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Valor de la inscripción: U$S 270
Inscripciones anticipadas en A.O.U.
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UNO DE NUESTROS GRANDES 
PILARES A NIVEL ORGANIZACIONAL 

ES LA ACTUALIZACIÓN EN CONTENIDO 
CIENTÍFICO

Estimados socios:
Este año se nos muestra prometedor y con importantes 

desafíos a nivel Científico y  Académico a lo que Institu-
cionalmente se refiere.

Venimos transitando a lo largo del período transcurrido 
un continuo diálogo con nuestras Sociedades y Seccio-
nales, y este ejemplar de Prismas es un fiel reflejo de las 
iniciativas a darse a lo largo de este 2018.

Un ejemplo de ello es el Curso de Actualización Pre-
clínico y Clínico de Endodoncia, el Curso Taller de Salud 
Comunitaria, el Curso Teórico y Clínico de Implantología 
Oral 2018, y seguramente otras actividades más que se 
irán sumando.

Debemos reconocer que estamos en una Era, y en una 
PROFESION, donde la información y el contenido científico 
junto con las nuevas tecnologías son muy dinámicas, y 
es imprescindible estar al tanto de dichos cambios, pro-
moviendo y difundiendo la Actualización en las distintas 
ESPECIALIDADES de la Odontología y sus interdisciplina-
riedades.

Demás está decir que nuestra Institución este año, se 
abre a nivel Regional , ya que coorganiza el XIX Congreso 
de la Asociación Latinoamericana de Odontopediatría, y 
el Primer Congreso de la SUOP, además del XVII Congreso 
de la Sociedad Uruguaya de Endodoncia-COSUE 2018.

Cabe destacar que todas estas iniciativas son pro-
mulgadas en cuanto a la demanda de nuestros socios 
y en beneficio de los mismos, por eso contamos con su 
participación ya que es una forma de viabilizar  nuestros 
proyectos la continuidad de dichas instancias de capaci-
tación, con el apoyo de nuestro colectivo.

Dr. Jorge Gabito Mira
Director Depto. Científico A.O.U.
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Nueva vía de comunicación:
whatssap 091464376

Horarios A.O.U. 
A partir del 19 de marzo 

se retoma el horario 

habitual de Secretaría de 

9 a 19 horas, y Biblioteca 

de 11 a 17 horas.
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Departamento Científico
Director: Dr. Jorge Gabito Mira / Co Director: Dr. Edgardo Andreu / Secretaria: Dra. Patricia Freire

SOCIEDAD URUGUAYA DE CIRUGÍA Y TRAUMATOLOGÍA BUCOMAXILOFACIAL
Presidente: Dra. Marisa Raffo

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
Comienza un nuevo año y es el deseo de la sociedad que el mismo nos reúna a todos el último martes 

de cada mes para compartir nuestras experiencias y aprendizajes. La primera reunión del año será en el 
mes de marzo, y seguramente contaremos con la participación de algunos de nuestros socios quienes nos 
presentarán algún tema o caso de interés. Aprovecharemos esta reunión para realizar un calendario de 
actividades para las restantes instancias del año, por lo cual nos gustaria escuchar propuestas. Esperamos 
verlos a todos y desde ya muchas gracias. 

Dra. Marisa Raffo
Presidente de la SUCBMF

Estimados colegas y amigos:

Un nuevo año 2018 ha comenzado con nuevos y desafiantes proyectos para la SUIP.

El curso integral de implantología oral se encuentra en etapas avanzadas de organización al igual que varios 
cursos cortos de diversas temáticas que involucran a nuestra especialidad.

La Sociedad sigue con sus reuniones mensuales los últimos jueves de cada mes a las 20:30hs comenzando 
en abril.

Los mantendremos informados por diversas vías, entre ellas por el grupo en Facebook de la Sociedad Uru-
guaya de Implantología y Prostodoncia donde los invitamos a todos a participar activamente.

Por mayor información referente a la Sociedad y para recibir el formulario de alta a la misma escribir a implan-
tologiayprostodoncia@gmail.com

Un gran saludo a todos!

