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1. RESUMEN 

 

Introducción: El síndrome de dolor regional complejo es un trastorno crónico, postraumático 

que implica un dolor y una incapacidad desproporcionada para el paciente. La clínica de los 

pacientes es muy variable y hay varias propuestas de tratamiento fisioterapéutico, pero nunca ha 

mostrado una gran eficiencia. La imagenería motora gradual parece ser un tratamiento 

interesante por su capacidad a inducir una reorganización cortical y disminuir el dolor.  

Objetivo: Evaluar la efectividad de un programa de imagenería motora gradual para disminuir 

el dolor en pacientes que sufren un síndrome de dolor complejo tipo 1 después de una fractura 

de muñeca.  

Material y métodos: Es un ensayo clínico aleatorizado en el cual reclutamos a 24 pacientes 

diagnosticados según los criterios de Budapest de un síndrome de dolor regional complejo tipo 1 

después de una fractura de muñeca. Se divide los pacientes en un grupo control que va a recibir 

un programa de reeducación convencional de fisioterapia (movilizaciones, ejercicios activos) 

frente a un grupo experimental que recibe un programa de imagenería motora gradual. El periodo 

de tratamiento es de 6 semanas. Se valora como variable principal el dolor mediante la escala 

“Short-form McGill Pain Questionnaire” y la “Escala visual análoga”. Se valora segundariamente 

la función con la escala “Disability of arm, shoulder and hand”, la fuerza con un dinamómetro y 

la impresión de cambio por la escala “Patient’s global impression of change”. Se hacen las 

mediciones tres veces, pretratamiento, post tratamiento y tres meses post tratamiento. 

Resultados esperados: Se espera una mejoría en cada variable con una diferencia significativa 

a favor del grupo experimental. 

Conclusión: La utilización de un programa de imagenería motora gradual en el tratamiento de 

un síndrome de dolor regional complejo podría ser eficaz para disminuir el dolor y aumentar la 

función del paciente. Sin embargo, serán necesarios más estudios para poder confirmar esos 

hallazgos. 

Palabras claves: Síndrome de dolor regional complejo, Imagenería motora gradual, Dolor, 

Función, Tratamiento, Fisioterapia.  
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2. ABSTRACT 

 

Introduction: Complex regional pain syndrome is a chronic and posttraumatic disease which 

involves disproportionate pain and disability in the patient. Clinical symptoms may vary between 

patients, there is a lot of physiotherapeutic treatment purpose, but no one has shown good 

efficacy. Graded motor imagery seems to be an interesting treatment because of his capacity to 

induces cortical reorganisation and pain decrease.  

Objective: To evaluate the efficacy of a graded motor imagery program to reduce pain in a 

patient who suffers from a complex regional pain syndrome type 1 after wrist fracture. 

Material and methods: It is a randomized control trial in which 24 patients diagnosed of a 

complex regional pain syndrome type 1 after wrist fracture with Budapest criteria are recruited. 

These patients are divided between a control group with conventional rehabilitation 

physiotherapeutic program (mobilisation, active exercises) and an experimental group with 

graded motor imagery program. It is a 6-weeks treatment period. We evaluate as a primary 

outcome the pain with the “Short-form McGill Pain Questionnaire” and “Visual analogue pain 

scale”. As secondaries outcomes we evaluate the function with the “Disability of the arm, shoulder 

and hand” scale, the grip strength with a dynamometer, and the impression of change with the 

“Patient’s global impression of change scale”. The measurements are made three times, pre-

treatment, post-treatment, and three months after treatment. 

Expected results: An improvement in each outcome is expected with a significant clinical 

difference in favour of the experimental group.  

Conclusion: A graded motor imagery program in the treatment of a complex regional pain 

syndrome may be efficient to reduce pain and improve function in the patient. However, we need 

more studies to confirm these results.  

Keywords: Complex regional pain syndrome, Graded motor imagery, Pain, Function, Treatment, 

Physiotherapy.   
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3. TITULO DEL PROYECTO 

Utilización de un programa de imagenería motora gradual en el tratamiento de un síndrome de 

dolor regional complejo tipo 1 después de una fractura de muñeca: protocolo de ensayo clínico 

aleatorizado. 

4. INTRODUCCION  

El síndrome de dolor regional complejo (SDRC) es un trastorno crónico, postraumático que implica 

un dolor y una incapacidad desproporcionada para el paciente (1,2). Este trastorno no puede ser 

explicado por cualquier lesión que sea tisular o neural y no es restringido a una zona anatómica 

muy específica sino en la zona general del traumatismo (1,2). Podemos dividir los SDRC en dos 

subtipos, cuando no hay nervio periférico afectado hablamos de  tipo 1 y al contrario cuando hay 

síntomas de afectación de un nervio periférico es un tipo 2 (1).   

La incidencia de SDRC suele variar entre las poblaciones. En un estudio de 2007 basado en la 

población europea encontramos una incidencia de 20-26/100 000 pacientes (2). Se encuentra 

esa misma incidencia (26.2 por 100 000 pacientes) en un estudio de 2015 (3) con una proporción 

de tres o cuatro veces más en mujeres con un pico de incidencia entre los 50 hasta los 70 años 

(3,4). En un 71% de los casos afecta a las extremidades superiores y en 88% de los casos se 

desarrolla un SDRC tipo 1 (5).  

La clínica de los pacientes puede variar mucho, podemos encontrar trastornos de la sensibilidad, 

trastornos de temperatura, edema, diminución del rango de movimiento de la articulación, 

trastornos del movimiento como debilidad, temblor o distonía, trastornos tróficos como atrofia de 

la piel, cambios en el crecimiento de las uñas, cambios osteoporóticos y también trastornos del 

esquema corporal (1,5,6). No se conoce bien los mecanismos fisiopatológicos del desarrollo del 

SDRC, pero se piensa que incluye una respuesta inflamatoria excesiva, una disfunción autónoma 

y del sistema nervioso central (SNC).  

