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RESUMEN: 
A través de los anuncios publicados en la prensa centroamericana de finales del 
siglo XIX podemos obtener importantes datos sobre el panorama odontológico 
de la época. Los profesionales que se anuncian en la prensa general refieren 
sus titulaciones y los muy diversos tratamientos que ofrecen al público, con sus 
adelantos importantes en técnicas anestésicas, confección de prótesis dentales, 
etc. La prensa constituye una fuente historiográfica de primer orden para 
conocer el estado de la odontología en cada época. 
 

ABSTRACT: 
Across the announcements published in the Central American press of ends of the 19th century 
we can obtain important information on the odontologic panorama of the epoch. The 
professionals who promise to be in the general press recount his qualifications and the very 
diverse treatments that offer to the public, with his important advances in anesthesic 
technologies, confection of dental protheses, etc. The press constitutes a source 
historiographyc of the first order to know the condition of the dentistry in every epoch. 
 

RÉSUMÉ: 
À travers des annonces publiées dans la presse de l'Amérique centrale de fins du XIXéme nous 
pouvons obtenir des données importantes sur le panorama odontologique de l'époque. Les 
professionnels qui sont annoncés dans la presse générale rapportent ses diplômes et les très 
divers traitements qui offrent au public, avec ses avances importantes dans des techniques 
anesthésiques, la confection de prothèses dentaires, etc.. La presse constitue une fontaine 
historiographique de l'ordre premier pour connaître l'état de l'odontologie dans chaque époque. 
 

 La historia de la odontología puede ser investigada manejando muy 
diferentes fuentes historiográficas. Una de ellas es la búsqueda de las fuentes 
periodísticas, no solo odontológicas sino también de prensa “general”, que nos 
permiten complementar una visión de la época estudiada pues en ella aparecen 
anuncios de diferentes “dentistas” que proporcionan datos muy valiosos como 
su procedencia, estudios, estabilidad en el lugar o bien el ejercicio de una 
odontología ambulante, oferta de servicios –de variable catálogo-, precios, etc.  

Tras hacer un rastreo en la prensa “no profesional” odontológica de 
Centroamérica, hemos encontrado en una decena de periódicos un puñado de 
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anuncios que sometemos a análisis. Ordenados cronológicamente, iremos 
señalando las características que consideramos más significativas en la oferta 
de cada uno de los profesionales, tanto en su titulación como en sus servicios. 

 1.- La Gaceta de Guatemala.  

 

Fig. 1.- Cabecera de la Gaceta de Guatemala. 

 

17 de Mayo de 1844:   

El Dr. Augusto Follin se ofrece al público como cirujano dentista. 
Limpia, rellena, saca y hace toda clase de operaciones en la dentadura 
de los modos mejores y más recomendables en Europa y los Estados 
Unidos, de donde viene;  y pone dientes minerales que jamás muden de 
color.   

Se lisonjea de que dejará satisfechas a todas las personas que 
demanden sus servicios.   

  Vive en la casa de Don Mariano Lara, frente a la Escuela de Cristo.  

 En este primer anuncio, el dentista se titula “doctor” y “cirujano dentista” 
y dice “venir”, aunque no especifica el lugar, de los Estados Unidos, donde 
probablemente se formara como “Doctor in Dental Surgery”. Entre lo más 
destacable, colocaba “dientes minerales que jamás muden de color”, dejando 
atrás aquellos fabricados con material orgánico.  

 

6 de Enero de 1853:  

El  Sr. Luzier,  

Profesor dentista de París que acaba de llegar a esta capital avisa 
que trae una gran cantidad de dientes y muelas incorruptibles, y que las 
pone a precios muy equitativos; e invita a las personas que necesiten 
ponerse dientes, que se aprovechen de la permanencia de este hábil 
profesor dentista que será de poco tiempo.  El  Sr. Luzier asistirá a las 
casas donde lo manden llamar.  Vive en la Calle de Santa Catarina frente 
a la carpintería del Sr. Francisco Manzano. 
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Este dentista ambulante aportaba también la confección de dentaduras 
incorruptibles, las “terrometálicas” o minerales que ideara Giussepangelo Fonzi 
a principios de siglo. 

