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Resumen 

 

Los neurolépticos son fármacos ampliamente utilizados para tratar los trastornos 

psicóticos; su uso crónico desencadena efectos extrapiramidales como el 

parkinsonismo, los cuales condicionan el apego del paciente al tratamiento. Es 

posible estudiar los EPS en modelos animales, como el modelo de catalepsia 

inducida por haloperidol. El estudio de los Efectos extrapiramidales permitiría el 

mejoramiento de fármacos para tratar la psicosis y así mejorar la calidad de vida 

de los pacientes. El objetivo de este trabajo fue investigar la participación de la vía 

estriado- palidal a la catalepsia inducida por haloperidol en modelos in vivo. 

Metodología: Se usaron ratas wistar macho de 180 a 220 g para inducir catalepsia 

con haloperidol y determinar la intensidad de este efecto extrapiramidal por medio 

de cursos temporales; posteriormente por cirugía estereotáxica se lesionó en un 

grupo de ratas el cuerpo estriado derecho y en otro el globo pálido derecho, se 

indujo catalepsia con haloperidol y se cuantificó por medio del “Test de la Barra”; 

finalmente se lesionó en un grupo de ratas el cuerpo estriado derecho y se registró 

la actividad eléctrica espontánea del globo pálido bajo diferentes dosis de 

haloperidol. Se analizaron los datos con ANOVA de una vía y t-student. 

Resultados: Se encontró que  la ablación del cuerpo estriado no modifica la 

latencia de la catalepsia  respecto a los controles, la ablación del globo pálido 

provoca que no se presente catalepsia aún bajo dosis muy altas de haloperidol. 

Conclusiones: Se concluye que el efecto cataléptico es dosis –dependiente y el 

globo pálido es la principal estructura involucrada en los mecanismos que 

desencadenan los efectos extrapiramidales.  
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SUMMARY 

Neuroleptics have been drugs widely used to treat psychosit episodes; its chronic 

prescription causes extrapyramidal effects (EPS) as parkinsonis; such effects 

induce treatment withdrawal. It is possible to study EPS through animal models, as 

haloperidol catalepsy  induced model in rats. Search on EPS could improve the 

development of drugs with less side effects and better antipsychotic effects. The 

aim of this work was to investigate the striatumpalidal pathway participation in the 

development of the haloperidol catalepsy induced in in vivo models. Methodology: 

Wistar male rats weighing 180-220 g were used to induced catalepsy with 

haloperidol and to determine the latency of this EPS by time-courses curves; 

afterwards stereotaxic surgery was performed to lesion the striatum and the globus 

pallidus in two different groups of rats; catalepsy was induced with haloperidol in 

such lesioned groups and was measured with the Bar Test. Finally a striatum 

lesioned group of rats previously treated with different doses of haloperidol, was 

used to record the electric activity in globus pallidus. Static analysis was performed 

with ANOVA One way and t- student Tests. Results: The striatum destruction did 

not  change catalepsy latency compared to the controls and globus pallidus 

destruction improves locomotion on rats treated with high doses of haloperidol to 

induce catalepsy. Conclusions: cataleptic effect depens on the administered doses 

and globus pallidus is the main nucleus involved in the mechanisms which underlie 

the EPS performance. 
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1. INTRODUCCIÓN

Los fármacos neurolépticos son ampliamente utilizados como primera línea de tratamiento 

para diversos padecimientos psiquiátricos por sus beneficios en el control de los episodios 

psicóticos; la psicosis se presenta como parte de la sintomatología de diversas 

enfermedades psiquiátricas como la depresión psicótica, el desorden bipolar, el desorden 

esquizoafectivo, el abuso de sustancias y la esquizofrenia. 1 Estas patologías pueden ser 

tratadas con diversos fármacos, como ansiolíticos, relajantes musculares o anticomisiales; 

sin embargo, en la esquizofrenia la única opción terapéutica farmacológica son los 

antipsicóticos.1, 2 Consecuentemente el uso de estos medicamentos se asocia a un alto 

riesgo de presentar efectos adversos denominados efectos extrapiramidales (EPS), 

aproximadamente el 60% de los casos de esquizofrenia sigue un curso crónico, por lo que 

son tratados con antipsicóticos de forma indefinida y en algunos casos por periodos muy 

largos. 2,3,4 Por ello los pacientes esquizofrénicos tienen  mayor riesgo de presentar EPS 

asociados al uso crónico de neurolépticos. 5 

Los EPS   son la expresión clínica de una disfunción orgánica en los ganglios basales; se 

caracterizan por desórdenes de movimiento, y son de  uno de los principales factores que 

impactan la tolerancia y adherencia del paciente a la terapia antipsicótica. 6,7,8

Los EPS se pueden categorizar como agudos (distonias, acatisia, parkinsonismo) y 

tardíos (discinesia tardía y distonía tardía); el parkinsonismo asociado a uso de 

neurolépticos se caracteriza por una triada de síntomas: rigidez, bradicinesia y temblor 

distal, aunque usualmente el temblor es poco pronunciado ya que su frecuencia es menor 

que el temblor en la Enfermedad de Parkinson. 9,10,11 

En los estudios de  la fisiopatología de los EPS se ha encontrado que su aparición tiene 

una estrecha relación con la ocupación de receptores dopaminérgicos tipo 2 en los 

núcleos basales; los antipsicóticos son fármacos que antagonizan estos receptores y 

provocan hipolocomoción; en contraste cuando se administra un agonista D2, como la 

apomorfina se incrementa la actividad motora o bien se corrige o disminuye el efecto de 

los antagonistas D2. 11,12 
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A pesar de que existen diversos tipos de antipsicóticos, a la fecha no se ha probado que 

exista uno que no provoque EPS agudos o crónicos a dosis altas 7,8; independientemente 

de la generación de antipsicóticos que se administre, cuando se alcanza 

aproximadamente el 80% de ocupación de receptores D2 se presentan los EPS. 12 

En las fases preclínicas, existen modelos para estudiar los EPS, el más usado es el 

modelo de catalepsia inducida en roedores; la catalepsia se define como la  incapacidad 

de un animal para modificar una postura impuesta externamente 13 y se mide por medio  

de diferentes pruebas, una de las cuales es el “Test de la barra”; este consiste en situar a 

la rata en una superficie con sus patas frontales colocadas sobre una barra a diez 

centímetros por encima de la superficie; en condiciones normales el roedor corregiría la 

postura en segundos, sin embargo, en los modelos animales de catalepsia, el animal 

permanece con las patas sobre la barra por varios minutos; la catalepsia se cuantifica 

contando el tiempo en el que la rata permanece con las patas en la barra y a esto le 

denominamos latencia de catalepsia. 13, 14 

Actualmente sigue sin ser dilucidado  el papel que tienen  los ganglios basales en  los 

mecanismos que generan los EPS inducidos por antipsicóticos; las respuestas 

encontradas tanto de aumento y disminución de la locomoción posterior a la 

administración de agonistas y antagonistas de receptores D2 respectivamente, sugiere 

que los núcleos basales son los responsables de mediar la aparición de los EPS; en 

estudios previos se ha demostrado que la lesión unilateral del globo pálido (GP) y el 

cuerpo estriado (CPu) modifican la latencia de la catalepsia inducida 15; debido a esto, se 

