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Tutor:  

RESUMEN 
 

Determinar a través de un análisis comparativo realizado en pacientes esquizofrénicos, la 

eficacia de la terapia electroconvulsiva más psicofármacos en relación al uso solamente de 

psicofármacos. La metodología de la investigación es de tipo descriptiva, cuantitativa, 

retrospectiva, con uso de la observación directa de las historias clínicas de los pacientes 

esquizofrénicos, cuyos resultados evidenciaron que: el 60% de los pacientes fueron 

masculinos, 75% de varones fueron menores de 40 años, diagnosticados con esquizofrenia 

paranoide, con estadía hospitalaria de hasta 80 días, de los cuales hasta 60 días solo 

recibieron el tratamiento con psicofármacos, mientras que de 20 a 30 días recibieron el 

tratamiento combinado con TEC en 8 sesiones, indicándose la refractariedad en el 

tratamiento y como efecto la confusión; las dos terceras partes de las mujeres fueron 

diagnosticadas con esquizofrenia paranoide, con edades entre 21 a 40 años de edad, con una 

estadía hospitalaria de 60 a 80 días con el tratamiento de los psicofármacos y de 31 a 40 días 

con el tratamiento combinado con TEC, en ocho sesiones, indicándose la refractariedad en 

el tratamiento y como efecto la confusión. En conclusión, la terapia electroconvulsiva 

permitió que los pacientes con esquizofrenia minimicen el tiempo de estadía hospitalaria, 

significando que el incremento de la estadía hospitalaria obedeció a no haber aplicado desde 

un principio la TEC. 
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“EFFECTIVENESS OF ELECTROCONVULSIVE THERAPY MORE 

PSYCHOPHARMACY AND PSYCHOPHARMACY ONLY IN 

SCHIZOPHRENIC” 

 

Author: Alvarez Venegas Edison Serafín 

Advisor: Lic.  

SUMMARY 
 

To determine, through a comparative analysis performed in schizophrenic patients, the 

efficacy of electroconvulsive therapy plus psychotropic drugs in relation to the use of only 

psychotropic drugs. The research methodology is descriptive, quantitative, retrospective, 

with the use of direct observation of the clinical histories of schizophrenic patients, whose 

results showed that: 60% of the patients were male, 75% were male 40 years, diagnosed with 

paranoid schizophrenia, with hospital stay of up to 80 days, of which up to 60 days only 

received treatment with psychotropic drugs, while 20 to 30 days received the combined 

treatment with ECT in 8 sessions, indicating the refractoriness in the treatment and as effect 

the confusion; two thirds of the women were diagnosed with paranoid schizophrenia, aged 

between 21 to 40 years of age, with a hospital stay of 60 to 80 days with the treatment of the 

piscofármacos and 31 to 40 days with the combined treatment with TEC , in eight sessions, 

indicating the refractoriness in the treatment and as an effect the confusion. In conclusion, 

electroconvulsive therapy allowed patients with schizophrenia to minimize the length of 

hospital stay, meaning that the increase in hospital stay was due to not having applied ECT 

from the beginning. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El propósito de la investigación está referido a establecer la eficacia de la terapia 

electroconvulsiva más psicofármacos, en comparación con la terapia realizada solo con 

psicofármacos realizada a los pacientes esquizofrénicos, para lo cual se realizará un análisis 

comparativo. 

 

La naturaleza y alcance del problema están delimitados al tratamiento de los pacientes 

esquizofrénicos quienes son los sujetos de estudio, centrándose en el análisis del campo de 

investigación que está referido a la comparación entre las terapias solo con psicofármacos y 

aquella que se lleva a cabo con psicofármacos y la terapia electroconvulsiva, para determinar 

cuál de estas terapias es más eficaz. 

 

La Organización Mundial de la Salud destaca que la esquizofrenia es un trastorno mental 

que en la actualidad afecta a más de 21 millones de personas en el mundo entero, siendo su 

característica principal la alteración del pensamiento, la distorsión de las percepciones, los 

cambios emocionales y de conducta. Según el máximo organismo de la salud a nivel 

mundial, esta enfermedad es tratable con farmacoterapia, sin embargo, en los últimos cinco 

años se han realizado experimentos con la terapia electroconvulsiva con el objetivo de 

mejorar la calidad de vida de la población afectada. (Organización Mundial de la Salud, 

2018). 

 

En una entrevista realizada al Dr. Tyler Kaster de la Universidad de Toronto en Canadá, se 

pudo conocer que la terapia electroconvulsiva resultó ser eficaz para el tratamiento de la 

esquizofrenia, dado que las tres cuartas partes de los pacientes a quienes se les aplicó la 

misma, presentaron mejoras visibles después del uso de esta terapia, valga la redundancia. 

(Medscape, 2016). 

 

La OMS señaló que en América Latina, la esquizofrenia tuvo una incidencia que osciló entre  

1,4% a 3,8%, la cual representa un problema sanitario significativo en esta región del 

continente americano, en el nuevo milenio, que ha ocasionado que las autoridad del sistema 

de salud pública busque las estrategias más adecuadas para darle solución a esta 

problemática. (Kohn, y otros, 2015). 
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Precisamente, en Perú, una investigación realizada en la capital de ese país, Lima, señaló 

que la terapia electroconvulsiva es el tratamiento de mayor efectividad para la generación 

del bienestar de los pacientes con esquizofrenia. (Cortez, Cruzado, Rojas, Sánchez, & Ladd, 

2016). 

 

Varios de los fármacos que se utilizan en los hospitales ecuatorianos para el tratamiento de 

la esquizofrenia, son los antipsicóticos o benzodiacepinas, sin embargo, en los últimos 

tiempos se ha combinado la terapia con psicofármacos y la terapia electroconvulsiva, cuyos 

resultados han sido aceptables en otros países como Canadá por ejemplo y también en la 

vecina nación de Perú. (La Hora, 2017). 

 

Una prueba realizada por Tharyan y Adams comprobó que el tratamiento con psicofármacos 

combinado con la terapia electroconvulsiva, generó resultados positivos para beneficio de 

los pacientes con esquizofrenia, debido a la reducción de algunos síntomas relacionadas con 

el comportamiento y percepción distorsionada de la realidad, aunque no se ha podido 

establecer el lapso de tiempo de la mejoría, lo que será resuelto con las investigaciones que 

se están realizando al respecto. (Pompili, y otros, 2013). 

 

La presente investigación utilizará la metodología analítica, retrospectiva y documental, 

revisando las historias clínicas de los pacientes esquizofrénicos en dos momentos, el primero 

que se encuentra vinculado solo a la terapia con psicofármacos y el segundo que combina 

los psicofármacos con la terapia electroconvulsiva, considerando el periodo comprendido 

entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2017. 

 

El resultado esperado con el desarrollo de la investigación, tiene relación con la 

demostración de que la terapia que combina psicofármacos con terapia electroconvulsiva, es 

más eficaz que aquella donde se emplean los psicofármacos, para aportar con una 

herramienta de gran eficiencia que permita garantizar una mejor calidad de vida de la 

población que padece esquizofrenia, de conformidad con su buen vivir. 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1. DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA 

 

En el Instituto de Neurociencias se utiliza el tratamiento con psicofármacos para los 

pacientes diagnosticados con esquizofrenia, sin embargo, cuando este tratamiento no ha sido 

eficaz, los profesionales en psiquiatría han optado por realizar el tratamiento con la terapia 

electroconvulsiva, buscando una mejoría para aquellos pacientes en los cuales se extendió 

la estadía hospitalaria.  

 

La problemática radica en establecer el mejor tratamiento para beneficio de los pacientes 

esquizofrénicos, habida cuenta que solo se obtuvieron resultados parcialmente positivos con 

el tratamiento con psicofármacos, por lo que es necesario determinar si existe otra 

herramienta para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen este trastorno mental 

y obtener resultados más favorables en el largo plazo. 

 

Si se conoce que el tratamiento de la esquizofrenia es un tópico muy delicado, es necesario 

que los psiquiatras del Instituto de Neurociencias promuevan actividades que puedan 

fortalecer la eficacia del mismo contra este trastorno mental, a sabiendas que no todas las 

terapias son eficaces para minimizar la sintomatología y aumentar el bienestar de los 

pacientes esquizofrénicos. 

 

Si no se desarrolla el estudio, no se podrá conocer cuán eficaz pueden ser las herramientas 

combinadas de la terapia contra la esquizofrenia, como es el caso de la TEC y aquella donde 

se prescribe psicofármacos, a la persona que padece el trastorno mental, lo que además de 

perjudicar al paciente, oponiéndose tanto a los principios constitucionales establecidos en el 

Art. 32 del texto constitucional como al primer objetivo del Plan Nacional del Buen Vivir. 
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1.2. PREGUNTAS  DE INVESTIGACIÓN 

 

 ¿Será la terapia electroconvulsiva combinada con psicofármacos, más eficaz que  la 

terapia que utiliza solo psicofármacos, para el tratamiento de la esquizofrenia? 

 ¿Cuáles fueron los resultados obtenidos al utilizar la terapia con psicofármacos en 

pacientes esquizofrénicos, a través de la evolución del paciente, registrada en la historia 

clínica? 

 ¿Qué beneficios se obtuvieron al utilizar la terapia electroconvulsiva más psicofármacos 

en los pacientes esquizofrénicos, a través de la evolución del paciente, registrada en la 

historia clínica?  

 ¿Establecer si la terapia electroconvulsiva combinada con psicofármacos, fue más eficaz 

que el tratamiento donde solo se utilizó psicofármacos, para beneficio de los pacientes 

esquizofrénicos? 

 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

 

La terapia electroconvulsiva (TEC) es un procedimiento ampliamente utilizado en la 

psiquiatría moderna como tratamiento de la esquizofrenia. Casi después de 70 años de su 

introducción, la técnica de la TEC ha evolucionado notablemente, sin embargo, el desarrollo 

e introducción de los psicofármacos en la década de los 50, supuso una reducción drástica 

de su uso, no obstante las limitaciones del tratamiento farmacológico en la prevención de 

recidivas observadas en algunos pacientes esquizofrénicos han proporcionado que la TEC 

recobre vigencia (Fortes, Landa, Alvites, Pulido, & Ruiz, 2013).  

 

La terapia electroconvulsiva cuando se combinan con psicofármacos podría potenciar su 

eficacia. La importancia de este estudio es determinar las ventajas del TEC  en conjunto con  

la toma de psicofármacos sobre la toma de psicofármacos solos, los cuales serán 

evidenciados con respecto a la mejoría global, la hospitalización, los cambios en el estado 

mental, la conducta y el funcionamiento en personas con esquizofrenia (Servicio de Salud 

Mental, 2007).  

 

La determinación de la eficacia de la terapia electroconvulsiva puede constituir un hallazgo 

relevante para que la población de pacientes esquizofrénicos pueda tener una calidad de vida 
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aceptable, minimizando su sintomatología e incorporándose a las diversas actividades 

sociales, como es el caso del hogar, la familia, el estudio, el trabajo y demás sectores donde 

interactúan las personas afectadas con este trastorno social. 

