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RESUMEN: 

 

La enfermedad de Dupuytren, proceso de naturaleza proliferativa, de etiología aún no 

determinada con certeza, que afecta a la fascia palmar y da lugar a importantes 

deformidades en flexión  con pérdida de función de los dedos de la mano e incapacidad 

funcional, es una patología frecuente en la consulta del Cirujano Plástico, que se ha 

convertido en un problema de salud pública. El objetivo del tratamiento es restaurar la 

función de la mano, varios métodos conservadores han sido probados la mayoría sin 

resultados alentadores, el manejo quirúrgico sigue siendo el tratamiento de elección. Existe 

aún controversia sobre la técnica correcta a ser aplicada con éxito. El desconocimiento de 

principios anatómico funcionales, la deficiencia en equipamiento de varias instituciones 

médicas y la ausencia o incorrecta aplicación de rehabilitación causan complicaciones y 

recidivas que resultan difíciles de solucionar en un segundo tiempo. No existen en el país 

trabajos sobre el tratamiento quirúrgico de esta enfermedad. Se trata de un estudio 

descriptivo, longitudinal, realizado en el servicio de Cirugía Plástica del Hospital Teodoro 

Maldonado Carbo de Guayaquil, a pacientes con diagnóstico de enfermedad de Dupuytren,  

intervenidos quirúrgicamente con la técnica de fasciectomía palmar selectiva, entre los años 

2014 y 2015, por limitación funcional de la mano, evaluados previamente a la intervención 

con la clasificación de Tubiana, midiendo su eficacia funcional  postquirúrgica con la 

utilización del método de Honner y el coeficiente de mejoría de Tubiana como métodos 

objetivos en consultas subsecuentes a la cirugía. Se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa entre ángulos de retracción en mediciones pre y post 

quirúrgicas, el coeficiente de mejoría y las complicaciones fueron similares a las 

presentadas en la literatura mundial. La fasciectomía palmar selectiva demostró ser una 

técnica eficaz y segura para el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Dupuytren, al 

haber poca manipulación de estructuras anatómicas, excéresis selectiva de tejido enfermo 

que produce retracciones, buena visibilidad al tratarse de una técnica abierta e incisión 

necesaria evitando ser muy extensa.  

Palabras Claves: 

Enfermedad de Dupuytren, fascia palmar, contractura, fasciectomía, recidiva. 
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SUMMARY: 

 

Dupuytren's disease is a proliferative disorder of the palmar fascia and its etiology has not 

been certainly determined. It leads to an important flexion deformity that involves 

functional limitations of fingers and even functional disability. Moreover, it is a disease that 

a plastic surgeon frequently faces that has become a public health problem.  The aim of the 

treatment is to restore the hand function; and even though a lot of conservative methods 

have been tested, the majority of them have not had encouraging results. Yet, the preferred 

treatment is surgical intervention. There is controversy regarding the best technique that 

should be applied in order to have successful results. Lack of knowledge of the principles 

of functional anatomy, the deficiency of the equipment in medical institutions and the 

absence or incorrect rehabilitation may cause difficulties and influence the chance of the 

recurrence. Finally, it is important to point out that in the country, there is no previous 

research about the surgical treatment of Dupuytren's disease. The present research is a 

descriptive and longitudinal study applied to patients that were diagnosed Dupuytren's 

disease and were surgically treated with selective fasciectomy procedure technique due to 

the functional limitations of their hands. Prior the surgical intervention, it was determined 

that patients had Tubiana’s Classification of Dupuytren’s disease. Besides, the post – 

surgery functional efficacy was assessed by using the Honner method and the Tubiana 

coefficient. These are regarded as objective methods used after the surgery. The study was 

performed in the Plastic Surgery Service of the Hospital Teodoro Maldonado Carbo in 

Guayaquil between 2014 and 2015. A statistically significant difference was found between 

the angles of contracture observed before and after the surgery. Furthermore, the Tubiana 

coefficient and the complications that were registered are similar from those stated in the 

literature. The selective fasciectomy procedure proved to be an effective and safe technique 

that can be used for the surgical treatment of Dupuytren's disease since it involves a low 

manipulation of anatomical structures, excision of diseased tissue that produces 

contractures, good visibility because it is an open technique and a necessary incision which 

is not too wide.  

Key Words: Dupuytren's disease, palmar fascia, contracture, fasciectomy, recurrence 
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1.- INTRODUCCIÓN: 

 

 

La enfermedad de Dupuytren es una patología de frecuente presentación que produce 

contractura en flexión de los dedos y limitación funcional progresiva de la mano.  

 

Considerada una fibromatosis de origen multifactorial, producida por alteraciones de la 

síntesis del colágeno, su afectación se encuentra en el retináculo cutáneo de la mano, 

principalmente en las fibras longitudinales de la fascia palmar media, no todas las 

estructuras anatómicas de la fascia palmar están afectadas, por esta razón es de suma 

importancia que el cirujano conozca con precisión la anatomía de la mano para evitar 

complicaciones y fracaso en el tratamiento, además esta fascia protege a estructuras 

vasculonerviosas por lo que su resección debe ser muy cuidadosa para evitar lesiones.  

 

Existen varias alternativas de tratamiento desde ferulaje, radiación, dimetilsulfoxido, 

cremas con vitamina E, medicamentos anti gotosos, terapia física y ultrasonido, sin 

embargo la mayoría no han demostrado su utilidad clínica en el tratamiento de contracturas 

ya establecidas (Coiffman F, 2008). Existen prometedores resultados con inyecciones de 

colagenasa clostridial que aún se encuentran en ensayos clínicos. 

 

El tratamiento quirúrgico es considerado la mejor solución al problema funcional, sin 

embargo existen varias técnicas quirúrgicas descritas en la literatura médica, existe 

controversia sobre cuál es la mejor opción a ser utilizada con menor recidiva y 

complicaciones, mayor seguridad y eficacia. 

 

No existe una operación perfecta para la enfermedad de Dupuytren, ni siquiera un abordaje 

claramente mejor que otro. El objetivo es lograr una alteración en los mecanismos 

biológicos de la mano para proteger cualquier tejido residual de las fuerzas de tensión 

(Green D, 2007). 
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Las numerosas técnicas quirúrgicas descritas pueden ser clasificadas en tres categorías: 

fasciotomías, fasciectomías regionales y fasciectomías radicales (McCarthy J., 1990). 

 

La fasciotomía percutánea relaja la tensión de la fascia sin resecarla, se asocia con índices 

de recidiva altos y se reserva para pacientes que no toleran procedimientos quirúrgicos 

mayores. La fasciectomía regional es la más realizada ya que se reseca toda la fascia 

comprometida. La fasciectomía radical remueve toda la fascia incluyendo la no 

comprometida, se reserva para pacientes con diátesis ya que tiene mayor morbilidad 

(Coiffman F, 2008).   

 

En síntesis: la invasión fibrosa y colágena de la aponeurosis palmar media, sus tabiques 

sagitales y los ligamentos conectados con ella, retraídos, mantienen en su seno a tendones 

flexores, lumbricales y paquetes vásculonerviosos  sin invadirlos. De manera tal que 

cuando el cirujano libera las estructuras aprisionadas resecando la aponeurosis palmar 

media, sus tabiques y sus ligamentos vecinos, ellas retoman su función normal (Consentino 

R, 2001).  

 

En el Ecuador la presencia de esta enfermedad es frecuente en la consulta externa con una 

tendencia a su aumento y su tratamiento de elección es el quirúrgico en los servicios de 

Traumatología y Cirugía Plástica, sin embargo no existen trabajos relacionados sobre el 

tema. 

 

Se demostró que luego de realizar la fasciectomía palmar selectiva existió una diferencia 

estadísticamente significativa en la ganancia del ángulo de retracción en valoraciones entre 

siete días y dos años postoperatorios. Además no se encontró diferencias significativas 

entre las complicaciones y recidiva descritas en la literatura mundial y el presente estudio. 

