HISTORIA DE LA ODONTOLOGIA

El término estomatología deriva del griego estoma que en español significa boca o cavidad
oral. Así podemos definir al estomatólogo como médico de la cavidad oral o aparato
estomatognático. El aparato estomatognático lo constituyen los labios, la lengua, los
dientes, la encía, el paladar, la mucosa oral, el piso de la boca, las glándulas salivales, las
amígdalas y la orofaringe. Puesto que la boca está situada entre el cuello, el
esplecnocráneo

y

el

cráneo,

el

dentista

debe

poseer

los

conocimientos

más

imprescindibles de Anatomía Humana, Anatomía Patológica, Histología, Fisiología y
Patología de estas regiones. Una enfermedad bucal puede afectar también el cuello y la
cara, e incluso el cráneo propiamente dicho. Embriolóicamente se define Estomodeo como
primordio de boca en el feto, de aquí proviene Estomatología.
Historia de la odontología
Las enfermedades han aquejado a la humanidad desde sus mismos inicios, en especial el
agudo y lancinante dolor dentario producido por una caries profunda o un absceso
periapical. Técnicas curativas y rehabilitadoras han sido practicadas por muchos médicos a
lo largo de la historia. El registro más antiguo que existe sobre una práctica primitiva
egipcia de la Odontología data de hace 5.000 años (3.000 años antes de nuestra era).

Hessie-Re es considerado el primer dentista conocido de la historia. Una inscripción
egipcia en madera muestra a Hessie-Re como jefe de médicos de la corte. Tiempo
después esta profesión fue asumida por los barberos quienes además de los servicios de
cortes de cabello, asumían las extracciones dentales de los clientes aquejados de dolor.
Luego que comenzaron a ejercer los flebotonianos y cirujanos dentistas en distinta partes
del mundo, como parte de las autorizaciones dadas por las autoridades españolas de la
época. El francés Pierre Fauchard es considerado el padre de la Odontología Moderna, por
sus novedosos aportes a la especialidad.
Campo de acción
El campo de acción del estomatólogo no abarca únicamente el estudio y tratamiento de
los dientes, pues comprende además toda la cavidad oral, así como los maxilares,
músculos, piel, vasos y nervios que dan conformación a esta cavidad. Por su extensión
anatómica, la Estomatología se relaciona con otras especialidades médicas como
Otorrinolaringología, Oftalmología y Neurología.
Aristóteles y la Odontología
Aristóteles nació el año 384 A.C. en Estagira (Macedonia) y murió el 322 A.C. Fue discípulo
de Platón y maestro de Alejandro Magno. Es reconocido como uno de los sabios más
importantes con una de las más fructíferas y multidisciplinarias obras de la historia. En
Odontología, por citar un ejemplo que nos concierne, escribió sobre ungüentos y
procedimientos de esterilización usando un alambre caliente para tratar las enfermedades
de los dientes y de los tejidos orales. También sobre la extracción dental y el uso de
alambres para estabilizar fracturas maxilares y ligar dientes perdidos.
Especialidades
La odontología abarca varias especialidades y disciplinas: Rehabilitación oral, Ortodoncia,
Prostodoncia o Prótesis dental, Periodoncia, Endodoncia, Implantología, Odontopediatría,
Odontología estética o cosmética, Odontología preventiva, Cirugía maxilofacial,
Odontología Neurofocal, Administración hospitalaria y Odontología Forense.

