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Si he logrado ver más lejos, ha sido porque he subido a hombros de gigantes.

Isaac Newton a Robert Hooke en 1676
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19



Resultados en salud del tratamiento con colagenasa Clostridium histolyticum en pacientes con enfermedad de Dupuytren

PROM- Medidas de resultado informadas por los pacientes

QALY- Calidad de vida ajustada por años
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SECMA- Sociedad Española de Cirugı́a de Mano
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PREÁMBULO

La investigación de resultados en salud (IRS) constituye una fuente importante en

el  conocimiento  de  la  e icacia  (ensayos  clı́nicos)  y  efectividad  (estudios

observacionales)  de  los  tratamientos  e  intervenciones  sanitarias,  que mediante

estudios  naturalı́sticos  evalúan  el  bene icio  en  resultados  importantes  para  los

pacientes en el contexto de la práctica clıńica habitual (Badia and Del Llano, 2000).

De forma tradicional, la investigación médica se ha basado principalmente en la

medida de variables clı́nicas, centradas en los sıńtomas y pruebas de laboratorio,

como medida de resultado de las intervenciones médicas. Junto con estas medidas,

la  IRS  utiliza  otras,  como  medidas  de  relevancia  clı́nica  (disminución  de

exacerbaciones,  disminución de la morbimortalidad),  la medida de la calidad de

vida  relacionada  con  la  salud,  las  preferencias,  la  satisfacción  o  la  evaluación

económica. Los resultados de los estudios de la IRS nos ayudan a conocer mejor las

enfermedades  y  su  tratamiento  clı́nico  y  deben  incorporarse  en  el  proceso

evaluativo de la efectividad de los servicios sanitarios con el objetivo de mejorar la

salud de la población (Bailit et al., 1995).

Este  tipo de investigación  y  medidas  de resultado,  tiene en el  tratamiento con

colagenasa Clostridium histolyticum para la enfermedad de Dupuytren, una elevada

importancia puesto que se trata de una patologıá que en su estado avanzado, en la

que  se  produce  la  retracción  irreversible  de  los  dedos,  inter iere

considerablemente en las actividades de la vida diaria de los pacientes, afectando

ası́  a  su calidad de vida,  y  porque a  priori  es  un fármaco con un coste directo

elevado. Es fundamental realizar una evaluación sistemática de la efectividad del
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tratamiento  con  colagenasa  Clostridium  histolyticum para  la  enfermedad  de

Dupuytren, tanto desde el punto de vista de los objetivos clı́nicos relevantes, como

en lo que concierne a la calidad de vida relacionada con la salud, la satisfacción y

las  preferencias  de  los  pacientes,  y  también  una  evaluación  económica

comparativa  frente  al  tratamiento  quirúrgico  considerado  como  estándar.  La

inversión  de  ingentes  recursos en nuevos tratamientos está  siempre justi icada

cuando se traduce en un bene icio real en condiciones de práctica clı́nica habitual

pero seguramente es cuestionable cuando, con independencia de la magnitud de la

e icacia  descrita  en  un  contexto  de  ensayo  clı́nico  aleatorio  y  controlado  con

placebo,  el  bene icio  es  nulo  o  marginal  en  condiciones  habituales  de  uso  en

comparación con otras alternativas existentes (Black, 1996).

Los trabajos que presentamos para la memoria de esta tesis doctoral, suponen una

relevante  serie  de  estudios  que  abarcan  desde  el  conocimiento  actual  de  las

tendencias  en  el  tratamiento  de  la  enfermedad  de Dupuytren  en  nuestro  paı́s,

revisiones sistemáticas y metanálisis de cuestionarios de calidad de vida utilizados

en  estos  pacientes,  hasta  estudios  de  evaluación  económica  de  una  alternativa

farmacológica  frente  a  una  quirúrgica,  y  la  validación  por  primera  vez,  de  un

cuestionario  de  calidad  de  vida  enfermedad-especı́ ico  para  la  enfermedad  de

Dupuytren  al  idioma  español.  La  realización  de  todos  estos  trabajos  han  sido

necesarios para darnos las respuestas a todos los problemas que nos hemos ido

encontrando  en  el  camino  para  la  IRS  del  fármaco  colagenasa  Clostridium

histolyticum,  cuya  comercialización  fue  revocada  por  la  Agencia  Española  de

Medicamentos  y  Productos  Sanitarios  (AEMPS)  durante  el  periodo  de  nuestra

investigación  (año  2020).  La  colagenasa  Clostridium  histolyticum  sı́  continúa
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comercializada en cambio en paı́ses como Estados Unidos o Canadá. Actualmente

en  España  está  autorizada  su  utilización,  dentro  de  las  indicaciones  de  icha

técnica,  pero  su  adquisición  debe  realizarse  a  través  de  la  importación  como

medicamento  extranjero,  desde  la  plataforma  de  medicamentos  en  situaciones

especiales  de  la AEMPS.  Esperamos  que  la  extensa  compilación  de  datos  y  los

resultados obtenidos sean lo su icientemente atractivos y claros para el lector, de

modo que el conjunto del texto le permita hacerse una clara idea de los resultados

en salud de la colagenasa  Clostridium histolyticum,  desde el punto de vista de la

efectividad,  e iciencia  y  calidad  de  vida  de  los  pacientes  con  enfermedad  de

Dupuytren en nuestro paı́s.
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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN

1.1. ENFERMEDAD DE DUPUYTREN

La  enfermedad  de  Dupuytren  (ED),  o  contractura  de  Dupuytren,  es  una

enfermedad in lamatoria ibroproliferativa crónica del  tejido conectivo,  benigna,

de etiologı́a y patogenia no aclaradas. Se trata de una ibromatosis aponeurótica

super icial,  de tipo nodular,  caracterizada por una proliferación incontrolada de

ibro-mio ibroblastos  asociada  a  un  aumento  de  la  producción  de  factores  de

crecimiento, con abundante sı́ntesis de matriz ibrilar extracelular (Eaton, 2014).

Puede localizarse en diversas partes del organismo (enfermedad de Ledderhose

cuando está localizada en el pie y enfermedad de Peyronie localizada en el pene),

pero  la  ubicación  más  frecuente  es  en la  palma  de la  mano,  donde  afecta  a  la

dermis,  a la  aponeurosis  palmar super icial  y a la  aponeurosis  digital.  La forma

habitual de inicio de la enfermedad es en forma de nódulos. Estos nódulos en la

fascia palmar pueden progresar a la formación de cuerdas de colágeno tipo I y III

que  acortan  longitudinalmente  las  ibras  digitales,  ocasionando  una  lexión  y

contractura irreversible  de  los  dedos  afectados,  y  que conducen  a  una pérdida

gradual  y  progresiva  de la  funcionalidad de la  mano (Johnson et  al.,  2018).  La

enfermedad afecta principalmente la región palmar distal en relación a los dedos

anular  y  meñique,  produciendo  la  lexión  progresiva  e  irreversible  de  las

articulaciones  metacarpofalángicas  (MCP)  e  interfalángicas  proximales  (PIP),

afectando notablemente de esta forma al desarrollo de las actividades de la vida

diaria en los pacientes (Warwick et al., 2015).

Las  primeras  referencias  históricas  a  una  enfermedad,  que  pudiéramos

actualmente interpretar como una ED, la encontrarıámos en un texto antiguo de la
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INTRODUCCIÓN

Escocia del siglo XVII titulado la "Curse of the MacCrimmons", que es un cuento o

historia  novelada  en  la  que  el  clan  MacCrimmons  fue  maldecido  con  un  "bent

inger"  (dedo  doblado),  dejándolos  incapaces  de  tocar  sus  gaitas.  También  en

algunos cuentos populares o sagas islandesas de los siglos XII y XIII, se describen

relatos que se remontan al siglo IX y que podrı́an interpretarse como personas con

ED y que fueron sometidos a un procedimiento similar a lo que hoy dı́a conocemos

como fasciotomı́a palmar (Whaley and Elliot,  1993).  Esta enfermedad tiene una

historia  única  con  orıǵenes  que  se  remontan  a  los  vikingos  y  se  ha  estudiado

ampliamente  desde  entonces,  sin  embargo,  la  causa  que  inicia  y  perpetua  la

proliferación  tisular  es  desconocida  todavı́a,  pero  diversos  estudios  han

demostrado  la  importante  implicación  de  factores  epidemiológicos  (probable

interacción  compleja  entre  la  genética  y  factores  de  riesgo  ambientales)  y  de

cambios bioquıḿicos y morfológicos (Broekstra et al., 2018-a; Larsen et al., 2015;

Rodrigues et al., 2015).

En 1831, el cirujano francés y homónimo de la enfermedad, el Barón Guillaume

Dupuytren, dio una conferencia sobre las retracciones permanentes de los dedos

lexionados con el  tıt́ulo “De la retraction des doigts par suite  d’une affection de

l’aponevrose  palmaire  -Description  de  la  maladie-  Operation  chirurgicale  qui

convient dans ce cas” (Dupuytren, 1831). En este trabajo se hace referencia a una

sesión clı́nica celebrada el 5 de diciembre del año 1831 en el Hospital Hôtel-Dieu de

Parıś,  donde  Dupuytren  comenzó  su  carrera  como  cirujano  jefe,  y  en  la  que

anunció:  “Je  ne  vous  parlerai  au  jour  d’hui  que  d’un  seul  malade  et  d’une  seule

maladie”  (hoy les hablaré de un solo paciente y una enfermedad); el paciente era

Jean Joseph Demarteau de 40 años de edad, cochero de carroza, y que presentaba
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una  contractura del  dedo anular.  Dupuytren  realiza  en este  trabajo un análisis

minucioso de los sıńtomas, atribuyendo a la enfermedad un origen traumático por

el uso del látigo, y demostró que ni los tendones ni la piel eran la causa, pues su

sección no permitı́a la extensión de los dedos, y que ésta solo se conseguıá tras la

sección  de  la  aponeurosis  palmar.  También  describió  la  anatomı́a,  localizó  la

afección en la aponeurosis palmar, estableció un diagnóstico diferencial y propuso

como  tratamiento  la  aponeurectomı́a  múltiple  a  cielo  abierto  mediante  varias

incisiones (fasciotomı́a).

Figura 1. Barón Guillaume Dupuytren. Litogra ía de Nicolas-Eustache Maurin (1842).
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1.1.1. EPIDEMIOLOGÍA

Existe una signi icativa variabilidad geográ ica,  por lo que es difı́cil  poder hacer

una simple extrapolación de datos  de los resultados  publicados.  La prevalencia

varıá  dependiendo  del  lugar  en  el  que  se  tome  la  muestra  de  la  población  y

depende de la edad, el sexo y los antecedentes genéticos, pero la incidencia se ha

comprobado mayor en el  hombre y aumenta con la edad (Gudmundsson et  al.,

2000).

La ED es una enfermedad de transmisión autosómica dominante con penetrancia

variable, con un origen en las razas celtas del norte de Europa (Burge, 1999). Las

migraciones han diseminado la ED por todo el mundo, siendo más frecuente en

Escandinavia,  las  Islas  Británicas,  Australia,  costa  este  del  norte  de  América  y

Japón; la prevalencia decrece en las regiones del Mediterráneo y Sudamérica, y se

considera rara en Africa y China (Hindocha et al.,  2009).  La prevalencia de esta

patologı́a en la población general está en el rango del 2% al 42% (Grazina et al.,

2019), y esta heterogeneidad está relacionada tanto con diferencias poblacionales,

como con la diferencia terminológica que algunos autores realizan en sus estudios

entre  enfermedad  y  contractura  de  Dupuytren,  pues  la  primera  es  una

nomenclatura general que incluirıá tanto a pacientes asintomáticos, con cambios

menores en los  tejidos blandos que no limitan la función,  como a aquellos  con

enfermedad y contracturas severas , y la contractura por otro lado de inirıá solo

aquellos pacientes con función afectada (Lanting et al., 2014; Nordenskjöld et al.,

2017). Un reciente metanálisis publicado en el año 2020 estimó una prevalencia de

la ED en el mundo del 8.2% (IC95%= 5.7 a 11.7) (Salari et al., 2020). En los Estados

Unidos  se  estima  una  prevalencia  de  la  enfermedad  entorno  al  7.3%  de  la
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población (DiBenedetti et al., 2011). En paıśes europeos como Bélgica y Bosnia y

Herzegovina, se identi icó la ED en un 20% de los hombres de 50 a 55 años, y en

más del 50% en hombres de 75 a 80 años (Degreef and De Smet, 2010; Zerajic and

Finsen,  2004),  otro  estudio  realizado  en  los  Paıśes  Bajos  informó  de  una

prevalencia  de  hasta  el  22% en  la  población  general  y  también  demostró  una

propensión  de  la  enfermedad  en  las  poblaciones  mayores,  mostrando  una

prevalencia de 4.9% en pacientes con edades comprendidas entre los 50 y 55 años,

mientras  que  entre  los  76  y  80  años  aumentaba  la  prevalencia  al  52.6%.  Los

hombres también se vieron afectados más que las mujeres, 26.4% frente al 18.6%

respectivamente (Lanting et al., 2013). En España se han publicado pocos estudios

sobre la prevalencia de la ED, Quintana Guitián en un trabajo de revisión (casos

control), realizado en Zaragoza entre 1964 y 1984 sobre 723 pacientes, estimó una

prevalencia del 8.65%, con una incidencia del 18% en personas mayores de 75

años (Quintana Guitián, 1988).

En  cuanto  a  la  edad,  la  prevalencia  en  general  estimada  de  la  enfermedad  en

personas de 55 años es del  12%, llegando al 29% a los 75 años (Lanting et al.,

2014).  Rara  vez  se  observa  en  pacientes  menores  de  30  años,  aunque  se  han

descrito formas en niños, incluso en un niño de 6 meses (Bebbington and Savage,

2005). En un estudio con 1227 pacientes de 12 paıśes diferentes, la edad media de

aparición de la ED fue de 49±12 años en el hombre y de 54±12 años en la mujer

(McFarlane, 1986). 

La proporción hombre/mujer, que es de 8/1 alrededor de los 40 años llega a 2/1

en los  octogenarios,  lo  que con irma el  inicio  más  tardı́o  de  la ED en la  mujer
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(Rodrigues et al., 2015). Entre la mitad y las dos terceras partes de los casos, la ED

se presenta de manera bilateral (Brenner et al., 1994).

1.1.2.  FACTORES  PREDISPONENTES  Y  DE  RIESGO  ASOCIADOS  A  LA

ENFERMEDAD

Ciertos factores ambientales se han asociado con el desarrollo de la ED, incluido el

tabaquismo, el consumo de alcohol, la diabetes, el trabajo manual y traumatismos

previos (principalmente los repetitivos). Otros factores de riesgo que también se

han asociado con el desarrollo de esta enfermedad son el hombro congelado, la

epilepsia y un per il alto de lıṕidos (Hindocha et al., 2006).

1.1.2.1. Tabaquismo

Existe una alta prevalencia de pacientes  con ED que son o han sido fumadores

activos. Uno de los primeros estudios realizados sobre esta relación identi icó que

el 76.5% de los pacientes con ED eran fumadores, frente al 37.2% del grupo de

control  (An et  al.,  1988).  La patogenia  de la ED por fumar  está  probablemente

relacionada con su impacto en la circulación,  pues fumar afecta a los pequeños

vasos sanguı́neos que causan microangiopatıás, lo que resulta en una reducción de

la sangre hacia las extremidades distales, incluidas las manos (Gudmundsson et al.,

2000).

1.1.2.2. Alcohol

Aunque el papel del alcohol no está claramente identi icado, se ha demostrado que

es  un  factor  de  riesgo  para  el  desarrollo  de  la  ED.  Un  estudio  sugirió  que  el

consumo de alcohol conduce a una función hepática alterada y,  a su vez,  a  una
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composición de grasa palmar alterada que podrı́a desencadenar el desarrollo de la

ED (Bradlow and Mowat, 1986). Estudios posteriores sugieren que los alcohólicos

tienen una mayor prevalencia de la ED en comparación con los no alcohólicos, del

28% frente al 22% respectivamente (Noble et al., 1992). En una reciente revisión

sistemática se identi icó una asociación consistente entre la ED y la enfermedad

hepática (OR= 2.92; IC95%= 2.08 a 4.12), siendo la prevalencia promedio de la ED

del 22.3% (rango del 18.9% al 47.4%) en pacientes con enfermedad hepática, y del

9.7% (rango del 7.5% al 14.0%) para el grupo control (Broekstra et al., 2018-a).

1.1.2.3. Diabetes mellitus

Varios estudios han identi icado una relación entre la ED y la diabetes, pero no hay

pruebas claras de su isiopatologı́a. Un primer estudio identi icó una incidencia del

42% de ED en diabéticos adultos (Noble et al., 1984), además se encontró que el

13% de los 134 pacientes con ED tenıán niveles elevados de glucosa, lo que sugiere

que los niveles elevados de glucosa en sangre pueden in luir en el desarrollo de la

enfermedad. En otro estudio realizado en Alemania en cambio, la proporción de

diabéticos con ED fue ligeramente mayor (y no signi icativa) que la de la población

normal, 11% en comparación con alrededor del 7% (Loos et al., 2007). Un reciente

meta-análisis ha identi icado una prevalencia promedio para la ED del 31% (rango

del 0.4% al 69.0%) en pacientes diabéticos, y del 14% (rango del 0.0% al 49.0%)

para  el  grupo  control,  además  ha  mostrado  una  asociación  fuerte  entre  ED  y

diabetes tipo 1 (OR= 3.90; IC95%= 2.46 a 6.12), no siendo ası́ para la diabetes tipo

2 (OR= 3.04; IC95%= 2.18 a 4.23), pues la diferencia entre éstas OR no ha podido

ser  demostrada  (p=0.24)  (Broekstra  et  al.,  2018-a).  En  otro  estudio  distinto

epidemiológico sobre la ED, se realizó un análisis de subgrupos,  en términos de
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enfermedades  subyacentes  y  se identi icó  la  diabetes  tipo  1  como la  de  mayor

prevalencia en pacientes con ED con un 34.1% (IC95%= 25.0 a 44.6) (Salari et al.,

2020).

1.1.2.4. Traumatismos

El  propio Dupuytren  en primer  lugar  propuso  el  traumatismo  previo como  un

factor de riesgo para el desarrollo de la enfermedad. La progresión de la ED se

asemeja a la curación isiológica normal y, según los factores de riesgo del paciente,

un  traumatismo  puede  iniciar  una  cascada  de  eventos  que  conducen  a  una

respuesta de curación aberrante. No está claro si el desarrollo de la enfermedad

está relacionado con una sola lesión o más bien con múltiples daños a lo largo del

tiempo, pero los estudios han informado sobre el desarrollo de la ED cerca del sitio

de lesiones penetrantes anteriores. Se ha estudiado el papel de la exposición de las

manos a vibraciones repetidas como factor de riesgo para la aparición de la ED con

resultados  contradictorios,  no  obstante,  un  estudio  evidenció  la  asociación

existente en la aparición de la ED en jugadores de hockey habituales (fuente de

fuertes vibraciones en manos y brazos), varones y mayores de 60 años (Broekstra

et al., 2018-c). El trabajo manual consistente en el uso continuo y repetitivo de las

manos también se ha propuesto como un factor de riesgo para el desarrollo de la

ED. Se ha estudiado el efecto en las personas que han desarrollado la enfermedad y

han sido expuestos en sus trabajos a microtraumatismos continuados o vibratorios

en sus manos, y se ha concluido que el riesgo de desarrollar la ED es más del doble

(Haines et al., 2017; Palmer et al., 2014). Otros estudios han relacionado la cirugıá

previa de la mano, como el túnel del carpo y la liberación de la enfermedad, con el

desarrollo de la ED (Auld and Werntz, 2017).
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1.1.2.5. Otros factores predisponentes

En los años cuarenta del siglo pasado se identi icó una prevalencia del 50% de ED

en pacientes varones con epilepsia (Lund, 1941). Otro estudio posterior identi icó

una incidencia del 56% de la ED en pacientes epilépticos crónicos y un aumento

asociado  de  la  enfermedad  con  la  duración  de  la  epilepsia  y  posiblemente

relacionado con la administración del fenobarbital como anticonvulsivo (Critchley

et  al.,  1976).  La  asociación  entre  ED  y  epilepsia  ha  sido  también  estudiada

recientemente y ha demostrado ser moderada (OR= 2.80; IC95%= 2.49 a 3.15), con

una  prevalencia  promedio  de  la  ED  del  40.3%  (rango  del  7.9%  al  70.5%)  en

pacientes epilépticos, y del 29.9% (rango del 6.0% al 49.2%) para el grupo control

(Broekstra et al., 2018-a).

1.1.3. CLÍNICA Y DIAGNÓSTICO

La isiopatologıá de la ED no está aclarada. Los nódulos y las cuerdas de la ED son

el resultado de un desorden ibroproliferativo de la  aponeurosis  palmar.  No se

conoce cuál es la célula de origen de los mio ibroblastos. Los mio ibroblastos están

implicados  en  el  proceso  de  contracción  y  en  la  formación  de  las  cuerdas  de

Dupuytren.  La  actina  ⍺  del  músculo  liso,  que  es  un  marcador  de  los

mio ibroblastos, está presente en grandes cantidades en la ED. Histológicamente, la

enfermedad evoluciona en tres fases distintas denominadas: 

 Fase proliferativa, caracterizada por la formación de nódulos resultantes de

la proliferación de ibroblastos, por su diferenciación en mio ibroblastos y

por el depósito de colágeno de los tipos I y III. 
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 Fase  involutiva,  en  cuya  fase  la  célula  predominante  son  los

mio ibroblastos,  y estos se alinean a lo largo de las lıńeas de tensión del

tejido enfermo y generan fuerzas  contráctiles,  que junto con las  uniones

anómalas del colágeno, ocasionan un acortamiento de la ibra de colágeno,

desarrollándose las cuerdas y la posterior deposición de colágeno del tipo

III  que ija  el  acortamiento de las  cuerdas y que ocasiona la contractura

articular. 

