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Fe de erratas
En Prismas Febrero 2019, en página 26 donde está la 
información de Odontología Universitario y firma el Dr. 
Pedro Castagnetto, debe decir Dr. Ernesto Córdova

Estimados socios:

En esta oportunidad informaremos de lo realizado en 
nuestra Sede, se han realizado obras de mucha envergadura 
, como es el mantenimiento de la mayoría de las azoteas, que 
hacía 30 años que no se realizaba ningún tipo de manteni-
miento, el hermoso anfiteatro que tenemos, pasaba humedad 
en varios lugares. Obra imprescindible para  poder seguir 
utilizando dicho salón.

Se ha  puesto a punto la clínica con mejoras  importantes, 
para su modernización, se ha instalado nueva  iluminación 
externa de nuestro frente.

En lo científico este año se ha implementado un programa 
variado con actualizaciones  de varias espacialidades. Se logró 
el apoyo de FDI para traer al Dr. Enrique Jadad de  Colombia, 
profesional muy bien conceptuado en toda Latinoamérica.  
Espero tener el apoyo de todos ustedes concurriendo a tal 
evento, con dos importantísimos temas como podrán aseso-
rarse en el interior de la revista.

Se está trabajando en digitalizar definitivamente la Revista 
Prismas para reducir costos muy elevados.

Se está modernizando el sistema de cobro, para no enviar 
por correo convencional las facturas mensuales y que se re-
ciban vía correo electrónico, se habilitaron sistemas de pago 
por débito y transferencias por Internet.

Se realizan reuniones para conformar una Comisión para 
proyectar la Colegiación

Y por último los pongo al tanto de un problema muy 
delicado que está siendo estudiado  jurídicamente: la pro-
paganda mentirosa y vergonzosa que se está realizando en 
varias pseudo- clínicas, que desprestigian nuestra profesión, 
aunque ante el ojo tapado  de la autoridades de gobierno es 
muy difícil poder realizar gestiones efectivas.

Trabajar para mejorar, tarea de todos.

Dr. Enrique A. Laxague Delfino
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Consejo Directivo

CONVOCATORIA

ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA

El Consejo Directivo de la Asociación Odontológica 
Uruguaya convoca a los Señores Asociados a la Asamblea 
General Ordinaria a celebrarse el próximo martes 30 de 
abril a las 20.30 horas, en nuestra Sede Social (Durazno 
937), con el siguiente,

ORDEN DEL DIA

1. Presentación de Memoria y Balance Eco-
nómico, período 1/01/2018 – 31/12/2018.

2. Designación de dos Asambleístas para 
firmar el Acta.
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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, nos reunimos como siempre el último martes de cada mes para compartir experiencias y 
recibir inquietudes, al recibo de esta ya habremos tenido la primera reunión de este año, y con seguridad ya 
tengamos propuestas para la actividad científica de este ejercicio. Los esperamos

 Dra. Marisa Raffo Dr. Sebastián Renom
 Presidente de la SUCTBMF Secretario de la SUCTBMF.
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SOCIEDAD URUGUAYA DE 
ORTODONCIA
Presidente: Dra. Leticia García / 
Secretaria: Dra. María José Cristobo
Past President: Dra. Elena Kavaliauskis

Encuentro 
científico SUO
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Estimados socios: queremos informarles que el día 
viernes 24 de mayo de 18 a 21 horas se realizará 
el Acto de Elección de Autoridades de la Sociedad.

1ro de Junio 2019 - Horario de 9 a 14 hs.
Presentación y discusión de casos clínicos.

Sin costo Socios SUO 
Socios AOU $ 1000.

Se entregrarán certificados de 
reconocimiento de A.L.A.D.O. 

a todos los doctores con título de 
Especialistas en Ortodoncia, socios de la SUO.

Estimados socios:

Recibimos una nota de la Unidad de Apoyo a la 

Enseñanza (UAE), en el marco del llamado a pro-

yectos institucionales de la Facultad de Odontología 

(FO), para ofrecer a estudiantes de grado, materiales 

de apoyo a las actividades clínicas y paraclínicas. 

