
1Revista Prismas febrero 2019





3Revista Prismas febrero 2019

ED
IT
O
R
IA
LMiembro de la Federación

Dental Internacional y de la 
Federación Odontológica

Latinoamericana.

PRISMAS - AÑO XXX
Nueva Epoca Nº 183
FEBRERO 2019
A.O.U. Durazno 937
Tel/Fax: 2900 15 72*
e-mail: contactoaou@aou.org.uy
página web: www.aou.org.uy
    www.facebook.com/AOU.org     
    twitter.com/AOU.org
diseño gráfico: Alicia Velázquez
 

Los artículos firmados son 
responsabilidad de los autores.

La AOU no avala ninguno de los 
productos, que se promocionan 

en PRISMAS excepto aquellos que 
digan Aceptado por la AOU.

AUTORIDADES:

CONSEJO DIRECTIVO

Presidente:
Enrique Laxague

Vice-presidente:
Gustavo Fagúndez

Secretario:
Alberto Aicardi

Tesorero:
Enrique Rotemberg

VOCALES:
Daniela Taranto

Rafael Pérez 
Gabriela Ramírez

Jorge Gabito
Edgardo Andreu

TRIBUNAL DE HONOR
Dra. Cecilia Guelfi

Dr. José Carlos Laborde
Dr. Juan Carlos Abarno

Comisión FISCAL
Graciela Carbonolli

Pablo Vico
Graciela Mazzuchelli

Directora PRISMAS
Dra. Lourdes Cáceres

Encargada de Edición
Lic. Bettina Demaría

3Revista Prismas febrero 2019

Estimados colegas, ha comenzado un nuevo año esperando que 
hayan tenido un buen inicio y hayan disfrutado de un descanso 
merecido, me comunico con ustedes para informarles algunas 
novedades.

Hemos tenido un 2018 muy fructífero desde el punto de vista 
de la educación continua, excelentes cursos: Implantologia, 
Ortopedia Dento Maxilo Facial, Endodoncia, Endorestauradora, 
Estética Orofacial, no olvidándonos de los excelentes Congresos 
de Odontopediatría, y Endodoncia y el óptimo desempeño de 
nuestras Sociedades y Seccionales.

Como podrán observar, lo realizado ha sido muy fortalecedor 
en lo educacional.

Ediliciamente hemos modernizado la clínica reacondicionando 
los Boxes para hacerlos más confortables para la atención de 
los pacientes que concurren a la misma. Modernizando el aire 
Acondicionado y renovando la luminarias por artefactos de última 
generación LED.

Hemos potenciado el instrumental de endodoncia, adquiriendo 
el material solicitado para enriquecimiento en el aprendizaje  de 
nuestros colegas.

Se ha adquirido un autoclave de última generación con exce-
lente capacidad para hacer más rápido y efectiva la esterilización 
del instrumental utilizado.

Se ha  comenzado el mantenimiento de los techos que no ha-
bían sido cuidados en años, más de 30 que no se realizaban obras. 
Se han constatado humedades múltiples, si bien es una obra 
costosa que debilitará nuestras arcas, era sumamente necesaria.

Se han nombrados varias decenas de socios vitalicios aplicando 
lo indicado por el nuevo estatuto, con el agradecimiento de mu-
chos de ellos con llamadas personales y cartas agradeciendo dicho 
acontecimiento, hecho que no es más que un reconocimiento a 
su fidelidad a la  institución.

Esperando poder seguir trabajando para mayores logros de 
nuestra Institución con la COLABORACION de todos ustedes.

Quedándonos en el debe, encontrar la manera de acercar a 
las nuevas generaciones, que están bastante reacias a agremiarse 
y trabajar para mejorar el futuro de nuestra hermosa profesión

Trabajar para mejorar tarea de todos.

Dr. Enrique A. Laxague Delfino 
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Montevideo, diciembre 2018

Sr. Presidente de la 
Asociación Odontologica Uruguaya
Dr. Laxague

Por la presente me dirijo a Ud. a los efectos de comunicarle la finalización del Curso de Tratamiento Tem-
prano de Maloclusiones.

El motivo es expresarle mi agradecimiento como dictante y el de los colegas docentes que colaboraron en el 
Curso Dres. Luis Pascuali y Ana Carla Settimo el haber podido realizar por primera vez en la versión número 
20 de dicho Curso y gracias  a las autoridades del Consejo Directivo que Ud. preside la atención de pacientes 
niños de la Escuela Chile en forma gratuita.

Nos sentimos honrados con la colaboración que en forma solidaria nos brindó la Institución,
Sentimos que la acción social es una forma de relacionamiento con el medio para la mejora de  la calidad 

de vida de nuestros pacientes y sobre todo en los niños que concurren Escuelas de riesgo social.

En este caso se atendieron 10 pacientes seleccionados durante la actividad extramural del Curso realizada 
en la Escuela.

La población seleccionada nos permitió asistir a niños del grupo etario de 4 a 9 años , de diferentes razas, y 
con diferentes orígenes sociales y validar una vez más el Protocolo Montevideo  para Tratamiento Temprano 
de Maloclusiones como propuesta efectiva, eficaz y eficiente y  además de bajo costo.

En dicha tarea colaboró el personal de la Asociación Odontológica, los funcionarios de la Clínica realizando 
la coordinación junto a la Sra. Directora de la Escuela Pacientes portadores de alteraciones de crecimiento.

Debo destacar también la colaboración de nuestros abastecedores que en todo momento nos apoyaron 
desinteresadamente en la tarea.

Dichos pacientes fueron dados de alta con la corrección del problema que motivó su tratamiento quedando 
listos para su control periódico en espera del recambio dentario completo.

Sería  deseable la oportunidad para realización de una nueva versión del Curso de Tratamiento Temprano 
en las mismas condiciones en esa comunidad u otra que la Asociación indique

A los efectos de dar por concluida esta etapa de educación continua  en la capacitación de nuestros jóvenes 
colegas  del gremio adecuada a la realidad de nuestro medio y orígenes étnicos tan cambiante en estos mo-
mentos de activa migración.

Sin otro particular, por su intermedio saludamos a las autoridades de la Institución deseándoles un muy 
feliz año 2019.   Les saluda.

Dra. Ana G. Buño Arostegui
Prof. Adj. Ortopedia Dento Maxilo Facial

Socia Vitalicia.  Ma. 937

Consejo Directivo Consejo Directivo
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SOCIEDAD URUGUAYA DE ENDODONCIA
Presidente: Dra. Iliana Modyeievsky

Departamento Científico

Estimados colegas

Esperando hayan comenzado este 2019  muy bien les queremos informar que estamos planificando varias ac-
tividades de actualización en endodoncia que próximamente las anunciaremos.

Además, atendiendo el desarrollo y la actualización tecnológica de nuestra especialidad, se impone la necesidad 
de un cambio al actual nomenclator de 12 ítems contemplado por el arancel sugerido por la AOU para el práctico 
general ya obsoleto a nuestro criterio.

El mismo hoy en día no es fiel reflejo de los tratamientos endodónticos actualmente realizados, ni de la nueva 
tecnología utilizada así como tampoco contempla la capacitación en la especialidad.

Por lo cual estamos abocados al estudio y elaboración de un nuevo arancel para la especialidad del endodoncista 
en conjunto con la SUGAO (Sociedad Uruguaya de Gestión y Administración Odontológica) y su actual presidente, 
el Dr. Edgardo Andreu, considerando los costos actualizados de cada prestación con la valoración de los puntos 
anteriormente citados.

Además queremos compartir el pronunciamiento de repudio de nuestra sociedad respecto al documental de 
Netflix Root Cause con la siguiente nota y les pedimos que la compartan.

Director: Dr. Jorge Gabito Mira | Secretario: Dr. Edgardo Andreu | Colaboradora: Dra. Adriana Caravadossi 
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Estimados colegas
Nos dirigimos a ustedes en esta oportunidad a fin de esclarecer la posición de la Sociedad Uruguaya de 

Endodoncia frente a la presentación de un documental que integró en su listado la empresa Netflix titulado  
# root cause# o #hasta la la raíz  #  dirigido por el Sr. Frazer Bailey  en EE.UU.El mismo intenta vincular al tratamiento de conductos como responsable de ocasionar cáncer, enferme-
dades autoinmunes y degenerativas, cardiacas y urinarias, infección focal, así como también fatiga crónica 
basándose en supuestos estudios sin aval científico desde hace más de 100 años 

Este tipo de declaraciones ya desde hace muchos años trata de desvirtuar la Endodoncia como trata-
miento odontológico.

Según los diferentes testimonios recabados en el mismo por personas que se dicen llamar  doctores en 
medicina y odontología, el tratamiento endodóntico debe ser excluido de la odontología pues no aporta 
ningún beneficio al paciente, por el contrario lo perjudicaría.Además también cuestiona a los implantes de Titanio recomendando solamente los de Zirconia sin 
ningún tipo de argumento demostrado científicamente.Lamentablemente es antiético, tendencioso, denigrante que engañan a la población.

