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Excmo. Sr. Presidente de la Academia de Farmacia de Galicia, 
Excmos. e Ilmos. Sres. Académicos, 
Sras., Sres., queridos amigos, 
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También quiero agradecer muy especialmente a la Profesora 
María Isabel Cadavid que me presente y me acompañe, 
también aquí, como siempre lo hizo desde que yo era una 
estudiante de Farmacia.  

El trabajo llevado a cabo en estos años, que se reconoce con 
esta entrada en la Academia, es el trabajo de nuestro grupo 
BioFarma de investigación. Mi gratitud siempre. 

Y, por supuesto, agradecer a todos la asistencia y la compañía 
en este día, a los que estan aquí y a los que me acompañan 
desde lejos. 

En mi discurso de ingreso en esta Academia, presentaré una 
perspectiva farmacológica de la esquizofrenia, esta enigmática 
enfermedad mental, en la llamada “era postgenómica” 
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I. LA ESQUIZOFRENIA, UNA ENFERMEDAD MENTAL 
GRAVE 

Cuando se introduce la palabra clave “esquizofrenia” en 
PubMed, se obtienen unas 5000 publicaciones por año, con un 
crecimiento exponencial en los últimos cuarenta años (Figura 
1). 

 

 

Figura 1: Número de artículos relacionados con la esquizofrenia en 
PubMed en las últimas 4 décadas. (Tomado de Tandon y cols., 2008a) 

 

La esquizofrenia ha sido descrita como la peor de las 
enfermedades mentales (Tandon y cols, 2008a). Está entre las 
diez primeras causas de discapacidad por enfermedad en el 
mundo (World Health Organization, 2001) por los daños 
asociados a los déficits que produce a lo largo de la vida de 
quienes la padecen.  

A pesar de ello la esquizofrenia aún se mueve entre una 
consideración como disfunción/trastorno (“disorder”) o 
enfermedad (“disease”). Siguiendo la opinión expresada en la 
excelente serie de artículos que acaban de ser publicados, 
monográficamente en la revista Schizophrenia Research: 
Schizophrenia “Just the facts” (partes 1-4) Tandon y cols, 
2008a,b, 2009; Keshavan y cols., 2008) aquí consideraremos a 
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la esquizofrenia como una enfermedad, que implica una 
entidad con una etiología especifica (incluso si es desconocida) 
y una patología discernible (aunque esté delineada de forma 
incompleta), frente al termino disfunción que, simplemente, 
hace referencia a algo que no funciona bien. Actualmente hay 
suficiente evidencia para considerar a la esquizofrenia una 
enfermedad causada por una variedad de factores genéticos 
y/o ambientales relacionada con anormalidades cerebrales que 
desembocan en una vía común. Siendo cierto también que, 
como en cualquier otra enfermedad compleja, nuestro 
constructo de esquizofrenia implica una constelación de 
enfermedades individuales para las que se precisa una 
definición que no es posible en el presente. Quizás, por ello lo 
más correcto para definir a la esquizofrenia sería hablar de un 
conjunto de enfermedades agrupadas más que de una única 
enfermedad.  

La esquizofrenia es una enfermedad mental grave, 
caracterizada por una pérdida de contacto con la realidad 
(psicosis), la aparición episódica y en algún caso permanente 
de alucinaciones, delirios (creencias falsas) y pensamiento 
anormal, que conduce en la mayoría de los casos a una 
alteración del funcionamiento social y laboral y a una situación 
de discapacidad. La aparición de la enfermedad coincide 
generalmente con el final de la adolescencia o el comienzo de la 
edad adulta. Su etiología es desconocida, aunque se acepta en 
un sentido amplio una naturaleza multifactorial, con la 
participación sustancial de distintos factores ambientales y 
genéticos que interaccionan entre sí. 

No existe una prueba diagnóstica objetiva ni una única 
patología específica de la esquizofrenia, por lo que los criterios 
de diagnóstico clínico actuales se definen por la presencia a lo 
largo de un determinado período de tiempo (de 1 a 6 meses) de 
ciertas agrupaciones de síntomas psicóticos. Estos síntomas se 
pueden clasificar como positivos (alucinaciones, delirios), 
negativos (aplanamiento afectivo, anhedonia) y cognitivos 
(reducción de la atención y disminución del procesamiento de 
la información). Estos síntomas suelen aparecer acompañados 
de síntomas agresivos o de hostilidad (hostilidad manifiesta, 
conducta autolesionante) y/o depresivos o de ansiedad 
(conducta depresiva o de ansiedad, irritabilidad y sentimiento 
de culpabilidad), característicos pero no específicos de la 
esquizofrenia, ya que se pueden presentar en otras 
enfermedades psiquiátricas (Domínguez, 2007). En la mayoría 
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de los casos, el conjunto de estas alteraciones conduce a una 
situación de discapacidad. En la Tabla 1 se describen los 
criterios de diagnóstico de la esquizofrenia o del episodio de 
esquizofrenia definidos en los dos sistemas de clasificación de 
las enfermedades mentales aceptados como estándares a nivel 
internacional: el Manual de diagnóstico y estadística de las 
enfermedades mentales (DSM-IV), editado por la Asociación 
Americana de Psiquiatría, y la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (ICD-10), que edita la Organización Mundial de 
la Salud  (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 
Disorders, DSM-IV, American Psychiatric Association, 1994; 
World Health Organization, 1992, The International 
Classification of Mental and Behavioural Disorders, ICD-10). 
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Tabla 1. Criterios de diagnóstico de la esquizofrenia o del episodio de 
esquizofrenia. (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-IV 
y International Classification of Mental and Behavioural Disorders, ICD-10). 
Tomado de Dominguez, 2007. 

DSM-IV 
 
A. Síntomas característicos: Dos (o más) de los siguientes, cada uno presente 
durante una período significativo de tiempo, durante un periodo de un mes (o 
menos, si se trata con éxito): 
 1. Delirios 
 2. Alucinaciones 
 3. Discurso desorganizado (equivocaciones frecuentes o incoherencia)  
 4. Desorganización extrema o comportamiento catatónico 
 5. Síntomas negativos, es decir, aplanamiento afectivo (falta o 

disminución de respuesta emocional), alogia (falta o disminución del 
habla), o anhedonia (falta o disminución de la motivación). 

 Nota: Sólo: un síntoma del criterio A si los delirios son raros o las 
alucinaciones consisten en escuchar una voz sosteniendo comentarios 
sobre la conducta o los pensamientos de la persona, o dos o más voces 
hablando entre sí.  

B. Disfunción social/ocupacional: Durante un periodo significativo de tiempo a 
partir de la aparición de la enfermedad, una o varias de las áreas principales 
de actuación tales como el trabajo, relaciones interpersonales o el cuidado de 
uno mismo, están notablemente bajo el nivel logrado antes de la aparición de 
la enfermedad (o cuando la aparición de la enfermedad es la infancia o en la 
adolescencia, el fracaso para alcanzar los logros esperados a nivel 
interpersonal, académico u ocupacional). 
C. Duración: Signos continuos de perturbación durante al menos seis meses. 
Este período de seis meses debe incluir al menos un mes de síntomas (o 
menos, si se trata con éxito) que cumplen con el criterio A (es decir, síntomas 
en la fase activa) y debe incluir períodos de síntomas prodrómicos o residuales. 
Durante estos períodos prodrómicos o residuales, los signos de alteración 
podrían manifestarse únicamente por síntomas negativos o dos o más 
síntomas del criterio A presentes de forma atenuada (p. ej., creencias extrañas, 
experiencias de percepción inusuales). 
Exclusión: El diagnóstico no se realiza en la presencia de síntomas depresivos 
o maníacos considerables a menos que esté claro que los síntomas de 
esquizofrenia son anteriores a la alteración afectiva. La alteración no se debe a 
una intoxicación, dependencia o retirada de fármacos o drogas, o una 
enfermedad cerebral manifiesta. 
D. Exclusión de trastorno esquizoafectivo y de comportamiento: Las 
características de trastorno esquizoafectivo y de comportamiento han sido 
descartadas si (1) han sucedido episodios de depresión mayor, manía o una 
mezcla de ambos durante la fase activa de los síntomas; o (2) si los episodios 
de conducta han sucedido durante las fases activas de los síntomas, la 
duración total ha sido breve en relación a la duración de los períodos activos y 
residuales. 
E. Exclusión de fármacos o drogas/estado de salud general: La alteración es en 
su mayor parte debida a los efectos fisiológicos directos de una droga o 
fármaco (p. ej. un estupefaciente o un tratamiento farmacológico) o una estado 
médico determinado. 
F. Relación con una enfermedad del desarrollo: Si hay historia de Autismo o de 
otra enfermedad del desarrollo, el diagnóstico adicional de esquizofrenia se 
realiza únicamente si los delirios y alucinaciones están presentes durante al 
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menos un mes (a menos que se trate con éxito). 
 