 

  17 de Junio de 1858:  

GABRIEL JUBIN  
DENTISTA DE PARIS  
 

Tiene el honor de ofrecer sus servicios al público de esta ciudad; 
honroso e sería obtener la confianza de esta población; y para 
conseguirla, no olvidará ninguno de los recursos de su arte. Reemplaza 
los dientes perdidos y pone toda clase de piezas artificiales e 
incorruptibles, que aventajan a las naturales, tanto por el ornamento 
como por la masticación y pronunciación, sin ocasionar dolor alguno en 
el momento y después de la colocación.    

Limpia los dientes negros, los deja blancos, sin que las personas 
sientan ninguna molestia en las encías; endereza los dientes ladeados;  
lima, obtura y cauteriza los que están picados; tiene oro aparente para 
tapar las picaduras de los dientes y muelas, produciendo este el benéfico 
resultado de impedir que la carie progrese y comunique a los demás.    

El respetable público puede ocurrir, con la más grande confianza, 
donde el Señor Jubin quien asegura y responde por el buen resultado 
que tendrán las personas, en la masticación y pronunciación.    

Tiene un elixir anti-escorbútico, único conservador de la 
dentadura, y que tiene la propiedad de mantener la frescura de la boca, 
de conservar los dientes en perfecta blancura, de impedir toda especie 
de caries, de fortalecer las encías, de hacerlas renacer cuando han sido 
comidas, y que destruye los malos olores de la boca, poniéndola fresca.   

Tiene también polvo dentífrico que fortifica las encías y pone los 
dientes blancos y los conserva sanos.  

Puede verse al Señor Jubin todos los días, en su casa de siete de 
la mañana hasta las tres de la tarde.  

  Las consultas son gratis.  

 Vive en la calle de la Providencia1 número 10, esquina opuesta a 
la del Capellán de Santa Rosa.  

  Permanecerá un mes en esta Capital. 

1La Calle de la Providencia, a la que después se le llamó Calle del Sol, es ahora la 7ª Calle 
Oriente. 
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 Al igual que su colega anterior, llegaba de París, y ofrecía una amplia 
gama odontológica: prevención, con su limpieza dental y venta de preparados 
antiescorbúticos y dentífricos; tratamientos conservadores, orificando caries e 
incluso cauterizándolas previamente; y restauradores, asimismo con las prótesis 
incorruptibles.   

 

7 de Enero de 1858:    

La antigua y muy acreditada Barbería de Raymundo Paz, se ha 
trasladado á una de las tiendas de la casa de Don Juan Francisco 
Urruela, frente al Mesón de Córdova. Se avisa especialmente á las 
personas que constantemente la han favorecido con su preferencia, 
ofreciéndose de nuevo al público en esmerado servicio y exacto 
desempeño, y que se tendrá el mayor cuidado en todo lo relativo al ramo 
de barbería sea del gusto moderno y particularmente al de cada persona.  
Se sirve también al público en sus casas, tanto en barbería como en lo 
concerniente a la parte de cirugía que es común al oficio. 

Este es un caso “clásico” de práctica de “la parte de cirugía” ejecutada 
ancestralmente por los barberos, entre los cuales solía incluirse la extracción 
dental. Otro anuncio de similares características veremos líneas abajo. 

 

4 de Febrero de 1860: 

PEDRO JOSE DECLE  
Cirujano Dentista 
   

De las Facultades de Paris, Mejico y Oajaca, tiene el honor de 
informar al respetable público, que acaba de llegar a esta Ciudad y se 
pone a la disposición de las personas que gusten honrarlo con su 
confianza.    

Monta dientes artificiales sobre planchas y raigones, hace 
dentaduras completas conforme el nuevo sistema atmosférico, y también 
sobre resortes, lima y cauteriza los dientes, extrae muelas y raigones, 
limpia la boca y hace todo lo concerniente a su arte.    

Se encontrarán asimismo en su casa todos los medicamentos 
necesarios para curar todas las enfermedades de la boca.  Sus precios 
son moderados.  

