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1. RESUMEN 

Introducción: El síndrome de mama fantasma doloroso es una complicación que se produce 
tras la mastectomía y en la que su tratamiento mediante la fisioterapia está poco estudiado. El 
manejo de esta patología mediante un programa de rehabilitación en el que el ejercicio 
terapéutico y la terapia espejo estén presentes, puede ser clave en la mejoría de la calidad de 
vida de estas mujeres. 

Objetivo: Estudiar la efectividad de un programa de ejercicio terapéutico y de terapia espejo en 
mujeres con síndrome de mama fantasma en relación a la calidad de vida. 

Métodos: Es un ensayo clínico controlado, aleatorizado y multicéntrico en el que se recluta a 
pacientes con síndrome de mama fantasma doloroso. Los pacientes son aleatorizados en dos 
grupos: un grupo control que recibe tratamiento farmacológico y  terapia espejo, y un grupo 
experimental que además recibe un programa de ejercicio terapéutico. La duración de la 
intervención es de 12 semanas. Como variable primaria se valora la calidad de vida con el SF-36, 
y como variables secundarias la intensidad de dolor con la VAS y el estado psicológico mediante 
el GHQ-28. 

Resultados esperados: Se espera una mejoría de cada una de las variables en los dos grupos, 
con una diferencia significativa en el grupo experimental y sin que esos beneficios desaparezcan 
por completo a medio plazo.  

Conclusión: Un programa de terapia espejo es eficaz en miembro fantasma doloroso , y el 
ejercicio terapéutico en cáncer de mama. Por ello, la integración de un programa con ambas 
intervenciones puede ser beneficioso para las mujeres con síndrome de mama fantasma en 
relación a la calidad de vida, intensidad de dolor y estado psicológico. 

Palabras claves: Síndrome de mama fantasma doloroso, Calidad de vida, Terapia espejo, 
Ejercicio terapéutico, Fisioterapia. 
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2. ABSTRACT 
 
Introduction: Painful phantom breast syndrome is a complication that occurs after mastectomy 
and in which its treatment through physiotherapy is little studied. The management of this 
pathology by means of a rehabilitation programme in which therapeutic exercise and mirror 
therapy are present, may be key to improving the quality of life of these women. 
 
Objective: To study the effectiveness of a therapeutic exercise and mirror therapy programme 
in women with phantom breast syndrome in relation to quality of life. 
 
Methods: This is a multicentre, randomised, controlled clinical trial in which patients with painful 
phantom breast syndrome are recruited. Patients are randomised into two groups: a control group 
receiving pharmacological treatment and mirror therapy, and an experimental group also 
receiving a therapeutic exercise programme. The duration of the intervention is 12 weeks. Quality 
of life is assessed as a primary variable with the SF-36, and pain intensity with the VAS and 
psychological state with the GHQ-28 as secondary variables. 
 
Expected results: An improvement in each of the variables is expected in both groups, with a 
significant difference in the experimental group and without these benefits disappearing 
completely in the medium term.  
 
Conclusion: A mirror therapy programme is effective in painful phantom limb, and therapeutic 
exercise in breast cancer. Therefore, the integration of a programme with both interventions may 
be beneficial for women with phantom breast syndrome in relation to quality of life, pain intensity 
and psychological state. 
 
Keywords: Painful phantom breast syndrome, Quality of life, Mirror therapy, Therapeutic 
exercise, Physiotherapy. 
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3. ABREVIATURAS 
 
CM: Cáncer de mama 
SdMFD: Síndrome de mama fantasma doloroso 
MFD: Miembro fantasma doloroso 
TE: Terapia espejo 
ET: Ejercicio terapéutico 
ROM: Rango de movimiento 
VAS: Escala visual analógica de la intensidad del dolor 
GHQ-28: Cuestionario de salud general de Goldberg-28 
GE: Grupo experimental 
GC: Grupo control 
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4. TÍTULO DEL PROYECTO 
 

Programa de ejercicio terapéutico y terapia espejo para la mejora de la calidad de vida en mujeres 
con síndrome de mama fantasma doloroso: protocolo de investigación. 
 
