Universidad San Jorge
Facultad de Ciencias de la Salud
Grado en Fisioterapia

Proyecto Final

Tratamiento del equilibrio en pacientes
amputados de miembro inferior a través del
empleo de realidad virtual: protocolo de un
ensayo clínico aleatorizado

Autor del proyecto: Lucie AROTCE
Director del proyecto: Raquel LAFUENTE
Villanueva de Gallego, 17 de mayo de 2021

DECLARACIÓN DE HONOR

Este trabajo constituye parte de mi candidatura para la obtención del título de Grado en
Fisioterapia de la Universidad San Jorge y no ha sido entregado previamente (o simultáneamente)
para la obtención de cualquier otro título.
Este documento es el resultado de mi propio trabajo, excepto donde de otra manera esté indicado
y referido.
Doy mi consentimiento para que se archive este trabajo en la biblioteca universitaria de
Universidad San Jorge, donde se puede facilitar su consulta.
Firma

Fecha
17 de mayo 2021

DEDICATORIA Y AGRADECIMIENTO
Quisiera empezar agradeciendo a todos los docentes por su ayuda y apoyo a lo largo de estos 4
años en la Universidad San Jorge.
A mi tutora, Raquel Lafuente, por su ayuda, sus consejos y su disponibilidad tan esenciales a la
realización de ese proyecto.
A mis profesores, de los 4 años, por haberme transmitido todos sus conocimientos.
A Eloïse Cuzacq, mi amiga y compañera de piso, por su paciencia, amistad y locura durante estos
años.
A mis amigos franceses y de la USJ (les pouts) que siempre han creído en mí.
Por último, me gustaría agradecer a mi familia, más precisamente a mis padres y a mi hermano
querido, por permitirme seguir la carrera que me gustaba. También por su amor, su generosidad
y su apoyo incondicional.
¡Muchas gracias a todos!

TABLA DE CONTENIDOS
1.

RESUMEN........................................................................................................... 1

2.

ABSTRACT .......................................................................................................... 2

3.

ABREVIATURAS ................................................................................................. 3

4.

INTRODUCCION ................................................................................................ 4

5.

HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE TRABAJO ............................................................. 7

6.

MATERIAL Y MÉTODOS...................................................................................... 8

6.1

DISEÑO DE ESTUDIO .................................................................................................. 8

6.2

ASPECTOS ETICOS ...................................................................................................... 8

6.3

PARTICIPANTES.......................................................................................................... 8

6.3.1

Población diana.................................................................................................. 8

6.3.2

Criterios de inclusión.......................................................................................... 9

6.3.3

Criterios de exclusión ......................................................................................... 9

6.3.4

Criterios de abandono........................................................................................ 9

6.3.5

Estrategias de reclutamiento.............................................................................. 9

6.4

CALCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL ......................................................................... 10

6.5

VARIABLES MEDIDAS ............................................................................................... 10

6.5.1

Variable primaria ............................................................................................. 10

6.5.2

Variables secundarias....................................................................................... 11

6.6

INTERVENCIÓN ........................................................................................................ 12

6.6.1

Flow chart ........................................................................................................ 12

6.6.2

Grupo control .................................................................................................. 12

6.6.3

Grupo experimental ......................................................................................... 14

6.7

ANÁLISIS ESTADÍSTICO ............................................................................................. 15

6.8

CRONOGRAMA ........................................................................................................ 16

7.

DISCUSIÓN...................................................................................................... 17

8.

LIMITACIONES Y FORTALEZAS ....................................................................... 20

9.

CONCLUSIÓN ................................................................................................... 21

10.

BIBLIOGRAFÍA ................................................................................................ 22

11.