 

La terapia electroconvulsiva puede resolver el problema que ha surgido por concepto de la 

dificultad en el tratamiento de la esquizofrenia, uno de los trastornos mentales que según la 

literatura teórica, se está analizando todavía si existe cura, por lo tanto, la TEC puede 

contribuir a la resolución de esta situación conflictiva, porque en la actualidad, la terapia con 

psicofármacos no ha tenido la eficiencia esperada y no está generando el bienestar esperado 

en los pacientes (Bernardo M. , 2014).  

 

Además, el desarrollo del estudio permitirá contar con una base teórica importante que puede 

impactar de manera significativa en la comunidad científica, que está interesada en que se 

incremente el estado del arte para la determinación de la eficacia de la terapia 

electroconvulsiva combinada con psicofármacos, como herramienta viables para el 

tratamiento de la esquizofrenia.   

   

El resultado que se obtendrá en el presente estudio ayudará a establecer protocolos de 

actuación en el tratamiento de pacientes con esquizofrenia. También se definirán los criterios  

y las decisiones que representan la buena  práctica de la TEC en condiciones de máxima 

calidad asistencial y seguridad en pacientes con esquizofrenia.  

 

1.4. VIABILIDAD 

 

El presente trabajo cuenta con la aprobación y el apoyo de la docencia e investigaciones del 

Instituto de Neurociencias, así como del coordinador del posgrado. Se utilizará la base de 

datos de las historias clínicas de los pacientes esquizofrénicos que han  ingresado al área de 

Hospitalización de esta institución hospitalaria de la Junta de Beneficencia de Guayaquil. 
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1.5. OBJETIVOS 

 

1.5.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar a través de un análisis comparativo realizado en pacientes esquizofrénicos, la 

eficacia de la terapia electroconvulsiva más psicofármacos en relación al uso solamente de 

psicofármacos. 

 

1.5.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar los resultados obtenidos en la historia clínica, al utilizar la terapia con 

psicofármacos en pacientes esquizofrénicos. 

 Realizar un diagnóstico de los resultados obtenidos, al utilizar la terapia 

electroconvulsiva más psicofármacos, analizando las historias clínicas de los pacientes 

esquizofrénicos. 

 Establecer si la terapia electroconvulsiva combinada con psicofármacos, fue más eficaz 

que el tratamiento donde solo se utilizó psicofármacos, para beneficio de los pacientes 

esquizofrénicos. 

 

1.6. HIPÓTESIS 

 

La terapia electroconvulsiva combinada con psicofármacos es más eficaz que la utilización 

solo de psicofármacos, para el tratamiento de la esquizofrenia. 
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS  

 

Como parte del presente estudio se hizo referencia a los estudios realizados con anterioridad, 

acerca de la temática de la terapia electroconvulsiva (TEC), para cuyo efecto se realizó una 

extensa revisión bibliográfica sobre el estudio en diferentes medios, tanto físicos como 

electrónicos, que sirvieron para la fundamentación de esta investigación. 

 

El estudio realizado por (Vera I. , 2015) con el tema “la terapia electroconvulsiva en España: 

situación actual y orientaciones futuras” presentada en el Departamento de Psiquiatría de la 

Universidad Complutense de Madrid, el cual tuvo como objetivo explorar la condición de 

los hospitales españoles respecto a la indicación y/o aplicación de la TEC, además de estimar 

el número de pacientes en los que se indicó la TEC en cada uno de los hospitales españoles 

así como las tasas de aplicación de la TEC en las comunidades autónomas y provincias. Se 

examinó la opinión de los psiquiatras españoles respecto a los efectos secundarios y la 

mortalidad en pacientes, mediante un estudio observacional, descriptivo, mediante encuesta 

transversal, enviada a 222 centros hospitalarios. 207 centros respondieron al cuestionario, 

donde se obtuvo que el 84,2% de los hospitales españoles dotados de unidad psiquiátrica 

utilizó la TEC: el 54,9% la aplicó y el 29,3% la derivó a otro centro para su aplicación. El 

15,8% ni la aplicó, ni la prescribió (n = 222). 

 

La investigación realizada por (Vineli, 2014) tuvo como título “efectos psicológicos de la 

terapia electroconvulsiva (TEC) en pacientes con trastorno depresivo mayor y los beneficios 

del apoyo psicológico pos terapia”, presentada en la Facultad de Ciencias Psicológicas de la 

Universidad Central del Ecuador, el cual tuvo como objetivo determinar los efectos 

psicológicos en pacientes con depresión mayor, que recibieron terapia electroconvulsiva, 

TEC,  realizada a diez pacientes con pre y pos- test, se evaluó alteraciones cognitivas y 

niveles de ansiedad; cuyos resultados evidenciaron estructura cognitiva normal-media y 

ansiedad leve o ausente después de la TEC, ansiedad y alteraciones cognitivas graves, 

mejorando su estado con apoyo psicológico. 
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Según los estudios presentados se ha mostrado que más de la mitad de los hospitales 

psiquiátricos utilizan terapia electroconvulsiva (TEC), de los cuales luego de su aplicación 

se ha mostrado una evidente mejoría en los patrones cognitivos y niveles de ansiedad, cuyos 

resultados servirán para la fundamentación de la presente investigación. 

 

2.2. BASES TEÓRICAS 

 

2.2.1. ESQUIZOFRENIA. CONCEPTO 

 

Antes de profundizar en la concepción de este término, resulta factible mencionar el origen 

etimológico, el cual proviene de dos vocablos griegos que son “sgkizo” que significa 

división y “phrenos” que equivale a mente, es decir que la persona que tiene el trastorno de 

esquizofrenia posee una mente dividida en dos, comprendida en que una parte se conecta 

hacia la realidad y la otra interactúa de menor o mayor rango con un espacio imaginario. 

 

Por lo general, una de las primeras repercusiones que suele presentar esta afección, suelen 

principiarse en la adolescencia, pues los estudios demuestran que quienes padecen esta 

enfermedad, una cantidad muy significativa, la han presenciado desde su adolescencia, y han 

tenido que convivir con ella a lo largo de los años, inclusive en la actualidad existen nuevos 

casos de niños con este trastorno. (Pineda, Reyes, & Amaya, 2013). 

 

Por su parte, el motivo por el cual reside esta afección es que los síntomas a menudo suelen 

confundirse con los del autismo, o en ciertos casos, con un carácter de introversión o 

problemas de adaptación social, razón por la que el tratamiento puede tornarse dificultoso, 

pues si no se evitan factores que provoquen estrés o tensión en sus actividades diarias. 

 

De acuerdo a la OMS, manifiesta que la esquizofrenia es un trastorno mental que hace que 

los pensamientos del individuo sean desviados, es decir que tengan la dificultad de pensar 

con claridad, mientras que los delirios son creencias extrañas, por su parte la conducta es lo 

más extravagante en este tipo por la falta de cuidado en el aseo personal. (Organización 

Mundial de la Salud, 2016). 

 

Este tipo de trastorno afecta severamente las emociones, comportamiento y los 

pensamientos. Las alucinaciones que experimentan los enfermos de percibir alguna situación 
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no real este juega un papel negativo, por su parte los delirios son extrañas pero sin embrago 

lo mantienen como algo cierto, es muy difícil discutir sobre  este síntoma.  

 

Según el autor, (Saila, 2014), establece que “la esquizofrenia es multicausal difícil de 

controlarlo por la misma persona, este trastorno hace que el comportamiento de la persona 

sea extraña, las emociones y la conducta también son afectados por lo que no permite 

mejoramiento del paciente”. 

 

Esta enfermedad es un trastorno muy grave que inciden a cometer actos negativos como: 

suicidios, violencia, abusos de drogas, entre otras. Existen causas por la que el individuo 

sufre este mal, en ocasiones puede ser hereditario, alteraciones de factores genéticos o 

complicaciones peri natales. El presente estudio influye a la eficacia de los psicofármacos y 

terapias para las personas esquizofrénicas con el fin de analizar estas variables. 

 

2.2.2. EPIDEMIOLOGÍA 

 

Dentro de este punto es importante indicar a nivel mundial la población que padece de  

esquizofrenia, por lo que se considera que el trastorno altera las emociones y pensamientos, 

se estima que de cada 100 individuos existe 1 persona con esta problemática, cabe recalcar 

que el índice de mortalidad incrementa ya que su muerte es a muy temprana edad. 

 

Al respecto de la epidemiología de la esquizofrenia, los autores indica que en un estudio 

realizado a nivel mundial más de 21 millones de personas padecen de esta enfermedad, la 

OMS refleja que el 75% de la población fue diagnosticada con esta problemática, además 

está asociada al desempeño laboral ya que impide que el individuo piense normalmente y 

las probabilidades de muerte son más frecuente a temprana edad. (Rodríguez & Gónzalez, 

2013). 

 

La epidemiología permite determinar el número de personas que padece algún tipo de 

enfermedad, en este caso el estudio de la esquizofrenia son cifras alarmantes a nivel mundial, 

de acuerdo al autor esta problemática afecta a la mayor parte de la población de un país, los 

pacientes no pueden desarrollar sus actividades de manera normal por su desequilibrios 

mentales, por lo que son separados de sus lugares de trabajo. 

Por su parte, (Martín, 2015), manifiesta lo siguiente: 
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La prevalencia de la esquizofrenia oscila a lo largo de la vida entre el 0.7 y el 15%, existen 

resultados que indican una incidencia de 10.000 habitantes de las cuales 10 personas posee 

esta enfermedad, en el año 2013 la prevalencia  se da en un 1000 en el género masculino, 

mientras que 2.860 son mujeres, el 49.3% de los enfermos son ingresados a una unidad 

hospitalaria, en cuestión de lesiones el 81% corresponde a envenenamiento y el 7% utilizan 

objetos cortopunzantes. 

 

Las personas que padecen de esta enfermedad son de ambos géneros, las consecuencias o 

resultados notifican que al sufrir alteraciones o delirios, son propensos a actuar con 

normalidad por lo que se hacen daños ellos mismo, uno de los ejemplos es consumir 

sustancias psicotrópicas o provocarse el auto suicidio con cualquier tipo de objetos. 

 

2.2.3. SIGNOS Y SINTOMAS 

 

La esquizofrenia como un trastorno que se evidencia a nivel físico y psicológico, siendo 

sumamente incapacitante, debido a que el individuo no le es posible reconocer lo que real o 

irreal, las emociones además de emitir criterios el cual tiene como principal característica 

presentar distorsiones en la percepción el cual modifican su comportamiento, razón por la 

que se ha visto necesario realizar una descripción de los síntomas presentados por quienes 

padecen el trastorno. 

