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INTRODUCCIÓN 
 
El microscopio operatorio es una herramienta de magnificación empleada en muchos campos de 
la Medicina y especialmente útil para la práctica clínica odontológica. Permite una visión 
aumentada e iluminada del campo operatorio lo que posibilita la ejecución de tratamientos más 
precisos y conservadores. 
 
El empleo de magnificación está muy extendido en profesiones que requieren destreza manual y 
precisión. En odontología, las lupas y los microscopios quirúrgicos se han convertido en parte del 
equipamiento clínico habitual gracias a que mejora la agudeza visual y ayudan a compensar 
deficiencias visuales. (1, 2) Los sistemas de magnificación son útiles tanto para operadores 
experimentados como para aquellos con menos años de ejercicio ya que permiten mejorar 
significativamente la agudeza visual independientemente de la edad de los usuarios (3,4). 
Diferentes trabajos publicados muestran cómo la precisión y calidad de diferentes procedimientos 
dentales realizados con ayuda de magnificación son superiores al compararlos con aquellos que se 
realizan a simple vista. (4-7) Además, otra gran ventaja de la incorporación del microscopio 
operatorio en la práctica clínica es que permite una mejor ergonomía del operador. (2, 8-10) 
 
Por otro lado, la incorporación del microscopio operatorio requiere una curva de aprendizaje (10). 
Este documento pretende servir de ayuda durante el periodo de adaptación para familiarizarse con 
los ajustes y las características técnicas del sistema. Si bien el uso de un sistema de magnificación 
puede implementarse en cualquier momento de la carrera profesional  independientemente de la 
experiencia del operador, parece razonable introducir estas herramientas durante la fase de 
formación pre-graduada para conseguir la adquisición de competencias en el uso de esta 
herramienta de forma temprana y que el estudiante pueda aprovechar cuanto antes los beneficios 
de un sistema de aumento, tanto en términos de postura como de mejora en la precisión y calidad 
de sus trabajos (9). 
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1. DESCRIPCIÓN DEL MICROSCOPIO Y SUS COMPONENTES 
 
Los microscopios operatorios disponibles en la clínica de Grado de la Facultad de Odontología 
UCM corresponden al modelo OPMI pico de Zeiss (11). Los elementos principales del microscopio 
son el cabezal (Fig 1.1, que contiene los visores y la lente) y la cámara (Fig. 1.2, que permitirá la 
visualización del procedimiento en pantallas adosadas y el registro de imágenes en formato 
fotografía y video).  Además, existen otros elementos que permiten el ensamblaje de estas 
unidades y su transporte: base con ruedas (Fig.1.6), columna de soporte, (Fig. 1.5) y un brazo 
extensible (Fig. 1.4). 
 
En el cabezal están también los distintos botones y ruedas de ajuste que permiten la adaptación a 
las necesidades propias de cada operador (reguladores de distancia interpupilar, dioptrías y altura 
de los visores), enfoque, selección de aumentos y de filtros. A su vez la cámara (Fig.1.2) incluye un 
panel para controlar sus distintas opciones de captura de imagen y regular parámetros de la 
visualización en pantalla.  
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Figura 1: Microscopio operatorio. 1: cabezal, 2: 
cámara, 3: regulador de luz, 4: brazo extensible, 
5: columna de soporte, 6: base, 7: ruedas y 
sistema de bloqueo. 
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2. PARTES DEL CABEZAL 
 

En la parte superior del cabezal se localizan los dos visores (Fig. 2.1), siendo la distancia entre ellos 
graduable gracias a una rueda de ajuste para adaptarse a la distancia interpupilar del operador 
(Fig.2.2). Cada visor tiene una rueda de ajuste que permite regular las dioptrías en el caso de que 
un operador con algún problema de visión prefiera trabajar sin gafas correctoras (Fig. 2.3). Como 
se verá en un apartado posterior, para poder trabajar con/sin gafas se puede reducir/extender la 
altura de los protectores periféricos de los visores girándolos en sentido horario/anti-horario. La 
pieza de soporte de los visores permite movimientos en sentido vertical, para regular su altura y 
ajustarse mejor a la posición de los ojos del operador. 
 
