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1. RESUMEN 

 

Aproximadamente, entre el 60 y 85% de las personas que sufren una 

amputación, presentarán dolor en el miembro fantasma. La fisiopatología de 

dicho dolor no está del todo clara, aunque la mayoría de los estudios realizados 

al respecto apuntan a la plasticidad del sistema nervioso y su capacidad de 

reorganización cortical. El tratamiento farmacológico tradicional para tal 

dolencia no siempre es eficaz y, cada vez más, se optan por tratamientos no 

farmacológicos, tales como las terapias de retroalimentación visual, con el fin 

de restablecer la organización cortical presente antes de la amputación. 

 

Palabras clave: dolor crónico, amputación, reorganización cortical, plasticidad.  

 

ABSTRACT 

 

Approximately, between 60 and 85% of persons who have an amputation will 

suffer phantom limb pain. The physiopathology of this pain is not entirely clear, 

although most studies suggest the plasticity of the nervous system and its ability 

to cortical reorganization. The traditional drug treatment for this disease is not 

always effective and, increasingly, the option is a non-drug treatment such as 

visual feedback therapies, in order to restore the cortical organization existing 

prior to amputation. 

 

Key words: chronic pain, amputation, cortical reorganization, plasticity. 
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2. INTRODUCCIÓN 

 

En el 90% de los casos, a la amputación de un miembro le sigue la vívida 

sensación de que la parte del cuerpo que falta todavía está presente. Este 

fenómeno es llamado miembro fantasma. Además de esta sensación, también 

puede darse dolor del miembro amputado que a menudo se cronifica 

(Mavromatis, Gagné, Voisin, Reilly & Mercier 2016). El dolor del miembro 

fantasma es una sensación de dolor que se percibe dentro de una parte del 

cuerpo que ya no existe. Este término fue introducido por primera vez por 

Ambrosio Paré, cirujano del ejército francés, a mediados del siglo XVI. 

Numerosos estudios de investigación sobre el dolor del miembro fantasma se 

han hecho desde entonces. Sin embargo, no está del todo claro ni su 

fisiopatología ni su etiología (Young & Young 2012). 

 

El dolor de miembro fantasma es definido como el dolor localizado en el 

miembro que fue amputado, y entre todos los problemas que el amputado 

puede presentar tras la cirugía, éste es uno de los más graves, pues le 

incapacita para realizar sus actividades de la vida diaria, afectando 

directamente y de forma importante a su calidad de vida (Tonon da Luz et al., 

2012). Según Vaquerizo (2000), se pueden encontrar diferentes fenómenos 

relacionados con la presencia de la percepción sensorial tras la amputación de 

una extremidad. Para comprender mejor las diferentes sensaciones que se 

pueden dar en una extremidad amputada, se clasifican en los siguientes 

términos:  

• Dolor en el muñón o en el miembro residual. Este dolor es referido a la 

ausencia de una parte del cuerpo pero se percibe en el muñón, 

habitualmente en la región de la sensación de los nervios. Se origina en 

la parte no amputada del miembro. Puede tener diferentes orígenes, 

entre los cuales podemos encontrar las siguientes: dolor propio de la 

cirugía, problemas estructurales del muñón (isquemia del tejido e 

infección, una prótesis mal adaptada, espolones óseos y formación de 

neuroma) o dolor de desaferentación secundario o lesión de un nervio 

proximal o distal, raíz nerviosa o médula espinal.  
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• Miembro fantasma o sensación fantasma. En este caso, no existe 

ninguna sensación dolorosa en el miembro amputado. Es un término el 

cual se usa para dar nombre a las sensaciones presentes en una 

extremidad después de una amputación.  

• Dolor de miembro fantasma. Es la sensación dolorosa, que ocurre 

después de una amputación, referida a la parte distal a la región en que 

se encontraba previamente la extremidad o en que se encuentra el 

muñón que sobresale.  Es un dolor crónico percibido en ausencia de una 

parte del cuerpo. El diagnóstico del dolor de miembro fantasma debe 

excluir la presencia de dolor en el muñón y la sensación fantasma.  

 

Las amputaciones no sólo conllevan evidentes cambios físicos, sino que 

además traen consigo alteraciones psicológicas y sociales debido a un 

proyecto de vida reconstruido, pudiendo afectar a la esfera biopsicosocial, 

como las relaciones sociales, producir cambios en el estado de ánimo, 

disminución de la autoestima y pensamientos de inutilidad que, al no ser 

tratados a tiempo, pueden generar diferentes trastornos, síndromes y 

dificultades, obstaculizando un proceso de adaptación y adherencia al 

tratamiento (Tavera, 2014). Los psicólogos han estado siempre presentes en el 

tratamiento y en el estudio del dolor. La Psicología colabora con la Neurología, 

la Medicina y la Anestesiología para poder explicar, contribuir e intervenir sobre 

los efectos perceptivos singulares del dolor y su impacto psicosocial (Vallejo, 

2009). Aunque no hay unanimidad en los resultados de las diferentes líneas de 

investigación, sí que la hay al considerar que el problema del dolor debe ser 

abordado desde una perspectiva multidimensional (Hotstadt & Quiles, 2001). 

Asimismo, abundante investigación, tanto en animales como en seres 

humanos, ha documentado que tras una amputación tiene lugar una 

reorganización subcortical y de la corteza sensoriomotora (para una revisión, 

ver Mavromatis et al., 2016). Algunos autores apuntan a que, precisamente, 

estos cambios neuroplásticos podrían ser los responsables de las cronificación 

del dolor de miembro fantasma. 
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3. OBJETIVO 

 

El objetivo del presente trabajo es realizar una revisión bibliográfica sobre el 

dolor crónico post-amputación, la reorganización cortical que conlleva dicha 

amputación y sus diferentes tratamientos. Para ello, se ha llevado a cabo una 

búsqueda a través de diferentes buscadores, tales como Google Scholar, 

Dialnet y PubMed.  

 

4. NEUROFISIOLOGÍA Y NEUROQUÍMICA DEL DOLOR  

 

Para la percepción del dolor es necesaria la participación del sistema nervioso 

central (SNC) y del sistema nervioso periférico (SNP). El dolor desencadena 

una serie de reacciones en ambos sistemas, permitiendo de esta manera la 

percepción del mismo. Los mensajes nociceptivos se trasmiten, se modulan y 

se integran en diferentes niveles del sistema nervioso que van desde la 

periferia, a través de la medula espinal, hasta centros superiores, tales como el 

tálamo y la corteza. En primer lugar, se produce la activación y la 

sensibilización de los nociceptores periféricos. Dicha activación se trasmite a 

través de las aferencias primarias, llegando hasta el asta dorsal medular para 

su modulación e integración y, desde ahí, tiene lugar la trasmisión por las vías 

ascendentes (espino-encefálicas); posteriormente, tiene lugar la integración de 

la respuesta en los centros superiores (estructuras encefálicas); y, por último, 

tiene lugar el control descendente por las vías encéfalo-espinales. Durante este 

proceso, existen un gran número de sustancias y mediadores químicos, tanto a 

nivel periférico como central, que están implicados en la trasmisión del dolor 

(Romera, Perena, Perena & Rodrigo, 2000) (ver Figura 1). 

