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RESUMEN 

La EP, es la segunda enfermedad neurodegenerativa más común y afecta 

alrededor de entre 70.000-85.000 personas en España. Cuando el tratamiento de 

elección (farmacológico) es insuficiente, se recurre a la ECP, consistente en la 

colocación de un electrodo en uno de los núcleos cerebrales (NST). La ECP-NST 

aumenta significativamente la CDV, a la vez que reduce los síntomas motores y la dosis 

de fármaco necesaria, pero puede producir cambios en algunas funciones cognitivas. 

Los objetivos del presente estudio son, por tanto, evaluar el rendimiento pre-postcirugía 

en un grupo de pacientes con EP avanzada sometidos a la ECP-NST, determinar la 

estabilidad de dichos cambios y establecer las variables precirugía que los modulan. 

Para ello se ha tomado una muestra de 43 pacientes con EP avanzada que fueron 

sometidos a ECP-NST, evaluados clínica y neuropsicológicamente pre-postcirugía. Los 

datos de las evaluaciones fueron sometidos a diferentes análisis estadísticos y, los 

resultados han mostrado que: la ECP es una técnica neuropsicológicamente segura, ya 

que apenas se producen cambios significativos pre-postcirugía; el desempeño en el test 

SMDT y el Índice de Doble Tarea empeora postcirugía, mientras que el test de 

Denominación de Boston mejora y la fluidez verbal se mantiene estable; el Ejecutivo 

Central empeora levemente tras la ECP-NST; la edad avanzada y el lado de inicio 

hemisférico derecho predicen el cambio cognitivo tras la ECP-NST en el test SMDT y 

Test de Stroop, respectivamente y que de forma genérica, a mayor rendimiento en las 

pruebas neuropsicológicas precirugía, mayor cambio postcirugía. 

 
ABSTRACT 

PD is the second most common neurodegenerative disease and affects around 

70,000-85,000 people in Spain. When the treatment of choice (pharmacological) is 

insufficient, DBS is the election treatment. It consists of the placement of an electrode 

in one of the brain nucleus (NST). DBS-STN significantly increases QOL, while 

reducing motor symptoms and the dose of drug needed but, it may cause changes in 

some cognitive functions. The objectives of this study are to evaluate the pre-

postsurgical performance in a group of patients with advanced PD who underwent 

DBS-STN, to determine the stability of these changes and to establish the variables that 

modulate them. For this it was taken a sample of 43 patients with advanced PD, who 

underwent DBS-STN, evaluated clinically and neuropsychologically pre-postsurgery. 
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The data from the evaluations were subjected to different statistical analyses and, the 

results have shown that: DBS is a neuropsychologically safe technique, since there are 

hardly any significant pre-postsurgery; performance in the SMDT test and the Double 

Task Index worsens postsurgery, while the Boston Denomination test improves, and 

verbal fluency remains stable; the Executive Functions, slightly worsens after the DBS-

STN; advanced age and right hemispheric side predict cognitive change after DBS-STN 

in the SMDT and Stroop Test, respectively, and in general, the higher was performance 

presurgery, the higher will be the change postsurgery. 

 

PALABRAS CLAVE: Enfermedad de Parkinson (EP), Estimulación Cerebral 

Profunda (ECP), Calidad de vida (CDV), Cognición, Efectos Adversos. 

KEYWORDS: Parkinson Disease (PD), Deep Brain Stimulation (DBS), Quality of 

Life (QOL), Cognition, Adverse Effects. 



 

4 
 

ÍNDICE 

1. INTRODUCCIÓN ...................................................................................................... 5 

1.1 FISIOPATOLOGÍA Y CLÍNICA ..................................................................................... 5 

1.2 TRATAMIENTO ......................................................................................................... 6 

1.3 ESTIMULACIÓN CEREBRAL PROFUNDA .................................................................... 7 

1.4 EFECTOS NEUROPSICOLÓGICOS DE LA ECP ............................................................. 9 

1. OBJETIVOS ............................................................................................................. 10 

2. HIPÓTESIS ............................................................................................................... 11 

4. MÉTODO .................................................................................................................. 11 