 
5. INTRODUCCIÓN  

 
Según la Organización mundial de la Salud (OMS), el cáncer de mama (CM) es el cáncer más 
frecuente en mujeres, además, debido al aumento de la esperanza de vida en países desarrollados 
la incidencia de este cáncer está en aumento 1.  

 
Uno de los tratamientos de elección es la mastectomía. Tras esta operación, existen numerosas 
complicaciones, entre ellas el síndrome de mama fantasma doloroso (SdMFD), que ocurre a un 
13%- 44% de las mujeres post-mastectomía 2. Las pacientes describen esta complicación como 
la experiencia de percibir la mama junto con sensaciones de prurito, pinchazos, hormigueo, ardor 
y dolor en la mama extirpada 3. 

 
El SdMFD puede aparecer a los 3 meses después de la operación o incluso al año. Los mecanismos 
que dan lugar a este síndrome no se saben con exactitud; a pesar de ello, se piensa que puede 
estar producido por la lesión durante la cirugía de nervios axilares y nervios de la pared torácica 
anterior como el pectoral medial o lateral 3. También se puede dar por alteraciones a nivel 
periférico (neuroma o neuroglioma), medular y cortical junto con un componente psíquico 4.  

 
Este síndrome afecta gravemente a la calidad de vida, teniendo un impacto en el estado físico, 
emocional y psicológico. Además, el número de mujeres con SdMFD es mayor en aquellas que 
presentan depresión y miedo a la recurrencia del cáncer; siendo los factores psicológicos un factor 
importante en su aparición y eliminación 5,6.  

 
EL tratamiento farmacológico va dirigido hacia la reducción del dolor, como la gabapentina (eficaz 
en dolor agudo, crónico y ardor) y la amitriptilina (eficaz en dolor neuropático y alrededor de la 
cicatriz). En ocasiones, también se pautan antidepresivos con el mismo objetivo terapéutico 7. 

 
La evidencia científica sobre el tratamiento de fisioterapia en esta patología es muy escasa. Por 
ello, en este protocolo de investigación se tendrá en cuenta la evidencia sobre el miembro 
fantasma doloroso (MFD) y el CM.  
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Algunas de las técnicas de fisioterapia usadas y con evidencia científica en MFD son: estimulación 
eléctrica transcutánea (TENS), terapia manual de forma indirecta sobre el cáncer activo, 
crioterapia y vendaje neuromuscular 3. La terapia espejo (TE) es otra de las técnicas usadas, la 
cual ha demostrado eficacia en la disminución del MFD, el estado de ánimo y otros síntomas 
derivados de la amputación. Además, es económica y reproducible por parte del paciente en su 
domicilio con un entrenamiento previo 8. 
En relación al CM, el ejercicio terapéutico (ET) es una de las intervenciones mas estudiada; 
demostrando que un programa de ejercicio adaptado obtiene beneficios en la calidad de vida, 
estado de ánimo, dolor, estado de salud global y síntomas mamarios 7. Entre los ejercicios 
recomendados se incluyen movimientos del hombro y estiramientos de pectoral para mejorar el 
rango de movimiento (ROM) y la funcionalidad de esta articulación 9,10,11, así como ejercicios de 
fuerza para mejorar la calidad de vida 12. 
 
A diferencia del MFD y el CM, el SdMFD no ha sido tan estudiado. Como se ha demostrado, tanto 
la TE como el ET son eficaces en el tratamiento de MFD y CM; sin embargo, no hay evidencia 
científica de su eficacia en el SdMFD. Por ello, a través de esta intervención de fisioterapia se 
podría dar solución a aquellas mujeres que sufren esta patología, con los objetivos de estudiar 
su efectividad en la mejora de la calidad de vida, el dolor y el estado psicológico. 

 
 
5.1 JUSTIFICACIÓN 

 
En la actualidad, el tratamiento para las mujeres afectadas de SdMFD va dirigido a fármacos que 
ayudan a aliviar el dolor y mejorar su estado de ánimo 7. Por ello, puede ser interesante un 
abordaje de esta patología desde el ámbito de la fisioterapia, consiguiendo un enfoque 
multidisciplinar, que ayude a mejorar su calidad de vida y funcionalidad a través del ejercicio y la 
TE. 

