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0. INTRODUCCIÓN  

La terapia electroconvulsiva (TEC) es un procedimiento usado por la psiquiatría para tratar 

ciertas patologías. Se lleva a cabo en un contexto de sedación clínica controlada por un 

anestesiólogo y luego de una evaluación preanestésica encaminada a planificar el 

tratamiento y valorar la condición médica del paciente, especialmente si ésta pudiese estar 

asociada a un incremento del riesgo de padecer los efectos adversos de la TEC.  

 

Comúnmente, el efecto terapéutico de la terapia electroconvulsiva requiere de varias 

sesiones, por lo que es importante una evaluación formal al comienzo de la serie y que ésta 

sea registrada de manera óptima para contar con dicha información en las sesiones futuras. 

 

La evaluación preanestésica persigue: 

1. Establecer la situación de base del paciente, a fin de prever con mayor exactitud su posible 

respuesta al tratamiento y el riesgo de aparición de efectos secundarios. 

2. Identificar y tratar condiciones médicas y farmacológicas que aumenten el riesgo de la TEC 

y prevenir las distintas complicaciones que pudieran surgir.  

3. Obtener el consentimiento informado del paciente y/o tutor. 

 

 

1. OBJETIVO 

Estandarizar la técnica anestésica en la aplicación de la terapia electroconvulsiva 

mediante el aseguramiento de una práctica efectiva y segura, a fin de disminuir el 

riesgo de efectos adversos ocasionados por la terapia. 

 

 

2. EVIDENCIAS 

a) Guidelines, 2003; Greenhalgh et al., 2004; Royal College of Psychiatrists, 2008, 

2013; The ECT Handbook, 2005, 2013. 

b) Guía de buena práctica clínica sobre la terapia electroconvulsiva. Barcelona 

Dirección General de Planificación e Investigación en Salud, Generalitat de 

Catalunya; 2014. 

c) Fortes Álvarez JL, Landa Contreras E, Alvites Ahumada MP, Pulido la Torre, MD, 

Benito Ruiz A. Terapia electroconvulsiva. ¿Cuándo y cómo se aplica? fml. 2013; 

17(31):6p http://www.revistafml.es/upload/ficheros/noticias/201312/1731_rt_terapia_electroconvulsiva.pdf 

 

 

3. USUARIOS DEL PROTOCOLO  

Médicos anestesiólogos, psiquiatras, internistas y especialistas en medicina familiar; 

así como personal de enfermería. 

 

http://www.revistafml.es/upload/ficheros/noticias/201312/1731_rt_terapia_electroconvulsiva.pdf


 

6 

 

 

4. POBLACIÓN DIANA 

Pacientes psiquiátricos que requieran del procedimiento de terapia 

electroconvulsiva. 

 

 

5. DEFINICIÓN  

La terapia electroconvulsiva (TEC) consiste en una técnica terapéutica  basada en la 

inducción de manera controlada, de una convulsión tonicoclónica generalizada, a 

través de una estimulación eléctrica. Se efectúa en un contexto de sedación clínica 

controlada por un anestesiólogo. 

 

 

6. EVALUACIÓN PREANESTÉSICA 

 

La evaluación preanestésica es efectuada de manera ambulatoria o ingresada,  

según el estado del paciente.  

 

La obtención de información acerca del estado de estos pacientes puede verse 

comprometida por la medicación prescrita y la patología con la que cursan; por 

tanto, en la  valoración psiquiátrica deberán ser incluidos datos suficientes para 

establecer una situación basal que facilite el seguimiento clínico.   

 

Etapas de la evaluación preanestésica: 

a) Verificar la indicación de TEC realizada por el psiquiatra. 

 

b) Consentimiento informado: enterar al paciente del procedimiento al que será 

sometido y obtener de éste la firma del consentimiento escrito para tal fin. En caso 

de que el paciente no esté apto para el proceso, el documento de autorización podrá 

ser firmado por un familiar o representante legal, conforme a la ley y a las políticas 

de cada institución. Tiene igual validez el consentimiento otorgado para la TEC, 

siempre y cuando éste incluya la parte anestésica. 

 

c) Informar al paciente y/o a sus familiares o representantes legales que la realización 

la TEC requiere de anestesia general, aunque de corta duración.  

 

d) Anamnesis:  

 Antecedentes personales y médico-quirúrgicos. 

 Patología asociada relevante. 

 Clase funcional. 
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 Alergias. 

 Intervenciones quirúrgicas. 

 Anestesias previas. 

 Tratamientos farmacológicos en marcha y tratamientos anteriores de la TEC, si los 

hubiere.  

 Características que pudieran ser relevantes al momento de la aplicación de la 

anestesia al paciente.     

