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A modo de fichas sobre clásicos de la Psiquiatría: 
CERLETTI Y BINI: LA INVENCION DEL ELECTROCHOQUE EN 

PSIQUIATRIA 

 

Luis Pacheco 

 
 
 
Introducción histórica: 

La denominada “Electroterapia” es una forma de 

tratamiento de la Medicina usada desde hace 

siglos, a menudo en técnicas de rehabilitación por 

sus efectos antinflamatorios y analgésicos. 

También es sobradamente conocido - incluso por 

el público general, gracias a la televisión y el cine - 

el uso terapéutico de la electricidad mediante las 

palas cardiacas, cuando un paciente llega a 

urgencias en parada cardiorrespiratoria. Pero 

hablar del empleo de la terapia eléctrica en 

Psiquiatría siempre ha implicado connotaciones 

distintas al uso de la misma en el resto de la 

Medicina, al menos para el público general. Esta es 

una breve síntesis de su historia. 

De la época grecorromana datan los primeros 

usos del pez “torpedo” o “raya eléctrica” para el 

tratamiento de los procesos reumáticos. Sin 

embargo, no parece que es hasta el siglo XVI 

cuando los jesuitas comienzan a usarlo en 

pacientes mentales, supuestamente 

“endemoniados”, con objeto de librar a los mismos 

de la “posesión diabólica”. El pez es aplanado, 

puede alcanzar los setenta centímetros de largo y 

posee unos órganos que producen descargas 

eléctricas, que le permiten capturar presas. La 

curiosa relación entre los representantes de la 

iglesia, los pacientes y el demonio se saldaba 

haciéndole morder progresivamente al sujeto un 

pez torpedo, hasta que se provocaba la descarga 

eléctrica que supuestamente expulsaba al “diablo” 

del cuerpo del paciente. Era el siglo XVI y la 

técnica puede resultar extraña, pero cabe recordar 

que la existencia de la posesión demoníaca - 

seguida a veces de su correspondiente exorcismo - 

continua sosteniéndose hoy en día por algunas 

instituciones como, por ejemplo, la Iglesia 

Católica.  

 

Fig. 1: Ugo Cerletti 
Disponible en: 
http://dic.idiomamedico.net/Cerletti,_Ugo 

 

http://dic.idiomamedico.net/Cerletti,_Ugo
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El uso posterior de la electricidad en el 

tratamiento de las patologías mentales está más 

documentado desde comienzos desde finales del 

siglo XVIII, destacando el tratamiento con 

corrientes eléctricas a través del cerebro realizado 

en 1792 por un cirujano, llamado John Birch, a un 

paciente melancólico, siendo también conocido el 

tratamiento con corriente galvánica de la 

melancolía, propuesto por el famoso psiquiatra 

francés y discípulo de Charcot, Joseph Babinski 

(1857-1932), en el año 1903. En España, a 

mediados del siglo XIX, también se usaban las 

corrientes eléctricas en el tratamiento de ciertas 

patologías mentales, como la “melancolía” y el 

“éxtasis”, aunque al decir de alguno de alienistas 

más reputados de la época, los resultados eran 

bastante pobres. 

 

 

Fig.2. Lucio Bini (primero de la izquierda), junto a 
Mario Felici  
y Ferdinando Accornero, miembros del equipo de 
Cerletti  
que aplicó el primer ES. 
Disponible en: 
http://www.roccoantoniopisani.it/curriculum.html 

 

La aplicación de la técnica para la Psiquiatría: 

Hasta entonces, el uso de la electricidad y su 

eficacia en las enfermedades mentales se basaba 

en las supuestas propiedades intrínsecas de la 

propia electricidad. Pocos años después de la 

muerte de Babisnki unos italianos iban a 

revolucionar la Medicina mediante la invención de 

una máquina capaz de provocar convulsiones a 

través de choques eléctricos en el ser humano, 

inaugurando la técnica conocida hasta nuestros 

días con el nombre de “Terapia electroconvulsiva” 

(TEC) o “Electrochoque” (ES). Pero el 

planteamiento era distinto: no se basaba en las 

propiedades intrínsecas de la electricidad, sino en 

la provocación de convulsiones a través de la 

misma, teorizando que lo que realmente resultaba 

eficaz eran las convulsiones. Esta hipótesis se 

basaba en el supuesto antagonismo entre la 

“epilepsia” y la ”esquizofrenia”, base de la 

denominada “Teoría de la exclusión” o del 

“antagonismo”, que postulaba que padecer 

epilepsia protegía de desarrollar esquizofrenia. Se 

pensaba entonces que si los ataques epilépticos 

generaban mejorías en los esquizofrénicos, podría 

tener mucho sentido la inducción artificial de los 

mismos y para ello se podían utilizar 

determinadas sustancias químicas como, 

previamente al ES, había ensayado Von Meduna 

con el uso de alcanfor y del “Cardiazol”®, 

sentando las bases para la TEC. 

En mayo de 1937 la Asociación Suiza de 

Psiquiatras celebró un congreso en la ciudad de 

Münsingen para dilucidar cuál de los dos 

principales métodos que se usaban en aquella 

época eran más eficaces en el tratamiento de la 

esquizofrenia: las curas de insulinoterapia de 

Sackel, o las técnicas del Cardiazol®, de Von 

Meduna.  Durante dicho congreso, un italiano 

llamado Lucio Bini* (Fig. 2), sugirió que la 

http://www.roccoantoniopisani.it/curriculum.html
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inducción de convulsiones mediante la corriente 

eléctrica era algo que también debería tenerse en 

cuenta. A la sazón, Bini trabajaba con Ugo 

Cerletti** (Fig.1) - Catedrático de Psiquiatría en 

Roma -, y fue la persona que fabricó el primer 

aparato de Electrochoque tal y como lo 

entendemos hoy (Fig.3). Cerletti llevaba años 

experimentando con los efectos de la corriente 

eléctrica en los animales, pero no acaba de 

conseguir que estos sobrevivieran a las paradas 

cardiacas que provocaba el paso de la corriente 

eléctrica. Entonces le aconsejaron visitar el 

matadero de Roma, donde los cerdos recibían las 

descargas eléctricas mediante una colocación 

distinta de los electrodos y solamente quedaban 

aturdidos antes de ser sacrificados. Tras esto, 

Cerletti cambió la posición de los electrodos en 

sus experimentos. 

Aunque sobre el día exacto hay alguna 

discrepancia, parece que el 18 de Abril de 1938 se 

usó por primera vez la técnica en humanos, 

concretamente en la Clínica para Enfermedades 

Mentales de la Universidad de Roma, que dirigía 

Cerletti. Allí se  encontraba ingresado un enfermo 

psicótico de 39 años, que había sido llevado por la 

policía, al encontrarle varios días vagando por un 

parque. Se le aplicó primero una leve descarga y 

como solo se produjeron algunos espasmos, 

Cerletti indicó una segunda  descarga, con gran 

temor de los presentes a que el paciente falleciera 

si se aumentaba la intensidad de la corriente. Tras 

la primera descarga, el paciente se había puesto a 

cantar pero, cuando oyó que le iban a dar la 

definitiva, gritó en italiano: “¡Non una seconda! 

¡Mortífera! “ (“¡¡…Una segunda no!! ¡¡Mortal…!!”). 

Aún así, recibió la descarga por indicación de 

Cerletti y tras la misma, presentó una convulsión 

epiléptica de gran mal. Finalmente, tras 14 

sesiones a lo largo de dos meses, fue dado de alta y 

pudo reincorporarse a su trabajo. Al año del alta el 

propio paciente señalaba estar bien, pero su mujer 

indicó que habían reaparecido las ideas de celos y 

parecía hablar solo por las noches. Era evidente 

que el ES  no “curaba” la esquizofrenia pero si que 

la mejoraba notablemente.  

En realidad, parece que fue Bini quien firmó en 

primer lugar la comunicación princeps sobre el ES 

y el también el primero que posteriormente 

publicó un artículo en una revista de prestigio 

internacional, el American Journal of Psychiatry 

(AJP), pero acabó siendo Cerletti quién se llevo los 

principales honores. No obstante a Bini se le 

reconoce, por lo menos, el mérito de haber 

construido el primer aparato para la TEC en 

Psiquiatría. 

 

Fig. 3. Primer aparato de electrochoque usado en 
personas. 1938 
(Museo de Historia de la Medicina. Cortesía de la 
Universidad de la Sapienza. Roma). 
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Disponible en: 
http://it.wikipedia.org/wiki/Ugo_Cerletti 

 

Auge y declive del ES: 

El ES se extendió rápidamente en los EEUU gracias 

a que Renato Almansi, colaborador de Cerletti, 

llevó allí un aparato y junto a David Impastato lo 

usaron en febrero de 1940 para realizar por 

primera vez la técnica en el hospital Columbus de 

Nueva York, si bien otros autores señalan que la 

primera aplicación fue realizada por otro 

psiquiatra, Victor Gonda, en enero del mismo año, 

tras experimentar previamente los efectos en su 

propia pierna. En todo caso,  al año siguiente, 

Almansi e Impastato publicaron en el AJP un 

artículo sobre su experiencia,  difundiéndose a 

partir de entonces la técnica por todo el país, ya 

que aunque Bini había publicado sus primeras 

experiencias en la misma revista y el mismo año 

del primer tratamiento, su artículo no tuvo 

entonces demasiada aceptación. En paralelo el ES 

se había extendido también por toda Europa, pero 

el estallido de la segunda guerra mundial en este 

continente favoreció que el desarrollo de la 

técnica fuera más rápido y constante en los EE.UU.  

El ES resultaba de cierta eficacia en patologías 

mentales concretas, especialmente las 

depresiones mas graves. Sin embargo se 

comenzaron a producir usos inadecuados del 

mismo cuando se intentó probar la TEC en todas 

las patologías psiquiátricas graves, para las cuales 

- y conviene recordar esto - no existía en el mundo 

ningún psicofármaco medianamente eficaz en la 

década de los 40. Por tanto y a pesar de que mas 

tarde se vio que el ES no era efectivo en 

numerosas patologías psiquiátricas, no deja de ser 

comprensible que su descubrimiento se siguiera 

de un uso indiscriminado del mismo, como ha sido 

habitual en toda la historia de la terapéutica 

médica, a lo largo de los siglos. De esta manera se 

extendió el uso del ES en todas las formas 

conocidas de psicosis, neurosis, trastornos de 

personalidad, etc. contribuyendo esto, sin duda, a 

fomentar una mala imagen de la técnica, que 

también fue reforzada por la utilización posterior 

en métodos represivos de todo tipo - incluyendo 

los médicos - a expensas del poder policial y 

político.  

Quizás el ejemplo más significativo, respecto al 

uso de “técnicas médicas” inaceptables, haya sido 

la Alemania nazi, en la segunda guerra mundial, 

donde se experimentó cruelmente con personas 

desde numerosas perspectivas, bajo el argumento 

de la supuesta inferioridad racial especialmente 

con las etnias judía y gitana. Fueron tales las 

transgresiones a la más mínima ética humana que 

el hecho de que una de las técnicas represivas 

usadas fuese el ES parece un juego de niños, 

comparada con el resto de experimentos 

realizados. Y algunos prestigiosos psiquiatras 

alemanes respaldaron esta barbarie, como los 

catedráticos de psiquiatría de Heidelberg, Calr 

Schneider, o el de Tubinga, Hermann Hoffmann; e 

incluso Irmfried Eberl, que llegó a dirigir el campo 

de concentración de Treblinka. También ha sido 

muy censurada por estos usos la antigua Unión 

Soviética que, desde los años 40 y durante 

décadas, ingresó en hospitales psiquiátricos a 

numerosos disidentes políticos, en muchos casos 

bajo el “necesario” diagnóstico previo de 

“esquizofrenia lentamente progresiva”, siendo el 

http://it.wikipedia.org/wiki/Ugo_Cerletti
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psiquiatra Andrei Vladimirovich Snezhnevsky 

(1904-1987) su principal promotor. Entre los 

métodos de “tratamiento” por “disentir” estaba el 

ES, al margen de diversas sustancias psicotrópicas 

y otras técnicas. Asimismo en Argentina, durante 

la dictadura militar, fue una práctica habitual la 

tortura mediante corrientes eléctricas aplicadas 

en los genitales o los pezones, técnica conocida 

como la  “picana eléctrica”. Evidentemente, el uso 

de estos métodos no buscaba la “curación” de los 

sujetos a los que se les aplicaba, pero no cabe 

duda de que fomentaron una imagen nefasta del 

ES y de la aplicación de las corrientes eléctricas a 

las personas. España tampoco se libró de esta 

mala imagen, debido a que muchos psiquiatras 

realizaron usos análogos de la electroterapia, 

contribuyendo a su mala prensa. Por ejemplo y 

según un informe de Amnistía Internacional, con 

la aparición de la Ley de Peligrosidad y 

Rehabilitación Social en 1970, se planteo la idea 

de "curar" la homosexualidad, sometiendo a los 

homosexuales a "tratamientos" mediante terapias 

aversivas como la aplicación de descargas 

eléctricas ante estímulos homosexuales, cesando 

las mismas ante estímulos heterosexuales.  

Pero quizás fue el cine - y en especial una película 

- quien más contribuyó al declive del ES. La 

terrorífica escena de un tratamiento con ES sin 

anestesia, protagonizada por Jack Nicholson en la 

película “Alguien voló sobre el nido del cuco” 

(1975) y que quedó grabada en la memoria de 

todos los espectadores que la vieron, dio lugar a 

una pésima imagen de dicha técnica entre el 

público profano, provocando un enorme rechazo a 

la misma. Sin embargo, en la época en que se 

estrenó la película, rara vez se aplicaba ese 

tratamiento sin anestesia general en los hospitales 

españoles (tal y como la mostró el cine), pero esta 

fue la imagen que más recordaron las personas 

que la vieron. Dirigida por Milos Forman, estaba 

basada en la novela de Ken Kesey (1935-2001), 

publicada en 1962. Este autor americano se había 

apuntado voluntariamente a unos experimentos 

de la CIA y el gobierno de su país con LSD 

(denominado Project MKUltra) y tras finalizar los 

mismos se quedó a trabajar como celador en el 

hospital de Menlo Park de California, donde se 

habían realizado las pruebas. De sus vivencias con 

el ácido lisérgico y su experiencia con los 

pacientes del hospital a principios de los años 60, 

surgió la novela. 

Tampoco los psicoanalistas americanos, que eran 

la corriente dominante de la psiquiatría en el país 

después de la segunda guerra mundial, veían con 

muy buenos ojos un tratamiento que - al margen 

de restarles clientes, llevaba implícito un enfoque 

radicalmente distinto de abordar la enfermedad 

mental - y criticaron abiertamente la técnica. 

Además, en esos años 60 surgió el movimiento 

que se vino a llamar “Antipsiquiatría”, el cual 

planteaba una peculiar interpretación de las 

enfermedades psiquiátricas, llegando a calificar a 

las mismas como una invención del poder burgués 

de la medicina y a la Psiquiatría como una 

“pseudociencia”, siendo los psiquiatras Szasz, 

Laing y Cooper y el psicólogo  francés Foucault sus 

más conocidos representantes. Paralelamente, 

comenzó también a desarrollarse en los EE.UU. 

una institución denominada “Iglesia de la 

Cienciología”, que planteaba un sistema de 
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tratamiento llamado “Dianética” como alternativa 

a la psicoterapia “oficial” imperante. La 

Cienciología se opuso desde su creación a la 

Psiquiatría - en especial al uso del ES - y su primer 

asesor en temas psiquiátricos fue, precisamente, 

el Dr. Szasz. Toda la propaganda desarrollada en 

contra del ES, básicamente por psicoanalistas, 

“antipsiquiatras” y “cienciólogos”, facilitó que los 

diversos estados americanos comenzasen a 

regular legalmente el uso del mismo, lo cual - 

dicho sea de paso - no era ninguna aberración. Sin 

embargo, la alarma social creada por diversos 

grupos de influencia fomentó la prohibición del 

uso del ES en diversos estados, o por lo menos la 

práctica imposibilidad de su uso debido a los 

complejos requisitos legales que se precisaban. 

Debido a ello, el uso de este tratamiento fue 

decayendo y su enseñanza prácticamente 

desapareció de los planes de estudio de las 

facultades de medicina americana entre 1960 y 

1980, con lo cual la mayoría de los psiquiatras 

especializados en dichos años desconocían 

formalmente el uso del mismo.  

-Renacimiento del ES y situación actual: 

Si embargo, a finales de los años 70 algunos 

miembros de la Asociación Psiquiátrica  

Americana (APA) comenzaron a contraatacar la 

corriente antipsiquiátrica y no solo por el uso del 

ES. En relación a este último, la APA creo una 

comisión para su estudio, encontrando que - a 

pesar de la oposición al mismo del 30% de sus 

miembros - los psiquiatras que lo usaban 

informaban de sus buenos resultados. En su 

informe de 1978 la APA concluyo no solo que en el 

tratamiento de las depresiones graves era 

igualmente eficaz como los psicofármacos, sino 

que incluso el uso del ES era preferible en los 

pacientes con depresiones graves que, además, 

presentaban ideas suicidas. Esto comenzó a 

fomentar de nuevo el uso del ES y la APA volvió a 

convocar otra comisión cuyo informe principal se 

publicó en 1990 y concluía que el mismo era un 

tratamiento eficaz en todos los subtipos de 

depresión mayor unipolar, la psicosis maniaco-

depresiva, la manía y ciertos subtipos clínicos de 

esquizofrenia. El ES estaba ya rehabilitado en los 

EE.UU.   

Respecto a la situación actual, la existencia de 

revistas monográficas junto a numerosas guías de 

actualización sobre el ES, sugieren un habitual uso 

psiquiátrico del mismo en la mayoría de los países 

con acceso a dicha técnica. En el nuestro, gracias al 

trabajo dirigido por Bertolín y cols. en 2004 (tras 

una encuesta nacional sobre los patrones de uso 

de la TEC en España y las actitudes de los 

psiquiatras de todo el país, en la que se recabó 

información de todas las unidades de psiquiatría 

de España, tanto las públicas como las privadas, 

así como las correspondientes a la sanidad 

militar), se ha podido estimar fiablemente las 

tasas de uso del ES en cada comunidad autónoma 

y en el conjunto del país. La encuesta abarcó los 

233 centros hospitalarios españoles que 

disponían de unidad de psiquiatría resultando, 

como señala Vallejo Ruiloba en el prólogo de la 

obra, que “…la TEC se utiliza en el 75 % de las 

unidades hospitalarias de psiquiatría y el 90% de 

psiquiatras se muestran favorables a este 

tratamiento, en contraposición a lo que sucedía 

hace dos décadas”.  
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De todos las terapéuticas no farmacológicas 

psiquiátricas inventadas en la primera mitad del 

siglo XX, el ES es el único que se mantiene en la 

actualidad, perfeccionado y con buenos resultados 

en la mayoría de los casos en los que está 

indicado. Más 75 años de historia avalan su uso. 

 

Los principales protagonistas de esta historia: 

*Lucio Bini (Fig. 2) fue un médico italiano nacido en 

Roma, el 18 de septiembre de 1908. Se licenció en 

Medicina en la misma ciudad, en 1932. Tras ello, 

estudió en Viena Neuropatología con Marburg y 

Neuropsiquiatría con Pötzl. Tenía 30 años cuando 

empezó a trabajar con Cerletti y a este le 

interesaron los conocimientos que Bini poseía sobre 

la electroterapia, por lo que le encargó construir el 

primer aparato de ES. Con los años, Bini acabó 

dirigiendo el Hospital de San Camillo en Roma y 

escribiendo uno de los tratados de Psiquiatría 

italianos de referencia. Asimismo, fue profesor de la 

Universidad de la Sapienza en Roma, falleciendo en 

dicha ciudad el 15 de agosto de 1964.  

 

**Ugo Cerletti (Fig. 1) fue un médico italiano, 

nacido en Cornigliano el 26 de septiembre de 1877. 

Realizó la licenciatura de Medicina en las 

facultades de Turín y de Roma, obteniendo la 

graduación en esta última, en 1901. Tras 

especializarse en Neuropsiquiatría, estudió 

Neurología en París con Pierre Marie, Psiquiatría 

en Munich con Kraepelin y Alzheimer y 

Neuropatología con Nissl en Heidelberg. Hacia 

1933 se interesó especialmente por los trabajos de 

Von Meduna, volviéndose un arduo defensor de la 

teoría del “antagonismo” entre la esquizofrenia y la 

epilepsia. Después de trabajar en Milán y Génova, 

en 1935 fue nombrado Catedrático - y 

posteriormente Profesor Emérito - de Psiquiatría y 

Neurología, en la Universidad de la Sapienza en 

Roma, ciudad donde falleció el 25 de julio de 1963.  
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