Respecto al SNC, en los pacientes que sufren de SDRC se suele encontrar una alteración del 

sistema nervioso simpático, un aumento de la sensibilidad, una alteración de la representación 

cortical de la parte del cuerpo afectada con una disminución de la densidad de la sustancia gris 

en esta zona y una alteración del control inhibitorio (1,5,6). Esas anormalidades corticales se 

encuentran también en paciente con dolor del miembro fantasma o después de un accidente 

cerebrovascular (7). Los trastornos son incapacitantes y crónicos lo que afecta mucho a la vida 

de los pacientes que sea familiar, profesional o societal.  
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El diagnóstico del SDRC se puede hacer según los criterios de Budapest (3):  

Esos criterios de Budapest están validados y son fiables para hacer el diagnostico de un SDRC 

(3,4,8). 

1. Un dolor continuo, desproporcionado comparado al traumatismo o evento que ha 

ocurrido.  

2. Que tiene a lo menos un síntoma en tres de los cuatros categorías siguiente: sensitivo 

(hiperestesia o alodinia), vasomotor (cambio en temperatura o color de la piel), edema, 

motor/trófico (disminución del rango de movimiento, disfunción motora…).  

3. Que presente a lo menos un signo al tiempo de la evaluación en dos o más de las 

siguientes categorías: sensitivo, vasomotor, edema, motor/ trófico.  

4. Que no hay otro diagnostico posible que puede explicar mejor los signos y síntomas 

(3,4,8).   

Debido a la gran cantidad de sintomatología (1), son varios los tratamientos que existen para el 

SDRC. Siguen tres grandes ejes terapéutico que son: la fisioterapia, el tratamiento farmacológico 

de los síntomas y un apoyo psicológico. Respecto a la fisioterapia el objetivo de la intervención 

es evitar la anquilosis y las eventuales retracciones musculares o tendinosas del miembro afectado 

por su no utilización. Por eso, se puede utilizar una gran variabilidad de intervención como 

drenajes linfáticos, movilizaciones, baños escoceses … (1,4).  

También, por esa gran diversidad, el pronóstico de recuperación del SDRC es muy difícil (6). En 

la ausencia de factores agravantes hay más de un 50% de recuperación (6). Esa recuperación 

solo puede ocurrir con un diagnóstico temprano y un tratamiento eficiente, y, en el caso de no 

cumplir eso, puede conducir a un SDRC crónico con discapacidades graves, consecuencias socio 

médicas y de bienestar importantes (6).  

Actualmente, no tenemos un tratamiento muy eficiente o una guía clínica para la atención a los 

pacientes que sufren un SDRC (1), puesto que, los que existen, no han mostrado pruebas de 

eficacia suficientemente convincente (9,10). La reeducación convencional (RC) de fisioterapia 

consiste en drenaje linfático o terapia acuática para el manejo del edema, movilizaciones pasivas 

y activas (siguiendo la regla de no dolor) para recuperar el rango de movimiento normal, ejercicios 

activos aumentando la carga gradualmente para recuperar función (11,12). Educación y ejercicios 

físicos son las terapias más frecuentemente utilizadas (9) dando lugar en ocasiones a un 

tratamiento largo con muchas consultas y pequeños resultados (9).   

La imagenería motora gradual (IMG) o mental simulación del movimiento puede ser definido 

como el hecho de hacer mentalmente una acción sin ejecutarla realmente. Esta técnica se basa 

en el hecho de que hay similitudes en el circuito neural activado durante el movimiento real y la 
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imaginación de ese mismo movimiento. La IMG ha mostrado que puede activar la corteza motora 

primaria, el área motora suplementaria, la corteza parietal, los ganglios de la base y el cerebelo 

tal como se activan durante un movimiento real. Se ha visto que esta técnica puede inducir una 

modificación en el procesamiento de la información motora pero también dolorosa dentro del 

cerebro (8). La idea de la IMG es “entrenar el cerebro” por inducir esa reorganización cortical y 

disminuir el dolor (13). 

 

4.1. Justificación 

Los diversos e incapacitantes trastornos que afectan la vida del paciente con SDRC y la falta de 

una guía clínica eficiente para el tratamiento de esta patología son un problema real. En la 

búsqueda de un tratamiento eficaz para ayudar estos pacientes surge la IMG. La IMG podría 

resultar un tratamiento indicado en el SDRC por su capacidad de activar los circuitos neurales 

involucrado en el procesamiento del dolor y del movimiento e inducir una reorganización cortical 

(7). 

4.2. Hipótesis 

H0: La imagenería motora gradual no permite disminuir el dolor y aumentar la función del 

miembro afectado en pacientes que sufren un síndrome de dolor regional complejo en 

comparación con la reeducación convencional de fisioterapia. 

H1: La imagenería motora gradual permite disminuir el dolor y aumentar la función del miembro 

afectado en pacientes que sufren un síndrome de dolor regional complejo en comparación con la 

reeducación convencional de fisioterapia. 

4.3. Objetivos 

Objetivo primario: 

Valorar la efectividad sobre el dolor medido mediante la escala visual analógica y el “short-form 

McGill Pain Questionnaire” tras 6 semanas y tras 3 meses de un programa de rehabilitación de 6 

semanas de imagenería motora gradual en un paciente que sufre un síndrome de dolor regional 

complejo tipo 1 después de una fractura de muñeca. 

