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1.- Objetivos de aprendizajes 

 

 

1. Conocer  la evolución del concepto de catatonia desde sus primeras descripciones hasta 

las ideas actuales tanto en relación a sus bases anatómicas, fisiopatológicas, etiología y 

clínica. 

 

2. Estudiar y poder aplicar en la evaluación de la catatonia la escala de BUSH Y 

FRANCIS tanto la versión de 14 como la de 23 ítems. 

 

3. Ser capaz de sistematizar la exploración de un paciente catatónico. 

 

4. Poder valorar  las principales etiologías  psiquiátricas y no psiquiátricas que pueden  

causar un Síndrome Catatónico. 

 

5. Tener en cuenta las complicaciones medicas asociadas que pueden influir en la 

evolución del cuadro clínico. 

 

6. Ser capaz de solicitar las pruebas complementarias (Neuroimagen, analíticas, 

neurofisiológicas), que pueden orientar la etiología del cuadro. 

 

7. Poder aplicar  tratamiento psicofarmacológico  y/o de otro tipo que estén indicados  a 

estos pacientes. 
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2.- Puntos clave de conocimiento (Key Points) 

 

Definición 

 Síndrome clínico con distintos trastornos Psicomotores  

 Subtipo retardado y excitado 

 Catatonia Letal de Stauder 

 

Epidemiologia 

 Tendencia común a atribuir  el síndrome a la enfermedad psiquiátrica. Recordar 

que, la catatonia es precipitada por condiciones médicas generales en hasta el 25% 

de los casos 

 

Patofisiología 

 Ganglios basales,  síntomas extrapiramidales, dopamina, GABA  y, Glutamato. 

 

Clínica y Diagnostico 

 Psicopatología de la catatonia. 

 Bush-Francis Catatonia Rating  Scale 

 Criterios diagnósticos del DSM-V  y  CIE-10 

 Lista de síntomas y explicación:  Mutismo (escasez o ausencia de habla espontanea, 

falta de respuesta a las preguntas).  

 Negativismo (resistencia aparentemente inmotivada a todas la instrucciones o 

intentos de ser trasladado, si esta activo, el paciente puede hacer lo contrario de lo 

que se le pide). puede que lleva a rechazar los alimentos, ensuciar los vestidos o la 

cama con orina y materias fecales; a resistir activamente toda orden. La forma mas 

simple es la rigidez que toma cuando uno se acerca o le toca y que desaparece 

cuando uno se aleja 

 Rigidez (mantenimiento de una postura rígida contra todos los esfuerzos para ser 

movido) 

 Muecas y posturas, Manierismos (adopción de expresiones faciales o posturas 

extrañas, habitualmente durante un período prolongado de tiempo) 

 Flexibidad cérea (resistencia firme y leve al movimiento que hace percibir a las 
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extremidades como cera dúctil, el miembro puede permanecer en la posición en la 

que lo coloco el examinador, aun si la posición es incómodo. 

 Estupor o excitación (los pacientes estuporosos pueden tener nulo o escaso 

movimientos espontáneos y una acusada disminución de reacción al entorno. Los 

pacientes excitados muestran una actividad motora aparentemente sin objeto. 

Ambos estados pueden alternarse.) . El estupor  varía desde un bloqueo transitorio 

de ciertos movimientos hasta la inmovilización completa del paciente en una 

postura fija 

 Estereotipias: Es un movimiento reiterativo, no dirigido que se realiza de manera 

constante. Incluyen acciones como rascar, tocar, y dar palmadas en varias partes del 

cuerpo, levantarse y sentarse repetidamente en una silla etc. Estereotipias 

posturales pueden ser espontáneamente adquiridas por el enfermo, quien suele 

después atribuirles algún sentido (Abrir los brazos simboliza a Cristo en la cruz) 

 Obediencia automática el paciente que durante un tiempo se opuso a los 

movimientos se deja poner en la postura que le pongamos aunque sea incomoda. 

Puede acompañarse de la flexibilidad cérea (aumento del tono muscular en los grupos 

musculares antagónicos. Es más frecuente en estados encefaliticos.) 

 Ecosíntomas: Ecopraxia, copia de movimientos, ecominia copia de gestos 

faciales, ecolalia repetición de lo que se oye). 

Diagnostico  Diferencial 

 Efectos extrapiramidales 

 Delirium y Catatonia 

 SNM y Catatonia 

 Epilepsia no convulsiva 

 Mutismo Acinético 

 Locked in Syndrome 

 Estados Vegetativos. 

