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1. RESUMEN Y PALABRAS CLAVE
Introducción: La diabetes mellitus tipo 1 (DM1) es una patología crónica de origen
autoinmune que implica la destrucción de las células productoras de insulina. Una de sus
principales complicaciones a largo plazo es la neuropatía diabética, que suele cursar con
dolor crónico de características neuropáticas.
El dolor neuropático surge de una mala adaptación del sistema nervioso que origina
hiperalgesia y alodinia y tiene un fuerte impacto en el estado de salud mental y en la
calidad de vida de las personas que lo padecen.
La terapia en espejo (MT) es una técnica de rehabilitación empleada comúnmente en
el abordaje del dolor neuropático, sin embargo se ha visto que una versión más inmersiva
aporta beneficios adicionales. Actualmente existe en el mercado una aplicación de MT
con soporte de realidad virtual (RV) para Smartphone que podría mejorar los efectos de
la MT.
Objetivos: Comparar la eficacia de la MT convencional y con soporte de RV en el
abordaje del dolor neuropático, así como sus consecuencias en el estado de salud mental
y calidad de vida en pacientes diabéticos tipo I.
Material y método: Se empleará una metodología mixta que combina un estudio
experimental aleatorizado transversal y un diseño cualitativo fenomenológico
interpretativo. Los participantes del estudio serán usuarios de la Fundación para la
Diabetes que cumplan los criterios definidos para el presente proyecto. Los participantes
serán divididos en 3 grupos según la intervención dirigida a la mejora del procesamiento
nociceptivo, realizarán de manera estándar 30 minutos tratamiento fisioterápico
convencional, además: a) un grupo control que realizará 30 minutos de ejercicios activos
y funcionales; b) un grupo experimental que realizará 30 minutos de tratamiento adicional
de ejercicios activos y funcionales de MT y c) un grupo experimental de 30 minutos de
MT mediante RV. Todas las intervenciones se realizarán a nivel domiciliario 3 veces por
semana durante 8 semanas. Como variables de resultados se emplearán los datos de las
pruebas NPRS, SF-MPQ, valoración de la sensibilidad mediante monofilamentos, STAIR, STAI-E, Beck Depression Inventory y SF-36.
Palabras Clave: Diabetes, Neuropatía Diabética, Dolor Neuropático, Dolor
Crónico, Depresión, Ansiedad, Salud Mental, Calidad de Vida, Neurorrehabilitación,
Terapia de Espejo, Realidad Virtual.
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2. ABSTRACT AND KEYWORDS
Introduction: Diabetes mellitus type 1 (DM1) is a chronic autoimmune pathology
involved in the destruction of insulin-producing cells. One of its most common long-term
complications is diabetic neuropathy, which can be associated with chronic neuropathic
pain.
Neuropathic pain comes from a maladaptive learning from the nervous system
that generates hyperalgesia and allodynia, and has a huge impact in mental health and
quality of life of people who suffer from it.
Mirror therapy (MT) is a rehabilitation tool commonly used on neuropathic pain
management, although a more immersive design has proved to have additional benefits.
A MT app with virtual reality (VR) format which could improve the results obtained from
the MT has been developed for smartphones.
Aims: To compare the effectiveness of conventional MT with its VR format on
neuropathic pain management, as well as its effect on the mental health status and quality
of life on diabetic type 1 patients.
Method and supply: This study will benefit from a mixed method, combining a
randomized

experimental

transverse

study

with

a

qualitative

interpretative

phenomenology design. The participants will be associated to Foundation for Diabetes
and will meet the stablished criteria. These participants will be distributed into 3 groups
according to the pain management intervention: a) a control group which will receive 30
minutes of conventional treatment and 30 additional minutes of active and functional
exercises; b) an experimental group which will receive 30 minutes of conventional
treatment plus 30 additional minutes of active and functional exercises with MT and c)
an experimental group with MT and VR. These sessions will be home-delivered and will
take place three times a week for eight weeks. As result variables the data from the
measuring tests NPRS, SF-MPQ, monofilament test, STAI-R, STAI-E, Beck Depression
Inventory & SF-36 will be used.
Key words: Diabetes, Diabetic Neuropathy, Neuropathic Pain, Chronic Pain,
Depressive Disorders, Anxiety, Mental Health, Quality of Life, Neurorehabilitation,
Mirror Therapy, Virtual Reality.
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3. MARCO TEÓRICO
La diabetes es definida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como “una
enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina suficiente o
cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce” (OMS, 2016).
Se distinguen tres tipos de diabetes mellitus según su etiología, la diabetes mellitus
tipo 1 (DM1) en la que existe incapacidad en la síntesis de insulina, la diabetes mellitus
tipo 2 caracterizada por la incapacidad del cuerpo para utilizar la insulina generada y la
diabetes gestacional inducida por el embarazo. Independientemente del tipo, en 2016, la
prevalencia de diabetes en España se estimó en un 9,6% de la población total (OMS,
2016).
La DM1 es más conocida como insulinodependiente o juvenil y su prevalencia se
sitúa entre el 0,2 - 0,3% de la población española. El déficit de insulina viene dado por la
destrucción autoinmune de las células beta (β) del páncreas. El origen de esta destrucción
selectiva surge de la activación de linfocitos T en sujetos que presentan predisposición
genética. Cuando el número de células productoras de insulina llega a un valor crítico
aparece la sintomatología clásica de la DM1: poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de
peso y cetosis progresiva. El principal tratamiento farmacológico de la DM1 es mediante
insulina exógena (Guía de Práctica Clínica sobre Diabetes mellitus tipo 1, 2012).
Las complicaciones más comunes de la DM1 a largo plazo son la retinopatía, la
nefropatía, las alteraciones cardiovasculares y la neuropatía diabética (Bailes, 2002). Esta
última es una alteración nerviosa periférica que surge como consecuencia de un mal
control de los niveles de glucosa en sangre (Synder, Gibbs & Lindsay, 2016). La
neuropatía diabética tiene una prevalencia del 66% en personas con DM1 y se asocia a
dolor con características neuropáticas en el 40% - 50% de los casos (Bouhassira,
Letanoux & Hartemann, 2014; Schumacher & Glosner, 2014).
De manera general, la Asociación Internacional del Estudio del Dolor (IASP)
define el dolor como “una experiencia sensorial o emocional desagradable asociada a
un daño tisular real o potencial, o descrita en términos de dicho daño” (Bonica, 1979).
El dolor neuropático ha sido descrito por Treede et al. (2008) como una sensación
dolorosa generada por el sistema nociceptivo sin la adecuada estimulación de sus
receptores. Su origen se debe a una alteración en el procesamiento nociceptivo por parte
del sistema nervioso (Treede et al., 2008). Esta alteración surge como consecuencia de la
activación de mecanismos de sensibilización que ocurren a nivel periférico, medular y
cortical (De la Llave et al., 2016).
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Los nociceptores son receptores sensitivos periféricos de neuronas con soma en
los ganglios raquídeos. La señal de dolor viaja desde el receptor hasta el soma, donde
hace sinapsis con una nueva neurona que lleva la información de dolor hasta el encéfalo
a través de las láminas I, II y V de Rexed del asta posterior de la médula. A nivel del
tálamo la sinapsis con una nueva neurona sensitiva transmite la señal de dolor al córtex
sensitivo y a estructuras encefálicas adyacentes (sustancia reticular, sistema límbico)
(Bausbaum, 2000).
Cuando acontece un daño tisular los procesos inflamatorios asociados liberan
glutamato y sustancia P que excitan a los nociceptores periféricos, desencadenando los
potenciales de acción que transmiten la señal dolorosa. Los niveles de estas dos sustancias
aumentan de forma significativa en la periferia en el dolor neuropático haciendo que
disminuya el umbral de activación de los potenciales de acción de los nociceptores.
Además, la exposición repetida y mantenida de estímulos dolorosos activa a los
nociceptores cercanos de zonas no dolorosas que no habían sido estimulados previamente,
dando lugar al proceso de sensibilización periférica y al fenómeno de hiperalgesia
(Bausbaum, 2000; De la Llave et al., 2016).
En su viaje el dolor se transmite a través de dos tipos principales de fibras
nerviosas las A-Delta (δ) y las fibras C. Las fibras A-δ, ambas fibras mielínicas de
velocidad de conducción rápida ante señales dolorosas agudas. Las fibras C son
amielínicas y de conducción lenta que transmiten estímulos nociceptivos térmicos,
mecánicos y químicos, e informan sobre dolor de larga latencia (Romera, Perena, Perena
& Rodrigo, 2000).
En el dolor neuropático, las fibras C se activan repetidamente, disminuyendo de
forma progresiva el umbral de activación de las neuronas del asta posterior de la médula.
Esto es debido a un aumento en la concentración de glutamato, que conlleva la apertura
del receptor N-metil-D-aspartato (NMDA) en las neuronas, despolarizándolas de manera
masiva. La apertura de estos receptores de glutamato genera la hiperexcitabilidad de las
neuronas del asta posterior de la médula, disminuyendo su umbral de excitación
(Bausbaum, 2000).
Paralelamente, en la lámina II de Rexed se encuentra también un tipo de fibras no
nociceptivas denominadas fibras A-Beta (β) que inhiben la transmisión ascendente de
señales dolorosas en la medula. Una sobreexposición de estas fibras a las señales
nociceptivas puede transformarlas de inhibitorias a conductoras del estímulo doloroso, de
modo que las señales dolorosas no solo no disminuyen, sino que aumentan (Bausbaum,
4

2000). Así pues, este hecho unido a la apertura de los receptores de glutamato NMDA da
lugar a un proceso sensibilización denominada de neuronas de segundo orden o central
(Bausbaum, 2000), que puede dar lugar al fenómeno de alodinia (De la Llave et al., 2016).
La información nociceptiva es transmitida desde la médula hacia estructuras
supraespinales como son el tálamo, el hipotálamo y la corteza cerebral a través de cinco
vías

ascendentes:

el

haz

espinotalámico,

el

haz

espinorreticular,

el

haz

espinomesencefálico, el haz cervicotalámico y el haz espinohipotalámico (Bausbaum,
2000).
En el dolor neuropático, si la señal nociceptiva perdura en el tiempo, las
estructuras encefálicas pueden entrar en un estado de hiperexcitabilidad y sensibilización
cortical debido a un proceso de neuroplasticidad maladaptativa. En este proceso se
observan cambios químicos en el funcionamiento cerebral, así como cambios
estructurales en la reorganización cortical (cambios en la sustancia gris del tálamo) (De
la Llave et al., 2016).
Los procesos de sensibilización periférica y central y el proceso neuroplástico
cortical negativo tienen como consecuencia una disminución del umbral del dolor, y por
ende un estado de dolor crónico (Lotze & Moseley, 2015).
El dolor neuropático crónico es una condición que suele repercutir negativamente
en la calidad de vida y en el estado de salud mental de las personas que lo padecen (Katz,
Rosenbloom & Fashler, 2015). En un meta-análisis reciente sobre el funcionamiento
psicológico de personas con dolor crónico, Burke, Mathias y Denson (2015) hallaron
correlación entre el dolor crónico y los trastornos del estado de ánimo, en especial los
trastornos de ansiedad, depresión y el miedo al dolor. Esta relación también se ha
encontrado con el dolor neuropático periférico (Radat, Margot-Duclot & Attal, 2013) y
en pacientes diabéticos con neuropatía diabética dolorosa (Dermanovic et al., 2014).
Brod et al. (2015) realizaron un estudio cualitativo en el cual las personas con
diabetes y dolor refirieron limitaciones físicas en actividades como andar, hacer ejercicio,
mantenerse de pie, el cuidado personal y en la actividad sexual. En cuanto a la calidad de
vida señalaron como principales restricciones asociadas al dolor la disminución de la
productividad, de la capacidad para realizar actividades lúdicas, en el desempeño laboral
y la dificultad para disfrutar la vida. En los aspectos psicosociales, destacaron la ansiedad
ante la perspectiva de la amputación, el deterioro de las relaciones sociales, irritabilidad
y cambios repentinos de humor, depresión y miedo. También mostraron dificultad para
5