piensa que los receptores dopaminérgicos presentes en el CPu y  GP son los 

responsables de la etiopatogenia de los  EPS. 12,15 

Los mecanismos exactos por los cuales se desencadenan los EPS, continúan  

desconocidos; se han realizado estudios que sugieren que la administración de 

antipsicóticos disminuye la actividad eléctrica en las neuronas palidales en la vía indirecta 

y que esto condiciona la desinhibición del núcleo subtalámico (SNT) y a su vez la 

sobreactividad del núcleo entopeduncular  en roedores y de la sustancia nigra pars 

reticulata (globo pálido interno en humanos); la inhibición resultante de la actividad tálamo 

cortical puede originar la bradicinesia y rigidez propias del parkinsonismo.   16, 17 El 

bloqueo de los receptores dopaminérgicos tipo D2 por antipsicóticos, aumentan la 
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actividad de las neuronas estriatales lo cual conduce a la hiperactividad de la vía 

estriadopalidal y contribuye con la hipoactividad del globo pálido. 12,18 

En conjunto, los estudios conductuales y electrofisiológicos remarcan la importancia de 

las interacciones sinérgicas entre los diferentes núcleos basales en la mediación funcional 

de los EPS; sin embargo, la función de  la vía estriado- palidal sobre los EPS permanece 

sin ser dilucidada.  

La búsqueda de un medicamento que reduzca la sintomatología psicótica sin inducir EPS, 

ha motivado el estudio de los mecanismos subyacentes que los originan; la importancia 

del estudio de los EPS, radica en el mejoramiento de fármacos que aumenten la calidad 

de vida de los pacientes esquizofrénicos  y mejore su apego al tratamiento.  

En el presente trabajo se investigó experimentalmente la participación de la vía estriado- 

palidal en el desarrollo de los EPS, por medio del modelo de catalepsia inducida por 

haloperidol en ratas. Inicialmente se determinaron las dosis medias de haloperidol, el 

antipsicótico escogido, efectivas para inducir el efecto cataléptico, por medio de curvas 

dosis respuesta; consecutivamente, a través de cirugía estereotáxica  se destruyó 

unilateralmente el GP y el CPu en dos grupos de ratas, respectivamente. Seguido, se 

indujo catalepsia con haloperidol (dosis medias previamente obtenidas) en estos grupos 

de ratas, se midió la latencia con el “test de la barra” y se comparó con los grupos de 

ratas sanas.  En la segunda parte del estudio se lesionó por estereotaxia el CPu en otros 

grupos de ratas; se registró la actividad eléctrica espontánea basal del globo pálido sin 

inervación estriatal; finalmente se administró haloperidol intraperitoneal (i.p.) y se registró 

la modificación en la actividad eléctrica del globo pálido causada; los resultados se 

compararon con los registros basales; se determinó la diferencia entre la frecuencia de 

disparo, el coeficiente de variación y el porcentaje de inhibición observado.  

2. ANTECEDENTES  

2.1 ESQUIZOFRENIA 

La esquizofrenia es un desorden mental severo e incapacitante; es considerado por la 

OMS como la novena causa  de discapacidad a nivel mundial 2,4; esta patología se 

caracteriza por la desorganización del pensamiento,  afectación  del lenguaje, de la 
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percepción y  la propiocepción. 19 En algunos subtipos de esquizofrenia se presentan 

episodios psicóticos, los cuales se caracterizan por tener síntomas negativos, es decir la 

pérdida de funciones previamente adquiridas (abulia y alogia), asociados a síntomas 

positivos como alucinaciones auditivas o visuales, conducta severamente alterada y 

catatonia. 5,9   

A nivel mundial, se estima que más de 29 millones de personas padecen esquizofrenia, 

de las cuales 20 millones viven en países subdesarrollados o en vías de desarrollo; 

aproximadamente 2.4  a 5.2 pacientes se diagnostican  con esquizofrenia por cada 1000 

personas anualmente;  se calcula que una de cada dos personas con esta enfermedad no 

recibe tratamiento.2,4 Se ha descrito como una enfermedad muy severa en el contexto 

social ya que incapacita  a los pacientes que la padecen y es devastadora para sus 

familias y entorno directo; forma parte de las patologías mentales que integran el 20% de 

la pérdida de años de vida saludable  (AVISA) a nivel mundial y el 18% en México. 19 En  

nuestro país las cifras tampoco son despreciables;  existen  cerca de 500 mil a 700 mil 

pacientes con esquizofrenia 19 y que el promedio de su estancia intrahospitalaria es de  

36. 2 días. 3 

 

El tratamiento de la esquizofrenia representa un reto para la comunidad médica, ya que la 

enfermedad suele seguir un curso impredecible en los distintos grupos de pacientes; 

estimaciones actuales refieren que cerca del 45% de los pacientes se recuperan después 

de uno o más episodios psicóticos, el 20% muestra síntomas persistentes aún después de 

la remisión de los episodios y el 35 % presenta exacerbaciones intermitentes y 

aproximadamente el 60% de los casos de esquizofrenia sigue un curso crónico, por lo que 

son tratados con antipsicóticos de forma crónica. 2,3,4,19 

 

2.2 LOS EFECTOS EXTRAPIRAMIDALES  

Los EPS  se caracterizan por desórdenes de movimiento, que disminuyen la adherencia 

del paciente a la terapia antipsicótica. 6,7,8  Los EPS se pueden categorizar como agudos, 

entre los cuales se describen las distonias, la acatisia, y el  parkinsonismo y tardíos, como 

la discinesia tardía y distonía tardía; el parkinsonismo asociado a uso de neurolépticos se 

caracteriza por una triada de síntomas: rigidez, bradicinesia y temblor distal, aunque 

usualmente el temblor es de baja frecuencia 3-6 Hz por segundo y con mayor amplitud. 
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Otros signos asociados al parkinsonismo incluyen hipomimia (inexpresión facial), 

xialorrea, seborrea, dificultad para iniciar la marcha y marcha arrastrada. 8 

 En humanos el parkinsonismo asociado suele presentarse  en la primera semanas de 

tratamiento. La discinesia se manifiesta como movimientos coreiformes y suele 

observarse después de varios meses o años de tratamiento y en algunos casos es 

irreversible. 8,9,11 

En las etapas preclínicas, el estudio de la eficiencia los neurolépticos  consiste en medir 

su capacidad para provocar el efecto antipsicótico y el umbral a partir del cual aparecen 

los EPS a través de modelos de animales; el modelo más usado para el estudio de los 