 Por  último  la  fase  residual,  en  la  que  se  incrementa  la  producción  de

colágeno, siendo la fase más acelular debido al incremento de la apoptosis

de los mio ibroblastos (Grazina et al., 2019).

El  diagnóstico  de  la  ED  es  exclusivamente  clı́nico.  Si  bien  el  diagnóstico  es

fácilmente reproducible en caso de contractura y lexión digital, es más difı́cil en

caso de existir únicamente nódulos,  incluso para los traumatólogos expertos en

cirugıá de la mano. La tenosinovitis estenosante y los tumores de tejidos blandos

pueden confundirse con la ED, no obstante la primera se puede diferenciar de la

ED por la sensibilidad sobre la polea A1 con bloqueo o activación sintomática del

dedo y, a menudo, sin dé icit de rango de movimiento activo (ROM), y las masas de

tejido blando generalmente no se presentan con engrosamiento y picaduras de la

piel, como sı́ se observa en la ED, además los nódulos de Dupuytren suelen estar

adheridos a la piel y la fascia palmar. La ED temprana puede ser difı́cil de distinguir

también de la queiroartropatıá diabética,  sin embargo la participación de varios

dedos y una apariencia cerosa de la piel son pistas para poder distinguirla. Otras

patologı́as que pueden presentarse con algunas caracterıśticas similares a la ED

son: uña cubital, artritis reumatoide, contractura de Volkmann y camptodactilia. Se
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deben  considerar  las  radiografıás  en  pacientes  que  presenten  antecedentes  de

traumatismos para descartar una fractura o dislocación, y en casos especiales se

pueden considerar otras imágenes de diagnóstico como la resonancia magnética

para descartar sospecha de otros procesos patológicos,  aunque no es necesario

para su diagnóstico. Una historia clı́nica y un buen examen fı́sico completos son

clave para diagnosticar con precisión la ED.

En muchos casos, la enfermedad es bilateral con una mano afectada más que la

otra,  por lo que es importante evaluar ambas manos.  El  dedo anular es el  más

comúnmente afectado, seguido del meñique, corazón, ıńdice y pulgar (Ross, 1999).

La  ED  es  habitualmente  asintomática  y  de  comienzo  insidioso,  con  poca

penetración de la enfermedad, es decir, presentan nódulos o cuerdas de colágeno

que no alteran la función de la mano. Existen tres fases o estadios de la enfermedad

(Ball et al., 2016):

1.1.3.1. Fase temprana

La enfermedad  temprana se  caracteriza  por  hoyuelos  o  depresiones  en  la  piel,

arrugas y picor, generalmente en la zona media de la palma de la mano. El picor de

la piel en la palma de la mano es un buen indicador de desarrollo de la ED. Estos

cambios  pueden  llevar  a  los  pacientes  a  buscar  atención  médica,  sin  embargo

algunos  también  los  ignoran  fácilmente.  La  palpación  revela  engrosamiento  y

hoyuelos o depresiones de la piel alrededor de la articulación afectada. La grasa

subyacente en la palma medial se vuelve ibrótica cerca del pliegue palmar distal.

El  ROM  y  las  pruebas  de  fuerza  en  la  enfermedad  temprana  no  revelarán

limitaciones,  aunque las adherencias cutáneas más graves pueden provocar una
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ligera disminución de la movilidad y la función de los dedos afectados en algunos

pacientes (Johnson et al., 2018).

1.1.3.2. Fase intermedia

El nódulo es la lesión patognomónica de la ED. La aparición de los nódulos y/o

cuerdas  de  Dupuytren  es  indicativo  de esta  fase  intermedia  de  la  enfermedad.

Aproximadamente el 42% de los pacientes diagnosticados con ED se encuentran

en esta fase (DiBenedetti et al., 2011). Los nódulos se forman con mayor frecuencia

proximales al pliegue palmar que recubren la articulación MCP del dedo afectado, y

abarcan las capas super iciales de la fascia palmar digital.  Algunas veces se ven

nódulos  digitales  en  la  base  de  la  articulación  PIP.  Aunque  a  menudo  no  son

dolorosos, los nódulos más grandes pueden causar dolor cuando ejercen presión

sobre los tendones lexores subyacentes. Los nódulos crónicos y dolorosos son más

indicativos  de  enfermedad  articular  intrı́nseca  y  artritis  reumatoide,  y  deben

diferenciarse de los nódulos de la ED. Después de la aparición de un nódulo,  se

puede formar una cuerda patológica dentro de la fascia palmar. La palpación revela

una cuerda inmóvil  y  engrosada.  La  formación  esta  cuerda es  extremadamente

variable en términos de ubicación, las más comunes surgen en la palma e incluyen

cuerdas  peritendinosas,  natatorias  y  verticales  que  surgen  de  sus  respectivas

bandas en la fascia palmar.  Las pruebas de ROM activa y pasiva durante la fase

intermedia a menudo no revelarán limitaciones en los pacientes con nódulos, pero

a  medida  que  las  cuerdas  se  forman,  los  pacientes  comenzarán  a  perder  la

extensión de la articulación afectada (Johnson et al., 2018).
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1.1.3.3. Fase tardía

En  algunos  pacientes  nunca  se  producen  contracturas,  solo  nódulos  o

umbilicaciones;  en  otros  aparecen  contracturas  que  si  son  leves  no  causan

alteraciones  funcionales,  pero  en  otros  se  forman  cuerdas  longitudinales  que

lexionan  progresiva  e  irreversiblemente  uno  o  varios  dedos,  especialmente  el

meñique y el anular, y es esta lexión digital la que caracteriza la fase tardıá de la

enfermedad. La retracción de las ibras longitudinales de la aponeurosis palmar

ocasiona una lexión  de las articulaciones MCP y de las PIP.  La inspección y la

palpación revelarán un cuerda ibrótica contraı́da (Johnson et al., 2018).

Una prueba a realizar durante el examen fı́sico a los pacientes ED, es la prueba de

Hueston, o signo de la mesa, que se realiza apoyando la palma de la mano sobre

una super icie plana, debiendo de ser capaz de apoyar todos los dedos extendidos

de una forma uniforme. La prueba del signo de la mesa fue descrita en 1982 por

Hueston y es especı́ ica para un diagnóstico de ED y se ha utilizado también para

determinar la progresión de la enfermedad (Hueston, 1982). Como hemos dicho la

prueba consiste en colocar la mano del paciente sobre una mesa con la palma hacia

abajo, la prueba es positiva si el paciente no puede apoyar la mano contra la mesa y

evidencia una contractura en lexión de alguno de los dedos. La positividad de esta

prueba representa la angulación de por lo menos 30º de la articulación MCP y es

indicativo  de  la  fase  tardı́a  de  la  enfermedad,  y  por  tanto  de  necesidad  de

tratamiento.
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Figura 2. El signo de la mesa de Hueston, especí ica para diagnóstico de ED y utilizada para
determinar la progresión de la enfermedad (Grazina et al., 2019).

1.1.4. CLASIFICACIÓN DE LA ENFERMEDAD

No existe un consenso unánime entre los diferentes autores para la clasi icación, o

estadi icación de los pacientes con ED, atendiendo al pronóstico o gravedad de la

enfermedad,  o  bien  para  la  evaluación  de  los  resultados  del  tratamiento

administrado. Lo que sı́ es común en todos los sistemas de clasi icación existentes

es que deben ser evaluables,  es decir poseer un aspecto que pueda ser medido

(como por ejemplo el grado de contractura), que deben de disponer de un sistema

de puntuación que nos permita cuanti icar la enfermedad (produciendo una serie

de  números  o  variables  discretas),  y  por  último  que  nos  permita  clasi icar  o

realizar  subdivisiones  cualitativas  (Binhammer,  2018).  La  clasi icación  más

comúnmente utilizada, tanto en el ámbito clı́nico como en la investigación, es la

clasi icación Tubiana, si bien no suele utilizarse como única medida de resultado y

suele combinarse con otras que por ejemplo tienen en cuenta la opinión subjetiva

de los pacientes, y por tanto aportan información con respecto a la funcionalidad

de la mano y la percepción de la discapacidad producida por la enfermedad.
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Se ha adoptado la clasi icación de Tubiana y Michon (Tubiana and Michon, 1961)

que  permite  de inir  con  precisión  la  extensión  palmo-digital  de  la  ED.  Es  un

método de cotación numérica que permite, en cada dedo, valorar la intensidad de

las lesiones. Se distinguen seis estadios: el 0 es la ausencia de lesión y los otros

cinco para los dedos trifalángicos van del grado N al IV, siendo N es la existencia de

nódulos palmar o digitales sin lexión y los otros cuatro indican un incremento de

45º.  Se  calcula  sumando  el  dé icit  de  extensión  de  cada  una  de  las  tres

articulaciones  de  cada  radio  (Tubiana,  1998).  Teóricamente  para  cada  dedo

trifalángico  la  deformidad  va  desde  0º,  para  la  extensión  completa,  a  200º,

incrustación del  dedo en la palma.  El  grado de dé icit  de  extensión  se  tiene en

cuenta al estadi icar la patologıá. El sistema de estadi icación Tubiana adaptado es

el método más común para clasi icar la progresión de la ED.

Tabla 1. Escala Tubiana (Tubiana, 1998).

Escala Tubiana Grados de dé icit de extensión (º)

0 0, Sin enfermedad

N 0, Presencia de nódulos

I 1 - 45

II 46 - 90

III 91 - 135

IV >136
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Figura 3. Grados de contractura de Dupuytren según clasi icación Tubiana (imagen utilizada
con permiso del Dr. Sanjuan-Cerveró).

1.1.5. CALIDAD DE VIDA DE LOS PACIENTES

Es muy probable  que vivir  con una afección  progresiva y  degenerativa a  largo

plazo tenga un impacto signi icativo en la vida de un individuo. Las manos son la

principal forma de interactuar con el entorno y las deformidades en las manos que

causan una restricción en el ROM pueden limitar signi icativamente la capacidad

de  un  individuo  para  participar  y  completar  las  actividades  diarias,  como  por

ejemplo  al  comer,  vestirse,  estrechar  la  mano  a  alguien,  atender  a  la  higiene

personal, etc. (Ball et al., 2013). Esta deformidad, caracterıśtica de la fase tardı́a de

la enfermedad, produce una discapacidad considerable y puede tener un impacto

signi icativo en la vida y el estilo de vida de una persona con ED, lo que reduce

notablemente  la  calidad de vida  de estos  pacientes.  Experimentar  este  tipo  de

problemas  prácticos  en  la  vida  cotidiana  se  ha  descrito  como  estresante  y

provocado  frustración,  ira  y  sentimientos  de  vulnerabilidad  (Pratt  and  Byrne,

2009).  Por  otro  lado  también,  en  las  fases  tempranas  con  formas  leves  de  la
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enfermedad, se ha visto como los pacientes tardan en buscar ayuda asistencial, en

muchas ocasiones debido a un mecanismo de adaptación intrıńseco en el cual el

lento  desarrollo  de  la  enfermedad  y  de  su discapacidad,  provoca  la  progresiva

adaptación  y  aceptación  del  paciente  a  sus  actividades  diarias  cada  vez  más

mermadas.

La ED puede evolucionar rápidamente en meses, o lentamente en años. En algunos

pacientes  la  contractura  avanza  progresivamente  y  en  otros  existen

exacerbaciones  y  remisiones.  La  regresión  espontánea  es  rara.  En  un  análisis

realizado para medir la evolución en 150 pacientes, se identi icó que a los 3-5 años

únicamente habı́an progresado el 37% de 70 casos, y a los 6-12 años, el 46.5% de

54 casos, y de 113 pacientes intervenidos de una mano por afectación unilateral, a

los 5 años estaba afectada la otra mano en el 39% de los casos, y a los 6-12 años lo

estaba en el 49% (Millesi, 2009).

La medida de resultado más importante y comúnmente utilizada para medir  la

gravedad de la ED es el ROM de las articulaciones de los dedos afectados, y más

especı́ icamente el  dé icit  de  extensión.  Esta  medición  se  suele  realizar  con  un

goniómetro, que se considera una herramienta de evaluación iable, y es la forma

objetiva que utilizan los cirujanos de mano y rehabilitadores, para medir también

el  efecto  del  tratamiento  administrado  en  los  pacientes.  Estas  medidas  de

resultado,  aun  cuando  son  necesarias,  a  menudo  derivan  más  por  lo  que  los

médicos consideran importante, más que por lo que lo consideran los pacientes. 

La calidad de vida es la percepción que tiene un individuo de su posición en la vida,

en el contexto cultural  y el  sistema de valores en que vive,  en relación con sus
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metas, objetivos, expectativas, valores y preocupaciones. La calidad de vida de los

pacientes  con ED es alta cuando se  satisfacen la  mayorı́a  de  sus necesidades y

de iciente cuando se satisfacen pocas (Willburn et al., 2013). En nuestro contexto

estas  medidas de  resultado clı́nicas objetivas utilizadas en pacientes con ED no

miden la calidad de vida, sino más bien el movimiento y el funcionamiento, por

poner  un ejemplo ilustrativo,  no  es  lo mismo una ED en pacientes  de 70 años

albañil de profesión y localizado en un 5º dedo que la afectación de un pianista de

45  años,  en  un  3º  dedo  y  con  50º  de  contractura.  Por  ello  necesitamos

herramientas que nos permitan medir la calidad de vida de los pacientes y/o la

satisfacción  con  el  tratamiento  recibido,  y  para  ello  utilizamos  las  medidas  de

resultado informadas por los pacientes (PROM).

Históricamente, la evaluación del estado de salud de los individuos se ha basado en

métodos  objetivos  sustentados  en  la  observación  o  intervención  médica.  Estos

métodos  eran  clasi icados  como  iables  y  cuanti icables,  frente  a  los  métodos

basados en la percepción subjetiva de los individuos (el cuestionario de capacidad

funcional o los sı́ntomas declarados), que eran clasi icados como menos iables y

no cuanti icables (Deyo, 1991). Esta ha sido la gran barrera que inicialmente ha

tenido que superarse para que las medidas de calidad de vida relacionada con la

salud (CVRS) tengan una difusión  y  aplicación  más  amplia.  Sin embargo  con la

demostración de las propiedades psicométricas ( iabilidad, validez), comparables a

las  de  mediciones  realizadas  en  el  laboratorio  o  de  la  observación  clıńica,  las

herramientas para la medida de la calidad de vida percibida por los pacientes han

pasado a formar parte de la práctica clı́nica habitual hoy en dıá.
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Los intentos de medir el estado funcional se iniciaron en la década de los cuarenta

del  siglo  XX.  Karnofsky  desarrolló  el  ıńdice  que  lleva  su  nombre,  ideado  para

valorar la capacidad funcional de los pacientes con cáncer de vejiga, “una medida

de  la  utilidad  del  paciente  o  de  la  carga  que  representa  para  su  familia  o  la

sociedad”  (Karnofsky  and Burchenal,  1949).  El  cambio  de la  aproximación  a  la

medida  de  la  CVRS  ocurrió  en  los  años  setenta  del  mismo  siglo,  cuando  se

desarrolló  la  moderna  generación  de  instrumentos  genéricos  de  medida  de  la

CVRS. Los cuestionarios incluı́an expresiones o frases obtenidas de los pacientes y

eran  rellenados  por  ellos  mismos,  además  contenı́an  una  amplia  gama  de

dimensiones  de  la  CVRS  de  los  individuos  y  demostraron  unas  propiedades

psicométricas poco o nada estudiadas en los cuestionarios anteriores, permitiendo

acercarse a la salud percibida por los individuos de una manera estandarizada y

multidimensional  (Nunnally,  1967).  Fue  a  partir  de  la  década  de  los  noventa

cuando  empezaron  a  desarrollarse  los  instrumentos  especı́ icos,  es  decir,

cuestionarios que incluı́an solo dimensiones especı́ icas o caracterı́sticas de una

determinada  enfermedad,  cuya  inalidad  era  detectar  pequeños  cambios,

clı́nicamente  signi icativos,  en  forma  de  aumentos  o  disminución  de  la  salud

(Spilker et al., 1992). 

En la mayorı́a de instrumentos de medida de la CVRS se destacan tres elementos:

la  importancia  del  estado  funcional  (fı́sico,  social  y  mental)  en  la

multidimensionalidad  del  concepto,  la  subjetividad  de  la  aproximación  a  la

medición  del  estado  de salud,  y  la  obtención  de  un  número  que represente  la

preferencia por el estado de salud. Normalmente, los instrumentos de medida son

cuestionarios  que  contienen  las  instrucciones  para  su  cumplimentación,  las
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dimensiones de la CVRS (movilidad, dolor, etc.) y un número determinado de ıt́ems

que  describen cada dimensión  (no  tengo  movilidad,  puedo mover  poco,  puedo

mover sin problemas). Los cuestionarios tienen un sistema de puntuación basado

en las preferencias, que produce una escala de intervalo o razón, lo que dota de

sensibilidad al instrumento. La mayorıá de medidas cumplen con las propiedades

psicométricas  de  validez  (el  instrumento  mide  aquello  que  quiere  medir),

iabilidad (el instrumento produce los mismos resultados en mediciones repetidas

bajo las mismas condiciones) y sensibilidad a los cambios (el instrumento produce

diferentes  resultados  en  mediciones  repetidas,  si  las  condiciones  cambian)

(Binhammer, 2018; Warwick, 2017).

Como ya hemos comentado anteriormente, dependiendo del grado de contractura

y la deformidad resultante de la mano, las actividades diarias de un paciente con

ED pueden verse  signi icativamente afectadas y  también su calidad de vida.  La

evaluación  CVRS  se  realiza  cada vez  más  en  pacientes  con  ED  para  evaluar  el

impacto de la enfermedad en individuos y  cuidadores  y  ha encontrado utilidad

como un método para comprender la enfermedad crónica y el deterioro de la vida.

El impacto de la ED puede variar según la edad, el sexo, la comorbilidad o el estilo

de vida, y es de suma importancia la percepción del paciente en esta patologı́a, por

ello en la práctica clı́nica, las PROM se utilizan cada vez más para la evaluación de

resultados,  con  el  objetivo  de  obtener  un  mayor  conocimiento  sobre  dominios

como  sı́ntomas,  funcionalidad,  percepción  de  salud,  satisfacción  y  CVRS.  Estas

PROM se utilizan comúnmente en un formato de cuestionario autocumplimentado,

que es predominantemente cuantitativo, para facilitar un umbral de inido para la

46



Resultados en salud del tratamiento con colagenasa Clostridium histolyticum en pacientes con enfermedad de Dupuytren

INTRODUCCIÓN

intervención.  Es  importante  también  que  sean  cuestionarios  fácilmente

comprensibles y ágiles en su autocumplimentación (Weldring and Smith, 2013).

Aunque  la  gran  mayorıá  de  autores  se  han  puesto  de  acuerdo  en  que  los

cuestionarios  especı́ icos  tienen  mayor  validez  aparente  y  credibilidad  que  los

genéricos  para  su  utilidad  en  pacientes  con  ED,  ya  que  están  diseñados  para

identi icar  sı́ntomas especı́ icos  y  su impacto en la función  de esas  condiciones

especı́ icas, y son además capaces de cuanti icar la función y las limitaciones desde

la perspectiva del  paciente,  no existe un consenso sobre cuál es el cuestionario

especı́ ico idóneo (Warwick, 2017). Los estudios hasta la fecha sobre los resultados

de CVRS para pacientes con ED son muy heterogéneos y destacan la variedad de

cuestionarios genéricos utilizados, ası́ como cuestionarios especı́ icos de la región

anatómica  y  de  cuestionarios  especı́ icos  de  la  enfermedad  utilizados.  Aunque

algunos  autores  si  han  analizado  las  propiedades  psicométricas  de  algunos

cuestionarios,  esto  no  es  lo  habitual  y  pocos  de  estos  estudios  han  evaluado

especı́ icamente la validez, iabilidad, capacidad de respuesta y la correlación con

las medidas objetivas de cada cuestionario para su utilización en pacientes con ED

(Ball et al.,  2013).  La respuesta a esta última frase, será parte del  desarrollo de

nuestro trabajo.

1.1.6. TRATAMIENTO

No  existe  cura  para  la  ED,  y  todas  las  opciones  de  tratamiento  disponibles  se

centran  en  la  corrección  de  la  deformidad  en  los  dedos  y  la  mejora  o  el

mantenimiento  de la  función  de  la  mano (Grazina  et  al.,  2019).  A pesar de  los

avances recientes en la comprensión de la isiopatologı́a de la ED, las opciones de
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tratamiento siguen siendo paliativas y no curativas. El tratamiento de la ED tiene

tres  inalidades,  una  funcional  que  serıá  corregir  las  retracciones,  y  otras  dos

pro ilácticas,  que  serı́an  evitar  las  complicaciones  y  prevenir  las  recurrencias

(Soreide et al., 2018).

1.1.6.1. Quirúrgico

El tratamiento quirúrgico de la ED se ofrece en pacientes con contracturas de >30º

en  la  articulación  MCP  y  cualquier  contractura PIP  funcionalmente  molesta.  El

objetivo del tratamiento quirúrgico es devolver la extensión completa de los dedos

involucrados a través de diversas técnicas quirúrgicas que incluyen la incisión o

extirpación de la fascia enferma. Dupuytren describió originalmente una técnica de

fasciotomı́a  palmar  abierta  en  1831,  desde  entonces,  se  han  descrito  múltiples

métodos quirúrgicos que incluyen fasciotomı́a abierta, fasciectomıá segmentaria,

fasciectomıá limitada y dermofasciectomıá.  Estas técnicas van desde actuaciones

mı́nimamente invasivas hasta la extirpación radical del tejido enfermo junto con la

piel adyacente. Es importante tener en cuenta la gravedad de las contracturas, el

grado de corrección y los factores de riesgo de recurrencia, además de proteger los

tejidos blandos al elegir el tratamiento quirúrgico óptimo. La cirugı́a es, en última

instancia, una forma de tratamiento electivo y los pacientes deben ser informados

y conocedores  de  los riesgos y  bene icios  de  la  cirugı́a,  ası́  como sus objetivos

funcionales. 