PEDRO JOSE DECLE establece igualmente una relojería completa, 
compone toda clase de relojes, cajas de música, pianos, órganos, 
acordeones, etc., etc.  



5 
 

Garantiza su trabajo menos la ruptura u otros incidentes 
ocasionados por culpa de los interesados;  hará todo lo posible para 
agradar a las personas que se dignen ocuparlo.  

Las personas que necesiten de sus servicios, pueden ocurrir a su 
establecimiento, calle de San Nicolás, cerca de la Botica de Don Mariano 
Pacheco. Su residencia en esta ciudad (Quezaltenango) será por poco 
tiempo.   

                    P.J. Décle. 

 Curioso anuncio el de este denominado “cirujano dentista” ambulante 
proveniente de las facultades parisina y otras mejicanas que ofrecía, además de 
sus habilidades como dentista y especialmente como protesista –intuyendo que 
viajaría con su laboratorio de protésis dental-, una actividad de relojería pero, 
también, de arreglador de los propios relojes y otros instrumentos musicales. 
Sin duda uno de tantos casos de pintoresquismo sanitario.   

 

4 de Mayo de 1861:    

Atención    

El que suscribe, habiendo llegado de Europa hace pocos días, y 
resuelto á permanecer algún tiempo en este país, ofrece al público sus 
servicios. Cura radicalmente toda especie de cayos; comprometiéndose 
que no vuelvan á aparecer. Igualmente cura el dolor de muelas con 
prontitud admirable. Por fuerte que sea el dolor en menos de un 
segundo desaparece del todo. Cuarenta años de práctica ha demostrado 
el infrascrito la exactitud de sus medicinas. Vive en el Callejón de San 
Sebastián única casa de altos.  

                     Cherrier Lorenzo.  

 Probablemente estemos ante el caso de un vendedor de productos casi 
“mágicos” (cura el dolor de muelas “en menos de un segundo”) que se siente 
avalado por cuatro décadas de experiencia. Sólo refiere curar el referido “dolor 
de muelas” así como los callos, seguramente con otro producto similar. En 
España, precisamente en ese año de 1861, se crea una titulación de sanitario 
menor, el “Practicante” entre cuyos cometidos están los del “Arte del dentista y 
del callista.” 

 

3 de Marzo de 1863:  

Cirujano Dentista    

Carlos Van-Patten, de los Estados Unidos del Norte, participa al 
público que está establecido en esta Ciudad en donde se hace cargo de 
todas las operaciones de su profesión, según los métodos más modernos 
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científicos, Reside y despacha en la casa de Pavón, Calle Real (6ª, A. S,) 
en donde se encuentra a todas horas. 

 

24 de Septiembre de 1865:  

Dr. Carlos H. Van-Patten  
El Dentista Norte-Americano  
 

Está ahora curando todo mal de boca y de dientes, en manera que 
ya no hay escusa de decir que se sufre en manos de los saca muelas, ni 
hay razón de andar con la cara envuelta con pañuelos y trapos, cierto es 
que toda clase de enfermedades de la dentadura es curable. 

Estos dos breves anuncios relatan la oferta del dentista norteamericano 
Carlos H. Van-Patten y presume de manejar los “métodos más modernos 
científicos.”  

 

2.- El Oriental. 

De nuevo la comentada ejecución de tareas menores de la cirugía 
anuncia este barbero, y entre ellas la extracción de dientes y muelas, y la 
ejecución de sangrías, al igual que en el Viejo Continente. Nada extraño, pues 
bien claro queda al final del texto que no era sino “todo lo relativo a este arte.” 

 
   Fig. 2.- Anuncio de barbería donde “se extraen dientes y muelas”, en “El Oriental.” 

 

3.- El Diario de Centroamérica. 

13 de noviembre de 1885. 

Dr. Juan J. Ross  
Cirujano Dentista    

 Recibido en el Colegio Dental de Nueva Orleans.    

  Ofrece sus servicios al público de esta ciudad.    
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 Está enteramente preparado para hacer toda clase de trabajos 
concernientes á su profesión, de una manera satisfactoria.    