 

La esquizofrenia conserva la capacidad intelectual, sin embargo pueden presentarse 

afectación cognoscitiva en el individuo, además que compromete funciones esenciales que 

limitan su independencia y dominio sobre sí mismo entre los que se mencionan: 

 

 Sentimiento de vulneración de su intimidad 

 Delirio de persecución, 

 Alucinación auditiva y visual 

 Trastorno de percepción de colores 

 Situaciones que parecen ser excesivos y vividos, 

 Crea características alteradas y exageradas,  

 Pensamientos se vuelven vagos, elíptico, oscuro  

 Expresión verbal incomprensible. (Gómez, 2015). 
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Los signos que se presentan en el paciente que padece de esquizofrenia son múltiples las 

cuales pueden confundirse con otro tipo de diagnóstico, por ello los síntomas  se encuentran 

dividido en tres categorías síntomas positivos, negativos y cognitivo, los cuales se pueden 

presentar a lo largo de la vida, sin embargo puede ser tratada para mejorar el estilo de vida 

de las persona con dicha desviación. 

 

De acuerdo a (National Institute of Mental Health, 2015) los síntomas de la esquizofrenia se 

dividen en tres tipos positivos, negativos y cognitivos los cuales se mencionan a 

continuación: 

 

 Síntomas positivos 

Comportamientos psicóticos 

Pérdida de contacto con la realidad que puede permanecer, o repentinos lapsos. 

Alucinaciones con experiencias sensoriales de los sentidos (visual, auditivo, olfativo, tacto, 

gusto) 

Delirios como creencia implantadas en el individuo de manera firme a pesar de no concordar 

con la realidad del individuo. 

Trastornos del pensamiento de forma inusual o disfuncional como pensamiento 

desorganizado. 

Trastornos de movimiento tales como agitaciones, movimientos repetitivos, repentinos o 

catatonia es decir la persona no es capaz de moverse, y responder a los estímulos.  

 Síntomas negativos 

Interrupción de emociones o comportamientos normales muy difíciles de percibir como 

ausencia de expresiones corporales y de voz. 

Insatisfacción en la vida cotidiana 

Dificultad para iniciar actividades o terminarlas 

Minimización de la comunicación o habla. 

 Síntomas cognitivos 

Cambios en la memoria 

Dificultad de comprender información, y toma de decisiones. 

Dificultad de concentración 

Problemas en la capacidad de utilizar información inmediatamente luego der aprendida, 

llamado memoria operativa. (National Institute of Mental Health, 2015) 
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Parte de los síntomas que presentan las personas que sufre de esquizofrenia es presentan de 

forma frecuentes bloqueos e interpolaciones donde el individuo puede llegar a estar 

convencido que un agente extraño está hurta sus pensamiento, mostrando como principal 

característica la falta de la afectividad, carácter caprichoso y la incongruencia, trastorno de 

la voluntad, inercia, negativismo o estupor, un pequeño porcentaje de casos evoluciona hacia 

una recuperación completa o casi completa y se puede presentar en ambos sexos por igual, 

sin embargo sus síntomas tarden en aparecer. 

 

2.2.4. TERAPIA ELECTROCONVULSIVA  

 

Aunado a los párrafos anteriores, es preciso detallar las funciones y beneficios que 

proporcionan estas terapias para los pacientes que padecen de esquizofrenia, pues su correcta 

aplicación  ayudará a revertir los síntomas que perjudican la parte encefálica generando 

mejores resultados desde sus primeros tratamientos. 

 

2.2.4.1. Terapia electroconvulsiva concepto 

 

La historia dada por varios autores comparte criterios similares donde especifican que es un 

tratamiento físico y psicológico, la aplicación de esta terapia consiste en pulso eléctricos que 

a su vez provoca convulsiones que en ocasiones pueden ser leves o peligrosos para los 

profesionales o al mismo paciente.    

 

Por su parte la organización (Intermountain Healthcare, 2015), asegura que “las terapias 

electroconvulsiva es un procedimiento que se emplea anestesia general o a su vez corrientes 

eléctricas a través del cerebro, este permite desencadenar una convulsión breve de manera 

intencional. Por su parte esta técnica provoca cambios en el cerebro”. 

  

Si bien es cierto, este método provoca cambios químicos en el cerebro por la aplicación de 

corrientes eléctricas otros factores que puede incitar son a convulsiones e invertir los 

síntomas de otras enfermedades mentales. Estas complicaciones en ocasiones son pasajeros 

por efecto de la anestesia por lo que hace que los músculos estén relajados. 

 

Otro autor (Bernardo, 2015), establece que “es un tratamiento basados en técnicas o métodos 

que son controlados por los profesionales, ya que puede presentar convulsiones tónicas en 
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el momento de la terapia. Sin embargo esta terapia han empleado otros tratamientos pero 

que no han dado funciones”.  

 

Existen varios tipos de terapia que son empleados por los psiquiatras pero que no ha dado 

resultados, este tratamiento ha sido modificado desde años anteriores, en este nuevo siglo se 

emplea en conjunto con la anestesia, lo cual es muy doloroso para los pacientes, en ocasiones 

los usuarios presenta conductas peligrosas o riesgosa que afectan a los profesionales o al 

mismo paciente. 

 

2.2.4.2. Historia de la terapia electroconvulsiva  

 

En el año 1939 se da por primera vez la aplicación de esta terapia a pacientes con trastornos 

físicos y mentales, con el fin de reducir las convulsiones por medio de estímulos eléctricos. 

A pesar de obtener críticas por el modo de aplicación durante el siglo XX, ha sido controlada 

dando confianza y resultados eficientes (Bertolin, 2016). 

 

En la sección de Anexos se presenta las evoluciones que ha obtenido la terapia electro 

convulsiva de acuerdo a varios autores que han desempeñado este tipo de tratamiento, 

además se presenta las características de cada uno de ellas con sus respectivos años. 

 

Al respecto de la historia de las terapias electrochoque o electro convulsivos se estima que 

han sido modificadas por varios autores, que a su vez han empleado sus teorías con las de 

otros. Cabe recalcar que cada uno de ellos expresan que provoca efectos secundarios en los 

pacientes, que en ocasiones pueden ser leves o graves ya que alteran su sistema nervioso. 

 

2.2.4.3. Terapia electroconvulsiva aplicación 

 

La terapia electroconvulsiva (TEC) es un proceso que se lleva a cabo con anestesia, el cual 

se asienta en la distribución de pequeñas corrientes dieléctricas mediante el cerebro, con el 

fin de liberar  una convulsión momentánea de forma intencional, en otras palabras, esta 

metodología genera transformaciones en la zona química del cerebro, que pueden invertir de 

forma espontánea los síntomas de ciertas afectaciones mentales.  
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En efecto, esta metodología aplica una gama de tratamientos, que son empleados de manera 

frecuente varias veces a la semana, consintiendo de acuerdo con la gravedad que presente el 

paciente con esquizofrenia, por lo general se suministran de seis a doce tratamientos. (Vera 

I. , 2015). 

 

La terapia Electro convulsiva o TEC se trata entonces de una técnica que como indica su 

nombre se realiza mediante la electricidad,  que tiene por finalidad inducir al funcionamiento 

de las neuronas por medio de choques eléctricos que le permiten activarse, mediante la 

aplicación de varias sesiones para el tratamiento de diversas enfermedades psiquiátricas 

como lo es el caso de la esquizofrenia. 

 

De acuerdo al criterio de (Alanen, 2003), la terapia electro convulsiva es un tipo de técnica 

utilizada en el área psiquiátrica para el tratamiento de la depresión, otros enfermedades 

mentales, produciendo una convulsión en el cerebro con la finalidad que el cerebro pueda 

reconectarse aliviando los síntomas de las enfermedades”. 

 

La aplicación de dicha técnica eléctrica se realiza de forma indolora únicamente por 

especialista en el tema, donde luego de la relajación muscular se realiza aplicación de un 

anestésico de corta duración para impedir el dolor, aplicando la electricidad por medio de 

electrodos así como el monitoreo de la actividad cerebral por medio de maquina avanzada 

para dicha función. 

 

Antes de cada tratamiento, el médico le dará un medicamento vía intravenosa (IV). Esto 

permite que el medicamento ingrese directamente en la sangre. Se le suministrará anestesia 

general para dormirlo. Luego le darán un medicamento para relajar los músculos. Los 

médicos vigilarán muy de cerca su ritmo cardíaco, presión arterial y respiración (Bertolín, 

Barcia, & García, 2014) 

 

Durante el procedimiento, un médico le colocará electrodos en la cabeza. La corriente 

eléctrica pasa a través de los electrodos y va a su cerebro durante 1 o 2 segundos. Esto 

provocará una convulsión que, por lo general, dura menos de 1 minuto. Debido a que el 

individuo está dormido y los músculos están relajados, hay pocas señales de que esté 

sufriendo una convulsión. Su cuerpo no se mueve y no siente nada. Se despertará de la 

anestesia en 5 a 10 minutos. Lo trasladarán a una sala de recuperación para monitorearlo. 
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Después de una hora, puede irse a casa. No recordará el tratamiento, y es posible que se 

sienta confundido por un corto tiempo (Bernardo, Pigem, & Gutierrez M, 2014). 

 

Un proceso típico de tratamiento con TEC es de 3 veces a la semana hasta que la depresión 

desaparece. Esto por lo general requiere de 6 a 12 tratamientos. Se le puede dar hasta a 20 

en un proceso de tratamiento. Muchos pacientes continúan con los tratamientos de 

mantenimiento para controlar sus síntomas. Los tratamientos podrían ser una vez por semana 

hasta algunos meses, según sea necesario. 

 

2.2.4.4. Terapia  Electro convulsiva objetivo 

 

El tratamiento de terapia electroconvulsiva es aplicada a personas en las que no ha 

funcionado otro tipo de tratamiento, alguna de las indicaciones a quienes se aplican este tipo 

de terapias son los trastornos de bipolaridad, depresión severa, debido a que es de rápida 

acción. 

 

La terapia electro convulsiva de acuerdo a (Mata, 2014) tiene como objetivo provocar 

convulsiones breves de manera intencional, causando cambios en la química del sistema 

nervioso central, los cuales pueden ayudar a revertir los síntomas de una enfermedad mental, 

a su síntomas de manera rápida, se aplica cuando otros tratamientos no han sido exitoso, sin 

embargo puede no funcionar para todas las personas a las que se apliquen” (p. 41). 

 

Las personas con trastorno suicida son los principales pacientes a los que se aplican la TEC, 

el cual es una serie de sesiones de acuerdo a la gravedad de los síntomas, que se realiza en 

establecimiento de salud, por medio de pequeñas corrientes eléctricas que llegan hasta el 

cerebro, provocando una convulsión breve, que producen cambios en la química del cerebro 

y permite aliviar los síntomas. 

 

Algunas de las enfermedades a las que es aplicada la terapia electro convulsiva son las 

siguientes: Depresión grave, Depresión, Manía Grave, Catatonia, Nerviosismo, agresión en 

personas con demencia y esquizofrenia, implicando una forma segura de mejorar los 

síntomas que funciona mejor unas personas que en otras (Rojo & Vallejo, 2014). 
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Para la realización de este tipo de terapias es necesaria una evaluación física por los 

especialistas involucrados, donde debe evitarse en personas que hayan sufrido de infarto 

cerebral reciente, tumores en el cerebro, hipertensión intracraneal, aneurismas, 

desprendimiento de retina entre ortos donde se debe valorar el riesgo-beneficio antes de su 

aplicación. 

