
 

Terapia 
electroconvulsiva en 
el tratamiento de la 
depresión. Revisión 
sistemática y 
evaluación económica 
 
 
 
 

Informes de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias 
SESCS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 
 
 





 

Terapia 
electroconvulsiva en 
el tratamiento de la 
depresión. Revisión 
sistemática y 
evaluación económica 
 
 
 
 

Informes de Evaluación 
de Tecnologías Sanitarias 
SESCS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 
 
 



PERESTELO-PÉREZ, L. 
Terapia electroconvulsiva en el tratamiento de la depresión. Revisión 
sistemática y evaluación económica / L. Perestelo-Pérez... [et al.]. – 
Madrid: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Santa 
Cruz de Tenerife: Servicio Canario de la Salud. – 143 p.; 24 cm. – 
(Colección: Informes, estudios e investigación. Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad) (Serie: Informes de 
Evaluación de Tecnologías Sanitarias). 
 
NIPO: 680-14-113-5  

 
1. Terapia Electroconvulsiva   2. Depresión   3. Efectividad y 
Coste-efectividad 
I. Canarias. Servicio Canario de la Salud    II. España. Ministerio 
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 
 
El Servicio de Evaluación de la Dirección del Servicio Canario de la 
Salud asume la responsabilidad exclusiva de la forma y el contenido 
final de este informe. Las manifestaciones y conclusiones de este 
informe son las del Servicio de Evaluación y no las de sus revisores. 
 

 

 

 
Edita: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Servicio Canario de la Salud 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Este documento se ha realizado al amparo del convenio de colaboración 

suscrito por el Instituto de Salud Carlos III, organismo autónomo del 
Ministerio de Economía y Competitividad, y la Fundación Canaria de 

Investigación y Salud (FUNCIS), en el marco del desarrollo de 
actividades de la Red Española de Agencias de Evaluación de 

Tecnologías Sanitarias y Prestaciones del Sistema Nacional de Salud, 
financiadas por el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para citar este informe: 
Perestelo-Pérez L, Vallejo-Torres L, Rivero-Santana A, Pérez-Ramos J, 
Castilla I, Valcárcel-Nazco C, Serrano-Pérez P, Carballo-González D, 
Panetta J, Cuéllar-Pompa L, González-Hernández N. Coste-efectividad 
de la terapia electroconvulsiva en el tratamiento de la depresión. 
Revisión sistemática y evaluación económica. Ministerio de Sanidad, 
Servicios Sociales e Igualdad. Servicio de Evaluación del Servicio 
Canario de la Salud; 2013. Informes de Evaluación de Tecnologías 
Sanitarias. 
 
 

 





 

Agradecimientos 
 
 
Los autores del presente estudio queremos expresar nuestro especial 
agradecimiento a Dª Carmen Bujalance Jiménez por el apoyo en la 
búsqueda y obtención de los artículos de la revisión.  
 





 

TERAPIA ELECTROCONVULSIVA EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

7

Índice 
 

Siglas y Acrónimos 11 

Resumen Ejecutivo 15 

Executive Summary 21 

I. Introducción 25 
I.1. Descripción de la tecnología 27 

II. Objetivos 29 

III. Métodos 31 
III.1. Revisión Sistemática 31 

III.1.1. Criterios de selección de los estudios de la revisión 31 
III.1.2. Estrategia de búsqueda, selección y revisión de los estudios 32 
III.1.3. Evaluación crítica de la calidad de los estudios 34 
III.1.4. Extracción, análisis y síntesis de datos 34 

III.2. Evaluación Económica 35 
III.2.1. Metodología 35 
III.2.2. Modelo conceptual 37 
III.2.3. Revisión de la literatura 38 
III.2.4. Estimación de parámetros 39 
III.2.5. Análisis de sensibilidad probabilístico 44 

IV. Resultados 47 
IV.1. Efectividad, Seguridad, Conocimiento y Actitudes de los 

pacientes hacia la TEC 47 
IV.1.1. Calidad metodológica 48 
IV.1.2. Descripción de los estudios incluidos 51 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 8

IV.2. Evaluación económica 68 
IV.2.1. Resultados del caso base 68 
IV.2.2. Resultados del análisis de sensibilidad probabilístico 68 

V. Discusión 73 
V.1. Revisión Sistemática 73 
V.2. Evaluación Económica 77 

VI. Conclusiones 79 

VII. Recomendaciones 81 

Contribución de los autores, expertos y revisores externos 83 

Declaración de intereses 85 

Referencias 87 

Anexos 95 
Anexo 1. Estrategia de búsqueda (revisiones sistemáticas y 

metanálisis) 95 
Anexo 2. Estrategia de búsqueda (evaluaciones económicas) 106 
Anexo 3. Escala de Oxman 121 
Anexo 4. Principales características de las revisiones sistemáticas con 

metanálisis incluidas 122 
Anexo 5. Principales características de las revisiones sistemáticas sin 

metanálisis incluidas 131 
Anexo 6. Objetivos, principales resultados y conclusiones de las 

revisiones sistemáticas con metanálisis incluidas 136 
Anexo 7. Objetivos, principales resultados y conclusiones de las 

revisiones sistemáticas con metanálisis incluidas 141 
 



 

TERAPIA ELECTROCONVULSIVA EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

9

Índice de tablas 
 
Tabla 1. Criterios de selección de los estudios ................................................... 31 
Tabla 2. Base de datos electrónicas consultadas ............................................... 33 
Tabla 3. Probabilidades de transición y riesgos relativos incluidos en el 

modelo de evaluación económica ...................................................... 40 
Tabla 4. Uso de recursos sanitarios y costes unitarios incluidos en el 

modelo de evaluación ........................................................................ 42 
Tabla 5. Valor de las utilidades de los estados de salud incluidos en el 

modelo de evaluación económica ...................................................... 43 
Tabla 6. Resultados en las bases de datos consultadas .................................... 47 
Tabla 7. Nivel de calidad de las RS con MA (Escala de Oxman et al., 1994) ...... 49 
Tabla 8. Nivel de calidad de las RS sin MA (Escala de Oxman et al., 1994) ....... 51 
Tabla 9. Resultados del caso base ..................................................................... 68 
Tabla 10. Resultados del análisis probabilístico .................................................. 69 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 10

Índice de figuras 
 
Figura 1. Estructura del modelo Markov .............................................. 38 

Figura 2. Proceso de selección de las referencias ................................... 48 

Figura 3. Plano coste-efectividad incremental ....................................... 69 

Figura 4. Curva de aceptabilidad coste-efectividad ................................. 70 

Figura 5. Valor esperado de la información perfecta para una población de 

3195 pacientes .............................................................. 71 

Figura 6. Impacto de la variabilidad de los parámetros en el coste 

incremental ................................................................... 72 

Figura 7. Impacto de la variabilidad de los parámetros en los AVAC 

incremental ................................................................... 72 

 



 

TERAPIA ELECTROCONVULSIVA EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

11

Siglas y Acrónimos  
 
  Desviación estándar 
χ² Chi cuadrado 
ANCOVA Análisis de Covarianza 
ATC Antidepresivos Tricíclicos 
ATHF Formulario del Historial de Tratamiento con 

Antidepresivos (por sus siglas en inglés, Antidepressant 
Treatment History Form) 

AVAC Años de Vida Ajustados por Calidad  
AVG Año de Vida Ganado 
BSRT Test de Memoria Selectiva de Buschke (por sus siglas 

en ingles, Buschke Selective Reminding Test) 
CASH Evaluación Global de Síntomas e Historia (por sus siglas 

en inglés, Comprenhensive Assesment of Symptoms 
and History) 

CGI-S Escala de Impresión Global Clínica (por sus siglas en 
inglés, Clinical Global Impression Scale) 

CIE-10 Clasificación Internacional de Enfermedades, décima 
edición 

CIE-9 Clasificación Internacional de Enfermedades, novena 
edición 

CRD Centre for Reviews and Dissemination 
CVLT Test de Aprendizaje Verbal de California (por sus siglas 

en inglés, California Verbal Learning Test) 
DEM Diferencia Estandarizada de Medias 
DRT Depresión Resistente al Tratamiento 
DSM  Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales (por sus siglas en inglés, Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders) 

DSM-II-(T)R Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales, segunda edición revisada 

DSM-III Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales, tercera edición  

DSM-III-(T)R Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales, tercera edición revisada 

DSM-IV  Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales, cuarta edición  

DSM-IV-(T)R  Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 
Mentales, cuarta edición revisada  

EA Evento Adverso 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 12

EC Estudio de Costes 
ECG Electrocardiograma 
ECA Ensayo Controlado Aleatorizado  
ECNA Ensayo Controlado No Aleatorizado 
EE Evaluación Económica 
EEG Electroencefalograma 
EMG Electromiograma 
EMTr Estimulación Magnética Transcraneal repetitiva 
g g de Hedge 
GAF  Evaluación Global Funcional (por sus siglas en inglés, 

Global Assessment of Functioning)  
GC Grupo Control 
HAM-D Escala de Valoración de la Depresión de Hamilton (por 

sus siglas en inglés, Hamilton Rating Scale for 
Depression)  

HDRS Escala de Valoración de la Depresión de Hamilton (por 
sus siglas en inglés, Hamilton Depression Rating Scale)  

HVLT Test de Aprendizaje Verbal de Hopkins (por sus siglas 
en inglés, Hopkins Verbal LearningTest)  

IC Intervalo de Confianza 
I2 Heterogeneidad estadística 
IMAO Inhibidores de la Monoaminooxidasa 
ISRS Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina 
J Julios  
MA Metanálisis  
MADRS Escala de Valoración de Depresión de Montgomery-

Åsberg (por sus siglas en inglés, Montgomery-Åsberg 
Depression Rating Scale)  

mC Miliculombios  
mMMSE Mini-Examen del Estado Mental, modificado (por sus 

siglas en inglés, modified Mini-Mental State 
Examination) 

MMSE Mini-Examen del Estado Mental (por sus siglas en 
inglés, Mini-Mental State Examination) 

M-TEC Terapia Electroconvulsiva de mantenimiento 
ND No Disponible  
NICE National Institute for Health and Care Excellence 
OR Razón de probabilidades (por sus siglas en ingles, Odd 

Ratio) 
p p-valor 
Q Q de Cochran 



 

TERAPIA ELECTROCONVULSIVA EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

13

RAVLT  Test de Aprendizaje Verbal Auditivo de Rey-Osterrieth 
(por sus siglas en inglés, Rey-Osterrieth Auditory Verbal 
Learning Test)  

RDC Criterios de Diagnóstico para Investigación (por sus 
siglas en inglés, Research Diagnostic Criteria)  

RCEI Razón de Coste-Efectividad Incremental 
ROCF Test de la Figura Compleja de Rey-Osterrieth (por sus 

siglas en inglés, Rey-Osterrieth Complex Figure) 
RR Riesgo Relativo 
RS Revisión Sistemática 
SCID II Entrevista Clínica Estructurada para DSM Eje II (por sus 

siglas en inglés, Structured Clinical Interview for DSM 
Axis II)  

SIGN Scottish Intercollegiate Guidelines Network 
SMD Diferencia Estandarizada de Medias (por sus siglas en 

inglés, Standarized Mean Difference) 
SNC Sistema Nervioso Central 
SNS Sistema Nacional de Salud 
TCC Terapia Cognitivo-Conductual 
TDM Trastorno Depresivo Mayor  
TE Tamaño del Efecto 
TEC  Terapia Electroconvulsiva 
VACTERL Síndrome o asociación de VACTERL (por sus siglas en 

inglés, Vertebral anomalies, Anal atresia, Cardiovascular 
anomalies, Tracheoesophageal fistula, Renal and/or 
radial anomalies, Limb defects) 

VBR Ratio Ventricular-Cerebral (por sus siglas en inglés, 
Ventricular-Brain Ratio) 

VEIP Valor Esperado de la Información Perfecta 
WMD Diferencia Ponderada de Medias (por sus siglas en 

inglés, Weighted Mean Difference) 





 

TERAPIA ELECTROCONVULSIVA EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

15

Resumen Ejecutivo 
 

Introducción 
 
La terapia electroconvulsiva (TEC) o terapia por electroshock es un 
tratamiento biológico que consiste en inducir, mediante estímulos 
eléctricos, una convulsión tónico-clónica generalizada y controlada en el 
Sistema Nervioso Central.  

La TEC es una técnica ampliamente aplicada en psiquiatría para 
tratar la depresión grave y otras afecciones mentales graves, aunque 
existe una gran variabilidad de uso dependiendo de los países y 
hospitales donde se aplique.  

En los países occidentales la TEC se realiza bajo control anestésico 
con relajación muscular y ventilación artificial, y bajo monitorización 
continua computarizada para lograr una convulsión adecuada, segura y 
eficaz; que garantice una baja incidencia de efectos secundarios. 
Aunque está ampliamente aceptado que la TEC no provoca daño 
cerebral, puede generar algunos efectos adversos: amnesia (temporal o 
permanente en la minoría de los pacientes), confusión breve, dolor de 
cabeza, náuseas, etc.  

La TEC es utilizada fundamentalmente en el tratamiento de la 
depresión grave y psicótica, pero en ocasiones también se aplica para el 
tratamiento de otros trastornos psiquiátricos como la esquizofrenia, la 
manía, la catatonia, los episodios psicóticos con intensa agitación 
psicomotriz o la desorganización conductual, así como en pacientes con 
alto riesgo de suicidio, entre otros.  

Aunque existen tratamientos eficaces para la depresión, como son 
los fármacos antidepresivos y la psicoterapia, en los casos más graves, 
el posible y reiterado fracaso farmacológico sitúa a los tratamientos de 
estimulación cerebral (TEC, Estimulación Magnética Transcraneal 
repetitiva, Estimulación del Nervio Vago) como tratamientos de primera 
o segunda línea.  

En concreto, la guía sobre el tratamiento para la depresión del 
National Institute for Health and Care Excellence (Depression: the 
treatment and Management of depresión in adults, NICE 2009) 
recomienda el uso de la TEC para el tratamiento agudo de la depresión 
grave que pueda suponer una amenaza para la vida, para aquellos 
casos que requieran una respuesta rápida, o cuando otros tratamientos 
han fallado. En el caso de la depresión moderada, no se recomienda su 
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uso rutinario, salvo que la persona no haya respondido a varios 
tratamientos con medicamentos y tratamientos psicológicos.  

No obstante, a pesar del amplio uso de la TEC, tras introducir una 
serie de modificaciones técnicas e incorporar la anestesia durante su 
aplicación con el fin de disminuir las complicaciones y los efectos 
secundarios, en la actualidad se requiere disponer de datos 
concluyentes sobre aspectos relacionados con su seguridad, efectividad 
y coste-efectividad, así como identificar el nivel de conocimiento de los 
pacientes sobre la técnica, sus actitudes y preferencias relacionadas 
con la TEC como tratamiento para tratar la depresión, con el fin de 
establecer conclusiones y recomendaciones sobre su uso.  

 
Objetivos 
 
Determinar la efectividad y seguridad de la terapia electroconvulsiva 
para el tratamiento del Trastorno Depresivo Mayor, así como el 
conocimiento y actitudes de los pacientes y familiares hacia esta 
alternativa terapéutica. 

Determinar el coste-efectividad de la terapia electroconvulsiva para 
el tratamiento del Trastorno Depresivo Mayor resistente al tratamiento 
farmacológico comparada con una intervención introducida más 
recientemente, la estimulación magnética transcraneal repetitiva (EMTr). 
 

Metodología 
 
Se realizó una revisión sistemática (RS) de la evidencia científica sobre la 
seguridad, efectividad y coste-efectividad de la TEC para el tratamiento 
de la depresión. Para identificar revisiones sistemáticas y metanálisis 
sobre el tema se consultaron las siguientes bases de datos electrónicas: 
MEDLINE y PreMedline (1950-abril 2013), EMBASE (1980- abril 2013), 
PsycInfo (1887- abril 2013), CINAHL (1982- abril 2013), Cochrane Library 
(1982- abril 2013), Centre for Reviews & Dissemination (1973- abril 
2013). El análisis bibliográfico se complementó con consultas manuales. 

Dos revisores llevaron a cabo todo el proceso de selección de los 
estudios y en caso de duda y/o desacuerdo entre ellos se acudió a un 
tercer revisor. La selección de los estudios se limitó a aquellos 
publicados en los idiomas inglés y español. La calidad metodológica de 
las revisiones incluidas se evaluó utilizando la escala de Oxman. 
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Para la identificación de evaluaciones económicas y estudios de 
costes en España se realizaron varias búsquedas estructuradas en 
diferentes recursos documentales.  

Para la evaluación económica se comparó el uso de la TEC como 
primera línea de tratamiento con el uso de la EMTr como primera línea 
de tratamiento seguida de la TEC cuando el paciente no responde a la 
EMTr, en pacientes con depresión mayor resistente a tratamiento 
farmacológico. Se utilizó un modelo Markov que sintetiza la información 
sustraída de la literatura en cuanto a la efectividad y costes de la TEC y 
la EMTr. En el modelo se adoptó la perspectiva del Sistema Nacional de 
Salud (SNS) y se consideró un horizonte temporal de un año. La medida 
de efectividad fueron los Años de Vida Ajustados por Calidad (AVAC). Se 
realizó un análisis de sensibilidad estocástico y multivariante mediante 
simulaciones de Monte Carlo, lo que ha permitido calcular las curvas de 
aceptabilidad y el valor esperado de la información perfecta 

 

Resultados 
 
Un total de 1658 referencias fueron localizadas en las bases de datos 
electrónicas. Tras eliminar los duplicados, resultaron 1582 referencias, 
de las que se seleccionaron 95. Finalmente se incluyeron 18 estudios: 
11 RS con MA y 7 RS sin MA. Todos los estudios incluyen personas con 
trastornos depresivos primarios. De las 18 RS, 14 analizan la eficacia y 
efectividad de la TEC: 4 frente a varios comparadores, 4 relacionadas 
con diversas condiciones en las que se ha implementado la TEC, 3 para 
diferentes tipos de depresión, 3 sobre el momento de la vida en que se 
aplica el tratamiento y 2 sobre la terapia de continuación/mantenimiento. 
También se identificaron 6 RS que examinan la seguridad de la técnica y 
1 RS que explora el conocimiento y actitudes de los pacientes frente a la 
TEC. 

En cuanto a la evaluación económica, la TEC se ha mostrado más 
eficaz en la reducción de los síntomas depresivos que la EMTr. En la 
evaluación económica encontramos que teniendo en cuenta los costes 
anuales, el coste medio de un paciente tratado con TEC asciende a 
16.846 €, mientras que el coste anual del paciente tratado con EMTr 
como primera línea y seguido de TEC en caso de no respuesta es de 
19.749 €. El número de AVAC medio en la rama de TEC es 0,210, 
mientras que el número de AVAC medio en la rama EMTr seguido de 
TEC es de 0,271. Por lo tanto la razón de coste-efectividad incremental 
indica que el coste incremental por AVAC ganado del uso de la EMTr 
seguida de TEC asciende a 47.523€, que sobrepasaría la disponibilidad 
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a pagar usada como referencia habitual en este tipo de estudios para 
España, 30,000 €/AVAC. El análisis de sensibilidad indica que para una 
disponibilidad a pagar de 30.000 €/AVAC, la probabilidad de que EMTr 
seguido de TEC sea coste-efectivo frente es sólo un poco mayor al 
25%. Si incrementamos esta disponibilidad a pagar hasta los 60.000 
€/AVG, esta probabilidad aumenta hasta alrededor de un 55%.  

Sin embargo, teniendo en cuenta el menor riesgo de EAs asociado 
a la EMTr, la elección entre ambas técnicas debe tomar en 
consideración las preferencias personales de los pacientes, así como el 
balance coste-efectividad. 
 

Conclusiones 
 
La TEC se ha mostrado significativamente superior a la TEC simulada y 
la farmacoterapia en la reducción de los síntomas depresivos a corto 
plazo, aunque parece ser necesario un tratamiento de continuación para 
mantener las mejorías alcanzadas. 

En cuanto a las distintas modalidades de aplicación de la técnica, 
la aplicación bifrontal no se diferencia en su eficacia de la bitemporal o 
la unilateral. Una mayor dosis de carga eléctrica, independientemente de 
la localización, resulta más eficaz.  

En cuanto al tipo de depresión, la TEC parece más efectiva en la 
depresión psicótica que en la no-psicótica, y en pacientes sin 
resistencia al tratamiento farmacológico previo frente a aquellos que no 
han respondido a fármacos.  

Respecto a la seguridad de la técnica, se observa un deterioro en 
varios dominios cognitivos inmediatamente después del tratamiento. 
Estos efectos son intensos en el caso de la memoria y el funcionamiento 
ejecutivo, y entre pequeños y moderados para el resto. Sin embargo, 
tras los primeros días se observa una recuperación en todos los 
dominios deteriorados, e incluso una mejoría con respecto a los valores 
de línea base en varios dominios. Se necesitan más estudios 
controlados que confirmen estos datos, y que analicen la seguridad de 
la TEC cuando es aplicada durante largos periodos de tiempo. 

Desde la perspectiva del SNS, la probabilidad de que la EMTr 
seguida de TEC sea más coste-efectiva que TEC es pequeña, si bien 
esta perspectiva no tiene en cuenta los costes incurridos directamente 
por los pacientes, así como las pérdidas de productividad debida a 
bajas laborales. 

Por último, este trabajo ha incluido una revisión sobre el 
conocimiento y actitudes de los pacientes con respecto a la TEC. Si 
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bien muchos pacientes tienen una percepción y experiencia positiva con 
la TEC, se resalta la necesidad de ofrecer información de una manera 
detallada y comprensible. 
 

Recomendaciones 
 
Se recomienda la aplicación de la TEC para el tratamiento de la 
depresión aguda en pacientes con depresión grave o que no respondan 
a farmacoterapia. Dada la incertidumbre aun existente sobre sus efectos 
cognitivos, la elección de esta intervención debe formar parte de un 
proceso de toma de decisiones compartida con el paciente y su entorno 
familiar.  

Durante el proceso de tratamiento es importante monitorizar el 
estatus cognitivo de los pacientes mediante instrumentos objetivos 
estandarizados, así como la percepción de los pacientes sobre los 
beneficios obtenidos y los EAs percibidos. 

En base a la información disponible y a los resultados del modelo 
estimado, y teniendo en cuenta un umbral de disposición a pagar de 
30.000 €/AVAC, la EMTr seguida de TEC no se considera más coste-
efectiva que la aplicación de TEC como primera línea de tratamiento, por 
lo que no se justifica la introducción de la EMTr como alternativa inicial a 
la TEC en pacientes con depresión mayor resistente al tratamiento.  
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Executive Summary 
 

Background 
 
Electroconvulsive therapy (ECT) or Electroshock therapy is a biological 
treatment to induce, through electrical stimulation, a tonic-clonic 
controlled generalized seizure in the Central Nervous System. 

ECT is a technique widely applied in psychiatry to treat major 
depression and other severe mental illnesses, although there is wide 
variability in its use depending on the countries and hospitals where 
applicable. 

In countries like the US or the UK, ECT is performed under 
anesthetic, with myorelaxation, artificial ventilation, and use of 
computerized devices to achieve adequate seizure, safe and effective, 
with fewer side effects. Although it is widely accepted that ECT does not 
cause brain damage, it can cause some side effects: amnesia 
(temporary or permanent in the minority of patients), brief confusion, 
headache, nausea, etc. 

ECT is used primarily in the treatment of major depression and 
psychotic, but sometimes it is also applied for the treatment of other 
psychiatric disorders such as schizophrenia, mania, catatonia, psychotic 
episodes with intense psychomotor agitation or behavioural 
disorganization, and in patients with high risk of suicide, among others. 

Although there are effective treatments for depression, such as 
antidepressant medication or psychotherapy, in more severe cases the 
ECT, the repetitive Transcraneal Magnetic Stimulation (rTMS), the Vagus 
Nerve Stimulation, and Deep Brain Stimulation (DBS) can be considered 
as first or second line treatments. The NICE Guideline considers its use 
in the acute treatment of major depression that may involve a threat to 
life, for those cases requiring a rapid response, or when other treatments 
have failed. For moderate depression, is not recommended the routine 
use, unless the person has not responded to multiple drug and 
psychological treatments. 

Therefore, despite the widespread use of ECT over the years, 
conclusive data are still required, from the best available scientific 
evidence, on aspects of their safety, effectiveness and cost-
effectiveness, as well as the patient’s knowledge, attitudes, and 
preferences towards the ECT, in order to draw conclusions and 
recommendations of use. 
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Objectives 
 
To determine the effectiveness and safety of electroconvulsive therapy 
for the treatment of major depressive disorder, as well as knowledge and 
attitudes of patients and families to this therapeutic alternative. To 
determine the cost-effectiveness of electroconvulsive therapy for the 
treatment of major depressive disorder resistant to drug treatment 
compared to repetitive transcraneal magnetic stimulation. 

 

Method 
 
A systematic review (SR) of the scientific evidence on the safety, 
effectiveness, and cost-effectiveness of ECT for the treatment of 
depression was conducted. To identify systematic reviews and meta-
analysis on the subject, the following electronic databases were 
consulted: MEDLINE and PreMedline (1950-April 2013), EMBASE (1980- 
April 2013), PsycINFO (1887- April 2013), CINAHL (1982- April 2013), 
Cochrane Library (1982- April 2013), Centre for Reviews & Dissemination 
(1973- April 2013). This search strategy was complemented by manual 
bibliographic. 

Two reviewers performed the entire selection process of studies 
and in case of doubt or disagreement between them a third reviewer 
was consulted. The study selection was limited to those published in 
English and Spanish. The methodological quality of included studies was 
assessed using the Oxman scale. 

To identify economic evaluations and cost studies in Spain several 
searches in different structured information resources were conducted. 

In the economic evaluation, we compare the use of ECT with the 
use of rTMS as first line treatment, followed by ECT if rTMS fails, in 
patients with major depression resistant to pharmacotherapy. We 
applied a Markov model to synthesise the available information from the 
literature with respect to the effectiveness and costs of ECT and rTMS. 
The perspective taken was that of the National Health System (NHS) and 
the time horizon considered was one year. We measured effectiveness 
by the means of quality-adjusted life years. We performed a multivariate 
and stochastic sensitivity analysis by means of Monte Carlo simulations, 
allowing us to compute the acceptability curves and the expected value 
of perfect information. 
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Results 
 
A total of 1658 references were found in the electronic databases. After 
removing duplicates, 1582 references were obtained, of which 95 were 
selected. We finally included 18 studies: 11 SR with MA and 7 SR 
without MA. All the studies include persons with primary depressive 
disorders. Of 18 SR, 14 analyse the efficacy and effectiveness of ECT: 4 
comparing ECT vs. several moderators, 4 associated with various 
conditions in which ECT was applied, 3 regarding different types of 
depression, 3 related to the moment of life and 2 about 
continuation/maintenance therapy. 6 RS which examine the safety of the 
technique and 1 which explores the knowledge and attitudes of patients 
concerning ECT were also identified. 

With regards to the evidence on cost-effectiveness, taking into 
account annual costs, the mean cost per patient treated with ECT was 
estimated to be 16846€, while the mean cost per patient treated with 
rTMS followed by ECT was 19749€. The mean QALY for those in the 
ECT arm was 0.210, while the mean QALY in the rTMS followed by ECT 
arm was 0.271. Therefore, the incremental cost-effectiveness ratio was 
47523€/QALY which is higher than the willingness to pay used as a 
reference in this type of studies, 30000€/QALY. The sensitivity analysis 
indicates that for a willingness to pay of 30000€/QALY, the probability 
that rTMS followed by ECT is considered cost-effective is just above 
25%. If we consider a willingness to pay of 60000€/QALY, this 
probability increases to 55%. 
 

Conclusions 
 
ECT discloses to be significantly better than simulated ECT and 
pharmacotherapy for the short-term reduction of depressive symptoms, 
thought it seems to be necessary a continuation treatment in order to 
maintain the accomplished improvement. 

Regarding the different modalities of application of the technique, 
bifrontal ECT has a similar efficacy than bitemporal and unilateral; and 
higher doses of electrical charge, independently from the localization, 
become more effective. 

Regarding the type of depression, ECT seems to be more effective 
on psychotic than non-psychotic depression and on patients without 
resistance to pharmacological treatment than those which have not 
previously responded to it.  



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 24

As the safety of the technique, damage on several cognitive 
domains is observed immediately after the treatment. These effects are 
intense in the case of memory and executive functioning, and small to 
moderate for the rest. Nevertheless, recovery of damaged domains, 
even the improvement in several domains in comparison to basal line, is 
observed after a few days. Further controlled studies which confirm 
these data and analyze the safety of ECT when it is long-term applied 
are needed. 

ECT reveals to be more effective on reducing depressive symptoms 
than repetitive Transcranial Magnetic Stimulation (rTMS). Nevertheless, 
as the risk of adverse effects associated to the rTMS is lower, the choice 
from one technique and another must consider the preferences of 
patients, as well as the cost-effectiveness.  

With regards to the economic evaluation of ECT versus rTMS 
followed by ECT, we conclude that based on the available information 
and the estimated model results, we cannot recommend the introduction 
of rTMS as an alternative first line treatment to ECT for medication-
resistant patients with major depression.  

Finally, this report has included a review concerning the knowledge 
and attitudes to ECT of patients. Although many patients have a positive 
perception and experience of ECT, the need for offering detailed and 
comprehensive information is highlighted. 

 
Recommendations 
 
Application of ECT for the treatment of acute depression of patients with 
severe or treatment-resistant depression is recommended. As the 
uncertainty about its cognitive effects still remains, the choice of this 
intervention must consider a decision making process between the 
patient and his/her family. 

During the treatment process it is important to monitor the cognitive 
status of patients by using standardized instruments, as well as their 
perception about obtained benefits and adverse effects. 

Based on the information available and the results of the estimated 
model, and taking into account a threshold willingness to pay of € 
30,000 / QALY, rTMS followed by ECT is considered more cost-effective 
than the application of ECT as first-line treatment, so it does not justify 
the introduction of rTMS initial alternative to ECT in patients with 
treatment-resistant major depression. 



 

TERAPIA ELECTROCONVULSIVA EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

25

I. Introducción 
 
La terapia electroconvulsiva (TEC) o terapia por electroshock es un 
tratamiento biológico que consiste en inducir, mediante estímulos 
eléctricos, una convulsión tónico-clónica generalizada y controlada en el 
Sistema Nervioso Central (SNC) [1,2]. 

