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Introducción 

• Definición 

 

– Simpaticotonía postraumática,  postinmovilización 
o de etiología desconocida. 

 

– Chronic Regional Pain Syndrome CRPS tipo 1. 

           (Asociación Internacional  para el estudio del dolor) 

 
 

 

 



Introducción 

 1864. Weir Mitchell denomina causalgia el dolor causado por 

una lesión nerviosa. 

 1900. Südeck describe la desmineralización regional que 
acompaña al dolor post traumático. 

 1923. Leriche describe el desequilibrio vasomotor. 

 1947. Evans introduce el término distrofia simpática refleja. 

 1993. La Asociación Internacional para el estudio del dolor  lo 
denomina síndrome complejo de algodistrofia regional 
dolorosa o síndrome de dolor crónico regional (CRPS)  

 
 

 



Clínica 

• Estadío 1. Agudo 

 

 Dolor. 

 Hinchazón. 

 Calor local. 

 Cambios neurológicos, hiperestesia, incoordinación, 
temblores, espasmos musculares y paresias. 

 

 

 

 



Clínica 

• Estadío 2. Distrófico 

 

Alteraciones en el trofismo de la piel y de la 
temperatura local, a menudo excediendo el 
área patológica. 

 

 

 

 
 

 



Clínica 

• Estadío 3. Atrófico 

 

Debilidad muscular y rigidez articular. 

 

 

 
 

 

 

 



Clínica 

Los síntomas suelen ser desproporcionados a la 
causa que los provoca y reflejan los trastornos 
autonómicos, sensitivos y de la función 
motora. 

 
 

 

 

 

 



Marco actual 

 
• Terapéutica 

– Tratamiento multidisciplinario 
• Rehabilitación física y electroterapia 
• Farmacología.  

– Analgésicos, antidepresivos, anticonvulsivantes, estabilizadores 
de membrana, bloqueantes de los canales del calcio, 
corticosteroides, vitaminoterapia, calcitonina, … 

  

• Introducción del uso de terapias alternativas 
– Acupuntura  
– Fitoterapia china 
– Qi Gong 
– … 



Marco actual de la acupuntura 

• Conclusiones hasta la fecha 

– Efectividad no reconocida en revisiones 

– Recomendación de su uso 

– Necesidad de mayor número de estudios 

• Escasa bibliografía 

– Estudios científicos 

– Población 

– Técnicas utilizadas 

 



Historia clínica 

• Mujer de 34 años  

• Südeck de 5 meses de evolución  

• Diagnosticada por gammagrafía 

• Clínica 
– Rechazo a la palpación 

– Dolor 
• EVA 9/10 apoyo unipodal 

• EVA 6/10 en D/S 

– Deambulación con 2 muletas con carga parcial. 



Caso clínico  



Principio terapéutico  

• Disminución de la clínica y aumento de la 
funcionalidad de la paciente mediante: 

– Equilibrar el SNV  

– Favorecer el drenaje local 

 



Tratamiento  

• Electroacupuntura 
–  L4 a S1, 62V y 4R 
– 120 a 150 Hz durante 20 min 

• YNSA 
– Puntos cerebrales y ganglios  
– Puntos lumbares 
– Puntos Ypsilon 
– Durante 20 min 

• US subacuaticos 
– 2,5 w/cm2, 1 Hz durante 10 min 



Electroacupuntura 



YNSA 



US subacuático 



Curso evolutivo  

• 22 sesiones hasta restauración del cuadro 
• Mejoría clínica a lo largo de todas las sesiones 
• A la 6ª sesión 

– EVA 6/10 en el apoyo unipodal 
– EVA 3/10 en D/S 
– Deambulación con 1 muleta 

• A la 10ª sesión 
– EVA 3/10 en el apoyo unipodal 
– EVA 1/10 en D/S 
– Deambulación sin muletas 

 



Curso evolutivo  

• A la 22ª sesión se da alta. 

• Paciente asintomática con actividad funcional 
normal. 

• Integridad diagnosticada por gammagrafía 
ósea. 

 



Curso evolutivo 

Inicio 1ª sesión Finalización 22ª sesión 

Palpación local Dolorosa Asintomática 

EVA apoyo 9/10 0/10 

EVA D/S 6/10 0/10 

Uso de muletas 2 0 

Gammagrafía ósea + - 



Curso evolutivo 



Curso evolutivo 



Curso evolutivo 



Curso evolutivo 



Conclusiones  

• Resolución de la patología en este caso 

• Posible beneficio de la acupuntura en la 
homeostasis del SNV 

• Necesidad de mayor número de estudios 


