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RESUMEN 

Introducción: El presente trabajo de investigación es de tipo bibliográfico, descriptivo y 

explicativo que tiene como finalidad buscar información de gran interés acerca de la 

aplicación de la terapia en espejo.  

Objetivo: Investigar la efectividad de la terapia en espejo en el síndrome del miembro 

fantasma en pacientes amputados, describir los factores que influyen en la manifestación 

de estos síntomas y el impacto psicológico y social que sufren estos pacientes después de 

una amputación, lo cual conlleva a una alteración en su calidad de vida.  

Metodología: Se recopiló información de gran interés, basada en la revisión bibliográfica 

de los 8 últimos años, mediante la recolección de información de bases de datos como 

PubMed, Cochrane Library, SciELO, Elsevier, PEDro, dentro de los artículos científicos 

encontrados se incluyeron estudios de tipo cualitativo, ensayos clínicos aleatorizados, 

revisiones sistemáticas, revisiones bibliográficas, estudio de casos clínicos.  

Conclusiones:  Los resultados de cada estudio se compararon analizando diferencias y 

similitudes en cuanto a los beneficios de la terapia en espejo y concluyeron que la 

implementación de la misma en la rehabilitación del paciente amputado favorece en la 

disminución del dolor del miembro fantasma y también ayuda en el progreso de la 

recuperación de su calidad de vida.   
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ABSTRACT 

Introduction: This research work is a bibliographic, descriptive and explanatory type 

that aims to search for information that has great interest about the application of mirror 

therapy. 

Objective: to research the effectiveness of mirror therapy in phantom limb syndrome in 

amputee patients to describe the factors that influence the manifestation of these 

symptoms and the psychological and social impact suffered by these patients after an 

amputation which leads to an alteration in their quality of life. 

Methodology: Information of great interest was collected, based on the bibliographic 

review of the last 8 years by collecting information from databases such as PubMed, 

Cochrane Library, SciELO, Elsevier, PEDro. Among the scientific articles found, studies 

were included qualitative, randomized clinical trials, systematic reviews, bibliographic 

reviews, clinical case studies. 

Conclusions: The results of each study were compared analyzing differences and 

similarities in terms of the benefits of mirror therapy and concluded that its 

implementation in the rehabilitation of the amputee patient favors the reduction of 

phantom limb pain and also helps in the progress of the recovery of their life quality. 
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INTRODUCCIÓN  

La amputación es un procedimiento quirúrgico muy antiguo, se la considera como un 

aspecto potencialmente discapacitante para la persona que la padece; la alteración de la 

imagen corporal también afecta las actividades de la vida diaria y su calidad de vida.  

En la actualidad el número de pacientes amputados se incrementa en personas mayores 

que presentan problemas crónicos como diabetes y enfermedad vascular periférica (1). 

Inmediatamente después de una amputación el 95% de los pacientes mencionan varios 

síntomas que se relacionan con el llamado síndrome del miembro fantasma que puede 

manifestarse como dolor en el miembro residual, dolor en la extremidad amputada y 

sensación no dolorosa de la extremidad amputada. Un aspecto importante que genera 

mayor molestia e incomodidad a los pacientes es el dolor del miembro fantasma, es la 

secuela más sorprendente a la que se enfrentan las personas amputadas (2)(3). 

El dolor del miembro fantasma sigue siendo una incógnita y se necesita una mejor 

comprensión de su desencadenamiento, es por ello que actualmente existen diferentes 

modalidades de tratamiento no invasivas y no farmacológicas para el síndrome del 

miembro fantasma, entre ellas tenemos la terapia en espejo, es una técnica menos costosa 

y accesible para todos los pacientes amputados; su objetivo es que la persona tenga una  

ilusión visual de movimientos no dolorosos del miembro amputado mediante el reflejo 

del movimiento de la zona no afectada, creando una retroalimentación visual (4)(5). 

Por tal razón es de suma importancia realizar este tema de investigación que tiene como 

propósito demostrar la efectividad de la terapia en espejo en el síndrome del miembro 

fantasma en pacientes amputados, determinando las causas que lo producen y los 

problemas que generan en las personas al mismo tiempo describir los beneficios de la 

terapia en espejo e identificar los cambios que produce a nivel cortical, la 

retroalimentación visual, así como también la mejoría en la calidad de vida.  

El presente proyecto de investigación es de tipo bibliográfico, descriptivo y explicativo, 

se realizó una búsqueda minuciosa de artículos científicos que comprenden un periodo 

desde el año 2013 hasta febrero de 2021, con el propósito de encontrar información en 

idioma español, inglés y portugués en las bases de datos científicas como son: PubMed, 

Cochrane Library, SciELO, Elsevier, PEDro, dentro de los artículos científicos 

encontrados se incluyeron estudios de tipo cualitativo, ensayos clínicos aleatorizados, 

revisiones sistemáticas, revisiones bibliográficas, estudio de casos clínicos.  
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Este trabajo de investigación consta de cinco capítulos repartidos de la siguiente manera: 

el capítulo uno consta del título de la investigación, planteamiento y formulación del 

problema, preguntas directrices y objetivos, el segundo capítulo consta del marco teórico, 

en el tercer capítulo se detalla la metodología aplicada en la investigación, en el capítulo 

cuatro se presentan los recursos administrativos y en el último capítulo se encuentran los 

resultados, conclusiones y recomendaciones del presente estudio.  

Al concluir el presente trabajo de investigación se determina que la aplicación de la 

terapia en espejo en pacientes amputados, es una técnica que se debe implementar en la 

rehabilitación integral de la persona para aliviar los síntomas producidos por el síndrome 

del miembro fantasma y acompañarla de terapia psicológica para ayudar a afrontar el 

duelo producido por la pérdida de la extremidad. De esta manera brindar a la persona una 

mejoría en su calidad de vida. 

ANTECEDENTES  

Se alude que a nivel mundial existen más de mil millones de personas con algún tipo de 

discapacidad (6). 

En un comunicado de la Organización Mundial de la Salud el pasado 09 de diciembre de 

2020, se determinó que las principales causas de muerte y discapacidad en el mundo 

comprendidas en el periodo 2000 -2019 son por enfermedades no transmisibles; de las 

cuales la diabetes se sitúa entre las 10 causas principales (7). 

El Informe Mundial sobre la Discapacidad de la OMS indica que en las personas que 

presentan discapacidad se evidencian problemas en sus actividades. Al enfrentar un 

paciente que requiere una amputación es necesario pensar no solo en salvar la vida sino 

en conservar buenas posibilidades de independencia y reinserción social (8)(9). 

Hasta el año 2018 el Ministerio de Salud Pública en el Ecuador registró un total de 

473.768 personas con discapacidad (8). 

Según los datos que se registran en el Consejo Nacional para la igualdad de 

Discapacidades la prevalencia de la discapacidad en el Ecuador hasta el año 2020 es de 

2, 72%; de estas cifras el 46, 02% corresponde al tipo de discapacidad física, un 22, 86% 

corresponde a discapacidad intelectual, 14, 11% discapacidad auditiva, 11, 59% 

discapacidad visual y el 5, 43% discapacidad psicosocial, de las personas registradas (10). 
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El principal motivo de amputación es la enfermedad arterial periférica causada por 

diabetes mellitus y la segunda causa de amputación es de tipo traumática. Las personas 

que padecen de enfermedad arterial periférica son más propensas a sufrir amputaciones 

debido a que no controlan de manera responsable los factores de riesgo que la producen 

(11)(12). 

En el Hospital Abel Gillbert Pontón de la ciudad de Guayaquil se realizó un estudio 

descriptivo y observacional con un método de recolección de datos de historias clínicas 

en el periodo enero 2013 a enero 2014, donde se evaluaron pacientes con diagnóstico de 

pie diabético; en los resultados la prevalencia de amputaciones menores era de 14, 2% y 

en amputaciones mayores de 41, 4% (13). 

El síndrome del miembro fantasma se presenta en un 95% de los pacientes, 

inmediatamente después de la cirugía (2), por este motivo es que se han implementado 

métodos no invasivos como es la terapia en espejo, no es un tratamiento definitivo para 

pacientes amputados, pero considero que es una opción terapéutica muy accesible, 

económica y de fácil aplicación. 

JUSTIFICACIÓN 

El propósito de la presente investigación es recolectar evidencia sustentable que valide la 

efectividad de la terapia en espejo como un método alentador que permita recuperar la 

calidad de vida en pacientes que presentan síndrome del miembro fantasma tras una 

amputación; demostrando que es una terapia económica, segura y fácil de autoadministrar 

por el paciente.  

Hay que tomar en cuenta que las amputaciones causan gran impacto a nivel físico, 

emocional, familiar y social; se encuentran vinculadas con un alto porcentaje de ansiedad 

y depresión, se dice que la pérdida de una extremidad es similar al dolor que se siente 

cuando se pierde a un ser querido, por lo tanto, aparece un proceso de duelo (14). De no 

realizarse una rehabilitación física adecuada que lo encamine a su recuperación, 

constituirá una causa de severo impedimento en la realización de actividades cotidianas, 

laborales, recreacionales y en la participación social de las personas que la adquieren (9). 

En el campo de la fisioterapia neurológica la terapia en espejo podría ser de gran ayuda 

como un método no invasivo, por eso es necesario investigar si realmente contribuye en 

la mejoría y recuperación del síndrome del miembro fantasma en pacientes amputados, y 
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de esta manera ponerla en práctica en los pacientes con la seguridad de que se va a logar 

el objetivo deseado como es la mejoría en su calidad de vida y su reintegración social.  

Es fundamental la realización de esta investigación debido a que la integración de la 

terapia en espejo dentro de la rehabilitación crea un efecto de vital importancia en la 

recuperación del paciente amputado, tomando en cuenta que la mayoría de 

investigaciones acerca del tema se centran solamente en la afectación física y no en la 

afectación psicológica que sufre el paciente.  

La información que se obtendrá para esta investigación se recopilará de revista científicas, 

libros, artículos científicos y revistas electrónicas, y revisiones bibliográficas, para lo cual 

no se requerirá mayor utilidad de recursos humanos y financieros.  

DEFINICIÓN DEL PROBLEMA  

La necesidad de realizar esta investigación surge por la deficiente cantidad de 

información respecto al tema de estudio, dificultando así a los fisioterapeutas abordar un 

asunto tan complejo como es el síndrome del miembro fantasma. 

La amputación de las extremidades es un procedimiento quirúrgico que tiene 

consecuencias anatómicas, funcionales, psicológicas y sociales que afectan la calidad de 

vida del paciente (1). Según la base de datos del Consejo Nacional de Discapacidades 

(Conadis) en el Ecuador existen 455.829 personas con algún tipo de discapacidad 

registrados en el 2019. De esta cifra, 212.766 (46.68 %) ciudadanos tienen discapacidad 

física y 101.973 (22.37 %) intelectual, entre otras (10). 

Por tal motivo es imprescindible recopilar suficiente información para poder manejar el 

síndrome del miembro fantasma que cursa con dolor, tornándose en muchos de los casos 

incapacitante.  
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CAPÍTULO I 

1. EL PROBLEMA 

 

1.1. Título de la investigación  

Efectividad de la terapia en espejo en el síndrome del miembro fantasma en pacientes 

amputados.  

1.2. Planteamiento del problema  

Según la Organización Mundial de la Salud la frecuencia de amputación en la población 

de personas en quienes se ha diagnosticado diabetes suele ser de 10 a 20 veces más alta 

que en la población de personas sin diabetes. En el año 2012 el Ministerio de salud Pública 

con el fin de prevenir la discapacidad por amputación en pacientes diabéticos que 

presentaban úlceras plantares, adquirió 9.000 dosis de factor de crecimiento epidérmico 

humano (15)(16). 

En mayor cantidad de personas amputadas se presenta el síndrome del miembro fantasma, 

ocasionando un deterioro en su calidad de vida, incrementando el costo de la atención 

sanitaria y dificultando su rehabilitación (17). El dolor del muñón es una sensación 

dolorosa localizada en la parte distal del mismo y se sospecha de él cuando el dolor 

persiste después del periodo de cicatrización. La sensación de dolor en el miembro 

fantasma aparece en el miembro amputado y sienten esa extremidad amputada como real 

(18). 

De acuerdo a una entrevista que se realizó en el año 2019 a David Krupa, presidente de 

la fundación ROMP (Range of Motion Project) resaltó la necesidad de concientizar a las 

personas para prevenir accidentes o enfermedades que podrían dejar como consecuencia 

una amputación (19). 

1.3. Formulación del problema  

¿Cómo ayudaría la terapia en espejo en la mejoría de la calidad de vida en pacientes 

amputados que tienen como secuela síndrome del miembro fantasma?  
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1.4. Preguntas directrices  

¿Cuáles son las principales causas de amputación? 

¿Cuál es el impacto psicológico que repercute en los pacientes después de una 

amputación?  

¿Cómo afecta la calidad de vida una amputación? 

¿De qué manera ayuda la terapia en espejo en los síntomas causados por el síndrome del 

miembro fantasma? 

¿Cuáles son las posibles contraindicaciones de la terapia en espejo? 

¿De qué manera podemos reeducar al paciente para la utilización de la terapia en espejo? 

 

1.5. Objetivos 

1.5.1. Objetivo general  

Analizar la efectividad de la terapia en espejo como un método práctico que permita 

recuperar la calidad de vida en pacientes que presentan síndrome del miembro fantasma 

tras una amputación. 

