
La presencia de una fisura dental o grieta en un paciente provoca
habitualmente grandes dificultades diagnósticas. Con el microscopio, sin
embargo, podemos ver con detalle el interior del diente y evitar realizar
tratamientos innecesarios que no van a contribuir a la solución del problema.
Además, gracias a este, podemos realizar retratamientos o reendodoncias
con una mayor precisión salvando piezas dentarias

Ventajas de Utilizacion de Microscopia Optica Operativa

 Colaboracion en el diagnostico
 Localizacion de canales ocultos
 Mejora en el manejo de canales calcificados
 Mejora el manejo de perforaciones
 Mejora la visualizacion en retiro de limas fracturadas
 Mejora en la evaluacion final de preparacion canalicular

Como desventaja mencionaremos el alto costo del
mismo y su entrenamiento para poder utilizarlo.
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Bien es sabido que los fracasos en los tratamientos de conductos se deben entre
otras, al desconocimiento de la anatomía particular de cada una de las
estructuras implicadas, ya sean conductos radiculares accesorios, fisuras,
fracturas,reabsorciones,perforaciones,istmos...
El MO operatorio es una herramienta muy útil que tiene como objetivos ayudar al
clínico en la terapéutica de endodoncia convencional; la capacidad de visualizar,
con gran detalle, el sistema de conductos radiculares ofrece la oportunidad de
investigar ese sistema más a fondo, limpiarlo, modelarlo con mayor eficacia,
realizar una valoración del secado del conducto antes de obturar y repartir el
sellador sobre las paredes del conducto radicular durante la obturación. n
quirófano bajo anestesia general, casos

Si bien el microscopio es un instrumento que se ha utilizado desde hace
décadas,comenzando inicialmente por
Otorrinolaringologia(1950),Neurocirugia(1960),finalmente se inicio en el campo
de la odontología (Endodoncia) en los años 90.
En este ultimo ha tenido profundos efectos sobre la clínica dental realizada,
cambiando los pilares clínicos fundamentales de la misma. Tal es asi que por
esta razón, en el año 1998, la American Dental Association Acreditation
implementa cambios en el sistema de acreditación universitaria en programas
de postgrados de todos los Estados Unidos, con respecto al uso de microscopia
en tratamientos quirurgicos y no quirúrgicos ( Kim et al 2004)A pesar que el
microscopio óptico operativo fue algo que los odontólogos no adoptaron con
facilidad y hoy por hoy no todos pueden acceder al privilegio de utilizar uno ,
expondremos la llave de prerrequisitos en el uso de microscopia clínica en
odontología: específicamente en la Especialidad: Endodoncia, procedimientos
escenciales para su uso, aplicaciones, ventajas y desventajas de su uso.
.

No cabe duda de que la utilizacion de microscopia en la clinica
endodontica actual requiere paciencia y entrenamiento.La
magnificacion hace de nuestros casos un mayor 
oprovechamiento de la ergonomia entre otras tantas cosas. 
Tener presente que hoy la facultad de Odontologia de la Plata 
cuenta tanto para pre grado como posgrado de inumerables
herramientas tecnologicas para la mejora de nuestros pacientes, 
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