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Resumen: presentamos un caso de síndrome doloroso regional complejo tipo I secundario a 
quemadura de una mano. Se le realizó termometría infrarroja, radiografía y centellografía 
ósea de tres fases. Se trató con prednisone mostrando una buena evolución.

Summary: In this paper we present a case of complex regional pain syndrome type I secondary 
to burning a hand. It was performed an infrared thermometry, X-ray and three-phase bone 
scintigraphy. It was treated with prednisone showing a good evolution.

introducción

El síndrome doloroso regional complejo tipo I (SDRCT I), antes llamado distrofia 
simpática, es una afección que puede complicar traumas menores y mayores de 
las extremidades y asociarse a otros eventos desencadenantes, como por ejemplo 
quemaduras, aunque esta etiología es excepcional. Presentamos un caso de SDRCT I 
secundario  a una quemadura de mano por agua caliente.

caSo clínico

Paciente de sexo femenino de 65 años de edad con antecedentes de trastornos 
psiquiátricos en tratamiento con clonazepam.

Cuatro meses antes de la consulta sufrió quemadura tipo AB en mano derecha por 
líquidos calientes. Fue evaluada por Cirugía Plástica evolucionando con cicatriz 
retráctil en región palmar. Consulta por dolor severo de intensidad 7/10 en la 
Escala Visual Análoga (EVA), edema e hiperalgesia en la mano derecha  (Fig. 1). Se 
sospecha SDRCT I. Se practicó termometría infrarroja de superficie comparativa de 
ambas manos que mostró una temperatura de 1,8° C más alta en la mano afectada, 
radiografía de ambas manos donde se evidenció osteopenia (Fig. 2) y centellograma 
óseo de 3 fases que mostró una clara hipercaptación del radioisótopo (Fig. 3). 
Resultando todos estos estudios complementarios  compatibles con el diagnóstico 
presuntivo (Fig. 3). 

Se decide iniciar tratamiento con prednisona 60 mg día en dosis decrecientes. 
Observándose respuesta favorable a los 15 días de tratamiento con disminución del 
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dolor (EVA 1-2/10) y del edema reportando la paciente mejoría subjetiva. Actualmente 
en plan de rehabilitación y seguimiento por Cirugía Plástica.

comentario

El SDRCT 1 recibió en el pasado múltiples denominaciones (distrofia simpática 
refleja, algodistrofia, síndrome de Sudeck, etc.). Sus primeras descripciones clínicas 
fueron hechas en el último cuarto del siglo XIX1. 

No obstante aún a principios del siglo XXI su etiología es desconocida, aunque es objeto 
de activa investigación. Se han propuesto múltiples mecanismos fisiopatogénicos 
para explicarla: alteraciones de la inervación cutánea, sensibilización central y 
periférica, alteración de la función del sistema nervioso simpático, alteraciones en 
los niveles de catecolaminas circulantes y mediadores inflamatorios, plasticidad 
cerebral, factores genéticos y psicológicos2.

El cuadro clínico incluye usualmente un antecedente traumático como una fractura o 
un simple esguince, o también un infarto de miocardio o un accidente cerebrovascular, 
no obstante este antecedente puede faltar hasta en un 10 % de los casos. El dolor es 
habitualmente severo y de características neuropáticas. Hay edema, alteraciones de 
la temperatura y de la coloración de la piel  y/ o de la sudoración del área afectada 
y trastornos tróficos (3). 

El diagnóstico es eminentemente clínico. Se han descripto numerosos grupos de 
criterios diagnósticos, siendo los más aceptados actualmente los llamados “Criterios 
de Budapest” (Cuadro 1) (4). 

No existe un estudio complementario que pueda considerarse “gold standard”. Son 
de utilidad la termografía y la centellografía ósea de tres fases entre otros (5, 6).

Se han propuesto múltiples tratamientos, farmacológicos y no farmacológicos, 
siendo la corticoterapia uno de los que ha mostrado una evidencia más consistente 
de utilidad, especialmente en estadíos iniciales (7, 8, 9). Además la respuesta puede 
predecirse y monitorizarse por centellografía ósea de tres fases (10).

Hay acuerdo, no obstante, en que el tratamiento multidisciplinario produce mejores 
resultados (11).

comentario

Las lesiones térmicas como causa de SDRC son excepcionales. Una revisión publicada 
en 1996 reportó una prevalencia menor a 0,5%  (4 casos de 829) (12)  y en los últimos 
6 años solo se han publicado 2 casos clínicos, ambos en inglés (13, 14).
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cuadro 1

Sdrct 1 criterioS diagnóSticoS de BudapeSt

• Dolor continuo desproporcionado al evento desencadenante.

• Reporte de al menos un síntoma en 3 de 4 de las siguientes categorías:

SenSitiva: hiperestesia y/o alodinia.

vaSomotora: asimetría de temperatura y/o cambios en el color de la 
piel y/o asimetría en el color de la piel.

Sudomotora/edema: edema y/o cambios en la sudoración o asimetría 
en la sudoración.

motora/trófica: disminución del rango de  movilidad y/o disfunción 
motora (debilidad, temblor, distonía) y/o cambios tróficos (piel, pelo 
y uñas)

• Exhibir al menos un signo al momento del examen  
en 2 o más de las siguientes categorías:

SenSitiva: evidencia de hiperalgesia(al pichazo) y/o alodinia (al toque 
ligero y/o presión y/o movimiento articular).

vaSomotora: evidencia de asimetría de temperatura y/o cambios del 
color de la piel y/o asimetría en el color de la piel.

Sudomotora/edema: evidencia de edema y/o cambios en la 
sudoración y/o asimetría de la sudoración.

motora/trófica: evidencia de disminución del rango de movilidad 
y/o disfunción motora (debilidad, temblor, distonía) y/o cambios 
tróficos (piel, pelo y uñas).

• No hay otro diagnóstico que explique mejor los signos y síntomas.
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FIgURA 1: OBSéRVESE EL EDEmA EN REgIóN TENAR y DEDOS.

FIgURA 2: SE OBSERVA OSTEOPENIA EN LA mANO DERECHA.

FIgURA 3: SE OBSERVA LA HIPERCAPTACIóN EN LA FASE TARDíA DEL CENTELLOgRAmA óSEO. 
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