Y la preocupación mayor es el alcance de Netflix a nivel mundial que es muy superior a  cualquier canal 
educativo a nivel académico para nuestros pacientes.Los conceptos que manejan en el mismo son totalmente obsoletos. Los protocolos que utilizaron ya se 
dejaron de usar desde hace muchas décadas y fueron desmentidos por nuevos protocolos de investigación 
mucho más avanzados. La evidencia científica demostró que frente a una inflamación o infección dentaria 
realizando un correcto tratamiento endodóntico con una excelente limpieza y obturación tridimensional del 
sistema de conductos y sellado coronario hermético, en armonía oclusal, la biología del paciente responde 
con el sistema inmune reparando la inflamación o  lesión perirradicular existente en su seno.

Sumado a los grandes avances tecnológicos como la tomografía computada, la incorporación del ultraso-
nido e instrumentos mecanizados con aleaciones mucho más flexibles que respetan la anatomía y trabajar 
bajo magnificación,  los biomateriales que se utilizan en el sellado de los conductos hacen que actualmente 
el porcentaje de éxito en los tratamientos e incluso los retratamientos endodónticos se ha elevado respec-
to a estudios de décadas anteriores a un 90 a 98% siendo el resultado mucho más predecible. Esto está 
respaldado por vastas publicaciones científicas  y poniendo la seguridad del paciente en primera instancia.

Cuando una pieza dentaria está infectada pero puede ser restaurada, el tratamiento de conductos radi-
culares es el de elección.

Los implantes dentarios son ideales para reemplazar piezas dentarias perdidas y no para sustituir piezas 
dentarias.

Los que intervienen en este documental intentan  convencer a la población asustándola, la cual obtiene 
falsa información de internet.El mejor comentario para los pacientes debe venir del profesional de la salud.Para ello debemos estar bien actualizados para informarle, y que reciba su mejor tratamiento.

En el jornal americano de cabeza y cuello en el año 2013 se publica  que el riesgo de cáncer en pacien-
tes con tratamiento endodóntico previos disminuye la reducción en contraer la enfermedad en un 45%. 

Hemos trabajado arduamente toda la directiva de SELA y a continuación les compartimos las cartas 
enviadas en nombre de la Institución a presidente de la American Endodontic Asociation, al presidente de 
IFEA, a todos los colegas de habla hispana, a la Sociedad Europea de Endodoncia, manifestando nuestro 
repudio a este documental y por ultimo a la empresa Netflix exigiéndole retirarlo de su listado con la debida 
refutación.

Lamentablemente muchos pacientes ya lo han visto y están atemorizados pero es nuestra responsabilidad 
informarles con pautas simples y claras la importancia de mantener piezas dentarias en boca si amerita 
realizar tratamiento endodóntico.Por ello además les compartimos para que lo tengan en su consultorio o lugar de trabajo lo publicado 
por la American Endodontic Asociation traducido al español por el colega amigo Prof. Dr. Norberto Broon 
en cuanto a la seguridad del tratamiento de conductos radiculares.Ya hubo diversas manifestaciones con subidas de videos por parte del Dr. David E. Jaramillo, Dr. Manoel 
Machado, Asociaciones Latinoamericanas y Euopea de Endodoncia y SELA va a realizar un documental 
refutando todo lo dicho con testimonios de líderes de opinión.Es fundamental  difundir esta información.Los saluda con el afecto de siempre.

Dra. Iliana Modyeievsky
Presidente de la Sociedad Uruguaya de Endodoncia.
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SOCIEDAD URUGUAYA DE ENDODONCIA
Presidente: Dra. Iliana Modyeievsky

Departamento Científico

En defensa de nuestra especialidad les brindamos la publicación realizada por la Asociación Americana de 
Endodoncia traducida al español por el Prof. Dr. R. Broom de la Universidad de Guadalajara, México en cuanto a 
todas las normas de seguridad de la realización de un tratamiento endodóntico para que se lo compartan a los 
pacientes que reciban asistencia por parte de ustedes.

Temas de conversación sobre la seguridad del tratamiento de 
conductos radiculares

Esta es información para compartir con los pacientes sobre 
la seguridad que representa el tratamiento del sistema de 
conductos radiculares

1 - Se realizan 25 millones de tratamientos de endo-
doncia todos los días, de forma segura y eficaz. 
Si fuera cierto que el tratamiento de conductos 
radiculares causara enfermedades como el cáncer, 
habría muchísima más información disponible en 
publicaciones científicas revisadas por expertos y 
el tratamiento de endodoncia no sería la opción de 
tratamiento preferida para salvar dientes.

2 - No existe evidencia científica válida que vincule a los 
dientes tratados con endodoncia y las enfermedades 
en otras partes del cuerpo. Los datos demuestran 
que “97% de los pacientes con cáncer tenían un 
tratamiento de conductos radiculares”, sin embargo, 
no han sido publicados en ninguna parte. No existe 
una relación de causalidad entre el tratamiento de 
conductos radiculares y el cáncer, sólo porque una 
persona haya experimentado ambas cosas, por lo 
tanto, no significa que exista una relación de causa-
efecto.

3 - Las afirmaciones de que el tratamiento de conductos 
radiculares no es seguro se basan en investigaciones 
que tienen casi 100 años y han sido desmentidas 
durante mucho tiempo.

4 - Recientemente, en 2013, un estudio que fue publi-
cado en el Journal of the American Medical Associa-
tion (JAMA Otolaryngology-Head & Neck Surgery) 
encontró que el riesgo de cáncer en un paciente no 
cambia después de haberle realizado un tratamiento 
de conductos radiculares; de hecho, los pacientes 
con tratamiento endodóntico múltiple presentaron 
un riesgo de cáncer reducido, hasta de un 45%.

5 - Los avances en medicina, técnicas y tecnologías han 
hecho hoy más que nunca, que el tratamiento de en-
dodoncia es un procedimiento predecible y exitoso. 

Hoy en día, las imágenes digitales, los diques de 
goma, los instrumentos rotatorios, los desinfectantes 
potentes y los medicamentos intra-conducto y los 
materiales de relleno garantizan un tratamiento de 
conductos radiculares exitoso.

6 - Cuando una infección severa en un diente requiere 
del tratamiento endodóntico. El procedimiento está 
diseñado para eliminar las bacterias del conducto 
en la raíz infectada, por lo tanto, es para prevenir la 
reinfección y salvar al diente natural.

7 - La única alternativa al tratamiento endodóntico es 
la extracción del diente. La extracción dental es un 
procedimiento traumático y es sabido que causa una 
incidencia significativamente mayor de bacterias que 
ingresan al torrente sanguíneo.

8 - No te cortarías la mano si te rompieras un dedo, 
entonces, ¿por qué extraerías tu diente natural si 
pudieras salvarlo? Nada se ve, se siente o funciona 
como su diente natural; por lo que debe conservarse 
siempre que sea posible. El tratamiento de conduc-
tos radiculares en conjunto con una restauración 
adecuada es más rápido y menos costoso que una 
extracción y la posterior cirugía de implantes. En la 
mayoría de los casos, el tratamiento endodóntico 
permite a los pacientes conservar sus dientes natu-
rales durante toda la vida.

9 -  Los informes de los medios de comunicación 
publicaron un estudio en su edición del día 10 de 
setiembre de 2015 en Nature en que afirman que 
hay proteínas que indican que la enfermedad de 
Alzheimer puede transmitirse de una persona a otra 
durante los procedimientos médicos, incluído el 
tratamiento de conductos radiculares, sin embargo, 
no existe evidencia científica de que el tratamiento 
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endodóntico sea un factor de riesgo para la enfer-
medad de Alzheimer.

10 - No hay nada definitivo en el estudio de Nature. Se 
trató de una pequeña muestra de ocho pacientes 
que murieron de la enfermedad de las vacas locas. 
Los tejidos cerebrales de siete pacientes mostraron 
signos de proteínas asociadas con la enfermedad 
de Alzheimer, pero no tenían síntomas de la enfer-
medad. Los autores del estudio especulan que las 
proteínas se transmitieron cuando los pacientes 
recibieron inyecciones para tratar la enfermedad de 
las vacas locas.

11 - Si bien, la proteína prión fue transmitida a pacientes 
por medio de la exposición sanguínea, instrumentos 
neuroquirúrgicos inadecuadamente esterilizados y 
una variedad de materiales derivados de cadáveres, 
nunca ha habido un caso confirmado de que la en-
fermedad de Creutzfeldt-Jakob (CJD) fue transmitida 
a través del tratamiento dental.

12 - Existen procedimientos establecidos para mini-
mizar el riesgo de infección por los instrumentos 
endodónticos, tales como las limas y escariadores. 
Muchos endodoncistas emplean instrumentos de 
un solo uso y si no, los instrumentos se esterilizan 

completamente antes de cada uso.

