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ATENCIÓN!!!!

Les solicitamos a aquellos socios que no reciban habitualmente
nuestros mails se comuniquen con nosotros al 29001572,
091464376 o contactoaou@aou.org.uy

MEDIOS DE PAGO

Estimados socios:
les recordamos nuestros
habituales medios de cobranza:

• Con su Estado de Cuenta en los locales ABITAB
• En el BROU accediendo directamente a e-brou
(Multipagos - Pago de servicios – Salud) o bien
realizando un depósito o transferencia en nuestra
cuenta corriente pesos nº 001560708-00005
• En SANTANDER accediendo a la Banca Online de
Santander
• En ITAU accediendo a Itaú Personal Bank
• En nuestra sede en el horario de 09:00 a 17:00 hs
• Débito automático con tarjeta de crédito OCA, VISA,
MASTER
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AUTORIDADES:
CONSEJO DIRECTIVO
Presidente:
Enrique Laxague
Vice-presidente:
Gustavo Fagúndez
Secretario:
Alberto Aicardi

Estimados colegas:

EDITORIAL

Miembro de la Federación
Dental Internacional y de la
Federación Odontológica
Latinoamericana.

Estamos entrando en una nueva época de nuestra institución, como sabrán por notificaciones recibidas, nuestra revista
bimensual “PRISMAS” pasa a ser recibida por ustedes en forma

digital. También modernizamos la forma de cobro de la cuota

social, habiendo recibido las notificaciones correspondientes, pudiendo informarse detalladamente telefónicamente con nuestro

departamento administrativo, de las distintas maneras de pago.
Motivaron estos cambios varios motivos, el alto costo de la

Tesorero:
Enrique Rotemberg

impresión y reparto por correo de nuestra revista. Contribuir con

VOCALES:
Daniela Taranto
Jorge Gabito
Edgardo Andreu
Rafael Pérez
Gabriela Ramírez

además adaptarnos al avance de la teología en comunicación.

TRIBUNAL DE HONOR
Dra. Cecilia Guelfi
Dr. José Carlos Laborde
Dr. Juan Carlos Abarno

de un stand en el mismo, para hacer conocer los beneficios de

la no utilización de papel, en nuestros recibos y en la revista. Y

Se realizó una importante donación a nuestra Facultad en sus
noventa años como también se apoyó en forma incondicional al
Congreso de la misma. Fuimos retribuidos con la adjudicación

nuestra Asociación a los colegas y estudiantes que aún no son
socios.

Comisión FISCAL
Graciela Carbonolli
Pablo Vico
Graciela Mazzuchelli

nuestra profesión, en reunión con representantes de FODI,

Directora PRISMAS
Dra. Lourdes Cáceres

que colaborara en el asesoramiento y elaboración del mismo.

Encargada de Edición
Lic. Bettina Demaría

de especialización.

Se comenzó a trabajar en un proyecto de Colegiación de
ADUR y AOU con la presencia de nuestro equipo de abogados

En educación continua seguimos trabajando y dictando cursos
Se han realizado obras de mucha importancia en nuestra

PRISMAS - AÑO XXX
Nueva Epoca Nº 185
AGOSTO 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

institución para el mantenimiento de la misma.

Estamos programando un proyecto de marketing para promover a nuestra asociación y lograr un apoyo más importante

de nuestros colegas y sobre todo lograr el interés de los jóvenes
que están reacios a la agremiación y elaboración de proyectos
de futuro que dignifiquen y unan a nuestra querida profesión
tanto en lo gremial como en lo social .

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.

Trabajar para mejorar tarea de todos.
Enrique A. Laxague Delfino
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Consejo Directivo
El Consejo Directivo de la Asociación Odontológica
Uruguaya, sus socios, y los socios integrantes del Programa
de Salud Bucal Escolar, lamenta con profundo pesar el
fallecimiento de la Sra. María Auxiliadora Delgado.

SOCIOS VITALICIOS
Socios que pasan a categoría Vitalicios (40 años de socios activos a partir de agosto y setiembre de 2019)
según los nuevos Estatutos aprobados en mayo 2018.
Margarita Perera, Walter Ricucci, Susana Taroco, Mirta Galluzzo

ARANCELES Y CUOTAS SOCIALES
Los aranceles y cuotas sociales tienen un leve incremento a partir del 1º de agosto
Nuevos valores de cuota social vigencia: 1/8/2019

Activos

(1)

Canelones

$ 440
$ 390

Estudiantes

(9)

$ 170

Interior

(5)

$ 340

Jubilados

(3)

$ 150

Preactivos

(2)

$ 340

Sociedades

$ 110

Nueva vía de comunicación:
whatssap 091464376
Informamos a los socios que nuestra web AOU www.aou.org.uy, en la Sección Accede a
tu cuenta se podrán descargar los Aranceles (vigentes al 2019), su Estado de Cuenta, y
visualizar su historial como socio. Para ello deben solicitar el usuario (matrícula) y contraseña
correspondiente, aquellos que ya lo hayan solicitado, se mantienen los mismos datos.
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73

°aniversario
DE LA A.O.U.

OCTUBRE DE 2019 - 20 HS.
Homenaje a colegas que celebran sus Bodas de Oro Profesional
e Institucional; Bodas de Plata y Última promoción.

