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Psicosis y esquizofrenia 

Trastornos en los que la psicosis es característica definitoria: Esquizofrenia, T.esquizofreniforme, T.esquizoafectivo, 
T. delirante, T psicótico breve, T.psicótico inducido por sustancia, T. psicótico compartido, T. psicótico por 
enfermedad médica. 
Trastornos en lo que la psicosis es una característica asociada: Manía, depresión, T. cognitivos, demencia:Alzheimer.   
 
Esquizofrenia. Síntomas y correspondencia con circuito cerebral: 
-Negativos: Córtex mesocortical/prefrontal y circuitos de recompensa del núcleo accumbens : alogia, afecto 
aplanado, anhedonia, abulia, aislamiento social. 
-Positivos: Mesolímbico: delirios, alucinaciones, discurso desorganizado, catatonia ( de estupor a movimientos 
locos), agitación.  
-Cognitivos: Córtex prefrontal dorsolateral : dificultades en atención, evaluación de funciones, aprendizaje, 
fluidez verbal, etc… 
-Afectivos: Córtex prefrontal ventromedial: humor deprimido, ansiedad, tensión, irritabilidad, etc. 
-Agresivos: Córtex orbitofrontal y amígdala:  hostilidad, autolesiones, ideación suicida, conducta sexual 
inapropiada. 
 
Neurotransmisores implicados: dopamina (DA)  y glutamato (GLU) 
Dopamina (DA):  
Síntesis: precursor -aminoácido- Tirosina -> DOPA->Dopamina -> Almacén en vesículas sinápticas para utilizar 
en sinápisis (se libera en la sinápsis) 
Eliminación: 4 modos:  
1. Bomba de recaptación de dopamina o transportador presináptico (DAT): devuelve la DA al terminar 
presináptico, donde se puede realmacenar en vesículas sinápticas.   
2. MAO A y B (monoaminoxidasa) pueden destruirla en el interior o el exterior de la neurona. 
3. COMT (catecol-O-metitransferasa): la destruye solo en el exterior de la neurona. 
4. Bomba de recaptación o transportadores de la norafrenalina (NET): fuera de la sinpasis, como falso sustrato.  
 
Receptores de la DA: 
-Transportador vesicular de monoaminas (VMAT2): bombea DA al interior de las vesículas sinápticas. 
-DAT: elimina el exceso de DA en sinápsis. Escasos en cortex prefrontal.   
-Autoreceptor presináptico de D2: regula la liberación de dopamina. 
-Postsinápticos D1, D2 (el q más interesa en esquizo), D3, D4, D5. 
 
Receptores D2 (siempre que sean presinápticos se llaman autoreceptores): autoreceptores en terminal 
axónico y área somatodendrítica. Su ocupación produce retroalimentación negativa. 
->ocupado: inhibición de dopamina. 
->libre: liberación de dopamina. 
 
Vías Dopaminérgicas en esquizofrenia (4): 
Hiperactividad (mucha DA):  
-Mesolímbica -Área tegmental ventral del tronco del encéfalo -> Núcleo Accumbens en el estriado ventral. 
Explica los síntomas positivos. Principal vía de regulación de síntomas positivos. También regula respuestas 
emocionales. Interviene en motivación, placer, y recompensa si está hipoactiva.  
Hipoactividad (Baja DA):  
-Mesocortical: Área ventral tegmental -> córtex prefrontal dorsolateral/ventromedial. Dorsolateral: regula 
funciones cognitivas y ejecutivas: producción de síntomas negativos y cognitivos. Ventromedial: regula 
emociones y afecto: producción de síntomas negativos y afectivos.  
Normofuncionales -en esquizofrenia no tratada también normales, se ven afectadas con antipsicóticos-:  
-Nigroestriada. sustancia negra -> ganglios basales o estriado. Forma parte del sistema nervioso 
extrapiramidal. Regula movimientos motores (involuntarios). Si déficit: Pankinson. Si exceso: hiperquinesia.  
-Tuberoinfundibular. Hipotálamo ->hipófisis anterior. Regula secreción de prolactina (La DA inhibe la secreción 
de prolactina, la 5HT aumenta la secreción de prolactina). Hiperprolactinemia puede producir galactorrea, 
amenorrea, osteoporosis. 
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Glutamato (GLU): -aminoácido, neurotransmisor excitador más importante del SN- 
Síntesis: Glutamina sintetizada en la célula glial -> enzima Glutaminasa en neurona glutamatérgicas permite la 
síntesis de -> Glutamato en la célula glutamatérgica, almacenado en vesículas sinápticas y liberado en sinapsis.  
Reciclado: de nuevo al interior de las células gliales a través de las bombas de recaptación TAAE 
(transportador de aminoácidos excitadores). Y es de nuevo convertido en glutamina por la enzima glutamina 
sintetasa en la célula glial. A través del TSAN (transportador específico de aminoácidos) la glutamina entra de 
nuevo en las neuronas glutamatérgicas.  
 
Cotransmisores del glutamato: necesarios para que funcione el receptor NMDA del glutamato. 
-Glicina: sintetizada en neuronas productoras de glicina o en células gliales a partir de L-serina. 
-D -Serina: sintetizada en las células gliales a partir de L-serina. 
 
Receptores del glutamato:  
-Metabotrópicos: (acoplados a proteína G) Grupo I -postsinápticos-, Grupo II, Grupo III -autoreceptores presin- 
-Ionotrópicos: (regulados por ligando) NMDA, AMPA, KAINATO: de canal iónico regulado por ligando postsináp 
 
NMDA: para que se produzca la neurotransmisión glutamatérgica a través del receptor NMDA (canal de calcio) 
se tienen que dar 3 condiciones: q el glutamato se una al receptor NMDA, q esté presente el cotransmisor 
glisina o d-serina, q el modulador alostérico negativo Magnesio se retire de su unión al receptor NMDA, al 
despolarizarse la neurona. Produce potenciación a largo plazo (aprendizaje, sinaptogénesis), no acción 
inmediata. 
AMPA y Kainato: no necesitan cotransmisor, permiten que el sodio entre a la neurona y la despolarice, 
Producen neurotransmisión excitatoria rápida. La unión mantenida del glutamato al receptor produce una 
desensibilización del receptor, cerrando el canal y cesando la respuesta.  
 
Vías glutamatérgicas: 
-Cortico-troncoencefálica: via descendente. Desde Neuronas corticales piramidales del córtex prefrontal -> 
Centros neurotransmisores del tronco del encéfalo (Rafe, Sustancia negra -DA-, Área tegmental ventral -DA-, 
Locus Coeruleus -NA-). Actúa como freno en la vía dopaminérgica mesolímbica. La inervación de neuronas 
monoaminérgicas por las neuronas cortico-glutamatérgicas excitatorias por medio de interneuronas 
gabaérgicas en el tallo cerebral, bloquea la liberación de neurotransmisores.  
-Córtico-estriatal 
-Hipocampal-estriatal (accumbens) 
-Tálamo-cortical 
-Córtico-cortical 
-Córtico-talámica 
 
Hipótesis de hipofunción de receptor NMDA en esquizofrenia:  
Antagonistas del receptor NMDA (ej: anestésicos: Fenciclidina o Quetamina) producen un estado psicótico en 
individuos normales muy similar a los síntomas de esquizofrenia (positivos, cognitivos, negativos, afectivos). La 
quetamina se une a la conformación del canal abierto del receptor de NMDA en una zona dentro del canal de 
calcio (zona PCP donde también se une la fenciclidina).  
Zona de disfunción: (ej: con esquizofrenia) No funcionan los receptores NMDA de las interneuronas GABA. 
Sinapsis de NMDA deficiente en interneuronas GABA en el córtex prefrontal. Las interneuronas GABA 
defectuosas contienen la proteína Parvalbúmina. Presentan: receptores NMDA con hipofunción en sus 
dendritas. Sinapsis defectuosas entre los axones neuronales glutamatérgicos y las dendritas interneuronales 
GABA. Una información glutamatérgica defectuosa de entrada en la interneurona GABA. 
Consecuencias de la Hipofunción de los receptores NMDA.: 
Cuando las interneuronas GABA (C/Parbalbúmina) dejan de funcionar, no inhiben las principales neuronas 
piramidales glutamatérgicas en el córtex prefrontal y en el hipocampo ventral, haciendo que se vuelvan 
hiperactivas, y liberando excesiva cantidad de glutamato.  
 
Se relaciona con los síntomas positivos de la esquizofrenia: la liberación excesiva de glutamato causa una 
hiperactividad de las neuronas dopaminérgicas en las vías mesolímbicas.  
Se relaciona con los síntomas negativos: liberación excesiva de glutamato causa hipoactividad de las neuronas 
dopaminérgicas en las vías mesocorticales. 
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Antipsicóticos 
2 tipos: convencionales (o clásicos, típicos, o de 1ra generación) y de 2da generación  
Antipsicóticos Convencionales 
Se definen por su acción Antagonista D2 de la Dopamina (receptores postsinápticos). Se asume que se 
bloquea el mismo número de receptores D2 en todas las áreas del cerebro. Para que haya efecto terapéutico 
es necesario un grado de unión a los receptores de la vía mesolímbica del 80%. Si hay un grado de unión 
superior al 80% en el estriado (via nigroestriada) y en la hipófisis (via tuberoinfubilar) -normofuncionales-, se 
producen los síntomas secundarios: Síntomas extrapiramidales, e hiperprolactinemia respectivamente. 

Actúan también sobre receptores: Dopamina D2, Colinérgico muscarínico M1, Histamínico H1, α1 adrenérgico.  

 
-Clorpromacina (1ro n descubrirse) baja potencia, requiere dosis altas. Acción anticolinérgica y antihistamínica 
-Haloperidol (el que más se usa) alta potencia, relativa poca acción anticolinérgica y antihistamínica y más SEP 
(este da más sueño)                      -Otros que se utilizan: Sulpirida, Zuclopentixol, Perfenacina, Pimocida.  
 
Efectos secundarios sobre el receptor D2: 
-Neurolepsis (o síndrome deficitario producido x neurolépticos). Debido al bloqueo D2 en vía mesolímbica 
(síntomas positivos y sistema de recompensa) y mesocortical (síntomas negativos, afectivos y cognitivos). 
Produce apatía, anhedonia, falta de motivación, disminución de la interacción social, empeoramiento de 
síntomas negativos, afectivos y cognitivos. Mayor incidencia de tabaquismo y abuso de drogas en la 
esquizofrenia, al estar bloqueada la via de recompensa (que la activa la dopamina). 
 
-Síntomas extrapiramidales (SEP): Debido al bloqueo D2 en la vida nigroestriatal. La dopamina inhibe la 
liberación de acetilcolina en la via nigroestriatal. Al bloquearse el D2, disminuye la dopamina y aumenta la 
acetilcolina. Trastorno del movimiento similar a parkinsonismo (temblor, rigidez, bradicinesia, distonía aguda). 
 
-Discinecia tardía: Bloqueo crónico de D2 en la via nigroestriatal. (cuando se toman los antipsicóticos típicos  
durante muchos años) Los receptores se regulan al alza para intentar superar el bloqueo del fármaco. 
Movimientos hipercinéticos faciales, linguales y de extremidades. El 5% de lo pacientes tratados con 
antipsicóticas convenciones desarrollan discinesia tardía c/año. El riesgo en ancianos alcanza el 25% dentro del 
1er año de tratamiento. SI el bloqueo se retira lo suficientemente pronto, la discinesia puede revertir. SI hay 
SEP de forma precoz, hasta dos veces más probabilidades de desarrollar discinesia tardía. Genotipos 
específicos de receptores de DA podrían ser factor de riesgo genético.  
 
- Síndrome neuroléptico maligno (urgencia médica): Bloque de D2 en vía nigroestriatal. complicación rara 
pero potencialmente mortal. Rigidez muscular extrema, fiebre alta, coma o muerte. 
 
-Hiperprolactinemia: Bloqueo de D2 en la via tuberoinfundibular. La dopamina inhibe la secreción de 
prolactina, por tanto, si se bloquea el receptor de dopamina, hay menos, y no puede inhibir la secreción de 
prolactina, y esta aumenta. Produce galactorrea (secreción mamaria), amenorrea, desmineralización ósea, 
disfunción sexual o aumento de peso.  
 
Efectos secundarios sobre el receptor M1 -bloqueo de receptores colinérgicos muscarínicos M1-: 
Provoca estreñimiento/retención de orina, visión borrosa, boca seca, somnoliencia/enlentecimiento cognitivo.  
Los antipsicóticos que causan más SEP son los que tienen propiedades anticolinérgicas más débiles.  
Los que causan menos SEP tienen propiedades anticolinérgicas más fuertes. Esto es debido a que el bloqueo 
de los receptores colinérgicos muscarínicos reduce los SEP causados por el bloqueo de D2 en la via 
nigroestriatal (se compensa el aumento de ACH) 
Efectos secundarios sobre el receptor histamínico H1: produce aumento de peso y somnoliencia 
Efectos secundarios sobre el receptor α1 adrenérgico: provoca hipertensión ortostática (bajada de tensión al 
ponerse de pie) y somnolencia. 

 
Antipsicóticos atípicos 
Se definen por su Antagonismo D2 y Antagonismo 5HT2a (mantienen la línea base de transducción) 
También presentan Agonismo parcial 5HT1a y D2 (transducción disminuida) 

- Sertindol, Aripripazol, Sulpirida, Amisulpirida 
- Pinas: Clozapina, Olanzapina, Quetiapina, Asenapina, Zotepina 
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- Donas: Lurasidona, Ziprasidona, Risperidona, Paliperidona, Iloperidona. 
Tienen acciones antipsicóticas equivalentes a los convencionales, pero menos síntomas extrapiramidales y 
menor hiperprolactinemia.  Umbral de efecto terapéutico en la via mesolímbica sigue siendo del 80% de 
receptores ocupados. Umbral de SEP y hiperprolactinemia, también es del 80% de receptores ocupados. 
Pero ocupación en estriado y pituitaria (hipófisis) es del 60%. 
 
Serotonina (5HT) 
Se sintetiza a partir del aminoácido precursor triptófano. Se acumula en las vesículas sinápticas de las 
neuronas serotoninérgicas a través del VMAT2 (transportador vesicular de monoaminas). 
Se elimina -una vez que ya se ha producido la neurotransmició-: fuera de la neurona por la MAO A y B. Dentro 
de la neurona por la MAO B cuando está en altas concentraciones.  
El transportador de serotonina o bomba de recaptación (SERT) la recapta de nuevo a la neurona presináptica. 
Receptores de serotonina: 
-5HT2a: postsinápticos. De normal reducen la liberación de dopamina. Los antipsicóticos atípicos hacen lo 
contrario. Al ser antagonistas para este receptor, estimulan la liberación de dopamina. Afecta en las dos vías 
normofuncionales:  
De normal: Cuando se estimulan estos receptores de serotonina a nivel cortical -cortex prefrontal-, en las 
neuronas piramidales glutamatéricas, se estimula la liberación de glutamato que estimula a su vez la liberación 
de GABA y este inhibe -en el tallo cerebral- la liberación de dopamina -en el estriado- en la via nigro estriada.  
El antagonismo 5HT2a de los antipsicóticos, en la via dopaminérgica nigroestriatal estimula la liberación de 
dopamina en el estriado. La dopamina compite con los antagonistas D2 (que también tienen los antipsicóticos 
atípicos) y la ocupación de los receptores disminuye al 60%. Esto debería mitigar los síntomas 
extrapiramidales.  
A su vez, el antagonismo en la vía tuberoinfundibular disminuye la liberación de prolactina. La dopamina 
inhibe la liberación de prolactina cuando se une a los receptores D2 -con los antipsicóticos clásicos, estos receptores se 