 

Figura 1. Neuroquímica de las vías ascendentes y descendentes del dolor. (a) 

Terminación periférica y nocioceptores, que tienen como función primordial 

distinguir entre un estímulo inocuo de otro potencialmente dañino; (b) cuerpo 

neuronal del nocioceptor que se encuentra en el ganglio da la raíz dorsal y de 

éste pasa a la médula espinal; (c) centros cerebrales que intervienen en la 

percepción del dolor; (d) vías paleoespinitalámicas (ascendentes) de 
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estimulación del dolor; (e) vías descendentes inhibitorias del dolor (modificada 

de Grace, Hutchinson, Maier & Watkins (2014) y Borenstein (2010)). 

 
 

La trasmisión nerviosa de las sensaciones somáticas se produce 

fundamentalmente por medio de las fibras A-beta, A-delta y C. En un estado 

normal del organismo, las primeras responden ante estímulos de baja 

intensidad y producen una sensación no dolorosa. Se trata de fibras 

mielinizadas asociadas con mecanoreceptores altamente especializados de la 

periferia. Las fibras A-delta y C responden ante estímulos de alta intensidad y 

su activación genera una sensación dolorosa. La activación de los 

nocioceptores periféricos puede darse de manera directa, pero normalmente 

intervienen mediadores que ejercen una acción excitatoria o inhibitoria. El 

resultado final es la modificación en la permeabilidad iónica y la génesis de 
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impulsos nerviosos hacia el SNC. La sensibilización implica a sustancias como: 

mediadores o neuromoduladores (bradiquinina, citoquinas, eicosanoides); 

neurotransmisores (serotonina (5-HT), noradrenalina (NA)), iones de potasio 

(K+) e hidrógeno (H+), ácido láctico, histamina, diversos péptidos (sustancia P, 

opioides) y ciertas sustancias como las prostaglandinas y los leucotrienos, que 

disminuyen la activación de los nociceptores (Jiménez, Melo y Rómulo, 1987). 

 

La neuroquímica del cerebro juega un papel principal en la percepción 

del dolor, como ya señalaron diversas investigaciones clásicas (Peert & 

Snyder, 1973; Snyder, 1997) citado de (Jiménez, Melo y Rómulo, 1987). Las 

aferencias primarias utilizan diversos neurotrasmisores y neuromoduladores. 

Entre los neurotrasmisores, destacan la sustancia P, la somatostatina 

colecistoquinina (CCK), el péptido intestinal vasoactivo (VIP), el gen de la 

calcitonina (CGRP), la bombesina, la vasopresina, los aminoácidos como el 

glutamato, el N-Metil-D-aspartato, las monoaminas (5-HT y NA), la acetilcolina 

(A), y el ácido gamma-aminobutírico (GABA). Por otro lado, en la transmisión 

encefálica se han descrito varias sustancias relacionadas con la transmisión del 

dolor: la sustancia P, la CCK, el VIP, la dinorfina, la bradiquinina, la 

neurotensina, las catecolaminas (adrenalina, noradrenalina y dopamina) y el 

glutamato. La administración de noradrenalina a nivel central excita las vías 

descendentes serotoninérgicas inhibidoras de la transmisión dolorosa en el 

asta posterior de la médula. La somatostatina es inhibidora de la actividad 

neuronal en el hipotálamo y en la hipófisis; su administración ventricular 

produce analgesia. La neurotensina aumenta el umbral doloroso, aunque no 

puede incluirse como un neuromodulador (Jiménez, Melo y Rómulo, 1987). 

 

En 1965, Melzack y Wall publicaron una teoría que, hasta la fecha, es la 

que ha permitido explicar con mayor precisión los aspectos fisiológicos de la 

percepción de dolor. Esta teoría recibió el nombre de “sistema de control de 

compuertas” (gate control) en el cual, la información específica de los órganos 

sensoriales genera patrones de actividad central, susceptible de ser modulada 

(Acevedo, 2012). Dicha teoría se apoya en los resultados obtenidos, tanto en 

animales como en humanos y se basa en lo siguiente:  
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• La transmisión de los impulsos nerviosos de las fibras aferentes hacia 

las neuronas de segundo orden, en la médula espinal, es modulada por 

un mecanismo de compuerta en las astas dorsales.  

• El mecanismo de control está influenciado por la actividad de las fibras 

aferentes. La actividad en las fibras A-beta, de tacto discriminativo, 

tiende a inhibir la transmisión (cierran la compuerta), mientras que la 

actividad en las fibras nociceptivas A-delta y C tiende a facilitar la 

transmisión (abren la compuerta).  

• El mecanismo de compuerta espinal está influenciado por estímulos que 

descienden de niveles superiores del SNC entre los que se incluyen, 

además, procesos de origen cognitivo.  

• Cuando la actividad de las neuronas transmisoras de segundo orden de 

la médula espinal sobrepasa un nivel crítico, se activa el sistema 

nociceptivo supraespinal.  

 

5.  DIAGNÓSTICO DE DOLOR DE MIEMBRO FANTASMA Y SÍNTOMAS 

ASOCIADOS 

 

El dolor de miembro fantasma puede ser de corta duración, con presencia de 

calambres dolorosos, o puede ser constante, asociado a una percepción 

intensa de la extremidad perdida; en cuanto al inicio, puede ser inmediato o 

puede aparecer muchos años después de la amputación (Malavera, Carrillo,  

Gomezese, García & Silva, 2014). El diagnóstico de dolor de miembro 

fantasma se realiza mediante la obtención de una historia clínica completa, 

incluyendo los antecedentes de la amputación y los síntomas subsecuentes de 

sensaciones anormales del miembro faltante. La ausencia de alguna 

extremidad puede haber dañado a la médula espinal afectando vías sensitivas 

que pueden estar asociadas con el miembro fantasma. Originalmente, las 

sensaciones del síndrome de miembro fantasma eran atribuidas a neuromas 

formados después de una amputación; sin embargo, esta sintomatología debe 

ser diferenciada de enfermedades como el neuroma, que es una 

conglomeración de nervios que suelen inervar al miembro y forman una red 
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densa de tejido cicatrizado. A pesar de que los neuromas existen y causan 

dolor, los impulsos causados por ellos no pueden explicar la compleja 

experiencia del miembro fantasma, su movimiento y su dolor  (Treviño et al., 

2012). 

 

Por lo que respecta a la severidad del dolor, parece estar correlacionado 

con el tipo de amputación (traumática o terapéutica), el miembro amputado 

(superior o inferior) y el estado del miembro antes de ser amputado. Los 

pacientes pueden incluso llegar a reportar que incluso agarran objetos reales; 

sienten que el miembro sigue presente y que funciona con normalidad, a pesar 

de no estar allí. Pueden percibir una variedad de sensaciones como cambios 

de temperatura, prurito, parestesia, sensaciones de impulsos eléctricos o 

percepción del miembro; no obstante, algunos pacientes reportan que no 

siguen instrucciones mentales sino que su miembro fantasma está paralizado, 

doblado o torcido en una posición físicamente imposible y sumamente doloroso 

(Treviño et al., 2012). Por otro lado, el miembro puede sentirse como si 

estuviera retrayéndose hacia adentro del muñón, en un fenómeno conocido 

como telescopio. En muchos casos, el dolor que padecen las personas a las 

cuales se les ha amputado una extremidad, se parece al que sentían en el 

miembro antes de la amputación. La intensidad con la cual los pacientes 

perciben este dolor oscila entre 2,7 y 7,7 en una escala visual analógica (EVA). 