La  fasciotomı́a  abierta proporciona el  bene icio de  la  visualización directa  para

proteger las estructuras neurovasculares y, a menudo se puede lograr a través de

pequeñas  incisiones,  además,  minimiza  la  morbilidad  potencial  que  a  veces  se
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observa en otras técnicas que escinden la fascia enferma (Johnson et al., 2018). En

una serie de pacientes tratados con fasciotomı́as abiertas se informó de una tasa de

reoperación del 13.2% a los 46 meses (Stewart et al.,  2014).  En otro estudio se

evaluó  a  16  pacientes  con  contracturas  de  Tubiana  en  estadio  III  y  IV,

identi icándose una tasa de recurrencia del 37.5% a los 5 a 8 años de seguimiento

(Guilhen et al., 2014).

La  fasciectomıá  (FSC)  es  el  tratamiento  quirúrgico  más  común  para  la  ED.  La

técnica se basa en el concepto de que la fascia enferma restante puede proliferar y

conducir a la recurrencia. Se han descrito múltiples métodos de FSC, que van desde

una FSC parcial o segmentaria, donde se extirpa la zona afecta de las fascias, hasta

una FSC radical, donde se extirpa las zonas de fascia tanto sanas como enfermas

(Rodrigues et al.,  2015).  La técnica más utilizada y considerada  gold standard  a

nivel internacional como tratamiento quirúrgico de la ED es la FSC segmentaria

(Grazina et al., 2019). La dermofasciectomıá implica, no solo extirpación de fascia

enferma, sino también extirpar la piel que la recubre, que a menudo requiere de un

injerto de piel para su cobertura. Los defensores de esta técnica aseguran que las

células  formadoras  de  la  enfermedad  pueden  dejarse  en  el  tejido  blando

suprayacente  y  por  tanto  conducir  a  la  recurrencia,  de ienden  por  tanto  su

utilización selectivamente en pacientes con mayor riesgo de recurrencia (Hueston,

1984). A pesar de la variedad de técnicas, todas las FSC requieren una disección

meticulosa  para  evitar  dañar  los  haces  neurovasculares  que  pueden  ser

desplazados por una cuerda contraı́da, además el mantenimiento de la hemostasia

es importante  para  prevenir  la  formación  de  hematomas  que  pudieran

comprometer  la  correcta  evolución  y  curación.  En  general,  las  FSC  ofrecen  el
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bene icio  de  eliminar  más  fascia  enferma,  pero  se  acompañan  de  una  mayor

morbilidad  relacionada  con  una  exposición  más  extensa  (Grazina  et  al.,  2019;

Johnson et al., 2018).

La mayorı́a de los cirujanos utilizan algún tipo de rehabilitación para prevenir más

contracturas y mantener el ROM. Después de la cirugı́a, los pacientes suelen estar

inmovilizados  con  una  férula  de  extensión  durante  2-3  dıás.  Las  heridas  se

monitorean de cerca después de la cirugı́a para asegurar una curación adecuada e

identi icar cualquier barrera para la curación, como una infección, un hematoma o

una  necrosis  de  la  piel.  Los  pacientes  a  menudo  son  remitidos  a  un  médico

rehabilitador durante la primera semana de la cirugı́a para el cuidado de heridas,

manejo  de  cicatrices,  ejercicios  de  ROM  y  técnicas  de  férula  para  prevenir  la

formación de contracturas. Se ha descrito una variedad de protocolos de férula y

tipos de prótesis, en general estos protocolos pueden involucrar férulas estáticas o

dinámicas  y  ser  utilizados  en  diferentes  perıódos  del  dıá.  A  pesar  del  uso

generalizado de la férula postoperatoria, los estudios no han encontrado pruebas

sólidas  de  que  estén  afectando  la  prevención  de  la  pérdida  de  extensión  o

recurrencia (Collis et al., 2013).

Figura 4. Mano tras ser sometida a FSC limitada (con permiso del Dr. Sanjuan-Cerveró).
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1.1.6.2. No quirúrgico

Se recomienda el tratamiento no quirúrgico en pacientes con enfermedad aislada

sin  contracturas  y  en  pacientes  con  contracturas  leves  sin  interferencia

signi icativa en las actividades de la vida diaria. La observación y el no tratamiento

es  una  opción  razonable  para  muchos  pacientes  con  enfermedad  temprana  y

sı́ntomas mıńimos. Los estudios han estimado que aproximadamente el 50.8% de

los pacientes con nódulos palpables progresarán a desarrollar cuerdas ibróticas

después  de  8  años  desde  el  diagnóstico,  y  de  ellos  solo  el  17%  desarrollará

contracturas que cumplan con los criterios para la intervención quirúrgica (Reilly

et al., 2005). Se han intentado algunos tratamientos por medios fıśicos: ionización,

electri icación, ultrasonidos, terapia con láser, radiaciones, etc., sin éxito hasta el

momento. Las férulas y las terapias fı́sicas se han utilizado principalmente como

terapias  de  rehabilitación  postquirúrgicas  con  el  objetivo  de  prevenir  las

recurrencias.  También  se  han  propuesto  inyecciones  intralesionales  de

triamcinolona  para  impedir  la  progresión  de  la  ED.  El  tratamiento  con

corticoesteroides  en  ED  está  relacionado  con  su  efectividad  para  reducir  las

cicatrices hipertró icas y los queloides al degradar el colágeno insoluble. Ketchum

y Donahue informaron la resolución de los nódulos en pacientes con enfermedad

leve (<15º contractura articular) después de un promedio de tres inyecciones de

60-120 mg de triamcinolona espaciadas durante 6 semanas, sin embargo, el 50%

experimentó  recurrencia  de  la  enfermedad  y  tuvo  que  someterse  a  nuevas

inyecciones o cirugı́a (Ketchum and Donahue, 2000). Las altas tasas de recurrencia

y  las  complicaciones,  como  la  atro ia  de  la  piel,  el  eritema  transitorio,  la
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despigmentación y la rotura del tendón han minimizado el uso de inyecciones de

corticoesteroides en la ED. 

Existen dos  procedimientos  o  técnicas  no quirúrgicas,  como  son la fasciotomı́a

percutánea  con  aguja  (PNF)  y  las  inyecciones  de  colagenasa  Clostridium

histolyticum  (CCH),  que van ganado popularidad desde hace algunos  años,  bien

como  alternativa  a  los  procedimientos  quirúrgicos,  bien  para  tratar  a  aquellos

pacientes  que  no  pueden  tolerar  la  cirugı́a.  Estas  dos  técnicas  mıńimamente

invasivas suponı́an el 14% de todos los procedimientos realizados para tratar la

ED  en  el  año  2007,  pero  ya  en  el  año  2016  suponı́an  el  39%  de  todos  los

procedimientos realizados (Zhao et al., 2016). La PNF utiliza una aguja de calibre

25G (gauge) como bisturı́ para incidir y cortar en la cuerda contraıd́a a diferentes

niveles, mientras que el dedo se endereza manualmente. Antes del procedimiento,

se inyecta un anestésico local intradérmico para reducir el dolor y luego se realizan

ejercicios de ROM destinados a prevenir la recurrencia del cordón. La PNF necesita

de los siguientes requisitos para poderse realizar; una contractura causada por una

cuerda palpable,  piel  redundante  y  un paciente  cooperativo  (Eaton,  2011).  Los

bene icios de este procedimiento incluyen un bajo ıńdice de complicaciones,  un

retorno temprano del movimiento y evitar la cirugı́a. Un estudio realizado informó

de una tasa de complicaciones del 5.2% después de la PNF en comparación con el

24.3% en un grupo sometido a fasciectomı́a, sin embargo la PNF tuvo una tasa más

alta de recurrencia en el seguimiento a largo plazo (Zhou et al., 2016). Otro estudio

ha reportado tasas de recurrencia después de la PNF tan altas como 63% a los 3

años y 84.9% a los 5 años de seguimiento (van Rijssen et al., 2012). Los pacientes

mayores de 75 años con enfermedad leve tuvieron la tasa más baja de recurrencia
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a  los  5  años.  En  general,  la  PNF  es  una  opción  razonable  para  los  pacientes

mayores  que han desarrollado  una contractura leve con una cuerda palpable y

están bien informados sobre el riesgo de recurrencia, pero pre ieren una opción

mı́nimamente invasiva.

Figura 5. Maniobra para la técnica PNF. Utilización de anestesia intradérmica para zona de
inserción de la aguja a través de la piel (azul). El cordón se divide usando combinación de
múltiples perforaciones super iciales y movimiento de barrido en el que el bisel de corte de
la punta de la aguja divide el cordón.

Las inyecciones con CCH fueron aprobadas por primera vez para la ED en 2010 por

la Food and Drug Administration de los Estados Unidos (FDA) y actualmente están

aprobadas para el tratamiento de dos articulaciones contraıd́as en la misma mano.

Las inyecciones de CCH liberan una enzima aislada de Clostridium histolyticum que

es responsable de la  lisis  del  colágeno en una cuerda  contraıd́a.  Después  de la

inyección, el paciente regresa dentro de 1 a 3 dı́as para la manipulación para la

extensión  del  dedo.  Se  han  reportado  buenos  resultados  después  de  hasta  3

inyecciones  en  el  64%  de  los  pacientes  que  experimentaron  0–5º  de  lexión

completa sin recurrencia 90 dıás después del tratamiento (Hurst et al., 2009). Las

reacciones  adversas  más  comunes  de  la  CCH  incluyen  hinchazón,  dolor,

hematomas, sensibilidad y prurito. Las complicaciones relacionadas con la rotura

de tendones, la atro ia de la piel y el sıńdrome de dolor regional complejo son poco

frecuentes y se han noti icado en menos del 1% de los pacientes (Peimer et al.,
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2015). Las tasas de recurrencia después de la administración de CCH también se

han  estudiado  de  cerca,  y  se  han  identi icado  tasas  a  los  dos  años  (>20º

empeoramiento),  del  28.2%  para  las  articulaciones  MCP  y  del  62.1%  para  las

articulaciones PIP (Van Beeck et  al.,  2017).  La tasa de recurrencia en pacientes

tratados con éxito, dentro de los cinco años posteriores a las inyecciones de CCH

(>20º  empeoramiento),  ha  sido  del  47%,  identi icándose  una  mayor  tasa  en

aquellos  pacientes  tratados  para las  articulaciones  PIP,  66%,  frente  a  aquellos

pacientes  tratados  para  las  MCP,  que  fue  del  39%  (Peimer  et  al.,  2015).  Las

inyecciones  de  CCH  proporcionan  una  buena  opción  de  tratamiento  para  los

pacientes con una cuerda palpable que causa una contractura. La CCH es pues una

opción terapéutica mı́nimamente invasiva, con pocas, y leves, reacciones adversas

que en los últimos años se ha posicionado como una alternativa clara para una

determinada población de pacientes ED. 

La  selección  inal  de  un  tratamiento  u  otro,  dependerá  de  la  gravedad  de  la

afectación de la mano, de la experiencia del  cirujano de mano con las distintas

opciones  terapéuticas,  de  la  propia  opinión  del  paciente  ası́  como  de  sus

expectativas,  y  por  supuesto  de  la  disponibilidad  del  fármaco  en  el  sistema

sanitario. 

Lo que sı́ es evidente, es el aumento cada vez mayor en la preferencia por parte de

cirujanos que abogan por una actitud claramente conservadora,  manteniendo la

mayor cantidad de tejidos blandos en buenas condiciones por si fuesen necesarios

futuros tratamientos (recurrencia de la enfermedad),  siempre garantizando una

correcta  extensión  del  dedo  aunque  sea  por  un  menor  periodo  de  tiempo

(Arandes-Renú, et al., 2018).
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Figura 6.  In iltración de CCH directamente  en la lesión (cuerda).  En los  sucesivos días se
producirá la rotura de la cuerda y la corrección de la contractura.

Figura 7. Imagen in iltración con CCH en paciente con ED (con el permiso del Dr. Sanjuan-
Cerveró).

1.1.6.3. Amputación

Las amputaciones estarıán indicadas en los dedos rı́gidos o con grave retracción;

en  recidivas  en  pacientes  de  edad  avanzada;  cuando  existan  graves  trastornos

tró icos  y,  especialmente,  si  existe  un  dé icit  sensitivo  o  vascular  (Degreef  and

Smet, 2012). Se ha propuesto una alternativa a la amputación en dedos rı́gidos con

grave retracción, y es la resección de F2 (Teboul et al., 2012). 
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En general, los procedimientos menos invasivos permiten una rehabilitación más

temprana y un perı́odo de recuperación más corto, además la curación de heridas a

menudo determina la rapidez con que un paciente puede progresar después del

tratamiento.

1.2. COLAGENASA   CLOSTRIDIUM HISTOLYTICUM  

La CCH es el único tratamiento farmacológico, aprobado por la FDA en el año 2010

y por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) en 2011, para su uso clıńico en

el tratamiento de la ED en pacientes adultos que presentan cuerda palpable. No

está autorizado como tratamiento pro iláctico ni para tratamiento de los nódulos.

Se ha comercializado con el nombre de Xia lex® en los Estados Unidos y Xiapex®

en Europa. Está contraindicado su uso en caso de: alergia a inyecciones previas del

producto  o  de alergia  a  alguno de sus componentes,  pacientes  con tratamiento

anticoagulante activo (no es una contraindicación el ácido acetilsalicıĺico a dosis de

150 mg en los siete dı́as previos a la inyección, antes de la cual es preciso realizar

pruebas de coagulación),  pacientes  menores de 18 años  de  edad,  embarazadas,

cuando se han administrado tetraciclinas en los 14 dıás previos (pues inhiben a las

metaloproteinasas  de  la  matriz  extracelular,  que  intervienen  mediando  la

degradación  del  colágeno),  y  hay  que  tener  precaución  en  los  pacientes  que

reciban  concomitantemente  luoroquinolonas,  pues  estas  se  han  asociado  a

lesiones y roturas tendinosas.

La  molécula  de  CCH  comercializada,  está  aislada  de  cultivos  de  una  cepa  de

Clostridium hitolyticum seleccionada por sus caracterıśticas fenotıṕicas,  y es una

mezcla,  con  una  proporción  ija  de  1:1,  de  dos  colagenasas  puri icadas,  la
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colagenasa clostridial de los tipos I (AUX-I o clase I) y II (AUX-II o clase II), que

actúan de forma sinérgica (Sanjuan-Cerveró et al., 2016). Hurst y Badalamante son

los iniciadores del tratamiento con colagenasa en la ED al demostrar in vitro que la

inyección de colagenasa en cuerdas obtenidas de aponeurectomı́as las fragilizaba,

lo  que  permitı́a  su  rotura  (Starkweather  et  al.,  1996).  In  vitro  se  alcanza  la

degradación completa del colágeno a las 12 horas (Del Carlo et al.,  2009). Se ha

establecido, aunque los datos farmacocinéticos son escasos, que la CCH se inactiva

en el lugar de la inyección pasadas las primeras 24 horas (Sanjuan-Cerveró et al.,

2016). En las cuerdas de la ED existe un aumento del colágeno de los tipos I y III,

las colagenasas pueden digerir el colágeno de cualquier tipo y tamaño, pero para

que  actúen sobre la  membrana basal  de  los  vasos  y  sobre  el  perineuro  de los

nervios,  que están  constituidos por colágeno del  tipo  IV,  tienen que inyectarse

directamente sobre ellos, pues la colagenasa tiene una acción local sobre el punto

de  aplicación  (Rydevik  et  al.,  2002).  Clı́nicamente,  se  determinó  que  la  dosis

necesaria de CCH para conseguir la rotura de las cuerdas es de 10.000 U/dosis,

equivalente a 0.58 mg (Badalamante and Hurst,  2000).  Conocida la acción de la

colagenasa  in  vitro,  para  valorar  su  e icacia  se  realizaron  dos  estudios

multicéntricos  aleatorizados,  antes  de  la  comercialización  de  la  CCH  para  su

empleo clı́nico, denominados  Collagenase Option for the Reduction of Dupuytren’s

(CORD) I y II. El primero estudió la e icacia a los 90 dı́as de la inyección frente a

placebo en Estados Unidos (Hurst et  al.,  2009)  y  el  segundo,  que se  realizó  en

Australia,  analizó  a  12 meses tanto la  e icacia  como la  seguridad,  ası́  como las

recidivas precoces (Gilpin et al., 2010). En el CORD II se siguió el ciclo propuesto en

el  CORD  I:  rotura  de  cuerdas  por  maniobras  forzadas  de  extensión  del  dedo

(aunque en algunos casos la rotura es espontánea por lisis de las mismas) a las 24
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horas desde la inyección y valoración a los 30 dı́as, consiguiéndose una movilidad

hasta  de 0-5º de la extensión  completa  en el  90% de los pacientes.  El  número

máximo  de  inyecciones  en  un  paciente  fue  de  ocho  durante  los  12  meses  del

estudio, aunque se recomienda no sobrepasar las cinco. En el CORD II, de los 45

pacientes  a  los  que  se  administró  CCH,  21  (46,7%)  habı́an  sido  previamente

intervenidos quirúrgicamente de ED, 14 (31,1%) de ellos de la misma mano que

fue tratada con CCH (Gilpin et al., 2010). Las reacciones adversas noti icadas con

mayor frecuencia durante los ensayos clı́nicos de CCH fueron reacciones locales en

el lugar de inyección, como edema periférico (localizado en el lugar de inyección),

contusión (incluida equimosis), hemorragia y dolor en el lugar de inyección. Las

reacciones en el  lugar de inyección fueron muy frecuentes,  presentándose en la

gran  mayorı́a  de  los  pacientes,  siendo  mayoritariamente  de  intensidad  leve  a

moderada y remitiendo generalmente en un plazo de 1-2 semanas después de la

inyección. Se noti icaron reacciones adversas graves de rotura de tendón (6 casos),

tendinitis  (1  caso),  otras  lesiones  de  ligamento  (2  casos)  y  sıńdrome  de  dolor

regional  complejo  (1  caso)  relacionadas  con  el  medicamento.  Se  noti icó  una

reacción ana iláctica en un paciente tratado previamente con CCH. La incidencia de

laceración cutánea en los sujetos tratados con hasta tres inyecciones individuales

en  los  estudios  CORD  I  y  II  fue  del  8.8%,  la  mayor  parte  de  las  laceraciones

cutáneas tuvieron lugar el dıá de la manipulación, y esto se podrıá atribuir a unos

procedimientos de extensión de los dedos más enérgicos en los pacientes después

de que recibieron anestesia en la mano (Gilpin et al., 2010; Hurst et al., 2009). 

Después  de  la  evaluación  de  la e icacia  en los  ensayos clı́nicos  CORD I  y  II,  se

realizaron dos estudios abiertos con idénticos protocolos y un seguimiento clı́nico
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de 9 meses  para evaluar,  la  e icacia y  seguridad de la CCH en este  periodo de

tiempo, y también la satisfacción de los pacientes con el resultado del tratamiento.

Estos estudios fueron el JOINT I, que se realizó en los Estados Unidos, y el JOINT II,

que se realizó en Australia y Europa, y concluyeron que la reducción media de la

contractura en los pacientes fue del 73% y se mejoró el ROM en 30º, y que un 92%

de  los  pacientes  quedaron  “muy  satisfechos”  con  el  resultado  del  tratamiento,

además  las  inyecciones  de  CCH  fueron  bien  toleradas,  sin  causar  roturas  de

tendones o reacciones sistémicas. (Witthaut et al., 2013).

En Europa se realizó otro estudio abierto multicéntrico en fase III para exponer la

práctica  clı́nica  y  valorar  los  resultados  a  6  meses,  el  Prospective  Open-Label

Investigation  of  the  Non-Surgical  Treatment  with  Collagenase  Clostridium

Histolyticum  (POINT  X),  que  incluı́a  a  254  pacientes,  de  los  que  249  (98%)

completaron el estudio. El promedio de inyecciones en las articulaciones MCP fue

de 1.2, y en las PIP de 1.25, y el 9% de los pacientes recibieron 4-5 inyecciones. La

media  de  grados  de mejorı́a  en  las  contracturas,  medida  como  dé icit  total  de

extensión  pasiva el  dı́a  1  del  tratamiento  fue  de 34º,  y  al  séptimo dı́a  de  42º,

medición  que  se  mantenıá  a  los  6  meses  del  tratamiento.  El  tiempo  medio  de

recuperación tras el tratamiento fue de 4 dı́as. La satisfacción de los pacientes a los

6 meses del tratamiento fue del 87%, y la de los médicos, del 86% (Warwick et al.,

2015).

La dosis recomendada de CCH por inyección en una cuerda palpable de Dupuytren

es  de  0.58  mg.  El  volumen  de  solución  reconstituida de  CCH  a  administrar  es

diferente en función del tipo de articulación que se vaya a tratar; siendo de 0.25

mL para cuerdas que afectan a las articulaciones MCP, y de 0.20 mL para las que
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afectan a las PIP (Badalamante and Hurst, 2000). Entre la siguientes 24 y 72 horas

después  de  la  inyección  intralesional  de  CCH,  se  efectúa  el  procedimiento  de

extensión del  dedo para facilitar la rotura de la cuerda,  si  fuese necesario.  Está

autorizada, en el caso de no lograrse una respuesta satisfactoria, una repetición de

la inyección y del procedimiento de extensión del dedo, transcurridas al  menos

cuatro  semanas  desde  la  primera  administración,  hasta  un  máximo  de  tres

repeticiones  (administraciones  de  CCH)  por  cuerda,  en  intervalos  de  cuatro

semanas entre ellas. Debido a la ausencia de exposición sistémica cuanti icable de

CCH  en  pacientes  con  ED,  no  es  necesario  realizar  ningún  ajuste  de  dosis  en

pacientes con edad avanzada, ni en paciente con insu iciencia hepática y/o renal

(Gilpin et al., 2010). No es necesario realizar ningún tipo de ajuste de dosis debido

a la ausencia de exposición sistémica cuanti icable en poblaciones especiales como,

personas de edad avanzada, insu iciencia hepática y/o renal.

