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ABSTRACT 

This work is composed by the original text of the essay “Lavorare al microscopio 

operatorio in odontoiatria. Come migliorare e velocizzare il lavoro di tutti i giorni”, 

the translation (“Trabajar con el microscopio operatorio en odontología. Como 

mejorar y acelerar el trabajo de cada día”) and a part of analysis and commentary 

of the translation techniques with some of the linguistic, syntactic and semantic 

problems that have been faced. This is the result of the choice of experience maybe 

the most technique and specialized of the translations: the medical one.  

It is important for a translator to preserve the same format of the original text, in fact 

the translated part follows exactly the same order and pages, including pictures and 

its descriptions, that are easy to find in textbooks and essays about medical topics.  

The second part of the thesis is composed by different chapters explaining how the 

translation has been developed, which techniques have been used and which were 

the most difficult obstacles and difficulties that the translator has to cope with in 

doing such a finicky work. The analysis of the translation contains also linguistic 

problems and observations about the scientific vocabulary and its way of being 

translated in different languages, its origin and its evolution compared with the 

evolution of science and technology.  
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Introducción  

Desde antes de empezar mi carrera universitaria, siempre he pensado 

en cómo sería traducir un libro, un manual, un ensayo, una novela, en cómo 

sería empezar desde el inicio y reescribir esa obra, entrar en la parte del 

autor, pensar en sus objetivos, en qué quería decir, en qué quería expresar 

con ciertas palabras y volverme, a mi vez, en autora. 

Este trabajo de tesis, me ha permitido concretizar lo que en mucho 

tiempo ha sido solamente ejercicio, estudio, y examen. Pero ¿por qué una 

traducción tecnicocientífica? Pues, cuando pensé en la obra que me habría 

gustado traducir y surgió este manual de óptica y odontología, cuyo título 

original es “Lavorare al microscopio operatorio in odontoiatria. Come 

migliorare e velocizzare il lavoro di tutti i giorni”, no sabía exactamente si era 

capaz de realizarlo, si mi preparación era suficiente, pero, después de 

pensarlo  durante mucho tiempo y después de intentar traducir algunos 

párrafos me di cuenta de que con un poco de trabajo y mucha dedicación 

podía hacerlo.  

El tema técnico y científico, más precisamente relativo a la óptica 

aplicada a la odontología tiene su justificación en el hecho de que durante los 

dos últimos años he conocido la realidad de un defecto de la vista: la 

hipovisión. Trabajando como profesora de apoyo de una chica participé en 

cursos de formación sobre el tema de la formación y empecé a conocer 

términos y conceptos relativos a este ámbito de la ciencia, así que un 

odontólogo amigo mío desde hace mucho tiempo me presentó su obra. Pensé 

inmediatamente que era una solución perfecta: podía aplicar en la traducción 

la terminología que había aprendido en los años y, en lo relativo a la 

odontología, podía pedir directamente a él, el autor.  

Esta fue la elección del manual para la parte de la traducción, pero, 

junto a él, se presentó otra oportunidad: como el manual es en lengua italiana, 

tuve la oportunidad  de realizar una traducción desde mi lengua madre hacia 

el español. Un proceso más difícil y, sobre todo más arriesgado con respecto 

a la traducción hacia mi lengua madre. Pero acepté este riesgo, aunque no 
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quiero suponer que el resultado sea completamente natural y fluido como si 

fuera escrito por una persona de lengua materna española. 

El trabajo está compuesto por la reproducción del texto original del 

manual en italiano, todas las páginas de los capítulos traducidos, incluso las 

imágenes y las páginas de introducción. Después del texto original 

encontramos el texto traducido: para lograr un efecto de claridad y una mejor 

organización del trabajo la traducción refleja perfectamente la estructura de la 

pagina del texto original: imágenes, epígrafes, parrafos, número de páginas y 

tablas. 

El manual está compuesto por diferentes capítulos, los que he 

decidido traducir en este trabajo han sido elegidos gracias a su terminología 

técnica y científica, a la especificidad de las palabras y a la cantidad de 

imágenes con las respectivas epígrafes. Los capítulos elegidos, en particular, 

hablan del uso del microscopio operatorio en el campo de la odontología, de 

sus ventajas y de sus dificultades, comparándolo con técnicas de trabajo más 

antiguas; de sus particularidades en lo que concierne a la visión tridimensional 

y de las innovaciones y mejoras que puede traer en el trabajo del odontólogo, 

de la descripción de las partes que componen el microscopio analizadas una 

a la vez especificando sus características y aconsejando el modelo con las 

calidades mejores y de como ajustar el microscopio con respecto a las 

diferentes ocasiones y a los diferentes casos. 

La traducción empieza con una parte de introducción en la que el 

autor explica los objetivo del manual y sus características principales.  

Después de la traducción se encuentra una parte del comentario. El 

comentario tiene la función de explicar en qué manera se ha desarrollado la 

traducción, cuales operaciones se han realizado antes de empezar, durante el 

trabajo y al final, como conclusión. El comentario presenta un análisis de los 

métodos en el que se ha realizado la traducción, es decir, los materiales que 

se han utilizado, las páginas web y los manuales. Podemos definir este 

comentario como un verdadero análisis traductológico, en el que el traductor 

presenta su proprio trabajo en sus puntos principales. 
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La particularidad del texto elegido, y por consiguiente, de la 

traducción, como hemos dicho antes, es la especificidad de la terminología. 

Pero no solamente el texto presenta un léxico particular, científico y preciso, 

sino también tiene la característica de derivar de las lenguas antiguas (del 

griego y del latín) entonces el primer capítulo del análisis habla de la 

formación de nuevas palabras gracias a procesos como prefijación o 

sufijación.  

Además el primer capítulo explica que, siendo el campo de la 

tecnología y de la ciencia en evolución rápida y constante, es evidente que 

cada día nacen nuevos términos: estos términos se crean partiendo de 

partículas que derivan del griego y del latín, y lo interesante es que, en el siglo 

XXI se siguen acuñando términos partiendo de palabras de hace miles de 

años. 

El segundo capítulo del comentario es fundamental porque concierne 

a un análisis del lenguaje tecnicocientífico: se presentan sus características 

fundamentales y sus particularidades con respecto al léxico de otros tipos de 

textos. Las características de la precisión, de la no ambigüedad, de la 

objetividad, de la universalidad y de la concisión están presentadas con 

descripciones precisas y con muchas citas del manual que sirven de 

ejemplificación. Esta parte de comentario es muy importante, porque si un 

traductor no comprende qué tipo de lenguaje tiene que utilizar a la hora de 

traducir un texto científico o técnico, puede ocurrir que el léxico utilizado sea 

menos rígido, sujetivo, no universal y absolutamente ambigüo, y esto 

significaría derribar completamente el objetivo del autor del texto original. Esta 

consecuencia es aún más grave en los manuales de medicina, en los que los 

profesionales tienen que aprender o estudiar los procedimientos para realizar 

intervenciones y curas, y no pueden hacerlo bien si la traducción lleva errores 

de interpretación o n lenguaje ambigüo. 

El tercer capítulo se centra en la manera en la que un texto 

tecnicocientífico se puede realizar según los objetivos que el autor quiere 

obtener. Es decir, si un autor quiere divulgar una teoría tendrá que redactar un 

texto con determinadas características, como la objetividad de las 

demostraciones o la claridad en la exposición; es importante que el traductor 
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conozca todos estos aspectos para poder reproducir de la forma mejor la 

intención y los propósitos que tenía el autor. 

El cuarto capítulo analiza algunos procedimientos lingüísticos que un 

traductor tiene necesariamente que conocer para realizar una buena 

traducción: en particular se describe el uso de la frase pasiva y de la frase 

impersonal comparando su uso en el estilo de un texto científico con respecto 

a su uso en un texto de otro género. Las conclusiones relativas a este aspecto 

serán probadas a través de ejemplos significativos tomados directamente del 

texto traducido (y del texto original) y de citaciones de textos de otros 

géneros. 

El quinto (y último) capítulo habla del papel del traductor con respecto 

al lenguaje científico, un tipo de lenguaje que tiene como punto de referencia 

principal la lengua inglesa, que ha empezado a desarrollarse hace siglos y 

siglos, que tiene bases comunes con el latín y el griego y que, siendo muy 

específico, tiene un público que no es tan grande como el de las novelas, por 

ejemplo. Otro aspecto interesante es el papel del traductor con respecto a 

nuevas tecnologías de la traducción que se están difundiendo: me refiero, en 

particular, a las máquinas de traducción automática, que pretenden interpretar 

los matices del lenguaje humano y reproducirlo. 

En lo que atañe al método utilizado para realizar la traducción del 

manual, he tenido que consultar diferentes materiales, muchas páginas web, 

pero la verdad es que no existen diccionarios bilingües válidos que me hayan 

permitido buscar cada término que no conocía para traducirlo. El obstáculo 

más grande que un traductor tiene que afrontar es el hecho de que tampoco 

existen diccionarios o glosarios específicos válidos, tanto bilingües como 

monolingües, a causa de la enorme cantidad de términos y de locuciones o 

expresiones relativas a los miles de ámbitos de la ciencia, de la medicina, de 

la tecnología.  

Esta es la razón por la que una de las fuentes de documentación 

principales, sin la que  habría sido casi imposible traducir de mi lengua madre 

hacia el español un manual de óptica y odontología, han sido los textos 

paralelos escritos por profesionales y que tratan del mismo tema. Consultando 
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esos textos me daba cuenta de cómo se utilizaban los términos, de si existían 

en español o no, si eran iguales o si su forma era totalmente diferente. Lo que 

ha sido importante también ha sido el uso de diccionarios monolingües como 

el diccionario de la Real Academia Española y el diccionario de uso del 

español de María Moliner. 

Para realizar la parte del análisis traductivo he tenido que desarrollar 

un método preciso: desde la traducción del manual, de manera inductiva, he 

analizado diferentes aspectos lingüísticos, morfosintácticos y léxicos: he 

consultado a muchísimos documentos de profesores, estudiosos de 

lingüística y de lengua, pero hubo algunos que me han proporcionado 

informaciones imprescindibles para que pudiera desarrollar mi trabajo: el 

primero ha sido El lenguaje de las ciencias de la autora Bertha Rodilla 

Gutiérrez, publicado en 2005.  

Este texto me ha proporcionado informaciones muy importantes sobre 

las características del lenguaje tecnicocientífico, sobre su uso en diferentes 

ámbitos de la ciencia, sobre su orígen y sobre la creación de nuevas palabras, 

temas que se han analizado en el capítulo 2 y 3.  

Otro volumen de la misma autora ha sido fundamental para la 

realización del análisis: aunque el tema parezca parecido, me ha 

proporcionado un punto de vista mucho más enfocado en el papel  del 

traductor y en las técnicas traductivas de un texto tecnicocientífico. El título 

del volumen es La ciencia empieza en la palabra, publicado en 1998.  

La parte del comentario que analiza la creación de neologismos en el 

lenguaje tecnicocientífico ha sido realizada gracias a las informaciones del 

manual El vocabulario tecnicocientífico de José Carlos Martín Camacho, 

publicado en 2004. Este manual trata en particular de cómo se han formado 

nuevas palabras a partir de elementos ya existentes, de los préstamos, de la 

homonimia y de la sinonimia terminológica en el léxico del lenguaje científico. 

El último manual que ha sido un punto de referencia muy importante 

en lo que atañe a la parte de traducción y del papel del traductor en los textos 

específicos, temas tratados en el capítulo 5 del comentario, ha sido el libro de 

Jean Maillot, La traducción científica y técnica, publicado en 1997. 
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3. Texto original: MONTAGNA F., DAL PONT F. (2004) Lavorare al microscopio 

operatorio in odontoiatria, Viterbo, Edizioni ACME 
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Introduzione 

In medicina la microchirurgia e un ramo della chirurgia che 

interviene su fini e delicate strutture anatomiche (orecchio interno, 

occhio, vasi, nervi, ecc.) su cui non e possibile intervenire ad occhio 

nudo, ampliando la visione delle immagini con il microscopio 

operatorio e adoperando altri strumenti di precisione. La maggior 

parte degli operatori riconosce oggi l’utilità di sistemi ottici 

ingranditori nel trattamento di strutture anatomiche con dimensioni 

inferiori a 3 mm, e tale concetto e perfettamente in linea con le 

politiche industriali dove, la maggior parte delle lavorazioni inferiori 

a tale misura, viene, già da tempo, svolta con 1'ausilio di sistemi 

ottici per garantire la qualità dei prodotti. Per comprendere 

I'importanza della rnicrochirurgia e necessario riesaminare il 

progressive cambiamento nel tempo degli obiettivi della chirurgia in 

ambito medico, cioè dei suoi concetti guida e dei suoi standard. In un 

passato non remote, 1'obiettivo degli interventi chirurgici consisteva 

nell’eliminazione della patologia, spesso per assicurare la 

sopravvivenza del paziente; conseguentemente la mutilazione e il 

danno funzionale degli organi operati era accettato come 

un'inevitabile conseguenza della terapia. Negli ultimi decenni, grazie 

alla maggior specializzazione, sono stati introdotti nuovi concetti di 

riduzione del danno iatrogeno: la minore invasiva, il massimo 

rispetto e la conservazione dei tessuti assicurano il mantenimento 

della funzione fisiologica, la minore incidenza delle complicanze 

postoperatorie e, in questo senso, la riduzione dell’ospedalizzazione 

o una più rapida dimissione dei pazienti e in definitiva di costi 

sociali per 1'assistenza sanitaria. Questa nuova filosofia obbliga il 

chirurgo a distinguere e manipolare, in modo selettivo, le strutture 

anatomiche, entrando in un campo rnicrochirurgico. E quindi 

verosimile che, in un prossimo futuro, 1'uso delle tecniche 

microchirurgiche si estenda a tutta le branche medicochirurgiche, 

realizzando la previsione fatta dal neurochirurgo RMP Donaghy che, 

dopo aver finanziato a proprie spese il primo laboratorio di ricerca e 

training in microchirurgia a Burlington (Vermont) nel 1958, nel 

1966 affermò "Signori, vi do la chirurgia del futuro". Noi riteniamo 

e, quindi, ci auguriamo che la microchirurgia possa rappresentare 

uno standard anche in odontoiatria, discipline sempre più 

caratterizzata da interventi selettivi e microinvasivi in un campo 

operatorio, per sua natura, di ristrettissime dimensioni. 
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II microscopio operatorio in odontoiatria: una 

necessità o un lusso?  

 
L'introduzione del microscopio operatorio in odontoiatria, come tutte 

le innovazioni, ha sollevato entusiasmi e scetticisrni, sulla sua reale 

utilità nella pratica clinica; le perplessità possono essere sintetizzate 

in poche domande. Anticipando le conclusioni, la nostra opinione e 

che la stereomicroscopia debba essere introdotta come prassi 

routinaria nello studio odontoiatrico generico, ma tale obiettivo 

presuppone il superamento di alcune difficoltà e pregiudizi. 

Probabilmente, in questa fase, molti operatori stanno ancora 

cercando le corrette indicazioni all'uso del microscopio operatorio, 

come dimostra il fatto che attualmente lo stereomicroscopio e 

utilizzato prevalentemente in ambito specialistico: e utilizzato 

diffusamente in endodonzia e parzialmente in parodontologia; 

mentre in protesi il suo ruolo e ancora ridotto nello studio 

odontoiatrico, contrariamente all'enorme sviluppo che, la medesima 

tecnica, ha avuto nel laboratorio odontotecnico. Negli ultimi anni, 

comunque, e aumentato considerevolmente il numero di odontoiatri 

che impiega il microscopio operatorio nella propria pratica 

lavorativa e 1'esperienza rafforza la certezza che il microscopio 

potrà, in un prossimo future, divenire parte integrante e insostituibile 

dell'attrezzatura odontoiatrica dl ogni studio. 

 

L'introduzione dei sistemi di ingrandimento in odontoiatria permette 

all'operatore di vedere, con elevata precisione, il campo operatorio e 

realizza numerosi vantaggi: 

 

 individuare 1'estensione del processo patologico e la presenza 

di eventuali anomalie anatomiche; 

 intervenire in mode selettivo realizzando un approccio più 

conservativo sui tessuti; 

 lavorare con maggior sicurezza nelle zone a rischio per la 

vicinanza con strutture anatomiche delicate, evitando 

complicanze iatrogene; 

 controllare la propria manualità in mode da evitare errori di 

procedura e ridurre i margini di insuccesso; 

 standardizzare le tecniche operatorie riducendo le differenze 

tra i singoli operatori ed eliminando le cosiddette "techniciue 

sensitive contraindication". 

 

I vantaggi  

del lavorare con  

sistemi di 

ingrandimento 
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Un ulteriore vantaggio e dato dalla concomitante utilizzazione di 

sistemi ausiliari di illuminazione, che permettono di proiettare una 

luce coassiale con la linea dello sguardo, migliorando I'illuminazione 

c la visibilità dei particolari del campo operatorio. 

Lavorare con il microscopio operatorio rappresenta, in odontoiatria, 

una evoluzione tecnica pari a quella determinata dai più recenti 

progressi, introdotti in medicina e chirurgia, per migliorare la qualità 

della prestazione, come ad esempio la microchirurgia e 1'endoscopia. 

II microscopio operatorio non permette di eseguire 1'impossibile e, 

tanto meno, ciò che non si sa fare; ma aumenta la precisione di tutti 

gli interventi che sono normalmente eseguiti anche senza 1'ausilio di 

sistemi ottici. 

Del resto, nessun operatore può essere certo di avere ottenuto una 

prestazione ottimale senza avere controllato visivamente con un 

sistema ingrandente; vedere e, cioè, un modo per controllare la 

qualità della prestazione e per auto verificare le proprie capacita. In 

questo senso, alcuni operatori, agli inizi del loro lavoro con il 

microscopio operatorio, potranno rimanere delusi dalla scarsa qualità 

delle proprie prestazioni, giudicate più che sufficienti prima 

dell'introduzione del sistema ottico. 

Il nostro consiglio e di non preoccuparsi perché quest'amara 

consapevolezza, sul proprio passato, non e che il presagio di un 

rapido miglioramento. 

Le normali condizioni di lavoro, ad occhio nudo, condizionano una 

scarsa visibilità e illuminazione del campo operatorio: per tale 

motivo la maggior parte delle procedure odontoiatriche richiedono 

accanto al controllo visivo un preponderate ruolo della sensibilità 

tattile secondo una sequenza "ispezione – lavoro – controllo - 

rettifica". 

In pratica 1'odontoiatra, che lavori ad occhio nudo, dopo un primo 

controllo visivo esegue la maggior parte delle manualità terapeutiche 

secondo le procedure standardizzate, guidato prevalentemente dalla 

propria sensibilità tattile; periodicamente si ferma per controllare la 

correttezza dello stato d'avanzamento dei lavori e per introdurre le 

necessarie rettifiche. 

I1 lavoro al microscopio operatorio, invece, risulta guidato dal 

controllo visivo in ogni sua fase, secondo un principio del tipo 

"vedolavoro" o meglio "vedo quello che faccio e faccio ciò che 

voglio", adattando I'operatività alle esigenze del caso individuale. 

Del resto, com'e dimostrato da sporadiche ma verosimili indagini 

statistiche, chi inizia ad utilizzare dei sistemi di ingrandimento, 

difficilmente ritorna a lavorare a occhio nudo. 
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I sistemi di ingrandimento, attualmente utilizzati dagli odontoiatri, 

sono rappresentati da diverse soluzioni: 

 

 le lenti convergenti montate su visiere od occhiali (sistemi 

ottici galileiani), che funzionano come dei veri e propri 

microscopi semplici sino a 23x; 

 i sistemi telescopici (sistemi ottici prismatici) montati su 

caschetto, che possono raggiungere i 4-8x; 

 i microscopi operatori. 

 

Per ovvie ragioni, la letteratura scientifica non offre ancora dati 

comparativi sulle percentuali di successo ottenute in microchirurgia 

nei confronti dell'odontoiatria tradizionale a occhio nudo, con il 

microscopio operatorio o con altri sistemi ingranditori. 

I primi due sistemi sono comunemente denominati dagli odontoiatri 

come "occhiali o loupes", specificandone il numero di ingrandimenti, 

senza tenere conto delle differenze del sistema ottico galileiano o 

prismatico. 

Questi sistemi di ingrandimento sono oggi un ausilio indispensabile 

in odontoiatria, insostituibili nei casi in cui 1'intervento richieda la 

visione di un campo operatorio di ampio diametro, con elevata 

profondità di campo e la necessita di variare sito di lavoro; 

caratteristiche per le quali il microscopio risulta senz'altro meno 

maneggevole. Gli occhiali, comunque, presuppongono alcuni 

comuni svantaggi che, evidentemente, variano tra sistema e sistema: 

 

 obbligano a una postura della testa e del dorso piegata in 

avanti in ragione della corta distanza focale; 

 richiedono 1'adozione di posture fisse e di movimenti lenti 

della testa dell'operatore, per evitare di perdere la messa a 

fuoco o uscire dal campo operatorio; 

 permettono un unico ingrandimento, che non può essere 

variato in relazione alle necessità di terapia (a più bassi 

ingrandimenti) e di controllo (a più alti ingrandimenti); 

 consentono movimenti limitati a causa del collegamento con 

cavo al sistema di illuminazione; 

 i due percorsi ottici sono distanziati ed in molte posizioni 

1'operatore si troverà ad utilizzare la visione monoculare. 

 

 

 

I vantaggi  

dei diversi sistemi  

di ingrandimento 

Fig. 1.1, 1.2, 1.3 

Sistemi di 

ingrandimento 

prismatici e galileiani 

montati su diversi 

supporti 
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Per quanto riguarda la messa a fuoco con i sistemi galileiani, basti 

pensare che i due percorsi ottici, hanno ciascuno un piano focale 

obliquo che interseca il campo operatorio con angolazioni diverse; 

non esiste, cioè, un piano focale unico e la zona a fuoco e limitata 

alla sola zona in cui coincidono i due piani focali con il piano del 

campo operatorio; ne risulta, quindi, difficile mantenere 

uniformemente a fuoco 1'oggetto osservato. 

Per quanto riguarda la visione monoculare, si deve tenere presente 

che i due occhi non sempre riescono a vedere contemporaneamente 

il piccolo campo operatorio, per gli ostacoli visivi dati dai tessuti 

orali e la scarsa illuminazione di alcune zone; in queste condizioni, 

in cui e impossibile comporre un'unica immagine a livello cerebrale, 

subentra un occhio direttore e viene soppressa l'immagine dell’altro 

occhio. 

Tutti i fattori elencati provocano un maggior sforzo della 

muscolatura del collo e della muscolatura intrinseca dell’occhio 

(sforzo di accomodazione del muscolo ciliare); la situazione di 

affaticamento può non essere percepita dall'operatore, rimanendo a 

livello subclinico, ma può anche causare sintomi come mialgie e 

astenopia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4, 1.5 

Sistemi di ingrandimento 

prismatici e galileiani 

montati su diversi supporti 

Fig. 1.6 

La posizione del rachide 

rimane eretta utilizzando  

il microscopio operatorio 

(C) e più piegata  

lavorando a occhio nudo 

(A) o con sistemi  

di ingrandimento (B). 
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I vantaggi del microscopio operatorio consistono, proprio, nel 

consentire una maggiore flessibilità e qualità di lavoro (fig. 1.6 e tab. 

1.1): 

 

 maggiore liberta nella postura dell'operatore; 

 possibilità di utilizzare ingrandimenti maggiori e di variarli in 

relazione alle necessità di lavoro o per controllare dei dettagli 

anatomici; 

 utilizzazione della visione binoculare in tutte le posizioni; 

 fornire immagini ricche di contrasto e con forte effetto 

tridimensionale; 

 illuminate il campo operatorio in modo nitido ed omogeneo; 

 migliorare la precisione delle preparazioni e delle manovre 

terapeutiche; 

 possibilità di eseguire documentazione fotografica e 

videoregistrazioni senza interrompere la procedura 

intraoperatoria; 

 possibilità di trasmissione intraoperatoria dell'intervento in 

corso attraverso il sistema di teletrasmissione per consulto o a 

scopo didattico; 

 1'uso degli "occhiali ingranditori" e utile per la dissezione e 

la sutura di strutture sopra i 3 mm; quando sia necessario 

lavorare su un campo operatorio ampio, con elevata 

profondità di campo e frequenti cambiamenti di posizione. 

Poiché, comunque, lavorando con ingrandimenti minori, 

anche la maneggevolezza e la versatilità del microscopio 

operatorio aumentano considerevolmente, sino a sovrapporsi 

agli occhiali ingranditori; a nostro avviso, questi ultimi non 

sono consigliati a coloro che iniziano 1'attività 

microchirurgica ed e senza dubbio da preferire il microscopio 

operatorio 

. 

Per contro, lavorando al microscopio operatorio, esiste una maggiore 

difficoltà iniziale nell'apprendere il corretto posizionamento del 

paziente in modo da assicurare un angolo di accesso visivo al campo 

operatorio; si deve infatti imparare a muovere il paziente attorno al 

microscopio e non e possibile compensare la visibilità con 

movimenti del capo come normalmente avviene lavorando a occhio 

nudo o con occhiali ingranditori. Quest'ultima affermazione non e 

vera per quei microscopi dotati del sistema di bilanciamento del 

corpo ottico su tre assi gravitazionali. 
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VANTAGGI, SVANTAGGI E INDICAZIONI DEI DIVERSI SISTEMI DI INGRANDIMENTO 

 VANTAGGI 

microscopio 

SVANTAGGI  

occhiali ingranditori 

 

 

Postura 

 Postura fisiologica del rachide 

(le dimensioni del corpo ottico e la 
distanza focale regolabile consentono di 
adattare la postura) 

 Postura obbligata del rachide 

(la ridotta distanza focale obbliga una posizione 
fissa della testa e causa affaticamento 
muscolare) 

 Ingombro e difficoltà di movimento  

(cavo ottico) 

 

 

 

 

 

Visione 

 Visione binoculare in tutte le posizioni 

(entrambi gli occhi guardano l’immagine 

data dall’obiettivo unico) 

 

 Ingrandimenti maggiori e variabili 

(in media sino a 20x, adattabili alle diverse 

esigenze di diagnosi, lavoro, controllo di 

particolari critici) 

 

 Minore sforzo visivo  

(immagini costantemente a fuoco, 

contrastate, tridimensionali, illuminazione 

coassiale e omogenea) 

 Visione monoculare 

(in presenza di ostacoli visivi subentra l’occhio 

direttore, escludendo l’immagine imprecisa 

dell’altro) 

 

 Ingrandimenti fissi e ridotti (2-8x) 

(minore flessibilità alle diverse esigenze 

diagnostiche e terapeutiche) 

 

 Sforzo di accomodazione 

(facile muoversi oltre la distanza focale e 

trovarso fuori fuoco, illuminazione 

disomogenea) 

 

Documentazione 

 Senza necessità di interruzione 

 Ingrandimento variabile del sistema di 

ripresa 

 Necessità di interruzione 

 Minore ingrandimento del sistema  

di ripresa (generalmente 1:1. 1:1,5 con 

fotocamera) 

 VANTAGGI 

occhiali ingranditori 

SVANTAGGI 

microscopio 

 

 

 

 

 

 

Facilità d’uso 

 Utilizzazione e apprendistato intuitivi 

(facilità nel variare l’angolo di accesso a 

diverse zone del campo operatorio, 

inclinando la testa dell’operatore, come nel 

lavoro a occhio nudo) 

 

 Maggiore mobilità della testa 

dell’operatore (controllo del campo 

operatorio e del paziente) 

 

 Maggiore controllo visivo sull’ambiente 

circostante  

(assistenza semplificata) 

 

 Posizioni di lavoro standardizzate che 

richiedono un periodo di apprendistato 

(posizioni fisse per assicurare un angolo di 

accesso visivo al campo operatorio) 

 

 Frequenti riposizionamenti del corpo ottico 

e/o del paziente per accedere a zone diverse 

(maggiore per la visione diretta, minori per la 

visione indiretta in cui non si muove solo lo 

specchietto) 

 

 Ridotta mobilità dell’operatore 

(necessità di maggiore assistenza e 

pianificazione delle terapie) 

Costo d’acquisto  Ridotto  Elevato 

 

 

 

 

 

Indicazioni 

 Ideale per lavorare su campi operatori 

estesi senza necessità di controllo di 

particolari critici (campo operatorio e 

profondità di campo sono ampi ai bassi 

ingrandimenti utilizzati) 

 

 Duttilità per interventi con necessità di 

frequenti cambiamenti di posizione 

 Ideale per lavorare su campi operatori estesi 

con necessità di controllo di particolari 

critici (le dimensioni del campo operatorio e 

profondità del campo diminuiscono con 

l’aumentare degli ingrandimenti) 

 

 Scomodo per lavorare su campi operatori 

estesi se non sussistono necessità di 

controllo di particolari critici 

(si deve suddividere l’intervento in più fasi e si 

perse una visione d’insieme) 
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I pregiudizi e le difficoltà nell’inserimento del 

microscopio operatorio nella prassi clinica 
La nostra opinione e che la microscopia operatoria debba essere 

introdotta come prassi routinaria nello studio odontoiatrico generico, 

ma tale obiettivo presuppone il superamento di alcune difficoltà e 

pregiudizi. II costo del sistema, oggi, non e superiore a quello di un 

riunito odontoiatrico ed e quindi accessibile a tutti gli operatori. 

L'estrema maneggevolezza degli attuali prodotti, peraltro, dopo una 

prima a fase di apprendimento di alcuni mesi (mediamente 4-12 

mesi, secondo la nostra esperienza), non presenta ulteriori difficoltà 

per 1'operatore e non rallenta significativamente i tempi operativi. Le 

maggiori difficoltà consistono, invece, nella resistenza degli 

operatori a cambiare le proprie consolidate procedure di lavoro (per 

inerzia o abitudine) visto che 1'utilizzazione comporta soprattutto la 

necessita di adeguare la propria forma mentis. In pratica, tutta 

1'operatività deve essere adattata e ruotare attorno allo strumento 

ottico costringendo 1'odontoiatra a riverificare tutte le procedure e 

addestrare il personale ausiliario:  

 

 nella necessità di eseguire appuntamenti prolungati senza 

interruzioni dovute ad allontanamenti dell'operatore o 

movimenti del paziente che costringono il riposizionamento 

dello strumento; 

 nella necessità di reimpostare l'attività dell'assistente alla 

poltrona e la distribuzione dei materiali e degli strumentari; 

 nel posizionare e muovere il paziente in modo da permettere 

1'accesso visivo al campo operatorio, minimizzando i 

movimenti dell'odontoiatra che si trova a lavorare in 

posizione ergonomica senza posture viziate; 

 nel programmare tutte le procedure eseguibili in una 

determinata posizione prima di passare alla successiva. 

 

Vengono cosi ad essere variate le indicazioni, i principi e le fasi di 

lavoro tradizionalmente apprese e utilizzate dagli operatori e tale 

situazione, oggi, rappresenta la maggiore difficoltà di adattamento, 

fonte di pregiudizi per 1'introduzione dello stereomicroscopio nella 

prassi clinica quotidiana, che deriva sostanzialmente dalla difficoltà 

dell'uomo a cambiare le proprie abitudini e aggiornare le proprie 

conoscenze consolidate. Peraltro la consapevolezza di un più elevato 

livello delle prestazioni, unita a una migliore comunicazione, 

favoriscono la percezione della qualità del servizio da parte del 

paziente e incrementano la redditività della professione. 
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II ruolo del microscopio operatorio nelle diverse 

branche dell’odontoiatria 
Più che 1'introduzione di una tecnica avanzata, il microscopio e da 

considerarsi una rivoluzione nel modo di concepire ed eseguire i vari 

trattamenti in Odontoiatria. L'esigenza di vedere meglio e da sempre 

una caratteristica del mondo odontoiatrico, quando si lavorava in 

piedi, si assumevano posizioni particolari per cercare di avvicinarsi 

all'oggetto della nostra azione; poi si e passati all'uso di lampade 

frontali e successivamente a mezzi di ingrandimento quali caschetti e 

occhialini. Difficilmente oggi si trova un dentista che lavori senza 

questi ultimi; se perciò 1'introduzione dei sistemi di ingrandimento 

ha rivoluzionato il lavoro di tutti i giorni, il microscopio Operative 

ha create una "Nuova dimensione dell'Odontoiatria". Le varie 

specialità hanno tratto vantaggi diversi dal1'utilizzazione di Luce e 

Ingrandimento a seconda dell'ampiezza del campo visivo necessario. 

In endodonzia e estremamente limitato, e ciò ha portato un esteso 

utilizzo del microscopio, sia in campo ortogrado, che chirurgico. 

Inoltre, le fasi nelle quali operiamo si dividono in Diagnostica – 

Operativa - Controllo e ciò comporta la necessita di stabilire, per 

ogni caso, quale può essere I'ingrandimento più idoneo. Costante in 

tutte le applicazioni e, invece, il miglioramento dello standard 

qualitativo, avvalorando 1'equazione:  

luce+ingrandimento=precisione. Uno dei maggiori meriti del 

microscopio e quello di avere livellato il campo tra gli operatori, 

riducendo il numero di anni necessari per evitare gli errori e lavorare 

con più professionalità nelle diverse branche dell'odontoiatria; oggi, 

cioè, anche dentisti più giovani possono raggiungere gli stessi 

risultati di colleghi di maggiore esperienza clinica. Analizzare 

1'applicazione del microscopio operatorio, nelle diverse branche 

dell'odontoiatria, e un'impresa complessa per la continua evoluzione 

delle tecniche specialistiche e le preferenze personali dei singoli 

operatori. Il nostro intento riconosce scopi più limitati come 

esaminare le situazioni che ogni giorno 1'odontoiatra si trova ad 

affrontare, onde chiarire, al di la di qualsiasi disquisizione 

accademica, 1'utilità e i benefici che possono derivare 

dall'introduzione del microscopio operatorio nella pratica clinica, 

come un sistema affidabile per il controllo della precisione. Volendo 

esaminare e valutare le aree di utilizzo clinico del Microscopio nelle 

varie aree, proponiamo la seguente classificazione in: 

1. Conservativa 4. Parodontologia 

2. Endodonzia 5. Protesi 

3. Chirurgia 6. Implantologia dentale 
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L'introduzione del microscopio in conservativa migliora la qualità 

della prestazione in diverse direzioni: la diagnosi precoce, la 

predicibilità dei risultati e la conservazione dei tessuti. Per una visita 

generale gli occhiali ingranditori sono sicuramente più utili, offrendo 

una visione d'insieme (grazie all'ampio campo visivo e profondità di 

campo), una migliore mobilita e maneggevolezza. In ambito 

diagnostico, comunque, vi sono alcune situazioni in cui 1'indagine 

eseguita ad occhio nudo o con occhiali ingranditori e 1'ausilio della 

sensibilità tattile data da uno specillo, per quanto appuntito, risulta 

essere mezzo insufficiente. Il microscopio, invece, permette di 

identificare la presenza e 1'estensione di processi patologici di ridotte 

dimensioni come: carie primarie o secondarie, fratture dei denti e 

difetti dei restauri. Nella sindrome del dente incrinato, ad esempio, e 

oggi possibile visualizzare le microfratture; guancio invece, in 

passato, si poteva solo porre il sospetto diagnostico duplicando la 

sintomatologia, facendo cioè masticare al paziente un rullino di 

cotone. La diagnosi precoce permette di eseguire terapie 

conservative minimamente invasive che si avvalgono di microcavità, 

risparmiano il sacrificio di smalto e dentina e la resistenza del dente. 

Nel corso della terapia, inoltre, e possibile controllare visivamente la 

corretta esecuzione dei singoli passaggi, in modo da eliminare errori 

e aumentare la predicibilità del risultato nel tempo, come ad 

esempio: la rimozione completa del tessuto carioso o di segmenti 

indeboliti da microinfiltrazioni e microfratture; il disegno di cavità 

complesse; la rimozione del fango dentinale; la mordenzatura e il 

posizionamento della resina fluida e composita. Peraltro, 

1'utilizzazione della diga rende molto più facile il trattamento al 

microscopio operatorio poiché, oltre ad impedire la contaminazione 

salivare, trattiene la lingua, liberando la mano dell'odontoiatra per la 

terapia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservativa 

Figg. 1.7, 1.8, 1.9, 1.10  Visione indiretta mediante specchietto rodiato 

del primo molare mascellare sinistro (26) a 3.5x e a 7x,  

ottenuta con il paziente in posizione orizzontale e l’operatore a ore 12. 
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Il posizionamento delle resine composite va effettuato utilizzando gli 

appositi schermi cromatici, (o in alternativa riducendo 1'intensità 

dell'illuminatore} per evitare che la forte luce coassiale del 

microscopio attivi il processo di fotopolimerizzazione, aumentando 

rapidamente la viscosità del materiale e impedendo la modellazione 

e I'adattamento alla cavità. Una polimerizzazione controllata e 

necessaria per favorite lo scorrimento interno del composite, che ha 

la funzione di compensare la contrazione nella fase di passaggio da 

pregel a gel. 

 

 

 

 

Figg. 1.11, 1.12, 1.13 Fasi di preparazione microinvasiva, eseguite in visione indiretta sul 

dente 26; il controtlo puo essere eseguito in diverse angolazioni (aspetto occlusale e 

mesiopalatino), spostando lo specchietto. 

Fig. 1.14 

Durante le fasi di  

riempimento della cavità  

e modellazione occlusale  

l’uso di un filtro  

cromatico arancio evita  

una polimerizzazione 

 precoce della resina 

composite fotoindurente. 

 

Figg 1.15, 1.16 

1.17, 1.18 Controllo dei 

sovracontorni del materiale 

composito dopo la 

fotopolimerizzazione e 

aspetto del restauro 

conservative ultimato. 
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Lo stress, non compensate, si distribuisce nell'interfaccia tra tessuti 

dentari e composite; se viene superata la forza di adesione si 

determina la formazione di gap (microfessure marginali) dovute al 

distacco della resina composita dalla dentina e alle microcrepe dello 

smalto (enamel crack). In particolare, gli enamel cracks, non sono 

evidenziabili a occhio nudo (il cui potere di risoluzione e di circa 75 

micron); mentre, con il microscopio, risultano agevolmente 

individuabili come microfratture, che si manifestano come linee 

bianche nei bordi dell'otturazione, con percorso tipicamente parallelo 

ai prismi dello smalto e sono agevolmente trattabili rimordenzando e 

applicando un sigillante. 

Il controllo postoperatorio permette, infine, di verificare la presenza 

di difetti dei restauri quali fessure marginali, debordi e bolle, 

garantendo la qualità del lavoro e la predicibilità del risultato nel 

tempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.19, 1.20 

Preparazione 

microinvasivs per una 

carie interprossimale 

dell’incisiva laterale 

mascellare destro (13) a 3-

5x e 8x. Posizionando lo 

speechietto per la visione 

indiretta lontano dalla 

fresa, si evitano le 

difficoltà di visibilità 

causate dallo spray e dai 

detriti. 

 

Figg. 1.21, 1.22, 1.23   Incisivo centrale mascellare destro (11) di un paziente di 80 anni. La 

visione indiretta e ottenuta posizionando lo specchietto rodiato nella zona del secondo 

premolare mandibolare sinistro (35) a 11x. Al termine del restauro conservativo si evidenzia 

una frattura dello smalto vicino ai bordi della cavità. 
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Figg. 1.24, 1.25   Primo e secondo molare mascellare sinistro (26, 27) preparati per una 

otturazione in amalgama d'argento (3x). Utilizzartdo ingrandimenti maggiori (7x) si 

evtdenziano alcune irregolarita dei bordi del la cavità. 

Figg. 1.26, 1.27 Visione indiretta del versante palatino dell'incisivo laterale mascellare destro 

(12) a 2.5x, ottenuta posizionando lo specchietto sul labbro inferiore. Durante la preparazione 

conservativa, una distanza lunga tra fresa e specchio permette una visibilità eliminando i 

problemi dati dallo spray e dai detriti (7x). 

Figg. 1.28, 1.29 Diagnosi di caries u un secondo 

molare deciduo (65) visto a 3,5x e 16x.  

Figg. 1.30  Azione di uno 

scalpello da smalto nel box 

mesiale di un dente a 20x in 

vision diretta. 



25 
 

La precisione nell'esecuzione delle varie fasi operative permette di 

elevate la qualità e la durata nel tempo del risultato finale. L'utilizzo 

può essere diviso in 3 direzioni: 

 

Utilizzo diagnostico 

 

1.    localizzazione del processo carioso; 

2.    identificazione di microfratture coronali; 

3.   valutazione della infiltrazione nei restauri. 

 

 

Utilizzo operative 

 

1.    rimozione della dentina infiltrata; 

2.    rifinitura delle cavità; 

3.    applicazione del sistema adesivo; 

4.    rifinitura e lucidatura dei restauri; 

5.    rilievo impronte per inlay; 

6.    cementazione inlay; 

7.  preparazione delle cavità per perni intracanalari e loro 

cementazione. 

 

 

Utilizzo come controllo 

 

1.    valutazione punti dj contatto; 

2.   valutazione della superficie dentale; 

3.    monitoraggio nel tempo delle ricostruzioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.31, 1.32, 1.33 Utilizzo diagnostic dello stereomicroscopio per carie interdentale (18x), 

carie al colletto (20x) e microfrattura coronale (bleu di metilene) a 20x). 
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L'introduzione del microscopio operatorio risulta particolarmente 

utile, ottenendo quindi il maggior riscontro di apprezzabilità, in 

endodonzia, proprio per le sue caratteristiche di campo 

microchirurgico. In questa branca, tradizionalmente fondata sulla 

sensibilità tattile del1'odontoiatra, oggi e possibile lavorare sotto 

controllo visivo, arrivando a mettere a fuoco un canale radicolare 

diritto, sino alla sua porzione apicale. In ambito diagnostico, 

1'introduzione del microscopio, facilita l’evidenziazione di 

microfratture, che possono rappresentare un reperto occasionale in 

corso di terapia o materia di diagnosi differenziale in presenza di 

odontalgie da masticazione. 

Numerose fasi della terapia sono facilitate dalla possibilità di con-

trollo visivo e aumentano la predicibilità del risultato, come ad 

esempio: il reperimento dei canali radicolari sia in condizioni 

fisiologiche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endodonzia 

Figg. 1.34, 1.35, 1.36   Camera pulpare parzialmente calcificata del primo molare mascellare 

destro (16) evidenziata durante la fase iniziale della terapia endodontica (3,5x e 12x). Dopo la 

pulpectomia sono ancora evidenti residui di tessuto pulpare (12X). 

 

Figg. 1.37, 1.38, 1.39   Camera pulpare detersa (14x) e controllo dell'otturazione canalare con 

guttaperca condensata e dell'otturazione provvisoria dello stesso dente (16x). 
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(oggi la percentuale di presenza del canale mesiopalatino nei molari 

superiori e stimata nel 93% dei casi), che atresici in seguito a 

fenomeni di senescenza o patologie; la migliore detersione e 

sagomatura del canali con la completa rimozione dei detriti e del 

fango dentinale. La conservazione dei tessuti consegue alla riduzione 

delle dimensioni della cavità di accesso e della sagomatura del 

canale, che si stima richiedano una riduzione di sacrificio di sostanza 

dentale del 50%, utilizzando il microscopio. In particolare, nel corso 

di ritrattamenti ortogradi la rimozione, di perni e/o strumenti can 

alari fratturati, può essere ottenuta in maniera più conservativa, 

agendo direttamente sul corpo estraneo, invece di eseguire 

preparazioni in eccesso che indeboliscono la zona cervicale del 

dente. 

Nei casi di degenerazione calcifica (o metamorfosi calcifica) della 

polpa dentaria, in passato si incontravano grandi difficoltà nel 

reperimento dei canali e le preparazioni presentavano un'inutile 

rimozione di struttura dentale ed elevato rischio di perforazioni. 

Oggi, con il microscopio, sfruttando le differenze di colore della 

dentina e le punte a ultrasuoni e possibile trattare questi denti in 

modo più conservative. 

In endodonzia chirurgica sia la cavità di accesso ossea che la 

resezione della radice sono state ridotte sfruttando i microspecchi e 

le punte a ultrasuoni. Non e più necessario, ad esempio, eseguire 

sezioni radicolari bisellate in direzione vestibolare, per assicurare la 

visibilità dell'operatore; ma possono essere eseguite minime sezioni 

perpendicolari che mantengono una maggior lunghezza radicolare. I 

microinserti ad ultrasuoni facilitano la preparazione apicale che può 

essere ottenuta più accuratamente per una profondità di 3 mm, in 

asse con il canale radicolare. 

