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RESUMEN 

Introducción: el SDMF es una de las secuelas más comunes tras una amputación, en torno al 

80% de los amputados sufrirán este tipo de dolor neuropático en aquella extremidad que se 

encuentra ausente haciendo creer al cerebro que sigue presente. 

Material y métodos: se plantea un ensayo clínico controlado y aleatorizado con dos grupos 

en paralelo; uno de ellos recibirá un programa de IMG y el otro un programa de RV. Se 

evaluarán la intensidad, frecuencia y duración del dolor en el SDMF en pacientes amputados de 

miembro inferior con el cuestionario McGill y una NRS. La intervención se dividirá en 3 fases y 

durará 6 semanas tras las que se analizarán las variables resultado. El período de seguimiento 

incluirá mediciones a los 1, 3 y 6 meses post-intervención.  

Resultados esperados: se espera que ambas intervenciones obtengan una disminución del 

dolor de manera significativa que conlleve una mejora de las variables secundarias como la 

calidad de vida, el sueño, la depresión y la ansiedad. 

Conclusión: la terapia espejo ha sido el método de tratamiento por excelencia durante los 

últimos 20 años para el abordaje del SDMF, pero tanto la RV como la IMG son terapias que han 

demostrado ser eficaces en el tratamiento de dolores de tipo neuropático, en amputados de 

miembro superior o con avulsión de plexo. Todavía hay una falta de calidad en la evidencia 

científica en los estudios realizados hasta la fecha, debido a la falta de muestra o la falta de 

protocolo en las intervenciones y por ello se ha planteado el presente protocolo. 

PALABRAS CLAVE 

“Imaginería motora graduada; “realidad virtual; “dolor miembro fantasma”; “amputados” 
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ABSTRACT 

Introduction: PLP is one of the most common consequences after an amputation, around 80% 

of amputees will suffer this type of neuropathic pain in that limb that no longer exists, making 

the brain believe that it is still present. 

Material and methods: here a randomized controlled trial is proposed with two groups in 

parallel; one of them will receive a GMI program and the other a VR program. The intensity, 

frequency and duration of pain in the PLP will be evaluated in lower limb amputees by the 

McGill questionnaire and a NRS. The intervention will be divided into 3 phases and will last 6 

weeks after which the outcome variables will be analyzed. The follow-up period will include 

measurements at 1, 3 and 6 months post-intervention. 

Results: both interventions are expected to obtain a significant decrease in pain that leads to an 

improvement into the secondary outcome measures such as quality of life, sleep, depression 

and anxiety. 

Conclusion: mirror therapy has been the treatment method most used for the last 20 years in 

the management of the SDMF; but both, the VR and the GMI are therapies that have been 

shown to be effective in the treatment of neuropathic pain, in amputees of upper limb or with 

plexus avulsion. There is still poor quality in scientific evidence in the studies that have been 

done to date, due to lack of sample or lack of protocol in the interventions, and this is de main 

reason why this protocol has been raised. 

KEY WORDS 

“Graded motor imagery”; “virtual reality”; phantom limb pain”; “amputee” 
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INTRODUCCIÓN 

Síndrome de dolor del miembro fantasma 

Descrito por primera vez en 1551 por el cirujano francés Ambroise Paré como “el dolor crónico 

y severo, secundario a una amputación, que se da en aquellas partes del cuerpo que ya no 

existen” 1; el Síndrome de Dolor del Miembro Fantasma (SDMF) se encuadra como un dolor de 

tipo neuropático, aunque no sólo hace referencia al dolor que suele aparecer ante una posición 

o movimiento específico del muñón, sino también ante la presencia de sensaciones como calor, 

frío, picazón, hormigueo o sensaciones eléctricas y otras parestesias2 , que se da en aquella 

extremidad que se encuentra ausente, haciendo creer al cerebro de que sigue estando 

presente. 

En España hay en torno a 59000 amputados, y es el segundo país del mundo, por detrás de 

Estados Unidos, con más amputaciones por causa vascular, siendo la diabetes la causa más 

frecuente de amputación no traumática de la extremidad inferior en nuestro país3. La patología 

vascular es la etiología más común en todos los países y en EEUU representa el 82% de las 

amputaciones, seguida en orden descendente, por traumatismos (16,4%), cáncer (0,9%) y 

anomalías congénitas (0,8%)4. 

El SDMF es una de las secuelas más comunes tras una amputación, la bibliografía habla de su 

presencia en torno al 80% de los casos1,4,5 y no afecta solo a nivel motor, sino también a nivel 

psicológico, dificultando la realización de actividades de la vida diaria (AVDs), intercediendo en 

el sueño y el descanso, presentando por tanto, un deterioro considerable en la calidad de vida 

de los amputados. 