Es por esto que les solicitamos a aquellos socios 

que estén en calidad de jubilado o vitalicios que 

consideren beneficioso donar a dichos estudian-

tes (fórceps, instrumental de inspección, cubetas, 

mecheros, losetas, turbinas, articuladores, etc.) lo 

hagan llegar a nuestra Asociación, que con gusto 

los recibiremos para enviarlo a la UAE como apoyo 

a proyectos institucionales en el contexto de los 90 

años  de la UdelaR.

Contamos con su apoyo.

Unidad de apoyo a la 
enseñanza (Uae)
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Departamento Científico
Director: Dr. Jorge Gabito Mira | Secretario: Dr. Edgardo Andreu | Colaboradora: Dra. Adriana Caravadossi 

SECCIONAL DE IMAGENOLOGÍA
Presidente: Dr Santiago Jaureguy

Queridos Colegas: 
Primero que nada quiero darles las gracias por las respuestas recibidas a través de la encuesta 
online, es muy valioso para mi saber cuáles son los intereses que tienen Uds. para definir el mapa 
de ruta de esta seccional. 
Los resultados de la misma fueron:

Dentro de “Otros” 90% comentaron que les in-
teresarían todos los temas listados en la encuesta; 
también hubo una sugerencia sobre Impresiones 
3D para cirugía y la necesidad de buscar solucio-
nes a los socios del interior para poder asistir a los 
workshops.

Al respecto quiero celebrar que el curso del día 
20 de marzo quedó completo y con socios en lista 
de espera, por lo cual vamos a realizar otra actividad 
igual el día miércoles 10 de abril a las 20 horas que, 
además va a ser transmitida en vivo online para 
atender la solicitud que comentaba. Oportunamente 
enviaremos un email con los datos necesarios para participar.

Saludos,
Dr. Santiago Jaureguy
sjaureguy@odonto.com.uy

SECCIONAL DE ODONTOLOGÍA LEGAL Y FORENSE
Presidente: Dra. Alicia Picapedra

Estimados colegas y amigos:

Comunicamos que continuamos con los tradicionales encuentros de nuestra seccional, en esta oportunidad les 
invitamos, a compartir algunos casos en los que la participación del odontólogo resultó esencial en el proceso 
de identificación, el jueves 23 de mayo. 

Asimismo, les hacemos saber que se estará dictando un curso sobre Facturación, Responsabilidad Civil y 
obligaciones Fiscales de Odontólogo, en la Escuela de graduados de la Fo-Udelar el viernes 14 de Julio de a 
14 a 20 hs, contaremos con la colaboración del Cr. Luis Giménez y la Dra. Leticia Vergara (Abogada)

Cordiales saludos para todos.
Dra. Alicia Picapedra

Presidente

Nueva vía de comunicación:
whatssap 091464376

Agende el contacto 099845798 para recibir información de cursos y eventos AOU
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Departamento Científico

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

Próximas reuniones de sUOC: miércoles 8 de mayo 20 hs. 
Tema: “Experiencia de trabajo en equipo de salud del Centro Misurraco” dictado por las Dras. en Medicina 
familiar y comunitaria Karin Achaval y Jimena Falero, la Dra. en Odontología Ana Nappa (Especialista en 
Odontopediatría), la Trabajadora Social Lic. Cecilia Piaggio y el Psicólogo Lic. Carlos Gallo.

Miércoles 12 de junio 20 hs. Reunión de trabajo preparatoria de la interpelación a los candidatos de los 
Partidos políticos con representación parlamentaria sobre el rol de la salud bucal en sus programas, en el 
marco de la Jornada de Odontología Comunitaria. 

Invitamos a los socios de la  AOU a participar de nuestras actividades.

Queridos colegas:

Con enorme placer recibiremos en el mes 
de junio por primera vez a dos brillantes Profe-
sores de Endodoncia de Sao Pablo, los Dres. 
Cleber Nabeshima y Rodrigo Villagra,  quienes 
nos brindarán un excelente curso de 8 hs sobre 
la excelencia en Endodoncia Clínica basada 
en evidencia científica, con entrega de los 
certificados correspondientes a los cursantes.

