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RESUMEN

La participante padece SDRC tipo 1 estadio 2, la efectividad del tratamiento estructurado 
y graduado tiene por objetivo optimizar la garantía de un mejor pronóstico funcional que reper-
cutirá satisfactoriamente en la calidad de vida. La participante fue diagnosticada con SDRC I en 
su miembro superior izquierdo, sufrió una fractura en la articulación de la muñeca la cual fue el 
desencadenante, tras el traumatismo fue inmovilizada y al retirar la inmovilización de la fractura 
padeció mucho dolor por lo que requirió bloqueo del ganglio estrellado izquierdo, actualmente se 
encuentra en el estadio 2 de SDRC descrito por Kozin en la tablaII. Se realizó bloqueo del ganglio 
estrellado izquierdo por presencia de hiperestesia que le brindó disminución prolongada del dolor, 
reducción prolongada de la inflación, y constituyo satisfactoriamente al proceso de rehabilitación 
para mejorar su movilidad y ejecución en las actividades de la vida diaria. En el tratamiento fisio-
terapéutico se empleó magnetoterapia, tens y parafina, trx, Se evidenció que la conducción de 
tratamiento no ha sido satisfactorio el plan de ejercicios fue desordenado, no hubo prevención de 
deformidades, ni se refirió a la participante a psicoterapia que es esencial en estos casos. A pesar 
de la buena funcionalidad de participante la retracción o adherencia capsular en hombro y falan-
ges distales causa dolor tras el movimiento y alteración en la ejecución de las AVD, por lo que la 
intervención estuvo centrada en mejorar la amplitud de movimiento, fuerza muscular, mejorar la 
destreza manual de la mano afectada, aplicación de vendaje neuromuscular e incluso adaptacio-
nes en los utensilios de uso diario para no agravar más las actitudes viciosas articulares. A pesar 
del corto tiempo la severidad e intensidad del tratamiento obtuvo buenos resultados de mejora en 
AMA y FM de hombro; flexo-elevación, abducción, extensión, rotación externa en plano trasver-
sal, mejoró la ejecución de las destrezas manuales que requiere para realizar ADV por medio de 
las adaptaciones de mangos realizada en los utensilios de uso diario, disminuyó el dolor al movi-
miento del Msizq. Es importante tratar al participante multidisciplinariamente ya que estos tienen 
una particularidad psíquica emocional que agrava el proceso de rehabilitación pero a su vez puede 
ser canalizada para su beneficio. La usuaria es conocedora del área es profesional de la salud y es 
consciente de la responsabilidad que en ella recayó para realizar el plan de ejercicios, actividades 
y adecuaciones en la ejecución de las tareas dentro de las actividades de la vida diaria. 

Palabras claves: SDRC I, tratamiento, terapia, distrofia, stress loading.
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INTRODUCCIÓN 

La International Association for Study of Pain (IASP), definió en 1994 los criterios para el 
diagnóstico del Síndrome de Dolor Regional Complejo tipo I (SDRC I), Dolor Regional Complejo 
tipo I (SDRC I) para sustituir al de DSR, con el fin de facilitar su diagnóstico diferencial frente 
a otros tipos de dolor crónico. En esta reunión se estableció asimismo la sustitución del término 
causalgia por el de Síndrome de Dolor Regional Complejo tipo II (SDRC II). 

Definición: La IASP buscó dar a los SDRC tipo I y II la definición de síndromes con el fin 
de abarcar una serie de síntomas y signos clínicos sin que haya etiología común. La etiología des-
encadenante del SDRC tipo I en la participante se originó tras una fractura por exceso de fuerza en 
la articulación de la muñeca que sumado a una inmovilización causan un dolor exacerbado que se 
eleva de forma progresiva, que restringió la movilidad e indujo síndrome de hombro congelado, se 
ha evidenciado un mayor riesgo para el desarrollo del SDRC en pacientes psicológicamente pecu-
liares, particularidad a la que se ajusta la participante que se podría considerar como una persona 
muy ansiosa y la irregularidad en los horarios de sueño también consiguieron atribuir en la repa-
ración tisular inadecuada, ya que la alteración del sueño produce cambios en el ritmo circadianos 
que puede ser consecuencia de su desempeñó laboral por 38 años en los servicios de enfermería, 
lo que pudo contribuir a cambios metabólicos desfavorables para su recuperación, el descanso y 
el sueño son situaciones biológicamente necesarias para la salud de la persona que la ayudan a 
recuperarse y en situaciones de enfermedad las necesidades del mantenimiento del descanso y el 
sueño se hacen necesarias para los seres humanos, aunado a eso presenta compresión del túnel del 
carpo bilateral lo que pudo incidir en el agravamiento del traumatismo que desencadenó el SDRC. 
La participante fue intervenida con tratamiento analgésico para el dolor con la técnica de bloqueo 
del ganglio estrellado, específicamente el ganglio estrellado izquierdo que proporciona un efecto 
simpaticolítico con ausencia de bloqueo sensitivo motor. La extensión del bloqueo del ganglio 
estrellado alcanza mediastino posterior en el plano prevertebral y desde el cuello caudalmente 
demostrada su aplicación como efecto analgésico simpaticolítico.

El mejor tratamiento terapéutico para el SDRC es la prevención de su desarrollo, pero 
cuando a pesar de ello se instaura, la terapia es imprescindible tanto física como psicológica. En 
las fases tardías el cual es el caso que nos compete, las acciones terapéuticas varían en función de 
los signos predominantes, los cuales fueron la limitación de la amplitud del movimiento articular 
en flexo elevación de hombro, aducción, y rotación externa, metacarpofalángicas e interfalángicas 
proximales y distales de los dedos índice, medio, más restringidos en dedos anular y meñique. 

INFORMACIÓN DEL PARTICIPANTE

Participante femenina de 61 años de edad, jubilada de enfermería tras 38 años de servi-
cio. Reside en la urbanización las villas sector las Tucacas, carretera vieja, Charallave-Ocumare, 
Estado Bolivariano de Miranda, Venezuela. 
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Refiere dolor y limitación de movimiento, pérdida de fuerza en su miembro superior 
izquierda, dificultad para realizar las actividades que requieren de alcance ya que la adherencia 
capsular a nivel de la articulación glenumeral es apreciable, además de la disminución de la des-
treza en su miembro superior izquierdo.

