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Nota del editor

el desarrollo
de una profesión
dentro de
una sociedad
Una visión global de la odontología en la última centuria, nos transmite fundamentalmente
la marcada implicación de nuestra profesión
en la vida española, la incrustación, el estrecho
ensamblaje evolutivo de ambas realidades.
El narrador se plantea mostrar, con criterio
cronológico, cómo la situación política, social
y, por ende, sanitaria, marca el devenir de la
odontología española.
AUTOR: ANTONIO CASTAÑOS SEIQUER

(Premio-Accesit Centenario de la odontología
española del Consejo General de Odontólogos
y Estomatólogos de España; marzo 2001)
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a odontología nace como disciplina universitaria al iniciarse el
siglo veinte. España está aún sacudida, defraudada y desconcertada por la
pérdida de las últimas colonias. En este
contexto, existe un movimiento “regeneracionista” que busca mejorar la autoestima del entramado social a través
de la superación de las grandes lacras
de la sociedad del momento: apatía,
corrupción, carencias sociales y educativas, unido a la escasa conexión con el
exterior, aislamiento, éste no exento de
complejo de inferioridad hacia lo foráneo. Participando de este espíritu de
regeneración, una serie de notables del
arte dental español consiguen llevar la
odontología a la universidad, elevándola a las más altas posiciones dentro de
la pirámide sanitaria, con gran diferencia con respecto a su discreta situación
previa, cuando para ser ejercida se requerían las titulaciones de ministrantes, practicantes o cirujanos dentistas,
de dudosa valía y escasa consideración.
No puede ser fruto de lo casual el hecho de que para que esta empresa tuviese éxito hubiese que contar con el apoyo
mutuo de las asociaciones profesionales
más destacadas del momento, la Sociedad Odontológica Española y el Círculo
Odontológico de Cataluña; se realizasen
productivas gestiones en las más altas
instancias, fue fundamental la influencia
de Florestán Aguilar sobre la Reina Regente María Cristina, y se contase con la
experiencia de las realidades educativas
de los países con más desarrollo odontológico gracias a los conocimientos del ya
mencionado Aguilar o Subirana. Como
consecuencia de todo ello y tras laboriosas y arduas gestiones, el 21 de marzo de
1901, el conde de Romanones firmaba la
Real Orden por la que se creaba el título
de Odontólogo.