1.2.1. EFECTIVIDAD Y SEGURIDAD

Desde la publicación del primer ensayo clı́nico con CCH, el fármaco ha cobrado

mayor importancia a lo largo del tiempo en lo que se re iere al tratamiento de la

ED. El desarrollo del estudio clıńico CORDLESS que engloba el seguimiento de los

pacientes incluidos en cuatro ensayos clı́nicos anteriores, ha mejorado el nivel de

conocimiento de la evolución a corto y medio plazo, a su vez esos mismo estudios

han  sido  base  de  otras  publicaciones  en  cuanto  al  análisis  de  subgrupos  y

resultados parciales. Numerosas series clı́nicas y estudios comparativos han sido

publicados desde ese momento, proporcionando un punto de vista independiente

en  cuanto  a  los  resultados  clı́nicos  obtenidos  con  el  tratamiento,  si  bien  la
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variabilidad entre ellas es la norma más que la excepción y la comparabilidad entre

estudios es compleja (Sanjuan-Cerveró et al., 2017).

En una revisión sistemática realizada sobre la efectividad de la CCH y publicada en

el año  2017,  se  revisaron un total  de 50 estudios  que incluıán  4622  pacientes

(7546 articulaciones tratadas), y se comprobó que a menos de un año la corrección

media en grados fue del 45.5º (SD±19.18); 40.8º en MCP (SD±10.12) y 35.6º en PIP

(SD±13.23),  y  la  corrección  proporcional  de  las  articulaciones  fue  del  72.9%

(SD±14.43);  83.9%  (12.58%)  para  las  MCP  y  64.2%  (16.35)  para  las  PIP.  En

seguimientos  mayores  a  un  año,  la  corrección  media  en  grados  fue  de  37.6º

(SD±10.93);  37.3º para las MCP (SD±9.98) y  23.7º  para las PIP (SD±16.3),  y  la

corrección  proporcional  de  las  articulaciones fue  del  87.3%  (SD±10.96);  90.3%

(SD±6.94)  para  las  MCP  y  un  75%  (SD±13.54)  para  las  PIP.  La  media  del

seguimiento de los pacientes fue de 265 dıás (rango de 14 a 1095). Todos estos

datos  indican  una  respuesta  satisfactoria  objetiva  al  tratamiento  en  una  gran

cantidad de pacientes a corto y medio plazo. La tasa de recurrencias fue de entre 7-

28%  para  seguimientos  de  6  a  18  meses  (Sanjuan-Cerveró  et  al.,  2017).  La

efectividad,  y  también seguridad  de  la  CCH,  fueron  también  estudiadas  en  un

metanálisis, que además las comparaban con la efectividad y seguridad de la FSC y

la PNF. El  total  de pacientes tratados con CCH era de 425 (489 articulaciones),

frente a 418 (565 articulaciones) tratados con FSC o PNF. La e icacia clı́nica se

evaluó  mediante  las  diferencias  entre  las  medias  de  movimiento  de  las

articulaciones  antes  y  después  de  los  respectivos  tratamientos,  diferencia  que

demostró  ser  inferior  al  10%  demostrando  equivalencia  entre  los  resultados

obtenidos  con  CCH  y  FSC  (-0.001;  IC95%=  -0.99  a  0.97).  Con  respecto  a  las
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probabilidades de complicaciones de la CCH frente a los procedimientos de control,

FSC  y  PNF,  el  modelo  mostró  que  los  pacientes  tratados  con  CCH  tenıán  3.24

probabilidades más de sufrir  efectos adversos en comparación con los tratados

mediante FSC (OR= 4.39) o PNF (OR= 1.72) (Sanjuan-Cerveró et al., 2018).

Otra revisión posterior, publicada en el  año 2020, evaluó y comparó  también la

efectividad de la CCH frente a la FSC, ası́  como las complicaciones asociadas y la

tasa de recurrencias, para un tiempo medio de seguimiento de 18 meses (rango de

3  a  60).  El  número  de  pacientes  tratados  con  CCH  fue  de  1345  (1678

articulaciones), frente a 439 pacientes (464 articulaciones) tratados con FSC. La

e icacia clıńica se evaluó mediante las diferencias entre las medias de grados de

contractura  en  lexión  antes  del  tratamiento  y  los  dé icits  de  extensión  tras  el

tratamiento, obteniendo unos resultados del modelo de efectos aleatorios para el

grupo CCH de -2.277 (IC95%= -2.899 a -1.655) para las articulaciones MCP y de -

1.742  (IC95%=  -2.3877  a  -1,096)  para  las  PIP,  y  para  el  grupo  FSC  de  0.997

(IC95%= -1.013 a 3.500) para las MCP y de -1,538 (IC95%= -1.845 a 1.231) para

las PIP. Se identi icaron un total de 1215 complicaciones para los procedimientos

de CCH, 1213 complicaciones leves y 2 graves, mientras que 118 complicaciones

leves y 74 graves se asociaron con la FSC. La tasa de recurrencia fue del 6,8% para

el grupo de CCH, mientras que para el grupo de FSC fue del 2.3% (Cooper et al.,

2020).

Cabe  destacar  que  la  efectividad  y  la  seguridad  de  la  CCH  han  sido  también

tratadas y estudiadas en un tesis doctoral presentada en la Universidad de Granada

en el año 2018 por el Doctor Rafael Sanjuán-Cerveró, referente experto cirujano de

mano,  que  llevaba  por  tı́tulo  “Valoración  clıńica  de  la  colagenasa  Clostridium
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histolyticum para el tratamiento de la enfermedad de Dupuytren a corto y medio

plazo”, y en la cual concluıá: “Los resultados al mes indican una efectividad de la

medicación de más del 90%, es decir, la administración y el efecto del tratamiento

han sido correctos y esperados en más del 90% de los pacientes… La validación de

resultados a este periodo de tiempo sólo nos permite constatar que el tratamiento

ha sido correctamente administrado y que el efecto sobre la cuerda seleccionada

ha sido su ruptura… Pero hemos de tener en cuenta que la ED es una patologıá

benigna, no limitante en los estadios iniciales de la enfermedad y que, en muchas

ocasiones,  el  paciente  lo  que  busca  es  tener  un  dedo  y  una  mano  funcional

quedando  completamente  satisfecho  con  resultados  considerados  como  no

óptimos” (Sanjuan-Cerveró, 2018).

1.2.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

La  evaluación  económica  de  intervenciones  sanitarias  se  de ine  como  la

comparación de diferentes opciones terapéuticas alternativas, teniendo en cuenta

sus  costes  y  sus  consecuencias.  Siempre  que  sea  posible  se  debe  elegir  como

comparador el estándar de tratamiento, de inido como la mejor opción terapéutica

en el momento de realizar el análisis. El objetivo de toda evaluación económica es

informar sobre las alternativas existentes para recomendar o inanciar en grupos

especı́ icos  de  pacientes.  La  metodologı́a  en  la  evaluación  económica  de

medicamentos trata primero de medir costes (directos, indirectos, intangibles) y

los efectos de las opciones que quieren compararse. Puesto que los costes siempre

se miden en unidades monetarias, dependiendo de las unidades de medida de los

efectos  de  las  distintas  opciones  terapéuticas,  determinará  el  tipo  de  análisis

económico  más  adecuado.  Los  análisis  principalmente  más  utilizados  en  la
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realización  de  evaluaciones  económicas  son  el  análisis  coste-efectividad  y  el

análisis coste-utilidad, y aunque en la mayorıá de publicaciones se utilizan estos

dos  conceptos  como  sinónimos,  son  evaluaciones  económicas  distintas

(Antoñanzas-Villar, 1995).

Tabla 2. Clases de evaluación económica (Antoñanzas-Villar, 1995).

Tipo de análisis Medida de los costes Medida de los efectos

Coste-bene icio Unidades monetarias Unidades monetarias

Coste-efectividad Unidades monetarias
Unidades clínicas habituales
(años de vida ganados, etc.)

Coste-utilidad Unidades monetarias
Cantidad y calidad de vida
años de vida ajustados por

calidad, etc.)

Minimización de costes Unidades monetarias Efectos equivalentes

Actualmente el tratamiento quirúrgico es la opción terapéutica más comúnmente

utilizada por los cirujanos de mano para el tratamiento de la ED, siendo la FSC la

técnica  predominante.  Esta  debe  realizarse  en  el  quirófano,  generalmente  bajo

anestesia general, a veces requiere hospitalización del  paciente y conlleva tanto

evaluaciones  previas  al  ingreso  como  numerosas  consultas  externas

postoperatorias, tanto con el cirujano como con los rehabilitadores. Los protocolos

de tratamiento con CCH por otro lado, permiten realizar la administración en la

misma  consulta  médica  (Hurst  et  al.,  2009)  o  en  unidades  de  cirugı́a  menor

(Sanjuan-Cerveró  et  al.,  2013),  evitando  por  tanto  muchos  factores  costosos

asociados  con  el  tratamiento  quirúrgico.  El  primer  estudio  farmacoeconómico

realizado en el año 2011 en los Estados Unidos, concluyó que la FSC no resultaba

coste-efectiva en su modelo realizado, y que la alternativa para el tratamiento de la
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ED con un único vial de CCH era más rentable siempre y cuando el coste de la CCH

fuese inferior a US$945 (Chen et al., 2011). 

Los  estudios  realizados  en  distintos  sistemas  sanitarios  de  otros  paıśes  han

demostrado niveles variables de rentabilidad para el tratamiento de la ED con CCH,

ası́ por ejemplo un estudio de costes en Reino Unido concluyó que el tratamiento

con  CCH  era  £5000  inferior  frente  a  la  FSC  (Mehta  and  Belcher,  2014),  otro

realizado en Suecia demostró que el coste total del tratamiento para la inyección

de CCH fue de US$1418.04 y para la FSC de US$2102.56 (Atroshi et al., 2014), y

más recientemente un estudio realizado en Australia concluı́a que la opción de CCH

suponıá  una  reducción  en  costes  frente  a  la  FSC  del  64%,  con  un  ahorro  de

US$3661 (Sefton et al.,  2018), sin embargo una evaluación económica y revisión

sistemática  para  el  tratamiento  de  la  ED  con  CCH  publicada  en  el  año  2015

concluyó  que  la  fasciectomı́a  era  la  opción  más  coste-efectiva  frente  a  la  CCH

(Brazzelli  et al.,  2015). En nuestro paı́s apenas existen evaluaciones económicas

comparativas  de  las  alternativas  de  tratamientos  FSC  y  CCH,  pero  si  se  han

publicado estudios de costes directos comparativos entre éstas en el año 2013, y

determinaron que el coste para la CCH era de €952, frente a los €1961 de la FSC

(Sanjuan-Cerveró et al., 2013).

1.2.3. CALIDAD DE VIDA Y SATISFACCIÓN DE LOS PACIENTES

Dependiendo del grado de contractura y de la deformidad resultante de la mano, la

actividad diaria del paciente puede verse afectada signi icativamente, al igual que

la CVRS, que se re iere a los dominios fı́sicos, psicológicos y sociales de la salud que

están in luenciados por las experiencias, creencias, expectativas y percepciones de
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una  persona.  La  CVRS  o  salud  percibida,  integra  aquellos  aspectos  de  la  vida

directamente relacionados con el funcionamiento fı́sico y mental y con el estado de

bienestar. La CVRS evalúa el impacto de la enfermedad y el tratamiento en la vida

del  paciente. En la  práctica  clı́nica,  los  PROM  se  utilizan cada  vez  más  para la

evaluación  de  resultados,  además  de  las  medidas  de  resultados  basados  en  la

clı́nica como por ejemplo el ROM, para obtener más conocimientos sobre dominios

como sıńtomas, funcionamiento, percepción de la salud, satisfacción y CVRS. Los

PROM  especı́ icos  tienen  mayor  validez  aparente  y  credibilidad  que  los  PROM

genéricos en la ED, porque están diseñados para identi icar sı́ntomas especı́ icos y

su  impacto en  la  función  de  esas  condiciones  especı́ icas  (Weldring  and Smith,

2013). Estos PROM especı́ icos son los únicos capaces de cuanti icar la función y

las limitaciones del paciente. Los PROM que evalúan la CVRS se utilizan cada vez

más en pacientes con ED y ha encontrado utilidad como método para valorar el

resultado de un tratamiento, ası́ como para comprender la enfermedad crónica de

por vida y el deterioro de la enfermedad (Warwick, 2017). Como la ED tiende a

reaparecer después del tratamiento y a extenderse involucrando otras áreas de la

mano,  los  tiempos  de  seguimiento  deben  estandarizarse  y  diseñarse  para  la

obtención de resultados tanto a corto como a largo plazo.  Los PROM se utilizan

comúnmente  en  un  formato  de  cuestionario  autoinformado,  que  es

predominantemente  cuantitativo,  para  facilitar  un  umbral  de inido  para  la

intervención.

Se han utilizado varias PROM para evaluar a los pacientes con ED, ası́ como para

evaluar la satisfacción de los pacientes  con el  resultado de su tratamiento y su

CVRS, pero todavı́a no se ha establecido la medida de resultado más apropiada en
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la investigación para esta patologı́a. En este apartado se presenta, en formato de un

artı́culo  cientı́ ico,  la  información  necesaria  para  identi icar  los  PROM  más

utilizados en pacientes con ED. Este primero trabajo (Revisión 1) consiste en una

revisión sistemática de la bibliografı́a disponible con el objetivo de identi icar la

herramienta especı́ ica de mayor relevancia y efectividad, para medir la calidad de

vida y la satisfacción de los pacientes con ED, tras tratamiento de su enfermedad a

través de distintas estrategias terapéuticas, incluidas la in iltración con CCH. Esta

revisión fue publicada en la revista International Journal of Innovative Research in

Medical Sciencie.

Revisión  1.  Gómez-Herrero  D,  Sanjuan-Cerveró  R,  Vazquez-Ferreiro  P,

Carrera-Hueso  FJ,  Sáez-Belló  M,  Vila-Miralles  R,  García-Jiménez  E.  Patient

reported  outcome  measures  assessing  health-related  quality  of  life  in

Dupuytren´s disease: a systematic review. International Journal of Innovative

Research in Medical Science. 2020; 5:16-22.
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El PROM más comúnmente utilizado por los investigadores para evaluar la CVRS

en pacientes con ED es el cuestionario  Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand

(DASH) y su versión abreviada QuickDASH, y aunque estos mismos cuestionarios

han demostrado validez  en  la  evaluación  de  este  mismo parámetro  para  otras

patologı́as  del  miembro superior,  no todos los  autores consideran que sean los

cuestionarios  idóneos  para  paciente  con  ED.  Un  cuestionario  con  muy  buena

valoración por parte de los investigadores  para su utilización  en ED por haber

demostrado  propiedades  psicométricas  óptimas,  es  el  cuestionario  Unité

Rhumatologique des  Affections  de  la  Main (URAM) desarrollado  en el  año  2011

especı́ icamente  para  ED.  Pasaremos  ahora  a  de inir  cada  uno  de  estos

cuestionarios, pues serán los elegidos, entre todos los existentes, para evaluar la

CVRS en pacientes ED en el desarrollo de nuestra tesis.

1.2.3.1.  Disabilities of the Arm, Shoulder and Hand (DASH) y su versión corta

QuickDASH

El DASH es un cuestionario región-especı́ ico, autoinformado de 30 ı́tems diseñado

para  medir  la  función  fı́sica  y  los  sı́ntomas  en  pacientes  con  alguno  o  varios

trastornos  musculoesqueléticos  de  la  extremidad  superior.  El  cuestionario  fue

diseñado para ayudar a describir la discapacidad experimentada por las personas

con  trastornos  de  las  extremidades  superiores  y  también  para  monitorear  los

cambios en los sı́ntomas y la función a lo largo del tiempo. La medida de resultado

DASH contiene dos módulos opcionales de cuatro elementos destinados a medir

los sı́ntomas y la función en atletas, artistas escénicos y otros trabajadores cuyas

tareas requieren un alto grado de rendimiento fıśico. La medida de resultado DASH

se cali ica en dos componentes:  la  sección de  discapacidad/sı́ntomas (30 ıt́ems,
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cali icados de 1 a 5) y la  sección opcional de deporte/música o trabajo de alto

rendimiento (4 ıt́ems, cali icados de 1 a 5). Las respuestas a los ı́tems se suman

para formar una primera puntuación bruta, luego se normalizan a una escala de 0 a

100. Las puntuaciones más altas denotan una mayor discapacidad (McConnell et

al., 1999). 

El QuickDASH es una versión más abreviada y e iciente del DASH que conserva sus

propiedades de medición (Beaton et al., 2005). En lugar de 30 ıt́ems, el QuickDASH

utiliza 11 para medir la función fıśica y los sı́ntomas en personas con uno o varios

trastornos  musculoesqueléticos  de  la  extremidad  superior.  También  tiene  dos

módulos  opcionales  destinados  a  medir  los  sıńtomas  y  la  función  en  atletas,

artistas escénicos y otros trabajadores que requieren un alto grado de rendimiento

fıśico. Estos modelos se clasi ican por separado. El QuickDASH se cali ica en dos

componentes: la sección discapacidad/sı́ntomas (11 ı́tems, cali icados de 1 a 5) y

los módulos opcionales de deporte/música o trabajo de alto rendimiento (4 ıt́ems,

cali icados de 1 a 5).

Los  cuestionarios  DASH  y  QuickDASH  han  sido  ampliamente  utilizados  como

PROM para evaluar la calidad de vida de los pacientes en diversas patologı́as de la

mano, y validados para su utilización en distintos idiomas (Rosales et al., 2002). De

hecho  son  los  cuestionarios  más  comúnmente  utilizados  por  los  autores  para

evaluar la satisfacción de los pacientes y la funcionalidad de la mano en ED (Budd

et al., 2011; Rodrigues et al., 2016), no obstante otros muchos autores consideran

que  no  existe  una  adecuada  evidencia  para  utilizarse  en  estos  pacientes,  pues

valoran el dolor y este no es un hecho cardinal en la ED, y no son sensibles a los
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cambios en esta enfermedad, por lo que no son útiles para estudiar a los pacientes

que la presentan (Forget et al., 2014; Jerosch-Herold et al., 2011).

1.2.3.2. Unité Rhumatologique des Affections de la Main (URAM)

El  URAM  es  un  cuestionario  desarrollado  y  validado  para  su  utilización  en

pacientes con ED por el Servicio de Reumatologıá del Hospital Lariboisière de Parıś

(Beaudreuil  et  al.,  2011).  Es  un  cuestionario  enfermedad-especı́ ico,

autoadministrado,  que  consta  de  un  cuerpo central  de  9  ı́tems  diseñados  para

medir  el  impacto  de  la  lesión  en  la  mano  sobre  la  capacidad  para  realizar

normalmente las actividades diarias. Cada ı́tem tiene seis valores de respuesta a lo

largo  de  una  escala  Likert  que  van  de  0  a  5,  con  valores  crecientes  según  la

intensidad  de  los  sı́ntomas,  desde  "sin  di icultad"  (0)  a  "imposible"  (5).  A

continuación, se suma la puntuación de cada elemento para obtener un total, que

puede  oscilar  entre  0  (la  mejor  puntuación  posible)  y  45  puntos  (la  peor

puntuación posible). El URAM es utilizado como PROM y permite evaluar el grado

de discapacidad que percibe el paciente en la realización de diversas actividades,

entre  las  que  se  encuentran  los  quehaceres  diarios  y  sı́ntomas  como  rigidez  o

pérdida de fuerza (Bernabé et al., 2014). Se trata de un cuestionario que cada vez

más los autores indican y están utilizando para la ED tanto en la práctica clı́nica

diaria  como  en  ensayos  clıńicos  de  evaluación,  debido  a  su  facilidad  de  uso  y

aceptable interpretabilidad (Ball et al., 2013; Rodrigues et al., 2017; Strömberg et

al.,  2016).  Varios estudios han evaluado la con iabilidad de la escala URAM (de

buena a excelente) y la capacidad de respuesta (Binhammer, 2018). También ha

sido validado para su utilización en diferentes idiomas y validadas sus propiedades

psicométricas (Bernabé et al., 2014; Hensler et al., 2020), pero no existe versión
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adaptada al español y validada en términos de equivalencia conceptual, iabilidad,

validez y respuesta a los cambios, como para poder ser utilizado con los pacientes

en la práctica clıńica diaria en nuestro entorno. También existen autores crıt́icos

con esta escala para su uso en pacientes con ED, que recomiendan más estudios y

reevaluación de sus propiedades en distintos escenarios (Rodrigues et al., 2014),

aunque bien es cierto que posteriores estudios han con irmado la idoneidad de

este  PROM  como  escala  de  medida  de  CVRS  tras  tratamiento  con  CCH.  El

cuestionario URAM ha demostrado ser de utilidad para el seguimiento y manejo de

los  pacientes  con  ED  tratados  especı́ icamente  con  CCH.  (Hensler  et  al.,  2020;

Strömberg et al., 2018-a).

Figura 8. Escala URAM validada al idioma inglés UK (A) y francés (B) (Bernabé et al., 2014).
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2.1. HIPÓTESIS

La CCH es una alternativa farmacológica para el tratamiento de los pacientes con 

ED e iciente en nuestro entorno y el cuestionario URAM es una herramienta válida 

y óptima, utilizada como PROM, para la valoración de la CVRS en estos pacientes 

tratados con este fármaco.

