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TÍTULO
SÍNDROME DE DOLOR REGIONAL COMPLEJO EN NIÑOS. EL TRAUMATÓLOGO INFANTIL COMO PIEZA CLAVE EN LA
DETECCIÓN
INTRODUCCIÓN
El síndrome de dolor regional complejo (SDRC) es un cuadro de larga duración y muy limitante, tanto por el dolor que
conlleva como por la repercusión funcional durante y después del proceso. En niños también ocurre, aunque se
desconoce la incidencia real y su repercusión.
OBJETIVOS
Medir la epidemiología del síndrome de dolor regional complejo en una consulta estándar de Ortopedia Pediátrica, y
las características de los casos que se presentan.
MATERIAL Y MÉTODO
Se revisa la casuística de la consulta de Ortopedia Pediátrica del primer autor (NBG), y se analizan, mediante un estudio
descriptivo, las diferentes características que presentan estos casos.
RESULTADOS
De 6.840 casos pediátricos evaluados entre septiembre de 2012 y febrero de 2019, se observaron 14 pacientes
diagnosticados como SDRC, lo que supone un 0,205% del total, con una incidencia anual de 2,2 casos. Un 7,1% de casos
son niños y un 92,9% niñas, de edades comprendidas entre 7 y 15 años.
La sintomatología fue muy variable, desde síntomas sugestivos de tendinitis hasta un cuadro grave de dolor,
impotencia funcional y sintomatología depresiva. Todos los casos se presentaron en miembro inferior (pie y tobillo),
siendo en su mayoría (64,3%) derechos, y en 1 caso bilateral. El tiempo hasta el diagnóstico osciló entre los 14 días en
el caso más precoz hasta 5 meses en el caso que requirió más tiempo.
El diagnóstico se realizó en todos los casos mediante los criterios de la IASP de 2007 (1) y fue confirmado mediante
gammagrafía ósea, ecografía y resonancia magnética.
El tratamiento utilizado fue una combinación de fisioterapia intensiva, con frecuencia diaria y combinación de terapias
según la tolerancia del niño, incluyendo “mirror box”, y analgesia habitual o Unidad del Dolor según la severidad de la
sintomatología (2,3)
En cuanto a la evolución, el caso que se resolvió más rápidamente requirió 1 mes de tratamiento, mientras que los
casos más graves y de diagnóstico más tardío requirieron hasta 18 meses para considerarse resueltos o en fase de
secuelas.

RESUMEN COMUNICACIÓN/POSTER
CONCLUSIONES
El SDRC en niños tiene una presentación muy variable, tanto en sintomatología como en tiempo de evolución. La
incidencia puede no ser la de otros cuadros más frecuentes, pero la duración y la repercusión funcional sobre los
afectados lo hacen relevante, y ha de tenerse en cuenta para un diagnóstico y tratamiento lo más precoz posible.
BIBLIOGRAFÍA
1. Harden RN, Bruehl S, Stanton-Hicks M, Wilson PR. Proposed new diagnostic criteria for complex regional pain
syndrome. Pain Med. 2007 May-Jun;8(4):326-31.
2. Abu-Arafeh H, Abu-Arafeh I. Complex regional pain syndrome in children: a systematic review of clinical features and
movement disorders. Pain Manag. 2017 Mar;7(2):133-140. doi: 10.2217/pmt-2016-0036.
3. Goldschneider KR. Complex regional pain syndrome in children: asking the right questions. Pain Res Manag. 2012
Nov-Dec;17(6):386-90.