Además, también se ha descrito como sensación de hormigueo, agujas, 

alfileres, punzante, con ardor, opresión, descarga eléctrica, calambres, picazón, 

etc. (Treviño et al., 2012).   

 

6.  DATOS EPIDEMIOLÓGICOS DE DOLOR DE MIEMBRO FANTASMA 

 

El 67% de todos los amputados experimentan dolor inmediatamente después 

de la amputación (primera semana), pero puede ocurrir a los meses o años 

después de la amputación (Vaquerizo, 2000). En el postoperatorio inmediato es 

difícil decir si un paciente presenta dolor postoperatorio, dolor de muñón o el 

inicio temprano de dolor de miembro fantasma (Vaquerizo, 2000). El 95% de 

los pacientes amputados informan experimentar dolor en las primeras semanas 
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posteriores a la amputación; el dolor en el miembro fantasma se presenta hasta 

en el 79,9% de estos pacientes; una gran proporción informan de un dolor de 

intensidad severa, incluso después de un año de la amputación (Villaseñor, 

Escobar, Sánchez & Quintero, 2014). En España, los estudios demuestran que 

entre el 70% y el 100% de los pacientes amputados afirman experimentar 

sensaciones exteroceptivas no dolorosas procedentes del miembro fantasma, y 

del 60% al 85% de estos pacientes perciben una sensación dolorosa. Aunque 

este fenómeno puede disminuir o desaparecer con el tiempo, los estudios 

prospectivos indican que esto no suele ser el caso. Incluso después de los dos 

años de la amputación, el 59% de los pacientes informa que padece dolor del 

miembro fantasma con sólo un 5% a 10% de disminución en la intensidad. Por 

tanto, es un problema clínico importante que deteriora su calidad de vida (Pinto 

et al., 2016). Además de lo ya comentado, este tipo de dolor es más común en 

pacientes de avanzada edad y en aquellos con trastornos emocionales 

(Romera et al., 2000). 

 

7.  FISIOPATOLOGÍA DEL DOLOR DE MIEMBRO FANTASMA  

 

Cuando se lleva a cabo una amputación, los nervios periféricos resultan 

dañados provocando daños en el patrón normal de impulsos aferentes a la 

médula espinal, a lo que le sigue un proceso de pérdida de las aferencias; esto 

quiere decir que se produce la eliminación o interrupción de los impulsos 

nerviosos sensitivos al destruirse o dañarse las fibras nerviosas. El miembro 

fantasma doloroso que sigue a la desaferentación patológica ha sido explicado 

por mecanismos periféricos y mecanismos centrales activados a través de la 

pérdida de entradas (inputs) sensoriales (Vaquerizo, 2000). Aunque no existe 

un mecanismo que explique satisfactoriamente el dolor fantasma, los diversos 

modelos explicativos están basados en alteraciones en los nervios periféricos, 

el ganglio de la raíz dorsal, la medula espinal y la corteza cerebral (Villaseñor et 

al., 2014).  

 

El corte de las aferencias, produce una serie de cambios anatómicos y 

fisiológicos que no sólo afectan a los axones de las neuronas sensoriales 
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primarias, sino también a partes alejadas de éstas, como son los cuerpos 

celulares y las sinapsis en la espina dorsal (Montoya, 1998). A partir de estas 

evidencias, se podría decir que surgen dos líneas para intentar explicar el 

fenómeno del dolor del miembro fantasma. Por un lado, la teoría aferente 

periférica, que enmarca al neuroma como generador del dolor y potencialmente 

como un controlador de cambios centrales secundarios. En este sentido, es 

frecuente la formación de neuromas tras el corte de las aferencias. Los 

neuromas que se forman en el extremo del miembro cortado generan impulsos 

aferentes ectópicos que pueden ser percibidos como dolorosos, suponiendo, 

por tanto, un factor importante en el desarrollo del dolor del miembro fantasma, 

debido a la sobre-regulación de los canales de sodio (Na), incrementando la 

sensibilización a los estímulos, así como la actividad aferente hacia la corteza 

cerebral que es interpretada como estímulos del segmento amputado 

(McCormick, Chang-Chien, Marshall, Huang & Harden, 2014). Se ha 

demostrado en pacientes con dolor de miembro fantasma cierta actividad 

ectópica en todos los tipos de fibras nerviosas; sin embargo, hay una actividad 

más significativa en las fibras A-delta y en las fibras A-beta (McCormick et al., 

2014). Por tanto, se ha hipotetizado que en un estado de dolor crónico se 

produce probablemente un cambio en la excitabilidad de las fibras A-beta, 

originando dolor ante estímulos de baja intensidad, un fenómeno denominado 

hiperalgesia (Treede, 1992; Woolf & Doubell, 1994). La participación de las 

fibras A-beta en la trasmisión nocioceptiva, puede deberse a un proceso de 

reorganización estructural en el asta dorsal de la medula espinal, como se ha 

indicado en experimentos con animales y en casos clínicos (para una revisión, 

ver Montoya, 1998).  

 

Por otro lado, la teoría del sistema nervioso central implicada en el dolor 

del miembro fantasma argumenta que la estimulación nocioceptiva inicial tras la 

amputación y las aferencias ectópicas provocadas por los neuromas producen 

una disminución en las respuestas de inhibición, dando lugar a aferencias no 

reguladas llegando al cerebro señales de dolor. Los desequilibrios en la 

norepinefrina, serotonina y el GABA se ven implicados en este proceso 

(McCormick et al., 2014). Por lo que respecta a la corteza cerebral, numerosos 
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estudios en animales y humanos muestran que, tras la amputación, ésta sufre 

una reorganización en la representación de nuestro cuerpo (Flor et al., 1995; 

Merzenich et al., 1984). Dicha reorganización se lleva a cabo en las áreas que 

representaban a la extremidad amputada, con aparición del dolor secundario a 

la neuroplasticidad en la zona que perdió las aferencias del segmento 

amputado, tanto en la corteza somatosensorial como en la corteza motora 

(Villaseñor et al., 2014). Por tanto, la representación homuncular de la 

superficie corporal en la corteza somatosensorial está ligada a modificaciones 

funcionales cuando se cortan las aferencias nerviosas que trasmiten la 

información somatosensorial desde la periferia. Este aspecto se describirá de 

manera más detallada en el siguiente apartado. 

 

8. REORGANIZACIÓN CORTICAL EN EL DOLOR DEL MIEMBRO 

FANTASMA 

 

El sistema nervioso humano tienen la capacidad de modificar la organización, 

estructura y función del cerebro en respuesta a la experiencia (Jiang et al., 

2015). El término “reorganización cortical” hace referencia al ensanchamiento 

de los mapas sobre la corteza (Castaño, 2002). Desde los años 50 del siglo 

pasado, Penfield y Rasmussen demostraron la existencia de un mapa cortical 

de la representación corporal en dos aspectos: el motor y el somatosensorial, al 

cual denominaron homúnculo (ver Figura 2). Posteriormente, se demostró, 

mediante imágenes funcionales cerebrales, que la desaferenciación nerviosa y 

la amputación producen cambios en la organización funcional del homúnculo 

(López-Ávila & Pellicer, 2001). Estos cambios plásticos a nivel cortical, se 

deben a la lesión del sistema motor periférico, impidiendo que sea posible 

recibir retroalimentación (visual o propioceptiva) que verifiquen la ejecución del 

movimiento en el segmento amputado. Esta reorganización es una función 

maladaptativa de la plasticidad, ya que, de esta manera, la representación de 

las diferentes partes corporales se realiza de forma errónea y, en lugar de 

suprimirse las áreas donde está representado corticalmente el miembro 

amputado, éstas se trasladan, lo que da lugar a una interpretación equívoca de 

la información (Mattos, 2013. 
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Figura 2. Representación del homúnculo motor y sensorial (adaptado de Curtis 

& Barnes (2000), pp.372). 