ANTECEDENTES BIOPSICOSOCIALES

La participante relata que vivió en su infancia maltrato por parte de sus cuidadores, y poste-
rior de su expareja. Su rutina diaria consiste en horarios de sueño interrumpidos, indica que realiza 
actividades en horas de la madrugada como pinturas de masetas, tejido entre otras, cuidado de su 
esposo quien se encuentra frágil de salud y del cuidado del hogar en general, limpieza, organiza-
ción, reparaciones menores y mayores en el mismo. Indica realizar una dieta balanceada y ejerci-
cios matutinos 30 minutos al día dentro de su urbanización.

Padece de hipoglicemia la cual es controlada por su médico con tratamiento basado en una 
dieta controlada y tratamiento farmacológico.

La participante sufrió una fractura de muñeca izquierda concomitante el 9 de octubre 2014 
tras un esfuerzo físico, fue inmovilizada durante 15 días y a la revaluación tras la inmovilización 
es diagnosticada con capsulitis post traumática de muñeca izquierda por lo que es referida a tera-
pias de rehabilitación que incluyan 15 sesiones con calor local, electro-estimulación, ultrasonido 
y masajes. Fue evaluada el día 19 de enero del 2015 por un médico especialista en traumatología 
y ortopedia, cirugía de mano y reconstrucción de miembro superior que la diagnostica con SDRC 
de MS izq, el cual indica 25 sesiones adicionales de rehabilitación, tratamiento farmacológico y 
peticiona evaluación para realizar bloqueo del ganglio estrellado que se realizó, en 4 sesiones de 
bloqueos del ganglio estrellado izquierdo, interdiarios con monitoreo de ECG. Al 01 de junio del 
2015; el especialista revalúa a la paciente y evidencia disminución de AMA en MCF con mejoría 
y disminución del dolor, encontró el dedo meñique un poco rígido pero considero que la funcio-
nalidad era aceptable, indica que el hombro está limitado pero presenta mejorías y recomienda un 
mínimo 25 sesiones de rehabilitación adicionales. 

Observación: Quiero señalar que en ninguno de los informes médicos y fisioterapéuticos se 
describe los rangos de movimiento articular, escala de dolor, descripción de escala de fuerza mus-
cular o resultados de test de funcionalidad. Los informes en su totalidad son muy generalizados y 
resumidos.
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EVALUACIÓN DE FECHA 3/7/15

Según Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud 
(ginebra 2001 OMS) 

Funciones	y	estructuras	corporales/deficiencias:

• Piel: reseca, fría, pálida con cambios ungueales y pérdida de pelo.

Se observa mano izquierda MCF hiperextensión de MCF, IFP en leve flexión, IFD en 
moderada flexión más prominente en dedos anular y meñique. 

 − Dolor de 5/10 dolor a la palpación anterior de hombro y 8/10 a la palpación posterior de 
hombro. 

 − AMA activa.

• Hombro izquierdo: flexo elevación: 120º, abducción: 30, rotación externa en plano sagital: 
30. 

• Codo izquierdo; supinación 30. 

• Muñeca izquierda; flexión: 55, extensión: 50º. Desviación radial: 20, desviación cubital: 
30°.

• MCF mano izquierda: flexión 70º, extensión −10°.

• Falanges proximal flexión: índice 65, medio 65, anular 70, meñique 70.

• Extensión de IFP índice −15, medio −15, anular −20 , meñique −20.

• IFD extensión: índice −20, medio −20, anular −30, meñique −30.

• Abducción radial: 50° abducción palmar 45°.

 − AMA pasivo

• Hombro izquierdo: flexo elevación: 125º, abducción: 35, rotación externa en plano sagital: 
32. 

• Codo izquierdo; supinación 30. 

• Muñeca izquierda; flexión: 60, extensión: 55º. Desviación radial: 20, desviación cubital: 
30°.

• MCF mano izquierda: flexión 70º.

• Dedos de mano izquierda. 
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• Falanges proximal flexión: índice 70, medio 70, anular 72, meñique 75.

• Extensión de IFP índice −15, medio −15, anular −20 , meñique −20.

• IFD extensión: índice −20, medio −20, anular −30, meñique −30.

• Abducción radial: 50° abducción palmar 45°.

• DPP: 3,5.

• Pruebas vasculares positivas.

• Allen y Allen modificado +

• Prueba de Phalen y Tinel positivas ++

• Sensación de parestesia. 

• FM de 3/5 para los movimientos flexión, extensión, aducción, rotación interna en plano 
sagital, extensión de codo, flexión de codo en miembros superior izquierdo (escala de 
Daniels). 

Limitaciones funcionales/actividad:

• Cargar bolsas u objetos pesados con su miembro superior izquierdo. 

• Halar con su miembro superior izquierdo.

• Sostener con su miembro superior izquierdo.

• Empujar con su miembro superior izquierdo.

• Escribir en el teclado de su computadora. 

• Moberg modificado (resultados de prueba de estereognosia con oclusión visual): mano 
derecha 18,5 segundos mano izquierda: 28 segundos.

• Resultados de prueba de Moberg modificado por Dellon “destreza manual”: Miembro 
superior derecho 10 segundos, miembro superior izquierdo 15 segundos.

• Discapacidades/Participación.

• DASH General: mínima discapacidad 45, 83
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Calendario

Semana
Fecha 

Dia/mes/año
Hora

Objetivos Actividades

Semana 1 Evaluación 
Viernes 3 de julio del 2015
Hora: 2:30 pm

Sábado 4 de julio del 2015 
Hora: 10:00 am

Evaluación

Brindar educación en salud, 
disminuir el dolor, aumentar 
la amplitud de movimiento 
articular, aumentar la fuerza 
muscular, mejorar la destreza 
manual de la mano izquierda, 
y recomendaciones para la 
simplificación de actividades 
cotidianas.

Entrevista
Evaluación física 
Escala Dahs 
Test Moberg

Estiramiento
Ejercicios de Codman 
Ejercicios de hombro auto asistidos 
(con palo) desde la posición 
decúbito supino
Scrub en plano horizontal
Juego con hilo y cordones 
Plan de ejercicios y 
recomendaciones para actividades 
en el hogar
Colocación de vendaje 
neuromuscular técnica de 
ampliación de espacio y relajación.