Presidente: Dr. Marcos Di Pascua
Vicepresidente: Dr. Sebastián Turell
Secretario: Dr. Gastón Olascuaga
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SECCIONAL DE IMAGENOLOGÍA
Presidente: Dr. Diego Llanos / Secretaria: Dra. Liliana Soria

Departamento Científico

Estimados amigos, luego del receso de fin de año y de unas merecidas vacaciones retoma-
mos la actividad académica de esta Seccional invitándolos a concurrir y participar en la misma.

La misma funcionará los terceros martes de cada mes a las 20.30 horas.
El temario propuesto para los meses de marzo y abril es:

Martes 20 de marzo: Presentación de casos clínico-radiográficos
Martes 17 de abril: “Lesiones mixtas periapicales” a cargo de la Dra. Liliana Soria.

Esperando contar con vuestra presencia, les saluda cordialmente.

Dr. Diego Llanos          Dra. Liliana Soria
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SOCIEDAD URUGUAYA DE ODONTOLOGÍA COMUNITARIA
Presidente: Dr. Enrique Rotemberg / Vicepresidente: Dra. Beatriz Ferreira / Secretaria: Dra. Alicia López
Tesorera: Dra. Ana Nappa / Vocales: Dres. Magela Panizza y Dr. Gerardo Gamou

Departamento Científico

ACTIVIDADES  PROGRAMADAS  POR LA  S.U.O.C  
primer semestre de 2018   

• Miércoles 11 de abril: primera reunión 19.30 a 
21.30 hs.

 CONFERENCIA: “Construcción de identidad 
a partir de la salud bucal” Dictante: Dra. Alba 
Carvallo

• Sábado 26 de mayo 8.30 a 17.30 hs. Sede AOU.
CURSO TALLER: “SALUD COMUNITARIA”

          Imagen de la última reunión SUOC 2017
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Departamento Científico

SOCIEDAD URUGUAYA DE PATOLOGÍA ESTOMATOLÓGICA
Presidente: Presidente: Dra. Susana Vázquez / Secretaria: Dra. Verónica Beovide

Comienzo de actividad:
Último jueves de marzo. 
Sesión Clínico-Patológica.  Presentación de casos clínicos.
Conferencia: Actualización de protocolos de tratamiento para pacientes medicados con antireabsortivos. 
Bifosfonatos y otros.

SOCIEDAD URUGUAYA DE ENDODONCIA
Presidente: Dra. Iliana Modyeievsky / Secretario: Dr. Enrique Goessens

CURSO DE POSTGRADO DE ENDODONCIA 2018 
Plantel docente: 

Dra. Iliana Modyeievsky, Dra. Verónica Pérez Mota, Dr. Juan Pablo Solivellas 
PRECLINICO Y CLINICO  

1 lunes de cada mes de 14 a 22 hs.de marzo a diciembre con hands on y clínica con pacientes 
aplicando tecnología de vanguardia en Endodoncia a través de manejo de las urgencias, uso 
del ultrasonido desde el acceso hasta la obturación, magnificación, radiografía digital uso de 

MicroCT, endodoncia mecanizada, diferentes técnicas y materiales  de obturación.
Retratamientos y Restauración postendodóntica.

CONGRESO DE LA SOCIEDAD URUGUAYA DE ENDODONCIA (COSUE 2018) 
A realizarse los días 9, 10 y 11 de Agosto del 2018 en Montevideo, Uruguay con sede 

en la AOU.  Cursos precongreso Dictantes nacionales y extranjeros, cusos, workshops, 
Concurso de Posters y casos clinicos para estudiantes de pregrado y postgrado. 

Exposicion comercial.
Además la posibilidad de escuchar en vivo desde nuestra sede con un costo muy 
accesible y poder plantear preguntas a los cursos que se dictaran en Argentina en 
la SAE  en el mes de Junio 2018 a cargo del Dr  Jose Siqueira Jr y el Dr Fernando 

Goldberg  y en el mes de Noviembre del 2018 a cargo de los Dres Gianluca Plotino y 
Nicola Grande bajo la misma modalidad .
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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, bimensualmente, 

los cuartos jueves, a las 20.30 horas. Les invitamos para el próximo, a desarrollarse el 29 de marzo, para 
compartir algunos casos de identificación, en los que la participación del odontólogo resultó esencial en 
ese proceso. 

Cordiales saludos para todos

Dra. Alicia Picapedra 

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

La Seccional de Bioética reanuda sus reuniones mensuales

a partir del último martes de abril a las 19.30 hs.

