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Resumen
Objetivo: Presentar nuestro protocolo de tratamiento y el resultado precoz obtenido en una
serie inicial de pacientes tratados con colagenasa.
Material y método: Estudio prospectivo sobre 40 pacientes afectos de enfermedad de Dupuytren, tratados mediante colagenasa en 47 dedos. Los criterios de inclusión han sido cuerdas
SDOSDEOHVFRQXQDÁH[LyQPHWDFDUSRIDOiQJLFD\RLQWHUIDOiQJLFDSUR[LPDOVXSHULRUD6H
KDQUHFRJLGRORVJUDGRVGHFRQWUDFWXUDGHODVDUWLFXODFLRQHVPHWDFDUSRIDOiQJLFDLQWHUIDOiQJLFDSUR[LPDOHLQWHUIDOiQJLFDSUR[LPDOFRQPHWDFDUSRIDOiQJLFDHQPi[LPDÁH[LyQDQWHV\GHVpués del tratamiento al mes y a los tres meses de la inyección.
Resultados:6HKDREWHQLGRH[WHQVLyQFRPSOHWD FRQWUDFWXUDLJXDORPHQRUGH HQHOGH
ORVGHGRVWUDWDGRVFRQXQDPHGLDGHLQ\HFFLRQHVSRUGHGR(OGHORVSDFLHQWHVKD
FRQVLGHUDGRVDWLVIDFWRULRHOUHVXOWDGR/DFRUUHFFLyQHQODVPHWDFDUSRIDOiQJLFDVKDVLGRFRPSOHWDHQHO\HQODVLQWHUIDOiQJLFDVSUR[LPDOHVHQHO&XDQGRODLQWHUIDOiQJLFDSUR[LPDO
VHFRUUHJtDSUHYLDPHQWHFRQODPHWDFDUSRIDOiQJLFDHQÁH[LyQVXH[WHQVLyQFRPSOHWDVHKD
REWHQLGRHQHO6HGHWDOODQODVFDUDFWHUtVWLFDVGHODVURWXUDVFXWiQHDVREVHUYDGDV
Conclusión: La inyección de colagenasa es un método efectivo de tratamiento, con una tasa
elevada de satisfacción en los pacientes.
6(&0$3XEOLFDGRSRU(OVHYLHU(VSDxD6/8(VWHHVXQDUWtFXOR2SHQ$FFHVGLVWULEXLGREDMR
ORVWpUPLQRVGHODOLFHQFLD&&%<1&1' KWWSFUHDWLYHFRPPRQVRUJOLFHQVHVE\QFQG 
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Primary results of treatment of Dupuytren disease with collagenase injections
Abstract
Objective: To describe our treatment protocol and the early outcomes of a case series of patients treated with collagenase.
Material and method: A prospective study was conducted on 40 patients with Dupuytren’s disHDVHWUHDWHGE\LQMHFWLQJFROODJHQDVHLQWRÀQJHUV,QFOXVLRQFULWHULDZHUHSDOSDEOHFRUGVDQG
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DÁH[LRQFRQWUDFWXUHRIWKHPHWDFDUSRSKDODQJHDORUSUR[LPDOLQWHUSKDODQJHDOMRLQWRIRU
PRUH3DWLHQWGDWDZDVUHFRUGHGEHIRUHLQMHFWLRQDQGGXULQJIROORZXSYLVLWVDWRQHPRQWKDQG
three months.
Results:5HGXFWLRQLQFRQWUDFWXUHWRQRUPDO EHWZHHQDQG ZDVREWDLQHGLQRIÀQJHUV
WUHDWHG7KHPHDQQXPEHURILQMHFWLRQVZDV6DWLVIDFWLRQZDVUHFRUGHGLQRISDWLHQWV
)XOOH[WHQVLRQZDVDFKLHYHGLQRIPHWDFDUSRSKDODQJHDOMRLQWVDQGLQRISUR[LPDOLQWHUSKDODQJHDOMRLQWV:KHQWKHLQWHUSKDODQJHDOMRLQWFRXOGEHSDVVLYHO\FRUUHFWHGZLWKWKHPHWDFDUSRSKDODQJHDOMRLQWLQPD[LPDOÁH[LRQIXOOH[WHQVLRQZDVDFKLHYHGLQWKHIRUPHUMRLQWLQ
RIFDVHV6NLQODFHUDWLRQFKDUDFWHULVWLFVKDYHEHHQGHWDLOHG
Conclusion:&ROODJHQDVHLQMHFWLRQLVDQHIIHFWLYHWUHDWPHQWIRU'XSX\WUHQVGLVHDVHZLWKDKLJK
level of patient satisfaction.
6(&0$3XEOLVKHGE\(OVHYLHU(VSDxD6/87KLVLVDQRSHQDFFHVVDUWLFOHXQGHUWKH&&
%<1&1'OLFHQVH KWWSFUHDWLYHFRPPRQVRUJOLFHQVHVE\QFQG 