 
 

5.2 HIPÓTESIS 
 

- Ho: El programa de ejercicio terapéutico y terapia espejo, no genera cambios en los efectos 
del síndrome doloroso de mama fantasma. 

 
- Ha: El programa de ejercicio terapéutico y terapia espejo, genera cambios en los efectos del 

síndrome doloroso de mama fantasma. 
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5.3 OBJETIVOS 
 

Objetivo primario: Estudiar la efectividad de un programa de ejercicio terapéutico y de terapia 
espejo en mujeres con síndrome de mama fantasma en relación a la calidad de vida mediante el 
cuestionario de salud SF-36 13,14,15. 
 
Objetivos secundarios:  
- Analizar  la efectividad  del programa de ejercicio terapéutico y de la terapia espejo en la 

reducción del dolor de mama fantasma mediante la escala visual analógica de la intensidad 
del dolor (VAS) 16.  

- Analizar la efectividad  del programa de ejercicio terapéutico y de la terapia espejo en la 
mejora del estado psicológico mediante el cuestionario de salud general de Goldberg (GHQ-
28) 17,18 en mujeres con síndrome doloroso de mama fantasma. 

 
 
6. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

6.1. DISEÑO DE ESTUDIO 
 

El protocolo de este estudio se llevará a cabo como un ensayo clínico controlado aleatorizado, 
multicéntrico y simple ciego.  
 
Una vez que los participantes seleccionados por el cumplimiento de los criterios de   inclusión, 
serán aleatorizados mediante el programa www.randomizer.org. Además, se realizará una 
estratificación teniendo en cuenta la edad de las participantes; consiguiendo un grupo 
experimental (GE) y un grupo control (GC) homogéneos. 
 
Todos los evaluadores deberán de ser enmascarados e independientes al estudio. Por ello, no 
tendrán acceso a los datos recogidos desde su inicio. Asimismo, tanto los evaluadores, como los 
médicos y fisioterapeutas deberán de ser entrenados antes del inicio del estudio; el cual tendrá 
una duración de 10 meses. 
 
Este protocolo de investigación se ha realizado siguiendo la guía de práctica clínica SPIRIT. 
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6.2. PARTICIPANTES 
 
La población de estudio será de sexo femenino a la que tras una mastectomía esté sufriendo 
síndrome de mama fantasma doloroso. Las pacientes serán diagnosticadas de este síndrome si 
presentan la experiencia de percibir la mama junto con sensaciones de prurito, pinchazos, 
hormigueo, ardor y dolor en la mama extirpada 3. Además, deberá de cumplir los criterios que se 
desarrollan a continuación. 
 

6.2.1. Criterios de inclusión:  
 

- Mujeres. 
- >18 años 19. 
- Mastectomía unilateral 20. 
- Síndrome de mama fantasma doloroso. 
- Tratamiento oncológico finalizado 21. 
- Tratamiento farmacológico para síndrome de mama fantasma doloroso. 

 
6.2.2. Criterios de exclusión: 
 

- Contraindicaciones que impidan o limiten la práctica de ejercicio 20. 
- Reconstrucción de la mama. 
- Realización previa de un programa de rehabilitación 6 meses antes de participar en este 

estudio 19. 
- Ansiedad y/o depresión previas a la cirugía. 

 
6.2.3. Criterios de abandono: 
 

- Baja adherencia al tratamiento con un cumplimiento del mismo < 80%. 
- Decisión por parte del paciente. 
- Desarrollo de alguno de los criterios de exclusión. 

 
6.2.4. Estrategias de reclutamiento: 
 

El reclutamiento de los pacientes se realizará  en las unidades de oncología de dos centros 
hospitalarios en Zaragoza: Hospital Miguel Servet y Hospital Clínico Universitario Lozano 
Blesa.  
Esta selección se llevará a cabo por médicos oncólogos, los cuales estudiaran que se cumplen 
los criterios de elegibilidad entre los pacientes que han finalizado su tratamiento oncológico. 
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A lo largo del estudio, deberán acudir a sus revisiones periódicas con los médicos especialistas 
para realizar el seguimiento farmacológico necesario debido a la secuela tras la mastectomía, 
comprobar que no hay problemas derivados de los programas de intervención, efectos que 
incapaciten al paciente para la continuación del estudio o la aparición de alguno de los 
criterios de exclusión. En dichos casos, se producirá un abandono del paciente. 