Ese dia, 25 de abril se tratará el tema "Privacidad del paciente, qué, como, porqué" 
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Departamento Científico

SECCIONAL URUGUAYA DE LáSER ODONTOLÓGICO Y EN áREA DE SALUD
Presidente: Dra. Susana Teitelbaum

Estimados Colegas,

Comenzando el año 2018. Les doy la bienvenida a nuestra Seccional de Láser.

Este año tendremos muchas visitas del exterior, y podremos conocer cómo se utilizan los láseres en diferentes 
partes del mundo.

Evacuaremos dudas y los invito a traer nuevos casos a la Seccional y entre todos conocer nuevos protocolos 
de tratamiento.

Este año se dictará un curso teórico y práctico  para aquellos colegas que quieran iniciarse en el mundo de la Luz. 

Nuestra primera reunión de Seccional será el día viernes 16 de marzo, esperamos  su concurrencia  e invitamos 
a los colegas de otras Seccionales y Sociedades  a acercarse  y juntos podremos aportar a nuestra profesión ma-
yores conocimientos.

Saludos Cordiales,

Dra. Susana Teitelbaum
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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 calentó un café con 
mal humor, pensando en la cantidad de co-
legas que se suicidan, entendiéndolos. Iba 
a poner música cuando sonó el teléfono. 
Su amigo, el policía. Parecía evidente que 
su vida era un bucle.

Llegó al lugar donde fue convocado. 
Una clínica de un apartamento interior 
en un edificio céntrico. Varios agentes iban 
y venían. Mostró un carnet. “A un lado, lle-
gó el forense”, dijo su amigo, el policía. Sintió 
un escalofrío cuando vio el cadáver en el sillón 
con una mano metida en la salivadera. El esce-
nario de un crimen más extraño que había visto nunca. 

Alguien le había borrado la cara. Un rayo el sol ilumi-
naba su frente como si un francotirador le estuviera 
apuntando. La túnica, que debía ser blanca esta-
ba llena de sangre. No tenía cara. No tenía.

“Te llamé porque es un colega tuyo. Creo 
que es algo de la mafia o alguna religión 
extraña”, le dijo el policía. “Hay intereses 
políticos que quieren que esto se lleve con reserva”, agregó antes de entrar al baño.

Miró el cuerpo de su colega y tuve una sensación amarga, una necesidad de justicia que hace 
tiempo creía dormida. Política y mafia, linda combinación. 

“Religión extraña”, susurró Gabriel. 
“Encontramos como un millón de dólares escondidos en la cisterna”, dijo su amigo el policía 

mientras se subía el cierre del pantalón. “Qué país divino”, agregó. 
El piso del consultorio estaba lleno de papeles. Eran unos panfletos de colores con una foto de 

la fachada del edificio en el que estaban, en el techo había un cartel enorme “Odontología Gratis”, 
decía en letras rojas.

Gabriel aceptó llevar el caso. Lo primero era reconocer le cuerpo. Lo segundo era intentar tomar 
otra  café y quitarse el gusto amargo que le producía el olor a eugenol en las clínicas de otros.     

 (Continuará)
Joaquín DHoldan
Ilustración- Pablo Muñoz de Arenillas

CAPÍTULO 1

El dentista detective 
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Beneficios a los socios

 TELEFONIA CELULAR

 ANTEL 

Importantes beneficios en Servicios Móviles de Antel.

Por mayor información Tel: 08006611 ó accede a tu cuenta 
en web AOU

 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 socio) 
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 activi-
dades 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
- Cuota convenio individual $ 3420
- Cuota convenio núcleo familiar $ 7100
- Gastos administrativos por persona por única vez (incluyen 
carné) $ 1180 

Son beneficiarios para la cuota individual solo el afiliado 
odontólogo y para el núcleo familar éste último, su cónyuge 
o compañer@ y sus hijos menores de 21 años. 

 CLUB ATLETICO BOHEMIOS
Gabriel Pereira 3025/Tel: 27084859
-Valor de la cuota convenio: $ 2665 sin matrícula.

TURISMO

 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.

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.