En los laterales del cuerpo central se encuentra la rueda de selección de magnificación (0,4, 0,6, 1, 
1,6 y 2,5 – Fig. 2.4). El trabajo clínico se realiza habitualmente en una magnificación de 10X (posición 
1) o 16X (posición 1,6), permitiendo los ajustes menores la localización del objeto y el ajuste mayor 
el mejor enfoque posible (enfocar en esta máxima magnificación permitirá reducir la fatiga visual 
del operador cuando se trabaje en cualquier otra magnificación menor o igual a esta). En la parte 
posterior se pueden seleccionar diferentes filtros útiles en función del procedimiento que realice el 
operador (el naranja permite trabajar con materiales que polimerizan en presencia de luz/el verde 
facilita la visualización cuando se realiza microcirugía – Fig. 2.5). 
 
En la parte inferior se encuentra la lente (Fig. 2.6), y en su lateral hay una pequeña rueda para el 
ajuste del enfoque fino (Fig. 2.7). Inmediatamente debajo de la selección de aumentos están los 
mangos para mover el cabezal (Fig. 2.8). La posición de estos mangos se puede modificar 
presionando el botón superior y rotándolos. 
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Figura 2: Visión frontal (a) y lateral (b) del cabezal. 1: rueda de ajuste interpupilar, 2: visores 3: ajuste de dioptrías, 
4: selección de aumentos, 5: filtros, 6: lente, 7: ajuste fino del campo operatorio, 8: mango. 
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3. PASOS PRELIMINARES: COLOCACIÓN Y AJUSTES INICIALES DEL MICROSCOPIO 
  
a) Se debe colocar la base del microscopio 
en el lado del auxiliar (a la izquierda del 
operador, si es diestro, o a la derecha si es 
zurdo). 
 
 

b) Es necesario, por motivos de seguridad y 
estabilidad del microscopio, bloquear las 
ruedas. Para ello existen unas palancas de 
freno en cada una de ellas. 

 

c) Antes de encender la luz, debe enchufarse 
a la corriente. A continuación, el microscopio 
se enciende con el interruptor situado en el 
lateral de la cámara, junto a la columna de 
soporte. 
 
 

d) La intensidad de la luz se regula con una 
rueda situada en el tramo final del brazo, 
sobre el cabezal. 
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e) Es aconsejable ajustar el balance de 
blancos del microscopio. Para ello se 
orientará la lente hacia una superficie 
totalmente blanca (por ejemplo una hoja de 
papel) y se presionará el botón de ajuste de 
blancos («white bal») en la caja de control. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

f) Una vez posicionado el paciente, el brazo 
se extiende para colocar la lente sobre la 
boca del paciente.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

g) El cabezal se sitúa con los visores a la altura 
de los ojos del operador, teniendo en cuenta 
que el operador debe tener la cabeza 
erguida. Para ello, además de subir y bajar el 
cabezal, se puede rotar el soporte de los 
visores para acomodarlo a la posición de los 
ojos.  

 
 

 

h) Esta posición se puede fijar con ayuda de 
las ruedas situadas en las distintas 
articulaciones del brazo. Es recomendable 
no apretarlas del todo para poder movilizar 
la cabeza del microscopio cuando haya que 
modificar el enfoque en caso de que el 
paciente o el operador se muevan. 
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4. AJUSTE DE LOS PARÁMETROS DEL CABEZAL 
  
a)  Se debe establecer la distancia 
interpupilar individual del usuario.  
 
 
El operador debe mirar hacia el infinito a 
través de los visores y modificar la distancia 
interpupilar hasta ser capaz de visualizar en 
un solo círculo el campo de trabajo. 
 
 
 
CONSEJO: Se recomienda que cada 
usuario conozca su distancia interpupilar y la 
tenga registrada para agilizar el uso del 
microscopio en sucesivas ocasiones. 
 