 

e) Valoración de la medicación actual  

        

Evaluar la terapia farmacológica seguida por el paciente: 

 Las drogas de uso habitual en psiquiatría podrían tener efectos sinérgicos. Sin 

embargo, por sus resultados dispares, en la práctica habitual se prefiere disminuir al 

mínimo los medicamentos del tipo: 

- Antidepresivos. 

- Antipsicóticos. 

- Litio. 

 

 Las benzodiazepinas pudiesen interferir con la TEC. Dadas sus propiedades, 

deberá evitarse su uso o disminuirlo al mínimo mediante la administración de 

drogas de vida media corta, ya que pueden ocasionar: 

- Aumento del umbral convulsivante. 

- Acortamiento de la duración de las convulsiones.  

- Disminución de la eficacia clínica de la TEC. 

 

 El uso de los anticonvulsivantes podría disminuir la eficacia de la TEC; por eso, 

cuando son utilizados para la estabilización del ánimo, hay que reducirlos e 

interrumpirlos previo a la terapia. Sin embargo, deben ser  mantenidos en pacientes 

a quienes se les ha indicado para el control de la epilepsia. 

 

 Los medicamentos cardiovasculares deberán ser administrados como de 

costumbre,  hasta dos horas antes del procedimiento: 

- Antihipertensivos (no diuréticos). 

- Antianginosos. 

 

Evitar los diuréticos, por el riesgo de relajación de esfínter durante la convulsión.  

 

 Medicamentos antiasmáticos que pueden ser administrados de forma normal para 

evitar la broncoconstricción: 



 

8 

 

- Corticoides. 

- Beta agonistas inhalatorios. 

 

Evitar el uso de la teofilina, pues ha sido asociada a las convulsiones prolongadas y 

al estatus epiléptico.  

 

 Los medicamentos gastrointestinales, como los inhibidores de la bomba de 

protones o anti-H2,  deben ser administrados a pacientes en tratamiento por reflujo 

gastroesofágico, para minimizar el riesgo de aspiración.  

 

No existe evidencia acerca del efecto de la TEC sobre los niveles de azúcar y el rol 

que juegan los hipoglucemiantes orales, por lo que se recomienda mantener el uso 

de estos medicamentos previo al procedimiento.  

 

f) Examen físico:  

 Datos antropomórficos. 

 Valoración de la vía aérea y el estado de la dentadura. 

 Presencia de implantes. 

 Auscultación cardiopulmonar.  

 

g) Valoración de las pruebas complementarias solicitadas por el psiquiatra antes de 

la evaluación p            .  

 

h) Laboratorios e imágenes.  No se requiere de ningún test de laboratorio específico, 

sin embargo, se sugiere la realización de las siguientes pruebas: 

 

 Electrolitos plasmáticos en pacientes: 

- Que reciban diuréticos. 

- Con patologías que pudieran producir su alteración, como la enfermedad renal 

crónica, por su riesgo de hipercalcemia. 

 

 Electrocardiograma 

- Mayores de 50 años. 

- Pacientes con patología cardiovascular.  

- Individuos con sospecha de prolongación del espacio QT, en quienes aumenta el 

riesgo de eventos cardiacos.  

 

 En pacientes con una historia de patología coronaria, es necesaria una evaluación 

cardiológica y un test diagnóstico de isquemia.  
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 Las neuroimágenes son necesarias en pacientes con sospecha de aumento de la 

presión intracraneana (tumor intracraneano, AVE, encefalitis) o sospecha de causa 

orgánica responsable de la patología por la que se indica la TEC.  

 

 Todos los pacientes deben contar con un electroencefalograma, ya que después de la 

terapia se ve alterado. 

 

 Radiografía de tórax.  

 

La exclusión o inclusión de las pruebas diagnósticas dependerá de la clínica y de la 

validez en el tiempo; en ocasiones se requerirá de una interconsulta cardiológica, 

neurológica o de otra especialidad, por las condiciones particulares de cada 

paciente. 

 

                 Pruebas necesarias a identificar en la siguiente tabla:  

Paciente Laboratorio ECG Imagen 

Menor de 50 años, sin patología asociada.  

-

Hemograma.  

- Bioquímica 

sanguínea. 

No. 

No. 

Menor de 50 años con hipertensión arterial, 

diabetes mellitus. 

Sí. Mayor de 50 años.  

Con patología cardiaca y/o respiratoria grave. Rx tórax. 

 

i) Indicaciones de medicación preanestésica, si procede. La medicación preanestésica 

incluye los fármacos anticolinérgicos, los cuales disminuyen los efectos 

parasimpáticos de la TEC, tales como: 

- Salivación. 