Semana 2 Lunes 6 de julio del 2015 
Hora 2:30 pm 
Miércoles 8 de julio de 
2015
Hora 2:30 pm 

Viernes 10 de julio del 2015
Hora 2:30 pm

Brindar educación en salud, 
disminuir el dolor, aumentar 
la amplitud de movimiento 
articular, aumentar la fuerza 
muscular, mejorar la destreza 
manual de la mano izquierda, 
y recomendaciones para la 
simplificación de actividades 
cotidianas.

Estiramiento 
Ejercicios de Codman 
Ejercicios de hombro auto asistidos 
(con palo) desde la posición 
decúbito supino
Scrub en plano horizontal
Juego con hilo y cordones 
Plan de ejercicios y 
recomendaciones para actividades 
en el hogar.

Semana 3 Lunes 13 de julio del 2015 
Hora 2:30 pm 

Miércoles 15 de julio del 
2015 Hora 2:30 pm 

Viernes 17 de julio del 2015
Hora 2:30 pm

Brindar educación en salud, 
disminuir el dolor, aumentar 
la amplitud de movimiento 
articular, aumentar la fuerza 
muscular, mejorar la destreza 
manual de la mano izquierda, 
y recomendaciones para la 
simplificación de actividades 
cotidianas.

Estiramiento 
Ejercicios de Codman
Ejercicios de fortalecimiento con 
liga Theraband amarilla
Scrub en plano vertical 
Juego de entrelazado con ligas 
Plan de ejercicios y 
recomendaciones para actividades 
en el hogar
Colocación de vendaje 
neuromuscular técnica de 
ampliación de espacio y relajación.
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Semana
Fecha 

Dia/mes/año
Hora

Objetivos Actividades

Semana 4 Lunes 20 de julio del 2015
Miércoles 22 de julio del 
2015 
Hora 2:30 pm

Adaptación de utensilios 
de uso diario, modificación 
gradual de peso en objetos de 
uso diario.

Adaptaciones en mango de 
utensilios del uso diario
Estiramiento 
Ejercicios de Codman
Ejercicios de fortalecimiento con 
liga Theraband amarilla
Scrub plano vertical 
Juego de entrelazado con ligas 
Plan de ejercicios y 
recomendaciones para actividades 
en el hogar
Colocación de vendaje 
neuromuscular técnica de 
ampliación de espacio y relajación.

Semana 5 Lunes 27 de julio del 2015

Miércoles 29 de julio del 
2015 
Hora 2:30 pm

Revaluación Entrevista
Evaluación física 
Escala Dahs 
Test Moberg
Estiramiento 
Ejercicios de Codman
Ejercicios de fortalecimiento con 
liga Theraband amarilla y con 
pesas de 2 libras. 
Carry con dos libras. 
Plan de ejercicios y 
recomendaciones para actividades 
en el hogar.

MÉTODOS DIAgNÓSTICOS 

Inspección 

Esta parte del examen físico comienza desde el momento que vemos al paciente por primera 
vez. Al principio la atención se centra en su aspecto general, su actitud, cómo se desenvuelve, 
cómo se comunica. Todo esto ocurre mientras se entabla el primer contacto y luego mientras 
transcurre la conversación. Posteriormente, cuando se efectúa el examen físico, la observación se 
dirigirá aspecto más específico.

En este proceso, que dura todo el tiempo que estamos con el paciente, se está captando una 
gran cantidad de información. Es necesario entrenar el ojo para realmente “ver”. Es muy posible 
que distintas personas miren una situación determinada y capten diferentes aspectos. El médico 
se entrena para captar lo que al paciente le ocurre. Con la vista no se hace solamente un “examen 
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físico” orientado a la anatomía, sino que se trata de captar al enfermo como persona: cómo se viste, 
cómo es su manera de ser, si tiene una expresión de estar preocupado, angustiado o deprimido, etc. 
Indudablemente, así como la vista aporta información, la conversación la amplía y la enriquece.

No solamente nos concentramos en el paciente, sino que también captamos quién lo acom-
paña, y, si está en su casa, cómo es el ambiente que lo rodea, qué medicamentos hay sobre su 
velador, etc.

Al efectuar la inspección es importante contar con una buena iluminación. En lo posible 
conviene disponer de luz blanca. 

Palpación

Usando nuestras manos, haciendo con nuestros dedos, palpando con delicadeza, tenemos 
la posibilidad de captar una gran cantidad de información: la suavidad de la piel, su humedad y 
untuosidad, la temperatura, lo blanda o dura que pueda ser una superficie, si se desencadena dolor 
con la presión que ejercen nuestros dedos, si se palpa algo que se puede delimitar.

Hay una estrecha relación entre el uso que le damos a las manos y lo que nos entrega la 
vista. Miramos algo, lo tocamos, y así, vamos extrayendo información. Casi se confunde lo que 
obtenemos palpando de lo que se capta al mirar. Son operaciones que se efectúan en muchos casos 
en forma conjunta.

Respecto a la forma de palpar, puede variar según de qué se trate. Para la temperatura, se 
podría usar el dorso o la palma de la mano; para delimitar una masa, se usarán los dedos, o ambas 
manos; para captar vibraciones, podría convenir usar la palma o el borde cubital de las manos; etc. 
La forma de palpar tiene algo de técnica y de arte. No es necesario ser tosco; tampoco desencade-
nar dolor en forma innecesaria.

HISTORIA Y DIAgNÓSTICO CLÍNICO 

La historia clínica es el documento fundamental para el diagnóstico de enfermedades; sin 
embargo, su importancia se extiende al terreno jurídico por su valor legal y médico-forense. Esta 
circunstancia, poco valorada por el médico en ejercicio, constituye un texto fundamental de evi-
dencia para fines legales. La historia clínica se puede definir como “un documento confidencial 
que describe la enfermedad de manera secuencial, inteligente y cronológica; de cuya síntesis y 
análisis puede elaborarse un diagnostico”. La destreza semiológica (arte) es una virtud del buen 
clínico que, además requiere la profundidad, extensión y actualidad del manejo de la información.