Finalmente se analizó una relación directamente proporcional entre grado de compromiso 

pre quirúrgico y años de evolución con presencia de complicaciones y recidivas. 
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1.1- PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: 

 

La literatura médica mundial ha descrito varias técnicas quirúrgicas para el tratamiento de 

la enfermedad de Dupuytren, algunas mínimamente invasivas con buenos resultados pero 

alto índice de recidiva, otras con incisiones grandes y retiro completo de estructuras 

comprometidas y no comprometidas con buenos resultados pero alto índice de 

complicaciones y la técnica propuesta en el presente estudio que se limita a retirar el tejido 

comprometido, evitando en lo posible la manipulación de estructuras anatómicas 

importantes.  

 

La valoración de ángulos de retracción pre y post quirúrgicos, función, complicaciones y 

recidivas determinaron estadísticamente la eficacia y seguridad de la técnica utilizada y 

propuesta para la resolución quirúrgica de la enfermedad de Dupuytren en nuestro medio. 

1.2.- JUSTIFICACIÓN: 

 

En el país no existen trabajos relacionados al tratamiento de la enfermedad de Dupuytren. 

El propósito de la investigación es valorar la eficacia y seguridad postoperatoria bajo 

métodos de valoración objetiva, luego de la intervención quirúrgica con la técnica de 

fasciectomía palmar selectiva, técnica más utilizada por los cirujanos de mano, con más 

respaldo científico, considerada menos agresiva, ideal para nuestro medio donde en muchas 

ocasiones no se dispone de instrumental e insumos quirúrgicos adecuados ni un equipo 

multidisciplinario capacitado para realizar técnicas de mayor complejidad.  

 

El desconocimiento de principios anatómico funcionales de cirujanos en formación ha 

provocado complicaciones y recidivas que resultan difíciles de solucionar en un segundo 

tiempo, motivo por el cual este trabajo pretende ser un instrumento científico para nuevas 

investigaciones sobre esta patología de frecuente presentación en la consulta del Cirujano 

Plástico. 
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1.3.- PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN: 

 

 

¿Cuáles son los principales datos demográficos de afectación? 

¿Cuáles son las regiones anatómicas de la mano más comprometidas? 

¿Cuál fue el grado de afectación pre y post quirúrgica? 

¿Cómo se puede medir objetivamente la eficacia quirúrgica? 

¿Qué parámetros utilizamos para demostrar seguridad quirúrgica? 

¿Cuáles son las complicaciones postquirúrgicas más frecuentes? 

 

1.4.- OBJETIVOS 

1.4.1.- OBJETIVO GENERAL: 

 

Determinar la eficacia y seguridad de la técnica de fasciectomía palmar selectiva para el 

tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Dupuytren, en pacientes intervenidos en el 

Servicio de Cirugía Plástica del Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil entre los 

años 2014 y 2015. 

1.4.2.- OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Describir afectación demográfica 

 Describir afectación anatómica de la mano  

 Describir el grado de afectación pre y post quirúrgica 

 Determinar eficacia quirúrgica 

 Determinar seguridad quirúrgica 

 Describir las principales complicaciones quirúrgicas  

1.4.3.- HIPÓTESIS: 

 

¿Se puede considerar a la fasciectomía palmar selectiva como una técnica eficaz y segura 

para la resolución quirúrgica de la enfermedad de Dupuytren en nuestro medio?  
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2.- MARCO TEÓRICO: 

 

2.1.- DEFINICIÓN: 

 

La enfermedad de Dupuytren es determinada por una invasión fibrosa y retracción 

progresiva de la aponeurosis palmar superficial, sus tabiques y las fascias digitales. Esto 

lleva a deformidades permanentes en flexión a nivel de las articulaciones 

metacarpofalángicas e interfalángicas (Consentino R, 2001). 

 

Las lesiones en esta patología se asientan en los planos superficiales de la aponeurosis 

palmar media y en la fascia digital, con afectación exclusiva de fibras longitudinales. 

 

Se la considera una fibromatosis de la fascia y los ligamentos palmares de la mano y está 

caracterizada por la presencia de nódulos y contracturas en flexión progresivas y no 

reductibles (Fernández J, 2004). 

2.2.- HISTORIA: 

 

El primer caso de esta condición fue descrito por el médico suizo Félix Plater en 1614 

(quién le atribuyó una causa traumática), siendo luego descrito por otros autores como H. 

Cline, en 1777 y por Ashley Cooper, en 1822; sin embargo, el nombre del médico francés 

Guillaume Dupuytren predominó para esta condición, quién en 1831 describe en detalle la 

fibromatosis localizada en la aponeurosis palmar, realizando la primera cirugía de 

fasciotomía abierta (Wagner P, 2012). 

 

La controversia inicia en 1834 cuando Goyrand realiza una descripción más detallada de la 

enfermedad y sugiere que la eliminación de la fascia palmar da mejores resultados 

funcionales. 

 

Lexer (1931), Meyerding (1940), Bunell (1944), practicaron la fasciectomía radical de 

escisión amplia  apoyada por Mason (1952), Pulvertaf  (1973).  Mc Cash (1964) publica su 

técnica abierta y cicatrización secundaria.  Skoog (1967) describe la fasciectomía selectiva. 

González (1971) reporta resultados usando injertos libres de piel (Puig A, 1986).  
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2.3.- EPIDEMIOLOGÍA: 

 

Esta enfermedad está virtualmente confinada a individuos de razas caucásicas, siendo 

frecuente en Escandinavia y las islas británicas, existiendo reportes de su presencia en cerca 

del 25% de los hombres anglosajones por encima de 60 años, mientras que su presencia en 

raza negra o asiática es relativamente rara. Se presenta con mayor frecuencia en hombres 

siendo entre siete y quince veces más frecuente que en mujeres (Barton F, 1999). 

Se ha señalado que la enfermedad de Dupuytren es más frecuente y grave en personas con 

Diabetes Mellitus o Epilepsia y existen opiniones contradictorias sobre su incidencia en 

pacientes alcohólicos. Las lesiones aunque con frecuencia son bilaterales, rara vez son 

simétricas (Campbell W, 2003).  

 

2.4.- ETIOLOGÍA: 

 

Existen diferentes teorías que intentan explicar la etiología de la enfermedad de Dupuytren. 

Teoría traumática: fue la elaborada por el Barón de Dupuytren cuando describió la 

retracción de la aponeurosis palmar de su cochero. Actualmente se considera que los 

traumatismos no originan la enfermedad, pero un trabajo manual pesado puede empeorar el 

cuadro de una enfermedad incipiente. 

 

Teoría genética: se ha comprobado un aumento de la incidencia de la enfermedad de 

Dupuytren en ciertos grupos familiares,  correlacionándose con una transmisión autosómica 

dominante.  

 

Teoría metabólica: se asocia a la enfermedad de Dupuytren con ciertas anomalías 

metabólicas. Los pacientes diabéticos presentan una incidencia de enfermedad de 

Dupuytren de tres a cuatro veces mayor a los no diabéticos. La asociación entre 

alcoholismo y Dupuytrén se halla bien documentada y se cree que se debe al efecto 

deletéreo del alcohol en el hígado, alterando la síntesis del colágeno.  En la asociación entre 

Epilepsia y enfermedad Dupuytrén se han incriminado a las drogas anticonvulsivantes, 
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aunque algunos autores sugieren la posibilidad de alteraciones genéticas cruzadas entre 

estas dos afecciones (Consentino R, 2001).  

 

A pesar de haber sido una patología estudiada ampliamente la etiología sigue siendo 

incierta la mayoría de autores consideran que la afectación es multifactorial. 