bloquean y entonces la dopamina estimula la prolactina-, y la serotonina estimula la liberación de prolactina cuando se 
une a los receptores 5HT2a, como estos antipsicóticos atípicos son antagonistas 2a, no la estimulan, por lo que 
mitiga la hiperprolactinemia producida por el bloqueo de receptores D2. 
-5HT1a: pueden ser presinápticos somatodendríticos en el rafe mesencefálico/ postinápticos en el cortex. 
Los antipsicóticos atípicos son agonistas parcial de este receptor, esto produce un aumento de la dopamina en 
el estriado, por tanto mitiga los SEP. En vez de estimular el glutamato, como el caso anterior, lo bloquean. Al 
no haber glutamato, no se activa el GABA tampoco, que es el que inhibe la dopamina 
Igual que pasa con el 5HT2a, si aumenta la dopamina en el estriado, se mitigan los síntomas extrapiramidales. 
-5HT1b/d: autoreceptores presinápticos en el terminal axónico. Su ocupación bloquea la liberación de 
serotonina en el rafe. 
-5HT2c: postsinápticos. Regulan la liberación de dopamina y norepinefrina. El bloqueo de receptores 5HT2c en 
interneuronas GABA estimula la liberación de dopamina y norepinefrina en el córtex prefrontal y esto tiene 
propiedades procognitivas y antidepresivas. En cambio si se estimulan estos mismos receptores 5HT2c, se 
bloquea la libración de dopamina de la vía mesolímbica y esto tiene propiedades antipsicóticas.  
-5HT7 si se estimulan estos receptores en interneuronas GABA del núcleo del rafe, se inhibe la liberación de 
serotonina en el córtex prefrontal. SI se bloquean estos mismos receptores (también en interneuronas GABA 
del núcleo del rafe) aumenta la liberación de serotonina en el córtex prefrontal con acciones antidepresivas. 
Estos mismos receptores, si se estimulan en cambio en las neuronas GABA del córtex prefrontal se inhibe la 
liberación de glutamato en las neuronas piramidales. Y al revés, el bloqueo de estos receptores en el córtex 
prefrontal aumenta la liberación de glutamato en las neuronas piramidales. 
- α1: Estimulación del receptor α1 noradrenérgicos en las neuronas glutamatérgicas del córtex, disminuye la 
liberación de dopamina en el estriado. Si se bloquea, aumenta la liberación de dopamina en el estriado. Por 

lo que algunos antipsicóticos son antagonistas α1.  
Agonismo parcial D2 
Puede hacer que un antipsicótico sea atípico. Estabilizan la neurotransmisión dopaminérgica en un estado 
entre antagonismo y la plena estimulación. Permiten acciones antipsicóticas sin síntomas extrapiramidales.  
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Acciones antidepresivas de los antipsicóticos 
Debido a las propiedades de: Agonista parcial 5HT1a, Antagonista 5HT1b/d, 5HT3, y 5HT7, Inhibición 
recaptación de recaptación de serotonina y norepinefrina (potente: quetiapina, débil: ziprasidona, zotepina), 
Agonista α2: quetiapina, clozapina, risperidona y aripiprazol.  
Acciones antimaníacas de los antipsicóticos: 
Debido a las propiedades de: Antagonismo D2, Agonismo parcial D2, Antagonismo 5HT2a, Agonismo parcial 
5HT1a. Ejemplos: aripiprazol y caripracina.  
Acciones ansiolíticas de los antipsicóticos 
Debido a sus propiedades: Antihistamínicas y anticolinérgicas (sedación y somnolencia). Uso controvertido. No 
están aprobados para trastornos de ansiedad. La quetiapina tiene evidencia clínica de utilidad. 
Acciones hipnótico-sedantes se deben al bloqueo de los receptores: Muscarínicos colinérgicos M1 (clozapina, 
quetiapina, olanzapina), Histamínicos H1 (Clozapina, Quetiapina, Olanzapina, Iloperidona), Adrenérgicos α1 
(clozapina, quetiapina, Iloperidona, risperidona). 
Acciones cardiometabólicas: pueden producir aumento de peso, dislipemina, diabetes, enfermedad 
cardiovascular, muerte prematura. Alto riesgo: olanzapina y clozapina. Riesgo moderado: quetiapina, 
risperidona, paliperidona. Bajo riesgo: ziprasidona, aripripazol, lurasidona, asenapina. 
 
Antipsicóticos atípicos, características de cada uno:  
-Clozapina: considerado “prototípico”(el que se descubrió 1ro).  Pero no se considera nunca como primera 
opción de tratamiento, solo se emplea cuando otros no han tenido éxito. Especialmente útil cuando hay 
violencia y agresividad. El de mayor eficacia reconocida. Tiene uno de los perfiles farmacológicos más 
complejos. Especialmente útil cuando hay violencia y agresividad. El único que puede disminuir el riesgo de 
suicidio. Puede provocar agranulocitosis (disminución de leucocitos -sistema inmune) en el 0,5-2% de 
pacientes por lo que se requieren controles periódicos. Pocos o nulos SEP, no discinesia tardía, no 
hiperprolactinemia.  
-Olanzapina: más potente que la clozapina. No causa SEP ni a dosis altas. Puede provocar sedación por el 
bloqueo muscarínico M1, histamínico H1 y adrenérgico α1. No suele aumentar los niveles de prolactina. 
Provoca aumento de peso. Alto riesgo cardiometabólico. Mejora el humor en esquizofrenia, trastorno bipolar 
o depresión resistente.  
-Quetiapina: Metabolito activo: norquetiapina. Aprobada para esquizofrenia, depresión bipolar y refuerzo en 
depresión unipolar. No SEP ni hiperprolactinemia. Produce aumento de peso. Perfirl de unión según dosis: 
.800mg: acción antipsicótica (perfil de unión amplio: serotoninérgic, dopaminérgic, muscarínic, α adrenérgico) 
.300mg: acción antidepresiva (D2, 5HT2a, 5HT2c, 5HT1a y transportador de norepinefrina) 
.50mg: acción hipnótico sedante (H1) 
-Asenapina: Acción antipsicótica y antimaníaca. También posible eficacia antidepresiva. Puede ser sedante en 
la primera dosificación. No suele dar SEP ni aumento de peso/dislipemia. Puede ser usada a demanda, 
sublingual, de acción rápida..  
-Zotepina: no hay evidencia clara de que sea efectiva para pacientes que no responden a antipsicóticos 
convencionales. Prolonga el intervalo QTc -ondas en electro- proporcionalmente a la dosis, puede dar arritmia. 
Eleva la prolactina.  
-Risperidona: Aumenta los niveles de prolactina, incluso con bajas dosis. A altas dosis produce SEP, riesgo 
moderado de aumento de peso, especialmente en niños. Usada en esquizofrenia y trastorno bipolar a dosis 
moderadas. Ocasionalmente -fuera de ficha técnica, no está la indicación- en dosis bajas puede usarse en 
pacientes con agitación o psicosis relacionadas con demencias. Aprobada en: esquizofrenia y trastorno bipolar 
en adultos, Niños y adolescentes (5-16 años) con síntomas asociados al autismo. Trastorno bipolar de 10-17 
años. En esquizofrenia de 13-17 años.  
-Paliperidona: metabolito activo de la risperidona. De liberación prolongada. Mejor tolerada que la risperidona 
con menor sedación y menos SEP. Produce aumento de peso y elevación de la prolactina. También disponible 
en depot (inyectable c/4 semanas). 
-Ziprasidona: escasa o nula propensión al aumento de peso (incluso habiendo subido con otra medicación, al 
cambiar a este se baja de peso y bajan triglicéridos). Poca asociación con dislipemia, elevación de triglicéridos 
en ayunas o resistencia a la insulina. Prolonga el intervalo QT, aunque no de forma dosis-dependiente. Debe 
administrarse dos veces al día y con comida (500 kl) para su absorción. 
-Iloperidona: muy bajo nivel de SEP. Bajo nivel de dislipemia. Moderado aumento de peso. Potente 
antagonismo α1: posible hipotensión ortoestática y sedación. Realizar dosificación lenta. Prolonga el intervalo 
QTc dosis-dependiente. 
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-Lurasidona: Aparente eficacia antidepresiva debido a unión con 5HT7, 5HT1a, y α2 adrenérgico. Poca 
sedación dada la afinidad mínima a receptores H1 y M1. El bloqueo de receptores 5HT7 en el núcleo del rafe 
aumenta la liberación de serotonina produciendo acción antidepresiva.   
-Aripiprazol (Abilify): Agonista parcial D2 y 5HT1a -potente-. Antagonista 5HT2a -más débil-. Es efectivo en 
tratamiento de manía y esquizofrenia. Aprobado como refuerzo en la depresión mayor resistente. Aprobado 
en niños y adolescentes para: Esquizofrenia (a partir de 13 años), Manía aguda/mixta (a partir de 10 años), 
Irritabilidad en TEA (a partir de 6 años). No suele provocar: sedación, aumento de peso, aumento prolactina.  
-Bexpiprazol: Quimicamente relacionado con aripiprazol. Es más antagonista D2, antagonista 5HT2a, agonista 
parcial 5HT1a, y antagonista α1 que el aripiprazol. Es esperable que tenga actividad antipsicótica y antimaníaca 
como el aripiprazol, pero con mejor tolerabilidad. Acciones antidepresivas. Tratamiento potencial para la 
agitación y la psicosis en demencia.  
-Caripracina: Agonista parcial D2, más antagonista D2 que el aripripazol, tiene dos metabolitos activos de muy 
larga duración: presentación depot (inyectable). Baja incidencia de SEP (agonista parcial 5HT1a). 
Altas dosis: manía y esquizofrenia. -bloquea 5HT2c y 5HT7.  Propiedades antidepresivas. 
Bajas dosis: depresión. Como agonista parcial tiene + afinidad c/ D3 q c/ D2: cognición, humor, emociones, rec 
-Sulpirida: A dosis antipsicóticas (altas) causa SEP y elevación de prolactina. A dosis bajas puede tener eficacia 
en los síntomas negativos de la esquizofrenia y en la depresión. 
-Amilsuprida: puede mejorar síntomas negativos a dosis bajas. Puede producir prolongación del intervalo QTc 
dosis dependiente.  
 
Cómo cambiar un antipsicótico: 
Pautas generales: NO interrumpir de forma abrupta el primero. NO permitir desfases entre la administración 
de los dos. Iniciar el segundo a plena dosis.  
Ajuste cruzado: Al cambiar de un antipsicótico a otro. Se reduce la dosis del primer fármaco a la vez que se 
aumenta la dosis del otro a lo largo de unos días o semanas. Administración transitoria de los dos fármacos 
para evitar efectos secundarios o síntomas de rebote. 
-Retirada de Clozapina: se retira lentamente, con 4 semanas de ajuste a la baja antes de comenzar con el otro. 
-Cambiar de dona a pina: Se ajusta la pina al alza a lo largo de 2 semanas, mientras se mantiene constante la 
estimación de ocupación D2 conforme se retira la dona en 1 semana.  
-Cambiar de pina a dona: Se retira la pina a lo largo de 2 semanas mientras se mantiene constante la 
estimación de ocupación de D2 conforme se introduce la dona en 1 semana. 
- Cambiar de pina a pina, o dona a dona: basta 1 semana.  
 -Cambiar de una pina a Aripiprazol: Comenzar con una dosis media de aripiprazol. Establecer la dosis efectiva 
de aripiprazol en 3-7 días. Ajustar a la baja la pina lentamente en 2 semanas.  
-Cambiar de dona a Aripiprazol: Comenzar aripiprazol a dosis media. Ajustar dona a la baja durante 1 semana.  
-Cambio de Aripiprazol a dona: Retirar el aripiprazol inmediatamente. Comenzar con dona a dosis media 
ajustándola al alza durante 1 semana.  
-Cambio de Aripiprazol a pina: Retirar aripiprazol inmediatamente. Comenzar con la pina a dosis media 
ajustándola al alza durante 2 semanas.  
 
Resistencia al tratamiento/casos de violencia 
-Psicosis resistente al tratamiento: síntomas predominantemente positivos que no responden a dosis 
estándar de varios ensayos con antipsicóticos convencionales o atípicos individuales. Si se diera el caso que se 
prueban 2, 3, + y no funcionan, se usa: clozapina (aun así hay casos en que no se recomienda o no funciona). 
Causas de la resistencia puede ser:  
Fallo farmacocinético: absorción, distribución, metabolismo, eliminación. No hay ocupación del 60% de 
receptores D2 en el estriado ni el 80% en mesolímbico. No hay efecto terapéutico ni efectos secundarios.  
Solución: medir niveles plasmáticos del fármaco, aumentar dosis del fármaco. 
Fallo farmacodinámico: no logran respuesta clínica a pesar de la adecuada ocupación de receptores D2.  
Posibles causas y soluciones:  
Perturbación afectiva: añadir estabilizador del ánimo o antidepresivo. 
Lenta respuesta a ocupación D2: dar más tiempo p/ esperar respuesta, ej: 8 semanas (tiempo como fármaco) 
Necesitan más de 60% de ocupación D2 estriatales: usar dosis muy altas de 1 o polifarmacia a dosis estándar 
Agresividad instrumental en sociopatía o trastorno de la personalidad antisocial: la medicación no le va a 
mejorar. Se aconseja tratamiento conductual, aislamiento o encarcelamiento. 
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Trastornos del humor 
 

Trastornos caracterizados x alteraciones del humor: depresión (humor bajo), manía (alto), estados mixtos 
Neurotransmisores implicados: monoaminas norepinefrina, dopamina y serotonina. 
 
Para diagnosticar un trastorno bipolar tiene que haber tenido un episodio maníaco.  
Normalmente tratados primero con litio, anticonvulsivos estabilizadores del humor y/o antipsicóticos atípicos, 
antes de añadir un antidepresivo, si se llegara a añadir alguno.  
Espectro Bipolar y Tratamientos:  
-Bipolar ¼: tipo inestable de depresión unipolar. “poop out” repuesta rápida pero no mantenida. 
Estabilizadores del ánimo junto con antidepresivos.  
-Bipolar ½: trastorno esquizoafectivo. Síntomas positivos con manía, hipomanía o depresión. Tratamiento 
puede incluir de esquizofrenia como para bipolar. 
-Bipolar 1 ½: hipomanía prolongada recurrente sin depresión. Estabilizadores del humor. 
-Bipolar 2 y ½: ciclotímicos con episodio depresivo mayor. Cuidado c/ antidepresivos q pueden inducir manía.  
-Bipolar 3: Aparece episodio maníaco o hipomaníaco al tratarse con antidepresivos. No tratar c/ monoterapia.  
-Bipolar 3 y ½: Asociado al abuso de sustancias. Tratamiento: abstinencia de sustancias. 
-Bipolar 4: episodios depresivos y temperamento hipertímico preexistente. Cuidado con antidepresivos. 
-Bipolar 5: depresión mayor y síntomas hipomaníacos durante el episodio depresivo, sin episodios 
hipomaníacos específicos -no cumple todos los criterios-. Cuidado con antidepresivos. 
-Bipolar 6: bipolaridad en el contexto de una demencia. Puede ser erróneamente atribuida a síntomas 
conductuales de la demencia en lugar de ser reconocida como humor comórbido y tratado con estabilizadores 
del humor, incluso con antipsicóticos atípicos. 
Estados mixtos: depresión + manía (a la vez) 
Al ser tratados con antidepresivos sin el uso simultáneo de estabilizadores del humor o antipsicóticos atípicos, 
son más vulnerables a: activación, agitación, ciclación rápida, hipomanía, manía, conducta suicida.  
 
Norepinefrina (NE) 
-Síntesis: (igual que para dopamina hasta q llega a dopamina) Precursores: Tirosina y Dopamina. 
Tirosina->Tirosina hidroxilasa (enzima)->Dopa->Dopa decarboxilasa->Dopamina ->Dopamina betahidroxilasa-> 
Norepinefrina. A través del transportador vesicular de monoaminas (VMAT2) se almacenan en las vesículas 
sinápticas.  
-Eliminación: Transportador de norepinefrina (NET) -bomba de recaptación- almacena de nuevo la 
norepinefrina en la neurona presináptica. COMT destruye la norepinefrina fuera de la neurona. MAO A y B 
fuera de la neurona o en las mitocondrias del interior de la neurona, q actúan cuando hay altas 
concentraciones de NE.  
Receptores noradrenérgicos: 
-NET (Transportador de norepinefrina) 
-VMAT2 (transportador vesicular de monoaminas) 
-Autoreceptores presinápticos: α2a, α2b, α2c (regulan la liberación de NE, y actúan como un freno) 
Producen retroalimentación negativa. Cuando los receptores reconocen la NE interrumpen su liberación. 
Pueden ser axónicos o somatodendríticos. Los antagonistas α2 producen aumento de liberación de NE. 
-Postsinápticos: α1, β1, β2, β3 
 
Regulación noradrenérgica de la liberación de serotonina 
Neurona serotoninérgica con receptor NE que puede ser α1 o α2 : 
-Si es α (somatodendrítico ubicado en el rafe) estimula la liberación de 5HT 
-Si es α2 (axónico ubicado a nivel cortical) frena la liberación de 5HT 
 
Proyecciones dopaminérgicas: relacionadas con: movimiento, placer y recompensa, cognición, psicosis.  
Proyecciones noradrenérgicas: pueden ser ascendentes y regulan: humor, activación, cognición; o 
descendentes y regulan: dolor.  
Proyecciones serotoninérgicas: ascendentes regulan: humor, ansiedad, sueño; descendentes: dolor.  
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Hipótesis clásica monoaminérgica en la depresión 
Disminución de neurotransmisores monoaminérgicos  (NE, 5HT y DA). Muy simplista y basada en la 
observación de la acción de ciertos fármacos.  
Hipótesis del receptor monoaminérgico en la depresión 
Disminución de neurotransmisores monoaminérgicos (NE, 5HT y DA) produce una sobreregulación al alza de 
receptores monoaminérgicos postsinápticos (hay más). No hay evidencias claras.  
 