4.1 PARTICIPANTES ...................................................................................................... 11 

4.2 PRUEBAS DE EVALUACIÓN NEUROPSICOLÓGICA ................................................... 12 

5. RESULTADOS ......................................................................................................... 13 

5.1 EFECTOS DE LA ECP SOBRE LA CALIDAD DE VIDA Y LAS VARIABLES CLÍNICO-

MOTORAS .................................................................................................................... 13 

5.2 CAMBIOS NEUROPSICOLÓGICOS PRE – POST ECP: RESULTADOS GENERALES ...... 14 

5.3 DETERMINANTES DE LOS CAMBIOS NEUROPSICOLÓGICOS: VARIABLES 

SOCIODEMOGRÁFICAS Y CLÍNICAS .............................................................................. 17 

5.4 DETERMINANTES DE LOS CAMBIOS NEUROPSICOLÓGICOS: VARIABLES COGNITIVAS 

PRECIRUGÍA ................................................................................................................. 18 

6. DISCUSIÓN .............................................................................................................. 20 

7. CONCLUSIONES .................................................................................................... 21 

BIBLIOGRAFÍA .......................................................................................................... 22 

 



 

5 
 

1. INTRODUCCIÓN 

La enfermedad de Parkinson (EP) fue descrita por James Parkinson en 1817. Es 

una enfermedad neurodegenerativa caracterizada por la presencia de temblor, rigidez y 

bradicinesia, lo que se conoce como la triada del Parkinson (1). Es una de las 

enfermedades neurodegenerativas más típicas de las que se engloban dentro de los 

trastornos del movimiento, siendo la segunda enfermedad neurodegenerativa más 

común, justo por detrás de la enfermedad de Alzheimer (2). 

Afecta alrededor de entre 70.000-85.000 personas en España, lo que supone 

entre 8-18 casos de cada 100.000 personas al año. La prevalencia de esta enfermedad es 

0,3 – 1% en sujetos mayores de 65 años y aumenta al 80% en sujetos mayores de 80 

años. Además, es mayor en hombres que en mujeres (2). La etiología continúa siendo 

desconocida (3), siendo atribuida a factores genéticos, ambientales y una combinación 

de ambos, lo que provocaría la aparición de la enfermedad (4-8). 

1.1 Fisiopatología y Clínica 

La EP es una α-sinucleinopatía (5) es decir, se produce por la acumulación de la 

proteína α-sinucleína en el citoplasma de algunas neuronas, lo que se conoce como 

cuerpos de Lewy, que constituyen el marcador histopatológico de la enfermedad. La 

evolución de la degeneración neuronal se explica a través de los Estadios de Braak 

(figura 1) (9): primero comienza en el núcleo olfatorio anterior y en la médula, de ahí 

desciende a lo largo del cerebro hasta llegar a los ganglios basales, continúa hacia el 

mesencéfalo donde comienza la degeneración de la pars compacta de la sustancia 

negra, para finalmente, alcanzar el neocórtex. 
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Los síntomas típicos de la enfermedad de Parkinson suelen comenzar a partir de 

la sexta década de la vida (3). Estos pueden ser de dos tipos, motores y no motores, 

pudiendo comenzar, en algunos casos, los no motores mucho antes de la aparición de 

los motores (5), tal y como se describe en la figura 2. 

 

1.2 Tratamiento 

El tratamiento de esta patología pasa por diferentes fases. En una primera fase, 

cuando se diagnostica la enfermedad, el tratamiento elegido es el farmacológico. La 

LEVODOPA es el fármaco de elección en el tratamiento de la enfermedad de Parkinson 

(3,5), por ser este el más efectivo. Lo que hace este fármaco, en definitiva, es ayudar 

químicamente, a que se produzca la transmisión del impulso nervioso gracias a un 

aporte extra de L-Dopa (precursora de la dopamina). La levodopa produce una mejora 

rápida y eficaz de los síntomas de la enfermedad, el paciente experimentará así unas 

fases ON (momentos en las que el fármaco está actuando) duraderas y mantenidas. Esto 

supondrá una mejora significativa en la calidad de vida, ya que mejora el desempeño en 

las Actividades de la Vida Diaria (AVDs), manteniendo el paciente su independencia 

funcional. 