ANEXOS ........................................................................................................... 27

1. RESUMEN
Introducción: El equilibrio es un elemento clave en el ser humano, que sea dinámico o estático.
La pérdida de un miembro en las personas amputadas genera cambios neuronales y pérdidas del
equilibrio que a su vez abarcan cambios en la vida cotidiana y son también la causa de numerosas
caídas.
Objetivo: Nuestro estudio tiene como objetivo investigar la efectividad de la realidad virtual en
el trabajo del equilibrio para los amputados transfemorales.
Metodología: En colaboración con la asociación ADAMPI-Aragón se elabora un protocolo de
investigación sobre los problemas de equilibrio en amputados. Se crean dos grupos: uno
experimental a quien se le añaden ejercicios de realidad virtual además del tratamiento
convencional y un control con el tratamiento convencional. Tras los 4 meses de tratamiento y los
2 meses de seguimiento se valora el equilibrio mediante la escala de Berg y la funcionalidad con
el Amputee Mobility Predictor con prótesis. Se medirá también la calidad de vida con el Short
Form 36 y la sensación de cambio mediante la escala Patient Global Impression of Change.
Resultados esperados: Esperamos una mejoría en ambos grupos, pero con una diferencia
significativa a favor del grupo expuesto a la realidad virtual además del tratamiento convencional,
lo que podrá desembocar en una mayor funcionalidad y entonces una disminución del número
de caídas.
Conclusión: Nuestros resultados apoyados con estudios previos permiten comprobar la
efectividad de la realidad virtual en amputados con problemas de equilibrio.
Palabras claves: amputados, equilibrio, realidad virtual, reorganización cortical, fisioterapia,
tecnología.
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2. ABSTRACT
Background: Balance is a key element of people: be it dynamic or static. The loss of a limb in
amputees generates neural changes and loss of balance. These losses of balance generate
changes in the amputee's life and also numerous falls.
Objective: Our study aimed to investigate the effectiveness of virtual reality on balance work in
transfemoral amputees.
Methods: In collaboration with the ADAMPI-Aragon association, a research protocol on balance
problems in amputees is developed. Two groups are made: an experimental group to which
virtual reality exercises are added in conventional treatment and a control group with conventional
treatment. After 4 months of treatment and 2 months of follow-up, balance is recorded using the
Berg scale and functionality with the Amputee Mobility Predictor with prosthesis. Quality of life
will also be measured with the Short Form 36 and the feeling of change with the Patient Global
Impression of Change scale.
Expected results: We expect an improvement in both groups, but with a significant difference
in favor of the group exposed to virtual reality in addition to conventional treatment. This may
result in higher functionality and a decrease in number of falls.
Conclusion: Our results supported by previous studies can prove the effectiveness of virtual
reality in amputees with balance problems.
Key words: amputees, balance, virtual reality, cortical reorganization, physiotherapy,
technology.
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3. ABREVIATURAS
RV: Realidad Virtual
ACV: Accidente Cardio Vascular
CTSIB: Clinical Test of Sensory Interaction on Balance
MMSE: Mini Mental State Examination
EVA: Escala Visual Analógica
SIGAM: Special Interest Group in Amputee Medicine
AMPPro: Amputee Mobility Predictor with Prothesis
PGIC: Patient Global Impression of Change scale
BBS: Berg Balance Scale
SF-36: Short Form 36
2 MWT: 2 Minutes Walking Test
GE: Grupo experimental
GC: Grupo Control
CEICA: Comité de Ética de la Investigación de la Comunidad Autónoma de Aragón
DS: Deviación estándar
MCID: Mínimo Cambio clínico Detectable
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4. INTRODUCCION
La amputación es, según la definición internacional de la Organización Mundial de la Salud (OMS),
la “extirpación quirúrgica o traumática de una extremidad/miembro”. Se produce por una falta
de irrigación, privando una parte del cuerpo, a menudo las extremidades, de todo aporte
sanguíneo y, por lo tanto, de oxígeno. Esto provoca una pérdida de sensibilidad en la zona en
cuestión. Un problema de irrigación tomado a tiempo puede generar sólo la amputación de los
dedos del pie, si ocurre de manera no traumática. Si este problema se perpetúa se puede llegar
a una ablación a nivel femoral1. Con frecuencia, se asocia con dolor del miembro fantasma, pero
también puede combinarse con trastornos sensoriales y pérdida de equilibrio.
Hoy en día la amputación es una prioridad en materia de salud pública en el mundo, ya que según
el Instituto Nacional de Salud se estima que más de 300.000 pacientes han sufrido de
amputaciones en los Estados Unidos. Cada año se producen casi 16 millones nuevos casos de
amputación.
El 85% de ellas se realizan en los miembros inferiores, principalmente (entre el 76 y el 80%) por
causas vasculares contra solo un 7% por trauma2. El factor de riesgo más frecuente es la
hipertensión arterial (tabla 1). La EAP (Enfermedad Arterial Periférica) se presenta en el 10% de
la población mayor de 40 años y en el 25% de los mayores de 60 años.
Tabla 1: Pacientes con amputación en miembros inferiores según factores de riesgo
identificados.

La prevalencia de las complicaciones en las amputaciones es significativa, pero no ocurre en todos
los casos. Entre estas complicaciones locales, el hematoma, la infección y la retracción muscular
están presentes en la mitad de los casos. Más globalmente, aparecen también trastornos del
equilibrio debido a la pérdida de un miembro3.
De todas las posibles secuelas tras una amputación, el deterioro del control postural es uno de
los factores con mayor impacto en la independencia funcional 4.
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El control postural supone la integridad de los diferentes órganos responsables del equilibrio: las
entradas sensoriales (visión, receptores vestibulares, propiocepción…), las redes neuronales
integradoras y efectoras responsables del control postural y los elementos mio-articulares que
permiten una respuesta motora adecuada5.
En el sujeto sano, estos elementos permiten una regulación automática gracias a la realización
de ajustes posturales anticipatorios, simultáneos y consecutivos 6. Esta regulación fina se produce
permanentemente, incluso en estático. Bajo fuerzas internas y externas, el ser humano debe
intentar mantenerse erguido utilizando la fuerza de su base7. Esta interacción podemos
compararla con la interacción del cuerpo con el suelo que le permite al cuerpo no atravesar el
suelo8.
Estas regulaciones automáticas se encuentran dificultadas debido a la pérdida de una pierna. Una
prótesis no tiene las mismas conexiones nerviosas, motoras que una pierna real.
Además, la asimetría del apoyo estático parece correlacionar con el control deficitario de la
posición estática, así como con la asimetría en los parámetros de la marcha 9. El entrenamiento
de transferencia de apoyo, que corresponde a un desplazamiento de los centros de gravedad y
de presión en los planos sagital y frontal, enfoca en estos tres objetivos.
Tras una amputación, las conexiones neuronales de la pierna quedan seccionadas. Esto significa
que la información que llega del cerebro ya no es como de normal y crea dificultades para
mantenerse en pie10. Por lo tanto, nos interesa recuperar la función de estas conexiones nerviosas
para que el paciente pueda mover su miembro y su prótesis.
De hecho, la imagen motora estimula la capacidad de las neuronas adultas para reorganizar sus
conexiones sinápticas de forma que una neurona pueda asegurar el control de una función
perdida11. En concreto, se identifican tres principios que promueven los fenómenos de plasticidad
cerebral: la repetición, la intensidad y la rehabilitación orientada a la tarea12.
Las estrategias terapéuticas actuales para el entrenamiento específico del equilibrio son varias.
Existen muchos ejercicios básicos de equilibrio que trabajan en los dos planos deseados. Estos
ejercicios, como sujetarse a una superficie inestable o transferir el propio peso, se combinan con
ejercicios de las extremidades superiores 13. Recientemente se les ha añadido la realidad virtual,
que es "una técnica que simula un entorno tridimensional mediante un ordenador; el mundo así
creado.”.
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En el contexto de la rehabilitación del equilibrio, el uso de plataformas informáticas, herramientas
de realidad virtual, permite establecer ejercicios de transferencia de apoyo a través de una
interfaz sobre la cual el paciente mueve sus centros de gravedad y presión en todas las
direcciones en un contexto lúdico y motivador. Numerosos estudios sugieren su eficacia,
especialmente en la fase crónica en personas mayores o en amputados, pero únicamente para el
dolor del miembro fantasma14,15,16,17. Actualmente la reeducación del equilibrio por la realidad
virtual se correlaciona mucho con los pacientes tras un ACV. La realidad virtual parece permitir
una rehabilitación eficaz, pero las modalidades en las que debe aplicarse son todavía poco
conocidas18. Además, un ACV y una amputación, aunque el desenlace sea distinto, presentan
procesos similares tales como: perdida de la conexión neuronal, reorganización cortical, pérdida
del equilibrio… En este sentido hemos buscado una relación entre el equilibrio de los amputados
y la realidad virtual. Efectivamente, algunos autores se preguntan en cuanto a la posibilidad de
utilizar la realidad virtual a nivel de los amputados transfemorales19. Otros científicos afirman que
la realidad virtual se correlaciona de forma beneficiosa con el equilibrio y la estabilidad durante
la marcha20. Por último, según los fisioterapeutas de Kiné Quantum21, el entrenamiento con
biofeedback parece permitir una reducción de las oscilaciones posturales, y también del equilibrio,
que sea estático o dinámico.
Así, nos pareció que las plataformas informáticas que permiten un trabajo de transferencia de
apoyo con biofeedback deberían asociarse a la rehabilitación convencional del equilibrio, con el
objetivo de que los pacientes se beneficien de las ventajas de cada técnica 22. De hecho, los
protocolos de RV para amputados no son muy numerosos y siempre enfocan en aliviar el dolor
del miembro fantasma. En este estudio, hemos querido evaluar el interés de un tratamiento
específico de la tarea de transferencia de apoyo, asociando realidad virtual y rehabilitación
convencional, sobre la mejora del equilibrio en pacientes amputados transfemorales,
comparándolo con un programa de rehabilitación convencional de misma duración.
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5. HIPÓTESIS Y OBJETIVOS DE TRABAJO

