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INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
Este trabajo trata de abordar los problemas médicos y étcos que surgen como consecuencia del uso de la novedosa terapia 
DBS (Deep Brain Stmulaton), que esta siendo foco de debate en la actualidad cientfca. En esta terapia, los pacientes 
pueden sufrir como efectos secundarios cambios bruscos de su personalidad. En ocasiones estos cambios pueden provocar 
que sus gustos, afciones y emociones dejan de ser tal y como eran, provocando un estado catártco al paciente, en el cual su 
historia narratva es completamente rediseñada pudiendo amenazar su identdad al vulnerar su dignidad y autonomía hasta 
el punto de poder llegar a deshumanizarlo. A pesar de el evidente éxito biológico (cuadros 1 y 2), se evidencia un fracaso 
biográfco originando este nuevo paradigma ya que presenta “una mente fragmentada en un cuerpo reparado” 
comprometendo a su vez, su entorno social, familiar y laboral que sufren a su vez, las terribles consecuencias.
En esta situación el paciente deja de saber “porque hace lo que hace, dice lo que dice o piensa lo que piensa” hasta el 
extremo en el  que “deja de saber quien es el”. Aún aceptando que su personalidad se modifque como un efecto secundario 
asumible y previsible, fruto directo o indirecto de la ECP, si esta puede potencialmente alterar la identdad  de los pacientes, 
es necesario replantearse los límites de esta terapia y valorar los riesgos y benefcios que presentan, así como los aspectos 
étcos que pueden verse involucrados.

Por lo tanto, el trabajo tratará de responder a dos preguntas: 
1. ¿Los cambios que provocan la ECP en el comportamiento del paciente arraiga un simple cambio de personalidad o  bien 
se inserta en un área más profunda como lo es la identdad humana?. 
2. ¿El uso de ECP es étco?.

Cuadro 2. UPDRS parte II: Actividad motora. Las primeras dos columnas muestran la 
respuesta al medicamento en la prueba de Levodopa con una mejoria aproximada del 70% 
convirtiendole en un muy buen candidato para ECP. En la tercera columna se observan los 
resultados a un mes de la cirugia, aún con mejor respuesta3

Cuadro 1.  Escala de UPDRS parte I: Actividades de la vida diaria. 
Respuestas off y on en las primeras columnas durante la prueba de Levodopa y 
en la última columna respuesta en on  a un mes de estimulacion cerebral 
profunda bilateral del STN, observandose una notable mejora en la puntuacion 
que se traduce en una muy buena recuperacion de su funcionalidad3.

DISCUSIÓN 

Figura 3. La desesperacion y el entusiasmo mediatico influyen en las 
expectativas del paciente  provocando una decepcion ante el fracaso de 
las expectativas 16

Cuadro 3. Resultados de los cambios subjetivos de humor y 

de personalidad tras 1 año de seguimiento17.

Esquema 2. Hipotesis y aproximaciones sobre los posibles efectos de la ECP en la personalidad y 
la identidad.