1946 - 2019
Bodas de Oro Institucional - 1º de enero al 31 de diciembre de 1969
Doctores:
Mamberto, Ana María

Etulain, Violeta I

Hernández Lasso, Wilson

Bodas de Oro Profesional - 1º de enero al 31 de diciembre de 1969
Doctores:
Bidart, Elena B
Bocage , Melchor B
Borgia, Ernesto
Burger, Brunilda G

Etulain, Violeta I
Lamothe, Leonie
León Coccaro, María Amelia
Nocito, Telmo
Oliver, Roberto

Paats, Guillermo
Recalde, Darcy E
Remedio, Silvia C
Sanguinetti, Alberto Luis

Bodas de Plata Profesional - 1º de enero al 31 de diciembre de1994
Doctores:
Barbeito Rectorán, Daniel
Barros Acevedo, Sandra
Bianchi Urbin, Alejandra
Braga Ferreira, Fernando
Brun Girino, Mónica
Cabrera Colasso, José
Cavallero Dalia, Diego
Da Fontoura Mulattieri, Cibela
Del Campo Gigena, Paula
Doldán Lema, Joaquín
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Domínguez Di Prisco, Daniela
Figueredo Martin, Ivone Anair
García Moreira, Horacio
Goldszeft Friedmann, Eduardo
González Ferrer, Rosana
González Rial, Daniel Francisco
Kutscher Corcoll, Lilian
Langenhin Rodrigo, Patricia
Napolitano Severino, Sandra
Restuccia Pérez, Claudia

Romer Bursztyn, Rafael
Sader Pierri, César
Saizar Vaz, Conrado
Scarrone García, Marcelo
Souza Mesinguer, Sergio
Surkov Gerfavo, Claudia
Trillo López, Verónica
Vázquez Isola, Laura
Vázquez Sarasua, Ana
Viera Méndez, Fernando

Última Promoción - 1º de enero al 31 de diciembre de 2018
Doctores:
Acosta Icardi, María Inés
Almeida Alvez, María Carolina
Alvarez Arguello, María Victoria
Alvarez Auersperg, María Florencia
Alvarez Ruiz, Pamela
Alvarez Larrosa, Regina
Amado Ramos, Lorena
Antúnez Reggiardo, Gonzalo
Barros Fernández, Jimena
Bengoa Lazaroff, Matías
Bercovich Karp, Daniela Fabiana
Bianchi, Romina
Borjas Gutiérrez, María Victoria
Boudrandi Ferreira, Angela
Boutureira Goncalvez, Diego
Brignoni Moreno, Estefanía
Camacho Lorenzo, Melisa
Camacho Maciel, Mary
Castro Porto, María Alejandra
Chain Rodríguez, Cecilia
Cicutto Canosa, Claudio
Cola Trimarco, María Jimena
Colombini Rameau, María Romina
Dealoy Vera, Priscila
Delgado Funti, Ignacio
Díaz Bentancur, Virginia
Díaz Otero, Florencia
Do Canto Pereira, Mario Nelson
Dotta Menchaca, Marcos
Espino Arizaga, Ana Karen
Espinosa Rodríguez, Mauro
Fernández López, María Victoria
Ferreira Olivera, Katia

Fieira Bentancor, Dahiana
Fumeaux Sardo, Solange
Gallino Figueroa, María Natalia
García Cañete, Ernesto
García Fontana, Bárbara
Gardiol Rosa, María Delia
Gil Rivero, Carla
Giordano Censato, Rodrigo Alejandro
Gómez Da Silva, Yony
González Bravo, María Cecilia
González Gutiérrez, Valentina Belén
Grela Fernández, Leticia
Guillén, Ana Clara
Guchin Zanotta, Dimitri
Hernández Posada, Andrés
Hernández Vázquez, Juan Pablo
Ibarra, María Inés
Karamanokian Boyadji, Germán
Laneri Scivoli, Eliana María
Lapaz, María Victoria
Larrosa, Valentina
Lorenzo Gómez, Lourdes Mariell
Lucas Finozzi, Germán
Martínez Núñez, María Fernanda
Martínez, Vanessa
Mederos, Sofía
Mott Gutiérrez, Rocío Mariana de los Milagros
Mozzo Escobal, Martín Alejandro
Novas Vallarino, Gimena
Orona Rodríguez, Yamila Noel
Pastorini, Fernanda
Paz, Valentina
Paz Posada, Natalia

Perdomo, María José
Pereira, María Noel
Pereiro Beracochea, María Floriana
Pérez, Melisa
Pérez Bentancour, Verónica
Pérez Brito, Florencia
Pesce Olivera, Romina Paola
Piedrahita Delgado, Natalia Karina
Pintos Borlinke, María Virginia
Quagliata Platero, Giannina
Quartino García, Georgina Paola
Racedo González, Sebastián
Racua Calvo, Antonella
Ramos, María Pía
Ramos Delgado, Camila
Ramos Domínguez, Nancy Stephanie
Rosano Sánchez, Victoria Fiorella
San Martín Tajes, María Paz
San Pedro Sosa, Sofía Inés
Santoro Trelles, María Victoria
Scottini Orlando, Maria Andrea
Sebe Rodríguez, Magdalena
Segundo Alvarez, María Fernanda
Selhay Suárez, Stella Josefina
Serpa González, Leticia Yolanda
Silveira, Alejandra
Torres Oxandabarat, Alice
Tío, Rodolfo
Ulik Correa, Martha Andrea
Valdes Pereira, Stephani Mikaela
Vázquez Velazco, Pablo Adrián
Warren Alvarez, Sarah Pía
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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 los esperamos como siempre el último martes del mes para compartir experiencias. En el mes
de Agosto contaremos con la presentación de los Dres. G De Marco, A Rodríguez y M García, residentes
de la carrera de especialización quienes presentarán un caso clínico resuelto en el Hospital Pereira Rossell.
En el mes de Setiembre el Prof. Dr. F. Kornecki disertará sobre Tratamiento Quirúrgico de Malformaciones
Vasculares de los Maxilares.
Descontamos que tendrán la máxima audiencia.
Dra. Marisa Raffo
Presidente de la SUCBMF