Objetivos segundarios: 

-Valorar la efectividad sobre la función del miembro afectado mediante la escala “Disabilities of 

the Arm, Shoulder and Hand” tras 6 semanas y tras 3 meses de un programa de rehabilitación 
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de 6 semanas de imagenería motor gradual en un paciente que sufre un síndrome de dolor 

regional complejo tipo 1 después de una fractura de muñeca.  

-Valorar la efectividad sobre la fuerza de la extremidad afectada mediante el dinamómetro tras 6 

semanas y tras 3 meses de un programa de rehabilitación de 6 semanas de imagenería motora 

gradual en un paciente que sufre un síndrome de dolor regional complejo tipo 1 después de una 

fractura de muñeca. 

-Valorar la efectividad sobre la impresión de cambio por parte del paciente mediante la escala 

“Patient’s global impression of change scale” tras 6 semanas y tras 3 meses de un programa de 

rehabilitación de 6 semanas de imagenería motora gradual en un paciente que sufre un síndrome 

de dolor regional complejo tipo 1 después de una fractura de muñeca. 

 

 

5. MATERIAL Y METODOS  

5.1. Diseño del estudio: 

Ensayo clínico aleatorizado para comparar la RC de fisioterapia del SDRC con un programa de 

IMG. Se trata de un estudio analítico, prospectivo y experimental. 

El reclutamiento de los pacientes se hace en el Hospital Clínico Universitario (HCU) de Purpan en 

Toulouse dentro del servicio de cirugía ortopédica durante un periodo de 3 meses por dos médicos 

independientes al estudio.  

Para ello, se reclutaron pacientes y aleatorizaron en dos grupos. Se toma datos sociodemográficos 

de cada paciente (edad, sexo, etnicidad, nivel de educación, estado civil, trabajo etc.) y también 

todos los datos médicos relacionados con la extremidad afectada, el tipo de lesión, el tipo de 

medicación actual, los antecedentes y eventuales tratamientos previos. Eso nos va a permitir 

asegurar la homogeneidad de los grupos.  

El grupo experimental (GE) va a recibir un tratamiento de 6 semanas de IMG y el grupo control 

(GC) va a recibir el tratamiento de 6 semanas de RC de fisioterapia.   

Se llevará a cabo una evaluación inicial, al final de las 6 semanas de tratamiento haremos una 

evaluación post tratamiento y una evaluación final tres meses post tratamiento para poder 

analizar la evolución de los pacientes.  

Antes de empezar, el estudio debe estar aceptado por un comité de ética.  

Este protocolo fue realizado siguiendo la guía de práctica clínica SPIRIT.  
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5.2. Participantes 

5.2.1. Criterios de inclusión: 

 

- Pacientes mayores (+18 años) (14). 

- Pacientes diagnosticados de un SDRC tipo 1 (14-18) basado en los criterios de Budapest 

(4,17) después de una fractura de muñeca. 

- Paciente con SDRC desde más de 6 meses (14).  

- Pacientes donde la fractura de muñeca no ha tenido otras complicaciones que SDRC. 

(14)  

- Paciente donde el tratamiento por medicación aislado no permite disminuir los síntomas 

(15). 

- Pacientes que han firmado el consentimiento informado (Anexo 1) (14-17). 

 

 

5.2.2. Criterios de exclusión: 

 

- Que han tenido otro traumatismo a nivel de la extremidad superior antes y/o después 

(14-17) 

- Que tienen diagnóstico de problemas neurológico o motor (14,16) 

- Que están diagnosticado de dislexia (14-17) 

- Que tienen dificultad para hacer tareas rápidas (14-17) 

- Que tienen problemas de visión (14-17) 

- Que están diagnosticado de una psicopatología (14,15,17) 

- Que han tenido una intervención invasiva de analgésicos (por ejemplo “spinal cord 

stimulator”) (14-17).  

 

5.2.3. Criterios de abandono: 

 

- Quieren abandonar el estudio por su propia decisión.  

- Surge algún evento al paciente que puede comprometer su participación al estudio 

(cambio de situación personal, cambio de lugar de vida…). 

- Ocurre algún evento (traumatismo, accidente…) que puede modificar los resultados del 

estudio.  

- No cumplen al menos el 80% de las sesiones de tratamiento. 

- Cambian el tratamiento farmacológico a lo largo del estudio (17). 

 



  

8 
 

5.2.4. Información a los participantes: 

Todos los pacientes que tienen los criterios de inclusión para el estudio serán infirmados sobre 

él, su desarrollo, sobre el tratamiento y las técnicas que van a recibir. Una vez esa información 

recibida y las dudas resueltas, los participantes deben rellenar y firmar un informe de 

consentimiento informado (Anexo 1) para poder participar.  

 

5.3. Aleatorización  

Los dos grupos son creados por un investigador independiente al estudio mediante una tabla de 

número aleatorizado (14). Se hace una aleatorización estratificada para controlar el reparto de 

las variables de edad y de duración del SDRC. Cuando los dos grupos están hechos un 

investigador independiente que no sabe cuál grupo es el GE o GC analiza la homogeneidad y la 

comparabilidad de los grupos según los datos sociodemográficos de los pacientes buscando una 

p-value > 0.05. 

 

5.4. Cálculo del tamaño muestral 

Determinamos un valor de α= 0.05 y una potencia del 80%. Además, en el cálculo tomamos en 

cuenta los eventuales abandonos o perdidas de pacientes. Como es un estudio largo (4.5 meses) 

hacemos una estimación de 20% de perdidas. Tomamos en cuenta que la herramienta primaria 

la “escala visual análoga” tiene un valor de cambio mínimo a detectar de 1.4 (19). Utilizamos el 

software Hedwig para hacer el cálculo (20).  

Con esos criterios el estudio necesitara a 24 pacientes.  