Introducción
/DHQIHUPHGDGGH'XSX\WUHQHVXQWUDVWRUQRÀEURSUROLIHUDWLvo progresivo de la aponeurosis palmar, caracterizado por el
desarrollo inicial de nódulos y posteriormente de cuerdas,
FDSD]GHSURGXFLUFRQWUDFWXUDVHQIOH[LyQGHODVDUWLFXODciones digitales. La severidad de estas contracturas es variable, al igual que la velocidad de progresión de la enfermedad.
(VXQDSDWRORJtDPiVIUHFXHQWHHQORVYDURQHV\VXHOHDIHFWDU
preferentemente al cuarto y quinto dedo1. Tradicionalmente
la enfermedad de Dupuytren se ha venido tratando con variadas técnicas quirúrgicas: fasciectomía selectiva, dermofasFLHFWRPtDIDVFLRWRPtDSHUFXWiQHDHWFKDELpQGRVH
obtenido unos resultados habitualmente satisfactorios2. Los
principales problemas del tratamiento quirúrgico son la elevada tasa de recidiva de la enfermedad y su morbilidad3.
'HVGHKDFHDxRVVHKDYHQLGRLQYHVWLJDQGRODSRVLELOLGDGGH
efectuar un tratamiento no quirúrgico, mediante la inyección
de diversas sustancias en las cuerdas de la enfermedad de
'XSX\WUHQ(QWUHHVWDVHOWUDWDPLHQWRHQ]LPiWLFRFRQODFRODJHQDVDGHO&ORVWULGLXP+LVWRO\WLFXPKDGHPRVWUDGRVHUHÀcaz y seguro en varios ensayos clínicos4-7. Desde su aprobación
en el 2010 por la Food and Drug Administration (FDA) y en el
2011 por la European Medicine Agency (EMA), este nuevo traWDPLHQWRIDUPDFROyJLFRKDH[SHULPHQWDGRXQDQRWDEOHGLIXsión y ha sido implantado en numerosos centros.
(OREMHWLYRGHOSUHVHQWHHVWXGLRHVDQDOL]DUODHÀFDFLDD
corto plazo de este tratamiento y evaluar las complicaciones observadas en nuestros pacientes tratados con colageQDVD6HGHVFULEHDVLPLVPRHOSURWRFRORGHWUDWDPLHQWR
XWLOL]DGR\HODOJRULWPRGHPDQHMRGHORVSDFLHQWHVXQDYH]
ÀQDOL]DGRVORVWUHVPHVHVGHVHJXLPLHQWR