En el mes de abril estaremos participando 
del congreso de la American Endodontic 
Asociation junto con la Dra. Jenny Guerrero 
de Ecuador en representación de SELA en un 
meeting  con el Presidente de la AAE y de ESE.

Para ello trabajamos arduamente armando 
un broucher de presentación de SELA que en 
breve se los compartiremos.

SELA es la Sociedad de Endodoncia con 
mayor número de socios del mundo que 
actualmente llega a 5100 y sigue creciendo.

Es un verdadero reto integrar la directiva y 
se están logrando cosas muy positivas para 
favorecernos a todos los endodoncistas de 
America Latina.

Este año habrá 2 congresos SELA del 25 
al 27 de julio en Asunción del Paraguay el 
COPADE y del 5 al 7 de septiembre en Colom-
bia, Cartagena de indias a los que esperamos 
que muchos de ustedes puedan concurrir 
y nosotros estaremos participando con una 
ponencia en cada uno de ellos, como jurado 
de trabajos de investigación presentados y en 
las 2 cumbres SELA.

SOCIEDAD URUGUAYA DE ENDODONCIA
Presidente: Dra. Iliana Modyeievsky

Por último pero no menos importante queremos dar en 
nombre de la SUE nuestras más sinceras condolencias a los 
familiares de la Dra. Silvia Chocho Balcon, de 41 años, colega  
de Tacuarembó, alumna de la SUE y gran amiga de toda la co-
lectividad endodóntica  quien falleció el 24-3-2019 en un terrible 
accidente en la ruta a la altura de Paso de los Toros dejando 
dos hijos pequeños.

Es por eso que hemos decidido abrir 
una cuenta en Abitab para quien lo de-
see pueda colaborar para ayudar a esos 
niños Mateo y Camilo  en un momento 
tan dramático para su familia.
Colectivo abitab número 98395 silvia 
Chocho 99

Desde ya les agradecemos mucho 
su colaboración

30-8-1977         24-3-2019
Asi te recordaremos siempre con tu 

linda sonrisa y tu gran corazón
Los saluda con el afecto de siempre

Dra Iliana Modyeievsky
Presidente de la SUE
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CUPOS AgOTADOS

Lista de espera para próximo curso noviembre 2019.- Inscribite ya!!
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Departamento Científico

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

Estimados Colegas y amigos de todas las Seccionales y Sociedades, me es grato dirigirme a ustedes 
para informarle que el  JUeVes 25 de abril, 19 hs.  recibiremos al Dr. Prof.  Julio Lomelli, que llega desde 
Venezuela y nos brindará una conferencia “sUMaNdO LUZ a tU PrÁCtICa dIarIa”  

Sería importante reunir a todos los colegas de todas las sociedades y seccionales, ya que si bien el Dr. 
Prof. Julio Lomelli tiene especialidad en Cirugía e Implantes nos brindara una visión muy amplia sobre los 
usos de la tecnología Láser.

Saludos cordiales,

Dra. Susana Teitelbaum
Presidenta

Dr.  Prof. Julio Cesar  Lomelli Acosta
VENEZUELA

SECCIONAL DE BIOéTICA GLOBAL-CLÍNICA Y SOCIAL
Presidente: Dra. Sylvia Piovesan / Vicepresidente: Dra. Inés 
Salveraglio / Secretaria: Dra. Mercedes Lariccia
Tesorero: Dr. Enrique Rotemberg
Salveraglio / Salveraglio / Secretaria:Secretaria: Dra. Mercedes Lariccia Dra. Mercedes Lariccia
Tesorero:Tesorero: Dr. Enrique Rotemberg

Estimados colegas, les esperamos  para compartir y reflexionar sobre dos charlas en las reuniones men-

suales de la Seccional que continuarán  los últimos martes de cada mes.

30 de abril 19.30 hs “Ética y lenguaje, lo que decimos, lo que escuchamos”

28 de mayo 19.30 hs “trata de menores en Uruguay”

Los esperamos

Accede a nuestra Fan Page
https://www.facebook.com/AOUuruguaya
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socios Vitalicios
Socios que pasan a categoría Vitalicios (40 años de socios activos a partir del 1 de abril y 

mayo 2019) según los nuevos Estatutos aprobados en mayo 2018.