 
 

b) Ajuste de altura de visores: los 
operadores portadores de gafas pueden 
elegir usarlas. En tal caso, los protectores 
de los visores se pueden extender o 
replegar girándolos en sentido horario / 
anti-horario. 
 

c) En caso de no emplear gafas, puede ser 
necesario hacer un ajuste de dioptrías, para 
ello se debe rotar la base del visor, aunque es 
más aconsejable utilizar la corrección de las 
gafas propias y mantener el ajuste de 
dioptrías a 0. 
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d) Ajuste de la distancia focal: Cada 
microscopio trabaja con una determinada 
distancia focal (distancia entre el objeto a 
enfocar y la lente). Se debe aumentar o 
acortar la distancia cabezal-paciente hasta 
conseguir una visión nítida. La distancia 
focal de este microscopio está en torno a 
25cm.  
  

e) El microscopio permite magnificar el 
campo operatorio a 4x, 6x, 10x, 16x y 25x 
según el trabajo a realizar. Las ruedas de 
selección de aumentos se encuentran en los 
laterales del cabezal. Para enfocar 
adecuadamente a cualquier magnificación se 
recomienda comenzar siempre con la menor 
posible (4x) y ubicar y enfocar la zona de 
trabajo. Posteriormente se aumentará la 
magnificación progresivamente y ajustará el 
enfoque. Lo habitual en el trabajo con 
pacientes en odontología es usar 10x o 16x 
(1 o 1,6). 
  
 

f) Enfoque fino del campo: La rueda situada 
a la derecha de la lente permite realizar 
pequeños ajustes de enfoque durante la 
intervención, por ejemplo, cuando el 
paciente se mueve ligeramente.  
 

g) Uso de filtros: El microscopio dispone de 2 
filtros de color (naranja/verde) que pueden 
resultar útiles en determinadas situaciones. Por 
ejemplo, el filtro naranja permite evitar la 
polimerización de resinas compuestas. El filtro 
verde puede usarse en caso de cirugía 
mejorando el contraste del tejido con un 
elevado riego sanguíneo.  

 
 

 
 

25cm 
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 5. REGISTRO DIGITAL DEL PROCEDIMIENTO 
 
Para almacenar estas imágenes y/o vídeos 
se necesita conectar un dispositivo de 
memoria USB 2.0 formateado en el puerto 
localizado en el lateral de la cámara. 

 
NOTA: el campo de visión que permite el 
microscopio es mayor que el que recoge la 
cámara, por lo que para obtener el registro 
de algún detalle, este debe situarse en la 
zona central de la imagen. 

a) Cuando se desee tomar un registro 
fotográfico debe pulsarse el botón de 
captura de imagen («capture») situado en el 
panel de control.  

 
 

 
 
b) Para realizar una grabación de vídeo, 
debe pulsarse el botón de inicio de 
grabación («record») situado en la caja de 
control.  
 

 
 
En este momento se encenderá el testigo 
luminoso correspondiente a la grabación en 
la parte inferior de la caja de control. Para 
detener la grabación, se debe volver a pulsar 
el botón «record». 
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6. DESCONEXIÓN, RECOGIDA Y LIMPIEZA DEL MICROSCOPIO 
 
a) Para el correcto funcionamiento de los fusibles del microscopio es muy importante que para la 
desconexión de este se sigan exactamente los siguientes pasos: 
1. Bajar la intensidad de la luz al mínimo. 
2. Apagar el microscopio apretando el interruptor. 
3. Desconectar de la corriente eléctrica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b) Además, se aconseja limpiar los visores y la lente del microscopio sin utilizar productos 
químicos, simplemente con una gamuza seca o con el chorro de aire seco. El resto de los 
elementos (mangos, ruedas de fijación y ajustes) deberán ser desinfectadas de la misma manera 
que los equipos dentales. 
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7. PLEGADO Y ALMACENAJE 
 
Una vez desconectado y limpio el microscopio, se debe plegar y fijar el brazo y cubrir cabezal y 
brazo con su protector de tela. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Transporte del microscopio. Es recomendable realizar el traslado entre dos personas: una de ellas 
guiando el cabezal para evitar golpes y la otra empujando el soporte. 
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