Material y método
6HKDHIHFWXDGRXQHVWXGLRSURVSHFWLYRREVHUYDFLRQDOGH
una serie de 40 pacientes afectos de enfermedad de Dupuytren, tratados mediante inyección de colagenasa del Clostridium Histolyticum en 47 dedos, que han acudido a las
FRQVXOWDVH[WHUQDVGHO6HUYLFLRGH&LUXJtD2UWRSpGLFD\
Traumatología del Hospital Universitario de La Ribera desde
octubre del 2011 a marzo del 2014. Este periodo ha incluido
HODSUHQGL]DMHGHODWpFQLFD

El criterio de inclusión ha sido la presencia de una cuerda
palpable en cualquier dedo, primaria o recidivada, con la
H[FHSFLyQGHOSXOJDU4,8, causante de una contractura de la
DUWLFXODFLyQPHWDFDUSRIDOiQJLFD 0&) \RLQWHUIDOiQJLFD
SUR[LPDO ,)3 LJXDORPD\RUGH7RGRVORVSDFLHQWHVKDQ
dado su consentimiento informado para el tratamiento y específicamente para el estudio, que ha sido previamente
aprobado por el Comité Ético de Investigación Clínica del
hospital. El tratamiento se ha efectuado en la zona de conVXOWDVH[WHUQDVGHOKRVSLWDOWRPDQGRPHGLGDVGHDQWLVHSVLD
tanto para la punción como para el estiramiento, y se han
XWLOL]DGRODVGRVLVUHFRPHQGDGDVHQODÀFKDWpFQLFDGHOPHdicamento para cada articulación.
La elección del punto de inyección, aspecto muy relevante en pacientes que presentan afectación en dos articulaciones, se ha realizado en función de las características de
las cuerdas del dedo afecto. En aquellos pacientes donde
VRORH[LVWtDDIHFWDFLyQGHXQDDUWLFXODFLyQ0&)R,)3ODLQyección se ha efectuado directamente sobre la cuerda resSRQVDEOHGHODFRQWUDFWXUD6LQHPEDUJRFXDQGRH[LVWtD
afectación de dos articulaciones, para obtener el mayor
rendimiento clínico con una única punción, se ha utilizado
ODPDQLREUDGHKLSHUÁH[LyQ0&)FRQREMHWRGHGHWHUPLQDU
la cuerda que se iba a inyectar. Al efectuar esta maniobra
ÀJ VLPHMRUDEDVXVWDQFLDOPHQWHODFRQWUDFWXUDGH,)3
demostrando por tanto la dependencia de la contractura de
la cuerda pretendinosa, la inyección se ha efectuado en dicha cuerda. En el caso de no observar reducción en la conWUDFWXUDGH,)3FRQODPDQLREUDGHKLSHUIOH[LyQ0&)VH
demuestra la dependencia de la contractura de una cuerda
central o lateral y se ha optado por efectuar la inyección en
DTXHOODDUWLFXODFLyQPiVDIHFWDGDDGYLUWLHQGRDOSDFLHQWH
de la previsible conveniencia de una segunda inyección para
tratar la otra articulación. La dosis total de colagenasa para
cada caso se ha administrado fraccionada en tres puntos
contiguos de la misma cuerda.
El estiramiento de la cuerda se ha realizado, en esta serie,
a las 24 horas de la administración de colagenasa y siempre
EDMRDQHVWHVLDORFDODGLIHUHQFLDGHODSXQFLyQSDUDODTXH
no se recomienda su uso. En primer lugar, se le ha pedido al
paciente que estire activamente el dedo tratado. Con esta
maniobra se produce en algunos casos la rotura completa o
parcial de la cuerda. A continuación se ha efectuado la manipulación pasiva del dedo siguiendo el protocolo de estirar
primero la articulación no tratada, mientras se mantiene la
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Figura 1 Cuarto dedo de la mano derecha afecto de la enfermedad de Dupuytren, con implicación de las articulaciones MCF e IFP
$ 3UHVHQWDFRUUHFFLyQGHODFRQWUDFWXUDGH,)3FRQODÁH[LyQPi[LPDGHOD0&) % 