EPS es el modelo de catalepsia inducida por antipsicóticos; la catalepsia es un efecto 

extrapiramidal homólogo al parkinsonismo y la catatonia en humanos,  se define como la 

incapacidad de un animal para modificar una postura impuesta externamente. 13 

Es posible medir la catalepsia con diferentes pruebas, como la prueba del bloque, la 

prueba de la reja o el “test de la barra”, el cual fue usado en esta investigación; esta 

prueba se lleva a cabo mediante una barra colocada sobre una superficie, a una altura 

adecuada para el peso del animal, se coloca a la rata con sus patas delanteras sobre la 

barra, mientras sus extremidades traseras permanecen sobre la superficie y se mide el 

tiempo que permanece inmóvil; se da por terminada cuando sus cuatro patas tocan la 

superficie. 13,14,15 

Los neurolépticos son los cataleptogénicos más comunes; el grado de conducta 

cataléptica inducido por estos fármacos bloqueadores D2, está altamente relacionado con 

su efecto neuroléptico. La medición de la catalepsia, es por lo tanto un indicador típico y 

eficiente para determinar el potencial antipsicótico de un nuevo fármaco.  13,18 

EL haloperidol, tanto in vitro e in vivo  induce catalepsia, mediante la liberación de 

noradrenalina y dopamina; Aunque existen otros neurotransmisores involucrados en los 

mecanismos que originan la catalepsia, se ha visto que la dopamina es el mediador más 

importante; en estudios previos hechos en ratas con previa destrucción de neuronas 

dopaminérgicas, se observó que el efecto cataléptico disminuía considerablemente. 15,20 

Los principales receptores involucrados son los dopaminérgicos D1 y D2, es posible que 

el haloperidol cause un efecto cataléptico tan evidente porque bloquea ambos receptores 

de forma no selectiva y podría producir un efecto aditivo. 12,14  
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2.3 LOS FÁRMACOS ANTIPSICÓTICOS. 

La aparición de los fármacos antipsicóticos revolucionó el tratamiento de los pacientes 

con esquizofrenia ya que permitió  su desinstitucionalización y el desuso de terapias 

severamente invasivas como las electroconvulsiones inducidas. 3,21 De primera intención 

aparecieron los antipsicóticos típicos (APT) como el haloperidol, la flufenazina y la 

clorpromazina. Los APT son fármacos que actúan antagonizando los receptores 

dopaminérgicos D2 principalmente, aunque la forma en la que ejercen su efecto 

antipsicótico aún no es conocida con precisión. 7,9 

El haloperidol es el antipsicótico  administrado con más frecuencia en el mundo  debido a 

sus escasos efectos anticolinérgicos, escasos metabolitos activos y su función de 

sedación; 4 es una butiferona que actúa por antagonismo competitivo, no es selectivo para 

algún tipo de receptores D2 like y es probable que esta falta de especificidad permita la 

adecuada remisión de los síntomas positivos y a la vez induzca la manifestación de los 

EPS, los cuales son muy evidentes cuando este fármaco se administra crónicamente. 18, 

21, 22

Los  EPS presentes el transcurso del uso de fármacos de primera generación, también 

llamados típicos o convencionales, llevó al desarrollo de una nueva generación de 

antipsicóticos, los atípicos (APA); con el uso de estos neurolépticos de segunda 

generación (olanzapina, clozapina, quetiapina y risperidona) se reportaron tasas menores 

de EPS. 18, 21 En contraste con los antipsicóticos convencionales,  los atípicos son 

agonistas inversos de receptores 5HT y antagonistas D2. 6,7,23 A pesar del éxito que 

tuvieron estos fármacos al disminuir la prevalencia de EPS, su uso sigue limitado por el 

alto costo al que se ofrecen, la poca disponibilidad en instituciones hospitalarias, su pobre 

efecto sobre  los síntomas positivos y los efectos adversos metabólicos, colinérgicos y 

hematológicos; al momento no es posible descartar su papel como generadores de EPS, 

ya que diversos estudios han demostrado la relación entre la instauración de 

parkinsonismo y su administración. 11,18,21 
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Para cuando los EPS empezaron a estudiarse, ya se sabía que la causa orgánica del 

parkinsonismo se encontraba en una desregulación a nivel de los núcleos basales, esto 

dirigió las investigaciones a los cambios ocurridos en los receptores dopaminérgicos 

presentes en estos núcleos; los antipsicóticos bloquean los receptores D2 y alcanzan 

cierto nivel de ocupación, lo cual clínicamente se traduce en el efecto antipsicótico y los 

efectos adversos; 17,18, 20, 21   in vitro e in vivo la ocupación de receptores D2 se relaciona 

estrechamente con la potencia de los diferentes antipsicóticos; 12,20 estudios de imagen 

han demostrado que cuando se alcanza el 60 – 65 % de ocupación de los  D2,  los 

fármacos tienen acción antipsicótica; consecuentemente, cuando la ocupación supera el 

80% se incrementa significativamente el riesgo de aparición de efectos extrapiramidales. 

7,8, 10, 20 Lo anterior sugiere que tanto la respuesta antipsicótica como los efectos 

extrapiramidales pueden estar relacionados con la ocupación de receptores 

dopaminérgicos D2, con una ventana terapeútica entre el 65 al 80% de ocupación. 20 

 

Aunque los neurolépticos atípicos no son específicos para receptores D2, a dosis 

elevadas inducen EPS;  en un metanálisis (2,500 pacientes) se determinó el porcentaje de 

EPS causados por APA en comparación con haloperidol, se obtuvo que la clozapina 

causa parkinsonismo en 12 % de los pacientes con esquema monoterápico. La 

risperidona a dosis altas (16 mg/día) causa EPS agudos casi con la misma intensidad con 

la que se presenta en pacientes tratados con 20 mg/día de Haloperidol; sin embargo, sólo 

2.4 %  presenta discinesia tardía y tiene 50% menos de probabilidad de presentar EPS 

crónicos. Los pacientes tratados con olanzapina (3500 pacientes, 12.7 mg/día) presentan 

EPS de cualquier subtipo en  el 18% .10,11 Cierto es que los APA tienen menor incidencia 

de EPS en contraste con los típicos, sin embargo, a la fecha no se ha probado que exista 

un APA que no provoque EPS agudos o crónicos a dosis altas. 8  

Con lo anterior es posible proponer que independientemente de la generación de 

antipsicóticos que se administre, cuando se supera el 80% de ocupación de receptores 

dopaminérgicos D2 se presentan los EPS.  6,7, 20 

La ocupación de los receptores dopaminérgicos en el cuerpo estriado y otros núcleos que 

componen los ganglios basales, son los responsables de producir la mayoría de los 

efectos extrapiramidales de los neurolépticos. 17 
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2.4 LOS NÚCLEOS BASALES Y SU RELACIÓN CON LOS EFECTOS 

EXTRAPIRAMIDALES. 

Los ganglios o núcleos basales integran un sistema motor ajeno al sistema piramidal; 

forman un sistema neuronal con estrechas conexiones con la corteza cerebral a través de 

una compleja red de circuitos. Los principales componentes de los ganglios basales son el 

cuerpo estriado (CPu), el globo pálido (GP), la sustancia nigra (SN) y núcleo subtalámico 

(SNT). 24 

El CPu es la estructura aferente primaria de los núcleos basales pues recibe fibras de 

prácticamente toda la corteza cerebral. En la mayoría de los mamíferos, el estriado es una 

estructura formada por dos porciones, el núcleo caudado y el putamen, las cuales están 

divididas por fibras de la cápsula interna. El estriado puede ser dividido funcionalmente en 

dos regiones, dorsal y ventral; se piensa que la región dorsal está implicada 

predominantemente en conductas motoras, mientras que la porción ventral es crucial para 

procesos motivacionales. El 95% de las neuronas del estriado son neuronas de 

proyección que liberan GABA a los núcleos a los que proyectan: GP externo e interno y 

