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RESUMEN: 

El Dr. David Domínguez Villagrá fue uno de los dentistas más interesado en la 
Odontología Preventiva. Fue autor de diversas publicaciones, destacando sobre 
éstas, el libro Odontología Sanitaria, que es muy completo y versa sobre 
diferentes medidas preventivas, sobre los diferentes tratamientos empleados, y, 
detalla las diferentes actividades desarrolladas en el Instituto Provincial de 
Higiene de Cáceres. Este trabajo se centra, pues, en la vida del autor y en el 

análisis de esta obra. 

ABSTRACT: 

Dr. David Domínguez Villagrá was one of the most interested dentists in the Preventive 
dentistry. Was author of diverse publications, outstanding the book Odontología Sanitaria, 

which includes preventive, different treatments and different activities that took place at the 
Instituto Provincial de Higiene de Cáceres. This work is dedicated to the author’s life and to 

analyze this work. 

RÉSUMÉ: 

Le Dr. David Domínguez Villagrá il est un des dentistes plus intéressés à l'Odontologie 
Préventive. Il a été auteur de diverses publications, en se faisant remarquer sur celles-ci, le livre 

l'Odontologie Sanitaire, qui est très complète et traite de différentes mesures préventives, de 

différents traitements employés, et détaille différentes activités développées dans l'Institut 
Provincial d'Hygiène de Cáceres. Ce travail se concentre donc sur la vie de l'auteur et sur 

l'analyse de cette oeuvre. 

 

I.- Nota biográfica. 

David Domínguez Villagrá (Figura 1) nació en Plasencia en 1887 y murió 
en Cáceres en 1943. Se licenció en Medicina en Madrid en 1910, obtuvo el título 
de Doctor en 1913 defendiendo la tesis doctoral titulada “¿Puede el médico 
sacrificar el feto?”, y en el año 1920 se licenció en Odontología, recibiendo el 

“Premio Florestán Aguilar” que se entregaba al mejor alumno de la promoción. 

En relación a su actividad profesional, estuvo trabajando, como Jefe de 
Servicio de Odontología, en el Instituto Provincial de Higiene de Cáceres, y en la 

Plaza Mayor, nº 4-6, en Cáceres. 

Fue Subinspector de Odontología de Cáceres y vocal del Colegio de 
Médicos, puesto desde el que defendió el ejercicio legal de la profesión, y en 
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1930 fue nombrado Presidente del Colegio de Odontólogos de la IX Región, 

siendo nombrado en 1935 Colegiado de Honor de la IX Región. 

Hay que destacar que en 1934, el Consejo General de Odontólogos 
decidió presentar al Dr. Domínguez Villagrá al “Premio Jessen” debido a su 
dedicación asistencial, publicista y educativa que realizaba desde Cáceres. Sin 
embargo, el premio recayó sobre el célebre Dr. Harvey J. Burkhardt, aunque en 
el veredicto del Premio se mencionó la labor de propaganda higiénica y de 

cuidados dentarios que realizaba el Dr. Domínguez Villagrá. 

 

 

          Fig. 1.- Dr. David Domínguez Villagrá. 

 

II.- Producción escrita: 

En relación a la producción escrita del Dr. Domínguez Villagrá, encontramos 

los siguientes títulos: 

• Instituto Provincial de Higiene de Cáceres. Director Don Francisco Ruiz 

Morote. Sección de Odontología, publicado en 1931. 

• Vulgarización odontológica “Complicaciones infecciosas de la extracción”, 

con una extensión total de 12 páginas. 

• Síndrome hemorrágico en Odontología y su tratamiento, que fue 
publicado en la revista “La Odontología”. 

• Odontología Sanitaria: folleto publicado en 1932 con una extensión de 20 

páginas.  

• Odontología Sanitaria: libro publicado en 1933, que servía para los 
asistentes al Cursillo de odontología Sanitaria que impartía en el Instituto 
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Provincial de Higiene de Cáceres, que consta de 219 páginas y 28 

capítulos1 2 3. 

 

III.- “Odontología Sanitaria.” 

La Odontología Sanitaria (Figura 2) es un libro dirigido tanto al público 
en general como a los asistentes a los tres cursillos de Odontología Sanitaria 
que impartió el Dr. Domínguez Villagrá. En este libro, además de aspectos 
teóricos, también se incluían experiencias vividas en el Instituto Provincial de 
Higiene de Cáceres. Hay que resaltar que se trataban muchos temas relativos a 
la prevención, centrándose en: los cuidados de la boca y los dientes, tanto en 
dentición temporal como en la dentición permanente, las etapas de calcificación 
y erupción dentaria, aspectos preventivos y curativos de diferentes 
enfermedades (sífilis y tuberculosis, entre otras), la caries dental, aspectos 
relativos al embarazo o a las nodrizas, y, también se incluían aspectos 
referentes a los hábitos. 

 

 

                            Fig. 2.- Portada de “Odontología Sanitaria.” 
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Hay que añadir que en el libro se hace referencia a cuatro actividades 
que se realizaban en el Instituto provincial de Higiene de Cáceres: la actividad 
clínica, la actividad educativa, la actividad administrativa y la actividad 
estadística (mediante la evaluación de 1921 niños de escuelas públicas de 
Cáceres).  

En relación a la actividad clínica, se detalla que en el Instituto se 
realizaba una historia clínica y el diagnóstico de la patología del paciente, se 
corregían defectos dentarios, se realizaba el tratamiento de lesiones y se 
realizaban normas higiénicas, además de repartirse cepillos de dientes. 

En cuanto a la actividad educativa, ésta se basaba en visitas domiciliares 
y escolares, la confección de carteles y folletos, la realización de cursillos, así 
como la asistencia a conferencias y la publicación de artículos para poder 

intercambiar conocimientos científicos4. 

 

Conclusiones: 

1.- El Dr. Domínguez Villagrá estuvo fuertemente interesado e implicado 
en el desarrollo de la Odontología Preventiva siendo uno de los pioneros en 

España. 

2.- Odontología Sanitaria es una obra muy completa que incluye 
aspectos preventivos y curativos, así como experiencias personales vividas 
durante el desarrollo de su propio ejercicio profesional. 

 

 

 

  

 

 

                                                           
4 DOMÍNGUEZ VILLAGRÁ David. Odontología Sanitaria. Hontiveros. Cáceres, 1933. 

 


