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INTRODUCCIÓN

•	Osteoporosis migratoria regional.

El dolor es el síntoma musculoesquelético más
frecuente. La actual definición del dolor integra tres componentes del síntoma doloroso: la
lesión tisular (dolor nociceptivo), la participación en el síntoma de las vías neurológicas periféricas y centrales de transmisión de la sensación dolorosa (dolor neuropático) y, por
último, la conceptuación del dolor como fenómeno subjetivo, ligado al estado psicológico
del paciente (dolor psicógeno).

•	Osteoporosis dolorosa postraumática.

El síndrome de dolor regional complejo (SDRC)
se caracteriza por una disfunción variable de
los sistemas musculoesquelético, cutáneo,
neurológico y vascular. Puede ocurrir en diversas situaciones con distintas manifestaciones,
motivo por el que ha recibido varias denominaciones que describen el mismo fenómeno:
•	Síndrome de distrofia simpática refleja o
algodistrofia.
•	Atrofia de Sudeck.
•	Síndrome hombro-mano.
•	Osteoporosis transitoria.

En 1995 se introdujeron cambios conceptuales y taxonómicos que fueron publicados por
Stanton-Hicks, agrupando los diversos trastornos en el concepto de “síndrome doloroso regional complejo”1. Actualmente se distinguen
dos tipos de SDRC, la diferencia entre el SDRC
I y SDRC II (“causalgia”) radica en la presencia
en esta última de lesión de un nervio periférico.

EPIDEMIOLOGÍA
Estudios realizados en las escuelas americanas indican que el dolor musculoesquelético
crónico o recurrente es frecuente; sin embargo, los datos relativos al SDRC son escasos; alrededor de un 5% de los pacientes remitidos a
centros de referencia de Reumatología Pediátrica norteamericanos se les diagnosticó de
síndrome doloroso idiopático musculoesquelético, donde un bajo porcentaje de estos eran
SDRC2. Aunque el SDRC tipo II parece afectar a
ambos sexos por igual, en los niños menores
de 18 años de edad, el SDRC tipo I se desarrolla
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con más frecuencia en niñas de 12-13 años,
con una incidencia mayor durante pubertad o
previa a ella3,4. No se han observado distinciones en relación a las razas. Típicamente, en el
SDRC se afecta la parte distal de un miembro,
con predominio del miembro inferior en los
niños.

Tabla 1.
Estadio I o precoz
En este estadio los síntomas pueden fluctuar o mantenerse
de forma persistente
• Dolor
• Hinchazón de los tejidos blandos. Edema blando
• Livedo reticularis/exantema
• Cambios de temperatura con calor en la parte afectada
• Sudoración (menos frecuente en los niños)
Estadio II
Acontece varios meses después del inicio. Es un periodo de
cambios distróficos
• Dolor
• Edema duro
• Sensibilidad anormal
• Palidez y, en ocasiones, color cianótico
• Cambios de temperatura con frialdad en la parte afectada
•	Disminución del crecimiento del pelo y alteraciones en las
uñas

CLÍNICA
Es frecuente encontrar en la historia clínica algún factor desencadenante. El más frecuente
es el traumatismo (accidente, cirugía, quemadura, etc.)5. De igual forma, la inmovilización
prolongada por un traumatismo puede ser la
causante de este síndrome. A veces, es tan trivial que puede no identificarse al inicio. Hasta
en un 25% de los casos no tiene un desencadenante claro. También es importante identificar
posibles factores estresantes psicosociales
asociados6.
El cuadro clínico, que incluye dolor, hinchazón,
alodinia, etc., varía dependiendo del tiempo
de evolución (Tabla 1).
En el SDRC, el paciente describe el dolor como
“quemazón”. Típicamente, el dolor adopta
unas características muy particulares: alodinia, un estímulo inocuo produce dolor; hiperalgesia, aumento de la percepción del dolor
ante estímulo determinado; hiperpatía, reacción exagerada retardada, con frecuencia tras
un estímulo cutáneo repetitivo.

ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS
El diagnóstico del SDRC se basa principalmente en la sospecha clínica, aunque no existe

Estadio III
• Dolor
• Atrofia de la piel y del tejido subcutáneo
• Atrofia muscular
• Rigidez, contracturas e impotencia funcional
•	Radiológicamente, se observa osteopenia
El tratamiento en este estadio difícilmente consigue que la
afectación revierta

ningún signo o síntoma patognomónico. Tampoco hay datos analíticos que puedan confirmar con certeza este diagnóstico.
Algunas técnicas de imagen pueden ayudar al
diagnóstico diferencial con otros síndromes de
dolor crónico, pero ninguna es diagnóstica
para el SDRC.
La radiología convencional puede mostrar, de
forma tardía, desmineralización ósea de variable intensidad en el área afectada. Aunque
estos cambios óseos radiológicos (desmineralización moteada) aparecen en más del 50%
de los SDRC en los adultos, pueden no aparecer nunca en el curso de la enfermedad infantil7. De igual forma, la absorciometría con
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energía dual de rayos X (DEXA) puede mostrar
características de osteoporosis.
El estudio gammagráfico en tres fases con
tecnecio-difosfonato muestra aumento de la
captación del radiotrazador en las tres fases
en un porcentaje alto de los pacientes con
SDRC; Se suele observar un aumento anormal
del flujo sanguíneo regional precoz con hipercaptación ósea del radiotrazador. Sin embargo, existe cierta controversia en este dato, ya
que algunos autores han encontrado una hipocaptación ósea en niños e, incluso, puede
ser normal8,9. No obstante, hasta el momento
parece ser la prueba de más valor, y de mayor
especificidad para el clínico. El diagnóstico
gammagráfico es más precoz que el radiológico, por lo que se ha propuesto para la detección precoz del SDRC.

La ansiedad, los factores estresantes psicosociales, trastornos del sueño, o conductas anómalas como respuesta al dolor deben ser tenidas en cuenta en la atención de estos niños. La
creencia de que el SDRC era más benigno que
en los adultos, y fácilmente reversible con tratamiento conservador, ha ido cambiando tras
las ultimas publicaciones3,10,11.
Las directrices actuales aconsejan un tratamiento multidisciplinario con tres elementos
esenciales: tratamiento del dolor, rehabilitación y terapia psicológica. Los tratamientos
aplicados al SDRC son muy variados y progresivamente más intensos. Los mismos han sido
recientemente ordenados en forma de una
guía de práctica clínica elaborada por un panel
de expertos12.
Terapia física

Los cambios que se aprecian con resonancia
magnética nuclear (hiperemia transitoria y
edema medular, con aumento de la intensidad
de señal en T2 y disminución en T1) aparecen
en fases precoces, pero son absolutamente
inespecíficos y además van cambiando y normalizándose conforme evoluciona la enfermedad.
La termografía puede objetivar cambios de
temperatura en la piel, así como asimetrías de
la zona afectada, pero no suele ser una prueba
comúnmente utilizada en la clínica.

TRATAMIENTO
El éxito del tratamiento del SDRC radica, en
parte, en centrarse sobre todo en el individuo
y no sobre los síntomas regionales, y en hacer
un diagnóstico precoz y seguro.

Es imprescindible desde las primeras etapas
en el manejo del SDRC. En niños, la rehabilitación con o sin el uso coadyuvante de la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea
(TENS) constituye el primer y principal paso
del tratamiento13,14. Están indicados, en especial, la natación y los ejercicios en la piscina.
La fisioterapia puede proporciona alivio prolongado del dolor y mejora la disfunción física
en niños13,15.
Algunos estudios indican que la realización de
un programa de fisioterapia dirigido de 5-6
horas al día sin medicación consigue una tasa
alta de remisión del proceso, desde un 45 hasta un 90% de los casos13,16,17. La TENS es una
modalidad física no invasiva, que ayuda a controlar el dolor y permite que el niño entre en
programa de actividad física18.
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Terapia psicológica
Como un tratamiento de apoyo, se debe proporcionar una terapia psicológica apropiada a
las características de cada niño, especialmente en aquellos con peor evolución. Algunos
estudios recogen la presencia de diferentes
factores estresantes en el contexto de la enfermedad de estos niños, entre ellos se incluyen antecedentes paternos de síndromes dolorosos crónicos, conflicto matrimonial entre
los padres, problemas en el entrono escolar, e
incluso se ha descrito, en algún caso, abuso
sexual13,19. La terapia cognitivo-conductal parece ser útil en el SDRC20.
Tratamiento del dolor
El bloqueo del sistema nervioso simpático es
ampliamente usado para tratar este síndrome.
El objetivo del bloqueo regional simpático con
anestésicos locales es controlar el dolor lo suficiente como para iniciar una fisioterapia más
intensa. Sin embargo, no hay evidencia de la
efectividad real de esta técnica21. La utilización
en los niños no es común, se ha descrito en casos rebeldes al tratamiento conservador, consiguiendo una reducción temporal del dolor3.
Para tratar el dolor en el SDRC se utilizan diversos fármacos, entre ellos antiinflamatorios no
esteroideos (AINE), corticoides, calcitonina,
antidepresivos, anticonvulsivantes, antiarrítmicos, bloqueantes de canales del calcio y
opioides. Sin embargo, no existe ningún estudio prospectivo aleatorizado y controlado realizado sobre niños para el tratamiento del
SDRC que nos permita elegir uno de ellos
como el fármaco más efectivo, además, la literatura recoge datos contradictorios sobre su
eficacia3,16.