En esta primera fase, también se pueden administrar tratamientos 

psicofarmacológicos o no farmacológicos (Estimulación Cognitiva, Fisioterapia, 

Terapia Ocupacional, Logopedia) (3). 

En la segunda fase de la enfermedad, las fases ON comienzan a no ser tan 

prolongadas como en la fase anterior, existiendo fluctuaciones más frecuentes entre las 
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fases ON y OFF (momento en el que el fármaco no está actuando) por lo que es 

necesario aumentar la dosis de fármaco. En este momento, cuando el tratamiento 

administrado por vía oral ya no es suficientemente efectivo como para producir una fase 

ON que sea eficiente, se recurre a otros métodos de administración, como el infusor de 

apomorfina subcutánea y/o el infusor de Duodopa. Así, se consigue en esta fase 

mantener la calidad de vida del paciente (10). 

Finalmente, existe una tercera fase en la evolución de la enfermedad. En estos 

casos, aun con la administración de dopamina de forma exógena no se consigue 

mantener la fase ON durante un periodo que sea compatible con el desempeño funcional 

de AVDs, sino que las fluctuaciones entre las fases ON y OFF son muy frecuentes e 

influyen de forma muy significativa en la calidad de vida del paciente, reduciéndola 

considerablemente (11). Además, el hecho de aumentar la dosis de fármaco para intentar 

mantener el mayor tiempo posible la fase ON, puede traer consigo otros problemas que 

repercutan de forma negativa en otros sistemas del organismo. Es en esta fase cuando se 

recurre al tratamiento no farmacológico de elección: la Estimulación Cerebral Profunda 

(ECP) (11-14). 

1.3 Estimulación Cerebral Profunda (ECP) 

La ECP consiste en implantar un electrodo de estimulación en diversas áreas 

cerebrales (en el caso de la EP a nivel subcortical) con el fin de ayudar, eléctricamente, 

a la transmisión del impulso nervioso (15). El núcleo subtalámico (NST) es una de las 

dianas terapéuticas de elección para este tipo de tratamiento, frente a otras opciones 

como el globo pálido interno (GPi) o el núcleo ventral intermedio del tálamo (VIM), por 

sus características específicas (15). 
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 El NST es una estructura con forma lenticular, compuesto mayoritariamente de 

neuronas glutamatérgicas y está dividido en tres regiones que realizan funciones 

diferentes (11): posee una parte límbica situada en el territorio rostro-medial del núcleo, 

otra parte motora que ocupa la zona dorsolateral y una parte asociativa situada en la 

región rostro-lateral-ventral (16) (figura 3).  

Sin embargo, no todas las personas que padecen Parkinson y se encuentran en 

esta fase del tratamiento son candidatos a la realización de la cirugía, si no que, se 

requiere de un proceso de selección de candidatos, que deben reunir una serie de 

características, a saber: diagnóstico de EP idiopática, ausencia de demencia, respuesta 

sostenida a levodopa claramente objetivable con una mejora del 30% de diferencia de la 

fase OFF a la fase ON, presencia de síntomas motores no controlables con otros 

fármacos dopaminérgicos, expectativas reales de aumento de la calidad de vida tras la 

intervención (13). 

Este tipo de intervención es de las más novedosas para el tratamiento del 

Parkinson, ya que es un método que disminuye la sintomatología motora de manera 

muy significativa y, además, es neuropsicológicamente muy seguro porque produce 

pocos cambios en las funciones cognitivas.  Sin embargo, esto no quiere decir que no se 

den cambios en ciertas funciones cognitivas. 
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1.4 Efectos Neuropsicológicos de la ECP 

 Como se ha dicho, ECP es un método muy seguro neuropsicológicamente, que 

provoca muy pocos cambios en las funciones cognitivas mientras que aumenta muy 

significativamente la CDV y disminuye los síntomas motores, tal y como se ha 

evidenciado en los múltiples estudios publicados hasta la fecha (17-21). 

 Entre las variables que más debate ha generado (22) respecto a los efectos 

neuropsicológicos de la ECP, estaría la diana o núcleo seleccionado de estimulación. 

