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Resumo
Este artículo tiene como propósito defender el argumento de que la identidad per-
sonal en pacientes terminales de cáncer, con alteraciones cognitivas, a partir de un 
determinado momento se deteriora; siendo este momento aquel en que el paciente 
pierde toda y cualquier capacidad para decidir sobre sí, sobre su salud y, o bienestar. 
Un proceso de deterioro de las funciones cerebrales complejas, que impide al paciente 
terminal tomar decisiones, independientemente del daño estructural que pueda pre-
sentar o de su capacidad de respuesta a estímulos externos. El artículo toma como 
punto de partida los argumentos, primero, de la teoría de la continuidad psicológica 
de Derek Parfit y segundo, de la teoría de la mente incorporada de Jeff McMahan, es-
encialmente, porque coinciden en el aspecto progresivo de la “pérdida de identidad”. 
Se utilizan, para el fortalecimiento del argumento, casos tan conocidos en la filosofía, 
como el del joven ruso o el de Phineas Gage, así como dos casos hipotéticos, el de Ana 
(que antes era Carlos), para incidir sobre características cognitivas similares a las de la 
personalidad; y el del señor S, como paciente terminal de cáncer, que nos permite in-
dagar sobre el funcionamiento y deterioro cerebral, incluyendo los aspectos corticales 
y subcorticales. Sobre la teoría de la mente incorporada de Jeff McMahan delimitamos 
conceptos como muerte cerebral o cortical, pero esencialmente, la definición de post-
persona, que pareciera poco objetiva por asentar en aspectos estructurales del cerebro y 
no indagar sobre la funcionalidad mental en la fase terminal.
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ABSTRACT
The purpose of this article is to defend the argument that personal identity in terminal 
cancer patients, with cognitive alterations, arrives in a determinate moment; being this 
moment where patient losses all capacity to decide on themselves, health or wellness. A 
deterioration process of complex brain functions which prevents the terminal patient 
to make decisions, independently the structural harm that could present or their re-
sponse capacity to external stimulation. This article takes as a starting point the argu-
ments, first, from Derek Parfit’s psychological continuity theory and second, the Jeff 
McMahan’s incorporated mind theory, essentially, because it matches in the progres-
sive aspect of “loss of identity”. Famous cases in philosophy like the Russian young man 
or Phineas Gage are used to strength the argument, same as two hypothetical cases, 
like Ana (known before as Carlos), to get in about similar cognitive characteristics to 
the personality; and Mr. S, as terminal cancer patient, which allow us to investigate 
about functionality and brain impairment, including cortical and subcortical aspects. 
Jeff McMahan’s incorporated mind theory delimits concepts such as cortical or brain 
death, but essentially, the definition of post-person, which seems shallow objective to 
settle in structural aspects of brain and not investigation about mental functionality in 
the final phase.   
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La verosimilitud teórica del problema filosófico de la identidad 
personal está muchas veces en la persistencia temporal o en la relación 
espacio-tiempo de la persona, al menos en las teorías psicológicas de la 
identidad. Este enfoque surge en el escenario de la metafísica analítica 
del siglo XX, con base en una propuesta de John Locke, una tesis que, 
por lo general, está asociada, en exclusivo, con la identidad psicológica 
del individuo. Una concepción orientada hacia la memoria como factor 
fundamental de la continuidad del ser, cadenas de recuerdos que ase-
guran la existencia de acciones pasadas y que dan sentido al proceso de 
existencia continuado en el ser humano.

La identidad psicológica parece ser una teoría interesante para 
explicar los posibles cambios de identidad personal en pacientes con 
cáncer y alteraciones cognitivas, en fase terminal. Se han realizado di-
versos trabajos que refieren que este tipo de paciente presentan claras 
alteraciones en la personalidad, considerando cambios en el carácter, 
producto del aprendizaje social, constructo del ambiente, de la cultura, 
de la familia y de los amigos; y del temperamento, siendo que este 
es resultado de la predisposición genética para determinadas conduc-
tas. Aunque sería importante indagar más sobre la relación entre los 
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cambios de la personalidad y la alteración en la identidad personal y 
viceversa.

¿Qué es la enfermedad oncológica? Es el proceso de desarrollo 
de células tumorales, que independientemente del factor detonante, se 
inicia a partir de la progresión del ciclo celular, un proceso orgánico 
normal y necesario que asegura la funcionalidad e integridad de los 
diferentes órganos del cuerpo humano, sustituyendo las células enveje-
cidas e inactivas, por nuevas unidades orgánicas. Este ciclo se realiza 
bajo una determinada periodicidad, donde ciertas células del cuerpo 
pasan por un proceso de cambio morfológico en el cual se duplican, 
es decir, donde una célula da lugar a dos nuevas células genéticamente 
idénticas (Scharovsky y Bonfil, 2002).

La expectativa del ciclo celular es que en cada proceso de du-
plicación se produzcan dos nuevas células sanas, sin embargo, existe 
la probabilidad de que estas nuevas unidades celulares se presenten 
con mutaciones genéticas. En ese caso, las dos nuevas células serían 
portadoras de información errática, y cuando pasen a su ciclo celular, 
generarán otras cuatro nuevas células con el mismo error y así sucesi-
vamente, hasta que se desarrolle un tejido celular atípico o un nódulo, 
como generalmente se le denomina (Scharovsky y Bonfil, 2002).

En el caso de la enfermedad oncológica nos deparamos con una 
producción errónea de células, como si fuera una fotocopia con error. 
Supongamos que existe algún tipo de impureza o marca en el vidrio de 
una fotocopiadora y que la palabra “incorrecto”, debido a la mancha se 
lee: “correcto”, o sea, que las letras “in” quedan ilegibles, entonces en 
la primera copia se leería “correcto” en vez de “incorrecto, y en el caso 
que nadie se diera cuenta y no se retirara la impureza del vidrio, todas 
las copias mantendrían el mismo error (Scharovsky y Bonfil, 2002).

Lo más importante es que esta dolencia genera un deterioro paula-
tino tanto del funcionamiento general como de la ejecución básica del 
órgano o sistema afectado. Los mecanismos cognitivos pueden estar 
alterados por diversas razones, por tumoración primaria en el encé-
falo, por tumores malignos que generan metástasis hacia el SNC que 
son, principalmente, los de pulmón, seno, melanoma gastrointestinal,       
colorrectal y otros no identificados, mismos que se consideran como 
los más frecuentes entre la población mundial; y por los efectos neuro-
tóxicos de las terapias utilizadas contra el cáncer (Scharovsky y Bonfil, 
2002).

