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Un tratamiento polémico

Hace ocho meses unos cirujanos taladraron dos agujeros en
el  cráneo  de  un  hombre  de  Vancouver  que  se  hallaba
totalmente despierto, e insertaron dos alambres eléctricos del
tamaño  de  un  espagueti  en  ambos  lados  de  sus  lóbulos
frontales.

Por detrás dejaron un marcapasos de control  cerebral  que
regularmente administra impulsos eléctricos de tres voltios,
las 24 horas al día, los siete días a la semana, alimentado con
un paquete de baterías colocado en su cuello. Se supone que
este  dispositivo  deberá  tratar  su  grave  depresión.  Forma
parte  de  un  polémico  ensayo  clínico  de  un  procedimiento
denominado  'estimulación  cerebral  profunda  (deep  brain
stimulation1 -estimulación  cerebral  profunda)  que  llevan  a
cabo  conjuntamente  la  Universidad  British  Columbia  y  el
Hospital General de Vancouver,  y financiado en parte por el Servicio de Salud de Columbia
Británica.  

Como parte del ensayo, co-patrocinado por un fabricante de dispositivos médicos radicado en
Tejas, los investigadores implantarán a cinco pacientes más de la Columbia Británica mediante
un ensayo realizado en varios centros también de Toronto y Montreal. La estimulación cerebral
profunda  también  se  está  ensayando  en  centros  distribuidos  por  todo  el  globo  como
tratamiento para el desorden obsesivo-compulsivo, la ansiedad, los trastornos alimentarios, las
adicciones e incluso el comportamiento violento. Pero los datos que van surgiendo sobre esta
nueva tecnología cuestionan la efectividad del procedimiento, el vínculo entre atención médica
y beneficios, y la ética de tratamientos psicológicos instantáneos.

Con la  llamada de atención de la  Organización Mundial  de la Salud advirtiendo de que la
depresión es cada vez más frecuente y se extiende ya globalmente como la principal causa de
discapacidad,  los  promotores  de  la  estimulación cerebral  profunda,  y  de  otras  tecnologías
neuromoduladoras, como la estimulación del nervio vago 2 se muestran entusiasmados con las
diversas  promesas  potenciales  de  esos  presuntos  dispositivos  de  neuromodulación  de  alta
tecnología. La depresión es ya la principal causa de incapacidad laboral en Canadá. Y en las
oficinas de los médicos es el diagnóstico que aumenta cada vez más, haciendo que las recetas
de antidepresivos se hayan duplicado entre 1999 y 2004. 

¿La frontera final de la depresión?

Los partidarios de la estimulación cerebral profunda como tratamiento para la depresión dicen
que podría ser una forma novedosa de frenar el avance de la enfermedad en un 20 por ciento
de individuos que no responden a los primeros tratamientos con drogas y psicoterapias. La
estimulación cerebral profunda tiene por objetivo interrumpir vías específicas entre los lóbulos
frontales y las zonas profundas emocionales del cerebro, una especie de "recableado" cerebral.

1 https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_brain_stimulation
2 https://en.wikipedia.org/wiki/Vagus_nerve_stimulation
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Es  el  mismo  razonamiento  fisiológico  utilizado  para  describir  a  las  lobotomías,  y  a  sus
homólogas modernas, conocidas como neurocirugías psiquiátricas, las cuales se dice que están
experimentando un retorno en centros exclusivos de todo el mundo, incluyendo un programa
iniciado en el año 2000 en la Universidad de la British Columbia. La Estimulación Cerebral
Profunda está siendo esgrimida como una buena alternativa a las neurocirugías psiquiátricas,
porque no implica la destrucción permanente de partes del cerebro, y porque el dispositivo
puede ser apagado. 

Los efectos inmediatos de la estimulación cerebral profunda a menudo resultan espectaculares
desde el momento en que el paciente es estimulado como prueba mientras se encuentra en la
mesa de  operaciones.  "De repente  mi  paciente  empezó  a  reírse  y  a  hablar  sobre  comer
croissants e ir a clases de aerobic", dice el psiquiatra de McGill, Dr. Guy Debonnel acerca de
la  prueba  de  estimulación  en  su  primer  paciente  de  estimulación  cerebral  profunda  por
intermediación del ensayo sobre depresión realizado en los diversos centros. Debonnel observa
que  el  más  ligero  cambio  en  la  colocación  eléctrica   "puede  cambiar  en  segundos  los
sentimientos de un paciente y hacer que pase de reírse a sentirse mal", y que habrían llegado
a  decir  que  se  sentían  como  si  estuvieran  llorando.  Debonnel  dice  que  sus  estudiantes
"estaban algo asustados de que la tecnología tuviera el poder de cambiar tan dramáticamente
las emociones"

¿Sangre triste? 