 

5.5. Variables medidas   

Cada variable es medida por dos investigadores independientes. Se llevan a cabo las mediciones 

antes del inicio del tratamiento (baseline), después de las seis semanas de tratamiento y 3 meses 

después el fin del tratamiento. Primero se mide el dolor, después la función, la fuerza y por fin la 

impresión de cambio.   

5.5.1. Variable primaria  

Medimos el dolor cualitativamente mediante el “short-form McGill Pain Questionnaire” (SF-MPQ) 

(16,21,22) (anexo 2) además, se cuantifica la intensidad del dolor mediante la “Escala Visual 

Analógica” (EVA) (19,23) (anexo 3). Describen intensidad y tipo de dolor. La forma reducida del 
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cuestionario McGill es rápida y sencilla de responder (22). Estas dos herramientas son válidos, 

fiables, reproducibles y usados en muchos estudios para medir el dolor (24,25). La diferencia 

clínica mínima para detectar (MCID) de la EVA es de 1.4 (19) y de la SF-MPQ de 5.2 (26).  

5.5.2. Variables segundarias 

Se mide la función de la extremidad superior mediante la “Disabilities of the Arm, Shoulder and 

Hand” (DASH) (17,27,28) (anexo 4). Con esta escala vamos a poder evaluar el nivel de función 

de la mano afectada (27). Hemos elegido la DASH porque es el gold estándar para la evaluación 

de miembro superior (27) es estandarizada y por lo tanto más fácilmente reproducible entre los 

pacientes (17).  Se compone de 30 items, con 21 en los que el paciente nos refiere su capacidad 

o no a hacer varias tareas cotidianas, 5 relacionados con los síntomas y 4 con la función social, 

trabajo, sueño y confianza (28). En cada ítem la evaluación va del 1 (no dificultad) al 5 (imposible) 

lo que nos da un total entre 0 y 100. A mayor funcionalidad menor valor DASH (28). Tiene una 

MCID de 10.2 (17). 

Se mide la fuerza mediante el dinamómetro (17,28-30). Es un dinamómetro (Hydraulic Hand 

Dynamometer SH5001, Saehan Corporation (27)) de fuerza de agarre, calibrado y se utiliza el 

mismo para hacer las mediciones de todos los pacientes. Con este tenemos una medición sencilla 

y objetiva de la fuerza desarrollada por el paciente. El paciente lo aprieta tres veces con cada 

mano (empezando por la sana) y se toma la media de los tres valores (28). Además, la medición 

de la fuerza de agarre es un buen indicador de fuerza general y función del miembro superior 

(30).  

Se mide la impresión de cambio por parte del paciente mediante la escala “Patient’s global 

impression of change scale” (PGIC) (17,31) (anexo 5). Esta escala es válida y fiable (25). El 

paciente cuantifica su impresión de mejora con el tratamiento con “1- Very much improved” hasta 

“7- Very much worse” (25). Eso nos permite tener una visión subjetiva de la función del paciente 

adicionalmente a la visión objetiva adquirida con la DASH. 

 

5.6. Intervención 

5.6.1. Grupo Experimental (GE)  

El GE va a recibir un tratamiento de IMG de 6 semanas dividido en tres fases (14,16,18). Una 

sesión dura 10 min y el paciente debe hacerla tres veces al día y 6 días por semana (17). Al final 

de la tarea el paciente nos refiere si ha provocado dolor y cuanto, con la EVA. Si el ejercicio 

produce un aumento del dolor superior a 2/10 en la EVA el paciente debe parar y registrar a que 

nivel de la sesión fue el dolor. Para la siguiente sesión el paciente puede pasar las imágenes o 
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posiciones que producen dolor (17). Si el dolor queda por debajo de 2/10 en la EVA aumentamos 

el número de imágenes o posiciones.   

El tratamiento es hecho por un fisioterapeuta entrenado en las técnicas de IMG y experiencia en 

el tratamiento de pacientes con dolor crónico. Las herramientas utilizadas a lo largo del 

tratamiento son las mismas para todos los pacientes del grupo. El fisioterapeuta debe mostrar, 

explicar y comprobar la buena ejecución de cada ejercicio. El paciente puede hacer los ejercicios 

en casa. Cada semana el fisioterapeuta hace una entrevista con el paciente para asegurarse de 

la adherencia al tratamiento y responder a todas las preguntas del paciente (16).   

Fase 1: Reconocimiento de lateralidad de la mano durante las dos primeras semanas 

(13,14,16,18). En esta fase el paciente ve a imágenes de manos en varias posiciones y debe 

reconocer si es mano izquierda o mano derecha. Se puede utilizar la aplicación móvil “recognise” 

(18), el paciente debe dar su respuesta empujando sobre el botón izquierda o derecha lo más 

rápido posible. Se debe hacer la tarea 3 veces con el número mínimo de errores. Guardamos el 

tiempo de las tareas para ver la progresión.  

Fase 2: Movimiento de mano imaginado. Durante la semana 3 y 4.  Esta fase se hace con 

imágenes de manos del lado afectado del paciente en diferentes posiciones. Se muestra al 

paciente una imagen de manera aleatoria y debe imaginar que hace el movimiento para poner 

su mano en la misma posición que la imagen. No nos importa la velocidad sino el hecho de 

imaginar correctamente el movimiento. Debe repetir la tarea tres veces por cada imagen 

(13,14,16,17).  