 

Parece como si se tratara de una reacción bioquímica y celular peculiar a ciertos individuos 

en los que existen determinadas características genéticas, metabólicas o mecánicas. Las 

delicadas estructuras de la mano y dedos son invadidas por masas de tejido nuevo formado 

por colágeno inmaduro y por fibroblastos (Friend H, 2011). 

2.5.- PATOGENIA: 

 

Hay una serie de alteraciones comprobadas del colágeno, la matriz extracelular y los 

factores de crecimiento que influyen sobre la síntesis del colágeno en esta enfermedad. 

Normalmente la mayoría del colágeno de la fascia palmar es de tipo I, con pequeños niveles 

de tipo III, en la enfermedad de Dupuytren aumentan los niveles de tipo III (Coiffman F, 

2008). El miofibroblasto rico en colágeno tipo III constituye el tipo celular dominante en 

esta patología, con mayor poder de contractilidad que un fibroblasto normal debido a sus 

altos niveles de actina alfa de musculo liso y niveles elevados de prostaglandina F2 alfa y 

ácido lipofosfatídico en la matriz extracelular. 

 

También se han encontrado otros tipos celulares en el tejido de Dupuytren: células de 

Langerhans y linfocitos T y B. Existen numerosas pruebas de la elevación de los factores de 

crecimiento en el tejido comprometido que, se sabe, estimulan los fibroblastos. 

Específicamente se ha sugerido que desempeñan algún papel la interleuquina 1, el factor de 

crecimiento del fibroblasto, factor de crecimiento epidérmico, de plaquetas y del tejido 

conjuntivo. 

 

La detección de un perfil diferente de glucosaminoglicanos en fascias sanas de pacientes 

con la enfermedad de Dupuytren permite sospechar que hay algún tipo de predisposición en 
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ciertos individuos.  La suceptibilidad genética se ha asociado con el gen polimórfico ZF9, 

el cuál incrementa factores de crecimiento fibrogénicos (Green D, 2007). 

 

Se han descrito tres fases en la patogénesis de la enfermedad:  

 

Fase proliferativa: se caracteriza por el desarrollo de nódulos compuestos por fibroblastos y 

colágeno tipo III. 

Fase involutiva: se caracteriza por una conducta contráctil del tejido debido al reemplazo de 

los fibroblastos por miofibroblastos, desarrollándose cordones fácilmente palpables bajo la 

piel. 

 

Fase tardía o residual: los nódulos regresan, persistiendo solo el componente contráctil, 

evolucionando a una flexión progresiva de la articulaciones (Wagner P, 2012). 

 

También existen varias teorías que pretenden explicar la patogenia de la enfermedad de 

Dupuytren: 

 

Teoría intrínseca: (Mc Farlane), en la cual las cuerdas afectadas son el resultado de cambios 

patológicos en la fascia normal, es decir que las cuerdas se forman en trayectos 

determinados por la presencia de la fascia normal. 

 

Teoría extrínseca: (Hueston), según la cual el proceso fibrótico se inicia con nódulos que 

van a progresar a cuerdas, el nódulo se produce de nuevo por transformación metaplásica 

del tejido fibrograso y se expande a la fascia palmar, esto explicaría las recidivas después 

de excisión de la fascia y las bajas recurrencias después de dermofasciectomías. 

 

Teoría de síntesis: (Gosset), afirma que los nódulos y las cuerdas representan diferentes 

formas y no diferentes estadios de la enfermedad, por lo tanto las cuerdas se producen de la 

fascia y los nódulos se producen de nuevo, esta teoría reconcilia las dos anteriores según 

estudios anatómicos. 

 



9 

 

Teoría multifactorial: (Murrell), sugiere que la edad, factores genéticos y ambientales 

contribuyen en el estrechamiento microvascular que llevan a isquemia y liberación de 

radicales libres, esto daña el tejido circundante y estimula la proliferación de los 

fibroblastos que llevan a la producción de la enfermedad (Coiffman F, 2008). 

 

2.6.- ANATOMÍA: 

2.6.1.- RETINACULO CUTANEO DE LA MANO: 

 

Incluye todas las fascias o ligamentos de retención de la piel de la mano, este sistema está 

organizado para retener la piel palmar y dorsal, las tres funciones básica de este sistema 

fibroso son: estabilización de la piel de la mano; formación de los pliegues cutáneos y las 

comisuras interdgitales y delimitación de compartimientos fibrosos para vasos nervios y 

tendones (Zancolli E, 1993). 

 

A continuación se describen las dos estructuras anatómicas del retináculo cutáneo de la 

mano, involucrados en la enfermedad de Dupuytren. 

2.6.1.1.- FASCIA PALMAR: 

 

La fascia palmar se divide clásicamente para su estudio en tres partes: palmar media, tenar 

e hipotenar. 

 

La fascia palmar media es descrita como una gruesa aponeurosis fibrosa triangular que 

cubre la región central de la palma y que se extiende desde el retináculo flexor hasta la base 

de los dedos, continúa al tendón palmar menor cuando este está presente. Posee dos capas 

de fibras diferenciables: longitudinales (bandas pre tendinosas) y transversas.  

 

1.- Las fibras longitudinales forman bandas divergentes en dirección distal paralelas sobre 

los tendones flexores y se dividen en: a) fibras superficiales o cutáneas que se adhieren 

fuertemente a la parte más profunda de la piel palmar formada por tejido fibroso sub 

dérmico. Estas fibras terminan normalmente en los pliegues cutáneos palmares tenar, 

mediano, proximal y distal y unas pocas de ellas contribuyen a la formación de los pliegues 
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cutáneos digitales ventrales, estas pocas fibras distales se mezclan con la banda transversa 

subcutánea del ligamento natatorio en la base de los dedos; b) fibras profundas que forman 

los tabiques paratendinosos verticales que son estructuras que dividen el espacio palmar 

medio en varios compartimientos que permiten el paso de tendones, músculos lumbricales, 

nervios palmares y arterias digitales y las fibras de bifurcación que representan el grupo 

más distal de fibras longitudinales sobrepasan la polea A1 y se fijan a cada lado de la 

articulación metacarpofalangica.  

 

Las fibras longitudinales se disponen distalmente en tres capas: La primera capa de fibras 

más superficiales que se insertan en la piel de la palma distal entre el pliegue palmar distal 

y el digital proximal. La segunda capa de fibras espirales que pasan a ambos ladpos del 

tendón flexor profundas al paquete vasculonervioso para alcanzar la vaina digital lateral. 

Finalmente la tercera capa de fibras longitudinales más profundas que pasan a ambos lados 

de los tendones flexores y a ambos lados de las articulaciones metacarpofalángicas (Green 

D, 2007).  

 

2.- Las fibras transversas están situadas a nivel del pliegue cutáneo palmar distal, forman 

una banda fibrosa de aproximadamente 1 cm de ancho, se encuentran en profundidad con 

respecto a las bandas pretendinosas y no existe unión entre estos dos tipos de fibras. Se 

fijan a la piel solamente por sus extremos cubital y radial. 

 

La fascia tenar es una delgada capa de tejido fibroso que recubre los músculos tenares y 

está reforzada por tres tipos de fibras: longitudinales y transversas de la fascia palmar 

media y fibras de la banda subcutánea transversa del ligamento natatorio. 

 

La fascia hipotenar es una delgada capa de tejido fibroso que recubre los músculos 

hipotenares, está reforzada por fibras longitudinales originadas desde el extremo proximal 

de la fascia palmar media y por fibras a las cuales se fija el músculo palmar cutáneo  

(Zancolli E, 1993).   
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2.6.1.2.- LIGAMENTO NATATORIO: 

 

Está representado por un grupo de fibras transversas que debido a su íntima relación con la 

piel, forman las comisuras entre los cuatro últimos dedos, extendido desde la palma hasta la 

base del pulgar con fijación de sus fibras en la capa más profunda de la piel, estas fibras 

forman comisuras interdigitales capaces de envolver y proteger vasos y nervios de cada 

dedo. Se divide en tres componentes: a) banda subcutánea transversa de Bourgery, b) 

tabique digital ventral de los dedos (ligamento de Grayson), c) tabique digital dorsal 

compuesto por el ligamento cutáneo de Cleland y las fibras oblicuas dorsales. (Ilustración4) 

 

Todos estos componentes del ligamento natatorio forman el compartimiento subcutáneo 

anterolateral de los dedos, en el que están incluidos los nervios y las arterias digitales 

colaterales palmares y que ha sido denominado como túnel fibroso digital (Zancolli E, 

1993). 