13 - El estudio dijo que “es posible que nuestros hallaz-
gos puedan ser relevantes para otros procedimientos 
médicos o quirúrgicos, pero evaluar el riesgo, si lo 
hubiera, requiere mucha más investigación. Nues-
tros datos actuales no tienen relación con la cirugía 
dental y ciertamente no discuten que la odontología 
plantea un riesgo de enfermedad de Alzheimer”.

14 - El director de investigación de la sociedad de Alzhe-
imer emitió una declaración en respuesta al informe 
de Nature. Si bien estos hallazgos son interesantes 
y merecen una investigación más profunda, hay 
demasiadas incógnitas en este pequeño estudio 
observacional de 8 cerebros para sacar conclusio-
nes sobre si la enfermedad de Alzheimer se puede 
transmitir de esta manera. No hay absolutamente nin-
guna evidencia de que la enfermedad de Alzheimer 
sea contagiosa o pueda transmitirse de persona a 
persona a través de cualquier procedimiento médico 
o dental actual.

Traducción realizada por el Dr. Cs. Norberto J. Broon-
Profesor del Centro Universitario de los Altos, Univer-
sidad de Guadalajara.

Anunciamos los próximos Congresos de la Sociedad Latinoamericana de Endodoncia a realizarse en Asun-
ción, Paraguay, del 25 al 27 de julio del 2019 y en Colombia, Cartagena de Indias, los días 5 al 7 de setiembre.

Vayan agendando las fechas.

Los saluda con el afecto de siempre,
Dra. Iliana Modyeievsky

Presidente de la Sociedad Uruguaya de Endodoncia
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Departamento Científico
Director: Dr. Jorge Gabito Mira | Secretario: Dr. Edgardo Andreu | Colaboradora: Dra. Adriana Caravadossi 

SOCIEDAD URUGUAYA DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA BUCOMAXILOFACIAL
Presidente: Dra. Marisa Raffo / Secretario: Dr. Sebastián Renom / Tesorero: Dra. Alejandra Montoro

“Estimados colegas, los esperamos el último martes del mes de Marzo para dar inicio a un nuevo año de 
actividad en nuestra Sociedad, esperemos en este 2019 contar con todos quien asiduamente acompañan dichas 
actividades y que se acerquen a la misma aquellos que por distintas razones no lo hacen tan asiduamente, para 
que cada vez, sean más quienes aporten al crecimiento de nuestra Sociedad. 

Los esperamos”

Dra Marisa Raffo
Presidente de la SUCTBMF

SOCIEDAD URUGUAYA DE IMPLANTOLOGÍA Y PROSTODONCIA
Presidente: Dr. Marcos Di Pascua / Vicepresidente: Dr. Sebastián Turell / Secretario: Dr. Gastón Olascuaga 
Tesorero: Federico Nicola / Vocal: Gabriel Baptista

Estimados colegas y amigos:
 
Comenzamos el 2019 con la 2da edición del Curso Integral de Implantología Oral en nuestra Asociación 

Odontológica Uruguaya.
 
Único curso de post grado de implantología en el país donde se utilizan todos los sistemas del mercado.

La primera edición fue todo un éxito con colegas cursantes del interior, Montevideo y extranjeros también.
  
También los invitamos a todos nuestros socios a las reuniones mensuales los últimos jueves de cada mes 

a las 20:30hs presentando temas de interés de nuestra especialidad, casos clínicos y novedades.
  
Por mayor información referente a la Sociedad y para recibir el formulario de alta a la misma escribir a im-

plantologiayprostodoncia@gmail.com
 
Un gran saludo a todos!
 
Presidente: Dr. Marcos Di Pascua.
Tesorero: Dr. Federico Di Nicola.
Vocal: Dr. Gabriel Baptista.
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SOCIEDAD URUGUAYA DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA BUCOMAXILOFACIAL
Presidente: Dra. Marisa Raffo / Secretario: Dr. Sebastián Renom / Tesorero: Dra. Alejandra Montoro
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Departamento Científico

Nueva vía de comunicación:
whatssap 091464376

SECCIONAL URUGUAYA DE LASER ODONTOLOGICO Y EN AREAS DE LA SALUD
Presidente: Dra. Susana Teitelbaum  / Secretaria: Dra. Laura Ciganda

Estimados Colegas,

Retornando de  las vacaciones, en este nuevo comienzo de año, 2019, me es grato informarles que tene-
mos muchos proyectos nuevos, cursos , seminarios y la llegada a nuestro país desde Venezuela, un presti-
gioso  profesor de Laser con especialidad en cirugía e implantologia, Dr. Julio Cesar  Lomelli A.  Nos estará 
brindando una conferencia próximamente en la A.O.U. la cual se publicara a la brevedad, la fecha exacta.

Les dejo en nuestra Revista, un trabajo muy interesante,  escrito por el Dr. Julio Cesar Lomelli A.   
Sin duda ninguna este intercambio cultural, nos favorecerá a todos los profesionales, esperando poder 

así seguir avanzando y trabajar con responsabilidad y nuevas tecnologías de vanguardia a nivel mundial.

Saludos Cordiales,

Dra. MSc. Susana Teitelbaum

SOCIEDAD URUGUAYA DE ODONTOLOGÍA COMUNITARIA
Presidente: Dr. Enrique Rotemberg / Vicepresidente: Dra. Beatriz Ferreira / Secretaria: Dra. Alicia López
Tesorera: Dra. Ana Nappa

Reuniones SUOC: 

Deseando un buen comienzo de año los invitamos a nuestra primera reunión el día miércoles 20 de marzo 
a las 19.30 hs con los siguientes temas: a) “Informe del II Encuentro Latinoamericano de Salud Colectiva. Un 
aporte para la equidad, 2019” a realizarse los días 14 y 15 de marzo en la Universidad Nacional de Córdoba.

b) Propuestas para la agenda anual de reuniones y jornadas de SUOC.

c) Participación de SUOC en el Congreso 90 Aniversario de la Facultad de Odontología.
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Departamento Científico

SOCIEDAD URUGUAYA DE ODONTOPEDIATRÍA
Presidente: Dra. Laura Hermida   /  Secretaria: Dra. Eugenia Cladera

Estimados colegas:
 Esperamos que hayan podido disfrutar de un merecido descanso y hayan comenzado muy bien el 2019!
Como les comunicamos en nuestro último mensaje, corresponde realizar una renovación de las autoridades 
de nuestra Sociedad, por lo tanto estamos convocando a los interesados en formar parte de la nueva Junta.

A la brevedad estaremos informando el procedimiento y fecha para llevar a cabo el Acto Eleccionario y el 
Plazo de Presentación de Listas.
Cordial saludo,
SOCIEDAD URUGUAYA DE ODONTOPEDIATRÍA
 
Gracias!
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Departamento Científico
SECCIONAL DE ESTÉTICA OROFACIAL
Presidente: Dra. Claudia González Gil / Vicepresidente Académico: Dr. Silvio Scardovi
Secretario: Dr. Eduardo Fernández Boga

Estimados: compartimos con Uds imáge-
nes del pasado Curso de Acido Hialurónico y 
Toxina Botulínica  realizado por la Seccional 
de Estética, a cargo del Dr. Silvio Scardovi el 
pasado diciembre en nuestra Sede.
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SECCIONAL DE BIOÉTICA GLOBAL-CLÍNICA Y SOCIAL
Presidente: Dra. Sylvia Piovesan / Vicepresidente: Dra. Inés 
Salveraglio / Secretaria: Dra. Mercedes Lariccia
Tesorero: Dr. Enrique Rotemberg

Departamento Científico

Reanudamos las reuniones en la Seccional de Bioética el martes 26 de marzo a las 19.30 hs con la pre-
sencia de la Lic. ANA López y el tema “Acoso sexual en ámbitos laboral y educativo”

Les esperamos para compartir y dialogar sobre un tema que nos impacta en hechos reales con preocu-
pacio y lamentable frecuencia

 Breve CV de Lic Ana López

ALEJANDRA LÓPEZ GÓMEZ es uruguaya. Doctora en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos 
Aires, Argentina y Psicóloga por la Universidad de la República del Uruguay.

Especializada en género, sexualidad y salud reproductiva con estudios en centros académicos en Argen-
tina, Chile y Colombia.

Es Profesora Titular en régimen de dedicación total en la Universidad de la República en Uruguay donde 
coordina el Programa en Género, Salud Reproductiva y Sexualidades del Instituto de Psicología de la Salud 
de la Facultad de Psicología de la Universidad de la República. 

Saluda y agradece
SYLVIA PIOVESAN
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Departamento Científico

SOCIEDAD URUGUAYA DE ORTODONCIA
Presidente: Dra. Leticia García / Secretaria: Dra. María José Cristobo
Past President: Dra. Elena Kavaliauskis

Departamento Científico

16 Revista Prismas diciembre 2018

Estimados colegas: CIENCIA Y AMISTAD reunidas despidiendo el 2018!

