
Estudio descriptivo retrospectivo del Proceso Síndrome de Dolor Regional Complejo en el Servicio de 
MFR de un hospital terciario

Objetivo

392/169

Conocer aspectos asistenciales claves en el abordaje
diagnóstico y terapéutico del síndrome doloroso regional
complejo (SDRC) en un servicio de rehabilitación.

Diseño
Estudio retrospectivo observacional descriptivo de casos
durante los años 2004-2015.

Material y Método

Realizamos una base de datos anonimizada tipo Excel en la
que registramos los procesos atendidos con ese diagnóstico.
Registramos variables demográficas, clínicas, diagnósticas y
terapéuticas.

Resultados

 Identificamos 52 casos de pacientes adultos de entre 27
y 71 años. Un 46% fueron mujeres y un 29% fueron
hombres. El factor desencadenante fue traumático
sin/con fractura (21%).

 La mayoría 76% realizó cinesiterapia combinada con
electroterapia, predominando la magnetoterapia (59%),
TENS (34,5%) y parafina (24%).

 Los anticonvulsivantes, bifosfonatos, y asociación
Calcio/vit D fueron los fármacos más utilizados.

 Precisaron psicoterapia adyuvante la mayoría de las
mujeres (2:1). Todos los casos proceden desde
atención especializada.

 Un 23% de los casos se recuperó completamente y en
un 33% quedaron déficits, de los que un 24% de los
pacientes continuaron con dolor residual

Conclusiones

La amplitud del periodo temporal estudiado, nos ha permitido tener un mejor conocimiento de la recuperación funcional y del dolor en
los pacientes atendidos por SDRC en un servicio de Rehabilitación. Destacar el hecho de que en un porcentaje significativo persiste dolor
residual o la recuperación funcional es parcial al cabo de 12-24 meses, a pesar de haber instaurado el tratamiento de forma inmediata
tras sospecha diagnóstica. Sería deseable una identificación más temprana del SDRC desde el área de atención primaria.
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Introducción

El síndrome doloroso regional complejo (SDRC) es un problema de salud crónico que tiene un alto impacto en la capacidad funcional y
la calidad de vida de las personas que lo padecen. Se atiende con frecuencia en los servicios de medicina física y rehabilitación.
Desde el punto de vista asistencial es frecuente el retraso diagnóstico lo que dificulta el abordaje terapéutico.
Se caracteriza por la presencia de dolor regional distal, alteraciones sensitivo-motoras, disfunción autonómica, cambios cutáneos y
limitación funcional en grado variable que afecta a una o varias extremidades.
Con frecuencia aparece tras un episodio nocivo desencadenante (traumático y/o quirúrgico principalmente), aunque menos
frecuentemente se han objetivado casos sin causa aparente. El diagnóstico es clínico, no existe una prueba complementaria “gold
estándar”. El abordaje terapéutico es multidisciplinar y debe instaurarse de forma precoz para evitar secuelas de la patología y poder
conseguir una óptima recuperación funcional.
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