incrustaciones de porcelana.-Indicaciones.-Contrain 

dicaciones.-Caracterlsticas de la cavidad.-T~cnicas de impresi6n: 

Lecci6n 59. 

Composici6n y caracteristicas generales de la por

celana.Selecci6n de colores.-Tintes y glaseado.-Hornos.

Mezcla y fusi6n de la porcelana. 

Lecci6n 60. 

Endodoncia.-Diagn6stico.-Medios de diagn6stico.

Comprobaci6n de la vitalidad pulpar.-Pruebas t~rmicas.

Comprobaci6n el~ctricas.-Transsiluminaci6n.-Rayos X.-Selec-

ci6n de casos. 

Lecci6n 61. 

Equipo e instrumental para endodoncia.-Esterilizaci6n.

preparaci6n del diente.-Apertura oclusal y lingual.-Dientes,bicOspi 

" des y molares. 

Lecci6n 62. 

Clasificaci6n sintomAtica.- Fin terap~utico.-
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Recubrimiento pulpar.-Recubrimiento indirecto.-Idem.directo.

Medicaci6n.-T~cnica. 

Lecci6n 63. 

Pulpotom!a.-Definici6n.-Indicaciones.-Contra

indicaciones.-Medic~ci6n.-T~cnica. 

Lecci6n 64. 

Momificaci6n pulpar.-Definici6n.-lndicaciones.

Contraindicaciones.-Modo de acci6n.-Tri6xido de ars~nico.

Paroformaldeh{do. Pasta Trio de Gysi.-Oxpara.-T~cnica. 

Lecci6n 65. 

Pulpectom{a total.-Pefinici6n.-Necropulpectomfa 

total.-Biopulpectomia total.-Anestesia.-Preparaci6n biomeclnica.-

Lecci6n 66. 

Extirpaci6n de la pulpa.-Localizaci6n de los 

conductos.-Conductometria.-Medici6n.-Ensanchamiento.-Obturaci6n. 

Lecci6n 67. 

Preparaci6n y ensanchamiento del conducto.con 

sustancias qufmicas.-Di6xido de sodio.-EDTAC, otros.-Esterili

zaci6n de los conductos.-Paraclorofenol alcanforado.-P B S A.

Cresatina.-Azocloramida.-Formocresol.-Electroesterilizaci6n.

Aparatologia.-Complicaciones y accidentes. 
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Lecci6n 68 

Obturaci6n de conductos.-Materiales.

Puntas o conos.-Cementos.-Pastas momificantes.-Pastas reab

sorbibles.-Pl4sticos.-Complicaciones y accidentes. 

Lecci6n 69. 

Tratamiento de los dientes temporales.-Gene

ralidades.-Particularidades d~ la caries de los dientes tempo

rales.-Material indicado:preparaci6n y tEcnica.-Pulpitis de 

los dientes temporales.-Parodontitis del diente temporal.

Consideraciones sobre el primer ~olar permanente.-Tratamiento 

de las lesiones traum4ticas de los dientes temporales. 

Lecci6n 70. 

Blanqueamiento de los dientes.-Causas de la 

decoloraci6n.-Agentes y medios de empleo en tratamiento de las 

decoloraciones.- Sedimento verde, m~talico, de tabaco, etc. 

Sarro.-Frecuencia.-Composici6n.-Patogenia.

Ablaci6n de sarro.-Instrumental.que se utiliza. 

Lecci6n 71. 

Cirugla en ~ndodoncia.-Ffstula artificial.-Le

grado apical.-Apicectomta.-Obturaci6n apical con amalgama.

Hemisecci6n de molares. " 
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ULTIMO PROGRAMA DE ODONTOLOGIA. 

PROGRAMA TEORICO 

Unidad didactica primera. 

Generalidades. 

Lecci6n t!. Definici6n. Concepto.Estudio del diente en general. 

Clasificaciones. 

Lecci6n 2. 

Caracteres generales y diferenciales de los dientes . 

. L6bulos de desarrollo. 

Unidad didactica segunda. 

Anatomia dentaria 

Lecci6n 3. 