2.7.- ANATOMÍA PATOLÓGICA: 

 

Las lesiones de la enfermedad de Dupuytren no ocurren al azar, sino que el proceso 

patológico parece seguir ciertas rutas anatómicas bien definidas a través del tejido fibroso 

de la mano, como si estuviera determinado por líneas de tensión longitudinal (Green D, 

2007). 

 

La enfermedad de Dupuytren se caracteriza por la hiperplasia y retracción de los 

componentes existentes en el retináculo cutáneo básicamente de la fascia palmar y el 

ligamento natatorio (Zancolli E, 1993). 

 

Las fibras afectadas son aquellas que se fijan a la capa profunda de la piel y que están 

sometidas a efectos de tensión relajación, durante el uso de la mano, esto se demuestra al 

observar que en la parte central de la mano las fibras transversas de la fascia palmar media 

entre los metacarpianos segundo tercero y cuarto, no resultan afectados debido a que dichas 

fibras no se fijan a la piel y además existe falta de movimientos de lateralidad entre estos 

metacarpianos, lo que sucede al contrario entre el primer y segundo metacarpiano y el 
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cuarto y quinto, donde es posible ver hiperplasia y retracción en las fibras transversas que 

llegan a fijarse en la piel de ambos lados (Zancolli E, 1993). 

La fijación mecánica y el estrés tensional mecánico son dos factores necesarios para 

producir hiperplasia y retracción de las fibras del retináculo cutáneo, ciertas estructuras 

como la banda oblicua del ligamento retinacular de Lindsmeer, el ligamento metacarpiano 

profundo transverso y la fascia interósea palmar no resultan afectadas por no tener fijación 

con la piel (McFarlane RM, 1985). 

2.8.- PRESENTACIONES CLÍNICAS: 

 

Los estadios iniciales pueden ser de difícil diagnóstico, el cuadro clásico es la formación de 

un nódulo que luego se convierte en cuerda y que al contraerse va flexionando el dedo, 

además se acompaña de cambios en la piel, retracciones cutáneas y hoyuelos. 

 

Usualmente es bilateral, con una mano más afectada que la otra y sin relación con la 

dominancia, puede comprometer uno, dos o tres dedos, siendo predominante el 

compromiso del lado cubital; y en orden de frecuencia el quinto, el cuarto, el tercero 

seguidos por el compromiso del primero y menos frecuentemente el segundo dedo 

(Coiffman F, 2008).  

 

Aproximadamente un 5% de los pacientes con enfermedad de Dupuytren presentan lesiones 

similares en la porción medial de la fascia plantar de uno o ambos pies, lo que se conoce 

como enfermedad de Ledderhose y un 3% de los casos presenta una induración plástica del 

pene conocida como enfermedad de Peyronie (Campbell W, 2003). 

 

El estadío de la enfermedad y su severidad se pueden determinar midiendo el déficit de 

extensión de acuerdo con la clasificación de Tubiana:  

Estadío 0: ausencia de lesión. 

Estadío N: nódulo palmar o digital sin retracción. 

Estadío I: suma de las retracciones de las tres articulaciones entre 1º y 45º  

Estadío II: suma de las retracciones de las tres articulaciones entre 45º y 90º 

Estadío III: suma de las retracciones de las tres articulaciones entre 90º y 135º 
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Estadío IV: suma de las retracciones de las tres articulaciones mayor a 135º (Tubiana R, 

2000).  

2.9.- DIAGNOSTICO DIFERENCIAL: 

 

Es importante realizar el diagnóstico diferencial con presencia de masas que se pueden 

confundir con las nodulaciones la enfermedad de Dupuytren como gangliones, 

hiperqueratosis ocupacional, quistes de inclusión y sarcomas epitelioides. 

 

Por la limitación en la extensión se debe diferenciar de camptodactilia, dedo en gatillo 

bloqueado en flexión y no reductible, movilidad articular limitada como la que se presenta 

en diabéticos, alteraciones en la movilidad por secuelas de trauma o de artritis, contracturas 

por vejez y nodulaciones por distrofia simpática refleja (Gordon S, 1961).  

2.10.- TRATAMIENTO NO QUIRÚRGICO: 

 

Las formas nodulares puras o en las cuales existen bandas incipientes,  y el paciente puede 

apoyar la palma de la mano en la mesa; no tienen indicación quirúrgica y deben ser 

controladas clínicamente en su evolución (Consentino R, 2001). 

 

Se han probado diferentes tratamientos como ferulaje, radiación, dimetilsulfoxido, cremas 

con vitamina E, medicamentos anti gotosos, terapia física y ultrasonido, sin embargo la 

mayoría no han demostrado su utilidad clínica en el tratamiento de contracturas ya 

establecidas (Coiffman F, 2008). 

 

Revisiones de los ensayos clínicos para valorar las inyecciones de colagenasa clostridial 

como alternativa no quirúrgica han puesto de manifiesto una liberación temprana e 

impresionante de la contractura de las articulaciones metacarpo falángicas e interfalangicas 

proximales, sin embargo este tratamiento sigue en la actualidad en fase de ensayo clínico 

(Campbell W, 2003). 

 

Respecto a la eficacia de la colagenasa de clostridium histolyticum, tres ensayos clínicos 

llevados a cabo hasta el momento han demostrado una diferencia significativa en reducción 
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de la contractura de Dupuytren respecto a la situación basal, un número medio de 

inyecciones para alcanzar el objetivo primario de 1,4 a 1,5 y un número medio de días para 

conseguirlo de 1 a 57 días (Badalamente MA, 2007). Sin embargo su costo en la actualidad 

oscila entre los 750 euros por dosis, situación que sería un limitante para pacientes de 

escasos recursos económicos. 

2.11.- TRATAMIENTO QUIRÚRGICO: 

 

Las indicaciones de su tratamiento quirúrgico van encaminadas a mejorar la funcionalidad 

de la mano y en ciertos casos a disminuir el dolor. Se recomienda realizar cirugía en 

presencia de contracturas metacarpofalángicas que se aproximen a los 30 grados en flexión. 

2.11.1.- TÉCNICAS QUIRÚRGICAS DESCRITAS: 

 

Existen cuatro técnicas quirúrgicas descritas: 

 

1.- Fasciotomía percutánea: incisión que relaja la tensión de la fascia sin resecarla. Es la 

técnica menos invasiva de todas, se emplea en caso de pacientes que no son buenos 

candidatos para una intervención quirúrgica mayor, especialmente adultos mayores con 

múltiples comorbilidades, ya que puede conseguirse resultados inmediatos con un mínimo 

riesgo al usar solo anestesia local. Se realiza habitualmente con una aguja con la que se 

secciona la cuerda fibrosa en forma percutánea (Wagner P, 2012). 

 

2.- Fasciectomía palmar selectiva: resección parcial de la fascia palmar media 

macroscópicamente comprometida. Es el método quirúrgico más utilizado y aceptado en el 

mundo, sin embargo debe subrayarse que podría no extirparse todo el tejido afectado, dado 

que la fascia bioquímica o microscópicamente afectada por la enfermedad podría no 

mostrar signos clínicos de lesión en la intervención (Albin R, 1975). 