Complicaciones y Pronostico 

Tratamiento 

 Benzodiacepinas y Zolpidem 

 Terapia Electroconvulsiva 

 Otros tratamientos 

  Cuidados generales. 
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 3.- Comentarios sobre libros recomendados 

 

1.- Gregory L. Fricchione, M.D. Anne F. Gross, M.D. Jeff C. Huffman, M.D. George 

Bush, M.D., M.M.Sc. Theodore A. Stern, M.D. .Catatonia, Neuroleptic Malignant 

Syndrome, and Serotonin Syndrome  En Massachusetts General Hospital 

Handbook of General Hospital Psychiatry, 7th Edition, by Theodore A. Stern MD 

et al, , Capitulo 21  (273-277):   

 

 Inicia el capitulo con una  descripción del concepto de catatonia desde los inicios de 

Kalbaum y Krepelin (más centrados en la esquizofrenia), hasta las más recientes 

aportaciones que lo abren a un síndrome más amplio y con múltiples etiologías.  También 

hace un breve apunte sobre la epidemiología del síndrome en diferentes patologías. Señalan 

después los subtipos de catatonia con especial referencia al concepto de catatonia letal de 

Stauder. 

 

 La tablas 21-1,2,3 son imprescindibles, mostrándonos  la primera (basada en la 

escala de Francis y Bush,) una excelente herramienta que define los diferentes signos y 

síntomas que  debemos observar en la exploración clínica y que se sistematiza en la tabla 

21-3. También nos indica las pruebas a solicitar y un listado de posibles etiologías. 

Interesante a tener en cuenta la relación entre delirium y catatonia, las  encefalitis límbica y 

los receptores NMDA.  

 

2.- Psychosis Prakash S. Masand, M.D. Eric J. Christopher, M.D. Greg L. Clary, 

M.D. Rajnish Mago, M.D. James L. Levenson, M.D. Ashwin A. Patkar, M. Mania, 

Catatonia, and     En The American Psychiatric Publishing Textbook of 

Psychosomatic Medicine: Psychiatric Care of the Medically III, 2nd Edition, by 

James L. Levenson, Lawson Wulsin, 1200 pages, 2010.  

 

 Este capítulo va directamente a referirse a  la catatonias secundarias, sin la 

introducción del  MGH, que creo que ayuda a contextualizar mejor el cuadro. Vuelve a 

presentarnos una larga lista de causas, haciendo referencia tambien al Síndrome 

Neuroléptico Maligno y al Síndrome Serotoninérgico como causas de catatonia y que en el 

MGH se presentan en el mismo capítulo que la catatonia. Un aspecto que complementa la 
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lectura del MGH es el de las complicaciones orgánicas, que no vienen en ese libro y son de 

utilidad cuando nos enfrentamos a este tipo de pacientes. 

 

4.- Comentarios sobre artículos recomendados  
 

* 1.- Crespo MºL ; Pérez V. Catatonía: un síndrome neuropsiquiátrico. Revista 

Colombiana de Psiquiatría  2005; XXXIV(2):251-66.  

  

 Es uno de los primeros artículos que me encontré cuando empecé a interesarme 

por este tema hace ya algunos años. La primera parte introductoria va recorriendo la 

historia de la enfermedad  desde los concepto más clásicos y restrictivos a otros más 

amplios Explica  con gran sencillez síntomas como la acinesia y su diferenciación  de un 

paciente parkinsonoide y uno catatónico. Nos explica los dos subtipos en los que 

clásicamente se divide estuporoso y  excitado con la clínica típica de cada uno de ellos. 

Complementa y enriquece la introducción de MGH.  El listado de causas es similar a otros.  

Luego es uno de los pocos artículos que dedica un espacio amplio a la fisiopatología, 

aunque ya tiene algunos años, muchas de las cosas que se dicen aun son de actualidad. Del 

diagnostico y tratamiento nada destacable. 

 

2.- Walter Jaimes-Albornoz, Jordi Serra-Mestres, . Prevalence and clinical 

correlations of catatonia in older adults referred to a liaison psychiatry service in a 

general hospital. Elsevier Inc.; 2013; (35):512-516 .  

 

 Este articulo realizado en España  nos  muestra la prevalencia de patología 

catatónica en las IC de un hospital general. Interesante los diferentes casos su descripción y 

la metodología que usa para el estudio. Es de cultura sobre el tema y el valor es que esta 

realizado en nuestro país. 

 

** 3.- Azzam PN, Gopalan P. Case Reports Prototypes of Catatonia : Diagnostic 

and Therapeutic Challenges in the General Hospital. PSYM [Internet]. Elsevier 

Inc.; 2013;54(1):88-93.  

