La Historia del Cepillo Dental
26/agosto/2003 Lic. Aurora Uscanga
Aunque el cepillarse los dientes es una actividad de lo mas normal y cotidiana, tiene una historia
que se remonta a mas de 3000 años A.C. Vestigios encontrados en tumbas, apuntan que esos
pueblos cepillaban sus dientes con plantas fibrosas.
Así vemos como para los antiguos griegos y egipcios, la limpieza de sus dientes era una
costumbre cotidiana; Para los patricios de la antigua Roma, esto significaba utilizar a esclavos
especiales para que les limpiaran los dientes, ya que mas que una costumbre, esto representaba
parte de un ritual religioso.
Los primeros cepillos de cerdas se los debemos al gran ingenio de los chinos del siglo XV, quienes
utilizaban las crines de animales atados a pequeños pedazos de bambú. Este cepillo llega a
Europa a manos de viajeros en el siglo XVII. Los dentistas franceses quienes eran los más
avanzados en ese tiempo son los que ponen de moda el uso del cepillo dental, y de ahí su uso se
vuelve popular.
Es hasta 1937, en los laboratorios Dupont en que se inventa el nylon que el material del cepillo
dental convencional cambia para siempre y de ahí surgen las diferentes anatomías, tamaños,
formas, calidades en las cerdas, etc.
Espero que esta muy breve exposición les haya servido para conocer uno de nuestros artículos
personales mas cotidianos, de tan enorme utilidad, y a la vez que así miremos a nuestro alrededor
para notar las pequeñas cosas que la vida nos ofrece hoy en día con tanta facilidad, y que sin
embargo significaron el esfuerzo, la dedicación, la observación y el ingenio de nuestros
antepasados.
Recuerde que su salud bucal depende de gran parte de su higiene, y ésta respaldada por la
supervisión de su dentista, hará que su vida sea más plena y bella, recuerde que la calidad de vida
es nuestro derecho y regalo mas grande.