WUDWDGDHQÁH[LyQ3RVWHULRUPHQWHVHHVWLUDODDUWLFXODFLyQ
WUDWDGDPDQWHQLHQGRODRWUDHQÁH[LyQ)LQDOPHQWHVHHVWLUDQDPEDVDUWLFXODFLRQHVGHIRUPDFRQMXQWD(VWDVPDQLRbras se han repetido hasta tres veces, con intervalos de
GHVFDQVRDQWHVGHFRQVLGHUDULQHÀFD]HOWUDWDPLHQWR
En todos los pacientes se ha recogido previamente al tratamiento una serie de datos epidemiológicos, el tipo de
cuerdas presentes y los grados de contractura de cada arWLFXODFLyQHQHOFDVRGH,)3FRQ\VLQÁH[LyQ0&)$QWHVGHO
estiramiento se han registrado los efectos secundarios de la
punción y la utilización de medicación durante las primeras
24 horas. Tras el estiramiento se ha prestado especial atenFLyQDODSUHVHQFLDGHGHVJDUURVFXWiQHRVTXHVHKDQFXDQWLILFDGRHQPP6HKDLQVLVWLGRDORVSDFLHQWHVHQOD
importancia de utilizar una férula nocturna durante los priPHURVWUHVPHVHVDVtFRPRHQODUHDOL]DFLyQGHHMHUFLFLRV
DFWLYRVGHH[WHQVLyQDSDUWLUGHOGtDVLJXLHQWHGHOHVWLUDmiento.
Todos los pacientes han sido revisados en consulta a la semana, al mes y a los tres meses, repitiendo en todas las visitas

las mediciones de las contracturas articulares. Los pacientes
FRQGHVJDUURVFXWiQHRVH[WHQVRVKDQVLGRUHYLVDGRVFRQPD\RU
frecuencia hasta su cicatrización completa. En la última revisión se ha valorado la satisfacción del paciente mediante una
escala numérica, donde el valor 1 corresponde a “nada satisfecho” y el valor 10 a “completamente satisfecho”.
$OÀQDOL]DUHOVHJXLPLHQWRDORVWUHVPHVHVGHHYROXFLyQ
cada paciente ha sido evaluado mediante un algoritmo de
WRPDGHGHFLVLRQHV ÀJ 6HKDFRQVLGHUDGRXQWUDWDPLHQWRREMHWLYDPHQWHHIHFWLYRVLODFRQWUDFWXUDUHVLGXDOKDVLGR
PHQRURLJXDODHQFX\RFDVRVHKDGDGRHODOWDDOSDciente o se le ha propuesto el tratamiento de otro dedo si
WHQtDPiVUDGLRVDIHFWRV(QDTXHOORVFDVRVGRQGHHOUHVXOWDGRQRKDVLGRODH[WHQVLyQFRPSOHWDVHKDYDORUDGROD
VDWLVIDFFLyQVXEMHWLYDGHOSDFLHQWH/RVSDFLHQWHVKDQRSWDdo entonces por una segunda inyección o, si han consideraGRVXÀFLHQWHODPHMRUtDREWHQLGDKDQVLGRGDGRVGHDOWD(Q
algunos casos, por las características de la contractura (por
HMHPSORXQDFRQWUDFWXUDDVRFLDGDGH,)3\0&)TXHDSHQDV
VHKDPRGLÀFDGR RSRUIDOWDGHFRODERUDFLyQGHOSDFLHQWH

ALTA
EXTENSION
COMPLETA
(< 5°)

SE PUNCIONA OTRO DEDO

RESULTADO
2.ª INYECCION
MISMO DEDO
EXTENSION
INCOMPLETA
(> 5°)