 

 
 

 

En este sentido, Merzenich y Kaas (1982) demostraron, en monos a los 

que les seccionó el nervio mediano de la mano, que meses después el territorio 

previamente perteneciente a este nervio en la corteza sensitiva primaria (áreas 

3b y 1), lo habían ocupado áreas vecinas correspondientes a la inervación 

dorsal de la mano. Había, por tanto, una modificación somatotópica debido a 

una competencia por territorio cortical, basada en el uso (Castaño, 2002). Para 

Katz (1992), el ensanchamiento de los mapas corticales correspondientes a 

áreas vecinas a la zona amputada podría constituir el correlato fisiológico del 

fenómeno de telescopio observado en algunos pacientes amputados. Sugirió 

que este proceso tendría una función adaptativa para el sujeto reduciendo el 

dolor del miembro fantasma, citado de Montoya (1998). Flor et al. (1995), 

partiendo de esta hipótesis, examinaron la relación entre la reorganización 

cortical y el dolor del miembro fantasma. Los autores encontraron una 

correlación significativa y positiva entre el dolor del miembro fantasma y la 

cantidad de reorganización cortical. De esta manera, la teoría formulada por 
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Katz (1992) no pudo ser confirmada. El estudio de Montoya (1998) confirmó 

nuevamente los resultados ya obtenidos por Flor et al. (1995), mostrando 

alteración funcional en la corteza somatosensorial sólo en aquellos pacientes 

que habían sufrido una amputación y presentaban dolor en el miembro 

fantasma.  

 

A pesar de esta amplia investigación neurobiológica, la naturaleza 

subyacente de tales fenómenos sigue siendo difícil de alcanzar. Algunos 

autores argumentan que la reorganización cortical después de la amputación 

está provocada por la pérdida de información sensorial, mientras que otros 

proponen que los mecanismos deben ser atribuidos a la persistente experiencia 

de dolor (Jiang et al., 2015). El estudio publicado por Birbaumer et al. (1997) 

pretendía averiguar hasta qué punto se trataba de un fenómeno cortical 

mantenido por el input procedente de la periferia o era independiente de éste, y 

para ello se llevó a cabo un bloqueo de los inputs sensoriomotores procedentes 

de la periferia utilizando anestesia local en el plexo braquial a nivel 

infraclavicular. Los resultados confirmaron una mayor reorganización cortical en 

pacientes con dolor del miembro fantasma que en pacientes sin dolor. Por 

tanto, los resultados apoyan de nuevo la hipótesis de que la reorganización 

cortical en pacientes que han sufrido una amputación está estrechamente 

relacionada con la experimentación del dolor del miembro fantasma. Los 

resultados de este estudio muestran una relación positiva entre la reducción del 

dolor del miembro fantasma y la reducción de la reorganización cortical, 

sugiriendo una relación funcional entre ambos fenómenos. La estrecha 

asociación entre la reducción de las aferencias sensoriales, la eliminación del 

dolor y la modificación de la reorganización cortical en un grupo de pacientes 

amputados está de acuerdo con la idea de que los dolores en el miembro 

fantasma resultante de una desaferentación son el producto del predominio de 

las aferencias nociceptivas sobre las no nociceptivas (Montoya, 1998). 

 

Además de lo comentado anteriormente, en sujetos amputados se ha 

encontrado que tienen diferencias estructurales tanto en sustancia gris (GM) 

como en sustancia blanca (WM). Este hallazgo se llevó a cabo en un estudio 
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en el cual se utilizaron técnicas neuroanatómicas de volumetría cerebral 

encontrando que sujetos con las extremidades amputadas mostraban una 

disminución de GM en el tálamo, aunque los autores concluyeron que no 

estaba relacionada con el dolor del miembro fantasma (PLP). También se 

observó una reducción de GM en la corteza motora y en la corteza sensorial en 

los pacientes amputados (Jiang et al., 2015). En la investigación llevada a cabo 

por Zhao et al. (2016) se estudió la relación entre el dolor del miembro 

fantasma y la reorganización somatosensorial, a través de técnicas de 

electroencefalografía (EEG) y resonancia magnética funcional (fMRI). Los 

hallazgos realizados con la técnica de EEG mostraron que las vías 

somatosensoriales nocioceptivas y no nocioceptivas se encontraban 

funcionalmente intactas en el lado sano. No ocurre lo mismo en el lado 

amputado, en el cual ambas vías muestran alteraciones funcionales. Mediante 

fMRI se observó que la activación contralateral de la corteza somatosensorial 

primaria (S1) a la extremidad amputada fue significativamente mayor en 

contextos relacionados con dolor que en contextos no relacionados con dolor. 

Estos resultados muestran una mayor plasticidad neuronal en la S1 en cuanto 

a sensibilidad al dolor. En la Tabla 1 se recoge un resumen sobre los diferentes 

cambios neuroanatómicos, neuroquímicos y funcionales que presentan las 

personas que han sufrido una amputación.  

 

Tabla 1. Cambios neuroanatómicos, neuroquímicos y funcionales en pacientes 

post-amputados (desarrollada a partir de Jiang et al. (2015) y Zhao et al. 

(2016)). 

 

Aumenta  Disminuye 

• Grosor de los lóbulos temporal y 

parietal (en casos de amputación 

de la extremidad superior). 

• Excitabilidad de las neuronas 

corticoespinales sobre la corteza 

motora primaria (M1). 

• Grosor de la corteza motora. 

• Volumen de WM en el cuerpo 

calloso y en el tracto corticoespinal 

(mediante anisotropía fraccional). 

• Volumen de GM en la corteza 

motora y somatosensorial. 



17 LORENTE Noelia. Trabajo fin de Grado Psicología. Curso 2015-2016 
 

• Grosor cortical (en casos de 

amputación de la extremidad 

superior). 

• Actividad del GABA. 

  

 

9. TRATAMIENTO DEL DOLOR DEL MIEMBRO FANTASMA  

 

El tratamiento del dolor del miembro fantasma tiene una vertiente 

farmacológica, con analgésicos de primer a tercer escalón y coadyuvantes, y 

otra no farmacológica, que incluiría desde técnicas de fisioterapia, como la 

estimulación eléctrica nerviosa transcutánea (TENS) o la terapia de espejo, 

entre otras (González, Manzano, Muñoz, Martín y Forcano, 2013). El 

tratamiento del dolor se debe fundamentar en un completo proceso de 

evaluación conductual sobre los tres sistemas de respuesta: 1) conducta 

motora externa; 2) conducta cognitivo-conductual, y 3) conducta fisiológica. El 

objetivo es identificar los comportamientos que necesitan ser modificados y las 

variables ambientales y/o del organismo que controlan su ocurrencia. Para ello, 

se han desarrollado diferentes técnicas y estrategias, desde la entrevista 

conductual hasta escalas y cuestionarios, pasando por la autoobservación y los 

registros fisiológicos (Hotstadt & Quiles, 2001). 