 RESULTADOS Y CONCLUSIONES
La ECP no supone a priori una amenaza para la identdad del ser humano y sus benefcios clínicos son ampliamente contrastables. Si es cierto que existen 
casos donde los cambios de personalidad como consecuencia de un mecanismo biológico o de mala adaptación provoquen que el paciente no pueda 
integrar en su vida narratva esta nueva realidad vital. En estas situaciones se deberá ser cauto al tempo que se deben de buscar medidas para que el 
paciente logre adecuar tales sucesos en su narratva. Sin embargo, cuando se fragmenta la identdad narratva y el paciente sufre experiencias de 
alienación y de inautentcidad puede ocurrir que no sea capaz de razonar “porque hace lo que hace, dice lo que dice o piensa lo que piensa” hasta el punto 
que se fracture su autonomía vulnerando su dignidad y llegando a deshumanizarle (esquema 2). En estos casos no debe indicarse la ECP ya que su 
identdad narratva se ve vulnerada a posteriori como consecuencia de la suma de una multtud de factores. 
Por otro lado, a pesar de que que su identdad numérica es inherente y eterna, no estaría justfcado respaldarse en este precepto para aplicar 
sistemátcamente la ECP sin evaluar minuciosamente los cambios potenciales en la narratva. 
Se puede concluir que cualquier evento que interrumpa el hilo natural de la vida narratva puede restringir el proceso dialéctco y dinámico de la 
formación de la misma, pero esta interrupción por si misma no consttuye una amenaza para la identdad numérica. 
Postularse sistemátcamente a favor o en contra del uso de la ECP no tene sentdo ya que su indicación debe de ser individual y analizada desde un 
modelo bio-psico-social para atender esta realidad desde una visión holístca e integrada. La verdadera amenaza no reside en la ECP per se, sino que es la 
capacidad individual para afrontar e integrar en la narratva estos acontecimientos atendiendo a su personalidad y a los hábitos personales y emocionales 
que le permitan enriquecer su identdad para poder abordar este evento traumátco que supone la ECP, al igual que cualquier otro suceso que pueda 
potencialmente deshumanizar al ser humano. 
Muchos pacientes si son capaces de adecuar en su narratva los cambios provocados por la ECP por lo que no sería étco privarles de los benefcios de la 
ECP, al tempo que los pacientes que presenten una vulnerabilidad mayor no serán aptos para la someterse a la ECP.
La crítca plantable al trabajo vendrá dada en función de la aproximación de la identdad humana realizada, ya que aceptar la metafsica puede suponer un 
riesgo cargado de esceptcismo. Aun así, sin asumir la identdad nuumérica desde una prespectva metafsica,  desde el punto de vista de M. Schechman se 
pueden llegar a conclusiones similares pero matzando diferentes aspectos.
Independientemente del análisis realizado, aludiendo esta realidad desde un marco de la práctca médica, se evidencia la necesidad de plantear una 
ontología clínica que valore diferentes aspectos étcos involucrados atendiendo a la vulnerabilidad de los pacientes para que de este modo, insttuciones, 
médicos, enfermeros e investgadores colaboren interdisciplinariamente con el objetvo de prevenir, diagnostcar y tratar los efectos indeseables de la ECP 
al tempo que se elaboren programas con criterios de inlusión mejor defnidos y herramientas para ayudar a estos pacientes a integrar en su historia 
narratva los cambios a los que se van a ver sometdos desde una prespectva bio-psico-social y holístca  más dirigidas e individualizadas.

Figura 2.  Imagenes de un paciente 
implantado con ECP en el Centro Neurologico 
ABC2

(A) Radiografia de craneo AP y lateral izquierda 
que muestran la posicion final de los 
electrodos, en el extremo proximal se pueden 
distinguir los anillos que generan los campos 
electricos y la manera en que salen del craneo. 
(B) Tomografia computada de craneo que 
muestra los electrodos en un plano coronal y 
axial con el extremo distal justo por encima del 
mesencefalo, abocados bilateralmente en los 
STN. (C) Reconstruccion 3D de una tomografia 
computada de craneo en este paciente con 
estimuladores bilaterales.
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Esquema ilustrativo en el cual se puede 
observar la situacion de los electrodos en el 
globo palido en un paciente con enfermedad de 
Parkinson. Notese el cableado via subcutanea 
hasta el estimulador situado en la zona 
infraclavicular. Este estimulador es el 
encargado de generar los impulsos electricos 
que llegan hasta el cerebro realizando alli sus 
funciones especificas. 

Tabla 3. Primeros problemas bio-psico-sociales de 
los pacientes.

- Matrimoniales: “El simplemente se sienta alli y espera 
que todo lo haga yo”/ “Cuando estaba enfermo eramos 
la pareja perfecta”/“Le prefiero como era antes, 
siempre simpatico y quieto”
- Laborales:“Ya no hay nada mas por lo que luchar, mi 
vida parece vacia”
- Psicologicos: “Una mente rota en un cuerpo 
reparado”/“Ya no soy yo”

Tabla 4. Problemas de alienacion e inautenticidad4 y 6

- Mi cuerpo esta curado pero mi mente sigue enferma.
- Me siento como “robocop”
- No me reconozco sin mi enfermedad
- No he vuelto a ser yo desde la operacion
- Deseo ser reconocido nuevamente como un enfermo
- Mi libertad esta controlada por una maquina ¿Soy yo 
una maquina?