SE PROPONE
2.ª INFILTRACIÓN,
PACIENTE
SATISFECHO

NO SE PLANTEA
2.ª INFILTRACIÓN

Figura 2

EXTENSION
COMPLETA

ALTA

EXTENSIÓN
INCOMPLETA

SE PROPONE
CIRUGÍA

SUBJETIVAMENTE
SATISFACTORIO

ALTA

CIRUGÍA/ALTA
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(no seguir las indicaciones recibidas tras el tratamiento), no
se ha considerado oportuno plantear una segunda inyección,
pero sí se les ha ofrecido la posibilidad de cirugía. Aquellos
pacientes que sí han recibido una segunda inyección siguen
el mismo protocolo que en la primera. Tras la segunda in\HFFLyQVLQRVHREWLHQHXQUHVXOWDGRVXEMHWLYDPHQWHVDWLVfactorio, se indica el tratamiento quirúrgico.

Resultados
Los 40 pacientes incluidos en el estudio tenían una edad
PHGLDGHDxRV UDQJR FRQSUHGRPLQLRGHYDURQHV
 +DQVLGRWUDWDGRVGHGRVHOTXLQWRHQFDVRV
 HOFXDUWRHQFDVRV  HOWHUFHURHQFDVRV  
y afectación de tercero y cuarto por una misma cuerda en 1
FDVR  /DPDQRDIHFWDKDVLGRODL]TXLHUGDHQFDVRV\
la derecha en 18.
Los pacientes presentaban en su mayoría cuerdas pretenGLQRVDVDVRFLDGDVDFHQWUDOHV  VHJXLGDVGHFXHUGDV
SUHWHQGLQRVDVDLVODGDV  \GHFXHUGDVODWHUDOHVFXELWDOHV  6HKDQREVHUYDGRYDULDGDVDVRFLDFLRQHVHQWUHFXHUGDVSUHWHQGLQRVDVFHQWUDOHV\RODWHUDOHV/DVSXQFLRQHV
iniciales se han llevado a cabo en cuerdas pretendinosas en
37 casos, y en cuerdas centrales o laterales en 10 casos.
Nueve pacientes han requerido una segunda inyección, con
PD\RUIUHFXHQFLDGHELGRDFXHUGDVODWHUDOHV~QLFDV  
(OUHVXOWDGRFOtQLFRREWHQLGRDORVWUHVPHVHVKDVLGRODH[WHQVLyQFRPSOHWDHQFDVRV  6LDxDGLPRVORVSDFLHQWHVVLQH[WHQVLyQFRPSOHWDSHURVDWLVIHFKRVFRQUHVXOWDGR\
TXHQRGHVHDQPiVWUDWDPLHQWRSRGHPRVFRQVLGHUDUVDWLVIDFWRULRVFDVRV  6HKDQHIHFWXDGRLQ\HFFLRQHV
KDVWDFRQVLGHUDUÀQDOL]DGRHOWUDWDPLHQWRVLHQGRODPHGLD
de 1,19 inyecciones por dedo tratado.
/DDUWLFXODFLyQ0&)KDRIUHFLGRPHMRUHVUHVXOWDGRV H[WHQVLyQFRPSOHWDHQHO TXHOD,)3  (OVXEJUXSRGH