Hipótesis neurotrófica en la depresión 
BDNF: (factor neurotrófico derivado del cerebro, que se encarga de la viabilidad neuronal: formación de 
neuronas, sinápsis, conexiones, etc). En la depresión habría una disminución de BDNF. Las monoaminas 
pueden aumentar la disponibilidad de BDNF iniciando cascadas de transducción de señal que dan lugar a su 
liberación.  
 
Estrés y depresión: Estrés disminuye BNDF y Monoaminas y esto produce: atrofia y apoptosis -muerte 
neuronal programada- neuronal en el hipocampo y córtex prefrontal.  
Los antidepresivos restauran las cascadas de transducción de señales relacionadas con monoaminas 
(aumentan nt). Pueden aumentar el BNDF y otros factores tróficos y restaurar las sinapsis perdidas. En el 
hipocampo incluso se pueden reemplazar algunas neuronas perdidas por neurogénesis.  
Eje hipotalámico-Pituitaria-Adrenal (HPA) 
Estrés: produce la liberación de Corticotropina en el hipotálamo, que produce liberación de ACTH en pituitaria 
y esta a su vez produce la liberación de glucocorticoide en la glándula adrenal. 
Hipocampo: inhibe eje este HPA cuando hay exceso de activación (mucho estrés o continuo) Si el hipocampo 
está atrofiado, no puede inhibir este eje, por tanto habrá un exceso de activación.  
Atrofia hipocampal y eje HPA hiperactivo 
Estrés crónico produce ->excesiva liberación de glucocorticoide->causa atrofia de hipocampo->al estar 
atrofiado no inhibe eje HPA por tanto->activación crónica de eje HPA, q conduce a->enfermedad psiquiátrica.  
Estrés y entorno 
Determinados tipos de estrés pueden sensibilizar los circuitos cerebrales y hacerlos vulnerables a futuros 
factores de estrés, pudiendo aparecer síntomas psiquiátricos. 
O lo contrario, en exposiciones a estrés a corto plazo se puede desarrollar resistencia, por lo que la exposición 
a futuros factores de estrés activará el circuito, pero no dará síntomas.  
Estrés y vulnerabilidad genética 
Gen del SERT (transportador de serotonina) que puede haber tipo L (riesgo bajo de trastorno afectivo ante el 
estrés, menor actividad amigdalar, mejor respuesta ISRS) o S (riesgo alto, mala respuesta a ISRS)  
 
Síntomas y circuitos en la depresión 
Los pacientes con síntomas en ambos grupos pueden requerir tratamientos de triple acción que potencien los 
tres neurotransmisores monoaminérgicos (NE, DA, 5HT) 
Disfunción DA y NE: afecto positivo reducido: humor deprimido, pérdida de alegría interés o placer, pérdida 
de energía o entusiasmo, atención disminuída, autoconfianza disminuída. 
Disfunción 5HT y NE: afecto negativo aumentado: humor deprimido, culpa, repulsión, temor, ansiedad, 
hostilidad, irritabilidad, aislamiento.  
 
Síntomas y circuitos en la manía 
Los tratamientos de la manía normalmente reducen o estabilizan la regulación trimonoaminérgica de los 
circuitos asociados con los síntomas.  
-Córtex prefrontal: pensamiento acelerado, grandiosidad, distracción, verborrea, humor. 
-Prosencéfalo basal: activación, disminución del sueño. 
-Amígdala: humor. 
-Hipotálamo: activación, disminución del sueño.  
-Tálamo: activación, disminución del sueño.  
-Estriado: motor, agitación.  
-Nucleo Accumbers: pensamiento acelerado, grandiosidad, actividad dirigida a objetivo. 
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Antidepresivos 
Objetivos del tratamiento: conseguir la completa remisión de los síntomas y el mantenimiento de esta. 
Este objetivo puede ser difícil de alcanzar y no se alcanza usualmente con el primer tratamiento antidepresivo. 
Respuesta: cuando el tratamiento consigue al menos una mejoría del 50% de los síntomas. 
Remisión: cuando el tratamiento consigue eliminar prácticamente todos los síntomas en los primeros meses. 
Recuperación: cuando ya han pasado al menos 6-12 meses desde la eliminación de los síntomas. 
Recaída: cuando la depresión aparece antes de que haya una remisión completa o en los primeros meses tras 
una remisión completa de los síntomas.  
Recurrencia: cuando la enfermedad o trastorno reaparece tras la recuperación.  
 
¿Funcionan los antidepresivos en el mundo real? En los ensayos con antidepresivos en “el mundo real” se 
incluyen pacientes normalmente,  excluidos de los ensayos comerciales. 
Ensayo STAR*D (alternativas de tratamiento secuenciado):  Sólo1/3 de los pacientes remiten con el primer 
antidepresivo. Tras un año de tratamiento, con una secuencia de 4 antidepresivos diferentes administrado 
cada uno durante 12 semanas, cerca de 2/3 pacientes alcanzan remisión.  
Con cada ensayo de antidepresivo, los que no logran la remisión, tienen menor probabilidad de remisión con 
otro antidepresivo en monoterapia. 
 
Síntomas que suelen persistir si NO se logra la remisión son: insomnio, fatiga, múltiples quejas de dolor físico, 
problemas de concentración, falta de interés o motivación.  
Los antidepresivos suelen funcionar bastante bien mejorando: humor depresivo, ideación suicida, retraso 
psicomotor.  
 
Tasa de recaída: Es significativamente menor si alcanzan la remisión. La probabilidad de recaer es mayor 
cuantos más tratamientos han sido precisos para que el paciente remita. Si se necesitan 4 tratamientos, la tasa 
de recaída a los 6 meses es del 70%, tanto para los pacientes en remisión como los que no han remitido. 
Importante tratar bien y lograr remisión completa. 
 
Antidepresivos a lo largo del ciclo vital: Mejor riesgo beneficio en pacientes de 25-64 años. Peor 
riesgo/beneficio en pacientes de 6-12 años. Los mayores de 65 años responden peor que los adultos y pueden 
tener más efectos secundarios. Los menores de 25 años podrían tener más riesgo de intento de suicidio (sin 
consumar) al ser tratados con antidepresivos.  
 
Curso de acción de los antidepresivos (reminder: hipótesis general de la depresión es que disminuyen las 
monoaminas, y hay un aumento de receptores que se regulan al alza) 
Los antidepresivos consiguen que haya un aumento de monoaminas: provoca aparición de efectos 
secundarios. Cuando pasa un tiempo (aprox 3 o 4 semanas), esto produce alteraciones génicas que provoca la 
desensibilización de lo receptores (se regulan a la baja): presinápticos 5HT1a (da los efectos clínicos ) y 
postsinápticos 5HT (se llega a la tolerancia de los efectos secundarios, y desaparecen). A su vez también el 
aumento de monoaminas provoca el aumento de BDNF. 
 
Tipos de antidepresivos 
 

ISRS (inhibidores selectivos de recaptación de serotonina): indicados para el trastorno depresivo mayor, 

trastorno premenstrual distrófico, trastornos de ansiedad, trastornos alimentarios. 
Se listan 6: Fluoxetina, Paroxetina, Sertalina, Citlopram, Escitalopram, Fluvoxamina. 
Aspectos comunes: bloquean el transportador de serotonita (SERT). Cuando se inicia el tratamiento, la 
serotonina (5HT) aumenta mucho más en el área somatodendrítica del rafe mesenfálico, que en áreas del 
cerebro donde terminan los axones, y es en este área -somatodendrítica de la neurona serotoninérgica- donde 
primero aumenta. Aparecen los efectos secundarios. Con el tiempo, la acción de los niveles elevados de 5HT 
sobre los autoreceptores 5HT1a somatodendríticos, produce su regulación a la baja, así como su 
desensibilización. Al estar descensibilizados, ya no se inhibe la liberación de 5HT. Se produce una oleada de 
liberación de 5HT y un incremento del flujo de impulso neuronal. El curso temporal de desensibilización (de 
presinápticos 5HT1a) corresponde con el inicio de la acción terapéutica. La desensibilización en receptores 
serotoninérgicos postsinápticos (2a, 2b, 2c..) coincide a su vez con la remisión de efectos secundarios.  
Por lo explicado, los ISRS no aportan una remisión inmediata de la depresión.  
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-Fluoxetina: Inhibición del SERT. Antagonista 5HT2c -que deshinibe la liberación de NE y DA. También produce 
bloqueo débil de (NET)  recaptación de norepinefrina a dosis muy elevadas. Es activadora, más adecuada para 
pacientes con afecto positivo reducido, hipersomnia, retraso psicomotor, apatía, fatiga. Y menos adecuada si 
hay agitación, ansiedad, insomnio. En algunos países hay pastillas que combina: fluoxetina + clozepina para 
tratar depresión unipolar resistente o depresión bipolar. Es el único aprobado para bulimia, a dosis superiores. 
Tiene vida media-larga (2-3 días) y su metabolito activo aún mayor (2 semanas), por lo que: hay menos 
abstinencia si se retira bruscamente, impide uso inmediato de otros agentes como los IMAO. 
 
-Sertralina: Inhibición del SERT. Dos mecanismos de acción que lo diferencian: inhibición DAT (transportador 
de dopamina. Unión a receptores σ1 (sigma 1): efectos ansiolíticos y antipsicóticos. Eficaz en depresión 
atípica, mejorando la hipersomnia, baja energía y reactividad emocional. Puede dar sobreactivación con 
ataques de pánico. Requiere ajuste de dosis más lento en algunos pacientes con síntomas de ansiedad.   
 
-Paroxetina. Inhibición del SERT. Acciones suaves anticolinérgicas M1: tranquilidad y sedación. Potente 
inhibidor de la enzima óxido nítrico sintetasa, que puede producir disfunción sexual, sobretodo en el 
hombre. Inhibición débil o moderada de NET (transportador de norepinefrina). Si se interrumpe de forma 
brusca dosis altas prolongadas en el tiempo, produce: abstinencia, acatisia (es un sep, no poder parar de 
moverse), inquietud, molestias gástricas, mareo, hormigueo (efecto anticolinérgico de rebote).  
 
-Fluvoxamina: Inhibición del SERT. Unión a receptores σ1 (agonista): efectos ansiolíticos y antipsicóticos. 
Puede ser útil en TOC trastorno obsesivo compulsivo, ansiedad social y depresión psicótica.  
 
-Citalopram: compuesto por dos enantiómeros R y S. R: propiedades antihistamínicas (da sueño) débiles y es 
un débil inhibidor de CYP 2D6. Acciones algo inconsistentes a dosis bajas, requiriendo a menudo incrementos 
de dosis para optimizar el tratamiento. Puede prolongar el intervalo QTc. 
 
-Escitalopram: Sólo contiene el enantiómero S del citalopram. Se eliminan las propiedades antihistamínicas. 
Se necesitan dosis más bajas para su eficacia. No hay que restringir el aumento de dosis por miedo al intervalo 
QTc. Es considerado el ISRS mejor tolerado con las menores interacciones farmacológicas.  

 
Inhibidores de la recaptación de 5HT + Agonistas parciales 5HT1a postsináptico  
Aumenta 5HT y DA. Se produce ocupación inmediata de mitad de SERT y mitad de receptores 5HT1a. El 
agonismo 5HT1a refuerza la liberación de dopamina. Provoca menor disfunción sexual q los ISRS. Vilazodona 
 

IRSN (Inhibidores de la recaptación de serotonina-norepinefrina) 

Aspectos comunes: Inhibición del SERT sólida. Diversos grados de inhibición del NET (transportador de 
norepinefrina). No sólo estimulan la 5HT y la NE en todo el cerebro sino también la DA en el córtex prefrontal 
-a través de la inhibición de NET-. (en el córtex prefrontral hay pocos DAT por lo que los NET recaptan también 
DAT). Más eficacia q ISRS en síndromes de dolor múltiple y síntomas vasomotores perimenopáusicos (sofocos) 
 
-Venlafaxina: Inhibición del SERT (inhibición de la recaptación de 5HT) potente y presente a dosis bajas. 
Inhibición de NET: potencia moderada y sólida sólo a altas dosis. Ampliamente usada en trastornos de 
ansiedad. Efectos secundarios: sudoración, aumento tensión arterial y náuseas. Abstinencia c/ retirada brusca 

-Desvenlafaxina: metabolito activo de la Venlaflaxina. Tiene mayor inhibición NET que SERT en comparación 
con la venlaflaxina. Puede tener eficacia para reducir los síntomas vasomotores (sofocos, sudoración) en 
mujeres premenopáusicas y ser una alternativa a la terapia de sustitución de estrógenos.  

(En mujeres postmenopáusicas, los ISRS parecen funcionar mejor cuando hay terapia de sustitución 
estrogénica, en cambio los ISRN pueden ser eficaces tanto si hay estrógenos como si no). 

-Duloxetina: Inhibe SERT (la recaptación de 5HT) ligeramente más potente. Inhibe NET. Eficaz en múltiples 
síndromes del dolor, asociados o no a la depresión. Eficaz en síntomas cognitivos de depresión geriátrica (por 
el aumento de NE y DA en córtex prefrontal). Menor hipertensión y abstinencia más suave que la venlaflaxina.  

-Milnacipran: Inhibición NET más potente. Inhibición SERT. Puede ser útil en síntomas físicos dolorosos 
asociados con la depresión o en el dolor crónico neuropático de la fibromialgia. Es más activador que otros 
ISRN. 
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IRND (Inhibidores de la recaptación de norepinefrina-dopamina) 

Aspectos comunes: Inhibición de DAT (del transportador de dopamina). Inhibición de NET (transportador de 
norepinefrina). En el córtex prefrontal: el bloqueo del NET aumenta NE y DA (no hay DAT en el córtex 
prefrontal). En el estriado el bloqueo de DAT aumenta la DA. 
 
-Bupropion: tiene metabolitos activos con acciones potentes (Radafaxina). Efectivo en el tratamiento de la 
adicción a la nicotina, debido a la inhibición del DAT en el estriado y núcleo accumbens (vías de placer y 
recompensa). En depresión mejora el afecto positivo reducido. Es activador. No produce disfunción sexual.  
 

ISRN (Inhibidores selectivos de recaptación de norepinefrina) 

Inhiben NET (la recaptación de norepinefrina)  
-Reboxetina: Primer inhibidor realmente selectivo de la recaptación de NE que salió al mercado en Europa. 
Aprobada para la depresión. No aprobado para la ansiedad.  
-Atomoxetina: Primero q salió al mercado en Estados Unidos. Aprobada para TDHA, no aprobada p/ansiedad. 
-Edivoxetina: En fase de ensayo como refuero de ISRS en depresión. 
 

Agomelatina (en la depresión no hay melatonina, entonces sueño alterado) 

Mecanismo de acción: Agonista de receptores MT1 de melatonina 1 y MT2 de melatonina 2: resincroniza los 
ritmos circadianos. Antagonista de receptores 5HT2c y 5HT2b: eleva la norepinefrina y la dopamina en el 
córtex prefrontal. Los receptores 5HT2c también se localizan en el núcleo supraquiasmático del hipotálamo, 
donde interactúan los receptores de melatonina. La secreción de melatonina alcanza su máximo por la noche y 
en la oscuridad. La depresión puede alterar el ritmo circadiano (de 24 hs) provocando un desfase en el ciclo 
sueño/vigilia.  
 