Hipótesis
H0: El uso de la RV en pacientes con amputación no produce cambios significativos en el equilibrio
respecto a una rehabilitación del equilibrio habitual.
H1: El uso de la RV en pacientes con amputación produce cambios significativos en el equilibrio
respecto a una rehabilitación del equilibrio habitual.

Objetivo principal
Evaluar la efectividad de la realidad virtual en la reeducación del equilibrio medido con la escala
de Berg para pacientes amputados gracias a un estudio aleatorizado controlado.

Objetivos específicos
−

Evaluar diferencias en la marcha gracias al test de 2 minutos.

−

Analizar diferencias en la calidad de vida mediante el cuestionario SF-36.

−

Valorar los cambios percibidos por los participantes gracias a la escala PGIC.

−

Detectar cambios en los niveles de funcionalidad mediante la escala AMPPRO.
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6. MATERIAL Y MÉTODOS
6.1 DISEÑO DE ESTUDIO
El protocolo de investigación seria un ensayo clínico aleatorizado y controlado en acuerdo con las
directrices SPIRIT Statement. Se trata de un estudio analítico, experimental y prospectivo.
En una población bien definida se recogen los datos, de manera enmascarada, de los pacientes
y se seleccionan a participantes que cumplen los criterios de inclusión.
La selección será aleatorizada para establecer un grupo control y un grupo experimental de mismo
tamaño.
El proceso de aleatorización se llevará a cabo con el programa informático “randomizer.org”,
efectuado por un investigador externo. Se hace de manera estatificada según los criterios para
obtener dos grupos homogéneos.
Todas las informaciones medidas serán registradas al inicio y durante toda la duración del estudio
de manera informatizada. Los evaluadores que realicen las medidas estarán entrenados,
enmascarados y serán independientes del estudio.
La duración total del estudio será de 1 año dividido en 6 meses para el reclutamiento, 4 meses
para la intervención y 2 meses de seguimiento.
6.2 ASPECTOS ETICOS
El estudio se iniciará una vez conseguida la aprobación del CEICA. En acuerdo con las premisas
de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y del código Deontológico de Colegios de Fisioterapia,
se explicará todo el seguimiento del estudio, las medidas, la confidencialidad. Una vez bien
definidos qué participantes cumplen los criterios podrán firmar el consentimiento informado que
indicará la recogida y utilización de datos de los participantes y el mantenimiento privado con el
fin de proteger la confidencialidad.
6.3 PARTICIPANTES

6.3.1 Población diana
Nuestra población diana corresponde a los miembros de la asociación ADAMPI víctimas de
amputación transfemoral, que sufren de problemas de equilibrio y que cumplen con los criterios
de inclusión.
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6.3.2 Criterios de inclusión
-Hombre y mujer adultos (≥18 años)
-Paciente con amputación transfemoral unilateral
-Capacidad de mantener las condiciones 1,2 y 3 en el CTSIB23,24 (anexo 1)
-Paciente voluntario que haya firmado el consentimiento (anexo 2)

6.3.3 Criterios de exclusión
-Alteración neurológica, cognitiva y visual (puntuación <24 en MMSE)25 (anexo 3)
-Mala experiencia previa de la realidad virtual
-Situación clínica inestable (Infección del muñón, dolor de 5/10 EVA con la prótesis)26(anexo 4)
-Una movilidad de grado A en la escala SIGAM27,28(anexo 5)

6.3.4 Criterios de abandono
-El paciente abandonó por sí mismo
-Aparición de complicaciones médicas
-Ausencia al 10% de las sesiones