El  área  del  cerebro  en  cuestión  se  denomina  Cg25.  El  papel  que  juega  en  la  depresión
comenzó en el laboratorio de la Dra. Helen Mayberg de la Universidad de Toronto. Conectó a
individuos  sanos  y  a  individuos  deprimidos  a  unos  escáneres  cerebrales  que  medían  la
actividad del flujo sanguíneo cerebral,  y mientras ellos estaban leyendo cosas "tristes", se
incrementaba la actividad en la zona  Cg25. Los cerebros de la gente sana eran capaces de
reaccionar a los sentimientos depresivos con rapidez, pero Mayberg encontró que las personas
deprimidas "quedaban abrumadas por el estado emocional y les era imposible motivar otras
zonas cerebrales. Con las personas deprimidas existe un tira y afloja entre la emoción y el
pensamiento", dice Mayberg.

Mayberg reconoce que la  neurociencia  tiene todavía  que encontrar  cualquier  tipo de clara
normalidad anatómica en los individuos deprimidos, y que los escáneres cerebrales no pueden
leer incrementos o descensos significativos en el flujo sanguíneo, pero consiguió permiso para
iniciar una prueba preliminar de ensayo de investigación con estimulación cerebral profunda.
"La buena noticia es que obtuvimos resultados prometedores". Comentó que un 66 por ciento
de los pacientes habían experimentado una mejoría significativa. Todos ellos estaban  "muy
discapacitados"  antes de la cirugía, y no habían respondido a las medicaciones, a la terapia
electro-convulsiva ni a la psicoterapia durante por lo menos cinco años. 

"Un quince por ciento de estos individuos cometerán suicidio si no son tratados", dice Mayberg,
"pero después de la estimulación cerebral profunda, muchos han vuelto a trabajar".

Los tests  psicológicos tras la  operación de los  pacientes de Toronto no mostraron efectos
negativos  ni  en  la  cognición  ni  en  el  comportamiento,  aunque  diversos  estudios  de  otros
lugares han vinculado los tipos de cambios en el flujo sanguíneo observado en los pacientes de
la  estimulación cerebral  profunda con manías,  demencias,  falta  de reacción ante  escenas
perversas, y graves trastornos psiquiátricos de personalidad, como la despersonalización y la
psicosis. Será necesario realizar un seguimiento a largo plazo para ver si también se produce
daño fisiológico en el cerebro y en el sistema nervioso central. El grupo de Toronto todavía
tiene que publicar los datos de los tests neuropsicológicos pos-operatorios, pero su estudio
académico inicial  3 afirma que ninguno de los pacientes presentó deficiencias cognitivas ni
cambios indeseables de comportamiento. 

3 http://www.cell.com/neuron/pdf/S0896-6273(05)00156-X.pdf

Pág. 3 de 6

http://www.cell.com/neuron/pdf/S0896-6273(05)00156-X.pdf


Bombillas

En Toronto, después que los investigadores publicaran los resultados de su primer estudio, más
de  300  personas  con  depresión  crónica  querían  inscribirse  para  la  estimulación  cerebral
profunda. Tras  las  operaciones,  algunos  pacientes  hablaron  con  los  medios  informativos
acreditando los beneficios del procedimiento. Una paciente de Toronto lo describió como si se
hubiera encendido una bombilla. Dijo que al salir del hospital y volver a su casa se encasquetó
un sombrero para tapar  las grapas quirúrgicas, y salió al jardín para recortar los setos. Otros
dijeron que por fin eran capaces de salir de la cama y empezar a vivir sus vidas, volviendo al
trabajo y a la escuela.

Los informes de otros centros realizando la estimulación cerebral profunda para el trastorno
obsesivo compulsivo mostraban porcentajes de éxito parecidos. Informaron sin embargo de
dos inconvenientes:

– Los paquetes de baterías tenían que ser quirúrgicamente reemplazados al cabo de entre
cinco a doce meses debido al alto voltaje, y

– El  tratamiento  fracasó totalmente para dos de los  pacientes,  que pasaron a recibir
neurocirugías psiquiátricas irreversibles.

Los resultados de estas cirugías han planteado otras preguntas. Una paciente europea tratada
de ansiedad social se quedó tan alucinada por la mejoría de su estado de ánimo que pidió a su
psiquiatra que  le  subiera el  voltaje  porque  tenía  un acontecimiento  social  en  fin  semana,
insinuando  los  usos  adicionales  potenciales  de  este  tipo  de  tecnología  para  modificar  el
rendimiento en individuos de alto nivel de funcionamiento, como los atletas y los intelectuales
(ingenieros  informáticos,  científicos,  abogados,  arquitectos),  o  incluso  impedir  el
comportamiento violento en los criminales.