1.5.2. Objetivos específicos  

1. Identificar las diferentes causas relacionadas con una amputación.  

2. Analizar el impacto psicológico que sufren los pacientes tras ser amputados   

3. Describir la efectividad de la terapia en espejo relacionada con la disminución del 

síndrome del miembro fantasma.  

4. Identificar las contraindicaciones de la terapia en espejo.  

5. Describir la aplicación de la terapia en espejo.  
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CAPÍTULO II 

2.   MARCO TEÓRICO 

2.1.   Marco legal 

2.1.2.   Constitución de la República del Ecuador (2015- 2020) 

Capitulo Segundo 

Derechos del buen vivir 

Sección Quinta 

Educación 

Art. 26.- “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber 

ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública 

y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición 

indispensable para el buen vivir. Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho 

y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”. La educación constituye un 

eje estratégico para el desarrollo nacional. 

Capitulo Segundo 

Sección séptima 

Salud 

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al 

ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación, la educación, 

la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y otros que sustentan 

el buen vivir. El Estado garantizará este derecho mediante políticas económicas, sociales, 

culturales, educativas y ambientales; y el acceso permanente, oportuno y sin exclusión a 

programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual 

y salud reproductiva. La prestación de los servicios de salud se regirá por los principios 

de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, 

precaución y bioética, con enfoque de género y generacional”. 
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Capítulo tercero 

Derechos de las personas y grupos de atención prioritaria 

Art. 35.- “Las personas adultas mayores, niñas, niños y adolescentes, mujeres 

embarazadas, personas con discapacidad, personas privadas de libertad y quienes 

adolezcan de enfermedades catastróficas o de alta complejidad, recibirán atención 

prioritaria y especializada en los ámbitos público y privado. La misma atención prioritaria 

recibirán las personas en situación de riesgo, las víctimas de violencia doméstica y sexual, 

maltrato infantil, desastres naturales o antropogénicos. El Estado prestará especial 

protección a las personas en condición de doble vulnerabilidad” (20). 

Sección sexta 

Personas con discapacidad 

Art. 47.- “El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades y, de 

manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación de oportunidades 

para las personas con discapacidad y su integración social. Se reconoce a las personas con 

discapacidad, los derechos a: 

1. La atención especializada en las entidades públicas y privadas que presten servicios de 

salud para sus necesidades específicas, que incluirá la provisión de medicamentos de 

forma gratuita, en particular para aquellas personas que requieran tratamiento de por vida. 

2. La rehabilitación integral y la asistencia permanente, que incluirán las correspondientes 

ayudas técnicas. 

3. Rebajas en los servicios públicos y en servicios privados de transporte y espectáculos. 

4. Exenciones en el régimen tributarlo. 

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus capacidades 

y potencialidades, a través de políticas que permitan su incorporación en entidades 

públicas y privadas. 

6. Una vivienda adecuada, con facilidades de acceso y condiciones necesarias para 

atender su discapacidad y para procurar el mayor grado de autonomía en su vida cotidiana. 

Las personas con discapacidad que no puedan ser atendidas por sus familiares durante el 

día, o que no tengan donde residir de forma permanente, dispondrán de centros de acogida 

para su albergue. 
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7. Una educación que desarrolle sus potencialidades y habilidades para su integración y 

participación en igualdad de condiciones. Se garantizará su educación dentro de la 

educación regular. Los planteles regulares incorporarán trato diferenciado y los de 

atención especial la educación especializada. Los establecimientos educativos cumplirán 

normas de accesibilidad para personas con discapacidad e implementarán un sistema de 

becas que responda a las condiciones económicas de este grupo. 

8. La educación especializada para las personas con discapacidad intelectual y el fomento 

de sus capacidades mediante la creación de centros educativos y programas de enseñanza 

específicos. La atención psicológica gratuita para las personas con discapacidad y sus 

familias, en particular en caso de discapacidad intelectual. 

10. El acceso de manera adecuada a todos los bienes y servicios. Se eliminarán las 

barreras arquitectónicas. 

11. El acceso a mecanismos, medios y formas alternativas de comunicación, entre ellos 

el lenguaje de señas para personas sordas, el oralismo y el sistema braille” (21). 

Art. 48.- “El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad medidas que 

aseguren: 

1. La inclusión social, mediante planes y programas estatales y privados coordinados, que 

fomenten su participación política, social, cultural, educativa y económica. 

2. La obtención de créditos y rebajas o exoneraciones tributarias que les permita iniciar y 

mantener actividades productivas, y la obtención de becas de estudio en todos los niveles 

de educación. 

3. El desarrollo de programas y políticas dirigidas a fomentar su esparcimiento y 

descanso. 

4. La participación política, que asegurará su representación, de acuerdo con la ley. 

5. El establecimiento de programas especializados para la atención integral de las 

personas con discapacidad severa y profunda, con el fin de alcanzar el máximo desarrollo 

de su personalidad, el fomento de su autonomía y la disminución de la dependencia. 

6. El incentivo y apoyo para proyectos productivos a favor de los familiares de las 

personas con discapacidad severa. 
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7. La garantía del pleno ejercicio de los derechos de las personas con discapacidad. La 

ley sancionará el abandono de estas personas, y los actos que incurran en cualquier forma 

de abuso, trato inhumano o degradante y discriminación por razón de la discapacidad” 

(21). 

2.2.   SISTEMA NERVIOSO 

2.2.1. Definición 

Es un conjunto de estructuras nerviosas que controlan y crean opciones de supervivencia 

y adaptación en el ser humano (22). 

Se conoce al sistema nervioso como una estructura sumamente compleja, se considera 

que es una unidad funcional y se divide en dos partes: sistema nervioso central (SNC) y 

sistema nervioso periférico (SNP). El sistema nervioso central está formado por el 

encéfalo y la médula espinal; los mismos que se encuentran cubiertos por capas de tejido 

conectivo llamadas meninges: duramadre, aracnoides y piamadre; este conjunto se 

encuentra protegido por una cubierta ósea (cráneo y conducto vertebral). El sistema 

nervioso periférico es todo lo que se sitúa fuera del cráneo y del conducto vertebral 

(plexos nerviosos, nervios periféricos, pares craneales), los nervios son la parte más 

visible y se encuentran recubiertos por una serie continua de capas de tejido conectivo: 

epineuro, perineuro y endoneuro (23)(24)(25). 

Para procesar de forma adecuada las percepciones del mundo exterior, es necesario que 

nuestro sistema nervioso funcione de una manera correcta y que el comportamiento no se 

vea afectado ante situaciones de peligro (26). 

2.2.2. Funciones del sistema nervioso 

 Detectar lo que sucede en el interior del cuerpo y a nuestro alrededor.  

 Procesar e integrar la información y asociarla con la experiencia. 

 Acumula esa información (memoria). 

 Genera una respuesta para acoplarse o alterarse ante una nueva situación (sistema 

motor y/ o secretor) (27).  

2.2.3. El encéfalo 

Parte del sistema nervioso central o neuroeje (28), pesa 350g en el recién nacido y 1400g 

en el adulto, externamente está recubierto por la bóveda craneal, internamente por las 

meninges. Se encuentra formado por el cerebro, tronco encefálico y cerebelo (29).  A su 
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vez el cerebro está en continuación con los pedúnculos cerebrales y se encuentra formado 

por los hemisferios y el diencéfalo (30). 

2.2.4. Corteza cerebral  

La corteza cerebral es una estructura que se dobla formando pliegues y circunvoluciones, 

aumentando así su tamaño y está compuesta de materia gris. Cumple tareas complejas por 

presentar zonas asociativas como son las áreas de la corteza cerebral responsables de las 

funciones de relación, integración y procesamiento superior (31). 

Áreas funcionales de la corteza cerebral  

Algunas de las áreas sensitivas y motoras de Brodman son: la corteza somatosensitiva 

primaria y la corteza motora primaria.  

La corteza somatosensitiva primaria (áreas 3,1 y 2) y su organización corresponde un 

lugar de una parte del cuerpo con una parte específica del sistema nervioso central 

(homúnculo sensitivo), mientras que en la corteza motora primaria su organización 

somatotópica corresponde al homúnculo motor (29). 

2.2.5. La neurona 

Representa la unidad básica funcional del sistema nervioso, es una célula excitable que 

conduce los impulsos y atribuye al sistema nervioso funciones como pensar, razonar, 

sentir, etc. (32). 

2.2.6. Plasticidad cerebral 

También conocida como neuroplasticidad está ligada a la conexión de las funciones 

cognitivas superiores. Hace referencia a la capacidad que posee el sistema nervioso para 

reestructurarse y recuperarse mediante la integración de procesos adaptativos de 

regeneración y reorganización sináptica (33). 

La neuroplasticidad es un proceso que representa la capacidad del sistema nervioso de 

cambiar su reactividad como resultado de activaciones sucesivas. Tal reactividad permite 

que el tejido nervioso pueda experimentar cambios adaptativos o reorganizacionales en 

un estado fisiológico con o sin alteración (34).   Cuando una persona aprende una destreza 

nueva o se recupera de alguna lesión tiene lugar cambios plásticos a nivel central (35). 
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2.3.  AMPUTACIÓN 

2.3.1. Definición 

De acuerdo a la Real Academia Española la palabra amputar significa “cortar o separar 

enteramente del cuerpo un miembro o una porción de él” (36).  

Es la sección y separación de una extremidad mediante cirugía (37). 

Es la ausencia parcial o total de un miembro ya sea de naturaleza congénita, o adquirida, 

siendo esta última como consecuencia de diversas etiologías (traumática, vascular, 

infecciosa, etc.) (38).     

La amputación es un acto quirúrgico que somete a la persona a un cambio irreversible, es 

determinante en el futuro del paciente siendo de peor pronóstico funcional una 

amputación más proximal (9). 

Se realizan para retirar extremidades que ya no son funcionales a causa de enfermedades 

o lesiones graves (39). 

Si la preservación del miembro superior e inferior no tiene éxito, será necesario realizar 

una amputación. (40) 

2.3.2. Etiología  

La amputación es la extirpación de una extremidad corporal a causa de traumatismos o 

una intervención quirúrgica (41). 

2.3.2.1. Vascular  

Se considera la etiología de mayor prevalencia a causa de las enfermedades vasculares 

periféricas (42). Con mayor frecuencia las amputaciones de extremidades inferiores se 

producen a causa de enfermedades vasculares periféricas, entre ellas destaca la diabetes 

mellitus (43).  

2.3.2.2. Traumática  

Se produce cuando existe un accidente violento que separa por completo la extremidad o 

parte de la extremidad afectada (44). Se presentan con mayor frecuencia en pacientes 

jóvenes (43).  
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Según Rodeiro se producen “atricción grave de partes blandas más fracturas abiertas y 

gran conminución ósea, más lesiones graves nerviosas y vasculares; involucra lesiones 

causadas por congelamiento y quemaduras” (38).  

2.3.2.3. Oncológica  

Se producen a causa de tumores malignos entre algunos ejemplos tenemos: osteosarcoma, 

condrosarcoma, sarcoma de Ewing, fibrosarcoma y sarcoma de fibras reticulares (44). 

Según el Instituto Nacional de Cancerología determina que la causa más frecuente de 

amputación en niños corresponde a tumores malignos óseos (17). 

2.3.2.4. Infecciosa  

Se presenta ante casos de infecciones que atentan contra la vida del paciente entre algunos 

ejemplos tenemos a la osteomielitis, lepra, gangrena gaseosa (44).  

2.3.2.5. Congénitas  

De acuerdo a la Clasificación de la Sociedad Internacional de Órtesis y Prótesis ISPO, las 

deficiencias congénitas se consideran transversales: donde la extremidad aparece 

amputada en sentido transversal a su eje, y longitudinales: donde se percibe ausencia de 

segmentos de la extremidad en su eje longitudinal (45). 

Son alteraciones que se producen durante el desarrollo embrionario, éstas pueden ser 

completas cuando existe ausencia de toda la extremidad, o parcial cuando existe un 

remanente óseo de la extremidad (46). 

2.4.   NIVELES DE AMPUTACIÓN 

Son los segmentos de resección quirúrgica de miembros superiores e inferiores con el 

propósito de obtener un muñón útil para una posterior protetización. La función del 

muñón depende del nivel de amputación (47). 

2.4.1. Miembro superior  

Implica la disminución de las funciones motoras como la habilidad y la destreza manual.  

Si la amputación se produce en el lado dominante hay mayor dificultad en actividades 

que necesitan una acción bilateral como el vestido y aseo personal, mientras tanto la 

persona amputada del lado no dominante tendrá ciertas limitaciones que requieran 

coordinación y destreza (48). 
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2.4.1.1. Interescápulo toráxico 

Este tipo de amputaciones son más comunes en neoplasias  (1). 

Consiste en la amputación de todo miembro superior juntamente escápula y la clavícula.  

Tienen implicaciones funcionales y psicológicas importantes en el paciente (49).  

2.4.1.2. Desarticulación de hombro  

La desarticulación es un tipo de resección quirúrgica que retira la totalidad del miembro 

superior, respetando la línea interarticular (50).  

2.4.1.3. Amputación transhumeral 

La extirpación se realiza en cualquier nivel situado entre la región supracondílea del 

húmero y el pliegue axilar. El corte en la parte más distal del húmero sobre la línea 

articular del codo debe realizarse no menor a 3, 8 cm (1). 

2.4.1.4. Desarticulación de codo 

En la actualidad se recomienda más una amputación de este tipo que una más proximal; 

ya que la conservación de los cóndilos humerales ayuda a tener un mejor encaje en la 

prótesis (1).  

2.4.1.5. Amputación transradial 

Esta técnica se realiza a en la línea media entre el tercio superior y tercio inferior del 

antebrazo.  Lo óptimo sería conservar mayor longitud de la extremidad (1). 