Tal y como se ha indicado con anterioridad, el NST es la diana terapéutica de elección 

actualmente frente a otras como el GPi, núcleo que también posee tres regiones 

funcionales diferentes, o el VIM. Uno de los motivos principales de la elección del NST 

frente al GPi, es el pequeño tamaño del NST frente al otro, además, las regiones no 

motoras del NST ocupan el 1/3 del tamaño del mismo, mientras que en el GPi estas 

regiones ocupan el 53% de su volumen (23). 

Existen también, numerosos estudios (24-25) que avalan la eficacia del NST 

frente al GPi con relación al rendimiento cognitivo de los pacientes postcirugía. Así, 

existe bastante consenso entre los resultados obtenidos, ya que los pacientes a los que se 

le realizó ECP-GPi mostraron mayor número de errores en las pruebas 

neuropsicológicas postcirugía relacionadas con el lenguaje, la memoria, la velocidad de 

procesamiento y la atención que los pacientes intervenidos de ECP-NST (26). No 

obstante, Rothlind et al. (27) muestra que los pacientes intervenidos de ECP-NST 

muestran mayores errores en las pruebas neuropsicológicas relacionadas con las 

funciones ejecutivas. 

Por lo tanto, aunque el NST es la diana más segura, esto no quiere decir que tras 

la intervención no haya ningún cambio neuropsicológico. Así, diferentes estudios (11, 

28) han observado cambios en los siguientes dominios cognitivos: 

• Lenguaje (fluidez verbal): se han observado una reducción sobre todo en 

las tareas relacionadas con la fluidez verbal, denominación de objetos y 

velocidad del discurso. Zibetti et al. (29) y Sáez-Zea et al. (30) concluyen 

que la fluidez verbal disminuye tras la cirugía ECP-NST. En el estudio de 

Deméter et al. (31), no se encontraron resultados significativos en la fluidez 

verbal entre el grupo de estudio y el control.  
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• Memoria: Zangaglia et al (32) demostró mejoras en esta función cognitiva 

tras tres años de seguimiento del grupo de tratamiento, frente al grupo 

control que empeoró significativamente sus datos en esta área. Para Zibetti 

et al. (29) la memoria se mantuvo estable. 

• Visuoconstrucción: en cuanto a esta función, William et al. (28) concluyó 

empeoramiento de esta función a los 2 años de seguimiento postcirugía. 

• Funciones ejecutivas: El estudio de Saéz-Zea et al. (30), concluyó que hubo 

empeoramiento tras la cirugía. Zibetti et al. (29) que han encontrado una 

afectación creciente tras 9 años de seguimiento tras la ECP-NST en las 

funciones ejecutivas, pero concluyen que es debido al propio avance de la 

enfermedad. Zangaglia et al. (32) encontró también un empeoramiento 

significativo de las funciones ejecutivas tras la cirugía y, aunque finalmente 

se recuperaran, los resultados nunca llegaron a ser tan buenos como los 

precirugía. Démeter et al. (31) no encontró cambios significativos entre el 

grupo de tratamiento y el control tras la cirugía. 

• Velocidad de procesamiento: en el estudio de Rothlind et al. (33) se 

concluye que los participantes sometidos a ECP-NST empeoran en 

velocidad de procesamiento después de 6 meses tras la cirugía, frente al 

grupo de tratamiento farmacológico convencional. Asimismo, los 

resultados de Follet et al. (19) encuentran una disminución superior al resto 

de constructos en la velocidad de procesamiento al cabo de 24 meses de 

seguimiento tras la cirugía. 

1. OBJETIVOS 

• Evaluar el rendimiento pre y postcirugía en un grupo de pacientes con EP 

avanzada sometidos a la ECP de ambos núcleos subtalámicos. 

• Determinar la estabilidad o los cambios (mejoría o empeoramiento) que la ECP 

ha producido en las principales funciones cognitivas. 

• Establecer las variables sociodemográficas y clínicas que modulan dichos 

cambios cognitivos tras la ECP. 