Dr. Sebastián Renom
Secretario de la SUCTBMF

SECCIONAL URUGUAYA DE LASER ODONTOLOGICO Y EN AREAS DE LA SALUD
Presidente: Dra. Susana Teitelbaum / Secretaria: Dra. Laura Ciganda
Estimados Colegas,
Es un placer comunicarles que se ha realizado el 2º Congreso Latinoamericano de Láser en la ciudad
de Lima, Perú, el 27, 28 y 29 de Junio de 2019 y hemos representado al Uruguay con varios colegas que
han viajado y participado activamente de dicho Congreso Científico de muy alto nivel.
Es muy gratificante saber que el Uruguay avanza y ya pertenecemos al directorio de la Sociedad
Latinoamericana de Laser Odontológico . S.O.L.A.L.O. lo cual nos hace sede para realizar un Congreso
Internacional de Laser en Uruguay.
A su vez quería comunicarles que el día lunes 26 de agosto, 20 hs. En la A.O.U. estaremos presentes
en la Seccional de Estética, dictando una conferencia sobre FOTOBIOMODULACION CON LASER EN
ESTETICA OROFACIAL.
Invito a nuestra Seccional ser partícipes de este encuentro y juntos poder ampliar nuestros conocimientos.
Los Espero,
Saludos Cordiales
Dra. MSc. Susana Teitelbaum
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Departamento Científico
SOCIEDAD URUGUAYA DE PERIODONCIA
Presidente: Dra. Virginia Pereira / Vicepresidente: Dr. Jorge Gabito
Secretaria: Dra Victoria García Olazábal / Vocal: Dra Silvana Sica
Tesorera: Dra. Virginia Febles
Tenemos el agrado de comunicarles que la SUP firmó un acuerdo de cooperación con la SEPA que nos traerá
múltiples beneficios.
Entre ellos la posibilidad de acceso como categoría socio SEPA Internacional, con inscripción gratuita online
a la Journal of Clinical Periodontology (entre otras revistas), reducción en el precio a las reuniones anuales y
tarifas reducidas en hoteles para los inscriptos en la reunión anual.
La SEPA ofreció a la SUP la participación de dictantes para congresos de la SUP y la realización de un
simposio SEPA-SUP en 2020.
Sin dudas se abre un nuevo camino con muchas oportunidades para todos los socios SUP.
Saludos cordiales,
Dra. Virginia Pereira Xavier

Odonto
Radiología
Integral
Colonia 2034
Tel: 2400 65 68

La imagen digital
Scosería 2679
Tel: 2712 36 52
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Departamento Científico
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

Queridos colegas y amigos lectores de Prismas:
En esta edición venimos a contarles las novedades que la SUIP tiene para todos los socios de la AOU
y participantes activos de la nuestra sociedad.
Con mucho orgullo en el mes de julio realizamos el cierre de la primera edición del Curso Integral de
Implantología Oral 2018/2019 con el apoyo invalorable de Zimmer Biomet, Implacil, Straumann, Neodent
y Bicon, entregando los certificados a los colegas cursantes que comenzarán su camino en el mundo de
la implantología.
También en este mismo mes y de forma simultánea dio comienzo la segunda edición 2019/2020, renovando la motivación de seguir en el camino de formación para colegas que quieran desarrollar su práctica
en la implantología oral.
Como ya es conocido por todos, al margen del curso anual, la SUIP tiene sus reuniones mensuales los
terceros jueves de cada mes a las 20:30hs.Siempre tratando de hacer llegar la propuesta a colegas que
quieran participar y colaborar en ampliar la información y formación en el campo de esta disciplina.
Nuestra idea siempre es ser integral y abierto, tratando que colegas con distintas formaciones y puntos
de vista puedan encontrar un lugar donde fomentar y discutir sobre las posibilidades de tratamientos y
filosofías que integran el mundo de los implantes y la prostodoncia.
Contaremos con la participación de disertantes nacionales y extranjeros como lo fue el pasado año.
Trataremos en conjunto un amplio espectro de temas que demostrarán la evolución de la disciplina.
Conjuntamente con laboratoristas que presentarán trabajos desde la rehabilitación clásica hasta el flujo
100% digital que ha llegado para quedarse en la implantología actual.
La idea es entre las distintas actividades reforzar los conocimientos sobre diagnóstico, pronóstico, planificación y ejecución para aumentar el éxito de los tratamientos para nuestros pacientes.
Quedan todos invitados también a mostrar casos clínicos, revisiones bibliográficas, monografías realizadas y lo que estimen pertinente para sumar y difundir nuestra especialidad cuando gusten.
Para el jueves 15 de agosto a las 20:30hs tenemos la presencia del Lab. Gastón Boutron con el tema
“Restauraciones protéticas sobre implantes en silicato de circonio fotopolimerizable”.
Gastón es formado en la UdelaR y tiene cursos de post grado en el Instituto Bicon en Boston USA y en
Cali Colombia.
También invitarlos a visitar y participar de nuestra página de Facebook “Sociedad Uruguaya de Implantología y Prostodoncia”, un sitio de constante aprendizaje y novedades para todos.
Por mayor información referente a la Sociedad y para recibir el formulario de alta a la misma escribir a
implantologiayprostodoncia@gmail.com
Sin mucho mas queda la invitación hecha para todos.
Un gran saludo!
Presidente: Dr. Marcos Di Pascua.
Vocal: Dr. Gabriel Baptista.
Colaborador honorario: Dr. Thiago Corrales.
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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 colegas los invitamos a participar e integrarse a nuestra Seccional de Estética Orofacial,
queremos contarles que en noviembre se realiza el tercer curso teórico-clínico realizado en el marco de
nuestra seccional e informarles sobre el programa de reuniones a realizarse en el 2019.
El 26 de agosto a las 20hs Biomodulación con láser en estética orofacial-Disertante Dra: Susana
Teteleibum (Presidente de la Seccional de Láser de la AOU)
Setiembre fecha a confirmar Bioestimulación con hilos monofilamentos PDO: Laboratorio TECHMEDICAL.
Noviembre: Aplicación de ácido hialurónico con microcánulas: Disertante Dr: Eduardo Fernandez Boga
Contraindicaciones en el tratamiento con toxina botulínica y ácido hialurónico: Disertante Dra: Claudia
González
Complicaciones en el tratamiento con ácido hialurónico: Disertante: Dr Silvio Scardovi.
Diciembre: discusión de casos clínicos.
Los esperamos a todos, saludos Dra: Claudia González Presidente de la Seccional de Estética Orofacial
Dr. Silvio Scardovi Vicepresidente Académico
Eduardo Fernández Boga: Secretario