NUEVO
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 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:

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

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

 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

 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

 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
 GAMBARO RUEDAS

Miguelete 2188. Tel:24004760
• 5% de descuento en compra de neumáticos
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La Edad Oscura de la Odontología
By Enrique Jadad Bechara*

Me refiero a la pandemia causada por factores 
como los mal llamados Diseños de Sonrisas, las 
cadenas de clínicas “low cost” y la proliferación de 
Escuelas de Odontología carentes de buen nivel 
académico.

Este artículo nace de una conversación que sos-
tuve con el Dr. Alvaro Ordóñez y que suscitó una 
gran polémica en las redes sociales.

Para empezar, el término Smile Design lo hizo 
famoso el Dr. Gerard Chiche en un libro publicado 
hace muchos años. Cuando tuve la oportunidad de 
escucharlo hablar sobre esta polémica, expresó que 
nunca imaginó que el término fuera a evolucionar de 
tal manera, mucho menos convertirse en pasaporte 
para la destrucción irresponsable de la salud oral 
de comunidades enteras. El Dr. Chiche predijo de 
hecho la pandemia que nos acecha. Personalmente, 
responsabilizo del camino oscuro y lesivo del Dise-
ño de Sonrisa a los realities de TV como Extreme 
Makeover o Cambio Extremo.

Debemos dejar claro que el Diseño de Sonrisa no 
es el manejo aberrante de una estética desmedida, 
irracional y desagradable, que es algo muy distante 
del concepto creado para generar conciencia so-
bre la importancia de restaurar creando armonía y 

belleza en los dientes y la sonrisa de los pacientes.
Todo esto me recuerda a la “Edad Oscura”, ese 

periodo por el que pasó la humanidad mientras los 
grupos sociales, religiosos y culturales se estable-
cían y asentaban. Para ilustrar un poco el concepto 
de la Edad Oscura quiero contarles sobre eventos 
que vivimos en la década de 1980.

Muchas veces nos impresionábamos al ver a 
personas que vivían en el campo que al llegar a los 
13 años de edad nos pedían las extracciones de sus 
dientes sanos para colocarse prótesis totales. Este 
acto era para ellos y sus comunidades un símbolo 
de coraje, madurez y “estética”. En esos años vi-
mos también a nuestros profesores explicarle a los 
pacientes sobre la necesidad de hacer restauracio-
nes completas de la totalidad de los dientes para 
llevarlos a Relación “Céntrica”. Estas eran técnicas 
basadas en estudios como los de Williamson y 
colaboradores de 1983, de Stallard, McCollum, Mc 
Horris, Peter Neff, y porqué no nombrar al Dr. Enri-
que Echeverri, quien nos enseñó Neurofisiología de 
la Oclusión en ese famoso libro escrito con la Dra. 
Gisela Senchermann.

Todo ese proceso educativo fue muy distinto a lo 
que pasa ahora, ya que ellos creían totalmente en 

Estamos viviendo tiempos oscuros en esta hermosa profesión que escogimos 
como parte de nuestras vidas debido a su inesperado rumbo hacia una vertiente 

mercantilista, donde el dinero prima sobre la ética.
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la Oclusión y la Neurofisiología. Como enseñanzas 
de esa época, puedo citar que o trabajabas para 
llevar a los pacientes hacia una Oclusión en Rela-
ción Céntrica o eras un empírico tegua y estabas 
condenado a desaparecer. Hoy en día, seguimos 
no muy convencidos de la realidad del concepto 
de Oclusión en Relación Céntrica, que ha cambiado 
muchas veces en 40 años. Nadie que yo conozca 
hace ya una restauración completa de la boca para 
colocar a un paciente asintomático en esta posición 
mandibular.

No conozco tampoco a nadie a quien se le haya 
ocurrido llamar a los pacientes que fueron tratados 
con estos conceptos para decirles que la posición 
céntrica ha cambiado por cuenta de la fisiología, 
la fisioterapia, la ortopedia y la prostodoncia. Con 
el paso de los años, se llegaron a soluciones tan 
sencillas como el cambio postural de los pacientes 
o sugerirles que cambiaran de zapatos. Estos cam-
bios de dogmas son complejos, ya que cambiar y 
reparar restauraciones periódicamente no es tan 
fácil como cambiarse de zapatos.