2.2. JUSTIFICACIÓN

Los recursos disponibles para satisfacer las demandas de la sociedad son siempre

limitados, de ahı́ que los consumidores, las empresas, la Administración Pública y

los agentes sociales deban decidir, en ocasiones a través de procesos complicados,

sobre  la  mejor  forma  de  distribuir  esos  recursos.  Las  polı́ticas  actuales  de

optimización de recursos sanitarios buscan el uso de tratamientos rentables con

un amplio per il de seguridad, pero para alcanzar la e iciencia en la utilización de

estos  recursos  sanitarios  disponibles,  en  un  entorno  económico  cada  vez  más

restrictivo y con cada vez mayores exigencias sanitarias, es necesario considerar

dos circunstancias comúnmente enfrentadas: la calidad y el coste de la asistencia

sanitaria. Además el notable aumento de la cultura sanitaria en la población y la

fácil  accesibilidad a la información médica y terapéutica a través de la red, está

condicionando  cambios  muy  profundos  en  la  tradicional  relación  entre  el

profesional  sanitario  y  el  paciente  y  su  entorno,  éstos  ejerciendo  un  derecho

incuestionable,  exigen  cada  vez  mayor  información  sobre  las  ventajas  e

inconvenientes  de  las  intervenciones médicas  y  no  tan sólo  sobre los  aspectos

clı́nicos relacionados con la morbilidad y la mortalidad sino también en relación

con  las  implicaciones  sobre  su  calidad  de  vida,  su  capacidad  de  relación  o  el
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disfrute de su vida personal, social y profesional, y el coste de los tratamientos e

intervenciones  sanitarias  (Badia-Llach  and  Lizán-Tudela,  2002).  Todos  estos

hechos, ası́ como el aumento del pronóstico en la incidencia de ED en los próximos

años,  da  como  resultado  la  búsqueda  y  utilización  de  procedimientos

mı́nimamente invasivos y e icientes que pueden llevarse a cabo en un régimen de

no hospitalización, para tratar esta patologı́a (Bebbington and Furniss, 2015). En

parte debido a estas polıt́icas de optimización de recursos,  y a pesar de que el

tratamiento clásico de la ED y la técnica de tratamiento más utilizada sigue siendo

la FSC, la utilización y aceptación de la CCH ha aumentado progresivamente en los

últimos 8 años desde su autorización (Grazina et al., 2019).

Los resultados de efectividad y seguridad de la CCH para la ED han sido evaluados

en  multitud  de  estudios  en  condiciones  de  práctica  clı́nica  habitual  y  han

demostrado  un  bene icio  real  en  los  pacientes,  con  tasas  de  mejorı́a  buenas  o

excelentes en 70-90% de los casos, ası́ como un per il de seguridad bien de inido

(Sanjuan-Cerveró et al., 2018; Werlinrud et al., 2018), sin embargo los estudios de

evaluación  económica  de  la  CCH  frente  a  la  FSC  han  demostrado  resultados

dispares (Brazzelli et al.,  2015), y en nuestro paıś se han limitado a estudios de

costes (Sanjuan-Cerveró et al., 2013).

La satisfacción del paciente es una dimensión cada vez más importante de la IRS.

Las  PROM  son  las  herramientas  utilizadas  para  poder  medir  y  comparar  los

resultados  obtenidos tras la  administración de  la  CCH  en pacientes  con ED,  no

obstante  los  autores  todavıá  no  se  han  puesto  de  acuerdo  en  identi icar  la

herramienta óptima de utilización en esta patologı́a, aunque sı́ existe un consenso

en la utilización de cuestionarios especı́ icos frente a los cuestionarios generales
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(Ball et al.,  2013). El cuestionario enfermedad-especı́ ico URAM (Beaudreil et al.,

2011),  ha sido validado y ha demostrado propiedades psicométricas adecuadas

para  su  utilización  en  la  ED  (Bernabé  et  al.,  2014),  y  está  siendo  una  de  las

herramientas más utilizadas por muchos autores para medir la funcionalidad de la

mano, ası́ como la satisfacción de los pacientes con el resultado del tratamiento, no

obstante no se dispone en la actualidad de su adaptación transcultural y validación

al idioma castellano.

En la presente tesis se han estudiado las tendencias en el tratamiento de la ED en

nuestro paıś, realizado una evaluación económica de la CCH frente a la FSC en un

escenario clı́nico real, revisado con actitud crı́tica las PROM más utilizadas por los

autores para la medida de calidad de vida de los pacientes con ED, ası́  como un

estudio en profundidad del cuestionario URAM para poderse utilizar como PROM

en  lengua  española,  presentando  los  resultados  de  los  mismos  en  forma  de

publicaciones.
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OBJETIVOS

3.1. GENERAL

El  objetivo  general  del  presente  trabajo  es  analizar  los  resultados  en  salud

obtenidos de los pacientes con ED tratados con CCH, realizado en un único centro

hospitalario de un departamento o área sanitaria.

3.2. ESPECÍFICOS

Para lograr el objetivo general descrito, y teniendo en cuenta las consideraciones y

antecedentes  expuestos  en  las  anteriores  secciones,  es  necesario  alcanzar  una

serie de objetivos especı́ icos que se detallan seguidamente:

1.)  Identi icar  el  tratamiento  de  referencia,  y  preferencias  en  la  indicación  de

tratamiento de los cirujanos de mano para la ED en España.

2.)  Comparar  la  e iciencia  del  tratamiento  farmacológico  con  CCH  frente  al

tratamiento quirúrgico de referencia en pacientes con ED.

3.)  Analizar  el  modelo de cuestionario de calidad de vida más utilizado para el

estudio de pacientes con ED.

4.) Analizar la idoneidad del cuestionario QuickDASH como medida de calidad de

vida en pacientes con ED en nuestro entorno.

5.) Validar el cuestionario enfermedad-especı́ ico URAM al idioma español como

medida de calidad de vida en pacientes ED.

6.) Determinar la sensibilidad y especi icidad del cuestionario URAM para la ED.
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7.) Determinar el PROM idóneo para evaluación de pacientes con ED a través de la

comparación de sus propiedades psicométricas.
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4.1.  ESTUDIOS  DE  TRATAMIENTO  Y  TENDENCIAS  DE  TRATAMIENTO  EN

ENFERMEDAD DE DUPUYTREN

Dos trabajos realizados y publicados de forma independiente (original 1 y 2), dan

respuesta a nuestro primer objetivo especı́ ico. Estos dos estudios han contado con

la aprobación por parte de la Sociedad Española de Cirugıá  de Mano (SECMA) y

están  enmarcados  dentro  del  proyecto  SPAINCOL  para  la  valoración  del

tratamiento  con  CCH  a  largo  plazo.  Han  sido  aprobados  por  un  Comité  Etico

Institucional (código CEI m38/19) y la AEMPS (código AEMPS RSC-COL-2019–01). 

Se  remitieron  por  correo  electrónico  una  encuesta  y  una  serie  de  supuestos

clı́nicos a los miembros de la SECMA para su cumplimentación. Tanto las preguntas

generales  de  la  encuesta  como  los  supuestos  clı́nicos  fueron  elaboradas  por  el

autor  principal,  de  manera  consensuada  y  aprobada  por  el  resto  de  autores  y

validada por el Comité de Investigación de la SECMA. Se probó en dos miembros

del  personal  médico  del  hospital  del  autor  principal;  sus  respuestas  no  se

incluyeron en los resultados de los trabajos. En la primera página se realizó una

breve descripción de la encuesta, los detalles sobre el anonimato y la intención de

publicar los datos identi icados. La redacción, realización y análisis de la encuesta

se realizó en el tiempo antes de la retirada de la CCH del mercado nacional.

4.1.1. INSTRUMENTO

La encuesta se estructuró en 30 preguntas de respuesta múltiple, la mayorı́a de

ellas  con  respuesta  cerrada,  diferenciándose  4  partes  según  contenido,  que

valoraban: 
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 Bloque 1: Preguntas 1-4 con los aspectos demográ icos de los participantes. 

 Bloque 2: Preguntas 5, 6, 9-12, 21-23 y 25-27 acerca de la opinión general

del tratamiento de la ED. 

 Bloque 3: Preguntas 13-20 constituidas por casos clıńicos, los 4 primeros

con  afectación  primaria  y  los  segundos  4  casos  clıńicos  con  afectación

recurrente. 

 Bloque  4:  Preguntas  7-8,  23-24  que  evalúan  la  repercusión  de  la

introducción de la CCH como tratamiento para la ED. Las preguntas 28-30

se  realizaron  con  campo  restringido  condicionadas  por  la  respuesta

a irmativa de la pregunta número 6, por lo que el número de participantes

que contestaron esa parte del cuestionario fue menor 

Las preguntas básicas de tratamiento general y los casos clı́nicos (5, 9, 13-20, 22,

25, 26) presentaron una opción de múltiple respuesta igual para todas ellas, con 5

respuestas  posibles  y  excluyentes  (sólo  se  podı́a  elegir  una  opción),  siendo  la

última  de  ellas  de  campo  abierto  y  que  se  analizó  por  separado  pero  que  se

consideró como única para el análisis estadıśtico. Las preguntas 7-8, 10, 12, 27 y

30 eran de respuesta múltiple si  lo deseaba el entrevistado. Todos los datos se

muestran en base a una estadıśtica meramente descriptiva. Las medias y las SD se

utilizaron  para  las  variables  continuas  y  los  porcentajes  para  las  variables

categóricas. 
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4.1.2. GRUPOS DE INTERÉS

Para  el  estudio  de  los  casos  primarios,  las  caracterıśticas  seleccionadas  como

representativas, se basaron en criterios de supuesta gravedad o mayor ıńdice de

recidiva  de  los  pacientes,  como  son:  <50  años  de  edad  como  factor  de  mayor

agresividad presente en los casos de diátesis de Dupuytren, afectación de uno o

varios  dedos,  afectación  del  quinto  dedo,  afectación  de  la  PIP  y/o  MCP  y

contractura  menor  o  igual  a  45º  considerada  a  partir  del  criterio  de  gravedad

establecido en los estudios CORD (Hurst et al.,  2009) al que se ha aplicado una

variación de 5º por posibles errores de medición (Broekstra et al., 2015).Para el

estudio de la recurrencias,  el análisis se centró en la elección de la técnica,  con

supuestos que incluıán las recidivas tras tratamiento con CCH o con FSC y con las

mismas  variables  que  en  los  casos  primarios.  La  de inición  de  recurrencia  se

realizó de acuerdo a los criterios de Felici (Felici et al., 2014).

4.1.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

El  análisis  estadı́stico  se  llevó  a  cabo  mediante  el  programa  SPSS  v.22.  Los

resultados  se  mostraron  como  frecuencia  absoluta  y  relativa.  Para  valorar  si

existı́an diferencias entre el número de veces en que se optaba por cada técnica

según el grupo, se utilizó un análisis  de χ2.  Para valorar la fuerza de asociación

entre las variables se utilizó el OR para las variables dicotómicas y la V de Cramer

para las ordinales. Para todos los análisis se consideró la signi icación estadı́stica

para valores de p menores de 0.05.
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Para  la  valoración  de  las  preferencias  en  los  casos  de  recurrencias  no  hemos

realizado  un  análisis  estadı́stico  al  considerar  el  análisis  descriptivo

su icientemente representativo.

4.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

4.2.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MODELO

Se calculó la relación coste-utilidad incremental (ICUR) sobre la base de un estudio

de casos y controles prospectivo no aleatorizado (FSC frente a CCH) y se extrapoló

a  un  horizonte  temporal  de  20  años,  ajustado  por  edad  y  sexo.  El  modelo

económico  distinguió  entre  dos  perı́odos  de  tiempo  con  base  en  los  datos

disponibles  en  el  estudio  de casos y  controles.  A  corto plazo,  se  estimaron  los

costes y efectos para cada paciente durante el perı́odo de seguimiento con base en

los  datos  actuales  del  estudio  de  casos  y  controles.  Ası́,  se  identi icaron  las

complicaciones  clıńicas  (lesión  nerviosa,  sı́ndrome  de  dolor  regional  crónico  u

otros) y el uso de recursos (tiempo de estancia, isioterapia, fármacos, etc.) para

cada  paciente.  El  largo  plazo  se  basó  principalmente  en  la  recurrencia  y  las

complicaciones  clıńicas.  El  estudio  se  realizó  desde  la  perspectiva  del  Sistema

Nacional  de  Salud  español;  por  tanto,  incluyó  únicamente  los  gastos  médicos

directos  del  Hospital  de  Denia  Marina  Salud  (España).  Como  recomiendan  las

principales directrices de evaluación económica españolas, se aplicó una tasa de

descuento  del  3%,  tanto  para  costes  como  para  efectos  (López-Bastida,  et  al.,

2010).  La CCH se identi icó como coste-efectividad cuando era menos costosa y

más e icaz que la alternativa evaluada, es decir, estrategia dominante, o cuando la

ICUR frente a la alternativa caıá por debajo del umbral de disposición a pagar por

96



Resultados en salud del tratamiento con colagenasa Clostridium histolyticum en pacientes con enfermedad de Dupuytren

MATERIAL Y MÉTODOS

años ganados ajustados por calidad de vida (QALY) asumido en España, es decir

30000/QALY ganado (Sacristán et al., 2002). Para interpretar fácilmente el ICUR

negativo,  el  bene icio  monetario  neto  (NMB) se  calculó  en  base  a  la  diferencia

entre, por un lado, los costes y efectos y, por otro, la disposición a pagar por QALY.

Un NMB positivo indica que CCH era coste-efectiva frente a FSC.

4.2.2. DISEÑO DEL ESTUDIO

Se ha realizado sobre un área sanitaria correspondiente a un centro terciario con

una población aproximada de 150000 habitantes. La población objeto de estudio

está  representada por los pacientes diagnosticados de ED que han acudido a la

consulta de cirugı́a ortopédica y traumatológica del hospital. Estudio de cohortes

retrospectivas de base hospitalaria con de inición de dos grupos de comparación,

el de efecto (FSC) y un grupo de casos (CCH), seleccionados de forma consecutiva

desde noviembre de 2015 hasta noviembre de 2017 con al menos un seguimiento

de  6  meses.  Los  tratamientos  se  decidieron  según  los  criterios  del  médico  en

función  de  los  criterios  de  inclusión/exclusión  del  estudio  CORD  para  la  CCH

(Hurst  et  al.,  2009).  Se ha procedido  a incluir  a todos los  sujetos  elegibles  del

registro  hospitalario  de  forma  consecutiva,  sin  realizar  muestreo.  El  criterio  de

de inición de la enfermedad fue: presencia de un cordón palpable y la afectación de

ED con contractura ≥20º en la articulación MCP y/o la articulación PIP.  Siendo

rechazados los pacientes que satisfagan los criterios de exclusión. Los criterios de

exclusión  fueron lactancia o  embarazo,  un trastorno  hemorrágico,  un accidente

cerebrovascular reciente, tratamiento previo de la articulación primaria dentro de

los 90 dı́as antes del comienzo del estudio, tratamiento con CCH o tratamiento con

cualquier fármaco en investigación dentro de los 30 dıás antes del comienzo del
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estudio.  ,  el  uso de un derivado de tetraciclina dentro de los 14 dı́as antes  del

comienzo del estudio, el uso de un anticoagulante dentro de los siete dı́as antes del

comienzo  del  estudio,  alergia  a  la  CCH  y  un trastorno  muscular,  neurológico  o

neuromuscular crónico que afecte las manos

La in iltración única de CCH en cada dedo afectado se comparó con FSC. Para la

evaluación de los pacientes tratados con CCH, se consideraron los resultados de la

articulación afectada y la extensión compensadora de la articulación adyacente en

el mismo dedo, para equilibrar ambas técnicas estudiadas. El Comité Regional de

Etica aprobó este estudio. Todos los pacientes fueron informados previamente y

irmaron consentimiento escrito.

4.2.3. EFECTIVIDAD DEL TRATAMIENTO

La  efectividad  o  éxito  clı́nico,  en  ambas  intervenciones,  se  de inió  como  la

consecución de 0-5º o extensión completa (0º), medida como falta de grados de

extensión, 30 dı́as después de cada procedimiento (Badalamante and Hurst 2007).

En aquellos casos en los que no se logró  el  éxito clı́nico global,  se describió  un

resultado  satisfactorio  como  una  reducción  del  66%,  o  más,  de  la  contractura

inicial seis meses después de la intervención. La recurrencia se de inió como un

empeoramiento de 20º o más, en comparación con el dı́a 30 después de la última

inyección,  con  un  cordón  palpable  o  cualquier  intervención  médico/quirúrgica

para corregir la nueva o el empeoramiento de la contractura (Peimer et al., 2015).

La  esperanza  de  vida  se  estimó  a  partir  de  las  tablas  de  mortalidad  general

españolas, ajustadas por edad y sexo (Instituto Nacional de Estadı́stica, 2017).

98



Resultados en salud del tratamiento con colagenasa Clostridium histolyticum en pacientes con enfermedad de Dupuytren

MATERIAL Y MÉTODOS

4.2.4. CALIDAD DE VIDA

Los resultados de salud se expresaron en función de los QALY, de inidos como una

combinación  de  supervivencia  y  calidad  de  vida  (utilidad)  asociada  con  cada

estado de salud. Las utilidades son esenciales ya que muestran las preferencias

individuales de diferentes resultados. La utilidad se expresa como un valor, donde

1 representa un estado de salud ideal y 0 representa la muerte. Debido a que las

utilidades no se realizaron en el estudio de casos y controles ni en los registros

médicos  electrónicos,  utilizamos  el  único  estudio  con  utilidades  de  FSC  y  CCH

basado en la investigación estándar de apuestas (Chen et al., 2011).

4.2.5. COSTES

Los recursos sanitarios evaluados se limitaron principalmente a fármacos, visitas

(cirujano, anestesiólogo y isioterapia), administración de fármacos, procedimiento

del cirujano (quirófano, estancia hospitalaria, cirugı́a mayor ambulatoria o menor)

y complicaciones, considerando que están directamente asociadas a enfermedad.

Los costes se obtuvieron del Departamento de Contabilidad Analı́tica y del Servicio

de Farmacia del Hospital de Denia Marina Salud. Se consideró todo el gasto del

personal  sanitario  y  todos  los  costes  se  referenciaron  a  euros  (€)  a  2017.  Los

costes  de  años  anteriores  se  actualizaron  utilizando  el  ı́ndice  de  precios  al

consumidor (National Institute of Statics, 2017).

4.2.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Utilizamos  la  prueba  T  de  Student  para  comparar  los  valores  medios;

alternativamente, cuando fue necesario, usamos la prueba U de Mann-Whitney. Los
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datos nominales se muestran como números y porcentajes. El error alfa fue del 5%

para  ser  considerado  estadı́sticamente  signi icativo.  Presentamos  nuestros

resultados con un intervalo de con ianza del 95%, en particular para ICUR.

Debido a que el análisis coste-efectividad utiliza múltiples fuentes para modelar las

probabilidades de los resultados, existe una incertidumbre inherente. Para tener

en cuenta esta incertidumbre, realizamos un análisis de sensibilidad para resaltar

las variables con mayor impacto en el resultado. Se realizaron varios análisis de

sensibilidad:

 En el análisis de sensibilidad unidireccional, las entradas clave (recurrencia,

adquisición  y  complicaciones)  se  variaron  una  a  la  vez  para  simular  el

impacto en la relación costo-efectividad incremental. 

 Hemos realizado  un  análisis  de  sensibilidad estructural  y  de  escenarios,

modi icando al mismo tiempo tres utilidades. Cuando igualamos los valores

de las utilidades de las complicaciones, hacemos el modelo más simple, por

lo que podemos comprobar cómo varı́a del modelo de referencia utilizado. 

 Finalmente,  empleamos  análisis  de  sensibilidad  probabilıśticos  sobre  el

modelo de caso base en la última etapa del estudio y en el horizonte de vida,

ajustando este intervalo de tiempo a la edad media y esperanza de vida de

nuestros pacientes. Realizamos una simulación de bootstrapping con 1.000

muestras de los resultados obtenidos en nuestros pacientes
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4.3.    ESTUDIOS  DE  CUESTIONARIOS  PARA  MEDIR  CALIDAD  DE  VIDA  EN  

PACIENTES CON ENFERMEDAD DE DUPUYTREN

Las respuestas a los objetivos cuarto y quinto de nuestra tesis, las encontramos en

otros dos estudios publicados (original 4 y 5) y que tienen en común a la misma

población de estudio. 

4.3.1. DISEÑO DEL ESTUDIO

Realizamos un estudio de cohorte prospectivo desde abril de 2016 hasta junio de

2017  que  incluyó  la  selección  de  pacientes  de  tres  unidades  hospitalarias  de

Cirugıá  Ortopédica  y  Traumatológica  diferentes.  La  indicación  sintomática  de

tratamiento con inyección de CCH consistió en la presencia de cordón palpable y

afectación de ED con contractura ≥20 ° en la articulación MCP y/o PIP. Los criterios

de inclusión para pacientes con sıńdrome del túnel del carpo (CTS) primario se

establecieron de acuerdo a la  de inición de Rempel et  al.  (Rempel et  al.,  1998),

incluyendo una actitud positiva al examen, sı́ntomas nocturnos y con irmación del

diagnóstico por electromiografı́a (EMG). Los criterios de exclusión para el estudio

fueron: hipersensibilidad a la CCH, la presencia de una enfermedad aguda o una

condición  médica crónica o psiquiátrica,  mujeres  embarazadas o en periodo de

lactancia,  antecedentes de episodios hemorrágicos  y haber sido intervenidos de

esa misma mano durante el año anterior. Los pacientes con ED fueron tratados con

0.58mg de CCH en la articulación afectada. El grado de contractura fue medido con

un goniómetro digital validado. Los pacientes con CTS fueron clasi icados por su

cirujano según los criterios EMG en una de las tres categorı́as: primera etapa o

leve, segunda o moderada y tercera o severa. Todos los pacientes incluidos en el
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estudio  irmaron  el  correspondiente  consentimiento  informado,  tanto  para  el

tratamiento como para la inclusión en el estudio, previamente aprobado tanto por

los comités de Etica del hospital como por la AEMPS, protocolo JPJ-COL-2015-01.

Se recogieron datos demográ icos, antecedentes médicos relacionados con la ED,

diagnósticos actuales, sıńtomas y gravedad de la enfermedad.

4.3.2. INSTRUMENTOS Y MEDIDAS

Se  midió  el  dé icit  de  extensión  digital  en  las  articulaciones MCP  y  PIP  de los

pacientes con ED antes del tratamiento, y también cuatro semanas después en la

visita  de  evaluación.  Todos  los  pacientes  completaron los  cuestionarios  URAM,

QuickDASH y SF-12 para medir la calidad de vida, antes y después del tratamiento.