 
ICD-10 
Sintomatología característica: 
1. Presencia como mínimo de un síntoma muy evidente o dos o más si son 
menos evidentes, de cualquiera de los grupos uno a cuatro, o síntomas de por 
lo menos dos de los grupos referidos entre el cinco y el ocho, que hayan estado 
claramente presentes la mayor parte del tiempo durante un período de un mes 
o más: 
 A. Eco, robo, inserción o retraimiento, o difusión del pensamiento. 
 B. Delirios de control, influencia o pasividad, referidos con claridad a 

movimientos del cuerpo o de las extremidades o pensamientos 
específicos, acciones o sensaciones; percepción delirante 

 C. Voces alucinatorias que comentan la propia actividad, que discuten 
entre ellas sobre el enfermo u otros tipos de voces alucinatorias que 
proceden de otra parte del cuerpo 

 D. Ideas delirantes persistentes de otro tipo que no son adecuadas a la 
cultura del individuo o que son completamente imposibles, tales como 
las de identidad religiosa o política, capacidad y poderes sobrehumanos 
(por ejemplo, de ser capaz de controlar el clima, de estar en 
comunicación con seres de otros mundos) 

ó 2. Al menos dos de los siguientes síntomas: 
 E. Alucinaciones persistentes de cualquier modalidad, cuando se 

acompañan de ideas delirantes no estructuradas y fugaces sin 
contenido afectivo claro, o ideas sobrevaloradas persistentes, o cuando 
se presentan a diario durante semanas, meses o permanentemente 

 F. Interpolaciones o bloqueos en el curso del pensamiento, que dan 
lugar a un lenguaje divagatorio, disgregado, incoherente o lleno de 
neologismos 

 G. Manifestaciones catatónicas, tales como excitación, posturas 
características o flexibilidad cérea, negativismo, mutismo, estupor 

 H. Síntomas "negativos" tales como apatía marcada, empobrecimiento 
del lenguaje, bloqueo o incongruencia de la respuesta emocional (estas 
últimas habitualmente conducen a retraimiento social y disminución de 
la competencia social). Debe quedar claro que estos síntomas no se 
deban a una depresión o a la medicación neuroléptica 

ó Cambio consistente y significativo de la cualidad general de algunos 
aspectos de la conducta personal, que se manifiestan como pérdida de 
interés, falta de objetivos, ociosidad, estar absorto y aislamiento social 

Duración: Un síntoma de A_/D, o dos de E_/H presentes durante 1 mes, o de I 
presente durante más de 1 año (esquizofrenia simple) 

 

Además del diagnóstico y la valoración subjetiva de la gravedad 
de los síntomas o de los cambios tras las intervenciones 
terapéuticas, en la práctica asistencial de la psiquiatría y en la 
investigación de las enfermedades psiquiátricas se utilizan 
herramientas para evaluar y cuantificar los síntomas psicóticos 
y sus posibles consecuencias. Se trata de las escalas o 
instrumentos de medida que registran las experiencias 
subjetivas que sufren los pacientes, y que proporcionan 
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medidas cuantitativas del estado psicológico y psicopatológico 
de un paciente en un determinado momento. Esta metodología 
está basada en cuestionarios que incluyen preguntas o ítems 
que se puntúan en relación a una escala, otorgando un valor 
numérico que posibilita en cierta medida estandarizar los 
procedimientos de diagnóstico y de seguimiento de los 
síntomas observados durante la evolución de una enfermedad 
en un paciente psiquiátrico. Normalmente, estos cuestionarios 
se aplican durante sesiones de entrevistas semi-estructuradas, 
que constan de una fase exploratoria en la que se intenta 
comprender cuál es el problema del paciente a través de 
cuestionarios, y otra fase resolutiva con técnicas para informar 
y llegar a acuerdos con el paciente en relación a los objetivos 
para mejorar su calidad de vida. Las dos escalas principales 
para evaluar los síntomas psicopatológicos más habituales en 
la esquizofrenia son la Escala para el Síndrome Positivo y 
Negativo de la Esquizofrenia (Positive and Negative Síndrome 
Scale, PANSS; Kay y cols., 1987), y la Escala Breve de 
Evaluación Psiquiátrica (Brief Psychiatric Rating Scale, BPRS; 
Overall y Gorham, 1962). También se puede evaluar el estado 
clínico global con la Escala de Impresión Clínica Global 
(Clinical Global Impression, CGI; Guy, 1976), e incluso evaluar 
los efectos adversos que provocan los antipsicóticos, con la 
Escala de Efectos Secundarios (Udvalg für Kliniske 
Undersogelser, UKU; Lingjaerde y cols., 1987). La escala 
PANSS evalúa la severidad de los síntomas a través de 30 
ítems, que pueden tomar valores de 1 (ausente) a 7 (extremo) 
puntos. Se divide además en otras escalas que cubren los 
síntomas positivos y los negativos de manera distinguible. Con 
la escala BPRS se evalúa la severidad de los síntomas 
psicóticos a través de 18 ítems, cada uno de los cuales puede 
tomar valores de 1 (ausente) a 7 (extremadamente severo), 
valorando los síntomas positivos y negativos de forma 
conjunta. La escala CGI se utiliza para valorar en conjunto la 
severidad de la enfermedad o el grado de mejoría, a través de 
tres componentes, “severidad, mejoría global e índice de 
eficacia”. Una puntuación baja en relación a los niveles basales 
indicará por tanto una mejoría general. Con la escala UKU se 
evalúan los efectos secundarios derivados del consumo de los 
psicofármacos, a través de 54 ítems agrupados en cuatro 
subescalas de efectos psíquicos, neurológicos, autonómicos y 
otros que gradúan la presencia de diferentes síntomas y signos, 
así como su relación causal con la medicación. Las 
puntuaciones totales obtenidas con las escalas PANSS y BPRS 
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son en muchos casos el resultado primario de los ensayos 
clínicos controlados, y aunque existen diferencias en los 
criterios para evaluar los efectos del tratamiento, se puede 
utilizar para definir el éxito de una intervención terapéutica si 
existe una disminución significativa de los valores basales 
durante un período de seis semanas de la puntuación de 
alguna de estas dos escalas (p. ej. una reducción de 20%, 30%, 
o 40% en la puntuación de la escala PANSS) (Domínguez, 
2007). 
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II. IMPACTO Y EVOLUCIÓN DE LA ESQUIZOFRENIA 

La manifestación de la esquizofrenia en edades tempranas, la 
gravedad de los síntomas y la larga duración de estos, hace que 
sea una de las enfermedades psiquiátricas que produce mayor 
impacto en la salud pública, sobre todo porque se asocia a un 
elevado índice de discapacidad, lo que representa 
cuantitativamente un 1.1% del total de años de vida marcados 
por discapacidad (DALYs) y el 2.8% del total de las causas de 
los años perdidos por discapacidad (YLDs) en la población 
mundial (Murray y López, 1996; 1997). Es la principal causa 
de discapacidad dentro de las enfermedades psiquiátricas y de 
que el individuo pierda el contacto con la realidad, lo que 
conduce a la pérdida de la posibilidad de funcionar 
normalmente y disfrutar a nivel laboral, familiar y social 
(American Psychiatry Association, 2003).  

Los costes directos por paciente sitúan a la esquizofrenia 
dentro de las enfermedades que provocan mayores costes para 
el sistema de salud. Sin embargo, el mayor impacto económico 
deriva probablemente de la pérdida de la capacidad productiva 
y de la carga asistencial para la familia, cuyo coste estimado 
por año se aproxima a los 46 mil millones de dólares 
(Schizophrenia and Mental Health Report, 1998), lo que 
convierte a la esquizofrenia en una difícil enfermedad, crónica y 
discapacitante. 