Fase 3: Movimiento con espejo (13,14,16-18). Durante las semanas 5 y 6. Esta fase se hace con 

una caja y un espejo que separa las dos extremidades superiores. El paciente pone su mano 

afectada en la caja y su mano sana al lado del espejo. Mostramos al paciente imágenes con varias 

posiciones de mano de aleatoriamente. El paciente debe intentar hacer el movimiento para 

reproducir la posición en la imagen con sus dos manos mirando y concentrando al movimiento 

que se hace en el espejo. Si no está capaz de mover la extremidad afectada el paciente mueve 

solo la mano sana concentrando en el movimiento en el espejo. El paciente repite el movimiento 

entre 5 y 10 veces (14-17).  
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5.6.2. Grupo control (GC) 

En el GC, los pacientes van a seguir un tratamiento de RC de fisioterapia de 6 semanas (32,33). 

Se hace 2 sesiones con el fisioterapeuta por semana de 40min (32). El paciente debe hacer los 

ejercicios activos 3 sesiones al día en su casa cuando no tiene sesión con el fisioterapeuta. Se 

hace los ejercicios 6 días por semanas (2 días con el fisioterapeuta y 4 en su casa) durante 6 

semanas.  

El tratamiento es hecho por un fisioterapeuta entrenado en las técnicas de terapia física utilizada 

en este tratamiento y tiene experiencia en el tratamiento de pacientes con dolor crónico. Debe 

mostrar, explicar y comprobar la buena ejecución de los ejercicios por el paciente (32).  

El tratamiento del GC es basado en terapia física (32). Se hacen ejercicios de corta duración y 

baja intensidad. Hacemos 10 repeticiones y 4 series de cada ejercicio con 10-30 segundos de 

reposo entre los ejercicios (33). Durante cada sesión el paciente nos refiere si la tarea ha 

provocado dolor y cuanto, con la EVA. Si el dolor queda por debajo de 2/10 en la EVA, 

aumentamos el número de repeticiones por ejercicio. Si el ejercicio produce un aumento del dolor 

superior a 2/10 en la EVA, el paciente debe parar y registrar a que nivel de la sesión fue el dolor. 

Para la siguiente sesión se disminuye el número de repeticiones por ejercicio. 

Durante las sesiones con el fisioterapeuta se hace movilizaciones de muñeca. Las dos primeras 

semanas se hace movilizaciones de técnica de Maitland. Durante los cuatros otras semanas se 

hace movilizaciones de Kaltenborn con la muñeca en posición neutra y el antebrazo estabilizado. 

Las movilizaciones de Kaltenborn progresan hasta alcanzar el final del rango de movimiento. 

Siempre se basan sobre el grado de tolerancia del paciente (32,33). 

Con el fisioterapeuta o en casa se hacen ejercicios activos de manos y muñeca y ejercicios de 

habilidades motoras. Primero se hacen ejercicios de fuerza de agarre con un dinamómetro, de 

destreza manual con pequeños objetos (bolas, por ejemplo) y de movimientos selectivos de los 

dedos (12). Después se hacen ejercicios de fortalecimiento con pesas y bandas elásticas 

(flexiones y extensiones de muñeca y de codo) (12). Últimamente se hacen ejercicios más 

generales de la extremidad superior (press militar, elevación lateral y frontal…) y ejercicios de 

control postural (apoyo contra la pared en superficie inestable debajo de la mano aumentando el 

apoyo progresivamente evolucionando al suelo en cuadrupedia) (12).  
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5.7. Análisis estadístico 

El análisis de los datos se hace mediante el programa estadístico IBM SPSS statistics 21. Serán 

dos investigadores independientes que van a entrar y hacer el análisis de los datos. Se establece 

un nivel de confianza al 95%, y p se considera significativo si es <0.05. Primero se estudia la 

normalidad de las variables gracias a la prueba Shapiro- Wilk (muestra <50) buscando una p-

value≥0.05. Se presenta los resultados mediante la media y la desviación típica. Después se 

utiliza una prueba para comprobar el principio de comparabilidad de grupos en nivel basal. En 

función de la distribución de la variable se utiliza una prueba T de student si es paramétrica (si 

la variable sigue una distribución normal) y para variables cuantitativas o cualitativas. Si es no 

paramétrica (si la variable no sigue una distribución normal) Mann- Whitney en el caso de variable 

cuantitativas o Chi cuadrado en el caso de variables cualitativas. Las variables que presentan 

diferencia a nivel basal son consideradas como covariables. Para estudiar las diferencias a lo largo 

del tiempo dentro de cada grupo se utiliza una prueba de ANOVA de medidas repetidas 

(paramétrica) o una prueba de Friedman (no paramétrica). Para determinar si hay una diferencia 

significativa entre los dos grupos se utiliza una prueba T de student (paramétrica) o prueba de 

Mann- Whitney (no paramétrica). Se hace esas pruebas con los datos post tratamiento y a los 3 

meses post tratamiento. Para hacer una corrección después del análisis de los datos (post hoc) 

se hace una prueba de Bonferroni en el caso de haber utilizado la prueba T de student o prueba 

de Tukey en el caso de haber utilizado la prueba de Friedman. Para calcular el tamaño del efecto 

se utiliza la d/r de Cohen.  
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6. Plan de trabajo 

6.1. Diseño del estudio 

  

 

Figura 1. Diseño del estudio 
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6.2. Cronograma del estudio 

Fechas Etapas del estudio  

03/05/2021 al 01/08/2021 Periodo de reclutamiento 

02/08/2021 al 08/08/2021 Evaluación inicial  

09/08/2021 al 15/08/2021 Aleatorización 

16/08/2021 al 26/09/2021 Inicio de la intervención  

 Grupo Imaginería motora gradual 

 

Semana 1 y 2: Reconocimiento de 

lateralidad de mano 

Semana 3 y 4: Movimientos 

imaginados de mano 

Semana 5 y 6: Movimiento con 

espejo 

 

Son 3 sesiones de 10 min al día 

durante 6 días a la semana  

Grupo reeducación convencional  

 

Semana 1 y 2: Movilizaciones de 

Maitland 

Semana 3 hasta 6: Movilizaciones de 

Kaltenborn progresando hacia el 

rango de movimiento completo. 