2.4.1.6. Desarticulación de muñeca  

También conocida como transcarpiana (1), esta técnica consiste en amputar la mano en 

su totalidad a la altura de la articulación radiocubital distal (51). 

La mano se considera la herramienta más versátil y desde un punto de vista físico como 

psicológico, su amputación provoca una gran repercusión funcional (52). 

2.4.1.7. Amputaciones de falanges  

Corresponde a la resección quirúrgicas distal de los huesos del carpo, sin afectar el rango 

articular de la muñeca. Se divide en 4 niveles principales:  

 Transmetacarpiana proximal: es una amputación cercana a la muñeca, incluye 

o no el pulgar.  

 Transmetacarpiana distal: Se realiza a través de la palma de la mano, incluye 

o no el dedo pulgar.  
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 Tenar: de forma parcial o completa (involucra el pulgar). 

 Transfalángica: corresponde a uno o múltiples dedos (53). 

2.4.2. Miembro inferior  

La amputación de miembro inferior es un procedimiento que se realiza en enfermedades 

vasculares periféricas, traumáticas y otras etiologías (54), generando limitación funcional 

en quién lo sufre (55). 

Implica la disminución del equilibrio y estabilidad como bipedestación, deambulación y 

tareas domésticas (48). Con su posterior protetización se requerirá de grandes esfuerzos 

físicos, modificando sus patrones de biomecánica y marcha; los mismos que llevarán a 

cabo lesiones por sobrecarga o desuso en el sistema musculoesquelético (56). 

2.4.2.1. Hemipelvectomía 

Se refiere a la amputación de la porción del mismo lado de la pelvis, involucrando la 

resección quirúrgica de la articulación sacroilíaca, hasta las ramas iliopúbica e 

isquiopúbica (57). Este procedimiento quirúrgico no es muy frecuente y se lo realiza en 

tumores cancerígenos pélvicos (58). Cirugía que repercute en el paciente con alto impacto 

emocional y funcional (59). 

2.4.2.2. Desarticulación de cadera  

Consiste en la amputación del miembro inferior a nivel de la articulación coxofemoral 

(60), dejando libre la cavidad acetabular y recubriéndola con tejidos blandos, este nivel 

no es estético ni funcional (61). 

2.4.2.3. Amputaciones transfemorales  

Corresponde al tercio medio y superior del fémur, la longitud del muñón funcional debe 

ser de 25- 30 cm (62). Presentan una notable reducción de la velocidad de la marcha en 

relación a las personas sin amputaciones y con un aumento importante del costo 

energético (9). 

2.4.2.4. Desarticulación de rodilla  

Es una resección de la articulación femorotibial y se conserva los cóndilos femorales lo 

cual permite un buen apoyo distal, también se conserva la musculatura intacta y mantiene 

la fuerza muscular (54). En pacientes pediátricos cabe resaltar que es un excelente nivel 

de amputación, ya que permite conservar el cartílago de crecimiento situado en la parte 

distal del fémur (9). 
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2.4.2.5. Amputación transtibial 

Va en un rango un muñón corto mide 3 a 7 cm desde el platillo tibial (cierta limitación 

funcional por la resección de los tendones de los isquiotibiales), y un muñón largo mide 

12 cm (61), ofreciendo mejores resultados funcionales porque obtienen una buena 

distribución de cargas (54). 

2.4.2.6. Amputación de tobillo 

Es la resección quirúrgica de todo el pie conocida como en guillotina a nivel de maléolos 

(Syme) (63), se puede realizar otros procedimientos como la infracondílea y la 

amputación de Pirogoff que consiste en retirar el astrágalo y unir el calcáneo con la tibia 

distal (artrodesis) (64). 

2.4.2.7. Amputaciones de falanges 

La amputación transmetatarsiana (su procedimiento es seccionar cada diáfisis tarsiana 

extirpando los tendones expuestos y enlazando la musculatura al colgajo cutáneo). (63), 

se mantiene la longitud de la extremidad permitiendo la deambulación del paciente con 

mejor pronóstico de cicatrización (65). También se realiza la amputación transfalángica 

(62). 

2.5. Metas deseables para un muñón de amputación  

Tabla 1  Muñón ideal 

Externamente Internamente 

Piel con perfusión apropiada Hueso estable entre una musculatura 

balanceada 

No debe presentar trastornos sensitivos Sin tejidos blandos excesivos 

Piel elástica Hueso romo sin prominencias óseas 

Cicatriz no dolorosa y que no se deteriore 

con fuerzas externas 

Nervio seccionado en un nivel apropiado 

y bien protegido 

Fuente: (66)                                    Elaborado por: Cevallos Alejandra  
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2.6.   SÍNDROME DEL MIEMBRO FANTASMA  

2.6.1. Definición  

Generalmente se produce en el 80- 100 % de los pacientes amputados y se presenta con 

un curso crónico y con frecuencia resistente al tratamiento (67). 

Por lo general el síndrome del miembro fantasma suele presentarse en las zonas más 

distales de la extremidad amputada como el pie o la mano (68). 

Algunos pacientes que han sido sometidos a la resección de una parte de su cuerpo pueden 

seguir sintiéndola, experimentando diferentes percepciones entre ellas el dolor (69). La 

mayor parte de pacientes amputados inmediatamente después de la cirugía experimentan 

síndrome del miembro fantasma, e incluso afirman que pueden controlar los movimientos 

fantasmas como mover los dedos de los pies o abrir y cerrar la mano (70). 

El síndrome del miembro fantasma se presenta de tres formas: dolor de miembro 

fantasma, sensación del miembro amputado y dolor del miembro residual (71). Se 

acompaña de una variedad de efectos secundarios, incluyendo depresión, dificultades al 

realizar sus actividades en las actividades de la vida diaria así también como la 

disminución de la calidad de vida (72). 

2.6.2. Historia y evolución  

La primera percepción de miembro fantasma después de una amputación fue descrita por 

un médico cirujano militar francés Ambrosio Paré (1510- 1590). Posteriormente Mitchell 

nombró a este fenómeno como “dolor del miembro fantasma” terminología que se utiliza 

actualmente (73)(74).  

2.6.3. Teorías  

En su gran mayoría coinciden con una reorganización cortical de las áreas motoras y 

sensitivas de la corteza cerebral (74). Ramachandran y colaboradores aportaron nuevos 

datos acerca del dolor de miembro fantasma al realizar un estudio en animales adultos de 

la reorganización primaria y desaferenciación post- amputación. Observaron una clara 

correspondencia entre los sitios estimulados a nivel del rostro y sensaciones fantasma en 

pacientes amputados de extremidad superior (75). 

Existen otras teorías acerca del síndrome del miembro fantasma, tales como el modelo de 

brote que piensa que se producen nuevas conexiones en el cerebro y que inervan las áreas 

inactivas a causa de la ausencia de un miembro post- amputación.  
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Otra teoría afirma que durante el desarrollo extrauterino existe gran cantidad de 

conexiones inhibidas, las mismas que se activan y pierden la inhibición después de la 

resección quirúrgica, lo que se traduce a que los impulsos asociados con el miembro 

amputado sigan funcionando (75). 

En 1928 Cajal determinó que en el sistema nervioso periférico del segmento amputado 

existía la formación de un terminal bulboso con ramificaciones (neuroma) (76). 

En 1937 Penfield y Boldrey presentan un mapa de la corteza cerebral llamado homúnculo 

que representa las áreas corticales correspondientes a las diferentes partes del cuerpo. A 

mediados del siglo XX Painfield y Rassmusen confirmaron la teoría de la existencia de 

una representación corporal a nivel de la corteza cerebral, argumentando la realidad de la 

existencia de un mapeo cortical con la representación corporal, conocido como 

homúnculo (76).  En 1950 Penfield y Rasmussen, mediante intervención quirúrgica 

determinaron la organización de aquel primer homúnculo, consiguiendo así el primer 

mapa del córtex motor y sensitivo por separado, estos mapas siguen una disposición 

somatotópica (partes del cuerpo representadas en orden anatómico de forma definida y 

única que hasta ese entonces se consideraba que no tenían variaciones) (77). 

Otra teoría relacionada con la propuesta de Ramachandran hace referencia a la 

estimulación de las áreas lejanas; es decir de un punto propio del cuerpo con un lugar 

específico del sistema nervioso central, pero que en el mapeo cortical del homúnculo se 

encuentran cercanas, por ejemplo: mano- mejillas, genitales- pie (76). 

En 1999 en la revista PAIN Melzack propuso su teoría de la neuromatriz la cual afirma 

que existe una red neural especializada del cuerpo en todas sus dimensiones cuya sinapsis 

se moldea genéticamente durante las experiencias de cada persona. En cuanto al dolor del 

miembro fantasma Melzack explica que al perderse la modulación de los impulsos del 

miembro seccionado la respuesta de la neuromatriz se expresa en ráfagas de alta 

frecuencia, característica de la interrupción de los impulsos aferentes y el dolor tipo 

calambre se da por la actividad neural que pretende activar los músculos perdidos (78)  

(76).  

Todos tenemos una representación de nosotros mismos en el cerebro que se modifica con 

las experiencias de la vida. La neuromatriz es moldeable y se puede ver afectada por los 

estímulos somatosensoriales y las representaciones visuales (67).  



19 
 

Un claro ejemplo es un estudio que se realizó llamado el fenómeno de la mano de goma, 

que corresponde en probarlo con una persona sin discapacidad que siente la mano de 

goma como suya, para lograr este efecto la mano propia del sujeto se esconde debajo de 

una mesa, ocultándose a la vista, mientras se coloca la mano de goma frente a su cuerpo. 

Tanto la mano de goma como la mano real son acariciadas con un cepillo, logrando que 

la persona sienta la mano de goma como real. Para incorporar a la neuromatriz esta 

experiencia, los investigadores golpean la mano de goma con un martillo, consiguiendo 

que el paciente sienta dolor por miedo y proceda al reflejo de retiro de la mano (70). 

 

Gráfico  1. Homúnculos sensitivo y motor 

Fuente: (29) 

 

2.6.4. Tipos de dolor en pacientes amputados  

2.6.4.1. Sensaciones fantasmas  

Los pacientes la describen como una sensación no dolorosa viva y persistente del 

miembro amputado y suele afectar durante el primer mes tras la cirugía (48)(74).  

Tienen diferentes categorías: 

 Cinéticas: se describe como percepción de movimientos de la extremidad 

amputada, y pueden ser voluntarios o espontáneos.  

 Cenestésica: son alucinaciones que refieren sentir el tamaño, forma o disposición 

del miembro faltante.  

 Percepciones exteroceptivas: incluyen fricción, presión, temperatura, percepción 

de vibración (79). 
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2.6.4.2. Dolor del miembro fantasma  

De acuerdo con la International Asociation for the study of Pain (IASP) se define al dolor 

como “una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con una lesión 

presente o potencial” (79). La manifestación del dolor del miembro fantasma es la secuela 

más impresionante a la que se enfrentan los pacientes amputados (3). 

En la etiología del dolor del miembro fantasma encontramos factores individuales, 

fisiológicos, ambientales y psicológicos (80). 

2.6.4.2.1.  Síntomas asociados con el dolor fantasma  

Los pacientes lo describen como un dolor sordo, sensación parestésica, dolor opresivo, 

dolor punzante, dolor fulgurante, dolor de tipo cólico, dolor tipo puñalada, tipo 

trituración, tipo descarga eléctrica, picazón, percepción de hormigueo, alfileres, 

pulsaciones. La intensidad y las características del dolor varían considerablemente de leve 

a grave (68)(70). En cierto porcentaje de pacientes aparece un “efecto telescópico” 

describiéndola como la porción proximal faltante o encogida y la porción distal del 

miembro amputado como flotante (81). 

Este dolor puede ser de corta duración o constante, en cuanto al momento de aparición se 

puede presentar de manera inmediata o después de varios años (82); y no se relaciona con 

el sexo, nivel de amputación, lado dominante ni su etiología (68). 

Se ha demostrado que existe relación directa entre la incidencia de dolor y diversos 

aspectos:  

 La gravedad de la lesión inicial 

 La duración y la intensidad del dolor previo a la amputación.  

 La edad del paciente, con menor prevalencia en menores de seis años (83). 

En varios casos los pacientes manifiestan que este dolor se torna incapacitante en la 

extremidad contralateral no afectada (cuello y o espalda), lo cual conduce a una menor 

calidad de vida en relación con su salud física y mental, produciendo un afrontamiento 

maladaptativo a las limitaciones causadas por la amputación (84). 

2.6.4.3. Dolor del muñón  

Se percibe como sensaciones doloras en el segmento restante del miembro amputado y 

puede relacionarse con varias causas como cirugías, neuromas, complicaciones 

vasculares, infecciones (85).  
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 Mala adaptación en el encaje: a causa de un muñón con hipotrofia muscular. (48) 

 Problemas específicos del muñón:   

 Distrofia simpático- refleja: dolor extenso que por lo general se localiza 

en zonas más distales, asociado a cambios inflamatorios tróficos y 

vasomotores.  

 Neuroma: crecimiento anormal o engrosamiento del tejido nervioso y 

presentan hiperexcitabilidad en su mayoría a estímulos mecánicos y al 

movimiento.  

 Problemas dérmicos del muñón:  La piel del muñón se encuentra expuesta a 

condiciones no habituales debido a los rozamientos, presión, humedad y contacto 

con materiales sintéticos (48)(70)(86)(87)(88).  