Existen varias teorías acerca de la fisiopatología que provoca este síndrome, relacionándolo con 

el daño de las neuronas tanto centrales como periféricas, y en el que cambios neuroplásticos 

inadaptados en la corteza sensorial y motora están asociados con el desarrollo del dolor6, pero 

coge fuerza la creencia de que se debe a una compleja interacción entre:  

 Mecanismos neuronales a nivel central 

Después de una amputación se produce una modificación de la representación topográfica del 

cuerpo en el cerebro, que traslada las aferencias del miembro amputado a otras zonas de la 

corteza parietal así como una traslación a una zona adyacente del Homúnculo de Penfiel7; el 

cerebro responde a la pérdida de una extremidad reorganizando los mapas somatosensoriales. 

“El aumento de la actividad de los nociceptores periféricos conduce a un cambio permanente en 

la estructura sináptica del asta dorsal en la médula espinal1 (proceso de sensibilización 
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central)”. Según Flor et al (2002)2, existiría una red de neuronas en varias áreas del cerebro 

que se vería modificada cuando se produce una amputación debido a una falta de actividad 

sensorial normal o una actividad excesiva relacionada con el patrón de activación anormal de 

los nervios afectados. 

 Lesión en el sistema nervioso periférico  

Tras la sección de un nervio se forman neuromas en su recorrido, debido a la degeneración 

retrógrada y al acortamiento que experimentan las fibras aferentes. Las fibras de tipo A y C, 

encargadas de activar las sensaciones dolorosas cuando aparecen estímulos de alta intensidad, 

se engrosan y desorganizan provocando tasas elevadas de actividad potencial evocada 

espontánea y anormal, que se cree, son secundarias a la regulación positiva de los canales de 

sodio y una disminución de los canales de potasio. Estos cambios en la actividad espontánea 

pueden ser uno de los responsables del SDMF1, 8.  

 Factores psicológicos1, 9:  

Se ha demostrado que el SDMF puede ser desencadenado y exacerbado por varios factores 

psicológicos, como el estrés, la depresión, la falta de estrategias de afrontamiento, la 

catastrofización y la falta de apoyo social, ya que estos aspectos se asocian con niveles más 

altos de dolor. 

Debido a su naturaleza aún desconocida, el SDMF varía en frecuencia, intensidad y duración de 

los ataques, pero “se estima que entre el 5 y el 10% de los amputados continúan teniendo 

dolor severo intratable e incapacitante del miembro fantasma durante muchos años después de 

la amputación” 9,10; y su tratamiento debe basarse en un enfoque multimodal que combine 

intervención farmacológica y no farmacológica. 

En farmacoterapia existen medicamentos para los cuales existe evidencia en el tratamiento del 

SDMF: antagonistas del receptor N-metil-D-aspartato (NMDA), opioides, anticonvulsivos como la 

gabapentina y pregabalina, antidepresivos, anestésicos locales y calcitonina4,11,12.  

La fisioterapia también puede prevenir cambios tróficos y congestión vascular en el muñón, la 

estimulación nerviosa eléctrica transcutánea (TENS), la terapia con espejo (TE), la punción 

seca, el tratamiento de desensibilización del muñón y la biorretroalimentación han resultado 

efectivos en la disminución del dolor, aunque estudios de mayor calidad científica todavía son 

necesarios. 

La cirugía se suele reservar para casos de infección o si aparecen neuromas de los nervios que 

se extirpan, ya “que implica una mayor desaferenciación y, por lo tanto, un mayor riesgo de 
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dolor persistente” 9. Procedimientos menos invasivos, como la estimulación cerebral profunda y 

la estimulación de la médula espinal, también pueden aliviar el SDMF, pero suelen emplearse en 

casos de dolor de muñón cronificados10.  

¿Qué es la imaginería motora? 

La imaginería motora se refiere a la representación mental de una acción sin su ejecución 

real13, esa „imaginería mental‟ se interpreta “como un proceso de simulación cognitiva mediante 

el cual podemos representar información perceptiva en nuestra mente en ausencia de 

información sensorial apropiada” 14,15. 

La imaginería motora graduada (IMG) es una técnica de neuroentrenamiento sensoriomotor16, 

una técnica de tratamiento diseñada para „entrenar el cerebro‟ con la idea de que, si los 

cambios corticales son la base del dolor crónico, reorganizar la corteza ayudaría a disminuir el 

dolor17. La IMG se sustenta en torno a tres conceptos, la sensibilización central, la imaginería 

motora y las neuronas espejo, y por ello el programa de rehabilitación se divide en tres etapas18 

de exposición gradual a la actividad, con el objetivo de promover la reorganización cortical sin 

desencadenar la respuesta protectora del dolor19. Primero hay una representación mental del 

movimiento y después mediante la ejecución el movimiento se completa físicamente. 

1. Discriminación de la lateralidad: 

Promover la capacidad de identificar imágenes izquierdas o derechas de partes del 

cuerpo dolorosas con el fin de activar las áreas motoras y suplementarias; ya que ante 

el dolor crónico hay un enlentecimiento del tiempo de respuesta. 