 

El dolor del miembro fantasma es considerado como un síndrome de 

dolor neuropático y sus recomendaciones de tratamiento pueden ir en la línea 

de otros estados agudos y crónicos de este tipo de dolor. El tratamiento del 

dolor del miembro fantasma o del muñón es complicado y, en general, no tiene 

excelentes resultados. Los primeros ensayos clínicos se concentraron en la 

reducción del dolor postoperatorio del miembro fantasma, pero los nuevos 

enfoques terapéuticos han utilizado agentes analgésicos administrados antes 

de la amputación. En este sentido, la prevención del dolor postamputación 

dependerá de la capacidad para modular la plasticidad del SNC. El problema 

requiere un enfoque amplio, incluido el control del dolor perioperatorio y la 

inflamación, un seguimiento adecuado de los pacientes, una técnica quirúrgica 
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correcta, una rehabilitación a largo plazo y el uso de opciones farmacológicas y 

conductuales que reflejen los conocimientos actuales (Mesas et al., 2010). 

 

A pesar de las múltiples terapias existentes, tanto farmacológicas como 

no farmacológicas, el tratamiento para esta afección sigue siendo un reto 

importante. Puesto que el dolor del miembro fantasma se asocia con la mala 

adaptación de la plasticidad cerebral, las intervenciones que promueven la 

reorganización cortical de estimulación cerebral no invasiva tales como la 

estimulación transcraneal de corriente directa (tDCS) y la terapia del espejo, 

pueden llegar a ser beneficiosas para controlar el dolor del miembro fantasma 

(Pinto et al., 2016). Además de las intervenciones mencionadas anteriormente, 

en el estudio realizado por Knotkova & Cruciani (2010) se menciona también la 

técnica de estimulación magnética transcraneal (TMS), además de la tDSC, 

como métodos adecuados para la modulación de la excitabilidad cortical.  

 

9.1. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DEL DOLOR DEL MIEMBRO 

FANTASMA 

 

El tratamiento farmacológico del dolor de miembro fantasma incluye 

analgésicos opioides, anticonvulsivos y antidepresivos, entre otros. Los 

opioides actúan sobre receptores centrales y periféricos modulando la 

respuesta al dolor sin afectar las modalidades sensitivas. Se ha demostrado 

que los opioides reducen el dolor y una disminución en la reorganización 

cortical (Villaseñor et al., 2014). El dolor con características neurálgicas, que 

pueden ocurrir a nivel de muñón, pueden ser tratados con éxito con 

anticonvulsivos tales como la carbamazepina o la oxacarbazepina (Knotkova et 

al., 2012), ya que se relacionan con la hiperexcitabilidad neuronal. Algunos 

anticonvulsivos, como la gabapentina y la pregabalina, han demostrado ser 

eficaces en el dolor de miembro fantasma, ya que inhiben la entrada de calcio a 

la célula, inhibiendo la liberación de neurotrasmisores excitadores (Villaseñor et 

al., 2014). Asimismo, existen evidencias suficientes para reconocer un efecto 

analgésico propio de los antidepresivos. El mecanismo de acción involucraría 

varios sistemas de neurotransmisión que interactuarían incluyendo, al menos, 
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vías monoaminérgicas y opioides. Fundamentalmente, los tricíclicos, ya que 

éstos inhiben la recaptación neuronal de la noradrenalina, la dopamina y la 

serotonina en proporción variable, lo que aumenta la disponibilidad de estos 

neurotransmisores en el receptor postsináptico de la sinapsis del SNC; por lo 

que se postula que actúan potenciando la actividad de las vías noradrenérgicas 

y serotoninérgicas, las cuales se hallan funcionalmente deprimidas en los 

cuadros dolorosos crónicos.  

 

Otras estrategias farmacológicas incluyen la calcitonina, ya que los receptores 

de esta sustancia han sido encontrados en neuronas serotoninérgicas ubicadas 

en estructuras cerebrales relacionadas con las vías del dolor, como el tálamo, 

la sustancia gris periacueductual, los núcleos del rafe y la médula espinal. Se 

ha observado una disminución en la intensidad del dolor en los pacientes a 

quienes se les administra calcitonina (Villaseñor et al., 2014). Los receptores N-

metil-D-aspartato (NMDA) también juegan un papel importante en la plasticidad 

sináptica y están muy relacionados con la facilitación de procesos del dolor. 

Los antagonistas del receptor NMDA, son antagonistas no competitivos del 

receptor, evitando de este modo la trasmisión de la señal medida por 

glutamato, principal activador de señales excitatorias en el ganglio de la raíz 

dorsal (Villaseñor et al., 2014). La fusión intravenosa de ketamina, un 

antagonista del receptor NMDA, se ha demostrado que es beneficiosa para el 

dolor de miembro fantasma, pero no otros agentes de esta familia (Knotkova et 

al., 2012). La ketamina, a pesar de ser un bloqueador del receptor NMDA, 

produce efecto en muchas condiciones de dolor neuropático, pero su papel en 

el tratamiento del dolor del miembro fantasma no está del todo claro. En el 

estudio de Miltra, S. &   Kazal, S. (2015) la ketamina ha demostrado ser eficaz 

en el tratamiento de opioides resistentes a los síndromes de dolor debido a sus 

efectos de opiáceos ahorradores de potasio, en el que puede ser utilizado 

como un analgésico primario o adyuvante analgésico. 

 

 

A modo de resumen, las evidencias de tratamientos farmacológicos 

eficaces, que actuarían sobre los mecanismos centrales causantes del dolor 
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del miembro fantasma, incluyen: gabapentina por vía oral (PO) y por vía 

intravenosa (IV), morfina PO, tramadol PO y IV, ketamina epidural (ED), 

memantina PO, calcitonina VI y dextrometorfano PO. Pero se ha visto que son 

más eficaces: metadona PO e intratraqueal (IT), buprenorfina, fentanilo epidural 

o IT, mirtazapina, pregabalina, topiramato, milnacipran, fluoxetina y duloxetina 

(McCormick et al., 2014). Asimismo, se han demostrado evidencias para tratar 

con fármacos el dolor fantasma a nivel de mecanismos aferentes periféricos. La 

reducción de los impulsos nerviosos aferentes pueden evitar cambios corticales 

de mayor nivel que suelen producirse tras una amputación y que también están 

implicados en el dolor del miembro fantasma (McCormick et al., 2014). 

 

9.2. TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO DEL DOLOR DE MIEMBRO 

FANTASMA 

 

La comprensión de los mecanismos subyacentes del dolor del miembro 

fantasma ha dado lugar a algunos tratamientos. Gracias a los avances en la 

comprensión de los factores que modulan y mantienen el dolor del miembro 

fantasma, se ha dado una tendencia a la transición de la farmacoterapia a 

técnicas más enfocadas al comportamiento y a la psicoterapia (Datta & Dhar, 

2015). El dolor del miembro fantasma es a menudo reacio a los fármacos 

clásicos y a los tratamientos de cirugía. Dicho dolor se asocia con la 

reorganización de la corteza somatosensorial y, a través del aumento de la 

excitabilidad de la corteza motora, se puede modular la neuroplasticidad 

(Bolonguini, Spandrini, Fregni, Ferraro & Maravita, 2013). Entre los 

tratamientos no farmacológicos se encuentran la estimulación transcraneal de 

corriente directa (tDCS), la terapia del espejo o la terapia cognitivo-conductual, 

entre otros.  