2.6.5.  Fisiopatología  

Una amputación afecta directamente al Sistema Nervioso Periférico, pero el Sistema 

Nervioso Central también se ve afectado debido a cambios en la señalización sensorial y 

de movimiento (70).  

2.6.5.1. Nervios periféricos 

Al instante de realizar la extirpación quirúrgica de un miembro, sucede una interrupción 

del patrón normal de impulsos aferentes a la médula espinal producto de la lesión de los 

nervios periféricos. Es muy frecuente la formación de neuromas (81).  

2.6.5.2. Médula espinal  

Cuando se produce la disrupción de los impulsos aferentes en la amputación, los axones 

proximales del nervio segmentado forman conexiones con las neuronas cercanas en la 

médula espinal generando aumento en los niveles de sustancia P y bradicinina, y a su vez 

provocando hiperexcitabilidad (81). 

2.6.5.3. Corteza cerebral 

Al momento de realizar una resección quirúrgica se produce una desaferenciación que 

incita cambios funcionales en la corteza cerebral S1 (localización y discriminación de 

sensación de dolor) y M1 (corteza motora) relacionadas con el dolor del miembro 

fantasma (35). La lesión del sistema motor periférico produce cambios a nivel cortical, 

afectando la retroalimentación ya sea visual o propioceptiva (71).  

Posteriormente a la amputación de una extremidad, la cortical de un individuo ya las 

representaciones corporales periféricas permanecen intactas, pero ya no corresponden, 
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este desajuste se ve reforzado por una falta de retroalimentación visual de la extremidad 

amputada, generando así un dolor excesivo a pesar de la falta de un estímulo sensorial 

(70).  

La razón por la que se presenta una interpretación confusa de la información se debe a 

que en lugar de anularse las áreas en las que se encuentra el segmento corporal amputado, 

éstas se trasladan  (71). 

La retroalimentación táctil y visual son sumamente importantes ya que brindan 

información que involucra sensibilidad exteroceptiva; es por eso que el dolor del miembro 

fantasma es complicado de tratar debido a la eliminación de la modalidad visual y táctil 

(70).  

 

Gráfico  2 Patrones de la activación cortical con el reposicionamiento del miembro fantasma 

Fuente: (70)   

 

2.6.6. Tratamiento  

Se sugieren algunas opciones de tratamiento para el dolor del miembro fantasma:  

medicamentosos, quirúrgicos, enfoques fisiológicos, manejo del dolor cognitivo- 

conductual (89). 

Actualmente más de un total de 25 tratamientos para el dolor del miembro fantasma están 

disponibles, pero ninguno está ampliamente aceptado (72). 



23 
 

2.6.6.1. Tratamiento farmacológico 

La intervención farmacológica es más utilizada como tratamiento de primera línea para 

el dolor fantasma, aunque los efectos secundarios y la generación de un alto costo aplacan 

el uso a largo plazo.  El efecto del dolor crónico en la carga económica es mayor que el 

de bastantes enfermedades debido al alto costo de la atención médica y los servicios de 

seguridad social (90). 

De acuerdo a la Food and Drug Administration estadounidense los fármacos aprobados 

son medicamentos anticonvulsivos pregabalina, gabapentina, gabapentina 

gastrorretentiva, gabapentina enacarbil, parches de capaicina tópica (91). Los opioides y 

los opiáceos también son utilizados para reducir la frecuencia e intensidad del dolor 

neuropático (70). 

Todavía no se sabe a ciencia cierta si estos medicamentos pueden ayudar con los síntomas 

a corto y largo plazo, y tampoco está claro si podrían ayudar con el estado de ánimo, el 

sueño y la calidad de vida (92). 

2.6.6.2. Tratamiento quirúrgico  

Estimulación craneal: La información existente aún es escasa, se trata de un método en el 

cual el cirujano implementa electrodos en algunas regiones del cerebro y los posiciona 

correctamente por medio de resonancia magnética (93). 

2.6.6.3. Tratamiento no farmacológico 

Dentro de este tipo de tratamientos encontramos:  

Estimulación nerviosa eléctrica transcutánea: es la aplicación de corrientes eléctricas 

mediante un generador portátil, estas corrientes atraviesan la superficie de la piel, 

activando fibras nerviosas (94). 

Terapia eléctrica convulsiva: se envía impulsos eléctricos al cerebro mediante u 

dispositivo de energía eléctrica, causando una convulsión (95). 

Estimulación magnética transcraneal repetitiva: procedimiento no invasivo que consiste 

en colocar una bobina electromagnética sobre el cuero cabelludo, emitiendo impulsos 

electromagnéticos que no causan dolor (93).  
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2.6.7. TERAPIA EN ESPEJO  

2.6.7.1. Definición  

La terapia en espejo TE es un método simple y no invasivo y quizá es una de las 

modalidades menos costosas y efectivas utilizadas en el tratamiento del síndrome del 

miembro fantasma (70); ya que se utiliza como terapia de desórdenes que se han 

considerado como duraderos y en gran medida intratables, específicamente causados por 

el dolor crónico de origen central (dolor del miembro fantasma) y hemiparesia producida 

por enfermedad cerebrovascular (96). Corresponde a la tercera etapa definida en el 

programa de imagenería motora graduada. Es considerada como una técnica que ayuda a 

la función, mejora las destrezas motoras y sensoroperceptuales (97). 

Consiste en ingresar el miembro amputado dentro de una caja de espejo de manera que 

solo se vea la extremidad sana, dando la ilusión por medio del reflejo en el espejo de tener 

ambas extremidades intactas al realizar los ejercicios (98). 

2.6.7.2. Orígenes de la terapia en espejo  

Fue descrita en la década de los 90 por Ramachandran y Rogers (97) y se basa en la teoría 

de la neurona espejo descrita por Rossi que propone que una neurona se descarga cuando 

un sujeto observa y realiza la misma acción con la extremidad contralateral, al observar 

el movimiento del miembro amputado y al mismo tiempo visualizar el movimiento 

normal del otro miembro incidiendo en la mejoría de la reorganización entre la 

retroalimentación visual y propioceptiva (94). 

Ramachandran y Yang realizaron dos ensayos para investigar la naturaleza de miembros 

fantasma y la procedencia del dolor fantasma; quienes hallaron mediante estimulación 

visual con espejo (visual mirror feedback FMV), que esta técnica genera información 

visual que llega al cerebro, lo cual se transforma en una herramienta para perfeccionar los 

movimientos involuntarios percibidos y la parálisis en el miembro fantasma (96).  

En el año de 1993 Vilayanur Ramachandran fue el primero en utilizar la terapia en espejo 

para actuar frente al tratamiento del dolor del miembro fantasma, aunque este método 

produjo resultados misteriosos, varios estudios no han logrado evidenciar su eficacia para 

justificarlo como uso de tratamiento de primera línea (80). Además de aplicarlo como 

tratamiento del dolor del miembro fantasma se aplicó a otros dolores crónicos, como el 

síndrome regional complejo y el dolor neuropático (99). 
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2.6.7.3. Sistema de neuronas espejo  

Según Solarz el descubrimiento de las neuronas espejo fue un caso de serendipia (100), 

el grupo de Parma descubrió estas neuronas en el córtex premotor mediante 

investigaciones en monos, mientras los animales permanecían sin movimiento, los 

investigadores observaron que estas neuronas se disparaban en movimientos específicos 

realizados por un sujeto, también se determinó que estas neuronas son selectivas ya que 

se descargaban con ciertos movimientos que tienen una finalidad específica como coger 

objetos (77). 

Las neuronas espejo NE son células específicas, localizadas en las áreas premotoras de la 

corteza cerebral en la especie Macaco Rhesus y se disparan tanto en la realización de 

conductas específicas como en la visualización de otros realizando las mismas conductas, 

traduciéndose así la existencia de la relación entre acciones propias y lo que se percibe en 

el otro sujeto (97). 

La imitación es una función que integra la observación, la imagen y lleva a efecto la 

acción (77), el sistema de las neuronas espejo forma una red que se activa tanto en la 

ejecución de una acción realizada por uno mismo como cuando se observa la misma 

acción realizada por otra persona (77). Estas neuronas pertenecen al sistema visomotórico 

del ser humano, es decir se activan con la ejecución del movimiento, pero también con la 

visualización del mismo (101). 

Ramachandran por medio de su investigación ha demostrado que, mediante la 

retroalimentación visual originada por el reflejo del espejo, podría mejorar el control 

voluntario y el alivio del dolor del miembro fantasma (102). 

2.6.7.4. Aplicaciones clínicas  

La terapia del espejo puede ser utilizada como terapia independiente o en combinación 

con otras técnicas para aliviar el dolor (90); siendo así que en los últimos años se ha 

empleado las neuronas espejo en la clínica como un método de tratamiento en el dolor 

del miembro fantasma, en la rehabilitación motriz tras un ictus, en el síndrome regional 

complejo, la comunicación en el autismo, trastorno mental como la esquizofrenia (103). 

La terapia en el espejo se utiliza para minimizar la ansiedad y la percepción del miedo al 

movimiento, asociada con movimientos de partes dolorosas. La retroalimentación visual 

de un miembro sano en movimiento rompe la relación entre dolor y miedo al movimiento, 

creando una sensación de salud de la extremidad ausente (90). 
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2.6.7.5. Mecanismos de la terapia en espejo  

Una técnica de rehabilitación que en los últimos años ha resultado alentadora es la TE 

(90); ya que pone en marcha el SNE en el hemisferio contrario al miembro amputado, 

disminuyendo la función de los sistemas que perciben el dolor protopático y dando lugar 

a la reestructuración de la corteza somatosensorial (96). 

Se cree que la TE establece coherencia entre el comando motor y una retroalimentación 

visual a través de la imagen reflejada en el espejo y lograr reducir a mediano plazo esta 

reorganización confusa (99). La terapia en espejo revierte o inhibe esos cambios 

neurológicos con el fin de reducir el dolor del miembro fantasma (104), de esta manera 

ayuda en el restablecimiento organizacional de la corteza somatosensorial disponible 

antes de la amputación (70).  

A la terapia en espejo no se la considera únicamente como una técnica de tratamiento 

analgésico, sino que también se la considera como un medio para la rehabilitación 

funcional de los pacientes  (83). 

2.6.7.6. Características del espejo  

Las medidas del espejo que se recomiendan para la terapia son: la superficie reflectante 

de 40 cm x 120 cm rectangular (80)(89). 

Tiene que ser fácil y accesible para animar al paciente a manipularlo sin temor, debe ser 

de buena calidad de reflexión y que no se doble para evitar reflejos distorsionados (90). 

2.6.7.7. Posición del miembro afectado  

La extremidad afectada debe permanecer en una posición segura y cómoda, 

preferiblemente detrás del espejo (96). 

2.6.7.8. Posición del espejo  

Se debe colocar en la línea media del paciente para que la extremidad afectada quede 

oculta y se pueda apreciar por complejo el reflejo de la extremidad sana (96). 

2.6.7.9. Joyas y marcas  

Para iniciar la terapia será necesario pedirle al paciente que no utilice joyas como relojes, 

anillos y pulseras, de igual modo dependiendo del segmento corporal amputado es 

importante indicarle a nuestro paciente que si presenta cicatrices, marcas de nacimiento 

o tatuajes utilice maquillaje o algún tipo de prenda de vestir que cubra la extremidad sana; 
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ya que la imagen reflejada en el espejo debe coincidir con la percepción de la extremidad 

afectada (96). 

2.6.7.10. Duración de la terapia  

Sesiones de ejercicios de 15 minutos (105). 

2.6.7.11. Contraindicaciones  

 Trastornos neurológicos. 

 Trastornos psicológicos.  

 Dolor en la extremidad sana.  

 Problemas visuales (106). 

2.6.7.11. Procedimiento de aplicación  

Este tratamiento debe comenzar con una fase adaptativa donde el paciente mira el reflejo 

de su extremidad sana, el sujeto puede apreciar como si su extremidad hubiera sido 

incorporada en su esquema corporal (90). 

Por medio de esta terapia se busca conseguir la participación individual del paciente en 

las diferentes áreas del desempeño.  Existen 3 tipos de estrategias utilizadas en la terapia 

en espejo:  

 El paciente se mira en el espejo y tiene que mentalizar el movimiento del miembro 

amputado en todos sus ejes, sin realizar movimientos activos.  

 Mientras el paciente se mira al espejo con la ayuda del profesional se realizan 

movimientos pasivos en la extremidad afectada, imitando los movimientos activos 

del segmento no amputado. 

 Los pacientes realizan movimientos proyectados en el espejo y tratan de imitarlos 

de forma activa con la extremidad afectada (97). 

Al momento de realizar la terapia se pide al paciente que se siente cómodo y que coloque 

al mismo nivel sus extremidades tanto el miembro afectado como el sano, se debe alinear 

el espejo entre las extremidades, de modo que la imagen que perciba a través del espejo 

sea la de su miembro sano, de esta manera se podrá enfocar en el reflejo de la extremidad 

sana como si estuviera en el lugar del miembro afectado (90). 

El fisioterapeuta va a instruir al paciente a que realice movimientos sincronizados con la 

extremidad sana y el miembro amputado que se encuentra oculto a la vista (90). 
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Hay pacientes que presentan dificultan en percibir el reflejo de su miembro sano como si 

fuera el miembro amputado, para esto el fisioterapeuta debe instruir al paciente a imaginar 

que está observando a través del cristal en lugar de un espejo (90). 

Se da casos en los que algunos pacientes no puedan movilizar la extremidad debido a 

dolor o a la rigidez, en estos casos el profesional de la salud puede animar al paciente a 

que simplemente observe su imagen reflejada del miembro no amputado hasta el 

momento en el que la persona se sienta lista para seguir progresando con el tratamiento 

(90). 