conciliar el sueño y falta de descanso general. Estos factores parecen disminuir la
motivación de los pacientes y su implicación en el tratamiento lo que puede conllevar
complicaciones en su estado físico y psicológico.
En este sentido el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales
(DSM-5) señala diferentes trastornos del estado de ánimo asociados al dolor crónico,
siendo los más prevalentes el trastorno depresivo mayor (TDM), el trastorno de ansiedad
generalizada (TAG) o el trastorno de adaptación (TA), los cuales requieren de un
diagnóstico adecuado de cara a realizar un abordaje terapéutico eficaz (Katz et al, 2015;
Kirsh, 2010).
El TDM se caracteriza por la presencia de síntomas depresivos descritos en el
anexo 1. Para su diagnóstico el DSM-V señala que deben estar presentes al menos cinco
de ellos a lo largo de dos o más semanas. Estos síntomas causan un malestar clínicamente
significativo, deterioro social y laboral, así como en otras áreas de las actividades y la
participación a nivel personal y comunitario (Asociación Americana de Psiquiatría,
2014).
El TAG se engloba dentro de los trastornos de ansiedad. La ansiedad está
fuertemente asociada con el concepto de miedo. Por una parte, el miedo es una respuesta
emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria, mientras que por otro lado la
ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura (Asociación Americana de
Psiquiatría, 2014). Tanto el miedo como la ansiedad se consideran funcionales a niveles
normales. El TAG se caracteriza por una ansiedad y preocupación excesivas acerca de
una serie de acontecimientos o actividades. La ansiedad o la preocupación deben
asociarse a tres o más de los siguientes síntomas: inquietud o nerviosismo, fatigabilidad,
dificultad en la concentración, irritabilidad, tensión muscular o trastornos del sueño
(Asociación Americana de Psiquiatría, 2014).
El TA se recoge dentro de los trastornos relacionados con traumas y factores de
estrés. Se caracteriza por el desarrollo de síntomas tanto emocionales como
comportamentales a consecuencia de un factor de estrés identificable, que se producen a
los tres meses del inicio de dicho factor. Estos síntomas deben ser clínicamente
significativos y no ser consecuencia de otro trastorno mental. Este trastorno puede cursar
con estado de ánimo deprimido, con ansiedad, con la combinación de ambos, con
alteración de la conducta o con alteración mixta de las emociones y la conducta
(Asociación Americana de Psiquiatría, 2014).
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Más allá de las consecuencias ya descritas derivadas del TMD, TAG y TA, la
repercusión más dramática de estos trastornos psiquiátricos es la aparición de una serie
de factores de riesgo de suicidio significativos, los cuales se suman a los factores
asociados al dolor como se muestra en el anexo 2. En este sentido, la diabetes también ha
demostrado ser un factor de riesgo de suicidio (Pompili et al., 2014).
Así pues, es importante atender no solo a las consecuencias físicas del dolor
neuropático derivado de la diabetes, sino también al estado de salud mental y los factores
psicosociales que la rodean. Abordar todos estos aspectos desde la perspectiva terapéutica
puede ayudar a minimizar y prevenir las complicaciones derivadas de la diabetes a largo
plazo (Hasset et al, 2014; Pompili et al, 2014).
4. JUSTIFICACIÓN DEL ESTUDIO
Para el diseño e implementación de intervenciones de rehabilitación en los pacientes con
diabetes con dolor es importante conocer los mecanismos patológicos de la neuropatía
diabética y las diferentes afectaciones nerviosas que pueden derivar en complicaciones
de mayor envergadura. La afectación nerviosa en la neuropatía diabética viene dada tanto
por alteraciones metabólicas como vasculares. Los vasos que irrigan los nervios sufren
microangiopatías, disminuyendo el flujo sanguíneo de los nervios y dificultando su
oxigenación, lo que genera daños en el axón y en la vaina de mielina (Bailes, 2002). La
neuropatía puede afectar a nervios motores, sensitivos y mixtos, al sistema nervioso
autónomo (SNA) o a una combinación de los mismos.
A nivel del pie las neuropatías motoras derivadas de la diabetes pueden causar
atrofia muscular y malformaciones, alterando la distribución del peso en la pisada y
favoreciendo la aparición de úlceras por presión. Las neuropatías que afectan a nervios
sensitivos pueden alterar la sensibilidad disminuyendo la percepción de estímulos nocivos
producidos por presiones o elementos que pueden generar heridas cutáneas. Las
neuropatías que afectan al SNA dan lugar una alteración de la sudoración y a alteraciones
neurogénicas del flujo sanguíneo cutáneo facilitando la aparición de fisuras en la piel
(Bailes, 2002; Urbancic-Rovan, 2005). Estas úlceras tienen un alto riesgo de infección y
pueden derivar en la amputación de algún miembro. La prevalencia de las úlceras en el
pie diabético es del 15%, siendo la causa del 50% de las amputaciones no traumáticas del
miembro inferior (Feng, Schlösser & Bauer, 2009). Esto tiene un gran impacto sobre la
calidad de vida de la persona y supone un alto gasto económico sanitario y personal
(OMS, 2016; Parisi et al., 2016).
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En la actualidad, solo hay dos medicamentos aprobados como primera línea de
tratamiento para el abordaje farmacológico de la neuropatía diabética dolorosa. Estos
medicamentos son la pregabalina (anticonvulsivo), y la duloxetina (antidepresivo). En
segunda instancia se utilizan opioides, inhibidores de la recaptación de serotonina y
parches de lidocaína (Synder et al., 2016). Pese a esto, el tratamiento farmacológico de la
neuropatía diabética dolorosa resulta insuficiente en la mayoría de los casos (Gandhi &
Selvarajah, 2015).
Dado que el dolor neuropático surge de una mala adaptación del sistema nervioso
en el procesamiento del dolor, su abordaje terapéutico desde el ámbito de la rehabilitación
requiere de terapias que favorezcan la reorganización cortical a través del aprendizaje
motor. Este aprendizaje activo del manejo del dolor y las estrategias de afrontamiento del
mismo han resultado ser eficaces a la hora de disminuir la percepción del dolor
neuropático y sus complicaciones psicosociales (Arnstein, 2004; Liddy, Blazkho, & Mill,
2014). Los ejercicios de autocorrección son ejercicios que puede realizar el paciente con
el adecuado adiestramiento por parte del terapeuta, y cuya efectividad ya ha sido puesta
de manifiesto en el abordaje del dolor crónico (Crawford, Lee & May, 2014).
Entre los abordajes terapéuticos más comúnmente utilizados en el ámbito de la
fisioterapia para el dolor neuropático se encuentra la terapia en espejo (MT por sus siglas
en inglés “Mirror Therapy”). Esta terapia consiste en ocultar el miembro afecto tras un
espejo colocado en el plano sagital y en relación a la línea media (eje frontal) de la
persona, sobre el que se observa el reflejo de los movimientos realizados por el miembro
sano, tal y como se muestra en la figura 1. La MT fue desarrollada en 1996 por
Ramachandran para el tratamiento del dolor de miembro fantasma en pacientes
amputados (Ramachandran & Rogers-Ra, 1996).
Ramachandran (2005) defiende que el feedback visual del movimiento no
doloroso del miembro sano genera en el cerebro rechazo de la sensación dolorosa
calificándola como falso dolor. El cerebro intenta restaurar la congruencia entre el input
de dolor del miembro afectado y el output motor del miembro sano. Milde et al. (2015)
analizaron mediante resonancia magnética funcional las áreas corticales que se activaban
durante la realización de tareas mediante MT en pacientes sanos, observando que las áreas
sensoriomotoras de la mano oculta tras el espejo se activaban a nivel cortical, aunque ésta
no realizara el movimiento. En la misma línea, Seidel et al. (2011) estudiaron a través de
la resonancia magnética funcional la activación cortical en pacientes con amputación en
miembro inferior antes y después de realizar un protocolo de MT, dando como resultado
8

un incremento de la activación de la corteza motora primaria, premotora y temporal tras
esta intervención.

Figura 1. Ejemplo de la terapia en espejo en la extremidad inferior.

La diabetes, al ser una patología crónica, requiere de tratamientos de fisioterapia
de manera prolongada. Los programas domiciliarios son una buena alternativa para dar
continuidad a dichos tratamientos. En relación con la MT, Darnal & Hong (2012)
propusieron un programa domiciliario de autotratamiento mediante MT para pacientes
con dolor de miembro fantasma. Los resultados parecen apoyar este modelo de
intervención, sin embargo, destaca la necesidad de plantear tareas más motivantes y
variables que faciliten la adherencia al tratamiento y una supervisión y relación más
directa con el fisioterapeuta. Es por tanto necesario implementar tareas más dinámicas en
la MT, así como un soporte que facilite el seguimiento y monitorización del tratamiento
por un fisioterapeuta, mejorando el grado de satisfacción del paciente hacia la terapia, así
como su adhesión y continuidad.
En la actualidad la mejora en la accesibilidad a internet facilita la realización de
tratamientos más continuados, una atención más directa al paciente y una mejor
supervisión de la terapia realizada en el domicilio (Lange, Flynn & Rizzo, 2009). El
presente proyecto, de manera innovadora, plantea una intervención domiciliara
atendiendo a la necesidad de seguimiento de la ejecución de la terapia y la evolución del
paciente.
Por otra parte, con el fin de superar la monotonía y la escasa libertad de
movimientos que se realizan en la MT, gracias a las nuevas tecnologías accesibles basadas
en realidad virtual (RV) se abre un nuevo paradigma para la realización de la MT. Ortiz9

Gutiérrez y Cano de la Cuerda (2016) definen la RV como “una tecnología
computerizada que ofrece una interfaz tridimensional […] que genera en tiempo real la
representación de una realidad perceptiva generada por ordenador”. Estos autores
señalan como requerimientos para el uso de sistema de RV en ámbitos rehabilitadores un
óptimo grado de inmersión (experiencia multisensorial de encontrarse físicamente en el
entorno virtual) y una adecuada capacidad de interacción (relación o influencia recíproca
entre hombre y entorno computarizado) (Ortiz-Gutiérrez & Cano de la Cuerda, 2016).
Un ejemplo de ello es el estudio de Milde et al. (2015) quienes analizaron las
diferencias mediante resonancia magnética entre el uso de una “mirror box” y unas
“mirror glasses” en sujetos sanos. Las “mirror glasses” son unas gafas diseñadas para
percibir visualmente el movimiento del miembro sano como si fuese del miembro afecto.
Estas gafas aportan una experiencia más inmersiva que la aplicación tradicional, y se
observó un aumento notable de las conexiones interhemisféricas en los sujetos que las
usaban con respecto en los que usaban un sistema más tradicional como la “mirror box”.
Estos autores concluyen que una experiencia más inmersiva es capaz de activar otros
mecanismos de reorganización neuronal.
En este sentido y en relación con la MT, en 2016 salió al mercado la aplicación
para smartphone Mirror Therapy VR® creada por FINE Neurorrehabilitación® y fisio
neurológica®. Esta aplicación funciona de forma similar las “mirror glasses”, de modo
que al introducir un smartphone en unas gafas de realidad virtual se genera un entorno
donde el paciente tiene una visión virtual de su miembro sano como si se tratase de su
miembro afectado, tal y como se muestra en la figura 2.