 

3.- Fasciectomía radical: resección de toda la fascia palmar media comprometida y no 

comprometida. La cual implica mayores riesgos y complicaciones, ciertos autores 

recomiendan dejar la herida abierta para evitar complicaciones como el hematoma, 

esperando su cicatrización secundaria. 
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4.- Dermofaciectomía: resección de fascia enferma y piel suprayacente juntas, utilizada 

sobre todo en casos de recidivas y en enfermedad agresiva. 

2.11.2.- DESCRIPCIÓN DE TÉCNICA DE FASCIECTOMÍA PARCIAL 

SELECTIVA: 

 

La técnica fue inicialmente descrita por Skoog en 1967, a la cuál varios autores han 

realizado modificaciones sobre todo en la incisión de la piel, la técnica sigue en vigencia  

en la actualidad. 

La incisión es transversa en el pliegue palmar distal y de acuerdo al caso, lo 

suficientemente larga como para exponer la aponeurosis a extirpar. Otra incisión, 

perpendicular a la anterior, se dirige proximalmente hacia la muñeca y luego, sobre los 

cordones se realizan otras incisiones distalmente hacia la base de los dedos. Estas incisiones 

no deben confluir con la proximal ya que se originan cicatrices retráctiles. Sobre los dedos 

y de acuerdo al caso se pueden efectuar incisiones para plastias en Z (Puig A, 1986).  

Seguidamente se procede a levantar los colgajos disecando minuciosamente los tejidos, 

liberando y protegiendo los paquetes vasculonerviosos, los cuales a partir de la base de los 

dedos frecuentemente son rechazados por el cordón. Se continúa entonces con la escisión 

de la fascia enferma, dejando indemne la aponeurosis palmar transversa. Previa hemostasia, 

se procede a suturar, colocando finalmente un vendaje compresivo y férula enyesada (Puig 

A, 1986). (Ilustración 5 a 9). 

2.11.3.- CUIDADOS POST QUIRÚRGICOS: 

 

Es muy importante el cuidado de enfermería, la elevación de la mano y movimientos de los 

dedos después de las primeras 48 horas, retiro de puntos de sutura a los 10 días e inicio de 

rehabilitación activa y pasiva a las dos semanas.  

La remoción cuidadosa de la fascia afectada en la enfermedad de Dupuytren requiere una 

delicada técnica quirúrgica y un excelente conocimiento de la anatomía para prevenir el 

daño de nervios y vasos digitales. Igual de importante es contar con un terapista de la mano 

experimentado que supervise el programa de movilización activa postoperatoria y que sepa 

reconocer tempranamente posibles complicaciones (Tubiana R, 2000). 
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2.12.- COMPLICACIONES: 

 

Hematomas, pérdida de piel e infección conforman una triada de problemas asociados que 

aparecen muchas veces en forma secuencial. El hematoma puede ser prevenido con el uso 

de coagulador bipolar y con ayuda de lupas durante la disección. La pérdida de piel se 

produce por el efecto de un hematoma subyacente, por la disección excesiva de la piel o por 

la preparación de colgajos cutáneos demasiado delgados (McCarthy J., 1990).  

Además existen complicaciones  como rigidez articular, lesiones nerviosas durante la 

fasciectomía y distrofia simpática refleja. 

El comité de la enfermedad de Dupuytren de la Federación internacional de Sociedades de 

cirugía de la mano evaluaron el porcentaje de complicaciones quirúrgicas en un estudio 

multicéntrico, reportando un 19%.  McFarlane en 1990 repotó un 22% de complicaciones 

quirúrgicas en un estudio de 1339 casos (Tubiana R, 2000). 

2.13.- EVIDENCIA CIENTÍFICA COMPARATIVA ENTRE TÉCNICAS 

QUIRÚRGICAS: 

 

Un trabajo realizado en el Hospital Clínico de Valencia en 1986 por Puig A y cols, en 52 

pacientes con enfermedad de Dupuytren resuelta con la utilización de la técnica de 

fasciectomía selectiva de Skoog, demostraron que un 62% de los casos tuvieron resultados 

excelentes con plena flexión y extensión sin recidivas, el 25% resultados buenos con 

presencia de leve limitación de flexión y extensión que no limitó la función, 11% resultados 

regulares con rigidez articular que limitan función ligeramente y el 2% con pobres 

resultados con seria perdida de la función, teniendo en cuenta que los malos resultados 

fueron influidos por un alto grado a afectación inicial, regular estado de articulaciones, 

errores en procedimientos quirúrgicos e insuficientes cuidados postoperatorios (Puig A, 

1986). 

Un ensayo clínico randomizado sobre resultados de tres años de tratamiento de la 

enfermedad de Dupuytren, primera cirugía con fasciotomía percutánea versus fasciectomía 

selectiva, realizado por Van Rijssen en 2012 en la Universidad de Groningen, Holanda, en 

115 pacientes, reveló que la recurrencia después de fasciotomía percutánea era 

estadísticamente más frecuente y temprana, 63% versus el 9% con la técnica de 
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fasciectomía selectiva. La satisfacción fue alta en ambas modalidades de tratamiento, pero 

tres años después la satisfacción fue significativamente más alta en pacientes tratados con 

fasciectomía selectiva. La recurrencia fue más alta en pacientes jóvenes que en viejos en 

ambas modalidades quirúrgicas (Eaton C, 2012). 

Un estudio clínico retrospectivo sobre los resultados de la fasciectomía total como técnica 

quirúrgica para la enfermedad de Dupuytren realizado por Hogemann en 2009, reveló que 

es un procedimiento con una alta tasa de complicaciones post operatorias, sobre todo 

lesiones nerviosas, rigidez articular, recurrencias y retraso de cicatrización, pero concluye 

que claramente influye la experiencia del equipo quirúrgico (Hogemann A, 2009). 

 

2.14.- FUNDAMENTACIÓN LEGAL Y ÉTICA: 

 

Los ecuatorianos estamos amparados por leyes generales y especificas 

 

Constitución del Ecuador 2008 

Título II: De los derechos 

Capítulo Primero: Principios de aplicación de los derechos 

 

Art. 11.- El ejercicio de los derechos se regirá por los siguientes principios 

2.  Todas las personas son iguales y gozarán de los mismos derechos, deberes y 

oportunidades. 

 

Nadie podrá ser discriminado por razones de etnia, lugar de nacimiento, edad, sexo, 

identidad de género, identidad cultural, estado civil, idioma, religión, ideología, filiación 

política, pasado judicial, condición socio-económica, condición migratoria, orientación 

sexual, estado de salud, portar VIH, discapacidad, diferencia física, ni por cualquier otra 

distinción, personal o colectiva, temporal o permanente, que tenga por objeto o resultado, 

menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos. La ley sancionará 

toda forma de discriminación.  
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TítuloVII: Del Régimen del Buen Vivir 

Sección Segunda; Salud 

 

Art. 361.- El estado ejercerá la rectoría del sistema a través de la autoridad sanitaria 

nacional, será responsable de formular la política nacional de salud y normará, regulará y 

controlará todas las actividades relacionadas con salud, así como el funcionamiento de las 

entidades del sector. 

 

Ley Orgánica de Salud 

Ley 67, Registro oficial Suplemento 423 del 22 de diciembre del 2006 

 

Capítulo III 

Derechos y Deberes de las personas y del Estado en relación con la Salud 

k) Participar de manera individual o colectiva en las actividades de salud y vigilar el 

cumplimiento de las acciones en salud y la calidad de los servicios, mediante la 

conformación de veedurías ciudadanas u otros mecanismos de participación social; y ser 

informado sobre las medidas de prevención y mitigación de las amenazas y situaciones de 

vulnerabilidad que pongan en riesgo su vida. 