 

Gráfico  3 Terapia de espejo en miembro 

superior  Fuente: (107)                        

                                                     

 

Gráfico  4 Terapia de espejo en miembro 

inferior   Fuente: (98)

2.6.7.12. Recomendaciones  

 Para la realización de la terapia en espejo esta deberá ser en un espacio tranquilo, 

libre de distracciones para el paciente por lo menos durante las primeras semanas 

(96). 

 Si la terapia se va a realizar en el domicilio, es necesario entrenar a nuestro 

paciente para que pueda realizarlo sin temor, en este caso el paciente debe sentarse 

en el borde de un sofá y colocar un espejo irrompible verticalmente en el suelo 

frente a él y realizar el mismo procedimiento descrito anteriormente (80). 

2.6.7.13. Posibles efectos secundarios  

 Reacciones emocionales 

 Incremento en la percepción del dolor 

 Mareos 

 Náuseas 



29 
 

 Sensación telescópica 

 Sudoración general 

 Sudoración del miembro fantasma 

 Congelación del miembro faltante (106)(108).  

2.7.   IMPACTO DE LA AMPUTACIÓN EN LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 

PERSONAS  

2.7.1. Definición de calidad de vida  

No existen criterios únicos para definir la calidad de vida, pero se la describe como el 

bienestar que tiene una persona en su salud física, psicológica, su independencia, 

relaciones sociales y con su entorno (109). 

2.7.2. Definición de discapacidad  

De acuerdo la OEA Organización de Estados Americanos, define a la discapacidad como 

una carencia física, mental o sensorial ya sea de manera permanente o temporal, que 

puede ser causada o agravada por el entorno económico y social, limitando la capacidad 

de ejecutar una o más actividades esenciales de la vida diaria (110). 

2.7.3. Definición de amputación en relación con la calidad de vida  

Actualmente se conoce a la amputación como la pérdida de una extremidad o parte de 

ella generando una disminución en la capacidad funcional de la persona, traduciéndose 

en una influencia negativa en su rol social, familiar y personal (111). 

De acuerdo a lo que dice Buniva 2019 una amputación se puede expresar como una 

modificación y afectación en el esquema e imagen corporal (112). Al ocurrir una 

distorsión de la autoimagen corporal, se entra en contradicción con la imagen que tiene 

la persona de sí mismo (113).  

Según De la Puerta 2014 una alteración en la apreciación de nuestro esquema corporal 

provocaría una experiencia de miembro fantasma o una heminegligencia (35). 

2.7.4. Definición de esquema corporal  

De acuerdo a Reséndiz y Serrano (2020) el esquema corporal es el conocimiento que 

tenemos los seres humanos sobre nuestro cuerpo (114). 

2.7.5. Definición de imagen corporal  

Es una mezcla entre lo que vemos y sentimos y se deforma a través del tiempo con las 

experiencias adquiridas ya sean agradables o desagradables (114). 
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2.7.6. Noción de amputación  

Los procesos de salud- enfermedad alteran cada una de las dimensiones de la vida de las 

personas, las cuales son posibles en función de los recursos físicos, emocionales y redes 

de apoyo disponibles para hacer frente a la situación (115). 

Las personas que sufren una amputación tienen un gran impacto frente al cambio radical 

en sus vidas, tomando en cuenta que antes de la cirugía gozaron de una vida sin 

inconvenientes ni limitaciones estrictamente físicas (112).  

Una amputación produce un conjunto de repercusiones en quien lo padece, siendo parte 

de ellas la pérdida de aceptación por parte de sus iguales y rechazo por los prejuicios 

sociales  (116). 

La experimentación del duelo producido por la pérdida de una extremidad se manifiesta 

de diferente manera de una persona a otra 

 La persona entra en un estado de conmoción. 

 Aparece la sensación de negación y la persona se rehúsa a comprender que su 

extremidad ya no está. 

 Existe un momento de ira con la vida y consigo mismo. 

 Existe depresión y disminuyen evidentemente sus proyectos de vida a futuro. 

 Finalmente aparece un momento de aceptación, permitiéndose la persona 

proyectar y disfrutar su vida (113).  

En el caso del paciente amputado el duelo se extiende a otras pérdidas que implica la 

amputación como son: en la parte estética la pérdida de su apariencia física, acompañada 

de las limitaciones funcionales y en muchos de los casos el vivir con dolor y sensación 

del miembro fantasma (116). 

Según Jofré Juan Carlos 2018 sufrir la perdida de cualquier segmento corporal implica 

dolor y disminución de su funcionalidad básica (AVD), laboral, social y afectiva  (113).  

La alteración de la imagen corporal tras sufrir la amputación de una extremidad ocasiona 

consecuencias psicológicas en el individuo que lo padece, puede tener una influencia 

negativa en cuanto a su participación en las actividades de la vida diaria y en su 

reinserción social, afectando seriamente su calidad de vida (17) (117).   
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Se ha demostrado que durante los 3 primeros años tras a amputación las personas padecen 

de dolor del miembro fantasma asociado a síntomas depresivos y de ansiedad, 

especialmente en mujeres (84).  

El dolor del miembro fantasma reduce la calidad de vida y los resultados funcionales, la 

experiencia de dolor especialmente cuando se torna crónico es asociado con mayor 

incomodidad que fomenta condiciones de ansiedad, depresión e insomnio (118) (119). 

En un estudio realizado por Muniesa et al, se detalló que los pacientes que sufren de 

amputación de la extremidad superior no solo tenían gran impacto negativo en lo 

emocional y social, sino que también en la parte funcional ya que, si la amputación se 

realiza en su vida laboral activa, esto representa un impacto económico (120). 

Con respecto al entorno laboral según la Clasificación Internacional del Funcionamiento 

de la Discapacidad y la Salud, la actividad laboral de las personas con algún tipo de 

amputación puede relacionarse con el lugar de trabajo en el que se desempeña y a nivel 

social por los servicios relacionados con su entorno de trabajo (121).  
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CAPÍTULO III 

 

3.  METODOLOGÍA 

  

                3. 1.     TIPO, NIVEL Y DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1.1.    Tipo de investigación  

El presente trabajo trata de una investigación bibliográfica, ya que consiste en la búsqueda 

y recopilación de información de datos bibliográficos como revistas, artículos y textos 

útiles para el tema a investigar.  

3.1.2.    Nivel de investigación 

Es un estudio descriptivo, que tiene como objetivo describir e investigar las características 

del problema, ampliando la información ya existente por medio de diferentes fuentes 

bibliográficas.  

3.1.3.   Diseño de la investigación  

El diseño no es experimental por motivo de la Pandemia COVID- 19, se realizó una 

recopilación de información de estudios bibliográficos en los que se analizarán variables 

con el fin de obtener datos precisos y concisos de los factores que causan el problema.   

3.2.   Población y muestra  

En el presente trabajo de investigación no existe población y muestra, puesto que se 

realizó una investigación de tipo bibliográfica cabe resaltar que se trabajó con la selección 

de artículos científicos actualizados en donde se obtuvo información validada que 

cumplan con los criterios de inclusión y exclusión.  

3.3.   Tipo de análisis  

El tipo de análisis en el presente estudio bibliográfico es de tipo longitudinal 

retrospectivo, ya que se analiza en la actualidad, pero tiene información que se ha 

establecido en un periodo de tiempo anterior al periodo actual.  

3.4.   Estrategias de búsqueda 

Para realizar la elaboración de este proyecto de investigación bibliográfica se procedió a 

recolectar información de diferentes bases de datos, artículos científicos y datos 

estadísticos del síndrome del miembro fantasma en pacientes amputados. Las bases de 
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datos en las cuales se procedió a sacar la información son: Pubmed, PEDro, Cochrane 

Library, Scielo, Elsevier y revistas médicas.   

Así mismo se realizó una búsqueda bibliográfica sobre la definición de amputación e 

incidencia en el síndrome del miembro fantasma, también la efectividad de la terapia en 

espejo en pacientes amputados con secuelas de síndrome de miembro fantasma y la 

mejoría en su calidad de vida. En donde los datos que se han extraído han sido de artículos 

publicados en los últimos 8 años. 

Se expone esquemáticamente los siguientes términos de búsqueda para encontrar los 

artículos perfectos de acuerdo al tema de estudio que se resumen en la tabla N°2  

Tabla 2 Estrategias de búsqueda 

Estrategias de búsqueda 

Base de datos  Búsqueda  

Pubmed “mirror therapy” and “phantom limb 

pain” 

 

15 

“mirror therapy” and “phantom limb 

syndrome” 

 

1 

PEDro “mirror therapy” and “phantom limb 

syndrome” 

 

6 

“mirror therapy” and “phantom limb 

pain” 

25 

Cochrane Library “phantom limb pain” 

 

6 

“mirror therapy” 

 

4 

Elsevier “síndrome del miembro fantasma” y 

“terapia en espejo” 

11 

 

Total  68  

Elaborado por: Cevallos Alejandra  
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3.5. Criterios de inclusión  

 Artículos publicados en el año 2013 hasta febrero de 2021 

 Estudios cualitativos, ensayos clínicos aleatorizados, revisiones sistemáticas, 

revisiones bibliográficas, estudio de casos clínicos. 

 Población estudiada: pacientes amputados con diagnóstico de síndrome del 

miembro fantasma.  

 Modalidades terapéuticas que se analizaron: Terapia en espejo, como tratamiento 

para el dolor del miembro fantasma. 

 Idioma: artículos en español e inglés 

3.6. Criterios de exclusión  

 Artículos publicados en años anteriores al 2013 

 Artículos que contengan la aplicación de la terapia en espejo en otras patologías 

(ICTUS y síndrome de túnel carpiano) 

 Estudios donde se utilicen otros métodos terapéuticos en el dolor del miembro 

fantasma (estimulación eléctrica nerviosa transcutánea, acupuntura y 

estimulación transcraneal) 

 Estudios en idiomas diferentes a los mencionados anteriormente.  

3.7. Extracción de datos  

De los artículos se tomaron en cuenta los siguientes parámetros: autor, número de 

participantes, datos de inclusión, datos de exclusión, consentimiento informado de los 

pacientes para la realización de la terapia en espejo, nivel de amputación, en cuanto a la 

medición del dolor del miembro fantasma: puntuación y resultados.  

3.8. Resultados  

Al realizar una búsqueda minuciosa en las bases de datos descritas anteriormente, 

empleando las palabras claves y los términos Mesh, y tomando en cuenta los datos de 

inclusión y exclusión, se ha obtenido un total de 68 artículos científicos, se procedió a 

realizar una selección crítica y se eliminaron 31 artículos en base a resumen quedando un 

total de 37 artículos, de los cuales 19 se descartaron por ser duplicados, quedando así un 

total de 18, se realizó una lectura crítica y revisando algunos parámetros no correspondían 

a la fecha indicada, se aplicaba la terapia en espejo en otras patologías, en otros usos y la 

comparaban con la realidad virtual. Llegando a la conclusión de extraer 8 artículos 

científicos que se representa en el gráfico 5. 
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Gráfico  5 Diagrama de flujo 
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CAPÍTULO IV 

 

4.     RECURSOS ADMINISTARTIVOS 

 

4.1.   Recursos humanos y costos  

 

Tabla 3 Recursos humanos y costos 

RECURSOS 

HUMANOS 

CANTIDAD COSTO 

UNITARIO 

COSTO TOTAL 

Estudiante 1 0 0 

Tutor 1 0 0 

TOTAL 

 

$0 

MATERIALES  CANTIDAD COSTO VALOR TOTAL 

Computadora 

laptop 

1 0 0 

Impresora 1 80 80 

Cartuchos  2 5 10 

Impresiones 0,03 200 6 

Energía eléctrica  6 7 42 

Implementos de 

oficina (cuaderno, 

esferos, marcadores 

y resaltadores)  

2 1,20 2,40 

Mantenimiento del 

computador  

1 80 80 

Servicio de internet  6 31,50 189 

TOTAL $409, 40 

Elaborado por: Cevallos Alejandra  
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4.2.   Cronograma y actividades  

 

Tabla 4 Cronograma y actividades 

NÚMERO 

DE 

ACTIVIDAD 

ACTIVIDAD FECHA 

1 Definición del tema y asignación del 

tutor 

 

04/12/2020 

2 Aprobación como tutor del proyecto 

de investigación 

 

04/12/2020 

3 Idoneidad 

 

09/12/2020 

4 Tutoría 

 

18/12/2020 

5 Capítulo I 

Antecedentes, justificación y 

planteamiento del problema 

 

06/01/2021- 27/01/2021 

6 Capítulo II 

Marco teórico 

 

27/01/2021- 03/03/2021 

7 Finalización del Marco teórico 

 

03/03/2021- 07/03/2021 

8 Capítulo III 

Metodología 

Recursos administrativos y 

cronograma de actividades 

 

07/03/2021- 10/03/2021 

9 Capítulo V 11/03/2021- 09/04/2021 

10 Finalización del capítulo V 

 

09/04/2021- 21/04/2021 
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11 Correcciones finales 

 

23/04/2021- 27/04/2021 

12 Declaratoria de aptitud de los 

estudiantes de postulación 

 

26/04/2021- 30/04/2021 

13 Revisión e informe final 

 

21/05/2021- 03/06/2021 

14 Recepción de la defensa 

 

21/06/2021- 30/06/2021 

 

Elaborado por: Cevallos Alejandra 
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CAPÍTULO V 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. Resultados  

Para llevar a cabo esta investigación se inició con un total de 68 artículos científicos 

obtenidos mediante la búsqueda en las bases de datos antes mencionadas, se realizó una 

lectura crítica y analítica, descartando un total de 60 artículos los cuales no correspondían 

con los criterios de inclusión, determinando así la extracción de 8 artículos científicos con 

una muestra de 239 personas, en los que se investigó parámetros utilizados en la 

intervención de la terapia en espejo como son las instrucciones para la realización de la 

terapia, tiempo de duración de la terapia, medidas del espejo y escalas de valoración para 

el dolor del miembro fantasma.  