Garantiza una operación sin dolor en la extracción de dientes y 
muelas, por el uso del Gas Protóxido de Azoe, que no causa ningún 
daño.    

Garantiza las Orificaciones más duraderas, que el tiempo, la 
experiencia y la habilidad han podido alcanzar, empleando el mejor 
material que se hace para estos objetos.    

Dará plena satisfacción en la colocación de Dentaduras Artificiales, 
parciales o completas, sobre Bases de Vulcano-Plásticas, Celuloide u oro 
aun en la conformación más difícil ó plata en que otros no hayan podido 
ajustar la dentadura; él, por el uso de una base especial de Patente, la 
cual posee el derecho de propiedad, puede garantizar un ajuste 
satisfactorio.   

  Curará con éxito todas las enfermedades de la boca.  

  Oficina en su casa de habitación, Calle del Carmen No. 14.  

   J. J. Ross  D. D. S. 

 
Fig. 3.- Anuncio de Juan J. Ross en “El Diario de Centroamérica.” 

 

 Cirujano dentista recibido en el Colegio Dental de New Orleans, éstas son 
las credenciales de un dentista que ya utiliza el óxido nitroso o protóxido de 
ázoe como anestésico, que si bien fuera utilizado cuarenta años atrás no dejaba 
en estos tiempos de ser “novedad” en muchos lugares. También se anuncia 
como hábil protesista en la fabricación de dentaduras para lo cual poseía una 
patente de su propiedad que las ajustaría satisfactoriamente.  
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4.- La Patria.  

 Teófilo Barbosa  
Cirujano Dentista  
 

De regreso de los Estados Unidos ofrece por segunda vez sus 
servicios profesionales a todas las personas que deseen aprovechar de 
los más recientes adelantos de la profesión, ya sea en dentaduras 
artificiales, operaciones quirúrgicas, rellenos con oro, cemento u otras 
materias.   

Las dentaduras serán montadas al gusto de las personas, en 
bases de oro, caucho, celuloide o combinaciones.   

Horas de despacho de las 8 a las 11 A.M. y de 11 ½ a 4 de la 
tarde. 

Parece estar establecido este Cirujano dentista en los Estados Unidos y 
regresa a Guatemala como dentista ambulante con su buena oferta de 
tratamientos conservadores y de rehabilitación protésica, además de practicar 
“operaciones quirúrgicas.”  

 

5.- El Bien Público. 

Quezaltenango, 18 de Agosto de 1887    

Juan Bautista Nájera  

Dentista, tiene el honor de participar a su numerosa clientela, que 
últimamente ha adquirido un completo surtido de instrumentos de los 
mejores que hasta el día se han inventado y también materiales de los 
más finos que se usan en los Estados Unidos.    

Con tales elementos, se compromete, garantizando sus trabajos, a 
ejecutar con esmero y prontitud toda clase de obras concernientes a su 
profesión, como: extracción de dientes sin mayor dolor, empleando para 
ello la anestesia local; aliviar el dolor en el acto, hacer rellenos con oro, 
plata, platino, etc. y poner dentaduras completas o piezas parciales, etc., 
etc.    

Las personas que se sirvan ocuparlo pueden ocurrir pronto por 
tener que ausentarse a la capital en el mes próximo.  

Casa de Doña Manuela Urrutia de Robles – Cuesta de San Nicolás. 

Lo más destacable de este dentista probablemente sea el uso de 
“anestesia local” para la extracción dental. Presume de haber adquirido un 
actualizado utillaje en los EE.UU. y completa su oferta terapéutica con la 
odontología conservadora y prostodoncia, al uso de otros tantos colegas de su 
época.  
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6.- La Bandera Nacional. 

4 de Enero de 1889    

El Dr. Eudoro Ibáñez E.                     
Cirujano Dentista 
    

Tiene el honor de anunciar al culto público de esta ciudad, que 
ofrece sus servicios profesionales en todos los ramos y que se ha 
asociado con el Dr. W. Chambers para servir y atender mejor las 
exigencias de las personas que se dignen ocuparlo.    

  Para extracciones se usa gas y cocaína. 