'No perfeccionado'

El equipo de la Universidad British Columbia reconoce los diversos aspectos éticos y dice que
se han adoptado estrictas directrices y protocolos. "Aquí nos adentramos en un terreno muy
complejo. El proceso no está perfeccionado," dice el  Dr. Andrew Howard, psiquiatra de la
Universidad British Columbia responsable de reunirse semanalmente con los pacientes de la
estimulación cerebral profunda, para ajustar sus implantes eléctricos con los dispositivos de
ordenador por control remoto que están en su oficina. "Podría ser un nuevo amanecer para la
neurocirugía  psiquiátrica,  pero  considerando  su  terrible  historia,  no  podemos  repetir  los
mismos errores".

"Ignoramos cómo funciona la tecnología, si está estimulando o inhibiendo al cerebro" dice el
Dr. Chris Honey, neurocirujano del Hospital General de Vancouver que realiza las cirugías
locales.  "Ahora mismo nos encontramos en la etapa de la luna de miel, pero podría tener un
final", añade, dado concretamente que los mecanismos de la estimulación cerebral profunda, y
las  tareas que realiza la  zona Cg25 estimulada,  son poco conocidas,  si  bien hay estudios
clínicos que la han vinculado con la toma de decisiones morales 4, y la lesión de esa área ha
sido asociada con la desinhibición 5 relacionada con la lesión del lóbulo frontal, que ocasiona
comportamientos negativos y un deficiente control de los impulsos. 

Los  especialistas  en  bioética  y  también  los  psicólogos  están  preocupados  con  este
procedimiento, debido a su potencial lucrativo para las corporaciones. Una empresa ha dicho
ya que el mercado de la neuromodulación está valorado alrededor de los 3 billones de dólares
estadounidenses, y que las previsiones son de que llegue a alcanzar los 8 billones en el 2010.

4 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16418007?dopt=Citation
5 https://en.wikipedia.org/wiki/Disinhibition
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Curas peligrosas

Recientes  estudios  sobre  la  estimulación  cerebral  profunda  muestran  que  esta  tecnología
presenta también muchos efectos secundarios negativos. En Canadá, la estimulación cerebral
profunda ha sido utilizada como tratamiento para la enfermedad de Parkinson desde 1997. Y
en los estudios clínicos de esos tratamientos se ven descritos diversos peligros 6, incluyendo
apoplejías  y  muerte  a  partir  de  la  cirugía,  junto  con  déficits  cognitivos  pos-operatorios,
tendencias suicidas y cambios negativos en la personalidad, que van desde la manía o la
despersonalización hasta la actividad criminal. 

"El empleo de cirugía cerebral como tratamiento para los trastornos mentales debería haber
desaparecido, al igual que lo hizo la trepanación (perforar agujeros en la cabeza) practicada en
la  edad  de  piedra,"  dice  Dr.  Alan  Baumeister,  presidente  de  Psicología  Biológica  en  la
Universidad Estatal de Louisiana. 

El  Dr. Baumeister  ha  efectuado  una  vasta  investigación  en  la  accidentada  historia  de  la
neuroestimulación  7, conocida anteriormente como  Estimulación Cerebral Eléctrica (Electrical
Brain Stimulation - EBS). Baumeister se muestra preocupado por las últimas conversaciones
entre psiquiatras, neurólogos y neurocirujanos en relación a que las neurocirugías psiquiátricas
están listas para regresar como tratamiento de último recurso en los trastornos mentales. Dice
que ocurrió lo mismo cuando se introdujo la lobotomía frontal en los años 1930, antes de que
se  prohibiera  el  tratamiento  en  los  años  1970  (luego  de  que  sólo  en  Estados  Unidos  se
hubieran realizado ya  50.000 lobotomías).

"Así  pues,  por  decirlo  suavemente",  añade  Baumeister,  "tengo  mis  dudas  acerca  de  la
estimulación cerebral profunda."

El Dr. David Roy, fundador del Centro de Bioética basado en Montreal, coincide en que

"En el pasado se llevaron a cabo experimentos terribles, éticamente inaceptables, en
torno a las neurocirugías psiquiátricas y a la estimulación cerebral, apoyados por las
principales revistas médicas y por los gobiernos". 

Dice que una vez más se percibe un gran entusiasmo por la estimulación cerebral profunda
como tratamiento de los  trastornos mentales,  sin evidencias de beneficios significativos,  y
advierte que tal entusiasmo podría "llevarnos a una nueva oleada de abusos".