 

2.2.4.5. Terapia  Electroconvulsiva resultados 

 

Las personas que son sometidas a la TEC pueden notar una inmediata mejoría de los 

síntomas luego de seis tratamientos, a pesar de estos un mejoramiento total puede tardar 

mucho más tiempo, a pesar de esto este tipo de tratamiento no funciones en todas las 

personas, sin embargo en comparación de los resultados farmacológicos, pueden tardar 

varias semanas más para notar sus resultados. Los efectos más comunes inmediatos a la 

administración del tratamiento suelen ser la confusión mental, la amnesia y la cefalea. 

 

La mayor preocupación, sin embargo, es la afectación de la memoria. Lo cierto es que esta 

suele verse afectada en el 50-75% de los casos, aunque también es verdad que suele ser un 

efecto transitorio y que se recupera el estado inicial en los siguientes meses tras el 

tratamiento (Vargas, 2014). 

 

Justo después de la terapia, la mayoría de las personas experimentan un corto periodo de 

confusión en el que no recuerdan la administración del tratamiento. Los tipos de amnesia 

que pueden aparecer después son la anterógrada (incapacidad para aprender o retener nueva 

información) y la retrógrada (incapacidad de recuperar información almacenada con 

anterioridad. No hay que preocuparse en exceso por esto: normalmente solo afecta a las 

semanas cercanas a la terapia y, como ya hemos apuntado, son periodos leves y transitorios  

(Aldana, 2014). 

 

Lo que debes tener claro es que, si bien es cierto que la terapia electroconvulsiva no es el 

tratamiento definitivo y que tras su administración se debe continuar con el seguimiento y el 

tratamiento farmacológico, también es verdad que se trata de una técnica segura y muy eficaz 

a la que debemos empezar a perderle el miedo. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. MATERIALES 

 

 Lugar de la investigación  

 

La presente investigación se realizó en el área de hospitalización del Instituto de 

Neurociencias de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ubicado en la ciudad de Guayaquil 

en la parroquia Tarqui en la Av. Pedro Menéndez Gilbert, como se describe en el  mapa de 

ubicación mostrado en la sección de anexos.   

 

 

 Período de la investigación 

 

El estudio se desarrolló  en el periodo comprendido desde el 01 de enero del 2017 hasta 31 

de diciembre del 2017, con  lo cual se corroboro  la eficacia entre el uso de terapia electro 

convulsiva más psicofármacos y psicofármacos solo en pacientes esquizofrénicos.      

 

3.1.1. RECURSOS UTILIZADOS 

 

Recursos humanos:  

 El investigador. 

 El tutor/a   

 

Recursos físicos: 

 

 Computadora. 

 Impresora. 

 Suministros de oficina. 

  

3.1.2. UNIVERSO Y MUESTRA 

 

(Martínez, 2011), menciona que el Universo se considera “el total de individuos o elementos 

que mantienen características determinadas similares susceptible a ser estudiada, no es 
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posible estudiarlo en su totalidad esta puede ser finita o infinito, siendo necesario escoger 

una parte de ese universo para efectuar un estudio”, mientras que la muestra se refiere a una 

“cantidad pequeña representativa del total que se toma de la población total”.   

   

En el presente estudio la población del estudio son 122 historias clínicas de los pacientes 

esquizofrénicos, desde el 01 de enero del 2017 hasta 31 de diciembre del 2017, para efectos 

investigativos se consideró como muestra de la investigación los datos estadísticos de 40 los 

pacientes que recibieron TEC más psicofármacos y los 82 pacientes que recibieron solo 

tratamiento con psicofármacos.  

 

3.2. MÉTODOS 

 

3.2.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 

 

 Descriptiva. – De acuerdo a (Naghi, 2012), la investigación es descriptiva, porque 

permite describir la realidad de diferentes situaciones que serán sujeto de investigación”. 

Por lo tanto en el estudio se considera la investigación descriptiva para analizar las 

variables considerando las causas y consecuencias del presente estudio relacionado con 

la eficiencia entre el uso de terapia electroconvulsiva más psicofármacos y 

psicofármacos solos en esquizofrénicos.  

 Correlacional. – Al respecto (Salkind, 2013), señala que es un tipo de investigación no 

experimental en donde se relacionan dos variables y es posible establecer mediante una 

relación estadística las mismas para poder desarrollar conclusiones relevantes sobre el 

tema. Para desarrollar la investigación correlacional se realizará la observación directa 

de los procesos y posteriormente se analizará la información recopilada.  

 

3.2.2. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 

  

 No experimental, La investigación tiene diseño no experimental porque no se 

manipularán las variables, ya se el estudio se fundamenta principalmente en la 

observación directa de las historias clínicas de los pacientes esquizofrénicos, desde el 01 

de enero del 2017 hasta 31 de diciembre del 2017, en el que se revisarán datos 

estadísticos de pacientes con esquizofrenia hospitalizados, los cuales se los dividirán en 
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2 grupos dependiendo del tipo de tratamiento que recibió, el primero con la utilización 

de psicofármacos solos y el segundo con la utilización de TEC más psicofármacos, se 

realizará comparaciones  de eficacia clínica,  tomando en cuenta la mejoría global, la 

hospitalización, los cambios en el estado mental, la conducta y el funcionamiento en 

general, para lo cual se utilizará historia clínicas y evolución subsecuente.  

 Retrospectiva. El estudio es de tipo retrospectivo porque tiene como propósito probar 

una hipótesis planteada referente a la etiología planteada sobre la enfermedad en análisis, 

por lo que se ha considerado la recolección de datos de registros que se han realizado 

entre el 01 de enero del 2017 hasta 31 de diciembre del 2017.    

  

3.2.3. PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Para el procesamiento de la información fue necesario enviar la solicitud al Director del 

Instituto de Neurociencias, para obtener la autorización de ingreso a la casa de salud para 

recolectar información referente a las historias clínicas de los pacientes esquizofrénicos a 

quienes se realizó terapia con psicofármacos y terapia electroconvulsiva, para establecer la 

efectividad de las mismas en este grupo vulnerable.  

 

3.2.4. CRITERIOS DE INCLUSIÓN Y EXCLUSIÓN 

 

Con relación a los criterios de inclusión y exclusión se describe lo siguiente: 

 

 Criterio de Inclusión: Historias clínicas de pacientes esquizofrénicos que recibieron 

terapia con psicofármacos y las historias clínicas de pacientes esquizofrénicos que 

recibieron terapia psicofármacos y terapia electroconvulsiva.  

 Criterio de Exclusión: Historias clínicas de pacientes esquizofrénicos que no recibieron 

terapias con psicofármacos ni terapia electroconvulsiva.    
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3.2.5. OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla 1. Operacionalización de variables. 

Variables Dimensiones Indicadores Técnica 

Terapia solo con 

psicofármacos 

Datos psicosociales Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Instrucción 

Tipo de 

esquizofrenia 

Observación directa 

(historia clínica) 

Estadía hospitalaria Corta 

Normal 

Prolongada 

Observación directa 

(historia clínica) 

Diagnóstico  Paranoide 

Catatónica 

Desorganizada 

Indiferenciada 

No especificada 

Observación directa 

(historia clínica) 

Terapia 

electroconvulsiva 

más psicofármacos 

Datos psicosociales Edad 

Sexo 

Estado Civil 

Instrucción 

Tipo de 

esquizofrenia 

Observación directa 

(historia clínica) 

 Estadía hospitalaria Corta 

Normal 

Prolongada 

Observación directa 

(historia clínica) 

 Sesiones 6 sesiones 

7 sesiones 

8 sesiones 

10 sesiones 

13 sesiones 

Observación directa 

(historia clínica) 

 Indicaciones para 

uso de TEC 

Refractariedad al 

tratamiento 

Observación directa 

(historia clínica) 
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Ideación suicida / 

autolesiva 

persistente 

Efectos secundarios 

intolerables de la 

medicación 

Síntomas 

catatónicos (rechazo 

de alimentos) 

Agresividad o 

desorganización 

conductual severas 

Antecedente de 

respuesta 

Severidad de la 

sintomatología 

No especificado 

 Principales efectos 

secundarios 

Confusión 

Alteraciones de 

memoria 

Cefalea 

Mialgias o 

contracturas 

musculares 

Agitación o 

ansiedad previa al 

procedimiento 

Hipertensión arterial 

Somnolencia 

Otros/as 

Observación directa 

(historia clínica) 

Elaboración propia. 
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3.2.6. ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

Para el análisis de la información obtenida se han identificado los siguientes pasos:  

 

 Observación directa de las historias clínicas de los pacientes.    

 Tabulación de los resultados identificados. 

 Ingresó de la información al Programa Microsoft Excel. 

 Diseño de tablas y gráficos estadístico 

 Análisis e interpretación de los resultados.  

 

3.2.7. ASPECTOS ÉTICOS Y LEGALES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Referente al aspecto ético de la presente investigación se han considerado datos de relevancia 

y de tipo confidencial que no pueden ser alterados ni expuestos en otros aspectos que no se 

relacionen con el estudio, por lo que se destaca la fiabilidad y validez de la información 

teniendo como objetivo general determinar a través de un análisis comparativo realizado en 

pacientes esquizofrénicos, la eficacia de la terapia electroconvulsiva más psicofármacos en 

relación al uso solamente de psicofármacos, realizando un diagnóstico de su efectividad.           
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. RESULTADOS  

 

A continuación se presenta los resultados obtenidos de las historias clínicas de los pacientes 

en los cuales el tratamiento fue TEC más psicofármacos, desde el 01 de enero del 2017 hasta 

31 de diciembre del 2017, previa revisión de los datos estadísticos de los pacientes con 

esquizofrenia hospitalizados. 

  

La información obtenida de las historias clínicas permite conocer que del total de pacientes 

que recibieron tratamiento TEC más psicofármacos, el 60% representan al género masculino 

y el 40% al género femenino. De acuerdo a estos resultados se puede considerar la teoría 

descrita por (Riecher, Häfner , Stumbaum, & Schmidt , 2017), quien señala que diversos 

estudios han encontrado que la esquizofrenia se presenta con mayor prevalencia en los 

hombres que en las mujeres, lo que puede deberse a la hipótesis estrogénica que actúa como 

un efecto protector de los estrógenos en mujeres que presentan vulnerabilidad a presentar la 

enfermedad, mediante un efecto modulador sobre los sistemas dopaminérgico, 

serotoninérgico y glutamatérgico, que promueven regeneración neuronal y actúan ante los 

mecanismos de muerte neuronal.     

 

Por lo expuesto se puede considerar que el género constituye una variable que es precisa 

mantener en presente para el estudio de los pacientes con esquizofrenia, ya que se han 

encontrado diferencias significativas en la prevalencia de la enfermedad en el género 

masculino, identificando que puede existir un efecto protector en el inicio y desenlace de la 

enfermedad en el caso de las mujeres. 