DUWLFXODFLRQHV,)3TXHPHMRUDEDQFRQODÁH[LyQ0&)KDREWHQLGRH[WHQVLyQFRPSOHWDHQHO/RVJUDGRVGHFRQWUDFtura media de cada articulación al inicio, al mes y los tres
PHVHVVHUHFRJHQHQODÀJXUD/DPHMRUDPHGLDGHODFRQWUDFWXUDKDVLGRGHOHQODV0&)GHOHQODV,)3\GHO
HQHOVXEJUXSRGH,)3TXHPHMRUDEDQFRQÁH[LyQ0&)
6LVHDQDOL]DQORVFDVRVTXHQRKDQDOFDQ]DGRODH[WHQVLyQ
FRPSOHWDHQOD0&)VRQSUHVHQWDGRFDVRVGHFRQWUDFWXUDUHVLGXDOFDVRVXQFDVR FRQXQDPHMRUtD
GHFRQWUDFWXUDGH RWUR PHMRUtDGHO \XQ
último caso con ausencia de corrección. En las IFP, 17 casos
QRKDQFRQVHJXLGRH[WHQVLyQFRPSOHWDGHORVFXDOHVSUHVHQWDQGHFRQWUDFWXUDÀQDO(QHOJUXSRGH,)3TXH
PHMRUDFRQODPDQLREUDGHKLSHUÁH[LyQGHOD0&)~QLFDPHQWHGHORVFDVRVQRKDQDOFDQ]DGRH[WHQVLyQFRPSOHWDSHURFRQXQDPHMRUtDGHODFRQWUDFWXUD!
/RVHIHFWRVVHFXQGDULRVPiVKDELWXDOHVKDQVLGRORFDOHV
en forma de tumefacción y hematoma. También ha sido frecuente que los pacientes precisaran algún tipo de analgesia
durante las primeras 24 horas tras la punción de colagenasa
GHORVFDVRV (QFLQFRFDVRVVHKDREVHUYDGROLQIDQJLWLV/DFRPSOLFDFLyQPiVLPSRUWDQWHGHOWUDWDPLHQWRKDVLGR
ODURWXUDFXWiQHDTXHVHKDSURGXFLGRHQHOGHORVFDVRV(VWDVURWXUDVVHKDQFODVLÀFDGRHQIXQFLyQGHVXWDPDxR
ÀJ $SHVDUGHODVSHFWROODPDWLYRHQFXDWURFDVRV WUHV
de 1 cm y uno de 5 cm), todas han tenido una evolución saWLVIDFWRULDVROXFLRQiQGRVHPHGLDQWHFXUDVSHULyGLFDVHQ
FRQVXOWDVH[WHUQDV(QDOJXQRVSDFLHQWHVVHKDREVHUYDGROD
DSDULFLyQGHÁLFWHQDVKHPRUUiJLFDVDQWHVRGXUDQWHODVPDniobras de estiramiento, siendo estas un signo de rotura inPLQHQWHGHODSLHO3DUDPLQLPL]DUHOGHVJDUURFXWiQHRHQ
HVWRVFDVRVKHPRVHQFRQWUDGR~WLOHIHFWXDUXQDSHTXHxD
LQFLVLyQORQJLWXGLQDOGHGUHQDMHGHODÁLFWHQDTXHGLVPLQX\HODWHQVLyQGHODSLHO ÀJ 
/DVDWLVIDFFLyQJOREDOGHOSDFLHQWHDOÀQDOGHOWUDWDPLHQWR
valorada mediante una escala numérica de 1 a 10 a los tres
meses de evolución, ha sido de 8,8 de media (rango 5-10).
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Discusión
El uso de la colagenasa en la enfermedad de Dupuytren se
KDHVWDEOHFLGRFRPRXQDDOWHUQDWLYDHÀFD]\VHJXUDIUHQWH
al tratamiento quirúrgico tradicional. Tras los conocidos ensayos clínicos CORD I y CORD II que precedieron a su aprobación 4-6 , otros estudios multicéntricos han continuado
comunicando resultados satisfactorios, con ausencia de
efectos secundarios graves7,9.
/RVUHVXOWDGRVREWHQLGRVHQQXHVWURVSDFLHQWHVFRQÀUPDQ
lo observado por otros autores3,6,9,10UHVSHFWRDODPHMRUUHVpuesta de las articulaciones MCF en comparación con las IFP
WDEOD /RVHVWXGLRVPiVH[WHQVRVKDVWDODDFWXDOLGDGVRQ
los denominados JOINT-I (Estados Unidos) y JOINT-II (Australia y Europa)7, que incluyen un total de 879 articulaciones
afectas en 587 pacientes, con una media de inyecciones de
SRUFXHUGDVLHQGRODDUWLFXODFLyQ0&) GH
FDVRVFRQH[WHQVLyQFRPSOHWD ODTXHPHMRUHVUHVXOWDGRV
SUHVHQWDUHVSHFWRDOD,)3  (VGHVWDFDEOHTXHODPD\Rría de los pacientes han referido un resultado muy satisfacWRULR  REDVWDQWHVDWLVIDFWRULR  (QQXHVWUR
entorno, Martín Ferrero3 obtiene similares resultados, con