SN reticulata (SNr). 17,24 

El globo pálido interno (GPi o núcleo entopeduncular en roedores) y la sustancia nigra 

pars reticulata (SNr) se consideran los núcleos de salida de información proveniente del 

gran circuito formado por los ganglios basales. 17 

El procesamiento de información del estriado a los núcleos de salida (GPi y SNr) ocurre a 

través de dos vías que tienen funciones activadoras e inhibidoras. La vía directa que inicia 

con proyecciones estriatales hacia el GPi y SNr, y la vía indirecta, con proyecciones del 

CPu al globo pálido externo (GPe o simplemente globo pálido en roedores); la información 

del GPe se dirige hacia el SNT y posteriormente al GPi y SNr. De esta forma los núcleos 

de salida reciben información inhibitoria del estriado y excitatoria del NST. Las neuronas 

estriatales que proyectan directamente al GPi y SNr expresan receptores dopaminérgicos 

D1 cuya activación es excitatoria para las neuronas blanco, mientras que las neuronas 

estriatales de la vía indirecta (llamada estriadopalidal) expresan receptores D2, los cuales 

al ser estimulados tienen efecto inhibitorio (Figura 1). 25,26 
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Figura 1. Las vías directa e indirecta de los ganglios basales. Modificado de Handbook of 

Basal Ganglia Structure and Function 2010. 27 

El aumento en la actividad de la vía directa en comparación con la vía indirecta 

conllevaría a la desinhibición del sistema tálamocortical y consecuentemente habrá 

movimientos no coordinados. En contraste, la sobreactividad de la vía indirecta en 

relación a la directa conducirá a la inhibición del sistema tálamocortical y por lo tanto 

habrá disminución del movimiento. 28  

El bloqueo dopaminérgico de la vía nigroestriatal  parece ser el responsable de la 

aparición de EPS; 8 sin embargo, sigue sin ser dilucidado el papel de la vía estriado- 

palidal a los mecanismos que generan los EPS inducidos por antipsicóticos; en estudios 

previos se ha visto que la lesión unilateral del globo pálido y el cuerpo estriado modifican 

modifican el curso de los EPS, en particular la latencia de la catalepsia inducida. 15 Por lo 

tanto se piensa que los receptores dopaminérgicos en el estriado y en el globo pálido 

juegan un papel esencial en los mecanismos que causan los EPS. 12, 15 

 

2.5 LOS ANTIPSICÓTICOS Y SU EFECTO EN LA ACTIVIDAD ELÉCTRICA DE LOS 

NÚCLEOS BASALES.  

 

Por medio de registros electrofisiológicos se ha visto que las neuronas palidales 

presentan un patrón de disparo tónico y de baja frecuencia (20- 80Hz); estas neuronas 
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pueden  diferenciarse por los  neuropéptidos que expresan y las proyecciones que envían; 

sin embargo, en conjunto presentan patrones tónicos y espontáneos. 29,30 En este estudio 

se incluyeron todas las neuronas palidales encontradas por medio de registros 

extracelulares, sin distinguir los neuropéptidos que expresan siempre que tuvieran un 

patrón estable por más de diez minutos. 

El GP ocupa una posición crítica en la regulación del movimiento;  el GP recibe inervación 

gabaérgica proveniente del CPu e inervación glutamatérgica del SNT, la corteza cerebral 

y el tálamo; por otra parte, el GP envía proyecciones gabaérgicas a todos los núcleos 

basales restantes; es probable que el GPe sea el principal núcleo que determine la 

aparición de los EPS; 29,30 estudios electrofisiológicos han demostrado que los patrones de 

disparo del GP tienen una relación estrecha con  el temblor presente en el parkinsonismo. 

Al administrar agonistas D2 de forma sistémica como la apomorfina, se observa un 

incremento considerable  en los índices y la frecuencia de disparo palidales. 31,32,33  De 

forma contraria cuando se administra haloperidol,  un antagonista de receptores D2,   hay 

disminución de los índices  y la frecuencia de disparo, además del aumento del 

coeficiente de variación. 30,32  Cuando se administran apomorfina (agonista D2)  en ratas 

previamente tratadas con haloperidol (antagonista D2), el aumento de la actividad 

eléctrica es mucho menor comparado con el visto en ratas tratadas únicamente con 

apomorfina.  29,30, 32,33 

 El uso de neurolépticos modifica la actividad eléctrica espontánea de las neuronas 

palidales; 32,33 en conjunto, los estudios conductuales y electrofisiológicos permiten 

ampliar el conocimiento acerca de la estructura y función de los núcleos basales y su 

relación con los efectos extrapiramidales.  

3. JUSTIFICACIÓN  

Los efectos extrapiramidales provocados por el uso de neurolépticos en el 

tratamiento de enfermedades mentales como la esquizofrenia limitan 

considerablemente su uso. El conocimiento de los mecanismos de tales efectos 

secundarios es importante para el mejoramiento de dichos fármacos.  
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4. HIPÓTESIS 

El estado cataléptico inducido por haloperidol está determinado por la alteración 

de la vía indirecta  de los núcleos basales; la ablación del cuerpo estriado debe 

aumentar la latencia del estado cataléptico inducido por haloperidol; mientras que 

la destrucción del globo pálido debe disminuirla y mejorar la restitución del 

movimiento.  

5. OBJETIVOS 

5.1 Objetivo General:  

Analizar la participación del cuerpo estriado y del globo pálido en el desarrollo de 

efectos extrapiramidales utilizando el modelo de catalepsia inducida por 

haloperidol en ratas. 

5.2 Objetivos Específicos:  

 Analizar en función del tiempo,  la latencia del estado cataléptico inducido por 

haloperidol  por medio de cursos temporales.  

 

 Dilucidar el efecto de la destrucción unilateral del globo pálido sobre la latencia 

de la catalepsia inducida por haloperidol.  

 

 Investigar el efecto de la destrucción unilateral del cuerpo estriado sobre la 

latencia de la catalepsia inducida por haloperidol.  

 

 Analizar los efectos que produce la ablación del cuerpo estriado sobre la 

actividad eléctrica espontánea de las neuronas del globo pálido en ratas 

anestesiadas con hidrato de cloral, bajo diferentes dosis de haloperidol. 
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6.  MATERIAL Y MÉTODOS  

6.1 Medición de catalepsia. 

6.1.1  Lesión de la vía estriado-palidal 

Se utilizaron  ratas Wistar macho de 180-220 grs.  Se anestesiaron con hidrato de 

cloral (300 mg/kg) i.p., se dieron dosis suplementarias (50-70 mg/kg) a 

requerimiento según la aparición del reflejo corneal. Las ratas fueron colocadas en 

un aparato estereotáxico David Kopf  modelo 902 (Tujunga CA, USA). Se utilizó 

una almohadilla térmica y un termómetro rectal para mantener y monitorear la 

temperatura a 37.5 °C (Frederick Haer & Company, Bowdoin ME, USA). 

Bajo condiciones de asepsia y antisepsia se realizó un trépano en la bóveda 

craneal derecha de 4 mm para la colocación de una cánula (calibre 28 g) guiada 

para abordar el cuerpo estriado derecho (n=6) con las siguientes coordenadas de 

acuerdo al atlas de Watson y Paxinos (1982): anterior 1.3 mm; lateral 3 mm; 

profundidad 4.8 mm, con respecto a la duramadre. La cánula se conectó a una 

jeringa Hamilton de 5 µl a través de un tubo de polietileno. Se aplicó un volumen 

de 1 µl de ácido quinolínico durante un periodo de infusión de 4 minutos. La cánula 

se dejó por cinco minutos para que el neurotóxico se propagara. El ácido 

quinolínico se disolvió inicialmente en una solución NaOH 4 M y se ajustó el pH a 

7.4 con una solución HCl 1 M.  