desarrollo de la odontología española. Quizás no estaríamos celebrando el centenario de la odontología en
nuestro país, si el Dr. Aguilar no hubiese desarrollado
su capacidad de influencia y convicción en la Casa Real.
Se decía que en la adjudicación de la Cátedra de Prótesis Dental de forma interina a D. Manuel Cuzzani, tuvo
mucho que ver el hecho de que éste fuese el dentista del
Ministro de Instrucción Pública, el ya nombrado Conde
de Romanones.
También es algo muy hispano el hecho de que en ausencia de iniciativas estatales o institucionales, surjan
individualidades, adelantadas a su tiempo, que promuevan y estructuren importantes proyectos. El mundo de
Eran años de intensa relación con los países amerila odontología social y de la prevención se ha visto favocanos. Los miembros más destacados de la profesión
recido por lo referido. A principios de siglo Tirso Pérez
procedían o se formaban en territorios de ultramar:
y más tarde su hijo Pérez Cano, así como el catalán BoMartínez Sánchez, nacido mejicano, formado odontoniquet abogaban por llevar la odontología a las escuelas,
lógicamente en los EE.UU de América y médicamencuarteles, cárceles, hospicios, asilos y por formar con
te en nuestro país, para ejercer en la Habana, Madrid
criterios preventivos a dentistas, maestros y población
y Cádiz; Ciriaco Juan Mañés, que amplió sus estudios
en general. Destaca la creación, en 1913, del primer seren Pensilvania y Boston, Florestán Aguilar, el Prócer de
vicio público de odontología hospitalaria, en el Hospital
la odontología española, nace en La Habana, obtiene el
de San Pablo de Barcelona, donde Juan Carol Monfort
título de cirujano dentista en Filadelfia, para comenzar
desarrolló una importante labor asistencial y docente.
a ejercer en la muy americanista ciudad de Cádiz, donEn el País Vasco también se dan interesantes experiende alcanza un alto protagonismo social, para continuar,
cias dentro de la odontología comunitaria, es el caso de
los servicios odontológicos del hospital civil de Bilbao, el
manicomio de Bermeo y el sanatorio marítimo de Górliz.
El intrusismo profesional, mal inveterado y cuasi
constante en nuestra rama sanitaria es paralelo al subdesarrollo y el analfabetismo, enlazando con la picaresca,
tan inherente al ser español. A principios de siglo la salud oral está, cuantitativamente hablando, en manos de
charlatanes de feria, barberos, buhoneros, peluqueros
o protésicos. Los seis centenares de dentistas que ejercían legalmente a finales del segundo lustro de la centuria atendían fundamentalmente a minorías urbanas
pertenecientes a las clases medias y altas de la sociedad.
Las limitaciones en cuanto a cultura sanitaria, tradición
posteriormente, su brillante trayectoria en la capital del
odontológica y recursos humanos, mantendrán esta siReino. Es de destacar la fundamental labor del burgalés
tuación por décadas. La inoperancia gubernativa a la
Rojas en la estructuración de la odontología cubana, al
hora de hacer realidad la abundante normativa regulaser el máximo impulsor de la Escuela de Estomatología de
dora (ocho Reales Órdenes sobre intrusismo en el períoLa Habana.
do 1901-1925) perpetuará la problemática no resuelta.
El cambio de status jurídico-político de las últimas
Promulgar numerosas leyes para que después no se
colonias, también se ve reflejado en la evolución de la
cumplan es también algo muy característico del ser y del
profesión odontológica. Tras la guerra hispanoamericahacer hispánico. Probablemente, no haya otra especiana, y sus consecuencias por todos sabida, acontece un
lidad sanitaria en España con tan cuantiosa y variada
movimiento migratorio de denlegislación específica. Ya
tistas cubanos, portorriqueños
se ha comentado el fracaso
Una de las primeras leyes
y filipinos. El colectivo de odonde la legislación represora
referidas al arte dental, se
tólogos españoles consigue la
del intrusismo y resultapromulgación de varios Reales
dos similares produjeron
promulgó para autorizar
Decretos para frenar esta venilas normas jurídicas que
el ejercicio de la dentistería
da de profesionales de allende
regulaban la odontología
los mares. Tras la primera gueescolar (tres Reales Órdepor parte de la mujer.
rra mundial, también preocupa
nes entre 1900-1930), las
la venida de odontólogos rusos,
convalidaciones de titulapolacos, etc. Vemos como la convulsiones socio-políticiones extranjeras (cuatro reales Órdenes entre 1900cas del momento también tienen su manifestación en el
1930), o el ejercicio de la odontología por los médicos
ejercicio diario de la profesión dental.
(ocho Reales Órdenes Fig.
entre71900-1930).
Algo tan español como la “recomendación” o el “amiEn los albores del siglo veinte, la mujer tiene un papel
guismo”, tiene una no despreciable importancia en el
minoritario dentro de la profesión, aunque mayor que

“

“

Cien años de
odontología
en España,

En este artículo el autor Antonio Castaño Seiquer, Profesor de
la Universidad de Sevilla, nos relata el devenir de la profesión
durante el Siglo XX. El artículo, escrito hace quince años, tiene
plena actualidad como cualquier estudio que analiza
la historia con rigor.
Dejamos para otra ocasión el análisis de los quince años de
la profesión en el Siglo XXI, con la interrogante de si en lo que
va de Siglo se ha avanzado, seguimos donde estábamos al
comienzo o hemos retrocedido.
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en otras titulaciones superiores. Debemos mencionar
que una de las primeras leyes referidas al arte dental, se
promulgó para autorizar el ejercicio de la dentistería por
parte de la mujer (Real Orden de 14 de julio de 1883).
Cien años después, las mujeres son mayoría en las facultades de odontología del país, en sintonía con su determinante papel en la sociedad española actual.
La profesión odontológica nacional ha sido muy
sensible a los frecuentes movimientos migratorios de
profesionales, bien titulados extranjeros que deseaban
ejercer en nuestro país o españoles que obtenían su titulación “dental” en el exterior para después ejercer
en España. En este sentido es de resaltar el problema
de los títulos portugueses en las primeras décadas del
siglo veinte, ya que en el país vecino un simple examen
permitía la misma pretendida validez que los obtenidos tras los estudios universitarios odontológicos cursados en nuestro país. Este hecho produjo reacciones
corporativas, legales (Real orden de 5 de junio de 1902)
e incluso políticas. Actualmente, muchos españoles se
forman en odontología en universidades portuguesas,
pero lógicamente ya sujetos a la uniformidad curricular
que marca la Unión Europea.
La relación con la clase médica fue tradicionalmente
desigual y con un cierto componente de rechazo por parte de ésta. Se considera a los odontólogos sanitarios menores y por otro lado el licenciado en medicina, al poseer
la máxima titulación dentro de la sanidad, se cree con
la facultad de ejercer la dentistería. Este desencuentro
entre ambas titulaciones aparece de forma reiterada a
lo largo del desarrollo de la odontología nacional, lo que
conlleva enfrentamientos, e incluso la promulgación de
legislación reguladora de las atribuciones profesionales.
Resulta curioso al analizar nuestra historia que una