Utilizada por primera vez en 1938, la TEC es una técnica 
ampliamente aplicada en psiquiatría para tratar la depresión grave y 
otras afecciones mentales graves. Se desconoce cómo actúa, aunque 
se cree que lo hace sobre los sistemas de neurotransmisión, activando 
la vía noradrenérgica, estimulando la sensibilidad del receptor de 
dopamina y reduciendo la captación de serotonina, lo que provoca un 
aumento de la concentración de beta endorfinas inmediatamente 
después de la descarga eléctrica. La convulsión inducida por la TEC se 
define como un proceso activo en el que se liberan sustancias en el 
SNC que disminuyen la excitabilidad cerebral y aumentan el umbral 
convulsivo [3].  

Desde su inicio, fueron evidentes las ventajas terapéuticas que 
ofrecía, pero su uso llegó a ser controvertido por la aplicación 
indiscriminada y los efectos secundarios generados. Es por ello que la 
TEC se ha perfeccionado mucho desde su introducción, aunque 
actualmente existe una gran variabilidad de uso dependiendo de los 
países y hospitales donde se aplique [4–6].  

En los países occidentales la TEC se realiza bajo control anestésico 
con relajación muscular y ventilación artificial, bajo monitorización 
continua computarizada de las convulsiones con electroencefalogramas 
(EEG) (antes, durante y después del tratamiento), electrocardiograma 
(ECG) y electromiograma (EMG), para lograr una convulsión adecuada, 
segura y eficaz; que garantice una baja incidencia de efectos 
secundarios tanto cognitivos como asociados al tratamiento [6]. Aunque 
está ampliamente aceptado que la TEC no provoca daño cerebral, 
puede generar algunos efectos adversos: amnesia (temporal o 
permanente en la minoría de los pacientes), confusión breve, dolor de 
cabeza, náuseas, etc. [7,8].  

En la actualidad la TEC es utilizada fundamentalmente en el 
tratamiento de la depresión grave y psicótica, en ocasiones también se 
aplica para el tratamiento de otros trastornos psiquiátricos, como por 
ejemplo la esquizofrenia, la manía, la catatonia, los episodios psicóticos 
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con intensa agitación psicomotriz o la desorganización conductual, así 
como en pacientes con alto riesgo de suicidio, entre otros [9,10].  

Se calcula que alrededor de un millón de personas en el mundo 
reciben TEC cada año, aunque es difícil determinar esta cifra porque 
algunos países no disponen de registros o los utilizan parcialmente. En 
Europa, la edad media de las personas que reciben TEC se establece 
entre 49-66 años, y entre el 44% y 81% son mujeres [6]. En cuanto a las 
tasas de aplicación de TEC de forma involuntaria, España presenta uno 
de los valores más bajos con un 1% [11]. 

Entre los problemas de salud mental, la depresión es 
probablemente el trastorno mental más frecuente en la población 
general. El trastorno depresivo mayor se distingue dentro del grupo de 
patologías psiquiátricas por ser el que presenta mayor deterioro, mayor 
discapacidad y mayor porcentaje de años de vida ajustados por 
discapacidad [12]. En el estudio ESEMeD-España [13,14] se establece 
para este trastorno una prevalencia-año del 3.9% y una prevalencia-vida 
del 10.5%, siendo más prevalente en las mujeres que en los varones 
(5.62% vs. 2.15%).  

Aunque existen tratamientos eficaces para la depresión, como son 
los tratamientos farmacológicos y la psicoterapia [15–17], en los casos 
más graves, el posible y reiterado fracaso farmacológico sitúa a los 
tratamientos de estimulación cerebral (TEC, Estimulación Magnética 
Transcraneal repetitiva, Estimulación del Nervio Vago y estimulación 
cerebral profunda) como tratamientos de primera o segunda línea [18–
21].  

En concreto, la guía de práctica clínica del National Institute for 
Health and Care Excellence (Depression: the treatment and Management 
of depresión in adults, NICE 2009) considera el uso de la TEC para el 
tratamiento agudo de la depresión grave que pueda suponer una 
amenaza para la vida, para aquellos casos que requieran una respuesta 
rápida, o cuando otros tratamientos han fallado (pacientes resistentes al 
tratamiento farmacológico). En el caso de la depresión moderada, no se 
recomienda su uso rutinario, salvo que la persona no haya respondido a 
varios tratamientos con medicamentos y tratamientos psicológicos [22].  

No obstante, a pesar del amplio uso de la TEC, las recientes 
modificaciones técnicas y la incorporación de la anestesia durante su 
aplicación con el fin de disminuir las complicaciones y los efectos 
secundarios, hacen necesario disponer de datos concluyentes, a partir 
de la mejor evidencia científica disponible, sobre aspectos relacionados 
con su seguridad, efectividad y coste-efectividad. Además, para 
favorecer la participación de los pacientes y familiares en las decisiones 
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sobre la elección de TEC, conjuntamente con los profesionales, es 
conveniente aportar información, tanto sobre el nivel de conocimiento 
que tienen los pacientes sobre la técnica, como sobre sus actitudes y 
preferencias en relación con la TEC como opción de tratamiento 
disponible.  

I.1.I.1.I.1.I.1. Descripción de la tecnologíaDescripción de la tecnologíaDescripción de la tecnologíaDescripción de la tecnología    

Para aplicar la TEC es necesario ofrecer una explicación previa tanto al 
paciente como a sus familiares, acerca del procedimiento que se va a 
llevar a cabo, los beneficios que se esperan, los riesgos previsibles, las 
alternativas terapéuticas posibles si este tratamiento no se lleva a cabo, 
y explorar las creencias, actitudes y preferencias de los pacientes y/o 
familiares relacionadas con la técnica, con el fin de favorecer un proceso 
de toma de decisiones compartidas entre profesionales y pacientes (o 
familiares).  
 
Para realizar la TEC es necesario disponer de los siguientes materiales:  
 
• Un aparato para la TEC. 
• Uno o dos electrodos de tratamiento desechables, conectados al 

equipo base que se colocan en la región temporal, por encima de la 
sien derecha y/o izquierda, de acuerdo a si la TEC es unilateral o 
bilateral. Estos electrodos se conectan al equipo mediante dos 
cables. 

• Electrodos para monitorización y registro del EEG, ECG y EMG.  
• Protector bucal desechable. 
 
La TEC se administra normalmente mientras el paciente permanece 
ingresado en un hospital, aunque también puede administrarse en 
ámbito ambulatorio. Esta técnica se realiza bajo sedación o anestesia 
general, por lo que antes de aplicarse se ofrece al paciente un 
anestésico de efecto rápido, como el metohexital, propofol, etomidato o 
tiopentato; un relajante muscular como el suxametonio (succinilcolina) y, 
algunas veces, también se administra atropina para inhibir la salivación 
[6,23]. La persona que recibe TEC no percibe conscientemente el 
estímulo eléctrico. 

En la cabeza del paciente se coloca un electrodo en la región 
temporal sobre el hemisferio no dominante si la TEC es unilateral o 
unipolar, o dos electrodos si es bilateral o bipolar. Una variación del 
tratamiento es la TEC bifrontal, en la que los electrodos se colocan entre 
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la posición unilateral y bilateral; aunque es poco común. La TEC 
unilateral causa menos efectos secundarios cognitivos que la TEC 
bilateral, sin aparentemente disminuir la eficacia, aunque sí la rapidez de 
acción. Estos efectos están sujetos a variaciones, dependiendo de la 
intensidad administrada [24]. 

Una vez aplicados los electrodos en la cabeza del paciente, por 
ellos transcurre una corriente muy pequeña de 65 a 140 Voltios durante 
25-30 segundos o menos [25]. La eficacia de la TEC se relaciona con la 
duración de la convulsión más que con la descarga eléctrica, por lo que 
convulsiones inferiores a 25 segundos no obtienen buenos resultados, y 
las superiores a 60 segundos aumentan la incidencia de efectos 
adversos.  

A pesar de la creciente disponibilidad de información procedente 
de ensayos clínicos [26], continúan existiendo variaciones importantes 
tanto en la frecuencia de administración (diaria, dos o tres veces por 
semana), como en el número de sesiones administradas (seis a doce) 
[27,28].  

Los equipos de TEC disponibles, son desarrollados por MECTA®, 
Ectron Ltd® y Somatics® (Thymatron®).  
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II. Objetivos 
 
• Determinar la efectividad y seguridad de la terapia electroconvulsiva 

para el tratamiento del Trastorno Depresivo Mayor, así como el 
conocimiento y actitudes de los pacientes y familiares hacia esta 
alternativa terapéutica. 
 

• Determinar el coste-efectividad de la terapia electroconvulsiva para 
el tratamiento del Trastorno Depresivo Mayor resistente al 
tratamiento farmacológico comparada con una intervención 
alternativa introducida más recientemente, la estimulación 
magnética transcraneal. 
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III. Métodos 

III.1.III.1.III.1.III.1. Revisión Revisión Revisión Revisión SSSSistemática istemática istemática istemática     

Se realizó una revisión sistemática (RS) de la evidencia científica sobre la 
seguridad, efectividad y coste-efectividad de la TEC para el tratamiento 
de la depresión, así como del nivel de conocimiento, actitudes y 
preferencias de los pacientes y familiares hacia la técnica, hasta abril de 
2013.  

Para ello se desarrolló un protocolo detallado que describe las 
siguientes etapas del proceso: 1) definición de los objetivos de la RS, 2) 
descripción de los criterios de selección de los estudios de la revisión, 3) 
fuentes de información y estrategia de búsqueda de los estudios, 4) 
evaluación de la calidad y riesgo de sesgo de los estudios, 5) extracción, 
análisis y síntesis de datos.  

III.1.1. Criterios de selección de los estudios de la 
revisión 

Dado el gran número de estudios primarios disponibles (ensayos 
controlados aleatorizados y no aleatorizados), la revisión se dirigió 
principalmente a la identificación de RS con metanálisis (MA) sobre la 
eficacia, seguridad, efectividad y coste-efectividad de la TEC y RS sin 
MA en aquellos casos en los que no estuviese disponible ningún MA 
previo para una medida de resultado de interés, considerando además 
los ensayos controlados aleatorizados posteriores o no incluidos en 
dichas RS y MA. También se consideraron las evaluaciones económicas 
(EE) y estudios de costes en España (EC). 

Los estudios fueron seleccionados siguiendo los criterios de 
selección que se describen en la Tabla 1: 

 

Tabla 1. Criterios de selección de los estudios 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Diseño de estudio RS con y sin MA  

 

Evaluaciones económicas (coste-

RS sin MA (cuando estuviesen 

disponibles otras RS con MA )  

Estudios de análisis coste-
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Tabla 1. Criterios de selección de los estudios 

efectividad / coste-utilidad) minimización, análisis coste-

consecuencia y evaluaciones 

económicas incompletas, salvo 

estudios de costes realizados en 

España. 

Características de la 

población 

Personas con depresión   

Intervención Terapia Electroconvulsiva  

Comparador TEC simulada, tratamiento 

farmacológico, EMTr, psicoterapia 

 

Medidas de resultado Efectividad: respuesta al tratamiento 

(mejoría significativa de los 

participantes, según el criterio 

establecido por los investigadores 

del estudio); nivel de gravedad; 

recaídas; tiempo hasta el comienzo 

de la reducción de los síntomas o de 

la respuesta al tratamiento; calidad 

de vida relacionada con la salud; 

funcionamiento social; satisfacción 

del paciente con el tratamiento; 

muerte: suicidio y causas naturales. 

 

Abandonos y efectos adversos: 

número total de abandonos; número 

de abandonos debido a los efectos 

adversos; número de efectos 

adversos o de participantes que 

experimentaron al menos un efecto 

adverso, número de efectos 

adversos según el tipo. 

 

Idioma Inglés, español Otros idiomas 

III.1.2. Estrategia de búsqueda, selección y revisión 
de los estudios 

En la Tabla 2 se describen las bases de datos electrónicas que fueron 
consultadas hasta abril de 2013 y en el Anexo 1 se hace explícita la 
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estrategia de búsqueda para identificar las revisiones sistemáticas y 
metanálisis.  
 

Tabla 2. Base de datos electrónicas consultadas 

Bases de datos Período de búsqueda 

MEDLINE y PreMedline (OvidSP) 1950 – abril 2013 

EMBASE (Elsevier) 1980 - abril 2013 

PsycInfo (Ebsco Host) 1887 - abril 2013 

CINAHL (Ebsco Host) 1982 - abril 2013 

Cochrane Library  1982 - abril 2013 

Centre for Reviews & Dissemination (CRD) 1973 - abril 2013 

 
El proceso de selección de los estudios se realizó por dos revisores de 
forma independiente y en caso de duda y/o desacuerdos entre ellos se 
acudió a un tercer revisor, que comprobó los criterios del protocolo e 
intentó llegar a un consenso con los otros dos revisores. 

La selección de los estudios se realizó a partir de los abstracts 
recuperados en las bases de datos según los criterios de selección 
antes citados y previa valoración de la relevancia para esta RS.  

A continuación, se recuperaron las publicaciones completas 
(incluyendo todas aquellas en las que su elegibilidad no se podía 
determinar por el abstract) y se volvió a comprobar la concordancia con 
los criterios de la revisión.  

Una vez seleccionados los artículos, se extrajeron posibles 
referencias de interés. El análisis bibliográfico se complementó con la 
consulta manual de referencias extraídas de los metanálisis incluidos, 
siempre que éstas cumpliesen los criterios de selección establecidos.  

Para la identificación de evaluaciones económicas y estudios de 
costes en España se realizaron varias búsquedas estructuradas en 
diferentes recursos documentales. Los términos de búsqueda 
empleados estaban relacionados con el término “Electroconvulsive 
Therapy”. Se utilizó un filtro metodológico para identificar evaluaciones 
económicas, que ha sido diseñado y validado por el SIGN. Se restringió 
la búsqueda por idiomas, limitándose a estudios en inglés y español. 
Las búsquedas fueron ejecutadas en las siguientes bases de datos 
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electrónicas: MEDLINE y PreMedline a través de la plataforma OvidSP, 
EMBASE a través de Elsevier, PsycInfo y CINAHL a través de EbscoHost 
y DARE, NHS EED y HTA a través de la Web del CRD (Anexo 2). Las 
búsquedas estructuradas se complementaron con varias búsquedas 
manuales en las referencias de los documentos seleccionados. El 
proceso se amplió a otros motores de búsqueda no específicos de 
ciencias de la salud, como Google®, con el objetivo de localizar 
literatura gris que pudiera ser relevante. Las referencias bibliográficas 
fueron gestionadas a través del programa Reference Manager 10. 

III.1.3. Evaluación crítica de la calidad de los 
estudios 

Los artículos y otros productos obtenidos en la búsqueda de la literatura 
científica fueron valorados críticamente por dos revisores de forma 
independiente. La calidad de las RS y MA se evaluó mediante la Escala 
de Oxman (Anexo 3) [29], cuyas puntuaciones oscilan entre 0 y 10 
puntos. La escala de Oxman evalúa cinco categorías, que se puntúan 
con 0 (no se cumple el criterio o no se informan los datos necesarios 
para valorarlo), 1 (se cumple parcialmente) o 2 puntos (se cumple 
adecuadamente): i) definición del tema de estudio de la revisión 
(pregunta de investigación claramente formulada en términos de 
población de estudio, intervención realizada y resultados considerados), 
ii) selección de los artículos de la revisión (estudios con un diseño 
adecuado para responder a la pregunta de investigación), iii) importancia 
y relevancia de los artículos incluidos en la revisión (exhaustividad de la 
búsqueda bibliográfica), iv) valoración de la calidad de los estudios 
incluidos en la revisión y v) combinación de los resultados de los 
estudios incluidos en la revisión (conveniencia y adecuación de la 
combinación cuantitativa de resultados). 

III.1.4. Extracción, análisis y síntesis de datos 

Una vez identificados los estudios a incluir en la revisión, se realizó la 
extracción de los datos en una hoja/ficha para cada estudio y se 
clasificó la información en tablas de evidencia. Los resultados se 
describen priorizando aquellas RS que realizan una síntesis cuantitativa 
de resultados (MA), analizando las potenciales discrepancias entre los 
estudios.  
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III.2.III.2.III.2.III.2. Evaluación EconómicaEvaluación EconómicaEvaluación EconómicaEvaluación Económica    

Los recursos sanitarios son en la mayoría de los contextos escasos en 
relación a su demanda, y por tanto la evaluación económica de 
tecnologías sanitarias tiene como objetivo proveer de la información 
necesaria a los tomadores de decisiones que se enfrentan a estas 
circunstancias. Los pacientes, familiares, clínicos y gestores sanitarios 
se enfrentan a decisiones especialmente complejas en cuento el 
tratamiento más adecuado en pacientes resistentes a tratamiento 
farmacológico.  

Por tanto, la evaluación económica se centra en este grupo de 
pacientes con trastornos de depresión mayor que no responden al 
tratamiento farmacológico. Evaluamos los costes para el sistema 
sanitario y los beneficios en estos pacientes del uso de la TEC, 
comparándolos con los de una tecnología alternativa introducida más 
recientemente, la Estimulación Magnética Transcraneal repetitiva (EMTr). 
En concreto comparamos el uso de la TEC como primera línea de 
tratamiento con el uso de la EMTr como primera línea de tratamiento 
seguida de TEC cuando el paciente no responde a la EMTr. La EMTr se 
utiliza para un rango de terapias, incluyendo la depresión mayor, pero 
actualmente no se encuentra financiada por el SNS. Al contrario de la 
TEC, esta terapia no requiere de sedación o anestesia, es no-convulsiva 
y no está relacionada con efectos adversos cognitivos. Sin embargo 
algunos estudios sugieren que su efectividad puede ser menor que la 
efectividad relacionada con la TEC [20].  

El objetivo de esta evaluación económica es comparar los costes y 
beneficios de estas alternativas para asistir en la toma de decisión sobre 
el tratamiento para pacientes con depresión mayor resistentes a la 
terapia farmacológica. 

III.2.1. Metodología 

Se realiza una evaluación económica de la TEC comparada con la EMTr 
como primera línea de tratamiento seguida de la TEC, en pacientes con 
depresión mayor que no responden al tratamiento farmacológico.  

La perspectiva del análisis fue la del SNS, es decir, tuvimos en 
cuenta los costes sanitarios directos que son incurridos por el SNS. Los 
beneficios para el paciente se midieron utilizando la medida “Años de 
Vida Ajustados por Calidad” (AVAC). Los AVACs son una medida de 
salud genérica que combina información sobre la esperanza de vida con 
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la calidad de vida del paciente y es ampliamente recomendada y 
utilizada en evaluaciones económicas.  

La evaluación se basó en un modelo de decisión que sintetiza la 
información obtenida en la literatura respecto a la efectividad y el coste 
de TEC y la EMTr. Dado el carácter de la patología y las intervenciones 
(posibilidad de recaídas, tratamiento de primera y segunda línea, etc.) 
optamos por un modelo Markov con dos ramas. Los modelos Markov 
definen un conjunto de estados de salud basados en la historia natural 
de la enfermedad y la forma en que se estructura habitualmente el 
tratamiento para la patología. Cada una de estas ramas se parametriza 
de acuerdo a las características de cada una de las dos intervenciones 
comparadas: TEC y EMTr seguida de TEC. El modelo representa un 
horizonte temporal de 12 meses que comienza a partir del tratamiento 
agudo. Este horizonte temporal nos permite evaluar el impacto del 
tratamiento agudo, su fase de continuación y estabilización y las 
probabilidades de recaída y/o recurrencia. Dada la naturaleza del 
trastorno en estudio, se definen ciclos de 15 días (es decir, el paciente 
podría pasar de un estado de salud a otro cada 15 días).  

La medida de coste-efectividad utilizada para la presentación de 
los resultados es la razón de coste-efectividad incremental (RCEI). Este 
ratio se define como la diferencia de los costes medios para cada 
alternativa dividida por la diferencia de la efectividad media de cada 
alternativa.  

 
 
 
Su interpretación nos permite indicar cuál es el coste incremental 

por unidad de efectividad ganada, en nuestro caso por AVAC. Aunque 
no existe consenso en España sobre cuál debe ser la disponibilidad a 
pagar de referencia para un financiador por cada unidad de AVAC 
ganado, en este trabajo se consideró la recomendación general de 
emplear los 30.000 € por año de vida ajustado por calidad [30].  

Se ha estimado un caso base, utilizando los valores esperados de 
los parámetros del modelo, y se ha realizado un análisis de sensibilidad 
probabilístico para cuantificar la incertidumbre en torno a la decisión a 
tomar. El análisis probabilístico nos permite, a demás de estimar los 
intervalos de confianza del ratio incremental del coste-efectividad, 
calcular las curvas de aceptabilidad sobre el coste-efectividad. Las 
curvas de aceptabilidad nos indican, teniendo en cuenta la 
incertidumbre sobre los parámetros utilizados en el modelo, la 
probabilidad de que una tecnología sea coste-efectiva para diferentes 
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valores de disponibilidad a pagar por AVAC ganado. Se realizó también 
un estudio sobre el valor de la información adicional. 

III.2.2. Modelo conceptual 

La Figura 1 muestra la estructura del modelo Markov empleada en este 
estudio. Como hemos señalado, el modelo se define en base a una serie 
de estados basados en la historia natural de la enfermedad y la forma en 
que se estructura el tratamiento para la patología. Durante un episodio 
agudo (y considerando a pacientes que no han previamente respondido 
a tratamiento farmacológico) el paciente es tratado inicialmente con una 
de las intervenciones alternativas (TEC o EMTr). Tras el tratamiento 
inicial el paciente puede responder favorablemente por lo que pasaría a 
una etapa de continuación del mismo tratamiento, puede tener un efecto 
adverso que lleve al abandono del tratamiento, o podría no responder al 
mismo. En estos dos últimos casos el paciente continuaría en un estado 
de depresión severa. Si el paciente responde, la fase de continuación 
duraría un promedio de 6 meses (con un mínimo de 4 meses) para lo 
que se incluyó una serie de estados túnel en el modelo Markov (no 
mostrados en la Figura 1) al ser los ciclos definidos con una duración de 
15 días. En cualquier momento de la fase de continuación del 
tratamiento el paciente podría sufrir un efecto adverso o recaer. En el 
último caso (recaída) se le administraría el tratamiento de fase aguda de 
nuevo.  

Tras un periodo en el estado de mantenimiento el paciente sería 
valorado y podría considerarse como estable si la depresión ha remitido, 
o continuar en la etapa de continuación de tratamiento hasta los 6 
meses. En ese momento el paciente que no se considere que ha 
remitido pasaría a un estado de depresión moderada. Un paciente 
estable podría abandonar el tratamiento o continuar con el mismo, y en 
los dos casos podría recurrir y volver a un estado de depresión severa. 
En el caso de la rama de EMTr, si el paciente no responde al 
tratamiento, sufre un efecto adverso que lleve al abandono o recurre tras 
una etapa de remisión se le aplicaría el tratamiento con TEC como 
segunda línea. Sin embargo, tras una posible situación de no respuesta 
a TEC consideramos que un nuevo episodio de depresión conllevaría 
una nueva decisión médica (es decir, nuestro modelo no contempla las 
decisiones posteriores que se tomarían tras una falta de efectividad de 
TEC). En cualquier estado considerado en este modelo el paciente tiene 
un riesgo de cometer suicidio o morir por otras causas.  
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Las especificaciones de respuesta, remisión, recaída y recurrencia 
se basan en las definiciones utilizadas en los estudios identificados: se 
considera que el paciente responde al tratamiento agudo cuando 
experimenta una reducción de un 50%-60% en sus indicadores de 
depresión HDRS/HAM-D; mientras que la definición de remisión exige 
un valor en la escala HDRS/HAM-D de 8 o menos; una recaída se estima 
como la vuelta a valores de HDRS/HAM-D mayores de 16 entre 
pacientes que hubieran previamente respondido al tratamiento; mientras 
que una recurrencia se define como la vuelta a valores mayores de 16 
en la escala HDRS/HAM-D en pacientes en los que ya se había 
alcanzado un estado de remisión. 
 

Figura 1. Estructura del modelo Markov 
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III.2.3. Revisión de la literatura 

Realizamos una revisión para identificar estudios de coste-efectividad 
que compararan TEC con la EMTr en la literatura, así como para 
substraer la información de los parámetros necesarios para informar el 
modelo desarrollado en este informe. Cuatro son los elementos 
principales necesarios para informar el modelo de evaluación 
económica: las probabilidades de transición entre estados para TEC y 
EMT, el uso de recursos sanitarios en cada alternativa, los costes 
unitarios de los servicios sanitarios y el valor de las medidas de 
efectividad (en este modelo definidas como  Años de Vida Ajustados por 
Calidad (AVAC)).  
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Al tratarse de una población y tratamiento más específicos de los 
tratados en la revisión sistemática de la efectividad de TEC, realizamos 
una búsqueda en la literatura adicional para la identificación de los 
valores de estos parámetros. Se realizaron varias búsquedas en 
diferentes recursos documentales con diferentes objetivos. Para tratar 
de identificar toda la información disponible, se ejecutaron, a través de 
la plataforma OvidSP, estrategias de búsqueda en las bases de datos 
MEDLINE y EMBASE. También se realizó una búsqueda en DARE, 
NHSEED, HTA, a través de la plataforma del Centre for Reviews and 
Dissemination (CRD), con el objetivo de localizar estudios de costes y 
evaluaciones económicas que abordaran el uso de TEC y la EMTr en la 
depresión grave.  

Las búsquedas estructuradas se complementaron con varias 
búsquedas manuales en las listas de referencias de los documentos 
resultantes de las estrategias ejecutadas inicialmente. Además, se 
realizaron varias búsquedas en Internet, a través de Google, con el 
objetivo de localizar otras fuentes que pudiesen aportar datos de interés. 
Finalmente, se consultó a expertos en la materia para solicitarles datos 
adicionales. 

III.2.4. Estimación de parámetros 

III.2.4.1. Probabilidades y riesgos relativos 
 
Se extrajo información principalmente de 5 ECAs que compararon la 
TEC con la EMTr (Tabla 1). Para aquellos parámetros para los que 
existía evidencia proveniente de más de un estudio realizamos 
metanálisis para la síntesis de la información utilizando modelos de 
efectos fijos.  

A continuación detallamos cada uno de los ECAs utilizados. 
Janicak et al. (2002) [31] estudiaron a 25 pacientes con depresión mayor 
resistente que fueron tratados aleatoriamente con TEC o EMTr en 
EE.UU., no encontrando diferencias significativas en la respuesta al 
tratamiento en un periodo de 2 a 4 semanas. En el ensayo de Grunhaus 
et al. (2003) [32], 40 pacientes con depresión mayor resistente fueron 
tratados con TEC o con EMTr en Israel, encontrando similares 
probabilidades de respuesta en ambos casos. Dannon et al. (2002) [33] 
aportan los resultados a 3 y 6 meses de pacientes tratados 
aleatoriamente con TEC y con EMT, indicando una probabilidad de 
recaída similar en los dos grupos. Rosa et al. (2006) [34] estudiaron a 42 
pacientes que fueron aleatoriamente tratados con TEC o con EMTr y 
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seguidos por un periodo de 4 semanas en Brasil. Este estudio no 
encontró diferencias significativas en respuesta, pero sí una mayor 
probabilidad de abandono del tratamiento debido a un efecto adverso 
para la TEC. Eranti et al. (2007) [35] estudió a 46 pacientes tratados 
aleatoriamente con TEC o con EMTr y seguidos durante 6 meses en el 
Reino Unido. La probabilidad de respuesta encontrada en este estudio 
fue mayor en los pacientes tratados con TEC que con EMT, mientras 
que la probabilidad de remisión entre aquellos que respondieron fue 
similar en las dos ramas.  

Aquellos datos que no pudieron extraerse de estos ECAs 
comparativos de ambas tecnologías fueron identificados en estudios 
centrados en la TEC y se asumió la misma probabilidad para la rama 
EMTr seguida de TEC. Estos datos fueron: la probabilidad de suicidio 
que fue extraída de un estudio por Hunt et al. (2011) [36], donde se 
observaron 4 casos de suicidio entre pacientes tratados con TEC en el 
año 2006 en el Reino Unido; la probabilidad de recurrencia tras remisión 
con y sin tratamiento identificada en un estudio centrado en la etapa de 
continuación de tratamiento después de TEC por Sackeim et al. (2001) 
[37]; y la probabilidad de abandono del tratamiento durante la 
estabilización de este mismo estudio junto al ECA por Dannon et al. 
(2002) [33]).  

La duración del ciclo en el modelo de Markov se definió como un 
periodo de 15 días; por tanto, las probabilidades de transición y los 
riesgos relativos que fueron reportados en los estudios, utilizando 
diferentes duraciones de tiempo, fueron convertidos a tasas 
instántaneas y luego en probabilidades para un periodo de 15 días.  

 

Tabla 3. Probabilidades de transición y riesgos relativos incluidos en el modelo 

de evaluación económica 

 Valor 
Error 

Estándar 
Fuentes 

Distribución 

probabilidad 

Probabilidades de transición (ciclo de 15 días) 

Respuesta al tratamiento con TEC 0,3175 0,0573 
[31,32,34,

35] Beta 

Efecto adverso al tratamiento con TEC 0,0588 0,0329 [31,34,35] Beta 

Recaída después de respuesta al 
tratamiento con TEC 0,0184 0,0301 [33] Beta 

Remisión después de respuesta al 
tratamiento con TEC (4 meses) 

0,3700 0,1394 (5) Beta 

Remisión después de respuesta al 
tratamiento con TEC (15 días) 0,0561 0,0664 [35] Beta 

Abandono de tratamiento 0,0090 0,0084 [33,37] Beta 

Recurrencia con tratamiento 0,0405 0,0411 [37] Beta 
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Tabla 3. Probabilidades de transición y riesgos relativos incluidos en el modelo 

de evaluación económica 
Recurrencia sin tratamiento 0,1416 0,0697 [37] Beta 

Suicidio 0,00003 0,00008 [36] Beta 

Muerte (otras causas) 0,0002 - INE Beta 

Riesgo relativo EMTr vs. TEC (ciclo de 15 días)  

Respuesta a tratamiento 0,8407 0,2868 
[31,32,34,

35] Log Normal 

Efecto adverso al tratamiento  0,6061 0,8590 [31,34,35] Log Normal 

Remisión después de respuesta  1,000 0,567 [35] Log Normal 

 

III.2.4.2. Uso de recursos sanitarios y costes unitarios 
 

El uso de recursos sanitarios durante el tratamiento con TEC y EMTr 
proviene de descripciones de la practica actual [11,38], información 
recogida en los ECAs [39], así como de comunicación directa con 
expertos en el uso de estos tratamientos (ver Tabla 4).  

El número de sesiones de TEC y de EMTr por curso de tratamiento 
en el estado agudo y de continuación varía en la práctica clínica así 
como en los protocolos utilizados en los estudios encontrados. En el 
caso base del modelo indicamos una media de 2 sesiones de TEC 
semanales y de 5 semanales de EMTr durante el tratamiento agudo. 
Esto se reduce a 1 sesión cada 2 semanas como promedio para la TEC 
y EMTr en el periodo de continuación de tratamiento. Si el paciente se 
encuentra estable asumimos una media de 1 sesión de TEC o de EMTr 
cada 2 meses. Estos parámetros fueron sometidos a un nivel de 
incertidumbre elevado en el análisis de sensibilidad.  