Ariel Ciganda, Febe Giménez, Hilda Soba, Raquel Moreira, María Noemí Pérez, María del Car-
men Gago, María Cristina Gago, Mirta Lombardo, Roosevelt Mai, , Ana María Morente, Fernando 
Motz, Alcides Sarutte, Clara Martin, Carlos Rotunno, Rebeca Sluvis, Violeta Etulain, Myriam 
Calvo, Sara Farías, Graciela Figueroa, Martha Martínez, Olga Nodar, Jorge Cueto, Alberto Torielli.

 Scosería 2679
 Tel: 2712 36 52

Colonia 2034
Tel: 2400 65 68

Odonto 
Radiología 
Integral

La imagen digital
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FOrO de La FederaCIÓN OdONtOLÓGICa LatINOaMerICaNa (FOLa) 
sOBre eL aCCesO de La POBLaCIÓN a La ateNCIÓN OdONtOLÓGICa; 
LOs PrOCesOs MIGratOrIOs de PrOFesIONaLes OdONtOLÓGICOs 

Y Las POLÍtICas de estadO Para GaraNtIZar La CaLIdad Y eL 
NÚMerO de LOs PrOFesIONaLes IdÓNeOs. 

 
MaNIFIestO de HONdUras 2019  

 

 

Federación Odontológica
Latinoamericana

La Federación Odontológica Latinoamericana (FOLA), 
en su papel de espacio regional para la discusión de 
los problemas que confrontan los profesionales de la 
odontología en sus distintos países, con el afán de en-
contrar soluciones de provecho común. Considera ne-
cesario para el cumplimiento de este rol, comunicar a la 
sociedad sus conclusiones sobre diversos temas que 
aquejan a todos los países de Latinoamérica en la prác-
tica de la profesión odontológica. 

Reconociendo que son muchos los problemas que 
confrontan nuestros odontólogos en sus distintos paí-
ses, queremos contribuir nuestras conclusiones sobre 
algunos de ellos, con el valor que tiene el hecho de ser 
analizados y discutidos por odontólogos de toda Lati-
noamérica en las citas de nuestra federación. Creemos 
que así contribuimos a generar estrategias que puedan 
replicarse exitosamente en toda la región, mejorando 
así la Salud bucal de los latinoamericanos. 

Sigue siendo un tema pendiente y de urgente atención 
en todos nuestros países el acceso de la población a la 
atención odontológica. La Salud Bucal debe ser parte 
de todo Programa de Atención Básica de Salud, pues-
to que desempeña un papel clave en la prevención de 
muchas enfermedades. Nuestros gobiernos deben in-
cluir la Salud Bucal en sus Políticas Públicas de Salud, 
y generar programas que garanticen el acceso al tra-
tamiento odontológico a toda la población, siempre in-
cluyendo con especial énfasis campañas de educación 
dirigidas a la prevención. 

En los últimos tiempos ha vuelto a ser un problema re-
gional la migración de profesionales de la odontología, 
exacerbado por las crisis políticas y económicas que 
afrontan varios de nuestros países. Ante esta situación 
debemos asumir la responsabilidad conjunta de ofrecer 
mecanismos que logren que nuestros odontólogos 
puedan desempeñar su profesión atendiendo criterios 
de responsabilidad y profesionalidad. El drama de un 
profesional desplazado que no encuentra salidas a una 
práctica informal nos afecta a todos, en especial a los 
pacientes a los que se les debe una práctica con garantías 

de idoneidad y profesionalidad. Por ello debemos incor-
porar políticas que atiendan esta problemática. Desde 
nuestro rol de federación, recomendamos a nuestros 
colegios, asociaciones y federaciones el establecimiento 
de Programas Especiales para la incorporación de estos 
profesionales migrantes en el ejercicio profesional formal 
de la odontología, si no en la práctica con pacientes por 
la lenta adecuación de las leyes locales, que pueda ser 
en la academia e investigación. 