16 Revista Prismas febrero 2019
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Departamento Científico

Comenzando el 2019 queremos darle la bienvenida a un año con muchas actividades científicas 
de alto nivel.
Esperamos contar con todos Uds.
Abrazos por la Comisión Directiva SUO

Estimados socios: queremos informarles que el día viernes 24 de mayo de 18 

a 21:00 horas se realizará el Acto de Elección de Autoridades de la Sociedad.

PLAZO PRESENTACION DE LISTAS: viernes 1 de marzo hasta las 16 horas

 Scosería 2679
 Tel: 2712 36 52

Colonia 2034
Tel: 2400 65 68

Odonto 
Radiología 
Integral

La imagen digital

17Revista Prismas febrero 2019
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Departamento Científico

SECCIONAL URUGUAYA DE LÁSER ODONTOLÓGICO Y EN ÁREA DE SALUD
Presidente: Dra. Susana Teitelbaum / Secretaria: Dra. Laura Ciganda

Bifosfonatos y complicaciones Maxilares
Los Bifosfonatos (BF) son medicamentos creados a finales 

de el siglo IX en Alemania con la finalidad de evitar reabsor-
ciones óseas producto de procesos fisiológicos degenerativos o 
Neoplasias Malignas (Pulmón, Mamas, Próstata).

Los Bifosfonatos (BF) en su composición presentan 2 áto-
mos de fósforo unidos a un átomo de carbono (p-c-p), esto les 
permite tener una alta resistencia a la hidrolisis enzimática y en 
consecuencia se fija de manera muy rápida a la superficie de 
los cristales de Hidróxiapatita, con una rápida y eficiente unión 
del fármaco a la superficie mineral ósea.

El principal objetivo de estos fármacos es inhibir la re-
absorción ósea mediante la supresión de la actividad de los 
Osteoclastos (elleman et al, 1989), la apoptosis Osteoclastica 
nos da como resultado una gran cantidad de Osteocitos inma-
duros que a su vez producen microfracturas en la matriz ósea 
no mineralizada, por otro lado existe una acción inhibitoria en 
la labor del factor de crecimiento endotelial produciendo una 
disminución considerable en la actividad de Angiogénesis, otro 

efecto indeseable que  también existe una disminución de la 
actividad de los Fibroblastos.

Existen 2 grupos de estos medicamentos que se clasifican en 
Bifosofonatos orales (Aléndronato, Risédronato, Ibándronato, 
Zolédronato) y los Bifósfonatos endovenosos (Pamídronato, 
Ac. Zoledronico).

El 78% de la Osteonecrosis Maxilar por Bifósfonatos se 
descubre luego de una exodoncia o tratamiento invasivo super-
ficial o profundo a nivel maxilar, Ruggeiro destaca 3 estadios 
en la manifestaciones clínicas dependiendo de su complejidad:

-.Estadio 1: Existe exposición del tejido óseo necrótico sin 
dolor ni infección.

-.Estadio 2: Existe exposición de hueso necrótico con signos 
de dolor e infección que puede ir acompañado o no de drenaje 
purulento .

-.Estadio 3: Existe exposición de hueso necrótico con signos 
de dolor e infección en la región del hueso expuesto con drenaje 
de colección purulenta intraoral y extraoral.

El primer caso que fue reportado en el año 2003 (Wang et 
al., 2003) y se ha observado con preocupación un aumento 
considerable de casos.

Afortunadamente en la actualidad contamos con un examen 
de laboratorio que nos permite tener una idea del grado de 
daño producido a nivel de la actividad Osteoclástica el cual se 
denomina Telopeptido C-Terminal (CTX), los valores y riesgos 
que este examen nos permite definir son:

-.Valor menor a 100pg/ml, es un paciente de muy alto riesgo, 
se sugiere evitar cualquier tipo de tratamiento invasivo a menos 
que sea de estricta urgencia.

-.Valor entre 100-150pg/ml, es un paciente con riesgo mo-
derado, se sugiere tomar precauciones antes, durante y después 
del tratamiento.

-.Valor mayor a 150pg/ml, es un paciente de bajo riesgo.1. Inicial

2. Placa Palatina 3. Nd-yag

Departamento Científico Departamento Científico
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CASO CLINICO 
Se trata de paciente de sexo femenino de 79 años de edad, 

refiere no sufrir de Diabetes, hipertensa bajo control medico, 
Osteoporosis tratada con Bifósfonatos de administración oral 
por 19 meses de tipo Aléndronato, no fumadora.

Exámenes de Laboratorio: A pesar de que los valores de la 
química sanguínea son bastante buenos para la edad de la pacien-
te se evidencia Leucocitosis con un valor de 17.500 K/ul lo que 
nos hace ver la presencia de infección, el resultado del examen 
de CTX-Terminal fue de: 107 pg/ml lo que indica riesgo alto, 
al examen de la densitometría ósea (DEXA) dando un resultado 
-1 a 2,2 DE , lo que nos indica un Dx. de Osteoporosis leve. 

 La paciente es referida por Odontólogo tratante (Protesista) 
y nos indica que hace 10 semanas atrás le fue tomada una impre-
sión con cubeta estándar donde ocurrieron pequeñas heridas en 
tejido blando ubicadas hacia la zona vestibular y zona palatina 
del lado izquierdo del Maxilar superior, en este periodo de 
tiempo las heridas vestibulares sanaron de manera natural pero 
la herida de la zona palatina incremento su tamaño , aparece 
un dolor pulsátil que en primeros momentos era esporádico 
para luego convertirse en permanente y agudo, dificultando la 
alimentación y el habla; dando como resultado una pérdida de 
peso considerable (12 Kg aprox.) y un deterioro del estado de 
salud general de la paciente.

Al examen clínico observamos lesión de tejido blando re-
donda de 11 mm de diámetro aprox., en la parte central de la 
lesión se evidencia pérdida total de sustancia con exposición 

de tejido óseo, muy doloroso a la palpación, clasificación de 
tipo2 según Ruggeiro.  

Al examen radiográfico no evidenciamos ninguna imagen 
que nos sugiera la presencia de alguna lesión Neoplásica.

Plan de Tratamiento:
Debido a que el resultado del examen CTX-Telopeptido 

Terminal muestra un valor de 107 pg/ml debe considerarse esta 
paciente de riesgo alto estableciendo un plan de la siguiente 
manera:

-.Profilaxis manual 48 hr antes del procedimiento y toma de 
impresión con cubeta estándar y alginato para confección de 
placa palatina de acrílico transparente con ganchos de alambre. 

-.Enjuagues con Clorhexidina a 0,12% 4 veces al día a partir 
de la profilaxis. 

-.Administración de Clindamicina 300 mg via / EV cada 
8hrs comenzando 48 hrs antes de el procedimiento

-.Aplicación de Laser de Nd.yag (1064nm) para Foto-
Anestesia.

-.Utilización de Laser de Nd-yag (1064 nm) para tejido 
blando.

-.Utilización de Laser de Er-yag (2940nm) para tejido duro.
-.Aplicación de Laser Terapéutico (660nm) para Biestimu-

lación y acelerar la cicatrización.

4. Tejido blando 5. Lavado

6. Er-yag 7. Final inmediato

Departamento Científico
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PROCEDIMIENTO CLÍNICO:
-.Tensión arterial: 130/70 
-.Programación de Laser de Nd-yag para producir Foto-

anestesia ( 1 Watt. Frecuencia: 15Hz. 1 min. Spot: 4mm.)
-.Aplicación de Anestesia infiltrativa al 2%
-.Utilización de Laser de Nd-yag para la evaporación del 

tejido blando circundante a la zona afectada (Energia: 2 Watts. 
Frecuencia: 50 Hz. Con Refrigeración)  

-.Utilización de Laser de Er-yag para la disrupción del tejido 
óseo eliminando tejido óseo necrótico hasta observar tejido 
óseo sano o sangrante (Energia: 170mj. Frecuencia: 20 Hz con 
refrigeración) 

-.Lavado alternado durante todo el procedimiento con agua 
oxigenada fría y solución fisiológica fría.

-.Aplicación de Laser Terapéutico (660 nm) sobre la zona 
ya tratada a una energía de 60 Mw., técnica puntual tiempo: 3 
min. Laserterapia que aplicamos bajo el protocolo de cada 48 
hr por 6 aplicaciones. 

-.Colocación de clorhexidina en gel sobre la superficie interna 
de la placa palatina y colocación de placa en boca.

-. Se indica una dosis de AINES para el momento y luego 
S.O.S, dieta blanda hiposódica y evitar enjuagues en las primeras 
12 hr, continuar con el antibiótico por los próximos tres días, 
control a 12 hrs. 

CONCLUSIONES: 
En casos de pacientes que ha recibido algún tipo tratamiento 

con Bifósfonatos se sugiere que antes de realizar cualquier 
procedimiento clínico sobre tejidos blandos o tejidos duros 
se debe evaluar, tipo de medicamento, vía de administración, 
dosis administrada, tiempo de tratamiento, chequear resultado 
de el examen CTX-Telopeptido terminal, estudios radiográficos 
e interconsulta con el médico tratante, todos estos datos nos 
dan información de las medidas profilácticas a tomar para así 
evitar complicaciones y una proyección del resultado final del 
tratamiento al igual que el pronóstico en el tiempo del mismo, 
la tecnología Laser es una herramienta de incalculable valor 
ya que nos permite tratar al paciente desde el punto de vista 
celular y molecular directamente, ayudando de manera selectiva 
la estimulación de actividad Osteogénica y Fibroblástica que 
están disminuidas por efecto indeseable de los Bifosfonatos .