Si entre un 20 y un 30% de enfermos de esquizofrenia no 
presentan síntomas después de un primer episodio psicótico 
(Häfner y Van der Heiden, 2003), en el otro extremo, el 15% de 
los enfermos nunca se recupera tras sufrir un primer episodio, 
se vuelve sintomático y necesita un alto nivel de atención 
médica y social a largo plazo. Entre estas dos situaciones, la 
mayoría de los pacientes se recuperan (al menos parcialmente) 
de un primer episodio, pero no alcanzan el nivel de función 
basal premórbido, o experimentan recaídas posteriores o 
ambas cosas. Aunque esta remisión posterior a un primer 
episodio no es difícil de alcanzar, el 50% de los casos sufrirán 
una recaída en los dos años siguientes, y el 80% en los cinco 
años siguientes (Robinson y cols., 1999). Después de una 
recaída, uno de cada seis pacientes no remitirá de sus 
síntomas (Wiersma y cols., 1998). Existe, por lo tanto, una 
amplia heterogeneidad en la evolución de la enfermedad, tanto 
entre diferentes individuos como en un mismo individuo a lo 
largo del tiempo, ya que las agrupaciones de los síntomas 
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presentes en la esquizofrenia pueden expresarse con una 
frecuencia e intensidad diferente (p. ej. algunos de ellos se 
intensifican o se hacen más visibles y otros disminuyen su 
intensidad o desaparecen). Durante el curso clínico de la 
enfermedad en un paciente, se puede observar a menudo una o 
más fases episódicas de exacerbación de síntomas positivos, 
con remisiones y recaídas, seguida de una progresión hacia 
una sintomatología más estable, sobre todo en pacientes de 
larga evolución sometidos a un tratamiento con antipsicóticos 
a largo plazo. Estos pacientes generalmente muestran cierta 
estabilidad en la manifestación predominante de síntomas 
negativos y cognitivos (Lieberman y cols., 2001; World Health 
Organization, 1992). Algunos estudios a largo plazo muestran 
cifras variables de recuperación (entre un 27 y un 66%) o de 
mejoría (entre un 20 y un 34%) (Bleuler, 1978; Ciompi y 
Muller, 1976; DeSisto y cols., 1995a, 1995b), aunque existe 
cierta disparidad en los criterios para definir esos estados 
clínicos. En el estudio MADRAS, en el que se realizó un 
seguimiento a largo plazo (veinte años) de una cohorte de 
sesenta y un enfermos de esquizofrenia con un primer episodio 
psicótico, se identificaron cuatro desenlaces distintos: remisión 
completa, síntomas residuales, recaídas con y sin remisión 
completa y enfermedad continuada (Thara, 2004). Estos cuatro 
desenlaces no podrían generalizarse a todos los enfermos, 
dadas las limitaciones de este trabajo (especialmente en 
relación al tamaño de muestra), pero ponen de manifiesto no 
sólo la elevada heterogeneidad de las intervenciones 
terapéuticas a las que se somete a los enfermos, sino también 
la dificultad añadida de cuantificar su impacto sobre la 
evolución de los síntomas de la enfermedad. Ante la necesidad 
de establecer un consenso para homogeneizar las definiciones 
de cada una de las etapas de evolución de la esquizofrenia, y 
como objetivo principal en la clínica, se ha propuesto definir el 
concepto de remisión utilizando como criterios válidos los 
umbrales necesarios para alcanzar y mantener una mejora de 
la sintomatología.  

La mayoría de los autores está de acuerdo con la existencia de 
cuatro fases diferenciadas en el curso de la enfermedad (Figura 
2), una fase prodrómica, con una manifestación muy sutil y 
que puede variar a lo largo del tiempo, caracterizada por el 
aislamiento social, cambios en el comportamiento o en una 
respuesta emocional exagerada a algunos estímulos. Una fase 
aguda, correspondiente en la figura con el período progresivo, y 
marcada por la presencia de síntomas psicóticos severos que 
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habitualmente requiere tratamiento antipsicótico y/o 
hospitalización, y si aparece más de una vez en el transcurso 
de la enfermedad se habla de fase de reagudización (incluida 
dentro de la fase aguda). La fase de continuación, que se 
corresponde en la figura con la fase progresiva, puede abarcar 
más de seis meses desde el comienzo o brote de la enfermedad, 
se produce una disminución en la gravedad de los síntomas. La 
fase de estabilización, en la cual los pacientes pueden estar 
asintomáticos o exhibir síntomas residuales tales como 
tensión, irritabilidad, depresión, síntomas negativos y deterioro 
cognitivo. Así, a partir de la aparición de la enfermedad, la 
mayor parte de los enfermos de esquizofrenia alternan 
episodios agudos y estables con remisión parcial o total y es 
habitual que experimenten síntomas residuales entre los 
brotes. De esta forma, puede distinguirse fácilmente de las 
enfermedades neurodegenerativas donde la evolución es hacia 
una disminución progresiva de la funcionalidad (como en la 
enfermedad de Parkinson o de Alzheimer), y de las 
enfermedades relacionadas con el neurodesarrollo (como el 
retraso mental o el autismo), donde la evolución es continua y 
de poca intensidad desde los primeros años. 

Fase
Premórbida

Deficit cognitivo, 
motor o social

Fase
Prodrómica

Síntomas positivos 
breves/atenuados 
y/o declive
funcional

Fase
Psicótica

Síntomas positivos floridos

Fase
Estable

Síntomas negativos, 
déficit cognitivo/social, 
declive funcional

Infancia Adolescencia/Joven Adulto

Historia natural y curso de la esquizofrenia

Grados variables 
de recuperación

Primer episodio psicótico
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Deficit cognitivo, 
motor o social

Fase
Prodrómica

Síntomas positivos 
breves/atenuados 
y/o declive
funcional

Fase
Psicótica

Síntomas positivos floridos

Fase
Estable

Síntomas negativos, 
déficit cognitivo/social, 
declive funcional

Infancia Adolescencia/Joven Adulto

Historia natural y curso de la esquizofrenia

Grados variables 
de recuperación

Primer episodio psicótico

 

Figura 2: Evolución de la esquizofrenia con fases de la enferemedad 
(Modificado de Tandon y cols., 2009). 

 

Se han identificado algunos predictores asociados a un mejor 
pronóstico para los enfermos de esquizofrenia, como el inicio 
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agudo, el comienzo de la enfermedad a una edad adulta, el 
género femenino, los eventos precipitantes identificables, la 
duración breve de los síntomas de fase aguda, el buen 
funcionamiento entre los episodios psicóticos, la ausencia de 
anormalidades cerebrales estructurales y la ausencia de una 
historia familiar de esquizofrenia (para revisión ver Tandon y 
cols., 2009). Probablemente, la adherencia al tratamiento sea 
uno de los mejores factores de predicción respecto a la 
aparición de recaídas. De hecho, un abandono del tratamiento 
parece incrementar el riesgo de recaída aproximadamente cinco 
veces. La identificación de factores de riesgo o de protección 
asociados a las etapas prodrómicas o a los episodios psicóticos 
podría resultar útil para orientar el diagnóstico y la 
intervención terapéutica. Algunos autores sugieren que una 
intervención terapéutica en las primeras etapas de la evolución 
de la enfermedad podría tener influencia en la progresión y en 
el desenlace final (Birchwood y cols., 1998), aunque no parece 
que los antipsicóticos que se utilizan en la actualidad 
modifiquen las manifestaciones de los síntomas a largo plazo. 
Una de las estrategias más adecuadas para realizar un 
diagnóstico precoz (anterior a la aparición de los síntomas a 
largo plazo) es la utilización de biomarcadores válidos 
asociados a un determinado rasgo o estado de la enfermedad 
(fenotipo).  

Los pacientes con esquizofrenia presentan una mortalidad 
incrementada, aproximadamente el doble que la población 
general y la duración de la vida de estos pacientes esta 
reducida en aproximadamente unos 15-20 años. Una cuarta 
parte de este aumento de mortalidad en la esquizofrenia se 
atribuye a las altas tasas de suicidio y a un 10% de riesgo 
aumentado de accidentes. En el caso de los hombres el suicidio 
es la mayor causa del aumento de mortalidad (para revisión ver 
Tandon y cols., 2009). Una tercera parte de individuos con 
esquizofrenia intenta suicidarse una o más veces y el 5% 
muere por suicidio, siendo el riesgo mayor al principio de la 
enfermedad, cuando el paciente tiene mejor función 
premórbida y discriminación. También los trastornos 
cardiovasculares contribuyen a aumentar la mortalidad, de 
hecho estos trastornos parecen ser la mayor causa de dicho 
aumento en las mujeres. El aumento de la mortalidad 
cardiovascular puede interpretarse por el aumento del riesgo 
de enfermedad cardiovascular (obesidad, hiperlipemias, 
diabetes, vida sedentaria, reacciones adversas de los 
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antipsicóticos, etc.) y falta de reconocimiento de los primeros 
síntomas.  

Sin embargo, curiosamente, y aunque se deben tratar los datos 
con precaución, algunas enfermedades físicas tienen menor 
riesgo de aparición en pacientes esquizofrénicos, por ejemplo, 
el cáncer, la artritis reumatoide y la diabetes mellitus tipo 1. 
Por el contrario, parece aumentada la incidencia de trastorno 
celiaco, y de enfermedades autoinmunes en la esquizofrenia. 

Otra característica que se atribuye con frecuencia a los 
pacientes con esquizofrenia es el comportamiento violento. Esto 
es un mito ya que, aunque con frecuencia tienen miedo de los 
otros, la vasta mayoría de los pacientes no son violentos, por el 
contrario, tiene mucho mayor riesgo de ser víctimas de 
violencia. Existe sin embargo una pequeña relación entre 
esquizofrenia y riesgo de comportamiento violento en relación 
con la severidad de los síntomas positivos y con el grupo de 
pacientes que presenta psicopatías comórbidas o trastornos de 
personalidad, especialmente en conjunción con abusos físicos 
y/o sexuales en la infancia. 

