
¿Por qué se recomienda el uso de lupas en el Sector Dental? 
 
Vista cansada, dolores de cuello y de la zona lumbar, falta de 
concentración.... son dolencias usuales de más del 80% de odontólogos.  
Estos sí ntomas pueden aliviarse o incluso desaparecer con el uso de las 
lupas de aumento. Son las ventajas de la magnificación.

☀ Agudeza visual: Las lupas permiten acercar y enfocar la cavidad oral 
ofreciendo una resolución de alta definición que mejora la visibilidad. Las lentes 
generan una mejor agudeza visual ya que al estar situadas cerca del ojo, nos 
aportan un gran campo de visión, aspecto que favorece unos acabados más 
minuciosos y un aumento de calidad en los tratamientos. En el sector dental se 
recomiendan los siguientes aumentos:
 * 2.5x / 3.0x en implantología, higiene bucal u odontología general
 * 3.5x / 4.0x en endodoncia o periodoncia.
 * 4.5 / 5.0 x y más en cirugía maxilofacial o trabajos de laboratorio
☀ Mejoría del dolor de espalda: Al ser completamente personalizables, a la 
hora de su compra y posterior fabricación se tiene en cuenta nuestra distancia 
de trabajo, la distancia entre pupilas y si tenemos algún tipo de problemas 
oculares. Esto nos permite apoyar la espalda en el respaldo de la silla, relajar 
los hombros y apoyar los pies completamente en el suelo, traduciéndose en un 
bienestar general del odontólogo.
☀ Evitan tener el cuello en constante tensión:  La rigidez o un nudo en 
el cuello pueden provocar dolor, que puede extenderse hasta los hombros, la 
parte superior de la espalda o los brazos. El uso de lupas permite trabajar con 
una postura correcta del cuello, ya que van acopladas directamente al cristal de 
las gafas con un ángulo de inclinación adecuado para no forzar una posición 
incorrecta del cuello. Los expertos aconsejan trabajar con una inclinación 
máxima del cuello entre 25 y 30 grados.
☀ Reducción de la fatiga, el esfuerzo ocular y las jaquecas: La fatiga ocular 
se debe a menudo a un uso intensivo de los ojos para tareas visuales. La falta 
de ampliación de calidad fuerza a los músculos oculares a esforzarse más para 
enfocar, lo que provoca las molestias en los ojos, la fatiga y el dolor de cabeza 
después de una larga jornada de trabajo. El uso de lupas reduce la fatiga ocular, 
provoca menos estrés cristalino y reduce la presbicia.
☀ Iluminación extra opcional:  Disponer de una iluminación adecuada 
durante las intervenciones quirúrgicas es crucial para asegurarse de no pasar 
por alto los detalles críticos a simple vista. Las lupas permiten incorporar mayor 
iluminación al campo de trabajo.
☀ Imagen de profesionalidad:  La percepción de un paciente es de mayor 
confianza al ver que se cuenta con herramientas que ayudarán a que su 
diagnóstico y tratamiento sea el mejor posible.
☀ Seguridad y protección: El uso de lupas, reduce las posibilidades de 
contagio del Covid 19 (salpicaduras, aerosoles, etc..)
☀ Ergonomía y carrera profesional: la magnificación nos aporta una calidad 
de vida en el día a día, ayudándonos a mejorar nuestra ergonomía y evitar las 
lesiones de columna, que a la larga podrían reducir nuestra carrera profesional.

VENTAJAS DEL USO DE LUPAS EN ODONTOLOGÍA

Las principales ventajas del uso de las lupas en odontología son:


