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Sede:  

Salón de Actos del Hospital Naval (CHUF). Ferrol.

Fecha:  

Miércoles, 4 de diciembre de 2019.

Organiza:  

Asociación Gallega de Psiquiatría 
Servicio de Psiquiatría XXI Ferrol 
Coordinador: José Manuel Crespo Iglesias.

Duración:  

8 horas 

Nº Plazas:  

30 inscripciones 

Ponentes:  

F. Javier Sanz Fuentenebro. Jefe del Centro de Salud Mental de Usera. Área de Gestión Clínica de Psiquiatría y 
Salud Mental. Hospital 12 de Octubre. Madrid
Fernando Otero Ibáñez . Anestesiólogo. Servicio de Anestesia y Reanimación. C.H.U. Ferrol.
José Manuel Crespo Iglesias . Psiquiatra. 
José Ramón Silveira Rodríguez.  Psiquiatra. 
Coruña. 
Rebeca Méndez Iglesias . Psiquiatra. Unidad de Hospitalización de Psiquiatría. Hospital de Oza. C.H.U. A Coruña.
Vanesa Aller Labandeira .  Psiquiatra. Unidad de Salud M

Justificación y Objetivos  

La terapia electroconvulsiva es un tratamiento de eficacia y seguridad contrastada, con evidencia incuestionable 
en la actualidad, utilizado para diferentes patologías en psiquiatría. Sin e
ciencia y a la medicina, ha sido una de las técnicas de tratamiento más censuradas, con la consecuente 
estigmatización no solo de los pacientes, sino también de los psiquiatras que la han aplicado.
Su utilización hoy en día en España, es desigual: tan solo un 55% de los centros la aplicaban en el año 2016 (1), 
cuando cualquier paciente que acuda a los servicios sanitarios debería poder ser beneficiaro de este tratamiento. 
En la comunidad gallega se utiliza en todas las pro
Este tipo de cursos tiene como objetivo promover el uso seguro de la técnica conforme a la evidencia y consensos 
actuales, y aportar una actualización de los conocimientos sobre este tratamiento que 
tanto si aplica esta técnica en su actividad habitual como si atiende pacientes susceptibles de recibir su 
indicación. 
    (1) Vera I, Sanz-Fuentenebro J, Urretavizcaya M, Verdura E, Soria V, Martínez
Electroconvulsive Therapy Practice in Spain: A National Survey. J ECT. 2016 Mar;32(1):55

Metodología  

El curso, dirigido a psiquiatras,  se divide en 4 bloques entre los que se incluyen contenidos sobre las bases 
fisiológicas de la TEC, aspectos clínicos, c
médicolegales. Además se completa con un bloque práctico, en el que se explica el funcionamiento de uno de los 
estimuladores más utilizados (Thymatron System IV ®) y casos prácticos. En este bloque 
vídeos, y ejemplos de situaciones reales. La división en bloques permite una interacción con los alumnos, que se 
limitan a un número de 20, precisamente para facilitar esta posibilidad en un formato de taller. Finalmente, se 
realiza un cuestionario de evaluación con preguntas de tipo test, para cumplir con los estándares de la mayoría de 
entidades de de certificación de formación continuada.
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La terapia electroconvulsiva es un tratamiento de eficacia y seguridad contrastada, con evidencia incuestionable 
en la actualidad, utilizado para diferentes patologías en psiquiatría. Sin embargo, por cuestiones ajenas a la 
ciencia y a la medicina, ha sido una de las técnicas de tratamiento más censuradas, con la consecuente 
estigmatización no solo de los pacientes, sino también de los psiquiatras que la han aplicado.

ía en España, es desigual: tan solo un 55% de los centros la aplicaban en el año 2016 (1), 
cuando cualquier paciente que acuda a los servicios sanitarios debería poder ser beneficiaro de este tratamiento. 
En la comunidad gallega se utiliza en todas las provincias y prácticamente todos los hospitales del SERGAS.
Este tipo de cursos tiene como objetivo promover el uso seguro de la técnica conforme a la evidencia y consensos 
actuales, y aportar una actualización de los conocimientos sobre este tratamiento que 
tanto si aplica esta técnica en su actividad habitual como si atiende pacientes susceptibles de recibir su 

Fuentenebro J, Urretavizcaya M, Verdura E, Soria V, Martínez
troconvulsive Therapy Practice in Spain: A National Survey. J ECT. 2016 Mar;32(1):55

El curso, dirigido a psiquiatras,  se divide en 4 bloques entre los que se incluyen contenidos sobre las bases 
fisiológicas de la TEC, aspectos clínicos, cuestiones sobre la aplicación del tratamiento, y aspectos 
médicolegales. Además se completa con un bloque práctico, en el que se explica el funcionamiento de uno de los 
estimuladores más utilizados (Thymatron System IV ®) y casos prácticos. En este bloque 
vídeos, y ejemplos de situaciones reales. La división en bloques permite una interacción con los alumnos, que se 
limitan a un número de 20, precisamente para facilitar esta posibilidad en un formato de taller. Finalmente, se 

cuestionario de evaluación con preguntas de tipo test, para cumplir con los estándares de la mayoría de 
entidades de de certificación de formación continuada. 
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La terapia electroconvulsiva es un tratamiento de eficacia y seguridad contrastada, con evidencia incuestionable 
mbargo, por cuestiones ajenas a la 

ciencia y a la medicina, ha sido una de las técnicas de tratamiento más censuradas, con la consecuente 
estigmatización no solo de los pacientes, sino también de los psiquiatras que la han aplicado. 

ía en España, es desigual: tan solo un 55% de los centros la aplicaban en el año 2016 (1), 
cuando cualquier paciente que acuda a los servicios sanitarios debería poder ser beneficiaro de este tratamiento. 

vincias y prácticamente todos los hospitales del SERGAS. 
Este tipo de cursos tiene como objetivo promover el uso seguro de la técnica conforme a la evidencia y consensos 
actuales, y aportar una actualización de los conocimientos sobre este tratamiento que todo psiquiatra debe tener, 
tanto si aplica esta técnica en su actividad habitual como si atiende pacientes susceptibles de recibir su 

Fuentenebro J, Urretavizcaya M, Verdura E, Soria V, Martínez-Amorós E, Bernardo M.  
troconvulsive Therapy Practice in Spain: A National Survey. J ECT. 2016 Mar;32(1):55-6 

El curso, dirigido a psiquiatras,  se divide en 4 bloques entre los que se incluyen contenidos sobre las bases 
uestiones sobre la aplicación del tratamiento, y aspectos 

médicolegales. Además se completa con un bloque práctico, en el que se explica el funcionamiento de uno de los 
estimuladores más utilizados (Thymatron System IV ®) y casos prácticos. En este bloque práctico se emplean 
vídeos, y ejemplos de situaciones reales. La división en bloques permite una interacción con los alumnos, que se 
limitan a un número de 20, precisamente para facilitar esta posibilidad en un formato de taller. Finalmente, se 

cuestionario de evaluación con preguntas de tipo test, para cumplir con los estándares de la mayoría de 
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PROGRAMA 4 de diciembre de 2019  

9:00   Presentación  
Dr. Antonio Núñez Pérez. Jefe de Servicio de Psiquiatría. XXI Ferrol.  
Dr. José Ramón Silveira Rodríguez.  Presidente de la AGP.  

Bloque 1  

9:15  Fundamentos Básicos y Mecanismo de Acción de la TEC. Dr. Javier Sanz Fuentenebro 
10:30  Efectos sistémicos de la TEC. Dr. Fernando Otero Ibáñez 
11:00 Indicaciones de la TEC. Dr. José Ramón Silveira Rodríguez 

Bloque 2  

12:00 TEC en situaciones especiales. Dr. José Ramón Silveira Rodríguez 
12:30  Efectos secundarios de la TEC. Dr. José Ramón Silveira Rodríguez 

Bloque 3  

13:00  Técnica de anestesia en la TEC. Dr. Fernando Otero Ibáñez 
13:20  Psicofármacos. Dra. Rebeca Méndez Iglesias 
13:40  Indicaciones de cuidados de enfermería. Dra. Rebeca Méndez Iglesias 

Bloque  Práctico  

15:00  Funcionamiento del Thymatron System IV. Dr. José Manuel Crespo Iglesias 
15:30  Procedimiento de la práctica de la TEC. Dra. Vanesa Aller Labandeira 
15:45  Interpretación de los registros de trazados EEG-EMG-ECG. Dr. José Manuel Crespo 
Iglesias 
16:30  Casos Clínicos. Discusión de casos. Dra. Vanesa Aller Labandeira 

Bloque 4  

17:30  TEC de mantenimiento. Dra. Rebeca Méndez Iglesias 
18:00  Aspectos legales de la TEC. Consentimiento I nformado. Dra. Vanesa Aller 
Labandeira 

 
 
 