La ansiedad y la depresión son evidentes con mucha frecuencia 
en el contexto de la esquizofrenia. Durante mucho tiempo se 
les consideró parte de la evolución y expresión de la 
enfermedad, sin embargo cada vez la evidencia es mayor 
respecto al hecho de que reflejan condiciones comórbidas con 
la esquizofrenia. En contraste con un síndrome ansioso claro, 
síntomas difusos de ansiedad aparecen en prácticamente todos 
los casos, frecuentemente preceden a los síntomas psicóticos 
claros y son difíciles de diseccionar, sin embargo teniendo en 
cuenta que la presencia de ansiedad causa estrés y un 
trastorno adicional en los pacientes, debe considerarse su 
atención terapéutica independiente. 

También existe una fuerte asociación entre esquizofrenia y 
abuso de drogas y alcohol, en general con un comportamiento 
compulsivo para las adicciones, que conlleva a un riesgo 
incrementado de aparición de síntomas psicóticos, de hecho el 
abuso de drogas puede preceder, acompañar o seguir al primer 
episodio psicótico en la esquizofrenia.  

Por ultimo, dada la extrema heterogeneidad de la esquizofrenia 
en sus manifestaciones clínicas y el desconocimiento de su 
etiología, existe unanimidad entre los clínicos respecto a la 
necesidad de “reconceptualizar” la esquizofrenia, en el sentido 
de cambiar el actual constructo de la enfermedad, disociar sus 
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componentes y reconstruir una entidad más válida y con 
mayor sentido en torno al término esquizofrenia. 

Sus manifestaciones clínicas son tan diversas que esta extrema 
variabilidad ha sido considerada como un hecho nuclear, sin 
embargo esta heterogeneidad es un reto que debería ser 
explicado y considerado como una parte del problema que 
tenemos que resolver, y no usada como una solución para 
explicar hallazgos inexplicables en las discusiones de nuestros 
artículos científicos. Es necesario tener en cuenta que forma 
parte del reto del conocimiento que debemos buscar, pensando 
que no es una única entidad y que puede haber distintos 
factores etiológicos y mecanismos fisiopatológicos cuyo 
conocimiento ayudará a entender y tratar mejor la enfermedad.  

Los actuales criterios diagnósticos (ICD-10, OMS 1992; DSM-
IV_TR) (American Psychiatry Association, 2000) intentan 
afrontar la heterogeneidad mediante la subclasificación de la 
esquizofrenia en los subtipos “tradicionales” definidos por 
Kraepelin: catatónica, desorganizada, paranoide, 
esquizoafectiva, indiferenciada y residual, y además incluyen 
los tipos simple y latente. 

La utilidad para la clínica y sobre todo para la investigación es 
limitada porque estos subtipos son inestables en el curso de la 
enfermedad.  

Se propone alternativamente que los hallazgos clínicos pueden 
ser deconstruídos en un rango de dimensiones presentes en la 
enfermedad que contribuyen a la definición de endofenotipos, 
síntomas positivos, síntomas negativos, desorganización, 
trastornos cognitivos, trastornos del ánimo y trastornos 
motores. Realmente las dimensiones son análogas a los 
subtipos (positivo-paranoide, negativo-simple, desorganización-
desorganizado, ánimo-esquizoafectivo, motor-catatónico…) pero 
con una importante diferencia, mientras que en los subtipos se 
tiene que encajar exclusivamente en uno a las personas con 
esquizofrenia, sin embargo pueden variar en la expresión de las 
diferentes dimensiones, lo que permite llegar a un ajuste mas 
fino e individualizado en cada paciente.  

Por ello, desde este punto de vista, en la reciente serie 
monografica publicada por la revista Schizophrenia Research 
(Tandon y cols, 2008a,b, 2009, Keshavan y cols., 2008) : 
Schizophrenia, “just the facts” en la parte  4 (Clinical features 
and conceptualizacion) se propone una rigurosa aproximación 
dimensional/endofenotípica en conjunción con los estadios 



20 

clínicos, para abordar de una forma seria la significativa 
heterogeneidad de la esquizofrenia.  
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III. LA ESQUIZOFRENIA, ASPECTOS EPIDEMIOLÓ-GICOS Y 
ETIOLÓGICOS 

Como brillantemente expuso en su discurso de entrada en la 
Academia Gallega de Farmacia el Dr. Adolfo Figueiras el día 27 
de Mayo de 2009 la epidemiologia estudia la distribución y los 
determinantes de los hechos. Respecto a la esquizofrenia, 
implica el estudio de factores de riesgo genéticos y ambientales 
que necesitan ser considerados conjuntamente, y que en la 
etiologia de la enfermedad no parecen darse por separado 
(Tsuang y cols, 2004).  

La distribución de la enfermedad se expresa generalmente en 
términos de incidencia y prevalencia. 

La incidencia se refiere al número de nuevos casos de la 
enfermedad entre la población con riesgo de desarrollarla en 
un periodo de tiempo específico, por tanto puede ser expresada 
también como la probabilidad de que un individuo la 
desarrolle. La prevalencia se refiere al numero total de casos o 
pacientes que  tienen la enfermedad, incluyendo los que ya la 
tenían previamente y los nuevos que la han desarrollado, en el 
periodo especificado. 

Se describe una gran variabilidad en la incidencia según los 
criterios de diagnóstico y el diseño de los estudios llevados a 
cabo, oscila entre 14 y 40 casos por 100.000 habitantes y año. 
En un metaanalisis reciente entre 1965 y 2001, a partir de 55 
estudios en 33 países, se describe una incidencia media de 
15,2/100.000/año (McGrath y cols, 2004,), sin que se 
encontraran cambios relativos a regiones en el mundo o 
condiciones económicas de los países (Saha y cols, 2006). Sin 
embargo, contrariamente a otros estudios, este metaanalisis 
revela variaciones robustas en el riesgo aumentado de padecer 
esquizofrenia asociado a entorno urbano, migración y género 
masculino (para discusión en detalle de estos aspectos, ver 
Tandon y cols, 2008b).  

Con respecto al riesgo de desarrollar esquizofrenia a lo largo de 
la vida se estima entre 0,3 y 2% para la población en general 
(Saha y cols, 2005). Siendo la relación del riesgo relativo 
hombre/mujer de 1,4, según dos metaanálisis recientes que 
analizaron las diferencias de género (Aleman y cols, 2003, 
McGrath y cols, 2004).  

En textos de más de mil años de antigüedad se encuentran 
descripciones vagas de la esquizofrenia, sin embargo, esta 
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enfermedad no aparece consistente y frecuentemente descrita 
hasta principios del siglo XIX. Lo que ha generado la 
controversia respecto a si la esquizofrenia es o no una 
enfermedad nueva que aflige a la humanidad sólo en los 
últimos dos siglos. La resolución de esta controversia no es 
posible científicamente hasta que dispongamos de un mejor 
entendimiento de la etiología de esta enfermedad. 

Con respecto a la prevalencia (proporción de individuos que 
padece la enfermedad), según metanálisis recientes (Saha et al 
2005) es de 1,3 a 12,1 por mil habitantes. Es interesante 
destacar que también aumenta la prevalencia con la 
inmigración, sin que observen diferencias de género, en cambio 
se observa un significativo aumento de la prevalencia en países 
mas desarrollados frente a los menos desarrollados. 

Con respecto a las bases genéticas de la esquizofrenia, es bien 
conocido que agrega en familias. Aunque los dos tercios de los 
casos ocurren esporádicamente, tener un miembro de la 
familia afectado incrementa el riesgo de desarrollar 
esquizofrenia, que a su vez depende del grado de afinidad 
genética con el miembro de la familia. Los estudios mas 
sugerentes llevados a cabo son los que se hicieron entre 
hermanos adoptados, variando respecto a que los padres 
biológicos/adoptivos padeciesen la enfermedad. La 
esquizofrenia se relacionó con la presencia de la enfermedad en 
padres biológicos y no en padres adoptivos. 

Además, los estudios con gemelos encontraron concordancias 
más de tres veces mayores para la enfermedad entre gemelos 
monocigóticos que en dizigoticos, con incidencias de 40-50% y 
10-15%, respectivamente (para revisión ver Tandon y cols, 
2008b). 

Hace 22 años, Gottesman y colaboradores subtitularon una 
revisión “A decade of modest gains while playing for time” en la 
que sugerían que los datos de genética clínica que se 
generarían en las dos décadas siguientes,  resolverían con 
facilidad la genética “real” de la esquizofrenia (Gottesman y 
cols, 1987). Sin embargo, a pesar de los miles de estudios 
genéticos llevados a cabo en este plazo, y  de los increíbles 
avances de la ciencia y la tecnología en biología molecular, 
iluminados por la descripción del mapa del genoma humano 
hace ocho años, se podria argüir que todavía estamos “playing 
for time” (Sullivan, 2008). 
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Los estudios cromosómicos y de ligamiento proporcion 
información de las zonas cromosómicas donde pueden existir 
genes de riesgo para la enfermedad en el genoma (Rodriguez-
Santiago y cols, 2009). Se han descrito números importantes 
de anormalidades cromosómicas estructurales en la 
esquizofrenia, las tres mas frecuentemente asociadas son la 
delección de 22q14, una traslocación reciproca balanceada de 
1q42/11q14 y del cromosoma X, implicándolas como regiones 
cromosómicas donde podría haber genes de riesgo para 
padecer la esquizofrenia. (para revisión ver Tandon y cols, 
2008b). 