 

 

Figg. 1.40 Strumento 

canalare fratturato in u primo 

molare inferior destro (16x). 

 

Figg. 1.41, 1.42 Strumenti canalari fratturati nel terzo coronale 

della radice, estratto al microscopio lavorando con vision 

diretta. 
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Nella endodonzia ortograda e retrograda alcuni passaggi operativi 

sono universalmente considerati dominio della microscopia: 

 

1.    identificazione degli imbocchi canalari; 

2.    rimozione strumenti fratturati nei canali; 

3.    riparazione di perforazioni forcali o radicolari; 

4.   identificazione di microfratture in clinica; 

5.    osteotomia; , 

6.   apicectomia; 

7.    preparazione della cavità ed otturazione retrograda; 

8.   sutura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figg. 1.43, 1.44, 1.45, 1.46 Diverse fasi del trattamento endodontico di primo molare mascellare 

destroy (16) in vision diretta. Risulta evidente sulla linea di congiunzione tra canale palatino e 

mesiovestibulare. 

Figg. 1.47, 1.48 

Osteotomia  

per chirurgia 

endodontica (4x e 12x). 

 

 

Figg. 1.49, 1.50 

Chirurgia endodontica 

di un primo premolare 

superior sinistro  

(24) e vision con 

microspecchio della 

superficie di taglio, 

colorata con bleu di 

metilene (18x e 22x). 
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Caso clinico di chirurgia endodontica 

L'endodonzia ha tratto maggiori benefici dall'introduzione del 

microscopio per le proprie caratteristiche di difficoltà di visione 

negli spazi limitati dei canali radicolari. Pertanto, oggi, il 

microscopio operatorio risulta un ausilio indispensabile per 

1'endodonzia chirurgica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig 1.51 

Radiografia  

iniziale 

Fig 1.52 

Incisione  

del lembo 

Fig 1.53 

Scollamento  

del limbo. 

Fig 1.54  

Osteotomia con 

scalpello (12x). 

Fig 1.55 

Raccolta di  

frammento osseo. 

Fig 1.56 

Lavaggio con soluzione 

satura di tetraciclina. 

Fig 1.57 

Curettaggio 

(10x) 

Fig 1.58 

Prelievo  

per biopsia. 
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Fig 1.59 Cavità ossea 

tamponata con solfato 

di calico (8x e 12x) 

Fig 1.60 

Colorazione con blue 

di metilene (14x). 

Fig 1.61 Esplorazione 

della superficie di 

taglio con microscopio. 

Fig 1.62 Preparazione della 

cavità per retrograde con 

strumento a ultrasuoni (16x). 

Fig 1.63 Preparazione della 

cavità per retrograde con 

strumento a ultrasuoni 

(16x). 

Fig 1.64 Controllo con 

microspecchio della cavità 

per otturazione retrograda 

Fig 1.65, 1.66 Il caso terminato; otturazione 

con superseal (16x) e radiografia post-

operatoria. 
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La chirurgia orale e, probabilmente, allo stato attuale, la branca in 

cui, sull'introduzione del microscopio operatorio, grava il maggior 

ritardo, in attesa che siano individuate indicazioni e vantaggi cosi 

evidenti, quali quelli che risultano in endodonzia e protesi. 

il microscopio operatorio e particolarmente utile quando il campo e 

limitato ad aree di estensione ridotta; mentre, gli occhiali 

ingranditori risultano più comodi, quando si open su settori ampi che 

richiedano una maggior profondità di campo, spesso passando da un 

settore all'altro. La migliore visibilità del campo operatorio permette 

di ridurre al minimo il sacrificio di tessuto sano, operando interventi 

più conservativi, che facilitano la restitutio ad integrum e riducono la 

morbidità postoperatoria. L'esecuzione di microincisioni e 

microsuture assicura un posizionamento precise dei lembi, 

condizione indispensabile per una guarigione per prima intenzione 

ed un miglior risultato estetico. 

 

Gli aspetti importanti da considerare in chirurgia sono: 

 

1. piano di clivaggio; 

2. localizzazione (denti inclusi, frammenti radicolari, corpi 

estranei); 

3. tecnica operativa (osteotomia, separazione di radici); 

4. rapporti con denti contigui e strutture anatomiche. 

 

Gli interventi più comuni che si avvantaggiano dell'uso del 

microscopio sono:  

 

 avulsione elementi dentali e frammenti; 

 avulsione denti in inclusione parziale e totale; 

  enucleazione cisti; 

 interventi sul seno mascellare; 

  interventi sul canale mandibolare; 

  biopsie; 

 elettrochirurgia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figg. 1.67, 1.68 

Lesione Bianca sulla parte 

laterale della lingua riferita a 

leucoplachia omogenea (4x 

e 26x). 

Fig. 1.69 

Gengivectomia con 

elettrobisturi 20x). 

Chirurgia 
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Particolarmente in parodontologia, 1'ingrandimento permette di 

individuare la morfologia dei difetti, di verificare la presenza di 

concrezioni di tartaro e di altri cofattori residui alla preparazione 

iniziale, di asportare il tessuto patologico risparmiando osso e 

gengiva sani. Un ulteriore vantaggio e rappresentato dalla possibilità 

di visualizzare e documentare sia la patologia che 1'intervento, per 

rendere partecipe il paziente delle opzioni terapeutiche e dei rischi 

connessi. Infine, la possibilità di riprendere e proiettare su schermo 

gli interventi, facilita 1'insegnamento a colleghi e studenti, proprio in 

una disciplina chirurgica in cui, contrariamente alle altre {protesi, 

conservativa, endodonzia), 1'apprendimento per simulazione su 

modelli e inefficace. Uno dei grandi vantaggi nell'uso del 

microscopio in parodontologia e quello di permettere 1'utilizzo di 

rnicrostrumenti e microsuture. L'uso di rnicrostrumenti consente di 

ottenere: 

 

 limitato trauma sui tessuti; 

 guarigione più rapida; 

 accurate riaccollamento del lembo. 

 

Le microsuture consentono in particolare di raggiungere i seguenti 

obiettivi: 

 

 grandezza e forma appropriata dell’ago; 

 minimi spazi morti; 

 chiusura con sufficiente, ma appropriata tensione; 

 immobilizzazione delle ferite. 

 

Recentemente e stata evidenziata 1'utilità dell'uso del microscopio 

nelle tecniche rigenerative dove, illuminazione e ingrandimento, 

consentono una manipolazione più precisa e atraumatica dei tessuti 

molli. In particolare nelle zone interdentali si può avere una 

dissezione più precisa e, con le microsuture, si può ottenere una più 

predicibile copertura delle membrane da parte del lembo. 

 

 

 

 

 

 

Parodontologia 

Fig. 1.70, 1.71 

Radiografia 

preoperatoria e limbo 

parodontale (4x). 
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Sia nel laboratorio odontotecnico che nello studio odontoiatrico, lo 

stereomicroscopio rappresenta un sistema affidabile per poter 

realizzare protesi incorporate nell’anatomia dentale. 

Nel corso della preparazione, e facilitata I'esecuzione di monconi 

con margini cervicali ben definiti, rispettando nel contempo, la 

gengiva marginale; fattore che spesso si traduce nella possibilità di 

prendere 1'impronta nella stessa seduta destinata alla preparazione. 

L'analisi dell'impronta, indipendentemente dal materiale prescelto, 

permette di verificare: 1'assenza di difetti (mancanze, strappi, 

stiramenti o bolle); la presenza delle informazioni anatomiche che 

permettano la riproduzione, sul modello di lavoro, dei requisiti 

indispensabili per la realizzazione del marginal fitting (o 

assestamento marginale). In particolare si può controllare sia la 

chiara visibilità del margine di finitura della preparazione che la 

presenza di una parte di superficie dentaria non preparata, apicale al 

margine di finitura. Nelle diverse fasi di lavorazione nel laboratorio 

odontotecnico lo stereomicroscopio permette 1'individuazione, 

1'evidenziazione e 1'utilizzazione delle informazioni anatomiche 

che, per le corone totali, sono contenute in quella ridotta zona del 

modello di lavoro che riproduce il solco gengivale, oltre la 

preparazione marginale. La valutazione della precisione del 

manufatto protesico finale rappresenta un argomento complesso e 

1'uso dello stereomicroscopio permette di misurare dati che, anche 

con la sola semiologia clinica, possono essere apprezzati con 

difficoltà e solo qualitativamente su base individuale e non 

quantitativa. L'identificazione di difetti tecnologici (quali bolle o 

microbolle, spaccature del rivestimento, porosita, bordi mancanti o 

frastagliati, ecc.) e agevolmente eseguibile sia nel laboratorio 

odontotecnico, che nello studio odontoiatrico, osservando la fusione 

allo stereomicroscopio. Mentre nello studio odontoiatrico più 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.72, 1.73, 1.74  Controllo della preparazione protesica 

di un secondo molare mascellare destro (27), eseguito una 

settimana dopo la preparazione, evidenzia una 

preparazione marginale distale deficitaria che richiede 

alcune modifiche (7x e 10x). 
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problematico e il controllo del marginal fitting, soprattutto se si 

vuole accertare un rapporto di equivalenza tra la precisione ottenuta 

in laboratorio e la corrispondenza clinica, date le inevitabili 

limitazioni di cui risente 11 controllo sul paziente. I difetti possono 

essere misurati con lo stereomicroscopio mediante scale 

micrometriche: su tutti i 3 60° della chiusura marginale in 

laboratorio e limitatamente ad alcuni settori sul paziente. La 

definizione del contorno protesico, nella quale va compresa 

1'espressione marginal fitting, si basa su tre parametri: la chiusura 

marginale, il contorno orizzontale, il contorno verticale. 

La chiusura marginale e un parametro di precisione meccanica e la 

definizione di accettabilità si riferisce in letteratura al limite di 50 

micron fra superficie del moncone e metallo. La misurazione 

mediante una sonda parodontale sottile (o uno specillo) rappresenta 

un metodo insufficiente, considerando che il loro diametro e di circa 

quattro decimi di millimetro, cioè un valore quasi dieci volte 

superiore al limite di accettabilità. La misurazione e invece 

attendibile, utilizzando un oculare con scala micrometrica lineare; il 

calcolo e relativamente semplice dividendo lo spazio tra le tacche 

per il numero di ingrandimenti: ad esempio ogni tacca (di 1 mm) 

della scala graduata corrisponde un valore di unita di misura di 50 

micron a 20 ingrandimenti. II contorno orizzontale e espresso in: 

nullo (pari a zero) quando il contorno della preparazione coincide 

con il margine della ricostruzione; sopracontorno quando il bordo 

della ricostruzione sta all'esterno della preparazione (margine 

aperto); sottocontorno orizzontale quando il bordo della 

ricostruzione sta all'interno della preparazione (margine corto). 

Come il precedente, anche questi tipi di difetti possono essere 

osservati e misurati con lo stereomicroscopio mediante una scala 

micrometrica lineare. Va peraltro ricordato che, tra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.75, 1.76 Primo molare mandibolare destro (46) con 

preparazione per corona totale e retrazione gengivale con 

anellino di rame. La vision indiretta è stata ottenuta con 

operatore a ore 12, paziente sdraiato orizzontalmente e 

specchietto posto vicino al dente (7x). 

Fig. 1.77, 1.78 Il controllo dell’impronta 

in elastomero permette di escludere la 

presenza di difetti del material (2x e 7x) 
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la chiusura marginale e il contorno orizzontale esiste un rapporto 

molto stretto: un margine aperto produce inevitabilmente un 

sopracontorno orizzontale. II contorno verticale e misurato 

calcolando 1'angolo compreso tra la linea tangente il bordo cervicale 

della protesi e la linea tangente alla zona di dente che si trova 

apicalmente alla linea di finitura e non toccata dalla fresa (asse 0); i 

valori sono considerati accettabili per un range di +10° rispetto 

1'asse 0. La misurazione e eseguibile mediante reticoli angolari 

appositamente disegnati; i valori superiori definiscono un 

sovracontorno verticale (sottosquadro), gli inferiori un 

sottocontorno. 

Per concludere, quindi, si può affermare che il microscopio assume 

eccezionale importanza nella fase di rifinitura della preparazione, nel 

controllo della precisione dei manufatti protesici, ma ha la grande 

limitazione di non consentire la prospettiva ed il rapporto con i denti 

vicini, nelle preparazioni multiple, dove e essenziale, in particolare, 

il parallelismo dei monconi. L'elenco delle fasi operative nelle quali 

e utile 1'uso del microscopio comprende: 

 

1. rifinitura dei bordi di chiusura delle preparazioni intra ed extra 

coronali; 

2. retrazione dei tessuti molli per impronte; 

3. controllo della precisione e della idoneità delle impronte; 

4. controllo delle chiusure dei bordi protesici; 

5. controllo della passività; 

6. precisione dei punti di contatto; 

7. cementazione; 

8. controllo di qualità su frese e strumenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.79, 1.80, 1.81 

Rifinitura del margine di una 

preparazione coronale totale 

(4x e 16x) e controllo (16x). 
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A prima vista potrebbe sembrare esagerato usare il microscopio nelle 

tecniche chirurgiche e protesiche implantari, tuttavia la grande 

esperienza clinica ci suggerisce una verifica e molte considerazioni 

utili. Noi microscopisti sappiano cosa significa andare a pescare una 

vite passante attraverso una corona di porcellana non rimovibile e 

sappiamo che riuscire nell'intervento può salvare una situazione 

critica. L'uso del microscopio e risultato particolarmente utile in 

queste fasi: 

 

1. verifica dell'accoppiamento del mounter; 

2. controllo della maschiatura nel sito chirurgico; 

3. verifica del corretto posizionamento dell’impianto; 

4. avvitamento della vite di chiusura; 

5. controllo dell’adattamento dell'impianto all'alveolo chirurgico e 

assenza di deficit (gap); 

6. prelievo e fissazione di innesti ossei; 

7. preparazione della fenestrazione ossea e scollamento della 

mucosa nelle procedure di grande rialzo del seno; 

8. controllo della integrità della mucosa nel minirialzo; 

9. verifica integrità degli angoli dell'esagono esterno prima 

del1'impronta; 

10. valutazione della passività e dell'adattamento delle sovrastrutture 

protesiche; 

11. rimozione di viti passanti fratturate; 

12. rimozione e sostituzione di viti passanti in corone protesiche non 

rimovibili con svitamento dei monconi; 

13. carotazione di impianti fratturati da rimuovere; 

14. trattamento dei perimplantiti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implantologia 

Figg. 1.82, 1.83, 1.84 

Controllo del 

posizionamento 

dell’impianto (10x e 16x) e 

verifica dell’integrità degli 

angoli dell’esagono (14x). 

 

Figg. 1.85, 1.86, 1.87 

Valutazione 

dell’adattamento marginale 

passive della 

sovrastruttura all’impianto 

(16x e 22x). 
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Caso clinico di implantologia 

Per quanto la chirurgia orale richieda uria visone globale del campo 

operatorio, 1'uso del microscopio operatorio risulta particolarmente 

efficace nei controlli critici. II caso riportato di seguito mostra le fasi 

operative per un impianto in cui si evidenziano un'insufficiente 

dimensione verticale e un'atrofia orizzontale della cresta alveolare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.88 L’esame clinic e 

radiologico preparatorio 

del sito implantare. 

Fig. 1.89, 1.90, 1.91 La preparazione del 

sito implantare a vari ingrandimenti 

(4x, 10x, 16x). 

Fig. 1.92 L’inserimento di un 

perno permette il controllo 

del parallelismo.  

Fig. 1.93, 1.94, 1.95 L’espansione orizzontale della cresta 

alveolare con osteotomo controllata a diversi ingrandimenti 

(10x, 16x, 18x).  
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Fig. 1.96, 1.97 Preparazione del sito impiantare con fresa e 

controllo definitivo del parallelismo (16x).  

Fig. 1.98 Avvitamento di un 

impianto a superficie ruvida 

(18x). 

Fig. 1.99, 1.100 

Controllo della corretta 

profondità di alloggiamento 

(20x) 

Fig. 1.101 La radiografia 

post-operatoria evidenzia 

una vite di chiusura non 

completamente avvitata. 
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STEREOPSI E  

STEREOMICROSCOPIA 
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La stereopsi 

 
La locuzione stereoscopia e utilizzata in due accezioni: come 

sinonimo di stereopsi e per indicare la parte dell'ottica fisiologica che 

si occupa della visione in rilievo o tridimensionale. 

La stereopsi, o vista stereoscopica, e la visione che permette la 

percezione del rilievo di un oggetto, e quindi della distanza tra i due 

oggetti che si ha in conseguenza della visione binoculare. Essa e 

dovuta alla fusione a livello della corteccia cerebrale occipitale 

(scissura calcarina), in un'unica immagine tridimensionale, delle due 

diverse immagini che, per uno stesso oggetto, si formano 

separatamente nei due occhi (fig. 2.1). 

Va ribadito che i due occhi devono formare di ciascun oggetto due 

immagini distinte (coppia stereoscopica) e queste possono dare 

luogo ad un'unica sensazione solo se si formano in punti 

corrispondenti delle due retine. I muscoli estrinseci dell'occhio hanno 

il compito di spostare ciascun bulbo oculare, in modo che le due 

immagini dell'oggetto fissato vengano a formarsi in punti 

corrispondenti delle due retine, e la sensibilità propriocettiva della 

tensione muscolare, e anch'essa un fattore che contribuisce alla 

percezione del rilievo. 

Per contro, le immagini che non si formano in punti corrispondenti 

della retina, non rappresentano coppie stereoscopiche e non 

contribuiscono alla stereopsi. 

Quando, per esempio, noi fissiamo un oggetto, sulle retine dei due 

occhi, si formano sempre, in punti non corrispondenti, anche le 

immagini di altri oggetti circostanti. Noi dovremmo vedere tutti 

questi oggetti doppi, ma ciò in realtà non avviene per un processo di 

cancellazione: per quanto le immagini si formino in ambedue gli 

occhi, una sola di esse, sempre quella formata dallo stesso occhio, 

che e perciò detto occhio direttore, da luogo a percezione. 

La vista stereoscopica e conseguenza diretta della visione binoculare 

ed e propria, tra i mammiferi, dei primati e dei predatori, in cui, per 

consentire 1'effetto, i globi oculari sono posti sullo stesso piano 

(figg. 2.1, 2.2). La visione stereoscopica e acquisita, nei mammiferi, 

dalla specie arboricola (esemplificata dallo scimpanzé) e dai 

predatori, a seguito della disposizione dei globi oculari su uno stesso 

piano frontale. Ne risulta una 
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sovrapposizione quasi totale del campo visivo di ciascun occhio 

(rappresentata dall'area in grigio) e, quindi, una esatta valutazione 

delle distanze, essenziale per la vita arboricola o di predazione. Nei 

mammiferi che abitano spazi aperti, come gli ungulati (esemplificati 

dal cavallo), gli occhi sono disposti invece su piani diversi: 1'effetto 

stereoscopico ne risulta ridotto, mentre il campo visivo e 

decisamente più ampio, e ciò permette a questi animali 

1'individuazione, in una qualsiasi direzione, di un eventuale 

predatore. La stereopsi dipende dalla distanza dell'oggetto che si 

osserva (diminuendo al crescere di questa) e dal grado di 

illuminazione che 1'oggetto riceve. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1, 2.2  

La stereopsi è maggiore 

nello scimpanzé e ridotta nel 

cavallo a causa della diversa 

disposizione dei globi 

oculari. 

Fig. 2.3  

Nervo ottico e 

via ottica 
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Lo stereomicroscopio 

 
La visione stereoscopica, o tridimensionale, e un fenomeno basato su 

processi ottici, fisiologici e psicologici che awengono nell'occhio e 

nel sistema nervoso. 

In pratica, ciascuno dei due occhi forma un'immagine dell'oggetto 

leggermente diversa dall'altra perché vista sotto un angolo visivo 

diverso; la sovrapposizione di queste due immagini (coppia 

stereoscopica) o, meglio, la composizione degli impulsi inviati da 

ciascun occhio alla corteccia cerebrale, fornisce 1'informazione della 

tridimensionalità dell'oggetto. Per chi trovi complesso tale concetto, 

a scopo esemplificativo, basti ricordare che anche 1'udito funziona 

secondo un principio analogo: la direzione di provenienza di un 

suono viene dedotta in base all'analisi (a livello dell'area acustica 

corticale) della diversità con cui le due orecchie percepiscono un 

medesimo suono in ordine di tempo e intensità. Lo 

stereomicroscopio e un sistema ottico atto a fornire un'immagine 

ingrandita e tridimensionale dell'oggetto osservato; e basato 

sull'artificio di far vedere a ciascun occhio una sola delle immagini 

della coppia stereoscopica come avviene nella normale visione 

binoculare. Partendo dal principio che un oggetto tridimensionale e 

visto a tre dimensioni, se osservato contemporaneamente sotto due 

angoli visivi diversi, si capisce perché il microscopio stereoscopico 

deve essere provvisto di due sistemi ottici i cui assi si incontrano su 

un oggetto. II primo modello fu ideato da Greenough nel 1892 ed e 

composto da due percorsi ottici indipendenti  cioè con due oculari e 

due obiettivi identici  attraverso cui passano due fasci di luce separati 

e convergenti sull'oggetto: ogni occhio guarda, cioè, attraverso un 

suo microscopio (figg. 2.4,2.5). Sistemi di prismi e di lenti, prima 

degli oculari, raddrizzano l’immagine per facilitare le manualità 

dell’operatore che, altrimenti, vedrebbe 1'oggetto invertito, 

trattandosi di un'immagine virtuale. L’ingrandimento non può essere 

eccessivo, in considerazione del fatto che gli obiettivi sono separati: 

all’aumentare dell’ingrandimento si deve diminuire 1'angolo tra i 

due assi ottici e già oltre i 15x 1'angolo tende a ridursi a zero, 

annullando cosi 1'effetto stereoscopico. Aumentando 

1'ingrandimento, inoltre, diminuisce la profondità di campo e si 

perde 1'effetto di rilievo. 

II binoculare di Greenough assicura un buon potere di risoluzione ed 

e, ancora oggi, utilizzato in ambito industriale; mentre e stato 

sostituito in Medicina con i più moderni microscopi operatori per 

alcuni dei suoi svantaggi: 
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• avere una distanza di lavoro molto piccola che non permette di 

muovere agevolmente gli strumenti chirurgici; 

• richiedere uno sforzo e un affaticamento da parte dell'operatore 

per la fusione delle immagini a livello cerebrale: va infatti 

considerate che i due percorsi ottici hanno due piani focali 

diversi inclinati che corrispondono, solo parzialmente, al piano 

oggetto e il campo operatorio risulta, quindi, costantemente fuori 

fuoco in alcune sue parti. 

 

II primo stereomicroscopio operatorio, con caratteristiche simili a 

quelle attuali, fu, invece, costruito nel 1934 con 1'introduzione di due 

percorsi ottici paralleli e di un'unica lente obiettivo. Questi 

accorgimenti consentivano un notevole miglioramento poiché: 

 

• era disponibile una distanza di lavoro maggiore per inserire le 

mani e gli strumenti chirurgici tra campo operatorio e obiettivo; 

• 1'affaticamento visivo dell'operatore diveniva minore, in quanto 

la fusione delle immagini era eseguita direttamente dall'unico 

obiettivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 

Stereomicroscopio di 

Greenough. 

Fig. 2.5 

Caratteristiche e schemi 

del sistema ottico dello 

stereomicroscopio di 

Greenough: vie ottiche 

convergenti, piani focali 

coincidenti, introduzione 

nel 1892, due lenti 

obiettivo inclinate. 
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Con tale sistema si viene, in parte, a perdere 1'effetto stereoscopico, 

ma in pratica la differenza e difficilmente apprezzabile in confronto 

ai modelli precedenti. 

Nei moderni microscopi operatori (che sono degli 

stereomicroscopio) i percorsi ottici sono tra loro disposti, a seconda 

delle caratteristiche e dei modelli, con lievi differenze di distanza ed 

angolatura, senza comunque scostarsi di molto da quelli fisiologici 

della visione umana. Va ricordato che 1'aumento dell'angolo e della 

distanza implica un effetto stereoscopico accentuate; mentre la 

diminuzione risulta, invece, in un'immagine appiattita. 

I due percorsi ottici distinti attingono le immagini da un unico 

obiettivo situate alla base del corpo ottico, le cui caratteristiche 

concorrono a determinare: il fattore di ingrandimento, la lunghezza 

focale e, quindi, la distanza di lavoro (figg. 2.6, 2.7). 

II fattore di ingrandimento e determinate in modo. fisso dalle 

caratteristiche dell'obiettivo e degli oculari, ma il rapporto di 

ingrandimento può essere modificato attivando dei variatori 

rappresentati da sistemi di lenti intercambiabili a revolver o da 

dispositivi a zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 

Moderno microscopio 

operatorio 

Fig. 2.7  

Caratteristiche e schemi 

del sistema ottico di un 

moderno microscopiop 

operatorio: vie ottiche 

parallele, piani focali 

coincidenti, introduzione 

a metà del XX secolo, 

obiettivo unico. 
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La storia del microscopio operatorio 

I primi microscopi per osservazione risalgono al diciassettesimo 

secolo. Nel diciannovesimo secolo, attorno agli anni '60, in Chirurgia 

si inizio ad utilizzare dei sistemi di ingrandimento, inizialmente 

rappresentati da occhiali con lenti semplici, che venivano aggiustate 

facendo scivolare la montatura sul naso. Solo nel 1876 furono 

utilizzati, dal dott. Saemisch, un oculista, i primi occhiali con lenti 

composte. II primo microscopio binoculare fu prodotto dalla Zeiss 

con una specifica indicazione d'uso: 1'osservazione della camera 

anteriore dell'occhio e gli studi di laboratorio; con tale attrezzatura, 

nel 1921 Maier e Lion pubblicarono i loro studi sul movimento 

dell'endolinfa nell'orecchio di piccioni vivi. La prima utilizzazione 

del microscopio operatorio sull’uomo risale al 1921 quando il dott. 

Carl Nylen, un otorinolaringoiatra svedese di 30 anni dell’Università 

di Stoccolma, utilizzo uno strumento monoculare di propria 

costruzione per drenare il labirinto e trattare un'otite media cronica. 

Nel 1922 il dott. Gunnar Holmgren, primario di Nylen, applicò un 

sistema di illuminazione a un microscopio Zeiss, costruendo, quindi, 

il primo microscopio operatorio binoculare e lo utilizzo per operare 

un'otosclerosi. Nei decenni successivi il dott. Holmgren e il suo 

successore, dott. Torsten Skoog perfezionarono 1'uso del 

microscopio operatorio per la terapia dell'otosclerosi e delle 

patologie dell'osso temporale. Questi primi modelli erano 

rudimentali poiché, richiedendo di essere fissati alle strutture ossee 

del cranio, offrivano un campo visivo ridotto (dai 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.9 

Microscopio 

composto di 

Robert Hooke 

(1670, circa). 

Fig. 2.10 

Microscopio 

operatorio di 

Carl Nylen. 
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6 ai 12 mm), non garantivano una illuminazione sufficiente ed erano 

instabili e difficili da trasportarsi. Nel 1953 il dott. Hans Littman 

ideo e pose in produzione il modello Zeiss OpMi 1 (Zeiss operating 

microscope number 1), specificatamente ideato per la chirurgia 

dell'orecchio. Le caratteristiche erano la stabilita, I'illuminazione 

coassiale, il variatore di ingrandimento senza cambiare la distanza 

focale e, in definitiva, una maggiore facilita d'uso. La microchirurgia 

dell'orecchio medio fu successivamente sviluppata dai tedeschi 

Zollner e Wullstein e dagli americani Shambaugh, Howard e 

William House. Negli stessi anni gli oculisti iniziarono ad utilizzare 

il microscopio operatorio; in particolare R.A. Perrit, un oftalmologo 

di Chicago, nel 1946 porto in America il microscopio operatorio e 

disegno, nel 1951, un modello commercializzato dalla ditta V. 

Meuller & C. di Chicago. 

II primo riferimento in letteratura alla microchirurgia in oculistica 

comparve nel 1953 ad opera di Harms e Mackensen. Nello stesso 

anno il dott. JJ. Barraquer inizio a collaborare con il dott. Litman per 

adattare i microscopi otorinolaringoiatrici alla chirurgia oculistica; 

arrivando a costruire, nel 1955, il primo microscopio montato a 

soffitto e, successivamente, il primo modello collegato ad un sistema 

di ripresa a circuito televisivo. 

L'introduzione dello zoom e il controllo elettronico idraulico del 

sistema di movimentazione e dovuto a Richard Troutman, un 

oculista dell’Università di New York, che collaboro con le ditte 

BauschLomb e Zeiss; lo stesso medico collaboro con la Keeler 

Corporation inserendo diversi sistemi di supporto e, infine, il 

controllo a pedaliera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.11, 2.12 

Microscopio operatorio 

in sala chirurgica 

otoiatria. 
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II primo neurochirurgo ad utilizzare il microscopio operatorio fu 

Theodore Kurze nell'agosto del 1957, presso 1'Università della Sud 

California, per operare un neurilemmoma del nervo facciale in un 

bambino di 5 anni. Lo stesso sanitario si interessò attivamente dei 

sistemi di protezione con teli sterili del microscopio operatorio, 

proponendo diverse soluzioni. Nel 1958 il neurochirurgo RMP 

Donaghy istituì il primo laboratorio di ricerca e training 

microchirurgico a Burlington (Vermont) a proprie spese; seguito, 

negli anni '60 da Kurze che, grazie alla donazione di un paziente 

affetto da nevralgia trigeminale, istitui il primo laboratorio 

microneurochirurgico per la chirurgia dalla base del cranio. Nel 1960 

Jacobsen ed E. Suarez (chirurghi vascolari) pubblicarono un articolo 

che dimostrava 1'efficacia del microscopio nel migliorare le 

anastomosi dei piccoli vasi. La collaborazione di Jacobsen con 

Littman porto alla costruzione di un microscopio operatorio che 

permetteva di lavorare a un secondo chirurgo (diploscopio), 

mediante 1'introduzione di un ripartitore ottico (beam splitter); altri 

modelli furono prodotti da Jim Smith e quindi da Bunke nel 1962. 

Nello stesso periodo, la validità del microscopio nella chirurgia 

vascolare e 1'anostomosi dei piccoli vasi fu, inoltre, confermata dai 

lavori di Harold Buncke, un chirurgo plastico di S. Matteo, 

California, che apri la strada al reimpianto di dita e ai lembi liberi 

autoinnestati. La strumentazione microchirurgica si sviluppo 

progressivamente dalle microforbici di CastroViejo, un oftalmologo, 

ad altri strumenti ideati da Jacobsen e Bunke. La successiva 

evoluzione fu estremamente rapida: Donaghy esegui una 

embolectomia delle arterie cerebrali nel 1960; Smith documento per 

primo la ripresa funzionale di un nervo periferico operato al 

microscopio nel 1964; J. Lawrence utilizzo per primo il microscopio 

nella chirurgia degli aneurismi intracranici. Grazie al progressive 

miglioramento tecnologico, 1'uso dello stereomicroscopio venne 

introdotto in numerose discipline chirurgiche: nel 1960 in chirurgia 

vascolare da Jacobson e Suarez; nel 1965 in ortopedia da Komatsu e 

Tamai; nel 1974 in ostetricia da Gomel. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.13 

Schema delle modalità di 

esecuzione di un punto di 

sutura microchirurgica 

per anastomosi 

vascolare. 
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Oggi il suo utilizzo si sta rapidamente estendendo in tutti quei settori 

nei quali si intervenga su strutture di dimensioni inferiori ai 3 mm e 

rappresenta uno strumento fondamentale in oculistica, 

otorinolaringoiatria, neurochirurgia e chirurgia vascolare. 

In odontoiatria 1'introduzione del microscopio operatorio risale circa 

al 1990, con applicazioni limitate all'endodonzia (G.B. Carr, 1992); 

mentre la prima trattazione organica in lingua italiana, inerente la 

protesi, risale al 1987 (M. Martignoni). 

Ancora oggi la microscopia trova prevalente applicazione nel 

laboratorio odontotecnico e in endodonzia; aumenta comunque, negli 

ultimi anni, il numero di odontoiatri che la utilizzano nella loro 

pratica clinica e ne estendono le indicazioni ad altre branche. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

2.18, 2.19 

Sutura microchirurgica per 

anastomosi vascolare 

(esercitazione in laboratorio 

microchirurgico). 

Fig. 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 

2.24, 2.25  

Sutura microchirurgica per 

neuro raffia (esercitazione in 

laboratorio microchirurgico) 
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II moderno microscopio operatorio in odontoiatria 

 
II ritardo nell'introduzione del microscopio operatorio in odontoia-

tria, rispetto ad altri settori della medicina e chirurgia e, almeno in 

parte, dovuto alle differenze sostanziali che si rilevano tra le 

condizioni di lavoro in chirurgia e in odontoiatria: nelle tranche 

chirurgiche afferenti alla medicina il paziente e in anestesia generate, 

immobile, e la testa o il campo possono essere posizionati in modo 

stabile in base alle esigenze operatorie; in odontoiatria, invece, il 

paziente vigile interagisce e talvolta interrompe 1'operatore. 

Fino ad ora una grossa limitazione all'utilizzazione, in campo 

odontoiatrico, era legata al fatto che i primi microscopi operatori 

erano dotati di scarsa maneggevolezza e, pertanto, potevano essere 

impiegati solo a scopo fotografico e di controllo. 

Lo sviluppo della tecnologia ha permesso di superare tale ostacolo e, 

in modelli recenti, alcuni dotati di una grande manovrabilità, ci 

consentono di poter avere a disposizione uno strumento pratico e 

funzionale come quelli usualmente impiegati nel nostro lavoro. Lo 

stretto rapporto tra sviluppo del microscopio e impiego scientifico ha 

portato alla realizzazione di nuovi strumenti che hanno permesso il 

loro utilizzo anche in altre specialità chirurgiche dove e richiesta una 

maggiore leggerezza e fluidità nei movimenti. 
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variazione continua degli ingrandimenti; la compensazione 

automatica della luminosità; 1'operazione di messa a fuoco 

motorizzata con zoom. Inoltre, grazie all'elevata risoluzione ed alla 

straordinaria nitidezza e contrasto e possibile ottenere immagini 

eccellenti, chiare e dettagliate, anche di particolari finissimi, in un 

campo operatorio contraddistinto da una elevata profondità di 

campo. II sistema di illuminazione permette, con il raggio di luce 

coassiale dell'illuminatore incorporate, di penetrare in profondità in 

zone operatorie anguste e di illuminare 1'intero campo operatorio in 

modo intense ed omogeneo. La qualità del sistema ottico, le 

dimensioni contenute, la possibilità di regolazione diottrica degli 

oculari e della distanza interpupillare dei binoculari garantiscono, 

anche durante interventi di più ore, una osservazione senza 

affaticamento, in posizione rilassata in assenza di sforzi 

accomodativi (sguardo all'infinito). 

Per alcune applicazioni possono essere richieste caratteristiche 

specifiche e da qui nasce 1'esigenza che il microscopio sia versatile e 

dotato di una struttura modulare, che consenta al chirurgo di 

adattarlo al suo modo di lavorare. Grazie alla configurazione 

modulare dei nuovi microscopi e possibile assemblare vari accessori 

in corrispondenza alle specifiche esigenze ed ampliarli secondo le 

necessita. Cosl strutturato il microscopio operatorio diventa, non 

solo parte integrante della strumentazione chirurgica, ma e in grado a 

sua volta di integrare in se stesso altri preziosi strumenti come ad 

esempio gli apparecchi di registrazione e il laser che, applicato al 

corpo ottico, può essere utilizzato con precisione e facilita. 

Negli ultimi anni, e aumentato considerevolmente il numero di 

odontoiatri che impiegano il microscopio operatorio nella loro 

pratica e, 1'esperienza rafforza la certezza che il microscopio potrà, 

in un prossimo futuro, divenire parte integrante ed insostituibile 

dell'attrezzatura odontoiatrica di ogni studio. 
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ANATOMIA DEL 

MICROSCOPIO 

OPERATORIO 
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Introduzione 

 
II microscopio operatorio e uno stereomicroscopio (cioè con due 

oculari per garantire la stereopsi) dotato di accorgimenti tali da 

essere utilizzato in microchirurgia: caratterizzato da un obiettivo con 

ridotto potere di ingrandimento (ULMO ultra low magnification 

objective) e lunga distanza di lavoro (SLWD super long working 

distance), montato su uno stativo con braccio meccanico che 

permette il posizionamento sul campo operatorio, e costituito da 

diverse componenti delle quali e importante conoscere la corretta 

terminologia: 

 

• le parti meccaniche che comprendono lo stativo con il braccio; 

• le parti ottiche o corpo ottico rappresentate dall’obiettivo, gli 

oculari, i tubi binoculari, il variatore di ingrandimenti, il sistema 

di illuminazione e il diaframma. 

 

La figura seguente illustra un moderno microscopio operatorio; 

indipendentemente dalla marca presa ad esempio, ve ne sono di 

molteplici modelli con lo stesso schema di base e con differenze 

costruttive più o meno marcate nei vari componenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 

Corpo ottico  

del microscopio  

operatorio 
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Oculari: sistema semplice di lenti che vede e ingrandisce 

ulteriormente I'immagine del campo operatorio già ingrandita 

dall'obiettivo. 

 

Obiettivo: sistema di lenti che danno la prima l’immagine ingrandita 

del campo operatorio e determina la distanza di lavoro. 

 

Corpo ottico: vi sono incorporati 1'illuminatore con il sistema di 

raffreddamento, il variatore di ingrandimenti, il diaframma, i 

portafiltri e i sisterni di documentazione (macchina fotografica e da 

ripresa). 

 

Variatore di ingrandimenti: e il dispositive interno al corpo ottico 

che permette il cambiamento rapido delle ottiche; porta 

generalmente da 3 a 5 lenti a diverse ingrandimento. Può essere 

costituito da un sistema girevole a revolver regolabile con una 

manopola o da un sistema automatico a zoom. 

 

Illuminatore: contiene la sorgente di luce, generalmente raffreddata 

da una ventola. La luce può essere portata sul campo operatorio per 

riflessione o attraverso un sistema di fibre ottiche. II condensatore e 

un sistema di lenti posto sul percorso del fascio luminoso ed ha la 

funzione di focalizzare I'immagine della sorgente luminosa nel piano 

focale del1'obiettivo e regolare la quantità di luce. 

 

Diaframma: a iride, e regolato con una levetta; modula la quantità di 

luce che perviene agli oculari dal campo operatorio. 

 

Stativo: può essere a pavimento, a parete, a soffitto, a soffitto 

telescopico rnotorizzato. Quest'ultimo in particolare consente 

posizionamenti più rapidi, facili e precisi. 

 

Braccio dello stativo: il braccio sorregge il corpo ottico e può avere 

diverse caratteristiche costruttive (meccanico a frizione, con blocchi 

elettromagnetici). 

 

Manopola per regolare la frizione del braccio: il sistema 

interamente meccanico, semplice ma molto efficace, consente al 

chirurgo di regolare in continuo tutti i movimento di rotazione, 

orientamento od inclinazione da molto dolce fino al bloccaggio 

totale. 
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L'obiettivo 

 
L'obiettivo e il componente ottico più vicino all'oggetto e da tale 

fatto deriva il nome (dal latino objectum); riconosce la funzione di 

proiettare un'immagine intermedia dell'oggetto (reale, invertita, 

ingrandita o rimpicciolita), sul piano focale inferiore dell’'oculare, in 

modo che questo possa vederla e ingrandirla. La lunghezza 

meccanica del tubo e definita come la distanza dal punto in cui si 

monta 1'obiettivo, alla sommità dei tubi binoculari dove sono 

montati gli oculari. 

Gli obiettivi prodotti in passato erano costruiti per modelli di 

microscopi con lunghezza meccanica finita del tubo ottico 

(generalmente 160-170 mm) e mettevano a fuoco I'immagine 

intermedia in una zona fissa (piano focale intermedio); tale dato 

limitava 1'inserimento di accessori che, se non appositamente 

studiati e/o compensati, aumentando la lunghezza del percorso ottico 

causavano aberrazioni ottiche. 

Gli obiettivi attualmente prodotti sono corretti all'infinito; si tratta di 

sistemi ottici ottenuti con 1'inserimento di lenti addizionali che 

hanno la funzione di proiettare I'immagine intermedia all'infinito; i 

raggi emergenti dall'obiettivo sono paralleli, cioè privi di vergenza. 

In questo modo disponiamo di microscopi corretti all'infinito, in cui 

la lunghezza meccanica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 

Obiettivo corretto 

all’infinito 

 

Fig 4.3 

Obiettivo a ultra 

low magnification 
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del tubo ottico diviene ininfluente e possono essere aggiunti vari 

accessori intercambiabili. 

Gli obiettivi utilizzati in microscopia operatoria sono definiti ultra-

low 

magnification objective (termine genericamente riferito a obiettivi 

con 

potere di ingrandimento inferiore a 4x) che risultano costituiti da 

sistemi di lenti apocromatiche con valori di ingrandimento uguali o 

inferiori a 0,5x e apertura numerica uguale o inferiore a 0,025. 

La regolazione della messa a fuoco dell'obiettivo può essere attuata: 

• manualmente muovendo il corpo ottico in toto o la poltrona 

odontoiatrica per aggiustamenti macrometrici; 

• manualmente girando una ghiera micrometrica per piccoli 

aggiustamenti; 

• in modo automatico mediante zoom a pulsante o a pedale nei 

modelli più complessi. 

 

Attualmente sono disponibili obiettivi intercambiabili con diverse 

lunghezze focali che variano mediamente tra i 91 e i 390 mm. Sulla 

lente o sulla montatura, a seconda le case produttrici, possono essere 

riportate alcune specificazioni come: 

• il potere di ingrandimento (ad esempio 0,5x) e 1'apertura nu-

merica (ad esempio 0,025); 

• la lunghezza del tubo binoculare (generalmente 160-170 mm 

preceduta dal simbolo di infinite) se non si tratta di un modello 

corretto all'infinito. 

 

L'obiettivo rappresenta 1'elemento più critico del microscopio, in 

quanto da esso dipendono i parametri che caratterizzano le 

possibilità di lavoro in microchirurgia: 

 

• il potere di ingrandimento; poiché tale parametro e inversamente 

proporzionale alla lunghezza focale, gli obiettivi dei microscopi 

operatori (che hanno generalmente una lunghezza focale di 200-

300 mm), forniscono un'immagine rimpicciolita del campo 

operatorio (0,5-0,34x); 

• la profondità di campo, cioè 1'intervallo di messa a fuoco o di 

campo nitido; poiché tale parametro e inversamente 

proporzionale al potere di ingrandimento, gli obiettivi dei 

microscopi operatori (che utilizzano generalmente ingrandimenti 

0,5-0,34x), forniscono una buona profondità di campo nell'ordine 

di qualche cm; 
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• il diametro del campo visivo; poiché tale parametro e 

direttamente proporzionale alla lunghezza focale e inversamente 

agli ingrandimenti, i microscopi operatori (che hanno 

generalmente una lunghezza focale di 200-300 mm), forniscono 

un campo visivo ampio; 

• la lunghezza focale; tale parametro (generalmente di 200-300 

mm) e inversamente proporzionale alla potenza d'ingrandimento 

e determina la distanza di lavoro. 

 

La lunghezza focale dell’obiettivo e definita come la distanza dal 

centro della lente al campo operatorio; mentre la distanza di lavoro 

consiste nella distanza dalla superficie estrema della lente al campo 

operatorio. Per lenti di ridotto spessore la distanza di lavoro può 

essere considerata equivalente alla lunghezza focale. 

Dalle precedenti definizioni consegue che la distanza di lavoro 

aumenta scegliendo obiettivi con una maggiore lunghezza focale; 

tale fatto incrementa lo spazio tra corpo ottico e campo operatorio 

(distanza di lavoro), permettendo all'odontoiatra di lavorare in piena 

liberta di movimento con gli strumenti e i manipoli con i relativi 

cordoni. In odontoiatria, la distanza di lavoro ideale e di 20-30 cm e 

implica I'utilizzazione di obiettivi con lunghezza focale tra 200 e 300 

mm (SLWD super long working distance). 