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
-.The Journal of Clinical Endocrinology , 2010
Long-Term use of Bisphosponates in Osteoporosis ( NB 

Watts , DL Diab ) 
-.Osteoporosis y Osteopenia en mujeres  trabajadoras de la 

Salud en Ciudad de México 
Hospital Angeles Mocel
Dr. Felipe Gomez Garcia  , Dr. Jose Luis  Vasquez , Dra. 

Maria de Los Angeles Lara-Rodriguez 
-.The Journal of Clinical Rheumatology
Severe Oral Ulcerations induce by Alendronate (N. Demer-

jain , G. Bolla )
-.Oral Laser Application , A. Moritz 
-.Laser en Odontología . Mario  Maggioni .  Tommaso Atta-

nasio . Francesco Scarpelli
-.Atlas of Laser applications in Dentistry . Donald J. Coluzzi 

. Robert A. Convissar

Dr. Julio Cesar Lomelli A.
Master Degree en Odontologia Laser.

Master Degree en Implantologia.
8. Laserterapia

9. Placa Palatina en boca 10. Siete dias

Departamento Científico Departamento Científico
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Departamento Científico
SECCIONAL DE GERODONTOLOGÍA
Presidenta: Dra. Mariela Beiro

El dìa 7 de Enero falleció a los 77 años nuestro querido  Profesor Dr. Su-
zumu Nisizaki.

Doctor en Odontología, Master in Dentistry Osaka-Japón, Especialista en 
Gerodontología, Especialista en Prostodoncia.

Fue un profesor referente para muchas generaciones de estudiantes, Pro-
fesor Director Titular en la Clínica de Prótesis Completa 1º,  UDELAR.

Profesor Director de Clínica Integral del Adulto Mayor, Facultad de Odon-
tología de la Universidad Católica

Profesor Director de la Carrera de Especialidad en Gerodontología, Escuela 
de Graduados  de UDELAR, carrera a la que dedicó la mayor parte de su vida 

con una entrega absoluta.
Fue Dictante de cursos y conferencias en Uruguay, Argentina, Brasil, Latinoamérica, Europa.
Director de publicaciones periódicas de Odontología Uruguaya y Anales de la Facultad de Odontología de la Uni-

versidad de la República.
Autor de publicaciones múltiples sobre Prostodoncia y  Odontológica Geriátrica.
Muchos lo recordamos  también por su presencia, su elegancia y pulcritud, su túnica blanca inmaculada, siempre 

dispuesto a evacuar consultas, a dedicarnos minutos de su tiempo cuando lo necesitábamos.
Quienes tuvimos el privilegio de conocerlo y compartir días de trabajo, estamos seguros de que su existencia 

no ha terminado con su partida.
Nos ha dejado su dedicación, su entrega absoluta a la Profesión, a la Especialidad y a la Docencia, nos deja 

también el fruto de sus investigaciones, sus trabajos y publicaciones.
En lo que me es personal lo tuve como profesor en la Clínica de Prótesis Completa en tercer año de facultad, 

lo recuerdo como un docente estricto, firme pero siempre dispuesto a ayudar a sus alumnos, transmitiendo sus 
conocimientos, lo que aprendí en esas clases lo aplico aún ahora 33 años después en mi práctica diaria.

Muchos años después lo tuve como docente de esta Especialidad que tanto me orgullece, y a la cual quiero 
mucho y sé que es gracias a él.

Tuve el privilegio también de hacer la carrera docente junto a él, lo que aplico en el día a día con los estudiantes 
lo aprendí con el Doctor.

Solo resta decir muchas gracias.
Hasta siempre .
Dra. Mariela Beiro
marielabeiro@gmail.com
EL Consejo Directivo de la AOU hace suyas las palabras en esta triste oportunidad

Socios que pasan a categoría Vitalicios (40 años de socios activos a partir del  

1 de febrero de 2019) según los nuevos Estatutos aprobados en mayo 2018.

Carlos Alvarez Buffoli, Ruben Sardas, Pablo L. Terzaghi, 

Heber Montes, Ana María Sala y Gloria Cladera

Socios Vitalicios
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Una cosa que yo digo frecuen-
temente en mis conferencias y 
artículos, es que “un consumidor 
informado es un consumidor bien 
defendido”

En nuestro caso un profesional 
bien protegido.

A modo de referencia, en una 
oportunidad un paciente de or-

todoncia presentaba manchas blancas entre algunas 
brackets y el borde gingival (cosa muy frecuente en los 
adolescentes). Le hice entonces  las necesarias expli-
caciones pertinentes de cómo, por ejemplo, tomar un  
jugo de una vez, no a buches en una hora. También 
expliqué la existencia de los ácidos,  las bacterias  y 
sus interacciones. Conversé asimismo sobre el cepilla-
do antes de transcurrir 10 minutos de la ingesta. Acto 
seguido le expliqué cómo solucionar ahora el daño. Al 
mes  siguiente habían desaparecido las manchas.

Esto que quiere decir: Cuanta más información tenga 
el paciente, más tomará conciencia de nuestro trabajo 
su complejidad e importancia. Además así podrá actuar 
mejor en relación a su salud dental.

Lo que dice la Ley

Como punto importante al respecto,  en el artícu-
lo 20 de la Ley 17.250 de Relaciones de Consumo se 
indica que todo recibo debe tener nombre y domicilio 
del profesional, descripción de servicio a prestar, pero, 
además, una descripción de los materiales, tecnología 
a emplear y el plazo o plazos del cumplimiento de la 
prestación. 

Como se puede apreciar, la ley facilita y detalla los 
puntos a seguir para una mejor comprensión.

Si nosotros tenemos varias marcas de un producto 
y según el caso usamos uno u otro si colocamos esa 
información  en la boleta, damos valor al producto y a 
nuestro trabajo.

 Informando el origen del producto también valoriza-
mos nuestra labor. Mismo antes de realizar el trabajo 
podemos ofrecer las ventajas de un material u otro y re-
cordando siempre al paciente de que nuestros produc-
tos son importados. Así como la diferencia del origen y 
sus costos. Lo importante siempre es valorizar nuestra 
labor. 

También es aconsejable tener un explicativo por es-
crito del tratamiento realizado  y los materiales.

La Ley hace referencia a los riesgos que el servicio 
pueda ocasionar  para la salud o seguridad cuando se 
diera esta circunstancia.

Como ejemplo, antes se usaba un momificante pul-
par  en casos de exposición pulpar accidental, y se de-

jaba determinado tiempo para que actuar el producto. 
Al cabo del cual se quitaba y se realizaba la obturación 
previo eugenato chirle y y otro más consistente tipo una 
pulpotomía.

Este tratamiento tenía sus riesgos, dado que eso pro-
ducto debía usarse en tiempos correctos y controlados. 
De otro modo producía daño al hueso. De hecho conocí 
una señora. Que  sufrió daño en el maxilar inferior por lo 
cual se le tuvo que realizar injerto en la mandíbula por 
los graves daños. Obviamente perdió  las piezas den-
tales usando prótesis inferior de confección muy labo-
riosa.

Cautela y advertencia al paciente

Cuando usamos productos peligrosos debemos ha-
cerlo con suma cautela informando su peligrosidad  sus 
ventajas para su uso y sus consecuencias.  Así como 
realizar el seguimiento formal  del paciente.

La ley nos habla de la garantía en el numeral F y de 
su alcance y duración en el caso que esta se otorgue.

En el caso de Red Dentis la garantía para resinas an-
teriores se planteó  un año si bruxa  y en dos años si no 
bruxa. Para las prótesis, dos años ( Información dada 
por Ignacio Nuñez  Higienista.)

Asistencia Integral también ofrece garantías de dos 
años para resinas y prótesis.

El Dr. Edgardo Andreu explica que toda resina Cla-
se 3 que se cae debe ser repuesta sin costo, reviendo 
causas de su fracaso. En el caso de una Clase 4 deberá 
hacerse una autocrítica del tratamiento,  si fue por ac-
cidente, si mordió un elemento contundente o simple-
mente se salió.

También si fue por tratamiento inadecuado  y sustituir 
por carilla por ejemplo

Por último  la ley indica que la reglamentación  podrá 
prever situaciones en que, junto con la oferta, deba brin-
darse un presupuesto al consumidor, estableciendo su 
contenido y eficacia.

En caso de ofrecer garantía el Artículo 23 dice que 
esta debe de ser por escrito, estandarizada cuando sea 
para productos idénticos. Debe ser de fácilmente com-
prensible y legible  así como informar al paciente sobre 
su alcance y sus aspectos más significativos.