El uso de otros recursos sanitarios durante el periodo de 
continuación se estimó en base a la información proveniente del ECA 
más reciente que recogió el número de visitas al especialista, 
hospitalizaciones, visitas a atención primaria y a emergencias para cada 
una de las dos intervenciones [39]. Consideramos que el uso de 
recursos en los estados de depresión y de estabilidad no varían por el 
tipo de intervención y fueron extraídos de estudios sobre el uso de 
recursos de pacientes con depresión según su estado: estable, 
depresión no hospitalizada y depresión hospitalizada [40–42]. La 
probabilidad de hospitalización se extrajo del ECA de Eranti et al. (2007) 
[35].  

Siempre que fue posible, los costes unitarios se definieron a partir 
del coste medio de todas las comunidades autónomas que publicaron la 
tarifa del servicio considerado en la base de datos eSalud 
(www.oblikue.com) o provenientes del portal estadístico del SNS 
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(http://www.msssi.gob.es/estadEstudios/estadisticas/sisInfSanSNS/hom
e.htm). El coste de la TEC fue estimado en base a un estudio de costes 
que nos proporcionó el Hospital Universitario de Canarias (HUC). Para 
aquellos costes encontrados para años anteriores de 2013 se aplicó la 
tasa incremental del índice de precios de consumo publicada por el 
Instituto Nacional de Estadística.  

 

Tabla 4. Uso de recursos sanitarios y costes unitarios incluidos en el modelo de 

evaluación 

 Uso de recursos (ciclo de 15 días)  

  

Valor 
Error 

Estándar 
Fuentes 

Distribución 

probabilidad 

Tratamiento 

Agudo 

Número de sesiones 
TEC 

4,00 2,00 [11,38] Gamma 

Número de sesiones 
EMTr 

10,00 2,00 [39] Gamma 

Continuación 
tratamiento 

Número de sesiones 
TEC 

1,00 1,00 [38] Gamma 

Número de sesiones 
EMTr 

1,00 1,00 Supuesto Gamma 

Hospitalización con 
TEC (días) 

0,43 0,43 [39] Gamma 

Hospitalización con 
EMTr (días) 

0,97 0,97 [39] Gamma 

Visitas psiquiatría 
con TEC 

0,05 0,05 [39] Gamma 

Visitas psiquiatría 
con EMTr 

0,39 0,39 [39] Gamma 

Visitas emergencias 
con TEC 

0,02 0,02 [39] Gamma 

Visitas emergencias 
con EMTr 

0,02 0,02 [39] Gamma 

Visitas atención 
primaria con TEC 

0,97 0,97 [39] Gamma 

Visitas atención 
primaria con EMTr 

2,27 2,27 [39] Gamma 

Estable 

Número de sesiones 
TEC 

0,20 0,20 [38] Gamma 

Número de sesiones 
EMTr 

0,20 0,20 Supuesto Gamma 

Visitas psiquiatría 0,27 0,00 [40] Gamma 

Visitas emergencias 0,25 0,25 Supuesto Gamma 

Visitas atención 
primaria 

0,67 0,67 [40] Gamma 

Análisis clínicos 0,21 0,00 [41] Gamma 
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Depresión no 
hospitalizada 

Visitas psiquiatría 0,54 0,00 [40] Gamma 

Visitas emergencias 0,50 0,50 Supuesto Gamma 

Visitas atención 
primaria 1,34 1,34 [40] Gamma 

Análisis clínicos 0,21 0,00 [41] Gamma 

Depresión 
hospitalizada 

Hospitalización (días) 7,48 7,48 [42] Gamma 

Visitas psiquiatría 0,27 0,00 [40] Gamma 

Visitas emergencias 0,25 0,25 Supuesto Gamma 

Visitas atención 
primaria 

0,67 0,67 [40] Gamma 

Análisis clínicos 0,21 0,00 [41] Gamma 

Probabilidad de 
hospitalización 0,13 0,05 [39] Gamma 

Costes unitarios     

 EMTr 319 € 64 € eSalud Normal 

 TEC 786 € 157 € HUC Normal 

 
Día de estancia 
hospitalaria 369 € 74 € 

pestadistci
o Normal 

 Visita psiquiatría 44 € 9 € eSalud Normal 

 Visita emergencias 167 € 33 € eSalud Normal 

 Visita atención 
primaria 

21 € 4 € eSalud Normal 

 Análisis clínicos 12 € 2 € eSalud Normal 
HUC = Hospital Universitario de Canarias; pestadítico = portal estadítico del SNS. 

 

III.2.4.3. Utilidades de los estados de salud 
 
Bennet et al. (2000) estiman el valor de la calidad de vida de pacientes 
con depresión utilizando una medida directa de utilidad para la 
depresión (McSad) y entrevistando a 105 pacientes con episodios 
recientes de depresión [43]. Estos datos se utilizaron en un estudio 
reciente de coste-efectividad realizado en Inglaterra para la depresión 
mayor [44]. Se adoptó una definición similar de estos valores a aquellas 
utilizadas en estudios anteriores (Tabla 5).  
 
Tabla 5. Valor de las utilidades de los estados de salud incluidos en el modelo de 

evaluación económica 

Utilidades 

 
Valor 

Error 

Estándar 
Fuentes 

Distribución 

probabilidad 

Tratamiento agudo 0,090    0,020    [43,44]    Beta    

Continuación 
tratamiento 0,590 0,018 [43,44]    Beta    

Estable 0,790    0,023    [43,44]    Beta    

Depresión moderada 0,320    0,013    [43,44]    Beta    

Depresión severa 0,090    0,020    [43,44]    Beta    
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III.2.5. Análisis de sensibilidad probabilístico 

Los parámetros estimados para este modelo se obtuvieron de fuentes 
de información diversas. Esta forma de proceder da lugar a que exista 
incertidumbre sobre el valor exacto de cada parámetro y que esto afecte 
la incertidumbre final del resultado. Para propagar esta incertidumbre a 
los resultados del modelo, se aplicó un análisis multivariante y 
probabilístico mediante simulación de Monte Carlo de 2º orden [45]. 
Para realizar este tipo de análisis, se asigna una distribución de 
probabilidad a cada uno de los parámetros sobre los que exista 
incertidumbre. Las distribuciones de probabilidad usadas, mostradas en 
las Tablas 3-5, dependen del comportamiento del parámetro que se esté 
modelando.  

En general, para modelar las probabilidades se utilizaron 
distribuciones de probabilidad beta, que se definen a partir de dos 
parámetros, alfa y beta, que representan la ocurrencia y no ocurrencia 
de un evento, respectivamente. El uso de esta distribución asegura que 
los valores simulados de las probabilidades se encuentren siempre entre 
0 y 1.  

En los casos donde se disponía de estudios que compararan 
pacientes tratados con TEC y con EMT, se correlacionaron los valores 
de probabilidad de estas dos ramas del modelo mediante riesgos 
relativos (RR). El logaritmo de estos RR se modeló con una distribución 
normal. 

El uso de recursos sanitarios se modeló con una distribución de 
probabilidad gamma y un error estándar igual a su media, mientas que 
los costes del tratamiento se modelaron mediante una distribución 
uniforme con límites superior e inferior producto de variar el coste 
promedio un 20%. Para modelar las utilidades relacionadas con los 
estados de salud se utilizaron distribuciones de probabilidad beta.  

Para cada intervención en estudio se realizaron 1000 simulaciones 
de Monte Carlo de 2º orden. De cada simulación se obtuvieron los 
resultados de coste-efectividad del uso de EMTr seguido de TEC 
comparado con sólo TEC. Los pares de soluciones obtenidos se 
representaron gráficamente en el plano de coste-efectividad.  

Posteriormente, se calcularon las curvas de aceptabilidad, que 
estiman las probabilidades de que la nueva tecnología (EMTr seguida de 
TEC) sea coste-efectiva con respecto a la alternativa existente para una 
determinada disponibilidad a pagar.  

Para dar una medida cuantitativa de la incertidumbre existente en 
las estimaciones de las soluciones del modelo (originada por la 
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incertidumbre de las estimaciones de sus parámetros), se calculó el 
valor esperado de la información perfecta (VEIP) mediante la 
metodología propuesta por Karl Claxton (1999) [46]. El VEIP indica, para 
cada disponibilidad a pagar, el coste de oportunidad que se produciría 
en caso de errar en la decisión de financiar o no la EMTr. Este coste de 
oportunidad puede interpretarse como un techo de gasto a las 
investigaciones adicionales que permitan erradicar la incertidumbre 
sobre esta decisión. Por lo tanto, si el VEIP es mayor que el coste 
esperado para obtener esta información adicional, puede afirmarse que 
es coste-efectivo realizar esta investigación que erradica completamente 
la incertidumbre. Para disponibilidades a pagar que no presenten 
ninguna incertidumbre en la decisión, es decir, valores que en la curva 
de aceptabilidad presentaban una probabilidad de no errar próxima al 
0% (existe poca incertidumbre sobre la no eficiencia de la nueva 
alternativa) o al 100% (existe poca incertidumbre sobre la eficiencia de 
la nueva alternativa), el VEIP se aproxima a 0 €. Por el contrario, el VEIP 
se incrementa según aumenta la incertidumbre existente sobre la 
decisión a tomar. Puesto que el VEIP depende del tamaño de la 
población que vaya a beneficiarse de la tecnología evaluada, se calculó 
para una población de 3.192 pacientes anuales, correspondiente al 
número de terapias de electoshock/electroconvulsión realizadas en 
España en el año 2011 de acuerdo a los datos publicados en el portal 
estadístico del SNS. 

Para determinar qué parámetros estaban causando mayor 
variabilidad en los resultados del modelo se aplicaron modelos ANCOVA 
a los resultados de las simulaciones de Monte Carlo [45], modelando 
como variable dependiente los resultados del modelo, tanto de costes 
como de AVAC. De esta manera, se calculó el porcentaje de la 
variabilidad de costes y efectividad explicados por cada uno de los 
parámetros del modelo.  
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IV. Resultados 

IV.1.IV.1.IV.1.IV.1. Efectividad, Efectividad, Efectividad, Efectividad, Seguridad, Seguridad, Seguridad, Seguridad, ConocimientoConocimientoConocimientoConocimiento    
y y y y ActitudesActitudesActitudesActitudes    de los pacientes hacia la TECde los pacientes hacia la TECde los pacientes hacia la TECde los pacientes hacia la TEC    

Un total de 1658 referencias fueron localizadas en las bases de datos 
electrónicas (en la Tabla 6 se describen los resultados obtenidos en 
cada una de las bases de datos electrónicas consultadas). Tras eliminar 
los duplicados de las citas resultaron 1582 referencias, de las que se 
seleccionaron 95 abstracts y se excluyeron 77 referencias. Finalmente 
se incluyeron un total de 18 estudios (11 RS con MA y 7 RS sin MA)1.  

 

Tabla 6. Resultados en las bases de datos consultadas 

Bases de datos Nº de resultados obtenidos 

MEDLINE y PreMedline (OvidSP) 120 

EMBASE (OvidSP) 1318 

PsycInfo (Ebsco Host) 43 

CINAHL (Ebsco Host) 139 

Cochrane Library  16 

Centre for Reviews & Dissemination (CRD) 22 

Total de referencias con duplicadosTotal de referencias con duplicadosTotal de referencias con duplicadosTotal de referencias con duplicados    1658 

Total de referencias sin dupTotal de referencias sin dupTotal de referencias sin dupTotal de referencias sin duplicadoslicadoslicadoslicados    1582158215821582    

 
En la Figura 2 se muestra el proceso de selección de referencias 
identificadas en las bases de datos electrónicas consultadas. 
 

 

 

                                                 
1
 Las razones para la exclusión de los artículos pueden solicitarse a los autores. 
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Figura 2. Proceso de selección de las referencias 

 

IV.1.1. Calidad metodológica 

Para evaluar la calidad metodológica de las revisiones sistemáticas y 
metanálisis incluidos en esta revisión, se utilizó la escala de calidad de 
Oxman [29]. En la Tabla 7 y Tabla 8 se puede encontrar la descripción 
de las puntuaciones de calidad y validez para las revisiones sistemáticas 
con metanálisis y sin metanálisis, respectivamente.  

Respecto a la evaluación crítica de la calidad de los metanálisis 
obtenidos (Tabla 7), todos consiguieron puntuaciones iguales o 
superiores a los 5 puntos, aunque las puntuaciones globales fueron 

95 referencias seleccionadas 

por título/resumen 

18 estudios incluidos  

(11 RS + MA y 7 RS sin MA) 

1582 referencias sin 

duplicados 

1658 referencias identificadas 

76 duplicados 

1487 descartados por título/resumen 

77 artículos excluidos 
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heterogéneas: 10 puntos para 3 [21,28,47], 9 para 1 [48], 8 para 3 
[26,49,50], 7 para 2 [51,52], 6 para 1 [53] y, finalmente, 5 para 1 [27].  

Todas las revisiones lograron la máxima puntuación en el apartado 
“Tema claramente definido”, salvo una notoria excepción: Charlson et al. 
(2012) [27], que obtuvo un 0. 

Respecto a la elección de estudios, en líneas generales se 
consideró que éstos eran adecuados y se calificó a las revisiones con un 
2, siendo Dierckx et al. (2012) [51], Heijnen et al. (2010) [50] y Pagnin et 
al. (2004) [53] las únicas en las que este aspecto no estaba totalmente 
claro, por lo que fueron puntuadas con un 1.  

En sentido opuesto se valoró el apartado “Importancia y relevancia 
de los artículos”, en el que la mayoría fue calificada con un 1, mientras 
que 3 [21,28,47] obtuvieron la máxima calificación.  

En cuanto al apartado “Calidad de los estudios incluidos”, la 
mayoría de los metanálisis fueron bien valorados y puntuados con un 2. 
Sin embargo, para 3 de ellos [26,27,49] no se encontraron (o no se 
aportaron) datos suficientes para valorarlo y se puntuaron con un 1. Para 
otros 2 [52,53], no se consideró que se evaluara adecuadamente la 
calidad metodológica y el riesgo de sesgo de los estudios incluidos, 
obteniendo un 0.  

Respecto a la combinación cuantitativa de los resultados, 
nuevamente la mayoría obtuvo la máxima cualificación, mientras que 2 
[27,51] se calificaron con un 1. 

 

Tabla 7. Nivel de calidad de las RS con MA (Escala de Oxman et al., 1994) 

Estudio 
Puntuación 

(/10) 
Tema 
(/2) 

Selección 
(/2) 

Importancia 
y relevancia 

(/2) 

Calidad 
(/2) 

Combinación 
de resultados 

(/2) 

Carney 
2003 
(RU) 

8888    2 2 1 1 2 

Charlson  
2012  
(Australia) 

5555    0 2 1 1 1 

Dierckx  
2012  
(Países Bajos) 

7777    2 1 1 2 1 

Dunne  
2012  
(Irlanda) 

8888    2 2 1 1 2 

Heijnen 
2010 
(Países Bajos) 

8888    2 1 1 2 2 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 50

Tabla 7. Nivel de calidad de las RS con MA (Escala de Oxman et al., 1994) 

Estudio 
Puntuación 

(/10) 
Tema 
(/2) 

Selección 
(/2) 

Importancia 
y relevancia 

(/2) 

Calidad 
(/2) 

Combinación 
de resultados 

(/2) 

Kho  
2003  
(Países Bajos) 

9999    2 2 1 2 2 

Pagnin  
2004 
(Italia) 

6666    2 1 1 0 2 

Semkovska  
2011  
(Irlanda) 

10101010    2 2 2 2 2 

Semkovska  
2010  
(Irlanda) 

10101010    2 2 2 2 2 

Slotema  
2010  
(Países Bajos) 

10101010    2 2 2 2 2 

van Zyl  
2008 
(Canadá) 

7777    2 2 1 0 2 

 
En cuanto a la evaluación de la calidad de las revisiones sistemáticas 
(Tabla 8), Stek et al. (2009) [54] obtuvo la mejor calificación global, con 
una puntuación de 8 puntos sobre 10. De resto, 1 revisión obtuvo un 7 
[55], 3 revisiones obtuvieron un 6 [56–58], 1 obtuvo un 5 [2] y 1 fue 
calificada con un 4 [59]. 

Al no haberse combinado cuantitativamente los resultados, no 
cabe comentario alguno al respecto. 

En líneas generales, se consideró que el tema de las revisiones fue 
claramente definido por los autores, excepto para Cipriani et al. (2011) 
[55], que se puntuó con un 1. 

Al respecto de los apartados “Selección de artículos” e 
“Importancia y relevancia de los artículos incluidos”, todas las revisiones 
obtuvieron una puntuación máxima en ambos, a excepción de 
Greenhalgh et al. (2005) [2] y Rabheru et al. (2012) [59], a los que se 
calificó con un 1 en ambos apartados. 

En cuanto a la calidad de los artículos incluidos, sólo Stek et al. 
(2009) [54] y Cipriani et al. (2011) [55] obtuvieron la máxima puntuación 
en ese apartado. Sin embargo, no se consideró que los autores del resto 
de revisiones hubieran evaluado adecuadamente la calidad 
metodológica y el riesgo de sesgo de los estudios incluidos, obteniendo 
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todos ellos un 0, a excepción de Greenhalgh et al. (2005) [2], con una 
puntuación de 1. 

 

Tabla 8. Nivel de calidad de las RS sin MA (Escala de Oxman et al., 1994) 

Estudio 
Puntuación 

(/10) 
Tema 
(/2) 

Selección 
(/2) 

Importancia 
y relevancia 

(/2) 

Calidad 
(/2) 

Combinación 
de 

resultados 
(/2) 

Anderson  
2009  
(EE.UU.) 

6666    2 2 2 0 0 

Chakrabarti 
2010  
(India) 

6666    2 2 2 0 0 

Cipriani 
2011  
(Italia) 

7777    1 2 2 2 0 

Greenhalgh 
2005 
(RU) 

5555    2 1 1 1 0 

Rabheru 
2012 
(Canadá) 

4444    2 1 1 0 0 

Stek 
2009  
(Países Bajos) 

8888    2 2 2 2 0 

van Schaik 
2012 
(Países Bajos) 

6666    2 2 2 0 0 

 

IV.1.2. Descripción de los estudios incluidos 

De los 18 estudios incluidos en esta revisión, 11 son RS con MA [21,26–
28,47–53] y 7 son RS sin MA [2,54–59] relevantes sobre la TEC para el 
tratamiento de la depresión. En el Anexo 4 y 5 se describen las 
principales características de las revisiones con MA y sin MA incluidas, 
respectivamente. La mayoría de los estudios excluidos fueron revisiones 
narrativas o revisiones sistemáticas que no incluían metanálisis. 

En todos los estudios se incluyen personas con trastornos 
depresivos primarios, si bien no se especifica en todos los casos el 
diagnóstico concreto. Nueve revisiones establecen como criterio de 
inclusión la presencia de trastorno o episodio depresivo mayor, mientras 
que el resto hablan de “depresión”, “enfermedad depresiva” o “trastorno 
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afectivo”. En 8 casos se establece explícitamente que el diagnóstico 
debe haber sido realizado a partir del DSM o la CIE. Sólo en 1 caso se 
excluyen los estudios que incluyan pacientes con trastorno bipolar [54].  

En cuanto a las medidas de resultado de eficacia, todos los 
estudios han informado el cambio en los síntomas depresivos, de forma 
dimensional en la mayoría de los casos. La escala de evaluación 
utilizada por la totalidad de estudios primarios es la HAM-D, en sus 
diferentes versiones, si bien algunos han utilizado la MADRS. No se han 
obtenido datos sobre otras medidas de eficacia (e.g., calidad de vida), 
salvo la reducción de las hospitalizaciones en unos pocos estudios 
retrospectivos sobre la eficacia de la TEC de mantenimiento. Los 
resultados sobre seguridad se han centrado sobre todo en los efectos 
cognitivos producidos por la TEC, aunque algunos estudios han ofrecido 
datos sobre mortalidad y otros efectos adversos (EAs). Tres RS tratan 
exclusivamente aspectos relacionados con la seguridad, mientras que 1 
se centra en el conocimiento y actitudes de los pacientes hacia la TEC. 

De los 11 estudios que realizaron MA, 7 aplicaron un modelo de 
efectos aleatorios (Carney et al. (2003) [49] utilizaron una aproximación 
bayesiana a dicho modelo), 2 un modelo de efectos fijos [47,50], 1 aplicó 
un modelo de efectos mixtos [28]), mientras que van Zyl et al. (2008) [52] 
y Kho et al. (2003) [48] no detallan dicha información. 

A continuación se describen los principales resultados de los 
estudios incluidos en esta revisión, así como las conclusiones y 
recomendaciones en base a la evidencia científica disponible sobre la 
efectividad, seguridad y coste-efectividad de la TEC para el tratamiento 
de la depresión, así como el nivel de conocimiento y actitudes de los 
pacientes sobre la técnica (ver información detallada en el Anexo 6 y 7). 
Por defecto, los resultados descritos se referirán a RS con y sin 
metanálisis de estudios donde la TEC se aplica junto al tratamiento 
médico (ensayos clínicos, cohortes prospectivas, estudios de casos-
controles, series de casos y otro tipo de estudios).  

 

IV.1.2.1. Eficacia y Efectividad 
 

La RS más reciente obtenida sobre eficacia y seguridad de la TEC es la 
de Cipriani et al. (2011) [55]. En ella se incluyen dos RS previas: Carney 
et al. (2003) [49] y Greenhalgh et al. (2005) [2]. Esta última también se 
basa en el trabajo de Carney et al. (2003) [49] y por tanto solo serán 
comentados los resultados de este último. Cipriani et al. (2011) [55] 
incluyen también 3 ECAs realizados después de 2005 que comparan la 
TEC bilateral frente a la unilateral; dado que 2 de estos ECAs son 
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recogidos por la RS de Dunne et al. (2012) [26], que será comentada 
posteriormente, no se describirán individualmente. Otras 2 RS que 
analizan la eficacia de la TEC en general y frente a comparadores 
específicos son Kho et al. (2003) [48] y Pagnin et al. (2004) [53], que 
también serán comentadas puesto que ofrecen datos no informados por 
Carney et al. (2003) [49]. Otras RS incluidas que analizan 
específicamente el efecto de diferentes variables moderadoras sobre la 
eficacia de la TEC son Dierckx et al. (2012) [51], Charlson et al. (2012) 
[27], y Heijnen et al. (2010) [50]. 

 

TEC frente a cualquier tipo de comparador 
 

Kho et al. (2003) [48] publicaron un MA sobre la eficacia de la TEC, 
incluyendo estudios controlados (no necesariamente aleatorizados) 
publicados después de 1978. Se incluyeron un total de 16 estudios, sin 
detectar sesgo de publicación. Cuando se comparó el efecto de la TEC 
frente a cualquier tipo de control (TEC simulada, farmacoterapia, 
placebo, EMTr, psicoterapia, yoga, narcoterapia), se obtuvo una 
diferencia significativa en la reducción de la depresión favorable a la 
TEC de 0.90 (20 comparaciones, n= 585; DEM= 0.90, IC 95%: 0.52, 
1.27), con heterogeneidad significativa (Q= 73; p<0.001). El mismo 
análisis pero con la respuesta rápida (tras 2-4 sesiones de TEC) no 
ofreció diferencias significativas (11 comparaciones, n= 283). 
 

TEC frente a efecto placebo (TEC simulada o pastilla placebo) 
 

El MA de Carney et al. (2003) [49] es el resultado del trabajo del UK ECT 
Review Group sobre la efectividad y seguridad de la TEC. Se incluyeron 
ECAs con cualquier comparador (no TEC, TEC simulada, 
farmacoterapia, otro tipo de TEC). Fueron finalmente incluidos 73 
estudios, sin que se detectase sesgo de publicación. Se informan los 
datos inmediatamente después de la TEC y a los 6 meses, en caso de 
que se localizasen estudios con ese tiempo de seguimiento. No se 
muestran análisis de heterogeneidad estadística.  

En la comparación frente a TEC simulada, se incluyeron 6 estudios 
(n= 256), publicados entre 1963 y 1985. Se observó una diferencia 
significativa a favor de la TEC en la reducción de síntomas depresivos 
(HDRS) (DEM= -0.908; IC 95%: -1.270, -0.537). Sólo un estudio evaluó 
esta variable a los 6 meses, sin encontrar diferencias significativas entre 
grupos.  
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Kho et al. (2003) [48] incluyeron 3 estudios (4 comparaciones, n= 
106), publicados entre 1978 y 1990, que analizaran esta comparación y 
obtuvieron un resultado similar (DEM= 0.95; IC 95%: 0.35, 1.54), aunque 
con heterogeneidad significativa (Q= 9, p<0.05).  

En 2004, Pagnin et al. [53] realizaron un MA sobre la eficacia de la 
TEC al final del tratamiento frente a la TEC simulada, placebo (píldora) o 
farmacoterapia, a partir de ECAs y estudios controlados no 
aleatorizados separadamente (para estos últimos solo se realizó MA 
para la comparación frente a farmacoterapia). Se incluyó un total de 25 
estudios (18 ECAs y 7 estudios no aleatorizados), publicados entre 1956 
y 2000. No se mostraron análisis del sesgo de publicación. Se analizó la 
respuesta al tratamiento (>50% de reducción en las puntuaciones o una 
puntuación menor a 11 en el HAM-D, o juicio clínico de “recuperado” o 
“mejoría significativa”) y se incluyeron estudios donde se ofrecieran los 
datos de respuesta a nivel individual. Cuando se comparó la eficacia de 
la TEC frente al “efecto placebo” (TEC simulada o pastilla placebo), se 
observó un efecto significativamente favorable a la primera (11 estudios, 
n= 523; OR 4.77, IC 95%: 2.39, 9.49), sin heterogeneidad significativa. 
En el análisis por separado, la TEC se mostró igualmente superior a la 
TEC simulada (7 estudios, n= 245; OR= 2.83, IC 95%: 1.30, 6.17) y a la 
pastilla placebo (3 estudios, n= 266; OR= 11.08, IC 95%: 3.10, 39.65), 
sin observar heterogeneidad significativa en ambos casos. No se 
informaron las tasas de respuesta acumuladas, por lo que fueron 
calculadas a partir de los datos de los estudios individuales; para la 
comparación frente a TEC simulada, el promedio de respuesta fue del 
55.6%, frente al 28.6% respectivamente. Para la comparación frente a 
pastilla placebo, se detectó una incongruencia entre los datos de los 
estudios individuales y el total muestral informado, por lo que se calculó 
el promedio no ponderado de las tasas de respuesta, que fue del 83.2% 
frente al 34% de los grupos control. 

 

TEC frente a farmacoterapia 
 
En Carney et al. (2003) [49] se incluyeron 18 estudios (n= 1144) 
publicados entre 1962 y 2000. La diferencia observada en el HDRS fue 
significativamente favorable al grupo de TEC (13 estudios, n= 760; 
DME= -0.802, IC 95%: -1.290, -0.289). 

Kho et al. (2003) [48] incluyeron 10 estudios (n= 310) publicados 
entre 1978 y 2000, obteniendo un resultado también significativamente 
favorable a la TEC (DEM= 0.68, IC 95%: 0.20, 1.16) con heterogeneidad 
significativa (Q= 30, p<0.001). 
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Pagnin et al. (2004) [53], en la comparación frente a todas las 
clases de antidepresivos en conjunto, la TEC fue significativamente 
superior en la respuesta al tratamiento, con una tasa de respuesta del 
78.5% frente al 53.5% (13 estudios, n= 892; OR= 3.72, IC 95%: 2.60, 
5.32), sin heterogeneidad significativa entre estudios. Este resultado se 
repitió cuando se comparó la TEC frente a los antidepresivos tricíclicos 
(9 estudios, n= 531; OR= 2.99; IC 95%: 1.91, 4.71), o frente a los IMAOs 
(5 estudios, n= 438; OR= 6.13; IC 95%: 3.82, 9.83). Sólo un estudio 
utilizó como comparador los ISRS y otro la combinación de 
antidepresivos tricíclicos más litio. Los resultados de los estudios no 
aleatorizados que comparaban la TEC con medicación fueron similares 
(7 estudios, n= 2275; OR= 2.84, IC 95%: 1.91, 4.21), también sin 
heterogeneidad significativa.  

 

TEC frente a EMTr 
 

Slotema et al. (2010) [21] realizaron un MA sobre la eficacia comparada 
de la TEC y la EMTr. Fueron incluidos 6 estudios (n= 215) publicados 
entre 2000 y 2007. Se observó un efecto significativamente favorable a 
la TEC en la reducción de los síntomas depresivos (DEM= -0.47, 
p=0.004), sin heterogeneidad significativa. El “fail number” (número 
estimado de estudios no publicados con resultados no significativos que 
son necesarios para revertir el resultado a no significativo) fue de 106. 

 

TEC bilateral frente a unilateral 
 

Carney et al. (2003) [49] incluyeron 28 ensayos (n= 1408) publicados 
entre 1965 y 2000. La TEC bilateral fue más eficaz en la reducción de la 
depresión (22 estudios, n= 1137; DME= -0.322, IC 95%: -0.458, –0.186). 
El año de publicación no influyó en la intensidad del efecto. 

Dunne et al. (2012) [26] incluyeron ECAs con doble ciego en el 
brazo de tratamiento, que analizaran la TEC bifrontal frente a la 
bitemporal y la unilateral respectivamente. Se incluyeron 8 estudios (12 
artículos) publicados entre 1993 y 2010, y se compararon los resultados 
obtenidos en la evaluación más inmediata tras la finalización del 
tratamiento con TEC. Se excluyeron estudios donde la localización se 
denominase “bifrontal” pero realmente se tratase de bifrontotemporal, 
así como aquellos con localización “bifrontal alta”. En la comparación 
bifrontal/unilateral (6 estudios, n= 400) no se observaron diferencias 
significativas en la HDRS, ni tampoco en la comparación 
bifrontal/bitemporal (5 estudios, n= 338). En un análisis de meta-
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regresión, la ratio entre la dosis por encima del umbral de convulsión de 
la aplicación unilateral frente a la bifrontal se relacionó significativamente 
con el efecto obtenido (p= 0.022). 

 

TEC de pulso breve frente a onda sinusoidal 
 

Carney et al. (2003) [49] incluyeron 8 estudios (n= 296), aunque sólo 5 
(n= 181), publicados entre 1968 y 1988, se incluyeron en el MA. No se 
encontraron diferencias significativas entre ambos tipos de TEC en la 
reducción de los síntomas.  