- Bradicardia. 

- Antihipertensivos. 

 

La medicación preanestésica contempla, en caso necesario, los siguientes 

agentes cardíacos: 

- Broncodilatadores. 

- Medicación tiroidea.  

 

Evite el uso de diuréticos, para que la vejiga del paciente permanezca vacía al 

momento de la TEC. 
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Es importante que el personal de enfermería motive al paciente a orinar, previo a la 

administración del tratamiento con inhibidores de la colinesterasa, ya que estos 

fármacos pueden prolongar la acción de la succinilcolina. Asimismo, debe evitarse 

el uso de narcóticos y sedantes antes de la TEC, pues favorecen el retardo en la 

recuperación.  

 

Los agentes anticolinérgicos serán administrados por vía intravenosa antes del 

tratamiento, para reducir la bradicardia y disminuir la salivación. Los más usados 

son: 

- Glicopirrolato. 

- Atropina.  

 

 Los pacientes cardiópatas con alteraciones de retardo en la conducción y aquellos 

con tratamiento   b    d  β-bloqueadores, deberán ser premedicados con 

anticolinérgicos. 

 

El glucopirrolato es el anticolinérgico de primera elección porque: 

- No atraviesa la barrera hematoencefálica. 

- Tiene un potente efecto antisialagogo.  

- Reduce el riesgo de bradiarritmia.  

 

 La atropina cruza la barrera hematoencefálica, por lo que, a altas dosis, puede estar 

asociada con una excitación del sistema nervioso.  

 Es preciso administrar los antagonistas H2 una hora antes del procedimiento. 

 La metoclopramida, colino-mimético y agonista central de la dopamina: 

- Incrementa el tono del esfínter esofágico inferior. 

- Acelera el vaciamiento gástrico. 

- Disminuye el volumen del contenido gástrico.  

 

Sin embargo, el uso concomitante de la metroclopramida con la atropina o con el 

glucopirrolato inhibe su efecto gastrointestinal, limitando su acción. Otro 

inconveniente de este medicamento es que, al ser un antagonista dopaminérgico,  

puede ocasionar síntomas extrapiramidales por sí mismo; o bien, exacerbar los ya 

existentes, en el caso de pacientes tratados con antipsicóticos, tanto de primera 

como de segunda generación.  

 

Para cualquier procedimiento anestésico, se requiere de ayunar durante un período 

de al menos ocho horas previo a la TEC. 
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7. PROCEDIMIENTO ANESTÉSICO PARA TEC 

Para la terapia electroconvulsiva se emplea una técnica de anestesia general, bajo 

los mismos estándares de cuidado que se dan a cualquier otro tipo de paciente. 

 

Recursos materiales imprescindibles: 

 Monitorización básica: PANI, ECG, SatO2, EtCO2. 

 En caso de comorbilidad: PAI, BIS, TOF. 

 Toma de oxígeno, ambú y mascarilla facial. 

 Aspirador.  

 Mordedor y cánula de Guedel. 

 Material de vía aérea difícil. 

 Fármacos anestésicos y coadyuvantes. 

 Carro de paro y desfibrilador. 

 Ventilador.  

 

Para la realización de la TEC de manera exitosa, es necesario administrar una 

técnica anestésica: 

 Que ofrezca una inducción y una recuperación rápidas. 

 Con efectos mínimos sobre la actividad convulsiva.   

 

La elección del agente anestésico es muy importante, ya que este puede afectar el 

umbral convulsivo y la duración de la convulsión. 

 

La práctica de la anestesia general para TEC debe incluir un agente inductor y un 

relajante neuromuscular, para disminuir el riesgo de lesiones. 

 

Agentes anestésicos endovenosos que pueden ser utilizados como inductores en 

la TEC: 

- Etohexital. 

- Pentotal. 

- Propofol. 

- Etomidato.  

- ketamina.  

 

 

También ha sido descrito el uso de los siguientes anestésicos inhalatorios: 

- Sevoflurano. 

- Enflurano.  
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La elección del anestésico dependerá de las condiciones del paciente y de la 

disponibilidad de fármacos en la institución en donde será realizado el 

procedimiento. 

 

La dosis de los fármacos que serán utilizados debe ser calculada de acuerdo al peso 

del paciente, para la primera sesión de TEC y, subsecuentemente, podrá ser 

modificada según la respuesta clínica.  Regularmente, las dosis son reducidas a la 

mitad; ya que la mayoría de hipnóticos utilizados tienen propiedades 

anticonvulsivas: 

 

 Propofol: 0.75-1.5 mg/kg. 

 Tiopental: 1.5-2.5 mg/kg. 