Estudio ~e incisivos y caninos permanentes. 

Lecci6n 4. 

Estudio de bicGspides. 

Lecci6n 5. 

Estudio de molares permanentes. 
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Lecci6n 6. 

Dentadura tempyral.Proceso alveolar. 

Lecci6n 7. 

Anatomla de la c4mara pulpar y de conductos radiculares. 

Lecci6n 8. 

Anatomla dental compara~a. 

Lecci6n 9. 

Anatomla del arco dentario. 

Lecci6n 10 

Anatomta de la oclusi6n. 

Unidad didactics Tercera 

Embriologia e Histologia dentaria 

Lecci6n 11. 

Embriologia .. Odontog~nesis. 

Lecci6n 12. 

Histologta del esmalte: Amelog~nesis. 

Lecci6n 13. 

Histo1ogia de la dentina: Dentinog~nesis. 

.. 
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Lecci6n 14. 

Histolog!a de la_pulpa. Desarrollo. 

Lecci6n 15 

Histologia del parodonto. Desarrollo 

Lecci6n 16. 

Erupci6n dentaria. 

unidad didactica cuarta -----·------

Odontologia clinica 

Lecci6n 17. 

Exploraci6n del paciente, clinica y radiografia.posiciones 

de trabajo. 

Lecci6n 18. 

Patologia dentaria.- Anoma1ias. 

Lecci6n 19. 

Depositos sobre los dientes.-tinciones. 

Lecci6n 20 

Procesos destructivos dentarios.-Mylolisis,Rizo1isis, 

Reabsorciones dentinarias. 



Lecci6n 21. 

Caries dentaria.-Etiolog1a 

Lecci6n 22. 

Patogenia de-la caries dental.-clasificaci6n.-formas eli-

nicas. 

Lecci6n 23. 

Lesiones traum4ticas de los dientes. 

Lecci6n 24. 

Etiopatogenia de las pulpopattas. 

Lecci6n 25. 

Inflamaci6n pulpar aguda.-lnflamaci6n pulpar cr6nica.

Atrofia pulpar.-Degeneraciones. 

Lecci6n 26. 

Clasificaciones de las pulpititis.-Conceptos actuates.-

Lecci6n ?.7 

cnfermedades del periapice.-formas agudas y cr6nicas. 

Unidad didactics quinta 

" 
Leccion 28 • 

. Conceptos generales sobre dentisterta operatoria. 
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Lecci6n 29. 

Instrumental para dentisterta operatoria.-Aislamiento.Separa

ci6n de dientes. 

Lecci6n 30. 

Cavidades de Clase I. 

Lecci6n 31. 

Cavidades de Clase II. 

Lecci6n 32. 

Cavidades de Clase III. 

Lecci6n 33. 

Cavidades de Clase IV. 

Lecci6n 34. 

Cavidades de Clase V.- Grandes reconstrucciones. 

Lecci6n 35. 

Anclajes complementarios de las obturaciones. 

Lecci6n 36. 

Materiales de obturaci6n.-Clasificaci6n.Materiales tempo-

•• rales. 
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Lecci6n 37. 

Cementos de silicato. 

Lecci6n 38. 

Resinas autopolimerizables.-Cementos de vidrio ionomero. 

Lecci6n 39. 

Amalgams dental. 

Lecci6n 40. 

Clinics de ·la amalgams dental. 

Lecci6n 41. 

Oro, Orificaci6n. 

Lecci6n 42. 

Incrustaciones met4licas y de porcelana. 

Lecci6n 43. 

Bases cavitarias. 

Lecci6n 44. 

Barnices y forros cavitarios. 

Unidad didactica sexta. 
tf 
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Endodoncia 

Lecci6n 45 

Procedimientos de diagn6stico. 

Lecci6n 46. 

Equipo e instrumental para endodoncia.-Apertura de 

cAmaras pulpares. 

.Leccion 47. 

Extirpaci6n de la pulpa.-Localizaci6n de los conductos.

Conductometria. 

Lecci6n 48. 

Preparaci6n y ensanchamiento del conducto con sustan

cias qutmicas.-Esterilizaci6n de los conductos. 