Para todos nuestros países es fundamental la garantía de 
la calidad de nuestros profesionales de la odontología. 
Desde nuestra federación estamos convencidos de que el 
camino para la calidad pasa necesariamente por la instau-
ración de Procesos de Certificación y Recertificación. La 
Certificación de los Odontólogos para su práctica idónea 
es obligatoria en gran parte de nuestros países, y algunos 
han sido pioneros en el establecimiento de procesos de 
recertificación voluntaria para promover la educación 
continua de sus odontólogos. Sin embargo, es necesario 
ir más allá. La calidad de la atención odontológica es 
nuestro principal deber hacia nuestros pacientes, y la 
educación continua del odontólogo no puede ser opcio-
nal. Por ello sugerimos que los procesos de certificación 
y recertificación se integren en un mismo Programa de 
Certificación y Rectificación de carácter obligatorio con 
una periodicidad mínima de 5 años. 

Recapitulando, los objetivos de Salud Bucal para FOLA 
que establecemos en este comunicado son los siguiente: 

1. Desarrollo de estrategias integrales de acceso de la 
población a la atención odontológica por parte de los 
gobiernos de la región, enfocados especialmente en la 
educación y la prevención. 

2. Establecimiento por parte de Colegios, Asociaciones 
y Federaciones Odontológicas de Programas Especiales 
de Incorporación de los profesionales de la odontología 
migrantes, especialmente en el área académica y la 
investigación. 

3. Integración de los procesos de certificación y recertifi-
cación para los odontólogos en un mismo Programa de 
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Certificación y Recertificación obligatoria con periodici-
dad mínima de 5 años. 

Esperamos que con estas sugerencias se enriquezca 
el debate público sobre la situación de la odontología 
en todos los países de Latinoamérica, y que puedan 
ser vistas como soluciones reales a los problemas que 
afronta la Salud Bucal en nuestra región.  

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, Honduras el día 15 
de marzo de 2019.

Dra. Lupe Salazar Zurita 
Presidente 
FOLA 
 
Dra. María Fernanda Atuesta 
Presidente 
Federación Odontológica Colombiana 
 
Dr. Rafael Porras Madrigal 
Presidente CCDCR 
Colegio de Cirujanos Dentistas de Costa Rica 
 
Dr. David Vera Trujillo  
Decano  
Colegio Odontológico del Perú   
                            
Dr. Enrique Laxague 
Presidente AOU 
Asociación Odontológica Uruguaya 
 

Dra. Gilda Maribel Morales Guerra  
Presidente  
Colegios Estomatológico de Guatemala          
 
Dra. Lady Mollinedo 
Presidente 
Colegio de Odontólogos de Bolivia 
 
Dra. Blanca Narváez de Grande 
 Presidente FOP  
Federación Odontológica del Paraguay 
                
Dra. Laura María Díaz Guzmán 
Presidente 
Asociación Dental Mexicana. Federación 
 
Dr. Rodolfo Epifanio  
Presidente AOP  
Asociación Odontológica Panameña 

Dr. Marco Garay 
Presidente del C.C.D.H. 
Colegio de Cirujanos Dentistas de Honduras 
 
Dr. José Francisco Escorcia 
Presidente 
Colegio Odontológico Nicaragüense 
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Advertencias e información 
a los pacientes

Dra. Laura Paz Arrarte
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Este pasado 15 marzo conmemora-
mos en todo el mundo el “Día Mun-
dial de los Derechos de  los Consu-
midores” y como seguramente sa-
ben los que han seguido esta serie 
de artículos, el asunto tiene relación 
con nuestros consultorios y activi-

dad profesional.
El tema de este año se centró en las nuevas tecnología, 
en el uso de internet, a bajo costo y en la necesidad de  
mayor protección de la  seguridad de los datos y mayor 
confiabilidad.
En ese contexto, se plantearon, por ejemplo,  recomen-
daciones de la Liga Uruguaya de Defensa del Consu-
midor y sus colegas de todo el mundo, en cuanto a los 
niños y su acceso a las redes y el necesario acompa-
ñamiento de los adultos para con ellos. Así como los 
acompañamos a cruzar la calle, también al acceder a 
las redes frente a los peligros a que se pueden exponer.
Muchas veces hemos escuchado, como ejemplo,  que 
un niño compró por internet un juego y creyendo con-
sistía en un solo pago realizó la compra y luego resultó 
no ser así.  Estas situaciones pueden llegar a ser muy 
onerosas para los padres. 
Vemos también como en ciertos dibujos animados, se  
introducen partes con elementos que horrorizan a los 
niños.