Más recientemente, la moda dio un giro radical 
y llevó a las personas a colocarse tatuajes, a rea-
lizarse aumento de los senos o a pedir un “diseño 
de sonrisa”. Lo realmente preocupante es la razón 
para todo esto, porque lo desean sin saber qué es 
realmente, qué daños puede generar, ni porqué 
se lo quieren hacer. La gran mayoría de la gente 
común le pide a los odontólogos que les hagan el 
llamado “Diseño de Sonrisa” solamente para estar a 
la moda y tener los dientes supremamente blancos 
y extremadamente largos.

Tristemente, se ven manejos irracionales, moti-
vados por el dinero, a expensas de la salud oral de 
un ser humano que no sabe o no entiende que va 
a lucir relativamente bien con esas resinas por uno 
o tres años y que después entra en un periodo de 
latonería y pintura incesante para reparar bordes 
y troneras incisales, gingivitis crónicas y una serie 
de problemas que los vemos y manejamos con 
frustración, sintiendo impotencia para comunicar un 
mensaje claro en una comunidad como la nuestra 

que siempre ha estado noblemente entregada al 
servicio social.

Creo que debemos dejar de culpar al odontólogo 
que toma un cursito o hace un diplomado que lo 
convierte en arquitecto de sonrisas o diseñador de 
interiores. El problema va mas allá: involucra a las 
universidades que ofrecen diplomados y cursos 
que lanzan a los odontólogos que ellos “entrenan” 
a realizar estos desastres que se confunden con 
aquel término de Gerard Chiche.

La crítica permanente que hemos liderado contra 
este flagelo va dirigida a la falta de información sobre 
el contexto ético en este tipo de tratamientos, hacia 
las sociedades dentales, los entes reguladores y 
hacia el comité de ética nacional de nuestros países 
que no emiten una declaración sobre los estándares 
de práctica de este tipo de tratamientos.

Lo que estamos viviendo es una verdadera 
hecatombe, una pandemia. Y no me refiero a los 
resultados de tratamientos donde se aplica una 
técnica funcional y estéticamente adecuada como 
en grupos reducidos de pacientes que necesitan 
carillas o procedimientos estéticos en general. 
Mi crítica es a aquellos casos donde no se puede 
justificar bajo ningún pretexto el daño ocasionado 
al mutilar dientes sanos y llenarlos de resinas ultra 
blancas y desadaptadas en sus caras vestibulares.

Muchos respaldan estos manejos poco ortodoxos 
y los cursos donde se “enseña” como hacer Dise-
ños de Sonrisas con evidencia científica, pero todo 
lo que quieran mencionar y aportar no cambia, no 
repara, no es justificación para abusar de un con-
cepto creado para dignificar y elevar la odontología. 
No podemos realizar procedimientos injustificados 
solo para aumentar nuestros ingresos a costa de las 
estructuras dentales de un ser humano.

* Especialista en Rehabilitación Oral, investigador 
y conferencista con práctica privada en Barranquilla 
(Colombia) y fundador del Grupo Dignificar la Odon-
tología (FaceBook). Contacto: ejadad@gmail.com

https://la.dental-tribune.com/news/la-edad-oscu-
ra-de-la-odontologia/
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VENTA

Vendo CONSULTORIO DENTAL, 
en muy buen estado, equipo 
Kavo, compresor, esterilizador, 
lámpara de fotocurado, dos me-
sitas rodantes.
Instrumental nuevo  y usado, 
Cubetas ,Ortodoncia.
Socio Mat.: 384
Tel: (094) 833 697.

Vendo equipo Adec Americano 
con 10 años de uso, perfecto 
estado.
Socio Mat.: 2961
Tel: (099) 629951

Vendo equipo odontológico mar-
ca Olsen (quiality cinética).
Muy buen estado. En funciona-
miento.
Socio mat.: 4876
Tel: (094) 264100 - 22008516

VENDO Equipo de Rx de pie 
Gnatus, casi sin uso.
Socio mat.: 6094
Tel: (099) 518199

Vendo cavitador piezeléctrico 
marca DTE; lámpara de fotocura-
do inalámbrica; kit de instrumen-
tos rotatorios compuesto por tur-
bina, contraángulo, micromotor 
y pieza de mano marca nsk; todo 
nuevo, “sin estrenar”.
Socio Mat.: 5319 
Tel: (099) 604 219

Vendo instrumental nuevo y usa-
do de: clínica general, ortopedia, 
periodoncia, cirugía, y cubetas. 
Precios bajos.
Socio Mat.: 0183
Tel: 27089300