• Establecer las variables cognitivas precirugía que determinan los cambios 

cognitivos postcirugía. 
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2. HIPÓTESIS 

Partiendo de los anteriores objetivos y, de acuerdo con la literatura mencionada 

anteriormente, se plantean las siguientes hipótesis. Cabría esperar que: 

1. Tras la ECP-NST se producirán pocos cambios en el estado cognitivo de la 

persona. 

2. Los cambios cognitivos afectarán positivamente a la memoria, mientras que 

mermarán las funciones de lenguaje (fluidez verbal), la función ejecutiva y la 

visuoconstrucción.  

3. Factores sociodemográficos y clínicos como la edad, sexo o lado de inicio de la 

enfermedad podrían ser posibles predictores del cambio cognitivo. 

4. El desempeño precirugía de los test neuropsicológicos determinará la tendencia 

del cambio cognitivo postcirugía, de tal forma que un menor rendimiento 

cognitivo precirugía podría llevar un mayor riesgo de descenso en dichas 

funciones postcirugía. 

4. MÉTODO 

4.1 Participantes 

 Se seleccionaron 43 pacientes con EP en estadio avanzado que han sido 

sometidos a la ECP-NST. Los datos sociodemográficos, clínicos y cognitivos básicos de 

la muestra se describen en la (tabla 1). 



 

12 
 

 

Tabla 1. Descripción de la Muestra (n = 43) 

4.2 Pruebas de Evaluación Neuropsicológica 

Las pruebas neuropsicológicas que se han realizado a los participantes aparecen 

reflejadas en la tabla 2. Además, de las medidas específicas generadas a partir de cada 

test, se han construido (mediante análisis factorial confirmatorio) los constructos 

reflejados en la tabla 3. Dicha batería de pruebas neuropsicológicas fue aplicada a cada 

uno de los participantes previamente a la cirugía ECP (evaluación precirugía) y, después 

de la cirugía, a los 6 meses de evolución (evaluación postcirugía). 
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5. RESULTADOS 

5.1 Efectos de la ECP sobre la Calidad de Vida y las Variables Clínico-Motoras 

  Previamente a mostrar los resultados sobre los cambios cognitivos, se destaca en 

la tabla 4 los resultados obtenidos con relación al cambio en la calidad de vida y el 
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estado clínico-motor experimentado por los pacientes tras la ECP. Teniendo en cuenta 

los valores de la significación estadística (p) y el tamaño del efecto (d de Cohen), se 

observa una gran mejora en la calidad de vida (PDQ-39 d=0.736) y en el estado motor, 

sobre todo en los periodos OFF (UPDRS- II d=1.265 / UPDRS-III d=2.000), a la par 

que existe una significativa reducción en la dosis de medicación administrada (Dosis 

Equivalente de L-Dopa).  

 

5.2 Cambios Neuropsicológicos Pre – Post ECP: Resultados Generales 

 Para dar respuesta a la pregunta de si hay o no diferencias a nivel cognitivo en 

los resultados de las pruebas realizadas antes y después de la operación ECP-NST, se 

han comparado las medias entre las medidas individuales de cada test, pre y post cirugía 

(tablas 6 y 7). 
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 Tal y como se aprecia en las tablas 6 y 7, el estado cognitivo general de los 

pacientes tras la ECP es bastante estable, ya que la mayoría de las medidas apenas han 

mostrado cambios entre el pre y post. No obstante, si se analiza alguno de los ítems, sí 

se han apreciado cambios pre/post cirugía en 4 de los test, produciéndose un 

empeoramiento leve postcirugía en el SMDT (ICF 4% / d=0.323) y en el Índice de 

Doble Tarea (ICF 2,5 / d=0.219). Se observa también una tendencia al empeoramiento 

en el Índice de Interferencia (Test de Stroop) (d=0.275), ya que los resultados no son 

significativos (p=0.077) pero hay un empeoramiento del 5% de los sujetos. Por otra 

parte, se observa una mejora moderada en el test de Denominación de Boston (d=0.782) 

aunque el ICF refleja una estabilidad del 97,37%. 

