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• Introducción: El cambio de arquetipo de cerebro estático a cerebro interactivo y el descubrimiento de 

las neuronas espejo nos dirige hacia una nueva perspectiva en la rehabilitación neurológica. El uso 
de la terapia espejo en pacientes amputados reproduce visualmente el movimiento del miembro 
fantasma. La activación del sistema de neuronas espejo permite la reorganización de la corteza 
somatosensorial y la disminución del dolor protopático.  

 
• Objetivos: describir los efectos de la terapia del espejo aplicada a pacientes geriátricos con 

amputación de miembro inferior como instrumento para una rehabilitación funcional integral.  
 
• Intervención: aplicación de la terapia espejo sobre 3 pacientes ancianos (2 hombres y 1 mujer, EM 

70'6 años) con dolor de miembro fantasma tras amputación de una pierna.  
 
• Resultados:   

• Reducción del dolor neuropático (4’33 puntos en EVA, paso de 4’33 a 0’66 
analgésicos/paciente) 

• Aumento de la sensación de control motor . 
• Cambio en aspectos emocionales del miembro fantasma (mejoría anímica reflejada en la 

disminución del uso de benzodiacepinas y antidepresivos). 
•  Situación funcional al alta (ganancia media de 36’6 puntos en el índice de Barthel).  
 

Los efectos favorables se han mantenido a largo plazo (rango de seguimiento de 16 a 22 meses), 
tanto en lo que se refiere al control del dolor como a la situación emocional y funcional. 

 
• Conclusión: Nuestros datos apoyan la utilidad del tratamiento del espejo en pacientes ancianos 

sometidos a amputación de una extremidad inferior, no sólo para control del dolor del miembro 
fantasma, sino también como instrumento para una rehabilitación funcional global. No obstante, 
como en otros casos publicados, no podemos valorar qué parte del beneficio puede atribuirse a la 
reorganización de la corteza somatosensorial, a factores psicosociales o de otro tipo. 
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