Durante las seis semanas, 

progresión de los ejercicios activos. 

 

Son 6 sesiones por semanas de 40 

min.  

27/09/2021 al 03/10/2021 Evaluación post tratamiento  

04/10/2021 al 02/01/2022 Periodo de seguimiento (sin tratamiento fisioterapéutico)   

03/01/2022 al 09/01/2022 Evaluación final (3 meses post tratamiento) 

10/01/2022 al 06/02/2022 Análisis estadístico  

06/03/2022 Fin del estudio (Publicación de los resultados)  

 

Tabla 1: Cronograma del Estudio 

Dentro de las informaciones personales recogidas de los pacientes tenemos el número de 

teléfono personal de cada uno para cualquier imprevisto o cambio en el estudio. 

Además, todos los pacientes tienen el teléfono personal de su fisioterapeuta para cualquier 

duda o problema.  
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En este estudio no se puede cegar a los pacientes ni los fisioterapeutas. Pero, los médicos que 

hacen el reclutamiento, los investigadores que hacen la aleatorización, los que hacen las 

mediciones y los que hacen el análisis estadístico están cegados.  

 

7. DISCUSSION  

Los posibles resultados esperados son: una disminución del dolor entre el inicio y el final del 

tratamiento y un mantenimiento de esa disminución a los tres meses después el fin del 

tratamiento en ambos grupos con una diferencia significativa a favor del GE. Además, esperamos 

un aumento de la función, la fuerza del miembro afectado y de la mejora percibida por el paciente 

entre el inicio y el fin del tratamiento, un mantenimiento de esa diferencia a los tres meses 

después del fin del tratamiento en ambos grupos con una diferencia significativa a favor del GE.  

En cuanto al dolor, los estudios han mostrado eficacia de la IMG para reducir el dolor. En el 

estudio de Moseley GL et al. 2006 (16) encontramos una disminución del dolor significativa y más 

importante en el GE post tratamiento, pero también después de 6 meses. Este estudio utiliza el 

mismo protocolo de IMG en la misma populación (SDRC tipo 1 de más de 6 meses después de 

fractura de muñeca) que nuestro estudio. Por lo tanto, podemos pensar encontrar resultados 

similares de disminución de dolor que se mantiene en el tiempo con nuestro estudio. En el estudio 

de Lagueux et al. (17) también encontramos esa disminución del dolor tan cuantitativamente con 

una disminución significativa en la EVA como cualitativamente con disminución del número de 

ítems sobre el aspecto del dolor con la escala SF-MPQ (16,17). En este estudio se utiliza también 

el mismo programa de IMG, pero los pacientes tienen un SDRC tipo 1 desde menos de 6 meses 

(fase más aguda) después de un traumatismo (no simplemente fracturas) a nivel de la muñeca. 

Como nuestro estudio presenta un protocolo similar podemos esperar resultados similares, sin 

embargo, la población de estudio es diferente lo que puede modificar el efecto de la intervención.  

En un estudio de McCabe CS et al. 2003 (34) que utiliza la terapia espejo en pacientes con SDRC 

tipo 1 en diferentes partes del cuerpo, los pacientes con SDRC reciente informan de una 

disminución del dolor percibido después de varios minutos viendo en el espejo el miembro sano 

moverse. Durante las primeras sesiones el dolor vuelve al parar el ejercicio, pero después de 

varias sesiones el efecto analgésico de la terapia espejo se alargaba hasta alcanzar varias horas. 

Los pacientes con SDRC crónicos (5 meses) no refieren esa disminución del dolor sino una 

disminución de la rigidez en la mano afectada y una mejor facilidad para mover. Los pacientes 

con SDRC de más de 2 años de duración refieren ningún cambio (34). En nuestro estudio los 
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pacientes tienen SDRC desde 6 meses, podemos pensar que la duración del SDRC influye y que 

en nuestro caso el efecto del programa de IMG será menor que en paciente con SDRC más 

agudos. En los diferentes estudios encontramos un efecto positivo de la IMG sobre el dolor con 

una disminución significativa que se mantiene en el tiempo. Así que, en el estudio de Moseley GL 

2004 (14), que tiene el mismo protocolo de IMG y la misma población que nuestro estudio, 

después de las 6 semanas de tratamiento la mitad de los pacientes no cumplen los criterios de 

diagnóstico de un SDRC (14). Podemos esperar resultados similares en nuestro estudio.  Además, 

esa disminución del dolor es más importante en el GE respecto al GC. Con nuestro estudio 

podemos esperar resultados similares pero los protocolos de RC de los ensayos clínicos existentes 

no son bien definidos (no se conoce los ejercicios utilizados en las sesiones) lo que puede ser un 

problema para comparar con el nuestro. La duración del SDRC parece tener una importancia 

sobre el efecto del tratamiento con menor efecto cuando es más crónico (34).  