 Tras analizar los cambios cognitivos en función de cada test, se analizaron 

posteriormente los cambios producidos en cada constructo cognitivo. Tal y como se 

refleja en las tablas 8 y 9, no se produjeron cambios significativos en ninguno de estos 

constructos, excepto en el Ejecutivo Central, que empeoró de forma leve tras la cirugía 

(p=0.016 / d=0.321). Es necesario aclarar, que en este constructo el ICF es de 2,56% de 

empeoramiento y de 7,69% de mejora y aún así es significativo el empeoramiento, lo 

cual supone que aquellos participantes que empeoraron postcirugía, lo hicieron 

considerablemente.  
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5.3 Determinantes de los Cambios Neuropsicológicos: Variables Sociodemográficas y 

Clínicas 

 En primer lugar, se han analizado las variables sociodemográficas y clínicas de 

los participantes para conocer si el estado precirugía de alguna de ellas, condiciona 

alguno de los cambios cognitivos descritos anteriormente. Para ello se ha realizado un 

análisis de regresión lineal, teniendo en cuenta estas variables como variables 

independientes, y cruzándolas con los 4 test en los que se observaron modificaciones 

(tabla 6) entre el estado pre y postcirugía, como variables dependientes. 

 Tal y como se observa en la tabla 10, los resultados muestran que las variables 

significativas que podrían predecir el cambio cognitivo pre-postcirugía son, la edad para 

el SMDT y el lado de inicio de la enfermedad para el test de Índice de Interferencia 

(Test de Stroop). Estos resultados indican que, a mayor edad, peor será el desempeño 

postcirugía del SMDT y que, dependiendo del hemisferio cerebral por el que comience 

la enfermedad, en este caso el hemisferio derecho, los resultados en el Test de Stroop 

serán peores. Para el resto de las medidas, ninguna de las variables sociodemográficas 

ni clínico motoras precirugía resultó ser un buen predictor del cambio. 
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5.4 Determinantes de los Cambios Neuropsicológicos: Variables Cognitivas 

Precirugía 

 Una vez analizados los datos sociodemográficos y clínicos precirugía como 

posibles predictores de los cambios acontecidos postcirugía, se ha tomado de nuevo 

como variable dependiente cada uno de los 4 test que reflejaron cambios significativos 

postcirugía (tabla 6) y se han cruzado dichos datos con todos los test de la batería de 

pruebas neuropsicológicas de forma individual, introduciéndolos como variable 

independiente. Los resultados de dichos análisis se reflejan en la tabla 11. Lo que se 

desprende de estos resultados es una relación significativa y positiva, cuanto mejor sea 

el rendimiento precirugía, mayor será el cambio postcirugía, en este caso en el SMDT, 

Denominación e Índice de Doble Tarea. Una excepción a esta norma, sería que cuanto 

mejor se realice el SMDT precirugía, menos cambio se producirá en el Test Stroop 

postcirugía. Hay que reseñar la importante correlación entre los test que han resultado 

ser significativos como predictores de los resultados de los 4 test analizados, ya que 

estos también requieren de recursos cognitivos relacionados con el test analizado como 

variable dependiente (véase tabla 2). 
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 Asimismo, en la tabla 12 se refleja el resultado de analizar qué constructos 

podrían predecir el cambio del factor Ejecutivo Central, que fue el único que mostró 

cambios postcirugía (tabla 12). Los únicos constructos que han resultado significativos 

como predictores del cambio producido postcirugía en el Ejecutivo Central han sido la 

Visuoconstrucción y el Bucle Fonológico, lo cual indicaría que dependiendo del 

resultado precirugía de una persona en estos dos constructos, se podrá predecir cuánto 

cambiará el Ejecutivo Central tras la cirugía. Aquellos que mejor rendimiento precirugía 

obtuvieron en Visuoconstrucción (β 0,678), mayor pérdida postcirugía en el Ejecutivo 

Central; por el contrario, a mayor rendimiento precirugía en el Bucle Fonológico (β -

0,631), menor pérdida en el Ejecutivo Central. 
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6. DISCUSIÓN 

 El objetivo del presente estudio fue analizar los cambios cognitivos asociados a 

la ECP-NST tratando de determinar las variables sociodemográficas, clínicas y 

cognitivas asociadas a dichos cambios. 