DATI OTTICI OBIETTIVI LEICA 

Lunghezza focale 
(mm) 

Ingrandimento 
Distanza di lavoro  

(mm) 
Campo di visuale 
(diametro mm) 

91 1.0x 91 24 

150 0.67x 140 36 

175 0.6x 170 43 

200 0.5x 190 48 

225 0.44x 215 55 

250 0.4x 240 60 

275 0.36x 265 67 

300 0.33x 290 72 

350 0.28x 350 87 

400 0.25x 390 96 

 

 

 

Tab. 4.1 
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Gli oculari 

 
Gli oculari sono montati sulla sommità dei tubi binoculari e sono 

composti dal sistema di lenti, cui si accosta 1'occhio; hanno la 

funzione di ingrandire 1'immagine intermedia fornita dall'obiettivo, 

fornendo un'immagine virtuale, diritta e ingrandita all'occhio 

dell'operatore. Una funzione accessoria degli oculari consiste nel 

correggere le eventuali aberrazioni causate dall'obiettivo, soprattutto 

la differenza cromatica di ingrandimento e la curvatura di campo. 

Sul mercato sono disponibili oculari con diversi ingrandimenti (da 

10x a 20x) e, in odontoiatria, si utilizzano normalmente modelli con 

10x o 12,5x. Normalmente le montature degli oculari riportano 

impresse alcune specificazioni: 

 

• il numero di ingrandimenti, ad esempio 10x; 

• 1'indice di campo, ad esempio 21BI (importante per la luminosità 

dell'immagine osservata); 

• le dimensioni del campo operatorio, ad esempio WF (wide field) 

che significa visione panoramica.  

 

Gli oculari micrometrici sono muniti di scala graduata o di altri 

sistemi (graticole o reticoli), che si sovrappongono sull'immagine, 

per eseguire misurazioni delle dimensioni dell'oggetto osservato o 

centrare fotografie o cinematografie. E evidente che, in una scala 

micrometrica lineare, lo spazio tra le tacche varia in relazione 

all'ingrandimento usato e che tale parametro può essere agevolmente 

calcolato. Gli oculari permettono la regolazione diottrica 

(generalmente da -5 a +5) per consentire di lavorare senza occhiali 

anche al chirurgo affetto da vizi di rifrazione (miopia, ipermetropia, 

presbiopia). Per inciso, 1'uso degli occhiali al microscopio e 

indispensabile solo in caso di astigmatismo. 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4 

Oculari. 

Fig. 4.5 

Scale graduate 

in oculari 

micrometrici. 

Fig. 4.6  

Oculari 10x con 

regolazione 

diottrica 
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I tubi binoculari 

 
I tubi binoculari sono costituiti da due monocoli, affiancati, di 

stanziati, sui quali sono montati gli oculari; hanno la funzione di 

inviare due diverse immagini (coppia stereoscopica) ai due occhi 

per garantire la stereopsi. 

Per la visione ottimale, 1'utilizzatore può regolare la distanza 

interpupillare (da 55 a 75 mm). 

I tubi binoculari sono disponibili: 

 

• con inclinazione fissa sia diritti (paralleli all’asse del 

microscopio) che inclinati di 45°; 

• con inclinazione regolabile sino a oltre 180°.  

 

Questi ultimi risultano i più utili in odontoiatria, in quanto 

permettono di adeguare 1'angolo visivo di accesso in modo da 

raggiungere, in visione diretta, la maggior parte delle zone del 

campo operatorio; garantiscono, inoltre, la maggiore flessibilità d'uso 

garantendo una osservazione senza affaticamento, in posizione 

rilassata della muscolatura del dorso e del collo. Nei tubi binoculari, 

inclinati e inclinabili, le lenti sferiche sono accoppiate con prismi 

aventi la funzione di deviare il percorso dei raggi luminosi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.7 

Distanza 

interpupillare 

regolabile 

Fig. 4.8, 4.9  

Tubo binoculare 45° 

e tubo binoculare  

0-180°. 
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II variatore di ingrandimenti 

 
II variatore di ingrandimenti, localizzato nella parte intermedia del 

corpo ottico, cuore del microscopio operatorio, e disponibile in due 

versioni: 

 

• manuale con variazione degli ingrandimenti a scatti con tre o 

cinque posizioni, in cui le lenti sono poste su un dispositive a 

revolver e sono intercambiate tramite una manopola posta 

direttamente sul corpo ottico; 

• elettrico, con variazione degli ingrandimenti continua, in cui lo 

zoom (variando la distanza tra le lenti) consente di variare 

l’ingrandimento utilizzando pulsanti posti su maniglie o 

mediante pedaliera. 

 

Lo zoom e un obiettivo pancratico, in cui la distanza focale può 

essere variata con continuità entro limiti piuttosto ampi con comando 

manuale oppure a motore elettrico; consente di variare 

1'ingrandimento del soggetto senza cambiare 1'obiettivo. 

L'ingrandimento dato dal variatore, che muta le ottiche, rappresenta 

il fattore ottico intermedio di ingrandimento; dato riportato nella 

formula di calcolo dell'ingrandimento lineare e che generalmente 

varia tra 1,2.5 -2,5 x. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.10, 4.11 

Variatore di ingrandimenti 

manuale e variatore di 

ingrandimenti a zoom. 

Fig. 4.12 

Schema del variatore 

manuale con dispositivo  

a revolver. 
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II diaframma  

 
II diaframma e uno schermo opaco con foro centrale, per lo più 

circolare, disposto perpendicolarmente e centrato sull'asse ottico del 

microscopio operatorio; ha la funzione di ridurre opportunamente 

1'apertura del sistema e, quindi, di eliminare i raggi marginali. La 

forma più comune e il diaframma a iride, cosi detto perché la sua 

funzione e analoga a quella che nell'occhio svolge 1'iride. La 

regolazione della sua apertura (manuale con una leva o automatica 

permette di modulare 1'ampiezza del cono di luce, quindi la quantità 

dei raggi luminosi che arrivano agli oculari. 

Si tratta di un accessorio che opportunamente chiuso (spostando la 

leva verso i valori minori) ci permetterà di: 

 

• variare di qualche millimetro la distanza di lavoro mantenendo 

nitida 1'immagine (aumenta la profondità di campo); 

• diminuire la luminosità del campo operatorio, riducendo 

1'abbagliamento e aumentando il contrasto.  

 

II diaframma, peraltro, non e presente in molti modelli presenti sul 

mercato. 

 

 

L'illuminatore 

 
L'illuminazione e di tipo incidente verticale ed e ottenuta facendo 

pervenire la luce dall'illuminatore incorporato, generalmente posto di 

lato al percorso ottico, su un prisma (o uno specchio anulare piano), 

in modo da deviare il fascio di luce sull'asse del corpo ottico. Sul 

percorso del fascio luminoso possono essere inseriti dei diaframmi di 

campo e delle lenti con funzione di collettori e di condensatori. In 

particolare, il condensatore raccoglie la luce dalla sorgente luminosa 

e la concentra in un cono di luce che illumina il campo operatorio in 

modo completo e uniforme. La luce e poi trasmessa verticalmente 

dalle stesse lenti del sistema ottico, sul campo operatorio che diventa 

a sua volta sorgente di luce. La luce incidente, infatti, viene riflessa 

dall'oggetto verticalmente nell'obiettivo e può essere vista dagli 

oculari (illuminazione a incidenza verticale). II reostato e un 

alimentatore a tensione variabile con cui si può abbassare 1'intensità  

Fig. 4.13 

Doppio diaframma a iride. 

Fig. 4.14 

Lampada Xenon  

300 W. 
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luminosa (ad esempio per il lavoro visivo) e aumentarla (ad esempio 

per la fotografia), consentendo con ciò anche un prolungamento 

della vita del filamento a incandescenza delle lampade. Le 

lampadine a bassa tensione (6-12V con 15-100W) hanno le 

caratteristiche ottimali di sorgenti luminose di piccola area 

(puntiforme), di elevata intensità e di lunga vita (lampadina a 

incandescenza al tungsteno; lampade alogene al quarzoiodio; 

lampade ARC allo xenon). Indipendentemente dal tipo di sorgente 

utilizzata, tutti i bulbi sviluppano un'elevata temperatura e sono 

disposti in portalampade raffreddati da ventilatori; in molti modelli, 

inoltre, la lampadina e doppia, prevedendo una riserva in modo da 

consentire, in caso di necessità, una rapida sostituzione senza 

interrompere 1'intervento in corso. La luce che perviene sul campo 

operatorio può essere veicolata attraverso fibre ottiche (in questo 

caso si parla di luce fredda) o direttamente dal sistema ottico (in que-

sto caso si parla di luce calda e si deve considerate 1'inserimento di 

filtri termici), i film antitermici 

assorbono selettivamente le radiazioni 

IR e vengono utilizzati con sorgenti di 

luce emananti molto calore per 

proteggere i tessuti del campo 

operatorio da danni da calore. I filtri 

non sono necessariamente resistenti al 

calore e per tale motivo: 

l'alloggiamento del filtro dovrà essere 

un po' più ampio del filtro stesso, 

dovendo permetterne la dilatazione; 

inoltre dovrà essere distante dal piano 

di fuoco del fascio luminoso (piano 

focale dell'illuminatore) per evitare che 

si rompa. 

 

 

Fig. 4.15 4.16 

Illuminatore per 

microscopio a luce riflessa 

e camera per lampada 

alogena. 

Fig. 4.17 Schema di microscopio operatorio con vie 

ottiche e sisema di illuminazione. 
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Lo stativo 

 
Go che trasforma di fatto uno stereomicroscopio, quindi un sistema 

ottico più o meno sofisticato, in un vero microscopio operatorio di 

ultima generazione e 1'insieme dei congegni meccanici di 

movimento che ne consentono il suo utilizzo durante un intervento 

chirurgico. Lo stativo e, forse, oggi, 1'elemento dove esiste la 

maggior differenza tra le aspettative degli operatori e le possibilità di 

realizzazione tecnica; il microscopio operatorio ideale dovrebbe 

essere stabile, poco ingombrante, leggero a muoversi in modo da 

essere introdotto, pilotato e allontanato dal campo operatorio con 

facilita. Lo stativo e disponibile in diverse soluzioni che si adattano 

alle situazioni logistiche: 

 

• a pavimento con una base a quattro gambe, che rappresenta la 

soluzione più richiesta per praticità di installazione e 

spostamento; 

• a parete con un braccio snodabile, che non presenta vantaggi 

rispetto alla soluzione a soffitto; 

• a soffitto azionato da un sistema telescopico manuale o 

motorizzato. A questa soluzione va la nostra preferenza per il 

loro ridotto ingombro nello studio odontoiatrico; pur a discapito 

della loro mancanza di spostabilità in altri studi e di alcune 

difficoltà di istallazione (talvolta e necessario rinforzare i soffitti 

per reggere il non indifferente peso del microscopio operatorio). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.18, 4.19  

Stativo a pavimento e 

stativo a soffitto. 
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II sistema di bilanciamento e di stabilizzazione, del braccio 

meccanico che sostiene il corpo ottico sul campo operatorio, può 

essere ottenuto con diversi sistemi: 

 

• con blocchi magnetici; 

• con dischi perforati che bloccano in posizioni fisse; 

• con frizioni meccaniche. 

 

La nostra preferenza consiste su un sistema di bilanciamento 

interamente meccanico, semplice ma molto efficace, che consente al 

chirurgo di regolare in continue tutti i movimento di rotazione, 

orientamento od inclinazione da molto dolce fino al bloccaggio 

totale, garantendo anche che il microscopio rimanga esattamente 

fermo in ogni posizione scelta, I movimenti di posizionamento e 

allontanamento nel campo operatorio risultano essere estremamente 

facili se si regolano le frizioni in modo dolce, senza bloccare il 

movimento. Una volta posizionato, 1'intero corpo del microscopio 

può essere spostato agevolmente; in alcuni modelli anche con la 

semplice pressione della testa e, quindi, guidato all'interno del campo 

operatorio senza 1'ausilio delle mani. 

Da ricordare, infine, che alcuni modelli dispongono di movimenti 

completamente motorizzati con comando a pedale o vocale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.20  

Sistema di bilanciamento 

su tre assi gravitazionali. 
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Gli accessori 

 
Tra i requisiti richiesti al microscopio operatorio c'e, senz'altro. 

quello della modularità, ossia la possibilità di applicare accessori 

quali adattatori (detti anche ripartitori, fototubi o beam splitter) per 

telecamere o macchine fotografiche. 

Per consentire la visione contemporanea dell'operatore e dell'assi 

stente, si può utilizzare un sistema binoculare o un monoculare che 

utilizzi lo stesso sistema ottico. 

Tale soluzione, pero, interferisce con la mobilità del corpo ottico, 

soprattutto nei casi in cui si open un'odontoiatria estesa a più settori, 

che richieda frequenti spostamenti (protesi, conservativa a quadranti, 

chirurgia parodontale e non sia limitata a un singolo ristretto campo 

operatorio (come ad esempio l’endodonzia). 

Per la comunicazione con altri componenti dello staff, appare quindi 

più utile 1'utilizzazione di telecamere integrate nel sistema, che 

presentano 1'ulteriore vantaggio di documentare gli interventi e 

facilitare la comunicare con il paziente. 

In passato 1’inserimento di nuovi accessori era limitato poiché i 

microscopi erano costruiti con una lunghezza meccanica del tubo 

finita (160-170 mm secondo un valore convenzionale fissato dalle 

case costruttrici), 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.21, 4.22 

Ghiera di rotazione dul 

piano orizzontale. 
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la cui alterazione o allungamento, dato dall'inserimento di accessori, 

poteva provocare aberrazioni ottiche. Attualmente, invece, 

L'inserimento di accessori e enormemente facilitate con 

1'introduzione di obiettivi corretti all'infinito (i raggi emergenti sono, 

cioè, paralleli); e cosi possibile inserire accessori intercambiabili 

(anche di diverse marche) allungando la lunghezza meccanica del 

tubo ottico, senza inserire aberrazioni. 

 

 

Le caratteristiche consigliate 

 
Le caratteristiche da considerare per l’acquisto di un microscopio 

operatorio sono: la qualità dell'ottica, la stabilita meccanica, la 

manovrabilità e la modularità. Attualmente sono disponibili sul 

mercato internazionale diverse marche, prodotte in diversi Stati, 

come Kaps (Germania), Leica (Svizzera), Moller (Germania), Zeiss 

(Germania), Global (USA). Partendo, quindi, dalla considerazione 

che, in odontoiatria, e necessario utilizzare un microscopio che 

risponda a specifiche necessita, cercheremo di chiarire i criteri di 

scelta, che ciascun operatore deve valutare e adattare alle proprie 

necessita e campi di applicazione. Escludendo applicazioni 

specialistiche particolari, riteniamo che la maggior parte degli 

odontoiatri possa utilizzare con soddisfazione, nella propria prassi 

lavorativa, un modello di microscopio che abbia le caratteristiche 

riportate nella tabella seguente. Si tratta di un modello complete e di 

facile utilizzazione, ma costoso; una buona soluzione di 

compromesso che riduca il costo di acquisto può prevedere uno 

stativo a pavimento ed una regolazione manuale del variatore di 

ingrandimenti. 

 

Fig. 4.23, 4.24 

Ghiera di rotazione 

sul piano verticale. 
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CARATTERISTICHE PER UN MICROSCOPIO OPERATORIO IN ODONTOIATRIA 

Componente Caratteristica Motivazione 

Obiettivo  250 mm 

Distanza di lavoro che permette il 
passaggio di strumenti, manipoli e 
cordoni 

Oculare  10x o 12 x 
Si raggiunge un ingrandimento di 20x, 
adeguato a tutte le situazioni cliniche. 

Diaframma  Iris 

Il diaframma aumenta la profondità di 
campo e il contrasto (visione 
tridimensionale) 

Variatore di 
ingrandimento 

 Range di ingrandimenti 18-20x 

 Zoom motorizzato con comando a 
pedaliera 

Utilizzati normalmente 6-10x; 
ingrandimenti superiori limitati a 
particolari indicazioni. Facilità d’uso 
senza interruzioni. 

Tubo binoculare  Orientabile 90-180º 

Lograr la mayoría de las zonas 
operatorias en visión directa; reducir el 
trabajo en visión indirecta. 

Illuminazione 
 Lampade ARC allo xenon  

(150 Watt) 

Spettro luminoso sovrapponibile alla 
luce diurna. 

Braccio e supporto  Bilanciato con frizioni meccaniche 
Possibilità di muovere il corpo ottico con 
la pressione della testa. 

Stativo 
 A “soffitto”. Bilanciamento del braccio 

con frizioni meccaniche 

Ingombro limitato, facile accessibilità. 
Possibilità di muovere il corpo ottico con 
la pressione della testa. 

Accessori 
 Telecamera 

 Macchina fotografica 

Documentazione, comunicazione con il 
paziente, interazione odontoiatra-
assistente. 

 

 

 

 

 

Tab. 4.2 
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REGOLAZIONE DEL 

MICROSCOPIO OPERATORIO 
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L'utilizzazione del microscopio operatorio presuppone la conoscenza 

di una serie di regolazioni dello strumento che devono essere 

eseguite all'inizio e nel corso della seduta operatoria; per assicurare 

una visione nitida e a fuoco dei particolari del campo operatorio, in 

modo da poter lavorare per lunghi periodi in condizioni di riposo, 

senza eseguire sforzi di accomodazione potenzialmente forieri di 

disturbi del visus. 

 

REGOLAZIONE DEL MICROSCOPIO OPERATORIO 

Regolazione Osservazioni 

Regolazioni preliminari Eseguite su un oggetto (ad esempio un foglio di carta quadrettata).  

  Distanza interpupillare 

In base al valore noto dell’operatore; o muovendo i tubi oculari per tentativi sino a 
vedere un campo unico. 

  Correzione diottrica 
In base al valore noto dell’operatore; o partendo da +5D e scalando sino a 
vedere nitidamente l’oggetto. 

  Parafocalizzazione 
Mettere a fuoco al massimo ingrandimento, controllando il permanere a fuoco 
diminuendo gli ingrandimenti. 

Regolazioni preparatorie Eseguite sul paziente prima di iniziare l’intervento. 

 Posizionamento dell’operatore 
e del paziente 

In relazione alla posizione del campo operatorio e al tipo di intervento; vedi 
ergonomia. 

 Primo posizionamento del 
corpo ottico 

In modo grossolano per posizionarsi circa sul campo operatorio a alla distanza di 
lavoro. 

 Distanza fra occhio e oculare 
Sino a vedere un campo della massima estensione possibile e nitido (exit pupil). 

 Messa a fuoco 

Muovendo in modo millimetrico il corpo ottico o la poltrona (nei microscopi con 
sistema manuale) o con il dispositivo di messa a fuoco elettrico (nei microscopi 
motorizzati). 

 Centrare il campo operatorio 
Generalmente con un valore ridotto di ingrandimento per vedere il campo 
operatorio nel suo insieme. 

Regolazioni intraoperatorie  

  Scelta e variazione 
dell’ingrandimento 

In relazione alla necessità di lavoro, mediamente a 6-10x per lavoroe a 
ingrandimenti maggiori per controllo. Se vi è parafocalizzazione, il campo 
operatorio rimane a fuoco variando gli ingrandimenti. 

  Regolazione del diaframma 
 
Per diminuire la luminosità e aumentare il contrasto e la profondità di campo. 

 

 

 

 

 

Tab. 6.1 
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Distanza interpupillare 

 
La distanza interpupillare e mediamente compresa tra 52 e 76 mm 

(con una media di 65) ed e facilmente individuabile, muovendo i tubi 

binoculari sino a quando i campi visivi dei due oculari non si 

fondano in un unico campo operatorio circolare. Per chi volesse 

misurare la propria distanza interpupillare individuale, senza 

ricorrere ad un ottico, descriviamo il procedimento che ci sembra più 

pratico. 

Ci si pone davanti al vetro di una finestra e si guarda un oggetto 

molto piccolo disposto in lontananza. Sul vetro della finestra si 

segnano con un pennarello due punti (chiudendo prima un occhio e 

poi 1'altro), in modo tale che essi vengano visti come un solo punto, 

che si sovrappone esattamente all'oggetto che si fissa in lontananza. 

L'intervallo che li separa e la distanza interpupillare e va riportata 

nella regolazione degli oculari. In alternativa si può far misurare la 

distanza interpupillare con appositi strumenti da un oculista o da un 

ottico. 

La distanza interpupillare coincide con la distanza interassiale 

quando si guarda un oggetto lontano (sguardo all'infinito) e quando 

si utilizza il microscopio operatorio o gli occhiali prismatici; mentre 

ne differisce utilizzando gli occhiali galileiani, che richiedono uno 

sforzo di convergenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1  

Distanza 

interpupillare 

regolabile in 

binoculari 

Fig. 6.2, 6.3 

Distanza 

interpupillare (A) e 

distanza interassiale 

(B). 
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Distanza tra occhio e oculare 

 
La distanza ideale tra occhio e oculare va trovata avvicinandosi 

lentamente all'oculare, fino a vedere un unico campo operatorio 

circolare (non sdoppiato), della massima estensione e nitido. Ciò si 

verifica quando la pupilla dell'occhio si pone nel punto in cui 

convergono i raggi di luce provenienti dall'oculare (pupilla d'uscita o 

exit pupil); con 1'abitudine il movimento diviene spontaneo e 

automatico. Per coloro che preferiscono uno stretto contatto, e 

possibile regolare la distanza con una ghiera che ha un distanziatore 

regolabile. La distanza della pupilla d'uscita dal bordo degli oculari, 

prevista dalla maggior parte dei modelli, e di circa 22 mm e risulta 

sufficiente per permettere di lavorare, indossando gli occhiali, anche 

agli operatori affetti da vizi di rifrazione (miopia, ipermetropia, 

presbiopia); 1'uso degli occhiali al microscopio e indispensabile solo 

in caso di astigmatismo. Degli anelli di gomma montati sugli oculari 

evitano di graffiare le lenti degli occhiali in caso di accidentale 

sfregamento. Per inciso, va ricordato che 1'osservazione al 

microscopio avviene senza sforzo accomodativo, come se 1'occhio 

fosse focalizzato su un oggetto lontano all'infinito (cioè il muscolo 

ciliare e in posizione di riposo): non si osserva cioè nel microscopio, 

ma attraverso il microscopio. Inizialmente alcuni odontoiatri 

lamentano di vedere un'immagine doppia persistente; il difetto di 

convergenza e comunque transitorio e, una volta superato, si può 

lavorare a lungo senza la minima difficoltà e affaticamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.4 

Posizione  

di exit pupil. 

Fig. 6.5 La distanza della exit 

pupil permette di lavorare 

indossando gli occhiali. 
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Correzione diottrica 

 
Gli oculari permettono la regolazione diottrica (generalmente da 5D 

a +5D) per consentire al chirurgo affetto da vizi di rifrazione di 

lavorare anche senza occhiali: in diottrie positive per i miopi c 

negative per i presbiti e gli ipermetropi. La correzione diottrica va 

svolta tutti i giorni, in quanto lievi e transitorie differenze 

accomodative possono verificarsi nello stesso individuo in relazione 

a fattori diversi (ad esempio stanchezza, stress) e va eseguita nel 

seguente modo: 

 

1. porre il variatore di ingrandimenti sul valore minore ed alzare 

la correzione diottrica a +5D; 

2. osservare 1'oggetto con un occhio solo abbassando la 

correzione diottrica sino a vedere 1'oggetto in modo nitido; 

3. ripetere 1'operazione tre volte per ciascun occhio e calcolare 

un valore medio; 

4. fissare il valore sull'oculare; in alcuni modelli si trovano delle 

viti di bloccaggio situate sugli oculari. 

 

Parafocalizzazione 

 
La condizione in cui I'immagine rimane nitida cambiando 

ingrandimento, prende il nome di parafocalizzazione. Tale 

regolazione e indispensabile, se non si vuole essere costretti a 

rimettere a fuoco ogni volta che si cambi l’ingrandimento nel corso 

dell'intervento; e ottenibile rispettando le seguenti fasi prima di 

iniziare la seduta operatoria: 

1.    porre il variatore di ingrandimenti sul valore maggiore, porre un 

campione sul piano oggetto e verificare se 1'immagine e nitida (ima 

moneta, un foglio di carta quadrettata); 

2.    mettere a fuoco; 

3. controllare se l’immagine rimane nitida variando gli ingrandimenti 

dal maggiore verso il minore; 

4. se si perde il fuoco ripetere 1'operazione dall’inizio; 

5.    riverificare la permanenza costante del fuoco al termine della 

regolazione. 

 

 

Fig. 6.6 

Correzione diottrica 

regolabile in 

binoculari 
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II motive della sequenza della procedure appare intuitive, se si 

considera che ad elevati ingrandimenti la profondità di campo e 

minima e la focalizzazione risultano più difficile da ottenere; mentre 

a bassi ingrandimenti la profondità di campo e maggiore e la facilita 

nel mettere a fuoco aumenta. 

 

 

Messa a fuoco 

 
II campo operatorio e a fuoco quando si trova in corrispondenza del 

piano focale anteriore dell'obiettivo, ne rispetta cioè la lunghezza 

focale, che, per le lenti sottili, e praticamente sovrapponibile alla 

distanza di lavoro. Quando, nel corso dell'intervento, si modifica la 

posizione del corpo ottico (al di sopra o al di sotto della distanza 

focale dell'obiettivo) l’immagine diviene sfuocata ed e necessario 

rimettere a fuoco, regolare, cioè, 1'obiettivo in modo che l’immagine 

risulti nitida. La messa a fuoco, durante il lavoro, può essere 

effettuata con diversi metodi in relazione al modello di microscopio 

e all'entità della necessita di messa a fuoco: 

• alzando o abbassando la poltrona o il corpo ottico del 

microscopio operatorio in modo da ritrovare la distanza di 

lavoro, per grossi spostamenti; 

• ruotando la ghiera di obiettivi regolabili manuali per movimenti I            

micrometrici; in alternativa azionando dispositivi di messa a fuo-

co elettrico mediante pulsanti o pedaliere, dove disponibili, per 

movimenti di messa a fuoco più fini. 

 

L'operazione di messa a fuoco dell’immagine microscopica deve 

essere molto accurata, ma non deve durare a lungo; infatti, 1'occhio 

si affatica rapidamente e può non distinguere più l’immagine nitida a 

causa della diminuzione del suo potere di accomodamento o della 

persistenza delle immagini sulla retina. 

Esistono microscopi dotati di obiettivo multifocale che consentono 

di variare in qualunque momento la distanza di lavoro. Questa 

caratteristica elimina la necessita di sostituzione dell'obiettivo, per 

passare da una distanza di lavoro ad un'altra e lo spostamento del 

corpo ottico per effettuare la messa a fuoco. 

 

 

Fig. 6.7 

Corpo ottico 

multifocale. 
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Diaframma 

 
In microscopia aprire il diaframma significa aumentare 1'apertura 

(con spostamento della leva su valori numerici più alti) e rendere più 

luminosa l’immagine e più ridotta la profondità di campo. Se pero il 

diaframma e troppo aperto, agli oculari arrivano i raggi luminosi 

lasciati filtrate dalla parte periferica della lente (raggi marginali) che 

danno luogo ad aberrazioni, per cui 1'immagine può divenire meno 

nitida (soprattutto verso la periferia). 

Le attuali lenti dei microscopi operatori sono corrette per le 

aberrazioni, ma 1'effetto non e completamente eliminabile, anche se 

poco apprezzabile a bassi ingrandimenti. 

Chiudere il diaframma, invece, significa diminuire 1'apertura 

(spostando la leva su valori numerici minori). In questo modo, agli 

oculari arrivano solo i raggi luminosi lasciati filtrare dalla parte 

centrale della lente (assiali e parassiali) e perpendicolari ad essa 

(angolo di incidenza di 90°); ne consegue che: 

 

• 1'immagine e più oscura e ricca di contrasto luce-ombra, 

aumentando la percezione della tridimensionalità; 

• aumenta di qualche millimetro la profondità di campo; 

• si riducono le aberrazioni ottiche; 

• diminuisce 1'abbagliamento poiché passa una quantità inferiore 

di luce. 

 

Quando, invece, il diaframma e troppo chiuso, diminuisce 

bruscamente la risoluzione dei dettagli e i particolari dell'immagine 

vengono alterati dalla presenza di aloni di diffrazione. 

L'utilizzazione del diaframma, in microscopia operatoria, e inutile 

lavorando con valori superiori ai 1Ox, poiché a tali valori si 

utilizzano già solo le parti centrali della lente; per tale motivo alcune 

case produttrici hanno eliminato il diaframma. 

Non e possibile dare un'indicazione precisa sulla regolazione del dia-

framma, essendo in gioco elementi diversi e variabili: potenza 

dell'obiettivo, messa a punto del sistema di illuminazione, condizioni 

cliniche. 
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Profondità di campo 

 
E evidente che, se il campo operatorio presenta particolari anatomici 

con notevoli differenze in altezza, si potranno avere difficoltà nella 

messa a fuoco contemporanea di diversi piani anatomici. In questi 

casi o si aumenta la profondità di campo (chiudendo il diaframma o 

lavorando a ingrandimenti minori) o si sceglie di mettere a fuoco 

successivamente i diversi piani anatomici (sezionamento ottico). 

Tuttavia, anche se in microchirurgia e richiesta la maggior 

profondità di campo possibile, talvolta può essere necessario proprio 

il contrario, come quando si vogliono differenziare alcuni particolari 

anatomici dal campo operatorio circostante. In questi casi si opera a 

elevato ingrandimento e si regola la massima apertura del 

diaframma; in questo modo si mantengono sfuocati i dettagli al di 

sopra e al di sotto di ciò che si vuole mettere in evidenza. 

 

Ingrandimento 

 
Utilizzando ottiche diverse e possibile raggiungere un elevato 

numero di ingrandimenti; pero si deve ricordare che, in 

microchirurgia, non e tanto importante il massimo potere di 

ingrandimento raggiungibile, quanto quella utilizzabile in ambito 

clinico considerando che, aumentando gli ingrandimenti, diminuisce 

la profondità e 1'ampiezza del campo operatorio. 

Generalmente i microscopi, utilizzati in odontoiatria, garantiscono 

un ingrandimento di 16x-20x; range che si rivela sufficiente nella 

maggior parte delle situazioni cliniche. 

Gli ingrandimenti minori (da 3x a 8x) sono utilizzati inizialmente per 

il posizionamento del microscopio nel campo operatorio, Chi inizia 

ad utilizzare il microscopio operatorio, peraltro, inizierà con questi 

ingrandimenti; ma con 1'esperienza tale limitazione risulterà ben 

presto superflua, e difficilmente verranno utilizzati ingrandimenti 

inferiori a 8x10x. 

Agli ingrandimenti da 1Ox a 18x corrisponde un campo visivo più 

ridotto e una bassa profondità di campo, fattori che permettono di 

mantenere una discreta visione del campo operatorio; si tratta perciò 

del range di ingrandimenti utilizzato per delle procedure terapeutiche 

che richiedono particolare precisione. 
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Ingrandimenti maggiori (18x-30x) risultano di difficile utilizzazione 

poiché la profondità focale e minima e il campo operatorio va fuori 

fuoco anche per piccoli movimenti, costringendo 1'operatore  

a rimettere a fuoco; per tale motivo sono utilizzati solo per brevi 

periodi per controllare dettagli critici a scopo diagnostico. 

Nei modelli Leica i valori, riportati sul variatore di ingrandimenti, 

corrispondono agli ingrandimenti totali ottenibili per un oculare 1Ox 

e un obiettivo con f = 100 mm. 

Per calcolare 1'ingrandimento totale sono disponibili delle tabelle di 

conversione, che evitano di eseguire i calcoli. 

Per esempio, con un obiettivo da 200 mm, oculari da 1Ox e un rap 

porto di ingrandimento 6.9, il minore, avremmo un ingrandimento di 

3.2 volte; mentre con il rapporto di ingrandimento 40, il maggiore, 

l’immagine sarà ingrandita di 20 volte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figg. 6.8, 6.9, 6.10 Variatore di ingrandimento. 

I valori numerici riportati sono calcolati per una focale fissa e 

vanno ricalcolati quando si cambia l’obiettivo. 
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 TABELLA DATI OTTICI DEI MICROSCOPI LEICA 

OCULARE 10x-21B 10x-21B 10x-21B 

POSIZIONE DEL 
VARIATORE DI 

INGRANDIMENTO 

6.4 10 16 25 40 6.4 10 16 25 40 6.4 10 16 25 40 

OBIETTIVO                

100 mm (1,0x) 
distanza di lavoro 

91mm 

6.4x 10x 16x 25x 40x 9,6x 15x 24x 37,5x 60x 12,8x 13x 32x 50x 80x 

33* 21 13 8 5,2 22 14 8,7 5,3 3,5 16,5 10,5 6,5 4 2,6 

150 mm (0,67x) 
distanza di lavoro 

140 mm 

4,3x 6,7x 10,7x 16,7x 26,7x 6.4x 10x 16x 25x 40x 8,5x 13,3x 21,3x 33,3x 53,3x 

49* 31,3 19,6 12,5 7,8 32,6 20,9 13,1 8,4 5,2 25,7 16,4 10,3 6,6 4,1 

175 mm (0,6x) 
distanza di lavoro 

170 mm 

3,8x 6x 9,6x 15x 24x 5,8x 9x 14,4x 22,5x 36x 7,7x 12x 19,2x 30x 48x 

55* 35 22 14 8,8 36,5 23,3 14,6 9,3 5,8 28,6 18,3 11,5 7,3 4,6 

200 mm (0,5x) 
distanza di lavoro  

190 mm 

3,2x 5x 8x 15,5x 20x 4,8x 7,5x 1wx 18,7x 30x 6,4x 10x 16x 25x 40x 

66* 42 26 16 10,4 44 28 17,4 10,6 7 33 21 13 8 5,2 

225 mm (0,44x) 
distanza di lavoro 

215 mm 

2,8x 4,4x 7x 11x 17,6x 4,3x 6,6x 10,5x 16,5x 26,4x 5,8x 8,8x 14x 22x 35,2x 

75* 47,7 30 19,1 11,9 49,7 31,8 19,9 12,7 7,9 39,1 25 15,6 10 6,3 

250 mm (0,4x) 
distanza di lavoro 

240 mm 

2,5x 4x 6,4x 10x 16x 3,8x 6x 9,6x 15x 24x 5,1x 8x 12,8x 20x 32x 

82* 52 33 21 13 58 35 22 14 8,7 41 26 16,5 10,5 6,5 

275 mm (0,36x) 
distanza di lavoro 

265 mm 

2,3x 3,6x 5,8x 9x 14,4x 3,5x 5,4x 8,7x 13,5x 21,6x 4,6x 7,2x 11,6x 18x 28,8x 

91,3* 58,3 36,2 23,3 14,6 60,1 38,9 24,3 15,6 9,7 47,7 30,5 19,1 12,2 7,6 

300 mm (0,33x) 
distanza di lavoro 

290 mm 

2,1x 3,3x 5,3x 8,7x 13,3x 3,2x 5x 8x 13,3x 20x 4,2x 6,6x 10,6x 17,4x 26,6x 

99* 63 39 24 16 66 42 26 16 10,5 49 31 19 12 7,8 

350 mm (0,28x) 
distanza di lavoro 

340 mm 

1,8x 2,8x 4,5x 7x 11,2x 2,7x 4,2x 6,7x 10,5x 16,8x 3,6x 5,6x 9x 14x 22,4x 

116* 75 46 30 19 78 50 31,3 20 12,5 61,4 39,2 24,6 15,7 9,8 

400 mm (0,25x) 
distanza di lavoro 

390 mm 

1,6x 2,5x 4x 6,3x 10x 2,4x 3,7x 6x 9,4x 15, 3,2x 5x 8x 12,5x 20x 

132* 84 52 32 21 88 56 35 21 14 66 42 26 16 10,4 

 

 
( * ) massimo diametro del campo visivo ideale: 
 
24 mm per F= obiettivo 100 mm          60 mm per F= obiettivo 250 mm 
36 mm per F= obiettivo 150 mm          67 mm per F= obiettivo 275 mm 
43 mm per F= obiettivo 175 mm          72 mm per F= obiettivo 300 mm 
48 mm per F= obiettivo 200 mm          87 mm per F= obiettivo 350 mm 
55 mm per F= obiettivo 225 mm          96 mm per F= obiettivo 400 mm 
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Gli errori di osservazione e i difetti più frequenti 

 
Durante 1'osservazione 1'immagine può presentare difetti ed e utile 

potersi rendere conto delle possibili cause per porvi rimedio. 

 

L'immagine e poco nitida o mal definita: 

 

• la superficie delle lenti (obiettivo, oculare) e sporca per impronte, 

unto, schizzi di materiale biologico; si devono pulire le lenti; 

• il diaframma e troppo aperto (eccessiva luminosità e 

abbagliamento) o chiuso (immagine troppo scura e contrastata); 

bisogna regolare il diaframma; 

• le lenti dell'obiettivo o dell'oculare non sono allineate; se e 

scorretto il montaggio dell'oculare o dell'obiettivo si deve 

riavvitare 1'oculare o 1'obiettivo; se si e verificato uno 

scollamento delle lenti e necessario chiedere 1'intervento di un 

tecnico riparatore. 

 

L'apertura dell'obiettivo non e completamente sfruttata dal fascio 

luminoso: 

 

• il revolver degli obiettivi intercambiabili non e stato 

correttamente girato e si trova su una posizione intermedia; e 

sufficiente ruotare la manopola sino alla successiva posizione; 

• il condensatore dell'illuminatore si e mosso; tale difetto richiede 

1'intervento di un tecnico riparatore. 

 

L'immagine si sposta lateralmente durante la focalizzazione. 

II fenomeno, in misura molto limitata, e normale, poiché il campo 

operatorio e raramente perpendicolare all'asse ottico. In casi 

macroscopici si tratta di un difetto dello strumento ed e necessario 

chiedere 1'intervento di un tecnico riparatore poiché e possibile che: 

 

• i sistemi ottici del microscopio non siano allineati; 

• il sistema di illuminazione non sia allineato con il sistema ottico. 

 

Si osservano figure indefinite, mobili lungo il campo di osservazione 

oppure fisse:  

 

• nel caso di figure che fluttuano lentamente nel campo visivo, si 

tratta di difetti propri dell'occhio dell'operatore (scotomi, mosche 

volanti, ecc); e consigliabile richiedere una visita oculistica; 



79 
 

• se le figure sono fisse può trattarsi di polvere o contaminante 

sulle lenti (oculare, obiettivo), filtri termici, condensatore; la 

polvere sulla lente obiettivo si vede come macchie scure 

completamente sfuocate ed e sufficiente pulire le lenti. 

 

L'illuminazione e troppo scarsa: 

 

• il diaframma e troppo chiuso e va aperto; 

• 1'illuminatore o il condensatore è defocalizzato e va regolato da 

un tecnico riparatore; 

• e presente un filtro di densità troppo elevata che va rimosso; 

• il voltaggio della lampada e superiore a quello di rete e va 

sostituita. 

 

Si vede un'immagine doppia. 

Il problema e frequente per alcuni di coloro che si avvicinano la 

prima volta al microscopio a causa di: 

 

• mancata regolazione della distanza interpupillare; e da regolare 

la distanza dei binoculari; 

• posizione troppo lontana o troppo vicina agli oculari; ci si deve 

posizionare in corrispondenza della pupilla d'uscita degli oculari; 

• per la fusione delle immagini e necessario che esse si formino su 

zone corrispondenti della retina attraverso meccanismi di 

convergenza e accomodamento attraverso la muscolatura 

estrinseca dell'occhio. Tale situazione, può non avvenire in modo 

immediate e automatico in alcune persone che guardano in modo 

apprensivo nel microscopio; e necessario rilassare la muscolatura 

oculare e avere un po' di pazienza. 

 

Rapida comparsa di affaticamento visivo, astenopia. 

L'osservazione al microscopio, per evitare di stancare la vista, va 

fatta con 1'occhio focalizzato all'infinito in cui il muscolo ciliare e in 

posizione di riposo. Non si osserva cioè nel microscopio, ma 

attraverso il microscopio. Come fare ad assumere quest'abitudine? Si 

pone un occhio al microscopio e si mette a fuoco il campione; quindi 

si orienta uno specchietto, posto di fronte all'altro occhio, in modo da 

vedere oggetti lontani o il panorama fuori dalla finestra. All'inizio 

I'immagine vista con 1'occhio estraneo al microscopio può dare 

fastidio, ma questo giochino, ripetuto più volte, costringerà 1'occhio 

al microscopio ad adattarsi a vedere l’immagine in condizioni di 

assoluto riposo. 

 



80 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



81 
 

4. Traducción del texto: Trabajar con el microscopio operatorio en odontología 

LAS VENTAJAS DEL USO  

DEL MICROSCOPIO OPERATORIO  

EN ODONTOLOGÍA 
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Introducción 

En medicina la microcirugía es una rama de la cirugía que interviene 

en estructuras anatómicas finas y delicadas (oído interno, ojo, vasos, 

nervios, etc.), en las que no es posible intervenir a simple vista, 

agrandando la visión de las imágenes con el microscopio operatorio 

y utilizando otros aparatos de precisión. Hoy la mayoría de los 

profesionales reconocen la utilidad de los ampliadores ópticos 

cuando se trata de aperar con estructuras anatómicas inferiores a los 

3 mm y además, ese concepto va perfectamente en línea con las 

políticas industriales, en las que, la mayoría de las operaciones 

inferiores a dicha medida, se desarrolla gracias a la ayuda de 

ampliadores ópticos para garantizar la calidad del producto desde 

hace tiempo. Para comprender la importancia de la microcirugía es 

necesario dar una vuelta atrás hacia los cambios en los objetivos que 

se ha puesto la cirugía en el campo de la medicina a lo largo del 

tiempo, es decir en sus conceptos guía y en sus estándares.  En un 

pasado no tan lejano, el objetivo de una intervención quirúgica era el 

de eliminar la patología, a menudo para asegurar la sobrevivencia del 

paciente; como consecuencia la mutilación y el daño funcional de los 

órganos sometidos a la operación se aceptaba como inevitable 

consecuencia de la terapia.  En las últimas décadas, gracias a una 

mayor especialización, se han introducido nuevos conceptos de 

disminución del daño iatrogénico: operar reduciendo al mínimo el 

impacto en el paciente, el máximo respeto y la conservación de los 

tejidos aseguran el mantenimiento de la función fisiológica, una 

menor incidencia de las complicaciones postoperatorias y, en este 

sentido, una reducción de la hospitalización o una salida más rápida 

del paciente del hospital, y en definitiva una reducción de los costes 

sociales para la asistencia sanitaria. Esta nueva filosofía obliga al 

cirujano a distinguir y manipular, en modo selectivo, las estructuras 

anatómicas, entrando en un campo de la microcirugía. Entonces es 

probable que, en un próximo futuro, el utilizo de las técnicas de 

microcirugía se difundan en todas las brancas de la medicina y de la 

cirugía, realizando el pronóstico del neuroquirurgo RMP Donaghy 

que, después de haber financiado por cuenta propia el primer 

laboratorio de investigaciones y de formación en microcirugía en 

Burlington (Vermont) en 1958, afirmó en 1966: “¡Señores, Les estoy 

proporcionando la cirugía del futuro!”.   

Nosotros creemos y, por tanto, deseamos, que la microcirugía pueda 

representar un estándar en la odontología también, una disciplina 

caracterizada por un aumento de intervenciones más selectivas y 

microinvasivas en un campo operatorio que, por su propia natura, 

tiene dimensiones muy limitadas.     
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El microscopio operatorio en odontología: ¿es una 

necesidad o un lujo? 