Respecto a la función del miembro afectado los estudios han demostrado una mejoría con el 

programa de IMG. En el estudio de Moseley GL et al. (16), con el mismo protocolo de IMG y en 

la misma población que nuestro estudio, se ha mostrado un aumento en la función mediante la 

escala “numeric rating scale” (NRS) de 0 hasta 10 (16) con un aumento post tratamiento en la 

puntuación media de todos los pacientes en tareas específicas de la vida diaria seleccionada por 

el propio paciente y un mantenimiento de esa diferencia a los 6 meses (16). Esa diferencia en la 

función fue también significativa a favor del GE. No ha sido posible encontrar este aumento de 

función significativo en el estudio de Lagueux et al. con la escala DASH probablemente debido a 

su diferencia clínica significativa mínima (10.2), demasiada alta (17). Podemos también encontrar 

ese problema en nuestro estudio y no detectar diferencias por la utilización de la DASH, aunque 

estudios similares al nuestro han mostrado incremento en la función con la IMG, pero con escalas 

más sensibles para detectar diferencias. En el estudio de Lagueux et al. (17) se ha notado un 

aumento significativo de la fuerza, una mejoría hasta el doble respecto al inicio del tratamiento, 

del miembro afectado en el GE (17). En este mismo estudio la percepción de la función percibida 

por el propio paciente medida por la PGIC muestra aumento significativo al final del tratamiento 

(17) con 50% de los pacientes que refieren mejora importante y 33% mejora muy importante. 

Por lo tanto, respecto a la fuerza y la impresión de cambio, en nuestro estudio podemos esperar 

resultados similares o menores al estudio de Lagueux et al. porque la población es diferente de 

la nuestra con SDRC tipo 1 menores de 6 meses en este estudio y el estudio de McCabe CS et al. 

(34) ha mostrado que la duración del SDRC puede influir negativamente en el efecto del 

tratamiento. Para la función los resultados están menos claros, encontramos un aumento 

significativo de la función del miembro afectado solamente con la NRS y no con la DASH, pero la 

DASH es una escala más estandarizada y de hecho ofrece una mejor reproducibilidad entre los 

pacientes (17).  
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Varias revisiones sistemáticas han estudiado el tema del tratamiento del SDRC (O’Connell NE et 

al. (1), Shim H et al. (5), Daly AE et al. (35), Smart KM et al. (10)). En cada una de ella 

encontramos que un programa de IMG es efectivo para disminuir el dolor y aumentar la función 

en un paciente con SDRC y sobre todo más efectivo que un tratamiento de RC de fisioterapia. 

Además, están de acuerdo sobre el hecho de que eso efectos positivos se mantienen en el tiempo 

(6 meses después del tratamiento para O’Connell NE et al. (1) y Daly AE et al. (35)). Por lo que 

cabría pensar que lo mismo ocurriría en nuestro estudio y que vamos a encontrar una diferencia 

significativa a favor del GE para disminuir el dolor y aumentar la función.  

 Hay más controversias entre ellas respecto a la calidad de evidencia. En efecto en la revisión de 

O’Connell NE et al. y Smart KM et al. encontramos que esos resultados son de baja calidad de 

evidencia debido a los tamaños de muestra pequeños y limitaciones metodológicas. Mientras que 

en la revisión sistemática de Daly AE et al. (10,35) encontramos una buena hasta muy buena 

calidad nivel 2 de evidencia. Podemos pensar que en nuestro estudio también el numero pequeño 

de participantes y el hecho de no poder cegar a los pacientes y los fisioterapeutas puede influir, 

y disminuir la calidad de evidencia de nuestros resultados. En el estudio de De Souza NS et al. 

(8) se ha encontrado que puede haber diferencias respecto a los beneficios entre los pacientes. 

Eso puede ser debido al hecho de que no se puede controlar el esfuerzo mental producido por el 

paciente durante los ejercicios de IMG (8). Por tanto, esa diferencia entre los pacientes puede 

también suceder dentro de nuestro estudio porque no se puede controlar el esfuerzo mental del 

paciente durante el programa de IMG que usamos. Sin embargo, en todas las revisiones 

sistemáticas la IMG ha mostrado eficiencia superior al tratamiento de RC de fisioterapia.  

En este estudio trabajamos con una muestra específica y homogénea, pero sería interesante 

buscar esos efectos en un estudio con una población más general con varios tipos de SDRC y 

varias localizaciones. También, en el estudio de Moseley GL et al. (14) la IMG parece ser eficaz 

para disminuir el edema lo que puede ser interesante tener en cuenta esta variable en futuros 

estudios. Conociendo la dificultad de tratar un SDRC, mientras, sería interesante prevenir su 

aparición. Hay estudios como el de Gillepsie S et al. (36) que han mostrado que se puede reducir 

la incidencia de SDRC después de una fractura de muñeca simplemente poniendo mucha atención 

en la gestión del periodo de yeso. Además, McGee C et al. (37) están, ahora mismo, haciendo un 

estudio sobre la utilización de IMG como tratamiento de prevención al desarrollo de un SDRC 

después de una fractura distal de muñeca que debería ser publicado al fin del año.    
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8. FORTALEZAS Y LIMITACIONES   

Respecto a las fortalezas, este estudio sigue una metodología con protocolos de intervención 

detallados y herramientas de medición estandarizados. El cálculo del tamaño muestral nos ha 

permitido evitar los errores de precisión en relación con la muestra. Hemos cegados los 

investigadores encargados de hacer el reclutamiento de paciente, la aleatorización, las 

mediciones y el análisis estadístico para evitar al máximo los sesgos. Los pacientes están 

reclutados según criterios muy específicos para garantizar la homogeneidad. Todo eso intenta 

limitar los sesgos y dar a este estudio la máxima calidad de evidencia posible para sus resultados. 

Además, la propuesta de tratamiento por la IMG no es muy utilizada y puede ser aplicada a varias 

patologías otras que el SDRC que implican una reorganización cortical como el dolor del miembro 

fantasma o después de un accidente cerebrovascular (7).  