α2 Antagonistas  
La norepinefrina inhibe su propia liberación al interactuar con autorreceptores α2 presinápticos en las 
neuronas noradrenérgicas. El antagonista α2 desinhibe las neuronas noradrenérgicas y aumenta la libración 
de NE. La NE inhibe la liberación de serotonina uniéndose a los heteroreceptores α2 serotoninérgicos. El 
bloqueo de los heteroreceptores α2 de los terminales axónicos serotoninérgicos refuerza la liberación de 
serotonina. El aumento de NE también estimula la liberación de 5HT vía receptores α1 postsinápticos de 
neuronas serotoninérgicas. 
-Mirtazapina: Antagonista α2. Antagonista 5HT2a, 5HT2c, y 5HT3, Antagonista H1. Efectos secundarios: 
sedación y aumento de peso. Más usada que la otra. 
-Mianserina: Antagonista α2, Antagonista 5HTT2a, 5HT2c, 5HT3, Antagonista H1. A diferencia de la 
mirtazapina, as antagonista α1: mitiga liberación de serotonina. Efectos secunda: sedación y aumento de peso. 
(Todo igual entre los dos, excepto que Mianseria es también antagonista α1) 
 

SARI (Inhibidores de la recaptación/antagonistas de serotonina) 

Antagonistas 5HT2a y 5HT2c (mejoran insomnio y ansiedad). Inhibición de la recaptación de serotonina.  
-Trazodona: Diferentes acciones a diferentes dosis. Acción antidepresiva: Dosis 150-160 mg (mejor de 
liberación prolongada) Requiere la saturación del transportador de serotonina. Inhibición del SERT. 
Antagonista 5HT2a y 5HT2c. Antagonista α1 y H1. Acción hipnótica: Dosis 25-150 mg. No satura el 
transportador de serotonina. Antagonista 5HT2a, H1, α1. 
-Nefazodona (no usado por toxicidad hepática) 

 

IMAO (Inhibidores de la MAO) 

Son potentes antidepresivos y altamente efectivos en trastorno de pánico y fobia social. La inhibición selectiva 
de la MAO-B no es útil como antidepresivo (solo aumenta la dopamina). La inhibición selectiva de la MAO-A es 
útil como antidepresivo (aumenta 5HT, NE y DA). La inhibición conjunta de MAO-A y MAO-B produce potentes 
efectos antidepresivos. Ej: Isocarboxazida, Selegilina, Fenelcina, Tranilcipromina. 
-Ya no se usan- Para prescribirlos hay que tener en cuenta 2 cosas: Dieta rica en tiramina: que junto con el 
aumento exagerado de NE, puede provocar una crisis hipertensiva. Y cuidado con interacciones 
farmacológicas: opiodes, ATC, pero sobre todo con serotoninérgicos, simpaticomiméticos -aquellos que 
aumenten la serotonina en general-.  
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Ej con respecto a la dieta: Selegilina transdérmica va directa al torrente sanguíneo evitando la mucosa 
intestinal, por lo que se reduce el riesgo de reacción a la tiramina.  
Para reducir el riesgo de reacciones a la tiramina se puede usar inhibidores reversibles de la MAO-A (RIMA).  
La NE liberada por la tiramina desplaza al inhibidor permitiendo la destrucción de NE por la MAO-A. 
Ej con respecto a las interacciones farmacológicas: Los descongestivos (simpaticomiméticos) que estimulan los 
receptores α1 postsinápticos (q aumentan la NE) como la fenilefrina, pueden interactuar con los IMAO e 
incrementar el riesgo de una reacción a la tiramina. 
La combinación de IMAO con agentes que inhiben la recaptación de la serotonina pueden provocar excesiva 
estimulación de los receptores serotoninérgicos postsinápticos con potencial de causar un síndrome 
serotoninérgico fatal o toxicidad por serotonina (migraña, agitación, confusión, hipertermia, convulsiones, 
coma).  
Para cambiar de un fármaco serotoninérgico a un IMAO: hay que interrumpir el serotoninérgico y esperar 5-7 
días antes de introducir el IMAO (con fluoxetina 5 semanas). P/ cambiar desde el IMAO a un serotoninérgico: 
interrumpir IMAO y esperar 14 días antes de introducir el nuevo.  -Período de lavado- 
 

Tricíclicos (ATC) 

Debido a sus efectos secundarios y su potencial letalidad en sobredosis, los ATC han sido relegados a una 
segunda línea dentro de su uso como tratamiento de la depresión. Todos producen: Bloqueo de NET (de 
recaptación de norepinefrina). Antagonistas H1 (sedación y aumento de peso). Antagonistas anticolinérgicos 
M1 (visión borrosa, estreñimiento), Antagonistas α1 adrenérgicos (hipotensión ortostática y mareo). Bloqueo 
de los canales de sodio sensibles al voltaje (arritmias, convulsiones, coma en sobredosis).  Algunos producen: 
Bloqueo del SERT. Antagonistas 5HT2a, y 5HT2c. 
Algunos ejemplos: Clomipramina, Amitriptilina, Imipramina, Desipramina 
 
Selección de antidepresivo basado en la evidencia 
Pocas evidencias de la superioridad de un antidepresivo sobre otro. Se cambia de antidepresivo cuando no 
hay respuesta o no se toleran los efectos secundarios. Se potencia con otro fármaco cuando no hay repuesta 
parcial.  
Selección de antidepresivo basado en síntomas 
Evaluar síntomas, relacionar con circuitos cerebrales implicados, qué neurotransmisores están implicados en 
esos circuitos, y a partir de ahí mirar el fármaco más adecuado. 
 
Depresión a lo largo del ciclo vital 
La variación del nivel de estrógenos se asocia a recurrencias de depresión. Las mujeres tienen la misma 
frecuencia de depresión que los hombres antes de la pubertad y después de la menopausia, pero durante los 
años fértiles la incidencia de depresión en mujeres es 2-3 veces mayor que en hombres. El periodo de 
postparto y perimenopáusico son de especial vulnerabilidad para primeros episodios o recurrencias 
depresivas. En el hombre la incidencia de la depresión aumenta en la pubertad y se mantiene constante a lo 
largo de la vida. 
 
Tratamiento en período fértil y embarazo 
Valorar riesgo/beneficio de tratar o no tratar para la madre y el feto. En depresiones leves suele ser suficiente 
la psicoterapia y el apoyo psicosocial. Si toman antidepresivos deben recibir asesoramiento y anticonceptivos. 
El folato y L metilfolato se dan como vitaminas prenatales de forma segura. 
Tratamiento en postparto y lactancia 
Valorar riesgo/beneficio. Periodo de vulnerabilidad para las recurrencias. El uso de terapia de sustitución 
estrogénica está en fase experimental. Si ha habido depresión postparto, el riesgo de recurrencia en el 
próximo embarazo si no se trata es del 67%, y sólo una décima parte si se trata. El 90% de las psicosis y 
episodios bipolares postparto ocurren dentro de las primeras 4 semanas postparto. 
 
Combinación de antidepresivos (3 posibilidades que todas aumentan 5HT, NE y DA) 
-Combo de triple acción: ISRS o IRSN + IRND (inhi selec de rec de 5HT, in sel ..de 5HT y NE, in sel.. NE Y DA) 
-Combustible para cohetes de California: ISRN + Mirtazapina (in sel de rec de 5HT y NE + mirta) 
-Combo activantes: IRSN + Estimulante (modafinilo, lisdexanfetamina) (in sel de rec de 5HT y NE) 
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Estabilizadores del ánimo 
Funciones (4): Tratar “desde arriba” para reducir los síntomas de la manía. Estabilizar “desde arriba” para 
prevenir recaídas y recurrencias de manía. “Tratar desde abajo” para reducir los síntomas de la depresión. 
Estabilizar “desde abajo” para prevenir recaídas y recurrencias en la depresión.  (arriba la manía, abajo la 
depresión, en el centro la eutimia) *no todos los fármacos que han demostrado funcionar en el trastorno 
bipolar tienen las cuatro acciones terapéuticas.  
Son: Litio, Anticonvulsivos (antiepiléptcos), Antipsicóticos atípicos, Antidepresivos, Benzodiacepinas. 
 

Litio: no se conoce bien su mecanismo de acción. Está aprobada su efectividad en: episodios maníacos, 

prevención de recurrencias -especialmente para episodios maníacos y en menor medida para depresivos- 
prevención del suicidio en pacientes con trastornos del humor. Su uso moderno permite la administración una 
vez al día, y a dosis menores si se combina con otros estabilizadores. Efectos secundarios: gastrointestinales 
(náuseas, vómitos, diarrea), aumento de peso, caída de cabello, acné, temblor, sedación, reducción de función 
cognitiva, descoordinación. Efectos a largo plazo: afectación de tiroides y riñón. Tiene un estrecho marco 
terapéutico. Requiere monitorización de los niveles plasmáticos (podría haber intoxicación).   
 

Anticonvulsivos: Con eficacia demostrada: Lamotrigina, Ácido Valproico, Carbamacepina.  

Con dudosa eficacia: Pregabalina, Oxcarbacepina, Toriparamato, Gabapentina.  
 
-Lamotrigina: Tratamiento de primera línea para la depresión bipolar. Mecanismo de acción: Disminuye la 
liberación del neurotransmisor excitador glutamato. Bloqueo de canales de sodio (subunidad α). Aprobada 
para la prevención de recurrencias tanto de manía como de depresión. Efectos secundarios: rash cutáneo 
(Síndrome Stevens-Johnson), con posible riesgo vital ->ajuste de dosis lento. Tener en cuenta que el valproato 
eleva los niveles de lamotrigina (no juntar los dos).  
 
-Ácido Valproico o valproato: No se conoce, pero su posible mecanismo de acción es: inhibición de canales de 
sodio sensibles al voltaje, potenciación del GABA, regulación de la transducción de la señal, Inhibición de 
canales de calcio sensibles al voltaje. Bloqueo de glutamato. Acción antimaníaca efectiva (debido a que 
potencia las acciones del GABA, por lo que hay mayor neurotransmisión inhibitoria. Acción antidepresiva y 
estabilizadora de episodios depresivos recurrentes: no ha sido bien establecida. En casos de ciclación rápida y 
episodios mixtos de manía: son difíciles de tratar por lo que se combina 2 estabilizadores (litio + valproico). 
Tiene efectividad probada en la migraña. Efectos secundarios: alopecia, aumento de peso, sedación. (si se 
disminuye la dosis pierda eficacia, siendo necesaria la combinación con otro estabilizador). Efectos a largo 
plazo -por exposición crónica: alteraciones hepáticas y pancreáticas. Toxicidad fetal (defectos del tubo 
neural). Amenorrea y ovarios poliquísticos en edad fértil. 
 
-Carbamacepina: Fue el primer anticonvulsivante en mostrarse efectivo en la fase maníaca del trastorno 
bipolar. Posible mecanismo de acción: bloqueo de canales de sodio (subunidad α-> potencia el GABA). Tiene 
efectividad probada para el dolor neuropático (dolor neurálgico o neurálgias: asociado a los nervios, por 
ejemplo, del trigémino). Efectos secundarios: Supresión de la médula ósea: requiere recuentos sanguíneos. 
Inducción de la enzima 3A4 del citocromo P450. Sedación. Toxicidad fetal (defectos del tubo neural).  
 

Antipsicóticos atípicos 
El antagonismo 5HT2a puede explicar la reducción de los síntomas maníacos no psicóticos y de los síntomas 
depresivos (diminución del glutamato). La mayoría están aprobados para la manía. Sólo la quetiapina está 
aprobada para la depresión bipolar. Cada vez es más común tratar el trastorno bipolar con dos o más agentes 
y que uno de ellos sea un antipsicótico atípico. (lo más común suele ser un anticonvulsivo/antiepiléptico, ej: 
lamotrigina + antipsicótico atípico, ej: quetiapina). 
 

Otros medicamentos que pueden ayudar como adyuvantes: 
 

Benzodiacepinas (en este caso se utilizan de forma puntual o por breve tiempo) 
Actúan sobre los receptores GABAa. No están aprobadas como estabilizadores del humor. Pueden ser 
tratamiento coadyudante debido a las propiedades: anticonvulsivas, ansiolíticas, sedantes, hipnóticas.  
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Modafinilo y Armodafinilo 
Bloqueo de DAT -recaptación de dopamina-. Resultados positivos en depresión bipolar como adyuvantes a 
antipsicóticos atípicos o lamotrigina.  
 

Hormonas y productos naturales 
-Ácidos grasos omega-3 (EPA y DHA) resultados prometedores, pero no han mostrado su efectividad en 
trastorno bipolar.  
-Inositol: agente de refuerzo en depresión bipolar. Son necesarios más estudios. 
-L-metilfolato: como suplemento.  
-Hormona tiroidea (T3): resulta controvertido.  
 

Antidepresivos 
El uso de antidepresivos en monoterapia debería ser evitado en el trastorno bipolar o si hay riesgo de tenerlo. 
La depresión bipolar debería ser tratada con otras opciones como: lamotrigina, litio, antipsicótico atípico en 
monoterapia o en combinación.  
(En la depresión unipolar: si el antidepresivo produce síntomas de activación, algunos expertos sugieren la 
adición de un antipsicótico atípico más que interrumpir el antidepresivo). 
 

En la práctica clínica de trastorno bipolar 
Muchas monoterapias demuestran ser efectivas para una o más fases del trastorno bipolar. Pero pocos 
pacientes se pueden mantener en monoterapia. El trastorno bipolar es altamente recurrente, sobre todo la 
depresión. Hay frecuentes comorbilidades y síntomas residuales.  
 

Tratamiento de primera línea para trastorno bipolar 
Para depresión bipolar: Evitar antidepresivos en monoterapia. Usar lamotrigina, antipsicótico atípico o la 
combinación de ambos. 
Para manía leve: Valproato, Litio, Antipsicótico atípico en monoterapia o en combinación. 
Para manía grave o depresión grave, se requiere combinación de estabilizadores: 
-Con mayor grado de evidencia: Litio + antipsicótico atípico / Valproato + antipsicótico atípico. 
-Combinaciones con evidencia en la práctica: Litio + Valproato / Lamotrigina + Valproato (vigilar rush cutáneo) 
/Litio + Lamotrigina / Litio + Lamotrigina + Valproato (vigilar rush cutáneo)/ Lamotrigina + quetiapina.  
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Trastornos de ansiedad y ansiolíticos 
 
Síntomas nucleares: : Miedo (pánico, fobia) ->amígdala.   Preocupación (tristeza ansiosa, expectación 
aprensiva, obsesiones) -> Circuito Córtico-Estriado-Talámico-Cortical. Puede ser: TAG (Trastorno de ansiedad 
generalizada), Trastorno de Pánico, Trastorno de ansiedad social, Trastorno de estrés post traumático (TEPT) 
 
Síntomas solapados de depresión y ansiedad: Problemas de sueño, Fatiga, Problemas de concentración, 
Síntomas psicomotores. 
Síntomas específicos en c/u: 
-TAG (Trastorno de ansiedad generalizada): Miedo o ansiedad generalizada + preocupación generalizada.  
Además: problemas de sueño, fatiga, activación, problemas de concentración, tensión muscular, irritabilidad. 
- Trastorno de pánico: Miedo o ansiedad anticipatoria + preocupación sobre los ataques. Además: ataques de 
pánico inesperados, Evitación fóbica/cambio conductual. 
-Trastorno de ansiedad social: Miedo o ansiedad o rendimiento social + preocupación ante exposición. 
Ademas, ataques de pánico esperados. Evitación fóbica/cambio conductual.  
-TEPT: Reexperimentación o ansiedad + preocupación. Además, activación, problemas de sueño, evitación. 
 

MIEDO 
Afecto del miedo: producido por una hiperactivación de los circuitos:  
Amígdala <-> Córtex cingulado anterior    Amígdala <-> Córtex orbitofrontal.       (ambos en el córtex prefrontal) 
Evitación: producida por la hiperactivación del circuito: 
Amígdala <-> Sustancia gris periacueductal   (zona que une los ventrículos III y IV) 
 
Neurotransmisores implicados en el miedo: 5HT, NE, Glutamato, GABA, CRF (Factor de liberación de 
corticotropina). También intervienen los canales iónicos regulados por voltaje.  
 
Producción endocrina del miedo 
Produce una hiperactivación por la amígdala del eje hipotalámico-pituitario-adrenal ->Aumento de cortisol 
El aumento crónico produce riesgo aumentado de: enfermedad coronaria, diabetes tipo 2, apoplejía, atrofia 
hipocampal.   
Producción respiratoria del miedo 
Produce una hiperactivación por la amígdala del núcleo parabraquial. La activación excesiva produce: aumento 
del índice respiratorio, dificultades respiratorias, exacerbación del asma, sensación de asfixia. 
Producción automática del miedo 
Producida por hiperactivación del circuito que va de la amígdala al locus coeruleus. Produce incremento en la 
frecuencia cardíaca (FC) y la tensión arterial (TA).Esto aumenta el riesgo de arteriosclerosis, isquemia 
cardíaca, infarto de miocardio, muerte súbita. 
 
Reexperimentación del TEPT: Las memorias traumáticas almacenadas en el hipocampo activan la amígdala 
que a su vez activa otras regiones cerebrales que producen el miedo.  
 
Condicionamiento del miedo: se aprende durante experiencias estresantes que se asocian con traumas 
emocionales. La amígdala interviene en “recordar” los estímulos asociados con una situación atemorizante. Lo 
hace incrementando la eficiencia de la neurotransmisión de las sinapsis glutaminérgicas de la amígdala lateral. 
Hipocampo: memoria del contexto. Aprendizaje con miedo: Si predomina el circuito de condicionamiento del 
miedo, habrá respuesta de miedo. 
Extinción del miedo: progresiva disminución de respuesta al estímulo atemorizante. Ocurre cuando el 
estímulo se presenta repetidamente sin consecuencias adversas, aunque el condicionamiento original no se ha 
“olvidado”, sino que hay nuevo aprendizaje con cambios sinápticos adicionales en la amígdala. Estos pueden 
suprimir síntomas de ansiedad y miedo inhibiendo el aprendizaje original pero no retirándolo.   
Aprendizaje sin miedo: Si predomina el circuito de la extinción del miedo, no habrá respuesta de miedo. La 
extinción del miedo es lábil y tiende a revertir. El condicionamiento del miedo puede volver si el antiguo miedo 
se presenta en un contexto diferente al extinguido. 
Reconsolidación del miedo: Estado en el que la reactivación de un recuerdo consolidado del miedo lo hace 
lábil, y requiere una síntesis de proteínas para mantener un recuerdo intacto. Los bloqueadores β1 
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adrenérgicos y los opioides interrumpen la reconsolidación de los recuerdos del miedo, así como la formación 
del condicionamiento del miedo.  
 