Kho et al. (2003) [48] realizan una comparación indirecta mediante 
un análisis de subgrupos, si bien los comparadores no fueron los 
mismos en ambos casos. No se observaron diferencias significativas 
entre el efecto obtenido por la TEC de pulso breve (10 estudios 
publicados entre 1982-1996, n= 308; DEM= 1.08, IC 95%: 0.50, 1.67) y 
el obtenido por la de onda sinusoidal (9 estudios publicados entre 1997-
2001, n= 247; DEM= 0.81, IC 95%: 0.35, 1.28). 

 

Dosis de estimulación eléctrica 
 

Carney et al. (2003) [49] realizaron un MA de estudios que aplicaron 
bajas y altas dosis eléctricas en la TEC, si bien estas fueron definidas de 
forma diferente en los distintos estudios (por ejemplo, en un estudio se 
comparó una dosis 2.5 veces el umbral de convulsión frente a una dosis 
fija de 403 mC, mientras que otro comparó dosis de 7-10 J frente a 40-
55 J). Se incluyeron en el MA 6 estudios (n= 347), publicados entre 1984 
y 2000, obteniéndose una diferencia significativa favorable a las dosis 
altas en la reducción de síntomas (DEM= 0.575, IC 95%: 0.329, 0.829). 
Un análisis de meta-regresión mostró que la localización del electrodo 
(bilateral o unilateral) no interactuó significativamente con la dosis 
eléctrica. 
 

Frecuencia de la TEC 
 

Charlson et al. (2012) [27] compararon mediante MA los resultados de la 
TEC administrada 2 o 3 veces a la semana. Se incluyeron 7 ECAs (n= 
214) publicados entre 1987 y 1998, de los que 4 compararon la TEC 2 o 
3veces por semana y 3 compararon 1 aplicación semanal frente a 3. El 
test de Egger sobre el sesgo de publicación resultó significativo 
(p=0.03), si bien los autores comentan que podría tratarse de un efecto 
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espurio debido a que los 3 estudios más pequeños fueron aquellos que 
aplicaron la TEC 1 vez por semana, que además fueron los que 
obtuvieron una peor eficacia. 

No hubo diferencias significativas en la puntuación en el HAM-D al 
final del tratamiento (4 estudios, n= 149). Los mismos 4 estudios 
muestran que la duración del tratamiento fue significativamente mayor 
en el grupo bisemanal (4.78 días más, IC 95%: 0.74, 8.82, según un 
modelo de efectos aleatorios, y 6.48 días más, IC 95%: 4.99, 7.97, 
según un modelo de efectos de calidad). Tres estudios ofrecieron las 
tasas de remisión, que fueron similares en ambos grupos (no se 
mostraron los datos). 

 

Tipo de depresión 
 
Depresión psicótica 
 

Kho et al. (2003) [48] realizaron un análisis de subgrupos, para analizar el 
efecto de la TEC en función del porcentaje de pacientes con depresión 
psicótica en cada estudio. Se obtuvo un resultado significativo, de modo 
que el tamaño del efecto fue mayor en los estudios con un 100% de 
estos pacientes (3 comparaciones, n= 65; DEM= 1.99, IC 95%: 1.31, 
2.68; heterogeneidad no significativa) que en aquellos con un porcentaje 
entre 6.7-75% (donde el efecto de la TEC no resultó significativo) y que 
en los estudios sin pacientes con depresión psicótica (10 
comparaciones, n= 295; DEM= 0.73, IC 95%: 0.37, 1.11). 

 
Depresión unipolar frente a bipolar 

 
Dierckx et al. (2012) [51] realizaron un MA de estudios de cohortes 
prospectivos y retrospectivos publicados después de 1980 y que 
utilizaran el HAM-D o la MADRS. Fueron incluidos 6 estudios (790 
pacientes con depresión unipolar y 316 con bipolar) publicados entre 
2001 y 2010. No se comenta el momento en el que se realiza la medida 
post-intervención. No hubo diferencias significativas entre las tasas de 
remisión (puntuación menor de 8 en el HAMD-17 y de 11 en el HAMD-
24) de los grupo unipolar y bipolar (50.9% frente a 53.2%; OR = 1.08, IC 
95%: 0.75, 1.57), con un índice de heterogeneidad significativo (χ2= 8.8, 
p<0.10). Los resultados no variaron cuando se excluyó del análisis el 
único estudio retrospectivo incluido. Debido al pequeño número de 
estudios no se realizó análisis de subgrupos; en relación al tipo de 
depresión de los participantes, los autores comentan que la proporción 
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de pacientes unipolares y bipolares con depresión psicótica era similar 
en cuatro estudios y en otro se controló dicha variable.  

 

Depresión resistente al tratamiento farmacológico  
 

Kho et al. (2003) [48], en su análisis de subgrupos, compararon el efecto 
de la TEC según la proporción de pacientes resistentes al tratamiento 
farmacológico incluida en cada estudio. Los valores de la DEM fueron 
de 0.92 (4 comparaciones, n= 120; IC 95%: 0.46, 1.38), 1.13 (4 
comparaciones, n= 97; IC 95%: -0.21, 2.47) y 0.57 (5 comparaciones, n= 
172; IC 95%: -0.29, 1.44) para los estudios con 0%, 24-60% y 100% de 
pacientes resistentes respectivamente. En los dos últimos casos, la 
heterogeneidad observada fue significativa. Como puede comprobarse 
por el solapamiento de los IC, no hubo diferencias significativas entre 
los efectos. No se detalla cuántos de estos estudios fueron 
aleatorizados, ni si los comparadores son los mismos para las tres 
categorías.  

Heijnen et al. (2010) [50] realizaron un MA de estudios prospectivos 
de cohortes para analizar el papel de la resistencia al tratamiento 
farmacológico en la subsecuente respuesta a la TEC. La adecuación de 
los tratamientos farmacológicos previos se definió de acuerdo al 
Antidepressant Treatment History Form (ATHF). La variable de 
resultados evaluada fue la tasa de remisión, definida como una 
puntuación menor a 8 en el HAM-D-17, menor a 11 en el HAM-D-24, o 
menor a 9 en la MADRS. Se incluyeron 7 estudios (585 pacientes con 
fracaso farmacológico previo y 373 sin resistencia), publicados entre 
1990 y 2008. La diferencia en las tasas de remisión fue 
significativamente favorable al grupo no resistente (64.9% frente a 48%; 
OR= 0.52; IC 95%: 0.39, 0.69), sin observar heterogeneidad significativa. 

 

TEC durante el embarazo 
 

La única evidencia obtenida sobre la aplicación de la TEC durante el 
embarazo ha sido la RS de series de casos y estudios de caso único de 
Anderson et al (2009) [58]. Fueron incluidos 57 artículos publicados entre 
1942 y 2007, con un total de 339 pacientes con distintos trastornos 
psiquiátricos, aunque solo se informaron los datos de eficacia en 68. De 
37 pacientes con TDM con o sin psicosis, 26 (70.3%) alcanzaron la 
remisión, 5 (13.5%) la remisión parcial, 3 (8.1%) no remitieron y sobre 
otros 3 no se comentaron los datos de remisión.  
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TEC en ancianos 
 

En 2009, Stek et al. [54] publicaron una actualización de su trabajo de 
2003 sobre la eficacia y seguridad de la TEC en ancianos (mayores de 
60 años). Sólo se obtuvieron 4 ECAs, publicados entre 1980 y 2006. Uno 
de ellos comparó la TEC frente a la TEC simulada, obteniendo un efecto 
significativamente mayor para la primera (p<0.05). Dos estudios 
compararon la TEC bilateral frente a la unilateral; aunque los resultados 
fueron mejores para la TEC unilateral, en ningún caso llegaron a ser 
estadísticamente significativos. Por último, 1 estudio comparó la TEC 
aplicada 1 vez por semana frente a 3 veces, obteniendo este último 
grupo un mejor resultado en la reducción de la depresión sólo en la 
semana 4 de tratamiento (p<0.001).  

Anteriormente, Kho et al. (2003) [48] realizaron un MA de los 4 
estudios (n= 130) que obtuvieron con pacientes mayores de 65 años. No 
se detalla si se trató de estudios aleatorizados, ni si los comparadores 
fueron los mismos para ambos grupos de edad. El efecto de la 
intervención (DEM= 1.01) no fue significativo, y se observó 
heterogeneidad significativa en el análisis (Q= 28, p<0.001). 
 

TEC de continuación/mantenimiento 
 

Rabheru et al. (2012) [59] publicaron una RS sobre la eficacia y 
seguridad de la TEC de mantenimiento. Los autores incluyen bajo esta 
denominación también la fase de continuación, pues argumentan que la 
división entre recaída y recurrencia y la consecuente distinción entre 
continuación y mantenimiento es en cierta medida arbitraria, siguiendo 
el proceder de la guía canadiense de práctica clínica [60]. En lo que se 
refiere a TDM, se incluyeron 10 estudios publicados entre 2003 y 2010. 
En los estudios que lo presentan, el tratamiento de mantenimiento 
consistió en una sesión al mes (tras 1 semanal el primer mes y 2 
semanales el segundo mes, o el segundo y tercero), mientras que un 
estudio aplicó la TEC cuando aparecieron síntomas de recaída, 2-3 
veces por semana hasta la remisión. La duración media del tratamiento 
estuvo entre 16 y 27 meses, con un total de sesiones entre 12 y 50. 

Entre los estudios prospectivos controlados se incluyeron 2 ECAs y 
2 estudios no aleatorizados. Un ECA y 1 estudio controlado compararon 
la TEC sola frente a farmacoterapia; el primero (98 pacientes con y sin 
psicosis que habían remitido de TDM) comparó la TEC con el 
tratamiento farmacológico (litio más nortriptilina) y a los 6 meses no se 
observaron diferencias significativas en las tasas de recaídas (37.1% y 
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31.6% respectivamente) ni en el tiempo hasta la recaída (9.1 y 6.7 
semanas respectivamente). El segundo (24 pacientes que habían 
respondido a TEC, incluye 5 con trastorno bipolar y 2 con trastorno 
esquizoafectivo), con un seguimiento medio de 1.5 años para TEC y uno 
para farmacoterapia, encontró tasas de recaídas del 9.1% y 30.8% 
respectivamente (no se informa significación estadística).  

Los otros 2 estudios compararon la terapia combinada frente a la 
farmacoterapia sola. Un ECA (33 pacientes con depresión psicótica que 
habían respondido a la TEC combinada con nortriptilina) observó a los 2 
años de seguimiento un mayor tiempo hasta la recaída en el grupo de 
tratamiento combinado (23 frente a 16 meses, p=0.009). Un estudio 
controlado con 42 pacientes (incluidos 16 con trastorno esquizoafectivo) 
que habían respondido a la TEC encontró una menor tasa de 
rehospitalización en el grupo de tratamiento combinado (33.3%) frente al 
de farmacoterapia (66.7%), así como menos días de hospitalización (61 
frente a 76, p= 0.02). Esta comparación también fue realizada por 1 
estudio retrospectivo de casos y controles (58 pacientes con depresión 
crónica, incluidos 12 bipolares, que habían respondido a TEC), con un 
seguimiento medio de 3.9 años, encontró menores tasas de recaídas en 
el grupo de tratamiento combinado a los 2 años (7% frente 48% 
respectivamente) y a los 5 años (27% frente a 82%), con un tiempo 
medio hasta la recaída de 6.9 frente a 2.7 años (p<0.00005). 

Los 5 estudios restantes son retrospectivos no controlados, en 
pacientes con TDM (y en menor proporción trastorno bipolar y 
esquizoafectivo) que siguieron un tratamiento de mantenimiento de TEC, 
con seguimientos de 2 a 4 años. Se comparan las tasas de 
hospitalización y su duración, entre 1-3 años antes y 1-3 años después 
del tratamiento. En todos los casos se obtuvieron reducciones 
significativas en la tasa y/o días de hospitalización. 

También en 2012, van Schaik et al. [56] llevaron a cabo una RS 
sobre la TEC de mantenimiento en ancianos; se incluyeron estudios con 
cualquier tipo de diseño donde la media de edad de la muestra fuera 
mayor de 55 años, y al igual que en Rabheru et al. (2012) [59] no se hizo 
distinción entre tratamiento de continuación y mantenimiento. Se 
incluyeron 22 estudios (n= 690), publicados entre 1989 y 2010. Fueron 
incluidos todos los estudios comentados de Rabheru et al. (2012) [59], 
excepto 1 en el que la edad media de muestra no llegó a los 55 años. 
Además de dichos estudios se incluye 1 ECA que comparó la TEC más 
nortriptilina frente a nortriptilina sola en 19 pacientes con depresión 
psicótica; a los 2 años, las tasas de recaída/recurrencia fueron del 17% 
y 54% respectivamente (p=0.0043). El resto de estudios comentados y 
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no incluidos en Rabheru et al. (2012) [59] fueron 5 estudios de series de 
casos prospectivas y 8 estudios retrospectivos (uno de ellos con grupo 
de comparación). El primer grupo de estudios mostró resultados 
variables: un estudio (n= 14) obtuvo una tasa de recaídas del 50% a los 
6 meses, mientras que en otro (n= 6) con el mismo tiempo de 
seguimiento ningún paciente recayó. Dos estudios observaron un menor 
tiempo de hospitalización durante la TEC de mantenimiento que antes 
de comenzarla, mientras que otro estudio observó más 
hospitalizaciones en los pacientes que no completaron el protocolo de la 
TEC de mantenimiento. Los 3 estudios retrospectivos que comparan las 
hospitalizaciones un periodo antes y después de la TEC encontraron 
tasas (o tiempo) de hospitalización significativamente menores tras la 
TEC. 

 

IV.1.2.2. Seguridad 
 

Efectos adversos 
 

Carney et al. (2003) [49], en los estudios aleatorizados que incluyeron, 
informaron 2 muertes (una en cada grupo) en un estudio que comparó la 
TEC con farmacoterapia, y otro fallecimiento (por suicidio) en un estudio 
que comparó distintas frecuencias de aplicación de la TEC. Además, la 
revisión incluye 4 estudios de cohortes, publicados entre 1974 y 1995, 
que compararon las tasas de mortalidad en pacientes tratados con TEC 
frente a otros que no; 3 de ellos observaron tasas menores en el grupo 
de TEC y en el estudio restante no se encontraron diferencias (no se 
ofrecen datos numéricos).  

Anderson et al. (2009) [58] analizaron los EAs informados tras la 
aplicación de la TEC durante el embarazo. En cuanto a la seguridad del 
niño, del total de 339 casos se informaron 25 anormalidades fetales o 
neonatales, aunque muchas aparecieron meses después de la 
aplicación de la TEC. Once de dichos casos terminaron en fallecimiento, 
si bien sólo uno se consideró resultado directo de la TEC, pues ocurrió 
tras un episodio epiléptico materno secundario a esta, mientras que no 
se descarta su influencia en un aborto espontáneo sufrido por una 
gestante de 8 semanas, 24 horas tras la TEC. Del resto de 
anormalidades fetales o neonatales, fueron atribuidas a la TEC 8 casos 
de arritmia fetal transitoria, y 1 caso de infartos cerebrales múltiples. 
Entre las 339 madres, en 17 casos se encontraron complicaciones del 
embarazo posiblemente debidas a la TEC (epilepsia, hematuria, 
contracciones uterinas o parto prematuro, sangrado vaginal, dolor 
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abdominal). Tres estudios ofrecen datos a más largo plazo (rangos de 16 
meses-6 años, 11 meses-5 años y 2 semanas-19 años respectivamente) 
sobre secuelas en un total de 39 niños, y sólo se informaron 2 casos 
descritos como “mentalmente deficientes”, de niños cuyas madres 
recibieron la TEC en el segundo o tercer trimestre de embarazo. 

Por último, se ha localizado una RS (van Zyl et al., (2008) [52]) sobre 
los efectos de distintos tratamientos antidepresivos sobre la variabilidad 
de la tasa cardíaca, cuyas alteraciones se han relacionado con una 
mayor mortalidad en pacientes con problemas cardíacos. En lo referente 
a la TEC, se incluyeron 2 pequeños estudios pre-post (11 y 10 pacientes 
respectivamente), ambos publicados en 2004, que no observaron un 
efecto significativo de la TEC. 

 

Efectos cognitivos 
 

Carney et al. (2003) [49] y Dunne et al. (2012) [26] incluyen evidencia 
procedente exclusivamente de estudios aleatorizados, pero sólo el 
segundo realiza MA. Carney et al. (2003) [49] encontraron, en un estudio 
que comparó TEC frente a TEC simulada, un rendimiento 
significativamente mejor en el grupo de TEC en memoria remota y peor 
en reconocimiento de palabras; a los 6 meses no hubo diferencias 
significativas. En la comparación frente a farmacoterapia 2 estudios 
evaluaron el impacto cognitivo, y sólo uno observó diferencias 
significativas, con el grupo de TEC mostrando más pérdida de memoria.  

La recuperación de la orientación tras la TEC fue peor con la 
bilateral frente a la unilateral (6 estudios), con una mayor dosis de esta 
última (3 estudios), mientras que sólo 1 estudio de 3 observó una mejor 
recuperación en la TEC de pulso breve frente a la de onda sinusoidal. En 
la comparación bilateral frente a unilateral, en 4 estudios la primera 
rindió peor en memoria retrógrada y en 7 ocurrió lo mismo con la 
memoria anterógrada. Dos estudios con muestras pequeñas ofrecieron 
datos a largo plazo sin observar diferencias significativas. En lo referente 
a la frecuencia de la TEC, 4 estudios observaron peor funcionamiento 
cognitivo en el grupo tratado más frecuentemente. Una mayor dosis 
eléctrica de la TEC unlitateral llevó a una peor memoria anterógrada en 5 
estudios, en los que sin embargo no se observaron diferencias en 
memoria personal.  

Dunne et al. (2012) [26] comparó los efectos de la TEC bifrontal 
frente a la bitemporal y unilateral respectivamente. En la comparación 
bifrontal/bitemporal (4 estudios, n= 423), se obtuvo un resultado 
significativamente peor para esta última en el MMSE (g= 0.889, IC 95%: 



 

TERAPIA ELECTROCONVULSIVA EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

63

0.054, 1.724, p= 0.037), con heterogeneidad significativa (I2= 89.63, 
p<0.001). En la comparación bifrontal/unilateral derecho (5 estudios, n= 
558), no se observaron diferencias significativas. La ratio entre la dosis 
por encima del umbral de convulsión de ambas aplicaciones no influyó 
sobre el tamaño del efecto. Dos estudios (n= 289) ofrecieron datos 
sobre el Rey-Auditory Verbal Learning Test (RAVLT) y el Trail-Making 
Test (TMT), obteniéndose diferencias significativas sólo en la prueba de 
memoria léxica diferida del RAVLT, con un efecto acumulado favorable 
al grupo unilateral (g= -1.45, IC 95%: -2.75, -0.145, p= 0.029), si bien el 
índice de heterogeneidad resultó significativo en todas las subescalas 
evaluadas. Otros 2 estudios (n= 332) evaluaron la memoria visoespacial, 
observando un rendimiento significativamente peor en el grupo unilateral 
(g= 0.76, IC 95%: 0.487, 1.035, p= 0.01) y no encontraron diferencias 
significativas en la fluencia fonémica. 

El resto de la evidencia obtenida procede de los trabajos de 
Semkosvka et al. (2010) [47], que analizan los cambios pre-post en 
diferentes variables cognitivas tras la aplicación de la TEC bitemporal o 
unilateral, incluyendo estudios controlados y no controlados. 
Semkovska et al. (2010) [47] incluyeron 84 estudios (n= 2981) que 
ofrecieron resultados sobre 22 tests neuropsicológicos estandarizados. 
No se detectó sesgo de publicación. Los resultados se analizaron para 3 
periodos temporales diferentes: entre 0-3 días, 4-15 días y más de 15 
días tras el fin del tratamiento. 

En el primero de los períodos, se observó un empeoramiento 
significativo en las siguientes variables (se muestran los valores de 
heterogeneidad sólo en aquellos casos donde resultaron significativos): 
estatus cognitivo global (MMSE= 16 estudios, n= 810; DEM= -0.28; IC 
95%: -0.38, -0.18; Q= 67.6, p<0.01), velocidad de procesamiento (test 
de dígitos y símbolos: 4 estudios, n= 91; DEM= -0.35; IC 95%: -0.64, -
0.05), memoria verbal episódica (recuerdo de palabras: 12 estudios, n= 
436; DEM= -0.66; IC 95%: -0.80, -0.52; Q= 70.5, p<0.01; recuerdo 
diferido de palabras; 8 estudios, n= 334; DEM= -1.12; IC 95%: -1.29, -
0.95; Q= 80.7, p<0.01; recuerdo diferido de historias: 8 estudios, n= 293; 
DEM= -0.45; IC 95%: -0.61, -0.28; recuerdo de pares asociados: 8 
estudios, n= 248; DEM= -0.57; IC 95%: -0.75, -0.39; Q= 30.1, p<0.01; 
recuerdo diferido de pares asociados: 4 estudios, n= 127; DEM= -0.69; 
IC 95%: -0.95, -0.43), memoria visual episódica (recuerdo inmediato: 4 
estudios, n= 205; DEM= -0.21; IC 95%: -0.40, -0.01; recuerdo diferido: 
10 estudios, n= 451; DEM= -0.60; IC 95%: -0.74, -0.46; Q= 122.13, 
p<0.01), resolución de problemas espaciales (diseño y copia: 5 estudios, 
n= 237; DEM= -0.27; IC 95%: -0.46, -0.09) y funcionamiento ejecutivo 
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(Trail Making Test B: 2 estudios, n= 50; DEM= -1.10; IC 95%: -1.53, -
0.67; fluencia semántica: 5 estudios, n= 157; DEM= -0.71; IC 95%: -
0.94, -0.48; fluencia de letras: 9 estudios, n= 379; DEM= -0.79; IC 95%: 
-0.96, -0.63). 

Entre 4 y 15 días se observa una mejoría, de modo que todas las 
variables mencionadas han recuperado los niveles de línea base, 
excepto el recuerdo diferido de pares asociados (4 estudios, n= 120; 
DEM= -0.36; IC 95%: -0.62, -0.10). En el caso del MMSE (11 estudios, 
n= 306; DEM= 0.46; IC 95%: 0.30, 0.62; Q= 55.1, p<0.01) control mental 
(3 estudios, n= 49; DEM= 0.45; IC 95%: 0.04, 0.85), recuerdo inmediato 
(9 estudios, n= 176; DEM= 0.51; IC 95%: 0.29, 0.72; Q= 27.8, p<0.01) y 
diferido de historias (5 estudios, n= 85; DEM= 0.61; IC 95%: 0.25, 0.97), 
y recuerdo inmediato de figuras (8 estudios, n= 179; DEM= 0.28; IC 
95%: 0.07, 0.49) se observan mejorías significativas con respecto a línea 
base. 

Tras 15 días, se ha recuperado el nivel de línea base en el caso del 
recuerdo diferido de pares asociados, se mantienen las mejorías 
comentadas en el párrafo anterior, y se observan nuevas mejorías con 
respecto a la línea base en velocidad de procesamiento (test de dígitos y 
símbolos: 7 estudios, n= 173; DEM= 0.40; IC 95%: 0.18, 0.71), Trail 
Making Test A (3 estudios, n= 87; DEM= 0.37; IC 95%: 0.06, 0.69), 
recuerdo diferido de figuras (2 estudios, n= 75; DEM= 0.62; IC 95%: 
0.29, 0.95), y tiempo en la tarea de Stroop (3 estudios, n= 78; DEM= 
0.75; IC 95%: 0.43, 1.08). 

La localización de los electrodos se relacionó significativamente 
con el efecto obtenido en las siguientes variables e intervalos 
temporales: entre 0-3 días, la aplicación bitemporal produjo un mayor 
deterioro que la mixta en el recuerdo diferido de palabras (p<0.001), y 
que la unilateral en el aprendizaje de pares asociados (p=0.003) y el 
recuerdo diferido de figuras (p<0.001). Entre 4-15 días, la TEC 
bitemporal produjo una mejoría significativamente mayor que la 
unilateral o mixta en el MMSE (p=0.002). Tras 15 días, la mejoría en la 
tarea de recuerdo de dígitos (hacia atrás) también fue significativamente 
mayor para la aplicación bitemporal que con la unilateral (p=0.01). Por 
su parte, la TEC de pulso breve produjo, entre 0 y 3 días, un menor 
deterioro que la TEC con onda sinusoidal en recuerdo diferido de figuras 
(p=0.003) y recuerdo de pares asociados (p=0.08), pero un rendimiento 
peor en el recuerdo diferido de palabras (p<0.001). La TEC aplicada 2 
veces por semana produjo un mayor deterioro entre 4-15 días en el 
MMSE (p=0.04) que la aplicada 3 veces por semana. No se observaron 
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efectos significativos de la edad, número de sesiones o dosis de carga 
eléctrica. 

En 2011, Semkovska et al. [28] publican un nuevo MA con el mismo 
objetivo que la anterior, pero centrándose solo en la TEC de pulso breve 
(o ultra breve) y permitiendo el uso de tests neurocognitivos no 
estandarizados, dada la escasez de instrumentos para evaluar la 
memoria retrógrada. Los resultados de los tests dentro de un mismo 
dominio cognitivo se presentaron agrupados, y en 2 periodos 
temporales: 0-3 días, y más de 3 días. 

Fueron incluidos 39 estudios (n= 1415). El resultado del test de 
Begg para el sesgo de publicación fue significativo para la memoria 
anterógrada (p=0.0002) y autobiográfica (p=0.001) en la fase de 0-3 días. 
En los tres primeros días tras el fin del tratamiento, la TEC unilateral 
produjo un deterioro significativo en 7 de los 12 dominios evaluados (no 
se informan los valores de heterogeneidad): velocidad de procesamiento 
(3 estudios, n= 124; DEM= -0.66, IC 95%: -1.02, -0.31), aprendizaje 
verbal (11 estudios, n= 554; DEM= -0.28, IC 95%: -0.55, -0.01), recuerdo 
verbal diferido (8 estudios, n= 486; DEM= -0.52, IC 95%: -0.89, -0.15), 
aprendizaje visual (2 estudios, n= 156; DEM= -0.26, IC 95%: -0.48, -
0.03), recuerdo visual diferido (7 estudios, n= 348; DEM= -0.38, IC 95%: 
-0.58, -0.17), reconocimiento visual (5 estudios, n= 210; DEM= -0.59, IC 
95%: -0.93, -0.25), y memoria semántica (5 estudios, n= 322; DEM= -
0.98, IC 95%: -1.28, -0.69).  

Por su parte, la aplicación bitemporal produjo deterioro en el 
estatus cognitivo global (7 estudios, n= 202; DEM= -0.67, IC 95%: -1.00, 
-0.34), aprendizaje verbal (5 estudios, n= 227; DEM= -0.46, IC 95%: -
0.80, -0.12), recuerdo verbal diferido (3 estudios, n= 129; DEM= -1.26, 
IC 95%: -1.61, -0.91), recuerdo visual diferido (3 estudios, n= 81; DEM= 
-0.68, IC 95%: -1.07, -0.30), y memoria semántica (2 estudios, n= 92; 
DEM= -1.08, IC 95%: -1.42, -0.74). El empeoramiento en la velocidad de 
procesamiento y la memoria de trabajo alcanzaron valores de 
significación de p= 0.06.  

Al comparar los dos tipos de aplicación, la TEC bitemporal ofreció 
resultados significativamente peores en el estatus cognitivo global (p= 
0.01), recuerdo verbal diferido (p= 0.005), y memoria retrógrada 
autobiográfica (p= 0.016) 

En la evaluación tras 3 o más días (rango 4-183 días), todos los 
efectos negativos comentados han desaparecido para ambos tipos de 
TEC, observándose incluso mejorías en la velocidad de procesamiento 
(sólo para la unilateral), memoria operativa, y aprendizaje verbal (sólo 
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para la bitemporal). No hubo diferencias significativas entre TEC 
bitemporal y unilateral. 

Se realizó un análisis de meta-regresión con los grupos de TEC 
unilateral de cara a comprobar el efecto sobre el resultado del 
tratamiento de la dosis eléctrica, la edad media de los participantes (en 
ambos casos para 0-3 días y más de 3 días separadamente), y el tiempo 
transcurrido hasta la evaluación (sólo para el periodo de más de 3 días). 
En los 3 primeros días tras el tratamiento, una mayor dosis se relacionó 
con un peor resultado en aprendizaje verbal (p= 0.00038) y recuerdo 
verbal diferido (p= 0.0009), reconocimiento visual (p= 0.0002), y memoria 
semántica (p= 0.026), mientras que para el recuerdo visual diferido la 
relación fue marginalmente significativa (p= 0.053). En la evaluación tras 
más de 3 días, la dosis eléctrica no se relacionó significativamente con 
el rendimiento en ningún dominio.  

En el periodo de 0-3 días, una mayor edad se relacionó con un 
menor deterioro en aprendizaje verbal (p=0.0001), reconocimiento visual 
(p<0.0001) y memoria semántica (p=0.047), y con un peor 
funcionamiento ejecutivo (p=0.00046). Se analizó la relación de la edad 
con las puntuaciones en línea base para comprobar si estos resultados 
podrían deberse a un efecto suelo, es decir, un peor funcionamiento de 
los pacientes de más edad antes del tratamiento; sólo se verificó esta 
hipótesis para el aprendizaje verbal (p=0.016). Más allá de 3 días, la 
edad no predijo significativamente el rendimiento en ninguna variable. 

Un mayor tiempo transcurrido hasta la evaluación post predijo 
significativamente un mejor rendimiento en recuerdo diferido verbal 
(p<0.0001) y visual (p= 0.005), funcionamiento ejecutivo (p= 0.019) y un 
menor deterioro en la memoria autobiográfica (p= 0.023). 
 

IV.1.2.3. Conocimiento, actitudes y preferencias de los pacientes 
y familiares hacia la TEC 

 
Chakrabarti et al. (2010) [57] realizaron una RS sobre el conocimiento, 
experiencias y actitudes de los pacientes hacia la TEC. Se incluyeron 75 
estudios, con alrededor de 6000 pacientes. En todos los estudios 
excepto uno al menos una submuestra de pacientes había 
experimentado la TEC. Nueve estudios se centraron en personas 
mayores de 60 años y 2 en adolescentes. Los autores mencionan que la 
mayoría de los pacientes recibieron la TEC para la depresión (seguida 
por trastornos psicóticos y manía), pero no se informa el número exacto.  

En cuanto al conocimiento sobre la técnica, de los 20 estudios que 
lo analizan en 13 se muestra el porcentaje de pacientes con “completo 
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conocimiento”, que estuvo entre 0%-15%, salvo en 2 estudios (23% y 
59%). No se especifica el grado de dificultad de las evaluaciones 
utilizadas, aunque los autores comentan que incluso en los estudios 
donde un alto porcentaje de los participantes tenía un conocimiento 
correcto de los aspectos más generales de la técnica (producir 
convulsiones mediante electricidad), las cuestiones más específicas 
(indicaciones, mecanismos de actuación, efectos adversos, etc.) eran 
desconocidos por la mayoría de pacientes. 