6.3.5 Estrategias de reclutamiento
Se transmite la información del proyecto a la asociación, luego ésta la transfiere a los socios y
recoge los datos de los interesados. La asociación nos transmite esas informaciones, el
investigador contacta a los pacientes para ampliarla y luego firmar el consentimiento informado.
Para ampliar estas informaciones se les pide a los pacientes que acudan al edificio de la asociación
para realizar las diferentes pruebas.
Los criterios de elegibilidad son medidos por evaluadores ya definidos antes del estudio. Han
tenido el tiempo de entrenar a utilizar estas escalas, además están enmascarados y son
independientes del estudio es decir que en el momento de hacer las pruebas no saben a qué
grupo se les va a asignar y tampoco forman parte de los organizadores del proyecto.
Además de estar entrenados, todos los evaluadores tienen la misma versión de las escalas
utilizadas para la elegibilidad al estudio.
Una vez evaluadas y recogidas informáticamente las informaciones suplementarias se envían los
consentimientos informados por correo a los que cumplen perfectamente los criterios requeridos.
Los sujetos podrán aceptar o rechazar según motivos.
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6.4 CALCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL
No existen estudios previos en los que se utiliza BBS como variable principal en los amputados,
no se encuentra DS y MCID. Por lo consiguiente, no podemos hacer el cálculo del tamaño
muestral.
Para evitar los errores aleatorios durante nuestro estudio es primordial definir los valores α (0,05),
β (0,2) y la potencia (80%).
Si vemos que la variabilidad es grande elegiremos a más sujetos para garantizar que el efecto se
debe a la exposición y no a la variabilidad de la propia medición.
También, si queremos un mayor efecto clínico se elegirán menos sujetos para asegurarnos que
el efecto se debe a la intervención y no al azar.
Consideramos un abandono del 10% de los sujetos.
6.5 VARIABLES MEDIDAS
Antes de empezar se les pide a los sujetos que rellenen datos sociodemográficos.
El equilibrio y la funcionalidad de los pacientes, a través de la BBS y del AMPPro, se evalúa más
frecuentemente cada 2 meses, es decir al inicio, a mitad y al final del tratamiento.
El primer día se le pide al sujeto que rellene el cuestionario SF-36 para valorar su calidad de vida
que volveremos a comprobar al final del experimento; se hace la misma temporalidad para la
valoración de la marcha con el 2 MWT.
Además, cada día el paciente apunta su número de caídas y cada mes nos transmite su feedback
a través del PGIC.
Al final del tratamiento nos dejamos 2 meses de seguimiento y evaluaremos de nuevo todas las
variables.
En todas las sesiones en las cuales se hacen las mediciones, empezamos por la evaluación de la
variable primaria y luego de las secundarias.

6.5.1 Variable primaria
Valoración del equilibrio29,30 (anexo 6)
BBS nos permite evaluar el equilibrio estático y dinámico del sujeto. En los últimos años varios
estudios muestran que esta escala tiene una buena fiabilidad inter e intra-observadora. Hemos
elegido además esta escala por su ampliación a los movimientos de la vida diaria.
Está compuesta de 14 items y en cada uno podemos puntuar de 0 a 4. El objetivo es tener los
máximos puntos posible.
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El total oscila entre 0 y 56 con:
0-20: alto riesgo de caída
21-40: moderado riesgo de caída
41-56: leve riesgo de caída

6.5.2 Variables secundarias
Valoración del número de caídas (anexo 7)
Para la valoración de las caídas diarias se utiliza una tabla Excel que damos en formato papel o
numérico a los pacientes y ellos tienen que marcar el número de veces que se caen diariamente.
Cada fin de mes recogemos estos datos y ponemos los resultados en nuestra base.
No hay valores normativos, depende de cada uno, pero esta tabla nos permite ver la evolución
del paciente y entonces comprobar si su equilibrio ha mejorado.
Consideramos que nuestra herramienta es fiable porque creamos este dispositivo con los
diferentes investigadores y también con la opinión de varios profesionales de la salud.
Valoración de la marcha31,32(anexo 8, 9)
El 2 MWT consiste en que el paciente recorra la mayor distancia en 2min. Estos 2 minutos están
contados con un cronómetro electrónico y se utiliza una rueda para calcular la distancia que
recorre el paciente en 2min.
El 2min walk test es tan fiable como el 6min walk test y más adecuado para los amputados por
ser más corto. Existen valores normativos, según el estado del paciente en su amputación.
Aquí se necesitan 2 evaluadores: uno que mide la distancia con la rueda y el otro quien
cronometra, así los resultados serán más precisos.
Valoración de la calidad de vida33,34(anexo 10)
SF-36 se aplica al paciente para valorar su calidad de vida y sus limitaciones. Nos permite tener
el estado de salud del paciente a nivel mundial. Consta de 36 items subdividos en 9 dimensiones.
El paciente responde de 0 (peor) a 100 (mejor).
Esta prueba es la más utilizada en los estudios para valorar la calidad de vida así consideramos
que es fiable.
Valoración de cambios percibidos por sujeto35,36(anexo 11)
El paciente rellena el cuestionario PGIC para dar sus impresiones respecto a su evolución. La
puntuación va de 7 (estado mucho mejor) a 1 (estado mucho peor) y el evaluador registra las
respuestas en el ordenador para compararlas con los meses anteriores.
De esta manera podemos tener también un feedback del paciente.
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Valoración de la funcionalidad33,37(anexo 12)
La escala AMPPro nos da precisiones sobre el nivel de funcionalidad del sujeto en pacientes con
amputación de miembro inferior y que llevan una prótesis. Un estudio reciente asevera la validez
y fiabilidad de esta escala.
AMP tiene 21 items y cada uno se compone de 3 puntuaciones:
0: incapacidad
1: cumple de forma mínima o con ayuda
2: independiente.
La puntuación total varía entonces del 0 al 38. Asumiendo las puntuaciones obtenemos un número
que entra en un rango relacionado con el nivel de funcionamiento correspondiente: K0 (no tiene
funcionalidad para la marcha) a K4 (funcionalidad muy alta).
6.6 INTERVENCIÓN

6.6.1 Flow chart
Los sujetos fueron previamente divididos aleatoriamente en dos grupos por un evaluador externo.
Un grupo se convirtió en GE y el otro en GC. Todos los pacientes acudirán al centro 3 veces a la
semana, pero el GE tiene además ejercicios con la RV en la misma sesión, entonces no se podrá
cumplir el cegamiento de los pacientes.
Cada grupo seguirá este tratamiento durante 4 meses y 3 veces a la semana durante 45min. El
GC tendrá 45 min de tratamiento convencional mientras que el GE tendrá 45 min de tratamiento
convencional adicionado con el tratamiento con RV (anexo 13).
Durante todo el periodo de tratamiento estaremos atentos a si ocurre cualquier problema. Si
creemos que es necesario cambiar algunos parámetros, detendremos la intervención, reuniremos
a los diferentes evaluadores, les explicaremos los cambios realizados y podrán retomar el
experimento donde lo dejaron. Si este caso ocurre, se anotará en los resultados.