Figura 2. Imagen de contraposición de una extremidad inferior de la aplicación móvil
Mirror Therapy VR®.
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Las características propias de la aplicación pueden optimizar el proceso
reorganización cortical y de aprendizaje motor aportado por la MT necesario en el
abordaje del dolor neuropático. Esto es debido a la facilitación de factores asociados al
aprendizaje motor como son la retroalimentación, las características propias de la práctica
o la capacidad de transferencia del aprendizaje. La retroalimentación o feedback es la
información que se obtiene como resultado de un estímulo sensorial o de un acto motor.
Existen dos tipos principales, el feedback intrínseco que el paciente obtiene a través de
sus sentidos y la propiocepción, y el feedback extrínseco o de resultados que complementa
la información del feedback intrínseco (Sánchez & Máximo, 2016). El uso de esta
aplicación permite obtener un feedback intrínseco más realista e inmersivo que el
obtenido mediante la MT tradicional en un espejo. En cuanto a las características de la
práctica, su uso domiciliario permite la distribución de la misma de cara a obtener un
mayor desempeño motor y aprendizaje por unidad de tiempo y, al no estar sujeto a las
limitaciones físicas propias del espejo, permite una mayor variabilidad de los ejercicios.
Esto facilita la generalización del aprendizaje motor a diferentes contextos y un aumento
de la motivación (Sánchez & Máximo, 2016). Además, a diferencia de sistemas más
convencionales de RV utilizados para el tratamiento del dolor, Mirror Therapy VR® es
una tecnología de fácil acceso y bajo coste.
Sin embargo, son escasos los estudios publicados hasta la fecha acerca del uso de
la MT en personas con diabetes y dolor. En nuestro conocimiento no hay estudios acerca
de la influencia de esta terapia sobre el estado emocional y psicológico de estos pacientes.
De igual manera no hay estudios que hayan probado el uso de la Mirror Therapy VR® en
el abordaje del dolor neuropático en pacientes con diabetes.
Por tanto, el presente proyecto de investigación pretende estudiar la eficacia de la
MT y su aplicación mediante nuevas tecnologías de RV de bajo coste en el tratamiento
del dolor en personas con neuropatía diabética, con el fin de ofrecer una alternativa
terapéutica a los programas de ejercicios domiciliarios convencionales. De manera
secundaria, mediante un análisis cualitativo pretende analizar y comprender el efecto de
la misma sobre el estado de salud mental y la calidad de vida en pacientes con neuropatía
diabética dolorosa.
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5. OBJETIVOS
Objetivos principales:
-

Comparar la eficacia de un tratamiento de fisioterapia basado en MT con tecnología
de RV en relación con la aplicación clásica de dicha terapia sobre el procesamiento
nociceptivo en pacientes diabéticos tipo I con dolor crónico.

-

Comparar la eficacia de un tratamiento de fisioterapia basado en MT con tecnología
de RV en relación con la aplicación clásica de dicha terapia sobre la ansiedad y
depresión en pacientes diabéticos tipo I con dolor crónico.

-

Comparar la eficacia de un tratamiento de fisioterapia basado en MT con tecnología
de RV en relación con la aplicación clásica de dicha terapia sobre la calidad de vida
en pacientes diabéticos tipo I con dolor crónico.

Objetivo secundario:
-

Conocer la experiencia de pacientes diabéticos tipo I con dolor crónico que han
seguido un programa de fisioterapia basado en MT dirigido al abordaje terapéutico
del procesamiento nociceptivo, el estado de salud mental y la calidad de vida.

6. HIPÓTESIS DEL ESTUDIO
Las hipótesis del presente estudio son:
-

Un programa de fisioterapia basado en la MT con tecnología de RV es más eficaz
que uno basado en la MT clásica en la mejora del procesamiento nociceptivo en
pacientes diabéticos tipo I que presentan dolor crónico y trastornos depresivos o de
ansiedad asociados.

-

Un programa de fisioterapia basado en la MT con tecnología de RV es más eficaz
que uno basado en la MT clásica en la mejora del estado de salud mental en pacientes
diabéticos tipo I que presentan dolor crónico y trastornos depresivos o de ansiedad
asociados.

-

Un programa de fisioterapia basado en la MT con tecnología de RV es más eficaz
que uno basado en la MT clásica en la mejora de la calidad de vida en pacientes
diabéticos tipo I que presentan dolor crónico y trastornos depresivos o de ansiedad
asociados.

12

Es necesario señalar que los estudios cualitativos no requieren de hipótesis, sino de una
pregunta de investigación que centre el estudio (Braun & Clarke, 2006). En el presente
trabajo dicha pregunta es “¿Cómo es la experiencia de recibir tratamiento basado en la
MT dirigido a mejorar el procesamiento nociceptivo, la salud mental y la calidad de
vida?”.
7. MATERIAL Y MÉTODO
7.1 Diseño del estudio
El presente estudio se realizará mediante un diseño mixto. El uso de este tipo de diseño
es el recomendado en ciencias de la salud para el estudio de enfermedades crónicas de
larga evolución con complicaciones a largo plazo o cuando los tratamientos no están
claramente definidos, utilizando métodos cuantitativos y cualitativos (Barclay, Ripat &
Mayo, 2012; Pedersen, Dagenais & Lehoux, 2011).
Rauscher y Greenfield (2009) señalan que este tipo de diseño de investigación en
fisioterapia es el más apropiado para explicar la compleja interacción entre la
rehabilitación, el proceso de recuperación y la discapacidad.
Dentro de los diseños mixtos el presente trabajo seguirá un diseño explicativo
secuencial, en el cual los resultados cualitativos complementan y ayudan a interpretar los
resultados cuantitativos.
Con el fin de responder a los objetivos principales se plantea un estudio
cuantitativo experimental aleatorizado transversal. De cara a responder al objetivo
secundario, se opta por elegir una metodología cualitativa basada en la fenomenología
interpretativa. La fenomenología se utiliza como modelo para describir, entender e
interpretar las experiencias vividas desde el punto de vista de los participantes, valiéndose
para ello del análisis de discursos (Tuohy, Cooney, Dowling, Murphy & Sixmith, 2013).
En este modelo metodológico no basta con la descripción del fenómeno investigado, el
investigador debe interpretar los resultados para obtener conclusiones (León & Montero,
2015).
7.2 Población diana
Personas con diabetes y dolor crónico en alguna extremidad.
7.3 Población de estudio
Personas de entre 18 y 45 años con DM1 y dolor crónico en alguna extremidad derivado
del proceso evolutivo de la enfermedad, residentes en la Comunidad de Madrid,
pertenecientes a la Fundación para la Diabetes, que cumplan los siguientes criterios:
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Criterios de inclusión
-

Diagnóstico de DM1.

-

Edad entre 18-65 años.

-

Padecer dolor en extremidades inferiores asociado a patología diabética de más
de 6 meses de evolución.

-

No encontrarse en tratamiento de fisioterapia en relación a dicho dolor.

-

Presentar trastornos de depresión y ansiedad según valoración psicológica.

-

Ausencia de trastorno cognitivo.

-

Ausencia de síntomas psiquiátricos diferentes a la depresión o a la ansiedad.

-

Ausencia de déficit visual severo.

Criterios de exclusión
-

Diagnóstico de enfermedad neurológica que afecte al sistema nervioso central.

-

Diagnóstico de enfermedad reumatológica crónica o musculoesquelética.

-

Diagnóstico de enfermedad cardiovascular o respiratoria que puedan interferir en
el estudio.

-

Diagnóstico de enfermedad endocrina distinta a la diabetes mellitus.

-

Diagnóstico de obesidad mórbida.

-

Encontrarse con tratamiento mediante esteroides.

-

Haber sido sometido a la amputación de algún miembro.

-

Tener afectación relacionada con el dolor de manera bilateral.

-

Carecer de conexión a Internet.

Muestreo
Para la parte cuantitativa se realizará un muestro probabilístico de conveniencia en base
a los criterios de inclusión y exclusión establecidos. El reclutamiento de los participantes
se llevará a cabo entre los usuarios de la Fundación para la Diabetes bajo la supervisión
del equipo médico colaborador de dicha entidad. Los participantes de la parte cualitativa
se seleccionarán aleatoriamente a partir de los componentes de grupos experimentales
hasta llegar a la saturación temática.
Tamaño muestral
El cálculo del tamaño muestral se ha realizado a partir del software G*Power 3.1 (Faul et
al., 2007). Tomando el Numeric Pain Rating Scale como variable principal, estimando el
tamaño del efecto de dicha variable como medio (ef= 0,5) para una potencia estadística
de 0,90 y un nivel alfa de 0,05 y atendiendo a tres tomas de valores en tres grupos de
14

intervención se estima que serían necesarios 14 sujetos por cada grupo (total 42
participantes). Se tendría en cuenta una pérdida del 10% de la muestra.
Dicho tamaño muestral se encuentra en consonancia con estudios previos de
buena calidad metodológica sobre el uso de la MT en pacientes con dolor como el de
Sütbeyaz et al., (2007) con 40 participantes, así como el estudio de Goldsmith et al.,
(2002) sobre el efecto de la terapia de rango de movimiento en 19 pacientes con diabetes.
7.4. Variables del estudio
Con el objetivo de asegurar la equivalencia entre los grupos del estudio se establecen las
siguientes variables independientes:
-

Edad: variable cuantitativa discreta.

-

Sexo: variable categórica, dicotómica (hombre/mujer), nominal.

-

IMC: variable cuantitativa continúa.

-

Tiempo de evolución: variable cuantitativa discreta

-

Niveles glucémicos: variable cuantitativa continua.

Para analizar los objetivos del presente estudio y obtener conclusiones, se recogen las
siguientes variables dependientes:
-

Numeric Pain Rating Scale: variable cuantitativa continua.

-

Escala del dolor McGill Pain Questionnaire Short-Form: variable cuantitativa
continua.

-

Test del Monofilamento Semmes-Weinstein: variable cuantitativa continua.

-

Escala de Ansiedad Rasgo (STAI-R) y Escala de Ansiedad Estado (STAI-E):
variable cuantitativa continua.

-

Escala de depresión Beck Depression Inventory: variable cuantitativa continua.

-

Escala de calidad de vida Medical Outcomes Study Short Form 36: variable
cuantitativa continua.