Anexo 2. La importancia de la buena indicacion.

Morgane et al describio que de 641 pacientes con EP, 
tan solo un 1,6% cumplia los criterios necesarios 
para ser candidatos a la ECP, lo que resalta mas aún 
si cabe, la importancia de tenerlos en cuenta1.
Múltiples estudios retrospectivos han demostrado 
que hasta un 30% de los fracasos de la ECP se deben 
a una mala seleccion de candidatos1  de ahi la 
importancia de unos criterios de inclusion bien 
definidos.

Tabla 1. Presupuestos sobre los usos de la ECP 
que todo medico y paciente deben de tener en 

cuenta3:

1.  La ECP no es una terapia curativa, sino que ayuda 
al control de sintomas.
2. La ECP no es un sustituto de la medicacion, la cual 
debe de seguir utilizandose.
3. En general, los sintomas que mejoran con el 
tratamiento pautado, mejoran tambien con la ECP.

CUESTIONES METODOLÓGICAS 
Para desarrollar este trabajo y poder dar respuestas a las preguntas que se plantean, se ha realizado un análisis crítco y 
refexivo. En primer lugar realicé una búsqueda bibliográfca exhaustva que incluye artculos cientfcos sobre los 
fundamentos de la Estmulación Cerebral Profunda, la técnica quirúrgica, las indicaciones de la misma y los criterios de 
inclusión. En segundo lugar he analizado con datos de múltples estudios los parámetros que objetvan el éxito en el control 
sintomátco de la enfermedad de base así como de los riesgos y las complicaciones descritas. En tercer lugar, he revisado a 
través de la literatura cientfca los problemas psicosociales que afectan a estos pacientes, provocados directamente por la 
ECP debido a su mecanismo de acción, o bien, asociados indirectamente a problemas de adaptación tras “ese volver a 
nacer”. Para objetvar tales eventos se describen numerosos casos clínicos que relatan de primera mano las experiencias de 
alienación que sufren estos pacientes. Para fnalizar el trabajo realizo un análisis crítco sobre esta serie de problemas que 
alteran la personalidad de estos enfermos hasta el punto de fracturar su historia narratva pudiendo llegar a amenazar y 
vulnerar la identdad humana.

Para ser capaces de entender este problema que cuestona en lo más profundo de su esencia a la  identdad humana, es 
necesario abordarlo con un enfoque global y aportar respuestas que trasciendan las soluciones pos-modernas que entraman 
una visión reduccionista y eminentemente materialista de la misma. Por ello será necesario apoyarse, no sólo en las ciencias 
médicas, sino que debemos valernos de las ciencias básicas y humanístcas, como la flosofa y la étca .

Caso clínico II. Historia de Richard, recogida por la web Australiana 
de Medtronics (traducida al castellano) 7

“Caminando con mis tres hijas note que algo en mi mano iba mal pues no 
respondia a mis ordenes. Semanas mas tarde comenzo en el pie. Tras un 
año sin acudir al medico mi enfermedad evoluciono y mi mano quedo 
inútil, ya no podia escribir. Ademas, comence con temblores y rigidez. Mi 
vida se limitaba a trabajar lo que podia y dormir. Tras mi diagnostico de 
EP, a pesar de ir de medico en medico el tratamiento no funcionaba. 
Finalmente descubri tras investigar la existencia de la ECP e informarme 
bien, decidi operarme. La operacion no fue sencilla pero tras la primera 
estimulacion todo desaparecio instantaneamente. Tras la ECP, note 
inmediatamente los beneficios en el control de los sintomas motores del 
Parkinson. Nada mas salir de quirofano el temblor habia desaparecido y 
podia andar con total normalidad“.
A pesar de que la operacion fue un exito, semanas despues Richard 
desarrollo una depresion. Como el mismo narra, “El calvario de la 
operacion fue tan duro, que una sensacion de “anticlimax” se adueño de 
mi. Vuelves a tu casa, pero te sientes de otro planeta”. Asi mismo Richard 
escribe mas que habla ya que desarrollo disartria y por ello acude a 
terapia con un logopeda.