2. Imaginería motora explícita 

Consiste en pensar en moverse sin moverse realmente. El 25% de las neuronas del 

cerebro son "neuronas espejo" y al imaginar movimientos, se utilizan áreas del cerebro 

similares a las que usaría cuando realmente se realiza el movimiento. Las imágenes 

motoras explícitas activan las corticales somatosensorial, premotora y motora primaria 

contralateral a la extremidad fantasma, por lo que la activación de estas áreas puede 

aliviar la percepción del dolor asociado. 

3. Terapia espejo  

Se presenta con el objetivo de „engañar‟ al cerebro para que crea que el reflejo de su 

miembro sano en el espejo es el de su miembro fantasma. Esta retroalimentación visual 

proporciona información al cerebro de que ese movimiento se puede ejecutar 

normalmente. El efecto terapéutico asociado con la retroalimentación visual en el 

espejo puede deberse a la activación de neuronas espejo en el hemisferio cerebral 

contralateral a la extremidad amputada. 
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Realidad virtual 

La realidad virtual (RV) se concibe como una herramienta de apoyo en el proceso de 

rehabilitación que consiste en la “construcción artificial de un entorno 3D a través de la 

tecnología informática” 20. Se utiliza como una simulación de la realidad cotidiana cuyo sistema 

crea entornos virtuales en los que el paciente puede interactuar de manera similar a como lo 

haría si tuviera el miembro amputado. 

La RV tiene el potencial de crear un feedback visual más sofisticado y potente. En la 

rehabilitación del paciente amputado con SDMF, ese estímulo visual virtual podemos obtenerlo: 

(A) colocando unos sensores en la superficie del muñón con los que “registrar la activación 

muscular sinérgica durante la volición motora del miembro fantasma (ejecución motor del 

miembro fantasma21)”. El objetivo de este mecanismo es reconocer los patrones mioeléctricos 

del miembro amputado con el fin de controlar voluntariamente el miembro virtual, mientras una 

pantalla, ya sea en un ordenador o con unas gafas de realidad virtual, monitoriza los 

movimientos que hace el paciente. (B) utilizando la RV como medio para mover el miembro 

fantasma virtual mediante el movimiento de su miembro no afecto, y obtener así un feedback 

visual de que están ejecutando movimientos con su miembro amputado, como la terapia espejo 

simple, pero visualizando la imagen „reflejada‟ en la pantalla de un entorno virtual22. 

JUSTIFICACIÓN 

Los experimentos de Ramachandran en 199623 ya sugirieron que hay una considerable cantidad 

de plasticidad latente incluso en el cerebro adulto, que no es estático y que la neuroplasticidad 

le permite “reorganizar y modificar los mecanismos de la comunicación intercelular para 

adaptarse a nuevos estímulos recibidos” 7. 

La efectividad de la IMG ya fue demostrada en la disminución del dolor y la discapacidad en el 

SDMF por Moseley y Brugger (2009)24 en amputados de miembro superior, y también se ha 

estudiado la eficacia de la RV en población amputada5, pero todavía hay escasez de estudios 

aplicados al miembro inferior, y los que hay son de baja evidencia científica, con pocos sujetos 

reclutados o no protocolizados. 

Con este estudio queremos promover la capacidad de inducir plasticidad cortical con técnicas no 

invasivas de estimulación cerebral para aliviar el dolor en el SDMF haciendo una “reconstrucción 

del mapa en el córtex” en el paciente amputado. 

El siguiente protocolo pretende ahondar en las nuevas técnicas que están surgiendo para el 

tratamiento del SDMF en amputados de miembro inferior. 
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HIPÓTESIS 

Existen diferencias en la disminución en la intensidad, frecuencia y duración del dolor en el 

SDMF en pacientes amputados de miembro inferior al ser tratados con un programa de RV 

frente a uno con IMG. 

OBJETIVOS 

Objetivo primario 

Comparar la eficacia de la imaginería motora graduada frente a la realidad virtual en cuanto a la 

disminución en la intensidad, frecuencia y duración del dolor en el SDMF en pacientes 

amputados de miembro inferior. 

Objetivos secundarios 

 Detectar diferencias en la variable de dolor entre amputados transtibiales y amputados 

transfemorales. 

 Valorar la mejora en la calidad de vida de los participantes mediante el cuestionario SF-

36. 

 Medir la interferencia ocasionada por el SDMF en la calidad del sueño mediante el 

cuestionario de sueño MOS Sleep. 

 Mejorar los niveles de depresión medidos mediante el Inventario de depresión de Beck. 

 Valorar la disminución de los niveles de ansiedad por medio del cuestionario STAI. 