El diagnóstico clínico es el producto del razonamiento clínico inductivo. Que parte de los 
datos obtenidos a través del interrogatorio y del examen físico para llegar a conjeturas generales. 
Estas conclusiones preliminares no constituyen un producto acabado, porque deben ser objeto 
de un razonamiento deductivo que amerita la incorporación de la dominación “paraclínicos” o 
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exámenes complementarios. Para lograr conclusiones iniciales y parciales en el proceso del diag-
nóstico deben valorarse suficientemente la condición personal del paciente y su carácter “indivi-
dual”, ajustado a la condición del ser humano como un ente biopsicosocial características propias 
e “irrepetibles” en otro sujeto. 

En el proceso del “diagnóstico” se describe una primera etapa de identificación y jerarqui-
zación de síntomas, donde el criterio clínico y la experiencias personales son fundamentales para 
establecer la mayor o menor importancia de unas síntomas sobre otros. De seguida se realiza la 
agrupación y ubicación de los síntomas por aparatos y sistemas; este planteamiento responde a la 
concepción organicista preponderante en la medicina moderna occidental, que conduce a la formu-
lación de los síndromes, conocida como etapa sindromática. Una vez cumplida esta fase se debe 
establecer si existe lesionalidad o evidencia de alteración anatómicas, histológicas y bioquímicas, 
precisándose, en lo posible, su localización y extensión, esta parte constituye la denominada etapa 
anatómica. En seguida, procuraremos establecer los mecanismos de producción de los síntomas y 
signos de enfermedad, o si se quiere, los mecanismos a través de los cuales los agentes patógenos 
o etiológicos alteran el funcionamiento y la estructura del cuerpo del paciente, es la etapa pato-
génica; en estas dos últimas etapas generalmente se usa el término de “diagnostico anatómico y 
fisiopatológico”. Finalmente, cabe precisar un diagnóstico etiológico a través de la adecuada con-
sideración de los factores ambientales, epidemiológicos y la infalible paraclínica, esta es la etapa 
etiogénica.

Las partes de la historia clínica son el interrogante o anamnesis, el examen físico y las 
exploraciones complementaras. El interrogatorio o anamnesis incluyen los gatos generales e iden-
tificación, motivo de consulta, enfermedad actual, la exploración funcional y los antecedentes. El 
examen físico abarca la condición general del paciente, examen de la piel y sus anexos, sistema 
vascular, sistema músculo esquelético, sistema nervioso, etc. 

EVALUACIÓN Y MEDICIÓN DE LA AMPLITUD DE LA MOVILIDAD 
ARTICULAR (AMA)

Etimológicamente goniometría deriva del griego gonion (‘ángulo’) y metron (‘medición’), 
es decir: “disciplina que se encarga de estudiar la medición de los ángulos”. La goniometría es la 
técnica de medición de los ángulos creados por la intersección de los ejes longitudinales de los 
huesos a nivel de las articulaciones.

La medición de la AMA es una importante habilidad clínica en la práctica, constituyendo 
uno de los parámetros que componen la evaluación física del paciente con un trastorno músculo 
esquelética y neurológico. Los métodos usados para evaluar la amplitud de movimiento se basan 
en los principios del proceso evaluativo, de la función articular y del movimiento.

La amplitud del movimiento se evalúa para determinar el rango o la cantidad de movimiento 
posible en una articulación, y puede realizarse de manera activa o pasiva. La amplitud del movi-
miento pasivo es, por norma, ligeramente superior a la del activo, debido al ligero estiramiento 
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elástico de los tejidos y en ocasiones al vientre disminuido de los músculos relajados. Para evaluar 
la movilidad articular pasiva, el examinador lleva los diferentes segmentos del cuerpo con la fina-
lidad de estimar cada una de las amplitudes del movimiento articular. Después de esta evaluación, 
el examinador repite la maniobra para medir y registrar la amplitud mediante un goniómetro.

La evaluación de rango de movimiento activo permite evaluar también la fuerza muscular, 
específicamente en cuanto a funcionalidad general se refiere, al igual que la voluntad del paciente 
para moverse, la coordinación, el nivel de conciencia, y la atención disponible para obedecer 
órdenes. Para una evaluación detallada de la amplitud del movimiento activo, el paciente realiza 
todos los movimientos activos que normalmente se produzcan en la articulación afectada y en las 
articulaciones inmediatamente proximales y distales a esta. 

La amplitud del movimiento activo estará disminuida a causa de la movilidad articular res-
tringida del paciente, de la debilidad muscular, del dolor y de la incapacidad para seguir instruc-
ciones. De acuerdo a ello, es importante reconocer que numerosas actividades que se realizan 
de forma rutinaria requieren una amplitud adecuada de los movimientos activos, estas podrían 
denominarse amplitud funcional de movimiento, las cuales son las necesarias para las actividades 
como cepillarse, vestirse, alcanzar estantes, elevarse por encima de los hombros, tirar de un objeto, 
alimentarse, cambiar de posición, inclinarse, caminar, subir y bajar escaleras, actividades de auto-
cuidado, comunicación, correr, entre otras.

POSICIÓN DEL PACIENTE 

El terapeuta debe asegurarse de que el paciente esté cómodo y bien apoyado, con la articula-
ción que vaya a ser evaluada en la posición anatómica. Se coloca al paciente de manera que el seg-
mento articular proximal pueda estabilizarse para permitir solo el movimiento articular deseado, el 
movimiento articular puede darse a través de toda la amplitud del movimiento no restringido y el 
goniómetro puede colocarse correctamente para medir la amplitud del movimiento. Si la posición 
es seleccionada cuidadosamente, se torna a menos difícil aislar el arco deseado del movimiento a 
medir, y se puede colocar el instrumento de una manera más precisa y mantener su posición, pues 
es menos probable que la posición del paciente se desvíe. 

MOVIMIENTO DE SUSTITUCIÓN Y COMPENSACIÓN

El examinador debe asegurarse que la articulación que se valora es la que esté produciendo 
el movimiento deseado. Los movimientos de sustitución pueden tomar la forma de movimientos 
adicionales de la articulación que se evalúa de otras articulaciones, lo que daría la sensación de 
que se está produciendo una amplitud del movimiento articular mayor de la que realmente existe.