Generalmente estos estudios evaluaron el dolor del miembro fantasma mediante la Escala 

visual analógica EVA (siete estudios), medición de las actividades de la vida diaria 

mediante el índice de Barthel (un estudio), medición para decidir un determinado 

tratamiento mediante la prueba de McNemar (un estudio) y valoración de aspectos 

cualitativos y cuantitativos del dolor mediante el cuestionario de dolor de McGill (un 

estudio).  

5.1.1. Características de los participantes  

Se tomaron muestras de un mínimo de 3 participantes y un máximo de 92 participantes, 

con un perfil médico de pacientes amputados unilaterales de miembro superior o inferior, 

de etiología traumática y vascular.  

Las características de exclusión que limitan la realización de la terapia en espejo fueron 

lesión cerebral, radiculopatía, enfermedad sistémica no controlada, diagnóstico 

significativo del eje I o II, anomalías del muñón (infecciones, neuromas, deformidades en 

tejidos blandos), alcohol, drogas, alteración mental, problemas de cognición y tatuajes.  

5.1.2. Medidas del espejo  

De los 8 estudios clínicos sólo 3 detallan las medidas del espejo, los espejos utilizados no 

presentan medidas estándar; ya que son diferentes lo que se puede destacar es que para 

amputaciones de miembro superior se utilizaron medidas entre 30x50cm y para la caja de 
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espejo 65x48x46cm, en cambio para amputaciones de miembro inferior se utilizaron 

medidas entre 30x80cm y 1,30x46 cm.  

5.1.3. Indicaciones  

En tres estudios se recomienda la vigilancia y la instrucción adecuada por parte del 

fisioterapeuta en cuanto a los ejercicios que se van a realizar frente al espejo, tanto como 

para el momento de la terapia en el centro de rehabilitación como para que los realice en 

su domicilio, así también un estudio detallaba la importancia de enseñarle al paciente a 

adquirir una postura recta al momento de la terapia, ya que influye en la efectividad de la 

misma.  

5.1.4. Ejercicios  

En tres estudios se detallaron los ejercicios que realizaron los participantes, estos 

ejercicios estuvieron enfocados para un nivel de amputación específico, ya sea de la 

extremidad superior como de la extremidad inferior.  

Dentro de los ejercicios que se practican para amputaciones de miembro superior e 

inferior están los estiramientos activo- asistidos dinámicos, y estáticos de la extremidad 

amputada, movimientos activo- asistidos, flexión de codos y rodillas, dorsiflexión de 

muñecas y pies, realizar círculos con las muñecas y tobillos, flexo- extensión 

metacarpofalángica y metatarsofalángica, hacer puño con los dedos de las manos y los 

pies, fortalecimiento muscular concéntrico y excéntrico enfocados en los principales 

grupos musculares, con mancuernas, therabands.  

Excluir el contacto táctil entre los dedos, yemas de los dedos y palmas; los movimientos 

que se realizaron fueron extensión de dedos, convergencia de las yemas de los dedos con 

el pulgar y trazar dibujos con el dedo índice. 

En un estudio que evaluó con resonancia magnética la reorganización de la corteza motora 

mediante la terapia en espejo como retroalimentación visual detalló que para los pacientes 

amputados de miembro superior se debía realizar movimientos de manos y al mismo 

tiempo la acción de fruncir los labios.
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Tabla 5 Análisis de artículo de Barbin. J 

Autor Título 

 

Año 

 

Tipo de 

estudio 

N° de artículos 

seleccionados 

Población 

 

Edad Datos de exclusión  Nivel de 

amputación  

Objetivo Resultados 

Barbin. J, 

Seetha. V, 

Casillas. 

J.M, 

Paysant. J, 

Pérennou. D 

 

 

The effects 

of mirror 

therapy on 

pain and 

motor control 

of phantom 

limb in 

amputees: A 

systematic 

review 

 

2016 Revisión 

sistemática 

20 N= 258 

 Ensayos 

controlados 

aleatorizados 

163 

 Estudios 

propesctivos 55 

 9 estudios de 

caso 40 

 

No 

determinada 

 ACV 

 síndrome 

del dolor 

regional 

complejo 

 Lesiones del 

plexo 

braquial 

 Inmersión 

virtual. 

Miembros 

superiores e 

inferiores 

Verificar si la 

terapia en 

espejo tiene 

gran 

relevancia para 

el tratamiento 

del síndrome 

del miembro 

fantasma 

No se encontró 

suficiente 

información 

comprobada 

acerca de la 

efectividad de la 

terapia en espejo 

en el síndrome 

del miembro 

fantasma como 

tratamiento de 

primera línea. 

 

El objetivo principal de esta revisión sistemática fue demostrar mediante la verificación de artículos científicos calificados, si la terapia en espejo 

tiene gran relevancia para el tratamiento del síndrome del miembro fantasma, se extrajeron 20 bibliografías con los siguientes criterios de inclusión: 

artículos en inglés que se encuentren entre un periodo de 1999 a 2015, que contengan los términos mirror therapy, phantom limb pain and phantom limb 

movements. De los 20 artículos que fueron seleccionados se encuentran ensayos controlados aleatorizados, estudios prospectivos y estudios de caso, 12 de 

ellos contienen una relación entre terapia en espejo- dolor del miembro fantasma y terapia en espejo- movimientos del miembro fantasma.  

En conclusión, no hay suficiente información comprobada acerca de la efectividad de la terapia en espejo en el síndrome del miembro fantasma, ya que hasta 

la actualidad existe poca información evidenciada que confirme su efectividad como un tratamiento de primera línea.  

ACV= Accidente cerebro vascular  
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Tabla 6 Análisis de artículo de González. P 

Autor/ año Título Tipo de 

estudio 

Población/ 

género 

Edad Etiología/ 

Nivel de 

amputación 

Antecedentes/ 

Medicamentos  

Escalas de 

medición  

Tiempo 

Tto. 

 

Objetivo Resultados 

González. P, 

Manzano. 

M, Muñoz. 
M, 

Hernández. 

C, Forcano, 
M 

 

(2013) 

Síndrome del 

miembro 

fantasma: 
aproximación 

terapéutica 

mediante el 
tratamiento 

espejo. 

Experiencia de 
un Servicio de 
Geriatría 

 Tipo de 

estudio 
descriptivo 

Reporte de 
casos clínicos  

 

3 pacientes 

 

2 hombres 

1 mujer 

Caso 1  

65 
años  

 

Caso 2  

80 
años 

 

Caso 3 

67 
años  

Miembro 
inferior 

2 amputados 

infracondíleos 

1 amputado 
supracondíleo 

 

Etiología 
vascular 

 Caso 1 

-Diabetes, hipertensión  

-pregabalina 150 mg/12 h, fentanilo 

50 g/h TTS, metamizol 1 c/8 h, 
dexketoprofeno 1 c/8 h, 

lormetacepam 2 mg/d, insulina, 
losartán, simvastatina y omeprazol 

 

Barthel 

 

EVA 

Implementar la 

terapia en 

espejo en las 
sesiones de 

rehabilitación 

de pacientes 
amputados en 

un servicio de 

geriatría, para 
conseguir una 

mejora en 

cuanto al 
síndrome del 

miembro 
fantasma.  

La terapia en espejo 

produce grandes 

beneficios no solamente 
frente a la mejora de dolor 

en el miembro fantasma, 

sino que también al 
brindar una mejora en 

cuanto al nivel de ánimo 

de los pacientes al 
observar el reflejo de su 

extremidad intacta como 

si fuera la extremidad 
amputada. 

Caso 1  

 

68 sesiones  

Caso 2  

-Exfumador, diabetes, hipertenso  

-mirtazapina 30 mg/d, loracepam 

0,5 mg/8 h, paracetamol 1 g/8 h y 
pregabalina 150 mg/12 h. 

Medidas 

del espejo 

 

--- 

Caso 2  

 

95 sesiones  

Caso 3 

-Coxartrosis -gabapentina 300 
mg/12 h, pregabalina 75 mg/8 h, 

metamizol 1 c/6-8 h, oxitriptán 100 

mg/8 h y ácido acetilsalicílico 100 
mg/d. 

Caso 3 

 

68 sesiones   

 

En el estudio de González et al. Se realizó un análisis de tres casos clínicos en un servicio de geriatría con presencia dolor en escala de EVA en un rango de 

7- 9/10, frecuencia de 5-6 veces al día y sensaciones del miembro fantasma. Después de incluir la terapia de espejo en su rehabilitación los resultados fueron 

satisfactorios ya que el dolor en 2 pacientes disminuyo por completo y un paciente tuvo una mejoría de 4/10 EVA, los tres pacientes alcanzaron su autonomía 

en cuanto al índice de Barthel. En conclusión, mediante estos casos clínicos se pudo constatar los beneficios de la terapia en espejo en cuanto a la mejoría de 

los síntomas causados por el síndrome del miembro fantasma, así como también en la recuperación de sus actividades de la vida diaria. 

N= muestra, EVA= escala visual análoga, Barthel= índice que mide la capacidad en las actividades de la vida diaria.  
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Tabla 7 Análisis de artículo de Foell. J 

Autor/ año Título Tipo de 

estudio 

Población/ 

género 

Edad Datos de 

inclusión 

Datos de 

exclusión 

Etiología/ 

Nivel de 

amputación  

Escalas de 

medición  

Intervención Objetivos Resultados 

Tiempo 

Tto. 

Tiempo de 

sesión/ 

frecuencia 

Foell. J, 

Bekrater. 

R, Diers. M 

 

(2013) 

Mirror therapy 

for phantom 

limb pain: 

Brain changes 

and the role of 

body 

representation 

 Ensayo 

clínico 

controlado no 

aleatorio  

 

 N= 13 

 

4 mujeres  

9 hombres  

50, 2 -PLP > 2 años  

 

Amputación 

mayor de 

miembro 

superior  

-Tatuajes  

 

-Contacto 

táctil  

Amputación 

mayor de 

miembro 

superior  

 

EVA 

fMRI 

ROI 

8 semanas  

 

-fase previa 

-fase de 

entrenamiento 

-fase 

posterior  

 

TE 

15 minutos/ 

día 

Observar 

mediante RM 

la influencia 

de la terapia 

en espejo en 

las áreas 

corticales del 

cerebro en 

relación con 

la 

disminución 

del dolor del 

miembro 

fantasma.  

 

Existe una 

reducción del 

27% en el 

dolor del 

miembro 

fantasma, con 

un efecto 

telescópico 

en 5 

pacientes.  
Medidas 

del espejo  

 

RM 

Dato no 

específico 

30x50 cm o 

12x 20” 

 

Se realizó una investigación con un grupo de 13 pacientes entre la edad comprendida con una media de 50, 2 que han sufrido una amputación mayor de 

miembro superior, con el objetivo de evaluar mediante resonancia magnética los beneficios de la terapia en espejo sobre la corteza motora y su reorganización, 

al realizar movimientos de manos y al mismo tiempo la acción de fruncir los labios.  Las características de los espejos transportables que cada paciente utilizó 

eran de 30x50 centímetros. En conclusión, la terapia en espejo al brindar al paciente una retroalimentación visual de su extremidad amputada, ayuda a producir 

una reorganización cortical de las áreas que corresponden a los diferentes segmentos corporales, disminuyendo así el dolor del miembro fantasma crónico.  

N= Muestra, PLP= Phantom limb pain, EVA= Escala visual análoga, fMRI= Medidor de cambios en el flujo sanguíneo para producir imágenes de alta resolución de la actividad cerebral, ROI= Cuantifica la cantidad 

de actividad que atraviesa un órgano, TE= Terapia en espejo, RM= Resonancia magnética.  
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Tabla 8 Análisis de artículo de Sam. H 

Autor/ año Título Tipo de 

estudio/ 

Fecha 

Población/ 

género 

Edad Datos de 

inclusión 

Datos de 

exclusión 

Etiología/ 

Nivel de 

amputación  

Escalas de 

medición  

Intervención Objetivos Resultados 

Tiempo 

Tto. 

Tiempo de 

sesión/ 

frecuencia 

Sam. H, Van. 

Y, 

Danielsson. 