El mapa de genoma humano ha permitido una evaluación mas 
detallada del ligamiento de segmentos específicos del 
cromosoma a diferencias en susceptibilidad para la 
esquizofrenia. Los análisis de ligamentos utilizan información 
genética de las familias con varios miembros afectados, para 
identificar regiones del genoma ligadas a la enfermedad. Se 
escaneó mas de un tercio del genoma y se llevaron a cabo dos 
metaanálisis en esquizofrenia, ambos señalaron las regiones 
8p21-22 y 22q-12 como regiones ricas en genes de riesgo en 
esquizofrenia. Un completo escaneo del genoma en pares de 
primos también identificó otras regiones cromosómicas tales 
como la 10p15-p13, centrómero 2 y 22q12 (para revisión ver 
Tandon y cols, 2008b). Sin embargo, estos análisis de 
desequilibrio de ligamiento no identifican genes de particular 
sensibilidad por ellos mismos y el total de numero de genes en 
estas regiones cromosómicas ligadas a esquizofrenia, 
aproximan a unos 4000 genes (aproximadamente la cuarta 
parte de los genes conocidos) lo cual indica la extremada falta 
de precisión en esta aproximación por si misma. Para 
aumentar el poder de detección de ligamentos con más 
precisión, se requeriría, con la actual tecnología, una muestra 
mayor de la disponible en el mundo.  

Los estudios de asociación son complementarios a los análisis 
de ligamiento, a diferencia de ellos, no requieren 
exclusivamemente muestras de familias, y evalúan la relación 
entre variantes genéticas específicas y el riesgo de desarrollar 
esquizofrenia. Son estudios mas dirigidos a detectar genes de 
relativamente pequeño efecto pero tienen mas riesgo de falsos 
positivos o negativos en su análisis. La publicación de un 
catalogo extensivo de variantes comunes del ADN humano 
(International HapMap Consortium, 2005), el desarrollo de 
herramientas cada vez mas sofisticadas de análisis de los 
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datos, y la disponibilidad de métodos de análisis genómico de 
alto rendimiento en las amplias colaboraciones internacionales, 
han facilitado la búsqueda de asociaciones entre variaciones 
específicas de determinados genes y el riesgo de desarrollar 
esquizofrenia. Sin embargo, como puede haber gran numero de 
artefactos interfiriendo en dichas asociaciones, actualmente se 
considera que la replicación de los datos es un punto critico 
“sine qua non” para aceptar cualquier posible asociación 
(Hunter y Kraft, 2007, Tandon y cols, 2008b). 

El próximo paso es la evaluación de las proteínas producto de 
los correspondientes genes si son expresadas en el cerebro y 
conocer su función, especialmente si las distintas variantes de 
la expresión del gen en personas con esquizofrenia y los 
productos génicos pueden ser relevantes en términos de 
fisiopatología y/o farmacología de la enfermedad. En los 
últimos diez años, se han descrito múltiples asociaciones en la 
esquizofrenia, tanto los genes como en el RNA mensajero (ver 
para revisión Tandon y cols, 2008b). Sin embargo, incluso para 
los genes mas prometedores y con mayor asociación, se 
encuentran problemas en la replicación de los marcadores y 
haplotipos entre los estudios, y una falta de consistencia en la 
implicación de alelos particulares en la susceptibilidad a la 
esquizofrenia. Por tanto, no podemos decir con certeza que una 
variante genética particular incremente el riego de 
esquizofrenia, lo que parece predecir que aún queda mucho 
trabajo por hacer antes de definir con precisión los 
mecanismos patogenéticos que median los efectos de genes de 
riesgo de causar esquizofrenia. En este sentido, se encuentran 
en marcha amplios estudios caso-controlados de asociación 
para el genoma completo, que podrían proporcionar nueva 
información (GAIN, 2008; Kingsmore y cols, 2008; para revisión 
ver Tandon y cols, 2008b).  

En definitiva, la perspectiva actual nos permite afirmar que la 
esquizofrenia, desde el punto de vista genético, es una 
enfermedad compleja, heterogénea, poligénica y multifactorial 
con múltiples polimorfismos genéticos, cada uno de los cuales 
contribuye con un pequeño efecto en la susceptibilidad a la 
enfermedad, en la que los genetistas están divididos, parte de 
la comunidad científica propone que la esquizofrenia es una 
enfermedad heterogénea con múltiples genes de pequeño efecto 
que podrían variar entre poblaciones con distintos ancestros, 
con una diversidad alélica similar a todas las enfermedades 
genéticas complejas, y que en realidad es necesario considerar 
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el riesgo de falsos negativos en las interpretaciones de 
replicaciones en distintas poblaciones. En cambio, otra parte 
de la comunidad científica considera que no hay razones para 
considerar a la esquizofrenia una enfermedad mas compleja 
que otras, para las que se encontraron asociaciones mas 
fuertes, por lo que no son necesarias replicaciones en distintas 
poblaciones para evitar falsos positivos. Sin descartar la 
posibilidad de que no exista “una sola” esquizofrenia, sino que 
la enfermedad incluya varias (posiblemente mas de cien) 
enfermedades psíquicas diferentes cuyas manifestaciones 
clínicas sean similares.  Por otra parte, aunque muy poco 
explorados hasta el momento, también se invocan factores 
epigenéticos (Costa y cols, 2006; para revisión Tandon y cols, 
2008b, Arranz y de León 2007, Arranz y Kapur 2008) en 
relación con cambios en la expresión génica. Los factores 
epigenéticos ejercen su efecto en las funciones genómicas a 
través principalmente de la metilacion del DNA y el remodelado 
de las histonas en la estructura de la cromatina.  

Por todo ello, podemos decir, hasta donde llega el conocimiento 
actual, que: 

1. Los factores genéticos contribuyen hasta en un 
80% a la susceptibilidad a la esquizofrenia. 

2. No hay un locus genético mayor que pueda 
explicar la porción sustancial de heredabilidad y hay un 
gran número de genes candidatos de susceptibilidad 
para la esquizofrenia. 

3. No se conoce ningún gen suficiente o necesario 
para el desarrollo de esquizofrenia, aunque hay muchas 
descripciones de variaciones genéticas asociadas a un 
riesgo diferencial de padecer esquizofrenia. La 
inconsistencia de las replicaciones no permite 
relacionar ninguna variante alelica como “el gen” de la 
esquizofrenia. 

En cuanto a los factores de riesgo ambientales, se han descrito 
múltiples factores (obstetricos, perinatales, de estrés en la 
infancia, entorno urbano, migraciones, etnicidad, etc) con una 
posible asociación a la enfermedad, pero ninguno parece 
suficiente o necesario para causar esquizofrenia y ninguno 
satisface completamente los nueve criterios epidemiológicos 
(Hill, 1965; Tandon y cols, 2008b) para una relación causa 
efecto. Por lo tanto, aunque hemos estudiado y avanzado 
mucho en las últimas décadas, y sabemos que los factores 
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genéticos y ambientales se dan en esquizofrenia, los factores de 
riesgo de exposición específicos y como causan la esquizofrenia 
son todavía desconocidos. Tampoco es conocido el modo en que 
los factores genéticos y ambientales interaccionan para causar 
esquizofrenia, como no lo son los  procesos neurológicos que 
podrían mediar las interacciones gen-gen, gen-ambiente y 
ambiente-ambiente.  

Con esta información, como grupos individuales de 
investigación, estamos confrontados al reto del rigor en la 
forma de tratar los nuevos hallazgos, cuya veracidad no 
podemos asegurar y cuya significación no somos capaces de 
comprender. Esta incertidumbre conlleva el riesgo a 
refugiarnos en la creación de “silos” relativos por áreas 
concretas de investigación que ignoran los hallazgos de otras, o 
corren el riesgo de malinterpretarlos retrasando finalmente los 
descubrimientos cualitativos. La experiencia acumulada en los 
últimos 20 años de miradas separadas, señala la necesidad y la 
importancia de una visión integrada que, mediante una 
investigación multidisciplinar, desarrolle hipótesis sencillas y 
testables y las pruebe.  
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IV. NEUROBIOLOGÍA DE LA ESQUIZOFRENIA 

En la fisiopatología de la esquizofrenia se describen múltiples 
alteraciones, neuroanatómicas, de la función y de la fisiología 
cerebral y también neuroquímica. 