 El Dr. Eudoro Ibáñez se caracteriza por el uso de gas (protóxido de ázoe, 
seguramente) y cocaína (como anestésico local) además de servir “en todos los 
ramos” en esta sociedad con el Dr. Chambers.  

 

7.- El Diario de Centroamérica. 

30 de Agosto de 1890.    

Dr.  G.  W.  Cool 
Cirujano Dentista 
    

Participa al público que está preparado para recibir discípulos que 
deseen hacer el estudio teórico-práctico de la cirugía dental.    

 Este anuncio lo acredita de haber sido el primer profesor científico de la 
carrera que hubo en Guatemala.  

 

8.- La Nueva Era. 

14 de Abril de 1894.    

La Oficina Dental del Doctor Jorge Arroyo  
Graduado en la Universidad de California  
   

Situada en la 10. C. P. No. 5, llama la atención del público por el 
trabajo de dentistería en general, y especialmente sobre el de  

Dentaduras en Aluminio, Plata y Oro que ofrecen más comodidad 
y limpieza que los trabajos en  

---- Caucho,  Corona de Oro y Porcelana ----  
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Para cualquier trabajo de Dientes, Puentes removibles,  etc., etc., 
emplea el sistema de Electro-Depósito.    

Las extracciones de dientes, y muelas, se hacen insensibles por 
medio de gas, protóxido de azoe, cloruro de etilo ó cocaína garantizando 
que el cliente no sufrirá dolor alguno.    

----Ocurrid y observad que el Dr. Arroyo trabaja con los últimos 
adelantos de la ciencia. 

Las técnicas anestésicas del Dr. Arroyo, generales y locales, instalado y 
no ambulante al parecer, bien pudieran haber sido aprendidas en la Universidad 
de California, con una educación reglada de cuya graduación presume. 
Igualmente se destaca en prostodoncia, empleando “el sistema de Electro-
Depósito.” 

 

9.- La República. 

18 de Febrero de 1898 

“AMERICAN DENTAL PARLORS”  
Salas Dentales Americanas  
   

Nuestros precios están al alcance de todos, porque nuestro lema 
es: Más vale muchos pocos que pocos muchos.  

DR. H.G. MOULTON                                        
De las Facultades de California y Guatemala 

 
DR. S. LACAVALERIE  
De las Facultades de Caracas, Habana y Filadelfia 
 
  

   Una especie de sociedad constituida por estos doctores, con formación 
en cinco centros diferentes, rotulada con el nombre comercial de “American 
Dental Parlors”, uno de los precoces casos de anuncio comercial en el que se 
incide solamente en los precios asequibles. 

 

10.- El País. 

2 de julio de 1898    

IMPORTANTISIMO    

Para Saber Un Grande Error  

Es el de sacarse las muelas cuando se pueden curar en cualquier 
estado de inflamación según se practica hoy en las principales oficinas 
dentales de los Estados Unidos.  
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   El Doctor Adolfo M. Monsanto  

se compromete a curar permanentemente cualquier enfermedad de los 
dientes y las encías y garantiza dar satisfacción a todas las personas que 
lo honren con su confianza.  

Dientes sin plancha una especialidad. Dentaduras enteras a 
precios muy reducidos. Se emplean en todos los trabajos los 
procedimientos más modernos.   

Horas de oficina desde las 8 A.M. hasta las 5 P.M.  todos los días 
en la casa de doña Manuela Meoño.                                                          
                                                                 Adolfo M. Monsanto  

Cirujano Dentista 
  

Curioso este anuncio del doctor Monsanto por la fuerza que pone en 
evitar la extracción dental (“Un Grande Error”), abogando por la conservación. 
Al igual que otros colegas se destaca en la confección de prótesis dentales. 

 
 
La clínica del Dr. Luis Soto. 
 