6.6.2 Grupo control
La sesión está dividida en 3 ejercicios de 15 min.
Empezaremos con el trabajo del equilibrio en el plano frontal, el objetivo aquí será de apoyar de
la misma manera en la pierna sana que en la prótesis.
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Ejercicio 1: El paciente está de pie y detrás de él se coloca una mesa para asegurarlo. Se dispone
una pila de conos a la derecha sobre una mesa: el paciente tiene que cogerlos y disponerlos en
la mesa a su izquierda. Después, cumple la misma tarea en sentido contrario. Cuando el paciente
haya conseguido este test lo más rápido posible, se podrán alejar las mesas para que el ejercicio
le pida más esfuerzo.
Seguiremos con el trabajo en el plano sagital, que tiene como objetivo colocar el peso de su
cuerpo hacia delante y hacia atrás.
Ejercicio 2: el paciente está en la misma posición que en el ejercicio 1 y se pone de puntillas y en
talones varias veces. El paciente empieza apoyándose sobre una espaldera y si puede después lo
hace solo.
Acabaremos con el equilibrio en ambos planos. Su objetivo es trabajar el equilibrio de manera
general.
Ejercicio 3: el paciente se sitúa sobre una tabla de equilibrio redonda delante de una espaldera e
intenta mantener el equilibrio.
Los 3 ejercicios pueden ser modificados para aumentar en dificultad: añadiendo una superficie
inestable, disminuyendo la base de sustentación y cerrando los ojos, por ejemplo.

1
2
3
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6.6.3 Grupo experimental
Para la intervencion se usará la plataforma Biorescue®, es muy ligera y se coloca
bajo los pies del sujeto. Los captores integrados en la plataforma recogen la
huella del pie y sus centros de presión (anexo 14).
La relacionamos luego a un ordenador donde se proyecta el ejercicio en forma
de juego, con el logicial Sycomore®. Esta interacción le permite al paciente
controlar el juego con el peso de su cuerpo38,39.
La sesión está dividida en 3 partes compuestas de 3 ejercicios de 7’30’’ cada uno.
Empezaremos con el ejercicio de realidad virtual y luego con el ejercicio
convencional. (Lo hacemos en este orden para concienciar al sujeto respecto a
los movimientos que deseamos que cumpla)
En el plano frontal: ejercicio 4 + ejercicio 1
Ejercicio 4: el paciente está representado por un coche y su objetivo es evitar los obstáculos que
se presentan en el camino. El coche avanza solo y los obstáculos son diferentes. Para girar a un
lado, el paciente tiene que apoyar su peso hacia ese lado, de tal manera a trabajar su equilibrio
en el plano frontal.
Apuntaremos el número de obstáculos que golpee y registraremos el rendimiento.
En el plano sagital: ejercicio 5 + ejercicio 2
Ejercicio 5: el paciente está representado por un coche y el ordenador simula una clase de
conducción. Para acelerar el paciente tiene que transferir su peso hacia delante y hacia atrás para
decelerar. Cuanto más peso ponga delante más acelerará y para detenerse tendrá que mantener
su posición recta estática.
El sistema de puntos es el mismo de antes: se registrará el número de veces que no respete las
instrucciones.
En ambos planos: ejercicio 6 + ejercicio 3
Ejercicio 6: El paciente tiene que avanzar/retroceder y también tiene que evitar los obstáculos.
Para darle una dimensión más real, cuando se muestra una flecha a la izquierda o a la derecha
tiene que tomar la calle a ese lado como en una verdadera clase de conducir.
Los 3 ejercicios pueden evolucionar hacia más dificultad añadiendo una mayor velocidad,
aumentando los obstáculos y al final podría ser interesante trabajar la doble tarea.
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Es decir, que cuando el paciente se siente muy cómodo con el ejercicio, se le pide que mueva los
brazos al mismo tiempo. Incluso podemos pedirle que hable al mismo tiempo que recita el
abecedario o que haga cálculos.