Un grupo de 45 pacientes con ED regresó para una cita, en un periodo de tres a

cinco  dıás  después  de  la  primera  administración  del  cuestionario  URAM  para

realizar el análisis de reproducibilidad, y antes de recibir la in iltración de CCH.

Los pacientes con CTS fueron evaluados a las cuatro semanas de su tratamiento,

siendo considerado efectivo si estaban asintomáticos.

4.3.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Los datos clı́nicos se trabajaron en una base de datos Access® normalizada de

acceso restringido (Microsoft®, Redmond, Washington, USA).  Para la estadıśtica

descriptiva se utilizaron medias y proporciones, ası́ como la prueba T de Student

para datos apareados al rastrear las variables de interés. Para el modelo utilizado

en  el  estudio  de  análisis  de  idoneidad del  QuickDASH,  se  aplicó  una  regresión

logı́stica de todas las variables involucradas con propósito predictivo para lo cual
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se  probaron  todos  los  posibles  modelos  jerárquicos  que  incluyen  todas  las

variables para buscar la minimización del ı́ndice de Akaike. Una diferencia en el

valor absoluto superior al 10% en la puntuación QuickDASH se de inió como la

variable  dependiente  (éxito).  Las  variables  independientes  incluidas  fueron  la

variación en el grado de movilidad de la articulación MCP, la variación en la PIP,

edad,  sexo,  nivel  educativo,  baja  laboral,  mano  involucrada,  dedo  afectado,

presencia de antecedentes familiares, diabetes, hipertensión, epilepsia, psoriasis,

artritis  reumatoide  e  intervención  quirúrgica  previa.  Todos  los  análisis  se

realizaron con STATA 15 (StataCorp, 2017. Stata Statistical software: Release15.

College Station, TX: stataCorp LLC).

En el estudio de validación del URAM las variables continuas de expresaron como

media  y  SD;  y  las  categóricas  como  números  y  porcentajes.  Las  variables  se

compararon con la prueba T de Student si eran continuas o con la prueba de χ2, o la

prueba exacta de Fisher, para las variables cualitativas. Si habıá varias categorı́as,

se utilizó la prueba de Mantel-Haenszel para la tendencia. Se utilizaron pruebas no

paramétricas para las variables cuyas distribuciones no eran normales.

Para evaluar la consistencia interna de la escala URAM, realizamos un análisis de

componentes  principales  utilizando  un  análisis  de  factor  único,  como  en  el

cuestionario original. Primero, se determinó si era posible o no realizar el análisis

(usando  la  prueba  de  esfericidad  Chi  cuadrado  de  Bartlett  y  la  medida  de

adecuación muestral de Kaiser-Meyer-Olkin. La consistencia de la escala se evaluó

con la α de Cronbach: los valores fueron superiores a 0.8, lo que indica una alta

consistencia  interna.  La  validez  de  contenido  del  URAM  en  la  primera

administración se veri icó mediante la distribución de las respuestas a los ı́tems,
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comparando el  porcentaje de casos a los que se les asignaron valores  mıńimos

(efecto suelo) y máximos (efecto techo). La con iabilidad test-retest se evaluó con

el coe iciente de correlación intraclase, el modelo de efecto aleatorio bidireccional

y la de inición de concordancia absoluta, los cuales se esperaban signi icativos y

con un valor superior a 0.7025. También se comparó utilizando la prueba T para

muestras pareadas. Para analizar la sensibilidad de URAM a los cambios, se evaluó

la presencia de diferencias signi icativas entre las evaluaciones inicial y inal del

tratamiento y se estimó el tamaño del efecto (diferencias entre las puntuaciones

obtenidas divididas por la SD inicial). Para la interpretación de estas estadı́sticas,

se siguieron los criterios propuestos por Cohen (Cohen, 1977) para el tamaño del

efecto  tipi icado:  los  valores  por  debajo  de  0.20  representan  un  cambio  de

aproximadamente una quinta parte de la SD inicial y se consideran pequeños; un

valor de 0.50 representa  un cambio de al  menos la mitad de la SD inicial  y se

considera moderado, y los valores superiores a 0.80 representan un cambio de al

menos cuatro veces la SD inicial y se consideran altos. También se calcularon el

error estándar de medición (SEM) y el ı́ndice de cambio de con iabilidad (RCI) para

determinar si las diferencias eran clıńicamente signi icativas: se consideraron ası́

siempre  que  superaran  1,96∗SEM  o  1,96∗RCI27.  Para  veri icar  la  validez

convergente  y  divergente,  se  comparó  la  correlación  de  las  diferencias  de  las

puntuaciones URAM entre las entrevistas inales y basales con las obtenidas por el

QuickDASH, los componentes fıśico y mental del SF12; ası́ como con la efectividad

de  los  tratamientos.  Hipotetizamos  que  habrı́a  una  correlación  de  r≥  0.5  con

QuickDASH, el componente fı́sico SF-12, mientras que en el caso de la efectividad

del tratamiento; sin embargo, no existirıá correlación con el componente mental

del SF-12, ya que este no se vio afectado en estas patologı́as de la mano. El cambio
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mı́nimo importante,  que es el  punto de corte  óptimo,  se  deriva de la  curva  de

funcionamiento del receptor en la puntuación que tiene la mayor sensibilidad y

especi icidad. Se realizó una regresión logı́stica previa con las diferencias entre las

puntuaciones del cuestionario para las visitas después del tratamiento y la lıńea de

base. Se obtuvo un valor alfa signi icativo de 0.05 en todas las pruebas. Se utilizó el

software de aplicación SPSS v.22 para realizar el análisis de datos.

4.4. METANÁLISIS DE LA SENSIBILIDAD Y ESPECIFICIDAD DEL CUESTIONARIO

URAM

La revisión sistemática se realizó de acuerdo con las recomendaciones de Eden et

al. (Eden et al., 2011) sobre métodos de revisión, fuentes de datos y estrategias de

búsqueda. Abordamos dos preguntas de revisión:

1.  Tomando como referencia la escala Tubiana, ¿cuán sensible y especı́ ica es la

escala URAM para de inir la calidad de vida en pacientes con ED?

2. ¿Cuán sensible al cambio es la escala URAM después del tratamiento con FSC o

CCH?

Realizamos  una  búsqueda  sistemática  en  PubMed,  EMBASE,  Cochrane,  Google

Scholar, LILACs y Web of Science para los artı́culos publicados entre el 1 de enero

de 1990 y el 1 de enero de 2020. Los criterios de búsqueda utilizados en todas las

bases de datos fueron combinaciones de los términos “Unité Rhumatologique des

Affections  de  la  Main”,  “URAM”,  “Dupuytren  Contracture”  y  “Dupuytren”.  Dos

revisores buscaron de forma independiente en las bases de datos y revisaron los

artı́culos recuperados.  También realizaron búsquedas manuales en las  listas  de
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referencias de artı́culos relevantes y revisaron la literatura gris  para identi icar

informes de ensayos clıńicos y actas de congresos. Se incluyeron ensayos clıńicos,

estudios de cohortes y estudios de casos y controles que habıán utilizado la escala

URAM para evaluar la ED. Se estableció  contacto con los autores cuando faltaba

información  especı́ ica  sobre el  uso de esta  escala.  Para  minimizar  el  sesgo  de

publicación,  no se  impusieron restricciones  de  idioma.  En  la  medida  en que  el

diseño del artıćulo es un metanálisis, los pacientes o el público no participaron en

el diseño, ni en la realización, ni en los informes ni en los planes de difusión de

nuestra investigación.

4.4.1. SELECCIÓN DE ESTUDIOS

Dos investigadores examinaron de forma independiente los tı́tulos y los resúmenes

para identi icar los textos adecuados, que luego revisaron en profundidad. Cuando

los investigadores no estaban de acuerdo sobre si un artı́culo en particular deberı́a

incluirse  o  excluirse,  el  artıćulo  fue  revisado  por  un  tercer  investigador  para

esclarecer la duda.

4.4.2. EXTRACCIÓN DE DATOS Y EVALUACIÓN DEL RIESGO DE SESGO

Trabajando por separado, se pasaron todos los datos relevantes de los artı́culos

seleccionados  a  formularios  estandarizados.  Otro  investigador  comprobó  la

iabilidad de las entradas. Además de las variables de efecto (media (SD) antes y

después  de  la  intervención  URAM  y  puntuaciones  de  Tubiana),  los  datos

registrados  incluyeron  variables  demográ icas  (edad,  sexo  y  mano  y  radio

afectados)  y  variables  para los análisis  de estrati icación  en el  metanálisis  (por

ejemplo,  calidad,  idioma,  tipo  de  estudio).  Como  los  estudios  incluidos  en  el
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metanálisis diferı́an en tipo, su calidad se evaluó mediante la lista de veri icación

STROBE (STrengthening the  Reporting  of  OBservational  studies  in  Epidemiology)

(von  Elm et al.,  2014)  aplicada por separado por dos investigadores  para cada

artı́culo.  Para minimizar  el  sesgo,  se  utilizó  una  puntuación  de  15  o  más  para

identi icar  estudios  de  alta  calidad.  Un  tercer  investigador  resolvió  las

discrepancias (es decir,  las diferencias  en las puntuaciones que colocaban a un

estudio determinado por encima o por debajo del lı́mite de 15).

4.4.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Se  utilizaron  tres  modelos  de  metanálisis  para  responder  a  las  preguntas  de

investigación: un modelo jerárquico de resumen de caracterıśticas operativas del

receptor (HSROC), un modelo de diferencia en las medias para las puntuaciones

URAM antes y después del tratamiento, y un modelo de metarregresión ajustado

por el tiempo desde el tratamiento. 

Para  el  modelo  HSROC,  se  crearon  tablas  que  resumen  las  puntuaciones  de

Tubiana  y  URAM informadas  en  cada  uno de los  estudios.  En  ambos  casos,  se

asumió que las puntuaciones se distribuyeron normalmente. Luego, los datos se

presentaron en tablas de contingencia 2×2 con la escala URAM como prueba ıńdice

y la escala Tubiana como prueba de referencia. Los respectivos umbrales utilizados

fueron 2.5 y 1. La prevalencia de ED se estableció en 100%, en otras palabras, se

asumió  que  no  habı́a  verdaderos  negativos,  que  es  que  todos  los  resultados

negativos  de  la  prueba  de  referencia  eran  falsos  negativos.  Habilitando  la

corrección  de  continuidad,  construimos  un  modelo  HSROC  de  regresión

multinomial  jerárquica,  que  convierte  la  distribución  de  las  dos  variables,
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permitiendo el cálculo de la curva ROC general bajo el supuesto de que existe una

curva  subyacente  para  cada  uno  de  los  estudios  incluidos.  Cada  curva  está

determinada  por  dos  parámetros,  α  y  β,  que  denotan  precisión  y  asimetrıá,

respectivamente.  Usando  estos  parámetros  y  un  parámetro  θ  para  denotar  el

umbral  de  positividad,  se  generaron  tablas  de  distribución  para  cada  estudio

asumiendo que si bien la distribución de los parámetros variarı́a entre los estudios,

serı́a normal y aleatoria (modelo de efectos aleatorios). Luego, estimamos la curva

ROC  general  junto  con  el  umbral  óptimo  y  el  intervalo  de  con ianza

correspondiente.  El  modelo  bivariado  se  aplicó  para  modelar  directamente  la

especi icidad  y  la  sensibilidad  basándose  en  el  supuesto  de  que  el  logaritmo

neperiano de la razón de probabilidades tenıá una distribución bivariada normal

en los diferentes estudios analizados. 

Para el segundo modelo, las diferencias medias estandarizadas en las puntuaciones

URAM antes y después del tratamiento se calcularon utilizando la D de Cohen y la

ponderación adecuada. En cada caso se seleccionó el modelo más conservador. Las

diferencias  superiores  al  10%  se  consideraron  clıńicamente  signi icativas  y  los

resultados se estrati icaron por tipo de intervención (FSC o CCH). A cada grupo

inalmente se le asignó un valor general. 

Para el modelo de metarregresión,  la variable dependiente fue el cambio en las

puntuaciones URAM después del tratamiento (diferencias en las medias antes y

después de FSC o CCH) y las variables independientes fueron las puntuaciones de

Tubiana,  tiempo  desde  el  tratamiento,  tipo  de  tratamiento,  edad  y  sexo.  Se

seleccionó el  modelo con mayor poder explicativo.  La heterogeneidad entre los

estudios  se  investigó  mediante  la  estadıśtica  I2,  con  una  alta  heterogeneidad
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de inida como un valor superior al 50%. Las posibles fuentes de heterogeneidad se

investigaron mediante análisis de subgrupos (ámbito del estudio,  idioma, origen

étnico) y el efecto de los valores atıṕicos se analizó en un análisis de sensibilidad

en el que los estudios se excluyeron uno por uno. 

Los  análisis  se  realizaron  utilizando  las  caracterıśticas  metan,  metacum,

metafunnel  y  metandi  en  STATA  v.15.  Se  consideró  que  las  diferencias  en  las

medias  eran  signi icativas  cuando  los  intervalos  de  con ianza  no  cruzaban  0  y

clı́nicamente signi icativas  cuando habıá  una diferencia  de al  menos el  10%. El

sesgo de publicación se evaluó mediante grá icos en embudo y la prueba de Begg-

Mazumdar.

4.5.  COMPARACIÓN  DE  LAS  PROPIEDADES  PSICOMÉTRICAS  DE  LOS

DISTINTOS CUESTIONARIOS

Estudio prospectivo basado en la administración de dos cuestionarios enfermedad-

especı́ icos,  el  URAM  (Beaudreuil  et  al.,  2011)  y  el  Southampton  Dupuytren´s

Scoring System (SDSS) (Mohan et al., 2014), y dos cuestionarios región-especı́ icos

(mano),  como son la versión  rápida del  Michigan Hand Outcomes Questionnaire

(briefMHQ) (Waljee et al., 2011) y el Patient Evaluation Measure (PEM) (Macey et

al.,  1995),  antes  y  un  mes  después  del  tratamiento  con CCH.  Se  calcularon las

propiedades  psicométricas  para  todos  los  cuestionarios:  validez  de  constructo,

consistencia  interna,  con iabilidad  test-retest,  capacidad  de respuesta  interna  y

externa, y diferencia mı́nima clı́nicamente importante.
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4.5.1. SELECCIÓN DE PACIENTES

El estudio incluyó a pacientes diagnosticados de ED y que cumplıán los criterios

para la inyección de CCH durante el periodo de estudio entre octubre de 2018 y

enero de 2020. Todos los pacientes recibieron el mismo tratamiento, administrado

por el mismo cirujano utilizando la misma técnica. Los criterios de inclusión fueron

edad >18 años, idioma inglés como lengua materna, contractura articular MCP y/o

PIP >20º en un dedo distinto del pulgar, y consentimiento informado irmado para

participar en el estudio. Los criterios de exclusión fueron las contraindicaciones

para la CCH y el uso de antibióticos (tetraciclinas) en las dos semanas previas al

tratamiento. Las mujeres embarazadas y en perı́odo de lactancia con más de tres

articulaciones afectadas en la misma mano también fueron excluidas. Ninguno de

los  pacientes  fueron  tratados  para  dos  articulaciones  o  articulaciones  en  dos

manos al mismo tiempo (dosis doble).

Los datos epidemiológicos y caracterı́sticos de la contractura se recogieron el dıá

del tratamiento. Antes de recibir el tratamiento, se les pidió a los pacientes que

completaran  cuatro  PROM:  dos  cuestionarios  especı́ icos  de  la  enfermedad,  la

escala URAM y el SDSS, y dos cuestionarios especı́ icos de la mano, el briefMHQ y el

PEM.  En  todos  los  casos  se  utilizaron  las  versiones  originales  en  inglés.  Estos

cuatro cuestionarios fueron elegidos después de un análisis independiente de dos

revisiones  sistemáticas  sobre  medidas  de  resultado  en  ED  por  parte  de  los

investigadores.  El  criterio  principal  que  guió  la  elección  de  PROM  fue  el  uso

generalizado en  ED.  Un  criterio  secundario  fue  la  idoneidad  para su  uso  en  la

práctica  diaria  en términos  de facilidad de puntuación  (fácil  o  moderadamente

fácil),  simplicidad, tiempo de respuesta y necesidad de ayuda para completar el
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cuestionario  (Bot  et  al.,  2013).  Se  midieron  los  dé icits  de  extensión  en  las

articulaciones MCP y PIP y se aplicaron los criterios clıńicos de los ensayos CORD

para decidir qué articulación tratar (Hurst et al., 2009). La visita de seguimiento se

llevó a cabo un mes después de la inyección para permitir una evaluación funcional

completa. En la visita de seguimiento, el médico evaluó el rango de movimiento del

dedo tratado y le pidió al paciente que completara los cuestionarios nuevamente.

Los cuestionarios completados al inicio del estudio y el seguimiento se entregaron

al equipo de investigación antes de que el paciente abandonara el hospital para

asegurarse de que se habı́an completado correctamente y en su totalidad.

4.5.2. CUESTIONARIOS Y MEDIDAS OBJETIVAS

Las  contracturas  de  las  articulaciones  MCP  y  PIP  se  evaluaron  objetivamente

utilizando un goniómetro digital  de dedo.  Las contracturas se expresaron como

dé icit de extensión por articulación. El éxito del tratamiento se de inió como la

consecución  de  una  contractura  articular  no  superior  a  5º,  según  los  criterios

CORD  (Hurst  et  al.,  2009).  La  hiperextensión  se  de inió  como  un  dé icit  de

extensión de 0º.

La  escala  URAM  es  un  cuestionario  especı́ ico  para  ED  diseñado  en  el  Hôpital

Lariboisière en Parı́s. Contiene nueve preguntas cali icadas en una escala de 0 a 5.

La puntuación total posible es, por tanto, de 0 a 45, y las puntuaciones más altas

indican  una  peor  condición  (Beaudreuil  et  al.,  2011).  El  segundo  cuestionario

especı́ ico de ED, el SDSS, se desarrolló en la Universidad de Southampton. Tiene

solo cinco ıt́ems cali icados en una escala de 0 a 4 con una puntuación total posible

de 0 (mejor condición posible) a 20 (peor malestar posible) (Mohan et al., 2014).
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El briefMHQ es una versión más corta del MHQ. La versión abreviada, desarrollada

en 2011, tiene las mismas propiedades psicométricas que el cuestionario original y

fue validada para su uso en ED en 2016 (Wehrli et al., 2016). Cuenta con 12 ıt́ems

cali icados en una escala tipo Likert de 1 a 5. Es el más difı́cil de los cuestionarios

para cali icar,  ya  que no proporciona una instantánea rápida de los  resultados,

pues  se  necesita  codi icación  inversa  para  codi icar  algunos  elementos.  Las

puntuaciones  de  los  12  elementos  se  suman  para  crear  una  puntuación  total

posible de 0 a 60, que luego se normaliza a una escala de 0 (función más pobre) a

100 (función ideal) (Waljee et al., 2011).

El PEM se desarrolló  en el Pulvertaft Hand Center en el Reino Unido en 1995 y

originalmente estaba destinado a usarse después del  tratamiento  (Macey et  al.,

1995).  Tiene tres secciones: 1) tratamiento,  2) “cómo está  tu mano” (que sirve

como un cuestionario especı́ ico de la mano) y 3) satisfacción general. En 2001, los

autores  agregaron  una  pregunta  sobre  la  duración  del  dolor  (pregunta  4)  a  la

sección segunda (Dias et al., 2001). Esta versión revisada se utilizó para evaluar los

resultados de la cirugı́a para ED en 1177 pacientes, con resultados que muestran

una correlación  entre la puntuación PEM y el  grado de contractura después de

tratamiento. En este estudio, utilizamos la segunda sección (“cómo está tu mano”)

para  evaluar  las  percepciones  del  paciente  sobre  la  salud de su  mano antes  y

después  del  tratamiento.  Consideramos  que  esta  sección  era  un  cuestionario

separado y la incluimos en los análisis estadıśticos como tal.
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4.5.3. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

Las variables categóricas se expresan como números y porcentajes y las variables

continuas como media (SD). Las comparaciones se realizaron con la prueba t para

variables continuas y la prueba de Chi-cuadrado o exacta de Fisher para variables

cualitativas.  Se utilizó  la  prueba de Mantel-Haenszel para la  tendencia para las

variables  con  varias  categorı́as.  Se  utilizaron  pruebas  no paramétricas  para las

variables distribuidas de forma no normal.

La validez de constructo se evaluó calculando los coe icientes de correlación de

rango  de  Spearman  entre  el  éxito  general  del  tratamiento  (contractura  <5º

después del tratamiento) y las puntuaciones antes y después del tratamiento, y las

contracturas antes y después del tratamiento en las articulaciones MCP o PIP.

Se  utilizó  el  alfa  de  Cronbach  para  evaluar  la  consistencia  interna,  con  una

puntuación >0.8  que indica una alta consistencia.  La  con iabilidad de la prueba

test-retest (puntuaciones antes del tratamiento versus después del tratamiento) se

evaluó  mediante  el  cálculo  del  coe iciente  de  correlación  entre  clases  (CCI)

(modelo  de  efectos  aleatorios  de  dos  vıás  con  concordancia  absoluta).  La

signi icación clı́nica se estableció en >0.70. Se consideró que la iabilidad era mala

para un CCI <0.4, regular a buena para un CCI de 0.4 a 0.75 y excelente para un CCI

>0.75.

Se  evaluaron  las  puntuaciones  antes  y  después  del  tratamiento  para  medir  la

capacidad de respuesta interna, es decir, la sensibilidad de cada cuestionario para

cambiar con el tiempo. La capacidad de respuesta interna se determinó calculando

el tamaño del efecto (ES) (cambio medio en la puntuación/SD de la puntuación al
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inicio del estudio) y la media de respuesta estandarizada (SRM) (cambio medio en

la puntuación/SD de la diferencia en la puntuación). Se consideró que los valores

de  ES  <0.50,  0.50-0.80  y  >0.80  representaban  grados  pequeños,  moderados  y

grandes de capacidad de respuesta, respectivamente; los correspondientes valores

de SRM fueron 0.2, 0.5 y ≥0.8.