“

“

Los odontologistas
defienden una titulación
completamente independiente de la medicina.

serie de fenómenos se repiten a lo largo del tiempo con
condicionantes similares: intrusismo profesional, problemática de las titulaciones extranjeras, relaciones con
los médicos y la confrontación de odontologistas con
estomatologistas. Dicho enfrentamiento se da de forma constante en la primera mitad del último siglo del
milenio. A finales de los años setenta y durante toda la
década de los ochenta se reanuda la disputa con especial
virulencia. Los odontologistas, capitaneados por Florestán Aguilar, defienden una titulación completamente independiente de la medicina. Los estomatologistas, con
Bernardino Landete como máximo impulsor médico,
defendiendo que la estomatología sea una especialidad
médica más. En las discusiones se argumentan aspectos
tan variados como los científicos, los corporativos, los
académicos, la consideración social, la conquista y mantenimiento de cotas de mercado, la promoción personal
o las atribuciones profesionales (capacidad de “recetar y
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hacer paridas de defunción”). Dentro de la óptica de la
época se da una colisión entre los conceptos de pragmatismo, de excelencia, de proyección social, de practicidad, de status profesional, junto a los intereses creados,
el espíritu de superación y distintas visiones de futuro.
El advenimiento del período republicano se tradujo
en situaciones de cambio de poder político dentro de la
odontología española. Pierde totalmente su protagonismo el hasta entonces caudillo de la profesión, en ese momento tildado de “cortesano Aguilar” y el colectivo que
busca un “camino de libertad y ventura” aboga por derribar la nefasta “dictadura de Catedráticos” y considera
el nuevo grupo en el poder (Landete, Mayoral, Mañés)
que la enseñanza odontológica “entra por luminosos caminos de justicia”. De nuevo, la situación dentro de la
clase odontológica es fiel reflejo de la realidad nacional,
anteriormente había monopolizado el poder dentro de la
profesión y había contado con el apoyo manifiesto de las
máximas autoridades estatales.
En 1930 se establece la colegiación obligatoria creándose los Colegios Oficiales de Odontólogos. El colectivo
cuenta con un elemento fundamental para la defensa
de sus intereses, la estructuración de la población y la
vigilancia de la correcta praxis. Se consolida un movimiento asociativo que tiene sus primeros antecedentes
en el Colegio de Dentistas de Sevilla (1865), el Colegio
Español de Dentistas (1873) y la Unión de Cirujanos,
Ministrantes y Practicantes de Barcelona (1883). Más
tarde fueron fundamentales en el desarrollo de la profesión el Círculo Odontológico de Cataluña (1887), la
Sociedad Odontológica Española (1894), la Federación
Odontológica Española (1903) y la Federación Estomatológica Española (1913).
Durante el período republicano, es de destacar el intento por llevar a cabo acciones comunitarias de promoción de la salud oral. Destaca la labor en las regiones
mediterráneas donde se pusieron en marcha campañas
educativas y asistenciales de gran entidad y con estrategias muy novedosas para su tiempo. Hay que señalar
la labor de Carol y Pericot en el desarrollo de estas tareas. El Círculo Odontológico de Cataluña y la Asociación de Odontólogos de Lengua Catalana desarrollaron
en este período una intensa e interesante labor en pro
de la promoción de la salud oral. Chicote dirigió el Servicio de Asistencia Dental Escolar Municipal de Madrid
y Domínguez Villagrás realizó una más que encomiable
labor preventivista en la ciudad de Cáceres a través de la
utilización del Instituto Provincial de Higiene.
ODONTÓLOGOS de hoy
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una participación activa en la contienda. La asistencia
se ve condicionada por la situación (clínicas militares,