La introducción del microscopio operatorio en odontología, como 

pasa con la mayoría de las inovaciones, provocó entusiasmo y 

escepticismo por lo que atañe su real utilizo en la práctica clinica, las 

perplejidades se pueden sintetizar con unas preguntas. Adelantando 

las conclusiones, nuestra opinión es que la estereomicroscopía tenga 

que ser introducida como práctica rutinaria en una consulta de 

odontología genérica, pero dicho objetivo presupone la superación 

de algunas dificultades y prejuicios. Probablemente, en esta etapa, 

algunos operadores todavía están buscando las indicaciones correctas 

para utilizar el microscopio operatorio, como puede demonstrar el 

hecho de que el estereomicroscopio se utilice sobre todo en ámbitos 

especializados: se utiliza con gran frecuencia en endodoncia y 

parcialmente en periodoncia; mientras que en las prótesis su papel es 

todavía limitado al estudio de los odontólogos, frente al desarrollo 

enorme que la misma técnica tuvo en los laboratorios de los 

protésicos dentales. Sin embargo, en los últimos años, el número de 

odontólogos que utilizan el microscopio operatorio en su propia 

práctica laboral ha aumentado y la esperiencia consolida la certeza 

de que el microscopio será, en un futuro cercano, parte integrante e 

irreemplazable del equipo de odontología de cualquier consultorio. 

 

La introducción de sistemas de sistemas de ampliación en 

odontología permite al operador ver, con una gran precisión, el 

campo operatorio y crea numerosas ventajas: 

 Individuar la extensión del proceso patológico y la presencia de 

eventuales anomalías anatómicas; 

 Intervenir de manera selectiva con un enfoque más conservativo en 

los tejidos; 

 Trabajar con mayor seguridad en las zonas de riesgo a causa de la 

proximidad a estructuras anatómicas delicadas, evitando 

cmplicaciones iatrogénicas; 

 Controlar su propia manualidad para evitar errores de procedimiento 

y reducir las posibilidades de fracaso; 

Tipificar las técnicas operatorias reduciendo las diferencias entre los 

operatores y eliminando las dichas “techniques sensitive 

contraindications” (contraindicaciones debidas a las técnicas).  

 

 

 

 

Las ventajas  

de trabajar con 

sistemas de 

ampliación 
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Una ventaja ulterior es el utilizo concomitante de sistemas 

auxiliarios de iluminación, que permiten proyectar una luz coaxial 

con la línea de la mirada, mejorando la iluminación y la visibilidad 

de los particulares en el campo operatorio.  

Trabajar con el microscopio operatorio representa, en odontología, 

una evolución técnica igual a la evolución que trajeron los más 

recientes progresos, introducidos en medicina y cirugía, para mejorar 

la calidad de la prestación, como por ejemplo la microcirugía y la 

endoscopia.   

El microscopio operatorio no permite hacer lo imposible y, menos 

aún, lo que no se sabe hacer; sin embargo aumenta la precisión en 

todas las intervenciones que normalmente se realizan sin el auxilio 

de sistemas ópticos.  

En efecto, ningún operador puede estar seguro de haber relizado una 

prestación óptima sin averiguarlo visivamente con un sistema de 

ampliación; es decir que ver es una manera de controlar la calidad de 

la prestación y para que el operador averigüe sus propias 

capacidades.  

En este sentido, algunos operadores que están comenzando su 

trabajo con el microscopio operatorio, podrían quedarse 

insatisfechos por la baja calidad de sus prestaciones, que se juzgaban 

más que satisfactorias antes de la introducción del sistema óptico. 

Nuestro consejo es que se abandonen las preocupaciones porque esta 

amarga conciencia sobre el pasado es solamente la profecía de una 

rápida mejora.  

Las normales condiciones de trabajo, a simple vista, condiciona una 

escasa visibilidad e iluminación del campo operatorio: por esta razón 

la mayoría de los procedimientos de odontología requieren, junto al 

control visual, el preponderante papel de la sensibilidad táctil según 

la secuencia “inspección – trabajo – control – rectificación”.  

Es decir que el odontólogo, que trabaja a simple vista, realiza la 

mayoría de las manualidades terapéuticas según los procedimientos 

estándar después de un primer control visual, guiado sobre todo por 

su propia sensibilidad táctil; de vez en cuando se para para controlar 

la corrección del desarrollo de los trabajos y para introducir las 

rectificaciones necesarias.  

En cambio, con el microscopio operatorio, cada fase del trabajo está 

guiada por el control visual, según un principio de “veo - trabajo”, o 

aún mejor “ veo lo que hago y hago lo que quiero”, adaptando la 

operatividad a las exigencias de cada caso. 

De hecho, algunas investigaciones estadísticas, esporádicas pero 

verosímil demonstraron que, quien empieza a utilizar sistemas de 

ampliación óptica, difìcilmente vuelve a trabajar a simple vista. 
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Los sistemas de ampliación óptica utilizados en este momento por los 

odontólogos están representados por diferentes soluciones: 

 

 las lentes convergentes instaladas en viseras y en gafas (sistemas 

ópticos de Galileo), que trabajan como un verdadero 

microscopio simple hasta 2 - 3x aumento; 

 los sistemas telescópicos (sistemas ópticos prismáticos) 

instalados en un casco, pueden llegar a 4 - 8x aumentos;  

 los microscopios operatorios.  

 

Por razones obvias, la literatura cientìfica todavía no ofrece datos 

comparativos a propósito de los porcentajes de suceso obtenidas en 

microcirugía comparados con la odontología tradicional o con otros 

sistemas ópticos de ampliación.  

Los primeros sistemas han sido definidos por los odontólogos “gafas 

o lupas”, especificando el número de ampliaciones, sin considerar las 

diferencias respeto al sistema de Galileo o los sistemas prismáticos. 

Estos sistemas de ampliación hoy representan un auxilio 

indispensable en odontología, son irreemplazables en las 

intervenciones que requieren la visión de un campo operatorio con 

un diámetro ancho, con una gran profundidad del campo visual y la 

necesidad de cambiar de lugar de trabajo; todas características para 

las que el microscopio resulta menos manejable. 

Sin embargo las gafas presuponen algunas desventajas que, 

aparentemente, difieren de un sistema al otro:  

 

 obligan a una postura de la cabeza y de la espalda curvadas 

hacia adelante a causa de la escasa distancia focal; 

 requieren la adopción de posiciones fijas y de movimientos 

lentos de la cabeza del operador, para evitar que se pierda el 

enfoque o que se salga del campo operatorio; 

 permiten un aumento único, que no puede variar en relación a 

las necesidades de terapia (con ampliaciones más bajas) o de 

control (con ampliaciones más elevadas); 

 permiten movimientos limitados a causa de la conexión con el 

cable del sistema de iluminación; 

 los dos recorridos ópticos se separan y en muchas posiciones el 

operador acabará con utilizar la visión monocular. 

   

 

 

Las ventajas de utilizar 

diferentes sistemas de 

ampliación 

 

Fig. 1.1, 1.2, 1.3 

Sistemas de ampliación 

prismáticos y de Galileo 

instalados en diferentes 

soportes 
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Por lo que concierne al enfoque con los sistemas de Galileo, es 

suficiente que se considere que los dos recorridos ópticos, se centran 

cada uno en un plano focal oblicuo que intersecta el campo 

operatorio con un ángulos diferentes; es decir, que no existe un plano 

focal único y la zona donde se centra el enfoque es limitada  en la 

zona en la que se centran los dos planos focales con el del campo 

operatorio; entonces el risultado es que es difícil mantener un 

enfoque uniforme sobre el objeto que se observa.  

En lo que atañe a la visión monocular, es necesario considerar que 

no siempre ambos ojos son capaces de ver un campo operatorio tan 

pequeño, a causa de los obstáculos visivos creados por los tejidos 

orales/bucales y de la escasa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

iluminación de algunas zonas; en dichas condiciones, en las que es 

imposible componer una imagen única a nivel cerebral, interviene un 

ojo director y se suprime la imagen del otro.  

Todos los factores señalados causan un mayor esfuerzo de los 

músculos del cuello y de los músculos intrínsecos del ojo (esfuerzo 

de acomodación del músculo ciliar); el operador no percibe la 

situación de fatiga, se queda a nivel subclínico, pero puede causar 

síntomas como mialgias o astenopía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.4, 1.5  

Sistemas de ampliación 

prismáticos y de Galileo 

instalados en diferentes 

soportes.  

Fig. 1.6  

La posición del raquis se 

mantiene erecta utilizando el 

microscopio operatorio (C) se 

inclina más trabajando a simple 

vista (A) o con sistemas de 

ampliación (B).  
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Las ventajas del microscopio operatorio consiste, precisamente, en 

permitir una mayor flexibilidad y calidad del trabajo (fig.1.6 y tab. 

1.1): 

 mayor libertad en la postura del operador; 

 posibilidad de utilizar ampliaciones mayores y de cambiarlas en 

relación a las necesidades de traajo o para controlar los detalles 

anatómicos; 

 uso de la visión binocular en todas las posiciones; 

 proporcionar imágenes ricas en contraste y con grande efecto 

tridimensional; 

 iluminar el campo operatorio de modo nítido y homogéneo; 

 mejorar la precisión de las preparaciones y de las maniobras 

terapéuticas;  

 posibilidad de crear una documentación fotográfica y grabar sin 

interrumpir el procedimiento intraoperatorio; 

 posibilidad de transmisión intraoperatoria de la intervención a través 

de un sistema de teletransmisión para una consulta o para finalidades 

didácticas; 

 el uso de las “gafas ampliadoras” es útil para la disección y la sutura 

de estructuras mayores de 3 mm; cuando es necesario trabajar en un 

campo operatorio amplio, con mucha profundidad de campo y 

frecuentes cambios de posición. No obstante, trabajando con 

ampliaciones menores, la operatividad y la versatilidad del 

microscopio operatorio aumentan significativamente, hasta 

superponerse a las gafas ampliadoras; en nuestra opinión, éstos 

últimos no se aconsejan a quien quiera empezar la actividad de 

microcirugía y tiene que preferir el microscopio operatorio. 

No obstante, trabajando con el microscopio operatorio, existe una 

mayor dificultad inicial en aprender la correcta posición del paciente 

para asegurar un ángulo de visión al campo operatorio; es necesario 

aprender a mover el paciente alrededor del microscopio y no es 

posible compensar la visibilidad con movimientos de la cabeza como 

ocurre trabajando a simple vista o con gafas ampliadoras. Esa última 

aserción no es válida para los microscopios que poseen un sistema de 

balance del cuerpo óptico en tres ejes gravitacionales.  
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VENTAJAS, DESVENTAJAS E INDICACIONES DE LOS DIFERENTES SISTEMAS DE AMPLIACIÓN 

 VENTAJAS 
microscopio 

DESVENTAJAS  
gafas ampliadoras 

 
 

Postura 

 Postura fisiológica del raquis 
(el tamaño del cuerpo óptico y la 
distancia focal ajustable permiten la 
adaptación de la postura) 

 Postura obligada del raquis 
(la posición fija de la cabeza es causada por 
una reducida distancia focal y causa también 
fatiga muscular) 

 Dimensión y dificultad de movimiento 
(cable óptico) 

 
 
 
 
 

Visión 

 Visión binocular desde todas las 
posiciones 
(ambos ojos miran la imagen 
proporcionada por el objetivo único) 

 Ampliaciones mayores y variables 
(en promedio hasta 2.0x, que se pueden 
adaptar a las diferentes exigencias de 
diagnosis, trabajo, control de los 
detalles críticos) 

 Menor esfuerzo visual 
(imagenes constantemente centradas, 
con contraste, tridimensionales, 
iluminación coaxial y homogénea) 

 Visión monocular 
(cuando hayan obstáculos visuales interviene 
el ojo director, excluyendo la imagen 
imprecisa del otro) 

 Ampliaciones fijas y reducidas 
(menor flexibilidad ante las diferentes 
exigencias de diagnosis y de terapia) 

 Esfuerzo de acomodación 
(facilidad de desplazarse demasiado con 
respecto a la distancia focal y encontrarse 
fuera de foco, iluminación no homogénea) 

 
Documentación 

 Sin interrumpir el trabajo 

 Aumento variable del sistema de 
grabación 

 Es necesario interrumpir el trabajo 

 Menor aumento del sistema de grabación 
(generalmente 1:1, 1:1,5 con una cámara 
fotográfica) 

 VENTAJAS 
gafas ampliadoras 

DESVENTAJAS 
microscopio 

 
 
 
 
 
 

Facilidad de uso 

 Uso y aprendizaje intuitivos 
(facilidad en modificar el ángulo de 
visión en diferentes zonas del campo 
operatorio, inclinando la cabeza del 
operador, como trabajando a simple 
vista) 

 Mayor movilidad de la cabeza del 
operador (control del campo operatorio 
y del paciente) 

 Mayor control visual de los 
alrededores (asistencia más simple) 

 Posiciones de trabajo estandarizadas que 
requieren un período de aprendizaje 
(posiciones fijas para asegurar un buen 
ángulo visual del campo operatorio) 

 Frecuentes reposicionamientos del cuerpo 
óptico y /o del paciente para acceder a 
diferentes zonas (mayores con la visión 
directa, menores con la visión indirecta en la 
que se desplaza solamente el espejo) 

 Movilidad reducida del operador 
(se necesita mayor asistencia y planificación 
de las terapias) 

Coste de 
adquisición 

 Bajo  Elevado 

 
 
 
 
 

Indicaciones 

 Ideal para trabajar en campos 
operatorios vatos sin que se necesite 
un control de los detalles críticos 
(campo operatorio y profundidad de 
campo son vastos con las ampliaciones 
bajas utilizadas) 

 Ductilidad para intervenciones que 
necesitan frecuentes cambios de 
posición 

 Ideal para trabajar en campos operatorios 
pequeños con la necesidad de controlar 
los detalles críticos (las dimensiones del 
campo operatorio y la profundidad de campo 
disminuyen cuando aumentan las 
ampliaciones) 

 Incómodo para trabajar en campos 
operatorios vastos si no se tiene la 
necesidad de controlar los detalles críticos  
(es necesario dividir la intervención en 
diferentes etapas y se pierde la visión 
general) 

Tabla 1.1 
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Los prejuicios y las dificultades en la introducción del 

microscopio operatorio en la práctica clínica 

Nuestra opinión es que la microscopía tiene que ser introducida 

como práctica rutinaria en el consultorio, pero dicho objetivo 

presupone la superación de algunas dificultades y prejuicios. 

El coste del sistema hoy no supera el de las unidades dentales 

completas y es accesible para todos los operadores. La gran 

manejabilidad de los productos modernos, además, después de una 

primera etapa de aprendizaje de algunos meses (en promedio 4 – 12 

meses, según nuestra experiencia), no presenta otras dificultaes para 

el operador y no disminuye la velocidad de las operaciones. Las 

mayores dificultades consisten, en cambio, en la resistencia de los 

operadores a cambiar sus propios consolidados procedimientos de 

trabajo (por inercia o por costumbre) dado que el uso conlleva sobre 

todo la necesidad de adaptar su propia forma mentis. En la práctica, 

toda la operatividad tiene que adaptarse y girar en torno al sistema 

óptico obligando al odontólogo a que vuelva a comprobar todos los 

procedimientos y forme los auxiliares: 

 En la necesidad de intervenir en citas prolongadas sin interrupciones 

debidas a alejamientos del operador o a movimientos del paciente 

que obligan a posicionar de nuevo el aparato; 

 En la necesidad de adaptar la actividad del asistente cerca del sillón 

y la distribución de los materiales y de los instrumentos; 

 En posicionar y desplazar el paciente para permitir el acceso visual 

al campo operatorio, minimizando los movimientos del odontólogo 

que tiene que trabajar en una posición ergonómica sin posturas 

irregulares; 

 En programar todos los procedimientos que se pueden ejecutar en 

una determinada posición antes de pasar a la siguiente.  

 

De esta manera se modifican las indicaciones, los principios y las 

etapas de trabajo que los operadores aprenden tradicionalmente y 

utilizan 
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El papel del microscopio operatorio en las diferentes 

ramas de la odontologia 

Tenemos que considerar el microscopio, más que como introducción 

de una técnica avanzada, como una revolución en la manera de 

comprender y ejecutar los diferentes tratamientos en odontología. 

Desde hace mucho tiempo la exigencia de ver mejor es una 

característica del mundo de la odontología, cuando se trabajaba de 

pie, se mantenían posiciones particulares parra ententar acercarse al 

objeto sobre el que se trabajaba; después se pasó al utilizo de 

lámparas frontales y sucesivamente a medios para ampliar, como 

cascos y gafas. Hoy es difícil encontrar a un dentista que trabaje sin 

esos últimos: entonces, si la introducción de sistemas de ampliacion 

ha revolucionado el trabajo de todos los días, el microscopio 

operatorio ha creado una “Nueva dimensión de la Odontología”. Las 

diferentes especialidades han encontrado  ventajas distintas en el 

utilizo de Luz y Aumento según la amplitud del campo visual que se 

necesite. En la endodoncia es muy limitado, y por esta razón se ha 

desarrollado un frecuente utilizo del microscopio, tanto en el campo 

ortogrado, como en el de la cirugía. Además, las fases en las que 

operamos se dividen en  Diágnosis-Operación-Control y eso 

conlleva a la necesidad de establecer, para cada caso, cual puede ser 

el eumento más adecuado. En cambio, en todas las aplicaciones, 

queda constante la mejoría del estándar de calidad, convalidando la 

ecuación: luz + aumento = precisión. Uno de los méritos mayores 

del microscopio es el de haber abalanzado el campo entre los 

operadores, reduciendo el número de años necesarios para evitar los 

errores y trabajar con más profesionalidad/profesionalismo en las 

diferentes ramas de la odontología; es decir que, hoy, los dentistas 

más jóvenes también, pueden alcanzar los mismos resultados que los 

colegas que poseen mayor experiencia clínica. Analizar la aplicación 

del microscopio en las diferentes ramas de la odontología es una 

tarea muy compleja a causa de la continua evolución de las técnicas 

específicas y de las preferencias personales de cada operador. 

Nuestro propósito preve finalidades más limitadas, como la de 

examinar las situaciones con las que la odontología tiene que 

enfrentarse cada día, para aclarar, pese a cualquier disquisición 

académica, la utilidad y los beneficios que pueden proceder de la 

introdución del microscopio operatorio en la práctica clínica, como 

un sistema confiable para controlar la precisión. 

Si queremos examinar y analizar las áreas de utilizo clínico del 

microscopio, proponemos la siguiente clasificación en: 

4. Conservadora 4. Parodontología 

5. Endodoncia 5. Prótesis 

6. Cirugía 6. Implantología dental 
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La introdución del microscopio en el área conservadora mejora la 

calidad de la prestación en diferentes direcciones: el diagnóstico 

precoz, la capacidad de predecir los resultados y la conservación de 

los tejidos. Para un control general las gafas ampliadoras son 

seguramente más útiles, porque permiten tener una visión de 

conjunto (gracias al campo visual ámplio y a la profundidad de 

campo), una movilidad mejor y manejabilidad. Sin embargo, en el 

ámbito de la diágnosis, se encuentran algunas situaciones en las que 

una búsqueda a simple vista o con gafas ampliadoras y con la ayuda 

de la sensibilidad táctil proporcionada por una sonda dental, aún si es 

puntiaguda, resulta ser insuficiente. En cambio, el microscopio 

permite identificar la presencia y la extensión  de procesos 

patológicos de pequeñas dimensiones, por ejemplo: caries primarias 

y secundarias, fracturas de los dientes y restauraciones defectuosas. 

Hoy, en la síndrome del diente fracturado, por ejemplo, es posible 

visualizar las microfracturas; mientras que, en el pasado, se podía 

solamente tener una sospecha diagnóstica doblando la 

sintomatología, es decir poniendo un rollo de algodón entre los 

dientes del paciente para que lo mastique. El diagnóstico precoz 

permite ejecutar terapias de restauración mínimamente invasivas que 

emplean microcavidades, sin arruinar el esmalte, la dentina y la 

resistencia del diente. Además, durante la terapia es posible controlar 

visualmente la correcta ejecución de cada etapa, para eliminar 

errores y aumentar la capacidad de predecir el resultado en el 

riempo, por ejemplo: la remoción completa del tejido cariado o de 

segmentos debilitados por microinfiltraciones y microfracturas; la 

delineación de cavidades complejas; la remoción del ácido 

ortofosfórico; el mordentado y el posicionamiento de la résina fluida 

y compuesta. Además el uso del dique facilita mucho el tratamiento 

con el microscopio operatorio porque, junto a evitar la 

contaminación de la saliva, mantiene la lengua, así que la mano del 

odontólogo queda libre para ejecutar la terapia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conservadora 

Fig. 1.7, 1.8, 1.9 Visión indirecta a través de un espejo rodiado del 

primer molar maxilar izquierdo (26) a 3-5x y a 7x, obtenida con el 

paciente en posición orizontal y el operador en frente a él. 
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El posicionamiento de las résinas compuestas se efectua utilizando 

unas pantallas cromáticas adecuadas, (o, como alternativa, se reduce 

la intensidad de las luces) para evitar que la intensidad de las luces 

coaxiales del microscopio active el proceso de fotopolimerización, 

aumentando rápidamente la viscosidad del material y estorbando la 

modelización y la adaptación a la cavidad. Se necesita una 

polimerización controlada  para favorecer el desplazamiento interior 

del compuesto, que tiene la función de compensar la retracción en la 

etapa de transición de pre gel a gel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.11, 1.12, 1.13 Etapas de preparación microinvasiva, realizadas con una 

visión indirecta en el diente 26; el control se puede ejecutar según diferentes 

ángulos (aspecto oclusal y mesiopalatino), desplazando el espejo. 

Fig. 1.14 

Durante las etapas de 

relleno de la cavidad y 

modelo oclusal el uso de 

un filtro cromático naranja 

evita una polimerización 

precoz de la resina 

compuesta 

fotoendurecedora. 

Fig. 1.15, 1.16, 1.17, 1.18 

Control de los 

sobrecontornos del 

material compuesto 

después de la 

fotopolimerización y 

aspecto de la restauración 

conservadosa terminada. 
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Si no se compensa el estrés, se distribuye en la interfaz entre los 

tejidos dentarios y compuestos; si se supera la fuerza de adesión se 

provoca la formación de un hueco (micro fisuras marginales) 

causadas por el desprendimiento de la résina compuesta de la dentina 

y por las micro fisuras del esmalte (enamel crack). En particular las 

fisuras del esmalte no se pueden visualizar a simple vista (cuya 

capacidad de resolución corresponde a 75 micrones); mientras que, 

con el microscopio, se pueden localizar fácilmente como micro 

fracturas, que aparecen como líneas blancas en las orillas de la 

obturación, con un recorrido típicamente paralelo a los prismas del 

esmalte y se pueden curar fácilmente volviendo a mordentar y 

aplicando un sellante.  

Por último, el control postoperatorio permite averiguar la presencia 

de restauraciones defectuosas como fisuras marginales, 

desbordamientos o burbujas, para garantizar la calidad del trabajo y 

la capacidad de predecir los resultados en el  tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.19, 1.20 

Preparación microinvasiva 

para una carie interproximal 

del incisivo lateral maxilar 

derecho (12) a 3.5x y 8x. 

Posicionando el espejo 

bucal para la visión indirecta 

lejos de la fresa dental, se 

evitan las dificultades de 

visibilidad causadas por el 

espray y por los restos. 

Fig.1.21, 1.22, 1.23 Incisivo central maxilar derecho (11) de un paciente de 80 

años. Se obtiene la visión indirecta posicionando el espejo rodiado e la zona del 

segundo premolar mandibular izquierdo (35) a 11x. Cuando se termina la 

restauración conservadora se evidencia una fractura del esmalte cerca de las 

orillas de la cavidad. 
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Fig. 1.24, 1.25 Primero y segundo molar maxilar izquierdo (26, 27) preparados para una obturación de 

amalgama de plata (3x). 

Utilizando unas ampliaciones mayores (7x) se evidencian algunas irregularidades en las orillas de las 

cavidades. 

Fig. 1.26, 1.27 Visión indirecta de la cara palatina del incisivo lateral maxilar derecho (12) a 2,5x, que 

se obtuvo posicionando el espejo sobre el labio inferior. Durante la prepración conservadora, una 

larga distancia entre la fresa y el espejo permite tener una buena visibilidad, evitando los problemas 

causados por el espray y los detritus. 

Fig. 1.28, 1.29 Diagnóstico de una carie en el segundo 

molar caduco (65) a 3,5x y a 16x. 

Fig. 1.30 Acción de un 

cincel para esmalte en la 

zona mesial de un diente 

a 20x con una visión 

directa. 
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La precisión en la ejecución de las diferentes etapas operativas 

permite subir la calidad y la durabilidad del resultado final. Se puede 

dividir el uso en 3 direcciones: 

 

Uso de diagnóstico 

1. Localizar del proceso carioso; 

2. identificar de micro fracturas coronales; 

3. valutar de la infiltración en las restauraciones. 

 

Uso operativo 

1. eliminar de la dentina que se ha infiltrado; 

2. perfeccionar de la cavidad; 

3. aplicar del sistema adhesivo; 

4. perfeccionar y pulido de las restauraciones; 

5. crear la impresión para el empaste 

6. cementar el empaste 

7. preparar las cavidades para los pernos intracanalares y su 

cementación 

 

Uso para el control 

1. valutar los puntos de contacto; 

2. valutar la superficie dental 

3. monitorizar las reconstrucciones en el tiempo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.31, 1.32, 1.33 Uso diagnóstico del microscopio estereoscópico para las caries 

interdentales (18x), carie en el cuello (20x) y micro fractura en la corona (azul de metileno) a 

20x. 
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La introducción del microscopio operatorio es particolarmente útil, 

obteniendo así la mayor comprobación de apreciabilidad, en 

endodoncia, gracias a sus características en el campo de la 

microcirugía. En esta rama, que se funda tradicionalmente en la 

sensibilidad táctil del odontólogo, hoy es posible trabajar con un 

control visual, llegando a enfocar un conducto radicular derecho, 

hasta su zona apical. En el ámbito de la diágnosis, la introducción 

del microscopio, facilita la localización de micro fracturas, que 

pueden representar una prueba ocasional durante una terapia o 

material para el diagnóstico diferencial en presencia de odontalgia 

causada por la masticación.  La posibilidad de tener un control visual 

facilita muchas de las etapas de la terapia y aumenta la posibilidad 

de predecir el resultado, por ejemplo: la localización de los 

conductos radiculares tanto en condiciones fisiológicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endodoncia 

Fig. 1.34, 1.35, 1.36 Cámara pulpar del primer molar maxilar derecho parcialmente calcificada (16x) 

que se ha evidenciado en la fase inicial de la terapia endodóntica (3,5x y 12x). Después de la 

pulpectomía todavía quedan evidentes los restos del tejido pulpar (14x). 

Fig. 1.37, 1.38, 1.39 Cámara pulpar limpia (14x) y control de la obturación del conducto con 

gutapercha condensada y de la obturación provisional del mismo diente (16x). 
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(hoy se calcula que el porcentaje de la presencia del conducto 

mesiopalatino en los molares superiores sea del 93% de los casos), 

como atrésicas después de fenómenos de envejecimiento o de 

patologías; la mejor limpieza y moldeo de los conductos con la 

completa eliminación de los restos y del ácido ortofosfórico. Gracias 

a la conservación de los tejidos y al moldeo del conducto hay una 

disminución de las dimensiones de la cavidad de acceso, y se calcula 

que esos procesos reduzcan del 50% el sacrificio de sustancia dental, 

con el uso del microscopio. En particular, durante los retratamientos 

ortogrados, se puede obtener la eliminación de pernos y/o de algún 

instrumento fracturado en el canal, en manera más conservadora, 

trabajando directamente en el cuerpo ajeno, sin practicar 

preparaciones superfluas que debilitan la zona cervical del diente. 

En los casos de degeneración calcificante (o metamorfosis calcica) 

de la pulpa del diente, en el pasado habían muchas dificultades en la 

localizacón de los conductos y las preparaciones presentaban una 

eliminación inútil de la estructura del diente y un riesgo elevado de 

perforación. 

Hoy, gracias al microscopio, utilizando los diferentes colores de la 

dentina y las puntas de ultrasonidos es posible tratar esos dientes de 

manera más conservadora.  

En la endodoncia quirúgica se han reducido tanto la cavidad de 

acceso ósea como la resección de la raiz gracias a los microespejos y 

las puntas de ultrasonidos. Ya no es necesario, por ejemplo, practicar 

la sección radicular biselada en dirección del vestíbulo, para asegurar 

que el operador tenga visibilidad; sin embargo se pueden practicar 

pequeñas secciones perpendiculares para mantener una mayor 

longitud radicular. Las microinserciones de ultrasonidos facilitan la 

preparación apical, que se puede obtener de manera más precisa para 

una profundidad de 3 mm, en eje con el conducto radicular.  

 

Fig. 1.40 Herramienta 

canalar roto en un primer 

molar inferior derecho (16x). 

Fig. 1.41, 1.42 Herramientas canalares rotos en el tercer 

coronal de la raiz, extraído con el microscopio 

trabajando en visión directa. 
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En la endodoncia ortógrada y retrógrada algunas etapas operativas se 

consideran universalmente como un dominio de la microscopía: 

 

1. identificación de los accesos canalares; 

2. eliminación de los instrumentos fracturados en los conductos; 

3. reparación de las perforaciones forcale o radicular; 

4. identificación de microfracturas en la clínica; 

5. osteotomía; 

6. apicectomía; 

7. preparación de la cavidad y de la obturación retrógrada; 

8. sutura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.43, 1.44, 1.45, 1.46 Differentes etapas del tratamiento endodóntico del primer molar maxilar 

derecho (16) en visión directa. Es evidene la presencia de un canal mesiopalatino situado en la línea 

de enlace entre el canal palatino y mesiovestibular. 

Fig. 1.47, 1.48 

Osteotomía  

para la cirugía 

endodóntica  

(4x y 12x). 

Fig. 1.49, 1.50 

Cirugía endodóntica de un 

primer premolar superior 

izquierdo (24) y visión con 

un micro espejo de la 

superficie de recorte, 

pintado con azul de 

metileno (18x y 22x). 
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Caso clínico de cirugía endodóntica  

La endodoncia tuvo beneficios mayores con la introducción del 

microscopio gracias a sus características de dificultad de cisiónen 

espacios limitados en los conductos radiculares. Por eso, hoy, el 

microscopio operatorio es una herramienta indispensable para la 

endodoncia cirúgica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.51 

Radiografía 

inicial 

Fig. 1.52 

Incisión 

del borde. 

Fig. 1.53 

Despegue 

del borde. 

Fig. 1.54 

Osteotomía con 

cincel (12x). 

Fig. 1.55 

Recolección de un 

fragmento óseo. 

Fig. 1.56 

Lavado con una solución 

saturada de tetraciclina 

Fig. 1.57 

Legrado  

(10x). 

Fig. 1.58  

Toma de muestra 

para la biopsia. 
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Fig. 1.59 Cavidad ósea 

tapada con sulfato de 

calcio (8x y 12x) 

Fig. 1.60  

Coloración con azul de 

metileno (14x). 

Fig. 1.61 Exploración de la 

superficie de recorte con 

micro espejo. 

Fig. 1.62 Preparación de la cavidad 

retrógrada con una instrumento de 

ultrasonidos (16x). 

Fig. 1.63 Preparación de la 

cavidad retrógrada con 

instrumento de ultrasonidos (16x) 

Fig. 1.64 Control con micro 

espejo de la cavidad para la 

obturación retrógrada. 

Fig. 1.65, 1.66 El caso terminado:  

obturación con soldadura (16x) y radiografía 

postoperatoria. 
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La cirugía oral es, quizá, hoy en día, la rama en la que, se encuentra 

el mayor retraso en la introducción del microscopio operatorio, se 

espera que se individuen indicaciones y ventajas tan evidentes, como 

los que se encuentran en endodoncia y en prótesis.  

El microscopio operatorio es útil sobre todo cuando hay un campo 

limitado en áreas de extensión reducida; mientras que, las gafas 

ampliadoras son más cómodas, cuando se opera en sectores ámplios 

que necesitan una mayor profundidad de campo, a menudo 

desplazándose de un sector a otro.  

La visibilidad mejor del campo operatorio permite reducir al mínimo 

el sacrificio de tejido sano, operando unas intervenciones más 

conservadoras, que facilitan la restitutio ad integrum y reducen la 

blandura postoperatoria. La ejecución de micro incisiones asegura un 

posicionamiento preciso de los bordes, que es una condición 

indispensable para una curación por primera intencón y un resultado 

mejor desde el punto de vista estético.  

Los aspectos importantes que han de ser considerados en cirugía son: 

1. plano de crucero; 

2. localización (incluso los dientes, fragmentos radiculares, 

cuerpos ajenos); 

3. técnica operativa (osteotomía, separación de las raíces); 

4. relaciones con dientes adyacentes y estructuras anatómicas. 

Las intervenciones más comunes que se valen del uso del 

microscopio son: 

 avulsión de elementos dentales y de fragmentos; 

 avulsión de dientes parcialmente o totalmente incluidos; 

 enucleación de quistes; 

 intervenciones en el seno maxilar; 

 intervenciones en el conducto mandibular; 

 biopsias; 

 electrocirugía. 

 

 

 

 

 

 

 

Cirugía 

Fig. 1.67, 1.68 

Lesión blanca en la zona 

lateral de la lengua que 

se refiere a leucoplasia 

omogénea (4x y 26x). 

Fig. 1.69 

Gengivectomia con 

bisturí eléctrico (20x). 
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Especialmente en periodoncia, el aumento permite individuar la 

morfología de los defectos, comprobar la presencia de concreciones 

de tártaro y de otros cofactores residuos de la preparación inicial, 

extirpar el tejido patológico manteniendo el hueso y la encía sanos. 

Otra ventaja que tiene es la posibilidad de visualizar y documentar 

tanto la patología como la intervención, para que el paciente 

participe en sus operaciones terapéuticas y conozca los riesgos 

relacionados. Por último, la posibilidad de grabar y proyecar las 

intervenciones en una pantalla, facilita la enseñanza hacia colegas  y 

estudiantes, precisamente en una disciplina quirúgica en la que, al 

contrario de las otras (prótesis, conservadora, endodoncia), el 

aprendizaje a través de una simulación sobre modelos no es eficaz. 

Una de las grandes ventajas del uso del microscopio en periodoncia 

es el de consentir el uso de microinstrumentos y microsuturas. El uso 

de instrumentos permite obtener: 

 un trauma limitado en los tejidos; 

 una curación más rápida; 

 una precisa reaplicación de los bordes. 

Las microsuturas permiten especialmente alcanzar los siguientes 

objetivos: 

 tamaño y forma adecuada de la aguja; 

 mínimos espacios muertos; 

 cierre con una suficiente, pero adecuada, tensión; 

 inmovilización de las heridas. 

Recientemente se ha reconocido la utilidad del uso del microscopio 

en las técnicas regenerativas en las que, iluminación y aumento, 

permiten una manipulación más precisa y atraumática de los tejidos 

blandos. Sobre todo en las zonas interdentales se puede lograr una 

disección más precisa y, con las microsuturas, se puede alcanzar una 

cubierta más predecible de las membranas por parte del borde.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.70, 1.71 

Radiografía 

preparatoria y borde 

periodontal (4x). 

Parodontología 
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Tanto en el laboratorio del protésico dental como en el consultorio 

odontológico, el estereomicroscopio representa un sistema fiable 

para realizar prótesis incorporadas en la anatomía dental.  

Durante la preparación, se facilita la creación de muñones con 

márgenes cervicales bien definidos, respetando, al mismo tiempo,  la 

encía margenal; que es un factor que a menudo representa la 

posibilidad de tomar la impresión en la misma sesión que se dedica a 

la preparación. El análisis de la impresión, independientemente del 

material elegido, permite comprobar: la ausencia de defectos 

(carencias, desgarros, estiramientos o burbujas), la presencia de 

informaciones anatómicas que permiten la réplica, en el modelo de 

trabajo, de los requisitos indispensables para realizar el marginal 

fitting (o ajuste marginal). En particular se puede controlar tanto la 

visibilidad clara del margen del acabado de la preparación como la 

presencia de una parte de superficie dental que todavía no se ha 

preparado, apical al margen del acabado.  

En las diferentes etapas del trabajo en el laboratorio del odontólogo 

el estereomicroscopio permite localizar, subrayar y utilizar unas 

informaciones anatómicas que, para las coronas totales, se 

encuentran en la pequeña zona del modelo de trabajo que reproduce 

el surco gingival, más allá de la preparación marginal. La evaluación 

de la precisión de la prótesis final manufacturadarepresenta un 

asunto complejo y el eso del estereomicroscopio permite medir datos 

que, aún con la semiótica clínica por sí misma, se pueden apreciar 

dificilmente y solo de manera cualitativa e individual, y no 

cuantitativa. La localización de defectos tecnológicos (como 

burbujas o microburbujas, grietas en el revestimiento, porosidad, 

falta de márgenes, márgenes recortados, etc.) es fácilmente realizable 

tanto en el laboratorio del protésico dental, como en el odontológico, 

observando la fusión a través del estereomicroscopio. Mientras que 

en el consultorio odontológico el proceso más   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.72, 1.73, 1.74 Control de la preparación protésica 

de un segundo molar maxilar derecho (27), realizado 

después de una semana de la preparación, subraya una 

preparación marginal distal deficitaria que necesita de 

algunos cambios (7x y 10x). 
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problemático es el control del marginal fittins, especialmente si se 

quiere combrobar una proporción de equivalencia entre la precisión 

que se obtiene en el laboratorio y la correspondencia clínica, a causa 

de la inevitables limitaciones que sufre el control del paciente. Los 

defectos se pueden medir con el estereomicroscopio gracias a unas 

escalas micrométricas: en todos los 360º del cierre marginal en 

laboratorio y de manera más limitada a algunos aspectos, en el 

paciente también. La definición del contorno protésico, en la que se 

comprende la expresión marginal fitting, se basa en tres parámetros: 

el cierre marginal, el contorno orizontal, el contorno vertical.  

El cierre marginal es un parámetro de precisión mecánica y la 

definición de aceptación se refiere en la literatura al límite de 50 

micrones entre la superficie del muñón y el metal. La medición a 

través de una sonda periodontal fina (o un explorador) representa un 

método inadecuado, dado que su diámetro es alrededor de cuatro 

décimos de milímetro, es decir, un valor que supera de casi diez 

veces al límite de aceptación. En cambio, la medición es atendible si 

se utiliza una lente ocular con una escala micrométrica lineal; el 

cálculo es relativamente sencillo si se calcula el hueco entre las 

muescas dividido por el número de ampliaciones: por ejemplo, cada 

muesca (de 1 mm) de la escala graduada corresponde a un valor de 

unidad de medida de 50 micrones a 20 ampliaciones. El contorno 

orizontal se expresa con: nulo (igual a cero) cuando el contorno de la 

preparación coincide con el borde de la reconstrucción, 

sobrecontorno cuando el borde de la reconstrucción se encuentra al 

exterior de la preparación (borde abierto); subcontorno orizontal 

cuando el borde de la reconstrucción se encuentra al interior de la 

preparación (borde corto). Como el anterior, estos tipos de defectos 

también se pueden observar y medir con el estereomicroscopio a 

través de una escala micrométrica lineal.   

Tenemos que recordar también que, entre   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.75, 1.76   Primer molar mandibular derecho (46) 

con preparación para la corona total y encogimiento de 

las encías con anillo en cobre. La visión indirecta se 

obtuvo con el operador en posición frontal, el paciente 

tendido orizontalmente y con el espejo puesto cerca del 

diente (7x). 

Fig. 1.77, 1.78 El control de la 

impresión de elastómero permite 

comprobar la ausencia de defectos 

del material (2x y 7x). 
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el cierre marginal y el contorno orizontal existe una relación muy 

estrecha: un borde abierto produce inevitablemente un sobrecontorno 

orizontal. El contorno orizontal se mide calculando el ángulo  

incluido entre la línea tangente el borde cervical de la prótesis y la 

línea tangente la zona del diente que se encuentra de manera apical a 

la línea de acabado y sin tocar la fresa dental (eje 0); los valores se 

consideran aceptables en un intervalo de +10 con respeto al eje 0. La 

medición se puede realizar a través de unos retículos angulares 

dibujados expresamente; los valores mayores definen un 

sobrecontorno vertical (bajorrelieve), los inferiores definen un 

subcontorno.  

Entonces, en conclusión, se puede afirmar que el microscopio 

adquiere una importancia extraordinaria en la fase de acabado de la 

preparación, en el control de la precisión de las prótesis 

manufacturadas, pero tiene el gran límite de no consentir la 

perspectiva y la relación con los dientes cercanos, en las 

preparaciones múltiples, en las que el paralelismo de los muñones es 

fundamental. La lista de las etapas operativas en las que el uso del 

microscopio es útil comprende:  

1. acabado de los bordes de cierre de las preparaciones dentro y 

afuera de la corona del diente;  

2. retracción de los tejidos blandos para la impresión;  

3. control de la precisión y de la aptitud de las impresiones; 

4. control de los cierres de los bordes protésicos;  

5. control de la pasividad;  

6. precisión de los puntos de contacto;  

7. cementación; 

8. control de la calidad en las fresas dentales y en otras 

herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.79, 1.80, 1.81 

Acabado del márgen de una 

preparación coronal total 

(4x y 16x) y control (16x). 
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Si se considera el asunto superficialmente podría parecer exagerado 

el uso del microscopio en las técnicas quirúrgicas y protésicas, no 

obstante la grande experiencia clínicanos sugiere una verificación y 

muchas informaciones útiles. Los microscopistas conocemos qué 

significa ir a buscar un tornillo que pasa por una corona de porcelana 

no desmontable y sabemos que el suceso de la intervención puede 

resolver una situación crítica. El uso del microscopio resultó 

particularmente útil en las siguientes etapas: 

1. verificación del acoplamiento con el implante; 

2. control del roscado en el sitio quirúgico; 

3. verificación del correcto posicionamiento del implante; 

4. atornillamiento del tornillo de cierre; 

5. control de la adaptación del implante al alvéolo quirúgico y 

falta de defectos (gap); 

6. toma de mustras y fijación de los implantes óseos; 

7. preparación de la fenestración del hueso y abrasión de la 

mucosa en los procedimientos de gran elevación del seno; 

8. control de la integridad de la mucosa en la mini elevación; 

9. verificación de la integridad de los ángulos del hexágono 

exterior antes de timar la impresión; 

10. evaluación de la pasividad y de la adaptación de las 

superestructuras protésicas; 

11. eliminación de prisioneros cónicos fracturados; 

12. eliminación y sustitución de prisoneros cónicos en coronas 

protésicas no desmontables con destornillamiento de los 

muñones; 

13. perforación de implantes fracturados para eliminarlos; 

14. tratamiento de las periimplantitis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.82, 1.83, 1.84 

Control del posicionamiento 

del implante (10x y 16x) y 

verificación de la integridad 

de los ángulos del hexágono 

(14x) 

Fig. 1.85, 1.86, 1.87 
Evaluación de la adaptación 
marginal pasivo de la 
superestructura al implante 
(16x y 22x) 
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Caso clínico de implantología  

Por mucho que la cirugía oral requiera una visión general del campo 

operatorio, el uso del microscopio operatorio resulta particularmente 

eficaz en los controles críticos. El caso mencionado en seguida 

mostra las etapas operativas para un implante en el que se evidencian 

una dimensión vertical insuficiente y una atrofia orizontal de la 

cresta alveolar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1.88 El examen clínico 

y radiológico preoperatorio 

de la zona del implante. 

Fig. 1.89, 1.90, 1.91 La preparación de la 

zona implantar con diferentes aumentos 

(4x, 10x, 16x). 

Fig. 1.92 Inserción de un 

perno permite controlar el 

paralelismo. 

Fig. 1.93, 1.94, 1.95 La expansión horizontal de la cresta 

alveolar con osteótomo controlada con deferentes aumentos 

(10x, 16x y 18x) 
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Fig. 1.96, 1.97 Preparación de la zona implantar con 

fresadora y control definitivo del paralelismo  

(16x) 

Fig. 1.98 Implante para 

superficie áspera 

atornillado (18x) 

Fig. 1.99, 1.100  

Control de la profundidad correcta 

de alojamiento (20x) 

Fig. 1.101 La radiografía 

postoperatoria subraya un 

tornillo de cierre no 

completamente atornillado. 
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              ESTEREOPSIS Y 

ESTEREOMICROSCOPIA 
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La estereopsis 

El término estereoscopia se puede utilizar en dos contextos: como 

sinónimo de estereopsis o para indicar la rama de la óptica 

fisiológica que se ocupa de la visión de relieve o tridimensional. 

La estereopsis, o visión estereoscópica, es la visión que permite la 

percepción del relieve de un objeto, y por consiguiente, de la 

distancia entre los dos objetos que se perciben gracias a la visión 

binocular. 