 
 

6.3. CÁLCULO DEL TAMAÑO MUESTRAL 
 
Se deberá de asegurar el tamaño de la muestra para nuestro estudio. Para ello, realizaremos el 
cálculo escogiendo un valor de α=0,05,  β=0,2 y una potencia del 80%. De esta manera, 
conseguiremos disminuir los errores de tipo I y II. Por otro lado, tendremos en cuenta una tasa 
de abandono del 20%. 
 
 
      6.4  VARIABLES E INSTRUMENTOS DE MEDIDA 
 
Serán cuatro evaluadores los que llevarán a cabo las mediciones (dos en cada centro) y estarán 
entrenados previamente con el objetivo de homogeneizar las valoraciones .  
 
Las mediciones se llevarán a cabo tres veces; la primera una semana antes del comienzo del 
tratamiento, la segunda tras su finalización y la tercera un mes más tarde. 
 

6.4.1. Variable primaria  
 
Cuestionario de salud SF-36 español 15 [Anexo 1] 
Este cuestionario de salud genérico es uno de los más usados en todo el mundo para evaluar la 
calidad de vida relacionada con la salud. Va dirigido tanto a la población general como a grupos 
específicos, en nuestro caso mujeres tras mastectomía. Consta de 36 preguntas que se agrupan 
en: función física, rol físico, rol emocional, función social, salud mental, salud general, dolor 
corporal, vitalidad y la percepción del estado de salud actual 16. La puntuación de este cuestionario 
tiene un rango de 0-100, siendo 0 mala salud y 100 salud perfecta 22. 
Será cumplimentado por parte del paciente mediante una versión automatizada de la Universidad 
de Granada que podemos encontrar en el siguiente enlace: https://www.ugr.es/~abfr/sf36/ .  
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6.4.2. Variables secundarias 
 
Escala visual analógica de la intensidad del dolor (VAS) [Anexo 2] 
La VAS es la escala más usada para valorar la intensidad del dolor. Además de ser eficaz en la 
evaluación del dolor oncológico 23, está validada y es sensible a los efectos del tratamiento 24. 
Esta escala unidimensional, consiste en una línea recta de 10 cm en cuyos extremos se indica la 
intensidad del dolor, siendo el izquierdo un 0 de dolor y el derecho un 10 (imaginando el peor 
dolor posible) 25. Para su interpretación, consideraremos que un valor inferior a 4 será un dolor 
leve-moderado, entre 4 y 6 moderado-grave, y superior a 6 dolor intenso 26. 
 
Cuestionario de salud general de Goldberg (GHQ-28) español 17,18 [Anexo 3] 
Este  cuestionario autoadministrado, validado y habitualmente utilizado en la práctica clínica, nos 
sirve para detectar el malestar emocional de los pacientes. Consta de 28 preguntas que se 
encuentran divididas en cuatro bloques: síntomas somáticos (ítems 1-7), ansiedad/ insomnio 
(ítems 8-14), disfunción social (ítems 15-21) y depresión (ítems 22-28) 27.  
Cada pregunta del cuestionario tiene cuatro posibles respuestas, de las cuales las dos primeras 
puntuaran como 0 y las dos últimas como 1; siendo un 7 la máxima puntuación posible en cada 
apartado y un 5/6 el límite normal patológico 28. De esta forma, sabremos el estado psicológico 
de los pacientes en cada uno de estos apartados  

 
 
     6.5. INTERVENCIÓN  
 

6.5.1. Grupo experimental  
 
Se les incorporará un programa de terapia espejo junto con una programa de ejercicio terapéutico 
que se realizarán de lunes a viernes. Para ello, los fisioterapeutas serán entrenados previamente. 
 