  



7 

 

 Artículo de interés para el clínico y para llevar en nuestra libreta de bolsillo (su 

tabla). La clasificación de las catatonias en cuatro grupos en función de su clínica principal 

es sobre todo una ayuda clínica y un estar pendiente para que estos síntomas no se nos 

pasen por alto. Como el propio artículo dice no pretenden ser una base para orientar 

etiologías. En mi opinion muy recommendable. 

 

*4.-Rasmussen SA, Mazurek MF, Rosebush PI.  Catatonia: Our current 

understanding of its diagnosis, treatment and pathophysiology World Journal of 

Psychiatry. 2016;6(4): 391-8.  

 

 El articulo presenta a partir de la experiencia de los autores un repaso al síndrome. 

La tabla 1 con el listado de los síntomas más frecuentes en su serie nos puede servir a la 

hora de comparar con lo que nos vayamos encontrando. La sugerencia de diagnostico con 

tres signos o mas es una indicación útil para el día a día. La lista de diagnostico diferencial 

con cuadros neurológicos es tb extremadamente útil y no viene tan bien reflejada en otros 

textos. En el caso de los rigidez parkinsoide el temblor y el negativismo nos pueden ayudar 

al DD. Por último también es interesante las referencias a la Patofisiología. 

 

5.- Doran E, Sheehan JD. Acute catatonia on medical wards : a case series. Journal 

of Medical Case Reports; 2018; (12) 2016.  

  

 Este articulo presenta tres casos clínicos de pacientes psiquiátricos ingresados por 

causas no psiquiátricas en un hospital general y que acaban desarrollando un cuadro 

catatónico.  Lo interesante de este articulo, aparte de la descripción clínica de los casos, es 

precisamente esta particularidad, que señalan los autores de pacientes con cuadros 

psiquiátricos y que ingresan por descompensaciones somáticas que acaban produciendo 

una clínica catatónica. También es interesante la utilización del litio y neurolépticos en estos 

casos. Las tablas con la lista de síntomas y los tipos de cuadros según DSM-V también nos 

valen para nuestra libreta de consultas. 

 

** 6.- Oldham MA, Lee HB. Catatonia vis-à-vis delirium : the significance of 

recognizing catatonia in altered mental status . Elsevier Inc.; General Hospital 

Psychiatry 37 (2015) 554 –559 



8 

 

 

 Otro artículo muy interesante, donde se repasa el diagnostico diferencial con el 

delirium, profundizando en los síntomas comunes. La tabla 2 con las definiciones de los 

distintos síntomas y signos y los criterios para el diagnostica de catatonia de causa medica 

es para tenerla en nuestra libreta de bolsillo. Muy claro y sencillo el  tratamiento, y con 

fármacos que no se nombran en otros artículos. Muy útil  

 

7.-  Manoj Kumar Sahoo, Sanjay Agarwal, and Harshita Biswas. Catatonia versus 

neuroleptic malignant syndrome: the diagnostic dilemma and treatment.  Ind 

Psychiatry J. 2014 Jul-Dec; 23(2): 163–165. 

 

 La tabla para el diagnostico diferencial es lo que aporta este articulo. 

 

 

5.- Material docente complementario  

(Diapositivas, Páginas Web, trabajos del servicio) 

 

 James Robert Brašić, MD, MPH. Catatonia.  Presentación Power Point. 

 https://emedicine.medscape.com/article/1154851-overview (Revision en 

Medscape) 

 https://www.youtube.com/watch?v=_s1lzxHRO4U  (Video demostrativo 

universidad de Cornell) 

 Escala de catatonia de Bush y Francis que os adjunto 

 Documento sobre catatonia hecho en el servicio y que no se ha llegado a 

publicar. 

 

6.- Proyectos a elaborar en nuestra área 

 

 Preparar un resumen con las tablas más importantes y útiles para el día a día de la 

IC en un solo documento. 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sahoo%20MK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25788808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Agarwal%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25788808
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Biswas%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25788808
https://emedicine.medscape.com/article/1154851-overview
https://www.youtube.com/watch?v=_s1lzxHRO4U
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7.- Bibliografía complementaria  

(Recomendaciones de Academic of  Psychosomatic medicine). 

 

1. Fricchione G, Mann SC, Caroff SN: Catatonia, lethal catatonia, and neuroleptic 

malignant syndrome. Psychiatric Ann 2000; 30: 347-355 

 

2. Fricchione G, Bush G, Fozdar M, et al: Recognition and treatment of the catatonic 

syndrome. J Intensive Care Med 1997; 12(3):135-147.  

http://www3.interscience.wiley.com/journal/120145727/abstract
http://www3.interscience.wiley.com/journal/120145727/abstract