¿tenemos un espía en casa?

Recordemos que algo en apariencia tan inocente como 

los aparatos para escuchar los sonidos del bebe, vienen 
con cámara y micrófonos que pueden ser hackeados. 
Así podrás tener un espía en casa, siempre atento a los 
movimientos del hogar y las personas,
Así  es que muchos juguetes que hablan e interactúa 
con el niño, pueden ser fácilmente hackeados remota-
mente. 
Más allá de prestar atención a las instrucciones de se-
guridad, hay que tomar precauciones adicionales.

La garantía del tratamiento

Si bien no es obligatorio dar garantía por un tratamien-
to (Ley 17.250), de todos modos somos responsables 
por la misma, igual somos responsables de acuerdo al 
Código Civil.
En el caso de dar la garantía, la ley establece que “debe 
ser por escrito”.  

Costos involucrados

La ley  de Relaciones de Consumo o bien llamada de 
Defensa del Consumidor en el Artículo 23 inciso G nos 
otorga una chance al decir:  “Costos a cargo de Consu-
midor, si lo hubiere. “
Aquí podemos interpretar que se puede cobrar una can-
tidad x  por costo de materiales por ejemplo.
 En este caso deberá ser una suma tal que no sea con-
siderada por el consumidor  como abusiva. Si es así,  
debe  tener un papel explicativo con la identificación  de 
quien la ofrece a la garantía,  condiciones de validez, 
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identificación de los dientes tratados, tratamientos rea-
lizados y  costo. 
Este debe de ser entregado al finalizar el tratamiento.
Es muy bien visto por los pacientes entregar antes del 
tratamiento, un folleto o carta explicativa de los proce-
dimientos a realizar.  Los pasos que requiere  un trata-
miento que puede ser laborioso como una endodoncia 
o un tratamiento periodontal. También en caso  de pró-
tesis, implantes o en odontopediatría. 

ejemplo práctico

Como referencia, el Dr. Santiago Sartori en su consulto-
rio trabaja desde hace muchos años en el “Modelo de 
la  Mejora Continua”. Por este motivo  recibió el “Premio 
Nacional de la Calidad” los años 2002, 2006 y 2011. 
El mismo entrega a sus pacientes una “carta explicati-
va”. En el caso de tratarse de una corona de porcelana, 
por ejemplo,  primero da una explicación de qué se tra-
ta, luego el material en que se va a realizar el trabajo, el 
proceso digital en este caso.
A continuación, la  durabilidad estándar del trabajo, se-
ñalando  “asumimos la responsabilidad  que su coro-
na de porcelana estará prestando servicio por 18 años. 
Para tener este resultado es decisiva la buena higiene y 

controles anuales preventivos“.  Después  habla de la 
retracción gingival posible y de las cualidades para el 
organismo de la porcelana.
A por último y en negrita reza: “Acorde con: ley  17.250“   
y la procedencia y garantía de la porcelana.
Esta carta, es muy positiva ya que da información al 
consumidor de nuestra labor. Da la importancia que tie-
ne  nuestro trabajo,  de este modo se  jerarquiza nuestro  
trabajo.
La ley de Relaciones de Consumo hace énfasis en la 
información del consumidor. 
Los pacientes saben  poco, nada o casi nada de aspec-
tos técnicos y otros. Creen saber por comentarios o por 
internet. Esta información  puede ser erróneos o falsa. 
Toda información  adicional que entreguemos a nues-
tros pacientes siempre será valorada y tenida en cuen-
ta. La misma hace a la calidad y la satisfacción.