PREOCUPACIÓN y obsesiones 

Producidas por la hiperactivación del circuito cortico-estriado-talámico-cortical, que se origina y finaliza en el 
córtex prefrontal dorsolateral.  
 
Neurotransmisores implicados en la preocupación: 5HT, NE, Glutamato, GABA, DA. También intervienen los 
canales iónicos regulados por voltaje 
 
COMT y factores de estrés vitales (la variable MET tiene mas riesgo de ansiedad). 
Dos variantes genéticas del COMT: Val: Mayor actividad de la COMT, por tanto, la dopamina disminuye. Hay 
peor procesamiento cognitivo en funciones ejecutivas.  
MET: menor actividad de la COMT, dopamina aumenta y hay mayor riesgo de ansiedad.  
 

GABA 
Principal neurotransmisor inhibidor del cerebro. Tiene un papel regulador inhibiendo la actividad de las 
neuronas. Precursor: glutamato.  
Síntesis: a partir del glutamato ->ácido glutámico descarboxilasa (TAG)-> GABA-> VIAAT (transportador 
vesicular de aminoácidos inhibitorios) -> Almacén en vesículas sinápticas.  
Eliminación: Transportador presináptico de GABA (GAT)= bomba de recaptación. GABA transaminasa (GBA-T) 
convierte el GABA en una sustancia inactiva dentro de la neurona.  
 
Receptores GABA: GAT (transportador del gaba o bomba de recaptación), VIAAT (transportador vesicular), 
GABAb (ligado a proteína g, que se unen a canales de calcio y potasio), GABAa, GABAc (se unen a canales 
iónicos regulados por ligando). Todos forman un complejo molecular que forma un canal inhibitorio de cloro.  
Se unen a: 
GABAa: objetivo de benzodiacepinas, sedantes, hipnóticos, barbitúricos, alcohol.  
GABAb: intervienen en el dolor, la memoria, el ánimo y otras funciones. 
GABAc: no está claro su papel fisiológico. 
 
Estructura del GABAa: formado por 5 subunidades unidas con un canal de cloro en el centro. Cada subunidad 
de un receptor GABAa tiene 4 regiones transmembrana. Tipos de subunidades (isoformas) α1 -α6, β1-β3,     
γ1-γ3, δ, ε, θ, ρ. Hay subtipos diferentes de receptores GABAa, dependiendo de las subunidades que lo 
formen. Las funciones del receptor GABAa pueden variar según el subtipo.  
 
Subtipos del GABAa: sensibles a benzodiacepinas / Insensibles a benzodiacepinas.  
-Insensibles a benzodiacepinas: son los receptores que tienen subunidades: α4,  α6, γ1, δ. No se unen a 
benzodiacepinas. Son extrasinápticos. Median la inhibición tónica (están inhibiendo continuamente). Captan el 
GABA extracelular. Sí se unen a otros moduladores: (alostéricos): Neuroesteroides endógenos, alcohol, 
anestéticos generales.  
-Sensibles a benzodiacepinas: deben tener: 2 unidades β, 1 unidad γ2 o γ 3, 2 unidades α1 ó α2 ó α3. Se 
localizan postsinápticamente. Median un tipo de inhibición en la neurona postsiáptica que es fásica (a fases). 
Captan el GABA liberado en sinápsis. Ejercen efecto ansiolítico. Los que contienen subunidades α1 son 
importantes para regular el sueño. Los que contienen subunidades α2, α3 son importantes para regular la 
ansiedad. Actualmente las benzodiaceptinas disponibles no son selectivas para las diferentes subunidades. 
 
Benzodiacepinas como moduladores alostéricos positivos (lingando=sustancia o medicación) 
(ligando que se une al receptor en una zona distinta a la que se une el neutotransmisor, y no hace efecto si no 
está en nt también unido, como es modulador positivo, en este caso, aumenta el efecto del neurotransmisor) 
Los benzodiacepinas (BZD) actúan como agonistas en el sitio modulador alostérico de la unión del GABA. La 
combinación BZD + GABA incrementa la apertura del canal de cloro, produciendo mayor inhibición y por lo 
tanto: efecto ansiolítico. Las acciones antagonistas de las BZD pueden ser revertidas por el antagonista de las 
BZD: Flumacenilo. Este se administra endovenoso, tiene corta acción y puede revertir sobredosis o sedación 
por BZD. El flumacenilo también puede provocar abstinencia o convulsiones en pacientes dependientes a BZD. 
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Tipos de ansiolíticos: 

Benzodiacepinas  
Aumentan las acciones del GABA a nivel de la amígdala (miedo) y del córtex prefrontal (preocupación) en los 
circuitos: córtico-estriado-tálamo-cortical para aliviar la ansiedad.  La actividad excesiva en la amígdala se 
reduce aumentando las acciones fásicas inhibitorias de las BZD en los receptores GABAa postsinápticos, 
debilitando las respuestas asociadas al miedo. En el circuito cortico-estriado-tálamo-cortical refuerza las 
acciones interneuronas inhibitorias, reduciendo la preocupación.  
 

Ligando α2 y δ : Gabapentina y Pregabalina 

Se unen a la subunidad α2 y δ de los subtipos presinápticos N y P/Q de los canales de calcio sensibles al 
voltaje. Bloquean la liberación de los neurotransmisores excitatorios, como el glutamato, cuando la 
neurotransmisión es excesiva. Eficaz especialmente en Trastorno de la Ansiedad Social y trastorno del Pánico. 
  

Agentes serotoninérgicos  ISRN y IRSN. Agonista parcial de 5HT1 (Buspirona) 
Pueden aliviar la ansiedad y el miedo aumentando la señal de serotonina en la amígdala.  
Serotonina y Ansiedad: La serotonina inerva la amígdala y el circuito córtico-estriado-talámico-cortical (CSTC), 
regulando el miedo y la ansiedad. Los antidepresivos que incrementan la serotonina bloqueando el 
transportador de serotonina (SERT), los ISRN y IRSN son eficaces para reducir los síntomas de ansiedad y 
miedo. Los agonistas parciales 5HT1a (Buspirona) es eficaz en el trastorno de ansiedad generalizada, pero no 
en los otros subtipos de trastornos de ansiedad.  
 

Agentes noradrenérgicos Bloqueadores α1 adrenérgicos (prazosina) e Inhibidores d la recaptación de NE 

Hiperactividad noradrenérgica en Ansiedad 
Una producción excesiva de norepinefrina puede producir: Hiperactivación autonómica (aumento de tensión 
arterial, frecuencia cardíaca), Síntomas de ansiedad y miedo: pesadillas, hiperalerta, flashsbacks, ataques de 
pánico. Preocupación al reducir eficiencia del procesamiento de información.  
Se produce una entrada excesiva de NE en los receptores adrenérgicos α1 y β1 de la amígdala y el córtex 
prefrontal. Los síntomas pueden reducirse mediante: Bloqueadores α1 adrenérgicos (prazosina). Inhibidores 
de la recaptación de NE: -tardan un tiempo en hacer efecto y pueden empeorar los síntomas al principio- 
desensibilizan los receptores β1 -en cuanto los receptores se regulan a la baja-. 

 
Tratamientos indicados según el tipo de trastorno de ansiedad 
-TAG Trastorno de Ansiedad generalizada 
Primera línea: ISRS, ISRN, BZD, lingandos α2 y δ, Buspirona (antagonista de 5HT1a) 
Las benzodiacepinas pueden ser útiles al iniciar ISRS o IRSN, y también para un uso intermitente ocasional 
cuando surgen los síntomas y precisa un alivio rápido. Los ligandos α2 y δ son buena alterativa a las BZD en 
algunas pacientes. Si no se obtiene respuesta tras varias semanas o meses, se cambia a otro ISRS o IRSN o 
Buspirona, o se potencia con BZD o ligandos α2 y δ. 
Segunda línea: antidepresivos: ATC (tricíclicos), Mirtazapina, Trazazodona, Vilazodona. Tratamientos 
adyuvantes: hipnóticos, antipsicóticos atípicos, terapia cognitivo-conductual (TCC).  

-Trastorno de pánico 
Primera línea: ISRS, IRSN, BZD, ligandos α2 y δ (estos aprobados en Europa pero no en USA) 
Segunda línea: antidepresivos: ATC (tricíclicos), Mirtazapina, Trazazodona, IMAO -mirtazapina y trazodona 
pueden usarse como potenciadores de ISRS o IRSN-. Adyuvantes: hipnóticos, antipsicóticos atípicos, TCC. 

-Trastorno de ansiedad de ansiedad social 
Primera línea: ISRS, IRSN, ligandos α2 y δ  
Segunda línea: BZD, βbloqueantes, IMAO – βbloqueantes pueden ser útiles en ansiedad social leve, como la 
ansiedad por rendimiento en momento puntuales.  ISRS o IRSN-. Adyuvantes: hipnóticos, antipsicóticos 
atípicos, terapia cognitivo conductual, acamprosato, naltrexona, Terapia Cognitiva Conductual. Naltrexona y  
acamprosato pueden ser útiles para evitar la dependencia al alcohol  

-TEPT: Trastorno de estrés post traumático 

Primera línea: ISRS, IRSN. La mayoría no se tratan con monoterapia debido a la gran comorbilidad. 
Segunda línea: ATC (tricíclicos), BZD, ligandos α2 y δ, IMAO –Precaución con las BZD, ya que algunos pacientes 
abusan de alcohol y drogas. Limitada evidencia de eficacia. Tratamientos Adyuvantes: Hipnóticos, naltrexona, 
acamprosato, mirtazapina, TCC -terapia de exposición- antagonista α1 (por la noche para prevenir pesadillas. 
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Trastornos del sueño y de la vigilia 
 
Espectro de la activación: se considera que el insomnio y la somnolencia diurna excesiva aparecen a lo largo de 
un espectro que va desde estado de activación deficiente (sueño) al de activación excesiva (psicosis).  
Insomnio: estado de hiperactivación durante la noche. 
Somnolencia diurna excesiva: estado de hipoactivación diurna.  
 
Mecanismos que regulan el sueño/vigilia (4): 
-Neurotransmisores implicados: (H) Histamina, (DA) Dopamina, (NE) noradrenalina, (5HT) Serotonina, (ACH) 
acetilcolina. Sistema reticular activador ascendente ->regula estado de activación de forma gradual -espectro.  
 
-Interruptor sueño/vigilia: regula el estado de activación de forma discontinua. 
Promotor del despertar-> Encendido: núcleos tuberomamilares del hipotálamo -NTL→HISTAMINA 
Promotor del sueño->Apagado: núcleos preópticos ventrolaterales del hipotálamo -POVL->GABA 
 
-Neuronas de orexina/hipocretina en el hipotálamo lateral: estabilizan el estado de vigilia.  
-Neuronas sensibles a melatonina del núcleo supraquiasmático: reloj interno del cerebro que regula los ciclos 
circadianos de sueño/vigilia.  
 
La alteración del ciclo circadiano puede producir trastorno por: 
-Fase retrasada: el promotor del sueño y el interruptor se activan demasiado tarde->se despiertan tarde 
-Fase adelantada: el promotor de vigilia y el interruptor se activan demasiado pronto->se despiertan pronto. 
 
Si se administra luz o melatonina se logra reajustar el reloj circadiano en el núcleo supraquiasmático, (no es 
inmediato), lo que hace que si: luz matinal o melatonina nocturna -x la noche- la persona se despierte antes, o 
si luz nocturna o melatonina matinal,  se despierte más tarde.  
 

HISTAMINA 
Uno de los principales neurotransmisores reguladores de la vigilia. Precursor: Histidina. 
Síntesis: Histidina -> Histidina descarboxilasa (HDC)->Histamina->Almacén de vesículas sinápticas.  
Eliminación: dentro de la neurona: Histamina-> Histamina N-metil transferasa->N-metil-histamina-> MAO B-> 
ácido N metil indolacético (la vuelven inactiva). Fuera del cerebro: la enzima DIAMINA OXIDASA puede 
inactivar la histamina. Aparentemente no hay bomba de recaptación de HI.  
 

Receptores de HI: presináptico: H3 postsinápticos: H1,H2, H4, receptores de NMDA del glutamato 

 
-H1: activa ->proteína G-> produce la formación de segundos mensajeros: Fosfatidil inositol y Factor de 
transcripción cFOS. Responsable de/cuando se activa estamos en estado de: vigilia, alerta y actividad cognitiva.  
(los receptores acoplados a proteína G, como este caso, funcionan con segundos mensajeros) 
-H2: aparentemente no parecen estar asociados con el estado de alerta. 
-H4: se desconoce si actúan en el cerebro.  
-H3: al ser presináptico es también autoreceptor. (autorreceptores: siempre inhiben la liberación) Cuando la 
histamina se une a estos receptores, se produce un descenso de su liberación. (Baja la histamina) Los 
antagonistas H3, desinhiben la liberación de histamina, por lo que podrían reforzar la activación y la cognición.  
-NDMA: Actúa en la sinapsis de glutamato. Actúa como modulador alostérico en el emplazamiento de la 
poliamina. Modifica la acción del glutamato en los receptores NMDA. La función de esta acción no está del 
todo aclarada.  
 
Proyecciones histaminérgicas 
La HI sólo se produce en el núcleo tuberomamilar del hipotálamo (promotor de la vigilia). Las neuronas 
histaminérgicas se proyectan hacia: Córtex prefrontal, Prosencéfalo basal, Amígdala, Núcleo Accumbens, 
Hipocampo, Estriado, Tallo cerebral, Médula espinal. 
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Insomnio 
Tiene muchas causas: tanto trastornos del sueño como trastornos psiquiátricos. Puede influir en el inicio, en 
el agravamiento o en las recaídas de trastornos psiquiátricos. Está asociado a diversas disfunciones médicas. 
El insomnio primario (no asociado a otras enfermedades) es un estado de activación excesiva tanto de noche 
como de día.  
 

Insomnio crónico: puede requerir un tratamiento crónico. Los hipnóticos utilizados de forma crónica deben 

tener un inicio de acción rápido y unos niveles en plasma por encima de la concentración mínima efectiva, 
pero sólo hasta la hora de despertarse: vida media corta (unas 6 horas) -que son los ideales- 
Zolpidem CR (de liberación retardada), Eszopiclona, Doxepina, Trazodona (las dos últimas a dosis bajas). 
Los estudios mejor desarrollados a largo plazo se han realizado con Eszopiclona, demostrando una mínima 
tolerancia, dependencia o abstinencia en su uso durante meses.  
 
Los hipnóticos de vida media muy prolongada (más de 24 hs), como el Flurazepam, pueden acumularse y 
producir deterioro cognitivo. 
Los hipnóticos de vida media moderada (13-30 horas) como el Estazolam o la Mirtazapina, no se eliminan 
hasta después de levantarse, por lo que producen resaca (sedación, memoria…) 
Los hipnóticos de vida media ultracorta (1-3 horas) como el Triazolam o Melatonina, pueden eliminarse antes 
de despertarse, provocando despertares nocturnos. 
 
Hipnóticos benzodiacepínicos (Benzodiacepinas) 
Son considerados de segunda línea en su uso como hipnóticos. SI los agentes de primera línea no funcionan 
pueden usarse, sobre todo en el insomnio asociado a enfermedades psiquiátricas o médicas. A corto plazo 
pueden ser eficaces. A largo plazo pueden producir tolerancia, abstinencia o insomnio de rebote. 
(Las benzos en general, siempre es mejor no usarlas, sólo de modo puntual si es el caso) 
 
Moduladores alostéricos Positivos GABAa (Fármacos Z) 
Refuerzan la acción del GABA. A corto plazo son efectivos. A largo plazo no parecen producir tolerancia ni 
abstinencia. Zaleplon y Zolpidem: específicos para la subunidad α1 (del GABA) -subunidad más específica del 
sueño-.  Zopiclona y Eszopiclona: actúan sobre subunidades α1, α2, α3, α5. También podrían usarse para 
ansiedad.  

 
Insomnio psiquiátrico: es un síntoma residual común de los trastornos psiquiátricos. Tratado con 

Eszopiclona -alostérico +-, asociada a un ISRS, mejora los síntomas del trastorno de ansiedad generalizada y la 
depresión, lográndose un alto grado de remisión.  
 