Según Derek Parfit, la continuidad psicológica depende de cone-
xiones directas entre una experiencia y la memoria de esa experiencia, 
al final, una forma de aprendizaje, una vivencia pasada que podrá apor-
tar en las decisiones del presente. Estas conexiones, según el filósofo, 
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generan cadenas de conexiones que permiten la continuidad del pasado 
hacia el presente, y cuanto, al futuro, Parfit refiere que cada persona 
tiene una cierta preocupación con su posterioridad, una preocupación 
egoísta o prudencial (Parfit, 1971, 2004).

Sobre la continuidad hacia el futuro, los autores del libro Acer-
tijos de la Existencia, Earl Conee y Theodore Sider presentan un ex-
traordinario ejemplo sobre un homicidio, en el cual, el acusado decide 
defenderse ante el juez. Existían pruebas contundentes (fotos, huellas 
dactilares) e inclusivamente, el detenido había confesado ser el asesi-
no. Aunque al momento de sus alegaciones, el imputado, afirma que el 
asesino no es la misma persona que el acusado, y argumenta: el asesino 
era un joven de 25 años, amante de Led Zeppelin y que tenía apéndice; 
mientras que el ahora acusado tiene 30 años, es un entusiasta de la mú-
sica de Todd Rundgren y desde hace una semana que no tiene apéndice. 
La pregunta es: ¿Será el asesino la misma persona que el acusado? 
(Conee y Sider, 2013).

Como teoría de contraposición tenemos otro importante referente, 
Jeff McMahan, que abarca la tesis de la mente incorporada, en la cual 
se evidencia la continuidad del estado de consciencia, y por supuesto, 
el referente orgánico, pero desde un mismo cerebro. Además, comparte 
la idea de continuidad en el tiempo desde una preocupación egoísta que 
claramente sucede por continuidad de la autoconsciencia y fortaleza de 
las conexiones psicológicas. Sin embargo, cuestiona: ¿desde cuándo y 
hasta cuándo existimos? Y es en el ¿hasta cuándo?, que se prevé una 
conceptualización del individuo enfermo, del posible paciente onco-
lógico en fase terminal, con pérdidas progresivas e irreversibles de su 
estado cognitivo, es decir, de la post-persona (McMahan, 2002). 

Así, voy a defender este problema, argumentando a favor de la 
siguiente tesis:

- Que la continuidad psicológica en pacientes terminales de cán-
cer, con alteraciones cerebrales, a partir de un determinado momento 
se deteriora, y la identidad se torna indeterminada; siendo este mo-
mento aquel en que el paciente pierde toda y cualquier capacidad para 
decidir sobre sí, sobre su salud y, o bienestar.

 Los argumentos se basarán en las teorías de la continuidad psi-
cológica de Derek Parfit y de la mente incorporada de Jeff McMahan, 
esencialmente, porque coinciden en el aspecto progresivo de la “pérdi-
da de identidad”.

Sobre la continuidad psicológica de Derek Parfit

En este apartado debemos considerar dos aspectos fundamentales 
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para el desarrollo de la teoría psicológica de Derek Parfit, en primer 
lugar, sus creencias cuanto al problema de la identidad: (1) conocer la 
esencia de la identidad personal y (2) saber cuál es su importancia; y 
en segundo lugar, que una vez aceptada la definición de persona pro-
puesta por John Locke, los neo-lockeanos, Parfit incluido, deben estar 
comprometidos con la premisa de la temporalidad, es decir, con la per-
sistencia de la persona a lo largo del tiempo (Parfit, 1971).

Con base en su primera creencia, sobre la naturaleza de la identi-
dad, el filósofo defendió que la existencia de una persona depende de 
su continuidad psicológica, continua y no ramificada. Así, retomó el 
ejemplo del trasplante cerebral de Wiggin, un cerebro dividido en dos 
mitades, donde cada mitad se coloca en un cuerpo diferente, el propó-
sito de Parfit era aprovechar las críticas existentes con respecto a una 
dualidad físico-mental y a la duplicación de personas, y reforzar su 
teoría de la continuidad psicológica. Aunque, dichas criticas solo tuvie-
ron atención por parte de los intervinientes por el defecto de omisión 
de dos importantes aspectos orgánicos que, por sí, refutan cualquier 
posibilidad de que la identidad personal se mantuviera en alguno de los 
cerebros trasplantados (Parfit, 1971, 2004).

En tal caso, para la primera omisión tenemos las características 
anátomo-funcionales de cada hemisferio, sabiéndose de antemano que 
el hemisferio izquierdo es lógico y analítico y que el hemisferio dere-
cho es creativo y emocional. Si, hipotéticamente, se trasplantara cada 
hemisferio de una persona C a otras dos personas: A y B, ¿esto en que 
resultaría? Podríamos pensar que la persona A tendría la racionalidad 
de C, mientras que la persona B adquiriría la creatividad de C, pero tal 
no es posible, pensando que la funcionalidad no depende apenas de los 
hemisferios o de las estructuras contenidas en cada una de las mitades 
del cerebro, pero si de la activación dinámica y simultanea de cada una 
de esas mitades. El lenguaje, por ejemplo, se activa en el hemisferio 
izquierdo para la comprensión y articulación, pero la función sólo se 
completa cuando el hemisferio derecho se activa, para ejercer la proso-
dia, ritmo y comprensión de analogías.

Cuanto a la segunda omisión, esta se refiere a la simetría funcional 
de algunas estructuras y como ejemplo, hablaremos de la memoria, 
función cognitiva base para la teoría de John Locke e indispensable 
para la memoria de las experiencias de Parfit (Parfit, 1971, 2011). Las 
vivencias son consolidadas a partir del hipocampo, siendo que esta es-
tructura se localiza en el lóbulo temporal, ¿pero en cuál lóbulo tem-
poral? ¡Tenemos un lóbulo temporal por hemisferio! Y precisamente 
lo mismo sucede con el hipocampo, tenemos un hipocampo en cada 
lóbulo temporal – hemisferio – y, por consiguiente, tenemos dos hi-
pocampos. Si separáramos los hipocampos de un cerebro, tendríamos 
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alteraciones en el proceso de memorización de largo plazo, como por 
ejemplo, en la formulación de nuevos conceptos; estos se generarían 
como muy lógicos o como demasiado viscerales, dependiendo del he-
misferio trasplantado.