Se abordó el cuerpo estriado derecho con solución salina con una infusión de 1 µl 

para grupo sham (n=6). 

Para la lesión en el globo pálido derecho (n=6) se empleó el mismo procedimiento 

pero con las siguientes coordenadas: anterior -0.3 mm; lateral 3.1 mm; 

profundidad -5.2 mm.  

Se abordó el globo pálido derecho con infusión de 1 µl solución salina para grupo 

sham (n=6). 
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Figura 2. Ubicación de la cánula de infusión para la lesión del CPu. 

Modificado de Paxinos y Watson, 2007. 

 

 

 

Figura 3. Ubicación de la cánula de infusión para la lesión del GP. 

Modificado de Paxinos y Watson, 2007. 
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A los 7 días posteriores a la lesión se valoró la conducta de giro, 32,33 la cual 

consistió en colocar a la rata en un cilindro de 50 cm de diámetro y 70 cm de 

altura; se colocó 20 minutos antes de la prueba para adecuarla al medio, seguido 

se le inyectó apomorfina 320 µg/kg i.p. 32,33 (Sigma-Aldrich) y se observó a la rata 

durante 30 minutos; para la siguiente fase de experimentación se tomaron en 

cuenta las ratas que presenten tres giros por minuto, los cuales deberán ser sobre 

su propio eje  ipsilaterales a la lesión.  

 

Figura 4. Conducta de giro en ratas con lesión de GP o CPU. 

6.1.2 Procedimiento de cuantificación de catalepsia inducida por haloperidol 

en las ratas con ablación de globo pálido y cuerpo estriado. 

Una semana después de la evaluación de la conducta de giro, se aplicó 

haloperidol intraperitoneal (Sigma- ALdrich) y se midió la latencia de la catalepsia 

con la prueba de la barra. 

El haloperidol fue diluido en DMSO al 30% y PBS al 70% (1x) a pH 7.22; estos 

últimos se consideraron aislados para las pruebas con vehículo.  
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6.1.3 Evaluación de Catalepsia 

La medición de la latencia de la catalepsia inducida se realizó por medio de la 

prueba de la barra; 20 minutos previos a la prueba se colocó a las ratas en una 

caja de pexiglass con la barra de medición (barra de 1 centímetro de diámetro que 

se encuentra a 10 cm por encima de la base del suelo); se colocaron las patas 

delanteras de la rata apoyadas en la barra y se midió el tiempo en el que la rata 

permaneció sostenida en la barra. 13 Se consideró punto de término cuando 

ambas patas delanteras tocaron la superficie basal. Posteriormente se inyectó 

haloperidol i.p. y se repitió la prueba al momento de la aplicación y a los 30, 60, 

120, 180 y 240 minutos.  

Se realizó el mismo procedimiento pero inyectando vehículo en la cavidad 

peritoneal a un grupo de ratas  control. 

 

Figura 5. Medición de latencia de catalepsia por el “Test de la Barra”. 

6.2 Procedimiento de registros extracelulares en neuronas del globo pálido 

con lesión del cuerpo estriado.  

Para el registro de las neuronas del globo pálido (n=6) se usaron micropipetas de 

borosilicato (Frederick Haer & Company, Bowdoin ME, USA) construidas con un 

puller (Pull-100 WPI, Saratosa FL, USA) llenas con NaCl 2 Molar y con azul de 
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pontamina 1% cuya resistencia fue de 4-8 mΩ. Se usó un filtro diferencial entre 

300 y 3000 (DAM-80 WPI, Saratosa FL, USA) para la señal y fue enviada a un 

discriminador de ventana (WPI-121, Saratosa FL, USA),  de ahí se dirigió a una 

PC para realizar histogramas de frecuencia mediante un programa INF-386. La 

señal fue analizada por medio del  programa MATLAB (The MathWorks, Inc. MA 

USA). Se consideraron aquellas neuronas que tuvieran una descarga basal 

estable durante cinco minutos.  

6.3 Histología  

Al final de cada experimento se usó una dosis letal de pentobarbital de 150 mg/kg 

i.p. Se removió el cerebro y fue colocado en una solución con formaldehido al 4 % 

toda la noche. Posteriormente se realizaron cortes coronales de 60 µm y se 

tiñieron con safranina.  Se consideron los resultados para la estadística cuando las 

trayectorias del electrodo de registro y las cánulas coincidieron con el globo pálido 

o el cuerpo estriado. Además se evaluó el diámetro del ventrículo lateral en cortes 

histológicos coronales y se compararon con los de ratas testigo.  

Las ratas tuvieron libre acceso a agua y comida durante el estudio;  con ciclos de 

luz- oscuridad 12 x 12 horas;  estuvieron bajo los cuidados necesarios, en apego a 

la NOM 062 y a lo establecido por el Comité de Uso y Cuidado de Animales del 

Bioterio de la Escuela Superior de Medicina del IPN.  

6.4 Análisis estadístico 

Las comparaciones estadísticas se efectuaron usando el análisis de varianza de 

una sola vía (ANOVA usando la prueba de Newman-Keuls post hoc test) y t- 

Student Test. La dosis medias se calcularon por medio de curvas dosis respuesta, 

se establecieron cursos temporales respecto a las dosis y se elaboraron áreas 

bajo la curva para las pruebas conductuales. Los resultados de los registros 

electrofisiológicos fueron normalizados considerando el disparo espontáneo cinco 

minutos previo a la aplicación de sustancias, como la condición basal. Los datos 

se expresaron como valores promedio con sus respectivos errores estándar. Se 
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analizó el coeficiente de varianza para establecer si la lesión del CPu modificó el 

patrón de disparo de las neuronas palidales, la frecuencia de disparo y el 

porcentaje de inhibición inducido por haloperidol, en comparación con los registros 

basales y los registros de ratas tratadas con vehículo.  

 

6.5  RESULTADOS  

6.5.1 Resultados de las Pruebas Conductuales.  

6.5.1.1 Tiempo de aparición de catalepsia. 

 

Al realizar la prueba de la barra, en ratas control tratadas con vehículo no se 

observó efecto cataléptico en ninguna de las mediciones; por lo cual se descartó 

que el vehículo administrado causara algún efecto. En ratas control tratadas con 

haloperidol, el efecto cataléptico se observó con una velocidad dependiente a la 

dosis administrada; a mayor dosis se redujo el tiempo en el que la catalepsia se 

presentó. Las comparaciones de los tiempos de medición versus 30 minutos 

después de la aplicación, nos muestran que a dosis bajas, el efecto cataléptico es 

significativo hasta los 120 minutos (p<0.05), a dosis medias el efecto se presenta  

a los 60 minutos (p<0.01) y la dosis más alta (5mg /kg) el efecto es significativo 

desde los primeros 30 minutos (p<0.001), como puede observarse en la figura 6.  