 

Referente a la edad de los pacientes que no recibieron tratamiento de terapia 

electroconvulsiva, se obtiene que el 61% representan al género masculino, mientras que el 

39% representan el género femenino. De acuerdo a los resultados obtenidos se evidencia que 

existe mayor prevalencia de la enfermedad en los pacientes hombres, lo que se sustenta con 

el criterio de (Riecher, Häfner , Stumbaum, & Schmidt , 2017), identificando que la 

enfermedad se presenta con menor prevalencia en las mujeres debido a las hormonas 

sexuales estrógenos que actúa como modulador sobre los sistemas dopaminérgico, 
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serotoninérgico y glutamatérgico, promoviendo la regeneración neuronal y evitando la 

muerte neuronal. 

 

1) Edad 

 

Con relación a la edad de los pacientes considerados para el estudio, se constata que el 50% 

se encuentran en el rango de edad de 21 a 40 años, el 25% tienen entre 41 a 65 años de edad, 

el 15% son menores de 21 años, mientras que el 10% restante son mayores de 65 años. Estos 

resultados se relacionan con lo expresado por (Cernovsky , Landmark, & O'Reilly, 2014), 

estableciendo que la edad de inicio promedio de la esquizofrenia en los hombres se encuentra 

entre los 15 y 25 años, mientras que en las mujeres se encuentra entre los 25 y los 35 años, 

no obstante puede aparecer antes o después, sin embargo es poco frecuente que surja antes 

de los 10 años o después de los 50 años. De acuerdo a la información y la teoría se establece 

que la enfermedad se presenta principalmente en los pacientes mayores de 10 años y menores 

de 50 años, la misma que en algunos casos puede presentarse como resultado de cierta 

prevalencia hereditaria, ya que en caso de que uno de los padres padezca la enfermedad 

existe un 12% de posibilidades de desarrollar el trastorno. 

 

Concerniente a la edad de los pacientes, se obtiene que el 61% tienen entre 21 a 40 años, el 

29% tienen entre 41 a 65 años, mientras que el 10% son menores de 21 años. La información 

obtenida evidencia que los pacientes que no han recibido tratamiento TEC se encuentran 

principalmente entre el rango de edad de 21 a 40 años, resultados que se relacionan con el 

criterio de (Cernovsky , Landmark, & O'Reilly, 2014), identificando que la edad promedio 

en la que se puede presentar la enfermedad en los pacientes varones está entre los 15 a 25 

años y en las mujeres entre los 25 y los 35 años, por lo tanto los resultados obtenidos tienen 

relación directa con la teoría indicada.  

 

3) Instrucción 

 

Con relación al nivel de instrucción de los pacientes con TEC y psicofármacos, se identifica 

que el 54% tiene nivel de instrucción secundaria, el 27% tienen nivel de instrucción primaria, 

mientras que el 14% tienen nivel de educación superior. Con relación al nivel de instrucción 

de los pacientes solo con psicofármacos, se identifica que el 55% tiene nivel de instrucción 

secundaria, el 20% tienen nivel de instrucción primaria, mientras que el 20% tienen nivel de 
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educación superior. La información obtenida refleja que los pacientes que reciben solo el 

tratamiento psicofármaco tienen nivel de instrucción secundaria, lo que no influye en la 

presencia de esta afección, ya que se puede desarrollar por diferentes riesgos como 

antecedentes hereditarios, consumo de sustancias psicotrópicas, entre otras manifestaciones 

modificables y no modificables.  

 

4) Estado civil 

 

Se consultó el estado civil de los pacientes con TEC y psicofármacos, obteniendo que 10% 

se encuentran en unión libre, el 25% están solteros, el 35% casados, el 10% son viudos, el 

15% están divorciados y el 5% se encuentran en unión de hecho. Mientras que los resultados 

del estado civil de los pacientes solo con psicofármacos, obteniendo que 34% se encuentran 

en unión libre, el 27% están solteros, el 24% casados, el 7% son viudos, el 5% están 

divorciados y el 3% se encuentran en unión de hecho. Al respecto se indica el criterio de 

(Saila, 2014), indicando que la esquizofrenia es multicausal y se presentan dificultades para 

controlarla, por lo que se requiere de tratamiento especializado mediante la suministración 

de fármacos y acompañado de terapias electro convulsivas.  

 

5) Tipo de esquizofrenia 

 

Con relación a los tipos de esquizofrenia que se ha presenta en los pacientes, se obtiene que 

en el 70% de los casos se obtuvo un diagnóstico de esquizofrenia Paranoide, el 12% de los 

casos presentados fue de esquizofrenia catatónica, el 10% representa la esquizofrenia 

desorganizada, el 5% de los casos fue de esquizofrenia indiferenciada, mientras que en el 

3% de los casos no se encuentra especificada. Los resultados obtenidos evidencian que el 

tipo de esquizofrenia que se presenta con mayor prevalencia es la Paranoide, siendo su 

principal característica los cambios en la personalidad del individuo afectando a áreas de su 

psicología. 

 

Referente al tipo de esquizofrenia, se obtiene que en el 63% de los casos se obtuvo un 

diagnóstico de esquizofrenia Paranoide, el 15% de los casos presentados fue de esquizofrenia 

catatónica, el 12% representa la esquizofrenia desorganizada, el 6% de los casos fue de 

esquizofrenia indiferenciada, mientras que en el 4% de los casos no se encuentra 

especificada. Se puede detectar que al igual que en los pacientes que recibieron tratamiento 
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con TEC y psicofármacos, la paranoide se presentó con mayor prevalencia en los pacientes 

que solo recibieron psicofármacos.       

 

6) Número de estadía hospitalaria total 

 

 

Respecto al número de días en total que los pacientes se encontraron hospitalizados, se 

obtiene que el 35% estuvo entre 61 a 80 días, el 25% entre 40 a 60 días, el 15% entre 101 a 

120 días, el 10% entre 81 a 100 días, el 10% entre 141 a 160 días y el 5% restante estuvo 

hospitalizado entre 121 a 140 días.  

 

De acuerdo a la (Organización Mundial de la Salud, 2016), la esquizofrenia es un trastorno 

mental que hace que los pensamientos del individuo sean desviados, con dificultad de pensar 

con claridad, mediante delirios, creencias extrañas, que puede desencadenar una conducta 

de rechazo y violenta, siendo pertinente que una vez diagnosticados con la enfermedades de 

mantengan hospitalizados hasta que su condición mejore posterior al tratamiento 

farmacológico y de terapia electroconvulsiva.  

 

Con relación al número de estadía hospitalaria solo con psicofármacos, se obtiene que el 

40% permaneció entre 31 a 40 días, el 15% entre 51 a 60 días, el 15% entre 61 a 70 días, el 

10% entre 41 a 50 días, el 10% entre 91 a 100 días hospitalizado, el 5% entre 20 a 30 días y 

el 5% restante entre 101 a 110 días. Los resultados obtenidos evidencian que los pacientes 

atendidos solo con psicofármacos han debido estar hospitalizados por más de 20 días de 

acuerdo a la complejidad de su situación este tiempo se ha prolongado hasta 110 días 

recibiendo tan solo tratamiento para la estabilidad, mediante el uso de fármacos que 

mantienen al paciente sedado para reducir las probabilidades de perdida de la capacidad 

intelectual.  

       

7) Número de estadía hospitalaria psicofármacos y TEC/solo psicofármacos 

 

En el caso de los pacientes que han recibido psicofármacos y TEC, se obtiene que el 45% 

estuvo hospitalizado entre 12 a 30 días, el 25% entre 10 a 20 días, el 10% entre 31 a 40 días, 

el 10% entre 41 a 50 días y el 10% restante entre 71 a 80 días. La información obtenida 

evidencia que mediante la terapia electroconvulsiva se logró reducir el número de días que 
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los pacientes se encuentran hospitalizados, obteniendo resultados positivos posteriores a la 

práctica de la terapia.  

 

(Intermountain Healthcare, 2015), publicó que las terapias electroconvulsiva son 

procedimientos de corrientes eléctricas a través del cerebro, que permite desencadenar una 

convulsión breve de manera intencional, provocando cambios en el cerebro, por medio de 

esta técnica se ha logrado mejorar la condición de los pacientes reflejado en la reducción de 

días hospitalizados, por lo tanto tiene mejor efecto que el tratamiento psicofarmacológico 

solo.  

 

8) Número de sesiones de TEC 

 

Concerniente al número de sesiones que se aplicaron de terapia electroconvulsiva, se obtiene 

que el 80% recibieron 8 sesiones, el 5% recibió 6 sesiones, el 5% recibió 7 sesiones, el 5% 

recibió 10 sesiones y el 5% restante recibió 13 sesiones de terapia. La información obtenida 

evidencia que los pacientes que recibieron tratamiento psicofármaco recibieron más de 6 

sesiones de terapia para su recuperación y estabilidad.  

 

Al respecto se indica el criterio de (Vera I. , 2015), señalando que esta metodología aplica 

una gama de tratamientos, que son empleados de manera frecuente varias veces a la semana, 

consintiendo de acuerdo con la gravedad que presente el paciente con esquizofrenia, por lo 

general se suministran de seis a doce tratamientos. Por lo expuesto se determina que los 

pacientes recibieron la TEC mejoraron el funcionamiento de las neuronas por medio de 

choques eléctricos que le permiten activarse, por lo que se las recomienda para el tratamiento 

de diversas enfermedades psiquiátricas como es el caso de la esquizofrenia. 

 

9) Indicaciones para uso de TEC durante el periodo de estudio 

 

Concerniente a las indicaciones para el uso de TEC en un período de estudio, se obtiene que 

en el 60% de los casos se presentó Refractariedad al tratamiento, en segundo lugar con el 

12% de prevalencia se presentó ideación suicida / autolesiva persistente y en el 10% se 

presentó efectos secundarios intolerables de la medicación. Los resultados obtenidos reflejan 

que la principal indicación al momento de iniciar un tratamiento para uso de TEC durante el 
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periodo de estudio, fue la refractariedad al tratamiento para evitar que los pacientes rechacen 

el tratamiento y el cumplimiento de la obligación de cumplir con el tratamiento.     

 

10) Principales efectos secundarios de la TEC durante el periodo de estudio 

 

Referente a las principales efectos secundarios de la TEC durante el periodo de estudio, se 

obtiene que el 42% presentó confusión, el 25% alteraciones de memoria, el 10% cefaleas, el 

7,5% Mialgias o contracturas musculares, el 3% Agitación o ansiedad previa al 

procedimiento, el 3% presentó efectos como la Hipertensión arterial, el 2% somnolencia y 

el 8% otros efectos secundarios. La información descrita indica que los pacientes TEC han 

presentado diferentes efectos, siendo la confusión la principal complicación seguida de las 

alteraciones de memoria, por lo que se debe evitar el abandono del tratamiento.         

 

4.2. DISCUSIÓN 

 

La discusión de los resultados establece en primer lugar, la prevalencia del sexo masculino, 

que ocupó del 60% de los pacientes con esquizofrenia, es decir, que cada 6 de diez pacientes 

esquizofrénicos son varones y 4 son mujeres, lo que guarda conformidad con la literatura 

teórica expresada en los estudios de (Vera I. , 2015) y (Vineli, 2014), que afirmaron una 

mayor prevalencia del sexo masculino en lo inherente a esta enfermedad mental. Mientras 

que las edades del 85% de pacientes fueron de 21 a 65 años de edad. 