Siguiendo con el pensamiento de Parfit, en el cual propone que si 
cada mitad de un mismo cerebro se queda alojado en un nuevo cuer-
po, existen 3 posibilidades: (1) que el individuo no sobrevive, en este 
sentido no podríamos seguir con el ejemplo, pero en el caso de que 
sobreviviera, quedarían las otras dos posibilidades, (2) que sobrevive 
siendo una de las personas, esto se refutaría con cualquiera de las dos 
omisiones orgánicas que referimos anteriormente; y (3) que sobrevive 
siendo dos personas (Parfit, 1971, 2004). 

Creo que importa generar al menos una nueva hipótesis, aunque 
Parfit haya solucionado de manera favorable esta cuestión. Imagine-
mos que durante un trasplante el donador sufre un accidente cerebro-
vascular en el hemisferio derecho, siendo que se despertaría con un 
síndrome de Negligencia Unilateral, lo que quiere decir que sería inca-
paz de detectar, atender o responder a los estímulos que se presenten de 
manera contralateral - no podría ver el mundo desde su lado izquierdo. 
Desde una perspectiva realista el individuo sobrevive perfectamente, 
pero de forma indeterminada, cuanto a su identidad, se considera la 
falta de consciencia de sí.

Entonces, el cuerpo que hubiera recibido la mitad derecha del 
cerebro se despertaría con una completa ceguera, que ni siquiera sa-
bríamos cómo denominar, pero con la certeza de que no sería capaz 
de interactuar ni con nada, ni con nadie, porque, además de perder su 
consciencia de sí, como referimos anteriormente, perdería también la 
continuidad psicológica que es lo que realmente importa.

Por lo tanto, entendemos que son necesarios los dos hemisferios 
para que el cerebro funcione con normalidad, así como, para que las 
memorias puedan estar consolidadas correctamente y como tal, puedan 
ser almacenadas y recuperadas de manera integral y sin limitaciones. 
Antes de proseguir con la segunda creencia de Parfit, sobre la impor-
tancia de la identidad personal, debe aclararse el segundo aspecto, la 
temporalidad. La persistencia de la persona ahora necesita de un futuro 
y ¿cómo puede la persona persistir en el futuro? Derek Parfit propone 
que a partir de una preocupación que tiene cualquier individuo cuanto a 
su existencia, una preocupación egoísta o prudencial y que, de acuerdo 
con la perspectiva tradicional, se justifica únicamente en la identidad 
personal (Parfit, 1971, 2011).

El segundo aspecto que Parfit refiere como esencial para solucio-
nar el problema de la identidad personal, es saber lo que realmente 
importa. Según el filósofo, más que la identidad personal, importa la 
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continuidad psicológica que se define a partir del pasado, proponiendo 
ciertas circunstancias en el presente y que, de alguna manera ejercerán 
su influencia hacia el futuro, es decir, la continuidad de los fenóme-
nos psicológicos, en conjunto y de manera continuada. Inclusivamente, 
porque cuando hacemos algo (conducta / personalidad) en el presente, 
pensamos (cognición) en cómo esa acción nos puede beneficiar o per-
judicar en el futuro (emoción): preocupación prudencial (Parfit, 1971, 
2011).

Pasemos al famoso ejemplo de Parfit, conocido como el hombre 
ruso, que finalmente se trata de un joven con ideales socialistas que 
iría heredar un vasto número de propiedades y que debido a su ideo-
logía quería dividir las tierras por los campesinos. Sin embargo, tiene 
la consciencia de que los ideales pueden cambiar y para protegerse, 
primero, escribe un documento legal donde cede automáticamente las 
tierras que irá heredar, y que sólo puede ser revocado con el consenti-
miento de su esposa; y segundo, hace con que su esposa le prometa que 
no revocará el documento (Kevin, 2015; Parfit, 1971, 2004).

Imagínese que la esposa de este joven hiciera esta promesa para 
que las propiedades fueran a parar a los campesinos. Pero años des-
pués, su marido, ahora el hombre ruso, le pide que revoque el docu-
mento, para no dar las propiedades a los campesinos. La esposa estaría 
atrapada en un compromiso de obligaciones diferentes porque: revocar 
la decisión – sería traicionar al joven al que amaba y con el que se casó; 
así como, – no revocar la decisión – sería traicionar la confianza de su 
marido, con quien vive y comparte su vida desde hace años, y que fi-
nalmente, es el mismo joven, pero con ideales diferentes (Kevin, 2015; 
Parfit, 1971, 2004).

Si pensamos que un cambio ideológico puede suceder más que 
una vez en la vida de una persona, propongo lo siguiente: imaginemos 
que el actual hombre ruso que dejó de tener ideales socialistas, para 
pasar a ser antisocialista, logró convencer a su esposa de que revocara 
el documento legal que había escrito en la juventud y como tal, ahora 
es el dueño de las propiedades que acabó por heredar. No obstante, a 
medida que envejece su ideología parece estar cambiando una vez más, 
de tal forma, que decide hacer un testamento donde expresa la voluntad 
de dividir todas sus propiedades por los campesinos; siendo que dicho 
documento sólo puede ser revocado con el consentimiento de su espo-
sa, pero le hizo prometer que no lo haría. Cabe preguntar: ¿el viejo ruso 
continúa siendo la misma persona que fue el hombre y el joven ruso? 
Numéricamente sí, pero con calidades diferentes.

El ejemplo del hombre ruso propone una transformación de la ma-
nera de ser de una persona, a partir de un cambio ideológico; ¿Pero con 
base en qué, se generan los cambios ideológicos? Pensaríamos que, 
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por vía del argumento, si el joven ruso dejó de ser socialista es porque 
determinados fundamentos antisocilistas le convencieron, o sea, le pa-
recieron cognitivamente más coherentes con su forma de vivir y de ver 
la vida. Este parece ser un cambio de orden cognitivo, y por supuesto, 
sustentado por una alteración de los rasgos de la personalidad y de la 
emocionalidad de la persona. 