En cuanto a la anatomía cerebral, existe un buen cuerpo de 
evidencia de alteraciones globales en la estructura cerebral, 
destacando las reducciones en los volúmenes cerebrales 
regionales y en la conectividad cerebral, involucrando a las 
cortezas medial, temporal superior y prefrontal. Estas 
alternativas son de pequeña intensidad comparadas con otras 
enfermedades, como las demencias, pero parecen persistir 
durante toda la enfermedad, también parecen estar 
relacionadas con la predisposición genética, evolucionar 
durante la fase prodrómica de la enfermedad, aparecer desde 
muy temprano y ser mas destacadas en las formas de la 
enfermedad de aparición temprana.  

En la esquizofrenia hay una pérdida de volumen cerebral y un 
incremento en el volumen ventricular. Las reducciones se 
describen en estructuras del lóbulo temporal, en el hipocampo,  
la amígdala,  el giro dentado superior, la corteza prefrontal, el 
tálamo, el cingulado anterior y el cuerpo calloso, aunque estas 
alteraciones pueden ser comunes en pacientes con trastornos 
psicoticos (Strasser y cols, 2005, Keshavan y cols, 2008). 
También se debe considerar que algunas alteraciones pueden 
ser debidas al tratamiento antipsicótico, así, por ejemplo, se 
describe que el haloperidol (aunque no la clozapina) redujo el 
volumen de la materia gris durante dos años de tratamiento 
(para revisión ver Keshavan y cols, 2008) 

Resulta interesante notar que en datos recientes de pacientes 
de alto riesgo, se observan mayores reducciones del volumen 
cortical prefrontal derecho en los que desarrollaron psicosis 
que en los que no las desarrollaron (Sun y cols 2009; Keshavan 
y cols, 2008). Del mismo modo, se describen reducciones en las 
estructuras de materia blanca como el cuerpo calloso (Arnone y 
cols, 2008;). La patología en la materia blanca es consistente 
con el pensamiento disociado y los déficits cognitivos 
observados en la enfermedad, así como con la fisiopatología 
glutamatergica, puesto que este sistema juega un papel 
esencial en la integridad glial.  

En cuanto a la función in vivo en la esquizofrenia, los estudios 
funcionales de imagen muestran alteraciones prefontales más 
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que temporales en esquizofrenia. La conectividad funcional 
entre regiones también parece estar alterada. 

Con respecto a la neurofisiología, se han descrito alteraciones 
en la evaluación de la actividad eléctrica cerebral en descanso y 
durante la actividad de los pacientes, tanto en respuesta a 
estímulos auditivos en estudios preatencionales del procesado 
de la información auditiva (Mismatch negativity, MMN) 
relativamente selectivos para la esquizofrenia (Umbricht y cols 
2003; Keshavan y cols, 2008), como en la presentación 
repetida de estímulos específicos (auditivos o visuales) en la 
prueba de potenciales relacionados con el estímulo (event-
related potentials, ERP). Se considera que los componentes 
tardíos (300 ms) de esta respuesta ERP reflejan la función 
cognitiva (P300). La esquizofrenia esta asociada con una 
reducción de la amplitud de la respuesta auditiva P300, que 
aparece tempranamente con la enfermedad y puede progresar 
durante la misma. También se ha descrito una amplitud 
reducida de P300 en parientes de pacientes (Bramon y cols, 
2005). Esta medida, sin embargo, es poco selectiva para la 
esquizofrenia y también aparece en trastornos bipolares y en 
otros trastornos psiquiátricos.  

Otra alteración electrofisiológica descrita en la esquizofrenia es 
el déficit en la capacidad del cerebro para atenuar la respuesta 
P50 (un componente positivo ERP sobre 50 ms después de 
cada estímulo “click” al segundo estímulo, cuando se presentan 
como dos “click” separados por 500 ms). Este efecto inhibitorio 
esta reducido en esquizofrenia (deWilde y cols, 2007), parece 
ser estadío independiente, y estar presente en familiares de 
pacientes. Podría ser afectado por la clozapina. 

La respuesta de “sobresalto” típica a un estimulo auditivo 
inesperado es inhibida normalmente cuando el estímulo es 
precedido por un prepulso temprano de 60-120 ms, lo que se 
atribuye al proceso de control de entrada senso-motora. Esta 
inhibición del prepulso (PPI) está reducida en la esquizofrenia. 
Los antipsicóticos convencionales no afectan el PPI, pero sí es 
revertido por la clozapina y otros antipsicóticos atípicos. 

También existe una considerable evidencia de que los pacientes 
esquizofrénicos y sus familiares de primer grado tienen 
anomalías oculomotoras. Por ejemplo, el seguimiento normal 
con los ojos a una diana móvil esta alterado. Se relaciona con 
medidas prefrontales anormales, pero no es específico de la 
esquizofrenia. 
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También se relaciona a la esquizofrenia con anormalidades en 
la estructura del sueño y con la sincronía de la banda gamma 
de frecuencias del electroencefalograma (30-80 Hz)  la theta, el 
cross-site y la fase sincrónica en respuesta a los estímulos 
auditivos (para revisión ver Keshavan y cols, 2008). 

Por otra parte, el conocimiento de las bases neuroquímicas de 
la esquizofrenia, los cambios metabólicos, de los sistemas de 
neurotransmisión y neuroendocrinos se ha incrementado 
mucho, tanto con las imágenes in vivo como con las técnicas de 
estudio postmortem.  

La espectroscopia de resonancia magnética es una técnica 
invasiva que evalúa longitudinalmente la neuroquímica, 
generando un espectro consistente en picos bioquímicos, de 
diferentes radiofrecuencias con intensidades proporcionales a 
la concentración bioquímica.  Esta técnica in vivo proporciona 
información  del funcionamiento y viabilidad de las neuronas, 
axones y astrocitos, así como el estado de energía de los 
constituyentes de membrana. De este modo, se han observado 
reducciones en la integridad neuronal y en la de sus 
membranas en fases tempranas de la esquizofrenia y en 
individuos de riesgo en las zonas cerebrales con alteraciones 
funcionales y estructurales.  La prospectiva de la 
espectroscopía, con 31P (para el estudio de de los metabolitos 
de las vias anabólicas y catabólicas de los fosfolipidos de 
membrana) refleja la integridad de las dendritas y las 
conexiones sinápticas, con 1H (muestra los  niveles de N-acetil 
aspartato en varias regiones cerebrales), considerado un 
marcador del funcionamiento neuroaxonal, incluye aspectos 
funcionales de la formación y mantenimiento de la mielina. 
Estos estudios, han informado de reducciones en la 
esquizofrenia. Su aplicación en niños y adolescentes de riesgo y 
en primeros episodios de esquizofrenia permitirá identificar el 
punto en el que se producen las desviaciones regionales en las 
fases tempranas, con respecto al curso normal del desarrollo.  

Con respecto, a los neurotransmisores, la neuroquímica de la 
esquizofrenia se ha beneficiado de los estudios in vivo del 
neuro PET en receptores, así como del SPECT, acompañados 
de las medidas de unión in vitro  de la densidad y afinidad por 
los receptores y de estudios autoradiográficos en cerebros 
postmortem. Se han descrito alteraciones en prácticamente 
todos los sistemas cerebrales de neurotransmision estudiados, 
tanto en la regulación general de los grandes sistemas 
glutamatérgico y gabaérgico como en la regulación mas fina, 
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moduladora dopaminérgica, serotonérgica, nicotínica, 
colinérgica, etc., acompañando a los cambios neuropatológicos 
en la citoarquitectura neuronal en las zonas corticales y las 
límbicas (para revisión ver Keshavan y cols, 2008; Gray y Roth 
2007).  

En su conjunto todos estos elementos alterados crean los 
condicionantes suficientes para poder considerar a la 
esquizofrenia una enfermedad relacionada con anormalidades 
cerebrales, que son la ruta común causada por una asociación 
compleja de factores específicos genéticos y ambientales. 
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V. BIOMARCADORES EN LA ESQUIZOFRENIA 

La FDA define un “biomarcador válido” como una “medida a 
través de un sistema de tests analíticos con unas 
características de rendimiento bien establecidas, y para el cual 
hay un marco científico establecido o un cuerpo de 
conocimiento que aclara la significación fisiológica, 
toxicológica, farmacológica o clínica de los resultados” 
(Biomarkers Definitions Working Group (NIH), 2001). Los 
estándares para los biomarcadores válidos son muy altos, pero 
de forma general, las características ideales que debería tener 
un biomarcador incluirían la detección sensible y específica de 
una característica fundamental de la enfermedad y la evidencia 
de un valor predictivo positivo. Podrían incluirse además como 
características deseables, la posibilidad de validación en casos 
post-mortem, la posibilidad de estandarización con tecnologías 
bioinformáticas sólidas, la especificidad respecto a otras 
enfermedades relacionadas; una tecnología al alcance de 
cualquier laboratorio experimental y no invasiva, de realización 
sencilla y económica  (Sunderland y cols., 2005). 

