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Introducción
La diferencia básica entre un odontólogo y un médico
estomatólogo radica en la titulación. La licenciatura de
estomatología ya no existe hoy en día en España. Se
trata de un licenciado en medicina general que se ha
especializado en el tratamiento de todas las enfermedades de la boca y adyacentes como encías, paladar,
glándulas salivales, mucosas, mandíbula, etc. Actualmente solo existe la licenciatura de odontología para
tratar este tipo de enfermedades y los futuros dentistas
estudian durante cinco años esta carrera. La licenciatura de odontología comenzó a impartirse en 1986 en
España, de ahí que las últimas promociones de médicos estomatólogos salieran a mediados de los ochenta.
En pocos años desaparecerán los profesionales con la
etiqueta de médicos estomatólogos y serán los odontólogos los que se encarguen de la salud bucal de los
pacientes1.
Al igual que los odontólogos, los estomatólogos dentro de su profesión están expuestos a diversos riesgos
laborales, tales como movimientos repetitivos, posturas forzadas, fatiga física y mental. Han sido consideraRev Asoc Esp Med Trab • Septiembre 2015 • vol 24 • Núm. 3 • 92-140

dos dentro del cuadro de enfermedades profesionales
aquellas afecciones del miembro superior provocadas
por movimientos repetitivos, dentro de las cuales tiene especial relevancia la enfermedad de Dupuytren.
La enfermedad de Dupuytren es un proceso de naturaleza proliferativa que afecta a la fascia palmar. Se define
como una contractura de la fascia palmar debida a proliferación fibrosa, que da lugar a deformidades en flexión y pérdida de la función de los dedos de la mano
con incapacidad grave. Puede también localizarse en
plantas de los pies (retracciones fibrosas en planta de
pie o enfermedad de Ledderhose) o en el pene (enfermedad de Peyronié). El 40% de los pacientes tiene
antecedentes familiares de enfermedad de Dupuytren.
La mano derecha se afecta en el 62% de los casos y hay
afectación bilateral en el 70%. El dedo más afectado es
el anular, seguido del meñique. Está caracterizada por
la presencia de nódulos y contracturas en flexión progresivas y no reductibles de las articulaciones metacarpofalángica e interfalángicas. El tejido que recubre
los músculos de la mano, llamado aponeurosis palmar
media, se retrae y tira de los tendones de la palma de
la mano de modo que ya no se pueden extender. Este