Gracias 
Saludos 
Dra. Laura Paz 

Facebook : Liga Uruguaya de Defensa del Consumidor 
drlaurapaz@yahoo.com
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TEMpORADA 2 - EpISODIO 1
El dentista detective 

La novia de Gabriel estaba en coma. Cada tarde iba a la hora de 
visita, se paraba a su lado y fiel a su costumbre, le contaba su nue-
vo caso, esperando encontrar la verdad, esa sombra tenue que le 
resultaba tan esquiva. El nuevo caso  había comenzado de repente, 
en la fiesta de sus bodas de plata profesionales. Le daba un poco de 
reparo estar allí, hace años que no veía a sus compañeros. Trabajar 
de forense tenía esas cosas, se había aislado demasiado. Casi no 

iba a congresos, no había 
acudido a los encuentros, 
no tenía redes sociales, su 
viejo teléfono móvil apenas 
recibía mensajes de texto. 
No estaba orgulloso de 
nada de eso, cada tanto 
miraba hacia atrás y hubiera 
preferido un tránsito más 
normal, con horarios de clí-
nica, impresiones y tallados. 
Pero allí estaba, rodeado de 
esas personas de cincuenta 
años que decían ser sus 
compañeros. Algunos de 
ellos eran un lejano reflejo 
de sus veinte años, otros 
en cambio parecían haber 
desafiado el tiempo. Notó 
que no lo reconocían. No se 
acordaban de su nombre. 
En el hall de la Asociación 
odontológica se respiraba 
una emoción silenciosa.

Durante los discursos 
casi se duerme. Estaba sen-

tado al fondo. Hace años que padecía un desesperante insomnio 
y por eso se extrañó lo que le sucedía en ese incómodo momento. 
Sentía su respiración cada vez más espesa. Pensó que quizás era 
su recuerdo de estudiante, cuando terminaba dormido en todos los 
teóricos del nocturno luego de una jornada interminable. Entonces 
alguien gritó.

Al principio nadie se atrevió a moverse. Hasta que el grito sonó 
otra vez y, hubo unos minutos de desconcierto, un murmullo cre-
ciente, entró un funcionario y habló con un directivo.

-Les pedimos calma. Los funcionarios llamaron a la policía. La 
Doctora Pérez fue encontrada en el baño, sin vida. Sin vida en el 
baño- dijo el hombre desde el atril

Medio dormido le dio gracia la aclaración. Que estuviera en el 
baño pareció merecer más énfasis que el detalle de que estuviese 
muerta.

-Que se joda esa bruja- dijo una voz a sus espaldas.
Les pidieron que se mantuvieran en sus asientos. Un hombre de 

camisa roja caminó hasta el fondo y desapareció por la puerta de 
atrás. Le pareció tan sospechoso que se levantó y fue a seguirlo. 
Pero un funcionario lo interceptó. “Doctor es mejor que conserve 
su asiento”. Nunca hacía esto pero para algo era forense. Sacó su 
carnet. “Trabajo con la policía”.

El de la camisa roja había desaparecido. Afuera había un grupo 
de personas muy nerviosas y la policía entraba de forma solemne. 
Todos fueron conducidos al baño del primer piso. Una vez aden-
tro la imagen era trágicamente cómica. La Dra. Pérez, autoridad 
indiscutible de la odontología latinoamericana estaba sentada en 
el inodoro, vestida de forma elegante, como siempre, incluso con 
el tapado de piel de visón, la cartera aún colgando del hombro, 
pero con el rostro desencajado por una mueca extraña y violenta.

Continuará                              
Joaquín DHoldan              
Ilustración Paola Vecchi
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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!

      
      

      
      

      
      

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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clasificados abril 2019
VeNta

Vendo por jubilación consultorio 
completo Aniano, ultrasonido, horno 
esterilizador Denimed, amoblamiento 
Aniano, instrumental completo, Schul-
tz, etc, y /o local en Aguada a la calle.
Socio Mat 4971
Tel (094) 425858

Vendo instrumental nuevo y usado, 
por unidad o por lote. Son de clínica, 
cirugía, ortopedia, periodoncia y otros. 
Precios muy accesibles.
Socio Mat: 183
Teléfono: 27083900

Vendo instrumental odontológico 
completo.
Socio 1706
Tel: (096)148266

Vendo o alquilo por jubilación consul-
torio de nivel en pleno Pocitos, con 
clientela, esquina vidriada, equipo 
kavo, radiovisiografo, autoclave, 2 aa, 
compresor grande, tv,2 líneas de tel, 
esterilizador, computadora, kitche-
nette, amplia oficina amueblada con 
dos escritorios, todo funcionando en 
perfecto estado. 
Socio Mat 6282
Tel (094)421406