SOCIEDAD URUGUAYA DE ODONTOLOGÍA COMUNITARIA
Presidente: Dr. Enrique Rotemberg / Vicepresidente: Dra. Beatriz Ferreira / Secretaria: Dra. Alicia López
Tesorera: Dra. Ana Nappa
Estimados colegas: la SUOC los invita a participar de la Mesa Redonda titulada ”Perspectivas
Programáticas a desarrollar en referencia a la Salud Bucodental de la comunidad uruguaya” a
realizarse en nuestra Sede el sábado 31 de agosto de 9 a 12 horas.
La misma será una jornada integradora junto a los candidatos electos a la Presidencia de la República
de los diferentes partidos políticos.
Consideramos un tema de sumo interés en beneficio de la comunidad.
Contamos con la participación de todos ustedes (se entregará constancia de participación)

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

Estimados amigos continuamos reuniéndonos en la Seccional de Bioética los últimos martes de cada
mes a las 19.30hs
Avisamos que se suspende la reunión de agosto y retomamos en setiembre.
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-CURSO TEÓRICO PRÁCTICO -2019- de:

“IMPLANTES DE ÁCIDO HIALURÓNICO Y TOXINA
BOTULÍNICA EN LA DISCIPLINA ODONTOLÓGICA”
En sintonía con la misión de promover la educación
continua de la profesión odontológica, en referencia
a la rehabilitación oro-facial funcional, estética y terapéutica, informamos que se realizó el primer curso
teórico-práctico del año 2019 en el mes de junio del
corriente año.
El Director del curso y el grupo de Docentes
Coordinadores y Dictantes, siente la necesidad de
agradecer la dedicación, confianza y afecto que nos
transmitieron todos los cursantes, durante el proceso
del curso, por lo cual también consideramos que hemos
alcanzado los objetivos planificados
Es importante destacar que el cupo para participar
del curso, estuvo agotado a la semana de la apertura
de las inscripciones, por lo que podríamos decir que se
superaron todas nuestras expectativas. Los cursantes
–como en otras oportunidades-, fueron un grupo de
colegas odontólogos de muy variadas generaciones,
unidos por el interés común de capacitarse en el
manejo de estos nuevos recursos odontológicos que
contribuyen a la mejor rehabilitación bio-psico-social de
nuestros pacientes.

En virtud a que han quedado colegas registrados y
en “lista de espera” para el próximo curso -a realizarse
en el mes de noviembre de 2019-, se recomienda a
todos los interesados realizar su “preinscripción”
inmediatamente a que se efectúe la nueva apertura de
inscripciones en la AOU, ya que existe un cupo limitado.Sin otro particular, les saludamos a Ustedes y reiteramos que el equipo coordinador del curso está siempre
a vuestra disposición, para cualquier inquietud que
surgiere.-

Prof. Dr. Silvio Scardovi y Colaboradores
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Departamento Científico
SOCIEDAD URUGUAYA DE ORTODONCIA
Presidente: Dra. María José Cristobo / Vicepresidente: Dra. Brenda Correge
Secretaria: Dra. Sandra Villalba. / Tesorera: Natalia Vaz Martins / Vocal: Martín Zeballos