 

Figura 6. Catalepsia (minutos) medida al momento de la aplicación, a los 30, 60, 120, 180 

y 240 minutos en ratas control. Cada curva representa una dosis administrada. ANOVA 
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una vía con Newman –Keuls postHoc Test t [* Diferencia significativa respecto a los 30 

minutos de la aplicación, p<0.05. Media ± Error Estándar (n=6 por cada dosis)]. 

 

En ratas con lesión del CPu derecho el efecto cataléptico demostró ser dosis 

dependiente; a la dosis de haloperidol i.p. de 2mg /kg, hubo un aumento 

significativo de la catalepsia comparado con la catalepsia observada a los 30 

minutos de la aplicación; a esta dosis se observó catalepsia a partir de los 30 

minutos; sin embargo, a 5mg/kg  hubo diferencia significativa hasta los 120 

minutos, mostrando un retraso en cuanto a la catalepsia observada bajo la misma 

dosis en ratas control (figura 7).  

 

 

 

Figura 7. Catalepsia (minutos) medida al momento de la aplicación, a los 30, 60, 120, 180 

y 240 minutos en ratas con lesión de CPu. Cada curva representa una dosis administrada. 

ANOVA una vía con Newman –Keuls postHoc Test t [* Diferencia significativa respecto a 

los 30 minutos de la aplicación, p<0.05. Media ± Error Estándar (n=6 por cada dosis)]. 

 

En las ratas con lesión de GP derecho, el efecto cataléptico no fue evidente o 

presentó disminución significativa en todas las dosis de haloperidol administradas; 
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en ninguna dosis se obtuvo un efecto cataléptico significativo respecto a los 30 

minutos de aplicación. (figura 8).  

 

 

 

Figura 8. Catalepsia (minutos) medida al momento de la aplicación, a los 30, 60, 120, 180 

y 240 minutos en ratas con lesión de GP derecho. ANOVA una vía con Newman –Keuls 

postHoc Test t [* Diferencia significativa respecto a los 30 minutos de la aplicación, 

p<0.05. Media ± Error Estándar (n=6 por cada dosis)]. 

 

 

6.5.1.2 Efecto cataléptico duración  

 

La duración global del efecto cataléptico se cuantificó por medio de áreas 

bajo la curva; en ratas tratadas con vehículo no se observó catalepsia; en 

ratas control el área bajo la curva incrementó proporcionalmente al 

incremento de la dosis (figura 9).  
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Figura 9. Área bajo la curva del efecto cataléptico en ratas control tratadas con 

haloperidol.  Media ± Error Estándar (n=6 por cada dosis)]. 

La determinación del efecto cataléptico en   ratas con lesión unilateral de 

cuerpo estriado tratadas con haloperidol, demostró que las ratas con esta 

lesión tienen un comportamiento similar con las ratas control a dosis bajas; 

cuando se aplicó haloperidol a 1 mg /kg y a 5 mg/kg se encontró una 

reducción significativa en el efecto cataléptico pero no así en las ratas 

tratadas con 2 mg/kg (figura 10).  

 



Contribución de la vía estriado- palidal a la catalepsia inducida por haloperidol en modelos in vivo.  
 

21 
 

 

 

Figura 10. Área bajo la curva del efecto cataléptico en ratas con lesión de CPu tratadas 

con haloperidol.  ANOVA una vía con Newman –Keuls postHoc Test.  [* Diferencia 

significativa respecto al grupo control, p<0.05. Media ± Error Estándar (n=6 por cada 

dosis)]. 

 

Se encontró que la ablación del globo pálido es causante de que no se presente 

catalepsia en ratas tratadas con dosis muy altas de haloperidol; encontramos una 

considerable reducción del efecto cataléptico respecto a las ratas control (figura 

11).  
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Figura 11. Área bajo la curva del efecto cataléptico en ratas con lesión de GP derecho 

tratadas con haloperidol.  ANOVA una vía con Newman –Keuls postHoc Test.  [* 

Diferencia significativa respecto al grupo control, p<0.05. Media ± Error Estándar (n=6 por 

cada dosis)]. 

 

6.6.2 Registros electrofisiológicos en Globo pálido en ratas con lesión de 

cuerpo estriado derecho. 

 

Para expresar los resultados de los registros electrofisiológicos se midieron tres 

variables: el porcentaje de inhibición, el cual se obtuvo por medio de la 

proporción entre la inhibición posterior a la aplicación del fármaco del npumero 

de espigas y el número de espigas basal previo a la aplicación del fármaco; la 

frecuencia de disparo basal y posterior al tratamiento con haloperidol, que 

consiste en el número de disparos por segundo; y finalmente el coeficiente de 

variación, el cual describe la regularidad de los patrones de disparo de las 

neuronas, se comparó el coeficiente basal con el coeficiente posterior a la 

aplicación del fármaco.  
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Para obtener los tres parámetros, se compararon grupos lesionados de 

cuerpo estriado con grupos sham, ambos tratados con haloperidol (1, 2 y 5 

mg /kg); las dosis utilizadas se escogieron en función a las dosis que 

causaron efectos significativos en los cursos temporales elaborados con 

ratas con lesión en CPu.  

 

6.6.2.1 Porcentaje de inhibición 

 

En ratas sham y con lesión del cuerpo estriado derecho no se encontraron 

diferencias significativas entre el porcentaje de inhibición y el porcentaje 

basal en ninguna de las dosis probadas (figura 12).   

 

 

 

 

Figura 12. Porcentajes de inhibición en neuronas palidales en ratas con 

lesión de CPu versus (v.s.) ratas sham tratadas con haloperidol. ANOVA una 

vía con Newman –Keuls postHoc Test.  [* Diferencia significativa respecto al grupo 

sham, p<0.05. No se encuentra diferencia significativa. Media ± Error Estándar 

(n=6 por cada dosis)]. 
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6.6.2.2 Coeficiente de variación. 

El coeficiente de variación no mostró diferencia significativa entre las mediciones 

basales de ratas sham en comparación con las realizadas en ratas con lesión del 

CPu. Tampoco se encontró diferencia significativa entre los grupos de ratas sham 

y con lesión de CPu tratadas con  haloperidol, en ninguna de las dosis (figura 13).  

 

 

Figura 13. Coeficientes de variación posteriores a la aplicación  de haloperidol en ratas 

sham v.s. lesión de Cpu. A) grupos de ratas tratadas con 1 mg/ kg de Haloperidol, t-

Student p<0.05. No se encuentra diferencia significativa. Media ± Error Estándar (n=6). b) 

grupos de ratas tratadas con 2 mg/ kg de Haloperidol, t-Student p<0.05. No se encuentra 

diferencia significativa. Media ± Error Estándar (n=6). c) grupos de ratas tratadas con 5 

mg/ kg de Haloperidol, t-Student p<0.05. No se encuentra diferencia significativa. Media ± 

Error Estándar (n=6). 