Con respecto a la información recibida antes de someterse a la 
TEC (n= 35 estudios), en 20 estudios un promedio del 66% (rango 50%-
100%) de los pacientes pensaba que no había recibido explicaciones 
adecuadas, especialmente sobre EAs y riesgos. En un tercio de los 
estudios, sin embargo, una media del 69% (rango 53%-80%) estaba 
bastante satisfecho con la información recibida. Es necesario tener en 
cuenta en este punto que los efectos de la TEC sobre la memoria 
pueden perjudicar el recuerdo de los pacientes sobre la información que 
recibieron, y de hecho algunos estudios mostraron que dicho recuerdo 
empeoró con un tratamiento más largo, o que los familiares tenían un 
mejor recuerdo que los pacientes.  

Salvo algunos estudios con resultados extremos, entre el 20% y 
35% de los participantes se sintió presionado para firmar el 
consentimiento informado (23 estudios), y un 48% mostró sentimientos 
de ansiedad o miedo a someterse a la TEC, debido a preocupaciones 
sobre un posible daño cerebral permanente o efectos sobre la memoria 
(28 estudios). En promedio, aproximadamente dos tercios de los 
pacientes mostraron EAs (36 estudios), siendo los problemas de 
memoria los más comunes, además de los descritos como más 
permanentes y estresantes, aunque se observó una amplia variabilidad 
entre estudios (rango: 3%-100%, con un promedio aproximado del 
60%, y un 40% informando una duración de entre semanas y varios 
años). En 15 estudios se encontraron otros EAs como dolor muscular 
(1%-94%), confusión (20%-65%), dolor de cabeza (1%-55%), y nauseas 
o vómitos (0.5%-25%). 

En 37 de 54 estudios, más de la mitad de los pacientes mostraron 
actitudes favorables a la TEC, con un promedio del 71% (rango 50%-
100%) de ellos que la percibieron como beneficiosa, y un 70% (rango 
53%-98%) que estaría dispuestos a repetir el tratamiento si fuese 
necesario. En otros 9 estudios, 7 de ellos realizados por organizaciones 
de pacientes, estos porcentajes fueron bastante más bajos, del 30% 
(rango 12%-44%) y 31% (5%-45%) respectivamente. Estas diferencias 
podrían deberse a factores metodológicos, como el menor tiempo 
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pasado desde el fin del tratamiento o el uso de cuestionarios de poca 
complejidad en el caso de los estudios realizados por clínicos, que 
podrían sobreestimar el nivel de satisfacción de los pacientes. 
 

IV.2.IV.2.IV.2.IV.2. Evaluación económicaEvaluación económicaEvaluación económicaEvaluación económica    

IV.2.1. Resultados del caso base 

Utilizando los valores esperados de los parámetros empleados en el 
modelo, se obtiene que teniendo en cuenta los costes anuales, el coste 
esperado de un paciente tratado con TEC asciende a 16.846 €, mientras 
que el coste anual del paciente tratado con EMTr como primera línea y 
seguido de TEC en caso de no respuesta es de 19.749 €. El número de 
AVAC medio en la rama de TEC es 0,210, mientras que el número de 
AVAC medio en la rama EMTr seguido de TEC es de 0,271. Por lo tanto 
la razón de coste-efectividad incremental indica que el coste incremental 
por AVAC ganado del uso de la EMTr seguida de TEC asciende a 
47.523€ (Tabla 9), que sobrepasaría la disponibilidad a pagar usada 
como referencia habitual en este tipo de estudios para España, 30.000 
€/AVAC.  
 
Tabla 9. Resultados del caso base 

Concepto TEC 
EMT seguido  

de TEC 
Incremental RCEI 

Coste 16.846 € 19.749 € 2.902 € 
47.523€/AVAC 

AVAC 0,210 0,271 0,061 

IV.2.2. Resultados del análisis de sensibilidad 
probabilístico  

La Tabla 10 presenta los resultados del análisis probabilístico con sus 
correspondientes intervalos de confianza al 95%. El coste incremental 
del uso de la EMTr seguido de TEC sería de 2.872€ [IC 95%: -2.334€; 
6.873€] por paciente, mientras los AVAC incrementales serían 0,062 [IC 
95%: 0,015; 0,144]. La RCEI obtenida es, por lo tanto, de 46.188 €/AVG 
[IC 95%: -16.178€/AVAC; 449.699€/AVAC], lo que supone que, en 
promedio, sigue manteniéndose como una intervención no eficiente para 
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una disponibilidad a pagar de 30.000 €/AVG, pero también señala la 
amplia variabilidad e incertidumbre sobre en este resultado. 

Tabla 10. Resultados del análisis probabilístico 

Concepto TEC [IC 95%] 
EMT seguido  

de TEC [IC 95%] 
Incremental [IC 

95%] 
RCEI [IC 95%] 

Coste 16.483 € 
[6.467€; 39.883€] 

19.356,€ 
[9.829 €; 39.170 €] 

2.872 € 

[-2.334 €; 6.873 €] 46.188 €/AVAC 

[-16.178€/AVAC; 

449.699€/AVAC] AVAC 
0,210 

[0,151; 0,272] 

0,271  

[0,186; 0,381] 

0,062 

[0,015; 0,144] 

 
La Figura 3 representa, en el plano coste-efectividad, los pares de coste 
y efectividad obtenidos como resultado de cada una de las simulaciones 
de Monte Carlo. Todos los puntos coste-efectividad se encuentran en el 
primer (Noreste) y cuarto (Sureste) cuadrante, lo que quiere decir que el 
uso de la EMTr seguido de TEC es siempre más efectivo que usar sólo 
TEC pero resulta en la mayoría de los casos más costoso. Utilizando 
como referencia la línea de disponibilidad a pagar de 30.000€ por AVAC 
observamos que la mayoría de los puntos de las simulaciones quedan 
por encima de esta línea, indicando que en la amplia mayoría de los 
pares simulados el coste por AVAC de EMT seguido de TEC está por 
encima de esta disponibilidad a pagar. Si observamos, en cambio, una 
disponibilidad de 60.000€/AVAC más de la mitad de los puntos quedan 
por debajo de este valor.  

 
Figura 3. Plano coste-efectividad incremental 
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La Figura 4 muestra la curva de aceptabilidad para diferentes valores de 
disponibilidad a pagar, es decir, la probabilidad de que EMTr seguido de 
TEC sea coste-efectivo comparada con sólo TEC. Se observa cómo, 
para una disponibilidad a pagar de 30.000 €/AVAC, la probabilidad de 
que EMTr seguido de TEC sea coste-efectivo es sólo un poco mayor, en 
un 25%. Si incrementamos esta disponibilidad a pagar hasta los 60.000 
€/AVAC, esta probabilidad aumenta hasta alrededor de un 55%.  

 
Figura 4. Curva de aceptabilidad coste-efectividad 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 100000

Disponibilidad a pagar

P
ro

b
a

b
il

id
a

d

 

 

La Figura 5 representa el VEIP para una población de pacientes 
susceptibles al uso de la TEC en España. Para una disponibilidad a 
pagar de 30.000 €/AVAC, se incurriría en un coste de oportunidad de 
aproximadamente 2 millones € por haber errado en la decisión de no 
financiar EMTr seguido de TEC. En consecuencia, se podría financiar 
una investigación que permitiera erradicar la incertidumbre en los 
parámetros del modelo, siempre que su coste fuese inferior a esos 2 
millones €. 
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Figura 5. Valor esperado de la información perfecta para una población de 3195 
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Tras analizar mediante modelos ANCOVA los parámetros que tienen 
mayor impacto en la variabilidad de los resultados incrementales 
obtenidos, la Figura 6 muestra los 10 parámetros que suman un mayor 
impacto en la variabilidad de los costes, mientras la Figura 7 hace lo 
mismo para los AVAC. Se observa que el coste del estado de depresión 
(tanto severa como moderada) así como el coste del tratamiento de 
continuación de EMTr y el propio coste de EMTr contribuyen 
considerablemente a la variabilidad observada en los costes 
incrementales. Asimismo, vemos que son los riesgos relativos de 
respuesta, efectos adversos y remisión lo que principalmente explica la 
variación de los AVAC entre alternativas. 
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Figura 6. Impacto de la variabilidad de los parámetros en el coste incremental 

 

Figura 7. Impacto de la variabilidad de los parámetros en los AVAC incremental 
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V. Discusión 

V.1.V.1.V.1.V.1. Revisión SistemáticaRevisión SistemáticaRevisión SistemáticaRevisión Sistemática    

La TEC se ha mostrado significativamente superior a la TEC simulada en 
la reducción de los síntomas depresivos a corto plazo. Sin embargo, 
aunque el efecto obtenido ha sido de alta intensidad (según los criterios 
ampliamente aceptados de Cohen et al. (1988) [61]), la precisión de las 
estimaciones no es muy alta debido al escaso número de estudios 
disponibles (con un total de participantes en torno a los 250), y los 
límites inferiores de los intervalos de confianza se sitúan en valores 
asociados a un efecto entre pequeño y moderado.  

A nivel categorial, Pagnin et al. (2004) [53], en su MA, aplican una 
definición de respuesta que incluye, además del criterio habitual de una 
reducción mayor al 50% en las puntuaciones, otros criterios que 
parecen más adecuados para determinar la remisión (puntuación menor 
a 11 en el HAM-D o el juicio clínico de “recuperado”), lo que dificulta en 
cierta medida la interpretación de los resultados. La tasa de respuesta, 
así definida, obtenida por Pagnin et al. (2004) en su MA es del 55%. Sin 
embargo, la mayoría de los estudios considerados son antiguos, el más 
reciente de ellos publicado en 1985, lo que plantea dificultades en 
cuanto a la interpretación de los criterios de mejoría, así como de los 
sistemas diagnósticos utilizados.  

Estas y otras limitaciones metodológicas observadas en los 
estudios primarios identificados, tales como la ausencia de datos sobre 
el ocultamiento de la asignación, la aplicación de algunas sesiones de 
TEC real en los grupos control, o discrepancias entre evaluaciones 
clínicas y autoevaluaciones de los pacientes, han llevado a algunos 
autores a cuestionar la validez de estos hallazgos [1].  

Al comparar la TEC frente a los fármacos antidepresivos, los 
resultados también son favorables a la primera. Sin embargo, a pesar de 
disponer de más estudios comparativo entre estas dos alternativas, las 
estimaciones del efecto a nivel dimensional son de nuevo poco precisas 
y los límites inferiores de los intervalos de confianza se sitúan en torno a 
0.20-0.30. A nivel categorial, los resultados son más robustos [53]. Se 
trata de estudios publicados antes de 2000, y sólo se ha obtenido un 
estudio que utilizara los ISRS, mostrando resultados significativamente 
favorables a la TEC. En cualquier caso, dada la similar eficacia de esta 
clase de fármacos frente a los tricíclicos, resulta razonable pensar que la 
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TEC es, al menos, tan efectiva como los ISRS, aunque se requieren 
ensayos comparativos directos para contrastar esta hipótesis. 

Por tanto, a pesar de las limitaciones comentadas, el conjunto de la 
evidencia apoya la eficacia de la TEC en la reducción a corto plazo de 
los síntomas depresivos. Esta conclusión es compartida por la gran 
mayoría de investigadores, y de hecho el debate actual se centra en 
cuestiones más específicas como el balance riesgos/beneficios de 
distintas modalidades de aplicación de la técnica. En este sentido, 
aunque los resultados obtenidos confirman la superior eficacia de la 
aplicación bilateral frente a la unilateral, el efecto obtenido en el único 
estudio que realiza MA de esta comparación es pequeño [49], y no se 
informan resultados de heterogeneidad estadística. La aplicación 
bifrontal, de utilización más reciente, no se diferencia en su eficacia de la 
bitemporal o la unilateral, y una mayor dosis de carga eléctrica, 
independientemente de la localización, resulta más eficaz. En cuanto al 
tipo de depresión, la TEC parece más efectiva en la depresión psicótica 
que en la no-psicótica, y en pacientes sin resistencia al tratamiento 
farmacológico previo frente a aquellos que no han respondido a 
fármacos, si bien estos resultados han de tomarse con cautela debido al 
pequeño número de estudios en el primer caso, y el hecho de tratarse 
de evidencia no aleatorizada en el segundo.  

La TEC se ha mostrado más eficaz en la reducción de los síntomas 
depresivos que la EMTr [21]. Sin embargo, dado que la diferencia 
obtenida es de intensidad entre pequeña y moderada, y teniendo en 
cuenta el menor riesgo de EAs asociado a la EMTr, la elección entre 
ambas técnicas debe tomar en consideración el balance coste-
efectividad entre ellas y las preferencias personales de los pacientes. 

Como se ha comentado anteriormente, todos estos resultados 
observados han sido determinados a corto plazo, inmediatamente 
después del tratamiento o hasta una semana más tarde. Entre las RS 
incluidas en este informe sólo se menciona un ECA con un seguimiento 
de 6 meses, en el que no se observaron diferencias significativas entre 
la aplicación real y la simulada. La corta duración de los efectos 
antidepresivos de la TEC se confirmó en un ECA sobre la terapia de 
continuación farmacológica tras remisión con TEC, donde se 
informaron, para el grupo control, de tasas de recaídas del 85% a los 6 
meses [62]. Por tanto, parece ser necesario un tratamiento de 
continuación para mantener las mejorías alcanzadas. En este sentido, 
los hallazgos observados sugieren un buen resultado de la continuación 
con TEC (habitualmente una vez al mes) combinada con farmacoterapia, 
si bien se requieren más estudios controlados que confirmen los 
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resultados de efectividad y seguridad de una aplicación prolongada de 
la TEC. 

La seguridad de la TEC, y más concretamente sus efectos sobre el 
funcionamiento cognitivo, representa el aspecto más controvertido en la 
investigación sobre la técnica, y los datos provenientes de estudios 
aleatorizados son escasos. Las RS incluidas solo referencian un estudio, 
publicado en 1980, que ofrece datos sobre la comparación frente a TEC 
simulada, y donde no se encontraron diferencias significativas a los 6 
meses en memoria remota o aprendizaje de nueva información. 
Respecto a resultados a corto plazo, la aplicación bilateral produjo un 
mayor deterioro que la unilateral en memoria retrógrada y anterógrada, y 
en la recuperación de la orientación tras la TEC. Se ha sugerido que la 
aplicación bifrontal, que muestra una eficacia similar a la bitemporal y la 
unilateral, puede resultar tan segura como esta última, pero los datos 
disponibles se limitan casi exclusivamente al estatus cognitivo global 
(medido por el MMSE), donde efectivamente la TEC bifrontal produjo un 
menor deterioro que la bitemporal y no se diferenció de la unilateral. Se 
necesitan más estudios controlados que permitan aclarar si estos 
resultados son extensibles a variables más específicas del 
funcionamiento cognitivo.  

Los trabajos de Semkosvka et al. [28,47], aunque se refieren sólo a 
los cambios pre-post, ofrecen una considerable cantidad de información 
sobre estas medidas más específicas. Sus resultados cuestionan varias 
de las asunciones mantenidas habitualmente sobre los efectos 
perjudiciales de la TEC. En general, estos estudios confirman el 
deterioro producido por la técnica inmediatamente después del 
tratamiento en varios dominios cognitivos; estos efectos son intensos en 
el caso de la memoria y el funcionamiento ejecutivo, y entre pequeños y 
moderados para el resto de variables afectadas. Sin embargo, tras los 
primeros días se observa una recuperación en todos los dominios 
deteriorados, e incluso una mejoría con respecto a los valores de línea 
base en varios dominios. Además, el supuesto peor efecto de la 
aplicación bitemporal, así como el producido por una mayor intensidad 
de la dosis eléctrica en la aplicación unilateral, se ven confirmados pero 
sólo para algunos dominios y durante los 3 primeros días; 
posteriormente, no se observan efectos de estas variables. Otro 
resultado que es importante destacar se refiere al efecto moderador de 
la edad, pues las diferencias significativas observadas fueron favorables 
a las personas con más edad (es decir, mostraron un menor deterioro, 
excepto en el caso del funcionamiento ejecutivo), y no se observaron 
diferencias tras los 3 primeros días. 
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Como se ha comentado, estos resultados no apoyan la durabilidad 
de los efectos perjudiciales de la TEC, lo que contrasta 
significativamente con la percepción de los pacientes, pues un 
considerable porcentaje de estos declara haber padecido problemas de 
memoria durante periodos que van de semanas a años [57]. Aunque 
resulta factible la existencia de discrepancias entre las medidas 
objetivas y la percepción subjetiva de los pacientes, es necesario 
considerar las limitaciones metodológicas de la evidencia actual, que 
procede en su mayoría de estudios no controlados y donde sólo una 
minoría de ellos ha aplicado largos periodos de seguimiento. Estos 
problemas metodológicos se acentúan en el caso de la memoria 
autobiográfica, dada la escasez de instrumentos objetivos validados 
para evaluarla [8]. La mayoría de los instrumentos disponibles miden el 
rendimiento en este dominio como el porcentaje de recuerdo alcanzado 
respecto a la línea base, donde el rendimiento es del 100% para todos 
los sujetos, lo cual sólo permite cambios negativos; estos resultados 
tienen una interpretación clínica incierta, en la medida en que los 
estudios realizados en población normal también han mostrado una 
pérdida de la especificidad de los recuerdos personales con el tiempo 
[63], y de hecho, los porcentajes de pérdida de consistencia en dichos 
recuerdos publicados en la literatura sobre TEC se asemejan a los 
observados en población normal en intervalos de tiempo similares [64]. 
En Semkosvka et al. (2011) [28] se incluyen 2 estudios que utilizan 
instrumentos que permiten una cuantificación de la memoria 
autobiográfica, y en ambos se observó un mejor rendimiento tras el 
tratamiento con TEC unilateral, a las 6 semanas y 1 mes de evaluación 
post, respectivamente [65,66]. 

En resumen, la incertidumbre sobre los efectos colaterales de la 
TEC sobre la memoria autobiográfica sigue abierta, y es necesaria la 
realización de ECAs con medidas objetivas y estandarizadas de dicha 
variable, con amplios periodos de seguimiento y que permitan la 
comparación de sus resultados con los obtenidos sobre la evolución de 
la memoria personal en controles sanos. 

Por último, este trabajo ha incluido una revisión sobre el 
conocimiento y actitudes de los pacientes con respecto a la TEC. Si 
bien muchos pacientes tienen una percepción y experiencia positiva con 
la TEC, se resalta la necesidad de ofrecer información de una manera 
detallada y comprehensiva, de forma gradual si fuera necesario, dando 
tiempo al paciente para asimilar la información y expresar sus miedos y 
preocupaciones, y asegurándose de que el paciente no otorga su 
consentimiento sintiéndose presionado de alguna manera. Resulta 
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importante implicar a los familiares en el proceso de tratamiento siempre 
que sea posible, facilitando la comprensión del proceso. Los 
profesionales deberían establecer unos estándares de cuidado que 
garanticen cortos tiempos de espera, ambientes confortables y apoyo 
práctico y emocional a los pacientes. 

 

V.2.V.2.V.2.V.2. Evaluación EconómicaEvaluación EconómicaEvaluación EconómicaEvaluación Económica    

En este informe se ha estimado la eficiencia, en términos de coste-
efectividad del uso de la TEC en pacientes con depresión mayor 
resistente a tratamiento farmacológico en comparación con la EMTr 
seguida de la TEC si el paciente no responde a la EMTr.  

Tomamos un horizonte temporal de 1 año, teniendo por tanto en 
cuenta los costes anuales de pacientes tratados mediante cada una de 
estas dos alternativas (TEC o EMTr seguida de TEC). Los costes fueron 
estimados a partir del uso de recursos sanitarios descritos en la 
literatura para cada estado de salud considerado en nuestro modelo 
(tratamiento agudo, tratamiento de continuación, paciente estable, 
paciente con depresión moderada y paciente con depresión severa). Los 
costes unitarios fueron identificados en su mayoría a través de la base 
de datos eSalud y del portal estadístico del SNS. La información sobre 
la efectividad de los tratamientos fue sustraída de una serie de ECAs 
comparativos de ambas tecnologías. Así obtuvimos las probabilidades 
de respuesta, remisión, recaída y efectos adversos bajo TEC y los 
riesgos relativos para la EMTr. La evidencia sobre una serie de 
probabilidades incluidas en el modelo solo fue posible de extraer a 
través de estudios centrados en la TEC y por tanto se asumió la misma 
probabilidad en las dos ramas; estas fueron la probabilidad de suicidio, 
de abandono del tratamiento durante estabilización y de recurrencia con 
y sin tratamiento. El valor de la calidad de vida en cada uno de los 
estados de salud de nuestro modelo fue también extraída de la literatura 
para la estimación de los AVAC.  

Los resultados del caso base, utilizando el valor esperado de los 
parámetros del modelo, indica que el coste incremental por AVAC 
ganado es de 47.523€/AVAC. El estudio probabilístico que tiene en 
cuenta la incertidumbre en cuanto al valor de los parámetros del modelo 
estima que el coste incremental por AVAC es de 46.188 €/AVG, con un 
intervalo de confianza al 95 % de [-16.178€/AVAC; 449.699€/AVAC]. Por 
tanto el valor promedio queda bastante por encima de la disposición a 
pagar de referencia de 30.000€ por AVAC ganado y observamos una 
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amplia variabilidad. Esta variabilidad se debe principalmente a la alta 
incertidumbre en lo referente a la diferencia en las probabilidades de 
respuesta y remisión entre alternativas, proviniendo estos datos de 
estudios muy pequeños, así como del coste de los estados de 
depresión y de continuación del tratamiento para los que no se dispone 
de información precisa.  

Respecto a evaluaciones económicas anteriores encontramos 
pocos estudios que comparen el uso de TEC con EMTr. Knapp et al. 
(2008) [39] realizan una evaluación económica basada en la información 
de un ECA en el que comparan EMTr con TEC [35]. Este estudio 
concluye que existe una probabilidad muy baja de que la EMTr sea 
considerada más coste-efectiva que la TEC. Por el contrario, Kozel et al. 
(2004) [67] realiza una comparación de TEC, EMTr y EMT seguida de 
TEC, concluyendo que EMTr seguida de TEC es una alternativa más 
económica y que genera más beneficios para el paciente que el uso de 
TEC sólo. Sin embargo, como ha sido señalado por otros autores [39], 
esta evaluación se basa más en supuestos que en datos observados.  

Es de señalar que la perspectiva tomada en nuestro estudio, al 
igual que en estos estudios anteriores, es la del SNS; es decir, sólo se 
tienen en cuenta los costes incurridos por el SNS. Una perspectiva 
social del estudio implicaría contabilizar los costes incurridos 
directamente por los pacientes, así como las pérdidas de productividad 
debida a bajas laborales. Es difícil predecir el efecto que tendría la 
incorporación de estos costes. Si suponemos que estos costes estarían 
ligados al estado de salud de los individuos, esto podría indicar que en 
la estrategia de EMTr seguida de TEC, estos costes serían más bajos, lo 
que llevaría a un coste incremental total relativamente menor que el 
estimado en este informe. Sin embargo, este hecho no deja de ser una 
especulación que requiere de más estudio.  
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VI. Conclusiones 
 
• La TEC es una técnica eficaz en la reducción a corto plazo de los 

síntomas depresivos.  
• Dicha eficacia se aplica tanto a la depresión psicótica como a la no 

psicótica, y a la resistente como a la no resistente a farmacoterapia 
previa. No obstante, los datos disponibles sugieren mejores 
resultados en la psicótica y en la no resistente, si bien esta evidencia 
procede de pocos estudios y con limitaciones metodológicas. 

• La aplicación bilateral de la TEC es más eficaz que la unilateral, pero 
la diferencia es de pequeña intensidad. La aplicación bifrontal no se 
diferencia en eficacia de la bitemporal ni de la unilateral y parece 
provocar menos efectos cognitivos negativos que la primera. No 
obstante, se requieren más estudios controlados que confirmen 
estos datos sobre las funciones cognitivas más específicas. 

• Una mayor dosis eléctrica resulta en mayor eficacia, 
independientemente de la posición del electrodo. También se 
relaciona con un peor rendimiento cognitivo, pero sólo en los 
primeros días tras el tratamiento, aunque este último dato proviene 
de estudios no controlados. 

• No se han observado diferencias entre la aplicación de la TEC 2 o 3 
veces por semana, aunque los estudios disponibles son escasos. 

• Los pocos datos disponibles respecto a la duración de la eficacia de 
la TEC indican que esta es de corta duración, por lo que es necesario 
un tratamiento antidepresivo de continuación, habitualmente 
farmacológico. Los pocos estudios disponibles sobre la eficacia de la 
TEC de continuación/mantenimiento sugieren que es tan eficaz en la 
prevención de recaídas como la farmacoterapia, y que la 
combinación de esta y TEC es superior a la farmacoterapia sola. Sin 
embargo, se necesitan más estudios controlados que confirmen 
estos datos, y que analicen la seguridad de la TEC cuando es 
aplicada durante largos periodos de tiempo. 

• La TEC produce efectos perjudiciales sobre la cognición 
inmediatamente después del tratamiento, especialmente en los 
dominios de la memoria y el funcionamiento ejecutivo. Sin embargo, 
estos efectos desaparecen rápidamente y posteriormente se 
observan incluso mejorías en algunos dominios cognitivos. Sin 
embargo, esta evidencia procede de estudios no controlados. Por 
otra parte, las conclusiones sobre los efectos de la TEC en la 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 80

memoria autobiográfica están muy limitadas por la dificultad de 
medir objetiva y estandarizadamente esta variable, y se requieren 
más estudios que afronten dicho objetivo, y que permitan diferenciar 
entre olvido patológico y sano, así como el producido por la TEC del 
producido por el propio trastorno depresivo y su evolución. 

• Es necesario mejorar el conocimiento de los pacientes sobre la TEC y 
sus efectos, implicando a sus familiares en el proceso educativo 
sobre el tratamiento, en la medida de lo posible. 

• Desde la perspectiva del SNS, la probabilidad de que la EMTr 
seguida de TEC sea más coste-efectiva que TEC es pequeña, si bien 
esta perspectiva no tiene en cuenta los costes incurridos 
directamente por los pacientes, así como las pérdidas de 
productividad debida a bajas laborales. 
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VII. Recomendaciones 
Se recomienda la aplicación de la TEC para el tratamiento de la 
depresión aguda en pacientes con depresión grave o que no respondan 
a farmacoterapia. Dada la incertidumbre aun existente sobre sus efectos 
cognitivos, la elección de esta intervención debe formar parte de un 
proceso de toma de decisiones compartida con el paciente y su entorno 
familiar, proporcionando información detallada y comprensible sobre el 
procedimiento, sus efectos terapéuticos y los riesgos de EAs. Durante el 
proceso de tratamiento es importante monitorizar el estatus cognitivo de 
los pacientes mediante instrumentos objetivos estandarizados, así como 
la percepción de los pacientes sobre los beneficios obtenidos y los EAs 
percibidos. 

En base a la información disponible y a los resultados del modelo 
estimado, la TEC es un tratamiento más coste-efectivo que la EMTr. Por 
tanto, no se justifica la introducción de la EMTr como alternativa inicial a 
la TEC en pacientes con depresión mayor resistente al tratamiento. 
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Anexos 

Anexo 1.Anexo 1.Anexo 1.Anexo 1. Estrategia de búsquedaEstrategia de búsquedaEstrategia de búsquedaEstrategia de búsqueda    
(revisiones sistemáticas y metanálisis)(revisiones sistemáticas y metanálisis)(revisiones sistemáticas y metanálisis)(revisiones sistemáticas y metanálisis)    

MEDLINE y PreMedline / OvidSP 

1 exp Electroconvulsive Therapy/ 9244 

2 (Electroconvulsive adj3 therapy).mp. 10219 

3 ((Bifrontal or BF) adj3 electroconvulsive adj3 

therap*).tw. 

16 

4 bifrontal electroconvulsive therapy.ab,ti. 9 

5 ((bifrontal or BF or bilateral or Bitemporal or BT 

or unilateral or right unilateral or RUL) adj3 

(electroconvulsive therapy or ECT or 

therap*)).ab,ti. 

1535 

6 right unilateral electroconvulsive therapy.ab,ti. 32 

7 right unilateral ECT.ab,ti. 72 

8 (right unilateral adj3 ECT).ab,ti. 108 

9 ect therapy.ab,ti. 23 

10 Electroconvulsive treatment.ab,ti. 294 

11 (Electroconvulsive adj3 Therap*).ab,ti. 4854 

12 (Electroconvulsive adj3 Therap*).mp. and 

depression.ab,ti. [mp=title, abstract, original 

title, name of substance word, subject heading 

word, keyword heading word, protocol 

supplementary concept, rare disease 

supplementary concept, unique identifier] 

2750 

13 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 

11 or 12 

11202 

20 exp Depressive Disorder/ 75999 

21 *Mood Disorders/ 6157 
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22 exp Depressive Disorder, Major/ 16921 

23 ( (depress* or depressive disorder or major 

depression or dysthymic disorder or mood 

disorders or reactive depression or affective 

disorders or agitated depression or atypical 

depression or depressive psychosis or 

dysphoria or dysthymia or endogenous 

depression or involutional depression or 

masked depression or melancholia or mood 

disorder or organic depression or recurrent brief 

depression or reactive depression or anaclitic 

depression or sadness) ) OR AB ( (depress* or 

depressive disorder or major depression or 

dysthymic disorder or mood disorders or 

reactive depression or affective disorders or 

agitated depression or atypical depression or 

depressive psychosis or dysphoria or dysthymia 

or endogenous depression or involutional 

depression or masked depression or 

melancholia or mood disorder or organic 

depression or recurrent brief depression or 

reactive depression or anaclitic depression or 

sadness) )ab,ti. 