7.5. Recogida de datos
Para la recogida de datos el equipo de investigación contará con: un psicólogo que
administre las escalas de valoración de la depresión y la ansiedad, un fisioterapeuta
encargado de la valoración del dolor y la calidad de vida y un investigador experto en
metodología cualitativa para la recogida de información relacionada con el objetivo
secundario del presente estudio.
La recogida de datos para el estudio cuantitativo se realizará pre, post-tratamiento
y tras tres meses de seguimiento, mientras que la realización de entrevistas y la recogida
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y análisis de los datos cualitativos se llevarán a cabo una vez finalizada la fase de
intervención.
La recogida de datos cualitativa se realizará mediante entrevista utilizando la
técnica de “entrevista en profundidad”, la cual consiste en una entrevista semiestructurada que pretende profundizar en las cuestiones que se formulan al entrevistado,
y en este caso se realizará por teléfono (León & Montero, 2015). Estas entrevistas serán
grabadas y transcritas.
A continuación, se presentan los diferentes instrumentos y métodos de recogida
de datos.
7.5.1. Numeric Pain Rating Scale (NPRS)
Esta herramienta de valoración es una escala utilizada para valorar el dolor de manera
cuantitativa. Es una escala de 11 divisiones puntuando entre 0 y 10. La persona debe
indicar verbalmente el valor con el que se identifica con el dolor que han sentido en las
últimas 24 horas (Williamson & Hoggar, 2005).
Esta escala presenta un alto grado de sensibilidad (Williamson & Hoggar, 2005)
y está validada para su uso en pacientes diabéticos con neuropatía (Farrar et al., 2001).
7.5.2. McGill Pain Questionnaire Short-Form (SF-MPQ)
Esta escala evalúa la percepción dolorosa a nivel cualitativo a través de distintos
descriptores divididos en tres categorías: 15 apartados que pertenecen a la categoría
sensorial, 3 que pertenecen a la categoría afectiva y 1 que pertenece a la categoría
evaluativa, como se muestra en el anexo 3 (Lázaro et al., 2001). El tiempo necesario para
pasar la escala se estima entre 2 y 5 minutos
Esta escala está validada tanto en pacientes con dolor crónico (Cook, 2004) como
en adultos diabéticos con neuropatía periférica (Dworkin, 2009) y se ha validado su
versión en español (Lázaro et al., 2001).
7.5.3. Test del Monofilamento de Semmes-Weinstein
Esta herramienta permite valorar la sensibilidad de forma cuantitativa, determinando el
umbral de percepción de la presión (Calle-Pascual, Runkle, Díaz, Durán & Romero,
2006). Esta prueba se aplica presionando distintos monofilamentos de forma
perpendicular a la superficie a valorar hasta que el filamento se dobla. El paciente debe
indicar cuando note el filamento (Feng, Schlösser & Sumpio, 2009).
Para realizar esta valoración se utilizará un conjunto de seis filamentos de nylon
de la misma longitud, pero de grosor variable, calibrados para ceder ante un valor distinto
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de fuerza en gramos, siendo estos 3.22 g, 3.61 g, 4.31 g, 5.07 g, 6.10 g y 6.45 g (Holewsky,
Stess, Graf & Grunfeld, 1988). Se aplica la presión en los puntos descritos en el anexo 4.
Este test está recomendado en la valoración de la sensibilidad en pacientes con
neuropatía diabética en miembros inferiores (Ali, Carrol, Robertson & Fowler, 1989;
Calle-Pascual et al., 2006; Feng et al., 2009; Holewsky et al., 1988).
7.5.4. Escala de Ansiedad Rasgo (STAI-R) y Escala de Ansiedad Estado (STAI-E)
Las escalas STAI-R y STAI-E (anexo 5) mediante un cuestionario tipo auto-informe son
utilizadas para evaluar dos facetas principales de la ansiedad. La ansiedad rasgo hace
referencia a los factores personales que influyen en la percepción del nivel de ansiedad
ante determinados estímulos, mientras que la ansiedad estado hace referencia a los
estímulos ambientales desencadenantes de la ansiedad (Guillén-Riquelme & Buela-Casal,
2014).
Ambas escalas constan de 20 ítems presentados en un formato de respuesta tipo
Likert con cuatro opciones de respuesta entre 0 (nada) y 3 (totalmente de acuerdo). La
puntuación final de cada subescala puede oscilar entre 0 (ausencia de sintomatología) y
60 puntos (niveles altos de ansiedad) (Otruño-Sierra, García-Velasco, Inchausti, Debanné
& Fonseca-Pedrero, 2016).
Esta escala esta validada para medir los niveles de ansiedad en personas con
diabetes tipo I (Adal et al., 2015).
7.5.5. Beck Depression Inventory -II
Este cuestionario tiene como objetivo valorar cuantitativamente el grado de depresión.
Consta de 21 apartados que valoran síntomas comportamentales específicos de la
depresión como el estado de ánimo, sensación de culpabilidad o ideación suicida, con
cuatro afirmaciones que se puntúan de 0 (ausencia de síntoma) a 3 (nivel alto de
sintomatología) ordenadas de menor a mayor severidad. La persona debe marcar aquella
afirmación con la que se sienta más identificado pudiendo obtener una puntuación
máxima de 63 (mayor gravedad) y mínima de 0 (ausencia de síntomas depresivos) (Beck,
Ward, Mendelson, Mock & Erbaugh, 1961). La totalidad de la escala se muestra en el
anexo 6.
Esta prueba no requiere de material especial y se lleva a cabo en un tiempo
estimado de 5-10 minutos.
El uso de esta escala en pacientes con dolor crónico fue validado por Poole,
Bramwel & Murphy (2006), así como su versión en español (Wiebe & Penley, 2005).
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7.5.6. Escala de calidad de vida Medical Outcomes Study Short Form 36 (SF-36)
La escala de calidad SF-36 tiene como objetivo cuantificar el estado de salud y la calidad
de vida relacionada con la salud. Consta de 36 apartados mediante los cuales se evalúan
ocho dimensiones fundamentales de la calidad de vida, y aspectos relacionados con la
experiencia tanto de la enfermedad como de su tratamiento que ha vivido el paciente
(McHorney, Ware & Sherbourne, 1994).
Las ocho 8 dimensiones son: funcionamiento físico, dificultades en la
participación por causas físicas, dolor corporal, percepción general de la salud, vitalidad,
funcionamiento social, dificultades en la participación por causas emocionales y salud
mental del paciente. Además, el cuestionario incluye un apartado que evalúa la evolución
del estado de salud (anexo 7).
Cada ítem se presenta en una escala Likert, la cual varía en función de la dimensión a
valorar. La puntuación final oscila entre 0 siendo este el peor estado de salud y 100 el
mejor estado de salud (McHorney et al., 1994).
Esta escala está validada tanto para evaluar la relación entre dolor crónico y
depresión (Elliot, Renier & Palcher, 2003) como en la valoración de la calidad de vida en
adultos con diabetes (McHorney et al., 1994; Zhang, Norris, Chowdhury, Gregg, &
Zhang, 2007).
7.5.7. Consolidated Criteria for Reporting Qualitative Research (COREQ)
Esta herramienta consiste en un listado de 32 ítems que sirven como guía para determinar
la credibilidad y calidad metodológica en la investigación cualitativa (Tong, Sainsbury &
Craig, 2007). Se valoran tres dominios básicos que analizan los componentes del proceso
de investigación, como son las características del equipo investigador, el diseño del
estudio o el proceso de análisis de los datos (anexo 8). Las garantías de calidad
metodológica en investigación cualitativa también se asocian a la confianza en los datos
que se consigue ordenando cronológicamente los registros y describiendo los distintos
componentes de la investigación, a la seguridad de las conclusiones cuando los resultados
obtenidos son generalizables y a la triangulación, que supone el uso de diferentes
instrumentos en la recogida de datos (León & Montero, 2015).
7.6. Intervención terapéutica
Con el fin de proporcionar a todos los participantes un tratamiento de fisioterapia cuya
eficacia haya sido evidenciada se propone de manera común para los tres grupos de
intervención (grupo control-GC, grupo de terapia en espejo-GMT y grupo de realidad
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virtual-GRV) un protocolo de ejercicios de 30 minutos de duración consistente en la
movilización activa y el estiramiento de la musculatura intrínseca y extrínseca del
miembro afecto (anexo 9) basado en el estudio de Goldsmith et al. (2002), el cual mostró
ser eficaz en la prevención de úlceras plantares y en la reducción del dolor en pacientes
diabéticos. Además, el GC realizará media hora adicional de ejercicios activos de forma
bilateral y funcionales en sedestación (Seidel et al, 2011; Tyson et al., 2015).
El GMT realizará el mismo protocolo adicional de media hora de tratamiento con
MT. Dada la falta de evidencia de este tratamiento en pacientes con estas características,
el protocolo de intervención está basado en estudios que evalúan la eficacia de la MT en
el abordaje del miembro inferior en pacientes con daño cerebral adquirido o
amputaciones. Dicho protocolo consiste ejercicios de flexión dorsal y plantar de tobillo,
desviaciones laterales del pie y flexo-extensión de dedos de forma bilateral respetando el
límite del dolor (Seidel et al, 2011), y añadiendo actividades funcionales realizadas con
el miembro sano (Tyson et al., 2015) como se detalla en las hojas de ejercicios para los
participantes (anexos 9 y 10). Para realizar la MT, se colocará en el plano sagital un espejo
de 40x60 cm (Sütbeyaz, Yavuzer, Sezer & Koseoglu, 2007) Los participantes deberán
mirar en el espejo el reflejo del miembro sano durante la realización de la intervención.
Por otra parte, el GRV además de la terapia convencional llevará a cabo el mismo
programa adicional de ejercicios, utilizando terapia en espejo virtual mediante la
aplicación para Smartphone Mirror Therapy VR®. Para ello se descargará la aplicación
en un Smartphone, con una pantalla de 5” y una memoria RAM de 3 GB y se acoplará a
las gafas de realidad virtual de Google Cartonglass®, las cuales se muestran en la figura
3.