 

En el artículo 42; de la Ley Orgánica de Salud, art. N° 1, 6 y 7, que indica que “es 

responsabilidad del Ministerio de Salud Pública diseñar e implementar programas de 

atención integral y de calidad a las personas durante todas las etapas de la vida y de acuerdo 

a las condiciones particulares” y en el art. N° 10: “quienes forman parte del Sistema 

Nacional de Salud aplicarán las políticas, programas y normas de atención integral y de 

calidad, que incluyen acciones de promoción, prevención, recuperación, rehabilitación y 

cuidados paliativos de salud individual y colectiva”. 
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3.- MATERIALES Y MÉTODOS: 

3.1.-  LUGAR DE INVESTIGACIÓN: 

 

El estudio se llevó a cabo en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil, principal  

casa de salud del Instituto de Seguridad Social en la ciudad. En los servicios de Cirugía 

Plástica que cuenta con 12 camas propias, cinco médicos tratantes, cuatro residentes de 

postgrado, dos enfermeras y un auxiliar de turno, centro quirúrgico con un quirófano 

asignado para el servicio y Rehabilitación Física en el área de consulta externa. 

3.2.-  PERÍODO DE INVESTIGACIÓN: 

 

A partir del 01 de enero del 2014 al 31 de diciembre del 2015. 

3.3.- RECURSOS UTILIZADOS: 

3.3.1.- Recursos humanos: 

 

a. Investigador. 

b. Tutor 

3.3.2.- Recursos físicos: 

 

a. Tecnológicos: computadoras conectadas en red con todos los servicios del hospital, 

computadora personal para procesamiento y cálculo de datos con el programa 

Microsoft Excel y Word 2010, goniómetro digital en aplicación para ipad llamado 

flexibility meter, dispositivos de almacenamiento, cámara fotográfica, impresora, 

teléfono. 

b. Materiales: hojas A4 bond, bolígrafos, lápiz, agendas, libros y revistas relacionadas 

con el tema. 
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3.4.-  UNIVERSO Y MUESTRA: 

 

a. Universo: estuvo conformado por todos los pacientes con diagnóstico de 

enfermedad de Dupuytren, quienes tuvieron criterios quirúrgicos y fueron 

programados para ser intervenidos en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 

durante el período de estudio.  

 

b. Muestra: estuvo conformada por todos los pacientes con diagnóstico de enfermedad 

de Dupuytren, quienes tuvieron criterios quirúrgicos, que fueron intervenidos con la 

técnica de fasciectomía palmar selectiva en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo, 

durante el período de estudio.  

3.5.- TIPO Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN: 

 

Estudio descriptivo, longitudinal 

 3.6.- CRITERIOS DE INCLUSIÓN: 

 

a. Presencia de un grado de deformidad digital que limita su función normal. 

b. Presencia de nódulos y cuerdas palmares y digitales que produzcan retracción. 

c. Presencia de deformidad más dolor 

3.7.-  CRITERIOS DE EXCLUSIÓN: 

 

a. Maceración de la piel. 

b. Proceso infeccioso local. 

c. Enfermedades cardiovasculares y metabólicas descompensadas. 

d. Pacientes con alteraciones psiquiátricas o con poco compromiso de mejoría. 

e. Pacientes menores de 21 años de edad. 

3.8.-  MÉTODOS DE VALORACIÓN DE EFICACIA QUIRÚRGICA: 

3.8.1.- Método de Honner: 

 

Grado I: (excelente) plena flexión y extensión de los dedos, plena función, no recidivas 

Grado II: (buena) leve limitación de la flexión o extensión. Si presenta recidiva es leve y no 

afecta la función 
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Grado III: (regular) limitación de la flexión o extensión con rigidez articular. Recidiva o 

extensión que limitan la función ligeramente. 

Grado IV: (pobre) sin mejoría de la función inicial. Recidiva o extensión causando seria 

pérdida de la función (Honner R, 1971). 

3.8.2.- Coeficiente de mejoría de Tubiana: 

 

Se toman en cuenta los valores obtenidos en el pre y en el postoperatorio sobre grado de 

contractura metacarpofalángica o interfalangica proximal 

 

Mientras el resultado se encuentra más cercano al 1 los resultados son mejores 

 

Calificamos los resultados de acuerdo al valor obtenido lo que permite realizar 

consideraciones estadísticas (Miller J, 1997). 
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4.- RESULTADOS Y DISCUSIÓN: 

 

4.1.- RESULTADOS 

 

Fueron intervenidas quirúrgicamente con la técnica de fasciectomía palmar selectiva, 37 

manos con el diagnostico de enfermedad de Dupuytren, de 34 pacientes, durante enero del 

2014 a diciembre del 2015, en el servicio de Cirugía Plástica del Hospital Regional del 

Instituto de Seguridad Social, Teodoro Maldonado Carbo, en la ciudad de Guayaquil, a 

quienes se realizó valoraciones pre quirúrgicas y post quirúrgicas entre los siete días a dos 

años. 

 

4.1.1.- DATOS DEMOGRÁFICOS: 

 

En la presentación clínica de la enfermedad de Dupuytren por género se observó un 

predominio del sexo masculino sobre el femenino (tabla1). 

 

 

Tabla 1  FRECUENCIA DE CASOS POR GÉNERO 

SEXO FRECUENCIA (n) PORCENTAJE (%) 

Masculino 29 85.3 

Femenino 5 14.7 

Total 34 100 

Fuente: archivo de historias clínicas; Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil 

Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos 
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La incidencia de la afección se presentó con más frecuencia en pacientes que superaron los 

50 años de edad 76%, siendo el caso de más temprana presentación a los 35 años de edad 

(tabla 2). 

 

Tabla 2  CASOS POR GRUPO DE EDAD 

GRUPO DE EDAD FRECUENCIA (n) PORCENTAJE (%) 

Menores de 50 años 8 24% 

Mayores de 50 años 26 76% 

Total 34 100 

Fuente: archivo de historias clínicas; Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil 

Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos 
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4.1.2.- DATOS ANATÓMICOS 

 

 

El 56% de los pacientes presentaron retracciones en ambas manos, sin embargo el lado 

predominante de afectación fue el derecho con un 62% de los casos (tabla 3).  

 

Tabla 3  FRECUENCIA DE LATERALIDAD 

LATERALIDAD FRECUENCIA (n) PORCENTAJE (%) 

Derecha 21 62 

Izquierda 13 38 

Total 34 100 

Fuente: archivo de historias clínicas; Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil 

Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos 
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Además el 24% de los pacientes presentaron otro tipo de fibromatosis, principalmente en la 

fascia plantar (enfermedad de Ledderhose).  

La afectación digital muestró una clara predominancia del lado cubital de la mano, con un 

81% entre cuarto y quinto dedos. (Grafico 1) 

 

Gráfico 1:  AFECTACIÓN DIGITAL 

 
 

 
Fuente: archivo de historias clínicas; Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil 

Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos 
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La articulación más afectada fue la metacarpo falángica  con un 70%, seguida por un 30% 

de la inter falángica proximal. No se presentó afectación en la articulación inter falángica 

distal (Grafico 2). 

 

Gráfico 2  AFECTACIÓN ARTICULAR 

 
Fuente: archivo de historias clínicas; Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil 

Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos 
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4.1.3.- DATOS PRE QUIRÚRGICOS 

 

 

El grado de afectación pre quirúrgico por limitación de extensión articular, fue valorado 

con la clasificación de Tubiana, el cuál mostró que la suma de retracciones articulares del 

dedo afectado en su mayoría (54%) se encontraron debajo de los 45 grados de inclinación 

clasificados como Grado 1.  (Gráfico 3). 

 

 

Gráfico 3  GRADO DE AFECTACIÓN PRE QUIRÚRGICO SEGÚN 

CLASIFICACIÓN DE TUBIANA 

 
Fuente: archivo de historias clínicas; Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil 

Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos 
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4.1.4.-  EFICACIA Y SEGURIDAD QUIRÚRGICA 

 

 

Se utilizó una prueba para media poblacional, en la que fueron comparados los valores de 

ángulo de contractura pre y post quirúrgica, fue calculada la desviación estándar de cada 

grupo y se obtuvo un valor de z calculado = -9.26 que fue menor que el z tabulado = -2,33, 

en una prueba de cola izquierda, de esta manera se rechazó la hipótesis nula y se comprobó 

que existió una diferencia estadísticamente significativa en los resultados post operatorios 

con respecto a los ángulos de retracción (p= 0,0001). (Tabla 4, Ilustración 1 y 2). 