El examinador debe intentar eliminar los movimientos de sustitución mediante la colocación 
adecuada del paciente, la estabilización correcta del segmento articular proximal y la práctica en 
la evaluación de la amplitud del movimiento pasivo.
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MEDICIÓN CON EL gONIÓMETRO UNIVERSAL 

El goniómetro es la herramienta que se utiliza con más frecuencia para medir los ángulos 
articulares o la amplitud del movimiento articular. Está compuesto por dos brazos, con un indica-
dor en uno de ellos y una escala transportadora de 180°-360° en el otro, se articulan mediante un 
pivote que proporciona una fricción suficiente para que el instrumento permanezca estable cuando 
se utilizan y se mantiene incorporado para la lectura. El tamaño del goniómetro usado se determina 
en función del tamaño de la articulación que se vaya a evaluar.

VALIDEz Y CONFIABILIDAD 

La validez es el grado en el cual un instrumento mide lo que se supone que debe medir. La 
validez aumenta la precisión de una medición. El terapeuta utiliza el goniómetro universal para 
proporcionar mediciones del número de grados del movimiento o de la posición de una articula-
ción. Las mediciones deben ser precisas, cuando se utilicen los resultados tomados como repre-
sentaciones validas de los ángulos articulares verdaderos, para planificar el tratamiento o para 
determinar la efectividad del mismo, el progreso del paciente y el grado de incapacidad.

  Respecto a la fiabilidad, es el alcance del instrumento en la obtención de una misma medi-
ción en sus usos repetidos, ya sea por un mismo terapeuta o por terapeutas diferentes, la fiabilidad 
indica la consistencia de una medición. La fiabilidad de la posición y la amplitud del movimiento 
articular mediante el goniómetro universal depende de la articulación que se mida, pero en general, 
oscila entre buena y excelente.

ESCALA DE DANIELS PARA EVALUACIÓN DE FUERzA MUSCULAR 

0. Ausencia de contracción.

1. Contracción sin movimiento.

2. Movimiento completo pero sin oposición ni gravedad.

3. El movimiento puede vencer la acción a la gravedad.

4. Movimiento con resistencia parcial.

5. Movimiento con resistencia máxima.
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TEST DE MOBERg MODIFICADO 

Esta prueba clínica que busca determinar el tiempo que dura el paciente en identificar, a 
través del tacto, doce elementos y evaluar la destreza manual. 

Material de ensayo 

Se necesitan varios elementos que consisten en: 

• Una caja o envase pequeño.

• Moneda mediana y pequeña, arandela, tuerca mediana y pequeña, tuerca cuadrada, torni-
llo, clavo, clip, imperdible, llave, tuerca mariposa. Además de un cronómetro y un antifaz 
para dormir o pedirle simplemente a la persona que cierre los ojos. 

ACCIÓN

El sujeto toma con su mano cada uno de los objetos uno por uno, de la mesa y los coloca en 
una pequeña caja, se realizan dos intentos por cada mano y se cronometra el tiempo de la coloca-
ción de todos los objetos en la caja.

La prueba de sensibilidad se lleva a cabo sin ayuda visual, la persona debe tomar cada uno 
de los objetos que están distribuidos aleatoriamente e identificarlos y colocarlos en la caja, se debe 
cronometrar el tiempo que le toma a la persona reconocer los objetos e introducirlos en la caja. Se 
realiza el procedimiento en la mano contraria.

ESCALA DE VALORACIÓN DASH

El DASH es un cuestionario auto administrado, que consta de un cuerpo central de 30 ítems 
y 2 módulos opcionales, con 4 ítems cada uno, destinados a medir el impacto de la lesión de miem-
bro superior al tocar instrumentos musicales y al realizar deporte o trabajar. Cada ítem se puntúa 
de 1 a 5, con valores crecientes en función de la intensidad de los síntomas. La puntuación de los 
ítems se suma para obtener una puntuación total, que puede oscilar entre 30 y 150 puntos y que 
se transforma en una escala de 0 (mejor puntuación posible) a 100 (peor puntuación posible). Los 
módulos opcionales, en su caso, se puntúan por separado siguiendo el mismo método. El DASH 
permite valorar la discapacidad percibida por el enfermo para realizar diversas actividades, inclui-
das actividades de la vida diaria y síntomas como el dolor, la rigidez o la pérdida de fuerza. 
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CRITERIOS IASP PARA EL DIAgNÓSTICO DEL SDRC I

PROBLEMAS PARA REALIzAR EL DIAgNÓSTICO 

No se realizó la medición de la fuerza de puño y pinza pulpejo lateral ya que para obtener la 
validez y fiabilidad de la prueba se realiza con un dinamómetro, instrumento que el cual es difícil 
y costoso de obtener por el problema de divisas que vive nuestro país.

1. Es un síndrome que se desarrolla tras un episodio nocivo desencadenante.
2. Se manifiesta como dolor espontáneo o alodinia/hiperalgesia, no limitado a la distribución territorial de 

un nervio periférico, y desproporcionado al episodio desencadenante.
3. Hay o ha habido evidencia de edema, anormalidad en el flujo sanguíneo cutáneo o actividad 

sudomotora anormal, en la región dolorosa desde el episodio desencadenante.
4. Este diagnóstico se excluye por la presencia de otras condiciones que pudieran explicar el grado de 

dolor y disfunción.

Tabla 1

Estadio I: estadio “agudo” de hipersensibilidad locorregional transitoria.
• Su duración es de varias semanas a 3 meses, pero algunos pacientes pasan directamente al estadio II.
• El dolor se inicia en la región del área traumatizada, aumenta generalmente con la movilización, la presión, el 

calor y las emociones.
• Los signos autónomos (modificaciones del flujo sanguíneo, hiperhidrosis, edema) reflejan una alteración 

localizada, intensa y durable del sistema nervioso vegetativo.
• Inicio de la osteoporosis.
Estadio	II:	estadio	de	distrofia.
• Comienza al final de la fase I y dura varios meses, a veces un año o más.
• El dolor se agrava en extensión y en intensidad, el frio más que el calor aumenta el dolor.
• Existe hiperactividad simpática: disminución del flujo vascular con cianosis, piel fría, trastornos de las faneras 

y diaforesis.
• Inicio de la fibrosis.
• La osteoporosis se hace más marcada.
• Inicio de la atrofia.
Estadio	III:	estadio	de	atrofia.
• Comienza al final de la fase II y dura 2 años o más desde el inicio de la enfermedad.
• El dolor puede ser importante y posteriormente se atenúa.
• Aparición de daños tisulares potencialmente irreversibles: en las extremidades, piel brillante, fina y pálida y 

atrofia del tejido celular subcutáneo.
• Desaparición de la tumefacción. Predominio de la rigidez y la limitación de los movimientos.
• La osteoporosis está presente de manera evidente en el segmento de miembro o en todo el.

