
Catalepsia: 

Concepto y Fisiología 

Introducción 
 
  La catalepsia es un trastorno del Sistema Nervioso Central que se 
manifiesta como inmovilidad y rigidez postural con pérdida del control 
voluntario de la musculatura esquelética.  

 
  Cursa con respuesta reducida a estímulos, midriasis, hipoestesia, 
enlentecimiento de las funciones vitales y alteración variable del 
estado de conciencia.  

 
  Diagnóstico diferencial: Muerte somática 

 
  Aparece como síntoma acompañante de enfermedades que afectan 
a los ganglios basales y vías extrapiramidales. Cobra importancia como 
efecto secundario al tratamiento con neurolépticos. 
 
  Obedece a una alteración en la regulación de los Ganglios Basales y 
la Vía Extrapiramidal 

 
 
 

 
 
 
 

 

Material y Métodos 
 
Se han revisado hasta Enero de 2014 las siguientes bases de datos 
bibliográficas: Pubmed, Cochrane, Elsevier-Embase 
 
 

Conclusión 
 
   Los Síntomas motores de la catalepsia pueden explicarse por la alteración 
de la regulación Dopaminérgica, serotoninérgica  y glutaminérgica de los 
Ganglios Basales 

 
   Es un trastorno fácilmente reproducible en roedores y extrapolable al ser 
humano. Es fundamental para el desarrollo de nuevos neurolépticos y 
estrategias terapéuticas. 

 
   Producen reacciones catalépticas en roedores y síntomas extrapiramidales 
en humanos: 

•   Antagonistas Dopaminérgicos D2 
•   Antagonistas Serotoninérgicos 5-HT1A, 2A y 2C 
•   Mórficos 
•   Agonistas colinérgicos 
•   Inhibidores de la Síntesis de Óxido Nítrico 

 
   No producen, pero potencian reacciones catalépticas: 

•   Abstinencia tras uso crónico de Psicoestimulantes 
•   Inhibidores Selectivos de la Recaptación de Serotonina 
•   Estrés en cepas susceptibles a fenómenos catalépticos 

 
   Reducen las reacciones catalépticas en roedores y los síntomas 
extrapiramidales en humanos: 

•   Antidepresivos Noradrenérgicos y Serotoninérgicos Específicos 
•   El estrés en etapas tempranas de la vida 
•   El consumo crónico de cafeína 

 
 

 

Resultados 
 
  Los neurolépticos con actividad agonista 5-HT y antagonismo D2 
constituyen un mejor tratamiento antipsicótico al mejorar los síntomas 
negativos y disminuir los positivos. 

 
  El consumo crónico de cafeína tiene un efecto protector a largo plazo 
frente a los efectos catalépticos del haloperidol basado en una mejoría 
neuroadaptativa en la transmisión de impulsos dopaminérgicos 

 
  El la abstinencia de psicoestimulantes tras el consumo crónico facilita las 
reacciones catalépticas tras la administración de antagonistas D debido a la 
subsensibilización de los receptores D. 

 
  La concentración de Óxido Nítrico, (derivado de actividad 
serotoninérgica) está inversamente relacionada con la incidencia de 
síntomas extrapiramidales. 

 
  En pacientes susceptibles de tratamiento con antidepresivos en terapia 
con neurolépticos conviene administrar Noradrenérgicos y Serotoninérgicos 
Específicos para reducir los síntomas catalépticos. Frente a ISRS y Tricíclicos  

 
  La catalepsia inducida en roedores es un buen predictor de reacciones 
extrapiramidales en humanos 

 
  La expresión  neuronal de c-Fos y 5-TH ante el estrés en ciertas cepas y 
no en otra sugiere un patrón genético hereditario de susceptibilidad 
cataléptica. 
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