Lecci6n 49. 

C1asificaci6n sintomAtica.-Recubrimiento pulpar, directo 

e indirecto. 

Lecci6n 50 

Pulpotomta.-Momificaci6n pulpar.-Pulpectomia total. 

Lecci6n 51. 

Obturaci6n de conductos.=Complicaciones y accidentes. 
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Lecci6n 52. 

Tratamiento endod6ncic~ en Apices no formados. Tratamiento 

en dientes traumatizados y fracturados.-Reimplantes dentarios.

Implantes endod6nticos. 

Lecci6n 53. 

Periodontitis apical aguda y cr6nica.-Formas fistulizadas 

y cerradas.-Tratamiento.-Blanqueamiento de dientes. 

P R 0 G R A M A 

P R E C L N I C 0 

Practica 1~.- Dibujo de dientes. 

I. Dibujo de Incisivos. 

II. Dibujo de caninos. 

III. Dibujo de premolares. 

IV. Dibujo de molares. 

Practica 2~. Modelado de dientes 

I. Modelado de incisivos. 

II. Modelado de caninos. 

III. Modeladp de premo1Pres. 

IV. Modelado de molares. 

" 
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Practica 3~ Segueteado de dientes y maxilares. 

I. Segueteado de incisivos 

II. Segueteado de caninos. 

III. Seguetado de premolares. 

IV. Segueteado de molares. 

v. Segueteado de maxilares. 

Practica 4~. Preparacion de cavidades en dientes de escayola 

I. Cavidades de Clase I. 

II. Preparacion de Clase II. 

III. Preparcion de Clase III. 

IV. Preparacion de Clase IV. 

v. Preparacion de Clase v. 

Practica 5 Conocimiento del instrumental. 

Practica 6 Preparacion de cavidades en dientes de resina. 

I. Cavidades de Clase I. 

II. Cavidades de Clase II. 

III. Cavidades de Clase III. 

IV. Cavidades de C.lase IV. 

v. Cavidades de Clase v. 
Vi. Grandes recon~trucciones. 



Practica 7~ 

Practica 8!.! 

Practica 9!.! 

Practica 10° 

Freparacion de cavidades en dientes naturales. 

' Cavidades I. de Clase I 

II. cavidades de Clase II. 

III. Cavidades de Clase III. 

IV. Cavidades de Clase IV. 

v. Cavidades de Clase.V. 

VI. Grandes reconstrucciones. 

Colocaci6n del paciente y manejo del instrumental. 

I. Manejo del instrumental de mano. 

II. Manejo del instrumental de torno. 

III. Manejo del instrumental de endodoncia. 

IV. Aislamiento.-T~cnica. 

Endodoncia 

I. Apertura de c§maras pulpares. 

II. Preparaci6n de conductos radiculares. 

Materiales. 

I. Preparaci6n de materiales para obturaci6n temporal 

II. 'Preparaci6n.de materiales para obturaci6n permarl~nte 

III. Preparaci6n de materiales de relleno radicular. 



Practica 112. 

Practica 122. 
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Obturaciones en dientes naturales 

I. Obturaci6n temporal 

II. Obturaci6n con silicatos, composites, Isosit, 

C.V.I. 

III. Obturaci6n con amalgama.-Colocaci6n de pernos. 

IV. Obturaci6n con incrustaciones. 

V. Obturaci6n con orificaci6n. 

Instrumental Electrico 

I. Manejo del instrumental de exploraci6n pulpar 

II. Manejo de aparatos de corriente Galvanica y 

Far~dica. 
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Bibliogrfia Dental Espanola mas importante hasta 1936. 
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nes bucales. Jos~ Boniquet. Barcelona. 1900 

La Higiene de la boca.Pedro Barbosa.Vigo.l902. 

Las Escuelas de Odontolog!a en los Estados Unidos. Flo

rest~n Aguilar.Madrid.l903. 

La 6ltima palabra sobre Odontologta.Jos~ Boniquet.Bar

celona. 1904. 

Contribuci6n a la terap~utica conservadora de los dien

tes.An6nimo.Barcelona.l905. 