A

Figura 5
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XQDUHGXFFLyQGHDHQODV0&)\GHDHQOD
IFP. En un reciente estudio multicéntrico 12 se ha obtenido
H[WHQVLyQFRPSOHWDGHOD0&)HQHOGHORVFDVRVPDQWHQLpQGRVHHVWDGXUDQWHHOSULPHUDxRGHHYROXFLyQHQ
FDPELRODV,)3TXHSUHVHQWDQXQGHH[WHQVLyQFRPSOHWD
al mes, han sufrido un deterioro progresivo en este mismo
periodo.
Es variable la media de inyecciones utilizadas en cada
cuerda9GHSHQGLHQGRGHFyPRVHGHÀQDHOp[LWRGHOWUDWDPLHQWR6LHVWHVHFRQVLGHUDFRPRODREWHQFLyQGHODH[WHQVLyQFRPSOHWDREYLDPHQWHVHUiQPiVQXPHURVDVODV
punciones que si consideramos la satisfacción del paciente
FRPRFULWHULRGHp[LWR$XQTXHQRSDUHFHKDEHUFRQWUDLQGLcación para efectuar repetidas inyecciones 13, la técnica
pierde entonces su relación coste-efectividad14-16. En nuestra serie, con una media de 1,19 inyecciones por dedo, consideramos que la técnica ha tenido un coste razonable.
Puede ser cuestionable el tratamiento con colagenasa en
SDFLHQWHVHQORVTXHH[LVWHDIHFWDFLyQGHYDULRVGHGRVGHOD
misma mano, o en los que la severidad de las contracturas
KDFHSUHYHUWUHVRPiVLQ\HFFLRQHV(OPRWLYRHVGREOHOD
prolongación en el tiempo del tratamiento, debido a la autorización vigente de usar una única dosis cada vez, y el
elevado coste en estos casos. Los resultados del reciente
ensayo clínico multicéntrico abierto en fase IIIb17, en el que
VHKDQDSOLFDGRGRVGRVLVFRPSOHWDVVLPXOWiQHDVGHFRODJHnasa a cada paciente, tanto para las articulaciones MCF e
IFP de un mismo dedo como para dos articulaciones MCF de
diferentes dedos en la misma mano, muestran que esta forma de aplicación es efectiva y segura. En el caso de autori]DUVHODGREOHGRVLVVLPXOWiQHDHQODSUiFWLFDFOtQLFD
habitual, se podría reducir el periodo de tratamiento, pero
persistiría el problema del coste.
Las causas por las que fracasa una punción correctamente
HMHFXWDGDQRVRQELHQFRQRFLGDVDXQTXHSUREDEOHPHQWH
LQÁX\HODPDGXUH]\FRQVLVWHQFLDGHODVÀEUDVGHFROiJHQR
de la cuerda, cuya diversidad hemos podido apreciar en estudios con resonancia magnética. Cabe la posibilidad de que
DVHJXUDQGRODFRORFDFLyQGHODDJXMDHQHOFHQWURGHODV
FXHUGDVPHGLDQWHFRQWUROHFRJUiÀFRSXHGDPHMRUDUVHOD
efectividad de la colagenasa. En la actualidad, estamos reaOL]DQGRFRQHVWHREMHWLYRXQHVWXGLRFRPSDUDWLYRHQWUHOD

