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Tema: El uso del Microscopio en Endodoncia
La evolución a la cual nos conlleva toda esta revolución tecnológica que vivimos en el
día a día, no deja ajena a nuestra especialidad principalmente cuando con el uso de
todos estos recursos tecnológicos han permitido que lo predecible en el éxito de
nuestros tratamientos cada vez sea mas alto el porcentaje y los resultados en cuanto a
la expectativa que tienen nuestros pacientes sea mejor através de nuestra practica
cotidiana.
El implemento de la magnificación en el área de la salud ha permitido resolver
problemas minúsculos que sin esto no se hubieran podido realizar , aunque en sus
inicios los primeros en trabajar con dicha tecnología fueron los otorrinolaringólogos,
seguidos por los neurocirujanos, oftalmólogos y en diferentes áreas de la medicina, a
la odontología llega esta herramienta de trabajo como parte de un equipo al que pocos
podrían tener acceso y que su utilidad es limitada, sin embargo con el paso del tiempo
no hemos visto en la necesidad de adaptarnos al uso del microscopio como parte de
nuestra practica cotidiana.
El conocimiento de las diferentes partes de esta herramienta de trabajo además de la
conciente utilización de este hacen que cada día y con mayor frecuencia sea su uso
prioritario en el área dental y específicamente en disciplinas colmo la endodoncica la
quirúrgica en donde el detalle y la ergonomía que tenemos y conseguimos con la
implementación del microscopio, no hace la practica menos complicada.
Sin embargo me parece que la difusión en cuanto a la cultura de la microscopia en
nuestro país esta por demás alejada de la practica común, es de vital importancia que
las nuevas generaciones, tanto del plantel docente de las universidades y diferentes
escuelas dentales, estén preparados para esta revolución visual que tarde o temprano
tendrá que incorporarse a nuestra practica.
Seguramente pensara, el odontólogo de practica general que esto le compete,
primordialmente al área de las especialidades dentales, pero bastaría con que uno de
los tratamientos que realizan cotidianamente los llevaran através de la magnificación
la manera de pensar.
Aunque es bien cierto que la curva de aprendizaje en el uso de la magnificación, no
esta por demás pensar en los beneficios de esa y uno de los mas importantes es la
ergonomía, parte fundamental en el bienestar de nuestra profesión ya que la postura
que adoptamos y vicios de años harán que el cansancio sea cada vez a muy temprana
edad.
Así con esta invitación al uso del microscopio clínico, vale la pena considerar
primordialmente tres factores en los que el uso del microscopio es realmente
primordial en la practica dental, como lo es: La magnificación, iluminación y
ergonomía.