movilizaciones), así como la docencia (exámenes patrióticos en Valladolid”). Fallecen odontólogos en las
dos Españas.
El panorama de la odontología española de la postguerra inmediata es tan gris como el de la sociedad en
la que está inmersa, más preocupada ésta de subsistir
que de cualquier otro objetivo. Se dan depuraciones
políticas, la universidad queda acéfala (Landete, Mayoral y Trobo son depurados). La legislación odontológica está enfocada fundamentalmente a la sanidad
militar. Y los tiempos de miseria son favorecedores de
intrusismo y usurpación de funciones profesionales.
También son tiempo de carencias y contrabando y la
Ley intenta limitar estas desviaciones. En ese contexto
histórico, honra el espíritu voluntarista y social de la
profesión que en su primer congreso del período posbélico solicitase al Gobierno “que concediera gratis la
prótesis dental a los pobres”.
La reconstrucción de la Escuela de Madrid también
hay que analizarla dentro del contexto político del momento. De hecho, su reconstrucción e inauguración oficial no estuvo exenta de una utilización gubernamental
como muestra de las inquietudes científicas del nuevo
régimen. Con gran boato, fue inaugurada el día de la
Hispanidad de 1944 por el jefe del Estado con la presencia de ministros, embajadores, autoridades académicas…
Durante el período post-bélico las posturas estomatologistas van tomando fuerza y con el liderazgo del pro-
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fesor García Gras, apoyado por el doctor Enríquez de
Salamanca (decano de la Facultad de Medicina), se crea
el título de Médico Estomatólogo. Apoyándose en la Ley
Universitaria de 1943, que considera a la estomatología
como una especialidad médica más, y canalizando los
deseos de un importante colectivo dentro de los dentistas españoles, a partir de 1948 para ejercer la odontología en España es necesario ser licenciado en medicina y
obtener el título de licenciado médico estomatólogo, que
capacita como especialista.
Esta nueva titulación no estuvo tampoco libre de polémica. Don Pedro García Gras defiende que los nuevos
especialistas médicos no tienen por qué pertenecer al
colegio de odontólogos y poseen un grado jerárquico superior a los titulados previos. Por otro lado, el Consejo
General presidido en la época por el doctor Espejel aboga por la colegiación conjunta y no acepta que los odontólogos no médicos estén destinados a ser considerados
como una titulación media, con un estatus similar al que
mantenían los practicantes con respecto a los médicos.
El Ministerio de Gobernación, omnipotente en aquellos
momentos, decidió la ampliación de la denominación
de los colegios, llamándose a partir de ese momento
Colegios de Odontólogos y Estomatólogos. Este hecho
finiquitó el movimiento segregacionista y tendrá importancia capital, treinta años más tarde, al reestructurarse
la profesión y abordarse el problema de convalidación
de titulaciones extranjeras.
A principio de los cincuenta el proceso de reconciliación es tímido, aunque real. Sirva de botón de muestra
las reincorporaciones, parciales o totales, a sus actividades profesionales y docentes de los profesores Landete,
Mañés y Trobo.
Durante las décadas de los cincuenta y sesenta asistimos a una cierta atonía científica, gremial y legislativa,
aunque es de justicia señalar que siempre tuvo la profesión un movimiento ascendente con decidido impulso
para superar fracturas que provocó la contienda bélica.
La actividad académica y también durante unos años la
corporativa fue dirigida por un profesional, que contaba
con el apoyo de las autoridades políticas del momento,
el doctor Zabala. Hay que destacar la creación en 1972,
en Barcelona, de la segunda escuela de estomatología
del país.

“

El cambio de régimen
político y la llamada
transición coinciden con
un momento histórico
apasionante de la odontoestomatología española.