B

)OLFWHQDKHPRUUiJLFDSUHYLDDOHVWLUDPLHQWR $ GUHQDGDPHGLDQWHSXQFLyQ % 
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Tabla 1 Resultado clínico de publicaciones previas
N.º
casos

Media de
inyecciones

Contractura
media global
inicio

Contractura
media MTCF
LQLFLRÀQDO

Contractura
media IFP
LQLFLRÀQDO

([WHQVLyQ
completa
global

([WHQVLyQ
completa
MTCF

([WHQVLyQ
completa
IFP

Hurst 20095

203

1,7




_

_







Gilpin 20106

45

1,7




_

_







:LWWKDXW
20137

879

1,2 ± 0,5




_

_







Peimer 201311

1.080

_

_

_

_



451
articul.

172
articul.

Martín
Ferrero 20133

35

1

_





_

_

_

Alberton
201310

40

1

_







_

_

Peimer 20139

629

1,08

_

_

_



_

_

García Olea
201412

126

1

_





_



_

SXQFLyQHVWiQGDU\ODHFRGLULJLGD2WURJUXSR12 que ya ha
efectuado punciones ecodirigidas no ha obtenido resultados
superiores respecto a la punción normal.
Un aspecto del protocolo del tratamiento con colagenasa
TXHSXHGHVHUPRGLÀFDGRHVHOLQWHUYDORHQWUHODLQ\HFFLyQ
\ODURWXUDGHODFXHUGD6LELHQDSDUWLUGHORVSULPHURVHQVD\RVFOtQLFRVVHKDYHQLGRUHFRPHQGDQGRGHMDUWUDQVFXUULU
24 horas5,6, el estudio de Manning18 muestra que pueden obtenerse similares buenos resultados efectuando el estiramiento al cabo de 48 horas. Esto amplía las opciones de
RUJDQL]DUGHQWURGHXQ6HUYLFLRODORJtVWLFDGHWUDWDPLHQWR
de los pacientes afectos de enfermedad de Dupuytren.
En nuestra serie no hemos observado ninguna reacción adYHUVDJUDYHSHURODIUHFXHQFLDGHGHVJDUURVFXWiQHRVKD
VLGRHOHYDGD6LELHQKDQWHQLGRXQDHYROXFLyQH[FHOHQWH
con curas locales, constituyen un motivo de preocupación
para el paciente y es imprescindible informar previamente
de esta eventualidad. Entre las medidas que hemos puesto
HQSUiFWLFDSDUDPLQLPL]DUHVWRVGHVJDUURVFXWiQHRVSHQVDPRVTXHSXHGHVHU~WLOODHYDFXDFLyQGHODVÁLFWHQDVKHPRUUiJLFDVSUHYLDPHQWHDOHVWLUDPLHQWRFRQREMHWRGHUHGXFLU
la tensión de la piel.
'HPRVWUDGDODHÀFDFLDGHODFRODJHQDVDHQHOWUDWDPLHQWR
de la enfermedad del Dupuytren, es necesario efectuar un
seguimiento a largo plazo de los casos tratados para valorar
la tasa de recidivas y compararla con la obtenida mediante
la cirugía abierta.

Conclusión
El uso de la colagenasa del Clostridium Histolyticum como
tratamiento de la enfermedad de Dupuytren ofrece buenos
resultados clínicos y un índice elevado de satisfacción en los
SDFLHQWHVDFRUWRSOD]R/RVFDVRVTXHPHMRUUHVSRQGHQVRQ
los que presentan una cuerda pretendinosa con afectación

H[FOXVLYDGHODDUWLFXODFLyQ0&)\ODV,)3TXHPHMRUDQVX
FRQWUDFWXUDFRQODKLSHUÁH[LyQGHOD0&)

&RQÁLFWRGHLQWHUHVHV
/RVDXWRUHVGHFODUDQQRWHQHUQLQJ~QFRQÁLFWRGHLQWHUHVHV
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