 Etomidato: 0.15-0.3 mg/kg.  

 Metohexital: 0.5-1.0 mg/kg. 

 Ketamina: 0.7-2 mg/kg. 

 

Los analgésicos opioides pueden ser administrados con el agente inductor, para 

aumentar la duración de la convulsión y reducir la respuesta hemodinámica a 

la TEC: 

- Remifentanilo: 1 mcg/kg.  

- Alfentanilo: 10-20 mcg/kg. 

- La succinilcolina en dosis de 0.5-1.5 mg/kg, es el relajante neuromuscular de 

elección debido a su rápido inicio de acción y corta duración.  

- Los relajantes neuromusculares no despolarizantes, como el atracurio (0.3-0.5 

mg/kg) o el rocuronio (0.3-0.6 mg/kg), pueden ser usados de forma segura, 

anticipando el manejo de la vía aérea y esperando el tiempo adecuado para su inicio 

de acción.  

 

Deberá contarse con medicamentos revertidores de la relajación, entre ellos: 

- Anticolinesterásicos.  

- Sugammadex.  

 

 En cuanto al manejo de la vía aérea, la preoxigenación será realizada mediante un 

flujo continuo de oxígeno; y, la ventilación, con mascarilla facial y ambú o circuito 

anestésico.   

 En pacientes difíciles de ventilar (obesos o con la anatomía facial alterada) es útil la 

máscara laríngea.   

 La intubación traqueal es reservada para los pacientes con riesgo de 

broncoaspiración y para las embarazadas. 
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 Luego de la inducción y previo al estímulo eléctrico, el paciente será hiperventilado 

y se le colocará el mordedor para proteger la lengua y los dientes.   

 Durante la fase clónica,  será iniciada la ventilación manual para evitar la 

desaturación. Esta será mantenida hasta el retorno de una ventilación espontánea 

adecuada. 

 Si, por el contrario, la crisis es fallida, abortada o breve (<20 s), se deberá esperar al 

menos 45 segundos y se determinará la necesidad de dosis suplementarias de 

fármacos antes de la reestimulación, basándose en el estado de conciencia o la 

recuperación de la ventilación espontánea. 

 

 

8. CUIDADOS POSTERIORES A LA TEC  

 

 Los dolores musculares tras la TEC reportados con el uso de succinilcolina en 

pacientes jóvenes pueden ser tratados con analgésicos no opioides, como el 

paracetamol. 

 Cuando sea necesario minimizar la estimulación parasimpática y simpática que 

produce la TEC,  deberán ser utilizadas las siguientes drogas adyuvantes: 

- Anticolinérgicos. 

- Beta bloqueadores.  

- Antagonistas del calcio.  

 

Su utilización se reserva para casos en que la respuesta hiperdinámica es muy 

duradera (>2 min pos estímulo) o muy intensa. Entre dichos fármacos, se 

encuentran: 

- Glicopirrolato: 0.2 mg/kg. 

- Atropina: 0.01 mg/kg. 

- Esmolol: 1.0-2.0 mg/kg. 

- Verapamilo: 0.1 mg/kg.   

 

En caso de convulsión prolongada (>120 s), la crisis puede tratarse con el mismo 

agente anestésico usado para la inducción o pueden emplearse anticonvulsivantes 

como el diazepam (5-10 mg IV).  Si no cede, será administrada la fenitoína en 

infusión, en dosis de 15 mg/kg durante un período de 20 minutos. 

 

Completar la hoja de registro anestésico y trasladar al paciente a la unidad de 

recuperación posanestésica, al despertar. 

 

Para el traslado del paciente de la sala de recuperación de la unidad de TEC, es 

importante tomar en cuenta:   
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a. Que el paciente esté consciente, orientado y colaborador.   

b. Que tolere bien la dieta líquida. 

 

 

9. INFORMACIÓN PARA LOS PACIENTES Y SUS FAMILIARES 

Los médicos responsables suministrarán al paciente y a sus familiares o 

acompañantes informaciones y orientaciones sobre los temas siguientes: 

 

1. Consentimiento informado y absoluta libertad para hacer las preguntas que 

consideren apropiadas. 

2. En las 24 horas siguientes al tratamiento, el paciente no podrá conducir ni practicar 

actividades que requieran de concentración; y también deberá evitar las situaciones 

de estrés.  

3. El paciente que deberá comunicarse con el médico, si presenta algún efecto 

indeseado  durante las 24 horas posteriores a la TEC ambulatoria.  

4. Período a partir del cual el paciente podrá  ingerir alimentos sólidos. 

5. Necesidad de que el paciente ambulatorio se presente a su terapia acompañado de 

otra persona.  
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