
 

TERAPIA ELECTROCONVULSIVA PARA PACIENTES CON 
ESQUIZOFRENIA RESISTENTE 

 

La terapia electroconvulsiva supone la aplicación de una crisis convulsiva mediante el 

empleo de electrodos colocados en el cráneo; este procedimiento se utilizaba 

ampliamente como tratamiento para los pacientes con esquizofrenia, pero su 

utilización ha disminuido por el desarrollo de medicación antipsicótica, la 

preocupación por efectos secundarios a largo plazo y el estigma; sin embargo, existen 

muchos estudios clínicos aleatorizados que ha comparado su efectividad utilizando TEC 

simulado (inactivo). 

Adicionalmente al manejo 

farmacológico y como 

monoterapia; los resultados que 

se encontraron al realizar los 

respectivos análisis de estos 

estudios fueron que, en particular, 

se recomienda el uso de la TEC 

en pacientes resistentes al 

tratamiento farmacológico, en 

especial aquellos 

pacientes con esquizofrenia que presenten de manera concurrente, síntomas 

catatónicos; también se notan resultados positivos en aquellos con comportamiento 

agresivo o suicida, y cuando se requiere una rápida mejoría global y la reducción de la 

sintomatología aguda; asimismo, se ha encontrado la terapia electroconvulsiva 

puede mejorar la capacidad de respuesta a la medicación, siendo más efectiva la 

combinación entre ambos, particularmente con clozapina.  

Se ha observado que mejoría desde el punto de vista cognitivo, el estado mental y la 

funcionalidad general, así como los días de estancia hospitalaria disminuyen 

significativamente y ninguno de los estudios reportó mortalidad. La evidencia indica que 

la TEC tiene un efecto positivo sobre la respuesta clínica a plazo medio para los 

pacientes con esquizofrenia resistente al tratamiento.  



En conclusión, la evidencia científica 

actual nos dice que la TECAR, 

combinada con el tratamiento con 

fármacos antipsicóticos puede 

considerarse una opción para las 

personas con esquizofrenia, en 

particular cuando se desea una rápida 

mejoría global y reducción de los 

síntomas; también es el caso para 

aquellos pacientes con esquizofrenia que 

muestran una respuesta parcial a la 

monoterapia; a la fecha, no existen pruebas 

claras para refutar su uso para las 

personas con esquizofrenia. Por ello, nuestro deber como tratantes es brindar esta 

opción a pacientes que padezcan de este trastorno mental y psicoeducar a la comunidad 

en general para ayudar a combatir el estigma que el procedimiento todavía, en pleno 

siglo XXI, carga como un lastre.  
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