Así que, seria importante proponer un ejemplo hipotético, aunque 
se trate de una situación cada vez más común en nuestra sociedad. 
El caso de Carlos: conocí a Carlos en Colombia hace un par de años, 
era argentino, vivía en Buenos Aires y le encantaba el mate. Hablo de 
Carlos en el pasado, porque dejó de serlo, pero no murió. Hace unas 
semanas, caminando por la calle, me sorprendió el saludo de una jo-
ven: - Hola! Me dijo, me trató por mi nombre y me preguntó – ¿acaso 
no te acuerdas de mí? Soy Ana, aunque antes también fui Carlos, pero 
no sentía que esa fuera mi identidad de género así que cambié de sexo, 
pero también cambié de identidad nacional, ahora soy una mujer co-
lombiana, pero continúo amando el mate argentino. De todo lo que 
conocía de Carlos, parecía que lo único que no había cambiado era su 
identidad cultural – el mate argentino.

Ana no tiene identidad política, pero sí tiene muchas identidades 
digitales. El ejemplo podría servir perfectamente para proponer una 
identidad personal absoluta que estuviera compuesta por característica 
o identidades relativas, pero más bien, lo anterior no prueba que exista 
en cada persona una cierta identidad de género, nacional, cultural, polí-
tica y digital, pero lo que sí implica, es un proceso cognitivo, en el cual 
se basan las preferencias personales. El que Ana, que era Carlos, ahora 
sea colombiana en vez de argentino, no cambia en absoluto su identi-
dad, apenas su manera de pensar, así como sucedió con el hombre ruso.

Desde la psicología, creo legítimo proponer que tanto la cognición 
como la personalidad se desarrollan de manera progresiva a lo largo de 
la vida; y que, la personalidad, según refiere la mayoría de los expertos 
en esta materia, no cambia en ningún momento de la existencia, apenas 
se desarrolla en conformidad con las mudanzas de determinados rasgos 
de la personalidad. Cuanto, a los rasgos de personalidad, estos pueden 
ser cambiantes únicamente cuando la persona vivencia situaciones de 
alto impacto emocional, como puede ser el perder a un ser amado o, 
por el contrario, contemplar el nacimiento esperado y deseado de un 
hijo. Sin embargo, es fundamental saber que existe una relación directa 
entre cognición y personalidad, que, además, son fenómenos mentales 
y responsables por la continuidad psicológica.

Los casos presentados anteriormente permiten verificar que los 
cambios psíquicos pueden suceder con base en el progresivo desarrollo 
de la cognición, emoción y de los rasgos de personalidad a lo largo de 
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la vida. De esta forma, entendemos que el joven ruso continúa siendo 
el mismo cuando hombre y cuando viejo; como Carlos - que no es 
Carlos, ni es Ana – porque la persona no es apenas un nombre, pero sí 
características psicológicas. Y ahora pasaremos a un caso del todo dife-
rente, y que se ha abordado tanto desde la filosofía como desde la psi-
cología para indagar sobre la persona antes y después de un accidente.

El caso Phineas Gage surge en 1848, cuando este sufrió un apara-
toso incidente en el que una barra de hierro atravesó su lóbulo frontal 
(corteza prefrontal). El Gage antes del accidente era una persona ama-
ble, que disfrutaba ayudando a los demás y era capataz de una cons-
tructora de vías de ferrocarril; siendo que el Gage que sobrevivió mi-
lagrosamente al accidente, pasó a ser una persona cruel, que disfrutaba 
lastimando a otras personas y, entre otras cosas, terminó trabajando 
como payaso en un circo (Damásio, 1994, 1999; Kevin, 2015). Según 
António Damásio, este caso está relacionado con la personalidad, don-
de el Gage que se conocía pasó a ser, pareciera que otra persona, de 
forma repentina y permanente (Damásio, 1994, 1999).

Recapitulando, el joven ruso y Carlos (actualmente Ana), pasaron 
por un proceso progresivo de desarrollo, es decir, por un cambio cog-
nitivo que directa o indirectamente afectó el normal funcionamiento 
de los rasgos de personalidad, pero, sin impedir la continuidad psico-
lógica. Mientras que Phineas Gage pasó por un proceso de afectación 
cerebral repentino y permanente, o sea, por un cambio en los rasgos de 
personalidad que directa o indirectamente afectó su funcionamiento 
cognitivo normal, pero igualmente, sin evidencia de que afectara a la 
continuidad psicológica.

Lamentablemente, en la enfermedad oncológica no existen ejem-
plos literales, así presentaremos la afectación posible en un caso de 
tumoración por metástasis en el lóbulo frontal. Entonces, deberemos 
considerar los aspectos cognoscitivos y funcionales relacionados con 
la actividad de la corteza prefrontal; y motrices, debido a las posibles 
modificaciones en el área motora. En las regiones corticales podemos 
encontrar síntomas asociados con la pérdida o falta de iniciativa; au-
sencia de energía para evaluar las circunstancias del entorno en un 
determinado momento y tomar decisiones; desmotivación para activi-
dades rutinarias y nuevas acciones, y alteraciones en los mecanismos 
atencionales lo que provoca en la persona dificultades para focalizar 
determinados objetos o temas (Da Silva, 2021).

Las alteraciones en la memoria también pueden ser un síntoma 
de la afectación frontal; esta alteración cognitiva está altamente rela-
cionada con la labilidad emocional que se puede traducir en episodios 
constantes, involuntarios y generalmente incontrolables de llanto, risa 
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o cualquier otra forma exagerada que sirva para expresar el estado de 
ánimo. Estas manifestaciones emocionales, si no están controladas, 
pueden conducir al agravamiento de los síntomas del individuo gene-
rándole una predisposición al aislamiento social, síntomas de ansiedad 
o depresión, alteraciones o trastornos mentales generadores de una im-
portante incapacidad funcional. La corteza prefrontal, además de tener 
una serie de responsabilidades en cuanto al funcionamiento normal de 
la cognición y de la regulación emocional, participa también en el de-
sarrollo de la personalidad. (Da Silva, 2021).

Cuando la masa tumoral afecta a la corteza motora, los efectos 
más frecuentes pueden ser los siguientes: debilidad contralateral del 
cuerpo, es decir, laxitud de los miembros superiores e inferiores; cri-
sis focales o generalizadas de parálisis, por ejemplo, la hemiplejia; o 
alteraciones motoras del lenguaje. Una alteración en la articulación 
lingüística podría originar una afasia de Broca o una afasia expresiva, 
aunque si la extensión de la masa tumoral fuera grande e involucrara 
a otros lóbulos cerebrales, igualmente se podrían generar alteraciones 
lingüísticas del entendimiento con origen en una afasia de Wernicke 
(Da Silva, 2021).