5

4

6

6.7 ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Se comprobará la distribución de las variables con la prueba de Kolmogorov-Smirnov. Luego se
compararán los valores con la prueba T si las variables siguen la normalidad o con la prueba de
Mann-Withney si no la siguen. Además, para comprobar la correlación entre las variables, para
una distribución normal, se usará la prueba Pearson y, para una distribución asimétrica, la prueba
Spearman. Estas pruebas se harán por personas externas al estudio, entrenadas y enmascaradas.
Para el recogido de datos utilizamos el logicial IBM SPSS Statistics Base que estará programado,
con la misma versión. Añadimos un análisis con ANCOVA para evitar que se olviden unas
covariables y también se realizará un análisis por intención de tratar.
Para el estudio consideramos que existe una diferencia significativa entre los resultados cuando
p<0,05.
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6.8 CRONOGRAMA
La fecha de inicio del estudio se estima a agosto 2021, tras la comprobación del comité de ética.
La difusión de los resultados se hará en septiembre 2022. (anexo 15)
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7. DISCUSIÓN
En este estudio nos interesa notar una mejoría del equilibrio gracias a BBS, un aumento de la
funcionalidad en la puntuación del AMPPro y una disminución del número de caídas en los dos
grupos, pero con una diferencia significativa a favor del GE.
Sería también interesante, para apoyar esta mejoría, notar una evolución en la marcha es decir
una mayor rapidez de ejecución en el 2MWT, una mejoría en la calidad de vida con una mejor
puntuación en el SF-36 y un cambio favorable del paciente del GE gracias a la escala PGIC.
Además, estaría bien también poder observar estos mismos resultados después del periodo del
seguimiento, 2 meses después del fin de la intervención.
En este estudio, esperamos un aumento del equilibrio a través de la BBS en el GE respecto a GC.
La presencia de una diferencia significativa entre las progresiones de los dos grupos coincide con
los resultados obtenidos por Abbas & al. (2021)40 y De Rooj & al. (2016)41.
Abbas & al. es uno de los pocos que prueba la RV para el trabajo del equilibrio sobre los
amputados. En su estudio observan una mejoría de la puntuación de la BBS en los dos grupos,
pero con una diferencia significativa a favor del GE. La revisión sistemática y metaanálisis de De
Rooj & al. apoya esta idea y concluye que el entrenamiento con la RV tiene un efecto prometedor.
Su análisis se basa sobre los pacientes que han sufrido de ACV y que intentan recuperar el
equilibrio.
Siempre en relación con los ACV y la correlación con los amputados, Barcala & al. (2013)42 no
encuentran beneficios significativos en la RV para el trabajo del equilibrio. Su estudio se basa
sobre una muestra pequeña y nota una mejoría en los dos grupos, pero ninguna diferencia.
Podemos pensar que no notan diferencia porque en el grupo experimental, los pacientes hacen
60min de trabajo físico seguido de 30min de RV. Puede ser demasiado para pacientes con
problemas de equilibrio. Entonces en el estudio de Barcala & al. el tiempo de intervención puede
poner en falso los beneficios de la RV.
En nuestro estudio un aumento de la distancia realizada en 2 min puede ser un resultado
beneficioso para atestar de la eficacia de la RV.
En su estudio retrospectivo, Shema & al. (2014)43 se empeñan en evaluar los efectos de la RV
sobre la marcha gracias al 2MWT. Los autores certifican de la eficiencia de la RV, en comparación
con la rehabilitación convencional en pacientes que tienen antecedentes de caídas, disminución
de la movilidad o inestabilidad postural (amputados).
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Munari & al. (2020)44 apoyan este beneficio en pacientes con esclerosis múltiple. Añadiendo la
RV a su tratamiento habitual, observan diferencias significativas entre los grupos a favor del
grupo con la RV mediante el 2MWT.
Si volvemos al trabajo en los amputados, Azuma & at. (2019)45 para valorar el rendimiento de la
marcha, se vale del 6MWT. Por fin, aquí también notan una mejoría de la marcha significativa a
favor del grupo sin ayuda técnica. Por lo cual, haciendo un balance de los artículos vistos, queda
claro que trabajar con RV y sin ayuda técnica tiene beneficios en los amputados.
Esta mejoría del rendimiento de la marcha quizás tenga relación con la calidad de vida: punto
que deseábamos evaluar mediante el cuestionario de SF-36.
No muchos autores han valorado la calidad de vida de los amputados antes y después de una
reeducación del equilibro. Aramaki & al. (2019)46 y Da Silva & al. (2015)47, hacen de la calidad
de vida un marcador importante en sus estudios y según ellos el trabajo con la RV sobre el
equilibrio, la marcha… tiene un impacto sobre la calidad de vida. Utilizando la escala SF-36 los
autores observan una mejoría de la puntuación, pero estos dos estudios se basan sobre pacientes
tras un ACV. En su revisión, Aramaki & al. recogen estudios que experimentan la RV
comparándola con un tratamiento convencional en diferentes funciones como la calidad de vida.
Los resultados son divergentes, pero sin diferencia significativa. Además, Da Silva & al, en su
estudio señalan también una mejoría de la calidad de vida en los dos grupos, con una diferencia
significativa entre los grupos solamente en la función física.
A través de este apartado, podemos decir que la reeducación mediante la RV no tiene una
correlación clara con la mejoría de la calidad de vida. Tenemos que estar muy atentos a estos
resultados puesto que la utilización de la RV no está estandarizada.
Además, la calidad de vida está evaluada por el paciente lo que puede crear una visión subjetiva
como en la escala de PGIC. En nuestro estudio esperamos que los pacientes pasen de una
impresión mala a una buena.
Hasta hoy ningún autor ha realizado un estudio utilizando la escala PGIC para valorar los cambios
percibidos por el amputado en reeducación con RV. Sin embargo, Trevelyan & al.48, se valieron
de esta para valorar la mejoría del dolor fantasma del paciente, y su percepción. Más
recientemente, Arntzen & al. (2019)49 han utilizado esta escala en una población y en una
intervención totalmente diferentes de la nuestra. Pero han validado y estandarizado su utilización
a pesar de que es la percepción del paciente y que todos los pacientes no reaccionan de la misma
manera.
Los pocos estudios sobre esta variable no nos permiten entonces afirmar que exista una relación
entre ella y la reeducación con RV.
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Permaneciendo en el mismo tema es importante hablar de la funcionalidad de los amputados en
la vida cotidiana. A través de nuestro estudio esperamos una mejoría, gracias a la RV, de la
funcionalidad mediante la escala AMPPro. En 2016, Donath & al.50 realizaron un metaanálisis
sobre ancianos, concluyen que la RV tiene aspectos positivos en comparación con el tratamiento
convencional pero no hay ninguna diferencia significativa con la terapia alternativa. Donath & al.
afirman que de momento no existen suficientes estudios sobre la RV para afirmar su eficacia. La
antigüedad de este informe nos deja pensar que hoy en día se podría realizar un nuevo
experimento sobre la RV y la funcionalidad. Gailey & al. (2020)51, intentan ver la evolución de la
funcionalidad en un amputado. Los autores encuentran una mejoría de la funcionalidad en los
dos grupos, pero con una diferencia significativa a favor del GE.
Analizando entonces estos dos estudios, podemos juntar los resultados y, sin afirmarlo
claramente, suponer que trabajar la funcionalidad con la RV puede ser beneficioso. Pero debemos
ser cautos sobre lo que decimos por falta de resultados concretos.
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8. LIMITACIONES Y FORTALEZAS
A pesar de los efectos beneficiosos de la realidad virtual en el trabajo del equilibrio en los
amputados, su utilización presenta limitaciones.
A nivel del tratamiento, la plataforma Biorescue® que se usa para la RV, o cualquier otro material
que permita un análisis profundo con presiones, es caro. Los centros de rehabilitación tienen más
facilidad para invertir en estos dispositivos, en comparación con los fisioterapeutas autónomos.
Podemos también enfrentarnos a limitaciones y diferencias en cuanto a la ablación del miembro.
Según donde se hace la amputación los músculos son más o menos afectados y la posición del
muñón (prótesis) varia52.
A nivel de nuestro protocolo, se debe tener en cuenta las limitaciones de validez interna. Sabemos
que para nuestro estudio se necesita mucho tiempo y para los pacientes puede ser demasiado
largo por lo cual algunos lo dejarán (sesgo de abandono).
También al realizar este estudio GE recibe el tratamiento convencional a que se añaden los
ejercicios de RV. Al contrario, el GC recibe solamente un tratamiento. Así al realizar la sesión el
paciente puede saber a qué grupo pertenece y entonces no tenemos un enmascaramiento de los
pacientes (sesgo de intervención).
Se puede añadir también que algún cuestionario que le proponemos al paciente y la escala
AMPPro no son validados en el idioma que le corresponde.
Nuestro estudio se fortalece gracias a la actualidad y a la atracción del tema: la RV. El trabajo
con la RV nos permite reeducar en forma de juego. Lo que mejora la adhesión del paciente es
que podemos personalizar los ejercicios según los hobbies. Esta personalización conlleva una
manera diferente de trabajar y entonces limita los abandonos y todos los riesgos de kinesiofobia 53.
Además, lo que también va a reducir los posibles abandonos es que los dos tratamientos que
proponemos en nuestro estudio son beneficiosos.
Por fin, en referencia a las dos diferentes composiciones de las sesiones, la combinación de la RV
y del tratamiento convencional es un punto fuerte en este estudio. También esta combinación en
una sesión va a durar tanto tiempo para el paciente que una sesión convencional.
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9. CONCLUSIÓN
El objetivo de este estudio es de demostrar si, añadiendo la RV al tratamiento convencional,
damos lugar a una mejor recuperación del equilibrio. Los resultados de nuestro estudio muestran
que la RV y los ejercicios convencionales permiten una mejora significativa del equilibrio en
amputados con prótesis. Se resultará también beneficios en la marcha, calidad de vida,
percepción del paciente y en el funcionamiento cotidiano.
Sin embargo, el escaso número de estudios respecto a la recuperación del equilibrio no permite
llegar a una conclusión definitiva en cuanto al beneficio de la RV además del tratamiento
convencional. Por este motivo, sería interesante continuar la investigación con mediciones más
espaciadas y seguir investigando para establecer un protocolo estandarizado para el uso de la RV
en términos de implementación, duración y población.
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11. ANEXOS
Anexo 1: CTSIB
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Anexo 2: 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. LUCIE AROTCE Y RAQUEL
LAFUENTE, en entrevista personal realizada el día ____ de ________________de ________, de
que entro a formar parte de un proyecto clínico para el estudio de “Tratamiento del equilibrio
en pacientes amputados de miembro inferior a través del empleo de la realidad virtual”.