L, Husum. H 

 

(2018) 

Mirror 

therapy for 

phantom limb 

and stump 

pain: a 

randomized 

controlled 

clinical trial 

in landmine 

amputees in 

Cambodia 

Diseño de 

casos y 

controles 

abierto 

aleatorizado 

semicruzado 

 

(Mayo- 

Agosto 2016)  

N= 44  

(43 hombres, 

1 mujer) 

 

M= 15 

T= 15 

M+T= 15 

>16 

años  

-Pacientes 

amputados 

transtibiales 

unilaterales 

>16 años 

 

-Trauma de 

minas 

terrestres 

>12 meses 

antes de 

iniciar la 

terapia 

 

-Sufrir SMF 

 

Anomalías del 

muñón 

(infecciones, 

neuromas, 

deformidades 

en tejidos 

blandos) 

-Alcohol 

-Drogas  

-Alteración 

mental  

-Problemas de 

cognición 

Traumática  

 

Transtibial 

unilateral 

 

-N= 14 tercio 

proximal  

-N= 15 a nivel 

medial  

-N= 16 tercio 

distal  

 

 

VAS 

 

 

3 meses  Examinar los 

efectos 

de la terapia 

del espejo 

como 

monoterapia 

(M), 

tratamiento 

táctil 

como 

monoterapia 

(T) y 

tratamiento 

combinado 

espejo + táctil 

(M + T)  

 

Reducción 

del dolor 

después de la 

terapia en 

espejo en el 

miembro 

fantasma y el 

dolor del 

muñón en un 

porcentaje 

mayor al 50% 

en 35 

pacientes 

1era 

etapa 

M 

5 min. 2 

veces al día  

Medidas 

del espejo  

2da etapa 

T 

5 min. 2 

veces al día  

30x 80 cm  

 

3 era 

etapa  

M+T 

M= 5 min 1 

vez en la 

mañana  

  

T= 5 min 1 

vez en la 

noche  

Se realizó un estudio en un sector rural lleno de minas terrestres, en pacientes que fueron amputados hace más de 12 meses antes de la investigación, utilizando 

una terapia de tres brazos que agrupa la terapia en espejo como monoterapia, la parte táctil como monoterapia y la combinación de las dos técnicas, esta 

investigación se realiza en 3 etapas; la primera etapa consiste en ubicar un grupo de 15 pacientes en la terapia en espejo como monoterapia, 15 pacientes en 

la parte táctil y 15 pacientes a terapia combinada . En conclusión, en este estudio la terapia en espejo ha dado esperanzas alentadoras frente a un tratamiento 

tan complejo como es el síndrome del miembro fantasma y abriendo nuevas expectativas como es la combinación de la misma con la técnica táctil para 

obtener mejores resultados en aquellos pacientes que perdura el dolor.  

N= muestra, SMF= Síndrome del dolor del miembro fantasma, VAS= Visual Analog Scale, M= Terapia en espejo monoterapia, T= Técnica táctil monoterapia, M+T= Terapia Combinada 
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Tabla 9 Análisis de artículo de Ramadugu. S 

Autor/ año Título Tipo de 

estudio/ 

Fecha 

Población/ 

género 

Edad Datos de 

inclusión 

Datos de 

exclusión 

Etiología/ 

Nivel de 

amputación  

Escalas de 

medición  

Intervención Objetivos Resultados 

Tiempo 

Tto. 

 

 

 

16 

semanas 
grupo de 
prueba  

 

 

20 

semanas 

grupo de 
control  

Tiempo de 

sesión/ 

frecuencia 

Ramadugu. S, 

Nagabushnam. 

SC, Katuwal. N, 
Chatterjee. K   

 

(2018) 

Intervention 

for phantom 

limb pain: A 
randomized 

single 

crossover 
study of 

mirror 
therapy 

Ensayo clínico 

cruzado único 

aletaorizado  

Simple 

cruzado, 
simple ciego  

 

 N= 64 
hombres  

 

28= grupo 
de control 

32= grupo 
de pruebas 

   

 

17- 62 
años  

Amputados 
con PLP 

 

Pacientes 
>15 años y 
<75 años  

 

Inglés- 
Hindi 

Pacientes <15 

años y >75 

años  

 

Lesión 

cerebral 
traumática  

 

Enfermedad 
psiquiátrica 

 

Miembro 

superiores e 

inferiores 

 

Etiología no  

determinada  

 

37 lado 
izquierdo  

23 lado 
derecho  

 

EVA 

McGill 

 

15 minutos 
al día  

7 días a la 
semana  

 

  

Estimar la 

validez de la 

terapia en 
espejo frente 

a la 

intensidad, 
duración y 

frecuencia 
del dolor del 

miembro 

fantasma en 
pacientes 
amputados.  

Se encontró 

una 

disminución 
significativa 

de la 

intensidad, 
duración y 

frecuencia en 
el dolor del 

miembro 

fantasma, 
después de 

realizar la 

terapia en 
espejo 

durante 12 

semanas.  

  

Medidas del 

espejo  

-Miembro 
superior  

Caja 
contrachapada 

65x48x46 cm 

-Miembro 
inferior  

Espejo de pie 

1,30x 46 cm, 

marco y base de 
madera 62x65 
cm  

En el artículo de Ramadugo et al. Se realizó una investigación en un servicio militar en la India participaron 64 pacientes, de los cuales 32 pacientes se 

sometieron a grupo de control y 32 a grupo de prueba, cegaron a los evaluadores frente al grupo de control y de prueba. Utilizaron EVA y McGrill. Las 

medidas de los espejos son las siguientes: para miembros superiores en forma de caja con medidas de 65x48x46cm y para miembros inferiores con medidas 

de 1,30x46cm con un marco y base de madera de 62x65cm. En conclusión, este artículo sugiere la implementación de la terapia en espejo durante los ejercicios 

tanto de miembros amputados como de miembros sanos y para controlar el dolor del miembro fantasma su intensidad, duración y frecuencia, sin utilizar la 

terapia de espejo cubierta; ya que interfiere en la retroalimentación visual y en la organización cortical.   

N= muestra, PLP= phantom limb pain , EVA= Escala visual análoga , McGill= evalúa aspectos cuantitativos y cualitativos de dolor.  
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Tabla 10 Análisis de artículo de Kumar. A 

Autor/ año Título Tipo de 

estudio 

Población/ 

género 

Edad Datos de 

inclusión 

Datos de 

exclusión 

Etiología/ 

Nivel de 

amputación  

Escalas de 

medición  

Intervención Objetivo Resultados 

Tiempo 

Tto. 

Tiempo de 

sesión/ 

frecuencia 

Kumar. 

Amit, 

Kumar. 
Sanjay, 

Srivastava. 

A, Kumar. 
Sanyal, 

Kumar, 
Anjani  

 

(2020) 

Comparison 

of Relative 

Benefits of 
Mirror 

Therapy and 

Mental 
Imagery in 

Phantom 
Limb Pain in 

Amputee 

Patients at a 
Tertiary Care 
Center 

 Ensayo 

controlado 

aleatorio 
prospectivo no 
ciego 

 

 

N= 92 

 

TE= 36 

hombres, 10 
mujeres  

 

I= 37 

hombres, 9 
mujeres  

12 – 75 
años 

-hablar 
inglés 

-pacientes 

amputados 

con dolor 
del miembro 
fantasma 

> 12 años y 
< 75 años  

-visión 
intacta 

-lesión 
cerebral 

-enfermedad 

psiquiátrica 
grave 

-déficit 
sensorial 

Tipo 
traumático 

-EVA 

-t 

-Chi square  

-Fisher 

 

12 
meses 

Implementar la 

terapia en 

espejo y la 
imagen mental 

en el protocolo 

de 
rehabilitación, 

evaluando la 
evolución del 

dolor del 

miembro 
fantasma 

durante el 
tratamiento. 

 

Hubo una 

reducción 

significativa 
del dolor del 

miembro 

fantasma al 
implementar 

la terapia en 
espejo en el 

programa de 
rehabilitación.  

  

4 meses  

8 meses  

12 
meses  

TE 

30 minutos  

1 vez / día  

Medidas 

del espejo  

I 

40 minutos 1 
vez/ día  

 

- 

Se realizó un ensayo prospectivo controlado aleatorizado de 92 pacientes amputados de etiología traumática y nivel de amputación no específico, entre una 

edad comprendida 12- 75 años durante 12 meses de evaluación, con el objetivo de determinar la eficacia de la terapia en espejo y la imagen mental en el dolor 

del miembro fantasma, mediante la medición de la escala de EVA que se realizará 3 veces al año. Realizaron 30 minutos de sesión por día, permitiéndose de 

esta manera guiar el movimiento a través del reflejo en el espejo y que lo perciba como suyo, las medidas del espejo no fueron especificadas y se recomendó 

que para la ejecución de la terapia en casa debe adquirir un espejo que sea accesible a sus necesidades. Los resultados obtenidos en esta investigación fueron 

gratificantes con respecto a la terapia en espejo ya que al transcurrir el año de evaluación y mediante la información reclutada de la escala de Eva para el dolor 

del miembro fantasma a los 3, 8 y 12 meses, se determinó que hubo una reducción significativa del dolor del miembro fantasma en relación con la técnica de 

la imagen mental. Como conclusión: la terapia en espejo como parte de un programa de rehabilitación, ha dado buenos resultados para la recuperación de los 

pacientes, así también como un adecuado seguimiento del tratamiento.   

N= muestra, TE= Terapia en espejo, I= Imágenes mentales, EVA= Escala analógica visual, t= Pueba Student, Chi square= prueba de cuadrado de normalidad, Fisher= Prueba de estadística de tablas. 
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Tabla 11 Análisis de artículo de Finn. S 

Autor/ año Título Tipo de 

estudio 

Población/ 

género 

Edad Datos de 

inclusión 

Etiología/ Nivel 

de amputación  

Escalas de 

medición  

Intervención Objetivo Resultados 

 

Tiempo 

Tto. 

 

  

 

4 semanas 

 

 

Finn. S, 

Perry. B, 

Clasing. J, 

Walters. L, 

Jarzombek. 

S, Curra. S, 
Rouhanian. 

M, Keszler. 

M, Hussey. 
L, Weeks. S, 

Pasquina. P, 
Tsao. J 

 

 

(2017) 

 

A 

Randomized, 
Controlled 

Trial of Mirror 

Therapy for 
Upper 

Extremity 

Phantom Limb 
Pain in Male 
Amputees 

Ensayo 

controlado y 
aleatorizado  

 

 

N= 15  

 

Masculino 

 

 

TE= 9 

 

GC=6  

 

18-75 -Militares  

 

 

Amputados 

de miembro 
superior  

Traumática  

 

Amputación 

unilateral de 
miembro 
superior  

 

McNemar 

 

EVA 

Demostrar los 

beneficios de la 

terapia en espejo en el 

dolor del miembro 

fantasma mediante un 

estudio cruzado de un 
grupo control (terapia 

en espejo cubierta e 

imágenes) y un grupo 
en terapia de espejo. 

De los 9 pacientes que 

participaron en el grupo 

de la terapia en espejo 8 

sujetos tuvieron una 

reducción significativa 

del dolor del miembro 
fantasma en un rango de 

inicio 41, 4 y al finalizar 

de 27, 5.  En cuanto a 
los 6 participantes que 

recibieron la terapia en 

espejo cubierta y las 
imágenes mentales 

tuvieron un amento del 
dolor.  Fármacos 

  

Tiempo de sesión/ 

frecuencia 

15 min/día 

Por 5 días 
 

Gabapentina 

Pregabalina 

Percocet  

Se realizó un estudio controlado y aleatorizado en Washington el Centro Médico del Ejército Walter Reed, con un total de 15 pacientes masculinos amputados 

de miembro superior unilateral, para este estudio se colocaron a los pacientes en tres grupos: 9 pacientes en la terapia de espejo, 3 en la terapia de espejo 

cubierta y 3 en imágenes mentales, 15 minutos diarios por 5 días en 4 semanas. Los datos de exclusión fueron: lesión cerebral, radiculopatía, enfermedad 

sistémica no controlada, diagnóstico significativo del eje I o II, haber participado en otro estudio 30 días previos a este estudio. En conclusión, los participantes 

de la terapia en espejo tuvieron una disminución significativa en cuanto al dolor del miembro fantasma, duración y frecuencia en un rango de 41,4 a 27,5 en 

comparación con los pacientes de grupo control terapia en espejo cubierta e imágenes mentales que aumentó su dolor en un rango de 35,2 a 48,5.  

N= muestra, TE= Terapia en espejo, GC= Grupo control, McNemar= Prueba de medición para decidir un determinado tratamiento, EVA= Escala visual analógica  
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Tabla 12 Análisis de artículo de Ramírez. P 

Autor/ año Título Tipo de 

estudio/ Fecha 

Población/ 

género 

Edad Datos de 

inclusión 

Etiología/ 

Nivel de 

amputación  

Escalas de 

medición  

Intervención Objetivos Resultados 

 

Tiempo 

Tto. 

 

12 semanas 

 

 

 

Ramírez. P, 

Reyes. S, 

Carrasco. S, 

Moisés. F, 

Rojano. D, 
Martínez. J 

 

(2016) 

Terapia en 

espejo para el 

tratamiento 

de dolor de 

miembro 

fantasma 
crónico en 

pacientes 
amputados 

 

 Estudio con 

seguimiento 

prospectivo 

longitudinal  

 

(octubre 2015- 

septiembre 
2016) 

 

 N= 8  

 

1 mujer   

  

7 hombres  

 

 

40- 67 

DMF >12 
semanas 

 

 

 

 

Miembro 
inferior  

supracondílea 

 

Traumática 

2 pctes.  

 

 

Metabólica 

6 pctes.   

 

EVA 

Comprobar la eficacia 

de la terapia en espejo 

en pacientes amputados 

con secuela de dolor del 

miembro fantasma por 
más de 12 semanas.  

Reducción en cuanto al dolor 

del miembro fantasma 

mediante escala de EVA en un 

50%. 

Inicio de EVA antes del 
tratamiento 7 y 8, Final del 
tratamiento 3 y 5.  