Este caso de enfermedad oncológica, que designaremos S, es simi-
lar al caso de Phineas Gage, en el sentido de que se ejerció un cambio 
en el estado de salud, donde S dejó de ser una persona saludable, para 
ser un paciente oncológico. No fue una situación repentina, pero será 
permanente, y en este sentido, el caso S se asemeja al caso del joven 
ruso y al caso hipotético de Carlos, porque como ellos, S pasará por 
un proceso progresivo, con alteraciones cognitivas y de los rasgos de 
la personalidad, aunque no sea en el sentido del desarrollo, pero sí del 
deterioro. Asimismo, S llegará a una fase terminal de la enfermedad, 
donde la mayoría de los síntomas que referimos anteriormente serán 
una evidencia de su deterioro y debemos preguntarnos: ¿la tremenda 
disimilitud entre S antes de la fase de su deterioro, y S después no pu-
diera parecer suficiente como para romper la identidad personal?

Según investigaciones previas realizadas con pacientes en fase 
terminal y con deterioro cognitivo severo, se ha podido verificar que 
las memorias no se pierden, ni se borran del cerebro, pero que, debido 
a la muerte continuada de células nerviosas y consecuente destrucción 
de redes neuronales en las regiones corticales, el paciente no tiene la 
capacidad de recuperar sus memorias. Conforme evoluciona el dete-
rioro, las memorias estarán cada vez más inaccesibles y por esa razón 
en un día son capaces de recordar toda una acción y días después, no 
logran recordar más que una parte del mismo evento o inclusivamente, 
no recuerdan nada. Independientemente de la razón efectiva por lo cual 
no puedan recordar, lo cierto, es que en algún momento, la incapacidad 
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cognitiva, emocional y de la personalidad impedirán que puedan deci-
dir sobre sí, sobre su salud y, o bienestar.

Lo anterior implica que la continuidad psicológica esté asociada 
a los fenómenos psicológicos, que dependen del buen funcionamiento 
cerebral, así como probablemente refirió Parfit, aunque en realidad, su 
teoría permite innúmeras posibilidades, por ser demasiado generaliza-
da. A partir del ejemplo de S, podemos pensar que, en algún momento, 
debido a su deterioro orgánico este se verá incapacitado para tomar 
decisiones sobre sí, sobre su salud y, o bienestar, lo que nos llevaría a 
pensar en una interrupción de la continuidad psicológica y desde luego, 
un deterioro simultáneo de la identidad personal.

Este pensamiento puede verse reforzado con el ejemplo de Ana 
(que antes era Carlos), porque si decidimos imaginar que Ana, a los 
65 años de edad, padece de una enfermedad neurodegenerativa de tipo 
Alzheimer, sabemos, con base en la evidencia científica, que en algún 
momento dejará de recordar eventos recientes y pasará a recordar los 
más antiguos, es decir, los recuerdos de Carlos. Esta situación, desde 
la condición necesaria, sirve para afirmar que la identidad se deteriora, 
porque al final Carlos y Ana son la misma persona, pero sabemos que, 
en esta fase terminal de la enfermedad, los momentos de continuidad 
psicológica son cada vez menores, al igual que la capacidad de Ana, 
para tomar decisiones. 

Sobre la preocupación egoísta o prudencial, en la fase terminal de 
una enfermedad, se puede decir que es difícil de comprobar, y siguien-
do la orientación oncológica, que es la que nos ocupa en este trabajo, 
más difícil aún. Pensando en S, o en cualquier otro paciente terminal 
oncológico, por experiencia y evidencia clínica, se puede dar casi por 
seguro, que debido a la agonía y sufrimiento que provocan los dolores 
crónicos del cáncer, estos pacientes lo único que quieren, es precisa-
mente no tener futuro. El argumento podría ser rebatido, con la discon-
tinuidad psicológica y con la misma incapacidad que el paciente pueda 
presentar para tomar decisiones sobre sí, sobre su salud y, o bienestar; 
pero no es así, porque lo mismo se ha podido comprobar en pacientes 
oncológicos que no manifiestan ningún tipo de alteración cerebral, psi-
cológica o psiquiátrica.

Sobre la mente incorporada de Jeff McMahan

En este apartado haremos referencia a los principales aspectos de 
la teoría psicológica de Jeff McMahan, sobre la identidad personal. 
En primer lugar, dos aspectos clave: (1) que McMahan, a partir de la 
definición de persona propuesta por John Locke, evidencia la parte en 
que este refiere que para ser persona es necesario tener capacidad de 
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autoconciencia y (2) que McMahan, al igual que Parfit, desconsidera 
la posibilidad de una identidad ramificada, pero además, McMahan, 
teoriza con base en que la persona es numéricamente idéntica a su cere-
bro, pero no a su organismo; y en segundo lugar, que su concepción de 
mente incorporada esta cimentada en la capacidad que el cerebro tiene 
para mantener un estado mínimo de consciencia (McMahan, 2002).

Según McMahan, la continuidad psicológica se ejerce de forma 
directa, considerando los siguientes ejemplos: (1) la relación entre una 
experiencia y su recuerdo; (2) la relación entre la formación de un de-
seo y su experiencia satisfactoria o insatisfactoria; y (3) la relación 
entre una manifestación anterior y posterior de una creencia, valor o 
intención. Sin embargo, estas conexiones, pueden presentarse con una 
intensidad fuerte o débil y, además, pueden ser intransitivas, o sea, que 
la continuidad psicológica no tiene que ser extensible a toda la existen-
cia (McMahan, 2002).

Para Jeff McMahan, tanto la continuidad psicológica como la 
preocupación egoísta, son procesos orgánicos que dependen de ciertas 
estructuras cerebrales y que estos, permiten que cada persona tenga un 
tipo especial de preocupación y diferentes formas de anticipar su fu-
turo, de experimentar sus temores, miedos y placeres. Un proceso que 
depende de la autoconciencia y de la relación cerebral entre el recono-
cimiento propio y los diferentes estados psicológicos. De aquí parte la 
preocupación egoísta, porque lo que tiene que pasar o lo que realmente 
pasará, es personal. Aún así, a las relaciones que fundamenten dicha 
preocupación egoísta y racional, se designará como Relaciones de Uni-
dad Prudencial (McMahan, 2002).