Tabla 2
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INTERVENCIÓN MÉDICA 

Inicialmente le fue realizada una inmovilización con yeso en muñeca izquierda, posterior-
mente le fue realizado 4 bloqueos interdiarios del ganglio estrellado izquierdo en el mes de febrero 
del presente año en curso 2015. Adicionalmente tratamiento farmacológico que consiste en toma 
de

• Lyrica (pregabalina) 75 mg /12 h, Zaldiv (tramadol + paracetamol) 1/8 h, en caso de dolor 
intenso.

INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA 

La evaluación terapéutica para el estudio del caso clínico fue realizada el 3 de julio del 2015 
que consistió realizar una entrevista abierta para recolectar los datos relevantes al caso, evaluación 
física que radicó en valorar: la condición de la piel, uñas, postura, calidad vascular, grados de 
amplitud articular activos y pasivos, fuerza muscular, pruebas especiales como Phalen y Tinel, test 
de Moberg modificado y escalada de Dahs. 

Tras el análisis obtenido de la evaluación se realiza el plan de tratamiento que consistió en: 
Brindar educación en salud, disminuir el dolor con el uso de vendaje neuromuscular, aumentar la 
amplitud de movimiento articular, aumentar la fuerza muscular, mejorar la destreza manual de la 
mano izquierda, adaptación de utensilios de uso diario, modificación gradual de peso y resistencias 
en objetos de uso diario, y recomendaciones para la simplificación de actividades cotidianas.

PLAN DE TRATAMIENTO 

Semanas 1 y 2 

• Estiramientos de la región posterior del hombro, región anterior de hombro, estiramiento 
de la región inferior del hombro, región posterior de la escápula, estiramiento de flexores 
y extensores de muñeca.

•  Ejercicios de hombro auto asistidos (con palo): se realizó flexión de hombros, flexo eleva-
ción a 125° sin llegar al grado de dolor, aducción, abducción , rotación interna y externa en 
plano sagital que consistió en realizar 15 repeticiones por cada movimiento. Realizando 
los ejercicios auto asistidos de la posición cubito prono (anexos n° 5, 6) .

• Ejercicios de Codman (anexo n° 1) 30 repeticiones cada una en diferentes direcciones: 
Hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba y abajo, hacia afuera y hacia adentro.

• Scrub (anexos n° 7 y 8) en plano horizontal: La participante no tolera en las semanas ini-
ciales de tratamiento un plano vertical por que refiere fatiga y se observa compensación 
del movimiento, por lo que se adecuado la técnica en un plano horizontal en el cual debía 



 Marian Cardozo

159

restregar con un cepillo la superficie de una mesa durante 3 min. Progresivamente se 
aumentó por día 30 segundos.

• Y finalmente el juego del cordón (anexos n° 3 y 4) : que consiste el tomar un cordón, hilo, 
o pabilo que se entrelazan con ambas manos y se realizan diferentes figuras. Actividad que 
se realizó durante 10 minutos. 

Plan de ejercicios y recomendaciones para actividades en el hogar

En casa durante las primeras semanas (1 y 2) se realizó el mismo plan durante la terapia que 
consiste en estiramientos, ejercicios auto asistidos con el palo de 15 repeticiones por cada movi-
miento, ejercicios de Codman y agregando los 30 segundos adicionales por día para la técnica 
del Scrub, juego del cordón y se le indico realizarlos cada 3 horas por día respetando las horas de 
sueño.

Semanas 3 y 4

Durante la sesión de terapia se realizaron los mismos estiramientos y ejercicios de Codman 
de la semana 1 y 2 pero se eliminaron los ejercicios auto asistidos de hombro y se agregaron ejerci-
cios de fortalecimiento para todo el cuadrante superior iniciando con ejercicios de fortalecimiento 
para deltoides frontales, laterales y posteriores, rotadores de hombro, bíceps y tríceps, extensores, 
flexores, supinadores y pronadores de muñeca usando como resistencia con liga Theraband y pesas 
livianas de 2 libras que corresponden a un peso en kilos de 0,910kilogramos. se ejecutó la técnica 
del Scrub (anexo n° 8) en plano vertical, restregando paredes en grados iniciales de flexo eleva-
ción, finalizando con el juego del cordón modificado con ligas para ejercer leve resistencia en los 
movimiento de extensión de interfalángicas proximales y distales que se requiere para la ejecución 
del juego. 

El plan de tratamiento en casa consistió en realizar todos los ejercicios y actividades antes 
descritas por cada 4 horas al día respetando las horas de sueño. Adecuando también la toma de 
objetos, alimentos, garras con líquido que no sobrepasen 1 kilogramo o un litro de peso. 

En la semana número 4 se inició en engrosamiento de los mandos en utensilios de uso diario 
como fueron, cuchillos, peinas de cabello, engrosamiento del palo de escoba, asa de garra entre 
otras…

Semana 5 

Durante el día lunes 27 de julio del 2015 se realizó la revaluación para valorar los resultados 
obtenidos en el plan de tratamiento que consistió en evaluación física que radicó en valorar: la 
condición de la piel, uñas, postura, calidad vascular, grados de amplitud articular activos y pasivos, 
fuerza muscular, pruebas especiales como Phalen y Tinel, test de Moberg modificado y escalada 
de Dahs. 