 

9.2.1. rTMS y tDCS 

 

En el estudio realizado por Malavera, Silva, Fregini, Carrillo & García (2016), se 

evaluaron los efectos de la estimulación magnética transcraneal repetitiva 

(rTMS) en el tratamiento del dolor del miembro fantasma. Para ello, los 
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pacientes recibieron rTMS sobre la corteza motora primaria contralateral a la 

pierna amputada. Se demostró que el tratamiento contralateral durante dos 

semanas en amputados con dolor del miembro fantasma, produce una 

reducción de dicho dolor clínicamente significativa. Aunque existen menos 

evidencias en tDCS que en rTMS, se ha demostrado un efecto analgésico 

utilizándose dentro de los protocolos actuales. A través de la tDCS se puede 

modular la neuroplasticidad siendo, de esta manera, eficaz para la gestión del 

dolor neuropático (Bolonguini et al., 2013). En el estudio realizado por 

Bolonguini et al. (2015), se demostró que aquellos pacientes que recibieron 

este tipo de tratamiento, aplicado sobre la corteza motora, presentaban una 

disminución sostenida del dolor de miembro fantasma y una disminución en la 

frecuencia de los paroxismos, que se prolongó durante una semana después 

del final del tratamiento, junto con una mayor capacidad para mover el miembro 

fantasma. Bolonguini et al. (2013) demostraron previamente que tras cinco días 

de repetidas sesiones de tDCS, se siguen observando marcados beneficios 2 

meses después. Además, la mejora con este tratamiento se produce desde la 

primera aplicación, aunque el beneficio es mayor en pacientes a los que se 

someten a repetidas aplicaciones, puesto que de este modo se produce un 

alivio completo del muñón, mientras que con tan solo una aplicación, esto no es 

posible (aunque los pacientes informan de una disminución en dolor de 

miembro fantasma).  

 

9.2.2. TERAPIA DEL ESPEJO  

 

La terapia del espejo fue descrita por primera vez por Ramachandran & Rogers 

-Ramachandan (1996). La terapia del espejo se utiliza en el tratamiento de 

personas afectadas por los fenómenos relacionados con las extremidades 

fantasmas. El dolor del miembro fantasma puede ser inducido por un conflicto 

entre la retroalimentación visual y las representaciones propioceptivas del 

miembro amputado (Casale, Damiani & Rosatti, 2009b). En las personas sin 

miembros amputados, las señales enviadas desde la corteza motora y la pre-

motora se verifican por la retroalimentación propioceptiva, sensorial y visual. 

(Casale, Alaa, Mallick & Ring, 2009a). En el paciente amputado no hay 
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verificación, provocando un conflicto entre la entrada y la salida de información 

a la corteza (Wilcher, Chernev & Yan, 2011). La terapia del espejo puede 

mejorar la retroalimentación sensorial a través de la imagen ilusoria de la 

extremidad perdida (Wilcher, Chernev & Yan, 2011). De este modo, las 

ilusiones del movimiento de la extremidad amputada podrían aliviar el dolor del 

miembro fantasma (Casale et al., 2009b). Dicha terapia ha recibido 

recientemente mayor atención, debido a un aumento de informes de pacientes 

que consiguen resultados beneficiosos (Wilcher,  Chernev & Yan, 2011). En el 

estudio de Young & Young (2012) se describe el caso de un hombre el cual 

sólo mostró una reducción de su dolor del miembro fantasma una vez realizó la 

terapia del espejo y no mostrando mejoría en las diferentes técnicas que se le 

aplicaron previamente. Un mes después del tratamiento (que se llevó a cabo 

cuatro veces al día, durante 15 minutos por sesión) el paciente informó que los 

calambres dolorosos habían casi desaparecido, y que la mano y el brazo 

fantasma habían vuelto a la normalidad. 

 

Esta técnica consiste en imaginar el movimiento de la extremidad 

amputada y al mismo tiempo observar a través de un espejo el movimiento 

normal de la otra extremidad (Malavera et al., 2014). El paciente debe colocar 

el miembro sana dentro de una caja con un espejo vertical parasagital, de 

modo que la percepción visual del reflejo del miembro íntegro le da la impresión 

de conservar las 2 extremidades. Se pide al paciente que realice una serie de 

movimientos con el miembro sano, mientras observa la imagen virtual del 

movimiento reflejada en el espejo (González et al., 2013). Cuando un paciente 

mira el espejo cree ver el miembro amputado y se activan las correspondientes 

áreas corticales. Se crea un feedback o retroalimentación visual que engaña al 

cerebro, restableciendo la conexión entre la experiencia visual, la intención de 

movimiento y la propiocepción de la parte amputada. Se restituye de esta 

manera el bucle sensitivo-motor y se producen cambios en la reorganización 

cortical en pacientes con amputación (Ramachandran, Vilayanur & Rogers-

Ramachandran, 2000). Se postula que la activación de las denominadas 

neuronas espejo en el hemisferio contralateral a la extremidad amputada 

reduce la actividad de los sistemas que perciben el dolor protopático (González 
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et al., 2013). Lo anteriormente expuesto provoca el aumento de la 

reorganización e integración de la incoordinación entre la retroalimentación 

visual y la propioceptiva (Malavera et al., 2014). La restitución correcta de este 

patrón de neuroplasticidad a nivel cortical, se plantea como un mecanismo para 

el tratamiento del síndrome de dolor del miembro fantasma.  

 

9.2.3.  TRATAMIENTO PSICOLÓGICO  

 

El paciente con dolor crónico, no es una persona que presente problemas 

psicopatológicos en sí, sino que a consecuencia de padecer dicho síndrome, 

suelen acontecer dichos problemas. La justificación del tratamiento psicológico 

del dolor crónico reside en el impacto que puede ocasionar sobre la persona o 

su entorno social el padecimiento de tal síndrome. El “pensamiento de 

esperanza” es un mecanismo de defensa utilizado por el paciente para no 

enfrentar la pena de haber perdido su extremidad, ya que la amputación trae 

efectos psicológicos, pero éstos no pueden explicar la sensación de un 

miembro funcional, que puede sentir, mover, gesticular y doler (Treviño et al., 

2012). Varias técnicas psicológicas han sido descritas como tratamiento en 

pacientes amputados que no presentaban alteraciones psíquicas mayores. 

Entre estas técnicas se encuentran: la biorretroalimentación, la distracción, la 

psicoterapia, la reafirmación del comportamiento, el aseguramiento vocacional, 

la relajación, la hipnoterapia, la modificación de conducta, la psicoterapia de 

grupo, las terapias cognitivas y las terapias conductistas, entre otras 

(Vaquerizo, 2000). En el estudio de Castelnuovo et al. (2016), se realizó una 

revisión de las principales psicoterapias para el tratamiento del dolor. Entre 

ellas, destacarían las siguientes: terapias de aceptación y compromiso, 

biorretroalimentación, relajación, terapia cognitivo-conductual, desensibilización 

y reprocesamiento por movimientos oculares (EMDR), terapias de hipnosis, 

mindfulness y terapia del espejo. 