 

Entre los datos generales se pudo conocer que más de la mitad de los pacientes 

esquizofrénicos tienen nivel secundario, significando ello que esta enfermedad mental no 

fue ningún obstáculo para que los afectados prosigan sus estudios, por lo menos hasta un 

nivel algo aceptable, la mayoría tienen estado civil unido y/o casado, de acuerdo con las 

historias clínicas de las personas afectadas con esquizofrenia. 

 

Las tres cuartas partes de los varones de la muestra seleccionada, son menores de 40 años y 

tienen nivel secundario, son casados, las quintas sextas partes fueron diagnosticados con 

esquizofrenia paranoide, tuvieron una estadía hospitalaria de hasta 80 días, de los cuales 

hasta 60 días solo recibieron el tratamiento con psicofármacos, mientras que de 20 a 30 días 

recibieron el tratamiento combinado con TEC en 8 sesiones, que le sirvió para el alta 
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hospitalaria, indicándose la refractariendad en el tratamiento y como efecto la confusión. 

(Ver anexo No. 1). 

 

Las dos terceras partes de las mujeres fueron diagnosticadas con esquizofrenia paranoide, 

quienes tienen edades entre 21 a 40 años de edad, con niveles de instrucción secundaria, la 

tercera parte son solteras, la otra tercera parte son divorciadas o separadas, con una estadía 

hospitalaria de 60 a 80 días con el tratamiento de los piscofármacos y de 31 a 40 días con el 

tratamiento combinado con TEC, en ocho sesiones, indicándose la refractariendad en el 

tratamiento y como efecto la confusión. (Ver anexo No. 1). 

 

Se pudo conocer que siete de cada diez pacientes fueron diagnosticados con esquizofrenia 

paranoide, donde la mitad se encuentran en el rango de 21 a 40 años de edad, la cuarta parte 

son solteros y otra cuarte parte son casados y algo más de la mitad tienen instrucción 

secundaria incompleta o de bachillerato. Las dos terceras partes de estos pacientes que sufren 

esquizofrenia paranoide son hombres y la tercera parte restante fueron mujeres. (Ver anexo 

No. 1).  

 

Se pudo conocer que los pacientes que sufrieron esquizofrenia paranoide, en la mitad de los 

casos, tuvieron una estadía hospitalaria de 31 a 40 días, cuando solo se realizaron el 

tratamiento con psicofármacos, sin embargo, la cuarta parte de ellos reaccionó de forma 

adecuada al tratamiento combinado entre la TEC y los psicofármacos en solo diez días y casi 

la mitad de estos pacientes dejó la institución hospitalaria en el rango de 21 a 30 días, 

evidenciando la importancia de la TEC, en aproximadamente 8 sesiones, que fluctúan entre 

dos a cuatro días por cada sesión. Los efectos de mayor prevalencia en el tratamiento 

combinado entre TEC y psicofármacos, fueron la refractariedad y la confusión, que 

participaron con más del 80% de las consecuencias de la esquizofrenia paranoide. (Ver 

anexo No. 1). 

 

El hallazgo principal de la encuesta evidenció que a las dos terceras de pacientes con 

esquizofrenia, se les suministró el tratamiento solo con psicofármacos, mientras que la 

tercera parte de estos pacientes, además de los psicofármacos, recibieron el tratamiento con 

la TEC, destacándose que inicialmente, a todos los usuarios afectados con esta enfermedad 

mental, se les aplicó solamente el tratamiento con psicofármacos y que se tomó la decisión 
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de aplicar la TEC, cuando no funcionó la primera terapia y porque el número de estadía 

hospitalaria superó los 50 a 60 días. 

 

Estos resultados no guardan relación con los hallazgos de los estudios de (Vera I. , 2015) y 

(Vineli, 2014), en donde se aplicó la TEC como respuesta principal al problema de la 

esquizofrenia, obteniendo resultados alentadores, a pesar que también la combinaron con los 

psicofármacos. 

 

En efecto, los resultados manifestaron que el 88% de pacientes esquizofréncios que solo 

recibieron el tratamiento con psicofármacos, registraron una estadía hospitalaria de 11 a 50 

días, donde el 41% estuvo menos de 30 días hospitalizado y 37% estuvo hospitalizado de 31 

a 50 días, razón por la cual, en estos pacientes no se tomó la decisión de utilizar la terapia 

electroconvulsiva. 

 

Los pacientes que recibieron la terapia electroconvulsiva, fueron aquellos que no se 

recuperaron con el tratamiento solo con psicofármacos, observándose que 45% de estas 

personas pasaron más de 50 días de estadía hospitalaria recibiendo solo pastillas y que por 

no mejorar de su afección, recibieron la TEC como una opción para su pronta recuperación, 

observándose que el 70% no demoró más de 30 días para recibir el alta médica por parte de 

los profesionales que los atendieron en el establecimiento de salud, evidenciándose como 

otro hallazgo que las cuatro quintas partes de los pacientes (80%) solo recibieron 8 sesiones. 

 

Estos resultados coinciden con lo expresado en los estudios de (Vera I. , 2015) y (Vineli, 

2014), quienes verificaron, en el primer caso, que el 54,9% de pacientes que recibieron la 

TEC, disminuyeron su estancia hospitalaria a más de la mitad de los días, que cuando solo 

recibieron psicofármacos y 60% de reducción de estadía hospitalaria por motivo de 

aplicación de TEC, en los pacientes del segundo estudio. 

 

En consecuencia, la terapia electroconvulsiva permitió que los pacientes con esquizofrenia 

minimicen el tiempo de estadía hospitalaria, el cual se estaba alargando cada día más como 

consecuencia de solo haberles suministrado el tratamiento con psicofármacos, significando 

que el incremento de la estadía hospitalaria obedeció a no haber aplicado desde un principio 

la TEC. 

 



31 

CONCLUSIONES 

 

Los resultados de la investigación identificaron que la población masculina ocupó la mayor 

prevalencia en la enfermedad mental de la esquizofrenia, cuyas edades son variables, pero 

en más de la mitad de los casos, se encuentran entre 21 a 65 años de edad, a pesar del 

diagnóstico de esta afección, la mayoría de pacientes tienen instrucción secundaria y su 

estado civil está en unión libre y/o casado. 

 

El diagnóstico de los pacientes con esquizofrenia y el número de estadía hospitalaria de los 

mismos, destacó que al inicio, todos ellos recibieron solamente el tratamiento con 

psicofármacos, pero que se tomó la decisión de combinar este tratamiento con la terapia 

electroconvulsiva, solo en aquellos casos en donde no se logró respuestas positivas hasta los 

50 días de estancia hospitalaria, es decir, que quienes tenían más de 50 días de estadía en el 

establecimiento de salud, recibieron la terapia combinada.  

 

Los hallazgos evidenciaron que cuando se suministró a la tercera parte de los pacientes 

esquizofrénicos la terapia electroconvulsiva combinada con psicofármacos, esta fue más 

eficaz que el tratamiento donde solo se utilizó psicofármacos, porque estas personas 

pudieron recibir el alta médica antes de las 8 sesiones y 30 días, en que se les suministró la 

TEC y psicofármacos, de forma combinada. 

 

Se determinó a través de un análisis comparativo realizado en pacientes esquizofrénicos, que 

la terapia electroconvulsiva más psicofármacos son más eficaz en relación al uso solamente 

de psicofármacos y que debe ser considerada como una opción para mejorar la calidad de 

las personas diagnosticadas con esquizofrenia. 
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RECOMENDACIONES 

 

Se recomienda al establecimiento de salud la adquisición de tecnología moderna y la 

adecuación de la infraestructura, para mejorar la calidad del servicio que se ofrece a los 

pacientes con esquizofrenia, más aún cuando se reconoció que son pacientes jóvenes del 

sexo masculino y casados, que si logran recuperarse pueden ser productivos y convertirse su 

trabajo en un sustento para sus hogares. 

 

Se sugiere a los directivos del hospital que planifiquen la capacitación del personal de salud, 

para que mejoren el diagnóstico y el tratamiento de los pacientes con esquizofrenia, para 

fortalecer la confianza de estos pacientes y de sus familiares por el servicio que ofrece el 

hospital a la ciudadanía que padece este tipo de enfermedades mentales. 

 

Es recomendable que el Hospital continúe realizando investigaciones de la eficacia del 

tratamiento de la terapia electroconvulsiva sola y combinada con psicofármacos, como 

tratamiento óptimo para enfrentar con éxito la lucha contra esta enfermedad mental, de modo 

que se reduzca la estadía hospitalaria y los costos que invierte la institución en este 

tratamiento. 

 

Por consiguiente, la recomendación final está inmersa en la ejecución de la terapia 

electroconvulsiva más psicofármacos, como tratamiento para los pacientes que sufren 

esquizofrenia, en aquellos que no se obtuvo los resultados esperados con los psicofármacos, 

con el propósito de mejorar la calidad de los esquizofrénicos y de sus familiares. 
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ANEXOS 1. HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES TEC MÁS 

POSICOFÁRMACOS  

Pacientes Género Edad 

Nivel de 

Instrucción Estado civil 

  
M
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n
o
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en
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o
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 a
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o
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 a
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0
 a
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o
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 a
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 a
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o
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>
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5
 a
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o
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N
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n
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P
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a
 

S
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u
n

d
a
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a
 

S
u

p
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S
o
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o
 

C
a

sa
d

o
 

U
n

ió
n
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re
 

U
n

ió
n

 d
e 

h
ec

h
o
 

D
iv

o
rc

ia
d

o
 

V
iu

d
o
 

1 1     1       1       1         

2   1   1           1             

3   1     1       1           1   

4 1     1         1   1           

5 1       1       1     1       1 

6 1     1     1   1   1           

7 1       1     1       1         

8 1   1           1     1         

9   1   1         1           1   

10   1     1         1             

11 1   1           1     1         

12   1   1         1     1         

13 1     1             1           

14 1     1     1   1           1   

15 1       1     1     1           

16 1       1         1     1       

17   1   1         1     1       1 

18 1   1           1         1     

19   1   1         1   1           

20   1     1     1         1       

21 1     1         1     1         

22 1     1           1   1         

23   1   1         1           1   

24   1 1           1   1           

25 1     1               1         

26   1     1       1   1           

27   1   1       1               1 

28 1       1       1     1         

29 1     1           1     1       

30   1 1           1     1         

31 1     1         1         1     

32 1       1     1               1 

33   1   1           1 1           

34 1     1         1     1         

35 1     1         1           1   

36 1   1         1         1       

37   1     1         1 1           

38 1       1       1     1         

39   1   1       1             1   

40 1     1           1 1           

TOTAL 24 16 6 22 12 0 2 8 22 8 10 14 4 2 6 4 
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Pacientes 

Tiempo de 

diagnóstico de 

esquizofrenia  

Número de estadía 

hospitalaria total 

Número de estadía hospitalaria 

solo psicofármacos 
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 d
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1     1     1           1               