Estimados socios, desde la fundación de nuestra Sociedad en 2011, ésta se ha visto enriquecida tendiendo lazos con otras instituciones científicas con la finalidad de acercar ortodoncia de calidad para nuestros
miembros.
Nuestra Past President Fundadora, la Prof. Elena Kavaliauskis estrechó lazos con algunas de las instituciones más prestigiosas como ser la World Federation of Orthodontists y la Asociación Latinoamericana
de Ortodoncistas.
Nuestra última Past President, la Profesora Leticia García Vignolo propició el ambiente para que hayamos
firmado el convenio de reciprocidad científica con la Sociedad Argentina de Ortodoncia.
Nos han abierto el camino hacia importantes alianzas y convenios que benefician a todos nuestros
asociados.
Esta nueva directiva que comenzó su mandato en el mes de junio del presente año está dispuesta a
continuar y mejorar la tarea de nuestras anteriores representantes a pesar de que nos han puesto la vara
alta, aceptamos el desafío de unir a todos los sectores y colegas para crear una Sociedad de brazos abiertos
a todos los colegas que compartan nuestra motivación de ejercer nuestra profesión cada día mejor.
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Departamento Científico
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, el jueves 15 de agosto, tenemos el agrado de invitarle a compartir la charla que
dictará el Profesor Dr. Rhonan Ferreira da Silva, “Responsabilidad Civil en Odontología, casos periciales”,
titular de Odontología Legal de la Universidad Federal de Goiás, Brasil y Perito Criminal de la Polícia
Científica de Goiás, Brasil.
Asimismo, les hacemos saber que se estará dictando un curso intra congreso en el marco del Congreso
90 años de la Facultad de Odontología.
Cordiales saludos para todos
Dra. Alicia Picapedra
Presidente

SOCIEDAD URUGUAYA DE ENDODONCIA
Presidente: Dra. Iliana Modyeievsky

Queridos colegas
Nos es muy grato anunciar el curso y workshop que dictara el Dr Jorge Alberdi el 30 y 31 de agosto
sobre Retratamiento Endodontico y la presentacion en el workshop de instrumentos rotatorios y reciprocantes de aleacion Gold
Esperamos contar con su presencia masiva !!!
Por otro lado anunciarles que estaremos presentes representando a nuestro país como disertantes y en
la VIII cumbre SELA en los proximos dias 25 al 28 de Julio en el COPADE 2019.
En el próximo boletin les compartiremos el acta de la VIII Cumbre SELA.
Cariños a todos!!
Dra Iliana Modyeievsky
Presidente de la SUE
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La enfermedad bucal,
de lo clínico a lo molecular
Autores: Ronell Bologna, Celeste Sánchez
El concepto de “diagnóstico molecular” es un
término amplio que incluye técnicas de biología molecular en beneficio de la salud humana, detectando
y/o cuantificando secuencias genéticas específicas
de ácido desoxirribonucleico (ADN), ácido ribonucleico (ARN) o proteínas, todo esto con la finalidad de
diagnóstico, pronóstico y estudio de la enfermedad
con la finalidad última de búsquedas terapéuticas.
El estudio molecular de la enfermedad se ha potencializado a nivel mundial; encontrando un auge en
la última década prácticamente en todas las ramas
de la medicina y la odontología no es la excepción.
¿Qué es la Patología Molecular Estomatológica?
La patología oral estudia todas las enfermedades
del cuerpo humano que se manifiestan en boca.
Nosotros estudiamos estas enfermedades desde el
punto de vista molecular, es decir, nos enfocamos
al estudio y diagnóstico de la enfermedad a través
de la examinación de moléculas en órganos, tejidos
y fluidos. La Patología Molecular comparte algunos
aspectos de anatomía patológica, patología clínica,
biología molecular, bioquímica, proteómica y genética. Es una materia de naturaleza multidisciplinaria
enfocándose principalmente a aspectos submicroscópicos de la enfermedad. Es importante considerar
que, en casos complejos, el diagnóstico más preciso
es posible al complementar datos morfológicos en
los tejidos (patología anatómica tradicional) y en las
pruebas moleculares.
El área de Patología Molecular Estomatológica de
la Facultad de Odontología de la Universidad de la
República, fue creada hace casi siete años, actualmente se dedica a labores de investigación, docencia
y extensión. En su comienzo se formó con un docente Dedicación Total proveniente del exterior por
programa de repatriación apoyado por la Comisión
Sectorial de Investigación Científica (CSIC-UDELAR),
actualmente cuenta con 7 integrantes.
Una de las principales funciones de esta área es
la Investigación Científica. Del años 2012 a la fecha
cuenta con una producción científica de aproximadamente 80 artículos publicados, de los cuales han sido
publicados 51 en revistas internacionales indexadas
con factor de impacto (https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/?term=bologna+molina), es decir, son
aportaciones que ingresan a la base de datos de la
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Biblioteca Nacional de Medicina de Estados Unidos
(EEUU) y son de gran relevancia para la comunidad
científica internacional. Otros 29 trabajos se publicaron
en revistas regionales y nacionales.
Principal línea de investigación
Los tumores odontogénicos son aquellos tumores
que se originan a partir de la formación del diente,
cuando la pieza dental se está formando, y es algo
que le puede suceder a niños o a adultos. Estudiamos
la expresión de proteínas y genes alterados principalmente, como biomarcadores para entender mejor los
mecanismos biológicos y comportamiento clínico de
estos tumores, es decir, si es más o menos agresivo,
con lo cual se contribuye a predecir y pronóstico y
guiar el tratamiento. Nuestro grupo en colaboración con
investigadores de México, Japón, España, Brasil fue el
primero que describió y caracterizó una nueva entidad
llamada Tumor Odontogénico Primordial, misma que en
el año 2017 fue reconocida por la Organización Mundial
de la Salud e incluida dentro de la nueva clasificación
de tumores odontogénicos. (http://radiouruguay.uy/laoms-reconoce-logro-de-investigadores-odontologicosuruguayos/).
Como en la actualidad el tratamiento estándar de
los tumores odontogénicos es principalmente quirúrgico, en algunos casos llega a ser mutilante para los
pacientes, por lo cual, estos biomarcadores o proteínas
alteradas, podrían representar blancos terapéuticos
que se pueden tratar farmacológicamente, por lo que
la investigación de mayor impacto a nivel internacional
se centra en este aspecto.
Mutación en el gen BRAF en ameloblastomas:
implicaciones clínicas y terapéuticas
Dentro de los tumores odontogénicos, el ameloblastoma, es el más común y de los más agresivos,
para tratarlo puede ser necesario retirar gran parte de
la mandíbula o maxilar del paciente. En año 2014 se
reporta por primera vez una mutación en el gen BRAF
(mutación BRAF-V600E) en un porcentaje importante
de los ameloblastomas. Dicha mutación se asocia al
origen y comportamiento del tumor. Otros tumores
como el melanoma pueden presentar esta alteración,
por lo cual, ya existe un fármaco específico cuyo blanco
son las proteínas alteradas resultantes de la mutación.
La administración de este fármaco a los pacientes con