Hipnóticos melatoninérgicos 
La melatonina es el neurotransmisor secretado por la glándula pineal y actúa en el núcleo supraquiasmático 
para regular los ritmos circadianos. Melatonina: MT1, MT2, MT3. Ramelteon (facilita la conciliación del 
sueño): Agonista MT1, Agonista MT2. Agomelatina: Agonista MT1 y MT2, Antagonista 5HT2b y 5HT2c. 
Receptor MT1: media la inhibición del núcleo supraquiasmático, atenuando los signos activadores y 
mejorando el sueño. 
Receptor MT2: media los cambios de fase y los efectos de los ritmos circadianos en el ciclo normal de 
sueño/vigilia.  
Receptor MT3: es la enzima quinona oxirreductasa 2 (NRH) y probablemente no participa en la fisiología del 
sueño. 
 
Hipnóticos serotoninérgicos (Ej: Trazodona) 
Antidepresivo sedante. Vida media 6-8 horas. Efectivo como hipnótico cuando se da a dosis bajas (25-150 mg). 
-dosis más elevadas sería para efecto antidepresivo- por la noche. Acciones: Antihistamínico H1, Antagonista 
α1 adrenérgico, Antagonista 5HT2c. 
 
Antihistamínicos H1 (Ej: Difenilhidramina) 
Efecto sedante, facilitando el sueño. Acciones: Antihistamínico H1, Antagonista muscarínico M1: efectos 
anticolinérgicos (visión borrosa, estreñimiento, sequedad de boca, problemas de memoria). 
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Antagonistas específicos H1  (Ej: Doxepina) 
A dosis altas (150-300 mg) antidepresivo tricíclico. A dosis bajas (1-6 mg) antagonista H1 específico (como no 
actúa en los receptores muscarínicos no tiene los efectos secundarios que tienen normalmente los tricíclicos). 
Produce inducción rápida del sueño mantenida toda la noche sin efectos al día sig, tolerancia, aumento peso. 
 

Síndrome de piernas inquietas 
Tratamiento de primera línea:Agonistas de DA (Ropinirol, Pramipexol), suplementos de hierro, Levodopa.  
Tratamiento de segunda línea: Ligandos α2 y δ (Gabapentina, Pregabalina), Benzodiacepinas, opiáceos. 
 
Regulación del sueño de onda lenta 
Un sueño de onda lenta (fase 3 y 4) alterado puede contribuir a una reducción del sueño reparador y la 
aparición de cansancio diurno. Puede empeorar síntomas de dolor o depresión. Pueden interferir en el sueño 
lento: antidepresivos serotoninérgicos, estimulantes. Pueden mejorar el sueño lento: ligandos α2 y δ 
(gapapentina y pregabalina), inhibidor de la recaptación de GABA (tiagabina), Antagonistas 5HT2a, 5HT2c 
(trazodona), Oxibato de sodio (GHB): refuerzo del GABA 
 

OREXINA o HIPOCRETINA (orexina 2 implicado en el sueño) 
Neuronas de orexina están situadas en el hipotálamo lateral, perifornical y posterior, y forman 
neurotransmisores Orexina A y Orexina B, que son librados en centros monoaminérgicos del tallo cerebral y 
actúan en dos tipos de receptores: Orexina 1 y Orexina 2 (Orexina B actúa solo en el 2 y Orexina A en ambos). 
Estos receptores son postsinápticos y acoplados a proteína G, igual que la Histamina.  
Receptores Orexina 1: tienen alta expresión en el locus coeruleus (NE).  
Receptores Orexina 2: tienen alta expresión en el núcleo tuberomamilar (Histamina), y tienen un papel central 
en la regulación del sueño -mientras que el papel de la Orexina 1 es adicional-  
Median la vigilia, la alerta, alimentación y recompensa. La falta de orexina está relacionada con la narcolepsia.  
Antagonistas de Orexina 
-Dora: duales de orexina 1 y 2 (EJ: Suvorexant): mejora el inicio y el mantenimiento del sueño. Sin efectos 
secundarios (no da dependencia, abstinencia, rebote, marcha inestable, caídas, confusión, amnesia o 
depresión respiratoria, que podrían tener otros fármacos como las BZD). 
-Sora2: sencillo de orexina 2: uso como hipnóticos 
-Sora1: sencillo de orexina 1: uso en el ansia de drogas o alimentación. 
 

Somnolencia diurna excesiva o hipersomnia 
La causa más frecuente es la privación de sueño y su tratamiento consiste en dormir. Otras causas: problemas 
de sueño nocturno, trastornos psiquiátricos, fármacos, enfermedades médicas.  
Evaluación de la hipersomnia: Entrevista directa con el paciente y su pareja. Cuestionarios subjetivos: escala 
de somnolencia de Epworth (8 preguntas sobre 8 situaciones en que te da sueño). Pruebas objetivas: 
polisomnografía nocturna, Test de latencia múltiple del sueño, Test de mantenimiento de la vigilia.  
Consecuencias de la hipersomnia: Dificultad para mantener activo el córtex prefrontal dorsolateral, 
produciendo dificultades cognitivas.  
 
Agentes que fomentan la vigilia: Modafinilo, Armodafinilo, Cafeína, Estimulantes, GBH Gammahidroxibutirato 
Optimizan e incrementan la acción de la dopamina en los circuitos del córtex prefrontal dorsolateral.  
-Modafinilo: principal acción: inhibidor débil del transportador de dopamina (DAT)-> aumento de la activación 
tónica (que estemos activados de manera continua) que desencadena Liberación de Histamina de los núcleos 
tuberomamilares y activa la liberación de orexina en el hipotálamo lateral.  
-Armodafinilo: Enantiómero R de modafinilo. Necesita un largo período de tiempo para llegar a niveles pico. 
Vida media más larga. Alcanza niveles más altos en plasma hasta 6-14 hs después de su administración. 
Consigue una mayor liberación fásica de dopamina, por lo que no precisa segunda dosis diaria.   
-Cafeína: Actúa sobre nt endógenos: Purinas (adenosina), que reducen la unión de dopamina a los receptores 
postsinápticos D2. Es antagonista de los receptores de Adenosina->aumenta acción DA y produce estimulación 
-Estimulantes: incrementan eficacia sináptica de DA y NE, mejorando estado de vigilia. Metilfenidato: 
inhibidor del DAT, bloqueo del NET. D-Anfetamina: activador competitivo y sustrato para el DAT. Liberador de 
DA. Inhibidor del TVMA2 -transportador vesicular de monoaminas-, Bloqueo del NET -transportador de NE-. 
- GBH (Xyrem): endógeno presente en el cerebro, con receptores propios. Formado a partir del GABA. 
Aprobado p/ somnolencia diurna (narcolepsia y cataplexia). Actúa sobre ondas lentas. Riesgo de abuso. 
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TDAH Trastorno por déficit de atención e hiperactividad 
 
Triada de síntomas: Hiperactividad, Inatención (atención selectiva, atención mantenida o sostenida y 
resolución de problemas), Impulsividad. -no hace falta que haya los 3- 
 
Circuitos implicados en el TDAH  
Déficit de atención selectiva: Córtex dorsal cingulado anterior.  
Déficit de atención mantenida o sostenida: Córtex prefrontal dorsolateral. 
Hiperactividad: Córtex motor prefrontal. 
Impulsividad: Córtex orbitofrontal. 
 

Déficit de atención sostenida y resolución de problemas: dificultad para seguir o acabar tareas, 

desorganización, problemas para mantener un esfuerzo mental. Se puede medir con algún test de función 
ejecutiva (ej: test n-back) -> Alterada en TDAH y otros trastornos con disfunción ejecutiva: 
Esquizofrenia, manía, depresión mayor, ansiedad, trastornos del dolor, trastornos del sueño.  

Déficit de atención selectiva: prestar poca atención a los detalles, errores por descuido, olvidar las cosas 

que se les dicen, perder objetos, no escuchar. Test de atención selectiva (ej: Test de Stroop -palabra que dice 
un color, con tipografía de otro color). Tareas les requieren un gran esfuerzo y se fatigan rápido.  

Impulsividad: Síntomas en TDAH: hablar excesivamente, expresar ideas sin pensar, no esperar el turno, 

interrumpir. También presente en: Esquizofrenia, conducta suicida en depresión, manía, abuso de sustancias.  

Hiperactividad motora: no parar de moverse, levantarse del asiento, correr/trepar, estar constantemente 

en marcha, dificultad para jugar tranquilamente.  
 
Síntomas o trastornos comórbidos: Trastorno de conducta, Trastorno del espectro bipolar/ansiedad, 
Trastorno oposicionista desafiante. Disfunción en el córtex prefrontal ventromedial.  
 

Neurotransmisores implicados en TDAH: NE y DA 
En condiciones normales, la NE y la DA liberada en el córtex prefrontal estimula pocos receptores 
postsinápticos, permitiendo una activación neuronal óptima de los circuitos prefrontales, y es un tipo de 
activación lenta y tónica (continua). NE: estimula moderadamente α2a y D1. DA: estimula moderadamente D1 
y D3 (primero se saturan estos). 
Si hay una activación fásica de las neuronas de DA en el núcleo accumbens puede ser bueno-> da lugar a 
irrupciones de liberación de DA, que favorece el aprendizaje y condicionamiento de recompensa. Aporta 

motivación para buscar experiencias satisfactorias.  
->si hay una activación fásica descontrolada: compulsiones descontroladas.  
->si hay baja activación fásica en relación con la tónica, habrá buen funcionamiento de sistema de recompensa 
 
Activación deficiente o excesiva pueden dar síntomas de TDAH: 
-Activación deficiente de las vías prefrontales de DA y NE en el TDAH Esto provoca una disminución de la 
neurotransmisión, que conlleva una reducción de la estimulación de receptores postsinápticos. Procesamiento 
de la información es deficiente. 
-Activación excesiva en el TDAH El estrés puede activar circuitos de NE y DA en el córtex prefrontal 
provocando un exceso de activación fásica de NE y DA, dando síntomas como impulsividad, inatención y 
comorbilidades (ansiedad, abuso de sustancias…).  
 

Afinación ineficiente del córtex prefrontal en el TDHA: hay desequilibrio en los sistemas NE y DA del 

córtex prefrontal. Debe de haber: estimulación moderada de receptores α2a por NE, y D1 por DA, para una 
correcta interpretación de las señales entrantes. La NE aumenta la señal entrante ->mayor conectividad de 
redes prefrontales. La DA reduce el ruido->impide conexiones inadecuadas.  
Si hay una estimulación baja de receptores α2a y D1 (a los que normalmente estimula la NE): todas las 
señales entrantes son iguales, dificultad para concentrarse en una tarea única 
SI hay una estimulación alta de receptores α2a y D1: se integran receptores adicionales, las señales entrantes 
se mezclan, falta de dirección de la atención.  
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Receptor α2a: localizado en espinas dendríticas. Relacionado con el AMPciclico (2do mensajero) vía 

proteínica G inhibitoria (Gi) que lo une a los canales catiónicos (HCN) ->se cierra el canal, la señal pasa por la 
neurona y se refuerza la señal y la conectividad con otras neuronas.  
 

Receptor D1: localizado en espinas dendríticas y también relacionado con AMPc -via proteína G inhibitoria- 

que lo une a los canales catiónicos (HCN) -> se abre el canal y se produce fuga de señal por fuera de la espina. 
Se debilita la señal y la conectividad con otras neuronas.  
 
Déficit de DA-> aumento de ruido     Déficit de NE->descenso de señal entrante  Sería una afinación incorrecta.  
No todos los pacientes tienen déficit de NE y DA. Dependiendo de los niveles relativos de DA y NE y de la 
localización de la neurona piramidal desafinada hay un amplio abanico de síntomas clínicos. 
 
Efecto del estrés crónico en el TDAH 
Al inicio se produce: Exceso de DA->aumento del ruido. Exceso de NE->descenso de señal entrante.   
Esta sería una afinación incorrecta que daría los síntomas clínicos: inatención, hiperactividad, impulsividad. 
El estrés crónico produce un agotamiento de NE y DA, que también dan lugar a la afinación incorrecta por 
defecto en vez de por exceso. Tanto si hay exceso como si hay déficit se produce una afinación incorrecta. 
(para el correcto funcionamiento tiene que haber una liberación moderada de DA y NE). 
 
Neurodesarrollo y TDAH 
El TDAH puede estar relacionado con anomalías en los circuitos del córtex prefrontal que comienzan antes de 
los 7 años (en DSM IV, en el DSM V antes de los 12 años) pero que duran toda la vida. La selección de sinapsis 
a eliminar (poda sináptica) en el córtex prefrontal en la infancia puede contribuir. Los que son capaces de 
compensar las anormalidades mediante formación de nuevas sinapsis crecerán fuera del TDAH (en adultos la 
prevalencia es la mitad, por lo que se entiende que mediante la poda sináptica se soluciona bastante el 
asunto). -En niños es más fácil de diagnosticar que en adultos. En menores se trata más con estimulantes- 
 

Etiología del TDAH 
-Genética: genes relacionados con Dopamina (sobre todo). Genes del receptor α2a adrenérgico. Genes 
relacionados con receptores de serotonina. 
-Factores ambientales: parto prematuro, tabaco en el embarazo. (hay muchos más) 
 

Impacto del desarrollo en el TDAH 
-Inatención: no se ve en prescolares. Se inicia en edad escolar y permanece toda la vida. 
-Hiperactividad e Impulsividad: mayor en prescolar y escolar. Desciende en adolescencia y comienzo de la 
edad adulta.  
-Comorbilidad: Aumenta al entrar en la edad adulta. 
 
Comorbilidad en TDHA 
Si la hay, se debe establecer un plan individualizado de tratamiento. Tratar primero los trastornos que causen 
más limitación. Algunos fármacos pueden exacerbar los trastornos comórbidos. En orden de prioridad, se 
deberían tratar primero y a continuación, por ejemplo, los siguientes: Alcohol o drogas, Trastornos del humos, 
Trastornos de ansiedad, TDAH, Dependencia a nicotina.  
En adultos el tratamiento suele ser con varios fármacos.  
Los ansiolíticos y antidepresivos pueden mejorar los síntomas cognitivos del TDAH así como también los de 
ansiedad, síntomas depresivos, y quizás el consumo de alcohol excesivo.  
 

Tratamiento farmacológico para el TDAH 
Es necesario reforzar la señal en el córtex prefrontal ajustando la liberación de DA y NE a niveles óptimos.  
Estimulantes: Metilfenidato, Anfetamina, Lisdexanfetamina 
No estimulantes: Atomoxetina, Guanfacina  
 
Estimulantes: 
-Metilfenidato: bloqueo alostérico de los transportadores NE y DA (NET Y DAT, bombas de recaptación), esto 
produce el aumento de la dopamina en el núcleo accumbens y la dopamina y norepinefrina en el córtex 
prefrontal. El isómero d-metilfenidato es mucho más potente que el isómero l-metilfenidato en la unión MET 
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y DAT. El metilfenidato no entra dentro de la neurona presináptica (esta es la diferencia con las anfetaminas). 
Está disponible el enantiómero único d-metilfenidato en preparaciones de liberación inmediata y retardada.  
-Anfetamina: (no se usa). Bloqueo competitivo (se use en el mismo sitio) del NET y del DAT. A altas dosis es 
transportada dentro del terminal sináptico, donde bloquea el VMAT2: liberando dopamina en 
sinapsis.(demasiada, por eso hay riesgo de dependencia, y usada como droga de abuso).El isómero d-
anfetamina es más potente para la unión del DAT. Los isómeros d y l-anfetamina tienen una potencia más 
igualada sobre la unión al NET. 
 
Liberación inmediata VS retardada o controlada 
Saturación del DAT y NET: -Rápida, pulsátil->activación fásica y tónica->euforia y abuso   VS 
-Lenta, constante, estable ->activación tónica->Efectos terapéuticos sobre el TDAH y depresión.  
 
Uso concomitante de antipsicóticos atípicos y estimulantes 
-Antipsicóticos atípicos: estimulan receptores D1 en córtex prefrontal aumentando la dopamina. Bloquean los 
receptores D2 en áreas límbicas disminuyendo la dopamina.  
-Estimulantes: Estimulan receptores D1 en córtex prefrontal aumentando la dopamina.  
Se compensaría el bloqueo de los psicóticos con la estimulación de los estimulantes, pero no se suele usar. 
 
Tratamiento TDAH, ansiedad y abuso de sustancias  
El tratamiento combinado de ISRS, IRSN o Benzodiacepinas con estimulantes puede empeorar la ansiedad.  
En caso de abuso de drogas no conviene dar estimulantes. Podemos potenciar la terapia antidepresiva o 
ansiolítica con un activador tónico de NE y DA: Inhibidor de larga duración del NET (IRSN) o Agonista α2a 
adrenérgico  
 

Tratamiento óptimo con estimulantes 
Ocupar bastante el NET en córtex prefrontal -este transportador recapta tanto la NE como la DA- con un inicio 
lento y una duración prolongada para reforzar la sensación tónica de: - NE vía receptores α2a adrenérgicos.  -
DA vía receptores D1.  Y a la vez ocupar lo suficientemente poco el DAT en el núcleo accumbens para no 
aumentar la señalización fásica vía receptores D2.  
 