La búsqueda de biomarcadores para definir o identificar los 
rasgos, los estados y los desenlaces clínicos de los trastornos 
psiquiátricos es un área de investigación de gran interés en la 
actualidad, y ya existen algunas evidencias prometedoras a 
nivel de investigación básica (Kraemer y cols., 2002; Holmes y 
cols., 2006). La identificación de biomarcadores asociados al 
diagnóstico, al pronóstico o a la respuesta a los tratamientos 
farmacológicos, podría ofrecer oportunidades para desarrollar 
análisis que proporcionen una predicción a la respuesta 
individual de un paciente a una determinada enfermedad y a 
las terapias farmacológicas estándares. 

Por tanto, los biomarcadores hacen referencia a medidas de 
parámetros extra o intracelulares que pueden relacionarse con 
la enfermedad o con la respuesta a fármacos. En el caso de la 
esquizofrenia, las proteínas relacionadas con la 
neurotransmisión, sobre todo dopaminérgica y serotonérgica 
han sido propuestas como candidatos a biomarcadores, 
concretamente, los receptores 5-HT2A de serotonina y los 
receptores D3 de dopamina pertenecen a la fracción del 
“receptoroma” sobre la que tienen actividad los antipsicóticos, y 
por ello se han propuesto como biomarcadores candidatos en 
esquizofrenia (Domínguez, 2007). Ante las barreras éticas y 
tecnológicas de llevar a cabo estudios in vivo en el SNC para la 
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búsqueda de biomarcadores, en ocasiones se han utilizado 
modelos de receptores que se expresan tanto en SNC como en 
células sanguíneas. Los receptores 5-HT2A de serotonina y los 
receptores D3 de dopamina se expresan en células de la sangre 
y en nuestro grupo de investigación BioFarma, hemos podido 
comprobar que la expresión de estos receptores en el SNC y en 
sangre periférica varía de forma paralela en respuesta a un 
tratamiento con antipsicóticos (Padín y cols., 2006), 
demostrando que la olanzapina administrada de forma aguda y 
subcrónica provoca la regulación paralela de los receptores 5-
HT2A de serotonina y de receptores D3 de dopamina en el SNC y 
en células periféricas, que en el caso de los receptores 5-HT2A 
de serotonina implica además una redistribución neuronal. 
Para este trabajo, se realizó un tratamiento de distinta 
duración en ratas Sprague-Dawley con la olanzapina, que 
muestra una elevada afinidad por los receptores 5-HT2A de 
serotonina y los receptores D3 de dopamina (pKi=8.4 y 7.3 
respectivamente), partiendo de la hipótesis de que podría 
inducir cambios similares en los niveles de expresión en el SNC 
y en células de la sangre.  

Sin embargo, conviene señalar que existen diferencias 
intrínsecas entre el tejido cerebral y las plaquetas sanguíneas 
que excluyen la comparación en términos absolutos de los 
valores de densidad y afinidad de la [3H]ketanserina, como el 
hecho de que las plaquetas carezcan de núcleo y por tanto de 
regulación de la expresión génica, algo que ya ha sido 
discutido. Además, la regulación neuronal es compleja en 
términos de procesos celulares y de integración de los circuitos 
neuronales, mientras que las plaquetas no están sometidas a 
estos  procesos de plasticidad y migración dentro de los 
mecanismos de regulación. 

En cuanto a los biomarcadores genómicos, la farmacogenómica 
y la farmacogenetica como ciencias, aportan la promesa mas 
inmediata en la era postgenómica de la aplicación de estos 
biomarcadores al diagnóstico clínico y a la terapéutica.  

La farmacogenómica es el estudio de las variaciones de las 
características del DNA y el RNA en relación a la respuesta de 
los fármacos, mientras que la farmacogenética es la parte de la 
farmacogenómica que estudia exclusivamente las variaciones 
de la secuencia del DNA en relación con la respuesta de los 
fármacos (European Medicines Agency, 2007). 
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Uno de los marcadores de mayor interés y más utilizados en los 
estudios de la variabilidad genética de las enfermedades 
multifactoriales son los polimorfismos de un sólo nucleótido 
(SNPs). La información sobre la frecuencia de los SNPs del 
genoma humano en las distintas poblaciones humanas está 
disponible (The International HapMap Consortium), y 
presentan algunas características que los hacen ideales como 
marcadores de variabilidad genética. En primer lugar, se 
encuentran de forma abundante (1 cada 300 pares de bases) y 
en una frecuencia mayor al 1%, y se sitúan en las distintas 
partes del genoma: exones, intrones, promotores y 
potenciadores, y en regiones intergénicas, incluso algunos de 
ellos también podrían ser funcionales. Además, algunos 
conjuntos de SNPs adyacentes pueden tener patrones de 
correlación y podrían ser usados para estudiar la variabilidad 
genética de las regiones con altas proporciones de 
recombinación. Presentan una tasa de mutación menor que 
otros polimorfismos, lo que hace que sean estables, y el hecho 
de que sean cambios de una sóla base y de genotipo bialélico 
resulta una ventaja para la automatización y el aumento de 
escala en rendimiento de su genotipado. Aunque es preciso 
tener en mente que los SNPs para los que se detectase una 
incidencia mayor de la esperada en el grupo de afectados por la 
enfermedad podrían no ser por sí mismos la variante causal, 
sino tan sólo estar asociados a ella los efectos biológicos de un 
solo SNP generalmente son pequeños y difíciles de detectar, y 
su localización podría dar solamente una pequeña indicación 
de su efecto funcional (Para revisión ver Domínguez, 2007). 

El genoma humano está estructurado en bloques haplotípicos 
con baja diversidad y alto desequilibrio de ligamiento (DL) (Patil 
y cols., 2001; Gabriel y cols., 2002). Cuando dos posiciones 
tienen un elevado DL entre ellas, una de las dos puede predecir 
el genotipo de la otra, así que una selección de esos 
marcadores permite configurar conjuntos de SNPs, llamados 
“tagSNP” (tSNP), que permiten, con un solo análisis, obtener 
una gran parte de la información de variabilidad genética de 
una determinada región.  

Una vez que la secuencia completa del genoma humano estuvo 
disponible, se estableció el Proyecto Internacional HapMap 
para crear un catálogo detallado de los patrones comunes de 
variabilidad genética humana a partir de los datos de cuatro 
poblaciones humanas diferentes (individuos procedentes de 
Ibadan, Nigeria (YRI); de Tokio, Japón (JPT); de Pekín, China 
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(CHB) y residentes de EEUU con ascendencia europea (CEU)), 
utilizando SNPs como marcadores, y facilitando así la selección 
de los tSNPs más adecuados para realizar estudios de 
asociación en enfermedades genéticamente complejas con los 
datos de frecuencia y DL de los SNPs del genoma humano (The 
International HapMap Consortium, 2003). Con la 
disponibilidad de estos datos y el desarrollo y la optimización 
de las tecnologías de secuenciación de alto rendimiento 
aplicadas al genotipado de SNPs, (Kwok, 2001; Sobrino y cols., 
2005) se ha simplificado en parte la nueva metodología y se he 
hecho mas baratos los estudios para la identificación de las 
bases genéticas de las enfermedades con más prevalencia. 

Respecto a biomarcadores concretos, se conocen variantes y 
polimorfismos relacionados con aspectos farmacodinámicos, 
pero la mayoria de los estudios farmacogenómicos en 
farmacodinamia van dirigidos a la búsqueda de mecanismos de 
accion antipsicótica incluyendo test para el riesgo de 
agranulocitosis, y síndrome metabólico, así como para la 
selección de las medicaciones (para revisión ver Arranz y de 
León 2007; Arranz y Kapur, 2008). 

Los estudios de farmacogenética aplicados a factores 
farmacocinéticos son los que han aportado, hasta el momento, 
asociaciones mas claras con la variabilidad en la respuesta a 
los fármacos. Posiblemente porque hay varios rasgos 
monogeneticos controlando los procesos farmacocinéticas en 
humanos. Adicionalmente, las interacciones del ambiente con 
los factores farmacocinéticos (habito de fumar, consumo de 
cafeína, etc) son mas claros y conocidos que con los factores 
farmacodinámicos y facilitan la identificación de los genes 
relacionados. 

Concretamente en la farmacogenética de la Fase 1 del 
metabolismo. Genes de citocromos (CYP). Los genes 
relacionados con enzimas que codifican reacciones de fase 1 
metabólicas son bien conocidos por contener polimorfismos 
funcionales que alteran de forma muy significativa la 
proporción normal del metabolismo. Los genes que codifican 
los citocromos poseen polimorfismos muy bien caracterizados, 
relativamente comunes, con efectos muy significativos, que 
convierten los enzimas en lentos o inactivos y ultrarrápidos. 
Contribuyendo con una importante proporción a la variabilidad 
en la respuesta a fármacos. Concretamente, el CYP2D6, un 
enzima hepático muy abundante implicado en la 
biotransformación y eliminación de muchos medicamentos 
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antipsicóticos se relaciona con el riesgo de desarrollar 
reacciones tóxicas en individuos que presentan variantes 
lentas, que condiciona también sus dosis terapéuticas.  