ameloblastomas que presentan la mutación, se está
probando en varios centros hospitalarios del mundo
donde se ha documentado la disminución del tamaño
del tumor, por lo cual se necesita extraer un fragmento
menor del hueso mandibular o maxilar, mejorando la calidad de vida del paciente. Actualmente nuestro grupo

está realizando un estudio inmunohistoquímico para
detectar la mutación BRAF-V600E, su frecuencia y
distribución en ameloblastomas de diversos centros
de América Latina incluyendo Venezuela, México,
Chile, Argentina y Uruguay.

En este caso de ameloblastoma
de nuestro estudio, se observa la
positividad (tinción marrón) para
BRAF-V600E, mediante la técnica
de inmunohistoquímica.

El área de Patología Molecular Estomatológica, realiza de manera rutinaria diversas técnicas de Biología Molecular que van desde la inmunohistoquímica, western
blot, hibridación in situ, hasta PCR, PCR tiempo real,
de manera paralela realiza colaboraciones nacionales

e internacionales con la finalidad de acceder a otras
técnicas de análisis genético. Lo anteriormente
mencionado con la finalidad de brindar apoyo
diagnóstico, pronóstico e investigación.

Integrantes del Área de Patología Molecular Estomatológica:
De izquierda a derecha: PhD Ronell Bologna-Molina, Prof. Titular Gr.5; PhD Celeste Sánchez-Romero
Prof. adjunto Gr. 3; Msc. Dra. Vanesa Pereira, Asistente Gr. 2; Dra. Gabriela Vigil, Asistente Gr. 2; Msc. Estefania Sicco, Asistente Gr.2; Lic. Mariana Suarez, Ayudante Gr.1; Lic. Estefania Silveyra Prof. Ayudante Gr.1.
Más información: https://odon.edu.uy/sitios/pmm/
Contacto: ronellbologna@odon.edu.uy
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Las cláusulas abusivas en los
contratos y los odontólgos
Por la Dra. Laura Paz Ararte / consumo@vera.com.uy
Los consumidores se ven frecuentemente enfrentados
a la necesidad de firmar contratos estandarizados, de muy
diferentes características y pre impresos. Contratos que
no pueden modificar, en los que eventualmente puede
abusarse de ellos, ya que desaparece el consentimiento,
sustituyéndose la misma por la confianza. El consumidor
simplemente firma lo que el proveedor le da.
Estos son los llamados contratos de adhesión, que
la ley (en su artículo 28 ) define como “ aquél cuyas
cláusulas o condiciones han sido establecidas unilateralmente por el proveedor de productos o servicios, sin que
el consumidor haya podido discutir, negociar o modificar
sustancialmente su contenido”.
El problema central, es que el consumidor no llega al
momento de la contratación con toda la información para
una apropiada toma de decisión y además debe resignarse
a firmar un formulario pre impreso.
¿Y si cambiamos algo?
La ley señala también, que la inclusión de cláusulas
adicionales en los mismos, no cambia su naturaleza.
Con respecto a los mismos, el artículo 29º establece
que deberán ser redactados en idioma español, en términos claros y con caracteres fácilmente legibles, de modo
tal que faciliten la comprensión del consumidor. De esta
forma se ha procurado eliminar la llamada “ letra chica “,
que muchas veces el consumidor pasa por alto.
¿Qué es una cláusula abusiva?
Vinculado a los contratos de adhesión, la norma aborda
el problema de las cláusulas abusivas que pueden afectar
al consumidor. Dice que es abusiva por su contenido o por
su forma, toda cláusula que determine claras e injustificados desequilibrios entre las partes contratantes,
en perjuicio del consumidor, así como todas aquellas
que violen la obligación de actuar de buena fe ( algo que
ya establecía el Código Civil en su artículo 1291 ).
La llamada “opción negativa “
Una típica cláusula abusiva es, a modo de ejemplo, la
que se denomina en el campo del marketing como la de
"opción negativa". Es el caso del contrato que contiene
una cláusula que permite al comerciante modificar unilateralmente las condiciones, incluyendo por ejemplo una
cláusula que permite la renovación anual automática, de no
mediar orden en contrario en un determinado plazo previo.
Una práctica abusiva muy corriente que suelen plantear los bancos en sus contratos de tarjeta de crédito, es
la obligación para el consumidor de suscribir un vale en
blanco a favor de la institución.
Frente a una cláusula abusiva, el consumidor tiene
derecho a exigir la nulidad de la misma, lo que podrá ser
determinado por la justicia. Si el juez falla a favor, la cláusula no tendrá validez.
¿ Cuáles son ?
Si bien el artículo 31 de la ley enumera las posibles
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cláusulas abusivas, advierte que puede haber otras.
Dice que son abusivas las cláusulas que exoneran
o limiten la responsabilidad del proveedor por vicios de
cualquier naturaleza de los productos o servicios ( salvo
que hubiere una norma jurídica en tal sentido o una causa
justificada ).
También las que implican una renuncia de los derechos
del consumidor y las que autorizan al proveedor a modificar
los términos del contrato por su cuenta.
Cuando cambian por su cuenta
Se consideran abusivas las cláusulas que tengan por
objeto o por efecto, autorizar a la empresa proveedora a
modificar unilateralmente sin motivos válidos cualesquiera
características del producto que ha de suministrar o del
servicio por prestar (caso típico de encontrar en los contratos de servicios turísticos ).
También es abusivo estipular que el precio de las
mercancías se determine en el momento de su entrega,
u otorgar al vendedor de mercancías o al proveedor de
servicios el derecho a aumentar los precios, sin que en
ambos casos el consumidor tenga el correspondiente
derecho a rescindir el contrato si el precio final resultare
muy superior al previo convenido al celebrar el contrato.
Si bien la mayoría de los odontólogos no firman un
contrato con sus pacientes, si suelen hacerlo las organizaciones que nuclean a muchos profesionales.
De todos modos cuando se realiza el clásico acuerdo
de “consentimiento informado”, deben tenerse en cuenta
el tipo de cláusulas que se incluyen en el mismo.
Las posibles cláusulas abusivas, pueden ser objeto de
un reclamo jurídico y ser identificadas como tales, por lo
que se deben considerar los términos que firmamos con
nuestros pacientes.