Por retiro de actividad profesio-
nal vendo equipamiento com-
pleto de consultorio en perfecto 
funcionamiento: equipo dental 
ADEC (EEUU) de funcionamien-
to muy ergonómico, compresor, 
bomba de vacío (con descarga 
por desagüe central), autocla-
ve, esterilizador, RX con fijación 
al piso, cavitador, lámpara de 
fotocurado, esterilizador de 
perlitas de vidrio para endodon-
cia, baño ultrasónico pequeño 
para desinfección de instru-
mental (puntas de cavitador en 
consultorio), baño ultrasónico 
grande para desinfección de 
instrumental previo al lavado de 
instrumental en área de lavado, 
mueble de tres módulos con 
dos puertas laterales y 7 cajo-
nes centrales(Tapa de granito) 
mesita auxiliar rodante y silla 
rodante, varias cajas de acero y 
tambores para gasa y algodón, 
cajas para endodoncia, tríadas, 
obturadores, clamps, fórceps 
alemanes, Winters, elevadores, 
más de 30 alicates para orto-
doncia, recortadora de modelos, 
centrífuga con aro protector, hor-

Vendo tres equipos dentales 
con micromotor, 2 turbinas por 
equipo.
Cada uno con banquetas y mesa 
rodante.
Compresor, esterilizador, y equipo 
de aspiración central. Equipo de 
Rx, lámparas de fotocurado, ins-
trumental variado.
Se puede ver funcionando, muy 
buen estado.
Socio Mat.: 611
Tel: (099) 565846

Vendo instrumental nuevo y usa-
do.
Motores, micromotores.
Todo tipo de cajas medianas, chi-
cas de endodoncia, cirugía etc, a 
estrenar. 
Socio Mat. 3676
Tel: (099) 212380

Vendo apartamento para consul-
torio u oficina de 30 mt cuadra-
dos, monoambiente con baño 
y kitchenette, tiene mesada y 
muebles.
Zona centro, Vázquez y Colonia, 
año 1980
Socio Mat.: 2024
Tel: (094) 198976
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no eliminador de cera, soplete 
aire comprimido y supergas, 
compresor, bomba de aspira-
ción para incluir al vacío. Whip 
mix (EEUU), olla de presión 
para terminación de acrílico de 
prótesis (EEUU), vibrador para 
vaciar modelos.
Socio Mat.: 621
Tel: (094) 364832

Por retiro de actividad profe-
sional vendo: pulpómetro a 
batería, cubetas Rimlock para 
impresiones, cubetas perfora-
das arcada total y universales, 
instrumental para cirugía, se-
paradores, bisturíes, legras, 
pinzas de sutura, tijeras, etc,.

Alquilo consultorio Torre de los 
Profesionales todo equipado.
Socio Mat.: 6006
Tel: (094) 249995

Estimados socios: Los invitamos a visitar la nueva Fan Page AOU.
https://www.facebook.com/AOUruguaya/
La anterior Fan Page, si bien está activa, debido a problemas técnicos y administrativos, 
no es posible actualizarla.

Cánula para traqueotomía de 
emergencia, curetas de Gracey, 
piedra de afilar y lima, periodon-
tímetros.
Socio Mat.: 621
Tel: (094) 364832

ALQUILER

Alquilo consultorio Zona Tres 
Cruces por día, tarde o mañana.
Socio Mat 4967
Tel: (099) 601983

Alquilo consultorio zona centro,  
buena ubicación, muy iluminado, 
por día o fracción.
Socio Mat.: 4860
Tel: (094)014814/29005947
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biblioteca
DEPARTAMENTO DE 
BIBLIOTECA Y VIDEOTECA
Director: Dr. Enrique Rotemberg

Agradecemos al laboratorista Fernando Cabeda quien fue el disertante de la última actividad de la 
SUIP correspondiente al 2017 por la donación del libro:

The Bicon Short Implant: a thirty year perspective, editado por Vincent J Morgan

Entre los capítulos del mismo podemos destacar:
• La historia de los implantes dentales.
• La respuesta biológica de los implantes dentales
• Tratamiento y planificación de procedimientos bá-

sicos
• Técnicas restaurativas, etc,

22 Revista Prismas febrero 2018



23Revista Prismas febrero 2018



24 Revista Prismas febrero 2018