“

El 14 de junio de 1935 se creó el cuerpo de odontólogos
de asistencia pública domiciliaria. Desgraciadamente,
tras la Guerra Civil se consideraron a extinguir, lo cual
motivó la pérdida de lo que pudo haber sido un importante eslabón en el desarrollo de la odontología social.
La Guerra Civil marca de forma profunda el proceso
evolutivo de la odontología española. Los muros de la
Escuela de Odontología de la Ciudad Universitaria son
testigos de encarnizados combates que conllevan su
práctica destrucción. Los profesionales, como el resto
de la sociedad, toman o son obligados a tomar, partido
por uno de los dos bandos. Muchos odontólogos tienen

El cambio de régimen político y la llamada transición
coinciden con un momento histórico apasionante de la
odontoestomatología española. Las nuevas titulaciones,
la limitación de recursos docentes y humanos, la venida

ODONTÓLOGOS de hoy

65

CIENCIA Y SALUD

de odontólogos extranjeros, la estructuración de las proconsiguieron la especialidad de estomatología en países
fesiones auxiliares, etc., son circunstancias que preocueuropeos, junto a los miles de hispanoamericanos que
pan a un colectivo que disfruta de un dorado momento
inmigraron, provocaron que al iniciarse la última décaen cuanto a estatus socioprofesional y posibilidades forda del siglo más de un tercio de la colegiación tuviese
mativas. Una brillante generación de estomatólogos tratitulación extranjera.
baja en las problemáticas anteriormente mencionadas
Al final del milenio asistimos a una realidad odondesde el mundo de la universidad y de la profesión ortológica firme con centros formativos universitarios
ganizada. Todo ello, contextualizado y condicionado por
en todo el territorio nacional y con cerca de veinte mil
una realidad política convulsa, imprevisible y cambianprofesionales ejerciendo, con una aceptable distribute, amén de un generalizado
ción geográfica, en toda Esespíritu europeísta bañado
paña. El análisis sociológico
Al final del milenio asistide urgencia por participar de
del odontólogo español nos
lleno en el proyecto político
muestra a un profesional
mos a una realidad odonsupranacional europeo.
joven, participante en actitológica firme con centros
De nuevo, los estomatolovidades de formación contigistas y odontologistas entran
nuada, ejerciendo mayoritaformativos universitarios en
en disputa como consecuenriamente en el sector privado
todo el territorio nacional y
cia de sus distintas visiones
y teniendo el sexo femenino
cerca de veinte mil profesiode lo que debe ser la formaun papel más importante
ción académica odontológica.
dentro del colectivo. Los conales ejerciendo.
Juan Pedro Moreno lidera
legios profesionales tienen
el movimiento que culmina
una estructura asentada y
en la Ley 10/1986 que crea y estructura las profesiones
los colegiados presentan un razonable espíritu corposanitarias de odontólogos, protésicos dentales e higierativo, siendo bastante positiva la coexistencia entre
nistas. La nueva titulación no satisface a un importante
las distintas titulaciones. Existe un cierto desarrollo de
grupo de profesionales, muchos de ellos con puestos de
los programas de salud oral comunitaria. Es notable la
la máxima relevancia dentro de los colegios profesionales
producción científica y la consideración de los profesioy/o de la enseñanza.
nales es elevada. Esta visión tan positiva del momento
Casi cien años después, dos distintas filosofías de forprofesional no puede olvidarse de problemas potenmación y de práctica profesional enfrentan a la profeciales o reales que afectan a la odontología española:
sión odontológica. La nueva titulación nace para suplir
falta de planificación de recursos humanos, multiplinecesidades sanitarias y sociales y buscando la equipacación de centros universitarios sin criterios de futuro,
ración con la realidad europea. En esta nueva realidad,
desviaciones en el desarrollo de la praxis profesional,
los estomatologistas defienden la coexistencia de amusurpación de funciones por otros profesionales, etc.
bas titulaciones.
En realidad, los problemas son similares a los de prinLa escasez de profesionales en ejercicio, la buena imacipio de siglo, la influencia de las autoridades políticas
gen de la especialidad, unidas a la plétora de licenciados
y del contexto sociológico son fundamentales en nuesen medicina existente durante los años ochenta, provotro desarrollo, pero es evidente que la altura científica,
có un fenómeno desconocido dentro del mundo univerla capacitación asistencial y la proyección social son
sitario español: la emigración de varios miles de españosuperiores a las que poseíamos cuando Aguilar, Carol y
les para realizar estudios universitarios en el extranjero
otros consiguieron el rango universitario para la odony posteriormente ejercer en nuestro país. Los médicos
tología española●
y algunos bachilleres formados en Sudamérica, los que

66

ODONTÓLOGOS de hoy

“

“

ODONTÓLOGOS de hoy

67

