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DUPUYTREN  
RECOMENDACIONES  Y  EJERCICIOS 

 
 

● ¿QUÉ ES LA ENFERMEDAD DE DUPUYTREN?  
 
La enfermedad o contractura de 

Dupuytren es una patología en la cual, 
una capa de tejido localizada entre la piel 
y los tendones de la mano, llamada fascia 
palmar, se engrosa progresivamente y se 
retrae. Esto produce paulatinamente una 
flexión de los dedos que impide abrir la 
mano y que conlleva una incapacidad 
muy importante. 

 
 
 

● ¿CUALES SON LOS SÍNTOMAS DE LA 
ENFERMEDAD DE DUPUYTREN?  
 

La enfermedad de Dupuytren se caracteriza por la aparición 
progresiva de nódulos y bandas o cordones fibrosos en la palma de 
la mano y los dedos. Lo más usual es que empiece en el 5º dedo y 
avance hacia el 4º y el 3º sucesivamente.  En ocasiones este orden 
no se respeta y puede afectar a todos los dedos de la mano, pero no 
es lo habitual.  

 
Según evoluciona la enfermedad se produce una contractura de 

estas bandas, lo que produce una imposibilidad para extender los 
dedos afectados y con ello una incapacidad para realizar actividades 
básicas como lavarse la cara o meterse la mano en el bolsillo. Es una 
patología que no suele producir dolor. 
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● ¿CÓMO PREVENIR, MEJORAR O TRATAR LA 
ENFERMEDAD DE DUPUYTREN? 
 

En las fases iniciales de la enfermedad está indicado realizar 
un tratamiento mediante estiramientos diarios para mantener 
flexibles los dedos y evitar la contractura progresiva. 

En ocasiones aparece inflamación en los nódulos y puede 
estar indicado infiltrar los mismos con un corticoide 

  Cuando progresa la enfermedad y aparece incapacidad para 
extender los dedos podemos utilizar férulas ortopédicas 
(normalmente por la noche) para para prevenir y evitar la rigidez.  

 
EJERCICIOS  

 
- BÁSICOS DE MOVILIDAD Y ESTIRAMIENTO: 

Deben hacerse durante 15 minutos 2 veces al día. En los de 
movilidad mantendremos la postura en cada ejercicio durante 
3-5 segundos y luego iremos cambiando.  Si no conseguimos 
completar el movimiento podemos ayudarnos con la otra mano.  
En los de estiramiento realizaremos tracción progresiva 
manteniendo el máximo de extensión que no provoque dolor.  
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- AVANZADOS DE EXTENSIÓN DE MANOS Y DEDOS: 

 
Realizaremos 2 ejercicios en series de 10 repeticiones 

cada uno y luego cambiando, 2 veces al día durante 15-20 
minutos: 

En el primero apoyaremos la mano sobre una mesa, 
estiraremos al máximo la mano, y con la otra mano 
empujaremos sobre la zona de los nudillos para conseguir abrir 
lo máximo posible la mano. En el punto máximo se debe 
mantener la postura durante 5-10 segundos aproximadamente.  
El objetivo final será conseguir plantar toda la mano sobre la 
mesa.  

 
 

En el segundo, mantendremos flexionado con la otra 
mano la falange proximal y realizaremos con fuerza extensión 
del dedo contra esa resistencia. Mantendremos la extensión 
durante 5 segundos al menos y luego iremos cambiando de 
dedo.  
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OTROS TRATAMIENTOS  
 
En los casos en que la enfermedad evoluciona y la contractura 

no permite estirar los dedos, conllevando una incapacidad para 
realizar actividades cotidianas, está indicado la cirugía.  

 
Dependiendo del grado de afectación de la mano se pueden 

realizar diferentes tipos de cirugías, como son la utilización de 
colagenasa (una enzima que destruye las cuerdas), la 
fasciectomía percutánea (cirugía mínimamente invasiva) o la 
cirugía convencional (limpieza del tejido enfermo mediante cirugía 
abierta).  

 
Para ello lo mejor es que hables con un especialista en cirugía 

de mano. 
 