305358 

24 20 or 21 or 22 or 23 322542 

25 13 and 24 4803 

26 Meta-Analysis as Topic/ 12634 

27 meta analy$.tw. 50727 

28 metaanaly$.tw. 1236 

29 Meta-Analysis/ 39297 

30 (systematic adj (review$1 or overview$1)).tw. 42810 

31 exp Review Literature as Topic/ 6673 

32 26 or 27 or 28 or 29 or 30 or 31 101613 

33 cochrane.ab. 24727 

34 embase.ab. 22764 

35 (psychlit or psyclit).ab. 856 
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36 (psychinfo or psycinfo).ab. 8977 

37 (cinahl or cinhal).ab. 8284 

38 science citation index.ab. 1707 

39 bids.ab. 339 

40 cancerlit.ab. 562 

41 33 or 34 or 35 or 36 or 37 or 38 or 39 or 40 41373 

42 reference list$.ab. 8426 

43 bibliograph$.ab. 10708 

44 hand-search$.ab. 3493 

45 relevant journals.ab. 616 

46 manual search$.ab. 2083 

47 42 or 43 or 44 or 45 or 46 22646 

48 selection criteria.ab. 17469 

49 data extraction.ab. 8618 

50 48 or 49 24684 

51 Review/ 1771674 

52 50 and 51 16245 

53 Comment/ 532285 

54 Letter/ 789718 

55 Editorial/ 326652 

56 Animal/ 5085999 

57 Human/ 12754445 

58 56 not (55 and 56) 5057194 

59 53 or 54 or 55 or 58 6217514 

60 32 or 41 or 47 or 52 129230 

61 60 not 59 116397 

62 25 and 61 137 

63 limit 62 to (english or Spanish) 122 

64 remove duplicates from 63 120 
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EMBASE / Elsevier 

#63  
#62 AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) AND 

[embase]/lim 
1318 

#62  #23 AND #57 1625 

#57  #56 NOT #55 99369 

#56  #29 OR #38 OR #44 OR #49 111557 

#55  #50 OR #51 OR #54 2682560 

#54  52 NOT (52 AND 53) 1482429 

#53  'human'/de 14194675 

#52  'animal'/de 1779238 

#51  editorial:it 428211 

#50  letter:it 813482 

#49  #47 AND #48 17097 

#48  review:it 1911796 

#47  #45 OR #46 29234 

#46  'selection criteria':ab 19833 

#45  'data extraction':ab 10762 

#44  #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 11700 

#43  'relevant journals':ab 787 

#42  'manual search$':ab 1315 

#41  'hand search$':ab 942 

#40  bibliograph$:ab 0 

#39  'reference lists':ab 9139 

#38  
#30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR #35 

OR #36 OR #37 
48060 

#37  bids:ab 425 

#36  'science citation index':ab 2016 

#35  cinahl:ab OR cinhal:ab 9648 



 

TERAPIA ELECTROCONVULSIVA EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

99

#34  psychinfo:ab OR psycinfo:ab 7280 

#33  psychlit:ab OR psyclit:ab 949 

#32  embase:ab 28463 

#31  cochrane:ab 31273 

#30  cancerlit:ab 659 

#29  #26 OR #27 OR #28 71036 

#28  systematic NEAR/8 (review$1 OR overview$1) 28 

#27  meta NEAR/8 analy$ OR metaanalys$ 25 

#26  'meta analysis'/exp 71008 

#25  
#24 AND ([meta analysis]/lim OR [systematic 

review]/lim) AND [embase]/lim 
1974 

#24  
#23 AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) AND 

[embase]/lim 
64656 

#23  #18 AND #22 56994 

#22  #19 OR #20 295562 

#20  'depression'/exp 295562 

#19  'major depression'/exp 31209 

#18  

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 

OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 

OR #15 OR #16 OR #17 

2570049 

#17  
electroconvulsive NEAR/3 therap* AND 

'depression'/exp 
8168 

#16  electroconvulsive NEAR/3 therap* 15741 

#15  'electroconvulsive treatment':ab,ti 386 

#14  'ect therapy':ab,ti 36 

#13  'right unilateral' NEAR/3 ect 132 

#12  'right unilateral ect':ab,ti 91 

#11  'right unilateral electroconvulsive therapy':ab,ti 39 

#10  
'electroconvulsive therapy'/exp OR 'ect'/exp 

OR therap*:ab,ti 
2300792 
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#9  

bifrontal OR bf OR bilateral OR bitemporal OR 

'bt'/exp OR unilateral OR 'right unilateral' OR 

rul:ab,ti 

306460 

#7  'bifrontal electroconvulsive therapy':ab,ti 10 

#6  bf NEAR/3 'electroconvulsive therapies' 0 

#5  bifrontal NEAR/3 'electroconvulsive therapies' 1 

#4  bf NEAR/3 'electroconvulsive therapy' 3 

#3  bifrontal NEAR/3 'electroconvulsive therapy' 23 

#2  electroconvulsive NEAR/3 therapy 15735 

#1  'electroconvulsive therapy'/exp 15112 

 

DARE / OvidSP 

1 Electroconvulsive Therapy.mp.  45 

2 (Electroconvulsive adj3 therapy).mp. 45 

3 ((bifrontal or BF or bilateral or Bitemporal or BT or 

unilateral or right unilateral or RUL) adj3 

(electroconvulsive therapy or ECT or 

therap*)).ab,ti. 

3 

4 (Electroconvulsive adj3 Therap*).ab,ti. 14 

5 (Electroconvulsive adj3 Therap*).mp. and 

depression.ab,ti. [mp=title, full text, keywords] 

18 

6 Or/1-5 47 

7 (depress* or depressive disorder or major 

depression or dysthymic disorder or mood 

disorders or reactive depression or affective 

disorders or agitated depression or atypical 

depression or depressive psychosis or dysphoria 

or dysthymia or endogenous depression or 

involutional depression or masked depression or 

melancholia or mood disorder or organic 

depression or recurrent brief depression or 

reactive depression or anaclitic depression or 

sadness).ab,ti. 

486 

8 6 and 7 22 
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Cochrane / OvidSP 

1 Electroconvulsive Therapy.mp. [mp=title, 

abstract, full text, keywords, caption text] 

31 

2 (Electroconvulsive adj3 therapy).mp. 31 

3 ((bifrontal or BF or bilateral or Bitemporal or BT or 

unilateral or right unilateral or RUL) adj3 

(electroconvulsive therapy or ECT or 

therap*)).ab,ti. 

6 

4 ect therapy.ab,ti. 1 

5 Electroconvulsive treatment.ab,ti. 1 

6 (Electroconvulsive adj3 Therap*).ab,ti. 8 

7 (Electroconvulsive adj3 Therap*).mp. and 

depression.ab,ti. [mp=title, abstract, full text, 

keywords, caption text] 

13 

8 Or/ 1-8 36 

9 (depress* or depressive disorder or major 

depression or dysthymic disorder or mood 

disorders or reactive depression or affective 

disorders or agitated depression or atypical 

depression or depressive psychosis or dysphoria 

or dysthymia or endogenous depression or 

involutional depression or masked depression or 

melancholia or mood disorder or organic 

depression or recurrent brief depression or 

reactive depression or anaclitic depression or 

sadness).ab,ti. 

278 

10 8and 9 16 

 

CINAHL/ EbscoHost 

S30 S19 AND S29  139 

S29 S25 NOT S28  62240 

S28 S26 OR S27  78921 

S27  (MH "Animals")  23,849 
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S26 Commentary OR Letter OR Editorial  55266 

S25 S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR S24  63757 

S24 TX (systematic N8 (review or overview))  60575 

S23  (MH "Literature Review+")  16339 

S22 TX Metaanaly$  12 

S21 TX Meta analys$  6 

S20  (MM "Meta Analysis")  603 

S19 S14 AND S18  946 

S18 S15 OR S16 OR S17  49863 

S17 TI ( (depress* or depressive disorder or major 

depression or dysthymic disorder or mood 

disorders or reactive depression or affective 

disorders or agitated depression or atypical 

depression or depressive psychosis or 

dysphoria or dysthymia or endogenous 

depression or involutional depression or masked 

depression or melancholia or mood disorder or 

organic depression or recurrent brief depression 

or reactive depression or anaclitic depression or 

sadness) ) OR AB ( (depress* or depressive 

disorder or major depression or dysthymic 

disorder or mood disorders or reactive 

depression or affective disorders or agitated 

depression or atypical depression or depressive 

psychosis or dysphoria or dysthymia or 

endogenous depression or involutional 

depression or masked depression or 

melancholia or mood disorder or organic 

depression or recurrent brief depression or 

reactive depression or anaclitic depression or 

sadness) ) 

46379 

S16  (MM "Affective Disorders")  1249 

S15  (MH "Bipolar Disorder+")  3762 

S14 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 OR S7 

OR S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13  
10369 



 

TERAPIA ELECTROCONVULSIVA EN EL TRATAMIENTO DE LA DEPRESIÓN. REVISIÓN SISTEMÁTICA Y 
EVALUACIÓN ECONÓMICA 

103

S13 TX (Electroconvulsive N3 Therap*) AND TX 

depression  
1157 

S12 TX (Electroconvulsive N3 Therap*)  1803 

S11 TX Electroconvulsive treatment  263 

S10 TX ect therapy  814 

S9 TX (right unilateral N3 ECT)  28 

S8 TX right unilateral ECT  28 

S7 TX right unilateral electroconvulsive therapy  7 

S6 TX ((bifrontal or BF or bilateral or Bitemporal or 

BT or unilateral or right unilateral or RUL) N3 

(electroconvulsive therapy or ECT or therap*))  

583 

S5 TX (electroconvulsive N3 therap*)  1803 

S4 TX (Bifrontal or BF)  7973 

S3 TX ((Bifrontal or BF) N3 electroconvulsive N3 

therap*)  
1 

S2 TI (Electroconvulsive N3 therapy) OR AB 

(Electroconvulsive N3 therapy) OR MJ 

(Electroconvulsive N3 therapy)  

675 

S1  (MM "Electroconvulsive Therapy")  553 

 

PsycInfo / EbscoHost 

S30 S19 AND S29  43 

S29 S25 NOT S28  13850 

S28 S26 OR S27  0 

S27  (MH "Animals")  0 

S26 PT Commentary OR PT Letter OR PT Editorial  0 

S25 S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR S24  13850 

S24 TX (systematic N8 (review or overview))  11077 

S23  (MH "Literature Review+")  0 

S22 TX Metaanaly$  0 
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S21 TX Meta analys$  2 

S20  (MM "Meta Analysis")  2849 

S19 S14 AND S18  3595 

S18 S15 OR S16 OR S17  218931 

S17 TI ( (depress* or depressive disorder or major 

depression or dysthymic disorder or mood 

disorders or reactive depression or affective 

disorders or agitated depression or atypical 

depression or depressive psychosis or 

dysphoria or dysthymia or endogenous 

depression or involutional depression or masked 

depression or melancholia or mood disorder or 

organic depression or recurrent brief depression 

or reactive depression or anaclitic depression or 

sadness) ) OR AB ( (depress* or depressive 

disorder or major depression or dysthymic 

disorder or mood disorders or reactive 

depression or affective disorders or agitated 

depression or atypical depression or depressive 

psychosis or dysphoria or dysthymia or 

endogenous depression or involutional 

depression or masked depression or 

melancholia or mood disorder or organic 

depression or recurrent brief depression or 

reactive depression or anaclitic depression or 

sadness) ) 

217626 

 

S16  (MM "Affective Disorders")  8373 

S15  (MH "Bipolar Disorder+")  0 

S14 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 OR S7 

OR S8 OR S9 OR S10 OR S11 OR S12 OR S13  
7525 

S13 TX (Electroconvulsive N3 Therap*) AND TX 

depression  
3262 

S12 TX (Electroconvulsive N3 Therap*)  6030 

S11 TX Electroconvulsive treatment  1090 

S10 TX ect therapy  3096 

S9 TX (right unilateral N3 ECT)  172 
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S8 TX right unilateral ECT  186 

S7 TX right unilateral electroconvulsive therapy  66 

S6 TX ((bifrontal or BF or bilateral or Bitemporal or 

BT or unilateral or right unilateral or RUL) N3 

(electroconvulsive therapy or ECT or therap*))  

1075 

 

S5 TX (electroconvulsive N3 therap*)  6030 

S4 TX (Bifrontal or BF)  1028 

S3 TX ((Bifrontal or BF) N3 electroconvulsive N3 

therap*)  
28 

S2 TI (Electroconvulsive N3 therapy) OR AB 

(Electroconvulsive N3 therapy) OR MJ 

(Electroconvulsive N3 therapy)  

5718 

S1  (MM "Electroconvulsive Therapy")  0 

 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 106

Anexo 2.Anexo 2.Anexo 2.Anexo 2. Estrategia de búsquedaEstrategia de búsquedaEstrategia de búsquedaEstrategia de búsqueda    
(evaluaciones económicas)(evaluaciones económicas)(evaluaciones económicas)(evaluaciones económicas)    

MEDLINE y PreMedline / OvidSP 

1 imipramin$.mp. 12213 

2 clomipramin$.mp. 3589 

3 desipramin$.mp. 7408 

4 amitriptylin$.mp. 7872 

5 fluoxetin$.mp. 10432 

6 paroxetin$.mp. 5013 

7 sertralin$.mp. 3539 

8 fluvoxamin$.mp. 2479 

9 citalopram.mp. 4762 

10 escitalopram.mp. 1164 

11 venlafaxin$.mp. 2924 

12 milnacipran.mp. 481 

13 duloxetin$.mp. 1464 

14 mirtazapin$.mp. 1471 

15 (tricyclic adj3 antidepress$).mp. 14318 

16 (serotonin adj3 reuptake adj3 inhibit$).mp. 10387 

17 antidepress$.mp. 65309 

18 
1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 or 9 or 10 or 

11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 
92993 

19 exp Electroconvulsive Therapy/ 9285 

20 (Electroconvulsive adj3 therapy).mp. 10252 

21 
((Bifrontal or BF) adj3 electroconvulsive adj3 

therap*).tw. 
16 

22 bifrontal electroconvulsive therapy.ab,ti. 9 

23 ((bifrontal or BF or bilateral or Bitemporal or BT 1544 
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or unilateral or right unilateral or RUL) adj3 

(electroconvulsive therapy or ECT or 

therap*)).ab,ti. 

24 right unilateral electroconvulsive therapy.ab,ti. 31 

25 right unilateral ECT.ab,ti. 71 

26 (right unilateral adj3 ECT).ab,ti. 107 

27 ect therapy.ab,ti. 24 

28 Electroconvulsive treatment.ab,ti. 294 

29 (Electroconvulsive adj3 Therap*).ab,ti. 4868 

30 

(Electroconvulsive adj3 Therap*).mp. and 

depression.ab,ti. [mp=title, abstract, original 

title, name of substance word, subject heading 

word, keyword heading word, protocol 

supplementary concept, rare disease 

supplementary concept, unique identifier] 

2765 

31 
19 or 20 or 21 or 22 or 23 or 24 or 25 or 26 or 

27 or 28 or 29 or 30 
11243 

32 exp Depressive Disorder/ 76924 

33 *Mood Disorders/ 6232 

34 exp Depressive Disorder, Major/ 17250 

35 

(depress* or depressive disorder or major 

depression or dysthymic disorder or mood 

disorders or reactive depression or affective 

disorders or agitated depression or atypical 

depression or depressive psychosis or 

dysphoria or dysthymia or endogenous 

depression or involutional depression or 

masked depression or melancholia or mood 

disorder or organic depression or recurrent brief 

depression or reactive depression or anaclitic 

depression or sadness).ab,ti. 

308237 

36 32 or 33 or 34 or 35 325531 

37 31 and 36 4826 

38 Meta-Analysis as Topic/ 12783 
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39 meta analy$.tw. 51880 

40 metaanaly$.tw. 1251 

41 Meta-Analysis/ 40231 

42 (systematic adj (review$1 or overview$1)).tw. 43843 

43 exp Review Literature as Topic/ 6762 

44 38 or 39 or 40 or 41 or 42 or 43 103623 

45 cochrane.ab. 25233 

46 embase.ab. 23327 

47 (psychlit or psyclit).ab. 861 

48 (psychinfo or psycinfo).ab. 9137 

49 (cinahl or cinhal).ab. 8449 

50 science citation index.ab. 1747 

51 bids.ab. 345 

52 cancerlit.ab. 572 

53 45 or 46 or 47 or 48 or 49 or 50 or 51 or 52 42220 

54 reference list$.ab. 8576 

55 bibliograph$.ab. 10873 

56 hand-search$.ab. 3569 

57 relevant journals.ab. 633 

58 manual search$.ab. 2136 

59 54 or 55 or 56 or 57 or 58 23036 

60 selection criteria.ab. 17727 

61 data extraction.ab. 8773 

62 60 or 61 25074 

63 Review/ 1788749 

64 62 and 63 16466 

65 Comment/ 537456 

66 Letter/ 793579 

67 Editorial/ 329242 
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68 Animal/ 5156622 

69 Human/ 12878864 

70 68 not (67 and 68) 5127466 

71 65 or 66 or 67 or 70 6295270 

72 44 or 53 or 59 or 64 131602 

73 72 not 71 118561 

74 37 and 73 137 

75 limit 74 to (english or Spanish) 122 

76 remove duplicates from 75 120 

77 18 and 31 and 36 1927 

78 

limit 77 to ("economics (best balance of 

sensitivity and specificity)" or "costs (best 

balance of sensitivity and specificity)") 

49 

79 
limit 77 to "economics (best balance of 

sensitivity and specificity)” 
49 

80 
limit 77 to "costs (best balance of sensitivity 

and specificity)” 
40 

81 79 or 80 49 

82 limit 81 to (english or Spanish) 46 

83 Randomized Controlled Trials as Topic/ 86103 

84 randomized controlled trial/ 351774 

85 Random Allocation/ 77632 

86 Double Blind Method/ 120582 

87 Single Blind Method/ 17595 

88 clinical trial/ 480098 

89 clinical trial, phase i.pt 13295 

90 clinical trial, phase ii.pt 21258 

91 clinical trial, phase iii.pt 8013 

92 clinical trial, phase iv.pt 808 

93 controlled clinical trial.pt 86248 
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94 randomized controlled trial.pt 351774 

95 multicenter study.pt 158150 

96 clinical trial.pt 480098 

97 exp Clinical Trials as topic/ 267218 

98 
83 or 84 or 85 or 86 or 87 or 88 or 89 or 90 or 

91 or 92 or 93 or 94 or 95 or 96 or 97 
969887 

99 37 and 98 715 

100 
limit 99 to (yr="2009 -Current" and (english or 

spanish)) 
90 

101 74 or 81 or 99 840 

102 
limit 101 to (yr="2009 -Current" and (english or 

spanish)) 
132 

 

EMBASE / Elsevier 

48 
#47 AND ([english]/lim OR [spanish]/lim) AND 

[embase]/lim AND [2009-2013]/py 
455 

47 #41 OR #42 OR #46 2357 

46 #40 AND #45 506 

45 #43 OR #44 376443 

44 costs:ab,ti 156013 

43 cost:ab,ti 287533 

42 
#40 AND ([meta analysis]/lim OR [systematic 

review]/lim) 
700 

41 
#40 AND ([controlled clinical trial]/lim OR 

[randomized controlled trial]/lim) 
1424 

40 #17 AND #21 AND #39 13656 

39 

#22 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 OR #28 OR 

#29 OR #30 OR #31 OR #32 OR #33 OR #34 OR 

#35 OR #36 OR #37 OR #38 

108409 

38 antidepress$:ab,ti 1 

37 'serotonin reuptake inhibitors':ab,ti 8035 
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36 tricyclic NEAR/3 antidepress* 98963 

35 mirtazapin$:ab,ti 72 

34 duloxetin$:ab,ti 99 

33 milnacipran:ab,ti 729 

32 venlafaxin$:ab,ti 87 

31 escitalopram:ab,ti 1958 

30 citalopram:ab,ti 4810 

29 fluvoxamin$:ab,ti 28 

28 sertralin$:ab,ti 92 

27 paroxetin$:ab,ti 134 

26 fluoxetin$:ab,ti 140 

25 amitriptylin$:ab,ti 166 

24 desipramin$:ab,ti 29 

23 clomipramin$:ab,ti 42 

22 imipramin$:ab,ti 197 

21 #18 OR #19 OR #20 502545 

20 

depress*:ab,ti OR 'depressive disorder':ab,ti OR 

'major depression':ab,ti OR 'dysthymic 

disorder':ab,ti OR 'mood disorders':ab,ti OR 

'affective disorders':ab,ti OR 'agitated 

depression':ab,ti OR 'atypical depression':ab,ti 

OR 'depressive psychosis':ab,ti OR 

dysphoria:ab,ti OR dysthymia:ab,ti OR 

'endogenous depression':ab,ti OR 'involutional 

depression':ab,ti OR 'masked depression':ab,ti 

OR melancholia:ab,ti OR 'mood disorder':ab,ti 

OR 'organic depression':ab,ti OR 'recurrent brief 

depression':ab,ti OR 'reactive depression':ab,ti 

OR 'anaclitic depression':ab,ti OR sadness:ab,ti 

396838 

19 'depression'/exp 296680 

18 'major depression'/exp 31415 

17 
#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR 

#8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR 
2585099 
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#14 OR #15 OR #16 

16 
electroconvulsive NEAR/3 therap* AND 

'depression'/exp 
8193 

15 electroconvulsive NEAR/3 therap* 15778 

14 'electroconvulsive treatment':ab,ti 386 

13 'ect therapy':ab,ti 37 

12 'right unilateral' NEAR/3 ect 133 

11 'right unilateral ect':ab,ti 92 

10 'right unilateral electroconvulsive therapy':ab,ti 39 

9  
'electroconvulsive therapy':ab,ti OR ect:ab,ti OR 

therap*:ab,ti 
2304362 

8  

bifrontal:ab,ti OR bf:ab,ti OR bilateral:ab,ti OR 

bitemporal:ab,ti OR bt:ab,ti OR unilateral:ab,ti 

OR 'right unilateral':ab,ti OR rul:ab,ti 

313866 

7  'bifrontal electroconvulsive therapy':ab,ti 10 

6  bf NEAR/3 'electroconvulsive therapies' 0 

5  bifrontal NEAR/3 'electroconvulsive therapies' 1 

4  bf NEAR/3 'electroconvulsive therapy' 3 

3  bifrontal NEAR/3 'electroconvulsive therapy' 23 

2  electroconvulsive NEAR/3 therapy 15772 

1  'electroconvulsive therapy'/exp 15148 

 

PsycInfo / EbscoHost 

S60 S38 Limitadores - Fecha en que se publicó 

desde: 20090101-20130531 
2 

S59 S38 OR S58  9 

S58 S32 AND S57  1 

S57 S54 not (S55 or S56)  120364 

S56 AU Anonymous  2 
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S55 OS Cochrane library  723 

S54 S52 NOT S53  120364 

S53  (MH "Animal Studies")  0 

S52 S50 NOT S51  120364 

S51 PT Editorial OR PT Letter OR PT News  0 

S50 S48 OR S49  120364 

S49 TI ( (cost or costs or economic$ or 

pharmacoeconomic$ or price$ or pricing$) ) 

OR AB ( (cost or costs or economic$ or 

pharmacoeconomic$ or price$ or pricing$) )  

120363 

S48 S46 OR S47  1 

S47 MW Health resource utilization OR MJ Health 

resource utilization OR MH Health resource 

utilization OR MM Health resource utilization  

237 

S46 MW Health resource allocation OR MJ Health 

resource allocation OR MH Health resource 

allocation OR MM Health resource allocation  

270 

S45 S39 NOT S44  1 

S44 S40 OR S41 OR S42 OR S43  0 

S43  (MH "Business+")  0 

S42  (MH "Financing, Organized+")  0 

S41  (MH "Financial Support+")  0 

S40  (MH "Financial Management+")  0 

S39  (MH "Economics+")  1 

S38 S32 AND S37  8 

S37 S33 OR S34 OR S35 OR S36  21608 

S36 randomized w5 trial*  21563 
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S35 clinical trials as topic  65 

S34 PT (clinical trial or clinical trial, phase i or 

clinical trial, phase ii or clinical trial, phase iii 

or clinical trial, phase iv or controlled clinical 

trial or randomized controlled trial)  

0 

S33  (MH "Clinical Trials+")  1 

S32 S17 AND S31  207 

S31 S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR S24 OR 

S25 OR S26 OR S27 OR S28 OR S29 OR 

S30  

19106 

S30  (MH "Antidepressive Agents+")  0 

S29  (MH "Serotonin Uptake Inhibitors+")  0 

S28  (MH "Antidepressive Agents, Tricyclic+")  0 

S27  (MM "Citalopram")  817 

S26  (MM "Paroxetine")  1131 

S25  (MM "Fluoxetine")  2552 

S24  (MM "Amitriptyline")  1007 

S23  (MM "Desipramine")  823 

S22  (MM "Clomipramine")  0 

S21  (MM "Imipramine")  1780 

S20 S18 OR S19  18872 

S19 AB (Imipramin# OR Clomipramin# OR 

Desipramin# OR Amitriptyline OR Amitriptilina 

OR Fluoxetin# OR Paroxetin# OR Sertralin# 

OR Fluvoxamin# OR Citalopram OR 

Escitalopram OR Velafaxin# OR Milnacipra# 

OR Duloxetin# OR Mirtazapin#)  

18703 

S18 TI (Imipramin# OR Clomipramin# OR 

Desipramin# OR Amitriptyline OR Amitriptilina 
9282 
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OR Fluoxetin# OR Paroxetin# OR Sertralin# 

OR Fluvoxamin# OR Citalopram OR 

Escitalopram OR Velafaxin# OR Milnacipra# 

OR Duloxetin# OR Mirtazapin#)  

S17 S12 AND S16  3532 

S16 S13 OR S14 OR S15  219505 

S15 TI ( (depress* or depressive disorder or major 

depression or dysthymic disorder or mood 

disorders or reactive depression or affective 

disorders or agitated depression or atypical 

depression or depressive psychosis or 

dysphoria or dysthymia or endogenous 

depression or involutional depression or 

masked depression or melancholia or mood 

disorder or organic depression or recurrent 

brief depression or reactive depression or 

anaclitic depression or sadness) ) OR AB ( 

(depress* or depressive disorder o ... 

218199 

S14  (MM "Affective Disorders")  8389 

S13  (MH "Bipolar Disorder+")  0 

S12 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 OR S7 

OR S8 OR S9 OR S10 OR S11  
6574 

S11 TX (Electroconvulsive N3 Therap*) AND TX 

depression  
3268 

S10 TX (Electroconvulsive N3 Therap*)  6037 

S9 TX Electroconvulsive treatment  1091 

S8 TX ect therapy  3102 

S7 TX (right unilateral N3 ECT)  172 

S6 TX right unilateral ECT  186 

S5 TX ((bifrontal or BF or bilateral or Bitemporal 

or BT or unilateral or right unilateral or RUL) 

N3 (electroconvulsive therapy or ECT or 

1075 
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therap*))  

S4 TX (electroconvulsive N3 therap*)  6037 

S3 TX ((Bifrontal or BF) N3 electroconvulsive N3 

therap*)  
28 

S2 TI (Electroconvulsive N3 therapy) OR AB 

(Electroconvulsive N3 therapy) OR MJ 

(Electroconvulsive N3 therapy)  

5725 

S1  (MM "Electroconvulsive Therapy")  0 

 

CINAHL / EbscoHost 

S60 S38 Limitadores - Fecha en que se publicó 

desde: 20090101-20130531 
5 

S59 S38 OR S58  38 

S58 S32 AND S57  7 

S57 S54 not (S55 or S56)  82785 

S56 AU Anonymous  6 

S55 OS Cochrane library  96 

S54 S52 NOT S53  82785 

S53  (MH "Animal Studies")  27863 

S52 S50 NOT S51  82930 

S51 PT Editorial OR PT Letter OR PT News  269373 

S50 S48 OR S49  86152 

S49 TI ( (cost or costs or economic$ or 

pharmacoeconomic$ or price$ or pricing$) ) OR 

AB ( (cost or costs or economic$ or 

pharmacoeconomic$ or price$ or pricing$) )  

74956 

S48 S46 OR S47  13583 
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S47 MW Health resource utilization OR MJ Health 

resource utilization OR MH Health resource 

utilization OR MM Health resource utilization  

8402 

S46 MW Health resource allocation OR MJ Health 

resource allocation OR MH Health resource 

allocation OR MM Health resource allocation  

5471 

S45 S39 NOT S44  45107 

S44 S40 OR S41 OR S42 OR S43  409882 

S43  (MH "Business+")  64154 

S42  (MH "Financing, Organized+")  81150 

S41  (MH "Financial Support+")  26277 

S40  (MH "Financial Management+")  32805 

S39  (MH "Economics+")  415021 

S38 S32 AND S37  33 

S37 S33 OR S34 OR S35 OR S36  125225 

S36 randomized w5 trial*  41907 

S35 clinical trials as topic  30 

S34 PT (clinical trial or clinical trial, phase i or clinical 

trial, phase ii or clinical trial, phase iii or clinical 

trial, phase iv or controlled clinical trial or 

randomized controlled trial)  

66704 

S33  (MH "Clinical Trials+")  114079 

S32 S17 AND S31  219 

S31 S20 OR S21 OR S22 OR S23 OR S24 OR S25 

OR S26 OR S27 OR S28 OR S29 OR S30  
12677 

S30  (MH "Antidepressive Agents+")  10313 

S29  (MH "Serotonin Uptake Inhibitors+")  5368 

S28  (MH "Antidepressive Agents, Tricyclic+")  1701 
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S27  (MM "Citalopram")  277 

S26  (MM "Paroxetine")  308 

S25  (MM "Fluoxetine")  502 

S24  (MM "Amitriptyline")  165 

S23  (MM "Desipramine")  36 

S22  (MM "Clomipramine")  32 

S21  (MM "Imipramine")  55 

S20 S18 OR S19  2535 

S19 AB (Imipramin# OR Clomipramin# OR 

Desipramin# OR Amitriptyline OR Amitriptilina 

OR Fluoxetin# OR Paroxetin# OR Sertralin# OR 

Fluvoxamin# OR Citalopram OR Escitalopram 

OR Velafaxin# OR Milnacipra# OR Duloxetin# 

OR Mirtazapin#)  

1583 

S18 TI (Imipramin# OR Clomipramin# OR 

Desipramin# OR Amitriptyline OR Amitriptilina 

OR Fluoxetin# OR Paroxetin# OR Sertralin# OR 

Fluvoxamin# OR Citalopram OR Escitalopram 

OR Velafaxin# OR Milnacipra# OR Duloxetin# 

OR Mirtazapin#)  

1609 

S17 S12 AND S16  660 

S16 S13 OR S14 OR S15  50007 

S15 TI ( (depress* or depressive disorder or major 

depression or dysthymic disorder or mood 

disorders or reactive depression or affective 

disorders or agitated depression or atypical 

depression or depressive psychosis or 

dysphoria or dysthymia or endogenous 

depression or involutional depression or masked 

depression or melancholia or mood disorder or 

organic depression or recurrent brief depression 

or reactive depression or anaclitic depression or 

sadness) ) OR AB ( (depress* or depressive 

46511 
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disorder o ... 