 

La terapia de aceptación y compromiso (ACT) se centra en el desarrollo 

de la flexibilidad psicológica, poniendo al paciente en contacto con el momento 

presente para que pueda aceptar los pensamientos negativos y sin juicios.  
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En la ACT, todo el proceso terapéutico parte de la asunción de que el problema 

del cliente no es tener ciertos pensamientos o sentimientos que se valoran 

negativamente, sino que el problema viene dado por el modo en el que la 

persona reacciona ante esos eventos privados. La ACT mantiene un concepto 

de salud psicológica entendida como el mantenimiento de patrones de 

comportamiento valiosos en las diferentes áreas importantes de la vida de una 

persona. En la ACT se trabaja a partir de la asunción de que los “problemas 

psicológicos” no están dados por la presencia de ciertos contenidos 

psicológicos perturbadores (como pueden ser pensamientos negativos, 

recurrentes, sensaciones de ansiedad, tristeza, apatía, etc.), sino que los 

problemas surgen cuando estos contenidos privados adquieren un papel 

protagonista en el control del comportamiento, es decir, cuando estos 

contenidos terminan siendo relevantes y su credibilidad como causa del 

comportamiento termina dirigiendo las elecciones de la persona, quedando 

relegado a un segundo plano los valores fundamentales para la persona (Páez-

Blarrina, Gutiérrez-Martínez, Valdivia-Salas & Luciano-Soriano, 2006). La 

evitación es una estrategia común entre los pacientes que sufren dolor crónico, 

por lo que la aplicación de esta terapia parece muy indicada. De hecho, se ha 

comprobado que los pacientes que aceptan más su dolor son los que puntúan 

más bajo en intensidad de dolor, presentan menos emociones negativas y 

disfrutan de una mayor calidad de vida (Moix & Casado, 2011).  

 
 
 La biorretroalimentación es una técnica a través de la cual los pacientes 

pueden mejorar su salud mediante el uso de señales de su propio cuerpo. Se 

entiende como un conjunto de procedimientos cuyo objetivo común es 

posibilitar que, a partir de la información relativa a la variable fisiológica de 

interés proporcionada al individuo de forma inmediata, puntual, constante y 

precisa, éste pueda terminar consiguiendo la modificación de sus valores de 

forma voluntaria, sin precisar la mediación de instrumentos químicos, 

mecánicos y/o electrónicos. Su aplicación en el ámbito del dolor crónico se 

refiere fundamentalmente a la modificación de la tensión muscular y los 

beneficios potenciales sobre las alteraciones del flujo sanguíneo. El tipo más 
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utilizado para hacer frente a los problemas del dolor es el de la señal 

electromiográfica (EMG) (Hotstadt & Quiles, 2001). 

 

Las técnicas de relajación son cualquier método, proceso, procedimiento 

o actividad que ayuda a una persona a relajarse para alcanzar un estado de 

mayor tranquilidad o, de otro modo, reducir los niveles de dolor, la ansiedad, el 

estrés o la ira. En cuanto a estas técnicas, Vaquerizo (2000) la menciona como 

un tratamiento psicológico para pacientes amputados. El supuesto básico de la 

utilización de esta técnica reside en que la tensión muscular juega un papel 

destacado en algunos síndromes dolorosos, desarrollándose un círculo vicioso 

de tensión-dolor-tensión. Las técnicas de relajación tienen por objetivo 

interrumpir el circulo vicioso y reemplazarlo por una reacción incompatible con 

la situación de tensión. La relajación produce en el sujeto cierto sentido de 

control sobre su funcionamiento fisiológico, contribuyendo a incrementar la 

percepción de competencia y de dominio personal del paciente (Hotstadt & 

Quiles, 2001). 

 

 Las técnicas cognitivo-conductuales tienen el fin de ayudar a los 

pacientes a superar sus patrones de pensamiento y comportamientos 

disfuncionales. Las técnicas centradas en la adquisición de estrategias de 

afrontamiento son las más adecuadas, cuando hablamos de un problema 

crónico para el que desgraciadamente no podemos hablar de curación, sino de 

una mejor adaptación para vivir con él. El aspecto de la imposibilidad de 

curación es difícilmente aceptado por el paciente puesto que se resisten a 

asumir que determinada dolencia le acompañará para toda la vida y que 

únicamente puede aprender a convivir con ella de la mejor manera posible 

(Vallejo, 2005). Es importante tener en cuenta que las personas que sufren una 

enfermedad crónica suelen llevar asociados altos niveles de estrés, y que éste 

se hace más patente si uno de los síntomas de la enfermedad es el dolor 

(Peralta, Robles, Navarrete & Jiménez, 2009). La intervención denominada 

entrenamiento en inoculación de estrés se dirige a modificar los aspectos 

cognitivos-evaluativos del dolor, sin olvidar los componentes motivacionales y 

sensoriales. Consta de tres fases que son: 1) fase educacional o de 
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conceptualización; 2) fase de adquisición y entrenamiento de habilidades 

específicas, y 3) fase de puesta en práctica (Hotstadt & Quiles, 2001). Según 

los datos del estudio realizado por Peralta et al. (2009), la terapia de corte 

cognitivo-conductual influye positivamente en el grupo de pacientes que 

padecen una enfermedad crónica. Este estudio demuestra la importancia de la 

terapia cognitivo-conductual en la mejoría de los síntomas somáticos, aunque 

no hay estudios dirigidos a comprobar su efectividad a nivel físico.  

 

La terapia de desensibilización y reprocesamiento por movimientos 

oculares (EMDR) fue desarrollada por Francine Shapiro y supuestamente 

reduce los efectos a largo plazo de recuerdos angustiosos mediante el 

desarrollo de mecanismos de afrontamiento más adaptativos. Dicho tratamiento 

se desarrolló inicialmente para los individuos que habían experimentado un 

trauma psicológico. Después se observaron diferencias significativas en los 

patrones de activación cerebral a consecuencia del tratamiento con esta terapia 

(Schneider, Hofmann, Rost, & Shapiro, 2008).   

 

Las terapias de hipnosis son una forma de psicoterapia que se utiliza 

para crear un cambio subconsciente en un paciente en forma de nuevas 

respuestas, pensamientos, actitudes, comportamientos o sentimientos. La 

hipnoterapia y la autohipnosis cambia la percepción del dolor de los pacientes, 

dirigiendo así sus componentes psicológicos y emocionales, que pueden 

influenciar indirectamente en la respuesta fisiológica. Su eficacia sobre el dolor 

del miembro fantasma es confusa. En el estudio realizado por Mack, Yam & 

Chin, (2013) se presenta un caso en el cual la paciente al no responder a la 

analgesia se sometió a cuatro sesiones de hipnoterapia resolviendo de esta 

manera el dolor del miembro fantasma que padecía (Mack, Yam & Chim, 

2013). 

 

El mindfulness es un programa desarrollado por Jon Kabat-Zinn, que 

incluye la meditación consciente y el yoga. Se basa en el concepto de la 

atención plena, o estar plenamente consciente en el momento presente, en 

lugar de preocuparse acerca de eventos pasados y futuros. Durante el 
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procesamiento del dolor crónico intervienen múltiples áreas cerebrales, 

produciendo cambios tanto estructurales como funcionales, que pueden dar 

como resultado en ocasiones una mala adaptación al mismo. El dolor activa el 

sistema de alerta, aumenta el miedo, la ansiedad, el estrés y la atención 

dirigida al mismo. La conciencia somática es un recurso imprescindible en las 

intervenciones para dolor crónico. El mindfulness mejora la regulación 

emocional, disminuye la evitación experiencial y el miedo, modula la percepción 

del estimulo doloroso y favorece los cambios estructurales y funcionales hacia 

una mejor adaptación al dolor. Las intervenciones basadas en mindfulness han 

mostrado su eficacia en el manejo del dolor crónico a través de numerosos 

estudios de investigación (Tarrero & Rodríguez, 2016). 