Antes del comienzo del estudio, se planeará una reunión para explicar el programa de trabajo 
junto con una demostración y entrenamiento de la terapia espejo, con el objetivo de que los 
pacientes lo puedan hacer de forma autónoma en sus domicilios. 
La terapia espejo se realizará durante 10 minutos los 5 días. La paciente deberá de estar cómoda 
en una zona tranquila. La mama intacta se reflejará completamente en el espejo, mientras que 
la mama extirpada será ocultada por el mismo 29. El espejo creará una ilusión simétrica en la que 
la paciente deberá de centrare 30. Además, al mismo tiempo se realizarán movimientos activos 
de flexión de hombro con el objetivo de reducir el dolor y mejorar el ROM 31. 
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El programa de ejercicio terapéutico deberá de contener actividad física aeróbica, ejercicios de 
movilización, fuerza y estiramientos encaminados a mejorar desequilibrios musculares y 
posturales ocasionados por la intervención 32.  
Además, se tendrán en cuenta las recomendaciones de La Sociedad Americana Contra El Cáncer 
(ACS) 33. Los ejercicios de movilidad, fuerza y estiramientos se realizarán 2 días a la semana de 
forma guiada en el gimnasio y 3 días de ejercicio aeróbico a la semana de forma autónoma. 
 

- Ejercicio aérobico: comenzaremos con 30 minutos de actividad 3 veces por semana y se 
irá aumentando el tiempo hasta llegar a los 50 minutos, realizando los 150 minutos 
recomendados por la ACS 33. Para progresar, tendremos en cuenta el rango de esfuerzo 
percibido (RPE) mediante la Escala de esfuerzo percibido de Borg 34 [Anexo 4] que deberá 
de estar entre 11-13 35; cuando esté por debajo de dicho rango, se deberá aumentar el 
tiempo de la actividad. La elección del ejercicio será por parte de la paciente en función 
de sus gustos y habilidades. Por ejemplo: andar a paso ligero o bicicleta. 
 

- Sesión en gimnasio: tendrá un duración de 60 minutos y Estará enfocada al trabajo de 
todo el cuerpo, teniendo en cuenta las posibles secuelas tras la mastectomía. Por ello, 
los fisioterapeutas tratarán de modificar los ejercicios necesarios a cada paciente 
adaptándolos a sus necesidades y evolución en cada una de las sesiones.  
 

o Se comenzará con ejercicios de movilidad del hombro y escápula debido a la 
disfunción postquirúrgica que nos podemos encontrar 10,11. Se realizarán 
movimientos activos de la articulación glenohumeral en todos los planos y 
ejercicios de control escapular 36.  
Se llevará a cabo 2 series de 10 repeticiones de los ejercicios de movilidad y 
control escapular en flexión-extensión, abducción-aducción, rotación interna-
rotación externa y protracción-retracción.  
 

o Los ejercicios de fuerza irán dirigidos a la musculatura de todo el cuerpo. En 
miembro superior se trabajará la musculatura glenohumeral y del brazo 
(manguito rotador, pectoral, deltoides, bíceps, tríceps). En miembro inferior se 
potenciará musculatura glútea así como la musculatura extensora, flexora, 
aductora, abductora y rotadora interna-externa tanto de cadera como de rodilla. 
También se pautarán ejercicios para la estabilización de core. 
 
Se empezará realizando 2 series de 8 repeticiones cada ejercicio y se irá 
progresando hasta conseguir 15 repeticiones. Se trabajará con un RPE 12-14 
(60%-80 1RM) 35 de forma que se aumentará en repeticiones y resistencia 
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cuando este rango esté por debajo de 12. Para aumentar la resistencia se podrá 
hacer uso de theraband.  

 
o Por último, se guiarán estiramientos de la musculatura de miembro superior y 

cervical (bíceps, tríceps, trapecio, escalenos) prestando atención a la 
musculatura más acortada tras una mastectomía (pectoral mayor y menor, dorsal 
ancho) 11. También se estirará musculatura del miembro inferior de los siguientes 
grupos musculares: glúteos, cuádriceps, isquiotibiales y gemelos. 
Estos estiramientos se realizaran de forma estática llegando al rango máximo de 
movimiento y manteniendo la posición durante 15-30 segundos 37.  