Sin embargo, McMahan, a partir de su concepto de conexiones 
intransitivas, considera que es natural y propio, que en ciertos momen-
tos del desarrollo humano deje de producirse identidad personal. Así, 
el filósofo explica que, al principio de la vida, existen dos momentos 
de preparación hacia la identidad personal. El primero, se refiere a la 
fase de gestación, es decir, desde que se fecunda una célula hasta el 
instante inmediatamente anterior al nacimiento del ser, y se caracte-
riza por un desarrollo celular orgánico por etapas discontinuas y con 
estados conciénciales transitorios. Y el segundo momento, se refiere 
a la primera infancia, o sea, desde el momento inmediatamente des-
pués al nacimiento del ser hasta que se produzca identidad personal, y 
se caracteriza por una continuidad psicológica, de conexiones débiles 
(McMahan, 2002).

De esta forma nace el concepto de pre-persona, un organismo que 
se encuentra en fase de preparación, y que de manera progresiva inicia 
su vida mental, capacidad de consciencia continuada y finalmente, las 
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fuertes conexiones psicológicas necesarias para conformar la identidad 
personal. Asimismo, McMahan refiere que este proceso también apa-
rece al final de la vida, en el envejecimiento, siendo que, al contrario, 
la post-persona, es un organismo en fase final, que se deteriora, y que 
de manera progresiva sustituye sus fuertes conexiones psicológicas por 
conexiones débiles (McMahan, 2002).

En síntesis, la percepción de continuidad implica una persistencia 
de la entidad, en primer lugar, desde lo físico: un cuerpo que resiste a 
los cambios, nace y envejece, y se puede enfermar, aunque continuara 
existiendo mientras exista vida mental; en segundo lugar, la continui-
dad funcional o capacidad de conciencia, que proporciona a una enti-
dad autonomía e independencia, de otras entidades; y en tercer lugar, 
la continuidad organizacional del cerebro, que podría entenderse como 
la distribución de neuronas en redes que permitan el buen funciona-
miento cognitivo, pero esencialmente, que permitan adaptabilidad al 
entorno y a las necesidades de la entidad, ante todo, de la continuidad 
psicológica (McMahan, 2002).

Este trabajo se ocupa de la fase terminal de la enfermedad on-
cológica y como tal, pasaremos a delimitar, según la teoría de mente 
incorporada, los conceptos de muerte orgánica y muerte cerebral, para 
posteriormente abarcar con objetividad la post-persona con cáncer. La 
muerte orgánica es el final de vida tal y como la conocemos, o sea, el 
final de la existencia en todo sentido orgánico, incluyendo del encéfalo, 
por esa razón incidiremos en el segundo concepto, la muerte cerebral, 
considerándola como suficiente para la pérdida irreversible de la ca-
pacidad de conciencia. Este fenómeno tiene como base la definición 
de coma irreversible, lo que no prueba la muerte orgánica, pero sí la 
perdida de capacidad de conciencia de manera irreversible (McMahan, 
2002).

Sin embargo, no todos creen que sea un buen criterio, algunos es-
pecialistas en neurología piensan que la muerte previa al fallecimiento 
orgánico, que mejor refleja la pérdida del ser, es la muerte neocorti-
cal (cortical), por otras palabras, la afectación de neuronas corticales. 
Mientras que los más conservadores estiman que la verdadera muerte 
previa al fallo biológico reside en una alteración irreversible de ambos 
hemisferios cerebrales, tronco encefálico y cerebelo, lo que vendría 
siendo, una afectación encefálica generalizada. El elemento común a 
todas tres perspectivas es que se espera una afectación definitiva de 
aquellas áreas cerebrales que se consideran esenciales a la producción 
de consciencia (McMahan, 2002).

En los casos de muerte cerebral y cortical, queda una cuestión 
práctica por solucionar, es que mientras el tronco encefálico mantenga 
su actividad, el cuerpo también mantendrá sus funciones vitales; y la 
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única manera de superar este obstáculo orgánico, será aceptar que la 
persona en sí no es idéntica a su organismo. Así, la mente incorpora-
da, permitiría aceptar, que si el cerebro falla, sea por muerte cerebral, 
cortical o del encéfalo, entonces no existirá ni consciencia, ni persona  
(McMahan, 2002).

Con base en lo anterior, podemos indagar sobre la posibilidad de 
que una persona deje de existir, aun cuando su organismo sigue vivo 
(post-persona), siendo que esta idea tanto se puede aplicar a cuestio-
nes relacionadas con la muerte cerebral, como con cambios extremos 
del cerebro que conllevan a enfermedades neurodegenerativas o dege-
neración encefálica por una dolencia incurable e invasiva. McMahan 
refiere que la muerte cerebral implica una pérdida de la personalidad, a 
partir de la misma pérdida irreversible de la capacidad de consciencia, 
y como vimos anteriormente en el caso Phineas Gage, aunque sobre-
vivió al accidente, sus familiares y amigos consideraban que se había 
trasformado en otra persona (McMahan, 2002).

Algunos argumentos de McMahan parecen esenciales para pensar 
en la relación que existe entre identidad personal y personalidad, como, 
por ejemplo, el de la pérdida de atributos psicológicos que son consti-
tutivos de la personalidad, sin que impliquen un cambio existencial de 
la persona; esto en situaciones tan comunes como en el cambio orgáni-
co de las varias fases del desarrollo, pensando que en algún momento 
el organismo deja de ser niño y pasa a ser adulto o deja de ser adulto, 
para pasar a ser viejo (McMahan, 2002). Así, estos cambios de los ras-
gos de personalidad pueden surgir por evolución (caso del desarrollo 
humano), pero también por deterioro (post-persona), en este último 
caso podemos indagar sobre la enfermedad oncológica: si pensamos 
que un organismo que deja de ser saludable al convertirse en enfermo, 
no necesariamente muere, pero pasará por un proceso de transforma-
ción que podría conllevar a un cambio de la personalidad, establecido 
por una disminución del acto de generar consciencia, como efecto de 
la alteración encefálica.