 

Tabla 4  PRUEBA PARA MEDIA POBLACIONAL ENTRE ÁNGULOS DE 

CONTRACTURA PRE Y POST QUIRÚRGICOS 

ÁNGULO MEDIA SD NS (%) IC 

PRE QUIRÚRGICO 57.72 35.93 1 15.21 

POST QUIRÚRGICO 18.16 26.11 1 11.05 

z= -9.26  diferencia estadísticamente significativa 

p= 0.0001 en relación de ángulos pre quirúrgicos y post quirúrgicos 

SD: Desviación Estándar; NS: Nivel de Significación; IC: Intervalo de Confianza 

Fuente: archivo de historias clínicas; Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil; Hoja de cálculo de 

recolección de datos. 

Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos. 
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Se calculó el coeficiente de mejoría descrito por Tubiana, tomando en cuenta los valores 

obtenidos en el pre y post operatorio (ángulos de retracción), el valor del coeficiente 

representó un porcentaje de ganancia que permitió realizar consideraciones estadísticas 

El 79% de los casos tuvieron una evolución favorable, 33% excelente y 46% bueno, 

consideradas eficientes por el autor. 

Tan solo el 14% tuvieron un resultado malo y el 8% pobre, ambos resultados juntos no 

superaron la cuarta parte de los casos. (Tabla 5, Gráfico 4). 

 

Tabla 5  VALORACIÓN DE EFICACIA SEGÚN COEFICIENTE DE MEJORIA DE 

TUBIANA 

RESULTADO ESCALA CM PACIENTES 

n (%) 

EXCELENTE 0.90 a 1 12 32 

BUENO 0.75 a 0.89 17 46 

POBRE 0.50 a 0.74 2 8 

MALO Menor a 0.50 6 14 

ESCALA CM: Escala de Coeficiente de Mejoría 

Fuente: Miller J. (1997). Jerarquización de la nomenclatura de Tubiana en la Enfermedad de Dupuytren. 

Evaluación pre y postoperatoria de las lesiones. Rev. Aso. Arg. Ortop. y Traumatol. , 62 (2), 134-141; Archivo 

de historias clínicas; Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil; Hoja de cálculo de recolección de datos. 

Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos. 

 

Gráfico 4  EFICACIA POST QUIRURGICA POR GANACIA DE ÁNGULO DE 

RETRACCIÓN 

 
Fuente: Miller J. (1997). Jerarquización de la nomenclatura de Tubiana en la Enfermedad de Dupuytren. 

Evaluación pre y postoperatoria de las lesiones. Rev. Aso. Arg. Ortop. y Traumatol. , 62 (2), 134-141; Archivo 

de historias clínicas; Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil; Hoja de cálculo de recolección de datos. 

Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos. 
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Se evaluó la eficacia post quirúrgica y la seguridad en conjunto con el método de Honner, 

el cual tomó en cuenta la apariencia, las complicaciones  y los grados de mejoría de 

retracción. 

El 81 % de los casos presentaron excelente y buena evolución con plena función o ligera 

limitación, buen aspecto, sin recidivas, consideradas como resultados eficaces por el autor. 

Tan solo un 19% de los casos resultaron regulares y pobres. (Tabla 6, Grafico 5). 

 

Tabla 6  EFICACIA Y SEGURIDAD POST QUIRÚRGICA POR MÉTODO DE 

HONNER 

RESULTADO ESCALA PACIENTES 

n (%) 

EXCELENTE Plena flexión y extensión, plena función, NO recidivas. 

 

16 43 

BUENO Leve limitación de flexión o extensión, SI presenta 

recidiva es leve y no afecta función. 

14 38 

REGULAR Limitación de flexión o extensión con rigidez articular, 

recidiva o ligera limitación funcional.  

3 8 

POBRE Sin mejoría de función inicial, recidiva, seria pérdida de 

función 

4 11 

Fuente: Puig A. (1986). Contractura de Dupuytren. resultados con la Fasciectomía selectiva de Skoog. Revista 

española de Cirugía Osteoarticular (21), 59-69; Archivo de historias clínicas; Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo Guayaquil; Hoja de cálculo de recolección de datos. 

Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos. 
 

 

Gráfico 5   EFICACIA POST QUIRÚRGICA SEGÚN EL MÉTODO DE HONNER 

 
Fuente: Puig A. (1986). Contractura de Dupuytren. resultados con la Fasciectomía selectiva de Skoog. Revista 

española de Cirugía Osteoarticular (21), 59-69; Archivo de historias clínicas; Hospital Teodoro Maldonado 

Carbo Guayaquil; Hoja de cálculo de recolección de datos. 

Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos. 
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4.1.5.- COMPLICACIONES Y RECIDIVA 

 

Se presentaron complicaciones en el 24% de los casos, la más frecuentes fueron las 

cicatrices retráctiles (11%), la distrofia simpática refleja fue la complicación más agresiva 

(Grafico6).            

 

Gráfico 6   PORCENTAJE DE COMPLICACIONES 

 

 
Fuente: archivo de historias clínicas; Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil 

Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos 
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Se utilizó una prueba para proporción poblacional, en la que fueron comparados los valores 

de media proporcional de complicaciones quirúrgicas descritas en la literatura publicada 

por McFarlane en un estudio de 1339 casos con la media proporcional de la población en 

estudio y se obtuvo un valor de z calculado = 2 que fue menor que el z tabulado = 2,33, en 

una prueba de cola derecha, de esta manera se aceptó la hipótesis nula y se comprobó que 

no existió diferencia estadísticamente significativa entre proporciones de la literatura 

mundial y las complicaciones de la muestra en estudio (p= 0,045) 

 

Tabla 7  PRUEBA PARA PROPORCIÓN POBLACIONAL ENTRE NIVEL DE 

COMPLICACIONES DE LITERATURA CON ESTUDIO PROPUESTO 

COMPLICACIONES MEDIA (%) PROPORCIÓN NS (%) 

ESTUDIO McFARLANE 22 0,22 1 

ESTUDIO PROPUESTO 24 0,24 1 

z= 2  no se encontró diferencia estadísticamente significativa  

p= 0.045 en relación a complicaciones post quirúrgicas de ambos estudios 

NS: Nivel de Significación 

Fuente: archivo de historias clínicas; Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil; Hoja de cálculo de 

recolección de datos. 

Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos. 

 

Se presentó recidiva en el 19% de los casos, principalmente en pacientes con larga 

evolución de la enfermedad, daño articular e importante contractura, sobre todo en el quinto 

dedo y de la articulación inter falángica proximal. 
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4.2.- DISCUSIÓN: 

 

La enfermedad de Dupuytren es una patología de frecuente presentación que produce 

limitación funcional progresiva de la mano.  La resolución quirúrgica ha demostrado ser la 

manera más eficaz de resolver el cuadro, sin embargo las complicaciones y recidivas post 

operatorias son frecuentes. 

La intención del presente estudio fue de describir la eficacia y seguridad post quirúrgica de 

manera objetiva, mediante la aplicación de escalas mundialmente aplicadas en base a 

valoraciones pre y post operatorias de ángulos de retracción, apariencia y complicaciones. 

 

La enfermedad afectó principalmente a personas con edad  avanzada, más de las tres 

cuartas partes de los pacientes en estudio superaron los cincuenta años de edad, además el 

género masculino fue afectado mayoritariamente, sin embargo no existió relación entre 

estas dos variables con el grado de severidad de la enfermedad. 