Por lo general en los niños, los AINE en dosis
antiinflamatorias (entre los más utilizados
está el ibuprofeno, en dosis de 30-40 mg/kg/
día, y el naproxeno, en dosis de 10-20 mg/kg/
día) durante un mínimo de ocho semanas, y
los esteroides orales en dosis bajas, se utilizan
en el primer estadio del SDRC para tratar el
dolor y la tumefacción15. No existe una pauta
clara del tiempo necesario de tratamiento esteroideo, pero los efectos adversos de estos
obligan a la realización de tratamientos no
prolongados3,22.
La calcitonina se utiliza por su efecto inhibidor
de la reabsorción ósea, su efecto vasodilatador
periférico y su posible efecto analgésico central. En adultos y niños mayores inicialmente
se administra en dosis de 100 U/día, durante
4-8 semanas, seguido de otras 4-8 semanas a
días alternos. Se administrarán a las cuatro
horas suplementos de 600 mg/día de calcio y
400 UI de vitamina D. En niños pequeños, la
utilización de la calcitonina intramuscular es
limitada, pero dosis menores serían lo recomendable (por ejemplo, Calcitonina Sandoz
Minor®: ampollas de 50 UI/ml). La literatura
recoge que la calcitonina en niños con SDRC
ha mostrado buenos resultados al conseguir la
disminución del dolor, aunque este efecto
analgésico no está definitivamente confirmado22. No hay datos disponibles para respaldar
el empleo de calcitonina spray nasal en niños.
Los tricíclicos y otros antidepresivos permiten
corregir los trastornos del sueño y aumentar el
umbral del dolor. La amitriptilina (en dosis de
0,1 mg/kg/noche, con incremento gradual
hasta 0,5-2 mg/kg/día) y la nortriptilina son
los fármacos más utilizados en los niños3. Al
iniciar estos fármacos se utiliza una dosis baja
y se aumenta progresivamente en 1-2 sema-
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nas, una vez logrado el control del dolor se
mantiene el fármaco por espacio de 3-6 meses. La supresión debe ser progresiva para que
no aparezcan fenómenos de rebote.
Dentro de los antiepilépticos, la gabapentina
(dosis de 10 mg/kg/noche; con incremento
gradual hasta 15-30 mg/kg/día repartido en
tres dosis, máximo 60 mg/kg/día) ha mostrado resultados satisfactorios, con efectos adversos tolerables23.

Utilizando la terapia arriba indicada es muy
improbable que los niños no respondan, por lo
que la realización de procedimientos neuroquirúrgicos (simpatectomía, estimulación
eléctrica medular) no suelen realizarse en niños con SDRC.
Sorprendentemente, aunque la eficacia de la
acupuntura en el SDRC tiene evidencia en conflicto, existen publicaciones que indican su
utilización en los niños25.

Los opioides no son fármacos comúnmente
utilizados en los niños, pero pueden ser efectivos en casos graves de SRDC, aunque debe hacerse una cuidadosa selección del paciente. La
administración transdérmica permite asegurar una concentración plasmática adecuada
durante 72 horas, lo que se traduce en una
analgesia sostenida durante ese mismo tiempo. Debido a la escasez de publicaciones, no se
recomienda el uso en menores de 12 años, ni
en niños que pesen menos de 50 kg24.

La recurrencia del SDRC en los niños parece ser
más elevada que en los adultos, de un 30 a un
50% de los casos según los estudios publicados13,16,17,26, pero con buena respuesta si se realiza una reintroducción del tratamiento precoz, sobre todo cuando se realiza un abordaje
multidisciplinar13. Por lo general, en el estadio
I del SDRC, una buena respuesta a la terapia
física precoz y a los fármacos (AINE, corticoides, calcitonina) es lo común para la mayoría
de los niños13,16,20.
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