Vendo Llave Clínica Dental funcio-
nando con clientela. Equipamiento e 
instrumental completo. Bajo alquiler.
Socio Mat: 3564
Tel: (091) 346999

Vendo instrumental nuevo y usado.
Cajas de endodoncia, porta clamps. 
perforadora de goma dique, Arco de 
Young, de cirugía, forceps , instrumen-
tal de tipo legras, limas, para tejido 
óseo .De operatoria micromotores 
dens cler, motores eléctricos, fresas de 
tungsteno ,diamante ,etc.
De laboratorio oclusores de bronce 
muflas, macromodelos , y demás  
Socio Mat 3676
Tel (099)212380   

Sillón Gnatus, electro-hidráulico total-
mente automático.Tapizado en polyure-
tano revestido de vinil sin costuras color 
blanco. Apoya-brazo con movimiento 
vertical Apoya-cabeza articulable y mo-
vible con altura ajustable. Comandos 
con multi-funciones. Reflector de luz 
blanca de dos intensidades. Salivadera 
de porcelana removible con filtro para 
retención de partículas grandes. Eyec-
tor de saliva y hemosuctor. Compresor 
Italiano Leonar. 1hp montado en teflón, 

libre de aceite. 1450 rpm. 105 
lts/hora de carga. Libre de 
mantenimiento. Mueble de 
madera blanco con bacha y 
grifería. Dos puertas labradas 
con estante.
Socio Mat 4013
Tel: (099) 644799

aLQUILer 

Excelente consultorio en zona de 
tres cruces (a 1 cuadra del shop-
ping).
Amplia sala de espera moderna, 
equipos nuevos con monitor, cáma-
ra intraoral y tv cable, lámpara de 
fotocurado, sala de Rx con paredes 
protegidas con plomo y delantal de 
plomo para pacientes, con esteri-
lizador dentro del consultorio, aire 
acondicionado, wifi, lockers, circuito 
cerrado de cámaras, servicio de 
portería las 24 hs.
Socio Mat 7933
Tel. (095) 424227

Se alquila consultorio frente a la Uni-
versidad, por dia o fraccion.
Cómodo y equipado, recepcionista, 
etc.
Consultar de lunes a viernes de 13 
a 18
Socio Mat 4635
Te l :  2400 4184,  2408 9347, 
(091)252364

Consultorio zona Cordón, próximo a 
la Universidad y al M.S.P, moderno, 
muy luminoso y amplio, sala de es-
pera confortable. 
Lockers individuales, lámpara de 
fotocurado, esterilizador, aire acon-
dicionado. Día completo o fracción.
Socio Mat : 5385
Tel: (099) 168664 / 099 193195  

Se alquila consultorio en zona centro 
de Montevideo, totalmente equipa-
do, disponibilidad horaria, ambiente 
de trabajo cómodo y seguro
Socio Mat 7631
Tel (099)144671

Alquilo Consultorio por día en zona 
céntrica, 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( 095)867979

Alquilo consultorio totalmente equi-
pado en zona Pque. Batlle, local con 
vista a una principal Avenida en PB.
Socio Mat 1706
Tel:(096)148266
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biblioteca
DEPARTAMENTO DE 
BIBLIOTECA Y VIDEOTECA
Director: Dr. Enrique Rotemberg

27Revista Prismas febrero 2019

En esta oportunidad Biblioteca presenta la siguiente adqui-
sición por intermedio del Dr. Silvio Scardovi.
El mismo ejemplar se titula Correcciones faciales estéticas 
con rellenos inyectables, de Patricio Jacovella.
Entre los capítulos del mismo podemos destacar:
-Materiales inyectables de relleno
-Consideraciones legales y regulatorias
-Anatomía facial aplicada, etc,.

Biblioteca informa que entre los servicios habituales, se 
encuentran las búsquedas bibliográficas (sin costo).
Las mismas se reciben por las siguientes vías: 29001572 de 
11 a 17 horas, biblioteca@aou.org.uy; o por el 091464376.
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