2   1               1       1           

3       1                 1             

4   1     1             1               

5     1       1           1             

6       1           1       1           

7   1       1           1               

8 1       1           1                 

9     1       1         1               

10   1       1             1             

11 1       1           1                 

12     1     1           1               

13   1     1                 1           

14       1       1       1               

15   1         1           1             

16       1   1           1               

17     1             1         1         

18       1       1                 1     

19   1       1           1               

20     1   1                 1           

21       1   1                 1         

22   1             1     1               

23     1         1                 1     

24 1       1             1               

25   1       1                 1         

26     1   1                           1 

27       1       1       1               

28       1   1                         1 

29   1     1             1               

30     1     1                 1         

31   1           1           1           

32       1     1         1               

33       1   1       1             1     

34   1       1           1               

35     1     1                 1         

36 1       1             1               

37   1           1           1           

38   1     1                   1         

39       1         1     1               

40       1   1                     1     

TOTAL 4 14 10 12 10 14 4 6 2 4 2 16 4 6 6 0 4 0 2 
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Número de estadía 

hospitalaria psicofármacos y 

TEC 

Número de sesiones 

de TEC 

Indicaciones para uso de TEC durante el periodo de estudio 
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1             1     1     1               

2   1               1       1             

3 1                 1     1               

4     1             1           1         

5   1                   1 1               

6   1               1     1               

7       1           1       1             

8 1               1               1       

9       1           1           1         

10   1               1     1               

11 1               1               1       

12             1     1     1               

13   1               1     1               

14             1     1     1               

15   1               1     1               

16 1                 1         1           

17   1               1     1               

18             1     1     1               

19   1                 1     1             

20 1                 1           1         

21     1             1     1               

22   1               1     1               

23   1                   1 1               

24 1             1                   1     

25   1               1         1           

26     1             1     1               

27   1               1     1               

28   1               1     1               

29   1               1     1               

30 1                 1     1               

31   1               1       1             

32     1             1     1               

33 1                 1         1           

34   1               1       1             

35       1           1     1               

36 1             1                     1   

37   1                 1   1               

38       1           1         1           

39 1                 1     1               

40   1               1     1               

Total 10 18 4 4 0 0 4 2 2 32 2 2 24 5 4 3 2 1 1 0 

 



40 

 

Principales efectos secundarios de la TEC durante 

el periodo de estudio 

Tipos de 

esquizofrenia (TEC) 
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1 1               1         

2   1             1         

3   1             1         

4   1                 1     

5 1               1         

6     1           1         

7 1               1         

8       1             1     

9               1 1         

10     1           1         

11       1         1         

12 1               1         

13 1               1         

14 1               1         

15   1             1         

16 1               1         

17 1                 1       

18   1             1         

19 1               1         

20 1               1         

21               1       1   

22     1             1       

23           1     1         

24         1       1         

25   1               1       

26 1               1         

27             1       1     

28   1                     1 

29 1               1         

30   1               1       

31 1               1         

32 1               1         

33     1                 1   

34               1 1         

35   1                 1     

36       1         1         

37 1                 1       

38   1             1         

39 1               1         

40 1               1         

Total 17 10 4 3 1 1 1 3 28 5 4 2 1 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes.   
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ANEXOS 2. HISTORIAS CLÍNICAS DE PACIENTES SOLO CON PSICOFÁRMACOS 

P
a
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en
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s 

  

Género Edad 
Nivel de 

Instrucción 
Estado civil 

Tiempo de 

diagnóstico de 

esquizofrenia  

Número de estadía hospitalaria total 
Tipos de 

esquizofrenia (TEC) 

M
a

sc
u

li
n

o
 

F
em

en
in

o
 

<
2

1
 a

ñ
o

s 

2
1

 a
 4

0
 a

ñ
o

s 

4
1

 a
 6

5
 a

ñ
o

s 

>
6

5
 a

ñ
o

s 

N
in

g
u

n
a
 

P
ri

m
a

ri
a

 

S
ec

u
n

d
a

ri
a

 

S
u

p
er

io
r 

S
o

lt
er

o
 

C
a

sa
d

o
 

U
n

ió
n

 l
ib

re
 

U
n

ió
n

 d
e 

h
ec

h
o

 

D
iv

o
rc

ia
d

o
 

V
iu

d
o
 

<
 1

 m
es

 

1
 a

 3
 m

es
es

 

4
 a

 6
 m

es
es

 

>
 6

 m
es

es
 

1
 a

 1
0
 d

ía
s 

1
1

 a
 2

0
 d

ía
s 

2
1

 a
 3

0
 d

ía
s 

3
1

 a
 4

0
 d

ía
s 

4
1

 a
 5

0
 d

ía
s 

5
1

 a
 6

0
 d

ía
s 

6
1

 a
 7

0
 d

ía
s 

7
1

 a
 8

0
 d

ía
s 

8
1

 a
 9

0
 d

ía
s 

9
1

 a
 1

0
0
 d

ía
s 

1
0

1
 a

 1
1
0

 d
ía

s 

1
1

1
 a

 1
2
0

 d
ía

s 

1
2

1
 a

 1
3
0

 d
ía

s 

P
a

ra
n

o
id

e 

C
a

ta
tó

n
ic

a
 

D
es

o
rg

a
n

iz
a

d
a

 

In
d

if
er

en
ci

a
d

a
 

N
o

 e
sp

ec
if

ic
a

d
a

 

1 1     1       1         1           1                       1     1         

2 1   1           1       1       1               1                 1         

3   1   1         1       1           1   1                         1         

4 1     1     1       1             1             1                     1     

5 1     1         1           1         1         1                 1         

6 1       1     1     1                 1       1                   1         

7 1       1         1     1             1   1                       1         

8   1   1         1             1     1       1                         1     

9 1   1           1     1               1         1                 1         

10   1   1         1   1                 1       1                   1         

11   1     1     1         1           1     1                       1         

12 1     1         1     1               1         1                 1         

13 1     1           1   1           1         1                     1         

14   1   1         1           1       1           1                 1         

15   1   1         1   1                 1               1           1         

16 1     1     1         1           1           1                   1         

17   1     1       1   1               1       1                       1       

18   1   1       1               1       1   1                       1         

19 1       1       1     1               1       1                   1         

20 1     1           1     1             1     1                     1         

21   1 1           1       1           1         1                     1       

22 1     1         1   1             1       1                         1       
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23 1       1     1     1                 1     1                     1         

24   1   1         1   1               1           1                 1         

25 1     1       1       1             1   1                           1       

26   1     1       1   1               1       1                     1         

27   1   1       1               1       1       1                       1     

28 1       1       1     1               1         1                         1 

29 1     1           1     1             1     1                     1         

30   1 1           1       1           1     1                         1       

31 1     1         1         1       1           1                   1         

32 1       1     1               1       1         1                 1         

33   1   1           1     1             1         1                       1   

34 1     1         1     1               1     1                     1         

35 1     1         1     1             1     1                           1     

36 1     1       1         1       1                     1           1         

37 1     1       1       1           1           1                     1       

38   1     1       1   1               1       1                     1         

39 1       1         1     1             1   1                     1 1         

40   1   1         1     1             1           1                 1         

41 1     1         1       1             1     1                           1   

42   1   1         1   1                 1       1                       1     

43 1       1     1         1           1           1                   1       

44 1     1         1     1               1   1                             1   

45 1     1           1     1           1         1                       1     

48 1     1       1         1         1             1                       1   

49   1     1       1   1               1       1                     1         

50   1   1       1         1             1   1                       1         

51 1       1       1     1               1       1                   1         

52 1     1           1     1           1       1                     1         

53   1 1           1     1             1     1                     1 1         

54 1     1         1       1           1         1                   1         

55 1       1     1         1             1     1                             1 

56   1 1           1   1           1         1                         1       

57 1     1       1         1         1         1                         1     
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58   1     1       1   1               1         1                         1   

59   1   1       1     1                 1         1                 1         

60 1       1       1     1               1         1                 1         

61 1     1       1         1             1                     1     1         

62   1   1         1       1           1           1                   1       

63 1     1         1         1       1                 1                 1     

64 1       1     1         1             1             1             1         

65   1 1           1   1               1           1                 1         

66 1     1     1         1               1   1                       1         

67   1     1       1   1                 1     1                       1       

68 1 0   1       1               1       1       1                           1 

69 1       1       1   1                 1         1                     1     

70 1     1           1     1           1             1               1         

71   1   1         1     1             1           1                   1       

72 1     1         1             1     1     1                       1         

73 1       1     1     1                 1     1                     1         

74   1   1           1 1                 1         1                 1         

75 1     1         1     1               1           1               1         

76 1     1     1               1       1           1                 1         

77   1   1       1     1                 1   1                       1         

78 1       1       1     1               1         1                 1         

79 1     1           1     1         1         1                     1         

80   1     1     1         1             1         1                 1         

81 1       1       1     1               1     1                     1         

82 1     1           1     1             1         1                 1         

TOTAL 50 32 8 50 24 0 4 22 44 12 22 20 28 2 4 6 4 10 28 40 2 14 18 14 24 2 2 2 0 0 2 0 2 52 12 10 5 3 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes.   
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ANEXOS 3. HISTORIA DE LA TERAPIA ELECTRO CONVULSIVA 

Año o siglo Hitos Características   

XVI Misioneros Jesuitas Descarga eléctrica, para la expulsión de 

demonios en los pacientes 

XVIII Teoría del 

mesmerismo 

Administración de shocks para la terapia de 

epilepsia, retraso mental, apatía y depresión 

1755 j. b Le Roy Empleó en casos de cegueras 

1804 Aldini Empleó corriente galvánica  para la melancolía  

1903 Babinski Emplea la recuperación de la melancolía  

1905 Charcot Corrientes eléctrica pero en bajo voltaje para la 

histeria 

1933 Ugo Cerletti Crisis epilépticas repetitivas 

1934 Meduna Efectos secundario en ansiedad, agitación y 

persistencia 

1936 Luis Vela del Campo Técnica de Von Meduna con cardiazol y curas 

insulínicas de Sakel  

1937 Max Muller Uso de electricidad y colocación de electrodos 

1938 Bini Herramienta con electroshok 

1940 Alfredo Prieto Vidal Ocasiona a las defensas biológicas en forma de 

sustancias secretadas por el cerebro 

1942 L. Vela del Campo Tratamientos con cardiazol 

1946 Liberson Uso de corrientes por ondas de pulsos 

Fuente: (Barcia, 2015). 

 

ANEXOS 4. INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS DE LA JUNTA DE 

BENEFICENCIA DE GUAYAQUIL. 