 
De esta forma, el planning de la semana se resumiría: 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Terapia 
espejo 

(10 min) 
+ 

Ejercicio 
aeróbico 
(50 min) 

Terapia 
espejo 

(10 min) + 
Movilidad + 
Fuerza + 

Estiramientos 
(60 min) 

Terapia 
espejo 

(10 min) + 
Ejercicio 
aeróbico 
(50 min) 

Terapia 
espejo 

(10 min) + 
Movilidad + 
Fuerza + 

Estiramientos 
(60 min) 

Terapia 
espejo 

(10 min) 
+ 

Ejercicio 
aeróbico 
(50 min) 

 
 
 

Descanso 

 
 
 

Descanso 

 
Este plan de tratamiento deberá de ser complementario al tratamiento farmacológico pautado 
por los médicos especialistas. 
 

6.5.2 Grupo control  
 
Al GC se le pautará únicamente el programa de terapia espejo en sus domicilios, siguiendo las 
mismas indicaciones anteriormente explicadas. Además, deberán de seguir el tratamiento 
farmacológico indicado en cada caso. 
 

LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES VIERNES SÁBADO DOMINGO 

Terapia 
espejo 

(10 min) 

Terapia 
espejo 

(10 min) 

Terapia 
espejo 

(10 min) 

Terapia 
espejo 

(10 min) 

Terapia 
espejo 

(10 min) 

 
Descanso 

 
Descanso 
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6.6. ANÁLISIS ESTADÍSTICO  
 
Para comenzar con el análisis estadístico, deberemos de estudiar la distribución normal de 
nuestras variables mediante la prueba Kolmogorov-Smirnov para posteriormente elegir el test 
adecuado. 
 
Para la comparación intergrupo con una distribución normal, utilizaremos la prueba ANOVA de 
medidas repetidas junto con la prueba post hoc Bonferroni. Si no sigue una distribución normal, 
se realizará la prueba U-Mann Whitney dos a dos. 
En la comparación intragrupo con una distribución normal, se utilizará la prueba ANOVA junto 
con la prueba post hoc Bonferroni. En el caso contrario, se realizará la prueba de Friedman con 
la prueba post hoc Tukey. 
 
Por último, fijaremos un nivel de confianza del 95% junto con un valor de p significativo <0.05.  
Para el análisis de los datos se utilizará el programa estadístico IBM SPSS Statistics 26.0 y si 
alguno de los valores son perdidos o se producen abandonos, se analizará por ITT. 
 
 

6.7. CONTROL DE CALIDAD METODOLÓGICO 
 
La introducción de datos de las evaluaciones serán supervisados por parte de un control de 
calidad externo a la investigación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 13 

7. PLAN DE TRABAJO 
 
El estudio seguirá una organización definida (figura 1) y una planificación de las diferentes etapas 
(tabla 1). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Diseño del estudio 
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INICIAL 

EVALUACIÓN 
INTERMEDIA 

EVALUACIÓN 
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Tabla 1. Cronograma  

FECHAS ETAPAS 
12/07/2021 - 01/10/2021 Reclutamiento 

04/10/2021 -  08/10/2021 Evaluación inicial 
13/10/2021 Aleatorización 

14/10/2021 Reunión informativa y de entrenamiento GC 

15/10/2021 Reunión informativa y de entrenamiento GE 

18/10/2021 – 14/01/2022 Intervención 

17/01/2022 – 21/01/2022 Evaluación intermedia 

24/01/2022 – 18/02/2022 Seguimiento* 

21/02/2022 – 25/02/2022 Evaluación final 
28/02/2022 – 22/04/2022 Análisis estadístico 

 25/04/2022  Publicación de los resultados 

 
*Durante el periodo de seguimiento de 4 semanas, los pacientes no continuarán con los 
programas de TE y ET, únicamente seguirán con su tratamiento farmacológico según indiquen 
sus médicos especialistas. 
 
 
8. ASPECTOS ÉTICOS   
 
Para comenzar el estudio será necesaria la aprobación por parte del comité de ética de los centros 
hospitalarios involucrados. Posteriormente, todos los participantes serán informados del proceso 
que se llevará durante el estudio, los objetivos a investigar y los efectos adversos que se puedan 
presentar.  
 