 

 

6.6.2.3 Frecuencia de disparo.  

 

Se estimó la frecuencia de disparo en tres grupos de ratas con lesión de CPu 

derecho, cada uno con una dosis diferente; 1, 2 y 5 mg/kg de haloperidol. En las 

figuras 14, 15 y 16 se muestra el efecto del haloperidol sobre neuronas con 

descarga basal estable; el haloperidol, administrado en las tres diferentes dosis, 

causa disminución de la frecuencia de disparo en comparación con la basal. Sin 
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embargo, cuando se compara la disminución de la frecuencia causada en ratas 

sham y los grupos con lesión en CPu derecho, cada uno tratado con haloperidol 

en dosis respectivas, no encontramos diferencia significativa; es decir, las 

neuronas palidales muestran un parámetro de disminución muy parecido tanto en 

ratas sham como en ratas con lesión del CPu derecho (figura17).  

 

 

 

 

Figura 14. Registros  en GP en ratas con lesión en Cpu tratadas  con Haloperidol  1 

mg/kg aplicado a los 195 segundos; efecto visible a los 80 segundos posteriores a la 

aplicación. 

 

 

 

 

Figura 15. Registros  en GP en ratas con lesión en Cpu tratadas  con Haloperidol  2 

mg/kg aplicado a los 340 segundos; efecto visible a los 90 segundos posteriores a la 

aplicación. 
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Figura 16. Registros  en GP en ratas con lesión en Cpu tratadas  con Haloperidol  

5 mg/kg aplicado a los 200 segundos; efecto visible a los 40 segundos posteriores 

a la aplicación. 

 

 

 

 

Figura 17. A) Frecuencia de disparo en ratas con lesión de CPu derecho  + 1mg /kg Hal 

V.s. ratas sham + 1mg /kg Hal. b) Frecuencia de disparo en ratas con lesión de CPu 

derecho  + 2mg /kg Hal V.s. ratas sham + 2mg /kg Hal. c) Frecuencia de disparo en ratas 

con lesión de CPu derecho  + 5mg /kg Hal V.s. ratas sham + 5mg /kg Hal. t-Student 

p<0.05. No se encuentra diferencia significativa. Media ± Error Estándar (n=6).  
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7. DISCUSIÓN  

 

Para valorar la participación que tiene la vida estriado –palidal sobre la catalepsia 

inducida por un antipsicótico típico, se elaboraron varios experimentos en 

diferentes fases; la primera fase consistió en determinar las dosis efectivas en las 

cuales se llegaba al efecto máximo, por medio de curvas dosis respuesta; en esta 

parte se pudo observar que la catalepsia es un efecto dosis dependiente, estudios 

previos hechos con imagen han determinado que cuando las dosis superan el 

umbral de ocupación de receptores D2 a más de un 80 % aparecen trastornos 

extrapiramidales, que en modelos animales se pueden medir por medio de la 

inducción de catalepsia. En un estudio hecho en 2001, por medio de técnicas de 

binding, Wadenberg y cols. encontraron que cuando los receptores 

dopaminérgicos se saturaban por un antagonista,  coincidía con la aparición de la 

catalepsia y desaparecía la conducta de evitación; 12 en la misma línea Bazyan y 

cols. demostraron que el haloperidol causa catalepsia al aumentar la cantidad de 

noradrenalina y dopamina en los autorreceptores, al bloquear a los receptores D2 

y D1; 14 el haloperidol es el neuroléptico que causa EPS de mayor intensidad; esto 

puede deberse a que al ser una butiferona no selectiva a algún receptor 

dopaminérgico, los efectos en el bloqueo de los distintos receptores pueden ser 

aditivos. 14, 18, 20  Nuestros resultados, en concordancia con los resultados previos, 

apoyan la teoría de que los receptores dopaminérgicos son los principales 

involucrados en la aparición de los EPS.  

 

Posteriormente se evaluó catalepsia como homólogo de los EPS en humanos; 

existen pocos estudios que validen el modelo de catalepsia inducido, además hay 

estudios que cuestionan la fiabilidad de esta prueba, 13 al argumentar que es 

sumamente subjetiva, ya que puede estar influenciada por el observador y está 

poco estandarizada; por ejemplo, no existen medidas estándar de la barra en 

relación al tamaño y peso de los animales evaluados, tampoco existe un consenso 

en el cual se homologue cuando se considera fin de la catalepsia; hay estudios 

que toman como fin de la catalepsia cuando una extremidad deja de tener 
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contacto con la barra, mientras otros aceptan como término cuando las cuatro 

extremidades tocan la superficie; es innegable que carecemos de un estándar 

para evaluar la catalepsia, sin embargo, para contrarrestar las probables variables 

que modificarían los resultados, se escogió el neuroléptico más potente para 

desencadenar la catalepsia, el haloperidol. Sanberg y cols. plantearon que uno de 

los sesgos encontrados en estudios que evaluaron catalepsia es determinar el 

punto de término de la prueba respecto a el cambio de postura; en nuestras 

observaciones, al haber lesionado unliateralmente, existe la posibilidad de haber 

observado catalepsia unilateral, es decir, del lado sano la rata comenzaba a mover 

y giraba su cuerpo aproximadamente 45 centimétros, sin embargo, 

ipsilateralmente a la lesión, la pata delantera no soltaba la barra, ni giraba de ese 

lado, por lo que consideramos punto de término hasta que la pata ipsilateral a la 

lesión tocara el suelo. 13 

Otro de los sesgos es la experiencia del observador, a mayor experiencia del 

observador mayor tiempo de catalepsia; las pruebas en este estudio son 

fidedignas ya que cada grupo experimental fue evaluado  por un observador 

diferente, ajeno al estudio; para cuantificar la catalepsia no usamos ningún tipo de 

escala, se tomaron los minutos totales que cada animal se mantuvo en la postura 

impuesta y se graficaron con esa medida; para demostrar el efecto, los resultados 

se expresaron en áreas bajo la curva que contienen la variable de minutos sin 

consentir ninguna escala. No se tomó un punto de término máximo; hay estudios 

en los que se hace el corte a los 5 minutos, 13, 15 a los 3 minutos, sin embargo, en 

nuestro estudio se tomaron todos los minutos que la rata permaneciera inmóvil 

siendo el máximo de 14 minutos, los resultados se expresaron en media y se tomó 

en cuenta la desviación y el error estándar para representar los datos.  

El tamaño del aparato fue considerado para ratas no menores a 180 gramos y no 

mayores a 250 gramos; la barra de acrílico tiene 1.5 cm de diámetro y está a 10 

cm de altura; las ratas podían estar sosteniéndose en la barra sólo con sus patas 

sin inclinar su cuerpo hacia adelante y las patas se mantenía en flexión sin 

hiperextenderse, por ello no se consideró que  la rata estuviera en una postura 

cómoda que pudiera alargar la latencia de la catalepsia, ni en una que le impidiera 
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permanecer en la barra; los aparatos fueron hechos en un taller de acrílico y todos 

cumplían con las medidas indicadas. Se excluyeron a dos animales del estudio ya 

que mostraban conducta aprendida, al subirse solas a la barra.  