 La ECP es una técnica neuropsicológicamente muy segura que aumenta muy 

significativamente la CDV de la persona que se somete a la cirugía. Además, disminuye 

los síntomas motores de una forma muy efectiva, y todo ello con una disminución muy 

significativa de la dosis de fármaco (17-21). 

 Sin embargo, la ECP puede tener efectos sobre las funciones cognitivas, 

empeorando o mejorando algunas de ellas tras la cirugía. Numerosos estudios han 

analizado los cambios cognitivos producidos tras la ECP-NST y todos ellos coindicen 

en que estos cambios no interfieren en el desempeño diario de la persona. (22,25,33). 

Parece que el mayor consenso entre todos los estudios publicados hasta la fecha, 

reside en el empeoramiento de la fluidez verbal tras la ECP-NST (29, 30). Sin embargo, 

esos datos no concuerdan con los resultados aquí obtenidos, ya que no se han 

encontrado cambios significativos en esta función. No obstante, según los resultados de 

este estudio, en la tabla 7 de ICF, el 5% de los participantes mejoran tras la ECP 

mientras que el 5% empeora para esta función, lo cual indicaría que habría un subgrupo 

de sujetos susceptibles de empeorar en dicha función. Otro acuerdo mayoritario 

encontrado entre los estudios analizados, es el empeoramiento de la función ejecutiva 

(29-32) lo que concuerda con los resultados de este estudio, ya que es el único 

constructo en el que se constató un empeoramiento significativo, aunque con algunos 

matices. Solo empeoró el 2,56% de los participantes frente al 7,69% que mejoró en el 

desempeño de esta función, de lo cual se desprende que aquellos que empeoraron, lo 

hicieron de manera muy notable. 

 La heterogeneidad y el poco consenso entre todos los resultados obtenidos, hace 

que sea muy complejo determinar unos resultados específicos sobre qué esperar 

neuropsicológicamente tras la ECP-NST (23-25). 

 En el presente estudio se ha determinado mediante análisis de regresión lineal 

qué características clínicas, sociodemográficas y/o cognitivas son predictoras de los 

cambios cognitivos que se producen postcirugía, hecho del que no se ha encontrado 

referencias en la bibliografía hasta la fecha. A tenor de estos resultados, sería interesante 
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realizar futuras investigaciones que ahondaran en este punto, separando a la muestra por 

sexos, lado de inicio de la enfermedad, etc. con el fin de determinar cuáles de esos 

grupos tienen más posibilidades de sufrir cambios cognitivos significativos tras la ECP-

NST. 

Finalmente, otro de los problemas más importantes que se han encontrado a la 

hora de determinar si los cambios neuropsicológicos pueden ser debidos a la colocación 

de los electrodos o a la propia evolución de la enfermedad, y que requeriría de estudios 

futuros, es la poca frecuencia de grupo control en la bibliografía (31) que haya seguido 

el tratamiento farmacológico convencional lo que imposibilita la comparación de 

resultados. No obstante, este tipo de estudios presentan serios problemas éticos, ya que 

resulta complejo no ofrecer el mejor tratamiento posible a pacientes clínicamente 

similares. 

7. CONCLUSIONES 

1. La función motora y la calidad de vida aumenta significativamente tras la cirugía 

(PDQ-39 d=0,736) / (UPDRS- II d=1,265 / UPDRS-III d=2,000). 

2. La ECP-NST es un método neuropsicológicamente seguro, ya que apenas se 

producen cambios significativos a nivel cognitivo. 

3. El desempeño en el test SMDT y el Índice de Doble Tarea empeora postcirugía, 

mientras que el test de Denominación de Boston mejora y la fluidez verbal se 

mantiene estable. 

4. El Ejecutivo Central empeora levemente tras la ECP-NST. 

5. La edad avanzada y el lado de inicio hemisférico derecho son características 

clínicas que predicen el cambio cognitivo tras la ECP-NST en el test SMDT y 

Test de Stroop, respectivamente. 

6. De forma genérica, a mayor rendimiento en las pruebas neuropsicológicas 

precirugía, mayor cambio poscirugía. 
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