METODOLOGÍA 

Diseño de estudio  

Desde la Universidad San Jorge se plantea, un ensayo clínico controlado y aleatorizado en 

paralelo siguiendo la guía CONSORT, con una evaluación ciega de las variables de respuesta. Se 

compararán los resultados para dos muestras paralelas e independientes; a uno de los grupos 

se le aplicará IMG y al otro un programa de RV.  

Participantes 

Se seleccionarán personas amputadas de miembro inferior que cumplan los siguientes criterios 

de selección 21,24,25: 
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Criterios de inclusión 

 Mayores de 18 años. 

 Amputados unilateralmente a nivel transtibial o transfemoral. 

 Dolor de miembro fantasma de más de 6 meses de evolución. 

 Participación voluntaria en el estudio y firma del consentimiento informado. 

 Encontrarse en situación de estabilidad clínica en el momento del estudio. 

Criterios de exclusión: 

 Menores de 18 años. 

 Doble amputación. 

 Deterioro intelectual o incapaz de seguir las indicaciones de la intervención. 

 Estar en otro tipo de tratamiento de rehabilitación durante el estudio o en los 6 meses 

anteriores. 

 Rehusar participar en el estudio. 

Criterios de abandono: 

 Abandono voluntario. 

 No participación en al menos un 80% de las sesiones. 

 Cambios en los dispositivos protésicos (si los hubiera) o complicaciones médicas. 

Se informará a los participantes de la naturaleza investigadora del estudio, siendo los resultados 

esperados inciertos, para evitar el posible efecto placebo debido a la expectación. 

Reclutamiento 

El reclutamiento de los participantes se llevará a cabo en colaboración con la asociación 

ADAMPI-Aragón, cumpliendo los criterios de selección; de forma multicéntrica con las 

instituciones hospitalarias públicas de toda la comunidad autónoma de Aragón en las que se 

trate a pacientes con amputaciones de miembro inferior. Antes de la intervención, los 

participantes serán examinados por una persona entrenada que determinará posición, tamaño, 

longitud y capacidad para mover el miembro fantasma de manera voluntaria en un NRS de 11 

puntos (siendo 0 = sin movimiento y 10 = movimiento normal). 

El período de reclutamiento se estima que abarque de septiembre de 2019 hasta enero de 

2020, cuando se dará una charla informativa para que tanto los interesados como sus familiares 

sepan en qué consistirá el proyecto y de qué forma se llevará a cabo. 
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Aleatorización 

Los participantes serán asignados en proporción 1:1 a cada uno de los grupos de intervención 

por medio de bloques estratificados controlando el número de amputados transtibiales y 

transfemorales en cada grupo.  

Variables 

Todas las mediciones basales (T0), agrupadas en la tabla 1, serán recogidas tras el 

reclutamiento y previas a la aleatorización de los participantes a cada grupo experimental. 

La variable de respuesta primaria se evaluará utilizando el cuestionario McGill para el dolor26, en 

su versión abreviada y traducida al español27, junto con una NRS28 al inicio y final de cada 

sesión. Se realizarán además cuatro mediciones: tras la finalización de las seis semanas de 

intervención (T1), a los 1, 3 y 6 meses de seguimiento respectivamente (T2, T3, T4) como se 

puede ver en el diagrama de flujo (anexo 1).  

Numeric rating scale (NRS) 28 

Se trata de una versión de la escala visual analógica (VAS) con la que el encuestado refleja la 

intensidad de su dolor en una línea horizontal de 11 puntos, en la que los extremos describen la 

gravedad del dolor, siendo 0 = no dolor y 10 = peor dolor imaginable. 

McGill PAin Questionnarie (MPQ) 29 

El fin de esta escala es evaluar la experiencia dolorosa del paciente desde una triple 

perspectiva: sensorial, afectivo-motivacional y evaluativa. Utilizaremos la versión reducida del 

cuestionario (SF-MPQ) compuesta por 15 adjetivos que sirven para describir el dolor y su 

intensidad según la perspectiva subjetiva del paciente, en la que cada término descriptivo tiene 

una puntuación.  

Cuestionario de salud SF-36 30   

Se trata de una de las escalas para valorar la calidad de vida relacionada con la salud más 

utilizada a nivel mundial que proporciona un perfil acerca del estado de salud de los pacientes 

tanto en la población general como en subgrupos específicos. Consta de 36 ítems que cubren 

las siguientes dimensiones: función física, rol físico, dolor corporal, salud general, vitalidad, 

función social, rol emocional y salud mental. 
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Medical Outcomes Study (MOS) Sleep Scale (MOS) 31 

Esta escala no específica de enfermedad es utilizada para evaluar los resultados del sueño; en 

la que los 12 elementos que la componen miden los parámetros de sueño entorno a seis 

dominios: trastornos del sueño (capacidad de quedarse dormido y mantener un sueño 

reparador), adecuación del sueño, (suficiencia del sueño como para restablecer la vigilia), 

cantidad de sueño (horas),  somnolencia, ronquidos y dificultades para respirar o dolor de 

cabeza. 