En la enfermedad oncológica existen varios factores que pueden 
generar un deterioro paulatino tanto del funcionamiento general como 
de la ejecución básica del órgano o sistema afectado. Así, estos pacien-
tes presentarán diferentes fases de deterioro (emocional, cognitivo y de 
personalidad) a lo largo de su enfermedad: provisorios y reversibles o 
permanentes e irreversibles. La progresividad del deterioro hace con 
que el paciente este orgánicamente vivo, pero con una pérdida paulati-
na de su capacidad de producir consciencia.

Las diferentes propuestas de McMahan se justifican, porque el fi-
lósofo considera que los mecanismos que proporcionan consciencia 
son diferentes, por ejemplo, a los que consolidan memorias; sin embar-
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go, puede que no sea de todo correcto, porque existe una integración 
dinámica cerebral para las funciones de alto nivel de complejidad. A 
saber, que las estructuras tanto corticales como subcorticales tienen 
funciones específicas o básicas, como el hipocampo, que es respon-
sable por la consolidación de la memoria y en particular, se ocupa de 
la memoria visoespacial, pero cuando se activa en simultáneo con la 
amígdala, podríamos estar frente a la recuperación de un recuerdo tris-
te o feliz. Cuando varias estructuras se activan a la vez, se ejercen 
funciones complejas, y conforme las teorías de Luria, la mayoría de las 
funciones cerebrales son complejas (Luria, 1976).

Parece fundamental, para entender la funcionalidad cerebral, re-
ferir que la corteza o región cortical, se divide en tres partes: somato-
sensorial, motora y asociativa. La somatosensorial está constituida por 
regiones primarias, secundarias, insulares y del parietal posterior. Se 
organizan de tal manera que la persona es capaz de conocer el entorno 
mediante la percepción, o sea, a partir del reconocimiento de ciertos 
factores sensoriales externos, como sea, temperatura ambiental, dis-
criminación y reconocimiento de texturas, sonidos, olores, entre otros 
(Da Silva, 2021).

La región cortical motora, representada por el modelo tridimen-
sional del homúnculo motor, está constituida por tres regiones mayo-
res: corteza motora primaria, que se ocupa principalmente de la articu-
lación del lenguaje verbal y los músculos de la mano (se activa cuando 
se inician movimientos finos coordinados y de mayor precisión como 
abotonar una camisa); la región pre-motora, que produce movimientos 
gruesos complejos que requieren la coordinación de diversos músculos 
(por ejemplo, la rotación de la cabeza); y la región suplementaria, que 
prepara e inicia los movimientos complejos, asociados a los movimien-
tos posturales (Da Silva, 2021).

Se considera que más de la mitad de la corteza cerebral realiza al-
gún tipo de actividad de asociación, donde se integra la interpretación 
de la información procesada por las áreas sensoriales, con la intención 
de encontrar una respuesta motora adaptativa que sea congruente con 
el procesamiento cognoscitivo y emocional – Inteligencia Emocional. 
Es decir, las áreas asociativas generan consciencia del entorno de ma-
nera que permiten el ejercicio de actividades de planificación, toma 
de decisiones, aprendizaje de habilidades mentales y motoras, reco-
nocimiento visual, realización de tareas con secuencias ordenadas de 
movimientos y comunicar (Da Silva, 2021).

Al pensar en todas las afectaciones corticales posibles, se entiende 
que la muerte cortical incide en todo el fenómeno psicológico (cog-
nición, emoción y personalidad), impidiendo cualquier tipo de conti-
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nuidad conectiva. En el caso de una afectación cortical degenerativa, 
el resultado será el mismo, pero de manera progresiva, aunque igual-
mente degenerativa e irreversible. El argumento de la post-persona se 
adapta con facilidad a este concepto, pensando que en la fase terminal 
las conexiones psicológicas serán seguramente débiles, con etapas de 
consciencia reducida e inclusivamente, de ausencia del estado de cons-
ciencia.

Retomaremos el ejemplo del señor S, en fase terminal, por un 
cáncer de pulmón, con metástasis cerebrales localizadas en el lóbulo 
frontal. ¿Qué funciones cognitivas podrían estar afectadas en S? Diver-
sas, pero veamos el cambio desde la funcionalidad y empezando por 
los mecanismos atencionales: atención selectiva, dividida y sostenida. 
Los tres procesan la información recogida desde las acciones del en-
torno y de la interactividad entre los individuos que hacen parte de un 
determinado contexto. La atención selectiva inicia su actividad con la 
estimulación de los lóbulos parietales que sucede siempre y cuando 
el cerebro necesite seleccionar estímulos relevantes entre una diver-
sidad de estímulos ambientales; este mecanismo tiene la capacidad de 
transferir la atención de un objeto a otro de manera casi inmediata sin 
afectar los datos recogidos.

La información recolectada en ese primer proceso selectivo se 
transfiere a la circunvolución cingulada y a los lóbulos frontales, donde 
la atención dividida o de supervisión podrá enfocarse en varios estímu-
los externos que, aun cuando no sean parte de la información principal, 
podrían estar relacionados; es un proceso que se ejecuta de manera si-
multánea y con el apoyo de las funciones ejecutivas. Al realizar el aná-
lisis de los demás estímulos del entorno, la corteza prefrontal permitirá 
que la atención sostenida pueda pasar de un procesamiento temporal 
y limitado a otro estado cognitivo: la concentración, para mantener la 
atención en el estímulo prioritario.

Al nivel anatómico es esencial apuntar que tanto el giro cingulado 
como el tálamo son esenciales para el buen funcionamiento de la aten-
ción, esto debido a su continua comunicación con la corteza. Dichas 
comunicaciones nerviosas permiten la identificación y distinción en-
tre procesos atencionales (atención sostenida) y concentración; como 
resultado, los mecanismos atencionales se convierten en consciencia 
– Consciencia Perceptiva.

Los mecanismos atencionales presentan una fuerte dinámica con 
las funciones ejecutivas; es por eso, por lo que en caso de alteraciones 
por enfermedad oncológica es preciso considerar esa dinámica para 
identificar un cuadro real de las limitaciones. Las funciones ejecutivas 
se activan a partir de la corteza prefrontal y giro cingulado; los objeti-
vos son previsión y anticipación de situaciones, planificación, organi-
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zación y priorización de tareas, generar la toma de decisiones a partir 
de la información seleccionada y recogida por la atención, además de 
ejecutar manifestaciones de entusiasmo, motivación y perseverancia.