No estimulantes: 

-Atomoxetina: Inhibidor selectivo de la recaptación de norepinefrina (se usa también como antidepresivo, y 

también hay que esperar unas semanas a que haga efecto). Aumenta la DA y NE en córtex prefrontal. Y 
aumenta la señalización tónica. En el núcleo accumbens no tiene apenas acción (hay pocas neuronas 
noradrenérgicas) No tiene potencial de abuso.  
En relación con el estrés, debido a que produce exceso de DA y NE en modo de activación fásica, produciendo 
riesgo de abuso de drogas y ansiedad. La atomoxetina consigue de forma crónica, desensibilizar los receptores 
postsinápticos de NE y DA regresando a la activación tónica y mejorando síntomas de TDAH, ansiedad, 
depresión y menos drogas. 

-Bupropion: (también es un antidepresivo). Inhibidor débil de DAT y NET. Puede tener efectos terapéuticos 

en TDAH, -pero no está aprobado para este uso.- 

-Guanfacina: Agonista α2a adrenérgico (que se encuentran en proporción: altos en el prefrontal y bajos en el 

núcleo accumbens). Sólo la preparación de la liberación retardada (controlada) está aprobada para el 
tratamiento del TDAH. Produce menos sedación e hipotensión que la clonidina. Aprobada como agente de 
refuerzo para pacientes con respuesta inadecuada a estimulantes. Especialmente útil en síntomas de 
oposicionismo. No actúa sobre DA por lo que no hay riesgo de abuso. Es un medicamento nuevo. 

-Clonidina: Agonista no selectivo con acciones sobre los receptores α2a, α2b, α2c. Puede producir sedación e 

hipotensión por su acción sobre receptores de imidazolina. No está aprobada para el tratamiento de TDAH. 
Usada fuera de ficha para TDAH, Sdr. Tourette, trastorno de conducta y trastorno negativista-desafiante. 
 

TDAH y síntomas de oposición (trastorno oposicionista o negativista-desafiante) 

Estos pacientes tienen niveles muy bajos de NE y DA en córtex prefrontal ventromedial, con síntomas: 
discusiones, desobediencia, agresividad, rabietas.  
Para este caso de TDAH junto con oposicionista se propone tratar con: Estimulante + agonista α2a 
adrenérgico.  
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Demencia 
Se caracteriza por una alteración de la memoria (amnesia). Asociada además al déficit de funciones como: 
lenguaje (afasia), capacidad motora (apraxia), reconocimiento de estímulos (agnosia), función ejecutiva 
(memoria de trabajo, resolución de problemas), cambios en la personalidad. Hay varios tipos de demencia, 
que se distinguen por el proceso patológico subyacente. La más frecuente es la demencia tipo Alzheimer. El 
conocimiento de los mecanismos patogénicos no implica que exista un tratamiento disponible (no son 
curativos). El mayor avance está en el área de la patología amiloide, implicada en el Alzheimer. Para hacer el 
diagnóstico hay que descartar demencias no degenerativas, aunque el definitivo es patológico (post mortem). 
 
Clínica de demencias degenerativas 
-Enfermedad de Alzheimer: (la más frecuente) pérdida de memoria, afasia, apraxia y agnosia. 
-Demencia por cuerpos de Lewy: pérdida de memoria, atención fluctuante, signos extrapiramidales, psicosis 
(alucinanciones). 
-Demencia frontotemporal: Pérdida de memoria, trastornos del discurso/lenguaje, desinhibición, 
hiperoralidad. (la que puede síntomas más parecidos a pacientes psiquiátricos). 
-Enfermedad de Huntington: Pérdida de memoria, disfunción ejecutiva, corea (movimientos espasmódicos) 
-Enfermedad de Creutzfeldt-Jakob (la de las vacas locas): Pérdida de memoria, ataxia, mioclonías 
(contracciones involuntarias seguidas), alteraciones del lenguaje.  
-Demencia mixta: Enfermedad de Alzheimer + Demencia de cuerpos de Lewy o Demencia vascular (causada 
por una serie de pequeños accidentes cerebrovasculares durante un tiempo prolongado) 
 

Alzheimer 
Patogenia: Formación de placas de amiloide tóxicas, originadas por un procesamiento anormal de los péptidos 

de amiloide procedentes de la proteína precursora de amiloide en formas tóxicas de péptidos Aβ. 
Placas de amiloide producen: respuestas inflamatorias, activación de microglía y astrocitos, liberación de 
citoquinas y radicales libres, que a la larga provocan daño neuronal. También producen hiperfosforilización de 
proteínas TAU que se transforman en microtúbulos en ovillos neurofibrilares-> muerte de las neuronas. 
 
Procesamiento de la proteína precursora de amiloide (PPA) en péptidos solubles (cuando todo esta ok) 
Vía metabólica NO tóxica: PPA (proteína transmembrana)->a través de la enzima α-secretasa se transforma en 
-> α-PPA (soluble) o ->Péptido de 83 aminoácidos(en el interior de la membrana). Éste último, es dividido por 
otra enzima llamada γ-secretasa en dos péptidos pequeños: P3 y P7. α -PPA, P3 y P7: NO son tóxicos. 

Procesamiento de la proteína precursora de amiloide (PPA) en péptidos Aβ – vía TOXICA 

 

Vía metabólica TOXICA: PPA (proteína transmembrana)->a través de la enzima β-secretasa se transforma en 

-> β-PPA (soluble) o ->Péptido de 91 aminoácidos(en el interior de la membrana). Éste último, es dividido por 

otra enzima llamada γ-secretasa en dos péptidos pequeños: Aβ 42 y Aβ 40/43 que son tóxicos, 

amiloidogénicos: producen placas de amiloide, que son las que provocan el daño neuronal. 
 
Hipótesis de la cascada de amiloide: 
Anomalías genéticas en la PPA que da lugar a la vía metabólica tóxica, produciendo péptidos tóxicos Aβ-42 
(son los más tóxicos). Estos mismos se agregan en oligómeros Aβ-42 e interfieren en la función sináptica. Si se 
agrupan y forman placas de amiloide, dando lugar a la disfunción y muerte cerebral, junto con la inducción de 
formación de ovillos neurofibrilares que provocan el mismo efecto: degeneración difusa del córtex y 
progresión de los síntomas del Alzheimer.  
 
Alzheimer hereditario: son los casos menos frecuentes. Herencia autosómica dominante. Inicio precoz (antes 
de los 65 años). Vinculados a mutaciones en: Cromosoma 21: PPA defectuosa que incrementa el depósito de 
β-amiolide. Cromosoma 14: proteína presenilina 1 alterada (componente de la γ-secretasa). Cromosoma 1: 
proteína presenlina 2 alterada (componente de la γ-secretasa) 
 
Apolipoproteína-E (Apo-E): Si funciona de forma correcta, se une al β-amiloide y lo elimina, previniendo el 
desarrollo de Alzheimer. Si está defectuosa (cromosoma 19): no se une al β-amiloide, generando placas de 
amiloide y daño neuronal. Según la variable genética (hay 3) de esta proteína, se tendrá más o menos riesgo 
de sufrir Alzheimer: E2: puede ser protectora; E3; E4:incrementa riesgo y hay mayor progresión del Alzheimer 
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La Apo-E también está relacionada con el transporte de colesterol, reparación, crecimiento y mantenimiento 
de las vainas de mielina y de las membranas celulares. 
 

ACH (acetilcolina) Neurotransmisor más frecuentemente implicado en demencia  

 
Síntesis: Se forma a partir de dos propulsores: Colina (que se obtiene de la dieta o recursos intraneuronales) y 
Acetilcoenzima-A (que se obtiene de la glucosa de las mitocondrias). A partir de la Acetilcolintransferasa (ACT) 
se forma la ACH. El transportador vesicular de acetilcolina (VACHT) la almacena en las vesículas sinápticas.  
Eliminación: A través de la conversión de acetilcolina en colina mediante: acetilcolinesterasa: dentro y fuera 
de la neurona.  Butirilcolinesterasa: en células gliales. El transportador de colina: recapta la colina hacia la 
neurona presináptica para ser reciclada y formar de nuevo acetilcolina.  
 

Receptores de Acetilcolina 

Muscarínicos: Acoplados a proteína G. Pueden ser excitadores o inhibidores. La muscarina potencia los 

receptores. Bloqueados por atropina (se extrae de la planta belladona) y escopolamina (burundanga). 
M1: postsináptico, implicado en la memoria. 
M2: Presináptico: actúa como autorreceptor, por tanto, disminuye la liberación de ACH / Postsináptico.  
M3: Postsináptico. Fuera del cerebro. Responsable de los efectos secundarios periféricos.  
M4 y M5: Postsinápticos 
 

Nicotínicos: Canales iónicos regulados por ligando. Sólo son excitadores. De inicio rápido. Se activan por la 

nicotina. Bloqueados por curare. Están regulados por moduladores alostéricos. -se han identificado a nivel 
cerebral moduladores alostéricos positivos que potencian la acción de ach-.. 
α4 β2: postsináptico. Regula la liberación de dopamina en el núcleo accumbens (circuito de recompensa).  
α7: Presinápticos: facilitan liberación de Ach -actúa al contrario del resto autorreceptores presinápticos, es una 
excepción- /Postsinápticos: median funciones cognitivas en córtex prefrontal. Heterorreceptores presinápticos 
en neuronas dopaminérgicas y glutamatérgicas: facilitan la liberación de dopamina y glutamato.  
 
Principales vías colinérgicas 
Las que parten del Tallo cerebral hacia-> Tálamo, hipotálamo, Córtex prefrontal, Amígdala, Hipocampo. 
Las que parten del prosencéfalo basal hacia-> córtex prefrontal, Amígdala, Hipocampo. Esta es la vía 
colinérgica implicada en la memoria. 
 
Hipótesis de la deficiencia colinérgica en la amnesia (o demencia) 
Estrecha relación entre una disfunción colinérgica y la alteración de la memoria a corto plazo. Esto se ha visto 
porque los bloqueadores de receptores muscarínicos (escopolamina) pueden provocar en voluntarios sanos 
alteraciones en la memoria similares a las del Alzheimer. Y los inhibidores de las colinesterasas revierten las 
alteraciones de memoria en sanos y potencian la memoria en Alzheimer.  
El núcleo basal de Meynert, en la base del prosencéfalo, es el mayor centro de neuronas colinérgicas que se 
proyecta por todo el córtex. La disfunción de la memoria a corto plazo en Alzheimer puede ser debida a la 
degeneración de las neuronas colinérgicas del núcleo Meynert. 
 
Tratamiento a seguir según esta hipótesis 

Inhibidores de la colinesterasa (el más estudiado y el que funciona mejor, no es curativo, pero mejora) 

Bloquean la enzima Acetilcolineterasa, disminuyendo la eliminación de acetilcolina. Producen ralentización del 
declive funcional durante meses, más que mejorar la memoria. Podrían ser más efectivos en las etapas 
iniciales del Alzheimer, cuando todavía hay receptores colinérgicos. Donepecilo, Galantamina, Rivastigmina. 
 
-Donepecilo: Inhibidor reversible selectivo de la acetilcolinesterasa. De acción prolongada. No tiene efecto 
sobre la butirilcolinesterasa. Actúa en las neuronas colinérgicas pre y postsinápticas y en otras áreas del SNC.  
Sus acciones en el SNC incrementan la disponibilidad de acetilcolina. También inhibe la acetilcolinesterasa en 
la periferia, pudiendo ocasionar efectos adversos. Tiene con frecuencia efectos adversos gastrointestinales 
(diarrea, náuseas, vómitos…) pero son transitorios. 
 
-Rivastigmina: Inhibidor pseudoirreversible. De acción intermedia. No es selectiva de la acetilcolinesterasa, 
salvo en el córtex e hipocampo. También bloquea la butirilcolinesterasa en el interior de la glía (en Alzheimer 
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desarrollaran gliosis tras la muerte neuronal) por lo que puede ser más efectiva en estadios avanzados, por la 
mayor gliosis. Perfil de seguridad y eficacia comparable al Donepecilo. Más efectos adversos gastrointestinales 
cuando se administra vía oral, por la inhibición de la AchE y BuChE a nivel periférico. Vía transdérmica tiene 
menos efectos secundarios.  
 
-Galantamina: Mecanismo de acción dual: Inhibición de acetilcolinesterasa (q aumenta niveles la ACH) + 
Modulación alostérica positiva de receptores colinérgicos nicotínicos (potencia el efecto de la ACH en el 
receptor) -pero no se ha demostrado a nivel práctico que la modulación alostérica positiva se traduzca en 
ventajas clínicas-.  
 

Hipótesis glutamatérgica de la deficiencia cognitiva (exceso de GLU hace q entre demasiado calcio n neuronas) 

Placas amiloide (que se forman como explicado antes por la agrupación de Aβ-42) :regulan a la baja el 
transportador de Glutamato (bomba de recaptación de GLU) inhibiendo la recaptación de GLU y a la vez 
potencian la liberación de Glutamato. Todo esto hace que haya más glutamato en la sinapsis: constante 
filtración de GLU. A través del receptor NMDA -del glu- entraría demasiado calcio en la neurona postsináptica y 
esto a corto plazo ocasionaría problemas de memoria, y a largo plazo: acumulación de radicales libres y 
destrucción de neuronas.  
 
Tratamiento a seguir según esta hipótesis: 

Memantina 
Antagonista débil del receptor NMDA (del GLU), reduciendo neurotransmisión glutamatérgica. No competitivo, 
con afinidad baja-moderada, se une al sitio de unión del magnesio. Bloquea sólo el canal iónico del receptor 
NMDA cuando está abierto. Se bloquea la liberación tónica (continua) del glutamato y la neurona retorna a 
estado de reposo a pesar de la liberación continua de glutamato. Mejora la memoria y enlentece la tasa de 
muerte cerebral que se asocia al empeoramiento cognitivo. Cuando hay liberación fásica de glutamato se 
revierte el bloqueo por lo que no tiene los efectos psicomiméticos de otros antagonistas NMDA más potentes 
(fenciclidina o quetamina). Suele ser administrada de forma concomitante con un inhibidor de la colinesterasa. 

 
Tratamiento para los síntomas psiquiátricos y conductuales de la demencia 
-En caso de agitación o agresividad: 1ra línea: ISRS o IRSN. 2da línea: β-bloqueantes, valproato, gabapentina, 
pregabalina y selegilina.  
-En caso de agitación y conductas psicóticas algunos requerirán antipsicóticos atípicos. Se prefiere usar 
risperidona a dosis bajas. Ningún antipsicótico está aprobado para estos casos, por el riesgo de efectos 
cardiovasculares o mortalidad. En demencia por cuerpos de Lewy hay más efectos piramidales con los 
antipsicóticos.  
En demencia frontotemporal se pueden beneficiar de ISRS o IRSN. 
En enfermedad de Alzheimer el tratamiento de 1ra línea son los inhibidores de la colinesterasa (donepecilo, 
rivastigmina, galantamina). 
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Impulsividad, compulsividad y adicciones 
Abuso: Autoadministración de manera no aprobada culturalmente de cualquier droga que produzca consecuencias adversas. 
Abstinencia: Reacciones psicológicas y fisiológicas ante la interrupción brusca de la sustancia que produce dependencia. 

Adicción: Un patrón conductual de abuso de fármacos o drogas que se caracterizan por dependencia, la necesidad de asegurarse el 

suministro y una marcada tendencia a recaer tras la interrupción. 
Dependencia: Estado fisiológico de adaptación producido por la administración repetida de la sustancia, y es necesaria la 

administración continuada para evitar la aparición del síndrome de abstinencia. 
Hábito: Respuestas desencadenadas por estímulos ambientales independientemente de la conveniencia de las consecuencias.  
Rebote: La expresión exagerada de la afección original que a veces experimentan los pacientes después de interrumpir un tratamiento 

efectivo.  
Refuerzo: La tendencia de una sustancia que produce placer a inducir una autoadministración 
Recaída: Reaparición tras un tratamiento médico efectivo, de la afección original que sufrió el paciente.  

Tolerancia: Tras la administración repetida, una dosis dada de una sustancia, produce un efecto cada vez menor por lo que se necesitan 

más dosis para obtener los mismos resultados.  