 

Fuete: Google map. 
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ANEXOS 5. CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA MUESTRA 

Descripción 

TEC y Psicofármacos 

40 pacientes 

Solo Psicofármacos 

82 pacientes 

N. % N. % 

Género 
Femenino 16 40% 32 39% 

Masculino 24 60% 50 61% 

Edad 

<21 años 6 15% 8 10% 

21 a 40 años 22 55% 50 61% 

41 a 65 años 12 30% 24 29% 

>65 años 0 0% 0 0% 

Nivel de 

Instrucción 

Ninguna 2 5% 4 5% 

Primaria 8 20% 22 27% 

Secundaria 22 55% 44 54% 

Superior 8 20% 12 15% 

Estado civil 

Soltero 10 25% 22 27% 

Casado 14 35% 20 24% 

Unión libre 4 10% 28 34% 

Unión de hecho 2 5% 2 2% 

Divorciado 6 15% 4 5% 

Viudo 4 10% 6 7% 

Diagnóstico de 

esquizofrenia 

Paranoide 28 70% 52 63% 

Catatónica 5 13% 12 15% 

Desorganizada 4 10% 10 12% 

Indiferenciada 2 5% 5 6% 

No especificada 1 3% 3 4% 

Comorbilidades 

Hipercolesterolemia 5 13% 14 17% 

Hipertrigliceridemia 4 10% 12 15% 

HTA 4 10% 10 12% 

Patología respiratoria 2 5% 2 2% 

Obesidad Mórbida 3 8% 2 2% 

Diabetes Mellitus 2 5% 5 6% 

Alteraciones hepáticas  1 3% 1 1% 

Otras 1 3% 2 2% 

Ninguno 18 45% 34 41% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes psicofármacos más TEC/solo psicofármacos. 

Elaborado por: Dr. Álvarez Venegas Edison Serafín. 
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ANEXOS 6. INDICACIONES PARA USO DE TEC DURANTE EL PERIODO DE 

ESTUDIO. 

Descripción Frecuencia % 

Refractariedad al tratamiento 24 60,0% 

Ideación suicida / autolesiva persistente 5 12,5% 

Efectos secundarios intolerables de la medicación 4 10,0% 

Síntomas catatónicos (rechazo de alimentos) 3 7,5% 

Agresividad o desorganización conductual severas 2 5,0% 

Antecedente de respuesta 1 2,5% 

Severidad de la sintomatología 1 2,5% 

No especificado 0 0,0% 

Total 40 100,0% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes TEC más psicofármacos. 

Elaborado por: Dr. Álvarez Venegas Edison Serafín. 

    

ANEXOS 7. PRINCIPALES EFECTOS SECUNDARIOS DE LA TEC DURANTE EL 

PERIODO DE ESTUDIO. 

Descripción Frecuencia % 

Confusión 17 42,5% 

Alteraciones de memoria 10 25,0% 

Cefalea 4 10,0% 

Mialgias o contracturas musculares 3 7,5% 

Agitación o ansiedad previa al procedimiento 1 2,5% 

Hipertensión arterial 1 2,5% 

Somnolencia 1 2,5% 

Otros/as 3 7,5% 

Total 40 100,0% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes TEC más psicofármacos. 

Elaborado por: Dr. Álvarez Venegas Edison Serafín. 
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ANEXOS 8. GÉNERO  

Descripción 

TEC y 

fármacos  
Solo Psicofármacos 

Frecuencia % Frecuencia % 

Femenino 16 40% 32 39% 

Masculino 24 60% 50 61% 

Total 40 100% 82 100% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes TEC más psicofármacos. 

Elaborado por: Dr. Álvarez Venegas Edison Serafín. 

 

ANEXOS 9. GÉNERO. 

  

Fuente: Historias clínicas de los pacientes psicofármacos más TEC/solo psicofármacos. 
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ANEXOS 10. EDAD 

Descripción 

TEC y 

fármacos  
Solo Psicofármacos 

Frecuencia % Frecuencia % 

<21 años 6 15% 8 10% 

21 a 40 años 22 55% 50 61% 

41 a 65 años 12 30% 24 29% 

>65 años 0 0% 0 0% 

Total 40 100% 82 100% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes psicofármacos más TEC/solo psicofármacos. 

Elaborado por: Dr. Álvarez Venegas Edison Serafín. 

 

ANEXOS 11. EDAD. 

 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes psicofármacos más TEC/solo psicofármacos. 
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ANEXOS 12. INSTRUCCIÓN  

Descripción 

TEC y 

fármacos  
Solo Psicofármacos 

Frecuencia % Frecuencia % 

Ninguna 2 5% 4 5% 

Primaria 8 20% 22 27% 

Secundaria 22 55% 44 54% 

Superior 8 20% 12 15% 

Total 40 100% 82 100% 

Fuente: Historias clínicas de pacientes solo con psicofármacos. 

Elaborado por: Dr. Álvarez Venegas Edison Serafín. 

 

ANEXOS 13. INSTRUCCIÓN 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes psicofármacos más TEC/solo psicofármacos. 
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ANEXOS 14. ESTADO CIVIL.  

Descripción 
TEC y fármacos  Solo Psicofármacos 

Frecuencia % Frecuencia % 

Soltero 10 25% 22 27% 

Casado 14 35% 20 24% 

Unión libre 4 10% 28 34% 

Unión de hecho 2 5% 2 2% 

Divorciado 6 15% 4 5% 

Viudo 4 10% 6 7% 

Total 40 100% 82 100% 

Fuente: Historias clínicas de pacientes psicofármacos más TEC/solo psicofármacos. 

Elaborado por: Dr. Álvarez Venegas Edison Serafín. 

 

ANEXOS 15. ESTADO CIVIL 

 

Fuente: Historias clínicas de pacientes con psicofármacos más TEC/solo psicofármacos. 
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11) Tipo de esquizofrenia 

 

ANEXOS 16. TIPO DE ESQUIZOFRENIA 

Descripción 

TEC y 

fármacos  
Solo Psicofármacos 

Frecuencia % Frecuencia % 

Paranoide 28 70,0% 52 63,4% 

Catatónica 5 12,5% 12 14,6% 

Desorganizada 4 10,0% 10 12,2% 

Indiferenciada 2 5,0% 5 6,1% 

No especificada 1 2,5% 3 3,7% 

Total 40 100% 82 100% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes psicofármacos más TEC/solo psicofármacos. 

Elaborado por: Dr. Álvarez Venegas Edison Serafín. 

 

ANEXOS 17. TIPO DE ESQUIZOFRENIA. 

 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes psicofármacos más TEC/solo psicofármacos. 
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ANEXOS 18. NÚMERO DE ESTADÍA HOSPITALARIA TOTAL  

Descripción 
TEC y fármacos Solo Psicofármacos 

Frecuencia % Frecuencia % 

1 a 10 días 0 0% 2 2% 

11 a 20 días 0 0% 14 17% 

21 a 30 días 0 0% 18 22% 

31 a 40 días 0 0% 14 17% 

41 a 50 días 5 13% 24 29% 

51 a 60 días 5 13% 2 2% 

61 a 70 días 6 15% 2 2% 

71 a 80 días 8 20% 2 2% 

81 a 90 días 2 5% 0 0% 

91 a 100 días 2 5% 0 0% 

101 a 110 días 3 8% 2 2% 

111 a 120 días 3 8% 2 2% 

121 a 130 días 1 3% 0 0% 

131 a 140 días 1 3% 0 0% 

141 a 150 días 2 5% 0 0% 

151 a 160 días 2 5% 0 0% 

Total 40 100% 82 100% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes psicofármacos más TEC/solo psicofármacos. 

Elaborado por: Dr. Álvarez Venegas Edison Serafín. 

 

ANEXOS 19. NÚMERO DE ESTADÍA HOSPITALARIA TOTAL 
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Fuente: Historias clínicas de los pacientes psicofármacos más TEC/solo psicofármacos. 

 

 

ANEXOS 20. NÚMERO DE ESTADÍA HOSPITALARIA PSICOFÁRMACOS Y 

TEC/SOLO PSICOFÁRMACOS 

Descripción 

TEC y 

fármacos  
Solo Psicofármacos 

Frecuencia % Frecuencia % 

1 a 10 días 0 0% 2 2% 

10 a 20 días 10 25% 14 17% 

21 a 30 días 18 45% 18 22% 

31 a 40 días 4 10% 14 17% 

41 a 50 días 4 10% 24 29% 

51 a 60 días 0 0% 2 2% 

61 a 70 días 0 0% 2 2% 

71 a 80 días 4 10% 2 2% 

81 a 90 días 0 0 14 17% 

91 a 100 días 0 0 18 22% 

101 a 110 días 0 0 14 17% 

111 a 120 días 0 0 24 29% 

121 a 130 días 0 0 2 2% 

Total 40 100% 82 100% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes psicofármacos y TEC/solo psicofármacos. 

Elaborado por: Dr. Álvarez Venegas Edison Serafín. 
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ANEXOS 21. NÚMERO DE ESTADÍA HOSPITALARIA PSICOFÁRMACOS Y 

TEC/SOLO PSICOFÁRMACOS 

 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes TEC más psicofármacos /solo psicofármacos. 

 

ANEXOS 22. NÚMERO DE SESIONES DE TEC 

Descripción Frecuencia % 

6 sesiones 2 5% 

7 sesiones 2 5% 

8 sesiones 32 80% 

10 sesiones 2 5% 

13 sesiones 2 5% 

Total 40 100% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes TEC más psicofármacos. 

Elaborado por: Dr. Álvarez Venegas Edison Serafín. 
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ANEXOS 23. NÚMERO DE SESIONES DE TEC 

 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes TEC más psicofármacos. 

 

ANEXOS 24. Indicaciones para uso de TEC durante el periodo de estudio. 

Descripción Frecuencia % 

Refractariedad al tratamiento 24 60,0% 

Ideación suicida / autolesiva persistente 5 12,5% 

Efectos secundarios intolerables de la medicación 4 10,0% 

Síntomas catatónicos (rechazo de alimentos) 3 7,5% 

Agresividad o desorganización conductual severas 2 5,0% 

Antecedente de respuesta 1 2,5% 

Severidad de la sintomatología 1 2,5% 

No especificado 0 0,0% 

Total 40 100,0% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes TEC más psicofármacos. 

Elaborado por: Dr. Álvarez Venegas Edison Serafín. 

 

ANEXOS 25. INDICACIONES PARA USO DE TEC DURANTE EL PERIODO DE 

ESTUDIO. 

 

 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes TEC más psicofármacos. 
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ANEXOS 26. PRINCIPALES EFECTOS SECUNDARIOS DE LA TEC DURANTE 

EL PERIODO DE ESTUDIO. 

Descripción Frecuencia % 

Confusión 17 42,5% 

Alteraciones de memoria 10 25,0% 

Cefalea 4 10,0% 

Mialgias o contracturas musculares 3 7,5% 

Agitación o ansiedad previa al procedimiento 1 2,5% 

Hipertensión arterial 1 2,5% 

Somnolencia 1 2,5% 

Otros/as 3 7,5% 

Total 40 100,0% 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes TEC más psicofármacos. 

Elaborado por: Dr. Álvarez Venegas Edison Serafín. 

 

ANEXOS 27. PRINCIPALES EFECTOS SECUNDARIOS DE LA TEC DURANTE 

EL PERIODO DE ESTUDIO. 

 

 

Fuente: Historias clínicas de los pacientes TEC más psicofármacos. 
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