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 “Tratamiento del equilibrio en pacientes amputados de miembro
inferior a través del empleo de la realidad virtual” 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.
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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
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Anexo 3: MMSE
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Anexo 4: EVA
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Anexo 5: SIGAM
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Anexo 6: BBS
Pasar de estar sentado a estar de pie (por favor, póngase de pie, tratando de no ayudarse con las
manos.)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

4
3
2
1
0

Puede ponerse de pie sin ayuda de las manos y mantener el equilibrio
Puede ponerse de pie por sí mismo con la ayuda de sus manos
Puede ponerse de pie con la ayuda de las manos, después de varios intentos
Necesita un poco de ayuda para levantarse o mantener el equilibrio
Requiere asistencia moderada o fuerte para levantarse

Estar de pie sin apoyo (intenta estar de pie durante 2 minutos sin apoyo.)

(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

4
3
2
1
0

Puede estar de pie con seguridad durante 2 minutos
Puede estar de pie durante 2 minutos, bajo supervisión
Puede estar de pie durante 30 segundos sin apoyo, bajo supervisión
Debe hacer varios intentos de mantenerse de pie durante 30 segundos sin apoyo
Es incapaz de mantenerse de pie durante 30 segundos sin ayuda

Si un sujeto es capaz de estar de pie durante 2 minutos sin apoyo, puntúa con un 4 por estar
sentado sin apoyo. Continúe con el punto 4.

Sentarse sin apoyo, con los pies en el suelo o en un taburete (por favor, siéntese con los brazos
cruzados durante dos minutos.)
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

4
3
2
1
0

Puede estar sentado con seguridad durante 2 minutos
Puede sentarse durante 2 minutos, bajo supervisión
Puede sentarse durante 30 segundos, bajo supervisión
Puede sentarse durante 10 segundos, bajo supervisión
Es incapaz de permanecer sentado durante 10 segundos sin apoyo

Pasar de estar de pie a estar sentado (por favor, siéntese)
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

4
3
2
1
0

Puede sentarse correctamente con una ligera ayuda de las manos
Controlar el descenso con las manos
Controla el descenso con el respaldo de las piernas en la silla
Sentarse sin ayuda, sin controlar el descenso
Necesita ayuda para sentarse

Transferencias (coloque la silla para una transferencia pivotante. Pasar de la silla (con
reposabrazos) a la silla (sin reposabrazos) y viceversa)
( )4
( )3

Se ejecuta sin dificultad, con algo de ayuda de las manos
Realiza sin dificultad, con mucha ayuda de las manos