Inventario de depresión de Beck (BDI) 32 

El BDI consta de 21 ítems para evaluar la intensidad de la depresión. En cada uno de los ítems 

el sujeto tiene que elegir aquella frase entre un conjunto de cuatro alternativas, siempre 

ordenadas por su gravedad, que mejor se aproxima a su estado medio durante la última 

semana incluyendo el día en el que se completa el inventario. 

Cuestionario de ansiedad estado-rasgo (STAI) 33 

Es un cuestionario autoadministrado para evaluar dos conceptos independientes de la ansiedad: 

la ansiedad como estado (condición emocional momentánea y transitoria) y la ansiedad como 

rasgo (condición relativamente estable). Las dos subescalas forman de 40 ítems con respuestas 

tipo Likert de 0 a 3 en cada uno de ellos, con una puntuación que abarca del 0 al 60. 

 

Tras el reclutamiento y previa aleatorización de los participantes (T0) se registrarán las 

características sociodemográficas y relacionadas con la amputación de cada participante, 

además de las mediciones basales de variables de respuesta (ver tablas 1 y 2). 
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Tabla 1: características basales de los participantes 

 Grupo IMG Grupo RV 

Características sociodemográficas 

Edad (años), media (SD)   

Sexo (M/F), %   

Estado civil   

Nivel educativo   

Profesión   

Características relacionadas con la amputación 

Lado afectado (Izq/Dch)   

Nivel de amputación   

Causa   

Fecha   

Uso de prótesis   

Tipo   

Neuroma (Si/No)   

Respecto al SDMF (NRS 0-10) 

Posición    

Tamaño   

Longitud   

Capacidad movimiento voluntario   

IMG= imaginería motora graduada, RV=realidad virtual, SD=desviación estándar, 

M=masculino, F=femenino, Izq=izquierdo, Dch=derecho, SDMF=síndrome dolor de miembro 
fantasma, NRS=numeric rating scale 

 

Tabla 2: resumen de los ítems a valorar en cada momento del estudio 

Visita Evaluación 

Reclutamiento T0 
Consentimiento informado, cuestionario inicial, SF-MPQ, NRS, MOS-Sleep, 

SF-36, BDI, STAI 

Intervención 

 Pre-tarea Post-tarea 

Sesión 1 
SF-MPQ, NRS, MOS-Sleep, SF-36, 

BDI 
SF-MPQ, NRS 

Sesión 2 SF-MPQ, NRS SF-MPQ, NRS 

Sesión 3 SF-MPQ, NRS SF-MPQ, NRS 

Sesión 4 SF-MPQ, NRS SF-MPQ, NRS 

Sesión 5 SF-MPQ, NRS SF-MPQ, NRS 

Sesión 6 SF-MPQ, NRS 
SF-MPQ, NRS, MOS-Sleep, SF-36, 

BDI, NRS 

Período de 
seguimiento 

T1  SF-MPQ, NRS, MOS-Sleep, SF-36 , BDI, STAI 

T2  SF-MPQ, NRS, MOS-Sleep, SF-36, BDI, STAI 
T3 SF-MPQ, NRS, MOS-Sleep, SF-36, BDI, STAI 

T4 SF-MPQ, NRS, MOS-Sleep, SF-36, BDI, STAI 

SF-MPQ=Short-form McGill Pain Questionnarie, NRS=numeric rating scale, MOS Sleep=Medical Outcomes Study 

Sleep Scale, SF-36=Cuestionario de salud SF-36, BDI=Inventario de depresión de Beck, STAI= Cuestionario de 

ansiedad estado-rasgo, T0=mediición basal , T1=tras 6 semanas, T2= tras 1 mes, T3= tras 3 meses, T4= tras 6 
meses 

 

 



 
 

TFG Medrano Rodríguez, Raquel 

 

12 
 

Tamaño muestral 

El cálculo del tamaño muestral se basará en el objetivo primario de estudio, la intensidad media 

del dolor medido con una NRS de 11 puntos, siendo la diferencia mínima a detectar de 2 puntos 

(SD=2,25)21, 28. Se asumirá un nivel de significación de 0,05 y una potencia del estudio del 80% 

con el objetivo de limitar los posibles errores debidos al azar, añadiremos un 20% de sujetos en 

previsión de posibles pérdidas durante el estudio. El tamaño muestral se calculará con la 

siguiente página web: 

http://hedwig.mgh.harvard.edu/sample_size/js/js_parallel_quant.html 

 

Intervención 

Los terapeutas que lleven a cabo cada intervención, participarán en una sesión formativa acerca 

del procedimiento de cada sesión, con el fin de estandarizar el proceso para todos los 

participantes por igual. 