Ésta se obtiene gracias a la fusión de las dos diferentes imágenes, 

que se forman de manera separada en los dos ojos, en una imagen 

tridimensional única a nivel de la corteza cerebral occipital (cisura 

calcarina) (fig. 2.1).  

Cabe recordar que los ojos tienen que formar cada uno dos imágenes 

diferentes (par estereoscópico) y que éstas pueden formar una 

sensación única solo si se producen en puntos correspondientes en 

las dos rétinas.  

Los músculos extrínsecos del ojo tienen el papel de desplazar cada 

globo ocular, de modo que las dos imágenes diferentes del objeto 

que se mira se formen en puntos correspondientes de las dos rétinas, 

y la sensibilidad proprioceptiva de la tensión muscular, contribuye 

también a la visión tridimensional.  

Al contrario, las imágenes que no se forman en puntos 

correspondientes de la rétina, no representan pares estereoscópicos y 

no contribuyen a la estereopsis.  

Por ejemplo, cuando miramos un objeto, en las rétinas de los dos 

ojos se forman siempre, en puntos no correspondientes, las imágenes 

de los objetos cercanos también. Nosotros tendríamos que ver todos 

esos objetos dobles, pero eso no ocurre gracias a un proceso de 

borrado: por mucho que las imágenes se formen en ambos ojos, solo 

una de ellas, siempre la que se forma en el mismo ojo, es decir ol ojo 

director, realiza la percepción.  

La vista estereoscópica es la consecuencia directa de la visión 

binocular y es típica de los mamíferos, de los primates y de los 

predatores, en los que, para consentis el efecto, los globos oculares 

se encuentran en el mismo plano (fig. 2.1, 2.2).  

La visión estereoscópica deriva, para los mamíferos, de la especie 

arborícola (que se ejemplifica con el cimpancé) y de los predatores,  

después de la colocación de los globos oculares en el mismo plano 

frontal. El resultado es una   
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superposición casi total del campo visual de cada ojo (representada 

por la parte en gris) y, entonces, una evaluación precisa de las 

distancias, fundamental para la vida sobre los árboles o de 

depredación. En los mamíferos que viven en áreas abiertas, como los 

ungulados (que se ejemplifican con el caballo), los ojos se 

encuentran en planos diferentes; el efecto estereomicroscópico 

resulta reducido, mientras que el campo visual es mucho más ancho, 

y eso permite a estos animales individuar un predator en todas las 

direcciones. La estereopsis depende de la distancia del objeto que se 

observa (y disminuye cuando la distancia aumenta) y de la 

iluminación que el objeto recibe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1, 2.2 

La estereopsis es mayor 

en el chimpancé y menor 

en el caballo a causa de la 

diferente posición de los 

globos oculares. 

Fig. 2.3 

Nervio óptico y 

vía óptica 
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El estereomicroscopio 

La visión estereoscopica, o tridimensional, es un fenómeno que se 

basa en procedimientos ópticos, fisiológicos y psicológicos que 

ocurren en el ojo y en el sistema nervioso.  

En concreto, cada uno de los ojos forma una imagen del objeto 

ligeramente diferente de la otra porque se ve desde un ángulo visual 

diferente; la superposición de estas dos imágenes (par 

estereoscópico) o, aún mejor, la composición de los impulsos que 

cada ojo envía a la corteza cerebral, recoge la información de la 

tridimensionalidad del objeto. Para los que piensan que este 

concepto sea complejo, como ejemplo, basta con que recuerden que 

el oído también funciona según un principio análogo: la dirección de 

procedencia de un sonido se puede deducir gracias al análisis (a nivel 

del área acústica cortical) de la diferencia con la que las dos orejas 

perciben un mismo sonido con respeto al tiempo y a la intensidad. El 

estereomicroscopio es un sistema óptico adecuado para proporcionar 

una imagen ampliada y tridimensional del objeto que se observa; se 

basa en el artificio de mostrar a cada ojo una sola de las imágenes 

del par estereoscópico como ocurre en la visión binocular normal. 

Partendo del principio que un objeto tridimensional se percibe a tres 

dimensiones, si se observa al mismo tiempo desde dos ángulos 

visuales diferentes, se comprende porque el microscopio 

estereoscópico tiene que disponer de dos sistemas ópticos en los que 

los ejes se juntan en un objeto.  

El primer modelo fue ideado por Greenough en 1892 y se compone 

de dos recorridos ópticos independientes – es decir, con dos oculares 

y dos objetivos idénticos – por los que pasan dos haces de luz  y 

convergentes en el objeto: es decir, cada ojo mira a travér de su 

microscopio (fig. 2.4, 2.5). Unos sistemas de prismas y de lentes, 

antes delos oculares, corrigen la imagen para facilitar la manualidad 

del operador que, de lo contrario, vería el objeto al revés, siendo una 

imagen virtual. El aumento no puede ser excesivo, por el hecho de 

que los objetivos son separados: aumentando la ampliación es 

necesario disminuir el ángulo entre los dos ejes ópticos e ya después 

de 15x el ángulo tiende a reducirse hacia cero, eliminando, de esta 

forma, el efecto del estereomicroscopio.  

Además, aumentando la ampliación, disminuye la profundidad de 

campo y se pierde el efecto de relieve.  

El binocular de Greenough asegura un buen poder de resolución y se 

utiliza, hoy también, en ámbito industrial; mientras que, en 

Medicina, se sustituyó con algunos entre los microscopios más 

modernos a causa de algunas de sus desventajas: 
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 tener una distancia de trabajo muy reducida que no permite 

desplazar fácilmente las herramientas quirúgicas; 

 pedir un esfuerzo y un cansacio por parte del operador para la 

fusión de las imágenes a nivel cerebral: es necesario 

considerar que los dos recorridos ópticos tienen dos planos 

focales diferentes inclinados que corresponden, solo 

parcialmente, al plano objeto y el campo operatorio resulta, 

entonces, costantemente fuera de juego an algunas de sus 

partes. 

 

El primer estereomicroscopio operatorio, con características 

parecidas a las actuales, fue construido, al contrario en 1934 con 

la introducción de dos recorridos ópticos paralelos y de una lente 

objetivo única. Estos hallazgos permitía una mejoría notable 

porque: 

 se disponía de una distancia de trabajo mayor para insertar las 

manos y las herramientas quirúgicas entre el campo 

operatorio y el objetivo; 

 el cansacio visual del operador era menor, porque después de 

la fusión de las imágenes había directamente el único 

objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 

Estereomicroscopio de 

Greenough. 

Fig. 2.5 

Características y esquemas 

del sistema óptico del 

estereomicroscopio de 

Greenough: recorridos 

ópticos convergentes, planos 

focales coincidentes, 

introducción en 1892, dos 

lentes objetivo inclinadas. 
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Con este sistema se pierde, por una parte, el efecto estereoscópico, 

pero, en la práctica, la diferencia se puede apreciar difícilmente en 

relación con los modelos precedentes.  

En los microscopios operadores modernos (es decir, los 

estereomicroscopios) los recorridos ópticos se colocan entre sí según 

las características y los modelos, con pequeñas diferencias de 

distancia y de ángulo, sin alejarse demasiado de los fisiológicos de la 

visión umana. Es necesario recordar que el aumento del ángulo y de 

la distancia conlleva un efecto estereoscópico mayor ; mientras que, 

al contrario, la disminución conlleva, como resultado, una imagen 

aplanada. 

Los dos recorridos ópticos diferentes toman las imágenes de un 

objetivo único colocado en la base del cuerpo óptico, cuyas 

características determinan: el factor de aumento, la longitud focal, y, 

por eso, la distancia de trabajo (fig. 2.6, 2.7).  

El factor de aumento se determina de manera fija gracias a las 

características del objetivo y de los oculares, pero el coeficiente de 

amliación se puede modificar activando unos cambiadores 

representados por sistemas de lentes intercambiables por un sistema 

de revólver o por un dispositivo de zoom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.6 

Microscopio operatorio 

moderno. 

Fig. 2.7 

Características y esquemas 

del sistema óptico de un 

microscopio operatorio 

moderno: recorridos ópticos 

paralelos, planos focales 

coincidentes, introducción a 

mitad del siglo XX, objetivo 

único. 
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La historia del microscopio operatorio 

Los primeros microscopios para la observación se remontan al siglo 

XVII. En el siglo XIX, alrededor de los años 60, en la Cirugía se 

empezaron a utilizar unos sistemas de ampliación, inicialmente 

representados por gafas con lentes simples, que se arreglaban 

poniendo la montura sobre la nariz. Solo en 1876 el doctor 

Saemisch, un oculista, utilizó las primeras gafas con lentes 

compuestas. La Zeiss produjo el primer microscopio binocular con 

una indicación de uso específica: la observación de la cámara 

anterior del ojo y las investigaciones en laboratorio; con este equipo, 

en 1921 Maier y Lion publicaron sus estudios a propósito del 

movimiento de la endolinfa e la oreja de unos pichones vivos. 

El primer uso del microscopio operatorio en el hombre se remonta al 

1921, cuando el doctor sueco Carl Nylen de 30 años, un 

otorrinolaringólogo de la Universidad de Estocolmo, utilizó un 

instrumento monocular que construyó él mismo, para drenar el 

laberinto y curar una otitis media crónica.  

 En 1922 el doctor Gunnar Holmgren, el jefe de Nylen, aplicó un 

sistema de iluminación a un microscopio Zeiss, construyendo, así, el 

primer microscopio operatorio binocular y lo utilizó para operar una 

otosclerosis. En las décadas sucesivas el doctor Holmgren y su 

sucesor, el doctor Tortsen Skoog perfeccionaron el uso del 

microscopio operatorio para la terapia para la otosclerosis y para las 

patologías del hueso temporal. Estos primeros modelos eran 

rudimentarios porque, necesitando ser fijados en las estructuras óseas 

del cráneo, ofrecían un campo visual reducido (entre los  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.8 

Microscopio simple de 

Von Leeuwenhoek 

(finales del siglo XVII). 

Fig. 2.9 

Microscopio compuesto 

de Robert Hooke (1670, 

aproximadamente) 

Fig. 2.10 

Microscopio  

operatorio  

de Carl Nylen. 

Portaobjetos 

Lámpara  

de aceite 
Ampolla 

de agua 

Tornillo de 

enfoque 

Ocular 

Tubo 

óptico 

Objetivo 
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6 y los 12 mm), no garantizaban una iluminación suficiente y eran 

estables y difíciles de transportar. En 1953 el doctor Hans Littman 

ideó y puso en producción el modelo Zaiss OpMi 1 (Zeiss operating 

microscope number 1), creado propiamente para la cirugía del oído. 

Sus características eran la estabilidad, la iluminación coaxial, el 

cambiador de aumentos sin variar la distancia focal y, en definitiva, 

una mayor facilidad de uso. Sucesicavemente, los alemanes Zollner 

y Wullstein y los americanos Shambaugh, Howard and William 

House desarrollaron la microcirugía del oído medio. En esos mismos 

años, los oculistas empezaron a utilizar el microscopio operatorio; 

especialmente R. A. Perrit, un oftalmólogo de Chicago, en 1946 

llevó a América el microscopio operatorio y dibujó, en 1951, un 

modelo que la empresa V. Meuller & Co. De Chicago introdujo en el 

mercado. 

La primera alusión a la microcirugía en la literatura de oftalmología 

apareció en 1953 gracias a Harms y Mackensen. En el mismo año el 

doctor J. J. Barraquer empezó a colaborar con el doctor Litman para 

adaptar los microscopios otorrinolaringológicos a la cirugía 

oculística; llegando a construir, en 1955, el primer microscopio 

instalado en el techo y, sucesivamente el primer modelo conectado 

con un sistema de grabación con circuito de televisión. 

La introducción del zoom y el control electrónico hidráulico del 

sistema de manutención se debe a Richard Troutman, un oculista de 

la Universidad de Nueva York, que colaboró con las empresas 

Bausch-Lomb y Zeiss; el mismo médico colaboró con la Keeler 

Corporation añadiendo diferentes sistemas para el soporte y, por fin, 

el pedal de control.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.11, 2.12 

Microscopio 

operatorio en el 

quirófano de otología. 
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El primer neuroquirurgo que utilizó el microscopio operatorio fue 

Theodore Kurze en agosto de 1957, en la Universidad de Baja 

California Sur, para operar un neurilemmoma del nervio facial de un 

niño de 5 años. El mismo sanitario se interesó de manera activa por 

los sistemas de protección del microscopio operatorio con paños 

estériles, proponiendo diferentes soluciones. En 1958 el 

neuroquirurgo R. M. P. Donaghy creó el primer laboratorio de 

investigación y formación neuroquirúrgica en Burlington (Vermont) 

de su propio bolsillo; y después, en los años 60 Kurze, gracias a la 

donación de un paciente que sufría de neuralgia del trigemino, creó 

el primer laboratorio microneuroquirurgico para la cirugía desde la 

base del cráneo. En 1960 Jacobsen y E. Suarez (cirujanos vasculares) 

publicaron un artículo que demonstraba la eficacia del microscopio 

para mejorar las anastomosis de los vasos pequeños.  

La colaboración entre Jacobsen y Littman condujo a la construcción 

de un microscopio operatorio que permitía a otro cirujano trabajar 

(diploscopio), gracias a la introducción de un repartidor óptico 

(beam splitter); Jim Smith produjo otros modelos, y luego Bunke en 

1962. En el mismo período se confermó la eficacia del microscopio 

en la cirugía vascular y en la anastmosis de los vasos pequeños, 

gracias a los trabajos de Harold Buncke, un cirujano plástico de San 

Mateo, California, que abrió el camino para la replantación de dedos 

y para los bordes libres autoinjertados. El equipo microquirúrgico se 

desarrolló progresivamente desde las microtijeras de Castro-Viejo, 

un oftalmólogo, hacia otros instrumentos creados por Jacobsen y 

Buncke. 

La evolución sucesiva fue extremadamente rápida: Donaghy realizó 

una embolectomía de las arterias cerebrales en 1960; Smith 

documentó por primera vez el reavivamiento de un niervo periférico 

operato a través del microscopio en 1964; J. Lawrence fue el primero 

que utilizó el microscopio en la cirugía de los aneurismas 

intercraneales. Gracias a la gradual mejoría tecnológica, el uso del 

estereomicroscopio se introdujo en muchas disciplinas quirurgicas: 

en 1960 en la cirugía vascular gracias a Jacobson y Suarez; en 1965 

en ortopedia gracias a Komatsu y Tamai; en 1974 en obstetricia 

gracias a Gomel. 

 

 

 

 

 

Fig. 2.13 

Esquema de las 

modalidades de realización 

de un punto de sutura 

microquirúrgica por 

anastomosis vascular. 
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Hoy su utilizo se está extendiendo rápidamente en todos los sectores 

en los que se interviene en estructuras con dimensiones inferiores a 3 

mm y representa un instrumento fundamental en oftalmología, 

otorrinolaringología, neurocirugía y cirugía vascular.  

En odontología la introducción del microscopio operatorio se 

remonta al 1990, con unas aplicaciones limitadas a la endodoncia (G. 

B. Carr, 1992); mientras que el primer tratamiento en italiano, 

inheriente a la prótesis, se remonta al 1987 (M. Martignoni). 

Hoy también la microscopía tiene su mayor aplicación en el 

laboratorio odontológico y en la endodoncia; no obstante, en los 

últimos años ha aumentado el números de odontólogos que la 

utilizan en su práctica clínica y extienden su aplicación a otras 

ramas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 

2.18, 2.19 

Sutura microquirúrgica para 

una anastomosis vascular 

(práctica en laboratorio 

microquirúrgico) 

Fig. 2.20, 2.21, 2.22, 

2.23, 2.24, 2.25 

Sutura microquirúrgica 

para una neurorrafia 

(práctica en laboratorio 

microquirúrgico). 
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El moderno microscopio operatorio  

en odontología 

 

El retraso en la introducción del microscopio operatorio en 

odontología, respecto a otros sectores de la medicina y de la cirugía 

se debe, por una parte, a las profundas diferencias que se encuentran 

entre las condiciones de trabajo en cirugía y en odontología: en las 

ramas de la cirugía aferentes a la medicina el paciente está bajo 

anestesia general, inmóvil y la cabeza y el campo se pueden 

posicionar de manera estable según las exigencias operatorias; en 

odontología, al contrario, el paciente despierto interacciona y a veces 

interrumpe el operador. Hasta ahora una grande limitación , en el 

campo de la odontología, estaba relacionada con el hecho de que los 

primeros micrscopios operatorios no tenían una gran manejabilidad 

y, por eso, podían ser utilizados solo con una función fotográfica y 

de control. El desarrollo del a tecnología permitió superar este 

obstáculo y, en los modelos recientes, algunos dotados de una gran 

maniobrabilidad, nos permiten tener a disposición un instrumento 

práctico y funcional como los que se emplean normalmente en 

nuestro trabajo. La estrecha relación entre el microscopio y su 

empleo científico conllevó a la realización de nuevos instrumentos 

que consintieron su uso en otras especialidades quirúrgicas también, 

donde se necesita una mayor ligereza y fluidez de los movimientos. 

Lo que transforma efectivamente un estereomicroscopio, es decir, un 

sistema óptico más o menos sofisticado, en un verdadero 

microscopio operatorio de última generación es el conjunto de 

dispositivos mecánicos de movimiento que permiten el uso durante 

una intervención quirúrgica. Los movimientos de posicionamiento  y 

de alejamiento en el campo operatorio resultan, con los modelos 

actuales, extremadamente fáciles. En efecto, una vez posicionado, se 

puede desplazar físcilmente todo el cuerpo del microscopio y se 

puede conducir en el interior del campo operatorio con diferentes 

sistemas: simplemente con la presión de la cabeza sin el axilio de las 

manos; a través de instrumentos motorizados accionados con unos 

controles manuales, con pedales o vocales. Los sistemas de balance 

permite al cirujano ajustar a menudo todos los movimientos de 

rotación, orientación o inclinación desde muy sencillo hasta el 

bloqueo total, garantizando que el microscopio se quede exáctamente 

en cada posición elegida.   

E los modelos más sofisticados, las funciones motorizadas incluyen:  
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La variación continua de las ampliaciones; la compensación 

automática de la iluminación; la operación de enfoque con zoom. 

Además, gracias a la resolución elevada y a la nitidez y al contraste 

extraordinarios es posible obtener imágenes excelentes, claras y 

detalladas, incluso con detalles muy finos, en un campo operatorio 

xon una elevada profundidad de campo. El sistema de iluminación 

permite, con el haz de luz coaxial del iluminador incorporado, 

penetrar en profundidad en zonas operatorias angostas e iluminar 

todo el campo operatorio de manera intensa y homogéneo. La 

cualidad del sistema óptico, las dimensiones pequeñas, la posibilidad 

de un ajuste dióptrico de los oculares y de la distancia interpupilar de 

los binoculares garantizan, aún en intervenciones que duran muchas 

horas, una observación sin cansancio, en una posición relajada y sin 

efuerzos para el ajuste (mirada a infinito).  

Para algunas aplicaciones se pueden pedir características específocas 

y por esta razón nace la exigencia que el microscopio sea versátil y 

que tenga una estructura modular, que permita al cirujano adaptarlo a 

su manera de trabajar. Gracias a la configuración modular de los 

nuevos microscopios es posible montar los diferentes accesorios 

según las exigencias específicas y mpliarlos según las necesidades. 

Estructurado de esta forma el microscopio operatorio llega a ser, no 

solamente parte fundamental del equipo quirúrgico, sino también es 

capaz de integrar en sí mismo  otros instrumentos preciosos como los 

aparatos de grabación y el láser que, montado en el cuerpo óptico, 

puede ser utilizado con precisión y facilidad.  

En los últimos años aumentó considerablemente el número de 

odontólogos que utilizan el microscopio operatorio en su práctica y, 

la esperienza refuerza el convincimiento de que el microscopio 

podrá, en un futuro próximo, llegar a formar parte, de manera 

integrante e insostituible, del equipo ogontológico de cada 

consultorio. 

 

 

 

 

 

 

 



121 
 

 

ANATOMÍA DEL MICROSCOPIO 

OPERATORIO 
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Introducción 

El microscopio operatorio es un estereomicroscopio (es decir, con 

dos oculares para garantizar la estereopsis) dotado de características 

tales que se pueder utilizar en microcirugía: se caracteriza por un 

objetivo con una reducida capacidad de aumento (ULMO ultra low 

magnification objective) y una larga distancia de trabajo (SLWD 

super long working distance), instalado en un soporte con un brazo 

mecánico que permite el posicionamiento en el campo operatorio, se 

constituye por diferentes elementos de los que es fundamental 

conocer la terminología correcta: 

 Las partes mecánicas que comprenden el soporte con el 

brazo; 

 Las partes ópticas o el cuerpo óptico están representadas por 

el objetivo, los oculares, los tubos binoculares, el cambiador 

de aumentos, el sistema de iluminación y el diafragma. 

La figura siguiente ilustra un microscopio operatorio moderno; a 

pesar de la marca elegida como ejemplo, hay muchos modelos con el 

mismo esquema de base y con diferencias constructivas más o 

menos evidentes en los diferentes elementos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.1 

Cuerpo óptico del 

microscopio 

operatorio. 



123 
 

 

Oculares: simple sistema de lentes que ve y amplia mayormente la 

imagen del campo operatorio ya ampliada por el objetivo. 

Objetivo: sistema de lentes que monstran la primera imagen ampliada 

del campo operatorio y determina la distancia de trabajo. 

Cuerpo óptico: allí están instalados el iluminador con el sistema de 

resfriamiento, el cambiador de aumentos, el difragma, el portafiltros 

y los sistemas para la documentación (máquina fotográfica y 

grabadora). 

Cambiador de aumentos: es el dispositivo que está en el interior del 

cuerpo óptico y que permite la variación rápida de las ópticas; 

generalmente pasa de 3 a 5 lentes a una ampliación diferente. Puede 

ser formado por un sistema revólver giratorio adjustable con una 

manopla o con un sistema de zoom automático. 

Iluminador: contiene la fuente de luz, generalmente resfriada por un 

ventilador. La luz se puede llevar al campo operatorio por reflexión 

o por un sistema de fibras ópticas. El condensador es un sistema de 

lentes instalado en el recorrido del haz de luz y tiene la función de 

enfocar la imagen de la fuente de luz en el plano focal del objetivo y 

ajustar la cantidad de luz. 

Diafragma: diafragma iris, se puede ajustar con una pequeña palanca; 

modula la cuantidad de luz que llega a los oculares en el campo 

operatorio. 

Soporte: puede ser de suelo, de pared, de techo, de techo telescópico 

y motorizado. Este último, en particular, permite realizar unos 

posicionamientos más rápidos, fáciles y precisos. 

Brazo del soporte: el brazo apoya el cuerpo óptico y puede tener 

diferentes características constructivas (mecánico con embrague, con 

bloques electromagnéticos). 

Manopla para ajustar el embrague del brazo: el sistema completamente 

mecánico, simple pero muy eficaz, permite al cirujano ajustan 

continuamente todos los movimientos de rotación, orientación o 

inclinación desde muy sencillo hasta el bloqueo total. 
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El objetivo 

El objetivo es el elemento óptico más cercano al objeto y por esta 

razón se llama así (del latín objectum); tiene la función de proyectar 

una imagen intermedia del objeto (real, invertida, ampliada o 

reducida), en el plano focal inferior del ocular, de modo que éste 

pueda verla y ampliarla. La longitud mecánica del tubo se define 

como la distancia desde el punto en el que se instala el objetivo, por 

encima de los tubos binoculares donde están los oculares. 

Los objetivos que se producían en el pasado se construían para 

modelos de microscopio con una longitud mecánica determinada del 

tubo óptico (normalmente 160-170 mm) y enfocaban la imagen 

intermedia en un punto determinado (plano focal intermedio); este 

dato limitaba la inserción de accesorios que, si no se estudiaban o se 

compensaban expresamente, ampliando la longitud del recorrido 

óptico causaban aberraciones ópticas.  

Los objetivos que se producen hoy se ajustan infinitamente; se trata 

se sistemas ópticos que se obtienen con la inserción de lentes 

ulteriores que tienen la función de proyectar la imagen intermedia 

infinitas veces; los haces de luz que vienen del objetivo son 

paralelos, es decir, sin vergencia. En esta manera tenemos 

microscopios corregidos a infinito, en los que la longitud  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.2 

Objetivo corregidos  

a infinito. 

Fig.4.3 

Objetivo de ultra bajo 

aumento. 
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mecánica del tubo óptico llega a ser irrelevante y pueden lograrse 

diferentes accesorios intercambiables.  

Los objetivos utilizados en microscopía operatoria se definen por 

una ultra low magnification objective (término que normalmente se 

refiere a objetivos con un poder de aumento inferior a 4x) que 

resultan formados por sistemas de lentes apocromáticas con valores 

de aumento iguales o inferiores a 0,5x y apertura numérica igual o 

inferior a 0,025.  

El ajuste del enfoque del objetivo se puede actuar: 

 manualmente desplazando el cuerpo óptico in toto o el sillón 

odontológico para ajustes macrométricos; 

 manualmente girando una abrazadera micrométrica para los 

pequeños ajustes; 

 de forma automática a través de un zoom con botón o con 

pedal en los modelos más complejos. 

Hoy en día están disponibles unos objetivos intercambiables con 

diferentes longitudes focales que varían entre 91 y 390 mm como 

término medio.  

En la lente o en la montura, según las casas productoras, se pueden 

especificar algunas informaciones como: 

 el poder de ampliación (por ejemplo 0,5x) y la apertura 

numérica (por ejemplo 0,025); 

 la longitud del tubo binoocular (normalmente 160-170 mm 

precedido por el símbolo de infinito) si no se trata de un 

modelo corregido infinitas veces. 

El objetivo es el elemento más crítico del microscopio, porque los 

parámetros que caracterizan la posibilidad de trabajar en 

microcirugía dependen de él: 

 el poder de ampliación; porque ese parámetro es inversamente 

proporcional a la longitud focal, los objetivos de los microscopios 

operatorios (que normalmente tienen una longitud focal de 200-

300 mm), proporcionan una imagen reducida del campo 

operatorio (0,5-0,34x); 

 la profundidad de campo, ed decir, el intervalo de enfoque o de 

plano nítido; porque este parámetro es inversamente proporcional 

al poder de ampliación, los objetivos de los microscopios 

operatorios (que normalmente utilizan ampliaciones de 0,5-

0,34x), proporcionan una bena profundidad de campo en términos 

de algunos cm; 

 el diámetro del cmpo visual; porque este parámetro es 

directamente proporcional a la longitud focal e inversamente 
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proporcional a las ampliaciones, los microscopios operatorios 

(que tienen normalmente una longitud focal de 200-300 mm), 

proporcionan un campo visual vasto; 

 la longitud focal; este parámetro  (normalmente de 200-300 mm) 

es inversamente proporcional al poder de ampliación y determina 

la distancia de trabajo. 

La longitud focal del objetivo se define como la distancia entre el 

centro de la lente y el campo operatorio; mientras que la distancia de 

trabajo es la distancia entre la superficie exterior de la lente y el 

campo operatorio. Por lo que atañe las lentes con un espesor 

reducido la distancia de trabajo se puede considerar equivalente a la 

longitud focal.  

De las precedentes definiciones deriva que la distancia de trabajo 

aumenta si se eligen objetivos con una mayor longitud focal; este 

hecho aumenta el hueco entre el cuerpo óptico y el campo operatorio 

(distancia de trabajo), y permite al odontólogo trabajar con libertad 

de movimientos con los instrumentos y los manípulos con sus 

cordones. 

En odontología, la distancia de trabajo ideal es de 20-30 cm e supone 

el uso de objetivos con longitud focal entre 200 y 300 mm (SLWD 

super long working distance). 

 

DATOS ÓPTICOS OBJETIVOS LEICA 

Longitud focal 
(mm) 

Aumento 
Distancia de trabajo 

(mm) 
Campo de vision 
(diámetro en mm) 

91 1.0x 91 24 

150 0.67x 140 36 

175 0.6x 170 43 

200 0.5x 190 48 

225 0.44x 215 55 

250 0.4x 240 60 

275 0.36x 265 67 

300 0.33x 290 72 

350 0.28x 350 87 

400 0.25x 390 96 

 

 

 

Tabla 4.1 
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Los oculares 

Los oculares se instalan encima de los tubos binoculares y están 

compuestos por el sistema se lentes, al que se acerca el ojo; tienen la 

función de ampliar la imagen intermedia que proporciona el 

objetivo; dando una imagen virtual, derecha y ampliada al ojo del 

operador. Una función secundaria de los oculares es la de corregir 

las eventuales aberraciones causadas por el objetivo, sobre todo la 

diferencia cromática de aumento y la curvatura del campo. En el 

mercado están disponibles oculares con diferentes ampliaciones 

(desde 10x hasta 20x) y normalmente, en odontología, se utilizan 

modelos con 10x o 12,5x. Normalmente las monturas de los oculares 

se graban algunas especificaciones: 

 el número de ampliaciones, por ejemplo 10x; 

 el índice de campo visual, por ejemplo 21BI (importante para 

la luminosidad de la imágen que se observa); 

 las dimensiones del campo operatorio, por ejemplo WF (wide 

field) que significa visión panorámica. 

Los oculares micrométricos disponen de una escala graduada o de 

otros sistemas (cuadrículas o redes), que se superponen a la imagen, 

mara medir las dimensiones del objeto que se observa o centrar 

fotografías o cinematografías. Es evidente que, en una escala 

micrométrica lineal, el espacio entre las muescas se modifica en 

relación con el aumento que se utiliza y que este parámetro se puede 

calcular fácilmente. Los oculares permiten el ajuste dióptrico 

(generalmente de -5 a +5) para permitir trabajar sin las gafas incluso 

al cirujano que tenga defectos de refracción (miopía, hipermetropía, 

presbicia). Cabe destacar que, el uso de las gafas con el microscopio 

es indispensable solo en caso de astigmatismo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.4  

Los oculares 

Fig. 4.5  

Escalas graduadas 

en los oculares 

micrométricos 

Fig. 4.6 

Oculares 10x con 

ajuste dióptrico 
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Los tubos binoculares 

Los tubos binoculares están compuestos por dos monóculos, uno al 

lado del otro según una pequeña distancia, sobre los que se instalan 

los oculares; tienen la función de enviar dos imágenes diferentes (par 

estereoscópico) a ambos ojos para garantizar la estereopsis. 

Para la visión optimal, el usuario puede adjustar la distancia 

interpupilar (de 55 a 75 mm).   

Los tubos binoculares se pueden encontrar: 

 con una inclinación fija tanto los rectos (paralelo al eje del 

microscopio) como los inclinados de 45º; 

 con una inclinación regulable hasta más de 180º. 

Estos últimos resultan ser más útiles en odontología, porque 

permiten adaptar el ángulo de visión de acceso de modo que logre, 

en visión directa, la mayoría de las zonas del campo operatorio; 

además, garantizan una mayor flexibilidad de uso permitiendo 

realizar una observación sin cansancio, en una posición relajada de 

los músculos de la espalda y del cuello.  

En los tubos binoculares, inclinados y con posibilidad de inclinarse, 

las lentes esféricas están aparejadas con prismas que tienen la 

función de desviar el recorrido de los rayos luminosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 4.7 

Distancia 

interpupilar 

ajustable 

Fig. 4.8, 4.9 

Tubo binocular 45º 

y tubo binocular  

0-180º. 
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El cambiador de aumentos 

El cambiador de aumentos, que se sitúa en la parte intermedia del 

cuerpo óptico, el corazón del microscopio operatorio, está disponible 

en dos versiones: 

 manual con cambiador de aumentos en diferentes niveles, 

con tres o cinco posiciones, en el que las lentes se sitúan en 

un dispositivo  con revólver y se pueden intercambiar a 

través de una manopla situada directamente en el cuerpo 

óptico; 

 eléctrico, con cambiador de aumentos continuo, en el que el 

zoom (cambiando la distancia entre las lentes) permite variar 

el aumento utilizando unos botones situados en unas asas o a 

través de pedales. 

 

El zoom es un objetivo pancrático, en el que la distancia focal se 

puede variar continuamente dentro de unos límites bastante anchos 

con un mando manual o con un motor eléctrico; permite variar el 

aumento del sujeto sin modificar el objetivo. El aumento realizado 

por el cambiador, que modifica las ópticas, representa el factor 

óptico de aumento intermedio; que es un dato señalado en la fórmula 

de calculo del aumento lineal y que generalmente varía entre 1,25x - 

2,5x.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.10, 4.11 

Cambiador de aumentos 

manual y cambiador de 

aumentos de zoom. 

Fig. 4.12 

Equema del cambiador 

manual con dispositivo 

de revólver. 
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El diafragma 
 

El diafragma es una pantalla opaca con un agujero central, la 

mayoría de las veces es circular, situado perpendicularmente y 

centrado en el eje óptico del microscopio operatorio; tiene la función 

de reducir oportunamente la apertura del sistema y, como 

consecuencia, de eliminar  los rayos marginales.  

La forma más común es el diafragma iris, llamado así porque su 

función es parecida a la que desarrolla el iris en el ojo.  

El ajuste de su apertura (manual con una palanca o automático) 

permite modular la anchura del cono de luz, y por tanto, la cantidad 

de los rayos luminosos que llegan a los oculares.  

Se trata de un accesorio que oportunamente cerrado (desplazando la 

palanca hacia los valores mínimos) nos permite: 

 

 variar de unos centímetros la distancia de trabajo 

manteniendo la imagen nítida (aumenta la profundidad de 

campo); 

 Disminuye la luminosidad del campo operatorio, reduciendo 

el deslumbramiento y aumentando el contraste. 

El diafragma, además, no se encuentra en muchos de los modelos 

presentes en el mercado. 

 

El iluminador 

La iluminación es de tipo incidente vertical y se obtiene dejando 

llegar la luz del iluminador incorporado, generalmente situado en el 

lado del recorrido óptico, en un prisma (o en un espejo plano), de 

modo que desvíe el haz de luz en el eje del cuerpo óptico. En el 

recorrido del haz luminoso se pueden introducir unos diafragmas de 

campo y unas lentes con función de recolector y de condensador. En 

particular, el condensador recoge la luz de la fuente luminosa y la 

concentra en un cono de luz que ilumina el campo operatorio de 

manera completa y uniforme. Después, la luz se transmite 

verticalmente desde las mismas lentes del sistema óptico, en el 

campo operatorio que se transforma, a su vez, en fuente de luz. La 

luz incidente, de hecho, se refleja desde el objeto, de manera vertical, 

en el objetivo y se puede ver desde los oculares (iluminación a 

incidencia vertical).   

El reóstato es un alimentador de tensión variable con el que se puede 

 

Fig. 4.13 

Diafragma iris  

doble. 

Fig. 4.14 

Lámpara xenón 

300 W. 
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bajar la intensidad d ela iluminación (por ejemplo para el trabajo 

visivo) y aumentarla (por ejemplo para la fotografía), permitiendo, 

así, una prolongación de la vida del filamento incandesciente de las 

lámparas. Las lámparas de baja tensión (6-12V con 15-100W) tienen 

las características optimales de las fuentes luminosas de área 

pequeña (puntual), de alta intensidad y de larga vida (lámpara 

incandesciente de tungsteno; lámparas halógenas de cuarzo-yodo; 

lámparas ARC de xenón).  

Independientemente del tipo de fuente que se utiliza, todos los 

bulbos logran una temperadura elevada y están dispuestos en 

portalámparas refrigeradas por unos ventiladores; en muchos 

modelos, además, hau una bombilla doble, proporcionando una 

reserva para permitir, en caso de necesidad, una rápida sustitución 

sin interrumpir la intervención que se está realizando. La luz que 

llega en el campo operatorio se puede guiar a través de fibras ópticas 

(en este caso se hable de luz fría) o directamente por el sistema 

óptico (en este caso se habla de luz caliente y 

es necesario considerar la inserción de filtros 

térmicos). Los filtros antitérmicos absorben 

de manera selectiva las radiaciones IR y se 

utilizan con fuentes de luz que emanan 

mucho calor para proteger los tejidos del 

campo operatorio de daños causados por el 

calor. Los filtros no son necesariamente 

resistentes al calor y por este motivo: el 

alojamiento del filtro tendrá que ser un poco 

más grande del mismo filtro, para permitir su 

dilatación; además tendrá que ser distante del 

plano focal del haz luminoso (plano focal del 

iluinador) para evitar que se rompa. 

 

 

 

Fig. 4.15, 4.16  

Iluminador para 

microscopio de luz 

refleja y alojamiento 

para la lámpara 

halógena 

Fig. 4.17 Esquema de microscopio operatorio  

con vías ópticas y sistema de iluminación. 
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El soporte 

Lo que tranforma, de hecho, un estereomicroscopio, es decir, un 

sistema óptico más o menos sofisticado, en un verdadero 

microscopio operatorio de última generación es el conjunto de los 

aparatos mecánicos que permiten su uso durante una intervención 

quirúrgica. El soporte es, hoydía, quizá, el elemento que presenta la 

diferencia más grande estre las expectadivas de los operadores y la 

posibilidad de realización técnica; el microscopio operatorio ideal 

tendría que ser estable, no muy voluminoso, ligero en los 

movimientos de modo que se pueda introducir, pilotar, alejar del 

campo operatorio con facilidad. El soporte está disponible en 

diferentes soluciones que se adaptan a las situaciones logísticas: 

 de suelo con una base con cuatro patas, que representa la 

solución más pedida gracias a la praticidad de instalación y 

de desplazamiento; 

 de pared con un brazo móvil, que no presenta ventajas con 

respeto a la solución de techo; 

 de techo accionado por un sistema telescópico manual o 

mecánico. Esta solución es la que preferimos nosostros 

gracias a su dimensión reducida en la clínica de odontólogo; 

aún si falta la posibilidad de desplazarlo en otros consultorios 

y aún si tiene algunas dificultades en la instalación (a veces 

es necesario reforzar los techos para soportar el peso bastante 

elevado del microscopio operatorio).   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Fig. 4.18, 4.19 

Soporte de suelo y 

soporte de techo 



133 
 

El sistema de balance y de estabilización del brazo mecánico que 

sostiene el cuerpo óptico encima del campo operatorio, se puede 

obtener con diferentes sistemas: 

 con unos bloques magnéticos; 

 con unos discos perforados que lo bloquean en posiciones 

fijas; 

 con unos embragues mecánicos. 

Nosotros preferimos un sistema de balance completamente 

mecánico, simple pero muy eficaz, que permite al cirujano ajustar 

continuamente todos los movimientos de rotación, orientación, o 

inclinación, de manera muy suave, desde muy suave hasta la 

interrupción total, garantizando también que el microscopio se quede 

firme en cada posición que se ha elegido.  

Los movimientos de posicionamiento y de alejamiento en el campo 

operatorio resultan extremamente fáciles si se ajustan los embragues 

suavemente, sin interrumpir el movimiento. Cuando se ha 

posicionado todo el cuerpo del microscopio se puede desplazar 

fácilmente; en algunos modelos simplemente empujando con la 

cabeza y, por eso, se puede guiar dentro del campo operatorio sin 

intervenir con las manos. Es importante recordar, en fin, que algunos 

modelos tienen movimientos completamente automáticos con 

mandos de pedal o vocales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.20 

Sistema de balance con 

tres ejes gravitacionales  
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Los accesorios 

Entre los requisitos necesarios para el microscopio operatorio hay, 

sin duda, el de la modularidad, es decir, la posibilidad de aplicas 

accesorios como, por ejemplo, adaptadores (llamados también 

repartidores, fototubos o beam splitter) para las cámaras o los 

aparatos fotográficos.  

Para permitir la visión contemporánea del operador y del asistente, 

se puede utilizar un sistema binocular o uno monocular que utilice el 

mismo sistema óptico.  

Esta solución, sin embargo, interfiere con la movilidad del cuerpo 

óptico, sobre todo en el caso de que se opere una odontología 

extendida a más sectores y necesite desplazamientos frecuentes 

(prótesis, conservadora según los cuadrantes, cirugía periodontal) y 

no se limite a un único campo operatorio limitado (como, por 

ejemplo, la endodoncia).  

Para la comunicación con otros componentes del equipo, es más útil 

utilizar cámaras integradas en el sistema, que presentan también la 

ventaja de documentar las intervenciones y facilitar la comunicación 

con el paciente. En el pasado, la inserción de nuevos accesorios 

estaba limitado porque los microscopios se construían con una 

longitud mecánica limitada del tubo (160-170 mm según un valor 

convencional  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.21, 4.22 

Abrazadera de rotación 

en el plano horizontal. 
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establecido por las casas productoras), cuya modificación o 

alargamiento, causado por la inserción de accesorios, podía causar 

aberraciones ópticas. Actualmente, al contrario, la inserción de 

accesorios es extremamente facilitado gracias a la introdución de 

objetivos que se corrigen continuamente (es decir que los rayos 

emergentes son paralelos); de esta manera es posible añadir 

accesorios intercambiables (de diferentes marcas también) alargando 

la longitud mecánica del tubo óptico, sin causar aberraciones. 

Las características recomendadas 

Las características que es importante considerar para la adquisición  

de un microscopio operatorio son: la calidad de la óptica, la 

estabilidad mecánica, la facilidad de conducción y la modularidad. 

Hoydía están disponibles en el mercado internacional diferentes 

marcas, producidas en diferentes países, como Kaps (Alemania), 

Leica (Suiza), Moller (Alemania), Zeiss (Alemania), Global (Estados 

Unidos). Entonces, partendo de la afirmación que en odontología es 

necesario utilizar un microscopio que satisfaga necesidades 

específicas, ententaremos aclarar los criterios de selección, que cada 

operador tiene que considerar y adaptar a sus propias necesidades y 

campos de aplicación. Sin considerar las aplicaciones específicas 

particulares, estamos convencidos de que la mayoría de los 

odontólogos pueda utilizar con satisfacción, en su propia práctica de 

trabajo, un modelo de microscopio que tiene las características 

apuntadas en la siguiente tabla. Se trata de un modelo completo y 

fácil de utilizar, pero costoso; una buena solución de compromiso 

que baje el coste de adquisición puede considerar un soporte de suelo 

y un ajuste manual del cambiador de aumentos. 

 

Fig. 4.23, 4.24 

Abrazadera de rotación 

en el plano vertical 
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CARACTERÍSTICAS PARA UN MICROSCOPIO OPERATORIO EN ODONTOLOGÍA 

Componente Característica Motivación 

Objetivo  250 mm 

Distancia de trabajo que permite el 
pasaje de instrumentos, manípulos y 
cables. 

Ocular  10x o 12 x 
Se logra un aumento de 20x, adaptable 
a todas las situaciones clínicas. 

Diafragma  Iris 

El diafragma aumenta la profundidad de 
campo y el contraste (visión 
tridimensional). 

Cambiador de aumento 
 Serie de aumentos hasta 18-20x 

 Zoom mecánico con mando de 
pedales 

Utilizados normalmento 6-10x; 
aumentos superiores limitados a 
particulares indicaciones. Facilidad de 
uso sin interrupciones. 

Tubo binocular  Con orientación 90-180º 

Lograr la mayoría de las zonas 
operatorias en visión directa; reducir el 
trabajo en visión indirecta. 

Iluminación 
 Lámparas ARC de xenón  

(150 Watt) 

Espectro luminoso que se puede 
superponer a la luz diurna. 

Brazo y soporte 
 Equilibrado con embragues 

mecánicos 

Posibilidad de dsplazar el cuerpo óptico 
con la presión de la cabeza. 

Soporte 
 De techo. Balance del brazo con 

embragues mecánicos 

Dimensiones limitadas, accesibilidad 
fácil. Posibilidad de desplazar el cuerpo 
óptico con la presión de la cabeza. 

Accesorios 
 Cámara 

 Máquina fotográfica 

Documentación, comunicación con el 
paciente, interacción odontólogo-
asistente. 
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AJUSTE DEL  

MICROSCOPIO OPERATORIO 
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El uso del microscopio operatorio presupone el conocimiento de 

algunos ajustes de la herramienta que tienen que realizarse al inicio y 

durante la sesión operatoria; para asegurarse una visión nítida y 

enfocada de los detalles del campo operatorio, para trabajar durante 

largos períodos en condición de descanso, sin realizar esfuerzos de 

acomodación que causan problemas a la vista.   