Se  utilizó  una  prueba  t  pareada  para  comparar  las  puntuaciones  URAM,  SDSS,

briefMHQ y PEM. Se calculó el ıńdice de cambio con iable (RCI) para veri icar si los

cambios en las puntuaciones eran clı́nicamente relevantes. Este ıńdice se calcula

utilizando el error estándar de la diferencia de medias, que se calcula utilizando

una medida de iabilidad como la r de Pearson.

La  capacidad  de  respuesta  externa  se  midió  comparando  los  cambios  en  las

puntuaciones desde el  inicio  hasta  el  seguimiento.  Los valores  de  ES y  SRM se

compararon mediante una prueba t pareada.

El  sesgo  en  las  puntuaciones  se  estudió  mediante  análisis  de  correlación  y

regresión lineal para las siguientes variables independientes asumidas: edad, sexo,

lateralidad y articulación tratada.

La diferencia mı́nima clı́nicamente importante (MCI) se calculó sobre la base de la

distribución de la relación entre el RCI y la puntuación total para cada prueba.

Los análisis estadıśticos se realizaron en el software de aplicación SPSS Statistics

para Windows, versión 19.0 Release 2010 (IBM Corp. Armonk, NY). Se obtuvo un

nivel alfa signi icativo de 0.05 en todas las pruebas.
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El  trabajo  de  investigación  realizado,  ha  dado  lugar  a  la  elaboración  de  ocho

publicaciones  en  revistas  cientı́ icas,  seis  originales  y  un  metanálisis  que  se

reproducen a continuación, más una revisión sistemática que hemos presentado en

la introducción de esta tesis. 

Cada una de las publicaciones que se presentan en esta sección está estructurada

como resumen, introducción/objetivos, material y métodos, resultados, discusión,

conclusión, agradecimientos y bibliografı́a. Los resultados y discusión de cada uno

de  los  trabajos  responden  a  todas  las  preguntas  planteadas  en  los  objetivos

especı́ icos de esta tesis.

5.1. “TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE DUPUYTREN EN ESPAÑA”

Este  primer  estudio,  junto  con  el  que  presentaremos  en  el  siguiente  punto  de

resultados  (5.2.),  se  realizan  para  darnos  información  sobre  cuáles  son  los

estándares  de  tratamiento  para  la  ED,  ası́  como  valorar  las  tendencias  de

tratamiento en la práctica clıńica en nuestro paı́s. Ambos trabajos contaron con la

aprobación de la SECMA y por tanto con la opinión y participación de los mayores

expertos cirujanos de mano de nuestro paı́s. Sin duda el factor determinante para

la realización de este trabajo, fue valorar la in luencia que ha tenido la CCH en el

espectro del tratamiento de la ED. 

Original  1.  Sanjuan-Cerveró  R,  Gómez-Herrero  D,  Novoa-Parra  C,  Peña-

Molina F, Franco-Ferrando N. Dupuytren disease treatment in Spain. Revista

Iberamericana de Cirugía de la Mano. 2019; 47:105-114.
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5.2. “TENDENCIAS ACTUALES EN EL TRATAMIENTO DE LA ENFERMEDAD DE

DUPUYTREN EN ESPAÑA”

Este trabajo tenıá por objetivo valorar, mediante la realización de casos clı́nicos en

la encuesta promocionada por la SECMA y adaptada a las soluciones terapéuticas

más  habituales  de  hoy  en  dı́a,  la  tendencia  de  los  cirujanos  españoles  en  el

tratamiento  de  la  ED,  respondiendo  de  esta  manera,  y  conjuntamente  con  el

original  1  ya  presentado,  al  primer  objetivo especı́ ico  de  la tesis.  Este  estudio

contó  con  la  aprobación  de  la  SECMA  y  está  enmarcado  dentro  del  proyecto

SPAINCOL para la valoración del tratamiento con CCH a largo plazo. Fue aprobado

por el  Comité  Etico Institucional (código  CEI  m38/19) y  por la AEMPS (código

AEMPS RSC-COL.2019-01).  Los  supuestos  clıńicos  fueron realizados antes  de  la

retirada de la CCH por la AEMPS.

Original  2.  Sanjuan-Cerveró  R,  Gómez-Herrero  D,  Novoa-Parra  C,  Peña-

Molina F, Franco-Ferrando N. Current trends in the treatment of Dupuytren

disease in Spain. Revista Iberoamericana de Cirugía de la Mano. 2020; 48:10-

19.
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5.3.  “ANÁLISIS  COSTE-UTILIDAD  DE  LA  COLAGENASA  CLOSTRIDIUM

HISTOLYTICUM  FRENTE  A  LA  FASCIECTOMÍA  EN  LA  CONTRACTURA  DE

DUPUYTREN”

El siguiente trabajo da respuesta al segundo objetivo especı́ ico, y en él analizamos

la  opción  terapéutica  más  coste-efectiva  para  tratar  la  ED,  bien  el  tratamiento

estándar quirúrgico de la FSC, o bien una in iltración única de CCH, para un espacio

temporal de estudio de seis meses. Este estudio se realizó en el año 2018 y fue

publicado  en  el  año  2019,  todavı́a  entonces  la  CCH  tenıá  autorización  para  la

comercialización por la AEMPS.

Original 3. Gómez-Herrero D, Carrera-Hueso FJ, Sanjuan-Cerveró R, Poquet-

Jornet  JE,  Sáez-Belló  M,  Vazquez-Ferreiro  P,  García-Jiménez  E.  Cost-utility

analysis  of  collagenase  Clostridium  hitolyticum versus  fasciectomy  for

Dupuytren´s  contracture.  Scholars  Academic  Journal  of  Pharmacy.  2019;

8:479-487.
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5.4.  “UTILIDAD  DEL  CUESTIONARIO    QUICK  DISABILITIES  OF  THE  ARM,  

SHOULDER AND HAN  D (QUICKDASH) EN LA ENFERMEDAD DE DUPUYTREN:  

ESTUDIO PROSPECTIVO”

La revisión sistemática realizada (revisión 1) sobre las herramientas disponibles

para medir la calidad de vida de los pacientes con ED nos demostró que, si bien no

podı́amos identi icar un único cuestionario óptimo para medir la satisfacción de

los  pacientes  con  el  tratamiento  y/o  la  funcionalidad  de  la  mano,  si  debıámos

utilizar  un  cuestionario  especı́ ico  para  tal  in,  siendo  el  más  utilizado  por  los

autores  para  los  pacientes  con  ED  el  DASH  y  su  versión  corta  el  QuickDASH.

Además tenıámos la ventaja de que este cuestionario ya habı́a sido previamente

validado al español para su utilización en patologıá de mano, no obstante algunos

autores también informaban que estos cuestionarios no eran la mejor herramienta

para medir la calidad de vida en pacientes con ED, pese a su masiva utilización.

Decidimos realizar un estudio multicéntrico en el que evaluamos la idoneidad de

utilizar en nuestro entorno clıńico, el cuestionario QuickDASH tras tratamiento con

CCH  a  los  pacientes  con  ED,  como herramienta  de  medida  de calidad de vida.

Respondimos de esta forma a los objetivos tercero, y en parte al séptimo, de la

tesis.

Original  4.  Gómez-Herrero  D,  Sanjuan-Cerveró  R,  Montaner-Alonso  D,

Aguilella-Fernández L, Vazquez-Ferreiro P, Vila-Miralles R, García-Jiménez E,

Carrera-Hueso FJ. Usefulness of the Quick Disabilities of the Arm, Shoulder

and Hand (QuickDASH) questionnaire in Dupuytren´s disease: a prospective

cohort study. Archives of Medicine. 2019; 11:3.
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5.5.  “VALIDACIÓN  DE  LA  VERSIÓN  ESPAÑOLA  DE  LA  ESCALA  UNITÉ

RHUMATOLOGIQUE DES AFFECTIONS DE LA MAIN (URAM)”

Otra información extraıd́a de la revisión bibliográ ica realizada (revisión 1) fue que

uno de los cuestionarios enfermedad-especı́ icos que mejor opinión tenıán de él los

autores para medir la  calidad de vida en los pacientes con ED era el  URAM. El

problema al que nos encontramos fue que no podı́amos utilizar este cuestionario

puesto  que no  habı́a  sido  validado  al  idioma  español.  El  siguiente  estudio  que

realizamos por tanto fue la validación de la escala URAM al español, mediante una

adaptación transcultural de la escala y analizando los resultados con respecto a la

iabilidad,  validez  y  sensibilidad  a  los  cambios,  dando  respuesta  por  tanto  al

objetivo quinto de la tesis. Analizamos también si podı́a utilizarse tanto para la ED

como para el sı́ndrome del túnel del carpo. Este estudio contó con la probación del

Comité Etico y la AEMPS (JPJ-COL-2015-01). 

Este trabajo fue aceptado para su publicación en la prestigiosa revista  Journal of

Plastic,  Reconstructive  and  Aesthetic  Surgery  (factor  de  impacto= 2.494 JCR)  en

diciembre de 2020.

Original  5.  Gómez-Herrero  D,  Carrera-Hueso  FJ,  Sanjuan-Cerveró  R,

Montaner-Alonso  D,  Aguilella-Fernández  L,  Vazquez-Ferreiro  P,  Poquet-

Jornet  JE,  García-Jiménez  E.  Validation  of  a  Spanish  version  of  the  “Unité

Rhumatologique des Affections de la Main” (URAM) scale.  Journal of Plastic,

Reconstructive & Aesthetic Surgery. 2021; 74:1621:1628.
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5.6.  “SENSITIVITY AND SPECIFICITY OF THE URAM SCALE FOR DUPUYTREN

CONTRACTURE: A SYSTEMATIC REVIEW AND META-ANALYSIS”

El  estudio que presentamos en este  punto del  capı́tulo  de resultados,  corona a

nuestro  entender,  todo  el  trabajo  y  análisis  previo  que  hemos  realizado  con

respecto a la escala URAM, pues fue objetivo de nuestro estudio la evaluación de la

sensibilidad y especi icidad de este cuestionario en la patologıá  ED,  estudiando

además  su  utilidad en  otra  patologı́a  de  mano  como el  sı́ndrome  del  túnel  del

carpo. Para ello realizamos un metanálisis de todos los artıćulos publicados hasta

el momento. Este trabajo está pendiente de publicación.

Revisión  2.  Sanjuan-Cerveró  R,  Vazquez-Ferreiro  P,  Gómez-Herrero  D,

Poquet-Jornet  JE,  Saval-Victoria  AC,  de  la  Iglesia  NH,  Montaner-Alonso  D,

Aguilella-Fernandez  L,  Jimenez-Morales  A,  Merino-plaza  MJ,  Ferrando-

Piqueres R, Garcia-Collado C, Poveda-Andres JL, Carrera-Hueso FJ. Sensitivity

and speci icity of the URAM scale for Dupuytren contracture: a systematic

review and meta-analysis. Pendiente de publicación.
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5.7.  “A  COMPARISION  OF  PATIENT-REPORTED  OUTCOME  MEASURES  FOR

DUPUYTREN DISEASE: A PROSPECTIVE VIEW”

Por último realizamos este estudio con el objetivo de identi icar el cuestionario

óptimo para su utilización en pacientes con ED, mediante la comparación de las

propiedades  psicométricas,  y  su  asociación  con  la  funcionalidad  objetiva  de  la

mano,  del  cuestionario  URAM  con  aquellos  PROM  que  han  demostrado  mayor

idoneidad para medir  la  CVRS en pacientes con ED.  Con los resultados de este

estudio damos respuesta al objetivo especı́ ico número siete, y último, de la tesis.

El estudio contó con la aprobación de la AEMPS (SAN-COL-2015-01) y del Comité

Etico del hospital. Este trabajo está pendiente de publicación.

Original  6.  Sanjuan-Cervero  R,  Gómez-Herrero  D,  Poquet-Jornet  JE,  Peña-

Molina F, de la Iglesia N, Sanjuan-Arago A, Vazquez-Ferreiro P, Carrera-Hueso

FJ.  A  comparision  of  Patient-Reported  Outcome  measures  for  Dupuytren

disease: a prospective view. Pendiente publicación.
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La memoria que supone este trabajo para la defensa de la tesis doctoral se resume

en ocho artı́culos  que nos han dado  la  información  necesaria  para analizar  los

resultados en salud del tratamiento farmacológico con CCH para la ED. 

Indudablemente la CCH ha supuesto, dentro del espectro del tratamiento de la ED,

una alternativa a la cirugı́a  con opciones para determinados tipos de pacientes,

como pacientes jóvenes  ≤50 años y con contractura <50º,  pues se trata de una

técnica mı́nimamente invasiva que entre sus ventajas, por ejemplo, permite a los

pacientes una rápida recuperación y reincorporación a las actividades básicas de la

vida diaria o laboral. Hemos podido comprobar en nuestros estudios como muchos

cirujanos  de  mano  expertos  reconocen  un  cambio  de  estrategia  en  su

planteamiento acerca de la ED en los últimos cinco años hacia un claro aumento de

las técnicas mı́nimamente invasivas (Arandes-Renú et al., 2018), siendo la CCH el

tratamiento elegido muy por encima de la PNF (67% frente al 16%). No obstante la

gran mayorı́a de ellos continúan indicando la FSC como tratamiento de primera

elección  (61.9%)  y  aseguran  que  es  la  técnica  más  frecuentemente  utilizada,

seguido eso sı́  por la  CCH,  que ya  el  31% de los  cirujanos la  consideran como

primera opción, tal y como hemos visto en nuestros estudios (originales 1 y 2). A

excepción  de  un  cirujano  que  consideró  el  tratamiento  con  CCH  como

insatisfactorio,  el  resto lo  consideró  útil  o  satisfactorio,  y  el  86.6%  aseguró  no

haber  tenido  ninguna  complicación  grave  en  su  práctica  clı́nica.  Es  unánime

también la opinión de los expertos en cuanto al tratamiento de las recurrencias de

la enfermedad, pues todos coinciden en indicar la FSC como técnica de elección. En

cuanto  a  las  limitaciones  de  estos  estudios  pasan  indudablemente  por  ser  los

resultados de unas encuestas que no muestran sino las opiniones subjetivas de los
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participantes, y que representan una pequeña muestra de todos los cirujanos de

mano de nuestro paı́s, pero eso sı,́ son resultados acordes a las tendencias en el

tratamiento de la ED en otros paıśes, como por ejemplo Estados Unidos en los que

la CCH es  la  técnica  preferida  por los  cirujanos de mano  para casos primarios

sencillos (Carr et al., 2020), o también por ejemplo Suiza en los que la utilización

de  CCH  se  ha  visto  aumentada  en los  últimos  años  en  estos  mismo  supuestos

(Marks et al., 2016).

En  el  análisis  de  tendencias  del  tratamiento  de  la  ED  realizado  (original  2),

observamos  que los  cirujanos con más  amplia  experiencia  en  cirugı́a  de  mano,

abogan en los casos primarios por la utilización de CCH, de igual forma que los que

más  experiencia  tienen  con  el  uso  de  CCH,  demandan  más  esta  alternativa

farmacológica. También observamos que la CCH aumenta como técnica de elección

en casos primarios de pacientes jóvenes menores de 50 años,  tendencia que se

repite  también  en  paı́ses  como  Estados  Unidos  o  Suiza,  al  ser  una  técnica

mı́nimamente invasiva.  Es  cierto  también  que la edad joven se  ha considerado

clásicamente como uno de los factores de mal pronóstico en la ED siendo avaladas

técnicas  más  agresivas  ante  la posibilidad de recurrencias para estos  casos.  En

paıśes  como Estados  Unidos  en  cambio  ha  habido  un  descenso  progresivo  del

tratamiento de la ED mediante FSC en favor de la CCH, con un aumento añadido de

los diagnósticos de ED (Thayer et al., 2018).

Todas estas opiniones de los expertos, ası́ como las tendencias que vemos en las

indicaciones y elecciones de los tratamientos tienen su base en los resultados de

los tratamientos administrados. Hemos comentado ya que la IRS se realiza desde

tres  perspectivas  diferentes,  la  de  la  efectividad  del  fármaco,  la  evaluación
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económica y la calidad de vida percibida por los pacientes, y es lo que pasaremos a

discutir desde nuestra experiencia en nuestros estudios para la CCH.

6.1. EFECTIVIDAD

Para el análisis de la efectividad, y puesto que el fármaco ya desde el año 2010

recibió  autorización  para  su  utilización  por  parte  de  la  FDA,  son  muchos  los

estudios  realizados  que  han  demostrado  el  bene icio  clı́nico  de  esta  terapia

farmacológica atendiendo a medidas objetivas, como la disminución de los grados

de lexión de las articulaciones afectadas,  medidas de ROM antes y después del

tratamiento, etc. Alcanzar el éxito tras la administración de CCH se de ine por la

consecución de una extensión del dedo de 0-5º, criterio utilizado en los ensayos

CORD pero que no todos los autores lo siguen por su elevada exigencia (Gilpin et

al.,  2010;  Hurst  et  al.,  2009).  Un  metanálisis  publicado (Sanjuan-Cerveró  et  al.,

2018) que ha analizado esta misma variable y ya ha sido comentado por nuestra

parte en la introducción, evidenció tasas de éxito muy altas (97%) para periodos

de  seguimiento  de  un  mes.  En  nuestra  cohorte  de  45 pacientes  (49 manos),  y

cuatro semanas después de una única administración de CCH por dedo, la tasa de

éxito se situó en un 90%. La efectividad medida como la disminución de grados de

contractura de los dedos antes y después del tratamiento fue de 26.67º para las

articulaciones MCP, y de 23.39º para las PIP, disminuciones signi icativas y datos

acordes a los publicados por otros autores  para el  mismo tiempo de respuesta

(Poelstra et al., 2018; Sanjuan-Cerveró et al., 2017), no obstante estos resultados

para este periodo de estudio solamente indican que la administración del fármaco

fue hecha correctamente. El tiempo de respuesta de inido de cuatro semanas tras

administración de CCH,  viene determinado porque esta in iltración provoca una
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reacción  in lamatoria  en  la  zona  de  administración  y  zonas  adyacentes,  que

desaparece en torno a las dos semanas, y es a las cuatro semanas de la rotura de la

cuerda el  tiempo necesario que permitirá  realizar  las mediciones de ROM para

valoración de respuesta en el paciente, respuesta que se mantendrá a partir de este

corto periodo de tiempo postadministración (Sanjuan-Cerveró et al., 2017-b).

La efectividad del tratamiento con CCH, medido como grados de contractura de las

articulaciones  antes  y  después  de  la administración  del  fármaco,  han mostrado

resultados similares a los obtenidos mediante la técnica quirúrgica de la FSC en un

extenso metanálisis que comparaba ambas técnicas, siendo la media de dé icit de

extensión post-tratamiento para las articulaciones MCP de 5.91º (rango de 3 a 9)

en el grupo de CCH y de 6.27º (rango de 0 a 19) en el grupo FSC (p= 0.3814), y para

las articulaciones PIP de 15.10º (rango de 5 a 40) en el grupo CCH y de 19.62º

(rango de 5 a 45) para el grupo FSC (p= 0.4212), sin embargo este mismo estudio

asoció  a  la  CCH  una  baja  tasa  de  complicaciones graves  pero una  alta  tasa  de

recurrencias, mientras que el bajo riesgo de recurrencias favoreció al grupo de FSC

a expensas de una alta tasa de complicaciones graves tales como lesión nerviosa,

lesión arterial,  sı́ndrome de dolor regional complejo e infección, mientras que el

edema,  la  contusión,  el  dolor,  la  hinchazón  y  el  hematoma  se  informaron  con

frecuencia en ambos grupos como complicaciones leves (Cooper et al., 2020).

Se disponen de datos publicados de efectividad de la CCH, ası́ como de recurrencia

de la enfermedad a largo plazo (5 años),  con valores de éxito, de inido como la

ausencia de recurrencia, <20º dé icit de extensión (Kan et al., 2017) y por tanto sin

necesidad de retratamiento, para las articulaciones MCP tratadas del 79%, y del

49% para las PIP (Werlinrud et al., 2018).
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Con todos estos datos e informes, los autores señalan que la CCH, una inyección

intralesional  no  quirúrgica  que  puede  administrarse  como  un  procedimiento

ambulatorio, estarı́a indicada en cualquier etapa de la enfermedad, pero pudiera

ser  más  efectiva  para  las  articulaciones  con  contracturas  menos  graves  y  que

podrı́a ser administrada antes en el tiempo de que esa misma contractura llegase a

agravarse y requiriese entonces de una intervención quirúrgica para su resolución

(Witthaut et al., 2013).

6.2. EVALUACIÓN ECONÓMICA

La evaluación económica, es decir, la comparación de la e iciencia entre la terapia

quirúrgica considerada estándar y más ampliamente empleada para tratar la ED, la

FSC, y la alternativa farmacológica CCH, nuestro fármaco a estudio, la realizamos

en  el  año  2017  y  todos  los  costes  los  referenciamos  a  ese  año.  Es  importante

destacar esta información porque en el  caso de la CCH,  gran parte (62.1%) del

coste económico derivaba de la adquisición y venta directa del fármaco por parte

del laboratorio (Sanjuan-Cerveró et al., 2013), situación que a partir del año 2020

con la revocación de su comercialización en España por parte de la AEMPS cambió,

y  a  partir  de  ese  momento  para utilizar  el  fármaco,  los  Servicios  de  Farmacia

hospitalarios  deben solicitar a través de la AEMPS su importación de cualquier

otro paı́s  que sı́  lo comercializa y muy presumiblemente los costes del  fármaco

hayan aumentado respecto de los datos aportados en nuestro estudio. Se realizó

un estudio prospectivo de cohortes,  por un lado el  grupo FSC con 48 pacientes

tratados, y por el otro el grupo de CCH con 43 pacientes. Se calcularon la relación

coste-utilidad  incremental  (ICUR)  basados  en  el  estudio  casos-control  de  CCH

frente a FCS y extrapolados al horizonte de vida media de los pacientes, ajustados
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por sexo y año.  Los resultados de efectividad (0-5º o  extensión completa de  la

articulación= 0º) en este estudio, medidos a las cuatro semanas de la intervención,

fueron  superiores  en el  grupo tratados con FSC frente  a los  tratados con CCH,

87.5% frente a 67.4% respectivamente, para una única in iltración con CCH, con

similares  resultados  en  cuanto  a  complicaciones  en  ambas  cohortes  (18%).  La

media  de  coste  por  paciente  para  el  grupo  de  CCH  fue  de  1168.19€  (IC95%=

1131.63 a 1204.74), mientras que en el grupo de FSC fue de 1420.19€ (IC95%=

1411.41 a 1428.97). Con respecto a la calidad de vida ajustada por años (QUALYs),

los resultados para el grupo FSC fue de 0.9892 QUALYs y de 0.9900 para el grupo

CCH a los 6 meses, y de 6.3680 para FSC y 6.4230 para CCH, extrapolados a 20

años.  El  resultado  del  ICUR  fue  negativo  por  lo  que  re lejó  una  estrategia

dominante para el grupo CCH, más efectivo a menor coste, frente al grupo FSC. El

bene icio monetario neto para la CCH fue de 284.86€ a los 6 meses. Si en lugar de

utilizar un único vial de CCH, pasamos a utilizar dos viales entonces la FSC pasa a

ser la opción dominante con un ICUR= 530242.32€/QUALYs, por tanto nuestros

resultados muestran que el tratamiento con CCH es solo más e iciente al utilizar un

único vial,  datos acorde al  primer estudio farmacoeconómico realizado sobre la

CCH (Chen et al., 2011).