 
Impulsividad 
Actuar sin prever las consecuencias. Falta de reflexión sobre las consecuencias de la conducta. Incapacidad 
para posponer la recompensa. Incapacidad de inhibición motora (no pueden parar la conducta). 
Circuito cerebral implicado: 
Estriado ventral ->Tálamo ->Córtex prefrontal ventromedial ->(vuelve al) Estriado ventral 
 
Compulsividad 
Acciones inadecuadas para determinadas situaciones que persisten y resultan en consecuencias no deseables. 
Incapacidad de adaptar la conducta tras un feedback negativo. 
Circuito cerebral implicado: 
Estriado dorsal->Tálamo->Córtex Orbitofrontal->(vuelve al) Estriado dorsal. 
 
Muchos trastornos psiquiátricos diferentes comparten estas dos dimensiones: impulsividad y compulsividad. 
Las conductas impulsivas pueden llegar a ser compulsivas debido a cambios neuroplásticos, desplazándose los 
impulsos desde el circuito ventral al dorsal. 
 
Circuito mesolímbico dopaminérgico 
La vía dopaminérgica mesolímbica (área tegmental ventral ->núcleo accumbens) es la via final común de 
refuerzo-recompensa. Todos los fármacos que pueden provocar adicción aumentan la dopamina en el núcleo 
accumbens (estriado ventral).  
Provocan refuerzo y recompensa los “Subidones naturales”: logros personales, disfrutar de placeres. 
Mediados por sustancias endógenas: endorfinas, anandamida, acetilcolina, dopamina, producen el refuerzo 
normal a las conductas adaptativas.  
Otras conductas o sustancias no adaptativas (maladaptativas) producen en cambio liberación de dopamina en 
la vía mesolímbica más explosiva y placentera. Puede ser por: drogas de abuso, apuestas, internet, compras, 
comida, etc. Esto provoca una cascada de neuroadaptación en el circuito del estriado ventral dando lugar a un 
círculo vicioso: abuso, adicción, dependencia, tolerancia, abstinencia. Con la administración repetida, según se 
desarrollan hábitos, el aumento de dopamina migra al estriado dorsal, apareciendo la compulsividad. 
En resumen: empieza en el estriado ventral y puede migrar al estriado dorsal dando lugar a la compulsividad. 
 
Dopamina y efectos del refuerzo 
El uso agudo de una droga causa liberación de dopamina en el estriado. Se produce un aumento abrupto y 
amplio de dopamina, bloqueando el transportador de DA y produciendo activación fásica de dopamina. 
La tasa de captación de droga depende de la vía de administración: la vía intravenosa e inhalada produce la 
absorción más rápida, seguida de la vía esnifada. La absorción más rápida produce mayor refuerzo.  
 
Adicciones a sustancias: 
Alucinógenos, Estimulantes, Opioides, Drogas de discoteca, Nicotina, Marihuana, Alcohol, Hipnótico-sedantes. 
Algunas drogas parecen ser intrínsecamente más adictivas que otras. Así como también, algunos individuos 
podrían ser más impulsivos por naturaleza o tener un sistema de recompensa genéticamente disfuncional.  
Probabilidad de desarrollar dependencia al probar la sustancia 1 vez: Tabaco 32%, Heroína 23%, Cocaína 
17%, Alcohol 15%, Estimulantes 11%, Ansiolíticos 9%, Cannabis 9%, Analgésicos 8%, Inhalantes 4%, 
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Estimulantes 

Los efectos de refuerzo y abuso de los estimulantes están dirigidos a los circuitos de recompensa, 
especialmente a la liberación de dopamina desde las neuronas dopaminérgicas mesolímbicas en el núcleo 
accumbens. El metilfenidato y las anfetaminas son inhibidores del DAT y del NET. La cocaína es inhibidora del 
DAT, NET, y SERT. Altas dosis de estimulantes pueden provocar: temblores labilidad emocional, irritabilidad, 
pánico, conductas estereotipadas repetitivas. A dosis repetitivas más altas pueden provocar: Paranoia y 
alucinaciones. Hipertensión y taquicardia. En sobredosis pueden provocar fallo cardíaco agudo, apoplejía y 
convulsiones. (Bajas dosis de liberación prolongada vía oral no son reforzadores sino terapéuticos. Ej: 
metilfenidato para el TDAH) 
 
Tratamiento de la adicción a estimulantes: No hay ninguno aprobado. Posibles tratamientos futuros: vacuna 

para la cocaína, naltrexona: antagonista μ opioide, buprenorfina: agonista parcial μ y κ opioide. 

 

Nicotina 
Actúa sobre los receptores colinérgicos nicotínicos en los circuitos de recompensa (área tegmental ventral). 
Dos receptores importantes en este caso: α4β2 y α7.  La activación de receptores postsinápticos de nicotina 
α4β2 en las neuronas dopaminérgicas provoca la liberación de dopamina en el núcleo accumbens. La 
activación de receptores presinápticos de nicotina α7 en las neuronas glutamatérgicas produce liberación de 
glutamato y en consecuencia liberación de dopamina en el núcleo accumbens. -recordar que α7, a pesar de 
ser autorreceptor presináptico, aumenta la liberación, al contrario del resto de autorreceptores-. 
Tercer mecanismo: se desensibilizan los receptores postsinápticos de nicotina α4β2 en las interneuronas 
GABAérgicas, produciendo desinhibición de neuronas dopaminérgicas mesolímbicas y por esto, liberación de 
dopamina en el núcleo accumbens. (si se desensibilizan no actúan, y al ser las GABA inhibitorias, permite 
entonces que se libere dopamina en vez de evitarlo). 
 
A largo plazo la nicotina desensibiliza los receptores α4β2 de las neuronas dopaminérgicas, dejando de 
reaccionar frente a la nicotina. Cuando los receptores se resensibilizan se inicia el craving y síndrome de 
abstinencia por falta de dopamina. Con la desensibilización crónica, los receptores α4β2 se regulan al alza para 
compensar, amplificando el craving cuando los receptores extra se resensibilizan.  
 
Las acciones de la nicotina sobre los receptores nicotínicos postsinápticos α7 en el córtex prefrontal pueden 
estar ligadas a las acciones procognitivas y de alerta mental pero no a acciones adictivas. 
 
Tratamiento para la dependencia a la nicotina 
-Nicotina: por una vía de administración diferente a la fumada: producen liberación constante de nicotina y 
desensibilizan los receptores nicotínicos resensibilizados. (parches, chicles, etc.) 
-Vareniclina: agonista parcial selectivo del receptor nicotínico α4β2 estabiliza los canales en un estado abierto 
con menor frecuencia. (parcial, sería como la nicotina pero abriría los canales con menor frecuencia) 
-Bupropion: reduce el craving inhibiendo la recaptación de dopamina y noradrenalina (antidepresivo que 
aumenta la dopamina) 

 
Alcohol 
3 mecanismos de acción: - Aumenta la neurotransmisión inhibitoria en las sinapsis GABAérgicas, aumentando 
la liberación de GABA debido al bloqueo de receptores GABA β presinápticos. -Reduce la neurotransmisión 
excitatoria en las sinapsis glutamatérgicas, actuando en los receptores glutamatérgicos metabotrópicos 
presinápticos y en los canales de calcio regulados por voltaje presinápticos. -Aumenta la dopamina actuando 
sobre receptores opiáceos μ o liberando opioides endógenos (encefalina), en las sinapsis opioides del circuito 
de recompensa mesolímbica. 
 
Tratamiento para la dependencia al alcohol 
-Naltrexona: bloquea los receptores opioides μ, disminuyendo la euforia y el subidón tras el consumo. La 
formulación intramuscular (XR-naltrexona) una vez al mes fuerza la adherencia al tratamiento al menos 
durante un mes (aunque consuma alcohol no tendrá el subidón y la euforia).  
-Acamprosato: bloquea los receptores glutamatérgicos metabotrópicos. Bloquea los receptores NMDA. Al 
dejar el alcohol tras un consumo crónico hay cambios adaptativos que son: Sobreexcitación por glutamato y 
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Déficit de GABA. El acamprosato puede sustituir al alcohol durante su abandono, ya que mitiga la 
hiperactividad del glutamato y la deficiencia del GABA. (disminuye el glutamato y aumenta el GABA).  
-Exceso de glutamato es neurotóxico como se vio en el tema de las demencias- 
-Disulfiram: Inhibidor irreversible de la enzima aldehído deshidrogenasa. Al ingerir alcohol se acumula 
acetaldehído a niveles tóxicos experiencia aversiva (calor, náuseas, vómitos, hipotensión) condiciona a una 
respuesta negativa al alcohol. La adherencia es un problema y las reacciones aversivas pueden ser peligrosas.  
Otros agentes experimentales: topiramato, Antagonistas 5HT3, Angatonistas del receptor cannabinoide CB1, 
Nalmefeno (antagonista opioide).  
 

Hipnótico-sedantes 
Se unen en lugares del modulador alostérico positivo (ligandos que se unen al receptor y que solo actúan si 
está el neurotransmisor, como es positivo, en este caso, potencia la acción del nt) en receptores GABAa.  
Las benzodiacepinas actúan en los receptores GABAa, subunidades α1, α2, α3 y α5. Los barbitúricos son 
menos seguros en casos de sobredosis y causan más dependencia, con reacciones de abstinencia más 
peligrosas. En caso de abstinencia hay que reintroducirlos y retirarlos progresivamente bajo estrecha 
supervisión clínica.  
 

Opioides 
Actúan sobre los receptores opioides μ, δ y κ. Hay opioides endógenos que derivan de los precursores: POMC 
(proopiomelanocortina), proencefalina y prodinorfina. Son: la endorfinas, encefalinas y dinorfinas, que se 
almacenan en las neuronas opioides y se liberan durante la neurotransmisión para mediar el refuerzo y el 
placer en condiciones normales. Los opiáceos exógenos (analgésicos, heroína) actúan como agonistas de lo 
receptores opioides, particularmente en el μ, e inducen euforia. Con facilidad crean tolerancia y dependencia. 
En sobredosis pueden producir depresión respiratoria y coma. 
 
Tratamiento para la dependencia a opiodes: 
Naloxona y Naltrexona: Antagonistas opiáceos que pueden revertir la acción aguda de opiodes. Cuidado con 
síndromes de abstinencia, podría provocarlos al revertir el efecto de los opioides. 
Clonidina: agonista α adrenérgico puede disminuir la hiperactividad autonómica durante la abstinencia y 
ayudar en el proceso de desintoxicación. El paciente debería estar ingresado. 
Metadona: (es un opiáceo) en proceso de desintoxicación, vía oral y con reducción progresiva. 
Naloxona + Buprenorfina: agonista parcial μ, vía sublingual, con retirada progresiva.  
Naltrexona: de liberación prolongada intramuscular -dura 1 mes-: en pacientes que pueden dejar de tomar 
opioides sin tener abstinencia grave. 
 

Marihuana 
Al fumar se liberan cannabinoides que interactúan con los receptores cannabinoides CB1, desencadenando la 
liberación de dopamina en el sistema de recompensa mesolímbico. El receptor CB1 también puede mediar el 
refuerzo del alcohol y otras sustancias psicoactivas.  
La anandamina es un cannabinoide endógeno. El Rimonabant es un antagonista selectivo del receptor CB1. 
 

Alucinógenos (LSD, MDMA, Mescalina, Psilocibina) 

Actúan en las sinapsis serotoninérgicas del sistema de recompensa. Principal acción como agonistas 5HT2a. 
También actúan sobre receptores 5HT1a y 5HT2c y sobre receptores de noradrenalina y dopamina. 
El MDMA es un potente inhibidor del transportador de serotonina (SERT) y liberador de serotonina. Pueden 
producir tolerancia tras una única dosis, por la desensibilización de los receptores 5HT2a. 

 
Drogas de discoteca 
Fenciclidina: Antagonista del receptor NDMA en la sinapsis de glutamato en el sistema de recompensa. 

Desarrollado inicialmente como anestésico. Puede causar: acciones estimulantes, acciones depresoras, 
marcha tambaleante, lenguaje farfullante, nistagmus vertical (mover los ojos de manera involuntaria), 
alucinaciones y delirios. En sobredosis: coma. 
Quetamina: Antagonista del receptor NDMA en la sinpasis de glutamato en el sistema de recompensa. Se usa 

como anestético. Causa menos experiencias psicomiméticas/alucinatorias que la fenciclidina. Perfusiones 
subanestéticas pueden reducir síntomas depresivos e ideación suicida.  
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GAMMA- Hidroxibutirato (GHB) éxtasis líquido. Agonista de sus receptores GHB y receptores GABAb. 

Usado para el tratamiento de la narcolepsia/cataplexia. Usado para colocarse o en abusos sexuales.  

 
Inhalantes (Tolueno)  
Pueden liberar directamente dopamina en el núcleo accumbens 

 
Sales de baño 
Estimulantes sintéticos que pueden contener MDPV, mefedrona o mehilona. Pueden provocar agitación, 

paranoia, alucinaciones, conducta suicida y dolor torácico. 
 

Obesidad como trastorno obsesivo-compulsivo 
Obesidad se define por un IMC >o = a 30. (IMC se obtiene dividiendo el peso x altura al cuadrado). No todas las 
personas obesas tienen una compulsividad alimenticia. Las formas de obesidad impulsadas por una excesiva 
inclinación motivacional por la comida y mediadas por los circuitos de recompensa se consideran trastornos 
impulsivos-compulsivos.  
Reducen el apetito: estimulantes, nicotina, bupropion, naltrexona, topiramato, zonisamida. 
Estimulan el apetito: marihuana y algunos antipsicóticos atípicos.  
La base neurobiológica del comer y el apetito está relacionada con el hipotálamo y sus conexiones con las vías 
de recompensa. (en hipotálamo: vía estimuladora del apetito y vía supresora del apetito) 
 
Tratamiento de la obesidad 
-Fentermina + Topiramato ER (liberación prolongada): La fentermina bloquea el transportador de DA y NE en 
el hipotálamo y estimula las neuronas proopiomelanocortina (POMC) en las vías de supresión del apetito. Esto 
aumenta la liberación de la hormona α estimuladora de melanocito (α -MSH) y se une a receptores de 
melanocortina (MC4R) suprimiendo el apetito. 
Fentermina puede crear tolerancia, riesgo de abuso y problemas cardiovasculares. Si se administra junto con 
Topiramato permite reducir la dosis y así los efectos secundarios. El topiramato potencia las acciones 
inhibitorias GABA y reduce las acciones excitatorias de glutamato inhibiendo la vía de estimulación del apetito. 
-Bupropion + Naltrexona: bupropion inhibe la recaptación de norepinefrina y dopamina en el hipotálamo 
suprimiendo el apetito a través de las neuronas POMC pero tiene el problema de que activa una vía de 
feedback negativo (que desactiva) mediada por β endorfina que limita la activación de las neuronas POMC. La 
naltrexona puede eliminar el feedback opiode negativo y potenciar el bupropion.  
-Lorcaserina: Agonista selectivo 5HT2c. Activa la vía de supresión del apetito POMC consiguiendo supresión 
del apetito y pérdida de peso.  
Otros tratamientos para la obesidad: -Zonisamida+Naltrexona      -Agonistas MC4R: de acción directa 
-Inhibidores triples de recaptación de serotonina, norepinefrina y dopamina (Tasofensina) 
-Antidiabéticos orales (Metformina)   -Orlistat: inhibe la absorción de grasas    -Cirugía bariátrica  
 

Trastornos impulsivos-compulsivos de la conduca 

Las propias conductas podrían causar refuerzo y adicción. Muchos impulsos pueden convertirse en trastornos 
impulsivos-compulsivos cuando tienen lugar en exceso: ludopatía, internet, piromanía, cleptomanía o 
parafilias. Los trastornos del neurodesarrollo pueden tener síntomas de impulsividad/compulsividad: TDAH, 
manía, TEA, Sdr. Tourette, trastorno por tics, por esterotipias, etc. 
Puede haber violencia compulsiva en trastornos psicóticos, manía bipolar, trastorno de la personalidad 
borderline, trastorno explosivo intermitente, trastorno oposicionista desafiante. 
Los trastornos antisociales pueden mezclar agresividad manipuladora y planificada con agresividad impulsiva. 
 

Trastorno obsesivo-compulsivo 
Las compulsiones más comunes son de comprobación y limpieza. Tienen una falta de procesamiento eficiente 
de información en el córtex orbitofrontal y una falta de flexibilidad cognitiva, no pudiendo inhibir sus 
respuestas/hábitos compulsivos. Tratamiento de primera línea: ISRS. Si fracasa con varios ISRS, probar dosis 
muy altas de un ISRS o reforzar con un antipsicótico atípico. También se puede reforzar el ISRS con una 
benzodiacepina, litio o buspirona. Se relacionan con el TOC: acaparamiento y compra compulsiva, 
tricotilomanía (arrancarse el pelo), pellizcarse la piel compulsivamente, trastorno dismórfico corporal, 
hipocondriasis, somatización. 