Fármacos Tiempo de 

sesión/ 

frecuencia 

 

20 min/ día 

AINES 

Tramadol 

Pregabalina 

En el estudio de Ramírez et al. Se evaluó el dolor crónico mediante EVA en 8 pacientes amputados de miembro inferior supracondíleo, con dolor del 

miembro fantasma mayor a 12 semanas EVA 7 y 8, el fisioterapeuta incluyó la terapia en espejo en su rehabilitación con una duración de 20 minutos al día, 

instruyendo al paciente para una adecuada realización de su terapia, incluso les enseñó los ejercicios para que los hagan en su casa 3 veces al día. Se hizo un 

registro del dolor en 3 valoraciones cada 4 semanas, la primera valoración tuvo los siguientes resultados:  EVA 4, 5 Y 6, en la segunda valoración: EVA 3 

Y 4 y en la tercera valoración EVA 3, 4 y 5. En conclusión con este estudio el dolor del miembro fantasma en relación con la evaluación de dolor antes de 

iniciar el tratamiento y al finalizar el tratamiento de la terapia en espejo, disminuye en un 50%, para lo cual nos da indicios de que la terapia en espejo tuvo 

resultados satisfactorios.  

N= muestra, pctes= pacientes, DMF= dolor del miembro fantasma, EVA= escala visual analógica.  
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5.2. Discusión general  

En los artículos de Foell et al. Sam, et al. Kumar, et al. Finn, et al. y Ramírez, et al. 

coinciden que después de implementar la terapia en espejo en la rehabilitación de grupos 

grandes de pacientes amputados obtuvieron una disminución favorable en cuanto a los 

síntomas del miembro fantasma, especialmente el dolor, pero en algunos casos se 

informaron efectos secundarios; por el contrario, en el artículo de González, et al. de 

estudio de casos clínicos en tres pacientes geriátricos con presencia de dolor en escala de 

EVA en un rango de 7- 9/10, frecuencia de 5-6 episodios al día y sensaciones del miembro 

fantasma, se detalla una disminución gratificante en cuanto a los síntomas causados por 

el síndrome del miembro fantasma después de realizar la terapia en espejo, en 2 de ellos 

disminuyó por completo el dolor y un paciente tuvo una mejoría de 4/10 EVA, también 

se evidenció su recuperación en las actividades de la vida diaria. Estos datos son refutados 

por el artículo de Barbin, et al. que muestra pocos beneficios de la terapia en espejo frente 

al dolor del miembro fantasma (99). 

En los artículos de Ramadugu, et al. y Barbin et, al. concuerdan que la terapia de espejo 

como una terapia combinada proporcionan mejores resultados, que utilizarla como 

monoterapia; es así que en los dos estudios se realiza la terapia en espejo con la 

combinación de una terapia táctil, Ramadugu describió una disminución del dolor en un 

95%.  (107) 

Siete estudios evaluaron el dolor del miembro fantasma por su frecuencia, intensidad y 

duración mediante la escala de EVA y adicionalmente un estudio valoró los aspectos 

cualitativos y cuantitativos del dolor mediante el cuestionario de dolor de McGill.  

Sam, et al. describió que ocho pacientes refirieron que después de realizar las sesiones de 

terapia en espejo percibieron un efecto de telescopio en la extremidad amputada y que 

produjo un incremento del dolor en comparación con los pacientes que no percibieron 

efecto telescópico (122), por el contrario, solo el artículo de Foel, et al. tomó en cuenta el 

efecto telescópico para la investigación, obteniendo resultados favorables al aplicar la 

terapia en espejo, sin resultados de incremento del dolor.  

En los estudios de Finn y Kumar después de implementar la terapia en espejo en la 

rehabilitación del paciente amputado a las cuatro semanas de tratamiento, se observó una 

disminución significativa del dolor en escala de EVA (2) (123). Mientras que en el 
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artículo de Ramadugu, et al. describió una disminución del dolor en un 90% a las 8 

semanas de tratamiento.  

Cuatro artículos implicaron un tratamiento supervisado por un fisioterapeuta con 

protocolos de movimiento específicos para lo cual, en el estudio de Ramírez, et al. se 

realizaron movimientos simétricos con la extremidad intacta, además facilitó a sus 

pacientes folletos en donde se explicaba la técnica (98) y el estudio de Barbin, et al. 

menciona que la terapia en espejo se debe realizar con varias sesiones de entrenamiento 

observacional sin realizar ningún movimiento con la extremidad sana, y menciona la 

importancia de enseñarle al paciente a adoptar una postura adecuada para la ejecución de 

la terapia ya que influye en el aumento del dolor del miembro fantasma.  Por otro lado, 

Ramadugu, et al. describe que se debe iniciar con estiramientos activo- asistidos 

dinámicos, y estáticos de la extremidad amputada, movimientos activo- asistidos, 

fortalecimiento muscular concéntrico y excéntrico enfocados en los principales grupos 

musculares, con mancuernas o therabands. El estudio de Kumar describe que la terapia 

se debe iniciar con estiramientos lentos, flexión de codos y rodillas, dorsiflexión de 

muñecas y pies, realizar círculos con las muñecas y tobillos, flexo- extensión 

metacarpofalángica y metatarsofalángica, hacer puño con los dedos de las manos y los 

pies (99) (107) (123). 

Siete estudios detallaron el tiempo de aplicación de la terapia en espejo, para lo cual hay 

variaciones, siendo así que Foell, et al., Ramadugu, et al. y Finn, et al. concuerdan en que 

la duración de la terapia debe ser de 15 minutos, por otro lado, González, et al. 10-15 

minutos y Kumar, et al. sostiene que la aplicación de la terapia debe ser de 30 minutos.  

Tres estudios hablan acerca de las medidas del espejo que utilizaron en sus 

investigaciones, estas medidas varían en cada estudio y dependiendo al nivel de 

amputación que se va a trabajar.  

Los resultados obtenidos a partir de esta investigación bibliográfica permiten verificar la 

eficacia de la terapia en espejo frente al síndrome del miembro fantasma, pues al crear 

una retroalimentación visual genera una reorganización en la corteza cerebral, activando 

los centros que provocan el dolor del miembro fantasma y evitando así las respuestas 

maladaptativas que producen estos síntomas. Demostrando así que la implementación de 

la terapia en espejo en un programa de rehabilitación convencional tiene efectos positivos 

en términos de recuperación del paciente amputado. 
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5.3. Conclusiones  

Al finalizar la investigación bibliográfica de la efectividad de la terapia en espejo en 

el síndrome del miembro fantasma en pacientes amputados se concluye lo siguiente: 

1. La diabetes mellitus es una de las causas principales de amputación, con 

mayor frecuencia en el nivel de amputación de miembro inferior y en segundo 

lugar tenemos las amputaciones traumáticas que afectan en mayor prevalencia 

a la población joven.  

2. Después de una amputación los pacientes sufren un duelo por la pérdida de su 

extremidad, su imagen y su esquema corporal se ven alterados, produciendo 

un deterioro en su calidad de vida.  

3. La terapia en espejo ha demostrado ser una alternativa alentadora para el 

tratamiento del síndrome del miembro fantasma en pacientes amputados, 

siendo un método fácil, accesible y de bajo costo existen menos 

probabilidades de abandonar la terapia.  

4. Para la realización de la terapia en espejo será necesario tomar en cuenta las 

contraindicaciones en personas que presenten trastornos neurológicos, 

trastornos psicológicos, dolor en la extremidad sana y problemas visuales ya 

que influyen en la intervención de este tratamiento.  

5. Los profesionales de la salud que vayan a aplicar la terapia en espejo en 

pacientes amputados deberán instruir al paciente con un tratamiento 

supervisado, es importante que se informe a las personas que deben ingresar 

a la terapia sin objetos de distracción.  

6. Los ejercicios incorporados en el protocolo deben ser progresivos con una fase 

adaptativa y ejercicios básicos.   

7. La implementación de la terapia en espejo en los protocolos de rehabilitación 

física, ha demostrado beneficios en cuanto a los síntomas asociados al dolor 

del miembro fantasma, a la depresión y a la autonomía, lo cual provoca una 

mejoría en la calidad de vida de los pacientes.  
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5.4. Recomendaciones  

1. Llevar a cabo una evaluación completa de los pacientes amputados más allá 

de la parte física como tal, incluyendo la evaluación de la calidad de vida y su 

afectación psicológica.  

2. Implementar la terapia en espejo en la rehabilitación, y dar las indicaciones 

pertinentes, con un lenguaje claro explicar a los pacientes acerca de los 

beneficios que queremos obtener en cuanto a su recuperación funcional y 

psicológica.  

3. Establecer protocolos de rehabilitación en pacientes amputados en los que se 

incluya a la terapia en espejo para pacientes adultos, adolescentes y niños.  

4. Acompañar la rehabilitación como tal con terapia psicológica, pues con una 

amputación el paciente pierde su esquema corporal, afectando gravemente su 

calidad de vida.  

5. Trabajar en conjunto con un equipo multidisciplinario para la rehabilitación 

de pacientes amputados con secuelas del síndrome del miembro fantasma.  

6. Implementar campañas de concientización para prevenir accidentes o 

enfermedades que puedan dejar como resultado una amputación. 
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INFORME FINAL 

 

La agrupación de síntomas tales como el dolor del miembro fantasma, sensación o 

percepción del miembro amputado y dolor del muñón se atribuyen al síndrome del 

miembro fantasma; el mismo que se presenta en el 95% de pacientes post amputados, 

siendo el dolor del miembro fantasma la secuela más impresionante a la que se enfrentan 

estas personas. De acuerdo a un informe de la Organización Mundial de la Salud las 

principales causas de muerte y discapacidad en el mundo son por enfermedades no 

transmisibles, ubicándose la diabetes entres las 10 principales causas.  

La etiología de la amputación es variada siendo así que tenemos de origen: vascular, 

traumático, oncológico, infeccioso y congénito; de esta manera limita a las personas a 

realizar adecuadamente sus actividades de la vida diaria y con ello afectando su calidad 

de vida.  Se propone analizar la efectividad de la terapia en espejo como un método 

práctico que permita recuperar la calidad de vida en pacientes que presentan síndrome del 

miembro fantasma tras una amputación. 

La terapia en espejo corresponde a la tercera etapa definida en el programa de imaginería 

motora graduada y se considera como un método fácil, accesible y menos costoso.  

Consiste en producir una retroalimentación visual mediante los movimientos efectuados 

por la extremidad no afectada, creando la ilusión que la extremidad sana es el miembro 

faltante. El presente trabajo es una investigación bibliográfica descriptiva, con las 

estrategias de búsqueda adecuadas con los términos Mesh se han seleccionado ocho 

artículos científicos, tomando en cuenta los respectivos datos de inclusión y exclusión. 

En estos artículos participaron un mínimo de 3 personas y un máximo de 92 personas, 

con un perfil médico de amputados unilaterales de miembro superior o inferior, de 

etiología traumática y vascular.  

 Foell, J et al. (2013) “Mirror therapy for phantom limb pain: Brain changes and 

the role of body representation” evaluaron mediante resonancia magnética los 

beneficios de la terapia en espejo sobre la corteza motora y su reorganización. 

Como resultado se produjo una reorganización cortical, disminuyendo así el dolor 

del miembro fantasma crónico. 

 Sam, H et al. (2018) “Mirror therapy for phantom limb and stump pain: a 

randomized controlled clinical trial in landmine amputees in Cambodia” se realizó 

la terapia de tres brazos que agrupa la terapia en espejo como monoterapia, la 
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parte táctil como monoterapia y la combinación de las dos técnicas. Como 

resultado la terapia en espejo como monoterapia demostró mejores efectos en la 

reducción del dolor que con la terapia combinada.  

 Ramadugu, S et al (2018) “Intervention for phantom limb pain: A randomized 

single crossover study of mirror therapy” Terapia en espejo en 2 grupos de 

pacientes. Como resultado se debe implementar la terapia en espejo para controlar 

el dolor del miembro fantasma su intensidad, duración y frecuencia, sin utilizar la 

terapia de espejo cubierta; ya que interfiere en la retroalimentación visual y en la 

organización cortical.    

 Kumar, A et al  (2020) “Comparison of Relative Benefits of Mirror Therapy and 

Mental Imagery in Phantom Limb Pain in Amputee Patients at a Tertiary Care 

Center” Terapia en espejo combinada con las imágenes del movimiento . como 

resultado se determinó que hubo una reducción significativa del dolor del 

miembro fantasma en relación con la técnica de la imagen mental.  

 Finn, S et al. (2017) “A Randomized, Controlled Trial of Mirror Therapy for 

Upper Extremity Phantom Limb Pain in Male Amputees” Terapia de espejo en 

tres grupos. Como resultado los participantes de la terapia en espejo tuvieron una 

disminución significativa en cuanto al dolor del miembro fantasma, duración y 

frecuencia en comparación con los pacientes de terapia en espejo cubierta e 

imágenes mentales que aumentó su dolor.  

 Ramírez, P et al. (2016) “Terapia en espejo para el tratamiento de dolor de 

miembro fantasma crónico en pacientes amputados” Terapia en espejo 

supervisada e instruida. Como resultado 50% reducción del dolor en escala de 

EVA. 

 González, P et al. (2013) “Síndrome del miembro fantasma: aproximación 

terapéutica mediante el tratamiento espejo. Experiencia de un Servicio de 

Geriatría” como resultado se produjo una reducción significativa de los síntomas 

y mejoró la calidad de vida de los pacientes.  

 Barbin, J et al. (2016) “The effects of mirror therapy on pain and motor control of 

phantom limb in amputees: A systematic review” Como resultado no se encontró 

suficiente información comprobada acerca de la efectividad de la terapia en espejo 

en el síndrome del miembro fantasma como tratamiento de primera línea. 
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ANEXOS 

 

Anexo  1 Escala visual analógica de dolor en adultos 

 
 
 
Anexo  2 Escala visual analógica para pacientes pediátricos 
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