Figura 3. Gafas de realidad virtual Google Cartonglass®.
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7.7. Aspectos éticos
Los procedimientos utilizados para la ejecución de este estudio cumplen los principios
éticos para la investigación médica en seres humanos recogidos en la Declaración de
Helsinki adoptada en la 18ª Asamblea de la Asociación Médica Mundial (Helsinki,
Finlandia, junio 1964), en la última versión revisada en la 64ª Asamblea General en
Fortaleza, Brasil, en octubre 2013.
Todos los participantes recibirán información concerniente a la naturaleza y
propósito del estudio, detallándose por escrito mediante una hoja de información (anexo
11) los objetivos, el protocolo y los posibles efectos derivados del mismo. Los
participantes que acepten voluntariamente participar en el estudio deberán dar su
consentimiento por escrito mediante la firma del consentimiento informado (anexo 12).
La confidencialidad de los datos del estudio será absoluta, para lo cual todos los
investigadores deberán firmar una hoja donde se hacen responsables del secreto
profesional (anexo 13).
El protocolo, la información al paciente y el consentimiento informado deberán
ser aprobados por un Comité de Ética e Investigación.
8. PLAN DE TRABAJO
8.1. Fases del estudio y procedimiento de recogida de datos
El estudio tendrá una duración aproximada de un año y tres meses, el anexo 14 muestra
la planificación temporal detallada propuesta para la realización del estudio, el cual se
divide en las siguientes fases:
a) Fase de muestreo: el reclutamiento de los participantes se llevará a cabo entre los
usuarios de la Fundación para la Diabetes, bajo la supervisión del equipo médico
colaborador de dicha entidad. Se colgarán carteles en la sede de la Fundación y se
contactará (telefónicamente y de manera presencial) para informar de manera
personalizada sobre el estudio a todos aquellos afiliados a la entidad susceptibles de
participar, y se les invitará a participar de forma voluntaria en el mismo.
Una vez incluidos, los participantes serán distribuidos entre tres grupos de
intervención a través de un sistema de aleatorización informático mediante secuencias
numéricas. Los participantes serán citados para una charla donde recibirán
información sobre la finalidad del estudio, sus beneficios y limitaciones. Se les hará
entrega de la hoja de información al participante. Una vez leída y entendida toda la
información, todos los participantes deberán firmar el consentimiento informado.
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b) Fase de valoración basal y distribución por grupos: en esta fase se iniciará la recogida
de datos de los participantes a través de las escalas y las pruebas de medición STAIR, STAI-E, Beck Depression Inventory, SF-36, SF-MPQ y NPRS. Con el fin de
garantizar el anonimato de los participantes, a cada uno se le asignará un código alfanumérico de registro, de manera que todos los datos aportados serán codificados
mediante dicho código.
c) Fase de intervención terapéutica: pese a que la mayoría de los artículos analizados
en la revisión de Barbin et al. (2016) aplican intervenciones de cinco sesiones
semanales durante cuatro semanas, varios autores recomiendan al menos tres sesiones
de terapia en espejo semanales de media hora de duración. Se programarán tres
sesiones semanales durante ocho semanas, de manera que la intervención resulte
asequible en cuanto a requerimiento de tiempo, favoreciendo así la adherencia a la
terapia propuesta. Todos los grupos recibirán media hora de tratamiento adicional
basado en ejercicios funcionales. El GC realizará el protocolo de ejercicios bilaterales.
El GTE realizará el mismo protocolo utilizando MT clásica y el GRV lo realizará
utilizando MT con soporte de RV inmersiva. El tratamiento se realizará a nivel
domiciliario, bajo supervisión por videoconferencia a través de Skype™. Los
participantes recibirán una primera sesión instructiva en la sede de la Fundación para
la Diabetes en la que se les enseñará a colocar adecuadamente el espejo o las gafas, a
realizar los ejercicios y se les entregará tanto una hoja que les sirva de guía para
realizar la terapia (anexos 9 y 10) como videos explicativos de cada ejercicio.
d) Fase post-tratamiento: Se realizará otra valoración al finalizar la octava semana
utilizando los mismos test utilizados en la valoración inicial. Los evaluadores estarán
cegados a los grupos durante el proceso de valoración. De forma simultánea, se llevará
a cabo la recogida de datos de la parte cualitativa del estudio.
e) Fase de seguimiento: Se realizará una nueva valoración a los tres meses de haber
realizado el tratamiento.
f) Fase de análisis de datos y presentación de resultados: Una vez recogidos todos los
datos se procederá al análisis estadístico de los datos cuantitativos y a la verificación
por parte de los pacientes de las conclusiones del estudio cualitativo.
8.2. Análisis de datos
En relación con la parte cuantitativa del estudio, todos los datos serán incluidos en el
paquete estadístico para las Ciencias Sociales SPSS (versión 21) para su análisis.
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Para la comparación de las diferencias entre grupos en relación con las distintas
intervenciones (fisioterapia convencional, MT y MT con RV) y tiempos de medición (pre,
post-intervención y seguimiento), se realizará un análisis de varianza (ANOVA) de
medidas repetidas. También se empleará la prueba d-Cohen que cuantifica el tamaño de
la diferencia entre las medias (de 0 a 2 tamaño pequeño del efecto, de 3 a 5 medio y de 5
a 8 grande).
Se establecerá un nivel de significación estadística (sig.) con valor P≤0,05, para
un intervalo de confianza del 95%. Los resultados serán expresados como media y
desviación estándar.
En cuanto a los datos cualitativos se aplicará un análisis temático (método para
identificar, analizar y comunicar patrones recurrentes extraídos de los datos) (Braun y
Clarke, 2006). El cual consta de 6 fases: familiarización con los datos, generación de
códigos iniciales, búsqueda de temas significativos, revisión de dichos temas, definición
y nombre de los temas y análisis de los temas.
8.3. Plan de transferencia de resultados
Una vez obtenidas las conclusiones del estudio se elaborará el informe final de la
investigación. Este informe se divulgará con el objetivo de dar a conocer los resultados
de la investigación a la comunidad científica y sanitaria. Para ello, se intentará publicar
en revistas relacionadas con el área de la fisioterapia (Archives of Physical Medicine and
Rehabilitation y Journal of Rehabilitation Research and Development), el dolor (Journal
of Pain y Journal of Pain and Symptom Management) y la diabetes (Diabetes Care,
Diabetes Forecast y Diabetes Health), así como mediante la participación en congresos
que guarden relación con el tema de estudio (The International Conference of Physical
Therapy in Psychiatry and Mental Health y International Conference on Pain
Physiotherapy).
9. BENEFICIOS DEL ESTUDIO
Las personas con neuropatía diabética sufren de dolor que afecta a la función física
(Bailes, 2002), cognitiva y psicosocial (Dermanovic et al., 2014; Katz et al., 2015). El
presente proyecto de investigación pretende atender a dichas esferas, proporcionando
nuevas herramientas terapéuticas de intervención desde el ámbito de la fisioterapia.
Por estos motivos se espera obtener una serie de beneficios en distintos contextos:
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Beneficios clínicos
-

Sensoriomotrices. El dolor neuropático surge de una mala adaptación del sistema
nervioso que origina un aumento de la percepción del dolor (Treede et al., 2008).
El principal beneficio del presente estudio será la mejora del procesamiento
nociceptivo y de la sensibilidad en pacientes con neuropatía diabética dolorosa en
las extremidades inferiores.

-

Psicológicos y de calidad de vida. Una mejora del dolor puede suponer un beneficio
sobre el estado físico, la salud mental y la calidad de vida de las personas con
diabetes y dolor crónico (Hasset et al., 2014; Pompili et al., 2014).

-

Coste sanitario. El consumo farmacológico incrementa el coste sanitario de las
personas con diabetes (OMS, 2016), resultando en muchas ocasiones insuficiente
en el caso del tratamiento del dolor (Gandhi & Selvarajah, 2015). Llevar a cabo
intervenciones de fisioterapia eficaces en el abordaje del dolor neuropático puede
reducir el consumo farmacológico y el correspondiente gasto en los sistemas de
salud.
Además, el planteamiento de un programa de rehabilitación domiciliario puede
ayudar a facilitar el acceso a servicios de rehabilitación, a incrementar la duración
de las intervenciones puesto que se trata de una patología crónica, y a disminuir las
listas de espera del sistema público de salud para acceder a programas de
fisioterapia ambulatoria y hospitalaria (Gregory, Alexander, Satinsky, 2011).

Beneficios sociales
-

Capacidad de integración social y laboral. Las personas con neuropatía diabética
dolorosa a menudo ven limitada su vida social y se ven obligadas a disminuir su
jornada laboral o dejar su puesto de trabajo (Brod et al., 2015). Los beneficios
obtenidos sobre el dolor neuropático y estado físico de la persona pueden influir
directamente sobre la participación social de la persona en la comunidad.

Beneficios científicos
-

Nuevos diseños de investigación en fisioterapia. La realización de este estudio
promueve el uso de una metodología mixta de investigación mediante
procedimientos cuantitativos y cualitativos. Esto permitirá estudiar y conocer todos
los factores que interactúan en la neuropatía asociada a la DM1.

-

Nuevas áreas de tratamiento en fisioterapia. Este estudio permitirá a los
profesionales de la fisioterapia profundizar en los mecanismos fisiopatológicos que
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generan dolor neuropático en las personas con diabetes y plantear herramientas
terapéuticas en el abordaje del mismo.
-

Uso de nuevas tecnologías en fisioterapia. La inclusión de nuevas tecnologías en el
ámbito de la rehabilitación es ya una realidad. El presente estudio aporta una nueva
aplicación del uso de la RV y las APPs no estudiada hasta la fecha. Plantea así la
incorporación de nuevas herramientas terapéuticas fiables y de bajo coste, que
además permiten innovar en los tratamientos de fisioterapia, haciendo estos más
motivantes para el paciente e incrementado la adherencia al proceso de
rehabilitación (Sisto, Forrest, Glendinning, 2002).

-

Práctica clínica basada en la evidencia. Aunque la evidencia sugiere la eficacia de
la MT en el abordaje del dolor neuropático en diversas patologías (Ramachandran
& Rogers-Ra, 1996; Seidel et al, 2011), no existen estudios que hayan puesto de
manifiesto su eficacia en pacientes con neuropatía diabética dolorosa. Esta
investigación sobre la propuesta de un protocolo de intervención permitirá a los
profesionales de la fisioterapia plantear tratamientos basados en la evidencia
científica de cara a dar un servicio más actualizado y de eficacia validada a sus
pacientes (Ramachandran & Rogers-Ra, 1996; Seidel et al, 2011).

10. LIMITACIONES DEL ESTUDIO
La realización del presente proyecto puede conllevar algunas limitaciones en primer lugar
relacionadas con la validez interna del mismo, como son el hecho de que algunas de las
variables de estudio tienen un carácter subjetivo (como el dolor), limitando el poder
establecer una distribución normal. Además, es posible encontrar valores extremos en su
valoración, que tras repetidas mediciones muestren una tendencia a la regresión
estadística. Con el fin de disminuir este sesgo se emplearán escalas con mayor valor
objetivo que permita determinar dicha amenaza según cada variable. También en relación
con la validez interna es posible un sesgo relacionado con la pérdida de seguimiento de
la intervención, dado que según la evidencia científica (Darnall & Li, 2012) al tratarse de
intervenciones domiciliarias sin la presencia física del terapeuta la tasa de abandono es
mayor. Para evitar este sesgo las tres intervenciones terapéuticas planteadas serán
monitorizadas por un fisioterapeuta mediante videoconferencia y se procederá a un
registro diario de los datos de manera on-line.
Por otra parte, el hecho de realizar las mismas mediciones en tres momentos
diferentes, únicamente espaciados en el tiempo 2 meses, puede conllevar un proceso de
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sensibilización al examen, es decir, una vez que los participantes conocen las pruebas y
test tienden a responder según sus expectativas en la participación en el estudio, siendo
esta una posible amenaza a la validez externa de la investigación.
De igual manera, el presente trabajo únicamente va dirigido a personas con DM1,
por lo que sus resultados no son generalizables a otro tipo de diabetes. Son necesarios
futuros estudios que incluyan los diferentes tipos de diabetes que cursan con
sintomatología dolorosa.
11. FINANCIACIÓN
Para la realización del presente estudio se estima un presupuesto aproximado de 5392€,
cuyo desglose se refleja en el anexo XV.
Para la financiación del proyecto se plantea obtener los fondos de entidades
privadas a través la presentación del proyecto en diferentes concursos públicos como:
-

XIII Edición del premio de investigación del Ilustre Colegio Profesional de
Fisioterapeutas de la Comunidad de Madrid, con una dotación de 6000€.

-

V Edición del premio del Ilustre Colegio Profesional de Fisioterapeutas de la
Comunidad de Madrid al mejor Trabajo Fin de Grado, con una dotación de 1500€.

-

XIII Premio Ciencias de la Salud-Fundación Caja Rural de Granada, con una
dotación de 20.000€ en la modalidad de investigación y de 6000€ en la modalidad
de divulgación.
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13. ANEXOS.
Anexo 1. Síntomas del trastorno depresivo mayor (Asociación Americana de
Psiquiatría, 2014).
1.

Estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi todos los días.