S14  (MM "Affective Disorders")  1253 

S13  (MH "Bipolar Disorder+")  3777 

S12 S1 OR S2 OR S3 OR S4 OR S5 OR S6 OR S7 

OR S8 OR S9 OR S10 OR S11  
2529 

S11 TX (Electroconvulsive N3 Therap*) AND TX 

depression  
1161 

S10 TX (Electroconvulsive N3 Therap*)  1809 

S9 TX Electroconvulsive treatment  264 

S8 TX ect therapy  816 

S7 TX (right unilateral N3 ECT)  28 

S6 TX right unilateral ECT  28 

S5 TX ((bifrontal or BF or bilateral or Bitemporal or 

BT or unilateral or right unilateral or RUL) N3 

(electroconvulsive therapy or ECT or therap*))  

0 

S4 TX (electroconvulsive N3 therap*)  1809 

S3 TX ((Bifrontal or BF) N3 electroconvulsive N3 

therap*)  
1 

S2 TI (Electroconvulsive N3 therapy) OR AB 

(Electroconvulsive N3 therapy) OR MJ 

(Electroconvulsive N3 therapy)  

676 

S1  (MM "Electroconvulsive Therapy")  554 

 

NHSEED, HTA / CRD 

1 MeSH electroconvulsive therapy  14 

2 (electroconvulsive NEAR3 therapy)  23 

3 (bifrontal NEAR3 electroconvulsive therapy)  0 

4 (bf NEAR3 electroconvulsive therapy)  0 
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5 (bifrontal electroconvulsive therapy)  0 

6 (right unilateral electroconvulsive therapy)  0 

7 #1 OR #2 23 

8 MeSH depression  134 

9 MeSH depression  134 

10 (depress*) OR (depressive disorder) OR (major 

depression)  
706 

11 (dysthymic disorder) OR (mood disorders) OR 

(affective disorders)  
48 

12 (agitated depression) OR (atypical depression) OR 

(depressive psychosis)  
1 

13 (dysphoria) OR (dysthymia) OR (endogenous 

depression)  
19 

14 (involutional depression) OR (masked depression) OR 

(melancholia)  
0 

15 (mood disorder) OR (recurrent brief depression) OR 

(organic depression)  
11 

16 (reactive depression) OR (anaclitic depression) OR 

(sadness)  
0 

17 #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #15 721 

18 ((imipramin*) OR (clomipramin*) OR (desipramin*) OR 

(amitriptylin*) OR (fluoxetin) OR (paroxetin*) OR 

(sertralin*) OR (fluvoxamin*) OR (Mirtazapin*) OR 

(duloxetin*) OR (milnacipran) OR (venlafaxin*) OR 

(escitalopram) OR (citalopram))  

152 

19 ((Antidepress*) OR (serotonin reuptake inhibitors) )  281 

20 (tricyclic NEAR3 antidepress*)  51 

21 #18 OR #19 OR #20 322 

22 #7 AND #17 AND #21 11 

23 (#7 AND #17 AND #21) IN NHSEED, HTA FROM 

2009 TO 2013 
2 
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Anexo 3.Anexo 3.Anexo 3.Anexo 3. Escala de OxmanEscala de OxmanEscala de OxmanEscala de Oxman    

Revisor: Fecha: 

REVISIÓN SISTEMÁTICA: Terapia Electroconvulsiva y Depresión 

Nº Estudio: Primer autor: 
Fecha de publicación: Revista: 

 
1. ¿Se hizo la revisión sobre un tema claramente definido? 

□ Sí □ Sí, parcialmente □ No se puede saber □ No 
  

PISTA: Un tema puede ser definido en términos de la población de estudio, la intervención 
realizada y los resultados (“outcomes”) considerados 
 

2. ¿Buscaron los autores el tipo de artículos adecuados? 
□ Sí □ Sí, parcialmente □ No se puede saber □ No 
 

PISTA: La mejor “clase de estudios” es la que se dirige a la pregunta objeto de la revisión 
y tiene un diseño apropiado 
 
3. ¿Crees que estaban incluidos los estudios importantes y relevantes? 

□ Sí □ Sí, parcialmente □ No se puede saber □ No 
 

PISTA:  
- ¿Qué bases de datos bibliográficas se han usado? 
- ¿Seguimiento de las referencias? 
- ¿Contacto personal con experto? 
- ¿Búsqueda también de estudios no publicados? 
- ¿Búsqueda de estudios en idiomas distintos del inglés? 
 
4. ¿Crees que los autores de la revisión han hecho lo suficiente para valorar la 
calidad de los estudios incluidos? 

□ Sí □ Sí, parcialmente □ No se puede saber □ No 
 

PISTA: Los autores necesitan considerar el rigor de los estudios que han identificado. La 
falta de rigor puede afectar al resultado de los estudios (“No es oro todo lo que reluce”) 
 

5. Si los resultados de la revisión han sido combinados, ¿era razonable hacer eso? 
□ Sí □ Sí, parcialmente □ No se puede saber □ No 

  
PISTA: Considera si: 
- Los resultados de los estudios eran similares entre si 
- Los resultados de todos los estudios incluidos están claramente presentados 
- Están discutidos los motivos de cualquier variación de los resultados  
 
   
Estas 5 preguntas están adaptadas de: Oxman AD, Guyatt GH et al. User's Guides to The 

Medical Literature. VI. How to use an overview. JAMA 1994; 272 (17): 1367-1
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Anexo 4.Anexo 4.Anexo 4.Anexo 4. Principales características de las revisiones sistemáticas con Principales características de las revisiones sistemáticas con Principales características de las revisiones sistemáticas con Principales características de las revisiones sistemáticas con 
metanálisis imetanálisis imetanálisis imetanálisis incluidasncluidasncluidasncluidas    

1er autor 

Año (País) 

Bases de 

datos 

consultada

s. 

Fecha de 

búsqueda. 

Criterios 

selección 

Medidas 

resultado. 

Criterios de 

diagnóstico 

Modalidad TEC 

(muestra, n) 

/comparador 

(muestra, n) 

Nº estudios 

incluidos. 

Tamaño 

muestra (N). 

% mujeres. 

Intensidad 

estímulo. 

Nº sesiones. 

Anestesia 

Carney  
2003 
(RU) 

Cochrane 
Collaboration 
Depressive 
Anxiety and 
Neurosis and 
Schizophrenia 
Group 
Controlled trial 
registers, 
Cochrane 
Controlled 
Trials register, 
Biological 
Abstracts, 
CINAHL, 
EMBASE, 
LILACS, 
MEDLINE, 
PsycINFO, 
SIGLE y listas 
de referencias 
y libros de 
texto 
especializados

Inclusión: ECAs 
comparando TEC 
real vs TEC 
simulada, TEC vs 
farmacoterapia, y 
diferentes formas 
de TEC entre sí 
para pacientes con 
depresión. Estudios 
de cohorte no 
aleatorizados que 
investigan 
mortalidad post-
TEC y control del 
caso por 
neuroimagen y 
estudios post-
morten buscando 
cambios 
estructurales en el 
cerebro. 
 
Exclusión: ND. 

Síntomas de 
depresión (post-TEC 
y tras 6 meses de 
seguimiento) (HDRS), 
medidas de función 
cognitiva (orientación 
y memoria retrógrada 
y anterógrada según 
MMSE), y mortalidad. 
 
Criterios de 
diagnóstico: ND. 

TEC real vs. simulada (6 
ECAs, n=256).  
TEC vs. farmacoterapia (18 
ECAs, n=1144).  
TEC bilateral vs. unilateral 
(22 ECAs, n=1408). 
TEC 1 ó 2/semana vs. 
3/semana (6 ECAs, n=210). 
TEC dosis alta vs. dosis 
baja (7 ECAs, n=342). 
TEC pulso breve vs. onda 
sinusoidal (8 ECAs, n=296). 
Mortalidad TEC vs. no TEC 
(4 estudios de cohorte, n: 
ND). 

71 estudios. 
 
N=3656 (no 
incluye estudios 
de cohorte). 
 
% mujeres: ND. 
 

Intensidad: sólo 
algunos 
estudios: 2.5 x 
umbral-403 mC 
(2), 7–10 J vs. 
40–55 J, dosis 
variable vs. fija a 
240 mC (1) 50% 
umbral vs. 
150% ó 500% 
umbral (1), 1 x 
umbral vs. 2.5 x 
umbral (1). 
 
Sesiones: sólo 
algunos 
estudios: 4-10 
sesiones, 2-7 
semanas, 1-3 
veces /semana. 
 
Anestesia: ND. 
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1er autor 

Año (País) 

Bases de 

datos 

consultada

s. 

Fecha de 

búsqueda. 

Criterios 

selección 

Medidas 

resultado. 

Criterios de 

diagnóstico 

Modalidad TEC 

(muestra, n) 

/comparador 

(muestra, n) 

Nº estudios 

incluidos. 

Tamaño 

muestra (N). 

% mujeres. 

Intensidad 

estímulo. 

Nº sesiones. 

Anestesia 

. 
 
1966 - Enero 
2001. 

Charlson 
2012 
(Australia) 

MEDLINE, 
CINAHL, 
EBSCOhost, 
EMBASE, 
PsycINFO, 
Web of 
Knowledge, 
Scopus, 
Cochrane 
Central 
Register of 
Controlled 
Trials. 
 
Hasta 2009 
(incluido). 

Inclusión: Estudios 
que comparan 
frecuencias de 
administración de 
sesiones de TEC .  
 
Exclusión: ND. 

Remisión (según 
parámetros diferentes 
en cada estudio, sin 
especificar). 
 
HAM-D. 
 

Frecuencia de TEC 1-2/ 
semana (n=ND) vs. 
3/semana (n=ND). 

7 estudios. 
 
N=214. 
 
% mujeres: ND. 
 
 

Intensidad: ND. 
 
Sesiones: 1-
3/semana.  
 
Anestesia: ND. 
 
 

Dierckx 
2012 
(Países Bajos) 

PubMed. 
 
1980 (incluido) 
en adelante. 
 

Inclusión: a) 
Estudios de 
cohorte 
prospectivos y 
retrospectivos que 
comparan eficacia 
de TEC en 
trastorno bipolar y 
unipolar; b) 
Estudios que usan 
criterios de 
diagnóstico 

Remisión (HAM-D).  
 
DMS-III, DMS-IV. 

ND. 6 estudios. 
 
N=1106: 
pacientes con 
depresión 
unipolar (n=790) 
o bipolar 
(n=316). 
 
% mujeres: ND. 
 

ND. 
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1er autor 

Año (País) 

Bases de 

datos 

consultada

s. 

Fecha de 

búsqueda. 

Criterios 

selección 

Medidas 

resultado. 

Criterios de 

diagnóstico 

Modalidad TEC 

(muestra, n) 

/comparador 

(muestra, n) 

Nº estudios 

incluidos. 

Tamaño 

muestra (N). 

% mujeres. 

Intensidad 

estímulo. 

Nº sesiones. 

Anestesia 

aceptados y 
muestran 
resultados de 
recuperación 
acordes a una 
escala válida (HAM-
D, MADRS); c) 
Publicaciones en 
inglés. 
 
Exclusión: ND. 

Dunne  
2012 
(Irlanda) 

PubMed, 
EMBASE, 
PsycINFO, 
PsycArticles, 
Proquest 
Digital 
Dissertations 
database, 
Index to Irish 
and UK 
Theses, Web 
of Science y 
Cochrane 
Library. 
 
Hasta Febrero 
2010 (incluido) 

Inclusión: ECAs 
prospectivos que 
comparan TEC 
bifrontal vs. TEC 
bitemporal o 
unilateral en 
depresión unipolar 
o bipolar, pacientes 
>18 años con 
diagnóstico de 
episodio depresivo 
mayor.  
 
Exclusión: 
Pacientes en fase 
maniaca, TEC con 
aplicación frontal 
alta o TEC 
bitemporal descrito 
como bifrontal. 
 

Eficacia (HDRS- 24, 
21 o 17 ítems), 
resultados cognitivos 
(MMSE). 
 
CIE-9, CIE-10 o 
DSM-III-TR, DSM-IV-
TR. 

TEC bifrontal (n=171) vs. 
bitemporal (n=167). 
TEC bifrontal (n=201) vs. 
unilateral derecha (n=199).  
 
  

8 estudios. 
 
N=617. 
 
60% mujeres. 

Intensidad: 
pulso=0.3-1.5 
ms. 
 
Sesiones: 
3/semana 
(64%), 
2/semana 
(25%), no 
especifica 
(11%). 
 
Anestesia: 
mayoritariament
e metohexital, 
pero también 
etomidato, 
tiopental y 
propofol. 
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1er autor 

Año (País) 

Bases de 

datos 

consultada

s. 

Fecha de 

búsqueda. 

Criterios 

selección 

Medidas 

resultado. 

Criterios de 

diagnóstico 

Modalidad TEC 

(muestra, n) 

/comparador 

(muestra, n) 

Nº estudios 

incluidos. 

Tamaño 

muestra (N). 

% mujeres. 

Intensidad 

estímulo. 

Nº sesiones. 

Anestesia 

Heijnen  
2010 
(Países Bajos) 

PubMed y 
búsqueda 
manual. 
 
Junio 2009. 

Inclusión: Sujetos 
tratados con TEC 
para TDM con o sin 
rasgos psicóticos, y 
que suspendieron 
la medicación al 
menos 3 días antes 
y durante la TEC. 
 
Exclusión: ND. 

Remisión (puntuación 
≤ 7 sobre 17 puntos; 
puntuación ≤ 10/24 
HAM-D ó ≤ 8 
MADRS).  
 
HAM-D, DSM-II-TR y 
DSM-IV. 
* Se definió 
resistencia a la 
medicación según 
ATHF. En pacientes 
con depresión 
psicótica fue evaluada 
la adecuación de 
antidepresivos. 

TEC unilateral derecha a 
bajas dosis. Pacientes con 
DRT (n=585) vs. sin fracaso 
previo a medicación 
(n=373). 
* Se permitió el uso de 
Lorazepan durante la TEC 
en pacientes que habían 
recibido hasta hace 3 días 
antidepresivos orales. 
 

7 estudios. 
 
N=958.  
 
% mujeres: ND. 

ND. 

Kho 
2003  
(Países Bajos) 

PsycLit, 
MEDLINE + 
listas de 
referencias, 
manuales y 
contacto con 
autores. 
 
1979 - 2001.  
 

Inclusión: a) 
Publicaciones 
posteriores a 1978; 
b) Pacientes con 
depresión; c) 
Escala aplicada por 
un observador; d) 
Medias y 
desviaciones típicas 
disponibles; e) TEC 
vs. otro 
tratamiento. 
 
Exclusión: ND. 
 
 

Severidad de la 
depresión (HDRS, 
MADRS) en las 
primeras semanas y 
al final del 
tratamiento. 
 
Criterios de 
diagnóstico: ND. 

TEC onda sinusoidal/pulso 
breve (n=263) vs. TEC 
simulada, medicación, 
yoga, TCC, EMTr (n=277). 

16 estudios. 
 
N=585. 
 
61% mujeres. 

ND. 
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1er autor 

Año (País) 

Bases de 

datos 

consultada

s. 

Fecha de 

búsqueda. 

Criterios 

selección 

Medidas 

resultado. 

Criterios de 

diagnóstico 

Modalidad TEC 

(muestra, n) 

/comparador 

(muestra, n) 

Nº estudios 

incluidos. 

Tamaño 

muestra (N). 

% mujeres. 

Intensidad 

estímulo. 

Nº sesiones. 

Anestesia 

Pagnin 
 2004 
(Italia) 

MEDLINE  
 
Enero 1996 - 
Febrero 2003 
+ Búsqueda 
manual 
artículos 
previos a 
1966. 

Inclusión: estudios 
publicados en 
inglés en los que se 
pudo determinar la 
respuesta de cada 
paciente según 
grupo comparador 
con otros 
tratamientos.  
 
Exclusión: estudios 
que no tuvieran 
comparador. 

Respuesta (definido 
como reducción del 
50% del basal)/No 
respuesta. No se 
consideró la 
respuesta "moderada 
mejoría".  
 
HAM-D. Categorías 
diagnósticas: TDM, 
trastorno bipolar tipo 
depresivo, desorden 
esquizo-afectivo tipo 
depresivo y otras 
(depresión neurótica, 
reactiva, endógena, 
involutiva, primaria y 
secundaria) 

TEC real vs. efecto 
placebo: vs. TEC simulada 
(7 ECAs, n=245); vs. TEC 
simulada + fármaco (1 
ECA, n=12); vs. fármaco (3 
ECAs, n=266).  
TEC real vs. antidepresivos: 
vs. ATC (9 ECAs, n=531); 
vs. IMAO (5 ECAs, N=438); 
vs. ISRS (1 ECA, n=39); vs. 
litio + ATC (1 ECA, n=30).  
7 ECNAs TEC vs. 
antidepresivos (n=2275). 

31 estudios. 
 
N=3836. 
 
% mujeres: ND. 
 

ND. 

Semkovska  
2010 (Irlanda) 

MEDLINE, 
EMBASE, 
Excerpta 
Medica 
Database, 
PsycArticles, 
PsychINFO, 
PsychLIT + 
listas de 
referencias 
 
Hasta enero 
2009. 

Inclusión: a) ≥ 18 
años con 
diagnóstico de 
TDM o depresión 
primaria o 
endógena sin 
comorbilidades; b) 
Al menos una 
prueba cognitiva 
basal y post-TEC; 
c) Uso de pruebas 
cognitivas 
estandarizadas con 
fiabilidad y validez 

Variables cognitivas 
(BSRT, CVLT, HVLT, 
MMSE, RAVLT, 
ROCF). 
 
DMS-III, DMS-III-R, 
DMS-IV, CIE-9, CIE-
10, y clasificación 
anterior a 1980. 

TEC bilateral (36 estudios, 
n=967). 
TEC unilateral (42 estudios, 
n=1424).                
TEC mixto (13 estudios, 
n=984).  
 
*La variable "Efectos a 
corto plazo", contiene 4 
estudios (n=145) con TEC 
unilateral o mixta, sumados 
solamente como unilateral. 
 
 

MA: 84 
estudios. 
 
N=2981. 
 
% mujeres: ND. 

Intensidad: 
Pulso breve y 
onda sinusoidal 
(no aporta datos 
cuantitativos). 
 
Sesiones: 2-
3/semana. 
 
Anestesia: ND. 
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1er autor 

Año (País) 

Bases de 

datos 

consultada

s. 

Fecha de 

búsqueda. 

Criterios 

selección 

Medidas 

resultado. 

Criterios de 

diagnóstico 

Modalidad TEC 

(muestra, n) 

/comparador 

(muestra, n) 

Nº estudios 

incluidos. 

Tamaño 

muestra (N). 

% mujeres. 

Intensidad 

estímulo. 

Nº sesiones. 

Anestesia 

ecológica 
establecida; d) Uso 
de versiones 
alternativas de la 
prueba para medir 
el efecto de la 
práctica; e) 
Información 
cuantitativa sobre el 
intervalo entre final 
de TEC y 
evaluación post-
TEC; f) Colocación 
de electrodos 
bitemporal, 
derecho unilateral 
de Elía o posición 
de Lancaster. 
 
Exclusión: a) Solo 
una prueba 
cognitiva post-TEC, 
b) Informes de caso 
o medidas 
autoinformadas. 

Semkovska  
2011 (Irlanda) 

MEDLINE, 
EMBASE, 
PsycARTICLE
S, PsychINFO, 
PsychLIT 
 
Hasta mayo 

Inclusión: a) ≥ 18 
años con 
diagnóstico de 
TDM o depresión 
primaria; b) Al 
menos una prueba 
cognitiva pre- y 

Variables cognitivas 
(BSRT, CVLT, HVLT, 
MMSE, RAVLT, 
ROCF). 
 
DMS-III, DMS-III-R, 
DMS-IV, CIE-9, CIE-

TEC unilateral o bitemporal. 
 
n: ND. 
 
Comparador: ND. 

39 estudios. 
 
N=1415. 
 
% mujeres: ND. 

ND. 
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1er autor 

Año (País) 

Bases de 

datos 

consultada

s. 

Fecha de 

búsqueda. 

Criterios 

selección 

Medidas 

resultado. 

Criterios de 

diagnóstico 

Modalidad TEC 

(muestra, n) 

/comparador 

(muestra, n) 

Nº estudios 

incluidos. 

Tamaño 

muestra (N). 

% mujeres. 

Intensidad 

estímulo. 

Nº sesiones. 

Anestesia 

2009. post-tratamiento, c) 
Uso de versiones 
alternativas de 
pruebas de 
memoria 
anterógrada para 
control del efecto; 
d) Información 
cuantitativa sobre el 
intervalo entre final 
de TEC y 
evaluación post-
TEC; e) Colocación 
de electrodos 
bitemporal , 
unilateral derecha 
de Elía o unilateral 
derecha de 
Lancaster; f) 
Aportan carga 
media por sesión 
en mC. 
 
Exclusión: a) Solo 
medidas de 
evaluación post-
TEC; b) Muestras 
mixtas, si el autor 
no podía 
proporcionar datos 
de subgrupos. 
 

10, RDC (Feighner et 
al., 1972) 
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1er autor 

Año (País) 

Bases de 

datos 

consultada

s. 

Fecha de 

búsqueda. 

Criterios 

selección 

Medidas 

resultado. 

Criterios de 

diagnóstico 

Modalidad TEC 

(muestra, n) 

/comparador 

(muestra, n) 

Nº estudios 

incluidos. 

Tamaño 

muestra (N). 

% mujeres. 

Intensidad 

estímulo. 

Nº sesiones. 

Anestesia 

Slotema 2010  
(Países Bajos) 

PubMed, Ovid 
MEDLINE, 
EMBASE 
Psychiatry, 
Cochrane 
Central 
Register of 
Controlled 
Trials, 
Cochrane 
Database of 
Systematic 
Reviews, 
Database of 
Abstracts of 
Reviews of 
Effects, 
PsycINFO. 
 
Enero 1966 - 
octubre 2008. 

Inclusión: ≥ 18 
años con 
diagnóstico 
confirmado de 
trastorno bipolar. 
 
Exclusión: 
Pacientes 
psicóticos y con 
trastornos de 
personalidad 
esquizotípica. 
 

DSM-IV, CASH y 
SCID II. 
 
DSM-IV con 
entrevista SCID II. 
 

EMTr (n=113) vs. TEC 
unilateral o bilateral 
(n=102). 
 
 

6 estudios. 
 
N=215. 
 
% mujeres: ND. 

ND. 
 

van Zyl 2008 
(Canadá) 

MEDLINE, 
PsycINFO + 
listas de 
referencias. 
 
Fecha de 
búsqueda: ND. 

Inclusión: a) ≥ 18 
con TDM a los que 
se ha administrado 
medicación 
antidepresiva o 
TEC; b) Estudios 
con datos sobre la 
tasa de variabilidad 
cardiaca y 
medicación 
específica. 

Medidas relacionadas 
con la tasa de 
variabilidad cardiaca. 
 
DSM. 

ND. 2 estudios. 
 
N=21. 
 
% mujeres: ND. 

Intensidad: ND. 
 
Sesiones: 
Máximo 12. 
 
Anestesia: ND. 
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1er autor 

Año (País) 

Bases de 

datos 

consultada

s. 

Fecha de 

búsqueda. 

Criterios 

selección 

Medidas 

resultado. 

Criterios de 

diagnóstico 

Modalidad TEC 

(muestra, n) 

/comparador 

(muestra, n) 

Nº estudios 

incluidos. 

Tamaño 

muestra (N). 

% mujeres. 

Intensidad 

estímulo. 

Nº sesiones. 

Anestesia 

 
Exclusión: ND. 

ATC = Antidepresivos Tricíclicos; ATHF = Antidepressant Treatment History Form; BSRT= Buschke Selective Reminding Test; CASH = Comprenhensive Assesment of 
Symptoms and History; CIE-10 = Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición; CIE-9 = Clasificación Internacional de Enfermedades, novena edición; CVLT 
= California Verbal Learning Test; DRT = Depresión Resistente a Tratamiento; DSM = Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (Diagnostic and Statistical 
Manual of Mental Disorders); DSM-II-(T)R = Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, segunda edición revisada; DSM-III = Manual Diagnóstico y 
Estadístico de los Trastornos Mentales, tercera edición; DSM-III-(T)R = Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, tercera edición revisada; DSM-IV = 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, cuarta edición; DSM-IV-(T)R = Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, cuarta edición 
revisada; ECA = Ensayo Controlado Aleatorizado; ECNA = Ensayo Controlado No Aleatorizado; EMTr = Estimulación Magnética Transcraneal repetitiva; HAM-D = Hamilton 
Rating Scale for Depression; HDRS = Hamilton Depression Rating Scale; HVLT = Hopkins Verbal LearningTest; IMAO =Inhibidores de la Monoaminooxidasa; ISRS = 
Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina; J= Julios; MA = Metanálisis; MADRS = Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale; mC = miliculombios; MMSE = 
Mini-Mental State Examination; ND = No Disponible; RAVLT = Rey-Osterrieth Auditory Verbal Learning Test; RDC = Research Diagnostic Criteria; ROCF= Rey-Osterrieth 
Complex Figure; SCID II= Structured Clinical Interview for DSM Axis II; TCC= Terapia Cognitivo-Conductual; TDM = Trastorno Depresivo Mayor; TEC = Terapia 
Electroconvulsiva. 
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1er autor 

Año (País) 

Bases de 

datos 

consultada

s. 

Fecha de 

búsqueda 

Criterios 

selección 

Medidas resultado. 

Criterios de 

diagnóstico 

Modalidad 

TEC (muestra, 

n) 

/comparador 

(muestra, n) 

Nº estudios 

incluidos. 

Tamaño 

muestra (N). 

% mujeres. 

Intensidad 

estímulo. 

Nº 

sesiones. 

Anestesia 

Anderson 
2009 
(EE.UU.) 

PubMed, 
PsycINFO, 
literatura gris, 
libros y 
revistas on-
line. 
 
1942 - 2007. 

Inclusión: Artículos con 
tratamiento exclusivo 
TEC o combinado con 
otras terapias.  
 
Exclusión: Artículos con 
otras terapias de 
choque que no fueran 
por medios eléctricos. 

Riesgo-beneficio de la 
TEC: edad gestacional, 
fecha y número de 
tratamientos, eficacia del 
tratamiento, efectos 
adversos tanto en la 
madre, feto o neonato. El 
resultado se expresó en: 
remisión, remisión parcial, 
o no remisión (sin definir 
parámetros).  
 
Pacientes con diagnóstico 
de TDM psicótico o no, 
esquizofrenia depresiva y 
no, desorden bipolar 
afectivo y síndromes 
esquizofreniformes. No 
menciona criterios. 

ND. 
 

57 estudios. 
 
N=339. 
 
100% mujeres. 

Intensidad: 
ND. 
 
Sesiones: 
Sólo informan 
50 estudios: 
rango=1-35 
(media=10.8). 
 
Anestesia: 
Methohexital 
sodium, 
propofol. 
Durante TEC 
se administra 
succinilcolina 
para limitar la 
actividad 
motora. 

Chakrabarti 
2010  
(India) 

PubMed, 
Google, 
PsycINFO. 
 
No informa 

Inclusión: Cualquier 
informe con datos sobre 
conciencia y percepción 
de la TEC por parte del 
paciente, informes de 

Conocimiento de la TEC, 
información previa y si lo 
percibieron como 
coercitivo. Experiencia: a-
ansiosos/temerosos; b-

TEC unilateral o 
bilateral.  
 
n: ND. 
 

75 estudios. 
  
N=6000. 
 
Mayoría mujeres, 

ND. 
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1er autor 

Año (País) 

Bases de 

datos 

consultada

s. 

Fecha de 

búsqueda 

Criterios 

selección 

Medidas resultado. 

Criterios de 

diagnóstico 

Modalidad 

TEC (muestra, 

n) 

/comparador 

(muestra, n) 

Nº estudios 

incluidos. 

Tamaño 

muestra (N). 

% mujeres. 

Intensidad 

estímulo. 

Nº 

sesiones. 

Anestesia 

periodo de 
búsqueda. 

las organizaciones de 
consumidores, revisión 
por pares. 
 
Exclusión: Estudios de 
opiniones de interés 
público o profesionales 
de la salud. 

deterioro de la memoria; 
c-severidad y/o 
persistencia del deterioro 
de la memoria. Actitudes 
de los pacientes hacia la 
TEC tanto positivas como 
negativas. 
 
Criterios de diagnóstico: 
ND.  

Comparador: ND. 
 
 

sin especificar. 

Cipriani  
2011  
(Italia) 

MEDLINE, 
EMBASE, 
Cochrane 
Library. 
 
1966 - Junio 
2009. 

Inclusión: a) ECAs con 
N≥20 y al menos ciego 
simple y seguimiento del 
80% de la muestra; b) 
RSs con métodos 
claros, transparentes y 
reproducibles; c) 
Publicaciones en inglés. 
 
Exclusión: a) ECAs sin 
cegamiento; b) RSs que 
no informan sus 
hallazgos de forma 
completa. 

Eficacia (HDRS y MADRS) 
y remisión (HDRS). 
 
DSM-IV, CIE-10. 

TEC real vs. TEC 
simulada (6 
estudios, n=291).  
TEC vs. 
antidepresivos 
(ATC, IMAO, ISRS, 
fenelcina, 
triptófano) (8 
estudios, n=1144). 
TEC bilateral vs. 
TEC unilateral (29 
estudios, n=1408). 
 
*Informa n sin 
especificar 
subgrupo. 

53 estudios. 
 
N=2843. 
 
% mujeres: ND. 

ND. 

Greenhalgh  
2005  
(RU) 

17 bases de 
datos, 
incluyendo 
literatura gris, 
más listas de 

Inclusión: Estudios 
resultantes de trabajos 
del Programa de 
Evaluación de 
Tecnologías Sanitarias, 

Aceptabilidad, efectividad 
y coste-efectividad de TEC 
en pacientes con 
depresión, esquizofrenia, 
manía y catatonia, y en 

TEC real bilateral 
(57%), unilateral 
(22%) o ambas 
(16%) vs. TEC 
simulada, 

6 estudios. 
 
N: ND. 
 
% mujeres: ND 

Intensidad: 
ND (sólo 
informa que 
el nivel 
óptimo es 
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1er autor 

Año (País) 

Bases de 

datos 

consultada

s. 

Fecha de 

búsqueda 

Criterios 

selección 

Medidas resultado. 

Criterios de 

diagnóstico 

Modalidad 

TEC (muestra, 

n) 

/comparador 

(muestra, n) 
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muestra (N). 

% mujeres. 

Intensidad 

estímulo. 

Nº 

sesiones. 

Anestesia 

referencias y 
40 fuentes vía 
Internet de 
servicios de 
investigación 
en salud.  
 
Fecha de 
búsqueda: ND. 

que hayan sido 
considerados de calidad 
suficiente por los 
revisores y editores (sin 
especificar criterios). 
 