Higiene de la boca.Manuel Rodrina.Madrid.l906. 

Aetas del III Congreso Dental Espafiol.Madrid.l906. 

Estudio sobre la boca.Jos~ Baena.M~laga.1906. 

Patolog!a y Terap~utica Odonto16gica.Ram6n Pons. Ma

drid.l907. 

Higiene popular de la boca.Jos~ Boniquet.Barcelona.l90B. 

Programa de Odontologta. Florest~n Aguilar.Madrid.l908. 



1909.-

1910.-

1911.-

1914.-
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La caries dentaria.El porvenir de la Odonto1ogta en 

Espafia.Florest&n Aguilar. Madrid. 1909. 

Aetas del IV Congreso Dental Espanol. 1909. 

Vademecum de Odontologia.Contestaciones al Programa. 

Ram6n Pons. Madrid. 1909. 

Caries dentaria de tercer grado.Juan de Otaola.Ma

drid.l909. 

Manual de Odontologia. Ram6n Pons.Madrid.l910.; 

La Dentici6n.Antolin Lorente. Madrid. 1911 

Tratamiento de la caries de cuarto grado.Baca Aguile

ra.Madrid.l911. 

La Dentici6n y sus accidentes.A.Calvache. Madrid.l911. 

Programa de Odontologia. F.Aguilar y B. Landete.Madrid. 

Tratado de Odontologta.Ram6n Pons. Madrid.l914. 

EnfermedadP.s que se asientan en la hoca.E.Ozarzabal. 

Madrid.l914. 

" 



1915.-

1916.-

1917.-

1919.-

1920.-

1921.-

1922.-

,. 1924.-

Tratado de Odonto1ogia. Ramon Pons .Madrid. 1915·. 

Tratado de Medicina dental. Riva Fortuno.Zaragoza 

Historia de 1a Odontologia.Martinez Castri1lo.Ma

drid. 1916. 

Historia Crttica de la Cirugia y Arte denta1.Riva 

Fortuno. Zaragoza.1917. 

Espana Dental (Rev.) Luis Civil. Madrid.1917. 

El Prot~sico Dental (Rev.) Madrid.1919. 

Pato1ogia y Profilaxis buca1es.C. Martinez Pineiro. 

Madrid. 1919. 

F1em6n Dentario. B. Landete. Madrid. 1920. 

Revista de Odontologia.(Rev.).Carri1lo,Baylin y Gu~

dio1a.Zaragoza.l921. 

Anuario Denta1.Salvador Casa.Madrid.1922. 

Tribuna Odonto16gica. (Rev.).J.Chicote.Madrid.l924 



1925.-

1927.-

1928.-

1929.-

1930.-

1931.-

1933.-
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Infecci6n Focal. Enrique Lluria. Madrid.l925. 

Tratado de Odontologta.(3°edici6n) Ram6n Pons. Madrid. 

1927 

Anatomta General de la boca y Microbiologta Odonto-

16gica.Pedro Mayoral Carpintero. Madrid.l927. 

Microbiologta de la caries dentaria y de las pulp!~ 

tis.Pedro Mayoral Carpintero. Madrid.l927. 

Introducci6n al estudio de la Odontologta.Landete y 

Mayoral.Madrid.l929. 

PSginas de divulgaci6n Odonto16gica.Cervera y Lande

te.Madrid.l930. 

AnSlisi cltnico en Odontologta. P. Mayoral.Madrid.l930. 

Los stndromes en Odontologta.Jaime Pons.Madrid.l931. 

Los silicatos en la PrSctica Odonto16gica.F. Mallol de 

la Riva.Madrid.l933. 

Espana Odonto16gica (Rev.) Daniel Castro.Madrid.l933. 
" 



1935.-

1936.-

018l.IOTECA 

-:) ·-

Libro Ho~enaje a Agui1ar.La Odonto1og{a.Cadiz.l935. 

La abrasi6n dentaria en la identificaci6n de restos 

6seos.B.Azuar y L6pez Brea.Madrid 1936. 

Premios Aguilar de 1a Revista Odonto16gica.Madrid.l936. 




