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 DUPUYTREN  
RECOMENDACIONES   POSTOPERATORIAS 

 
 

● ¿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 

 
● ¿EN QUÉ CONSISTE LA CIRUGÍA?  

 
Dependiendo del grado de afectación de la mano se puede 

realizar dos diferentes tipos de cirugía.  
 
En los casos menos severos realizamos una cirugía mínimamente 

invasiva (utilización de colagenasa o mediante fasciectomía 
percutánea) en la cual, a través de la piel y mediante pequeñas 
incisiones, se rompen las cuerdas que originan la enfermedad. En 
este tipo de cirugía la inflamación es pequeña, no requiere puntos y 
deja poca cicatriz.  

 
En los casos más severos o recurrentes, precisamos de una 

cirugía convencional abierta, en la que realizamos una limpieza 
completa del tejido enfermo. En estos casos la inflamación puede 
durar unos días, las cicatrices son un poco mayores, requieren más 
cuidados y si precisan puntos.  
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● RECOMENDACIONES POSTOPERATORIAS 
 

- Mantener la mano elevada por encima del codo el máximo tiempo 
posible, mediante un cabestrillo durante el día y mediante una 
almohada por la noche, al menos durante 1 semana.  

- Toma diaria de temperatura. Tomará la medicación indicada en el 
informe de alta que podrá ir disminuyendo según lo haga el dolor.  
Si fiebre o dolor que no cesa con analgesia llamar por teléfono 
para consultar o acudirá a urgencias.  

- Aplicará frio local sobre la zona quirúrgica (debidamente cubierta) 
durante 20 minutos 2 veces al día.  

- En los casos de cirugía percutánea (sin puntos) a las 48 horas 
debemos lavarnos la mano con agua y jabón y realizar una cura 
simple con betadine o clorhexidina. Los primeros días debemos 
llevar un apósito sobre las heridas.  

- En los casos de cirugía abierta (con puntos) realizará curas 
postoperatorias según indicaciones de enfermería, retirándose los 
puntos a los 15 días aproximadamente. Llevará un vendaje 
durante la primera semana y luego podrá llevar un apósito.  

- Una vez retirados los puntos debe masajear la cicatriz con crema 
hidratante o rosa mosqueta para despegar la piel de los planos 
profundos. Es normal que duela durante unas semanas, pues la 
cicatrización profunda tarda unas semanas más. 

 
 

● EJERCICIOS   
 

- BÁSICOS DE MOVILIDAD: 
Deben hacerse durante 10 minutos 2-3 veces al día desde el 
día después de la cirugía.  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.   
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- EJERCICIOS DE ESTIRAMIENTO: 
 

Realizaremos 3 ejercicios en series de 10 repeticiones 
cada uno y luego cambiando, 2 veces al día durante 15-20 
minutos. Comenzaremos a las 24-48 horas de la cirugía. 

 
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 realizaremos tracción progresiva 

manteniendo el máximo de extensión que no provoque dolor 
durante 5-10 segundos, intentando aumentar con cada 
repetición.  
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En el tercero, mantendremos flexionado con la otra mano 
la falange proximal y realizaremos con fuerza extensión del 
dedo contra esa resistencia. Mantendremos el dedo estirado 5-
10 segundos e iremos cambiando de dedo.  

  
 
 
 
 

● ¿QUÉ ESPERAR TRAS LA CIRUGÍA?  
 

 Cada paciente evolucionará de forma diferente dependiendo del 
grado de afectación previa y del tipo de cirugía realizada.  

 
Lo habitual es inflamación y dolor moderado de la zona quirúrgica 

durante 48-72 horas y luego una mejora progresiva.  La movilidad y 
extensión de los dedos debe ir mejorando día a día, pero para ello es 
imprescindible realizar los ejercicios indicados y en ocasiones 
complementarlo con fisioterapia o terapia ocupacional. 

 
Signos que le deben hacer sospechar sobre una mala evolución 

de la cirugía son:  fiebre, signos de infección de la herida 
(enrojecimiento progresivo, supuración…) dolor en aumento, 
calambres que no ceden con la analgesia o imposibilidad de flexión 
de los dedos. Si estos aparecen consulte con su cirujano lo antes 
posible.   
 
 