Debido a que se trata de una enfermedad que no tiene cura y que la recurrencia en

el tiempo es tónica habitual, la ED a menudo requiere múltiples tratamientos en el

tiempo, lo que supone una carga económica adicional para la atención médica que

no ha  sido  valorada  en  nuestro  estudio.  La  probabilidad de  recurrencias  de  la

contractura varıá  no solo con el tratamiento administrado, sino también con las

caracterı́sticas propias de la enfermedad, gravedad y localización de la contractura.
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Un reciente estudio ha tenido en cuenta estas situaciones, y ha realizado un estudio

farmacoeconómica en el que concluyó que la CCH no resultaba coste-efectiva en

ningún escenario, recurrencias de baja gravedad o alta gravedad, comparado con la

FSC (Yoon et al., 2020).

Una limitación  a  nuestro  estudio  podrıá  ser  el  número  de  pacientes  en ambos

grupos.  Una muestra  más  grande serıá  conveniente  para obtener  un ICUR  más

con iable  en  la  CCH  y  la  FSC.  Para  resolver  este  problema,  realizamos  una

simulación  bootstrapping de 1000 muestras provenientes de nuestra muestra, no

solo  en  el  último  seguimiento  sino  también  a  largo  plazo.  En  nuestro  caso

consideramos un horizonte temporal de 20 años que garantizarı́an la recopilación

de datos de efectividad y costes ajustados por edad y sexo a lo largo de toda la vida

de  nuestra  muestra  de  cohortes,  tal  y  como  se  hizo  en  nuestro  estudio  de

referencia (Chen et al., 2011).

6.3. CALIDAD DE VIDA

El análisis de la calidad de vida de los pacientes con ED y tratados con CCH, ha

supuesto resolver de forma consecutiva una serie de problemas e incertidumbres

que se nos han ido creando tal y como hemos ido avanzando en el estudio, hasta

dar  respuesta  a  este  objetivo  general.  Comenzando  por  no  disponer  de  una

herramienta única universal recomendada e indicada para su medida, pasando por

no ser, la disponible en idioma español y mayormente utilizada en la bibliografı́a

consultada, óptima con nuestros pacientes, para llegar inalmente a la consecución

de  la  validación  a  nuestro  idioma  del  URAM,  un  cuestionario  enfermedad-

especı́ ico  para  ED,  con  unos  excelentes  resultados  y  que  son  acordes  a  los
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resultados  obtenidos por otros  autores  en otros  idiomas (Bernabé  et  al.,  2014;

Broekstra et al.(B), 2018), realizando por último, además de un metanálisis para

determinar  la  sensibilidad  y  especi icad  de  este  cuestionario  enfermedad-

especı́ ico,  un estudio comparativo de las propiedades psicométricas  del  URAM

frente a los PROM con mayor aceptación para su utilización en pacientes ED.

La  primera  incógnita  que  tenı́amos  que  resolver  era  decidir  cuál  era  el  PROM

óptimo para medir la satisfacción de los pacientes con ED y su calidad de vida. Para

ello  realizamos  una  revisión  sistemática,  que  sirvió  para  destacar  la

heterogeneidad  de  PROM  utilizadas  en  esta  patologı́a,  identi icando  que  el

cuestionario mayormente utilizado fue el DASH y su versión corta el QuickDASH.

Estos cuestionarios validados y utilizados para evaluar todas las funciones de las

extremidades superiores, tenıá no obstante voces crı́ticas de diversos autores con

respecto a su correlación con la severidad de la contractura producida por la ED.

Los  estudios  realizados  que  han  analizado  validez  de  contenido,  constructo  y

iabilidad de este cuestionario para la ED no han mostrado una evidencia clara de

ser  una  medida  adecuada  y  válida  para  esta  población  (Forget  et  al.,  2014;

Rodrigues et al., 2016). Otro hecho destacable y crucial para el devenir de nuestros

estudios,  y  inalmente  de  esta  tesis,  fue  la  identi icación  de  un  cuestionario

desarrollado  y  validado  especı́ icamente  para  la  ED  hacı́a  relativamente  poco

tiempo, el URAM, y que estaba teniendo muy buenas crıt́icas por parte de algunos

autores, demostrando en varios estudios excelentes propiedades psicométricas y

ser un cuestionario de medida de calidad de vida relevante para estos pacientes

(Bernabé  et  al.,  2014;  Verstreken  et  al.,  2016),  pero  no  se  habıá  realizado

adaptación transcultural ni se habı́a validado para ser utilizado en español.
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Puesto que el cuestionario QuickDASH, si está validado al español y demostrado

validez en diversas patologıás de miembro superior (Rosales et al., 2002; Hervás et

al., 2006), realizamos un estudio para evaluar la idoneidad de este cuestionario en

pacientes con ED y tratados con CCH, comprobando que nuestros resultados no

podı́an demostrar correlación entre mejorı́a clıńica y mejoras en las puntuaciones

de los cuestionarios. Un aumento y mejora de la calidad de vida de los pacientes,

cuatro  semanas  postadministración,  fue  positivamente  re lejado  en  los

cuestionarios inales en el 100% de los casos, pero la diferencia media entre los

cuestionarios iniciales y inales (8.8), no alcanzó la diferencia media clı́nicamente

signi icativa  de  15-20  puntos,  y  esto  es  la  mı́nima  variación  en  los  resultados

obtenidos que indican un  cambio clı́nico signi icativo percibido por  el  paciente

(Franchignoni et al., 2014).

Con  toda  esta  información  decidimos  realizar  la  adaptación  transcultural  y

validación del cuestionario URAM al español, en pacientes con ED y tratados con

CCH,  pero  quisimos  también  dar  un  pasito  más  y  observar  cuál  era  el

comportamiento de este cuestionario en otra patologı́a de mano, concretamente el

sı́ndrome del túnel del carpo, siendo conocedores que el test de referencia para

valoración  de  estos  pacientes  es  el  cuestionario  Boston  Carpal  Tunnel

Questionnaire,  desarrollado y validado por Levine et al (Levine et al.,  1993).  Los

resultados obtenidos de la versión inal del URAM español demostraron validez de

contenido,  consistencia  interna  y  reproducibilidad  excelente  para  ambas

patologı́as. Existiendo una correlación signi icativa entre las diferencias de grados

de  contractura  antes  y  después  de  tratamiento,  y  los  resultados  del  URAM

obtenidos,  también  antes  y  después  del  tratamiento.  La  diferencia  media
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clı́nicamente  importante  estimada  de  la  escalara  URAM  es  de  2.9  puntos

(Beaudreuil  et  al.,  2011),  siendo en nuestro estudio de validación este valor de

6.25, demostrando de esta forma la validez de la escala para la ED.

Como limitaciones de nuestros estudios tenemos la distribución por edad y sexo de

nuestra de muestra de población y la  gravedad inicial  de la enfermedad de los

pacientes,  pues  puede  no  ser  adecuada para  otros  escenarios  clı́nicos.  Además

como  cualquier  estudio  observacional,  incluso  cuando  las  correlaciones  fueron

signi icativas entre las variables analizadas, no se puede sacar conclusiones sobre

causalidad. Pese a esto, las puntuaciones fueron consistentes a lo largo del tiempo,

tal y como lo indica el buen ıńdice de reproducibilidad y la alta consistencia interna

de  la versión  española  de  la  escala  URAM  que  resultó  después  del  proceso  de

traducción-retraducción de la versión original.

Si bien es cierto que el cuestionario URAM es por tanto un PROM óptimo para su

utilización en la evaluación, tanto de la enfermedad como del tratamiento con CCH

en pacientes con ED, no podemos a irmar que se trate ni del único cuestionario

enfermedad-especı́ ico,  ni  tampoco  del  mejor.  Existe  otro  cuestionario

enfermedad-especı́ ico,  el  Southampton Dupuytren’s  Scoring  Scheme (SDSS),  que

también ha demostrado una buena consistencia interna y que funciona mejor, en

términos de sensibilidad al cambio, que el QuickDASH en pacientes con ED (Mohan

et al.,  2014). El SDSS es un cuestionario que ha sido utilizado por los diferentes

investigadores  para  evaluar  la  satisfacción  de  los  pacientes  con  ED  tras

tratamiento con CCH, habiendo demostrado ser un PROM útil  e idóneo también

para tal in (Bradley and Warwick,  2016; Fletcher et al.,  2019).  El SDSS ha sido

validado también a otros idiomas (Bendixen et al., 2020),  no ası́  al español para
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poder ser utilizado con plenas garantı́as en nuestro entorno. En nuestro estudio en

el  que  comparamos  las  propiedades  psicométricas  de  varios  PROM  tras

tratamiento  con  CCH,  demostramos  que  tanto  el  URAM  como  el  SDSS  son  dos

cuestionarios enfermedad-especı́ icos óptimos para la evaluación y seguimiento de

pacientes  con  ED  y  tratados  con  CCH.  Este  es  el  primer  estudio  existente  que

compara  PROM  utilizados  para  evaluar  el  estado  de  salud  percibido  por  los

pacientes con ED. La principal limitación es su diseño observacional y la falta de un

grupo  de  control  aleatorizado.  Tampoco  probamos  la  estabilidad  de  los

cuestionarios estudiados mediante  el  exámen de su con iabilidad en momentos

equivalentes en el tiempo, también debe tenerse en cuenta que las puntuaciones de

los cuestionarios dependen tanto de la muestra como del grado de la enfermedad.

Aunque el tamaño de nuestra muestra fue adecuado (n= 92), las puntuaciones de

los  cuestionarios  pueden  haber  sido  in luenciadas  por  múltiples  factores  y  los

resultados tes-retest tienden a verse afectados por la regresión a la media, por esto

se debe tener cuidado al extrapolar nuestros resultados a otras áreas.

La  revisión  sistemática  y  metanálisis  realizado  de toda la  bibliografıá  existente

relevante,  con  el  objetivo  de  analizar  la  sensibilidad  y  especi icidad  del

cuestionario URAM para  la  ED,  es  también  el  primer estudio  realizado en  este

sentido  para  cualquier  PROM  en  esta  patologı́a,  y  los  resultados  obtenidos  no

hacen sino fortalecer las opiniones de muchos autores con respecto a la idoneidad

del URAM como herramienta de medida de calidad de vida para los pacientes con

ED (Bernabé  et  al.,  2014;  Hensler  et  al.,  2020;  Rodrigues et  al.,  2017).  Nuestro

estudio  mostró  una  alta  sensibilidad  80.2%  (IC95%=  75.7%  a  84.1%)  y  baja

especi icidad 2.6% (IC95%= 1.11% a 6.1%) en el umbral óptimo para la escala
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URAM como prueba de diagnóstico para ED. La escala también fue muy sensible al

cambio después del tratamiento con FSC y CCH, con una diferencia general en las

medidas  de  -1.95  (IC95%=  -2.86  a  -1.04),  demostrando  mejor  respuesta  a  los

cambios  después  de  tratamiento  con  CCH.  Es  de  esperar  la  alta  sensibilidad

observada ya que la escala URAM contiene varias preguntas sobre la movilidad de

la  mano,  también  es  consistente  con  la  fuerte  correlación  observada  entre  las

puntuaciones URAM y Tubiana en validaciones anteriores (Beaudreuil et al., 2011),

y con los valores de alta sensibilidad informados para los cuestionarios DASH y

QuickDASH (Franchignoni et al., 2014). La baja especi icidad observada (2.6%) es

mucho  menor  que  la  tasa  informada  para  DASH  (74%),  aunque  hasta  donde

sabemos, la precisión diagnóstica de DASH aún no se ha analizado en el contexto

especı́ ico de ED, sino para otras patologı́as de miembro superior (Franchignoni et

al.,  2014).  La ventaja teórica que ofrece la escala URAM sobre otras  es  que fue

diseñada para medir los resultados funcionales en la ED, aunque se ha cuestionado

su utilidad para evaluar los resultados generales del tratamiento ya que no aborda

aspectos  como  el  dolor  o  los  problemas  estéticos.  Esta  baja  especi icidad

observada  en  nuestro  estudio  tiene  varias  explicaciones,  por  un  lado,  nuestro

modelo se basó en una serie de supuestos entre los que se encuentran la ausencia

de falsos positivos (especi icidad perfecta) y los umbrales utilizados para de inir la

ED, por otro lado, la escala URAM fue diseñada especı́ icamente para la ED pero

teóricamente podrı́a  utilizarse en otras  patologı́as  ya que aborda problemas de

movilidad de la mano que no son especı́ icos de la ED, como hemos demostrado

nosotros para el sı́ndrome del túnel del carpo en el estudio de validación del URAM

a nuestro idioma (artı́culo 6).
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La  interpretabilidad  de  la  escala  URAM  se  puede  evaluar  sobre  la  base  de  la

relevancia clıńica y la diferencia mı́nima clıńicamente importante (MIC), que son

medidas de variaciones en las puntuaciones a lo largo del tiempo que los pacientes

perciben como importante o que revelan diferencias signi icativas entre pacientes.

La relevancia clı́nica de los cambios en la puntuación URAM se demostró  en el

estudio original  que describe el  desarrollo  y  la  validación  de esta herramienta,

mediante la observación de una correlación signi icativa entre las variaciones en

las  puntuaciones  URAM  y  Tubiana  después  del  tratamiento  (Beaudreuil  et  al.,

2011). Los valores estimados de MIC para la escala URAM son 2.9 para pacientes

tratados mediante técnica no quirúrgica y 10.5 puntos para los tratados mediante

cirugıá  (Rodrigues  et  al.,  2017).  Los  resultados  de  nuestro  análisis  de

metarregresión  son  consistentes  con  estos  resultados  ya  que  detectamos  una

mejora de 1.67 puntos en la escala URAM por cada cambio en el estadio de Tubiana

(mejora de aproximadamente 45º). No podemos comparar nuestros resultados con

los  de  otras  escalas  como  DASH  o  QuickDASH  ya  que ninguno  de los  estudios

analizados detectó el MIC que alcanzaran el cambio clı́nicamente importante, por

ello estos dos últimos cuestionario pueden no ser la mejor herramienta óptima

para medir resultados en ED, como sugieren un número creciente de autores, aun

siendo las más utilizadas todavı́a para ello (Rodrigues et al., 2017).

El metanálisis mostró que la escala URAM tiene una alta sensibilidad y una baja

especi icidad para la ED aunque fue sensible a cambios clı́nicamente signi icativos

después del tratamiento. Las limitaciones a este estudio están relacionadas con los

diversos  grados  de  severidad  de  la  contractura  en  las  muestras  analizadas,  el

potencial sesgo de selección y el potencial sesgo de información, ya que la escala
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URAM no fue diseñada como una prueba de diagnóstico. Finalmente otra técnica

no quirúrgica de tratamiento como la PNF no se ha incluido en la revisión.
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7.1. CONCLUSIONES

1.)  La  fasciectomı́a  es  la  técnica  mayormente  preferida  y  empleada  por  los

cirujanos  españoles  para  tratar  la  enfermedad  de  Dupuytren.  La  colagenasa

Clostridium histolyticum se ha establecido como un tratamiento consolidado de la

enfermedad de Dupuytren, siendo la segunda opción de tratamiento, elegida por

los especialistas más expertos, para casos primarios y/o pacientes jóvenes.

2.) Una in iltración de colagenasa Clostridium histolyticum en cada dedo afectado,

es una alternativa coste-efectiva a corto y medio plazo para tratar la ED frente a la

fasciectomıá, considerando la esperanza de vida de los pacientes.

3.)  El  cuestionario  mayormente  empleado  por  los  autores  en  los  estudios  de

calidad de vida, satisfacción de los pacientes y/o funcionalidad de las manos para

pacientes con enfermedad de Dupuytren, es el cuestionario región-especı́ ico DASH

y su versión corta QuickDASH.

4.) Las puntuaciones obtenidas del cuestionario QuickDASH versión española, para

medir la calidad de vida de los pacientes con enfermedad de Dupuytren tratados

con colagenasa  Clostridium histolyticum,  no  se  correlacionan con los  resultados

clı́nicos de los mismos. No se recomienda la utilización de este PROM para evaluar

a  los  pacientes  con  enfermedad de  Dupuytren  tras  tratamiento  con colagenasa

Clostridium histolyticum.

5.) La versión española del URAM es una herramienta de medida de calidad de vida

adecuada  para  su  utilización  en  la  población  hispano  hablante,  al  demostrar
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validez y iabilidad para su uso en el tratamiento y cuidados de patologıás como la

enfermedad de Dupuytren y el sı́ndrome del túnel del carpo.

6.) La escala URAM es muy sensible a los cambios en la enfermedad de Dupuytren

pero  tiene  baja  especi icidad.  También  muestra  una  fuerte  correlación  con  el

empeoramiento de la contractura de los dedos.

7.) El cuestionario URAM ha demostrado propiedades psicométricas tan aceptables

como el resto de cuestionarios especı́ icos utilizados para seguimiento y manejo de

pacientes  con  enfermedad  de  Dupuytren  tratados  con  colagenasa  Clostridium

histolyticum.
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8.1. PROPUESTAS Y PROYECTO DE FUTURO

El aumento de la esperanza de vida y el envejecimiento de la población en general,

ası́  como la preocupación cada vez mayor de los individuos en la mejora de su

calidad de vida, hace prever que la ED será una patologıá que cada vez va a ser más

tratada en nuestros hospitales. Un estudio realizado en Reino Unido ya concluyó

que la ED es una patologı́a que ha ido aumentado año tras año, tanto en número

absoluto de diagnósticos, como en el número de tratamientos realizados, desde el

año  2008.  Este  aumento  en  el  diagnóstico  de  ED  se  correlaciona  tanto  con  el

aumento  de  la  población  de  entre  los  60  y  80  años,  como  con  la  elevada

prevalencia de diabetes,  que ya  hemos visto que se  trata  también de un factor

predisponente,  y  que  se  espera  aumente  en  más  del  doble  en  la  población  de

estudio para el año 2025 (Bebbington and Furniss, 2015). La demanda por tanto

de los procedimientos de tratamiento quirúrgicos van a ser elevadı́simos para la

ED, y esto indudablemente va a requerir  de una plani icación adecuada para el

abordaje  de  la  prestación  asistencial  y  debe  incluir  el  uso  e iciente  de  los

tratamientos más rentables. Todos los resultados de nuestros estudios publicados

indicaron que aun cuando la FSC es el tratamiento preferido y más utilizado para la

ED, la CCH se ha establecido como segunda opción de tratamiento, por delante por

ejemplo de otras técnicas mı́nimanete invasivas como la PNF y por supuesto, de

técnicas quirúrgicas como la dermofascectomıá. Será necesario por tanto incluir el

tratamiento con CCH como una alternativa para casos seleccionados, no solo por

ser una tratamiento mı́nimamente invasivo del que pueden bene iciarse muchos

pacientes sino porque su administración puede realizarse en consulta y de esta

forma liberar quirófanos para otros casos en los que la CCH no se estime como
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primera opción.  Hay que estar preparados para este nuevo escenario y se hace

necesario analizar el impacto en la utilización de CCH en nuestro territorio en las

condiciones actuales, tras haber sido revocada su comercialización por la AEMPS

en  el  año  2020,  pues  cabe  puntualizar  que  todavı́a  se  puede  utilizar  la  CCH

mediante un informe clı́nico individualizado por paciente, solicitándolo a través de

los  Servicio  de  Farmacia  hospitalarios,  pero  las  condiciones  económicas  del

fármaco ya no son desde luego las que hemos tratado en esta tesis, pues el fármaco

a dıá de hoy debe ser importado de un paı́s extranjero que sı́  lo comercialice, y

serı́a interesante realizar tanto un estudio de costes como una nueva evaluación

económica.

En cuanto a la evaluación de la ED, ası́ como la medida de la calidad de vida y la

satisfacción de los pacientes con el tratamiento recibido, bien sea quirúrgico o no

quirúrgico,  el  cuestionario  URAM  debe  ser  la  herramienta  seleccionada  por

cirujanos de mano y rehabilitadores y deberı́a ser práctica habitual, tanto en clıńica

como  en  investigación,  el  análisis  de  sus  resultados  en  la  población

hispanohablante.  Debemos  incluir  la  visión  subjetiva  del  paciente  con  ED  en

cualquier estudio en el que deseemos medir resultados obtenidos y poseemos la

herramienta adecuada y validada, el URAM, pero es necesario cotinuar realizando

estudios para seguir ampliando conocimientos sobre el mismo.

Lo que sı ́es importante en nuestro entorno es la necesidad de investigación en esta

patologı́a, pues apenas existen estudios a largo plazo o comparativos. Esperamos

que esta tesis doctoral añada un poco más de información al respecto.
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