¿Hablar, drogar o cortar? 

Francoise Baylis, una neuro-ética con sede en Dalhousie (Nueva Escocia, Canadá) tiene otra
preocupación: la financiación del estudio de la Universidad British Columbia. La propia cirugía
está  siendo  pagada  con  fondos  de  sanidad  gubernamentales.  Dice  que  normalmente,  el
sistema  del  servicio  sanitario  no  cubre  los  ensayos  de  investigación  clínica,  y  que  tanto
fármacos, como dispositivos y procedimientos necesitan ser minuciosamente probados a nivel
clínico antes de gastar el dinero de los contribuyentes en financiarlos.

"Necesitamos tener una dosis saludable de escepticismo sobre estas neurotecnologías y
políticas  de  aprobación.  Todos  son  vulnerables:  tanto  las  instituciones  que  buscan
conseguir el dinero de las subvenciones, como los pacientes"

El Dr. Mayberg, que actualmente trabaja en la Universidad Emory, en Atlanta, reconoce que: 

"En  Estados  Unidos  tenemos  un  montón  de  obstáculos  [con  los  ensayos  de
estimulación cerebral profunda] que ustedes no tienen en Canadá. Aquí no podríamos
hacer lo que nosotros hicimos en Toronto puesto que en Estados Unidos, lo que se
espera de los ensayos de investigación es que sea el fabricante el que costee todos los
gastos"

El  Dr. Wolfgang Linden,  psicólogo de la Universidad British Columbia, y presidente de la
Asociación de Psicología de la Columbia Británica, tiene una serie de preocupaciones diferentes

6 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15291663?dopt=abstractplus
7 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11232368?dopt=Abstract
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en cuanto a las implicaciones de utilizar la cirugía en vez de enfoques cognitivos, como la
psicoterapia. 

"Muchos individuos con depresión han crecido en familias disfuncionales, o han tenido
experiencias verdaderamente negativas en sus vidas", dice el Dr. Linden.  

Comenta que ese tipo de tratamientos tienen un enfoque maniqueísta del tratamiento de la
enfermedad mental, e ignoran el núcleo del tema psicológico. Añade que el gobierno infradota
a la psicología, y que tan solo un cinco por ciento de la población de la Columbia Británica
tiene acceso a las psicoterapias, la mayoría a través de seguros privados. "Si trabajas en
McDonald's, olvídate de poder acceder a una".

Recetar cordura

Linden señala que muchos estudios clínicos han mostrado que las personas que reciben terapia
cognitiva de comportamiento es más probable que controlen a largo plazo la depresión que las
personas  que  toman  medicación,  pero  que  están  "insuficientemente  tratadas  con  estos
tratamientos verificados a lo largo del tiempo", y acaban en su consulta médica buscando
ayuda, que demasiado a menudo viene en forma de receta de fármacos. 

El Dr. Lam resalta que "los pacientes que se someten a la estimulación cerebral profunda son
pacientes que han fracasado con la terapia cognitiva y con otros tratamientos psicológicos,
además de con tratamientos biológicos", y sostiene que "Nunca es algo tan sencillo como una
cosa o la otra". Pone la analogía de los tratamientos "heroicos e invasivos" de las personas con
graves  enfermedades  cardiovasculares,  "a  pesar  de  saber  que  financiar  programas  de
ejercicios y programas dietéticos podían prevenir muchas de esas enfermedades".

El  equipo de la  Universidad British Columbia comentó a  The Tyee que su primer paciente
todavía tenía que "reaccionar" al tratamiento de estimulación cerebral profunda. Actualmente
se desconoce su situación, puesto que la Universidad British Columbia no está entregando
información a los medios, y no notificará si desde entonces hay otros pacientes que hayan
recibido el implante. El Dr. Howard ha dicho que tanto si el primer paciente reacciona como si
no, plantean proceder con la  estimulación cerebral profunda en otros cinco pacientes. 

Michael McDonald director-fundador y presidente del  Centro de Ética Aplicada W. Maurice
Young en la Universidad British Columbia, dice que:

"Solo en casos muy dramáticos llegamos a saber que algo ha ido mal en los ensayos
clínicos" 

"No se  debería  impedir  investigar,  pero  deberíamos asegurarnos  de  proteger  a  los
ciudadanos.  Puede decir  con exactitud sobre  cuántos  animales se  ha  investigado y
exactamente qué es lo que pasó con ellos, pero no tengo una base de datos nacional de
los ensayos médicos con humanos. Sin duda esto dice algo de nuestra cultura"
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