Un anuncio muy diferente es el del nativo Dr. Luis Soto, que incluye la 

fotografía de su flamante clínica a la que acompaña un texto más amplio sobre 
las cualidades del dentista. Así lo transcribimos: 

 
Cirujano Dentista de las Universidades de Berlín y Filadelfia é 

incorporado en la Facultad de Guatemala. Nació en San Marcos, 
Guatemala. Su Clínica está situada en el Edificio Central (10ª C. O.) y 
está equipada con toda la higiene, comodidad y elementos más 
modernos del día, dividida en tres departamentos, salón de espera 
elegantemente amueblado, toilet, y artículos para señoras, sala de 
operaciones, bien alumbrada y con toda clase de aparatos, instrumentos 
y accesorios usados en la Dentistería Moderna, sala de trabajos con 
todos los útiles para trabajos de primera calidad. 
 

El Dr. Soto cuenta con una numerosa clientela de lo más selecto 
de nuestra sociedad Capitolina, lo que prueba lo competente y cuidadoso 
del trabajo ejecutado por él. Desde estudiante se distinguió entre sus 
compañeros y es sin duda uno de los jóvenes dentistas que han 
coronado sus estudios con mayor éxito y que se han sabido abrir lugar 
entre sus colegas de primera fila. Habla con perfección el Alemán, Inglés 
y Español. Los precios son muy razonables, especialmente por 
exámenes. 
 

Horas de 9 á 12 a. m. y de 2 á 5 p. m. todos los días de la 
semana. 
 

Guatemala C.A. 
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Fig. 8.- Clínica del Dr. Luis Soto. 

 
Los “logotipos” del dentista. 

¿Cuál era la identificación del dentista? Como en tantos países, el 
reclamo más constante, el “icono” más presente, es una prótesis completa 
superior que permite focalizar la atención del lector en la prensa no 
odontológica. Estos cuatro ejemplos que aportamos son bien elocuentes, si bien 
aparecen otros elementos que merecen algún comentario. 

En las cuatro aparece una prótesis de este tipo, pero, además, la figura 3 
incluye otros dibujos como dientes, un espejo intrabucal, una dentadura parcial 
(un “cangrejo” con dos incisivos centrales superiores), una dentadura completa 
(superior e inferior), útiles para el detartraje y diferentes fórceps, incluso una 
llave de Garengeot. 

 
Fig. 4.- Anuncio de dentista, muy ilustrado. 

 
 La figura 4 incluye también, junto a la dentadura superior –que presenta 
una escotadura para facilitar la sujeción a modo de ventosa-, dos dientes, un 
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espejo de exploración, fórceps superiores, unas pinzas una llave de Garengeot, 
un cincel, una espátula y un pincel, seguramente para modelar las prótesis. 

 
Fig. 5.- Anuncio menos prolijo de dentista. 

 
 La figura 5 es el típico anuncio en el que tan sólo basta el dibujo de algo 
que conoce la mayoría de la población (no así el instrumental de los otros 
anuncios) para identificar la profesión: la prótesis completa. 

 
Fig. 6. Sencillo anuncio de dentista. 

 
 Finalmente, la figura 6 es bien diferente pues incluye terapéutica dental 
conservadora: endodoncia en caninos superiores e incisivo central superior 
derecho y preparación cavitaria ocluso-mesial en segundo molar superior 
derecho. Son las posibilidades de una odontología más avanzada donde importa 
más la conservación del diente que su extracción. 

 

 

     Fig. 7.- Representación de diferentes tratamientos dentales. 
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Conclusiones. 

1.- La Sociedad Española de Historia de la Odontología (SEHO) ha motivado 
y permeado otros gremios estomatológicos latinoamericanos en la búsqueda de 
nuestras raíces. 

2.- El siglo XIX constituye un período de transición entre barberos, 
charlatanes, curanderos, sangradores y la llegada a Guatemala de los primeros 
odontólogos provenientes de Francia y los Estados Unidos de Norteamérica. 

3.- Un porcentaje importante de los primeros odontólogos que llegan a 
Guatemala estaba de paso y mantenían en sus consultorios pequeñas boticas. 

4.- Para los profesionales recién llegados en el siglo XIX a Centro América 
era necesario e imprescindible publicitar su oficio en la prensa escrita. 

5.- La odontología guatemalteca del siglo XIX marca los inicios (1895) del 
“INSTITUTO DENTAL ANEXO A LA ESCUELA DE MEDICINA Y FARMACIA” de la 
Universidad de San Carlos.  

 