El dentista detective
TEMPORADA 2 - EPISODIO 3
Le pidió a su novia el teléfono y llamó a Pablo, su
compañero, para que lo metiera en el grupo de “wasap”
de su generación. Había miles de mensajes. Escuchó
audios, pasó por adelante de fotos familiares. Luego
había muchos mensajes sobre lo ocurrido en la reunión, lamentos, especulaciones, pedidos de renuncia a
ministros, alarmas por la inseguridad de nuestros días,
chistes, mensajes “new age”, saludos de cumpleaños,
etc. Miró por la ventana del hospital. Su novia dormía,
ya la habían trasladado a una sala normal. Volvió a la
pantalla. Le dolía el dedo. Llegó por fin a las fotos del
día del crimen. Es difícil ser anónimo en este mundo.
Vio su cara de dormido. La cara de la víctima. El hombre
de camisa roja. La envió por correo. La amplió, la
imprimió. Ya tenía a su sospechoso.
En cuanto tuvo los datos se confirmaron sus
sospechas. El de la camisa roja era el paciente
que había demandado a la Dra. Sólo faltaba una
prueba, o una confesión. Hace tiempo había
aprendido a actuar en casos así. El hombre de
la camisa roja era portero de un militar jubilado.
Así que con todos los datos fue a la casa y se
presentó como integrante de la “comisión de
ética dental y protector de las bocas libres”, una
página de Facebook que creó para la ocasión.
Allí podría contar su caso. El amable señor contó su historia llena de extracciones e implantes
fracasados, muchas promesas mal sostenidas,
ningún consentimiento formado, información a
medias, malas decisiones, y mucho dinero. Por lo
que el tipo contaba todo empeoró con el destrato,
la soberbia y el desprecio con que lo trató la Dra.
Cuando su tratamiento no funcionaba. Entonces
fueron a juicio y ella ganó, y además lo demandó
por injurias y temía que también fura a ganarle
ese juicio. –Menos mal- interrumpió Gabriel. –
¿Menos mal qué…?.
- Que la Dra. Murió…
la asesinaron el día de la fiesta de su generación.
–Que terrible… ¿no me diga? Cuando Gabriel
estaba a punto de desenmascararlo el hombre
agregó:- Yo estuve allí esa noche, me enteré y fui
a dejarle una carta pidiéndole por favor que retire
la demanda que yo ya había pasado página y que
me dejara en paz, pero era una persona difícil, ni
aceptó mi carta, mire la tengo acá. La leyó en voz
baja, pensando en otra cosa. Deseando estar en
otro lado, el campo, la playa. Cuando estaba por
irse el hombre agregó. – Una mujer difícil, muy
complicada. Yo fui por las buenas, luego lo del
juicio. Hasta busqué un mediador.
Gabriel cruzó el patio con el hombre. Un pequeño jardín, muy cuidado. – Un mediador- repitió.