Respecto a las limitaciones, en este estudio nos hemos enfocado en paciente con SDRC tipo 1 

después de una fractura de muñeca sin complicaciones y eso representa una población muy 

específica de todos los pacientes que sufren SDRC (17) y es difícil extrapolar los resultados 

obtenidos a todos los pacientes. También, en este estudio no ha sido posible cegar a los pacientes 

y los fisioterapeutas, eso ha podido producir un efecto sistemático simplemente por el hecho de 

saber que participamos a un estudio de investigación con un tratamiento nuevo y con un gran 

número de sesión (14). Ese gran número de sesión también podría conllevar perdidas mayores 

durante el seguimiento. Además, los pacientes han podido hacer una parte de los ejercicios en 

casa donde no ha sido posible comprobar la ejecución y es posible que el periodo de seguimiento 

no ha sido suficientemente largo para conocer los efectos del tratamiento a largo tiempo y 

conocer cómo puede mejorar la vida diaria del paciente (14).  

 

9. CONCLUSION  

El SDRC es un trastorno difícil de tratar. Un programa de IMG parece permitir reducir el dolor 

medida por la EVA y el SF-MPQ y aumentar la función medida por la DASH, el dinamómetro y la 

PGIC en los pacientes afectados por SDRC tipo 1 después de una fractura de muñeca, 

mostrándose, como tratamiento más eficiente que el de RC de fisioterapia. La duración del SDRC 

parece tener una influencia negativa en el efecto del tratamiento con menor efecto cuando es 

más crónico. Son necesarios más estudios para aportar evidencias fiables sobre la eficacia de la 

IMG en pacientes con SDRC tipo 1. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1: Consentimiento informado  

Para satisfacción de los Derechos del Paciente, como instrumento favorecedor del correcto uso 

de los Procedimientos Diagnósticos y Terapéuticos, y en cumplimiento de la Ley General de 

Sanidad:  

Yo, D/Dña. ___________________________________________________________________, 

como paciente/voluntario, en pleno uso de mis facultades, libre y voluntariamente,  

 

EXPONGO: que he sido debidamente INFORMADO/A por D/Dña. Lartigue Clement, en entrevista 

personal realizada el lunes 1 de agosto de 2021, de que entro a formar parte de un proyecto 

clínico para el estudio de “la utilización de un programa de imagenería motora gradual en el 

tratamiento de un síndrome de dolor regional complejo”.  

 

MANIFIESTO: que he entendido y estoy satisfecho de todas las explicaciones y aclaraciones 

recibidas sobre el proceso médico citado. Y OTORGO MI CONSENTIMIENTO para que me sea 

realizado este estudio titulado “Utilización de un programa de imagenería motora gradual en el 

tratamiento de un síndrome de dolor regional complejo: un protocolo de investigación” por parte 

de los investigadores de este proyecto de investigación. 

 

De acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de 

abril de 2016 de Protección de Datos (RGPD), el participante y/o sus padres o tutores legales 

quedan informados de que el Responsable del tratamiento de sus datos personales será 

FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE. 

 

Todos los datos personales, incluidos los clínicos, serán tratados por el equipo investigador 

conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, únicamente con fines 

estadísticos, científicos y de investigación, para extraer conclusiones del proyecto en el que 

participa. 

 

Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código de manera que no 

se pueda identificar a los participantes y su identidad no será revelada de ninguna manera 

excepto en los casos legalmente previstos. Cualquier publicación de los resultados de la 
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investigación, estadísticos o científicos, reflejará únicamente datos disociados que impidan la 

identificación de los participantes en el estudio. 

 

 

 

 

 

Como participante en el estudio puede ejercitar sus derechos de acceso, modificación, oposición, 

cancelación, limitación del tratamiento y portabilidad, dirigiéndose al Delegado de Protección de 

Datos de la Universidad adjuntando a su solicitud de ejercicio de derechos una fotocopia de su 

DNI o equivalente al domicilio social de USJ sito en Autovía A-23 Zaragoza- Huesca, km. 299, 

50830- Villanueva de Gállego (Zaragoza), o la dirección de correo electrónico privacidad@usj.es. 

Asimismo, tiene derecho a dirigirse a la Agencia Española de Protección de Datos en caso de no 

ver correctamente atendido el ejercicio de sus derechos. 

 

El participante podrá retirarse del estudio en cualquier momento comunicándoselo al investigador 

principal, si bien queda informado de que sus datos no podrán ser eliminados para garantizar la 

validez de la investigación y garantizar el cumplimiento de los deberes legales del Responsable.  

 

Igualmente queda informado de que los resultados del presente proyecto podrán ser usados en 

el futuro en otros proyectos de investigación relacionados con el campo de estudio objeto del 

presente, así como que tiene derecho a ser informado sobre los resultados del estudio en el caso 

de que así lo solicite. 

 

Y, para que así conste, firmo el presente documento 

 

Villanueva de Gállego, a ___ de ____________ de ______ 

 

Firma del paciente y nº DNI Firma del investigador y nº DNI 

 

 

 

 

 

mailto:privacidad@usj.es
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Anexo 2: Short form McGill Pain Questionnaire. 

 

 

Melzack R. The short-form McGill Pain Questionnaire. Pain. 1987 Aug;30(2):191-197. doi: 

10.1016/0304-3959(87)91074-8. PMID: 3670870. 
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Anexo 3: Escala Visual Analógica  

  

 

ROCHA MO, CRUZ AA, SANTOS DO, DOUGLAS-DE-OLIVEIRA DW, FLECHA OD, GONÇALVES PF. 

Sensitivity and specificity of assessment scales of dentin hypersensitivity – an accuracy study. 

Brazilian Oral Research. 2020;34. 
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Anexo 4: Disability of the Arm, Shoulder and Hand scale. 
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Anexo 5: Patient’s global impression of change scale   

 

Busner J, Targum SD. The clinical global impressions scale: applying a research tool in clinical 

practice. Psychiatry (Edgmont). 2007 Jul;4(7):28-37. PMID: 20526405; PMCID: PMC2880930. 

 

 

 

 

 