Los participantes de ambos grupos recibirán 2 sesiones de tratamiento a la semana de 1 hora 

de duración durante 6 semanas que dividiremos en 3 fases. El grupo de RV seguirá la línea de 

los estudios de Ortiz-Catalan21 (tabla 3) y la intervención del grupo de IMG seguirá las bases 

establecidas por el estudio de Moseley25 en el aumento progresivo de la actividad (tabla 4). 

 

 

 

Tabla 3:  fases de tratamiento en el grupo de realidad virtual 

Semana Actividad Progresión Objetivo 

1-2 
Emparejamiento de posturas 

(estáticas) 

Aumentar precisión y 

velocidad 

Discernir qué movimientos 

evocan el SDMF 

3-4 
Ejecución motora (movimientos más 

complejos) 

Aumentar rangos de 

movimiento 

Aumentar el esfuerzo 

mental para que tenga 

lugar la plasticidad neuronal 

5-6 Juego de realidad virtual 
Aumento de la 

dificultad del juego 

Realizar movimientos 

cotidianos en un ambiente 

lúdico 

* Se colocarán unos electrodos en la superficie del muñón que enviarán la señal de activación muscular a 

un programa, donde un ordenador pasa la imagen a una pantalla en la que el paciente ve una extremidad 

virtual en su lado afecto que realiza el movimiento. 

http://hedwig.mgh.harvard.edu/sample_size/js/js_parallel_quant.html
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Tabla 4: progresión en el grupo de imaginería motora graduada 

Semana Inicio Progresión Objetivos 

1-2: 

Entrenamiento 

de la lateralidad 

Identificar si la imagen 

corresponde al lado 

izquierdo o derecho 

Aumentar la velocidad, el 

número de imágenes y 

su dificultad 

Mejorar el rendimiento en 

la discriminación de las 

partes del cuerpo para 

ayudar a disminuir el 

dolor 

3-4: Imaginería 

motora 

Visualizar posiciones del 

miembro afecto (sin 

moverlo de verdad) que 

no le produzcan dolor 

Visualizar posiciones más 

complejas y movimientos 

e  imaginarse 

realizándolas con 

movimientos suaves y sin 

dolor 

Imaginar movimientos de 

una zona en cuestión 

activa áreas de la corteza 

cerebral similares a 

cuando se realiza el 

movimiento de verdad 

5-6:  

Terapia espejo 

Ver la imagen reflejada 

del miembro no afecto 

que se mueve en el 

espejo 

Cuando sea capaz de ver 

el movimiento en el 

espejo sin dolor, realizar 

los movimientos en el 

espejo con el miembro 

afecto 

Proporcionar a la corteza 

cerebral un feedback 

positivo de que no todos 

los movimiento tienen 

por qué ser dolorosos 

 

Se les entregará a los participantes durante la primera sesión un cuadrante (anexo 2) en el que 

deberán anotar, en caso de que sucediera, aquel tratamiento farmacológico que llegaran a 

tomar para el dolor. Se les pedirá que dicho medicamento se tome bajo receta médica o 

cuando los niveles de dolor no sean soportables, para interferir lo menos posible en las 

mediciones del estudio.  

Análisis estadístico 

Los resultados serán recogidos por dos personas ajenas a la intervención en una base de datos 

utilizando el programa SPSS v.21 para su posterior análisis estadístico y en caso de diferencias 

significativas entre grupos se realizará un análisis de covarianza. Se considerarán resultados 

significativos aquellos en los que el valor de p sea <0,05 y se calcularán las diferencias de 

medias y medianas entre ambos grupos además de sus tamaños de efecto para todas las 

variables resultado. 
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Manejo de los datos 

Los datos recopilados de los participantes se almacenarán de forma segura. Sólo los asistentes 

de la investigación autorizados tendrán acceso a los datos del ensayo. 

Consideraciones éticas 

El estudio se regirá por las exigencias del Comité de Ética de la Investigación de la Comunidad 

Autónoma de Aragón (CEICA), basado en los requisitos de la legislación española en el ámbito 

de investigación biomédica y la protección de datos del paciente. 

Todos los sujetos recibirán una hoja informativa del estudio donde se les explicará el objetivo 

del estudio y los cuestionarios y evaluaciones que se les realizarán. Además, una vez hayan 

aceptado participar en el estudio, todos los participantes firmarán el Consentimiento Informado 

(anexo 2), con el que quedarán informados de que podrán abandonar el estudio en cualquier 

momento si lo desean, pero sus datos se guardarán para garantizar la validez de la 

investigación. 

Cronograma 

Se estima que la fecha de inicio del estudio sea septiembre de 2019, tras la aprobación del 

comité ético; y su publicación tras la finalización del análisis de los resultados (anexo 3). 

DISCUSIÓN  

El tratamiento del SDMF ha sido siempre una ardua tarea en el ámbito de la rehabilitación 

debido a la complejidad de su fisiopatología y a que todavía se desconoce su mecanismo 

neurofisiológico exacto.  