2.

Disminución importante del interés o el placer por todas o casi todas las actividades
la mayor parte del día, casi todos los días.

3.

Pérdida importante de peso sin hacer dieta, aumento de peso o disminución o
aumento del apetito casi todos los días.

4.

Insomnio o hipersomnia casi todos los días.

5.

Agitación o retraso psicomotor casi todos los días.

6.

Fatiga o pérdida de energía casi todos los días.

7.

Sentimiento de inutilidad o culpabilidad excesiva o inapropiada casi todos los días.

8.

Disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, o para tomar decisiones
casi todos los días.

9.

Pensamientos de muerte recurrentes, ideas suicidas recurrentes sin un plan
determinado, intento de suicidio o plan específico para llevarlo a cabo.
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Anexo 2. Factores de riesgo de suicidio (Hassett, Aquino & Ilgen, 2014).
Factores de riesgo generales

Factores de riesgo asociados al dolor

1. Historial de suicido familiar.

1. Intensidad del dolor.

2. Intentos previos de suicidio.

2. Tipo de dolor.

3. Trastornos de ansiedad.

3. Catastrofización.

4. Trastorno depresivo mayor.

4. Percepción de discapacidad.

5. Abuso de sustancias.

5. Acceso a analgésicos.

6. Sensación de aislamiento.

6. Dificultad del sueño.

7. Sensación de desesperanza e indefensión.

7. Deseo de cese del dolor.

8. Pérdida o dolor emocional.

8. Evitación.

9. Abusos en la infancia.

9. Dificultad en la resolución de problemas.

10. Acceso a armas o sustancias.
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Anexo 3. Escala del dolor McGill Pain Questionnaire Short-Form
CATEGORÍA SENSITIVA
1 TEMPORAL I
1 A golpes
2 Contínuo
2 TEMPORAL II
1 Periódico
2 Repetitivo
3 Insistente
4 Interminable
3 LOCALIZACIÓN I
1 Impreciso
2 Bien delimitado
3 Extenso
4 LOCALIZACIÓN II
1 Repartido (en una zona)
2 Propagado (a otras partes)
5 PUNCIÓN
1 Como un pinchazo
2 Como agujas
3 Como un clavo
4 Punzante
5 Perforante
6 INCISIÓN
1 Como si cortara
2 Como una cuchillada
7 CONSTRICCIÓN
1 Como un pellizco
2 Como si apretara
3 Como agarrotado
4 Opresivo
5 Como si exprimiera
8 TRACCIÓN
1 Tirantez
2 Como un tirón
3 Como si estirara
4 Como si arrancara
5 Como si desgarrara

CATEGORÍA EMOCIONAL
9 TÉRMICOS I
1 Calor
2 Como si quemara
3 Abrasador
4 Como hierro candente
10 TÉRMICOS II
1 Frialdad
2 Helado
11 SENSIBILIDAD TACTIL
1 Como si rozara
2 Como un hormigueo
3 Como si arañara
4 Como si raspara
5 Como un escozor
5 Como un picor
12 CONSISTENCIA/MATIDEZ
1 Pesadez

16 TENSIÓN EMOCIONAL
1 Fastidioso
2 Preocupante
3 Angustiante
4 Exasperante
5 Que amarga la vida
17 SIGNOS VEGETATIVOS
1 Nauseante
18 MIEDO
1 Que asusta
2 Temible
3 Aterrador
CATEGORÍA EVALUATIVA
1 Débil
2 Soportable
3 Intenso
4 Terriblemente molesto

13 MISCELÁNEA SENSORIAL
1 Como hinchado
2 Como un peso
3 Como un flato
4 Como espasmos

TOTAL:

14 MISCELÁNEA SENSORIAL II
1 Como latidos
2 Concentrado
3 Como si pasara la corriente
4 Calambrazos
15 MISCELÁNEA SENSORIAL III
1 Seco
2 Martillazos
3 Agudo
4 Como si fuera a explotar
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Anexo 4. Puntos de valoración de la sensibilidad (Holewsky et al, 1988).
Punto nº

Localización

Inervación

1

Plantar. Cabeza del primer metatarsiano.

Plantar medial

2

Plantar. Cabeza del segundo metatarsiano.

Plantar medial

3

Plantar. Cabeza del tercer metatarsiano.

Plantar medial

4

Plantar. Cabeza del cuarto metatarsiano.

Plantar lateral

5

Plantar. Cabeza del quinto metatarsiano.

Plantar lateral

6

Plantar. Hallux.

Plantar medial

7

Plantar. Talón.

Plantar medial

8

Dorsal. Entre la base del hallux y el segundo dedo.

Tibial anterior

9

Dorsal. Base del tercer dedo.

Dorsal medio

10

Dorsal. Cola del quinto metatarsiano.

Sural
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Anexo 5. Escala de ansiedad rasgo (STAI-R) y escala de ansiedad estado (STAI-E).

A-R

A continuación, encontrará unas frases que se utilizan corrientemente
para describirse uno a sí mismo. Lea cada frase y rodee la puntuación (0
a 3) que indique mejor como se SIENTE VD. EN GENERAL en la
mayoría de las ocasiones. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee
demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando lo que mejor
describa cómo se siente Vd. generalmente

Casi nunca

A veces

A menudo

Casi siempre

STAI-R

1

Me siento bien.

0

1

2

3

2

Me canso rápidamente.

0

1

2

3

3

Siento ganas de llorar.

0

1

2

3

4

Me gustaría ser tan feliz como otros.

0

1

2

3

5

Pierdo oportunidades por no decidirme pronto.

0

1

2

3

6

Me siento descansado.

0

1

2

3

7

Soy una persona tranquila serena y sosegada.

0

1

2

3

8

Veo que las dificultades se amontonan y no puedo con ellas.

0

1

2

3

9

Me preocupo demasiado por cosas sin importancia.

0

1

2

3

10

Soy feliz.

0

1

2

3

11

Suelo tomar las cosas demasiado seriamente.

0

1

2

3

12

Me falta confianza en mí mismo

0

1

2

3

13

Me siento seguro.

0

1

2

3

14

Evito enfrentarme a las crisis o dificultades.

0

1

2

3

15

Me siento triste (melancólica).

0

1

2

3

16

Estoy satisfecho.

0

1

2

3

17

Me rondan y molestan pensamientos sin importancia.

0

1

2

3

18

Me afectan tanto los desengaños que no puedo olvidarlos

0

1

2

3

19

Soy una persona estable

0

1

2

3

20

Cuando pienso sobre asuntos y preocupaciones actuales me pongo
tensa y agitada

0

1

2

3
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A-E

A continuación, encontrará unas frases que se utilizan corrientemente
para describirse uno a sí mismo. Lea cada frase y rodee la puntuación (0
a 3) que indique mejor como se SIENTE VD. AHORA MISMO, en
este momento. No hay respuestas buenas ni malas. No emplee
demasiado tiempo en cada frase y conteste señalando lo que mejor
describa su situación presente.

Nada

Algo

Bastante

Mucho

STAI-E

1

Me siento calmado.

0

1

2

3

2

Me siento seguro.

0

1

2

3

3

Estoy tenso.

0

1

2

3

4

Estoy contrariado.

0

1

2

3

5

Me siento cómodo (estoy a gusto).

0

1

2

3

6

Me siento alterado.

0

1

2

3

7

Estoy preocupado ahora por posibles desgracias futuras.

0

1

2

3

8

Me siento descansado.

0

1

2

3

9

Me siento angustiado.

0

1

2

3

10

Me siento confortable.

0

1

2

3

11

Tango confianza en mí mismo.

0

1

2

3

12

Me siento nervioso.

0

1

2

3

13

Estoy desasosegado.

0

1

2

3

14

Me siento muy “atado” (como oprimido).

0

1

2

3

15

Estoy relajado.

0

1

2

3

16

Me siento satisfecho.

0

1

2

3

17

Estoy preocupado.

0

1

2

3

18

Me siento aturdido y sobreexcitado.

0

1

2

3

19

Me siento alegre.

0

1

2

3

20

En este momento me siento bien.

0

1

2

3
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Anexo 6. Beck Depression Inventory -II.
En este cuestionario aparecen varios grupos de afirmaciones. Por favor, lea con atención
cada una. A continuación, señale cuál de las afirmaciones de cada grupo describe mejor
cómo se ha sentido durante esta última semana, incluido en el día de hoy. Si dentro de un
mismo grupo, hay más de una afirmación que considere aplicable a su caso, márquela
también. Asegúrese de leer todas las afirmaciones dentro de cada grupo antes de efectuar
la elección (se puntuará 0-1-2-3).
1) .
□ No me siento triste.
□ Me siento triste.
□ Me siento triste continuamente y no puedo dejar de estarlo.
□ Me siento tan triste o tan desgraciado que no puedo soportarlo.
2) .
□ No me siento especialmente desanimado respecto al futuro.
□ Me siento desanimado respecto al futuro.
□ Siento que no tengo que esperar nada.
□ Siento que el futuro es desesperanzador y las cosas no mejorarán.
3) .
□ No me siento fracasado.
□ Creo que he fracasado más que la mayoría de las personas.
□ Cuando miro hacia atrás, solo veo fracaso tras fracaso.
□ Me siento una persona totalmente fracasada.
4) .
□ Las cosas me satisfacen tanto como antes.
□ No disfruto de las cosas tanto como antes.
□ Ya no obtengo una satisfacción auténtica de las cosas.
□ Estoy insatisfecho o aburrido de todo.
5) .
□ No me siento especialmente culpable.
□ Me siento culpable en bastantes ocasiones.
□ Me siento culpable en la mayoría de las ocasiones.
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□ Me siento culpable constantemente.
6) .
□ No creo que esté siendo castigado.
□ Me siento como si fuese a ser castigado.
□ Espero ser castigado.
□ Siento que estoy siendo castigado.
7) .
□ No estoy decepcionado de mí mismo.
□ Estoy decepcionado de mí mismo.
□ Me da vergüenza de mí mismo.
□ Me detesto.
8) .
□ No me considero peor que cualquier otro.
□ Me autocritico por mis debilidades o por mis errores.
□ Continuamente me culpo por mis faltas.
□ Me culpo por todo lo malo que sucede.
9) .
□ No tengo ningún pensamiento de suicidio.
□ A veces pienso en suicidarme, pero no lo cometería.
□ Desearía suicidarme.
□ Me suicidaría si tuviese la oportunidad.
10) .
□ No lloro más de lo que solía llorar.
□ Ahora lloro más que antes.
□ Lloro continuamente.
□ Antes era capaz de llorar, pero ahora no puedo, incluso aunque lo intente.
11) .
□ No estoy más irritado de lo normal en mí.
□ Me molesto o irrito más fácilmente que antes.
□ Me siento irritado continuamente.
□ No me irrito absolutamente nada por las cosas que antes solían irritarme.
12) .
□ No he perdido el interés por los demás.
□ Estoy menos interesado en los demás que antes.
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□ He perdido la mayor parte de mi interés por los demás.
□ He perdido todo el interés por los demás.
13) .
□ Tomo decisiones más o menos como siempre he hecho.
□ Evito tomar decisiones más que antes.
□ Tomar decisiones me resulta mucho más difícil que antes.
□ Ya me es imposible tomar decisiones.
14) .
□ No creo tener peor aspecto que antes.
□ Me temo que ahora parezco más viejo o poco atractivo.
□ Creo que se han producido cambios permanentes en mi aspecto que me hacen
parecer poco atractivo.
□ Creo que tengo un aspecto horrible.
15) .
□ Trabajo igual que antes.
□ Me cuesta un esfuerzo extra comenzar a hacer algo.
□ Tengo que obligarme mucho para hacer algo.
□ No puedo hacer nada en absoluto.
16) .
□ Duermo tan bien como siempre.
□ No duermo tan bien como antes.
□ Me despierto una o dos horas antes de lo habitual y me resulta difícil volver a
dormir.
□ Me despierto varias horas antes de lo habitual y no puedo volverme a dormir.
17) .
□ No me siento más cansado de lo normal.
□ Me canso más fácilmente que antes.
□ Me canso en cuanto hago cualquier cosa.
□ Estoy demasiado cansado para hacer nada.
18) .
□ Mi apetito no ha disminuido.
□ No tengo tan buen apetito como antes.
□ Ahora tengo mucho menos apetito.
□ He perdido completamente el apetito.
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19) .
□ Últimamente he perdido poco peso o no he perdido nada.
□ He perdido más de 2 kilos y medio.
□ He perdido más de 4 kilos.
□ He perdido más de 7 kilos.
□ Estoy a dieta para adelgazar (SI/NO)
20) .
□ No estoy preocupado por mi salud más de lo normal.
□ Estoy preocupado por problemas físicos como dolores, molestias, malestar de
estómago o estreñimiento.
□ Estoy preocupado por mis problemas físicos y me resulta difícil pensar algo
más.
□ Estoy tan preocupado por mis problemas físicos que soy incapaz de pensar en
cualquier cosa.
21) .
□ No he observado ningún cambio reciente en mi interés.
□ Estoy menos interesado por el sexo que antes.
□ Estoy mucho menos interesado por el sexo.
□ He perdido totalmente mi interés por el sexo.
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Anexo 7. Cuestionario de salud SF 36.
Por favor conteste las siguientes preguntas. Algunas preguntas pueden parecerse a
otras pero cada una es diferente.
Tómese el tiempo necesario para leer cada pregunta, y marque con una x la casilla
que mejor describa su respuesta.
¡Gracias por contestar a estas preguntas!
1. En general, usted diría que su salud es:

□1
Excelente

□2

□3

□4

□5

Muy buena

Buena

Regular

Mala

2. ¿Cómo diría usted que es su salud actual, comparada con la de hace un año?:

□1
Mucho mejor
ahora que hace
un año

□2

□3

Algo mejor
ahora que hace
un año

Más o menos
igual que hace
un año

□4

□5

Algo peor
Mucho peor
ahora que hace ahora que hace
un año
un año

3. Las siguientes preguntas se refieren a actividades o cosas que usted podría
hacer en un día normal. Su salud actual, ¿le limita para hacer esas
actividades o cosas? Si es así, ¿cuánto?

a. Esfuerzos intensos, tales como correr,
levantar objetos pesados, o participar
en deportes agotadores.
b. Esfuerzos moderados, como mover
una mesa, pasar la aspiradora, jugar a
los bolos o caminar más de una hora.
c. Coger o llevar la bolsa de la compra.
d. Subir varios pisos por la escalera.
e. Subir un solo piso por la escalera.
f. Agacharse o arrodillarse.
g. Caminar un kilómetro o más.
h. Caminar varios centenares de metros.
i. Caminar unos 100 metros.
j. Bañarse o vestirse por sí mismo.

Sí, me limita
mucho

Sí, me limita un
poco

No, no me
limita nada

□1

□2

□3

□1

□2

□3

□1
□1
□1
□1
□1
□1
□1
□1

□2
□2
□2
□2
□2
□2
□2
□2

□3
□3
□3
□3
□3
□3
□3
□3
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4. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los
siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de
su salud física?

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Sólo
alguna
vez

a. ¿Tuvo que reducir el tiempo
dedicado al trabajo o a sus
actividades cotidianas?

□1

□2

□3

□4

□5

b. ¿Hizo menos de lo que
hubiera querido hacer?

□1

□2

□3

□4

□5

□1

□2

□3

□4

□5

□1

□2

□3

□4

□5

c. ¿Tuvo que dejar de hacer
algunas tareas en su trabajo o
en
sus
actividades
cotidianas?
d. ¿Tuvo dificultad para hacer
su trabajo o sus actividades
cotidianas (por ejemplo, le
costó más de lo normal)?

Nunca

5. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia ha tenido alguno de los
siguientes problemas en su trabajo o en sus actividades cotidianas, a causa de
algún problema emocional (como estar triste, deprimido o nervioso)?

a. ¿Tuvo que reducir el tiempo
dedicado al trabajo o a sus
actividades cotidianas por
algún problema emocional?
b. ¿Hizo menos de lo que
hubiera querido hacer por
algún problema emocional?
c. ¿Hizo su trabajo o sus
actividades cotidianas menos
cuidadosamente que de
costumbre,
por
algún
problema emocional?

Siempre

Casi
siempre

Algunas
veces

Sólo
alguna
vez

Nunca

□1

□2

□3

□4

□5

□1

□2

□3

□4

□5

□1

□2

□3

□4

□5
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6. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto su salud física o los
problemas emocionales han dificultado sus actividades sociales habituales
con la familia, los amigos, los vecinos u otras personas?

□1
Nada

□2

□3

□4

□5

Un poco

Regular

Bastante

Mucho

7. ¿Tuvo dolor en alguna parte del cuerpo durante las 4 últimas semanas?

□1
No, ninguno

□2

□3

□4

□5

□6

Sí, muy
poco

Sí, un poco

Sí moderado

Sí, mucho

Sí,
muchísimo

8. Durante las 4 últimas semanas, ¿hasta qué punto el dolor le ha dificultado su
trabajo habitual (incluido el trabajo fuera de casa y las tareas domésticas)?

□1
Nada

□2

□3

□4

□5

Un poco

Regular

Bastante

Mucho

9. Las preguntas que siguen se refieren a cómo se ha sentido y cómo le han ido
las cosas durante las 4 últimas semanas. En cada pregunta responda o que se
parezca más a cómo se ha sentido usted. Durante las últimas 4 semanas, ¿con
qué frecuencia…
Algunas
veces

Sólo
alguna
vez

Nunca

Siempre

Casi
siempre

a. ¿Se sintió lleno de vitalidad?

□1

□2

□3

□4

□5

b. ¿Estuvo muy nervioso?

□1

□2

□3

□4

□5

□1

□2

□3

□4

□5

□1
□1
□1

□2
□2
□2

□3
□3
□3

□4
□4
□4

□5
□5
□5

□1
□1
□1

□2
□2
□2

□3
□3
□3

□4
□4
□4

□5
□5
□5

c. ¿Se sintió tan bajo de moral
que nada podía animarle?
d. ¿Se sintió calmado
tranquilo?
e. ¿Tuvo mucha energía?

y

f. ¿Se sintió desanimado y
deprimido?
g. ¿Se sintió agotado?
h. ¿Se sintió feliz?
i. ¿Se sintió cansado?
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10. Durante las 4 últimas semanas, ¿con qué frecuencia la salud física o los
problemas emocionales le han dificultado sus actividades sociales (como
visitar a los amigos o familiares)?

□1
Siempre

□2

□3

□4

□5

Casi siempre

Algunas veces

Sólo alguna
vez

Nunca

11. Por favor diga si le parece CIERTA o FALSA cada una de las siguientes
frases:
Totalmente
cierta

Bastante
cierta

No lo sé

a. Creo que me pongo
enfermo más fácilmente
que otras personas

□1

□2

□3

□4

□5

b. Estoy tan
cualquiera.

□1

□2

□3

□4

□5

□1

□2

□3

□4

□5

□1

□2

□3

□4

□5

sano

como

c. Creo que mi salud va a
empeorar.
d. Mi salud es excelente.

Bastante Totalmente
falsa
falsa

Gracias por contestar a estas preguntas
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Anexo 8. COREQ (Tong et al., 2007).
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Anexo 9. Programa de intervención convencional para miembro inferior
(Goldsmith, Lidtke & Shott, 2002).
Esta hoja es una guía para hacer los ejercicios necesarios para la investigación “Estudio
de la eficacia de un tratamiento de terapia en espejo con tecnología de realidad en
pacientes diabéticos tipo I con dolor crónico”. Además de esta hoja, recibirá un video
explicativo del contenido de la misma, y estará conectado por videollamada a un
investigador que resolverá cualquier duda que le pueda surgir durante el desarrollo de los
ejercicios.
Duración: 30 minutos.
Calentamiento. Dibujar los números del 1 al 10 con el primer dedo (el dedo gordo) del
pie.

Ejercicio 1. Flexo-extensión pasiva de los dedos. Para realizar este ejercicio debe doblar
los dedos ayudándose del suelo.

Ejercicio 2. Flexo-extensión activa de los dedos.
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Ejercicio 3. Flexo-extensión pasiva de los dedos con carga. Para realizar este ejercicio
debe ponerse de pie.

Ejercicio 4. Flexión dorsal y plantar activa de tobillo.

Ejercicio 5. Desviación medial y lateral del pie.

Ejercicio 6. Estiramiento de gemelos y sóleo.
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Anexo 10. Programa de intervención experimental.
Esta hoja es una guía para hacer los ejercicios necesarios para la investigación “Estudio
de la eficacia de un tratamiento de terapia en espejo con tecnología de realidad virtual en
pacientes diabéticos tipo I con dolor crónico”. Además de esta hoja, recibirá un video
explicativo del contenido de la misma, y estará conectado por videollamada a un
investigador que resolverá cualquier duda que le pueda surgir durante el desarrollo de los
ejercicios.
* Dependiendo del grupo de intervención se adjuntarán las fotos con o sin espejo.
Duración: 30 minutos.
Ejercicio 1: Flexión dorsal y plantar de tobillo con alza. Este ejercicio debe realizarse
con ambos pies. Para realizar este ejercicio es importante recordar que no debe sentir
dolor en ningún momento.
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Ejercicio 2. Flexo-extensión activa de dedos con toalla con cada pie. Para realizar este
ejercicio es importante recordar que no debe sentir dolor en ningún momento.

Ejercicio 3. Tocar distintos puntos de una diana con cada pie. *Los grupos
experimentales lo hacen solo con el miembro sano.

D

Ejercicio 4. Rodar hacia delante y atrás una botella con cada pie. *Los grupos
experimentales lo hacen solo con el miembro sano.
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Ejercicio 5. Hacer rodar una pelota por unas marcas con cada pie. *Los grupos
experimentales lo hacen solo con el miembro sano.

Ejercicio 6. Pasar una pelota rodando por las piernas. *Los grupos experimentales lo
hacen solo con el miembro sano.