En este sentido, sería de esperar que S presente un bajo desem-
peño en pruebas de evaluación para la atención, funciones ejecutivas 
y actividades complejas. Esto, considerando, que la afectación frontal 
provoca una interrupción parcial o total de las redes que conectan las 
estructuras subcorticales con la corteza, o con otras regiones corticales 
del cerebro; aunque también es verdad que las vías subcorticales de la 
región frontal conectan con casi todas las demás estructuras cerebrales.

Por lo anterior, se verifica que la teoría del cerebro incorporado de 
McMahan supone que la identidad depende del buen estado y funcio-
namiento de la estructura cerebral, pero en nuestro entender, favore-
ce poco a la interacción entre los elementos psicológicos (cognición), 
siendo que ambos rubros son esenciales para que cada persona tenga un 
patrón idiosincrático de comportamiento y una forma única de sentir y 
expresar sus emociones. De esta manera, el concepto de post-persona 
se basa en una degradación del sistema de consciencia, pero sin asumir 
el deterioro cognitivo, que es primero y paulatino, y que igualmente, 
ejerce perdidas en la continuidad psicológica.

Antes de proseguir, parece fundamental referir que la cognición, 
emoción y personalidad, no son estructuras, así como el pensamiento, 
la motivación, resiliencia, entre otros; estas son características psico-
lógicas definidas por el funcionamiento cerebral, no de una o dos es-
tructuras, sino de la relación dinámica que existe entre ellas, por eso es 
difícil de entender la identidad personal, apenas desde las estructuras 
que ejercen consciencia. Hasta la actualidad, muchas teorías confirman 
que durante el coma los pacientes perciben, aunque no respondan a 
estímulos externos, lo que nos lleva a pensar, que la identidad personal 
es un proceso subjetivo generado por el cerebro y con relación directa 
a la cognición, emoción y personalidad.

Como prueba de que la identidad personal no esta amenazada por 
el deterioro estructural, pero sí por la degradación de las funciones 
mentales o psicológicas, tenemos el ejemplo de la violencia infantil. 
Un niño que haya sufrido violencia física y malos tratos psicológicos 
podría tornarse un adulto con trastorno de personalidad antisocial (psi-
cópata) o presentar rasgos de sadismo o psicopatía, justo, porque la 
violencia infantil es la etiología más común para el desarrollo de esta 
psicopatología. Cualquier enfermedad psicopatológica, sin anteceden-
tes genéticos o daño de las estructuras cerebrales, fundamenta perfec-
tamente el resultado funcional, desde la perspectiva bioquímica. Así 
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como en la alteración psicológica, el suicido, por ejemplo, es un efecto 
funcional de desesperanza y no estructural.

Consideraciones finales

Importa referir, que en la teoría de la continuidad psicológica de 
Derek Parfit, el término funcionalidad ha sido otorgado a la operativi-
dad de la memoria, considerando que el flujo de recuerdos hace que 
alguien siga siendo la misma persona que fue ayer. Y aunque la me-
moria sea extremadamente importante y parte de la continuidad, indi-
vidualmente, solo podrá contribuir al reconocimiento. Sino veamos, 
una persona con amnesia retrógrada que todos los días se despierta sin 
saber quién es, viviría en un estado de repetición indefinido, siendo que 
durante el día indagaría sobre sus orígenes, y en la noche, la informa-
ción no se consolidaría, debido a la alteración funcional.

La teoría de Parfit permite dos conclusiones, primero, que sin el 
proceso de memoria no habría continuidad psicológica y segundo, que 
el proceso no depende únicamente de la estructura, la amnesia retró-
grada puede surgir por lesión simultánea del hipocampo y otras es-
tructuras del lóbulo temporal, consumo de sustancias psicoactivas, es-
trés, traumatismo craneoencefálico, déficit de vitamina B1 o deterioro 
cognitivo. Así se verifica que en ninguna situación tenemos una lesión 
exclusiva del hipocampo (estructura subcortical responsable por la me-
moria) y, además, que en varias situaciones, la lesión funcional podría 
ser tan difusa, que no sería posible definir con exactitud las estructuras 
subcorticales afectadas.

En lo que concierne a la teoría de Jeff McMahan importa refle-
xionar sobre los estados de consciencia, bien como sobre las conexio-
nes intransitivas, que permiten una definición de post-persona como 
el individuo que presenta conexiones psicológicas débiles debido al 
deterioro encefálico. Aunque, consideramos que su definición debería 
ser más completa, incluyendo las interrupciones puntuales y progre-
sivas de la consciencia y demás fenómenos psicológicos (cognición, 
emoción y personalidad).

De este modo, creemos que la identidad personal se produce a 
partir de la continuidad psicológica (cognición), conforme sustenta la 
teoría de Parfit y del funcionamiento cerebral (mecanismos de cons-
ciencia) como refiere McMahan. Según la evidencia científica, ambas 
participaciones son interdependientes: (1) para que los contenidos psi-
cológicos se puedan manifestar es necesario que el cerebro este opera-
tivo y sea capaz de producir consciencia; (2) un cerebro funcional no 
podría generar consciencia, sí no existieran contenidos psicológicos. 
Esta interacción podría ser la responsable del origen de la identidad 
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personal, o sea, de una vida mental continuada, consciente y con con-
tenidos psicológicos, pero que frente a una dolencia, se deteriorarían 
en diferentes momentos, primero la cognición, después la continuidad 
y finalmente, la consciencia.

A partir de lo anterior, debe considerarse que el paciente con pade-
cimiento de cáncer y simultáneamente, alteraciones cerebrales, en fase 
terminal, presenta una identidad personal indeterminada. En primer lu-
gar, por la pérdida progresiva de facultades psicológicas ocasionadas 
en fases anteriores de la enfermedad (leve y moderada), que generarían 
dichas conectividades débiles o interrumpidas en la continuidad psi-
cológica; y, en segundo lugar, que estas alteraciones harían con que 
la persona no pudiera decidir sobre sí, sobre su salud y, o bienestar, 
poniendo en riego su supervivencia (autoconsciencia). Para finalizar, 
que las ambiciones y motivaciones hacia el futuro dependen del estado 
mental, pero también físico, considerando el dolor insoportable y ge-
neralizado que produce la enfermedad.
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Filosofia Analítica.
Gil, R. (2004). Manual de Neuropsicologia. Barcelona: Masson S.A.
Locke, J. 1694. “Of Identity and Diversity” in Essay Concerning Human Understanding, 

reprinted in Perry 1975, 33–52.
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