Sabemos que realizando una buena técnica y usan-
do  resinas que se encuentran en el mercado estas du-
ran varios años y en el caso de una Clase 3  para  dar 
garantía  tendríamos que poner un tiempo por lo cual 
me parece adecuado de dos años. 

De todos modos no es obligatorio dar garantía, pero 
siempre seremos responsables ( pero este será tema de 
otro artículo).

Es importante ir educando al consumidor sobre nues-
tro trabajo, lo laborioso que es y  el cuidado que se le 
debe tener para su mayor duración.

Para qué es importante informar 
al paciente / consumidor

Dra. Laura Paz Arrarte
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ESCUELA DE GRADUADOS DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA - UDELAR
CARRERAS DE ESPECIALIZACIÓN - OFERTA 2019

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOPEDIATRÍA
Directora: Profa. Dra. Licet Álvarez

CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ORTODONCIA Y ORTOPEDIA DENTO MAXILO FACIAL
Directora: Profa. Dra. Annabel Grassi   Docentes invitados:  Dr. Héctor Sarabia (México), Dr. Andrés Giraldo (Colombia) y Dr. 

Carlos Becerra (Chile)
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ENDODONCIA

Directora: Profa. Dra. Beatriz Vilas
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN PROSTODONCIA* 

Director: Prof. Dr. Pablo Pebé   Codirector: Prof. Dr. Raúl Riva
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN IMPLANTOLOGÍA ORAL.  2o. CICLO  

Director: Prof. Dr. Pablo Pebé   Codirector: Prof. Adj. Dr. Roberto Barbot
CARRERA DE ESPECIALIZACIÓN EN ODONTOLOGÍA RESTAURADORA INTEGRAL 

Director: Prof. Dr. Sergio Verdera

Inicio a partir del 18 de marzo
Inscripción vía web hasta lunes 11 de marzo 
Programas ver en la web de la EGFO

Cupos por carrera 12 a 16 participantes

REUNIONES INFORMATIVAS – ASISTENCIA LIBRE
• Ortodoncia y Ortopedia Dento Maxilo Facial – lunes 25 de febrero, 19 hs. 
• Odontología Restauradora Integral - martes 26 de febrero, 19 hs.
• Prostodoncia – miércoles 27 de febrero, 11 hs. 
• Odontopediatría – jueves 21 de febrero, 08 hs. 
• Implantología Oral 2° ciclo – jueves 28 de febrero, 11 hs.
• Endodoncia – viernes 22 de febrero,  08 hs. 

Todas las reuniones serán realizadas en el salón 136 de la Escuela de Graduados

CURSOS DE EDUCACIÓN PERMANENTE EN MARZO
TEÓRICOS CON DICTANTE EX-

TRANJERO
TEÓRICOS CON DICTANTE 

NACIONAL TEÓRICO-PRÁCTICOS CLÍNICOS

Cirugía Reconstructiva BMF
Prof. Dr. Carlos Navarro Vila (Es-
paña)

Cirugía BMF de primer nivel de 
complejidad
Profa. Dra. Susana Vázquez

Sistemas mecanizados en Endo-
doncia
Profa. Dra. Nelly Añaña

Diagnóstico + Cefalometría 
Profa. Dra. Annabel Grassi

Cirugía Periodontal con Micros-
copio
Prof. Dr. Marcelo Munhoz (Brasil)

Sistemas CAD CAM en Prosto-
doncia
Prof. Adj. Lab. Rodrigo Goinheix

Diseño digital de sonrisa. Software 
Nemo Smile Design
Prof. Dr. Sergio Verdera y Prof. Adj. 
Dr. Ariel Luz

Odontología para el paciente espe-
cial/ discapacitado
Prof. Adj. Dr. Rubens Demicheri

Interior: ver cursos y jornadas en nuestra web Actualización en Endodoncia
Profa. Dra. Nelly Añaña

POR MAYOR INFORMACION E INSCRIPCIONES VISITE NUESTRA WEB 
graduados.odon.edu.uy

VISITE NUESTRO FACEBOOK
Escuela de Graduados

COMUNIQUESE DIRECTAMENTE
24872719

Periodoncia para el práctico ge-
neral
Prof. Dr. Luis Bueno

Actualización en Cirugía Bucal
Prof. Agdo. Dr. Horacio Sánchez 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES
graduados.odon.edu.uy
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A LA COMISION 
ORGANIZADORA DE 

ALOP
Por ésta nota agradezco a la Comisión Organizadora de 

ALOP por tan intenso trabajo y la promoción de la inscripción 
anticipada con el sorteo de premios, de los cuales fui favoreci-
do con una estadía para dos personas en San Pedro de Timote. 
El pasado domingo 23 de diciembre concurrí con mi familia 
al Hotel de Campo en el Departamento de Florida, pasando 
una jornada inolvidable, además de conocer su interesante 
historia. Con todo nuestro aprecio, saludos de Enrique Rot-
emberg, Karinna Smaisik, Melina y nuestra mascota Rocky”

Dr Enrique Rotemberg

Espacio de opinión

Un año que termina y la redonda nos sigue 
manteniendo juntos.

Levantarse a las 7 de la mañana los sábados a veces 
cuesta, pero cuando empiezan a caer los mensajes y la 
rueda de mate empieza a girar ya estás pronto...

Cualquier excusa sirve para no mojarse al ponerse 
los cortos, un tanque oxidado, una bolsa sobre el pasto, 
otros ya vienen prontos... Carnet al pasto, charla técnica 
y a calentar...

Todo es diversión y risas, la línea de cal nos pone 
límites, pero lo más importante, es que sabemos que 
ese momento nos acompaña toda la semana, incluso si 
no sumamos de a tres.

El que la "colgó en el ángulo", "el que  erró el gol de 
vuelta", "el que hizo una moña de más", "el del balde en 
la cabeza", "al que le sacaron la roja"...

Odontología Universitario es eso, es es-
tar con amigos, dentro y fuera de la cancha, 
algunos están siempre, otros solo aparecen 
en las comidas, es tan sencillo como eso, 
divertirse, esa es la consigna.

No podemos dejar de agradecer a nues-
tros sponsors, que ayudan a que nuestro 
cuadro siga compitiendo en la Liga Univer-
sitaria de Deportes.

Gracias a: Odonto Radiología Integral, 
quienes están junto a nosotros desde hace 
12años. 

Y Gracias a Septodont, quienes se suma-

ron al equipo en el 2018. 
Sin este apoyo, nos sería muy difícil seguir compi-

tiendo.  
Esperamos contar con ustedes nuevamente el año 

entrante.
También queremos agradecer a nuestros amigos de 

la Asociación Odontológica, que a través de la revista 
Prismas, nos brindan este espacio.

Queríamos contarles, que en este 2019, estamos 
cumpliendo 25 años de vida. En homenaje a todos los 
compañeros que han estado desde 1994 con nosotros, 
celebraremos con un gran festejo a fin de año.

Y si algún día te pinta y te querés arrimar, el sábado 
de mañana, está lleno de risas, diversión y buen fútbol, 
hasta siempre y arriba la O!!!!!!

Dr. Pedro Castagnetto

26 Revista Prismas febrero 2019



27Revista Prismas febrero 2019

CAPÍTULO 6  (FINAL)

El dentista detective 

La prima estaba cambiada. Era como si tuviera un 
brillo nuevo, un aura recién estrenada. El encuentro no 
fue como lo había planeado. En cuanto entró quedó 
deslumbrado por su belleza. Gabriel no podía hablar. 

- Supongo que ya sabe parte de la historia, ¿descu-
brió la causa de la muerte?

- Este..(ejem)… no fue un suicidio obviamente, pero 
aunque tenía mucha droga en el cuerpo tampoco 
fue una sobredosis, el cadáver recibió un fuerte 
golpe en la nuca…

- Que fue un accidente…

Se generó un silencio propio de cuando desaparecen 
los secretos.

-  William apareció en mi consultorio, como otras 
veces, borracho, drogado…

“Mi consultorio”, repitió mentalmente Gabriel.

- Le iba a dar los dos millones que me dio el pastor, 
me pidió el favor para mantener a salvo mi secreto, 

el mismo secreto que usó para empujar a ese pobre 
chico al suicidio. ¿Sabe a qué secreto me refiero?

Gabriel no contestó con palabras. Pero la hermosa 
mujer hizo de cuenta que si:

- No estaba enfermo, ni ese chico ni su colega, lo 
supe esa misma noche. Cuando ese hombre co-
menzó a agredirme e intentó violarme, así como el 
pastor violaba a ese chico, según él para expulsar 
a la mujer que tenía adentro. En el forcejeo se cayó 
hacia atrás y se desnucó contra la salivera. Cuando 
lo vi  ahí muerto llamé al padre del chico, usted lo 
conoce, el hombre grande que ahora es guardia de 
seguridad de la iglesia. Escondimos un millón en 
un lugar donde podían verlos. Regamos de pistas. 
Pero yo tenía que desaparecer. Usamos parte del 
dinero, como supongo ya sabe, en ayudar a la mujer 
de William, otra parte la tiene ese pobre hombre que 
quiere vengarse por la muerte de su hijo y el resto 
es para borrar mi rastro. Para tener una vida nueva, 
y por fin, un sexo acorde con lo que soy.