Exclusión: ND. 

subgrupos específicos 
(tercera edad, mujeres 
embarazadas, niños y 
adolescentes). 
Parámetros: dosis, 
frecuencia, nº sesiones, 
colocación electrodos, 
duración efectos, coste 
infraestructuras 
adicionales y de la 
capacitación necesaria 
para la aplicación.  
 
DSM-IV, CIE-10. 

farmacoterapia o 
EMTr.  
 
n: ND. 

(sólo indica que 
las mujeres 
reciben más 
cantidad de TEC, 
sin especificar). 

50% sobre el 
umbral 
convulsivo). 
 
Sesiones: 4-
12, 
2/semana. 
 
Anestesia: 
ND. 

Rabheru  
2012 
(Canadá) 

Bases de 
datos: ND. 
 
Desde 1997. 

Inclusión: a) ECAs o 
estudios de cohortes 
con comparador pre-
post; b) Al menos 10 
pacientes recibiendo 
TEC-
continuación/mantenimi
ento. Cuando no se 
disponía de estos datos, 
se revisaron series de 
casos recientes. 
 
Exclusión: ND. 

Hospitalizaciones, 
recaídas y puntuaciones 
en GAF, actitudes de los 
pacientes, seguridad y 
efectos adversos, coste-
efectividad (HDRS, Brief 
Psychiatric Rating Scale-
negative symptom). 

5 estudios con 
grupo comparador: 
M-TEC (n=98) vs. 
litio + nortriptilina 
(n=103); M-TEC + 
nortriptilina (n = 16) 
vs. nortriptilina 
(n=17); M-TEC 
(n=11) vs. fármacos 
mantenimiento 
(n=13); M-TEC + 
fármacos (n=50) vs. 
fármacos 
mantenimiento 
(n=50). 
7 estudios sin 
grupo comparador: 
M-TEC (n=146); M-

12 estudios. 
 
N=590. 
 
% mujeres: ND. 

Intensidad: 
ND. 
 
Sesiones: 
Media=10-
50.4. 
 
Anestesia: 
ND. 
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Año (País) 

Bases de 

datos 

consultada

s. 

Fecha de 

búsqueda 

Criterios 

selección 

Medidas resultado. 

Criterios de 

diagnóstico 

Modalidad 

TEC (muestra, 

n) 

/comparador 

(muestra, n) 

Nº estudios 

incluidos. 

Tamaño 

muestra (N). 

% mujeres. 

Intensidad 

estímulo. 

Nº 

sesiones. 

Anestesia 

TEC + fármacos 
(n=41); M-TEC + 
flupenthixol (n=45). 

van Schaik 
2012 (Países 
Bajos) 

MEDLINE, 
Cochrane, 
EMBASE, 
Psychinfo. 
 
1966-agosto 
2010. 

Inclusión: a) Estudios 
sobre TEC 
continuación/mantenimi
ento para prevenir 
recaídas o recurrencia 
de la depresión; b) 
Estudios sobre M-TEC 
en trastornos afectivos 
con al menos 50% de 
pacientes 
diagnosticados de 
depresión unipolar; c) 
≥55 años; d) Mínimo 5 
pacientes con depresión 
unipolar en el grupo de 
estudio o en las series 
de casos; e) Evaluación 
de la eficacia de M-TEC; 
f) Diseño: ECAs, 
estudios de cohorte 
prospectivos y 
retrospectivos; g) No 
selección en base al 
idioma. 
 
Exclusión: ND. 

Recaída y recurrencia 
(tiempo), recuperación, 
admisión hospitalaria (días 
de hospitalización y 
ocupación de camas), 
cognición, gravedad de la 
depresión, efectos 
secundarios. Escalas 
empleadas: GAF, CGI-S, 
HDRS/HAM-D, MADRS, 
MMSE, mMMSE, Udvalg 
for Kliniske Undersogelse 
Side-Effect Rating Scale. 
 
HDRS/HAM-D, MADRS. 

TEC unilateral o 
bilateral. TDM 
(n=346), TDM + 
fármacos de 
continuidad (n=95), 
TDM y psicóticos + 
fármacos de 
continuidad (n=30), 
M-TEC (n=111), 
trastorno bipolar 
(n=77), 
esquizofrenia (n=9), 
desorden orgánico-
afectivo (n=2), 
depresión y Eje II 
(n=10), depresión y 
enfermedad de 
Parkinson (n=10). 
No especifica tipo 
de TEC en cada 
subgrupo. 
 
 
Comparador: ND. 
 
 
 

22 estudios: 3 
ECAs, 5 
prospectivos de 
cohorte, 14 
retrospectivos de 
cohorte.. 
 
N=693. 
 
% mujeres: ND. 

Intensidad: 
ND. 
Sesiones: 
Horario 
flexible o fijo. 
1/semana -
1/4 semanas, 
sin 
especificar 
total. 
 
Anestesia: 
Sólo indica 
que en 
pacientes 
tratados con 
M-TEC, 
aunque se 
necesita 
anestesia 
repetitiva, es 
difícil de 
organizar, es 
cara, y puede 
resultar 
molesta, 
especialment
e para 
personas 
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Año (País) 

Bases de 

datos 

consultada

s. 

Fecha de 

búsqueda 
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selección 

Medidas resultado. 

Criterios de 

diagnóstico 

Modalidad 

TEC (muestra, 

n) 

/comparador 

(muestra, n) 

Nº estudios 

incluidos. 

Tamaño 

muestra (N). 

% mujeres. 

Intensidad 

estímulo. 

Nº 

sesiones. 

Anestesia 

mayores 
debilitadas y 
sus 
familiares. 

ATC = Antidepresivos Tricíclicos; CGI-S = Clinical Global Impression Scale; CIE-10 = Clasificación Internacional de Enfermedades, décima edición; DSM-IV = Manual 
Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, cuarta edición; ECA = Ensayo Controlado Aleatorizado; EMTr = Estimulación Magnética Transcraneal repetitiva; GAF = 
Global Assessment of Functioning; HAM-D = Hamilton Rating Scale for Depression; HDRS = Hamilton Depression Rating Scale; IMAO =Inhibidores de la 
Monoaminooxidasa; ISRS = Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina; MADRS = Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale; mMMSE = Modified Mini-
Mental State Examination; MMSE = Mini-Mental State Examination; M-TEC = Terapia Electroconvulsiva de mantenimiento; ND = No Disponible; RS = Revisión Sistemática; 
TDM = Desorden Depresivo Mayor; TEC = Terapia Electroconvulsiva. 
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año 

(País) 

Objetivos Principales resultados Conclusiones 

Carney 
2003  
(RU) 

Revisar trabajos 
publicados sobre la 
eficacia y seguridad de la 
TEC vs TEC simulada, 
TEC vs farmacoterapia, y 
diferentes formas de TEC 
para pacientes con 
depresión. 

� TEC real vs. simulada: TEC real es significativamente más efectiva (TE=-0.91; IC 
95%: -1.27 a -0.54). Sólo 1 estudio: pacientes de TEC real fueron más capaces de 
recuperar recuerdos lejanos que los tratados con TEC simulada. No diferencias 
significativas a los 6 meses.. Diferencia de riesgo no significativa entre ambos grupos 
(TE=-0.003; IC 95%: -0.060 a 0.060). 

� TEC vs. farmacoterapia: El tratamiento con TEC fue significativamente más efectivo 
(TE=-0.80; IC 95%: -1.29 a -0.29). Sólo 2 estudios miden funciones cognitivas, 
hallando uno que los pacientes de TEC se quejaban de mayor pérdida de memoria y 
otro que no hay diferencias significativas. 

� TEC bilateral vs. unipolar: TEC bilateral fue más efectiva (TE=-0.32; IC 95%: -0.46 a -
0.19). A corto plazo, tiempo de recuperación de la orientación más largo para 
bilateral (6 estudios), peor memoria retrógrada (4 estudios) y memoria anterógrada (7 
estudios). No diferencias significativas a largo plazo.  

� Frecuencia de TEC: No diferencia en síntomas de depresión entre 2 y 3/semana, 
pero sí entre 1 y 3/semana. Mayores efectos cognitivos a mayor frecuencia.  

� TEC dosis alta vs. dosis baja: Una dosis alta conduce a una mayor reducción de 
síntomas de depresión: cambio en 3.6 puntos en HDRS (IC 95%: 2.4 a 5.9). No 
correlación significativa con la colocación del electrodo (IC 95%: -0.329 a 0.679, 
favorable a bilateral). A los pacientes con TEC unilateral a altas dosis les lleva más 
tiempo recuperar la orientación. 

� TEC pulso breve vs. onda sinusoidal: HDRS cambia en 4.2 unidades (IC 95%: -2.1 a 
10.5). No diferencias significativas en síntomas cognitivos. 

� Mortalidad: Menor en los pacientes tratados con TEC. Comparando los ratios 
cerebro/ventrículo (VBR), hay evidencia de que los tratados con TEC aumentaron 
VBR y atrofia cortical, pero sin relación con el tiempo de vida. Sí parece haberla con 
la edad. 

� TEC es un tratamiento efectivo a 
corto plazo para la depresión, y 
probablemente más efectivo que 
la farmacoterapia.  

� TEC bilateral es moderadamente 
más efectiva que unilateral, y 
TEC a altas dosis más que a 
bajas dosis. 
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Charlson 
2012 
(Australia) 

Establecer el grado de 
asociación entre la 
frecuencia de la TEC y 
nivel de depresión, 
duración del tratamiento, 
nº de sesiones y tasas de 
remisión. 

Número de aplicaciones: 1, 2 ó 3 veces/semana:  
� No parece haber diferencias significativas en duración del tratamiento entre 2 y 3 

veces/semana, sí para 1 vez/semana: (SMD=1.25 [-0.62–1.9] (modelo QE); 
SMD=1.31 [0.6–2.02] (modelo RE)).  

� Los ratios de recuperación no varían significativamente entre grupos, aunque la 
tendencia es favorable al tratamiento 3 veces/semana (SMD=-0.11 [-0.55–0.33] 
(modelo QE); SMD=-0.17 [-0.77–0.43] (modelo RE)) (solo un estudio mostró gran 
diferencia entre 2 y 3 veces/semana).  

� En términos de eficacia, TEC 
2/semana es equivalente a 
3/semana. Sin embargo, en los 
casos en que se persiga una 
recuperación rápida se 
recomienda aplicar TEC 
3/semana, a menos que se 
incremente el riesgo clínico. 

Dierckx 
2012 
(Países 
Bajos) 

Investigar la eficacia 
relativa de la TEC en la 
depresión bipolar y 
unipolar. 

� Tasa de remisión global: 51.5% (50.9% (n=402/790) para depresión unipolar y 53.2% 
(n=168/316) para depresión bipolar). 

� Eficacia de la TEC igual para 
pacientes con depresión unipolar 
que bipolar. 

Dunne 
2012 
(Irlanda) 

Comparar la eficacia y 
efectos secundarios de 
TEC bifrontal, bitemporal y 
unilateral derecho en el 
tratamiento de la 
depresión.  

� Misma eficacia entre TEC bifrontal/bitemporal (g=0.102; p=0.345; IC 95%: -0.110 a 
0.313) y TEC bifrontal/unilateral derecha ( =-0.12; p=0.365; IC 95%: -0.378 a 0.139). 

� Empeoramiento en MMSE: menor en TEC bifrontal que bitemporal (g=0.89; IC 95%: 
0.054-1.724), pero no que en unilateral derecha (g=-1.45; IC 95%: -2.75 a -0.15). 

� La TEC bifrontal no es más 
efectiva que bitemporal o 
unilateral derecha, pero puede 
tener un leve beneficio a corto 
plazo referido a la memoria. 

Heijnen 
2010 
(Países 
Bajos) 

Investigar la eficacia de la 
TEC sobre el fracaso de la 
farmacoterapia previa. 

� Tasa de remisión global: 48% (n=281/585) para pacientes con resistencia al 
tratamiento y 64,9% (n=242/373) para pacientes sin resistencia, sugiriendo una 
heterogeneidad no significativa (test Q Cochran: 9.10; p= 0.17; I2= 34.1%; IC 
95%=0-72).  

� Eficacia reducida en pacientes con farmacoterapia previa (OR=0.58; IC 95%: 0.44 a 
0.75). Resultado similar con OR ponderada (OR=0.52; IC 95%: 0.39 a 0.69). 

� Mayor eficacia en pacientes con depresión severa resistentes a otros tratamientos vs. 
no resistentes. Los resultados pueden estar influidos por: a) dosis bajas utilizadas; b) 
localización unilateral del electrodo; c) Lorazepan en algunos pacientes; y d) tasas 
más altas de respuesta a TEC en depresión psicótica.  

� Eficacia significativamente 
superior en pacientes que no 
han fracasado a la medicación 
previa frente a los que sí., pero 
se basa en estudios 
observacionales que pueden 
estar influidos por factores de 
confusión como el rasgo 
psicótico o duración del 
episodio. 

�  La TEC parece ser un 
tratamiento efectivo en pacientes 
con depresión severa y en 
pacientes con fracaso 
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terapéutico previo. 
Kho 
2003  
(Países 
Bajos) 

Evaluar la eficacia de la 
TEC en el tratamiento de 
la depresión. 

Según el TE: 
� TEC es significativamente mejor que los otros tratamientos en conjunto (TE=0.90). 
� Rapidez de respuesta: no diferencias entre TEC con estímulos de onda corta y onda 

sinusoidal (rango de TE: -1.39 a 1.48). 
� Efecto significativamente mayor en los dos estudios con todos los pacientes 

psicóticos (TE=1.48 y 1.16, respectivamente).  
No diferencias significativas según el resto de moderadores. 

� La TEC es mejor que el placebo 
y la medicación, especialmente 
en pacientes psicóticos. 

Pagnin 
2004  
(Italia) 

Analizar la eficacia de la 
TEC en depresión. 

La probabilidad de respuesta positiva:  
� Casi 5 veces mayor con TEC real vs. TEC simulada o placebo (OR=4.77; IC 95%: 

2.39 a 9.49; p<0.001) y casi 3 veces comparada con TEC simulada + placebo 
(OR=2.83; IC 95%=1.3 a 6.17; p= 0.0087). 

� Casi 4 veces mayor con TEC vs. antidepresivos orales (OR=3.72; IC 95%: 2.60 a 
5.32; p<0.001).  

� TEC vs. IMAO (OR=6.13, IC 95%: 3.82 a 9.83; p<0,001). 
� TEC vs. ATC (OR=2.99; IC 95%: 1.91 a 4.71; p< 0,001). 

� La TEC es una herramienta 
terapéutica válida para la 
depresión, incluyendo formas 
severas y resistentes a otros 
tratamientos. Son necesarios 
más estudios, para aclarar en 
qué casos puede ser un 
tratamiento de primera elección. 

Semkovska 
2010 
(Irlanda) 

Realizar una revisión 
sistemática sobre las 
alteraciones cognitivas 
post-TEC, proporcionar 
estimaciones cuantitativas, 
y determinar el patrón de 
esta alteración y 
resolución post-TEC. 
Examinar la contribución 
de variables moderadoras. 

� Primeros 3 días post-TEC: disminución significativa del rendimiento cognitivo en el 
72% de las 24 variables cognitivas meta-analizadas (TE=-1.10 (IC 95%: -1.53 a -
0.67) a -0.21 (IC 95%: -0.40 a 0.1)). 

� 4-15 días post-TEC: IC 95%: 0 o mostraba un TE positivo para todos, excepto uno. 
� Después de 15 días post-TEC: ningún TE fue negativo, el 57% de las variables 

mostraron un TE positivo en un rango de 0.35 (IC 95%: 0.07-0.63) a 0.75 (IC 95%: 
0.43-1.08). 

� Los moderadores no tuvieron influencia en los resultados cognitivos después de 3 
días post-TEC. 

� Las anormalidades cognitivas 
asociadas a TEC se limitan 
principalmente a los primeros 3 
días post-TEC. Posteriormente, 
los niveles de funcionamiento 
basales se recuperaron.  

� Tras 15 días, la velocidad de 
procesamiento, la memoria 
operativa, la memoria 
anterógrada y algunos aspectos 
de la función ejecutiva mejoraron 
sobre los niveles de referencia. 

 
Semkovska 
2011 
(Irlanda) 

Realizar un metanálisis 
sobre los efectos de la 
TEC unilateral en el 
rendimiento cognitivo en 

Efectos cognitivos subagudos (hasta 3 días post-TEC): 
� Efecto localización electrodos: a-TEC unilateral: descenso significativo del 

rendimiento respecto al pretratamiento en 7/12 dominios: menores para aprendizaje 
verbal (IC 95%: -0.55 a -0.01) y visual (IC 95%: -0.48 a -0.03), y memoria visual 

� Las diferencias en la colocación 
de los electrodos y la dosis del 
estímulo sobre resultados 
cognitivos post-TEC unilateral se 
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relación con: la colocación 
bitemporal de los 
electrodos, la dosis 
eléctrica y el intervalo de 
tiempo entre el tratamiento 
final y la reevaluación 
cognitiva. 

retardada (IC 95%: -0.58 a -0.17); intermedios para velocidad de procesamiento (IC 
95%: -1.02 a -0.31), memoria verbal retardada (IC 95%: -0.89 a -0.15) y 
reconocimiento visual (IC 95%: -0.93 a -0.25); mayores para memoria semántica (IC 
95%: -1.28 a -0.69). El resto permaneció igual. b-TEC bitemporal: Descensos 
significativos en 5/11 dominios: menor para aprendizaje verbal (IC 95%: -0.80 a -
0.12); intermedios para estado cognitivo global (IC 95%: -1.00 a -0.34) y memoria 
visual retardada (IC 95%: -1.07 a -0.30); mayores para memoria verbal retardada (IC 
95%: -1.61 a -0.91) y memoria semántica (IC 95%: -1.42 a -0.74). El resto no varió. 
Variación en velocidad de procesamiento no significativa estadísticamente, con sólo 
3 muestras). 

� Efecto de la dosis eléctrica: una dosis más alta en TEC unilateral predijo mayores 
descensos en la recuperación de la memoria verbal retardada (p=0.00038), 
reconocimiento visual (p=0.0002) y la memoria semántica (p=0.026). Menos 
significativo en el caso de la memoria visual retardada (p= 0.053). Para el resto, el 
rango de p estuvo entre 0.11 y 0.84.  

Efectos cognitivos retardados (más de 3 días post-TEC):  
� Efecto localización electrodos: a-TEC unilateral: aumento significativo del rendimiento 

en relación al pretratamiento en velocidad de procesamiento (IC 95%: 0.13 a 0.61) y 
memoria operativa (IC 95%: 0.20 a 0.53). Resto dominios: no diferencias respecto al 
basal. Aumento del funcionamiento ejecutivo no significativo (p=0.056). b-TEC 
bitemporal: aumento significativo en memoria operativa (IC 95%: 0.14 a 0.64) y 
aprendizaje verbal (IC 95%=0.10 a 0.64). Los cambios para el resto no fueron 
significativos.  

� Efecto dosis eléctrica: no diferencias significativas entre grupos. Para TEC unilateral 
la dosis no predijo rendimiento cognitivo. Al aumentar el intervalo de la reevaluación, 
sí hubo una creciente mejoría para algunas variables. El intervalo a largo plazo para 
otra reevaluación es más útil que la localización de los electrodos.  

Efecto moderador de la edad: una mayor edad predijo menor disminución en el 
aprendizaje verbal (p=0.0001), reconocimiento visual (p<0.0001) y recuperación 
memoria semántica (p=0.047), mientras que se prevé una mayor disminución en el 
funcionamiento ejecutivo (p=0.00046). 
 

limitan a los 3 primeros días., 
durante los cuales se observan 
alteraciones cognitivas más 
pequeñas después de la TEC 
unilateral vs. bitemporal. Una 
dosis más elevada en TEC 
unilateral predice una mayor 
disminución en el rendimiento.  

� Después del período subagudo, 
no existen diferencias 
significativas entre TEC unilateral 
y bitemporal, mientras que no se 
mantiene una relación 
significativa entre la dosis de 
estímulo eléctrico y el cambio en 
el rendimiento cognitivo después 
de la TEC unilateral.  

� El intervalo de tiempo después 
del tratamiento definitivo predice 
la mejora continua en la memoria 
episódica anterógrada (verbal y 
visual), la memoria 
autobiográfica y el 
funcionamiento ejecutivo. 

Slotema 
2010 

Evaluar la eficacia y 
seguridad de la 

� La TEC es más efectiva que la EMTr (tamaño de efecto ponderado: 0.47; p= 0,004).  
� Heterogeneidad moderadamente baja (I²=28%, p= 0.23). 

� TEC es más efectiva que EMTr 
para el tratamiento de la 
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(Países 
Bajos) 

estimulación magnética 
transcraneal repetitiva en 
varias enfermedades 
psiquiátricas, 
comparándola con otras 
técnicas como la TEC. 
 

depresión. 

van Zyl 
2008 
(Canadá) 

Evaluar el efecto del 
tratamiento antidepresivo 
sobre la variabilidad de la 
tasa cardiaca. 

� No se muestra efecto significativo.  � Con respecto a la TEC, la 
evidencia es insuficiente. 

ATC = Antidepresivos Tricíclicos; EMTr = Estimulación Magnética Transcraneal repetitiva; HAM-D= Hamilton Rating Scale for Depression; HDRS = Hamilton Depression Rating Scale; IMAO =Inhibidores 
de la Monoaminooxidasa; MADRS = Montgomery-Åsbarg Depression rating Scale; MMSE = Mini-Mental State Examination; TDM= Trastorno Depresivo mayor; TEC = Terapia Electroconvulsiva; 
VACTERL = Vertebral anomalies, Anal atresia, Cardiovascular anomalies, Tracheoesophageal fistula, Renal and/or radial anomalies, Limb defects; VBR = Ventricular-Brain Ratio.  
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Anderson 
2009 
(EE.UU.) 

Llevar a cabo una 
revisión de la literatura 
sobre el uso de la TEC 
durante el embarazo, y 
discutir sus riesgos y 
beneficios para el 
tratamiento de la 
enfermedad mental grave 
durante el embarazo. 

� Respuesta parcial: 84% (37 casos con TDM con/sin psicosis). 
� Remisión parcial: 61% (21 casos con esquizofrenia o desorden 

esquizofreniforme).  
� Madre (total 20 efectos): estado epiléptico, hematuria, aborto espontáneo, 

contracciones uterinas/ parto prematuro, sangrado vaginal, desprendimiento 
placentario. Confusión post TEC, con empeoramiento en la continuidad del 
tratamiento. 

� Feto/neonato: 1/11 muertes atribuible a la TEC (madre con estado epiléptico 
post TEC), bradicardia fetal transitoria (n=1) (2.7% casos: se cree que es por 
hipoxia, aunque no hay datos basales de oxigenación), peritonitis, pie zambo, 
prematuridad/ inducción de parto prematuro (3.5% casos: se deberían 
considerar aspectos psicológicos u otros, porque TEC no genera corriente a 
través del útero), quiste pulmonar congénito, ceguera congénita, trasposición de 
grandes vasos, coartación de aorta, infartos corticales, anencefalia, asociación 
VACTERL y retraso mental. 

� TEC parece ser un tratamiento eficaz 
durante el embarazo en aquellas 
mujeres con depresión mayor, con 
fuertes impulsos suicidas. Presenta 
un riesgo bajo tanto para la madre 
como para el feto. 

Chakrabarti 
2010  
(India) 

Evidenciar el 
conocimiento y puntos 
de vista sobre la TEC, 
según los pacientes. 

� Conocimiento TEC de pacientes (20 estudios): tendencia a pobre conocimiento, 
aunque la mayoría sabía que se trataba de electricidad e inducía convulsiones. 
Unos pocos conocían más detalles (mecanismo de acción, técnicas, efectos 
secundarios, etc.). El conocimiento no era mejor en pacientes ya sometidos a 
TEC. 

� Consentimiento informado (35 estudios): En la mayoría sólo se ofreció 
información oral. El 50-100% (promedio 66%) sintió no haber recibido 
información adecuada, aunque el 69% estuvo satisfecho con la cantidad de 
información.  

� Percepción de coerción: En general, hay confianza en los médicos, pero dan 

� Es necesaria una adecuada 
información previa a la TEC, además 
de un tiempo suficiente para que el 
paciente integre las implicaciones y 
pueda expresar sus miedos y 
preocupaciones. 
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consentimiento por creer que no tienen elección (16-30%), por desesperación e 
impotencia, o por creer que TEC borrará sus malos recuerdos. 

� Miedos: 47-75% (promedio 63%) ansiosos/temerosos por la falta de memoria o 
daño cerebral permanente. 

� Efectos adversos: 2/3 sufren dolores, cefalea, vómitos, pérdida de memoria. 
� Actitudes hacia TEC (54 estudios): positivas (60-100%) y con disposición a tener 

otra sesión (70%). 
� Muy diferente percepción entre investigaciones dirigidas a pacientes y a 

médicos. Actitudes negativas y percepción de menores beneficios para los 
pacientes (29-55%). 

Cipriani 
2011 
(Italia) 

Obtener el efecto de los 
diferentes tratamientos 
que existen para la 
depresión moderada y 
grave, así como en la 
DRT, y determinar qué 
intervenciones 
disminuyen la tasa de 
recaídas. 

� TEC real vs. TEC simulada: TEC real mejora significativamente los síntomas (tras 
6 semanas de tratamiento) y genera mayor deterioro cognitivo (sin diferencias 
significativas a los 6 meses). 

� TEC vs. antidepresivos (ATC, IMAO, ISRS, fenelcina, triptófano): TEC mejora 
significativamente los síntomas. Resultados contradictorios en ensayos clínicos 
acerca del deterioro cognitivo. 

� TEC bilateral vs. TEC unilateral: TEC bilateral mejora significativamente los 
síntomas, pero produce mayor deterioro cognitivo. 

� TEC dosis altas vs. TEC dosis bajas: TEC a dosis altas mejora significativamente 
los síntomas, pero produce mas deterioro cognitivo. A largo plazo los resultados 
son limitados. 

� Hay consenso acerca de que la TEC 
debería ser reservada para pacientes 
que no puedan tolerar o no hayan 
respondido al tratamiento 
antidepresivo con fármacos, o 
cuando se requiere una respuesta 
rápida. 

Greenhalgh 
2005 (RU) 

Establecer la efectividad 
y coste-efectividad de la 
TEC en depresión, 
esquizofrenia, catatonia y 
manía. 

� Existe evidencia de la efectividad y seguridad de la TEC en pacientes con 
depresión esquizofrenia, catatonia y manía. No existe evidencia aleatorizada 
sobre efectividad en niños, adolescentes, adultos/ancianos, mujeres con 
exacerbación de la depresión o esquizofrenia post-parto.  

� TEC más efectiva que EMTr (evidencia limitada: sólo un estudio (n=40) obtuvo 
WMD=6.8, IC 95%: 1.41-12.19). 

� Los ATC pueden mejorar el efecto de la TEC (tasa de respuesta: 50% sin 
medicación previa vs. 86% con medicación).  

� Continuar con ATC + Litio post-TEC disminuye la tasa de recidiva. 

� Si bien la TEC es más efectiva que 
otras alternativas de tratamiento, se 
deben realizar estudios analíticos y 
económicos más profundos para una 
adecuada toma de decisiones. 

Rabheru 
2012 
(Canadá) 

Explorar la evidencia 
sobre M-TEC, 
explorando a quién, 
cuándo y cuánto tiempo 

� Tasas de recaída muy altas después de la suspensión de TEC.  
� M-TEC es una opción de tratamiento infrautilizada que puede reducir 

sustancialmente los riesgos de recaída en pacientes con TDM, y es probable 
que también en trastorno bipolar y esquizofrenia.  

� A pesar de que no hay respuestas 
claras, existe una creciente evidencia 
que sugiere que para los pacientes 
que no han respondido bien a los 
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debería continuarse. � Pocos datos para el uso de M-TEC en trastornos neurológicos.  
� No se encontraron análisis de coste-efectividad para M-TEC. 

medicamentos pero sí a la TEC, M-
TEC debe presentarse como una 
opción.  

� Se necesitan directrices claras de 
consenso para el uso de M-TEC. 

Stek 2009 
(Países 
Bajos) 

Evaluar la eficacia 
antidepresiva de la TEC 
en ancianos. 

� TEC real mejor que TEC simulada (1 estudio: p<0.01 (nº de sesiones); p<0.02 
(HDRS, MADRS)). 

� No hay diferencias significativas entre TEC unilateral y bilateral (2 estudios: a-
media ponderada=6.06 (IC 95%: -5.20 a 17.32) tras 5 sesiones y -0.37 (IC 
95%=-5.02 a 4.28) tras 3 sesiones; b-p=0.25). 

� TEC 3/semana mejor que 1/semana, pero solo a las 4 semanas (1 estudio, 
p<0.001 (HAM-D)). 

� No hay diferencias significativas en medidas cognitivas (1 estudio). 

� No hay suficiente evidencia. 

van Schaik 
2012 
(Países 
Bajos) 

Revisar la investigación 
existente sobre la eficacia 
y seguridad de la TEC de 
mantenimiento en 
pacientes mayores con 
depresión. 

� ECAs: M-TEC y fármacos de continuación muestran eficacia comparable en la 
prevención de recaídas y recurrencia.  

� Estudios prospectivos: difíciles de comparar por utilizar diferentes métodos de 
selección de pacientes, medidas de depresión, duración del tratamiento, 
farmacoterapia y procedimientos TEC. 

� Estudios retrospectivos con GCs equiparados: describen población más 
enferma, con más ingresos, más medicamentos o más TEC previas. Muestran 
una disminución significativa de hospitalizaciones después de M-TEC en relación 
con periodos anteriores. M-TEC vs. pacientes equiparados: no diferencias 
significativas en hospitalización y recaídas. 

� Estudios retrospectivos sin GC: todos mostraron mejoría (ingresos hospitalarios, 
evolución clínica) después de aplicar M-TEC a los pacientes más enfermos y 
crónicos. Limitaciones metodológicas graves. 

� M-TEC es probablemente tan eficaz 
como la medicación de continuación 
en los pacientes de edad avanzada 
con depresión severa, después de un 
curso de éxito de la TEC, y es 
generalmente bien tolerada. 

� Son escasos los estudios 
metodológicamente sólidos, que 
tengan en cuenta las cuestiones 
importantes de la depresión 
geriátrica, como la cognición, la 
comorbilidad y los parámetros 
clínicos. 

ATC = Antidepresivos Tricíclicos; DRT = Depresión Resistente a Tratamiento; ECA = Ensayo Controlado Aleatorizado; EMTr = Estimulación Magnética Transcraneal repetitiva; GC = Grupo Control; 
IMAO =Inhibidores de la Monoaminooxidasa; ISRS = Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina; M-TEC = Terapia Electroconvulsiva de mantenimiento; TDM = Trastorno Depresivo 
Mayor; TEC = Terapia Electroconvulsiva.  



 

 

 



 

 

 