El día miércoles 29 de julio del 2015 se realizó durante la sesión los estiramiento mencio-
nados en las semanas 1, 2, 3, 4, los ejercicios de Codman, ejercicios de fortalecimiento para todo 
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el cuadrante superior izquierdo con liga elástica y mancuernas de 2 libras que corresponden a 
0,910 kg. Y se inició la segunda fase de “estrés de carga” con “carry” (anexo n° 9) de 0,910 kg o 
1 kg, 910 mililitros o litros 1 litro, adecuando también la toma de objetos, alimentos, jarras con 
líquido que no sobrepasen al peso establecido.

Plan de ejercicios y recomendaciones para actividades en el hogar

El plan de tratamiento en casa consistió en realizar todos los ejercicios y actividades antes 
descritas para la semana correspondiente por cada 4 horas al día respetando las horas de sueño, 
adecuando también la toma de objetos, alimentos, jarras con líquido que no sobrepasen 1 kg o 1 
litro. 

Resultados de la revaluación realizada el día 29 de julio del 2015 

Evaluación

Según Clasificación	Internacional	del	Funcionamiento,	de	la	Discapacidad	y	de	la	Salud	
(Ginebra 2001 OMS). 

Funciones	y	estructuras	corporales/deficiencias:

• Piel: reseca, fría, pálida con cambios ungueales y pérdida de pelo.

• Se observa mano izquierda MCF hiperextensión de MCF, IFP en leve flexión, IFD en 
moderada flexión más prominente en dedos anular y meñique. 

• Dolor de 3/10 dolor a la palpación anterior de hombro y 6/10 a la palpación posterior de 
hombro.

AMA activa

• Hombro izquierdo: flexo elevación: 125º, aducción: 35, rotación externa en plano sagital: 
34°. 

• Codo izquierdo; supinación 30. 

• Muñeca izquierda; flexión: 55, extensión: 50º. Desviación radial: 20, desviación cubital: 
30°.

• MCF mano izquierda: flexión 70º, extensión −10°.

• Falanges proximal flexión: índice 65, medio 65, anular 70, meñique 70.

• Extensión d IFP índice −15, medio −15, anular −20 , meñique −20.

• IFD extensión: índice −20, medio −20, anular −30, meñique −30.

• Abducción radial: 50° abducción palmar 45°.
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AMA pasivo

• Hombro izquierdo: flexo elevación: 130º, aducción: 40, rotación externa en plano sagital: 
38. 

• Codo izquierdo; supinación 30. 

• Muñeca izquierda; flexión: 60, extensión: 55º. Desviación radial: 20, desviación cubital: 
30°.

• MCF mano izquierda: flexión 70º.

Dedos de mano izquierda: 

• Falanges proximal flexión: índice 70, medio 70, anular 72, meñique 75.

• Extensión d IFP índice −15, medio −15, anular −20, meñique −20.

• IFD extensión: índice −20, medio −20, anular −30, meñique −30.

• Abducción radial: 50° abducción palmar 45°.

• DPP: 3,5.

• Pruebas vasculares positivas.

• Allen y Allen modificado +

• Prueba de Phalen y Tinel positivas ++

• Sensación de parestesia. 

• Moberg modificado (resultados de prueba de estereognosia con oclusión visual): mano 
derecha 17 segundos mano izquierda: 22 segundos.

• FM de 4/5 para los movimientos flexión, extensión, aducción, rotación interna en plano 
sagital, extensión de codo, flexión de codo en miembros superior izquierdo (escala de 
Daniels). 

Limitaciones funcionales/actividad: 

• Cargar bolsas u objetos pesados con su miembro superior izquierdo. 

• Halar con su miembro superior izquierdo.

• Empujar con su miembro superior izquierdo.

• Escribir en el teclado de su computadora. 
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• Resultados de prueba de Moberg modificado por Dellon “destreza manual”: Miembro 
superior derecho 9 segundos, miembro superior izquierdo 13 segundos.

• Discapacidades/Participación.

• DASH General: mínima discapacidad 39,16.

Comparación de resultados de la evaluación realizada el 3 de julio del 2015 y la realizada 
posterior a la intervención terapéutica el 29 de julio del 2015

Dolor

3 de julio del 2015 29 de julio del 2015

Dolor a la palpación anterior de hombro Dolor a la palpación anterior de hombro

Eva 5/10 Eva 3/10

Dolor a la palpación posterior de hombro Dolor a la palpación posterior de hombro

Eva 8/10 Eva 6/10

AMA

Evaluación 3 de julio del 2015

Flexo elevación Abducción Rotación externa en plano sagital

Activo 120° Pasivo 125° Activo 30 ° Pasivo 35° Activo 30 ° Pasivo 32°

Revaluación 29 de julio del 2015

Activo 125° Pasivo 130° Activo 35° Pasivo 40° Activo 34° Pasivo 38°

FM

Evaluación 3 de julio del 2015

Flexión de 
hombro 

izq.

Extensión 
de hombro 

izq.

Rotación 
interna 

izq.

Aducción 
de hombro 

izq.

Extensión 
de codo 

izq.

Flexión de 
codo
izq.

Pronación 
de codo

 izq.

Extensión 
de muñeca 

izq.

Flexión de 
muñeca 

izq.

3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5 3/5

Revaluación 29 de julio del 2015

Flexión de 
hombro 

izq.

Extensión 
de hombro 

izq.

Rotación 
interna 

izq.

Aducción 
de hombro 

izq.

Extensión 
de codo 

izq.

Flexión de 
codo
izq.

Pronación 
de codo

 izq.

Extensión 
de muñeca 

izq.

Flexión de 
muñeca 

izq.