 

En los grupos con lesión de cuerpo estriado se obtuvieron resultados poco 

uniformes; a dosis de 1 y 5 mg/kg se podía observar disminución de la catalepsia, 

lo cual es consecuente con el estudio realizado por Costall y cols. en 1971; esta 

prueba conductual con lesiones estriatales ha sido poco estudiada; sin embargo, 

encontramos que aunque las dosis más altas llegan al efecto máximo, existe un 

retraso en el tiempo (hasta los 120 minutos) en el que se instaura la catalepsia en 

comparación con el control (a los 30 y 60 minutos); estos resultados van acorde a 

resultados obtenidos por Chetrit y cols. 34 , quienes aplicaron estimulación 

ortodrómica en la SNr y administraron a- flupenxitol, el cual no indujo cambios 

significativos en el rango de disparo de las neuronas MSNs estriado- palidales y 

tampoco en las estriado- nigrales; sin embargo, las neuronas estriado –palidales 

presentaron menor respuesta a la estimulación cortical y se vio un aumento en la 

corriente de estimulación necesaria para provocar el 50% de probabilidad de la 

espiga en GP; 34 determinaron que cuando se aplica un antagonista 

dopaminérgico, el globo pálido no presenta cambios en sus patrones de disparo, 

sin embargo, el CPu requiere mayor voltaje en la electroestimulación para lograr el 

mismo efecto, que en grupos sin antagonista dopaminérgico, lo cual sugiere que 

cuando se bloquean los receptores D2, en el cuerpo estriado se induce el retraso 

de las neuronas estriatales en su función además de disminuir su sensibilidad a 

estímulos aferentes, que asemeja a la denervación dopaminérgica que se 

presenta cuando hay destrucción de sus neuronas.  34,35 

La abolición del efecto cataléptico observado en nuestro estudio en ratas con 

lesión unilateral del GP, se ha visto en numerosos estudios realizados con 

diferentes APT y APA, 14, 15, 18, 20, 22  esto replantea al GP como el núcleo más 

importante para la regulación motora y pone en una nueva perspectiva la función 

de la vía estriado- palidal en los mecanismos que desencadenan los EPS. El 
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hecho de que la catalepsia desaparezca cuando las neuronas palidales están 

dañadas y en contraste, no haya diferencia significativa de la catalepsia control 

con la obtenida en los grupos con lesión de las neuronas estriatales, podría sugerir 

que el haloperidol tiene mayor afinidad por los receptores D2 palidales y por lo 

tanto el fármaco tiene efecto directo sobre esta estructura y no está simplemente 

limitado al bloqueo de receptores en la SN o en el CPu. 30,34,35 Otra posible 

explicación es que el GP tenga un sistema de regulación dopaminérgico interno, 

hay estudios en los cuales se ha mejorado la locomoción en ratas con lesión de la 

sustancia nigra con 6- OH-dopamina, mediante la aplicación intrapalidal de 

dopamina; 35 aunque el GP deje de recibir la inervación gabaérgica proveniente del 

estriado, sus sistema dopaminérgico interno puede mantener su actividad y por lo 

tanto no se vería afectación significativa en la conducta. En estudios realizados 

con ratones D2 knock- out, se encontró que el haloperidol no induce catalepsia, lo 

cual refuerza la idea de que los receptores D2, son los principales encargados de 

la modulación de los EPS. La  transmisión de dopamina dentro del GP ha 

demostrado ser necesaria para lograr el control motor. El bloqueo bilateral de la 

transmisión de dopamina dentro del GP indujo acinesia y catalepsia. Sin embargo, 

la infusión de dopamina en este núcleo causó mejora del déficit motor en ratas 

hemiparkinsonisadas. 35, 36 

 

Se encontró que el haloperidol causó disminución de la actividad palidal en los 

grupos sham y con lesión de CPu, al ser comparados con sus respectivos basales. 

En esta misma línea, no encontramos diferencia significativa entre los porcentajes 

de inhibición, los coeficientes de varianza, ni en las frecuencias de disparo totales 

obtenidos  entre grupos de ratas sham tratadas con haloperidol y grupos con 

lesión de cuerpo estriado tratadas con haloperidol; lo cual apoya el concepto de 

que aún sin inervación gabaérgica estriatal, el GP tiene un sistema de 

interconexión dopaminérgico interno que le permite autorregular sus patrones de 

disparo. Los estudios realizados con neurolépticos, coinciden con la disminución 

de la actividad palidal posterior a su administración, encontrada en nuestro 

estudio; Chetrit y cols. al inyectar vía peritoneal flupenxitol, concluyeron que la 
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actividad del globo pálido se ve aumentada por este bloqueador dopaminérgico, es 

el único estudio que encontramos que plantea que el bloqueo dopaminérgico 

aumenta la actividad palidal, pero al a analizar sus resultados, ellos toman en 

cuenta el efecto mediato y no consideraron la recuperación posterior de la 

neurona; en los diversos estudios de actividad eléctrica del GP, 34 se toma en 

cuenta el efecto inmediato, ya que es esperable que la frecuencia vuelva a subir 

después de unos minutos como respuesta a la recuperación de la neurona, de lo 

contrario, esta moriría por exitotocicidad.  

 

En concordancia con nuestros resultados, cuando se administra haloperidol hay 

disminución de la actividad palidal, previamente se había descrito que estos 

efectos se debían al bloqueo de los receptores dopaminérgicos en neuronas 

estriatales, sin embargo, nosotros pensamos que el bloqueo dopaminérgico se da 

con mayor afinidad en el GP, este bloqueo selectivo conduce a la disminución de 

la actividad palidal, dejando al SNT hiperactivo y con un patrón de disparo 

irregular, el cual a su vez va a hiperactivar a la sustancia nigra y por lo tanto se 

impondría un estado de hiperestimulación de la vía estriado – palidal; es posible 

que la hiperactividad de la vía estriado-palidal ocasione los EPS y esto a su vez 

esté ocasionado por una conexión disruptiva de las vías dopaminérgicas 

intrapalidales. Esta  premisa invita a  preguntar si los EPS podrían ser corregidos 

con la aplicación concomitante de dopamina directamente  en el GP.   

 

8. CONCLUSIONES  

Con los resultados obtenidos a partir de esta investigación es posible concluir que 

el efecto cataléptico inducido por haloperidol es dependiente de la dosis; a 

mayores dosis, se observa que el efecto cataléptico aparece con mayor rapidez y 

permanece más tiempo. Las ratas con ablación unilateral palidal presentan 

reducción significativa del efecto cataléptico en comparación con las ratas sham. 

Las ratas con lesión unilateral del Cuerpo estriado presentan mayor o igual efecto 

cataléptico en comparación con las ratas sham.  En las ratas con lesión unilateral 
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del cuerpo estriado el efecto cataléptico tarda más en aparecer, en comparación 

con las ratas sham.  

En cuanto a la actividad eléctrica espontánea es posible observar que no hay 

diferencia significativa entre la actividad eléctrica espontánea palidal observada en 

ratas sham y en ratas con lesión de cuerpo estriado, aunque  el haloperidol sí 

modifica la actividad eléctrica espontánea del globo pálido:  disminuye la 

frecuencia neuronal, aumenta el intervalo interespiga y aumenta el porcentaje de 

inhibición. Es decir aún bajo los efectos del haloperidol, las rats con lesión del CPu 

se comportan de forma muy similar a las ratas no lesionadas.  

La vía indirecta es la vía mayormente relacionada con la aparición de los efectos 

extrapiramidales; el globo pálido es la estructura principal involucrada en la 

aparición de estos efectos; aún sin inervación estriatal, el globo pálido mantiene su 

actividad sin cambios significativos, por lo que el GP  podría ser  un blanco 

específico para el desarrollo de tratamientos para efectos extrapiramidales 

asociados al uso crónico de neurolépticos.  
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