 

Por último, la terapia del espejo es un enfoque desarrollado 

originalmente para el alivio del dolor del miembro fantasma, que utiliza una caja 

de espejo y se basa en el principio de la retroalimentación visual. A modo de 

resumen, en la Tabla 2 se recoge una revisión bibliográfica sobre las 

publicaciones en las cuales se ha tratado el dolor del miembro fantasma a 

través de la terapia del espejo, una de las terapias más efectivas en cuanto al 

tratamiento del dolor crónico post-amputación se refiere. Para ello, se ha 

llevado a cabo una búsqueda en diferentes bases de datos elegidas por su 

importancia en el ámbito de la investigación y se han seleccionado aquellos 

artículos que cumplían los siguientes requisitos: acceso al texto completo, 

publicados en los últimos 20 años. Asimismo, se excluyeron aquellos artículos 

que fuesen de caso único. Darnall & Li (2012) estudiaron la viabilidad de la 

aplicación de la terapia del  espejo en el domicilio. En tal estudio, se observa un 

promedio de 15,4% de eliminación del dolor, posicionándose así como una 

técnica viable para que los pacientes con un alto nivel educativo puedan auto 

aplicársela en el hogar. En el estudio de Mercier et al. (2009) se somete a los 

participantes a la terapia del espejo, pero a través de realidad virtual debido a 

su tipo de amputación y se demuestra una reducción de más del 30% en la 

intensidad del dolor. En otro estudio, de Tung et al. (2014), se desea medir la 

efectividad de la terapia del espejo con un modelo a imitar y para ello se crean 

dos grupos: un grupo que imitan movimientos y otro con visualización mental 
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de éstos. Como resultados se observó que en el grupo en el cual se imitaban 

los movimientos, se produjo una reducción significativa de la intensidad del 

dolor. Por el contrario, en aquellas personas que imaginaron los movimientos, 

no se produjo tal reducción. Por último, en el estudio de Chan et al. (2007) se 

analizan diferentes modalidades de aplicar la terapia del espejo: un grupo de 

terapia de espejo, otro de espejo cubierto y un grupo de visualización mental. 

Tras un periodo de tres semanas, los resultados fueron los siguientes: el 

100% del grupo del espejo presentaron una reducción del dolor, el 50% del 

grupo del espejo cubierto manifestaron empeoramiento del dolor, al igual 

que el 67% del grupo de visualización mental. Por tanto, el estudio 

demuestra la importancia del feedback visual presente en esta técnica.  

 

9. CONCLUSIONES 

 

Al realizar la búsqueda de información para la realización de este trabajo, se ha 

observado que un factor en común que poseen todos los pacientes que 

padecen de dolor del miembro fantasma es que sufren una reorganización 

cortical. Algunos autores han demostrado que cuanto mayor es dicha 

reorganización, mayor es el dolor que padecen (Castaño, 2002; Jiang et al., 

2015; Montoya, 1998). Por otro lado, la amputación puede ir acompañada, a 

menudo, de alteraciones psicosociales. En cuanto al volumen de literatura 

escrita, existe un mayor número de artículos enfocados a la rehabilitación física 

y al alivio del dolor, más que a la prevención o a la atención de estos factores 

psicológicos. En la mayoría de casos por amputación, ésta precede a 

enfermedades previas tales como enfermedades vasculares periféricas, 

infecciones, etc. Estas enfermedades que preceden a la amputación, ya 

podrían estar causando en la persona trastornos psicológicos. Tras la 

amputación pueden agravarse, puesto que puede afectar todavía más a todos 

lo ámbitos de la vida diaria e incluso puede disminuir la autoestima de la 

persona, ya que implica una alteración en su aspecto físico. Por tanto, es 

necesario darle a la Psicología la importancia y el reconocimiento que se 

merece en el tratamiento de ciertas dolencias, hasta hace poco tratada 
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exclusivamente desde el ámbito de la Medicina o la Fisiología, como puede ser 

el caso de los amputados. 

 
Tabla 2. Resumen de los estudios sobre el tratamiento basado en la terapia del 
espejo. 

 

 
 
  

Estudio Tratamiento Tipo de 
amputación 

Criterios de 
exclusión e inclusión Duración  Resultado 

Darnall & 
Li (2012) 

Terapia de espejo 
realizada en el 
domicilio. 

Amputación  
unilateral  de 
la extremidad 
superior o 
inferior. 

Inclusión: 18-75 años, 
intensidad del dolor 
fantasma > 3 en la 
escala de calificación 
numérica, y curación 
quirúrgica completa de 
la amputación. 
Exclusión: si no 
hablaban inglés, si 
presentaban 
amputación bilateral, 
etiología de la 
amputación diabética, 
enfermedad vascular o 
deterioro cognitivo. 

- 

Se encontró una 
reducción significativa en 
la intensidad media del 
dolor fantasma en el 
primer y segundo mes 
post-tratamiento.  Los 
sujetos con formación 
educativa superior (>16 
años) vs. baja (<16 años) 
tuvieron una mayor 
reducción en la intensidad 
del dolor (37,5% vs 
4,1%). 
 

Tung et al. 
(2014) 

Visualización de 
extremidades 
inferiores y pies 
de otra persona 
vs. visualización 
mental del 
movimiento de la 
extremidad  
fantasma. 

Amputación 
bilateral de 
miembros 
inferiores. 

Inclusión: Mínimo 3 
episodios de dolor 
grave por semana. 
Exclusión: no Eje I o 
Eje II. 

20 minutos 
durante un 
mes. 

La observación visual 
directa reduce el dolor en 
ambas piernas. 
La visualización mental 
no produce una reducción 
significativa del dolor. 

Mercier et 
al. (2009) 

Presentación 
virtual de 
imágenes de la 
extremidad 
perdida 
realizando 
diferentes 
movimientos. 

Avulsión del 
plexo 
braquial. 
 
Amputación 
por encima 
del codo. 

Exclusión: cambio de 
medicación en el 
último mes. 
Procedimientos 
quirúrgicos en los 
últimos 3 meses. 
 

2 sesiones 
(ente 30-60 
minutos) 
durante 8 
semanas, 16 
sesiones de 
tratamiento. 

Se encontró una 
reducción del dolor del 
30% o más en relación 
con el período de línea de 
base. El alivio del dolor 
promedio fue de 38% al 
final del tratamiento. 

 
Chan et al. 
(2007) 

Terapia de espejo 
vs. espejo 
cubierto vs. 
visualización 
mental. 

Amputación 
de miembro 
inferior. 
 

- 

15 minutos 
diarios 
durante 3 
semanas. 

El 100% del grupo de la 
terapia de espejo 
presentó una reducción 
del dolor, el 50% del 
grupo del espejo cubierto 
manifestaron 
empeoramiento del dolor, 
al igual que el 67% del 
grupo de visualización 
mental. 
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