Gabriel apretó el informe bajo el brazo. Ahora estaba 
expuesta la verdad, en el aire. 

La mujer encendió un cigarro. Lo miró como en aquel 
encuentro, buscando esa conexión que existía entre ellos.

- Si vos confirmas que el cadáver es el dentista de la 
clínica que se suicidó, puedo tener una nueva vida, 
los narcos van a perseguir al pastor y al diputado, el  
padre vengará a su hijo, la mujer de William vivirá 
en paz, su bebe tendrá una oportunidad…

- -¿Y yo…?- la pregunta se le escapó de la boca.

- Vos tenés que elegir. La verdad, la justicia. A veces 
de golpe aparece la posibilidad de una  vida nueva. 
Una puerta que nunca vimos y de repente se abre.

 Gabriel se quedó dormido en el sillón dental, otra vez. 
Había soñado, una vez más, con que se caía por una 
ventana y, de nuevo, se despertó con la mano adentro 
de la salivera. Se acercó a la ventana, de la oscuridad un 
hombre con el rostro desfigurado apareció y lo empujó 
por la ventana, pero esta vez cayó sobre una cama de 
sábanas de seda. Entonces por fin se despertó. 

A su lado la espalda de una mujer hermosa dormía en 
paz, por fin. Todavía tenía los vendajes de la operación de 
cambio de sexo. Poco a poco iban a planificar una vida 
juntos Sonrió al pensar que todavía no le había dicho el 
nombre que había elegido. Porque lo que Gabriel sabía 
con certeza es que se puede elegir, tarde o temprano, la 
vida que nos va tocando transitar.

Joaquín DHoldan
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 TELEFONIA CELULAR
 ANTEL 

• Importantes beneficios en Servicios Móviles de Antel.
• Plan AOU con límite sin equipo.
• Planes Vera Básico 10% de descuento en el CMC durante 

los 12 primeros meses.
• Planes Vera 1; 2; 2,5; 3-10% de descuento en el CMC durante 

los 12 primeros meses.
• Por mayor información. Tel: 08006611U
 CLUBES DEPORTIVOS
 CLUB JUVENTUS

Colonia 1065 - Tel. 2901 0705
• Socios AOU y familiares directos, se benefician de un 20% de 

descuento en la cuota mensual.
• Valores Socios AOU a 10/2017, $2.300.- Para mayores (de 

17 años en adelante).
• $1.950.- Para menores, que actualmente se encuentra en 

Promo a $1.720.-
• No hay precio por día o actividad específica a excepción de 

los “Talleres” y “Otros servicios”.
• La institución no se encuentra cobrando matrícula, sí se debe 

abonar un trámite administrativo (ficha médica y carné de so-
cio) cuyo costo es de $890.- actualmente en Promo a $290.- 
para mayores y la cuota mensual al realizar la inscripción. 

 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES
Colonia 1870 Tel: 24001116
• Los afiliados de la AOU cuentan con un beneficio en la cuota 

mensual ACJ.
• Con propuestas para niños, jóvenes y adultos, el acuerdo 

incluye al afiliado, cónyuge e hijos menores de 21 años.
• En cualquier caso se trata de un pase libre a todas las 

actividades de socio pleno, tanto en ACJ Centro y en ACJ 
Portones.

• Al ser socio ACJ no solo accederán a la oferta de actividades 
sociales, deportivas y culturales, sino que también tendrán 
descuentos en la estadía del Campamento Artigas, de ACJ, 
ubicado en el Departamento de Colonia

 CLUB BANCO REPUBLICA
Juan Benito Blanco 1289 / Tel: 27099520
• Núcleos familiares de funcionarios $ 7100, individual $ 3420 .  
• El núcleo comprende al titular, su cónyuge o compañera y los 

hijos menores de 21 años. En caso de un hijo de 21 años o 
más, éste debe abonar una sobrecuota de $ 3420 por mes.

• Abonando 6 meses 2 meses más GRATIS!   - se puede abonar 
en 6 pagos con VISA o MASTER, contado o cheque al día.

•  Abonando 12 meses 4 meses más GRATIS!  - se puede abonar 
exclusivamente contado o cheque al día.

•  Se exoneran gastos administrativos ($ 1180 cada uno) y 
matrícula y/o mora en caso de corresponder.

• Se cobra el 50% del costo del carné social ($ 110 en lugar 
de $ 220). 

 CLUB ATLETICO BOHEMIOS
Gabriel Pereira 3025/Tel: 27084859
• A partir del próximo mes de Junio del corriente, las cuotas 

por el Convenio Deportivo serán: de pase libre, $3.110 sin 
bonificación y para realizar actividades hasta 3 veces por 
semana el costo será $2.850 sin bonificación.

• Por pagos  antes del día 8 de cada mes, obtiene una  bonifi-
cación en ambas modalidades ($2.800 libre y $2.665 3 veces 
por semana con bonificación). No se les cobrará Matrícula de 
ingreso a nuevos asociados.

• El pago se podrá realizar directamente en el Club: Contado, 
con tarjeta de débito Maestro BROU o VISA, débito automático 
(OCA, VISA, MASTER).

TURISMO
 ALTOS DEL ARAPEY

Ruta 3 km 550. Termas del Arapey. Tel 47682200
Cel. 099 672 769 / www.altosdelarapey.com/reservas
reservas@altosdelarapey.com
 BAKARI HOTEL

Rambla de los Argentinos 994 Piriápolis-Maldonado
Tels: 44381112/113/114
• Temporada baja: Master, USD 170 / Super Beach, USD 155 

/ Beach, USD 135 / Forest  USD 125 / Junior USD 100 * 
Cama adicional USD 50

 HOTEL NIRVANA
Oficina en Montevideo: Rincón 728-Tel: 29024124
• 15% de descuento sobre tarifa alojamiento
 LA POSTA DEL DAYMAN (COMPLEJO TERMAL)

Termas del Daymán a 8km de la Ciudad de Salto. 
Tels: 47369801-47369618
• 10% de descuento en temporada media, contado efectivo
 HOTEL DEL LAGO - Punta del Este Golf & Art Resort

• 20% de descuento (sobre mejor tarifa disponible web) 
para socios AOU, desde el 1 de marzo al 20 de diciembre 
y descuento del 10% desde el 21 de diciembre al 28 de 
febrero, carnaval, semana santa y feriados del Mercosur 
/ reservas@hoteldellago.com.uy informando fecha de IN 
(arribo) y fecha de OUT (salida)

 COMPLEJO TERMAL TERMAS DEL ARAPEY
• 20 % de descuento para socios AOU sobre las tarifas que 

rigen en Hotel Municipal, Moteles, Bungalows y Zona de 
camping de Termas del Arapey. Descuento válido para todo 
el año, con excepción de Semana de Turismo,

• Semana de Carnaval, Vacaciones de Julio, Vacaciones de 
Septiembre y fines de semana largos.

• Tel.: 47325194, 47334096, 47335740 / turismo@salto.
gub.uy

 CWH
Descuento del 20% de nuestra tarifa con pensión completa 
(almuerzo y cena para 2 personas, a la carta o bufete con 1 
vaso de bebida sin alcohol), la cual tiene un costo de USD 
178 para 2 personas en habitación ejecutiva, con desayuno 
bufete. Total U$S 142.

• Trago de bienvenida.  • Late check  out a las 17 horas, sujeto 
a disponibilidad. reservas@coloniawesthotel.com.uy / www.
cwh.com.uy

       ESTUDIO CONTABLE DE LA CRA. IAEL NOACHAS
San Martín 3370
Tel 22004371/094449235
• Liquidación mensual de IVA, IRPF y FONASA
• Declaraciones juradas anuales de impuestos
Cuota mensual-$1500+iVA
Tendrán un descuento del 10% en la compra de materiales 
y suministros para amoblamiento de oficinas, estanterías, 
etc,. en PRONTOMETAL SA

      
      

      
      

      
      

NUEVO! Beneficios a los socios
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 VARIOS

 HELP LINE

Avda. Gral Rivera 2970. Tel: 27074671
• 20% de descuento sobre la tasa de instalación y programación.
• 10% de descuento sobre la cuota mensual.

Son beneficiarios los asociados y familiares directos.

 BARBACOA DEL PARQUE

Pablo de María 1023.Tel: 24108432
Beneficios especiales en función del servicio contratado

 PUNTO LUZ

Soriano 1040. Tel: 1881
• 10% de descuento en productos Sony,Nokia, Phillips y 

Daewoo.
• 5% de descuento en otras marcas 

 AbitabNET

•  Precio $ 40 fijos por transacción más  un arancel de 0,75% 
del monto cobrado

• Por mayor información:  
Tel.: 2924 5825 info.abitabnet@abitab.com.uy

 RESTAURANTE MUSEO MONTECRISTO

Francisco Vidal 636/Tel.: 2710 1744

•  30% de descuento sobre los precios de la carta los días miér-
coles. No incluye bebidas, y es aplicable sólo a pagos contado.