El uso del feedback visual para el manejo del SDMF se viene explorando desde los estudios de 

Ramachandran et al. 23, 37 en los años 90, cuando la terapia con espejo (TE) demostró su 

eficacia con la aparición de sensaciones cinestésicas en el lado amputado al ver el reflejo del 

movimiento de su miembro no afecto en el espejo. Durante los últimos 20 años, la TE ha sido la 

técnica más utilizada y estudiada para el tratamiento del SDMF y revisiones sistemáticas 

actuales como la de Campo-Prieto y Rodríguez de 2017 38 avalan esta técnica como efectiva en 

el alivio del SDMF “en cuanto al control sintomatológico con un método de tratamiento seguro, 

sencillo y económico”.  

En esta era de evolución tecnológica continua en la que vivimos, diversos estudios han 

comenzado a investigar el uso del feedback visual virtual para el alivio del dolor, sobre todo del 
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dolor crónico. La entrada de los dispositivos informáticos en las consultas de fisioterapia ha 

traído el auge de la RV como técnica de neuroentrenamiento. Al fin y al cabo, el sistema en 3D 

que nos proporciona la RV tiene un mecanismo neurofisiológico muy parecido al de la TE, pero 

en el que el feedback visual “proporciona una mayor sensación de movimiento del miembro 

fantasma y mejora el alivio del dolor” 39. Los hallazgos de Perry et al. en 2018 40 corroboran 

esta prometedora reducción del dolor en el SDMF con la RV como terapia en la mayoría de los 

individuos con amputación unilateral, sobre todo para aquellos que se adhieran bien al 

tratamiento, puesto que tienden a notar alivio en todos los aspectos de su dolor en el miembro 

amputado. En los estudios de Yuko Sano et al. 34,35 obtuvieron un descenso en la puntuación 

del dolor que osciló entre 3.3% y 83.4% (SD±19.8%) entre los participantes, siendo el 

promedio de todos = 50.2%; y en los de Ortiz-Catalan20,21 informaron de una disminución del 

47% después de realizar la actividad con la RV. Sin embargo, la extrapolación de todos estos 

resultados a nuestra población se ve limitada, ya que Perry, Yuko Sano y Ortiz-Catalan sólo 

experimentaron con amputados de miembro superior y Osumi et al. realizaban una única sesión 

de RV con una población que incluía amputados de miembro superior o con avulsión del plexo 

braquial.  

En cuanto a la IMG, en 2016 Thieme et al.36 encontraron una diferencia media significativa en 

la reducción del dolor de 1.28 y Moseley25 obtuvo una disminución del dolor medida con la 

escala VAS de 23.4mm (16.2 - 30.4) y de 2.2 (1.3 - 3.0) en la NRS. Además de ellos, Maclver 41 

(2008) también encontró en la técnica de imaginar el movimiento resultados significativos en el 

alivio del dolor en amputados de miembro superior. Por su parte, Saruco et al. (2017) 42 sí que 

realizaron un programa de IMG aplicado a amputados de miembro inferior que tuvo resultados 

positivos, pero no analizaron la variable dolor en el SMDF. 

Por su parte, Tung et al. (2014)43 observaron que los sujetos que intentaban replicar los 

movimientos que veían realizar al terapeuta obtenían resultados más significativos que aquellos 

que cerraban los ojos y tenían que repetir el movimiento sin ese feedback visual. Otro reciente 

estudio de 201944 ha comparado la IMG con la TE en el tratamiento de amputados transtibiales 

con SDMF, resultando ambas efectivas pero con niveles más significativos para la TE; aunque 

hemos de decir que la intervención del grupo IMG en este estudio fue autoadministrada por 

parte de los sujetos.  

Con todo ello, con este protocolo cabría esperar que nuestras intervenciones indicaran un alivio 

del SDMF tras la realización de movimientos de las extremidades fantasmas en ambos grupos. 

Una disminución de la intensidad del dolor, frecuencia y duración del mismo, conllevaría una 

mejora del resto de variables: incremento de la calidad de vida, mejora de la calidad del sueño 

y una disminución de la ansiedad y depresión. Pero todavía no sabemos si la ejecución motora 
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bajo el sistema de RV llegaría a tener resultados positivos más significativos que la imaginación 

de la realización de movimientos de la IMG. 

Limitaciones: 

Como habitualmente ocurre en las intervenciones de terapia física, la principal limitación del 

estudio recae en la imposibilidad de cegar a los terapeutas que aplican la intervención; en 

nuestro caso además, tampoco será posible el enmascaramiento de los participantes, que 

conocerán a qué grupo intervención han sido asignados. Tendremos también la posibilidad de 

sesgos de memoria en algunos de los cuestionarios administrados por referir a los síntomas 

durante la última semana y no en el momento de su administración.  