 

AJUSTE DEL MICROSCOPIO OPERATORIO 

Ajuste Notas 

Ajustes preliminares Realizados con un objeto (por ejemplo un trozo de hoja de cuadros).  

  distancia interpupilar 

Según el valor conocido del operador; o desplazando los tubos oculares con 
tentativas hasta que no so ve un campo único. 

  corrección dióptrica 
Según el valor conocido del operador; o partiendo de +5D y ajustando hasta que 
no se ve nítidamente el objeto. 

  parafocalización 
Enfocar con el aumento máximo, controlando que se quede enfocado 
disminuyendo los aumentos. 

Ajustes preoperatorios Realizados en el paciente antes de empezar la intervención. 

 posicionamiento del operador y 
del paciente 

En relación a la posición del campo operatorio y al tipo de intervención ; véase 
egonomía. 

 primer posicionamiento del 
cuerpo óptico 

De manera aproximada para posicionarse más o menos en el campo operatorio 
y a la distancia de trabajo. 

 distancia entre ojo y ocular 
Hasta ver un campo de la extensión máxima posible y nítido (exit pupil) 

 enfoque 

Desplazando de manera milimétrica el cuerpo óptico o el sillón (en los 
microscopios con sistema manual) o con el mando de enfoque eléctrico (en los 
microscopios motorizados). 

 centrar el campo operatorio 
Generalmente con un valor de aumento reducido para ver el campo operatorio 
en su conjunto. 

Ajuste intraoperatorio  

  elección y cambio del aumento 

En relación con la necesidad, normalmente a 6-10x para el trabajo y los 
aumentos mayores para el control. En caso de objetivo parafocal, el campo 
operatorio queda enfocado cambiando los aumentos. 

  ajuste del diafragma 
Para reducir la luminosidad y aumentar el contraste y la profundidad de campo. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.1 
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Distancia interpupilar 

La distancia interpupilar se sitúa en promedio entre 52 y 76 mm (con 

un término medio de 65) y se individua fácilmente, desplazando los 

tubos binoculares hasta que los campos visuales de los dos oculares  

se funden en un único campo operatorio circular. 

Para quien quiera medir su propia distancia interpupilar, sin acudir a 

un óptico, vamos a describir el procedimiento que nos parece más 

práctico. Tenemos que ponernos delante al cristal de una ventana y 

mirar un objeto muy pequeño y lejano. En el cristal de la ventana se 

marcan dos puntos con un rotulador (cerrando un ojo y después el 

otro), de modo que se vean cono un punto solamente, que se 

superpont perfectamente al objeto que se mira a lo lejos. El intervalo 

que los divide corresponde a la distancia interpupilar y se tiene que 

apuntar en el ajuste de los oculares. Como alternativa se puede pedir 

a un oculista o a un óptico a que mida la distancia interpupilar con 

instrumentos específicos. 

La distancia interpupilar corresponde con la distancia interaxial 

cando se mira un objeto lejano (mirada infinita) y cuando se utiliza 

el microscopio operatorio o las gafas prismáticas; mientras que son 

diferentes cuando se utilizan las gafas de Galileo, que exigen un 

esfuerzo de convergencia.  

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.1 

Distancia 

interpupilar 

ajustable en 

binoculares 

Fig. 6.2 

Distancia 

interpupilar  (A) 

y distancia 

interaxial (B). 
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Distancia entre ojo y ocular 

La distancia ideal entre ojo  y ocular se obtiene acercándose 

lentamente al ocular; hasta ver un único campo operatorio circular 

(no doble), de la extensión máxima y nítido. Esto ocurre cuando la 

pupila del ojo se sitúa en la posición en la que los rayos de luz que 

provienen del ocular convergen (pupila de salida o exit pupil); 

acostumbrándose el movimiento llega a ser espontáneo y automático. 

Para los que prefieren un contacto directo, es posible ajustar la 

distancia con una abrazadera con un distanciador ajustable. La 

distancia de la pupila de salida de los bordes de los oculares, que está 

prevista en la mayoría de los modelos, es de 22 mm y es suficiente 

para permitir trabajar, llevando las gafas, a los operadores que 

tengan defectos de refracción también (miopía, hipermetropía, 

presbicia); el uso de las gafas con el microscopio es fundamental 

solamente en caso de astigmatismo. Unos anillos de goma situados 

encima de los oculares evitan que las lentes de las gafas se arañen si 

se verifica un frotamiento. Además, es necesario recordar que la 

observación con el microscopio ocurre sin algún esfuerzo de 

acomodación, como si el ojo se enfocara en un objeto lejano a 

infinito ( es decir, el músculo ciliar está en posición de descanso): no 

se observa en el microscopio, sino a través del microscopio. Al inicio 

algunos odontólogos lamentan ver una imagen doble persistente; el 

defecto de convergencia es transitorio y, una vez resuelto, se puede 

trabajar durante mucho tiempo sin la más pequeña dificultad o 

cansancio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Fig. 6.4 

Posición de 

exit pupil 

Fig. 6.5 La distancia de la 

exit pupil permite trabajar 

llevando las gafas. 
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Corrección dióptrica 

Los oculares permiten el ajuste dióptrico (generalmento desde -5D 

hasta +5D) para permitir, al cirujano que tenga defectos de 

refracción, trabajar sin gafas también: en las dioptrías positivas para 

los miopes y negativas para los présbites y para los hipermétropes. 

La corrección dióptrica tiene que ser realizada todos los días, aún si 

pueden verificarse deferencias de acomodación leves y transitorias 

en el mismo individuo en relación a diferentes factores (por ejemplo 

cansancio, estrés) y tiene que ser realizada de la siguiente forma: 

1. poner el cambiador de aumentos en el valos menor y subir la 

corrección dióptrica a +5D; 

2. observar el objeto con un ojo solamente bajando la 

corrección dióptrica hasta ver el objeto de modo nítido; 

3. repetir la misma operación tres veces para cada ojo y calcolar 

su valor promedio; 

4. inserir el valor en el ocular; en algunos modelos hay unos 

tornillos para bloquear situadas en los oculares. 

 

Parafocalización 

La condición en la que la imagen queda nítida cambiando el aumento 

se llama parafocalización. Este ajuste es indispensable para no ser 

obligados a enfocar la imagen cada vez que se modifica el aumento 

durante la intervención; se puede obtener respetando las fases 

siguientes antes de empezar la sesión operatoria: 

1. poner el cambiador de aumentos en el valor mayor, poner una 

muestra en el plano y controlar si la imagen es nítida (una 

moneda, una hoja de papel de cuadros); 

2. enfocar; 

3. controlar si la imagen queda nítida al cambiar loa aumentos 

desde el mayor hacia el menor; 

4. se la imagen no está enfocada, repetir la operación desde el 

inicio; 

5. averiguar de nuevo que la imagen quede enfocada cuando 

termine el ajuste. 

 

 

 

Fig. 6.6 

Corrección 

dióptrica ajustable 

en los binoculares. 



142 
 

La razón de la secuencia del procedimiento parece ser intuitivo, si se 

considera que con aumentos elevados la profundidad de campo es 

mínima y el enfoque resulta ser más difícil de obtener; mientras que 

con aumentos bajos la profundidad de campo es mayor y aumenta la 

facilidad en enfocar la imagen. 

 

Enfoque 

El campo operatorio está enfocado cuando corresponde al plano 

focal anterior del objetivo, es decir, que respeta la longitud focal, 

que, en lo que concierne las lentes finas, se puede superponer a la 

distancia de trabajo. Cuando, durante la intervención, se modifica la 

posición del cuerpo óptico (por encima o debajo de la distancia focal 

del objetivo) la imagen se desenfoca y es necesario enfocar de 

nuevo, es decir, ajustar el objetivo de modo que la imagen sea nítida. 

El enfoque, durante la intervención, se puede realizar a través de 

diferentes métodos en relación con el modelo del microscopio y al 

valor de enfoque que se necesita: 

 subiendo o bajando el sillón o el cuerpo óptico del microscopio 

operatorio de modo que se ajuste la distancia de trabajo, para los 

desplazamientos mayores; 

 girando la abrazadera de los objetivos manuales ajustables para 

los movimientos micrométricos; como alternativa accionando 

unos dispositivos de enfoque eléctrico a través de unos botones 

o pedales, cuando estén disponibles, para los movimientos de 

enfoque más finos. 

La operación de enfoque de la imagen microscópica tiene que ser 

muy minuciosa, pero no tiene que tardar mucho tiempo; en efecto, el 

ojo se cansa rápidamente y puede no ser capaz de distinguir la 

imagen nítida a causa de la disminución de su poder de acomodación 

o de la persistencia de las imágenes en la rétina. 

Existen algunos microscopios que disponen de un objetivo 

multifocal que permiten variar en cualquier momento la distancia de 

trabajo. Esta característica elimina la necesidad de sustituir el 

objetivo, para desplazarse de una distancia de trabajo a otra y de 

desplazar el cuerpo óptico para enfocar la imagen. 

 

 

 

Fig. 6.7 

Cuerpo óptico 

multifocal. 
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Diafragma 

En microscopía abrir el diafragma significa aumentar la apertura 

(desplazando la palanca en valores numéricos más elevados) y 

volver la imagen más luminosa y reducir la profundidad de campo. 

Sin embargo, si el diafragma está demasiado abierto, en los oculares 

llegan los rayos de luz que penetran desde la parte periférica de la 

lente (rayos marginales) que causan aberraciones, y por eso la 

imagen puede ser menos nítida (sobre todo hacia la parte más 

periférica). 

Las lentes de los microscopios operatorios actuales están correctas 

contra las aberraciones, pero el efecto no se puede eliminar 

completamente, aún si se nota poco con los aumentos menos 

elevados.  

Cerrar el diafragma, en cambio, significa disminuir la apertura 

(desplazando la palanca en los valores numéricos menores). De este 

modo, en los oculares llegan solamente los rayos luminosos que 

filtran desde la parte central de la lente (axial y paraxial) y 

perpendiculares a ella misma (ángulo de incidencia de 90º); la 

consecuencia es que: 

 la imagen está más oscura y tiene much contraste luz-sombra, 

aumentando la percepción de la tridimensionalidad; 

 la profundidad de campo aumenta de unos milímetros; 

 las aberraciones ópticas se reducen; 

 el deslumbramiento disminuye porque la cuantidad de luz 

que penetra es menor. 

En cambio, cuando el diafragma está demasiado cerrado, disminuye 

bruscamente la resolución de los detalles, que se  alteran a causa de 

la presencia de halos de difracción. 

El uso del diafragma, en microscopía operatoria, es inútil trabajando 

con valores superiores a 10x, porque con estos valores se utilizan 

solamente las partes centrales de la lente; por este motivo algunas 

casas productoras han eliminado el diafragma. 

No es posible dar una indicación precisa para el ajuste del diafragma, 

siendo una combinación de elementos diferentes y variables; la 

potencia del ojo, ajuste del sistema de iluminación, condiciones 

clínicas.  
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Profundidad de campo 

Es evidente que, si el campo operatorio tiene unos detalles 

anatómicos con muchas diferencias de altitud, se pueden tener  

dificultad en el enfoque contemporáneo de diferentes planos 

anatómicos. En estos casos o se aumenta la profundidad de campo 

(cerrando el diafragma o trabajando con aumentos menores) o se 

elige la posibilidad de enfocar sucesivamente los diferentes campos 

anatómicos (seccionamiento óptico). Sin embargo, aunque en 

microcirugía se requiere la profundidad de campo mayor posible, a 

veces puede ser necesario exactamente el contrario, como cuando es 

necesario diferenciar algunos detalles anatómicos del campo 

operatorio circunstante. En estos casos se opera con ampliaciones 

elevadas y se ajusta la apertura máxima del diafragma; en este modo 

los detalles por encima y debajo de lo que se quiere acentuar se 

mantienen desenfocado. 

 

Ampliación 

Utilizando ópticas diferentes es posible lograr un número elevado de 

aumentos; pero es necesario recordar que, en microcirugía, el 

aspecto más importante no es el poder de aumento mayor que se 

puede lograr, sino lo que se puede utilizar en ámbito clínico tomando 

en consideración que, aumentando los aumentos, disminuye la 

profundidad y la amplitud del campo operatorio. 

Generalmente los miccroscopios, utilizados en odontología, 

garantizan un aumento de 16x-20x; intervalo que es suficiente en la 

mayoría de las situaciones clínicas. Los aumentos menores (desde 3x 

hasta 8x) se utilizan inicialmente para el posicionamiento del 

microscopio en el campo operatorio. 

Quien empieza a utilizar el microscopio operatorio, además, 

empezará con estos aumentos; pero con la experiencia, este tipo de 

limitación resultará superflua muy pronto, y difícilmente se utilizará 

aumentos menores de 8-10x. 

Los aumentos de 10x a 18x se corresponden con un campo visual 

más reducido y una profundidad de campo baja, factores que 

permiten mantener una buena visión del campo operatorio; por este 

motivo se trata del intervalo de aumentos utilizado en los 

procedimientos terapéuticos que requeren una precisión particular. 
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Los aumentos mayores (18x-30x) son difíciles de utilizar porque la 

profundidad focal es mínima y el campo operatorio se desenfoca aún 

con movimientos pequeños, y obliga al operador a volver a enfocar; 

por este motivo se utilizan solamente durante períodos breves de 

tiempo para controlar detalles críticos con una finalidad diagnóstica. 

En los modelos Leica los valores, referidos en el cambiador de 

aumentos, corresponden a los aumentos totales que se pueden 

obtener para un ocular 10x y un objetivo con f = 100 mm. 

Para calcular el aumento total existen unas tablas de conversión, que 

permiten evitan los cálculos. 

Por ejemplo, con un objetivo de 200 mm, unos oculares 10x y una 

proporción de aumento 6,9, el menor, obtendremos un aumento de 

3,2 veces; mientras que con una proporción de aumento 40, el 

mayor, la imagen se ampliará hasta 20 veces. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6.8, 6.9, 6.10 Cambiador de aumento. 

Los valores numéricos escritos se calculan con un foco 

fijo y se modifican cuando se cambia el objetivo.  
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 TABLA DE LOS DATOS ÓPTICOS DE LOS MICROSCOPIOS LEICA 

OCULAR 10x-21B 10x-21B 10x-21B 

POSICIÓN DEL 
CAMBIADOR DE 

AUMENTOS 

6.4 10 16 25 40 6.4 10 16 25 40 6.4 10 16 25 40 

OBJETIVO                

100 mm (1,0x) 
distancia de trabajo 

91mm 

6.4x 10x 16x 25x 40x 9,6x 15x 24x 37,5x 60x 12,8x 13x 32x 50x 80x 

33* 21 13 8 5,2 22 14 8,7 5,3 3,5 16,5 10,5 6,5 4 2,6 

150 mm (0,67x) 
distancia de trabajo 

140 mm 

4,3x 6,7x 10,7x 16,7x 26,7x 6.4x 10x 16x 25x 40x 8,5x 13,3x 21,3x 33,3x 53,3x 

49* 31,3 19,6 12,5 7,8 32,6 20,9 13,1 8,4 5,2 25,7 16,4 10,3 6,6 4,1 

175 mm (0,6x) 
distancia de trabajo 

170 mm 

3,8x 6x 9,6x 15x 24x 5,8x 9x 14,4x 22,5x 36x 7,7x 12x 19,2x 30x 48x 

55* 35 22 14 8,8 36,5 23,3 14,6 9,3 5,8 28,6 18,3 11,5 7,3 4,6 

200 mm (0,5x) 
distancia de trabajo 

190 mm 

3,2x 5x 8x 15,5x 20x 4,8x 7,5x 1wx 18,7x 30x 6,4x 10x 16x 25x 40x 

66* 42 26 16 10,4 44 28 17,4 10,6 7 33 21 13 8 5,2 

225 mm (0,44x) 
distancia de trabajo 

215 mm 

2,8x 4,4x 7x 11x 17,6x 4,3x 6,6x 10,5x 16,5x 26,4x 5,8x 8,8x 14x 22x 35,2x 

75* 47,7 30 19,1 11,9 49,7 31,8 19,9 12,7 7,9 39,1 25 15,6 10 6,3 

250 mm (0,4x) 
distancia de trabajo 

240 mm 

2,5x 4x 6,4x 10x 16x 3,8x 6x 9,6x 15x 24x 5,1x 8x 12,8x 20x 32x 

82* 52 33 21 13 58 35 22 14 8,7 41 26 16,5 10,5 6,5 

275 mm (0,36x) 
distancia de trabajo 

265 mm 

2,3x 3,6x 5,8x 9x 14,4x 3,5x 5,4x 8,7x 13,5x 21,6x 4,6x 7,2x 11,6x 18x 28,8x 

91,3* 58,3 36,2 23,3 14,6 60,1 38,9 24,3 15,6 9,7 47,7 30,5 19,1 12,2 7,6 

300 mm (0,33x) 
distancia de trabajo 

290 mm 

2,1x 3,3x 5,3x 8,7x 13,3x 3,2x 5x 8x 13,3x 20x 4,2x 6,6x 10,6x 17,4x 26,6x 

99* 63 39 24 16 66 42 26 16 10,5 49 31 19 12 7,8 

350 mm (0,28x) 
distancia de trabajo 

340 mm 

1,8x 2,8x 4,5x 7x 11,2x 2,7x 4,2x 6,7x 10,5x 16,8x 3,6x 5,6x 9x 14x 22,4x 

116* 75 46 30 19 78 50 31,3 20 12,5 61,4 39,2 24,6 15,7 9,8 

400 mm (0,25x) 
distancia de trabajo 

390 mm 

1,6x 2,5x 4x 6,3x 10x 2,4x 3,7x 6x 9,4x 15, 3,2x 5x 8x 12,5x 20x 

132* 84 52 32 21 88 56 35 21 14 66 42 26 16 10,4 

 

 
( * ) diámetro máximo del campo visual ideal: 
 
24 mm por F= objetivo 100 mm          60 mm por F= objetivo 250 mm 
36 mm por F= objetivo 150 mm          67 mm por F= objetivo 275 mm 
43 mm por F= objetivo 175 mm          72 mm por F= objetivo 300 mm 
48 mm por F= objetivo 200 mm          87 mm por F= objetivo 350 mm 
55 mm por F= objetivo 225 mm          96 mm por F= objetivo 400 mm 
 

 

 

Tabla. 6.2                       aumento total;              diámetro del campo visual. 
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Los errores de observación  

y los defectos más frecuentes 

Durante la observación la imagen puede presentar unos defectos y es 

útil darse cuenta de las posibles causas para resolverlos. 

La imagen no es nítida y es poco definida: 

 la superficie de las lentes (objetivo, ocular) es sucia a causa 

de huellas, grasa, bosquejos de material biológico; es 

necesario limpiar las lentes; 

 el diafragma está demasiado abierto (luminosidad eccesiva y 

deslumbramiento) o cerrado (imagen demasiado oscura y 

contrastada); es necesario ajustar el diafragma; 

 las lentes del objetivo y del ocular no están alineadas; si el 

montaje del ocular o del objetivo no es correcto es necesario 

atornillar de nuevo el ocular y el objetivo; si las lentes se han 

despegado es necesario pedir la intervención de un técnico 

para arreglarlo. 

El haz luminoso no utiliza completamente la apertura del objetivo: 

 el revólver de los objetivos intercambiables no se ha girado 

correctamente y se encuentra en un aposición intermedia; 

basta con girar la manopla hasta la posición sucesiva; 

 el condensador del iluminador se ha desplazado; este defecto 

requiere la intervención de un técnico para arreglarlo. 

La imagen se desplaza lateralmente durante el enfoque:  

El fenómeno, aún si muy limitado, es normal, porque el campo 

operatorio raramente se encuentra en posición perpendicular al eje 

óptico. En los casos macroscópicos se trata de un defecto de la 

herramienta y es necesario pedir la intervención de un técnico para 

arreglarlo porque existe la posibilidad que: 

 los sistemas ópticos del microscopio no estén alineados; 

 los sistemas de iluminción no estén alineados con el sistema 

óptico. 

Se observan figuras indefinidas, que se desplazan a lo largo del 

campo de observación o fijas: 

 En el caso de figuras que fluctúan lentamente en el campo 

visual, se trata de defectos del ojo del operador (escotomas, 

moscas volantes, etc); se aconseja pedir una visita 

oftalmológica; 
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 si las figuras son fijas puede ser polvo o contaminante en las 

lentes (ocular, objetivo), filtros térmicos, condensador; el 

polvo en la lente del objetivo se ve como manchas obscuras 

completamente desenfocadas y es suficiente limpiar las 

lentes. 

 

La iluminación es demasiado escasa: 

 el diafragma está demasiado cerrado y es necesario abrirlo; 

 el iluminador o el condensador se ha desenfocado y es 

necesario que un técnico lo ajuste; 

 hay un filtro de densidad demasiado elevada ue tiene que ser 

quitado;  

 el voltaje de la lámpara es superior a lo de la red y es 

necesario reemplazarlo. 

Se ve una imagen doble.  

El problema ocurre muy a menudo con los que se acercan por 

primera vez al microscopio a causa de: 

 falta de ajuste de la distancia interpupilar; es necesario ajustar 

la distancia de los binoculares; 

 posición demasiado lejana o demasiado cercana con respeto a 

los oculares; es necesario posicionarse de forma 

correspondiente a la pupila de salida de los oculares; 

 para la fusión de las imágenes es necesario que se realicen en 

zonas correspondientes de la retina a través de unos 

mecanismos de convergencia y de acomodación gracias a los 

músculos extrínsecos del ojo. Esta situación puede no ser 

inmediata y automática en algunas personas que miran de 

forma aprensiva en el microscopio; es necesario relajar los 

músculos oculares y tener un poco de paciencia. 

Aparición rápida de cansancio visual, astenopía.  

La observación en el microscopio, para evitar el cansancio visual, 

tiene que ser realizada con el ojo enfocado a infinito en el que el 

músculo ciliar está en posición de descanso. Es decir, no se observa 

en el microscopio, sino a través del microscopio. ¿Cómo se adquiere 

esta costumbre? Se acerca un ojo al microscopio y se enfoca la 

muestra; después se orienta un espejo, situado delante del otro ojo, 

de modo que se vean objetos lejanos o el panorama afuera de la 

ventana. Al inicio la imagen que se ve con el ojo fuera del 

microscopio puede molestar, pero esta estratégia, repetida algunas 

veces, obligará el ojo en el microscopio a adaptarse en ver la imagen 

en condiciones de descanso absoluto. 
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1.  Aspectos semánticos  

En los textos de tipo técnico-científico el lenguaje adquiere una importancia 

fundamental porque se desarrolla un glosario de términos específicos relacionados con 

el tema del que se habla. Para ser más específicos podemos afirmar que el autor de un 

texto técnico tiene que utilizar una terminología adecuada porque, al no hacerlo, el texto 

perdería la precisión y la objetividad que lo caracteriza. Cabe destacar también a qué 

nos referimos cuando hablamos de terminología: como nos recuerda  Bertha Gutiérrez 

Rodilla en su obra El lenguaje de las ciencias, terminología es “el conjunto de las voces 

que pertenecen a un ámbito especializado concreto: terminología botánica, terminología 

química, terminólogia genética, etc. Aunque cada rama del conocimiento científico tiene 

su propia terminología [...]”1. Entonces, cada rama de la ciencia tiene su propia 

terminología, lo que es importante no olvidar es que estos términos técnicos tienen una 

gran movilidad dentro del lenguaje. Es decir, los términos técnicos se pueden 

“desplazar” horizontalmente, pasando de una rama de la ciencia a otra, o también 

verticalmente, pasando de términos específico de la odontología a términos utilizados a 

diario por todos los hablantes, por ejemplo. Por esta razón es imposible establecer 

cuantos términos pertenecen a una determinada terminología y a una determinada 

rama. Lo que sí es posible establecer es que muchas de estas palabras (sobre todo 

sustantivos) se construyen gracias a la combinación de los dichos formantes clásicos 

griegos y latinos, como veremos en el apartado 3). 

Otra razón por la que es imposible calcular el número de términos que forma 

una terminología, y como consecuencia es imposible crear una base de datos o un 

diccionario, es que el lenguaje de las ciencias crece con una rapidez impresionante: 

cada día nacen miles de nuevos lemas, gracias a las nuevas invenciones y a los 

descubrimientos, algo que no ocurre tan rápido con otras palabras que empleamos en 

el lenguaje cotidiano. 

Es sabido que muchísimos de los términos técnicos y científicos que existen en 

el ámbito internacional derivan de las lenguas clásicas, del griego y del latín, gracias a 

las miles de invenciones que derivan de nuestros predecesores. Esto pasa en italiano y 

en español también, donde palabras como “odontoiatria” en italiano, que deriva del 

griego odontos- (diente) y –iatria (arte medica) y “odontología” en español, que deriva 

del griego también odontos- (diente), -logos- (estudio/ tratado) más el sufijo –ia (acción/ 

cualidad), que significa “parte de la medicina que se ocupa de los dientes”.  

                                                           
1 Cfr. RODILLA GUTIÉRREZ, B. (2005): El lenguaje de las ciencias, Madrid, Gredos, p. 29 
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Otros ejemplos podrían ser la palabra “endodonzia” en italiano y “endodoncia” 

en español, que derivan del griego endo- (dentro), -odontos- (diente) –ia (acción/ 

cualidad) es decir, “la rama de la odontología que se ocupa del interior de los dientes”, y 

la palabra “biopsia” tanto en italiano como en español, que deriva del griego bios- (vida) 

y -opsis (visión) “visualizar con el microscopio una pequeña parte de un tejido de un ser 

vivo”2. Como comprobaremos a lo largo de la traducción y de su comparación con el 

texto original, muchos de los términos más técnicos y más específicos serán iguales o 

semejantes en los dos idiomas, precisamente gracias a su derivación común, como 

acabamos de ejemplificar.  

En los párrafos siguientes vamos a explicar las diferentes maneras en las que 

ocurre la construcción de nuevos términos, tomando prefijos y sufijos del latín y del 

griego, para que los hablentes tengan un lema para definir cada nueva invención o 

descubrimiento en el ámbito de la ciencia. Además, otro aspecto que cabe destacar, es 

el diferente uso, en italiano y en español, de extranjerismos, especialmente 

anglicismos: la lengua española suele amoldar las palabras según la fonética y las 

reglas de la formación de palabras españolas, mientras que, a menudo, el italiano 

mantiene los términos extranjeros.  

Un tema bastante discutido entre los especialistas del lenguaje es la posibilidad 

o la imposibilidad de encontrar sinonimia en el lenguaje técnico-científico, entonces 

vamos a analizar algunos casos y a comprobar si ambas ipótesis pueden tener algún 

valor en el interior de la traducción.  

 

1.1 Construcción de palabras: derivación y composición 

 

M. GERGONNE3 

 

                                                           
2
 Cfr. FEBRES CORDERO, F. (1966): El origen de la odontología, Caracas, Editorial Arte, p.79 

3
 Cfr. GERGONNE, M. (1818): Essai sur la théorie des définitions, Annales de Mathématiques pures 

et appliquées, Vol. 9, p.35 
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Cada día en todo el mundo se van acuñando nuevos tecnicismos y este proceso 

de neología de forma sigue ocurriendo desde hace veinte siglos, es decir, desde que el 

hobre empezó a desarrollar su pensamiento científico.  

La creación de nuevos lemas se puede obtener sobre todo a través de dos 

procedimientos: la invención de una nueva palabra o expresión o la atribución de otro 

significado a una palabra ya existente, lo que puede parecer una paradoja en un tipo de 

lenguaje en el que la precisión y la univocidad de las palabras son unas de sus 

características principales4. Analizando el primer procedimiento, al que Gutiérrez Rodilla 

se refiere con la expresión “neologismo de forma”, decimos que es “crear una nueva 

unidad léxica o expresión terminológica, lo que se hace combinando elementos que ya 

existen en la lengua.”5  

Podemos, además, subrayar que es un procedimiento que se puede dividir en 

dos tipos: la construcción y la complejización.   

La construcción de nuevas palabras y la complejización pueden, a su vez, 

dividirse en cuatro procedimientos más, la derivación y la composición, y la 

yuxtaposición y la coordinación. En seguida hablaremos especialmente de la derivación 

y de la composición, por sus frecuencia y sus productividad.   

Entonces, hemos dicho que las diferentes pieza existentes en un idioma, sean 

estas palabras completas o partes de ella, se combinan entre sí para dar lugar a 

nuevos términos. Pero, ¿puede ocurrir que una palabra se invente ex-nihilo? Pues, la 

respuesta de la mayoría de los especialista es que este tipo de formación neológica no 

parece existir, excepto en su único caso: la palabra gas, creada en el siglo XVII por el 

médico J. B. Van Helmont, partiendo de la palabra “caos”.6  

Las piezas que se suelen combinar entre sí para la formación de nuevos lemas 

son raíces, prefijos y sufijos, sobre todo derivantes del latín y del griego, como ya 

hemos comprobado. Cabe destacar que, no obstante la mayoría de los descubrimientos 

científicos y de la novedades tecnológicas tengan lugar en países donde la lengua 

principal es el inglés, las nuevas denominaciones siguen manteniendo estos esquemas 

y partiendo de estos elementos.  

Otro ejemplo de creación de palabras nuevas en el campo técnico es la de 

utilizar nombres propios,  los llamados epónimos, muy típicos del lenguaje científico. 

                                                           
4
 Cfr. RODILLA GUTIÉRREZ, B. (2005): Op. Cit., p. 45-46 

5 Ibíd., p. 43 
6
 Ibíd., p. 44 
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Encontramos un caso de epónimo en nuestra traducción también: la expresión “sistemi 

ottici galileiani” que aparece en el texto original, vuelve a ser “sistemas ópticos de 

Galileo” en su versión española. 

Analizamos en particular lo que pasa en los procesos de derivación y de 

composición. Como diferencia principal, sobre todo en el lenguaje común, podemos 

afirmar que el proceso de derivación se obtiene juntando dos formantes y uno de ellos 

no puede aparecer por sí solo, tiene que apoyarse al otro, mientras que en la 

composición los dos elementos pueden aparecer como palabras independiente. 

Aunque esta sea la diferencia principal, en el lenguaje científico el asunto es un poco 

más complicado, porque los formantes derivan del griego y del latín.7 

Analizamos estos ejemplos para comprobar la veridicidad de esta definición:  

“[...]sistemas auxiliarios de iluminación, que permiten proyectar una luz 

coaxial con la línea de la mirada [...]” 

 

“[...]sistemi ausiliari di illuminazione, che permettono di proiettare una luce 

coassiale con la linea dello sguardo [...]” 

 

La palabra “coaxial”, que aparece tanto en el texto original italiano (coassiale) que en la 

traducción, se formó juntando el prefijo co- y axis (eje). El elemento co- no puede existir 

al no aparecer junto a otro elemento, se trata, entonces, de derivación.  

En el caso de “microcirugía”, “microsuturas” o “microfracturas” vemos que se obtuvieron 

juntando micro- y otra palabra que ya existía en el lenguaje técnico: 

 

“En medicina la microcirugía es una rama de la cirugía que interviene en 

estructuras anatómicas finas y delicadas [...]” 

                                                           
7
 Cfr. RODILLA GUTIÉRREZ, B. (1998): La ciencia empieza en la palabra, Análisis e historia del 

lenguaje científico, Barcelona, Ediciones Península, p.118. 
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“In medicina la microchirurgia `un ramo della chirurgia che interviene su 

fini e delicate strutture anatomiche[...]”  

 

“Una de las grandes ventajas del uso del microscopio en periodoncia es el 

de consentir el uso de microinstrumentos y microsuturas.” 

“Uno dei grando vantaggi nell’uso del microscopio in parodontologia 

`quello di permettere l’utilizzo di microstrumenti e microsuture.” 

 

 

Son casos de composición. Hay que destacar que es posible llevar a cabo más 

de un procedimiento a la vez: si, además del elemento “micro-“ se añade también el 

sufijo “-mente” a la palabra “cirugía”, obtengo el adverbio “microquirúgicamente”. 

Notamos que, durante el proceso de formación de nuevas palabras, puede ocurrir que 

cambie la acentuación o que haya un cambio en las vocales o en las consonantes de la 

palabra original. 

Desde ahora entraremos más en profundidad en el tema de la construcción de 

tecnicismos analizando los procesos de prefijación y de sufijación. 

 

1.1.1 La prefijación 

La prefijación es uno de los métodos más productivos de los que dispone el 

lenguaje científico para crear nuevos términos. Con un número bastante limitado es 

posible crear un gran número de términos nuevos, combinándolos con las raíces de 

términos ya existentes en la lengua. Los prefijos utilizados para la formación de nuevos 

términos pueden proceder del lenguaje estándar8: 

 “subcontorno orizontal”, “sobrecontorno horizontal”; 

o de las lenguas grecolatinas: 

 “periimplantitis”, “contribuyen a la estereopsis”. 

Pasa muy a menudo que en los procesos de prefijación, no solamente se añade 

un prefijo a un elemento simple, sino también que se añaden prefijos a elementos que 

                                                           
8
 Cfr. MARTÍN CAMACHO, J. C., (2004): Vocabulario del discurso tecnicocientífico, Madrid, 

ArcoLibros, p.169. 
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han sufrido un proceso previo de construcción o de sufijación:  

 

“El primer estereomicroscopio operatorio, con características parecidas a 

las actuales [...]” 

“Il primo stereomicroscopio operatorio, con caratteristiche simili a quelle 

attuali [...]”  

 

Cabe destacar que, no obstante este proceso de formación de palabras nuevas 

es muy productivo, existe un cierto abuso en su uso, lo que puede crear algunos 

problemas en la caregorización de los nuevos términos que se han creado. Hay que 

tener cuidado con el significado de algunos de los prefijos porque existen casos de 

sinonimia,  

 

 el prefijo peri- y el prefijo circun- significan “alrededor de” 

y casos de polisemia también: 

 el prefijo ultra- puede significar “exceso” como en “ultraconservador” y “más allá de” 

como en “ultravioleta”9.  

 

1.1.2 La sufijación 

La sufijación es uno de los métodos para la creación de nuevos términos 

técnicos científicos. Estos sufijos pueden causar un cambio de categoría gramatical de 

la palabra original a la que se aplican. 

Los sufijos pueden pertenecer a la lengua estándar, el más frecuente es –al, pero 

también –ción y : 

 articulación, obstrucción, perimetral, 

hay sufijos que pertenecen al lenguaje científico, como –ato o -uro: 

 carbonato, cloruro 

y sufijos que proceden de la lengua grecolatina, como –osis o –itis: 

 otosclerosis, anastomosis, periimplantitis, otitis10. 

                                                           
9
 Cfr. RODILLA GUTIÉRREZ, B. (2005): Op. Cit., p. 47 

10
 Cfr. MARTÍN CAMACHO, J. C. (2004): Op. Cit., p. 168-169. 
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Según el sufijo que se añade puede variar también la categoría de la palabra, como 

ocurre en los términos de la lengua estándar también. 

Por ejemplo si yo añado el sufijo –mente a la palabra “microcirugía”, ya modificada por 

el prefijo micro-, obtenemos la palabra  “microquirurgicamente”, una nueva palabra 

que ha sufrido unos cambio desde el punto de vista fonético también, además de 

transformarse de sustantivo a adverbio. 

 

1.2 Préstamos 

En todas las lenguas siempre han existido los préstamos y los neologismos 

derivantes de otras lenguas (aún si los préstamos no se pueden considerar 

neologismos), y en el lenguaje de las ciencias este proceso se ve de manera muy 

evidente y es un proceso muy productivo.  

La razón de este hecho es que la mayoría de las investigaciones y consiguientes 

descubrimientos científicos y avances tecnológicos ocurren en países anglófonos, y los 

nuevos términos que se acuñan a partir de estos avances serán necesariamente en 

lengua inglesa (en la mayoría de los casos).   

Por esta razón, hasta que un término entra en el lenguaje más o menos utilizado por los 

expertos del sector es probable que quede en la lengua en la que el termino se acuñó. 

En la historia hubo partidarios de los préstamos y persona que lucharon contra estos 

términos, defendiendo su propia lengua de cualquier tipo de corrupción. 

Los préstamos se conocen también con la denominación de “neologías 

prestadas” o “neología de préstamo”; estos préstamos son la consecuencia del hecho 

de que los medios de difusión de las informaciones y de los resultados de las 

investigaciones científicas se publican sobretodo en inglés, siendo el idioma principal de 

la comunidad científica internacional: pensamos en los artículos, las publicaciones, las 

revistas de alt nivel, los congresos, etc.11 

El inglés es un idioma que tiene la función, no solamente de permitir la 

comunicación y los intercambios entre un grupo restringido de personas que pertenecen 

a un país o a una pequeña comunidad, sino también es un idioma que sirve para la 

comunicación entre comunidades lingüísticas con lenguas maternas diferentes, este tipo 

de idioma se llama vehicular.12  

                                                           
11

 Cfr. RODILLA GUTIÉRREZ, B. (2005): Op. Cit., p. 59 
12

 Cfr. RODILLA GUTIÉRREZ, B. (1998): Op. Cit., p. 182 



156 
 

Lo que pasa es que a veces no es posible traducir a otra lengua unos términos 

que han nacido en inglés, por falta de correspondencias en textos paralelos o porque 

tienen un uso muy limitado. 

En el apartado 3, por ejemplo, de la traducción encontramos dos siglas que 

nacieron en inglés y no tienen ninguna correspondencia en español, solo una simple 

paráfrasis:  

 

“ULMO ultra low magnification objective”  

“objetivo con una reducida capacidad de ampliación” 

“SLWD super long working distance” 

“distancia de trabajo muy larga” 

 

Otro tipo de préstamos que es posible encontrar al leer un texto científicos son 

los amoldados a las pautas fónico-gráficas de la lengua de llegada13: 

 

“Si no se compensa el estrés, se distribuye en la interfaz entre los 

tejidos dentarios y compuestos[…]” 

 

La palabra “estrés” es una palabra amoldada al inglés “stress” y que se ha 

adaptado al español solamente con la vocal  inicial e-.  

 

1.3 Los neologismos 

El neologismo se puede definir como una nueva palabra que aparece en un 

idioma, o, mejor una “palabras nuevas por no figurar entre las columnas del diccionario 

académico”14.  

Pero, como nos recuerda Manuel Alvar Ezquerra,  

 

                                                           
13

 Cfr. MARTÍN CAMACHO, J. C., (2004): Op. Cit., p. 162. 
14

 Cfr. ALVAR EZQUERRA, M., (2007): “El neologismo en el español actual”, en LUQUE TORO, 

L. Léxico Español Actual, Venezia, Libreria Editrice Cafoscarina, p. 11. 
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“[...] la naturaleza propia del diccionario impide que en su interior  

estén todas las palabras de la lengua, y esto es así por varios 

motivos:  

1º  Ningún diccionario puede recoger la totalidad de las 

manifestaciones léxicas de la lengua [...] Por otro lado, un diccionario 

de esas características sería perfectamente inútil, al menos con los 

medios de que disponemos hoy, y la concepción que tenemos del 

diccionario.  

2º  El diccionario empieza a envejecer en el mismo momento en que 

se le pone punto final, pues a partir de entonces no llegan a su 

interior las innovaciones que se producen en el léxico [...] 

3º  El diccionario da cuenta, o debería hacerlo, de hechos léxicos y 

no gramaticales, por lo que no pueden tener cabida en sus páginas 

fenómenos gramaticales. [...]” 

 

Entonces, de forma general, podemos decire que “ se entiende por neologismo 

todo elemento léxico de reciente incorporación en la lengua,  lo cual no es mucho decir 

pues habríamos de aclarar qué es eso de elemento léxico y qué hemos de entender  

por  reciente incorporación, además de saber cuáles son los límites de la lengua, por 

aquello del vocabulario científico y técnico y las terminologías, tan coincidentes en 

muchos aspectos en las diferentes lenguas de cultura”.15 

Esto pasa con el léxico estándar, con las palabras de comunicación de masa, 

pero en el lenguaje científico tampoco existen diccionarios capaces de agrupar una 

cantidad aceptable de lemas, entonces es imposible que los neologismos científicos se 

agrupen en algún corpus. 

María Moliner proporciona una definición de neologismo más adecuada a 

nuestra situación:  

 

“Palabra o expresión recién introducida en una lengua. Son, en 

general, considerados legítimos, sin necesidad de que estén 

sancionados por la Real Academia, los tecnicismos necesarios para 

                                                           
15

 Ibíd., p. 12-13 
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designar conceptos nuevos, así como las designaciones científicas 

formadas con una raíz culta  para atender una nueva necesidad, de 

acuerdo con las normas generales de la derivación.”16 

 

Existen diferentes tipologías de neologismos: 

 unos neologismos se definen de carácter denotativo, aquellos que resultan 

necesarios porque falta una denominación para algo nuevo que surge en el mundo,  

 otros neologismos son meramente estilísticos, surgen por la voluntad individual de 

expresar de una manera nueva y diferente una visión de la realidad extralingüística, 

o para presentar de una forma distinta lo ya conocido, haciendo intervenir la propia 

capacidad creadora, o son formaciones de carácter expresivo.17 

 

Esta segunda categoría, por su carácter expresivo e individual, no puede 

aplicarse al lenguaje técnico-científico, que es, típicamente un lenguaje objetivo y 

preciso; pero, en cambio, la primera categoría de neologismos puede aplicarse a 

los términos de lenguaje científico. 

Otra tipología de neologismo, que encontramos en la traducción también, es 

el llamado “neologismo científico de sentido”.  

Este tipo de neología consiste en dotar una palabra ya existente en el léxico común 

de un idioma de un nuevo significado. El problema que existe en este proceso es 

que se transforma en una fuente extraordinaria de polisemia. Analizamos un 

ejemplo en particular: 

 

“Brazo del soporte: el brazo soporta el cuerpo óptico y puede tener diferentes 

características constructivas [...]” 

“Braccio dello stativo: il braccio sorregge il corpo ottico e può avere diverse 

caratteristiche costruttive [...]” 

 

La palabra “brazo”, en el lenguaje común, tiene diferentes acepciones, el 

diccionario de la Real Academia presenta las siguientes: 

                                                           
16

 Cfr. MOLINER, M. (2007): Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos 
17

 Cfr. ALVAR EZQUERRA, M., (2007): Op. Cit., 13 
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brazo. 

(Del lat. brachĭum, y este del gr. βραχίων). 

1. m. Miembro del cuerpo, que comprende desde el hombro a la extremidad 

de la mano. 

2. m. Parte de este miembro desde el hombro hasta el codo. 

3. m. Cada una de las patas delanteras de los cuadrúpedos. 

4. m. Cada uno de los dos apoyos que salen desde la mitad del respaldo del 

sillón hacia adelante y sirven para que descanse o afirme los brazos quien 

está sentado en él. 

5. m. En una araña u otro aparato de iluminación, candelero que sale del 

cuerpo central y sirve para sostener las luces. 

6. m. En la balanza, cada una de las dos mitades de la barra horizontal, de 

cuyos extremos cuelgan o en los cuales se apoyan los platillos. 

7. m. Pértiga articulada de una grúa. 

8. m. Rama de árbol.18 

 

Ninguna de estas acepciones es la que define el “brazo mecánico” de 

nuestro ejemplo. El significado aproximativo sería “parte de un aparto que se aleja 

de su soporte principal, puede ser manual o automático” o, dependiendo del 

aparato, se pueden añadir informaciones particulares. Lo que es necesario destacar 

es que, en el particular contexto técnico, la palabra “brazo” adquiere una acepción 

diferente de las del lenguaje común. 

 

1.4 Sinonimia terminológica, homonimia y polisemia 

Como analizaremos en el apartado 3), algunas de las características principales 

del lenguaje científico y tecnológico son las de ser neutral, preciso y objetivo, con vistas a 

lograr una comunicación científica unívoca y rigurosa.  

Pero, a veces, este objetivo es difícil de lograr a causa de unos problemas lingüísticos que 

surgen en este tipo de lenguaje.   

Entre las principales tenemos: 

o La sinonimia terminológica. Uno de los problemas que amenaza la univocidad del 

lenguaje científico es la presencia de diferentes términos para referirse a un mismo 

concepto.19   

                                                           
18

 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA http://www.rae.es/rae.html 
19

 Cfr. RODILLA GUTIÉRREZ, B. (2005): Op. Cit., p. 67 - 68 

http://www.rae.es/rae.html
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Por ejemplo para referirse al instrumento que utiliza un odontólogo para mirar en la 

boca del paciente se puede utilizar tanto la palabra “sonda parodontal” como la 

palabra “explorador”.   