( )2

Actúa con instrucciones verbales y/o supervisión

( )1

Necesita que alguien le ayude

( )0

Necesita la ayuda/supervisión de dos personas
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De pie y con los ojos cerrados (cierra los ojos y quédate quieto durante 10 segundos)
( )4
( )3
( )2

Puede permanecer sin apoyo durante 10 segundos sin peligro
Puede estar de pie durante 10 segundos, bajo supervisión
Puede estar de pie durante 3 segundos

( )1

No puede cerrar los ojos durante 3 segundos, pero mantiene el equilibrio

( )0

Necesita ayuda para no caer

Póngase de pie con los pies juntos (coloca los pies juntos)
( )4
( )3

Puede juntar los pies sin ayuda y permanecer de pie durante 1 minuto sin peligro
Puede juntar los pies sin ayuda y estar de pie durante 1 minuto, con supervisión

( )2

Puede juntar los pies sin ayuda pero no puede estar de pie más de 30 segundos

( )1

Necesita ayuda para juntar los pies pero puede aguantar 15 segundos

( )0

Necesita ayuda y no puede aguantar 15 segundos

Desplazamiento anterior con los brazos extendidos (levante los brazos a 90 grados. Extienda los
dedos y llegue lo más lejos posible)
( ) 4 Seguro para doblar, 25 cm (10 pulgadas) y más
( ) 3 Seguro para doblar, entre 12 y 25 cm (5 y 10 pulgadas)
( ) 2 Seguro para doblar, entre 5 y 12 cm (2 y 5 pulgadas)
( ) 1 Puede doblarse, pero bajo supervisión
( ) 0 Necesita ayuda para no caer
Recoger un objeto en el suelo (recoge el zapato que está delante de tus pies)
( ) 4 Puede recoger su zapato con facilidad y seguridad
( ) 3 Puede recoger su zapato pero bajo supervisión
( ) 2 No puede recoger el zapato pero se detiene a 2-5 cm del objeto y mantiene el equilibrio
( ) 1 No puede recoger el zapato, necesita supervisión
( ) 0 No puede realizar el ejercicio/necesita ayuda para no caerse
Girar para mirar por encima del hombro izquierdo y derecho (date la vuelta y mira directamente
detrás de ti por encima de tu hombro izquierdo. Haz lo mismo a tu derecha)
( ) 4 Voltea hacia ambos lados; buen cambio de peso
( ) 3 Voltea hacia un solo lado, poco desplazamiento del peso hacia el otro lado
( ) 2 Gira sólo de perfil manteniendo el equilibrio
( ) 1 Necesidad de control
( ) 0 Necesita ayuda para no caer
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Gira en el acto (360 grados) (haz un giro completo de 360° y detente. Luego, haz otro giro
completo hacia el otro lado.)
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

4
3
2
1
0

Puede girar con seguridad 360° hacia cualquier lado en < 4 segundos
Puede girar con seguridad 360° hacia un lado en < 4 segundos
Puede girar 360° con seguridad pero lentamente
Necesita supervisión o dirección verbal
Necesita ayuda para no caer

Colocación de pie y sin apoyo, alternando un pie en un escalón o taburete (alterne la colocación
de un pie en un taburete. Continúe hasta que cada pie haya tocado las heces al menos 4
veces.)
(
(
(
(
(

)
)
)
)
)

4
3
2
1
0

Puede sostener sin apoyo, con seguridad y tocar 8 veces en 20 segundos
Puede estar de pie sin apoyo y tocar 8 veces en más de 20 segundos
Puede tocar 4 veces sin ayuda y bajo supervisión.
No puede tocar más de dos veces; necesita ayuda
Necesita ayuda para no caerse/no puede hacer el ejercicio

Póngase de pie sin apoyo con un pie delante del otro (observe el pie de delante) (coloca un pie
delante del otro, con el talón tocando los dedos de la otra pierna. Si no es posible, da un gran
paso.)
( )4
(
(
(
(

)
)
)
)

3
2
1
0

Puede colocar un pie directamente delante del otro sin ayuda y mantener la posición durante 30
segundos
Puede dar un paso grande sin ayuda y mantener la posición durante 30 segundos
Puede dar un pequeño paso sin ayuda y mantener la posición durante 30 segundos
Necesita ayuda para dar un paso pero puede aguantar 15 segundos
Pierde el equilibrio al dar un paso o al intentar ponerse de pie.

Póngase de pie sobre una pierna (anote la pierna utilizada) (póngase de pie sobre una pierna
durante el mayor tiempo posible sin apoyarse en ella.)
( )4
( )3
( )2

Puede levantar una pierna sin ayuda y mantenerla durante más de 10 segundos
Puede levantar una pierna sin ayuda y mantenerla durante 5-10 segundos
Puede levantar una pierna sin ayuda y mantenerla durante 3 a 5 segundos

( )1

Intenta levantar una pierna pero no puede mantenerla durante 3 segundos mientras está de
pie sin ayuda
No puede realizar el ejercicio o necesita ayuda para no caerse

( )0

NOMBRE:

Fecha
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Anexo 7: N° de caídas

Anexo 8: 2 MWT
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Anexo 9: Material

Rueda de medición odómetro MS 39
Marca: Magnusson

Cronometro MT 38
Marca: MOTUS

Anexo 10: SF-36
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Anexo 11: PGIC
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Anexo 12: AMPPro
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Anexo 13: Flow chart
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Anexo 14: Ficha técnica y certificado de conformidad de la plataforma Biorescue®
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Anexo 15: Cronograma

jun21

jul21

ago21

sep21

oct21

nov21

dic21

Recabar
información
Aprobación comité
ética
Preparación
material
Reclutamiento
Evaluación inicial
Intervencion
Evaluación final
Seguimiento
Evaluación de
seguimiento
Análisis datos
Redacción
proyecto
Difusión datos
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ene22

feb- mar22
22

abr- may22
22

jun22

jul22

ago22

sep22