Los participantes seleccionados deberán de firmar el consentimiento informado que asegurará la 
protección de sus datos de acuerdo con el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo 
[Anexo 5] y del Consejo (RGPD), la Ley Orgánica 3/2018, de 5 diciembre, de Protección de Datos 
y garantía de los derechos digitales y la Ley Orgánica de protección civil del derecho al honor, a 
la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Además, se respetarán los principios éticos 
establecidos en la Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial y en el Código 
Deontológico de Colegios de Fisioterapia de España.  
 
 
 
 



 
 

 15 

9. DISCUSIÓN 
 
El objetivo del presente proyecto es estudiar la eficacia de un programa de TE y ET para la mejoría 
de la calidad de vida, el dolor y estado psicológico de las mujeres que sufren SdMFD. 
En la evaluación intermedia de este estudio se esperan obtener resultados de mejoría respecto a 
la calidad de vida en ambos grupos; con una diferencia significativa en el GE debido a las sesiones 
y pautas de ET. Por ello, se esperará un aumento de la puntuación del SF-36. Además, se espera 
encontrar una disminución de la intensidad del dolor en la VAS y una mejoría del estado 
psicológico disminuyendo la puntuación en cada uno de los ítems del GHQ-28; siendo significativa 
esta mejoría en el GE. 
En la evaluación final, se espera que los resultados tras la intervención del GE se mantengan o 
no desaparezcan por completo a medio plazo, verificando estos resultados 1 mes más tarde de 
la evaluación intermedia. 
 
En la actualidad, los beneficios de diferentes tipos de ET han sido estudiados como tratamiento 
en pacientes con cáncer sin MFD.  
En un estudio en el que se valoró un programa de ejercicio aeróbico de intensidad moderada en 
mujeres con CM, con una duración de 10 semanas y 2 sesiones cada semana de 40-60 min; 
concluyó que la calidad de vida de estas pacientes mejoró de forma significativa, sin embargo, 
después de este período de ejercicio estos beneficios disminuían o desaparecían 21. En otro 
estudio, se llevó a cabo un programa de ejercicio de 4 semanas combinando los tres aspectos de 
nuestra intervención: aeróbico, fuerza y estiramientos en pacientes con CM; obteniendo 
resultados positivos mejorando la calidad de vida, la función cardiopulmonar y la fatiga 38. En otro 
programa en el que se combinaba ejercicio aeróbico y de resistencia en personas adultas con 
tratamiento de quimioterapia, se obtuvieron beneficios mejorando la ansiedad y estado emocional 
39 . Además, el pilates y el yoga han sido otro tipo de ejercicio estudiado en mujeres con CM. Una 
revisión sistemática sobre el pilates concluyó que este ejercicio mejoraba de forma significativa 
la calidad de vida y el dolor de esta población, pero sus efectos respecto a la calidad de vida no 
eran tan significativos como en otros programas de ejercicio 40. Por el contrario, otra revisión 
sistemática concluyó que con el yoga se obtenían beneficios psicosociales, disminuyendo la 
depresión, ansiedad y fatiga; siendo tan eficaz como otras modalidades de ejercicio para mejorar 
la calidad de vida 41. Por último, un estudio comparó un programa de ejercicio aeróbico con otro 
en el que se combinaba aeróbico y yoga. En ambos grupos se obtuvieron beneficios significativos 
en la calidad de vida, pero en el segundo grupo estos fueron mayores 42 . 
De esta forma, sabemos que el ET es beneficioso en pacientes con cáncer, mejorando su calidad 
de vida y su estado psicológico y emocional. Por ello, a pesar de que estos beneficios no son 
completamente comparables con nuestra población de estudio, podemos esperar que los 
resultados de nuestra intervención siguieran la misma línea, con una diferencia significativa 
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respecto a la calidad de vida y estado psicológico del GE. Además, podemos concluir que con 
nuestro protocolo de ET y en nuestra población de estudio, se espera tener beneficios más 
significativos que con el pilates. Sin embargo, añadiendo yoga en futuros estudios, se podría 
obtener todavía mejoras en la calidad de vida. 
 