Estas dos palabras se refieren al mismo istrumento, que en italiano se traduce con 

“specillo” o con “sonda parodontale”.  

 

“La medición a través de una sonda periodontal fina (o un 

explorador) representa un método inadecuado […]”  

 

“La misurazione mediante una sonda parodontale sottile (o uno 

specillo) rappresenta un metodo insufficiente […]”  

 

Otro ejemplo podría ser la palabra “dentista” y la palabra “odontólogo”, que en 

italiano equivalen a los términos “dentista” y “odontoiatra”.   

Estos dos términos se refieren a una persona que se dedica a cuidar los dientes y a 

curar sus enfermedades, los dos términos se pueden definir sinónimos desde un 

punto di vista general. 

 

“En esta rama, que se funda tradicionalmente en la sensibilidad táctil 

del odontólogo, hoy es posible trabajar con un control visual […]”  

“In questa branca, tradizionalmente fondata sulla sensibilità tattile 

dell’odontoiatra, oggi è possibile lavorare sotto controllo visivo […]” 

 

La sinonimia de dichos términos a veces puede ser aparente, dependiendo del 

contexto en el que encontramos las palabras: es decir, “sonda parodontal” y 

“explorador” pueden parecer completamente sinónimos en este contexto, 

refiriéndose a la misma herramienta, pero en otro contexto podría existir una 

diferencia en la especificidad de las dos palabras y una diferencia en el ámbito 

médico en el que estos términos se utilizan.  

La sinonimia terminológica se debe a diferentes razones, una de las que, como 

vemos muy claramente en el ejemplo de “dentista” y “odontólogo”, es la necesidad 

de crear nuevos términos utilizando prefijos o raíces comunes proveniente del 

griego o del latín (Apartado 2.3). Otro caso que podríamos analizar es el de los 

adjetivos “oral” y “bucal”: los dos términos tienen raíces completamente diferentes 

(el primero viene del latín bucca es decir, “boca”, el segundo viene del latín os, oris 
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es decir, “que se refiere a la boca”)20 de ahí que tenemos dos términos distintos en 

la forma pero iguales en el significado. 

 

o La homonimia. El fenómeno de la homonimia se verifica cuando aparecen 

dos (o más) términos que se asemejan (aún si tienen un orígen diferente) 

pero el significado es completamente diferente; es decir, significante igual (o 

casi) pero significado diferente. A veces, en el lenguaje científico ocurre este 

fenómeno a causa de la convergencia que se ha creado tras un proceso de 

evolución fónica de dos términos en uno solo. Como afirma Cabré este 

fenómeno ocurre con una frecuencia mayor en la terminología específica 

que en la lengua común por las razones metodológicas de construcción de 

nuevos.21   

Dentro de la lengua general existen diferentes dominios cerrados, las 

lenguas de especialidad, entre la lengua común y las de especialidad existe, 

a veces, una superposición y permanecen algunas situaciones de 

homonimia.22   

Entonces, podemos afirmar que en una lengua de especialidad muchos de 

los términos proceden de la lengua común, como afirman Gross y Günthner: 

“Tout texte spécialisé comprend près de trois quarts de mots de 

la langue générale sans spécifications particulières. En outre, à 

côté de termes relevant exclusivement du domaine en question, 

il existe un grand nombre de mots qui appartiennent à la langue 

générale et qui ont un sens spécifique dans la langue de 

spécialité. Trois types de vocabulaires y cohabitent donc.” 23 

Y por esta razón se pueden encontrar muchos casos en los que términos 

iguales en la forma tienen acepciones diferentes en el significado, muy a 

menudo pasando de un registro lingüístico a otro. 

 

                                                           
20

 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, http://www.rae.es/rae.html 
21

 CABRÉ, M. T. (1993): La terminología. Teoría, metodología, aplicaciones, Barcelona, Antàrtida-

Empúries, p. 218. 
22

 Ibíd. p. 218. 
23 Cfr. GROSS, G., GÜNTHNER, F. (2002): Comment décrire une langue de spécialité?,Cahiers de 

lexicologie, Paris, H. Champion,  p. 179. 

 

http://www.rae.es/rae.html
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o La polisemia. Este tipo de fenómeno ocurre cuando el mismo significante 

tiene diferentes segnificados, completamente diferentes entre si. Según las 

características del lenguaje científico este fenómeno no tendría que ocurrir, 

porque la univocidad es uno de los rasgos principales del discurso científico, 

sin embargo hay algunos casos (especialmente en las abriviaturas) en los 

que este fenómeno es inevitable. Podemos analizar el ejemplo de la palabra 

“brazo”: entre las diferentes acepciones está la de “miembro del cuerpo, que 

comprende desde el hombro a la extremidad de la mano”, pero también la de 

“brazo mecánico” que encontramos en la traducción del manual: “parte de un 

aparto que se aleja de su soporte principal, puede ser manual o automático”, 

además de muchas otras.   

Otro ejemplo muy importante es el del término “prisionero cónico”, que se 

refiere a un tipo de tornillo que se utiliza en odontología para realiazr 

implantes. La palabra “prisionero”, en el lenguaje común “se aplica al que 

está preso; particularmente, a los que lo están por causas que no son 

delito”24, pero en la traducción encontramos otra acepción de este término: 

 

“[...] eliminación de prisioneros cónicos fracturados […]”  

“[...] rimozione di viti passanti fratturate [...]”  

 

Entonces, otra vez, encontramos un término que tiene el mismo significante 

pero con dos acepciones completamente distintas entre si. Estos fenómenos 

tendrían que limitarse en el lenguaje de las ciencias, porque podrían crear 

ambigüedades o malentendidos a la hora de comprender textos de carácter 

específico por parte de especialistas.  

 

2. El lenguaje técnico-científico 

 

Para empezar este apartado cabe destacar a qué nos referimos cuando 

hablamos de terminología de en un determinado contexto. El término terminología 

se refiere al conjunto estructurado de todos los términos que se utilizan en un 

dominio científico o técnico determinado.25 De una forma más general terminología 

                                                           
24

 Cfr. MOLINER, M (2008): Diccionario de uso del español, Madrid, Gredos 
25

 Cfr. RODILLA GUTIÉRREZ, B. (1998): Op. Cit., p. 85 



163 
 

puede referirse también a todos los lemas que se encuentran en un diccionario, 

pero cuando utilizaremos esta palabra será refiriéndonos a la primera acepción.  

El contenido del lenguaje científico empezó desde hace siglos pero no tiene tanta 

historia como otro tipo de variedad de lengua, por ejemplo, la poesía o la literatura. 

El estudio y el desarrollo sistemático del lenguaje científico se sitúan a finales del 

siglo XVIII, en el siglo XIX y en el siglo XX gracias a los mismos biólogos, químicos 

y médicos que sintieron la necesidad de formalizar las reglas de formación de 

nuevos términos.   

Desde la revolución industrial la transformación de la terminología científica ha sido 

tan rápida que no nos hemos dado cuenta de que esta transformación ha tenido 

una grande influencia socio-cultural y el lenguaje mismo, así como lo hicieron las 

máquinas, ha ententado emular los procesos humanos, como los simbólicos de 

pensamiento y comunicación.26  

Es precisamente en el siglo XIX que nacen las principales escuelas terminológicas 

de Praga, Viena y Unión Soviética. En particular, en la escuela de Viena, se sitúa el 

ingeniero austríaco E. W ster, que se considera el fundador de la terminología 

moderna.27 

 

La característica más peculiar y, quizá, la más importante y evidente del 

lenguaje técnico científico es la presencia de términos que no pertenecen (o 

pertenecen solo en algunos casos) a la lengua común. Podemos identificar algunas 

categorías: 

o los tecnicismos: que son voces técnicas empleadas en el lenguaje de un 

arte, de una ciencia, de un oficio, etc. 28 

“[…]la definición de aceptación se refiere en la literatura al límite de 50 

micrones entre la superficie del muñón y el metal.”  

“[...] control de la precisión y de la aptitud de las impresiones[…]” 

“[..] control del roscado en el sitio quirúgico […]” 

Estos son unos ejemplos de tecnicismos en el campo de la odontología. 

                                                           
26

 Cfr. CRIADO PÉREZ, A. M. (1984): En torno al lenguaje científico, Cauce, Revista de Filología y 

su Didáctica, n.° 7, p.8-9 
27

 Cfr. RODILLA GUTIÉRREZ, B. (1998): Op. Cit., p. 86-87 
28

 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, http://www.rae.es/rae.html 
 

http://www.rae.es/rae.html
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o los helenismos o latinismos: que son términos que tienen su origen en la 

lengua griega y en la lengua latina. 

“En odontología la introducción del microscopio operatorio se 

remonta al 1990”  

“Odontología” deriva de “odon, odontos” (diente) y de “logos” (estudio, 

palabra) 

“[…] se utiliza con gran frecuencia en endodoncia y 

parcialmente en periodoncia”  

“Endodoncia” deriva de “endo” (dentro) y de “odon, odontos” (diente)  

o los neologismos creados por los procesos de composición y derivación: este 

fenómeno nace de la necesidad de nombrar nuevos descubrimientos o 

experimentos y puede derivar de otra lengua (préstamo), ser una 

combinación de dos o más palabras, o a través de otros mecanismos 

lingüísticos y morfo-sintácticos.  

o Anglicismos. La mayoría de los descubrimientos y nuevas invenciones de los 

últimos siglos, se produjeron en países anglófonos y, además, la lengua 

official para la difución del conocimiento científico y para los congresos 

internacionales es el inglés. Por esta razón, en la terminología científica, se 

encuentran muchos términos que se han introducido en la lengua según 

distintos procedimientos:  

“a) manteniendo el extranjerismo en su estructura original: “airbag”. 

b) modificando el neologismo: “plotear” de “plot”. 

c) traduciendo al propio idioma o al latin”29  

 

Es importante destacar que cada rama del saber tiene su propia 

terminología (médica, biológica, botánica...) y es imposible afirmar con precisión el 

número de términos que pertenecen a este variedad de la lengua. Una de las 

                                                           
29

 Cfr. CORPAS PASTOR, G. et al. (2008): “Caracterización del discurso científico”, en 

Introducción al inglés científico: redacción, traducción y revisión de artículos de investigación, p.5-

8  

http://www.uma.es/hum892/Publicaciones/Corpas_Amaya_Bautista_Castillo_Leiva_Toledo_2008a.

pdf 

http://www.uma.es/hum892/Publicaciones/Corpas_Amaya_Bautista_Castillo_Leiva_Toledo_2008a.pdf
http://www.uma.es/hum892/Publicaciones/Corpas_Amaya_Bautista_Castillo_Leiva_Toledo_2008a.pdf
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maneras para ententarlo es comparar el número de entradas que presentan los 

diccionarios especializados y, tomando como ejemplo el lenguaje médico, podemos 

hipotizar que existen entre 40.000 y 100.000 lemas o entradas.   

Algunos estudiosos afirman que el lenguaje científico es un lenguaje 

completamente independiente de la lengua común mientras que, otros, afirman que 

la terminología científica no existe, sino que son términos de la lengua común que 

se apartan de ella por lo que concierne al uso y que sono solo variantes de ella. Lo 

que es cierto es que no se puede hablar de un único lenguaje científico, sino que 

las diferentes disciplinan comparten muchos de los términos. Entonces podemos 

afirmar que los términos científicos tienen una movilidad horizontal (entre una 

disciplina y otra) y una movilidad vertical (de la lengua general a un lenguaje más 

específico).30  

Vamos a analizar algunos ejemplos: 

 

“El diafragma iris se puede ajustar con una pequeña palanca; 

modula la cuantidad de luz que llega a los oculares en el 

campo operatorio.” 

 

En este fragmento tomado de la traducción del manual, aparece el término 

“diafragma”, en este caso la palabra se aplica al campo de la fotografía y es un 

“disco pequeño horadado, situado en el objetivo de la cámara, que sirve para 

regular la cantidad de luz que se ha de dejar pasar.”31 Pero si el mismo término lo 

desplazo en la frase siguiente   

 

“El diafragma es un delgado musculo situado por debajo del 

corazon y de los pulmones y que separa el torax del 

abdomen.” 

 

Ya no pertenece al campo de la fotografía sino a el de la anatomía, y otra vez, si lo 

desplazo en otra frase, como  

 

                                                           
30

 Cfr. RODILLA GUTIÉRREZ, B. (1998), Op. Cit., p. 88 
31

 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA, http://www.rae.es/rae.html 

http://www.rae.es/rae.html
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“ El diafragma es una membrana que forma tabiques falsos en 

algunos frutos, como las silicuas y silículas.”  

 

Pasa a ser un término de botánica.  

Este era un ejemplo de desplazamiento horizontal de un término. Vamos, ahora a ver un 

caso de desplazamiento vertical.  

 

“El objetivo es el elemento óptico más cercano al objeto y por 

esta razón se llama así (del latín objectum) […]” 

 

Otra vez partimos de una frase del texto traducido para demostrar nuestras teorías; 

en la frase encontramos la palabra “objetivo”, en este caso está utilizada es su 

acepción más específica, es decir, la óptica. Pero en una frase como 

 

“El objetivo principal de la educación es formar hombres 

capaces de hacer cosas nuevas” 

 

la palabra “objetivo” se utiliza como sinónimo de “objeto”, es decir, “fin o intento a 

que se dirige o encamina una acción u operación”32 y es un término utilizado en la 

mayoría de los casos en el lenguaje común.  

 

2.1 Características del lenguaje técnico-científico 

Antes de analizar las características del lenguaje científico hace falta 

subrayar en qué manera el ser humano mira y aprende la realidad: la mente 

humana ve la realidad que está en su alrededor, trata de comprender los hechos a 

través de una abstracción y elabora los diferentes procesos para darles un nombre. 

Pero, como se pregunta George Steiner, “¿se puede aplicar esta progresión 

analítica al lenguaje humano?”33 Para contestar a esta pregunta haría falta recorrer 

siglos de lingüística, filosofía del lenguaje y de semiología, pasando por sus 

                                                           
32

 Ibíd. 
33

 Cfr. STEINER, G.  (1995): Después de Babel. Aspectos del lenguaje y la Traducción, México, 

FCE, p. 146,147 
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principales representantes, Noam Chomsky y Roman Jakobson. Lo que podemos 

afirmar ahora es que permanece una relación entre objeto y el nombre que se le ha 

entregado gracias a la triple perspectiva desde la que se puede analizar dicho 

nombre: el término científico, como todo término, puede ser visto desde una 

perspectiva lingüística (en su significante), desde una perspectiva cognitiva (que 

concepto se relaciona con ese significante) y desde un plano ontológico (con que 

objeto de la realidad coincide).34 

Entonces, centrándonos más en profundidad en el lenguaje científico, 

hemos visto que el procedimiento mental con el que la mente humana elabora un 

pensamiento es sistemático y preciso, por esta razón el lenguaje de las ciencias y 

de las técnicas no puede ser diferente. La función principal del lenguage científico 

es la de transmitir conocimientos, dar informaciones y elaborar teorías o hipótesis, 

desarrolla, por tanto, la función representativa del lenguaje.  Por ejemplo, en la 

frase siguiente, 

“Diagnóstico de una carie en el segundo molar caduco” 

La palabra “carie” y la palabra “molar” tienen un solo sentido, unívoco y preciso 

(Caries: erosión del esmalte de los dientes producida por bacterias. Molar: cada 

uno de los dientes posteriores a los caninos y que sirven para moler o triturar los 

alimentos).35 

Para cumplir esta función la terminología científica tiene que expresar 

conceptos de manera más neutra posible. Desde este concepto podemos 

desarrollar una serie de características, o mejor, metas que el lenguaje de las 

ciencias tendría que satisfacer para ser eficaz en su papel (desde que, a veces, 

puede ocurrir que en un texto científico aparezcan también otras funciones del 

lenguaje, como la conativa o la expresiva).  

Por esta razón vamos a analizar en detalle las características que diferentes 

autores han individuado en lo que atañe los tecnicismos y los términos científicos. 

 

 

 

                                                           
34

 Cfr. RODILLA GUTIÉRREZ, B. (1998): Op. Cit., p. 88-89 
35

 Cfr. REAL ACADEMIA ESPAÑOLA http://www.rae.es/rae.html 

http://www.rae.es/rae.html
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2.1.1 Precisión 

Esta característica de los términos científico es la que hace que su 

significado sea independiente de cualquier contexto lingüístico, fenómeno que no 

ocurre con todas las palabras del léxico común. Por ejemplo si se utiliza el término 

“cambiador de aumentos” en la siguiente frase 

“Sus características eran la estabilidad, la iluminación coaxial, el 

cambiador de aumentos sin variar la distancia focal […]”  

o en la siguiente  

“Las partes ópticas o el cuerpo óptico están representadas por el objetivo, 

los oculares, los tubos binoculares, el cambiador de aumentos, el sistema 

de iluminación y el diafragma.” 

su significado será el mismo en ambos casos.  

En cambio, si se analiza una palabra del lenguaje común, estará 

seguramente sujeta a variaciones de tipo diáfasico, diastrástico y diatópico, 

entronces sufrirá variaciones en el significado que no garantizan la precisión que se 

encuentra en el léxico científico y técnico.36 

No solamente el significado de un término técnico no tiene que cambiar 

según el contexto en el que se utiliza, sino también según el hablante y el oyente 

que lo utilizan. Es decir que, si un profesional habla con un paciente y utiliza el 

término “implante dental”, tiene el mismo significado de un caso en el que dos 

odontólogos hablan de sus trabajos a propósito de “implantes dentales”. 

Como recuerda B. Spillner, en una lengua como el español, que ocupa un 

territorio tan ámplio, es posible que ocurran casos de variaciones diatópicas 

también en el lenguaje técnico. Otro punto que cabe destacar a propósito de la 

divulgación científica es que, si dos hablantes no especialistas hablan a propósito 

de temas científicos se desarrolla una variante diastrática del lenguaje científico.37 

Lo que Spillner añade a propósito de la lengua científica es que este tipo de 

                                                           
36

 Cfr. RODILLA GUTIÉRREZ, B. (1998): Op. Cit., p. 89-90 
37

 Cfr. SPILLNER, B. (1981): “Aspects phraséologiques et syntaxiques des langues de spécialité et 

leur enseignement”,  en Association des Universités partiellement ou entièrement de langue 

française, English for Special Purposes - Langues de Spécialité – Fachsprachen 1, Paris, 

AUPELF/Goethe-Institut/British Council, p. 101-109 
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lenguaje especial se aleja, mucho más que otras lenguas específicas, del lenguaje 

común, por la dificultad y la precisiín de sus términos: 

“Les différences entre langue commune et langues de spécialité 

peuvent considérablement varier selon la langue de spécialité 

en question. Les langues scientifiques s’éloignent beaucoup 

plus de la langue commune que la langue de la critique 

littéraire ou de l’historiographie.”
38

 

Otro matiz que los términos tienen que tener para satisfacer el concepto de 

precisión es que su significado, tiene que ser delimitado de antemano, tiene que 

tener una definición y expresar un concepto poniéndolo en relación con otros 

términos.  

Estos aspectos son muy importantes para la traducción de un texto de tipo 

científico-técnico, porque el traductor tiene que encontrar términos que signifiquen 

exactamente lo mismo en la lengua de llegada; por esta razón es muy importante 

que el traductor pueda investigar el significado de los términos para buscar otro 

término en la lengua de llegada cuyo significado corresponda con el de la lengua 

original. Solamente cumplendo con estos rasgos fue posible traducir la frase  

“Lo zoom è un obiettivo pancratico, in cui la distanza focale 

può essere variata […]” 

en la manera siguiente:  

“El zoom es un objetivo pancrático, en el que la distancia focal 

se puede variar continuamente [...]”  

El traductor tuvo que buscar el significado del término italiano “pancratico” y buscar 

un término correspondiente en español que significara lo mismo, en este caso un 

término con la misma raíz y la misma origen griega: “pancrático” 

(pankratés "todopoderoso", compuesto por pan "todo" y por krátos "poder", en 

óptica describe un objetivo que realiza aumentos variables de un objeto aún si los 

planos focales quedan fijos)39.  

Entonces, para realizar una composición que satisfaga completamente el requisito 

de precisión es importante que el autor evite todos tipos de metáforas, es decir, en 

                                                           
38

 Ibíd. p.102 
39

 Cfr.  http://www.biologia.edu.ar/ 

http://www.biologia.edu.ar/
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lugar de una frase como “en un futuro no muy lejano” utilice “pronto”, que es 

también más conciso. Además es mejor que el texto no presente verbos en modo 

condicional porque dejan una sensación de duda y de probabilidad, es importante 

que no aparezcan términos vagos y que la sintaxis sea clara, es decir, evitar frases 

como la siguiente: 

“El paciente sintió un dolor en el estómago que gradualmente 

desapareció (¿Qué desapareció gradualmente, el dolor o el 

estómago?)”40 

Faltan aún algunas características que un texto tiene que presentar para satisfacer 

la característica de precisión: tiene que presentar una puntuación que permita y 

facilite la real comprensión de las frases, tiene que contener citas bibliográficas que 

comprueben su veridicidad, evitar el vocabolario rebus cado cuando no es 

necesario (“enfermedad” es mejor que “afección biológica”), evitar la doble 

negación, porque puede causar mal entendidos (“no hay riesgos” es mejor que “no 

hay ningún tipo de riesgo”) y por último evitar la redundancia.41  

 

2.1.2 Neutralidad y objetividad 

La característica de la neutralidad de los términos técnicos se refiere a la carencia 

de una serie de conotaciones afectivas y subjetivas que normalmente afectan a los 

términos del lenguaje común y estándar.  

“Frente a la frecuencia con que las palabras comunes 

adquieren ese tipo de contenidos adicionales, los términos 

designan “con frialdad” las realidades que interesan a las 

diversas ciencias, sin establecer juicios o valoraciones sobre 

ellas.”42 

 

En algunos casos, es decir, en las ramas de la ciencia que son más lejana 

y demasiado técnica con respecto al lenguaje común, la neutralidad es una 

                                                           
40

 ROJAS, M. (2006): Manual de redacción científica, Lima, Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, p.19-23 
41

 Ibíd. p.21-24 
42

 Cfr. MARTÍN CAMACHO, J.C. (2004): El vocabulario del discurso tecnicocientífico, Madrid, 

Arco Libros, p.31. 
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característica que se ha cumplido completamente, mientras que, en otras 

disciplinas, los términos ha empezado a utilizarse en el lenguaje común también, 

adquiriendo unos matices de afectividad, como nos recuerda Jesús Amado Moya:

  

“incluso en campos aparentemente neutrales como la Física, se 

observan términos que van adquiriendo matices de simpatía o 

antipatía como radiactivo, voltaje, caloría, energía, etc.”43 

La verdadera neutralidad del lenguaje científico se consigue gracias a su 

impersonalidad, un rasgo fundamental en los procedimientos sintácticos: 

ausencia de la segunda persona de singular o plural, presencia (y a 

veces abuso) de la pasiva para ocultar el sujeto , predominio de la tercera 

persona44, como comprueban los ejemplos siguientes: 

“En la endodoncia ortógrada y retrógrada algunas etapas operativas 

se consideran universalmente como un dominio de la microscopía 

[…]”  

 

“Recientemente se ha reconocido la utilidad del uso del microscopio 

en las técnicas regenerativas en las que, iluminación y aumento, 

permiten una manipulación más precisa y atraumática de los tejidos 

blandos.” 

 

“Como el anterior, estos tipos de defectos también se pueden 

observar y medir con el estereomicroscopio a través de una escala 

micrométrica lineal.” 

 

El rasgo principal de un texto científico-técnico es el de objetivizar la información de modo 

que el lector o el oyente no tenga dudas sobre su contenido y para que el texto tenga una 

completa credibilidad. Es importante que el lector o el oyente tenga confianza en un texto 

científico para poder utilizar sus informaciones. 

                                                           
43

 Cfr. AMADO MOYA, J. (2003): El lenguaje científico y la lectura comprensiva, Navarra, 

Gobierno de Navarra, p. 20. 
44

 Ibíd. p.21 
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Entonces podemos afirmar que el lenguaje científico necesita que “se eliminen de sus 

medios de expresión toda clase de connotaciones subjetivas” y las únicas funciones que 

dicho lenguaje tiene que realizar son la referencial y la argumental.45 

 

2.1.3 Universalidad 

Se puede afirmar que el lenguaje tecnicocientífico se aproxima a un código universal o, po 

lo menos, internacional, gracias a la posibilidad de comparar interlingüísticamente los 

términos y de encontrar una similitud en los significantes. Los términos tecnicocientíficos 

tienen dos características fundamentales: la de pertenecer a un ámbito específico de la 

lengua y la de corresponder al mismo ámbito en las diferentes lenguas, es decir, son 

“interidiomáticas”46. Estas características hacen que la traducción de dichos términos sea 

bastante fácil, porque, traducir un término de una lengua a otra, en este caso, significa 

sustituir un significante sin transponer el significado. Esto ocurre también gracias a la 

precisión de este tipo de lenguaje.47 

Como prueba tomamos las siguientes tablas en la que se ven comparados algunos 

términos técnicos del campo de la odontología y algunos del campo de la óptica en 

español, italiano, inglés y francés:  

 

           ESPAÑOL       ITALIANO            INGLÉS                  FRANCÉS 

1. Diagnosis Diagnosi Diagnosis Diagnose 

2. Molar Molare Molar Molaire 

3. Incisivo Incisivo Incisor Incisif 

4. Prótesis Protesi Prosthesis Prothèse 

5. Endodoncia Endodonzia Endodontics Endodontie 

6. Oclusal Occlusale Occlusive Occlusif 

7. Sutura Sutura Suture Suture 

 

 

 

                                                           
45

 Cfr. A. M. CRIADO PÉREZ, (1984): Op. Cit. p.12-13 
46

 Cfr. COSERIU, E. (1977): Principios de semántica estructural, Madrid, Gredos, pp.96-100 
47

 Cfr. MARTÍN CAMACHO, J.C. (2004): Op. Cit. p.35. 
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           ESPAÑOL         ITALIANO         INGLÉS                  FRANCÉS 

1. Miopía Miopia Myopia Myopie 

2. Hipermetropía Ipermetropia Hypermetropia Hypermétropie 

3. Presbicia Presbiopia Piresbiopya Piresbiopye 

4. Monocular Monoculare Monocular Monoculaire 

5. Accomodación Accomodazione Accomodation Accomodation 

6. Endoscopia Endoscopia Endoscopy Endoscopie 

7. Interpupilar Interpupillare Interpupillary Interpupillaire 

 

Como se puede deducir de las tablas, la similitud entre los significantes hace que 

la traducción de estos términos de una lengua a otra sea más fácil. Esto ocurre también 

gracias a la derivación de dichos términos de unos mismos componentes morfológicos que 

derivan, en la mayoría de los casos, del griego y del latín.  

El lenguaje de las ciencias tiene necesariamente que ser universal para que miles de 

científicos y de técnicos puedan compartir sus investigaciones y sus experimentos sin tener 

problemas de malentendidos o interpretaciones equivocas, que sería lo que ocurriría si los 

términos de un texto tecnicocientífico fueran cargados de conotaciones subjetivas y 

afectivas. 

 

2.1.4 Concisión 

Otra característica del lenguaje tecnicocientífico es la de expresar conceptos o 

teorías o de explicar procedimientos e investigaciones con el menor número de palabras 

posible, intentando huir de la retórica e intentando ser lo más claro y objetivo posible. 

Sin embargo es importante tener cuidado con la concisión, porque siendo 

demasiado concisos se puede sacrificar la claridad y la comprensibilidad del texto. 

Entonces, es verdad que la concisión es una de las características más apreciables y más 

importantes del lenguaje científico, pero a veces es mejor sacrificarla para “salvaguardar la 

claridad del texto”.48 

La concisión es una característica del lenguaje que se consigue en la etapa de la 

revisión, cuando el escritor se asegura haber utilizado solamente las palabras 

indispensables para crear un texto claro y comprensible para todos sus lectores.  

                                                           
48

 Cfr. AMADO MOYA, J. (2003): Op. Cit. p. 21-22 



174 
 

Obviamente es difícil que se encuentre, en un texto científico, solamente una de 

las características que acabamos de elencar, porque si un texto no es conciso, 

probablemente tampoco será completamente objetivo, y si no es objetivo, sino subjetivo, 

¿cómo puede ser universal y aceptable por otros científicos o expertos de un determinado 

sector? Entonces podemos afirmar que la terminología científica tendría que satisfacer 

todas estas características a la vez. 

 

2.1.5 No ambigüedad 

Gracias a su independencia del contexto en los que los encontramos, los términos 

tecnicocientíficos está libre de cualquier riesgo de ambigüedad, frente a la ambigüedad 

típica del lenguaje común, en el que si decimos la palabra “niño” podemos aludir tanto a un 

niño de 5 años como a un chico de 20 cuya madre le llama “mi niño”.  

Entonces en el lenguaje científico, si tomamos una frase como  

 

“El diafragma es una pantalla opaca con un agujero central” 

significará siempre lo mismo, en cualquier contexto la pongamos. 

Por esta razón podemos afirmar que los terminos se pueden encontrar en un texto 

tecnicocientífico tienen un significado preciso, unívoco, permanente, salvo en un pequeña 

excepción: la diacronía.  

Es decir que mientras que la ciencia evoluciona rápidamente todos los días, el 

vocabulario científico no siempre sigue su evolución tan rápidamente y puede ocurrir que 

existan términos con una acepción que, quizá antes era perfecta, mientras que ahora ya no 

lo es.49  

Tomamos como ejemplo la palabra “átomo”, que literalmente significa “no 

divisible”, porque en el pasado los científicos pensaban en él como en la parte más 

pequeña e indivisible de la materia, mientras que ahora sabemos que es posible dividirlos. 

La no ambigüedad de los términos es un rasgo muy importante porque los textos 

en los que los encontramos tienen la función de informar a un público más o menos 

numeroso de personas, especialistas también, que necesitan informaciones claras y 

precisas para utilizar las informaciones proporcionadas en el texto.  

                                                           
49

 Cfr. MARTÍN CAMACHO, J.C. (2004): Op. Cit. p.33. 
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Los textos técnicocientíficos tienen también la función de divulgar informaciones 

específicas, por ejemplo el resultado de una investigación científica, que otros científicos 

tienen que consultar para desarrollar sus trabajos y no podrían hacerlo si el lenguaje fuera 

ambigüo e impreciso. 

 

2.2 Traducción de abreviaturas, acrónimos, siglas y símbolos de unidades 

Antes de empezar a hablar de la importancia de saber reconocer el significado de las 

abriviaturas, de los acrónimos, de las siglas y de los símbolos para un traductor es 

importante precisar la diferencia que hay entre estos diferentes tipos de elementos. 

Es muy frecuente encontrar abreviaturas en los textos tecnicocientíficos, hay diferentes 

maneras para crear abreviaturas: algunas se construyen simplemente reduciendo la 

palabra a su inicial, a veces son una serie de iniciales si se trata de términos compuestos 

por más de una palabra o, más bien, pueden formarse con la yuxtaposición de una serie de 

letras, consonantes a menudo, que entran en la constitución del termino en cuestión. 

Obviamente cada lengua tiene sus propias abriviaturas y hace un uso más o menos grande 

de ellas, pero lo que cabe destacar es que, a veces, puede ocurrir que una abriviatura 

empiece a vivir una vida propia que hace olvidar su verdadero origen.50 

Existe otra manera en la que se pueden formar abriviaturas, es decir, la yuxtaposición de 

algunas sílabas iniciales de palabras diferentes para formar una nueva, pero es un método 

bastante reciente.51 

 

Un ejemplo que podemos tomar del manual analizado es el siguiente: 

 

“El microscopio operatorio es un estereomicroscopio […] se caracteriza por un 

objetivo con una reducida capacidad de aumento (ULMO ultra low 

magnification objective) y una larga distancia de trabajo (SLWD super long 

working distance)” 

 

                                                           
50

 MAILLOT, J. (1997): La traducción científica y técnica, Madrid, Gredos, p.318-319 
51

 Ibíd. p.318-319 
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“Il microscopio operatorio è un microscopio […] è caratterizzato da un obiettivo 

con ridotto potere di ingrandimento (ULMO ultra low magnification objective) e 

lunga distanza di lavoro (SLWD super long working distance)” 

 

ULMO y SLWD son abreviaturas que corresponden precisamente al segundo caso 

citado, la reducción de las diferentes palabras a sus iniciales. Es muy importantes para 

técnicos y científicos que trabajan cada día con estos términos poder utilizar las 

abreviaturas, para una cuestión práctica y de rapidez y una mayor facilidad de 

comprensión. Lo que un traductor tiene que conocer a propósito de estas abriviaturas es si 

son abreviaturas utilizadas solo en la lengua de partida, si la lengua de llegada también las 

comprende en su léxico o si ninguna de las dos las comprende, sino que están reconocida 

solamente en inglés, que podemos considerar como lengua franca del lenguaje científico. 

Esto es precisamente lo que pasa en nuestro ejemplo: ULMO y SLWD son abreviaturas 

que existen solamente en la terminología inglesa pero, para una cuestión práctica, los 

técnicos de otros países también las utilizan en sus trabajos.  

El instrumento principal que se ha utilizado en este análisis traductológico para 

averiguar si efectivamente dichas abreviaturas se utilizan o no en la lengua de llegada ha 

sido una comparación entre textos paralelos de diferentes lenguas y del mismo argumento. 

En lo que atañe a los acrónimos, podemos afirmar que a veces las abreviaturas 

entran a formar parte de la lengua común hacia pronunciarse como verdaderas palabras, 

declinarse en su forma plural según las reglas propias de cada lengua, y se converten en 

acrónimos.52 Este procedimiento es lo que ocurre a menudo para la formación de las siglas 

de algunas organizaciones (la OTAN: Organización del Tratado Atlántico Norte), de 

algunas enfermedades (el SIDA: Síndrome de inmunodeficiencia adquirida). 

Vemos en este último caso cómo este término ha pasado de ser una abreviatura, 

a una sigla y después un acrónimo: inicialmente la palabra se encontraba en los textos y 

en los documentos uficiales en letras mayúsculas separadas por puntos (S.I.D.A), con el 

pasar del tiempo y con el aumento de la difusión de la enfermedad y de su gravedad la 

palabra se ha vuelto en la sigla SIDA (sin puntos) y ahora en el acrónimo sida. A veces es 

posible encontrar también palabras derivadas de estos acrónimos, que se comportan como 

palabras especiales, como podemos ver en el siguiente ejemplo: 
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 Ibíd. p.319 
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“En los sidosos, las células inflamatorias de los nódulos linfoides 

infectados, [...]”53 

 

Otro ejemplo de acrónimo podría ser el siguiente, que hoy en día ha empezado a formar 

parte del lenguaje común: 

 

“Los filtros antitérmicos absorben de manera selectiva las radiaciones IR” 

 

“I filtri antitermici assorbono selettivamente le radiazioni IR”  

 

Gracias a la semejanza de los términos completos en italiano y en español 

(“infrarossi” - “infrarrojos”), el acrónimo de este término queda igual en los dos idiomas 

La etapa intermedia entre las abriviaturas y los acrónimos son las siglas: las 

siglas son diferentes de las abriviaturas por su aspecto uniforme, es decir, las abreviaturas 

no tienen una regla de escritura fija, a veces se ven en minúscula y a veces en mayúscula 

(en alemán sobre todo) y están separadas por puntos. Las siglas, sobre todo las de 

organizaciones internacionales, se escriben siempre con letras mayúsculas, aún si el uso 

de los puntos entre una letra y otra es muy controvertido.  

Para dar una línea de trabajo, podemos analizar las que prefieren los franceses: 

cuando una sigla se deletrea, o sea se pronuncia solo una de sus letras a la vez, se ponen 

los puntos entre una letra y otra, mientras que si la sigla se pronuncia como una palabra 

común sin deletrearla se pueden omitir los puntos entre una letra y otra.54 

Un caso diferente son los símbolos de unidades. Los símbolos suelen indicarse 

con una indicación numerica según reglas bastante fijas: por ejemplo, si el número al que 

la unidad se refiere está escrito en cifra, la unidad se expresa con el símbolo (300 V), 

mientras que, si el número al que se refiere el símbolo está expresado en letras, la unidad 

también será en letras (trescientos voltios). En los textos tecnicocientíficos, ricos de 

                                                           
53

 Cfr. NAVAS, E. (2004): “Las siglas en la producción de textos especializados: hacia una propuesta 

de recuperación asistida mediante BwanaNet” en Giraldo J., Cabré M. T. (Eds.), La producció de 

textos d’especialitat: estructura i ensenyament, Barcelona, Universidad Politecnica de Cataluya, 

p.305-308 
54

 Cfr. MAILLOT, J. (1997): Op. Cit. p.321-326 



178 
 

esquemas, tablas y números es muy fácil encontrar símbolos de todos tipos. Si en un texto 

aparecen unidades de medida expresadas con símbolos, el papel del traductor es 

consultar el SI, es decir, el Sistema Internacional de Unidades para comprobar que, dichas 

unidades se utilicen en la lengua de llegada también y que su símbolo sea el mismo.  

Por lo que atañe el italiano y el español, podemos afirmar que hay muy pocas diferencias 

en la escritura de los símbolos, como nos confermar los ejemplos siguientes: 

 

“En el mercado están disponibles oculares con diferentes ampliaciones 

(desde 10x hasta 20x) y normalmente, en odontología, se utilizan modelos 

con 10x o 12,5x.” 

 

“Sul mercato sono disponibili oculari con diversi ingrandimenti (da 10x a  

20x) e, in odontoiatria, si utilizzano normalmente modelli con 10x o 12,5x” 

 

El símbolo “x” para indicar el número de aumentos de una lente o un objetivo es igual tanto 

en el texto original como en el traducido, y es un sistema utilizado a nivel internacional en 

el campo de la óptica. 

 

“Los tubos binoculares se pueden encontrar: 

 con una inclinación fija tanto los rectos (paralelo al eje del microscopio) 

como los inclinados de 45º; 

 con una inclinación regulable hasta más de 180º.” 

 

“I tubi binoculari sono disponibili: 

 con inclinazione fissa (paralleli all’asse del microscopio) che inclinati di 45º; 

 con un’inclinazione regolabile sino a oltre 180º” 

 

El símbolo de los grados está presente en el SI como un símbolo internacionalmente 

conocido, por esta razón e la traducción de una lengua a otra se quedará igual. 
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“Las lámparas de baja tensión (6-12V con 15-100W) tienen las 

características optimales de las fuentes luminosas de área pequeña 

(puntual) [...]” 

 

“Le lampadine a bassa tensione (6-12V con 15-100W) hanno le 

caratteristiche ottimali di sorgenti luminose di piccola area 

(puntiforme)[...]” 

 

El Watt (o vatio) y el Volt (o voltio), cuyos símbolos son respectivamente W y V, son la 

unidad de potencia y la unidad para el potencial eléctrico, la fuerza electromotriz y 

la tensión eléctrica del SI, por tanto, aunque puede cambiar su nombre según las lenguas 

(Volt- voltio) su símbolo oficial es el mismo. 

 

2.3 Términos “nuevos” y  términos “viejos” 

Antes de entrar en argumentos un poco más específicos, es importante centrarnos un 

momento en la historia de la terminología científica. Los orígenes del lenguaje científico 

remontan a la época de los griegos, ese fue el momento en el que se empezó a hablar de 

ciencia y de lenguaje científico y desde entonces su importancia ha empezado a crecer 

cada día más. Esto no significa que en otros lugares no se haya hablado de ciencia: en 

Babilonia se habló de astronomía, en India de gramática, pero en Grecia fue la primera vez 

en la que se encontró una cierta continuidad. 

Lo que los griegos han hecho de extraordinario fue crear un lenguaje científico de su propia 

lengua, mientras que el Occidente se limitó a tomar la lengua griega, o algunos de sus 

elementos, así que nuestra lengua científica es una especie de “semigriego”.55 

Después, a partir de cierto momento, empezaron a añadirse a este lenguaje científico 

algunas palabras del latín, después del francés, del italiano, del español y del inglés, sobre 

todo hoy en día, pero manteniendo los mismos procesos de formación de palabras que 

                                                           
55

 Cfr. RODRÍGUEZ ADRADOS, F. (1976): “Los orígenes del lenguaje científico”, en Revista 

española de lingüística, Madrid, Gredos, pp. 299-300. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Potencial_el%C3%A9ctrico
http://es.wikipedia.org/wiki/Fuerza_electromotriz
http://es.wikipedia.org/wiki/Tensi%C3%B3n_(electricidad)
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tenían las lenguas cultas, en efectos los afijos y los procedimientos de formación de 

nuevos términos vienen del griego y del latín. 

Lo que es importante subrayar es que desde su formación, el léxico griego de las ciencias, 

ha permanecido constante e invariado, aún si describía doctrinas nuevas y en constante 

evolución.56 

De esta manera, si analizamos el término “azul de metileno” que encontramos en la 

frase: 

 

“[...] superficie de recorte pintada con azul de metileno.” 

 

Podemos analizar que se trata de un que es un compuesto químico cuyo nombre 

específico es Cloruro de Metiltionina y fue utilizado por primera vez en 1891. No obstante 

el proceso de formación del término es el mismo que se utilizaba en química desde hace 

siglos, es un derivado del metano y se llama metileno porque faltan dos átomos de 

hidrógeno.57 

Entonces, como los griegos fueron una cultura casi monolingüe, y como fueron ellos los 

que primero desarrolaron la ciencia, fueron ellos los que enseñaron los términos a los 

romanos, se adaptaron al latín y después a las lenguas modernas según algunas 

variaciones ortogràaficas tradicionales: ía para el español y el italiano, ie para el francés, y 

en inglés, así que una palabra de uso tan actual como “endoscopia” (que deriva del griego 

endo- ἐνδο- gr. “dentro” + -skopíā -σκοπία gr. “inspección”, “examen visual”)58 se ha 

adaptado en italiano “endoscopia”, en francés “endoscopie” y en inglés “endoscopy”.59 

Lo que es importante subrayar es que muchísimos términos de los lenguajes específicos 

de las disciplinas científicas que utilizamos hoy en día derivan del griego, directamente de 

la lengua griega, o indirectamente siguiendo sus procesos de formación de palabras. 

Siguiendo con el ejemplo de la química, podemos afirmar que su lenguaje ha permanecido 

casi inalterado a pesar de los cambios extraordinarios que ha sufrido en los últimos dos 

siglos: la denominación de sus elementos, que ha pasado de varias decenas de miles a 

                                                           
56

 Ibíd. p.301 
57

 ZINGALES, R. (2010): “Nascita ed evoluzione del linguaggio chimico”, en Quaderni di Ricerca 

in Didattica (Science) n.1, Palermo, G.R.I.M. (Department of Mathematics), p. 1-3 
58

 Cfr. Diccionario médico-biológico, histórico y etimológico, Universidad de Salamanca 

http://dicciomed.eusal.es/palabra/endoscopia 
59

 Cfr. RODRÍGUEZ ADRADOS, F. (1976): Op. Cit. p.302-303 

http://dicciomed.eusal.es/lexema/dentro
http://dicciomed.eusal.es/lexema/inspeccion-examen-visual
http://dicciomed.eusal.es/palabra/endoscopia
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mediados del siglo XIX a una veintena de millones hoy en día, sigue utilizando los 

procedimientos de creación de palabras que se utilizaban en su orígen en la lengua 

griega.60 

A finales del siglo XVI se produjo un desarrollo de lenguas vernáculas, gracias también al 

desarrollo de la imprenta, y cada científico empezó a utilizar su propia lengua 

desconociendo las otras: los miembros de la Royal Society inglesa, que antes leían en 

latín, creían que no existiera ningún texto cientíifico en francés, los franceses no conocían 

el inglés y los alemanes tampoco.  

Es muy importante subrayar que la lengua que ha sido utilizada como medio de 

comunicación no fue siempre la misma: a finales del siglo XX el alemán era muy 

importante, mientras que desde el siglo siguiente el inglés impuso su supremacía.61 

Hoy en día el inglés se considera como una lengua franca del lenguaje científico y muchos 

científicos, aún no ingleses, escriben textos de divulgación científica en inglés por 

diferentes razones.  

Una de ellas es que los países anglófonos como Reino Unido y Estados Unidos 

desarrollan un papel dominante en muchos campos de las ciencias con respecto a los 

países no anglófonos, sobretodo en el campo de la telecomunicación, entonces, la 

mayoría de la producción literaria y de su difusión será en inglés.  