4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 4/5 3/5 3/5
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DAHS

Evaluación 3 de julio del 2015 45,83 mínima discapacidad

Evaluación 29 de julio del 2015 39,16 mínima discapacidad

Moberg modificado destreza. Dellon

Evaluación 3 de julio del 2015 Revaluación 29 de julio del 2015

Mano derecha Mano izquierda Mano derecha Mano izquierda

10 segundos 15 segundos 9 segundos 13 segundos

Moberg modicado por Dellon. Estereognosia

Evaluación 3 de julio del 2015 Revaluación 29 de julio del 2015

Mano derecha Mano izquierda Mano derecha Mano izquierda

18,5 segundos 28 segundos 17 segundos 22 segundos

DISCUSIÓN

La participante es una profesional de la salud interesada en la investigación, aporto infor-
mación y conocimiento de los procedimientos en los cuales estuvo sometida lo que brindo gran 
beneficio y facilitación en el proceso de análisis, es una persona que a pesar de su conocimiento 
en el área ha sido muy imprudente en el cumplimiento del tratamiento terapéutico ya que refiere 
realizar actividades que tiene prohibidas como reparaciones de gran escala en el hogar, como arre-
glo de techo, luces y más, esto le produce dolor y posible daños que pueden agravar aún más su 
condición, la condición de la participante fue sin duda un gran reto. Clásicamente se ha descrito el 
SDRC en tres fases: inicial, distrofia y atrófica. La paciente se encontraba en la fase 2 al momento 
del diagnóstico que evidencia aparición de daños tisulares potencialmente irreversibles en la mano 
izquierda, piel brillante, fina y pálida, daño vascular, cambios ungueales, predominio de la rigidez 
en IFD y la limitación de los movimientos en mano, no obstante se disminuyó el dolor a la pal-
pación de la cara anterior y posterior de hombro izquierdo que amerito la colocación de vendaje 
neuromuscular, la técnica empleada fue la de aumento de espacio donde se busca previamente un 
punto de máximo dolor sobre el que colocamos el vendaje en forma de asterisco o estrella, dotán-
dola de una tensión en el centro, por encima del punto elegido, que varía entre un 25 y un 50% y 
con los anclajes sin tensión. De esta manera potenciamos el efecto elevador de la cinta, quitando 
presión en el tejido subcutáneo y aumentando el espacio, adicionalmente en infraespinoso un ven-
daje de relajación con corte en “Y “para abarcar el vientre del musculo se empiezo por la inserción 
distal, primero se pegó el anclaje en posición de reposo, segundo se situó el músculo en estira-
miento y se pegaron las dos bandas sin tensión, tercero se pegan los últimos anclajes con el mús-
culo en posición normal para facilitar el movimiento de rotación externa que se encontraba muy 
limitada (anexo nº 10). Los ejercicios de Codman que se caracterizan por la absoluta relajación 



Abordaje terapéutico del síndrome doloroso regional complejo tipo I estadio II

164

muscular en la que se realizan, aprovechando el peso del brazo para con la ayuda de la gravedad 
conseguir una separación entre la cabeza del húmero y el acromion. De este modo, se consigue 
ampliar el recorrido articular, con una contracción muscular mínima, resultando una técnica indo-
lora, gradualmente se agregó peso para aumentar el espacio entre el húmero y el acromion.

La terapia cuenta con otros medios que tienen suficiente soporte científico para el manejo del 
dolor y habilitación de la función del movimiento pero en esta intervención terapéutica se aplicó 
específicamente el programa de “stress loading” o “estrés de carga”, y de desensibilización del 
segmento lesionado, alternativas efectivas en el manejo de esta técnica. La cual en el Journal of 
Hand Surgery de septiembre de 1987, Kira Watson y Lois Carlson es descrita como un programa 
activo para el tratamiento de la distrofia simpática refleja, que llamaron tal como se señaló “stress 
loading”, el cual desde hacía 20 años se aplicaba a estos usuarios, con resultados satisfactorios. 
Este programa contempla dos principios: scrubbing (restregando) y carrying (cargando). En la 
técnica de “scrub” el usuario parte de la posición cuadrúpeda, utilizando un cepillo de madera 
liviana, que moviliza en cuatro tiempos hacia delante y luego regresa a la posición inicial, con 
apoyo completo sobre el segmento afectado. Por ejemplo para el miembro superior, la carga total 
se transmite desde el hombro hasta la mano en forma perpendicular, con el codo en extensión y 
aplicando tanta presión como le sea posible. Cuando no se pueda adoptar esta posición, los autores 
indican el ejercicio en bípedo apoyando el segmento sobre una mesa. El programa es progresivo y 
comienza con sesiones de tres minutos y cuidadoso “scrubbing” tres veces al día. Incluye el trabajo 
en casa repitiendo el ejercicio y el tiempo de duración tal como se practicó anteriormente. Inicial-
mente, en ocasiones se presenta un aumento del dolor y del edema como parte del proceso normal, 
que desaparecen a los pocos días del tratamiento. Gradualmente se aumentan 30 segundos diarios 
en los primeros días hasta lograr un incremento de 7 minutos hacia la segunda semana. Si hay 
tolerancia se prescriben sesiones de 10 minutos dos veces por día. La progresión la determinará 
el terapeuta de acuerdo con la evolución del paciente. El “carry” o “carry” “load” es el segundo 
componente “load” en el programa de “stress loading”. Esta parte del tratamiento implica la carga 
de objetos en el segmento afectado, con pesos que oscilan entre 1 y 5 libras, mientras el paciente 
permanece de pie o caminando. Sin embargo, la progresión en carga y tiempo se hace de acuerdo 
con la tolerancia del usuario, porque por experiencia de las autoras, hay compromisos sensitivos 
que solo permiten la carga de peso por pocos minutos y en este caso es importante recomendar que 
su transporte se realice con alta frecuencia y con el aumento en tiempo que acepte el individuo. El 
terapeuta es parte esencial del equipo interdisciplinario que asume el tratamiento del usuario con 
SDRC es responsable, con sus acciones, de contribuir al manejo de la sintomatología que éstos 
presentan. La fundamentación científica y la experiencia en su tratamiento aportan cada día herra-
mientas útiles para su rehabilitación. Los diferentes estudios realizados a través del tiempo han 
permitido establecer la eficacia de cada medida terapéutica, en la mejoría de cada síntoma, y con 
el presente artículo se quiere contribuir con la revisión de técnicas que se consideran exitosas en el 
tratamiento de éste síndrome. Es necesario resaltar la individualidad del usuario, lo cual hace que 
la evaluación, el diagnóstico y el tratamiento, sean específicos y que no hay protocolos únicos para 
aplicar, porque las acciones varían de acuerdo al usuario.
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ANEXOS 

Anexo 1. Ejercicios de Codman

Anexos 3 y 4. Juego con cordón

Anexos 5 y 6
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Anexos 7 y 8

Anexo 9

Anexo 10
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