Ejercicio 7. Frotarse las dos piernas con un trapo. *Los grupos experimentales lo hacen
solo con el miembro sano.
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Anexo 11. Hoja de información al paciente.
HOJA DE INFORMACIÓN AL PACIENTE y CONSENTIMIENTO
INFORMADO
Información al paciente
Título del estudio: Estudio de la eficacia de un tratamiento de terapia en espejo con
tecnología de realidad virtual en pacientes diabéticos tipo I con dolor crónico.
Código de protocolo (UNESCO): 321311 Fisioterapia
Promotor: Centro Universitario San Rafael- Nebrija
Investigador principal: Carlos Pelayo Ramos Sánchez
Centro: Fundación para la Diabetes
Introducción
Nos dirigimos a usted para informarle sobre el desarrollo del estudio en el que se le
propone participar. Nuestra intención es tan solo que usted reciba la información correcta
y suficiente para que pueda evaluar y juzgar si quiere o no participar en dicho estudio.
Para ello, lea esta hoja informativa con atención y nosotros le aclararemos las dudas que
le puedan surgir después de la explicación.
La participación es voluntaria y puede revocar su decisión y retirar el consentimiento en
cualquier momento sin ninguna consecuencia para usted. En caso de retirar el
consentimiento para participar en el estudio, ningún dato nuevo será añadido a la base de
datos y puede exigir la destrucción de todos los datos identificables previamente retenidos
para evitar la realización de un nuevo estudio.
Fundamento
El objetivo de este estudio es evaluar la eficacia de tratamiento de terapia en espejo con
tecnología de realidad virtual en el procesamiento nociceptivo, la sensibilidad, la
ansiedad, la depresión y la calidad de vida en pacientes diabéticos tipo I con dolor crónico,
así como conocer la experiencia de recibir dicho tratamiento desde el punto de vista del
participante.
Intervención
Usted seguirá un programa de fisioterapia domiciliaria consistente en tres sesiones
semanales en días alternos durante ocho semanas basado en:
Supuesto 1 (grupo control): 1 hora de actividades motoras (movilización activa del
miembro afecto y actividades funcionales) que pretenden fomentar la prevención y/o
mejorar el dolor y la sensibilidad.
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Supuesto 2 (grupo terapia en espejo): 30 minutos de actividades motoras (movilización
activa del miembro afecto y actividades funcionales) y 30 minutos adicionales de
ejercicios con espejo que pretenden fomentar la prevención y/o mejorar el dolor y la
sensibilidad.
Supuesto 3 (grupo terapia en espejo mediante realidad virtual): 30 minutos de actividades
motoras (movilización activa del miembro afecto y actividades funcionales) y 30 minutos
adicionales de ejercicios mediante un sistema de realidad virtual que pretenden fomentar
la prevención y/o mejorar el dolor y la sensibilidad.
La intervención terapéutica será supervisada por un fisioterapeuta de manera on-line.
*En función de la distribución de los participantes a uno y otro grupo de intervención,
se ajustará uno de los supuestos señalados.
Se realizará una valoración de su estado sensitivo-motor y de percepción de su salud
mediante las escalas NPRS, SF-MPQ, valoración de la sensibilidad mediante
monofilamentos, STAI-R, STAI-E, Beck Depression Inventory y SF-36.
Esta valoración se realizará en tres momentos diferentes (al inicio del tratamiento, al final
del mismo, y a los tres meses de cesar el tratamiento). Tras la última valoración se
realizarán entrevistas telefónicas a los participantes para completar la segunda fase del
estudio. Posteriormente se le enviará la trascripción de la llamada para que la verifique.
Beneficios esperados e inconvenientes
La participación en este estudio no entraña ningún riesgo para usted. El programa de
intervención será supervisado por el equipo investigador. Además, se le facilitará una
dirección de correo electrónico y un número de teléfono de contacto del equipo
investigador con el fin de solucionar cualquier duda que pueda surgir a lo largo de la
sesión.
Los beneficios del presente estudio serán directos sobre su estado sensoriomotor y de
salud y de manera indirecta en futuros pacientes con las mismas características,
permitiendo establecer protocolos de intervención de fisioterapia dentro de las unidades
del dolor, dirigidos a minimizar las secuelas biopsicosociales de la neuropatía diabética
dolorosa.
Costes
La participación en este estudio no le generará ningún coste. Todo el material necesario
para la realización del programa de tratamiento le será facilitado por parte del equipo
investigador.
Confidencialidad
Todos los datos recogidos para el estudio serán tratados con las medidas de seguridad
establecidas en cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de
carácter personal. Debe saber que tiene derecho de acceso, rectificación y cancelación de
los mismos en cualquier momento.
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Los datos recogidos para el estudio estarán identificados mediante un código y sólo el
investigador principal/colaboradores podrá relacionar dichos datos con usted. Todos los
datos que se obtengan para el estudio serán codificados de forma que no sea posible su
identificación y no será posible establecer de nuevo el nexo con sus datos personales.
Los datos obtenidos y usados en las pruebas del estudio serán archivados en una base de
datos bajo la responsabilidad del investigador principal, y no podrán ser objeto de
tratamiento, ni usarse para finalidades distintas de las que autoriza el presente documento.
En caso de cambiar de opinión en el futuro, usted puede revocar esta autorización
contactando con el investigador principal en Centro Universitario de CC.SS San Rafael,
donde podrá igualmente ejercer en cualquier momento los derechos de acceso,
rectificación, cancelación y oposición. El presente documento está regulado por la ley
orgánica L.O. 1/1982, 5 mayo, de protección del derecho al honor, a la intimidad personal
y familiar y a la propia imagen.
La finalidad de este estudio es puramente científica, por lo que sólo se hará, llegado el
caso, un uso académico-científico de los resultados obtenidos en él (como la publicación
en revistas o congresos científicos), nunca un uso comercial o lucrativo.
Información adicional
En caso de necesitar cualquier información o aclaración sobre este estudio, por favor no
dude en contactar con el investigador principal del estudio en el teléfono 914090195 o a
través del correo electrónico: carlos-ramos-sanchez@hotmail.com
*Este documento se firmará por duplicado quedándose una copia el investigador y otra
el participante.
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Anexo 12. Consentimiento informado.

Consentimiento informado
Título del estudio: Estudio de la eficacia de un tratamiento de terapia en espejo con
tecnología de realidad virtual en pacientes diabéticos tipo I con dolor crónico.
Código de protocolo (UNESCO): 321311 Fisioterapia
Promotor: Centro Universitario San Rafael-Nebrija
Yo, (nombre y apellidos) ________________________________, en representación
legal del paciente (nombre y apellidos) __________________________________:


He leído la hoja de información que se me ha entregado.



He podido hacer preguntas sobre el estudio.



He recibido respuestas satisfactorias a mis preguntas.



He recibido suficiente información sobre el estudio.



He hablado con: ___________________________________________________
(Nombre del Investigador)



Comprendo que mi participación es voluntaria.



Comprendo que puedo retirarme del estudio:
o Cuando quiera.
o Sin tener que dar explicaciones.
o Sin que esto repercuta en mis cuidados médicos.

Presto libremente mi conformidad para participar en el estudio y doy mi consentimiento
para el acceso y la utilización de mis datos en las condiciones detalladas en la hoja de
información que se me ha facilitado.
Firmado: __________________
A ____ de ________________ del año _______.
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Anexo 13. Compromiso de confidencialidad
COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DEL EQUIPO INVESTIGADOR
SAN RAFAEL-NEBRIJA
Conste por el presente documento que yo: _____________________________________,
con DNI nº _ _ _ _ _ _ _ _ - _, miembro del equipo investigador del Centro Universitario
San Rafael- Nebrija en calidad de _________________________, como consecuencia de
la labor que desempeño en dicho centro y teniendo acceso a la información escrita, gráfica,
oral o de cualquier otro tipo procedente del estudio “Estudio de la eficacia de un
tratamiento de terapia en espejo con tecnología de realidad virtual en pacientes
diabéticos tipo I con dolor crónico”, perteneciente a la Fundación para la Diabetes me
comprometo a:
1. Mantener reserva y confidencialidad de dicha información, sin divulgarla ni entregarla
a terceros, ni a cualquier persona, ya sea natural o jurídica.
2.

No usar la información directa o indirectamente en beneficio propio o de terceros,
excepto para cumplir las funciones relacionadas al puesto que desempeño.

3.

No revelar ni total ni parcialmente a terceros la información obtenida como
consecuencia directa o indirecta de las conversaciones y/o de la prestación de servicios
del puesto que desempeño.

4.

No enviar a terceros archivos que contengan información del estudio “Eficacia de un
programa precoz de fisioterapia para el tratamiento de las secuelas funcionales de
pacientes agudos post-parada cardiaca”, sin la autorización respectiva.

Así mismo, dejo constancia que tengo conocimiento y me comprometo a cumplir con los
aspectos éticos del estudio “Estudio de la eficacia de un tratamiento de terapia en espejo
con tecnología de realidad virtual en pacientes diabéticos tipo I con dolor crónico”.

Dejo expresa constancia de que éste Compromiso de Confidencialidad lo he suscrito en
pleno uso de mis facultades a ____ de ________________ del año _______.

Firmado: __________________
Nº colegiado: _____________
DNI nº _ _ _ _ _ _ _ _ - _
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Anexo 14. Presupuesto

CONCEPTO
Material
inventariable

ESPECIFICACIONES
 Almacenamiento y recogida
de datos

 Intervención terapéutica

COSTE

 Disco duro extraíble protegido
 Grabadora
 Monofilamentos de valoración sensorial (1 unidad)

80 €
50 €
450 €






140 €
140 €
42 €
720 €

Espejo de 40 x 60 cm (14 unidades)
Carton glass google basic V1 (14 unidades)
Aplicación Mirror Therapy VR (14 descargas)
Smartphone BQ Aquaris X5 (4 unidades)

1622 €

TOTAL GASTOS DE MATERIAL INVENTARIABLE
Material
Fungible

 Material fungible necesario  Impresión y encuadernación de escalas clínicas
para la valoración
 Material fungible
 Posters, encuadernación.
relacionado con la difusión
de resultados
 Material de papelería y
 Folios, fotocopias, tóner de impresora.
reprografía.
 Material de higiene para el  Spray de desinfección, alcohol 90º, rollo de papel de
instrumental de valoración
manos.

150 €
200 €
150 €
20 €
520 €

TOTAL GASTOS DE MATERIAL FUNGIBLE
Difusión de la
investigación

 Difusión de la investigación  Presentación de los resultados de la investigación en
congresos internacionales y nacionales.
 Publicación en Open Access

1.500€

TOTAL GASTOS DE DIFUSIÓN
Personal

 Contratación de un
estadístico

Contratación de un
traductor

 Procesamiento de datos.
 Análisis estadístico, preparación y traducción de
artículos.

 Comité de ética e
investigación

800 €

800 €

Traducción a inglês de artículos y documentos
derivados de los resultados de la investigación

1600€

TOTAL GASTOS DE PERSONAL
Comité de ética
e investigación

1.500 €

 Valoración y aprobación del proyecto por un comité de
ética e investigación

150 €

150€

TOTAL COMITÉ DE ÉTICA
PRESUPUESTO TOTAL

5392€
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Anexo 15. Planificación temporal detallada del estudio.

Fases

Tareas

Fase de programación

-

Duración

Comité de ética.
Confidencialidad.
Organización y estructuración
de las sesiones.
Documentación para la recogida
de datos.
2 Meses

Fase de recogida de datos,
intervención y registro de datos
-

Aleatorización.
Información al paciente.
Hoja de consentimiento
informado.
Fases del estudio: a, b, c, d y e.
6 meses

Fase de análisis

Fase de
presentación de
resultados

Análisis estadístico
de los datos.

Interpretación
y discusión de
los resultados.

Elaboración
de resultados
y
conclusiones.

Elaboración
de la
memoria
final.

Publicación y
difusión de
resultados.

1 mes

1 mes

2 mes

3 mes

A partir de la
elaboración de
resultados y
conclusiones.
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