
“DÍA NACIONAL DE LA HIGIENE BUCODENTAL” 
 

Este nuevo curso 2015-2016 desde el C.P.I. ETI queremos compartir este día 
con todo el centro, y en especial con nuestras alumnas y alumnos de 1º y 2º de CFGS de 
Higiene Bucodental: 
 
20 de Octubre, día de Santa Irene, estaremos de celebración, al tomar como referente la 
1ª Higienista Dental reconocida de la historia: 
 

Irene Newman 
 
Irene Newman fue la primera higienista e históricamente vemos en ella los orígenes de 
esta profesión. 

 
 
En 1906 el Dr. Fones prepara a Irene Newman, su asistente, enseñándola conceptos de 
odontología básicos y sus técnicas de limpieza y pulido, asignándola la competencia en 
la limpieza de la dentadura de los niños. 
 
Fones advertía constantemente, tanto a sus colegas como a sus pacientes, de la 
importancia de mantener sus bocas limpias, insistiendo que el 80% de todas las 
operaciones dentales podrían evitarse y la práctica odontológica se ocuparía en lo 
sucesivo de la salud y no de la enfermedad.  
 



Planteaba que la ayuda de una mujer para estas tareas de limpieza sería de gran valor, 
surgiendo la necesidad de crear centros para su formación. 
 
H.S. Seip, presidente de la Pennsylvania State Dental Society, recomendó un cambio en 
la legislación que permitiera la existencia de una enfermera dental para realizar la 
profilaxis de la superficie dental.  
Otros eminentes dentistas de Estados Unidos como Rhein, Fones, Wright, Hyatt y Low 
apoyaron la idea y el relevante papel de esta nueva profesión. 
 
Fones consideraba inadecuada la denominación de “enfermera dental” (dental nurse), ya 
que quedaba relacionada con la enfermedad, mientras que para él la higienista estaba 
dedicada a la salud y a la prevención de la enfermedad, de ahí que el término que 
propuso fuera el de “dental hygienist” que todavía subsiste. 
 
Ante la necesidad de contar con personal apropiado para desarrollar esta tarea Fones 
imparte el primer curso de higiene dental  en su domicilio. En los treinta años siguientes 
se abrieron catorce escuelas para higienistas dentales con programas acordes a las 
necesidades locales, de ahí que existiera gran variedad entre ellos centrando su interés 
en la clínica , en la educación y la prevención. 
 
Todo ello fue posible una vez la legislación autorizó la enseñanza oficial y reglada para 
la formación de la higienista dental, figura indiscutible en el campo de la odontología 
gracias al esfuerzo de algunos dentistas, especialmente de Fones. 
 
La primera asociación profesional se formó al salir la primera promoción bajo el 
impulso de Fones y fue la Connecticut Dental Hygienist’s Association de la que Irene 
Newman fue elegida su primera presidenta. Se formaron varios comités para llevar 
adelante el trabajo de una asociación que abogaba por la educación del público en temas 
de prevención así como por la investigación para una mejor formación de las asociadas. 
 
Irene E. Newman nace el 4 de julio de 1875 en EE.UU. y muere el 15 de noviembre de 
1958 en EE.UU. 
 
Irene Newman fue la primera higienista dental y pionera en el movimiento formativo de 
la mano de Alfred C. Fones. En 1906 es entrenada por Fones para limpiar los dientes y 
realizar otros tratamientos preventivos a los niños. En 1907 estrena profilaxis oral para 
el público en la oficina nueva del Dr. Fones en Connecticut. En 1913 se abre la Escuela 
de Higiene Dental Fones. El 5 de junio de 1914 Irene se gradúa y recibe el diploma de 
Higienista Dental. En 1917, Irene Newman recibió la  primera licencia del mundo de la 
higiene dental y se convirtió en la primera presidenta de la asociación de higiene dental. 
En el siglo pasado el Dr. Fones de la mano de Irene Newman comenzaron, propulsaron 
y afianzaron esta profesión. Gracias a que iniciaron la formación y creación de escuelas 
especializadas en la higiene dental hoy en día es una profesión consolidada, en la que 
Irene Newman es un referente indiscutible. 
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