Caso clínico I.  Historia reportada por W. Glannon 
sobre un enfermo de Parkinson, recogida por Leentjens AF 
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Tras la ECP, comenzo con sintomas de megalomania y 
comportamiento caotico hasta volverse mentalmente 
incompetente. Eliminando la carga electrica del 
estimulador se resolvio el problema de la mania  y se 
resolvieron sus problemas cognitivos y de razonamiento. 
Sin embargo los problemas motores se reagudizaron. Se 
evidenciaron dos posibilidades: Mandar al paciente a una 
residencia con cuidados por enfermeras debido a los 
serios problemas motores ya que no puede valerse por si 
mismo pero conservando cualidades cognitivas y 
afectivas, o admitir al paciente como un enfermo 
psiquiatrico cronico con problemas asociados a mania a 
pesar de un control motor estupendo asumiendo un 
ingreso en un centro psiquiatrico.

Tabla 5. Resumen de las diferentes corrientes filosoficas respecto a la identidad humana.

Corriente filosofica Concepto de identidad

Locke y P. Singer Conciencia moral (personalidad)

E. Olson Cuerpo (temperamento)

M. Schechman Historia narrativa (identidad en el tiempo)

R. Spaemann Espiritu (identidad numerica) + Materia sensible = Cuerpo (alma)/(identidad 
narrativa/conciencia)

Laurence Thomas Construccion social interpersonal (alteridad)
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CONTACTO

La ECP provoca una serie de cambios en el humor, afciones y gustos en estos pacientes que condicionan su vida social, familiar y 
laboral (tabla 3). 
Esta serie de cambios en la personalidad son recogidos por numerosos  estudios (cuadro 3) y  pueden ser explicados por la ECP:  
Por un lado, esta puede actuar modifcando las sinapsis neuronales (mecanismo directo). Por otro lado, provocando que los efectos 
secundarios de la ECP, descritos y advertdos en el consentmiento informado, provoquen una mala adaptación a esta situación 
(mecanismo indirecto), donde además, las expectatvas de los pacientes y de la familia juegan un papel fundamental (fgura 3). 
Cuando el paciente comienza a sentr problemas de alienación y inautentcidad (tabla 4) puede comenzar a sentr que su historia 
narratva se ve fracturada hasta el punto en el que pierda su autonomía y deje de saber “porque hace lo que hace, cree lo que cree y 
piensa lo que piensa”. En esta situación la historia narratva queda fragmentada y el paciente puede sentr “que yo es otro”. En esta 
situación valorar si su identdad se a visto amenaza dependerá de la aproximación flosófca que establezca y defna la personalidad 
y la identdad humana (tabla 4).
- La corriente Neo-Lockiana, establece que la identdad se defne por una personalidad adscrita en la conciencia. Al modifcarse esta 
por la ECP, su identdad quedaría vulnerada. 
- La corriente animalista de Olson afrma que la identdad humana se defne por la materia biológica y que esta no se ve amenazada 
independientemente de la personalidad o nivel de conciencia que uno presente.
- M. Schechman defne que la identdad humana viene explicada por la historia narratva y que no debería modifcarse por un solo 
evento traumátco, ya que abarca una dimensión mucho más profunda al ser más dinámica que la personalidad, la cual es mas 
infuenciable por el comportamiento, el humor y aspectos cognitvos7. Sin embargo, con la ECP se evidencia que la narratva queda 
fragmentada amenazando su identdad, por lo que afrmar sistemátcamente que la ECP supone una amenaza es inconsistente ya 
que evidenciaría que cualquier evento (un nuevo trabajo, el matrimonio etc) puede amenazar la identdad narratva.
- R. Spaemann defne al hombre como la conjunción de su espíritu (identdad numérica) mas la materia biológica sensible. Ambos 
forman el cuerpo animado o alma (identdad narratva/conciencia/dignidad) el cual no puede existr sin la materia biológica pero 
que, por su condición sobrenatural, puede trascenderla. Por lo que a pesar de que la ECP provoque una fractura en la narratva del 
paciente y este pierda completamente su autonomía y vulnere su identdad, su identdad numérica no se ve amenazada ya que 
esta es inmutable y eterna al ser capaz de trascender la materia. 
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