En cuanto a las limitaciones de las intervenciones, como se comenta en la revisión sistemática 

de Pourmand et al. (2018)20, la RV tiene un alto potencial de distracción que podría, en algunos 

casos, proporcionar una analgesia efectiva a pacientes que experimentan dolor, y apoyar la 

hipótesis de que la RV puede distraer a los pacientes en cuanto a la reducción del dolor y la 

ansiedad; por lo que no sabríamos si nuestros resultados positivos se deberían a la verdadera 

eficacia del programa o a dicho componente psicológico. La IMG presenta la limitación de no 

ser directamente observable y en el presente protocolo no se contemplan cuestionarios 

específicos de IMG con los que poder medirla, además los mecanismos cerebrales involucrados 

en la TE o en la RV en comparación con la representación mental de imágenes son semejantes, 

pero las imágenes motoras requieren un mayor esfuerzo cognitivo, lo cual puede resultar ser 

menos motivador para los pacientes. Es por esto que la terapia virtual puede ser más adecuada 

para algunos participantes 45. 

Fortalezas: 

La principal fortaleza de nuestro estudio recae en que ambos grupos experimentales van a 

recibir un tratamiento que se prevé beneficioso para los participantes con SDMF, ello limitará 

las posibilidades de abandono de los participantes, ya que todos ellos verán aliviado en mayor o 

menor porcentaje su dolor, y con ello una mejora en el resto de las variables que se transmite 

en una mejora de la calidad de vida. 

El punto fuerte de la RV viene vinculado por su íntima relación con el juego, que creemos que 

llegará a ser motivante para los participantes por ser una herramienta atractiva, y ello 

conllevará una mejor adherencia al tratamiento. Por su parte, la IMG ha sido demostrada como 

un tratamiento costo-eficaz muy rentable, no invasivo y con efectos adversos muy limitados. 
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En cuanto a este protocolo, para evitar posibles errores de precisión, a pesar de ser un estudio 

multicéntrico en cuanto al reclutamiento de los participantes, se solucionará con una persona 

entrenada en la materia para la administración de la NRS inicial y con una homogenización del 

proceso de intervención por parte de los terapeutas de ambos grupos. 

CONCLUSIÓN 

La falta de estandarización en cuanto a los protocolos utilizados para tratar el SDMF en 

amputados de miembro inferior hasta la fecha, con nuevas técnicas como son la RV o la IMG, 

ha sido la base para la realización del presente protocolo ya que las técnicas de tratamiento no 

farmacológicas se han convertido en una alternativa cada vez más importante en el manejo del 

este síndrome. 

La evidencia científica encontrada avala ambas técnicas como efectivas en el manejo del dolor 

en pacientes amputados por sí solas, es por ello que su comparación en dos grupos paralelos 

podrá determinar si una de ellas resulta más beneficiosa que la otra, o bajo qué condiciones 

sería más óptimo elegir una antes que la otra. 

En futuras líneas de investigación se podría analizar más en detalle cómo mejorar directamente 

con el uso de estas técnicas, en las AVDs de las personas que sufren algún tipo de amputación 

y a quienes el SDMF les afecta en el devenir de su ocupación en el trabajo, en el ocio y tiempo 

libre o en la vida familiar. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Diagrama de flujo 
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(6 meses post-intervención) 
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Anexo 2: Cuadrante registro de medicación 

 Medicación Dosis 
Motivo por el que 

la tomó 

S
e

m
a

n
a

 1
 

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

Sábado    

Domingo    

S
e

m
a

n
a

 2
 

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

Sábado    

Domingo    

S
e

m
a

n
a

 3
 

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

Sábado    

Domingo    

S
e

m
a

n
a

 4
 

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

Sábado    

Domingo    

S
e

m
a

n
a

 5
 

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

Sábado    

Domingo    

S
e

m
a

n
a

 6
 

Lunes    

Martes    

Miércoles    

Jueves    

Viernes    

Sábado    

Domingo    
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Anexo 3: Cronograma 

Fase/Mes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Aprobación 

comité ético 
X               

Reclutamiento 

de sujetos 
X X X X X           

Reunión 
informativa 

    X           

Aleatorización 

(T0) 
     X          

Intervención       X X        

Segunda 
medición (T1) 

       X        

Tercera 

medición (T2) 
        X       

Cuarta 
medición (T3) 

         X      

Quinta 

medición (T4) 
          X     

Recopilación de 

los datos 
           X    

Análisis 

estadístico de 
los resultados 

            X X  

Publicación y 

difusión de los 
resultados 

              X 
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Anexo 3: 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.______________________________________________________________________, 

en entrevista personal realizada el día ____ de ________________de ________, de que entro a 

formar parte de un proyecto clínico para el estudio de “”.  

 

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 “_______________________________” 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 

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- 
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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