La eficacia de la TE en MFD se ha evidenciado en personas amputadas de extremidad superior 
disminuyendo su intensidad de dolor 43. En otros estudios, se ha comparado esta técnica con 
otros métodos de tratamiento en pacientes amputados de miembro inferior. En uno de ellos,  
había tres grupos: grupo 1 con TE, grupo 2 con tratamiento táctil de diferentes texturas y en el 
grupo 3 se realizaban las dos. Como resultado se obtuvo que en los tres grupos había una 
disminución significativa del dolor, siendo esta disminución mayor en el grupo 3, aunque se 
consideró sin importancia clínica 44. En otro artículo en el que se compara la TE con ejercicios de 
dolor fantasma, se observó que mediante la TE la disminución de la intensidad del dolor era 
mayor 45. Finalmente, en un estudio con amputados de miembro superior e inferior, se comparó 
la TE con TENS, de forma que en ambos grupos hubo una reducción significativa del dolor, pero 
sin diferencias entre los dos grupos 46. 
Dado que la intensidad del dolor en MFD ha disminuido con la TE, tanto en amputados de 
miembro superior como de miembro inferior, podemos esperar que esta mejoría también se 
produzca en nuestra población de estudio, de forma que la puntuación en la VAS será mejor tanto 
en el GC como en el GE, siendo esta mejoría significativa en el GE al realizar TE y ET. 
 
 
10. LIMITACIONES Y FORTALEZAS 
 
Con el objetivo de reducir la probabilidad de sesgos, es importante conocer las limitaciones del 
estudio que posteriormente pueden influir en los resultados obtenidos. Por ello, se deberá de 
tener en cuenta que nuestras variables medidas  en las evaluaciones, se podrán ver alteradas 
debido al tratamiento farmacológico al que se estarán sometiendo las pacientes. 
 
Como fortaleza del estudio, destacar que el GE al realizar dos sesiones en grupo en el gimnasio 
y poder elegir el tipo de ejercicio aeróbico, pueden obtener una mayor motivación y seguimiento 
individualizado. Por otra parte, que la TE se realice en el domicilio puede ser muy cómodo y fácil 
de reproducir por parte de los pacientes, siendo beneficioso tanto para el GE como para el GC. 
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11. CONCLUSIÓN 
 
Según la evidencia científica actual, la integración de ET y TE en programas de rehabilitación 
fisioterapéutica, obtienen beneficios en mujeres con CM y personas con MFD, ayudando a mejorar 
su calidad de vida, la intensidad de dolor y el estado psicológico. De esta forma, las mujeres con 
SdMFD se podrían beneficiar de estos mismos efectos y por ello se debería de estudiar la 
intervención más adecuada en el ámbito de la fisioterapia, los efectos en las mujeres con SdMFD 
y el mantenimiento de los mismos a largo-medio plazo. 
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13. ANEXOS 
• ANEXO 1: Cuestionario de salud SF-36 español 
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• ANEXO 2: Escala visual analógica de la intensidad del dolor (VAS) 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 25 

• ANEXO 3: Cuestionario de salud general de Goldberg (GHQ-28) español 
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• ANEXO 4: Escala de esfuerzo percibido de Borg 
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• ANEXO 5: 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 “Programa de 

ejercicio terapéutico y terapia espejo para la mejora de la calidad de vida en mujeres 

con síndrome de miembro fantasma doloroso: protocolo de investigación”.  

 

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 “Programa de 

ejercicio terapéutico y terapia espejo para la mejora de la calidad de vida en mujeres 

con síndrome de miembro fantasma doloroso: protocolo de investigación” por parte de 

los investigadores de este proyecto de investigación. 

 

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

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

tutores legales quedan informados de que el Responsable del tratamiento de sus datos 

personales será FUNDACION UNIVERSIDAD SAN JORGE. 

 

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

investigador conforme a las leyes en vigor en la materia, especialmente el RGPD, 

únicamente con fines estadísticos, científicos y de investigación, para extraer 

conclusiones del proyecto en el que participa. 
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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- 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 

 
 

 

 

 


