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Dos cráneos cuyas piezas dentales muestran lima-
duras e incrustaciones ornamentales de turquesa y
hematita y un maxilar inferior labrado con figuras de
jaguares y dientes con incrustaciones de serpentina y
coral. Todas estas piezas de incalculable valor, ade-
más de la colección de cerámica olmeca, maya y ná-
huatl, perteneció al Dr. Samuel Fastlicht.

Para obtener mayores datos de las piezas exhibi-
das, se puede acceder a las computadoras localiza-
das en esta área, en donde se ofrece al visitante una
información más detallada, así como datos biográfi-
cos de los propietarios y donadores de las mismas.

BIBLIOTECA HISTÓRICA

Esta área cuenta con más de 2,000 volúmenes.
Los libros más antiguos de esta colección datan de
mediados del siglo XIX. Algunos de los ejemplares
pertenecieron a la biblioteca con la que inició el
Consultorio Nacional de Enseñanza Dental, en
1904. Los restantes provienen de donaciones de
personas del gremio odontológico. Los libros, en
español, francés, inglés y alemán, abarcan temas
de ciencias básicas y los relacionados con el ejerci-
cio dental como: anatomía, fisiología, microbiología,
operatoria, anestesia, cirugía, ortodoncia y endo-
doncia, entre otros. Contamos en esta biblioteca
con algunos catálogos de S.S. White de fines del si-
glo XIX y principios del XX, además de colecciones
de revistas encuadernadas por sus donadores
como Dental Items de 1923 a 1957.

ARCHIVO HISTÓRICO

Contiene a la fecha 13,150 documentos clasifica-
dos, de temas tan variados como: expedientes de
profesores y directores, listas de asistencia y traba-
jos de alumnos, recibos de compras de materiales y
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La Sala de la Odontología Mexicana nació como
respuesta a la necesidad que tiene toda profesión, al
llegar a la madurez, de conocer su historia. Este de-
partamento ocupa dos salones de la planta baja del
Palacio de la Autonomía, edificio que albergó a la
Escuela Nacional de Odontología de 1935 a 1957.
En la Sala de la Odontología Mexicana se encuentra
la memoria histórica de la profesión dental mexicana,
integrada por:

MUSEO

En donde se exhiben, en forma permanente: equi-
pos, materiales, instrumental y medicamentos, utili-
zados por los dentistas de épocas pasadas.

En la parte central se ubican dos plataformas, en
la primera se recrea el gabinete dental montado en
Budapest por la Dra. Marika Springer de Wallentin a
principios del siglo XX y que viajó con su dueña, a la
ciudad de México, en donde siguió dando servicio
varias décadas más. El sillón de madera y bejuco, de
manufactura austriaca, data de fines del siglo XIX.

En la segunda plataforma se muestra un consulto-
rio más moderno, el del Dr. Salvador Lara Chavarría,
fabricado en Japón a finales de los años treinta y
cuenta con los más novedosos recursos para aquella
época: rayos X, esterilizador, unidad dental con lám-
para, ventilador, charola para el instrumental, jeringas
de agua y aire y pieza de mano de alta velocidad.

En las vitrinas laterales se exhibe instrumental de
cirugía, exodoncia, anestesia, endodoncia y operato-
ria dental. Algunas de estas piezas datan de los si-
glos XVII y XVIII, como los pelícanos, llaves para rea-
lizar extracciones y los juegos de instrumental con
mango de marfil y de madera de ébano labrada. En
la vitrina central se muestran los aparatos empleados
en el laboratorio, vitalómetros, un equipo portátil de
rayos X, articuladores, juegos de dientes de porcela-
na, coronas de oro, dentaduras de vulcanita, entre
otros valiosos objetos.

La Sala de la Odontología Mexicana cuenta tam-
bién con una colección de piezas prehispánicas en la
que destacan:
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equipos, nombramientos, correspondencia de algu-
nos directores, planes y programas de estudios etc.

Contamos con inventario y catálogo para la fácil
localización y consulta de este material.

Existen 6 paquetes de documentos por clasificar,
que se irán incorporando al archivo ya clasificado.

Antes de instalar la Sala de la Odontología Mexi-
cana, el total de objetos que se exhiben fue cuidado-
samente restaurado y tratado por expertos para su
conservación.

En la recepción de la Sala de la Odontología Mexi-
cana se encuentra una pantalla de plasma, en donde
los visitantes, a través de una proyección, recibirán
la información básica sobre la historia de la Facultad
de Odontología.

Los objetivos principales de la Sala de la Odontolo-
gía Mexicana son el rescate, la conservación y la difu-
sión de la historia de la odontología nacional.

Es un honor ofrecer visitas guiadas y conferencias
para grupos de estudiantes, maestros y público en
general. A partir de su inauguración, el 6 de septiem-
bre del 2004, la Sala de la Odontología Mexicana
puede ser visitada en un horario de 8 de la mañana a
3 de la tarde.

Dirección para correspondencia:
Martha Díaz de Kuri
Coordinadora del Departamento de Historia
Facultad de Odontología, UNAM
Tel: 5623-2243
Correo electrónico: diazkuri@laneta.apc.org