FIRMA NUEVO CONVENIO CON ECOTECNO:

• 2409 3454 - 2409 6859
• Informamos a los socios que se firmó un nuevo convenio 

con la Empresa de Recolección de Residuos Hospitalarios 
ECOTECNO, otorgando el 20% de descuento sobre los precios 
de lista para nuestros socios.

• Los contratos firmados actualmente se respetan hasta su 
finalización.

• El descuento entra en vigencia con los contratos realizados a 
partir de la vigencia del nuevo convenio.

CONVENIO CORREO URUGUAYO – CASILLA MÍA

• Casilla Mía brinda una dirección física en Estados Unidos, en 
la que se podrán recibir compras hechas por Internet para 
luego recibirlas en el domicilio Uruguayo. 

• El convenio que la Administración Nacional de Correos le 
ofrece a todos los afiliados a la Asociación Odontológica 
Uruguaya es un 10% de descuento sobre el valor del flete en 
las compras realizadas mediante el servicio de Casilla Mía. 

• A su vez, se le brindará opcionalmente al cliente la tarjeta 
prepaga Alfa BROU – Correo Uruguayo gratis por dos años 
la cual es segura y confiable para realizar compras en Internet 
ya que se deposita el monto correspondiente a las compras 
realizadas. 

• Las bases para que la misma pueda ser tramitada se encuen-
tran en la página www.casillamia.uy

 SACRAMENTO MANAGEMENT
• Solano García 2575 of 101/Tel:27127082
• Descuento del 20% en alojamiento exclusivo para reservas 

realizadas a través de www.smreservas.com/aou
 OPTICAS
 OPTICA FRANCESA

Avda. 18 de Julio 1592-Tel: 24094006
• 15% de descuento sobre pago contado
• 10% de descuento sobre pago a crédito
 OPTICA LAMAISON

Avda.18 de Julio 1550. Tel: 24092407
• 15% de descuento en armazón y cristales.
• 10% de descuento en productos y servicios en lentes de 

contacto
 CAPACITACION
 ESCUELA Y LICEO ELBIO FERNANDEZ

• Teléfono: 2 9011254 - Maldonado 1381
•  15% de descuento en las anualidades.
• Deberán presentar documento de identidad, recibo de sueldo 

y constancia de afiliación a la AOU.a 
 UNIT (Instituto Uruguayo de Normas Técnicas)

Plaza Independencia 812. Piso 2.Tel: 29012048
• 10% de descuento en cursos
• 25% de descuento en compra de libros y normas
 TALLER DE INFORMÁTICA

• Descuento del 20% sobre precio de lista en todos los cursos 
que se ofrecen a partir de agosto de 2014.

• Descuento acumulable únicamente con el de buen pagador 
(10%) y ex alumnos (5%).

• Para acceder al descuento basta con presentar el estado de 
cuenta de la cuota social del mes vigente pago.

  SERVICIOS DE SALUD
 SEMM

• Como miembro de la Asociación Odontológica Uruguaya, al 
afiliarse a SEMM, Ud. podrá contar como beneficio adicional 
con el área protegida SEMM para el consultorio donde se 
encuentre atendiendo.

• Por consultas, comunicarse con el Asesor Comercial Señor 
César Irazábal al 097236813, o al mail  cesar.irazabal@semm.
com.uy.

 MP-Medicina Personalizada
Avda Ricaldoni 2452.Tel:27111000
Precios diferenciales según el plan joven, o mayor de 18 años.
Contacto: Ana María Arnelli
  RESIDUOS HOSPITALARIOS
 ECO TECNO (DISTIKLOS S.A.

Convenio de Prestación y Promoción de Servicios de Gestión 
de Residuos

2908 78 98 – 2908 85 75 o por el mail  
info@ecotecno.com.uy

 SEGUROS
 BSE

Tel: 24098740
• 10% de descuento en automotores. Se agrega bonificación 

de acuerdo a la edad del conductor y circulación.
• 10% de descuento en seguros de hogar
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biblioteca
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clasificados febrero 2019
VENTA

Vendo instrumental nuevo, cajas 
para cirugía ,implantes ,endodoncia.
Instrumental tipo legras ,limas de 
hueso,curetas de cirugía y pe-
riodoncia tipo Gracey, escoplos 
fórceps, etc. Para rehabilitación en 
implantes, intermediarios unitarios 
de titanio ,angulados, rectos rotacio-
nales y no rotacionales. Instrumental 
general motores, micromotores, 
nuevos Kavo, contrángulos para 
implantes, puntas rectas etc. Instru-
mental en general, también usado      
Socio Mat 3676
Tel:( 099)212380

Venta de equipamiento de laborato-
rio dental perteneciente a consulto-
rio odontológico: Esterilizador tipo 
estufa de gran capacidad, centrífu-
ga, alicates de ortodoncia, muflas, 
oclusores, articuladores. 
Socio 2397
Teléfono 099024671

Vendo mampara plomada de 1,5 
mm de espesor de plomo. Revesti-
da de mdf y sin ventana. Medidas: 
1,73 x 1,87.
Socio Mat 6094
Tel: (099)518199

Vendo llaves de clínica radiográfica 
intraoral. Funcionando, con con-
venios.
Socio Mat 6094
Tel: (099)518199

Vendo o alquilo por jubilación con-
sultorio de nivel en pleno Pocitos, 
con clientela ,esquina vidriada, equi-
po kavo,radiovisiografo,autoclave, 
2 aa, compresor grande,tv,2 lineas 
de tel, esterilizador, computadora, 
kitchenette, amplia oficina amue-
blada con dos escritorios, todo 
funcionando en perfecto estado. 
Socio Mat 6282
Tel (094)421406

Vendo equipo odontológico Gna-
tus totalmente eléctrico y en muy 
buen estado y funcionando.
Con banqueta y compresor.
Socio Mat 5546
Tel (099) 408338

ALQUILER

EXCELENTES CONSULTORIOS 
Para alquilar CON EQUIPAMIENTO 
COMPLETO EN UN LUGAR CON-
FORTABLE Y MODERNO !!!! UBI-
CADO EN 18 DE JULIO FRENTE A 
LA UNIVERSIDAD!!!
AMPLIA DISPONIBILIDAD DE DIAS 
Y HORARIOS Y AIRE AC. INCLUIDO!
Socio Mat 6895
Tel: ( O99) 869165

Consultorio excelente para psicó-
logo, ginecólogo, médico general 
(tenemos gabinete quirúrgico) bien 
ubicado en la zona de Pocitos. 
Cuenta con cámara intraoral, lámpa-
ra de fotocurado, RX con protección 
para el paciente, autoclave para 
esterilizar y de calor seco.
Socio Mat 4307
Tel: (099) 164772

Alquilo Consultorio por día en zona 
cèntrica, Calle Colonia y Conven-
ción, con equipamiento completo. 
Se alquila solo a profesionales.-
Socio mat 6893.
Tel 095687979.

Alquilo pieza para consultorio en 
apto céntrico, calle Colonia y Con-
vención. Con instalación de agua y 
luz. Se comparten gastos.
Socio mat 6893
Tel 095867979
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biblioteca
DEPARTAMENTO DE 
BIBLIOTECA Y VIDEOTECA
Director: Dr. Enrique Rotemberg

Bibliotecas especializadas: información 
especializada para usuarios especializados
 “Bibliotecas que se concentran en una disciplina o grupo de disciplinas particulares o que ofrecen servicios a usuarios 
interesados en una determinada profesión, actividad o proyecto.”*
Estas bibliotecas se caracterizan:

1. Ofrecer una tipología documental variada y con un tratamiento muy exhaustivo.
2. Sus usuarios suelen tener un nivel de formación elevado y buscan una información muy especializada.
3. Los profesionales que prestan servicio en estas bibliotecas suelen tener una formación específica en el área 

temática especializada del centro.
4. Ofrecen un funcionamiento activo y una continua 

especialización.
5. De pequeño tamaño, normalmente, en cuanto a la 

colección, espacio y personal.
6. Un alto nivel de automatización en sus servicios.

En este sentido nuestra Biblioteca AOU comunica a sus 
socios que además del servicio face to face que se realiza 
tradicionalmente, la misma desde la incorporación de 
Timbó en el año 2011 realiza servicios de búsquedas bi-
bliográficas a distancia, asesora en revisiones de todo tipo, 
asesora en la confección de referencias bibliográficas y en 
la preparación de concursos.
Te puedes comunicar por mail a biblioteca@aou.org.uy o 
por el 29001572 de 11 a 17 horas.
*Definición de IFLA

Biblioteca comunica de la siguiente adquisición
Manejo de la caries : ciencia y práctica clínica de Hendrik 
Meyer-Lueckel; Sebastian Paris y Kim R Ekstrand
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