–Sí, es que mi sobrino, el sobrino de mi esposa (que en
paz descanse), es dentista, y es de esa generación y
trató de interceder, pero nada… terminó todo muy mal.
–Yo también soy de esa generación, debo conocer a su
sobrino. –Se llama Pablo Pérez. –Si claro, estudié con él
toda la carrera, yo también soy Pérez de apellido, es lo
más parecido a un amigo que tengo en la profesión- dijo
Gabriel al despedirse. Salió rumbo al consultorio de su
compañero escuchando la radio. Un señor hablaba de
la inseguridad de nuestros días, y de la violencia “hay
que matarlos a todos”, gritaba.
Joaquín Doldán
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Beneficios a los socios
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
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.
• Po r m a y o r i n f o r m a c i ó n . Te l :
08006611U
CLUBES DEPORTIVOS
CLUB JUVENTUS
Colonia 1065 Tel 29010705
• Socios AOU y familiares directos, se
benefician de un 20% de descuento en
la cuota mensual.
• Valores Socios AOU a 6/2019, $2065,
para mayores de 17 años en adelante
$1745
• 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 socio) cuyo costo es de $980-actualmente en Promo a $290 para
mayores y la cuota mensual al realizar
la inscripción.
ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES
Colonia 1870 Tel: 24001116
• Deberán presentar un carnet de salud
y alguna información que acredite que
es asociado a la Asociación Odontológica Uruguaya
• Cuota $ 3.565
• Matricula $ 3.580
• Carne $ 475
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CLUB BANCO REPUBLICA
Juan Benito Blanco 1289 / Tel: 27099520
• El Club no cobra matrícula en las dos primeras afiliaciones (Ingreso y reingreso).
• Al tercer ingreso se deberá abonar una
matrícula correspondiente al importe de
dos cuotas de la categoría
• con la que se dio de baja el socio.
• La cuota para núcleos familiares de funcionarios de banca privada, financieras,
BSE y BHU es de $ 7460 y en caso de
ser individual es de $ 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.
• El único costo que deberán abonar al
ingreso, además de la cuota, son los
gastos administrativos, que ascienden
a $ 1180 por persona, y que incluye el
carné social del Club (hasta el 30 de junio nos encontramos en FRANQUICIAS
por lo que ESTÁN EXENTOS DE ABONAR
ESTE COSTO).
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 bonificación 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 PiriápolisMaldonado
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
Pueden disfrutar de un 20% de descuentos sobre tarifas RACK, valido
para 2 personas con servicio All Inclusive para que puedan disfrutar sin
preocupación de gastos adicionales.
*Sujeto a disponibilidad*
*Descuentos no acumulables con
otras promociones o tarifas especiales*
*Posibilidad de sumar personas adicionales con costo promocional extra*
*Presentar carnet/documento al
check-in que los identifique como
miembros activos de la asociación*
Comunicarse al 45772500 por consultas y reservas.
reservas@coloniawesthotel.com.uy/
www.cwh.com.uy

Beneficios a los socios
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
SAN PEDRO DE TIMOTE
• Validez hasta el 31 de diciembre de
2019
• 10% de descuento sobre la tarifa rack
del hotel
• Aplica a alojamiento con pensión
completa, sin bebidas. (incluye todas
las actividades del hotel)
• Tel: 29025869.
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.
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
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 miércoles. 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 encuentran en la página
www.casillamia.uy
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clasificados agosto 2019
VENTA

ALQUILER

Vendo equipo ANFA 3000 completo
y banqueta
Esterilizador JO SUAREZ
Compresor SCHULTZ con mueble
metálico original anti sonido y con
ventilación forzada
Socio Mat 1706
Tel: (096)148266

EXCELENTE CONSULTORIO EN
ZONA DE TRES CRUCES(a 1 cuadra del shopping).
Amplia sala de espera moderna,
equipos nuevos con monitor, cámara
intraoral y tv cable, lámpara de fotocurado, sala de Rx con paredes protegidas con plomo y protección para
el paciente, con esterilizador dentro
del consultorio, aire acondicionado,
wifi, lockers, circuito cerrado de
cámaras, servicio de porteráa las
24 hs.
Socio Mat 7933
Tel (095)424227
Se alquila amplio local, adaptado
para 2 consultorios en buena zona
comercial del Cordón, con buenas
mamparas e instalación de entrada
y salida de agua.Socio Mat 2336
Tel (099)170718

Vendo Llave Clínica Dental funcionando con clientela. Equipamiento e
instrumental completo. Bajo alquiler.
Socio Mat 3564
Tel: (091)346999
Vendo Sillón Odontológico Gnatus
por mudanza. Dos Años de uso,
excelente estado. Modelo G3 new
fit H con fustas retráctiles y terminal
de eyector extra.
Socio Mat 4138
Tel: (099)434546
Vendo instrumental nuevo y usado,
micromotores, cajas de endodoncia,
cirugía instrumental en general, e
instrumental de implantes
Socio Mat 3676
Tel (099)212380
Scanner de laboratorio Sirona, modelo InEos, nuevo, sin uso.
Socio Mat 2418
Tel. 2 2007158.
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Sillón Gnatus, electro-hidráulico
totalmente automático.
• Tapizado en polyuretano revestido
de vinil sin costuras color blanco.
• Apoya-brazo con movimiento
vertical
• Apoya-cabeza articulable y movible 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.
• Eyector 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

EXCELENTES CONSULTORIOS
para alquilar CON EQUIPAMIENTO COMPLETO EN UN LUGAR
CONFORTABLE Y MODERNO !!!!
UBICADO EN 18 DE JULIO FRENTE A LA UNIVERSIDAD !!!! AMPLIA
DISPONIBILIDAD DE DIAS Y HORARIOS Y AIRE AC. INCLUIDO!
Socio Mat 6895
Tel (O99)869165
OTROS
"Odontóloga busca colega para
compartir consultorio odontológico
a instalarse en Montevideo. Gastos
mensuales y de instalación a definir.
Socio Mat 7710
Tel (091) 003859

biblioteca

DEPARTAMENTO DE
BIBLIOTECA Y VIDEOTECA

Director: Dr. Enrique Rotemberg

Recibimos la donación de la colección particular del Dr. Edgardo Falero, quien fuera Director del Museo
de la AOU durante una década aproximadamente.
Quien nos hizo llegar la misma fue su Señora Hilda Petraglia.
Agradecemos a la misma por tan gentil gesto, al tomar en cuenta nuestra Institución como repositorio
de dicho acervo.
En esta oportunidad agradecemos al Dr Silvio Scardovi por la adquisición del libro:
Recordamos que para solicitar búsquedas bibliográficas, lo pueden hacer por el siguiente
mail biblioteca@aou.org.uy
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