Además, cabe añadir que la producción literaria de los hablantes anglófonos es mucho 

mayor de la de los hablantes no anglófonos. En las últimas décadas ha aumentado la 

investigación científica y su difusión en países no anglófonos como los países 

escandínavos, China y Japón.  

En dichos países los científicos prefieren escribir ensayos y divulgaciones científicas en 

ingés para alcanzar un número de lectores más ámplio, que no podría disfrutar de esos 

textos escritos en finlandés, japonés, sueco o chino. Lo mismo se puede aplicar en el caso 

de congresos médicos, científicos y de otros campos técnicos: en estas ocasiones 

especialistad de todas partes del mundo se reúnen para hablar de nuevos 

descubrimientos, investigaciones, avances y otros temas parecidos, y el idioma en el que 
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 Cfr. RODILLA GUTIÉRREZ, B. (2005): Op. Cit. p.13 
61

 Cfr. CORPAS PASTOR, G. et Al. (2008): Op. Cit. p. 30-32  

http://www.uma.es/hum892/Publicaciones/Corpas_Amaya_Bautista_Castillo_Leiva_Toledo_2008a.

pdf 

http://www.uma.es/hum892/Publicaciones/Corpas_Amaya_Bautista_Castillo_Leiva_Toledo_2008a.pdf
http://www.uma.es/hum892/Publicaciones/Corpas_Amaya_Bautista_Castillo_Leiva_Toledo_2008a.pdf
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se desarrollan dichos congresos es el inglés, porque la mayoría de los descubrimientos y 

avances tecnicocientíficos del último siglo se produjeron en países anglófonos.62 

Tomamos como ejemplo la frase  

 

“El microscopio operatorio es un estereomicroscopio […] se caracteriza por un 

objetivo con una reducida capacidad de aumento (ULMO ultra low 

magnification objective) y una larga distancia de trabajo (SLWD super long 

working distance)” 

 

“Il microscopio operatorio è un microscopio […] è caratterizzato da un obiettivo 

con ridotto potere di ingrandimento (ULMO ultra low magnification objective) e 

lunga distanza di lavoro (SLWD super long working distance)” 

 

y notamos que tanto en italiano como en la traducción española, además de las 

informaciones básicas, es importante precisar entre paréntesis la definición en inglés y su 

sigla, para permitir una mejor comprensión para todos los lectores. 

Lo que es sorprendente es que, no obstante cada día se producen decenas de nuevas 

invenciones y descubrimientos, y como consecuencia nuevos términos, los procesos de 

formación de dichos términos siguen los tradicionales de la lengua griega, gracias a 

prefijación, sufijación y otros procedimientos ya nombrados.  

En el lenguaje tecnicocientífico términos seculares y términos recién nacidos conviven en 

todos los campos de las ciencias, las nuevas tecnologías han visto el inglés imponerse 

como lengua franca del lenguaje tecnicocientífico, pero la raiz y el origen de todas estas 

palabras o su proceso de formación sigue siendo el de hace miles de años, cuando Tales 

de Mileto y Pitágora de Samos empezaron a desarrollar el camino de la ciencia.  

 

3. La ordenación del discurso científico: exposición, descripción y argumentación 

Para que las informaciones escritas en un texto tecnicocientífico sean claras para los 

lectores y para que estos puedan aprovechar de las informaciones sin demasiados 

esfuerzos de elaboración del texto es muy importante que dicho texto sea bien ordenado. 

                                                           
62

 Ibíd. p. 32 
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Las informaciones de un texto tecnicocientífico tienen que seguir un razonamiento de tipo 

lógico, en el que el lector elabora datos ya conocidos con datos nuevos presentes en el 

texto. Por esta razón existen tres tipos de texto que son apropiados para realizar el papel 

del texto científico en la manera mejor: el texto expositivo, el texto descriptivo y 

argumentativo.63 Obviamente el estilo del texto también tendrá que adecuarde a su 

propósito, es decir, no podemos pensar que el estilo de un texto tecnicocientífico sea 

parecido a el de un artículo de periódico o a el de una novela pero vamos a analizar este 

tema en el apartado 4.3. 

 

 El texto expositivo: este tipo de texto tiene el papel de informar, dar nuevas 

informaciones al lector, en efecto presenta una estructura a informe. A menudo 

presenta una hipótesis nueva para que el lector piense en ella, a continuación se 

presentan experiencias detalladas con la que se ha ententado comprobar la 

hipótesis.   

En fin se presentan las conclusiones del trabajo y se plantean nuevos quesitos 

para que la investigación sobre el tema del texto avance.  

En este tipo de texto es fácil encontrar neologismos, porque los argumentos 

tratados en ello son nuevos o relativamente recientes.  

El texto de nuestra traducción presenta claramente rasgos de un texto expositivo, 

en el que el escritor intenta informar el lector sobre un nuevo tipo de microscopio 

utilizado en odontología, que puede revolucionar la manera de trabajar de 

odontólogos y dentistas, y ententa reforzar sus thesis contando detalladamente 

sus experiencias personales.  

 

 El texto descriptivo: este tipo de texto es más típico de los textos técnicos con 

respecto a los científicos, porque tiene una finalidad práctica de ilustrar nuevos 

objetos o nuevas tecnologías en sus particulares.  

En el texto analizado también podemos reconocer un apartado en el que el texto 

presenta precisamente estas característica, es decir en el capítulo de 

presentación de la anatomía del microscopio operatorio, descrito en sus 

particulares.   

Lo que es importante destacar es que en este tipo de ordenación textual se 

encuentran muy a menudo tecnicismos, por la precisión que este texto requiere. 
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 Ibíd. p.5 
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 Texto argumentativo: es una estructura textual en la que el escritor discute sobre 

una thesis, sobre una teoría, una experiencia o un fenómeno o la aplicación de un 

instrumento o una máquina (que es precisamente lo que pasa en el manual 

analizado) y trata de convencer el lector de la veridicidad de su opinión.   

A menudo el lector trata de comprobar su idea contrastándola con ideas y 

opiniones contrarias y concluye ratificando la idea inicial.64 

 

4. Aspectos morfosintácticos   

 

4.1 El uso de la voz pasiva y de la pasiva refleja 

Uno de los problemas más importantes que los estudiosos de la lengua española siguen 

analizando es el uso de frases que presentan el elemento “se” en su interior, ententando 

comprender los problemas en la construcciones de oraciones pasivas y pasivas reflejas. 

En particular vamos a analizar en este apartado la contraposición que existe entre las 

soluciones españolas y su traducción correspondiente en italiano que, como veremos, 

elige tipologías de oraciones completamente diferentes en la mayoría de los casos. 

Antes de empezar un análisis teórico del asunto vamos a ver algunos de los ejemplos 

encontrados en el manual y en su traducción: 

 

o “En esta rama, que se funda tradicionalmente en la sensibilidad táctil del 

odontólogo […]”  

“In questa branca, tradizionalmente fondata sulla sensibilità tattile 

dell’odontoiatra […]” 

o “Cámara pulpar del primer molar maxilar derecho parcialmente 

calcificada (16x) que se ha evidenciado en la fase inicial de la terapia 

endodóntica”  

“Camera polpare parzialmente calcificata del primo molare mascellare 

destro (16x) evidenziata durante la fase iniziale della terapia 

endodontica” 
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 Ibíd. p.5 
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o “hoy se calcula que el porcentaje de la presencia del conducto 

mesiopalatino en los molares superiores sea del 93% de los casos” 

“oggi la percentuale di presenza del canale mesiopalatino nei molari 

superiori è stimata nel 93% dei casi” 

 

o “En particular, durante los tratamientos, se puede obtener la eliminación 

de pernos y/o de algún instrumento fracturado en el canal, en manera 

más conservadora,  […]”  

“In particolare, nel corso di ritrattamenti ortogradi la rimozione, di perni 

e/o strumenti canalari fratturati, può essere ottenuta in maniera più 

conservative, […]”  

 

 

o “En la endodoncia quirúgica se han reducido tanto la cavidad de acceso 

ósea como la resección de la raiz”  

“In endodonzia chirurgica sia la cavità di accesso ossea che la resezione 

della radice sono state ridotte”  

 

 

o “[…] sin embargo se pueden practicar pequeñas secciones 

perpendiculares para mantener una mayor longitud radicular.”  

“[…] ma possono essere eseguite minime sezioni perpendicolari che 

mantengono una maggiore lunghezza radicolare.” 

 

 

o “Las microinserciones de ultrasonidos facilitan la preparación apical, que 

se puede obtener de manera más precisa para una profundidad de 3 

mm, en eje con el conducto radicular.”  

“I microinserti ad ultrasuoni facilitano la preparazione apicale che può 

essere ottenuta più accuratamente per una profondità di 3mm, in asse 

con il canale radicolare.” 

 

 

o “En la endodoncia ortógrada y retrógrada algunas etapas operativas se 

consideran universalmente como un dominio de la microscopía”  
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“Nella endodonzia ortograda e retrograde alcuni passaggi operativi sono 

universalmente considerate dominio della microscopia” 

 

 

o “[…] la posibilidad de tomar la impresión en la misma sesión que se 

dedica a la preparación.”  

“[…] possibilità di prendere l’impronta nella stessa seduta destinata alla 

preparazione”  

 

 

o “La definición del contorno protésico, en la que se comprende la 

expresión marginal fitting, se basa en tres parámetros […]” 

“La definizione del contorno protesico, nella quale va compresa 

l’espressione marginal fitting, si basa su tre parametri […]” 

 

La gramática contrastiva italiano-español ha analizado mucho el tema de la construcción 

pasiva en ambas lenguas y la conclusión más evidente que podemos extrapolar, gracias al 

gran número de ejemplos que se han encontrado en el manual traducido también, es que 

las contrucciones presentan algunas diferencias. Más precisamente el uso de la pasiva es 

mucho mayor en italiano con respeto al español, que prefiere a esa construcción la de 

pasiva refleja y de impersonal con se. Como nos recuerdan G. Salvi y M. V. Calvi, a veces 

el uso de la pasiva es obligatorio en español también, por diferentes razones: porque hay 

que presentar un nuevo agente, que todavía no se ha nombrado en el discurso, porque no 

interesa desvelar el agente, más bien, porque no interesa al interlocutor.65 Analizamos 

unos ejemplos que ilustren el caso: 

 

“Mi è stato rubato il portafoglio” 

“Me han robado la cartera” 

 

“Mi è stato promesso che sarai assunto nonostante la crisi” 

 “Me han prometido que te contratarán a pesar de la crisis” 

                                                           
65

 CALVI, M.V. (1991):  Didattica delle lingue affini. Spagnolo e italiano, Milano, Guerini 
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“Mi è stato detto che sei stato bocciato” 

“Me han dicho que has suspendido” 

 

En estos ejemplos la diátesis pasiva se ha mantenido tanto en italiano como en español, 

aún si queda una particularidad que difiere en los dos idiomas: el uso de los auxiliares es 

mucho más frecuente en italiano con respecto al español en lo que atañe la pasiva.66 En 

efecto, en los ejemplos anteriores, no aparece una traducción literal como 

 

“Me ha sido robada la cartera” 

“Me ha sido prometido que te contratarán a pesar de la crisis” 

“Me ha sido dicho que has sido suspendido” 

 

porque serían frases un poco forzadas. 

No obstante la forma más utilizada en español como frecuencia es la pasiva refleja, que se 

construye con se y el verbo en la tercera persona singular.  

Vamos a poner en seguida unos ejemplos más, donde se ve claramente el contraste entre 

la perifrástica pasiva italiana y la pasiva refleja del español: 

 

“[...] es un factor que a menudo representa la posibilidad de tomar la impresión en la misma 

sesión que se dedica a la preparación.” 

“[…] fattore che spesso si traduce nella possibilità di prendere l’impronta nella stessa seduta 

destinata alla preparazione” 
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 NÚÑEZ ROMÁN, F. (2009): Diátesis pasiva en italiano y español. Apuntes para un análisis 

contrastivo, Sevilla, Universidad de Sevilla, p.90 
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“se puede controlar tanto la visibilidad clara del margen del acabado de la preparación como 

la presencia de una parte de superficie dental que todavía no se ha preparado” 

“ si può controllare sia la chiara visibilità del margine di finitura della preparazione che la 

presenza di una parte di superficie dentaria non preparata” 

 

“permite localizar […] unas informaciones anatómicas que se encuentran en la pequeña zona 

del modelo de trabajo que reproduce el surco gingival” 

“permette l’individuazione […] delle informazioni anatomiche che sono contenute in quella 

ridotta zona del modello di lavoro che reproduce il solco gengivale” 

 

“si se quiere combrobar una proporción de equivalencia entre la precisión que se obtiene en 

el laboratorio y la correspondencia clínica” 

“se si vuole accertare un rapport di equivalenza tra la precisione ottenuta in laboratorio e la 

corrispondenza clinica” 

 

“La definición del contorno protésico, en la que se comprende la expresión marginal fitting, 

[…]” 

“La definizione del contorno protesico, nella quale va compresa l’espressione l’espressione 

marginal fitting […] 

 

En este último ejemplo el italiano también ha uilizado una forma impersonal pero, al 

contrario del español, mantiene un participio pasado y no presenta el elemento impersonal 

se. En efecto el italiano presenta como solución la de utilizar el verbo “andare” para 

construir una forma impersonal: 

 

“es necesario limpiar el coche” 

“la macchina va lavata” 
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Entonces, podemos afirmar que el tema de la diátesis pasiva en italiano y sus 

correspondencias en español es un tema en el que hay que desarrollar diferentes análisis 

antes de encontrar una solución definitiva a la hora de proponer una traducción y aunque 

son muchos los estudios ya desarrolados por los expretos de la gramática contrastiva 

italiano-español es importante tener en cuenta todas las variantes de cada caso antes de 

elegir un tipo de oración u otra: el aspecto verbal, el tiempo y el tipo de mensaje que la 

oración quiere expresar. 

 

4.2 La impersonalidad 

El objetivo principar de la ciencia es el de demonstrar teorías, formular hipótesis, 

experimentar y para realizar sus propósitos, como ya hemos recordado, su lenguaje tiene 

que ser claro, conciso, objetivo e impersonal.  

Este último aspecto es bastante importante porque el escritor, durante la acción de escribir 

el texto, se convierte en el máximo experto del tema pero su importancia no tiene que ser 

evidente en su manera de escribir y expresar las informaciones.  

En un nivel más práctico, el escritor no tiene que utilizar nunca los pronombres yo o 

nosotros, el sujeto que escribe tiene que ser escondido por una capa de impersonalidad, 

gracias al uso de recursos como la oración impersonal, la pasiva refleja (como vimos en el 

apartado anterior) y la tercera persona singular o plural. 

Por esta razón, el autor del manual “Lavorare al microscopio operatorio in odontoiatria” no 

ha utilizado una frase de este tipo 

 

“Negli ultimi anni, grazie alla maggior specializzazione, abbiamo introdotto nuovi concetti di 

riduzione del danno iatrogeno” 

“En las últimas décadas, gracias a una mayor especialización, hemos  introducido nuevos 

conceptos de disminución del daño iatrogénico 

 

sino una más impersonal 
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“Negli ultimi anni, grazie alla maggior specializzazione, sono stati introdotti nuovi concetti di 

riduzione del danno iatrogeno” 

“En las últimas décadas, gracias a una mayor especialización, se han  introducido nuevos 

conceptos de disminución del daño iatrogénico” 

 

Es muy importante también que el autor de un texto científico o de un manual 

evite insinuaciones de errores de otras obras o otras teorías, pues su obra también podría 

tenerlos y es una cuestón de cortesía hacia otros colegas.67 

 

4.3 El estilo 

El estilo de los textos tecnicocientíficos, es decir, sus frases y la manera en la que 

se construyen, tienen algunas características particulares: empezamos con los verbos.  

Los verbos que se utilizan para redactar un texto tecnicocientífico no se 

encontrarán nunca conjugados en la primera o en la segunda persona, tanto plural como 

singular, porque el autor del texto, cuyo objetivo principal es el de demonstrar y presentar 

hipótesis y teorías, tiene que ser invisible, de modo que las informaciones contenidas en el 

texto parezcan más objetivas y, por esto, más verosímiles. 

Otra característica fundamental atañe los modos verbales: es decir, si una teoría 

está formulada con verbos conjugados en modo condicional, su verosimilitud es mucho 

menor con respeto a una teoría formulada con verbos conjugados en indicativo.  

Un tiempo verbal del indicativo muy utilizado en los textos tecnicocientífico es el 

futuro de indicativo.68 En estas ocasiones se da al futuro un sentido de obligación, es decir, 

un hecho que necesariamente va a ocurrir, por ejemplo: 

 

“Sin embargo, en los últimos años, el número de odontólogos que utilizan 

el microscopio operatorio en su propia práctica laboral ha aumentado y […] 

el microscopio será, parte integrante e irreemplazable del equipo de 

odontología de cualquier consultorio.” 

                                                           
67

 ROJAS, M. (2006): Manual de redacción científica, Lima, Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, p.18-19 
68

 Cfr. MAILLOT, J. (1997): Op. Cit. p.115-117 
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Esta frase transmite un sentido de seguridad en lo que está expresando, y no lo haría si en 

logar del verbo en future de indicative hubiera un condicional: 

 

““Sin embargo, en los últimos años, el número de odontólogos que utilizan 

el microscopio operatorio en su propia práctica laboral ha aumentado y […] 

el microscopio podría ser, parte integrante e irreemplazable del equipo de 

odontología de cualquier consultorio.” 

 

Vamos a ver ahora el papel de los adjetivos: es verdad que en los capítulos 

anteriores, analizando las características del lenguaje tecnicocientífico dijimos que un texto 

de este tipo tiene que ser conciso, pero esto no significa que no tiene que presenter 

ningún objetivo.  

El papel de los adjetivo en la gramática es el de añadir una información más al 

sustantivo al que se refieren.  

En un texto técnico un adjetivo más puede ayodar el lector a comprender major el 

asunto del texto, puede facilitar el cumplimiento de una tarea, de una indicación o de una 

instrucción, puede facilitar la comprensión de una hipótesis o de una teoría.  

Entonces, el texto tiene que ser concise, pero no demasiado, porque el riesgo es 

que al final le falten precisión y claridad.69 

El análisis que podemos hacer a propósito de las preposiciones de depende del 

tipo de texto, en cuanto la elección de una preposición en lugar de otra depende de 

factores sintácticos y lógicos, además de una cuestión de regencia del verbo.70  

El autor o el traductor de un texto tiene que conocer perfectamente el sistema de 

preposiciones de las lenguas con las que va a trabajar, porque no siempre hay 

correspondencia entre los dos sistemas. Además las preposiciones varían dependiendo 

del verbo que precede o del sustantivo que sigue, depende de la función de la oración y 

depende de la regencia del verbo.  

                                                           
69

 Ibíd. p. 117-119 
70

 Ibíd. p. 119-122 
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Entonces, en este apartado, no podemos analizar este elemento de la oración de 

manera más detallada porque es un discurso demasiado general y no centrado en el estilo 

del texto tecnicocientífico. 

Por último, las conjunciones utilizadas en los textos técnicos y científicos no 

tienen particularidades eccesivas, la única que cabe destacar es que se encuentran muy a 

menudo las que subrayan una relación de causa-consecuencia y las que compara un 

elemento con otro. Como este tipo de texto formula una hipótesis y sigue un razonamiento 

de tipo lógico, el tipo de conjunciones que se encuentran en el texto serán: aunque, por lo 

tanto, sino, conque, luego, así que, tanto que... 

 

“Sin embargo, aunque en microcirugía se requiere la profundidad de 

campo mayor posible, a veces puede ser necesario exactamente el 

contrario [...]” 

 

“[...] junto a evitar la contaminación de la saliva, mantiene la lengua, así 

que la mano del odontólogo queda libre para ejecutar la terapia.” 

 

“El ajuste de su apertura (manual con una palanca o automático) permite 

modular la anchura del cono de luz, y por tanto, la cantidad de los rayos 

luminosos que llegan a los oculares.” 
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CONCLUSIÓN 

Podemos concluir que, en general, las principales características y 

dificultades de mi trabajo se centran en el concepto de traducción científica. Este 

tipo de traducción es muy específico y el traductor tiene que especializarse en lo 

que atañe al lenguaje, la terminología, la fraseología relativa al lenguaje técnico. 

Los problemas en el desarrollo del trabajo se pueden dividir en su vez en diferentes 

categorías: las dificultades lingüísticas y las dificultades extralingüísticas.  

Las dificultades lingüísticas comprenden todos los problemas relativos a la 

búsqueda de los términos científicos y técnicos que se encuentran a lo largo del 

texto, la transposición de dichos términos de la lengua original hacia el texto 

traducido, la falta de diccionarios específicos.  

En cambio, en lo que concierne a los problemas que llamamos 

extralingüísticos, podemos citar todas las dificultades que un traductor encuentra 

en comprender el significado del texto que, al ser tecnicocientífico, presenta, no 

solo términos, sino también conceptos difíciles que un traductor tiene que estudiar 

para poder desarrollar correctamente su trabajo. En el proceso de traducción 

propiamente dicho, uno de los métodos más eficaces para evitar el riesgo de 

producir calcos o falsos amigos es la consulta de diferentes materiales que tratan 

del mismo tema en la lengua de llegada. De esta forma el traductor puede 

averiguar la existencia de los términos y puede analizar su uso en los diferentes 

contextos. 

Es difícil establecer con precisión cuándo nació este tipo de traducción 

especializada, a causa de la falta de documentos y de manuales adecuados, pero 

lo que podemos afirmar es que, desde que la economía mundial ha empezado a 

desarrollarse con ritmos extraordinarios, las diferentes naciones han tenido la 

necesidad de simplificar y agilizar la manera de comunicar entre sí, para que sus 

relaciones económicas y comerciales fuesen más simples y rápidas y para que no 

hubiese obstáculos de comprensión o malentendidos.  

En lo que concierne a su situación actual en España, en Italia y en todo el 

mundo, cabe destacar que en las últimas décadas, gracias al desarrollo económico 

de los países hispanohablantes, la importancia de la traducción desde o hacia la 

lengua española ha crecido mucho (es sabido que la importancia de una lengua, a 
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menudo, está relacionada con la importancia económica de un país). No obstante 

no tenemos que olvidar que la lengua que más se utiliza en los documentos 

oficiales y en la mayoría de los textos tecnicocientíficos es el inglés, cuya 

supremacía nunca fue amenazada por otros idiomas. La razón de la importancia 

del inglés se encuentra en el hecho de que la mayoría de los descubrimientos y de 

los avances científicos y tecnológicos ocurren en países de habla inglesa, o están 

financiados por ellos. 

La traducción científica una o, mejor dicho, el lenguaje científico, es un 

lenguaje objetivo, conciso y sin ninguna connotación personal o subjetiva. Esta es 

la razón por la que algunos creen que en un futuro más o menos cercano, los 

traductores de textos tecnicocientíficos van a desaparecer y serán reemplazados 

por traductores automáticos. En mi opinión esto no será posible porque, aunque el 

lenguaje tecnicocientífico es objetivo y lineal, el papel del traductor es de individuar 

todos esos matices de significado que una máquina nunca será capaz de detectar.  

El trabajo de tesis que he desarrollado tiene algunos límites debidos a la 

tipología de la traducción y a los límites de tiempo y de espacio establecidos por las 

convenciones universitarias. Cabe destacar que el material disponible en las 

bibliotecas, librerías y en el mundo del web, para lo que atañe la traducción 

científica no son muchos, y muy a menudo no son fiable. 

En primer lugar cabe nombrar el problema de los diccionarios: no existe 

ningún tipo de diccionario bilingüe o monolingüe que pueda abarcar todos los 

términos técnicos y científicos. Esto tiene su justificación en el hecho de que sería 

imposible agrupar todos los términos y todas las expresiones en un único 

diccionario por diferentes razones: la primera es que el lenguaje tecnicocientífico 

comprende muchas ramas diferentes y cada rama tiene muchísimos términos 

específicos, entonces sería una tarea colosal tratar de crear un diccionario único 

para todas estas palabras. Lo que se podría hacer es dividir los diccionarios: para 

cada rama crear un glosario con la terminología principal; pero esto también no es 

posible, como veremos en seguida. 

La segunda razón por la que sería imposible crear un diccionario 

tecnicocientífico válido o dividirlo en diferentes sectores es que muchos de los 

términos no pertenecen solamente a una rama de la ciencia, sino que pertenecen a 
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muchas al mismo tiempo. El uso de los términos ha cambiado durante los años, 

con el desarrollo de las nuevas tecnologías ha causado la necesidad de nombrar 

nuevos objetos, nuevos conceptos, y nuevas teoría, y a menudo ha ocurrido que 

los mismos científicos han nombrado las novedades con términos ya existentes 

tomándolos de otras disciplinas.  

En conclusión, no es posible distinguir de manera clara los términos que 

pertenecen a una disciplina y los que pertenecen a otra, porque a menudo se 

mezclan o se superponen. La tarea del traductor es buscar textos paralelos para 

confrontarlos con su obra, manuales y enciclopedias que expliquen y aclaren el 

tema de que trata el texto que tienen que traducir y tienen que investigar sobre el 

tema para que su traducción sea correcta y eficaz. Además el traductor tiene que 

tener en cuenta para qué público se ha escrito el texto científico, para poder 

calibrar la terminología según los lectores que utilizarán el texto traducido. 

En lo que atañe a los límites temporales y espaciales del trabajo, cabe 

destacar que, el comentario de análisis de la traducción abarca solo algunos de los 

aspectos más importantes y algunas de las características principales de la 

traducción tecnicocientífica. Los temas y las características de la obra son muchas 

más que las que se han tratado en esta tesis, pero tuve que realizar una selección 

para que el trabajo no superara los límites que la circunstancia exige.  

La selección que he efectuado al desarrollar el análisis traductológico del 

manual traducido fue realizada a través de una división en apartados (descripción 

del lenguaje, aspectos morfosintácticos, lingüísticos y léxicos). Dentro de cada uno 

de los apartado he analizado de forma concreta algunos temas tomando como 

referencia los que me permitían analizar concretamente ejemplos y citas de la 

traducción. Obviamente el análisis no es completo en absoluto, pero creo que es 

suficiente para comprender las características generales de la tipología de 

traducción, sus límites principales y el método que se ha utilizado. 

Otro aspecto que es importante subrayar, en mi opinión, es que la 

traducción realizada por un estudiante de traducción con una cantidad de 

experiencias limitadas y en todos casos relacionadas con exámenes universitarios, 

no sería posible sin la supervisión de uno o más Profesores que, en mi caso, me 

han permitido llevar a cabo un trabajo bastante complexo. Además, en lo que 



196 
 

pertenece a la parte del comentario, es una actividad que el estudiante desarrolla 

gracias a las enseñanzas recogidas durante los años de estudios universitarios y, 

como en mi caso, los consejos y las sugerencias del profesor han sido fuentes 

preciosas para que el trabajo fuera completo y correcto. 

Como límite temporal, cabe subrayar que el estudiante, a lo largo de su 

trabajo, tiene que afrontar diferentes dificultades y, para superarlas, tiene que 

recoger materiales, libros y documentos. Aún con estas herramientas, el estudiante 

necesitaría de mucho más tiempo y de mucha más disponibilidad de páginas de 

análisis para llevar a cabo un trabajo completo y exhaustivo. El límite de cincuenta 

páginas para desarrollar un comentario de análisis traductológico son un límite 

bastante restrictivo para abarcar cada uno de los temas que la traducción 

necesitaría, entonces el estudiante es obligado a elegir unos temas fundamentales 

para que su trabajo pueda ilustrar de forma completa el análisis traductológico. 

Para que el trabajo del traductor no encuentre obstáculos relativos a la 

terminología y sea perfecto bajo todas las perspectivas sería necesario que el 

traductor se especializase concretamente en el tema de la traducción, es decir, 

aprender la terminología, estudiar el tema, leer otros textos que tratan el mismo 

asunto, tanto en su propia lengua que en el idioma del texto origina, así que poco a 

poco iría especializándose y entrando en el tema.  

Es importante que el traductor sea especializado porque, si no fuera así, 

habría el riesgo de confundir los términos o de encontrar malentendidos, de no 

comprender bien el texto o de no saber como traducirlo.  
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GLOSARIO 

TERMINOLOGÍA DEL MICROSCOPIO OPERATORIO 

ESPAÑOL ITALIANO ENGLISH 

Abrazadera  Ghiera  Nut  

Accesorio Accessorio  Attachment  

Adjustable/regulable Regolabile  Adjustable  

Agujero  Buco  Hole  

Alimentador  Alimentatore  Feeder  

Alineado  Allineato  In line  

Alojamiento  Allogiamento  Slot  

Ampliador  Ingranditore  Enlarger  

Anular  Anulare  Annular  

Apertura  Apertura  Opening  

Asa  Maniglia  Knob 

Atornillar  Avvitare  (to) screw 

Balance Bilanciamento  Balance  

Bloque  Blocco  Block  

Botón  Bottone  Button  

Brazo  Braccio  Arm  

Cable  Cavo  Cable  

Cambiador de aumentos Variatore di ingrandimenti  Variable enlargement 

Casco  Casco  Helmet  

Coaxial Coassiale Coaxial 

Condensador  Condensatore  Condenser  

Conducción  Conduzione  Conduction  

Copa de goma  Anelli di gomma  Eyecup  

Cuerpo  Corpo  Body  

Desplazamiento  Spostamento  Displacement  

Diafragma  

 - abierto 

 - cerrado 

Diaframma  

 - aperto 

 - chiuso 

Diaphragm  

 Open - 

 Closed - 

Diámetro  Diametro  Diameter  

Dióptrico  Diottrico  Dioptric  

Disco  Disco  Disc  
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Distancia  Distanza  Distance  

Eléctrico  Elettrico  Electric  

Electromagnético  Elettromagnetico  Electromagnetic  

Embrague  Frizione Clutch  

Escala graduada Scala graduata Graduated scale 

Espejo  Specchio  Mirror  

Fibra Fibra  Fibre  

Filamento  Filamento  Filament  

Giratorio  Girevole  Rotating  

Grabadora  Videocamera  Camcorder  

Halógeno  Alogeno  Halogen  

Haz  Fascio  Beam  

Iluminación  Illuminazione  Lighting  

Iluminador  Illuminatore  Illuminator  

Incandesciente  Incandescente  Incandescent  

Inclinación  Inclinazione  Tilt  

Intercambiable  Intercambiabile  Interchangeable  

Iris  Iris  Iris  

Lámpara  Lampada  Lamp  

Lente  

 - adicional 

 - apocromática 

 - del ocular 

 - doble 

 - esférica 

 - fina 

 - frontal 

 - triple 

 - única 

Lente 

 -addizionale 

 -apocromatica 

 -dell’oculare 

 -doppia 

 -sferica 

 -fine 

 -frontale 

 -tripla 

 -unica 

Lens 

 Additional - 

 Apochromatic - 

 - of the eyepiece 

 Double - 

 Fine - 

 Spherical - 

 Frontal - 

 Triple - 

 one/only - 

Magnético  Magnetico  Magnetic  

Mando  Comando  Control  

Manípulos  Manipoli  Manipulation  

Manopla  Manopola  Knob  

Manual  Manuale  Manual  
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Máquina fotográfica Macchina fotografica  Camera  

Mecánico  Meccanico  Mechanical  

Micrométrico  Micrometrico  Micrometric  

Modelo  Modello  Model  

Modularidad  Modularità Modularity  

Motor  Motore  Engine  

Móvil  Mobile  Moving  

Objetivo  Obiettivo  Objective  

Ocular  Oculare  Eyepiece  

Opaco  Opaco  Opaque/matt 

Orientación  Orientamento  Orientation  

Pantalla  Schermo  Screen  

Pata  Gamba  Leg  

Pedal  Pedale  Pedal  

Perforado  Perforato  Pierced  

Plano  

 - de crucero 

Piano  

 - di clivaggio 

Surface  

 Cleavage plane 

Portafiltros  Porta filtri  Filter holder  

Portalámparas  Portalampade  Lamp holder  

Posición  Posizione  Position  

Posicionamiento  Posizionamento  Positioning  

Prisma  Prisma  Prism  

Recolector  Collettore  Collector  

Recorrido  Percorso  Path  

Reflexión  Riflessione  Reflection  

Reforzar  Rafforzare  Reinforce  

Resfriamiento  Raffreddamento  Cooling  

Revólver  Revolver  Cylinder  

Rotación  Rotazione  Rotation  

Sillón  Poltrona  Dentist’s armchair 

Sistema  

 - prismático 

 - de ampliación 

 - óptico 

Sistema  

 - prismatico 

 - di ingrandimento 

 - ottico 

System  

 Prismatic  - 

 Magnifying -  

 Optical  - 
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Soporte  

 - de suelo 

 - de pared 

 - de techo 

 - telescópico 

 - motorizado 

Stativo  

 - a pavimento 

 - a parete 

 - a soffitto 

 - telescopico 

 - motorizzato 

Stand/support 

 Floor - 

 wall - 

 ceiling - 

 telescopic - 

 motorized - 

Tensión  Tensione  Tension  

Tornillo  Vite  Screw  

Tubo  Tubo  Tube  

Tungsteno  Tungsteno  Tungsten  

Variable  Variabile  Changeable  

Ventilador  Ventilatore  Fan  

Voltaje  Voltaggio  Voltage  

Xenón  Xenon  Xenon  

Zoom  Zoom  Zoom  
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LÉXICO DE ÓPTICA 

ESPAÑOL ITALIANO ENGLISH 

Acomodación Accomodazione Accommodation  

Astenopia  Astenopia Asthenopia  

Axial Assiale  Axial  

Balance  Bilanciamento  Counterbalance  

Binocular  Binoculare Binocular  

Campo visual Campo visivo Visual field 

Ciliar  Ciliare  Ciliary  

Concreción  Concrezione  Concretion  

Convergere  Convergere  (to) converge 

Cuadrícula Griglia Grid 

Curvatura Curvatura Curvature 

Defecto  Difetto  Defect  

Deslumbramiento  Abbagliamento  Dazzling  

Difracción Diffrazione Diffraction 

Distancia  

 - focal 

 - interaxial 

 - interpupilar 

 - objeto-lente 

 - ojo-ocular 

Distanza  

 - focale 

 - interassiale 

 - interpupillare 

 - Oggetto-lente 

 - occhio-oculare 

Length  

 Focal - 

 Interaxial - 

 Interpupillary – 

 - between object and lens 

 - between eye and ocular 

Endoscopia Endoscopia Endoscopy 

Enfoque  Messa a fuoco Focalization  

Escotoma  Scotoma  Scotoma  

Estereomicroscopio  
Stereo microscopio/microscopio 

estereoscópico 
Stereomicroscope  

Fluctuar  Fluttuare  (to) float  

Fuera de foco Fuori fuoco Out of focus 

Gafas  Occhiali  Glasses  

Grabación  Ripresa  Filming/shooting 

Haz Fascio Beam/Stream 

hipermetropía Ipermetropia  Hypermetropia 
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Incidencia  Incidenza  Incidence  

Intensidad  Intensità  Intensity  

Interpupilar  Interpupillare  Interpupillary  

Lentes esféricas Lenti sferiche Spherical lenses 

Localización  Localizzazione  Location  

Lupas  Loupes  Loupes/reading glasses 

Mialgia  Mialgia  Myalgia  

Microscopio operatorio Microscopio operatorio  Operating microscope 

Miopía  Miopia  Myopia  

monocular monoculare Monocular  

Monóculo Monocolo Monocle/eyeglass  

Montura Montatura  Frame   

Mosca volante  Mosche volanti  Floater  

Multifocal  Multifocale  Multifocal  

Músculo  

 - extrínseco 

 Relajar los -s 

Muscolo  

 - estrinseco 

 Rilassare i -i 

Muscle 

 Extrinsic - 

 (to) relax the -s 

Objetivo Obiettivo Objective 

Observación  Osservazione  Observation  

Oftalmología  Oftalmologia  Ophthalmology  

Ojo  Occhio  Eye  

Pancrático Pancratico Pancratic 

Panorama  Panorama  Panorama  

Parafocalización  Parafocalizzazione  Parafocalization  

Paraxial Parassiale  Paraxial  

Plano focal Piano focale Focal plane  

Presbicia Presbiopia Presbyopia  

Profundidad de campo Profondità di campo Depth of focus 

Proyectar Proiettare (to) project 

Pupila  Pupilla  Pupil  

Rayo  

 - emergente 

 - luminoso 

 - marginal 

Raggio  

 - emergente 

 - luminoso 

 - marginale 

Ray  

 Emerging - 

 Bright - 

 Marginal - 
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 - paralelo  - parallelo  Parallel - 

Retina  Retina  Retina  

Telescópico  Telescopico  Telescopic  

Teletransmisión  Teletrasmissione  Long-distance transmission 

Visión  

 - directa 

 - indirecta 

 - tridimensional 

Visione  

 - diretta 

 - indiretta 

 - tridimensionale 

Vision 

 Direct - 

 Indirect - 

 Tridimensional - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



204 
 

LÉXICO DE MEDICINA Y CIRUGÍA 

ESPAÑOL ITALIANO ENGLISH 

Aguja  Ago  Needle  

Anatómico Anatomico Anatomical 

Atraumático Atraumatico  Atraumatic  

Bísturi Eléctrico Elettrobisturi Electroscalpel 

Campo operatorio Campo operatorio Operating field 

Clínica  Clinica  Clinical  

Complicación Complicazione Complication 

Consultorio  Studio  Consultino room 

Curación  Guarigione  Recovery/healing  

Diagnosis Diagnosi Diagnosis 

Diagnóstico precoz Diagnosi precoce Early diagnosis 

Disección Dissezione Disection 

Electrocirugía  Elettrochirurgia  Electrosurgery  

Equipo Attrezzatura Equipment 

Fractura  Frattura  Fracture  

Gravitacional Gravitazionale Gravitational 

Herramienta  Strumentazione Instruments  

Hueso  Osso  Bone  

Intraoperatorio  Intraoperatorio  Intraoperative  

Membrana  Membrana  Membrane  

Microcirugía  Microchirurgia Microsurgery 

Microinvasivo Microinvasivo Microinvasive  

Nervio  Nervo  Nerve  

Neuroquirurgo  Neurochirurgo  Neurosurgeon  

Oído  Udito Hearing  

Operador  Operatore  Operator  

Paciente  Paziente  Patient 

Patología Patologia Pathology  

Postura  Postura  Posture 

Práctica/norma Prassi  Procedure/practice 

Precisión Precisione Precision 

Raquis Rachide Rachis  
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Regenerativo Rigenerativo  Regenerative  

Reóstato  Reostato  Rheostat  

Sensibilidad  Sensibilità Sensitivity  

Síntoma Sintomo Symptom 

Solución saturada Soluzione satura Saturated solution 

Subclínico  Subclinico  Subclinical  

Sulfato de calcio Solfato di calcio  Calcium sulphate 

Sutura  Sutura  Suture  

Táctil  Tattile Tactile 

Tejido Tessuto  Tissue  

Terapéutico  Terapeutico  Therapeutic  

Terapia  Terapia  Therapy  

Trauma  Trauma  Trauma  

Vaso  Vaso  Vessel  
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LÉXICO DE ONTONTOLOGÍA 

ESPAÑOL ITALIANO ENGLISH 

Acabado Finitura Finishing (touch) 

Adyacente Adiacente  Adjacent  

Apicectomía  Apicectomia  Apicectomy  

Avulsión  Avulsione  Avulsion  

Azul de metileno Bleu di metilene Methylene bleu 

Biopsia  Biopsia  Biopsy  

Biselar Bisellare (to) bevel 

Blando  Morbidezza Softness/morbidity 

Carie  Carie  Caries  

Cavidad  Cavità Cavity  

Cincel  Scalpello  Chinsel 

Conservadora Conservativa Conservative  

Coronal  Coronale  Coronal  

Cromático  Cromatico Chromatic 

Dentina  Dentina  Dentin  

Despegue  Scollamento  Detachment  

Detritus  Detriti  Residue/remain 

Dique  Diga  Dental dam  

Embrague Frizione Friction 

Encía Gengiva Gum  

Endodoncia Endodonzia Endodontics 

Enucleación Enucleazione  Enucleation  

Esmalte Smalto Enamel  

Estereopsis Stereopsi  Stereopsis  

Explorador/sonda dental Specillo  Probe  

Extirpar Estirpare Eradicate  

Filtro Filtro Filter  

Fotoendurecedor Fotoindurente Poto hardener 

Fresadora  Fresa  Milling cutter 

Gengivectomía  Gengivectomia  Gengivectomy  

Incisión Incisione Incision  
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Implantología Implantologia Implantology 

Impresión Impronta Dental impression 

Incisivo  Incisivo Incisor  

Inspección Ispezione Inspection  

Interdental  Interdentale  Interdental  

Labio  Labbro  Lip  

Lesión  Lesione  Lesion  

Leucoplasia  Leucoplasia  Leukoplakia  

Mandibular  Mandibolare  Mandibular  

Masticar Masticare (to) chew 

Maxilar  mascellare Jowl  

Mesial  Mesiale  Mesial  

Mesiopalatino  Mesiopalatino  Mesio-palatine 

Mesiovestibular  Mesiovestibolare  Mesio-vestibular 

Microinstrumento  Microstrumento  Micro instrumentation 

Microsutura  Micro sutura  Micro suture  

Mordentado  Mordenzatura  Etching  

Muñón Moncone  Stump 

Obturación Otturazione Filling  

Oclusal  Occlusale  Occlusion  

Odontólogo Odontoiatra  Odontologist  

Odontología  Odontoiatria  Dentistry  

Orilla/borde Bordo  Edge  

Osteotomía  Osteotomia  Osteotomy 

Parodontología Parodontologia Periodontology  

Periodoncia  Periodonzia  Periodontics   

Periodontal  Parodontale  Periodontal  

Perno  Perno  Pivot  

Polimerización  Polimerizzazione  Polymerization  

Protésico dental Odontotecnico Prosthodontic  

Prótesis Protesi  Prosthesis  

Pulpa  Polpa Pulp  

Puplectomía  Pulpectomia  Pulpectomy  

Radiografía  Radiografia  X-ray 
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Raiz  Radice  Root  

Reaplicación  Riaccollamento  Re-seal  

Relleno  Riempimento  Filling  

Resina  Resina  Resin 

Roscado  Maschiatura  Tapping  

Sellante Sigillante  Sealant  

Sistema auxiliar Sistema ausiliare Auxiliary system 

Soldadura Saldatura  Knitting/setting  

Subcontorno  Sottocontorno  Sub-contour 

Tártaro Tartaro Tartar  

Tejido oral/bucal Tessuto orale Oral tissue 

Ultrasonido  Ultrasuono  Ultrasound  
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LÉXICO GENERAL 

ESPAÑOL ITALIANO ENGLISH 

Ampliación Ingrandimento Enlargement 

Bombilla  Lampadina  Bulb  

Cofactor  Cofattore  Cofactor  

Consolidar  Rafforzare (to) strengthen  

Cuarzo  Quarzo  Quartz  

Delicado  Delicato  Fragile/delicate 

Detalle crítico Particolare critico Crucial detail 

Disciplina  Disciplina  Discipline  

Doblado Piegato  Bent  

Entusiasmo Entusiasmo Enthusiasm 

Escepticismo  Scetticismo  Skepticism  

Espacio  Spazio  Space  

Ergonómco  Ergonomico  Ergonomic  

Esfuerzo  Sforzo  Effort  

Estándar Standardizzate Standardized 

Estructura  Struttura Structure  

Fino  Fine  Fine  

Flexibilidad Flessibilità Flexibility 

Frente a Contrariamente Contrary to 

Huella  Impronta  Print  

Inclinación  Inclinazione Dip/tilt 

Inmovilización  Immobilizzazione  Immobilization  

Intersectar  Intersecare  (to) Intersect/(to) cross 

Intervalo  Range Range 

Intervenir  Subentrare (to) arise  

Manualidad  Manualità Manual skill 

Muesca Tacca Notch  

Nítido  Nitido  Clear  

Puntal Puntiforme  Pointed  

Palanca Leva  Lever  

Rama Branca Branch  

Riesgo  Rischio  Risk  
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Simple vista Occhio nudo Naked eye 

Simulación  Simulazione  Simulation  

Ventaja  Vantaggio  Advantage  

Yodo  Iodio  Iodine  
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