
 
 

Visite www.paralisis.org, la página de internet de la Fundación Christopher y Dana Reeve. 

 

Síndrome de Dolor Regional Complejo 
(también conocido como Distrofia Simpática Refleja o Causalgia) 

 

El síndrome de dolor regional complejo es un trastorno de los nervios poco común. Provoca 

dolor intenso, por lo general en los brazos, las manos, las piernas y los pies. Ocurre después de 

una lesión en un nervio o en el tejido de un área infectada. Es posible que el reposo y el tiempo 

solamente lo empeoren. Los médicos no están seguros de la causa. 

Los síntomas en el área afectada son: 

 Cambios importantes en la temperatura y el color 

 Ardor con dolor intenso 

 Sensibilidad extrema en la piel 

La causa del síndrome de dolor regional complejo se desconoce y no existe una cura. Puede 

empeorar con el tiempo y diseminarse a otras partes del cuerpo. Ocasionalmente, desaparece 

temporal o definitivamente. El tratamiento se enfoca en el alivio del dolor y puede incluir 

medicinas, fisioterapia y bloqueos nerviosos. 

Fuente: NIH - Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/complexregionalpainsyndrome.html 

 

 

 

Enlaces (en español) 

 

http://www.institutferran.org/dsr.htm 

Instituto Ferrán de Reumatología 

Información sobre la historia del descubrimiento del trastorno, los diagnósticos, tratamientos y 

más. Incluye enlaces a artículos y foros para conversar con otros pacientes.  

 

http://espanol.ninds.nih.gov/trastornos/sindrome_de_dolor_regional_complejo.htm 

Instituto Nacional de Trastornos Neurológicos y Accidentes Cerebrovasculares 

Hoja de datos extensa que cubre los síntomas, las causas, diagnósticos, pronósticos, tratamientos 

y más.  
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http://www.rsdfoundation.org 

International Research Foundation for RSD/CRPS  

c/o Mary Davis, Executive Director   

1910 East Busch Boulevard  

Tampa, FL 33612  

Tel.: 813-907-2312  

E-mail: info@rsdfoundation.org 

La Fundación Internacional de Investigación sobre el Síndrome de Dolor Regional Complejo es 

una organización sin fines de lucro concentrada en educación e investigación. La página, 

disponible en distintos idiomas, incluye guías de prácticas clínicas, informes de estudios y videos 

educativos.  

 

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/spanish/ency/article/007184.htm 

MedlinePlus: Síndrome de dolor regional complejo 

Información enciclopédica.  

 

http://www.rsds.org/7/spanish/clinical_guidelines_spanish.html 

Reflexive Sympathetic Dystrophy Syndrome Association (RSDSA)  

P.O. Box 502   

Milford, CT 06460  

Tel.: 203-877-3790 

Línea gratis: 877-662-7737   

Email: info@rsds.org 

La Asociación del Síndrome de Distrofia Simpática Refleja fomenta la concientización y 

educación para pacientes, sus familiares y amigos y los proveedores de seguro y cuidados 

médicos. También recauda fondos para investigaciones. La página contiene información para 

pacientes y médicos e incluye historias personales, boletines y una sección para jóvenes.  

 

 

Enlaces (en inglés) 

 

http://www.aapainmanage.org 

American Academy of Pain Management  

13947 Mono Way #A  

Sonora, CA 95370  

Tel.: (209) 533-9744 

La Academia Americana del Manejo del Dolor es una organización profesional sin fines de lucro 

que asiste a médicos de todo tipo que tratan a personas con dolor. La sección para pacientes 

incluye un localizador de especialistas y enlaces a otros recursos.  

 

http://www.rsdhope.org/ 

American RSDHope  

Una organización nacional sin fines de lucro dedicada a concientizar sobre el Síndrome de Dolor 

Regional Complejo, antes conocido como Distrofia Simpática Refleja. La página incluye 
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información sobre las etapas y los síntomas, tratamientos, fisioterapia, investigaciones y grupos 

de apoyo.  

 

http://www.rarediseases.org 

National Organization for Rare Disorders (NORD)  

55 Kenosia Avenue  

PO Box 1968  

Danbury, CT 06813-1968  

Tel.: 203-744-0100 

Línea gratis: 800-999-6673 

La Organización Nacional para Trastornos Raros ofrece información a pacientes a través de un 

centro especializado. Se los puede llamar para hacer preguntas o también hacerlo en línea. El 

programa de redes de pacientes conecta a pacientes y familiares con otras personas que enfrentan 

la misma enfermedad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La información mencionada en este mensaje es presentada con el propósito de educarle e 

informarle sobre la parálisis y sus efectos. Nada mencionado en este mensaje debe ser 

tomado como un diagnóstico o tratamiento médico. No debe reemplazar las instrucciones 

de su doctor o proveedor de salud. Si tiene preguntas sobre su salud por favor llame o visite 

a su doctor o proveedor de salud calificado inmediatamente. Siempre consulte con su 

doctor o proveedor de salud antes de comenzar un nuevo tratamiento, dieta o programa de 

bienestar. Nunca reemplace los consejos de su doctor o deje de buscar atención médica por 

algo mencionado en este mensaje. 
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