 

Existió un predominio de la mano dominante 2 a 1 en relación a la contra lateral, la 

afección fue bilateral  en más de la mitad de los casos con predominio de los dedos del lado 

cubital (cuarto y quinto) y la articulación más afectada fue la metacarpo falángica, aunque 

la afección de la inter falángica proximal mostró una relación directamente proporcional 

con el grado de afección. 

 

Un cuarto de los pacientes incluidos en el estudio presentaron relación directa con otro tipo 

de  fibromatosis, principalmente en la fascia plantar (enfermedad de Ledderhose).  

 

Más de la mitad de los casos estuvieron por debajo de los 45 grados de retracción, 

considerados como grado 1 según la clasificación de Tubiana. Se encontró una diferencia 

estadísticamente significativa (p= 0,0001 ) entre los ángulos de retracción pre quirúrgicos  

y post quirúrgicos, produciendo una importante disminución de la alteración anatómica y 

por consiguiente un aumento en la funcionalidad de la mano. 

 

Además se midió la eficacia quirúrgica mediante el coeficiente de mejoría descrito por 

Tubiana, midiendo el porcentaje de ganancia de ángulos de retracción, más de las tres 
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cuartas partes de los pacientes tuvieron buenos y excelentes resultados superando el 75% de 

ganancia, descrito como un resultado eficaz por el autor.  

 

El método de Honner evaluó en conjunto la apariencia, las complicaciones  y los grados de 

mejoría de retracción. Se encontró un 81 % de los casos con excelente y buena evolución 

con plena función o ligera limitación, buen aspecto, sin recidivas, de manera que se 

demostró eficacia y seguridad de la técnica, como se describió en el estudio.  

 

No se encontró diferencia significativa entre las complicaciones encontradas en el trabajo 

publicado por McFarlane quien reportó una media del 22% de complicaciones y el 24% de 

complicaciones reportados en este estudio estudio (p= 0.045), de esta forma se demostró 

que las complicaciones quirúrgicas en el medio local, con las limitaciones del caso se 

encuentran en el promedio de los mejores centros de cirugía de la mano en el mundo. 

 

Sin embargo se encontró una relación directamente proporcional entre el grado de 

afectación inicial, junto a el tiempo de evolución pre quirúrgica con las complicaciones y 

recidivas. Mientras mayor grado de afectación y mayor tiempo de evolución de la 

enfermedad, mayor cantidad de complicaciones y recidiva, al igual que en el estudio 

publicado por Puig, quien midió eficacia y seguridad de la técnica de fasciectomía parcial 

selectiva con el Método de Honner. 

 

También influyó directamente la articulación afectada, siendo los casos que comprometen 

la inter falángica proximal los que mayor cantidad de recidivas produjeron. 

 

 Existen factores que estuvieron relacionados directamente con recidivas y ciertas 

complicaciones y estas fueron: el grado de afectación inicial, estado de las articulaciones, 

retraso de intervención, comportamiento poco colaborador o psiquiátrico del paciente, 

rehabilitación tardía e inadecuada. 

 

La valoración objetiva realizada demostró que la fasciectomía palmar selectiva fue una 

técnica eficaz y segura para el tratamiento quirúrgico de la enfermedad de Dupuytren, 
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debido a la poca manipulación de estructuras anatómicas, excéresis selectiva de tejido que 

produce retracciones, buena visibilidad al tratarse de una técnica abierta e incisión 

necesaria evitando ser muy extensa. Comentarios similares a favor de la técnica, realizados 

en un estudio clínico retrospectivo en 61 pacientes publicado por Hogemann y 

colaboradores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

 

5.- CONCLUSIONES: 

 

 

1.- La enfermedad de Dupuytren se presenta con alta frecuencia en pacientes mayores de 50 

años de edad de género masculino en la mano dominante. 

 

2.- La afectación anatómica se produjo principalmente en los dedos de la zona cubital de la 

mano (cuarto y quinto) y la articulación más afectada fue la metacarpo falángica. 

 

3.- Existió una diferencia estadísticamente significativa entre grados de afectación pre 

quirúrgica y post quirúrgica. 

 

4.- La técnica quirúrgica demostró ser eficaz al no encontrar diferencia estadísticamente 

significativa entre coeficientes de mejoría descritos y en estudio. 

 

5.- El método de Honner mostró que el 81% de los casos fueron eficaces y seguros. 

 

6.- Se demostró seguridad quirúrgica al no encontrar diferencia significativa entre las 

complicaciones encontradas en el trabajo publicado por McFarlane y los pacientes del 

estudio. 

 

7.- El grado de recidivas tuvo relación directa con el grado de afectación inicial, estado de 

las articulaciones, retraso de intervención, comportamiento poco colaborador o psiquiátrico 

del paciente, rehabilitación tardía e inadecuada. 
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6.- RECOMENDACIONES: 

 

1.- Que el cirujano debe estar familiarizado con la técnica, la anatomía de la mano, 

tomando en cuenta que existe una curva de aprendizaje que debe seguirse con tutoría y 

trabajo, para evitar las complicaciones. 

2.- Que el procedimiento debe realizarse en instituciones especializadas, debidamente 

equipadas, con utilización de lupas de aumento y ocasionalmente de equipo de 

microcirugía. 

3.- Que el cirujano debe marcar la zona a ser incidida previo a la cirugía tomando en cuenta 

que debe quedar suficiente tejido para cerrar la herida. 

4.- Que se debe llevar un control fotográfico con utilización de goniómetro para ser lo más 

exacto posible en la valoración de ángulos de retracción. 

5.- Que una rehabilitación temprana y correcta asegura que la técnica llegue a ser exitosa y 

disminuye el tiempo de recuperación y reinserción laboral. 
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8.- ANEXOS: 

 

Ilustración 1  VALORACIÓN PRE QUIRURGICA 

 

Fuente: archivo fotográfico servicio de Cirugía Plástica, Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil 

 

Ilustración 2  VALORACIÓN POST QUIRÚRGICA 

 

Fuente: archivo fotográfico servicio de Cirugía Plástica, Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil 
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Ilustración 3  DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL SEGÚN CLASIFICACIÓN DE 

TUBIANA 

 

Fuente: archivo de historias clínicas; Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil 

Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos 

 

 

Ilustración 4  ANATOMÍA DEL RETINÁCULO CUTÁNEO DE LA MANO 

 

Fuente: Green D. (2007). Cirugía de la Mano (Vol. Uno). USA: Marbán. 
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Ilustración 5  EXPOSICIÓN DE FASCIA PALMAR 

 
Fuente: archivo fotográfico servicio de Cirugía Plástica, Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil 

 

 

Ilustración 6  DIFERENCIA ENTRE FASCIA SANA Y ENFERMA 

 

Fuente: archivo fotográfico servicio de Cirugía Plástica, Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil 
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Ilustración 7  FASCIECTOMÍA SELECTIVA 

 

Fuente: archivo fotográfico servicio de Cirugía Plástica, Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil 

 

Ilustración 8  ZONA DE RIESGO 

 

Fuente: archivo fotográfico servicio de Cirugía Plástica, Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil 
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Ilustración 9  PLASTIA DE PIEL 

 

Fuente: archivo fotográfico servicio de Cirugía Plástica, Hospital Teodoro Maldonado Carbo Guayaquil 

 

 

Tabla 8  FORMATO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

Nombre               
Edad               
Género M F           
Mano afectada DERECHA IZQUIERDA BILATERAL     

 
  

Dedos afectados PULGAR  INDICE  MEDIO ANULAR  MEÑIQUE     
Articulación afectada MCF IFP           
Grado de afectación  0 N 1 2 3 4 D 
Ángulo de retracción pre 
quirúrgica               
Ángulo de retracción post 
quirúrgica               
Grado de eficacia 
postquirúrgica I II III IV       
Coheficiente de mejoría EXCELENTE BUENO POBRE MALO       
Complicaciones SI NO CUAL         
Recidiva SI NO           
Elaborado por: Fernando Rubio Gallegos 
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