De forma interesante, la distribución de las variantes CYP2D6 
varía geográficamente, con metabolizadores lentos más 
frecuentes en individuos caucásicos (7-10%) y más 
infrecuentes en los asiáticos (1-2%) mientras que las 
poblaciones africanas muestran significantes variaciones 
geográficas.  

Similares polimorfismos funcionales han sido observados en 
los genes que codifican para los enzimas CYP1A2 y CYP3A4, 
considerados las principales rutas metabólicas de los 
antipsicóticos más usados. Variantes lentas de CYP1A2 han 
sido asociadas con un riesgo incrementado de reacciones 
adversas. Del mismo modo, es conocido que fumar puede 
inducir actividad CYP1A2, especialmente en variantes que 
contienen los alelos*1C y *1D. 

Estas alteraciones de los CYP son, hasta la fecha, las 
asociaciones más claramente demostradas entre variantes 
genéticas y fenotipos de respuesta (niveles sanguíneos y 
reacciones adversas inducidas por fármacos). 

Respecto a la farmacogenética para la Fase 2 del metabolismo, 
se dispone de menos información que en el caso de los 
citocromos, aunque se han descrito polimorfismos funcionales 
en los genes que codifican para algunos de estos enzimas (N-
acetiltransferasas, UDP-glucuroniltranferasas y glutatión-S-
transferasas). 

En general podemos afirmar que los test genéticos aplicados al 
metabolismo de fármacos han sido los que primero se han 
desarrollado. Hay test relativamente económicos disponibles 
para la determinación de CYP en metabolizadores lentos y 
ultrarrápidos, y un array que incorpora oligonucleótidos para 
el reconocimiento de los polismormismos más comunes 
descritos para los CYP2D6 y CYP2C19 (AmpliChip CYP450) 
está aceptado en todo el mundo.  

Sorprendentemente, el uso del genotipado de CYP en la clinica 
es raro, probablemente por falta de conocimiento para su 
interpretación. Es esperable que la bajada de los costes de 
genotipado y la comercializacion de test mas baratos y fáciles 
de interpretar, facilitará la rutina para el conocimiento de las 
características metabólicas de los pacientes.  
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En definitiva, la búsqueda de los biomarcadores 
farmacogenéticos es ya presente y con buenas perspectivas 
futuras. Así se ha estimado (quizá de forma demasiado 
optimista) que la determinación de dichas características en los 
pacientes, antes del tratamiento farmacológico incrementaría la 
eficacia de los tratamientos en un 10-15% y reduciría en un 
15-20% la incidencia de reacciones adversas (para revisión ver 
Arranz y de León, 2007; Arranz y Kapur, 2008). 
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VI. TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO DE LA 
ESQUIZOFRENIA 

Consideraciones generales 

El tratamiento de la esquizofrenia tiene tres componentes 
principales. El primero es el tratamiento con antipsicóticos 
para disminuir los síntomas y prevenir las recaídas. En 
segundo lugar, la educación y la intervención psicosocial para 
ayudar a los pacientes y a sus familias a hacer frente a la 
enfermedad y por último, en tercer lugar, la rehabilitación para 
ayudar a los pacientes a reintegrarse en la sociedad. La 
asistencia a los enfermos de esquizofrenia comporta la 
realización de múltiples esfuerzos para reducir la frecuencia y 
la gravedad de los episodios psicóticos y para reducir la 
morbilidad y mortalidad global (American Psychiatry 
Association, 2003). Las recomendaciones generales de las guías 
de tratamiento farmacológico señalan que está indicado un 
tratamiento específico en los pacientes que cumplan los 
criterios diagnósticos de esquizofrenia, episodio esquizofrénico, 
o síntomas psicóticos relacionados con el trastorno 
esquizofrénico. Estas normas recomiendan que se debe valorar 
de forma habitual la salud mental y física para evaluar los 
trastornos psiquiátricos y médicos asociados, las 
circunstancias psicosociales y la calidad de vida. Si se trata de 
un primer episodio de síntomas psicóticos, se debe realizar una 
evaluación diagnóstica que incluya un análisis de laboratorio y 
técnicas de imagen (Tomografía de Emisión de Positrones (PET) 
y Resonancia Magnética Nuclear (RMN)) para excluir una 
enfermedad cerebral. Una vez realizada la valoración 
diagnóstica inicial y después de que se establezca un vínculo 
terapéutico, se debe prescribir e implementar un plan de 
tratamiento, que incluiría la selección del antipsicótico y el 
ajuste de la dosis. Es imprescindible una reevaluación 
periódica del diagnóstico y del plan de tratamiento. Se 
recomienda además el compromiso de la familia, que con la 
autorización del paciente contribuirá a reforzar el esfuerzo 
terapéutico. 

En cuanto a los fármacos antipsicóticos, pertenecen al grupo 
terapéutico considerado de primera línea en el tratamiento de 
los síntomas de la esquizofrenia desde hace más de 50 años. Se 
reconoce su uso como medicamentos esenciales, aunque de 
una forma no equitativa (en la lista de la WHO sólo se 
encuentran representados los antipsicóticos clásicos 
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clorpromazina, flufenazina y haloperidol (Essential Medicines 
14th Edition, WHO Model List, 2005). En los países 
desarrollados constituyen uno de los grupos terapéuticos con 
un mayor número de prescripciones, lo que unido al elevado 
precio de algunos de estos fármacos, se refleja en unas cifras 
de ventas muy significativas. Por ejemplo, la cifra de ventas en 
los EEUU en el año 2004 fue de 9054 millones de dólares, lo 
que supone una cuota de mercado de un 3.8%, siendo 
superados tan sólo por las estatinas, por los inhibidores de la 
bomba de protones y por los inhibidores de la recaptación de 
serotonina y noradrenalina (IMS Health, IMS National Sales 
PerspectivesTM, 1/2005 y 2/2005;  
http://www.imshealth.com ). 

 

Clasificación de los fármacos antipsicóticos 

La clasificación de los neurolépticos, también conocidos 
actualmente como antipsicóticos debido a la falta de 
especificidad que presentan, se basa fundamentalmente en su 
estructura química. De este modo, se pueden englobar en seis 
grupos: 1) Derivados tricíclicos 2) Derivados indólicos 3) 
Benzamidas 4) Butirofenonas y compuestos relacionados, 5) 
Bencisoxazolilpiperidinas, y 6) Otros. 

Estos grupos químicos de antipsicóticos se clasifican por su 
efecto farmacológico en: 

• antipsicóticos típicos o de primera generación, 

• antipsicóticos atípicos o de segunda generación, 

 

Antipsicóticos de primera generación o antipsicóticos típicos 

Del descubrimiento accidental, hace mas de 55 años, de que la 
clorpromazina poseía propiedades antipsicóticas, derivó “la 
apertura de las puertas de los hospitales psiquiátricos” como 
se dice en muchos libros clásicos de farmacología. Este paso de 
gigante en la farmacología antipsicótica marca todavía hoy 
dicha farmacología. El conocimiento de que la clorpromazina 
tenía propiedades antagonistas al unirse al receptor de 
dopamina, dio lugar a la búsqueda y descubrimiento de un 
gran número de compuestos con un mecanismo de acción 
similar (antagonistas de los receptores D2 de dopamina).  
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Figura 3. Estructura química de antipsicóticos pertenecientes al grupo de 

las fenotiazinas. 

 

Forman parte de este grupo fenotiazinas (perfenazina, 
flufenazina,…), tioxantenos (flupentixol…), butirofenonas 
(haloperidol, pimozida…), benzamidas sustituidas (sulpirida, 
amisulprida), la dihidroindolona (molindona) y la 
dibenzoxazepina (loxapina).  

Con el desarrollo de esta generación de fármacos antipsicóticos 
típicos fue posible, por primera vez, tratar los síntomas 
positivos de la esquizofrenia sobre todo las alucinaciones, que 
en realidad fue lo que permitió la mencionada 
desinstitucionalicacion del mundo de la enfermedad mental. 
Sin embargo, estos antipsicóticos típicos son inefectivos o de 
muy baja eficacia en el tratamiento de los síntomas negativos, 
como la anhedonia o la falta de motivación, la disfuncion 
cognitiva y producen efectos adversos extrapiramidades y 
discinesia tardía en un 20% aproximadamente de los 
pacientes. Además otros efectos adversos fueron 
incrementados como la hipotensión o la secreción de prolactina 
(Hamner y Arana 1998). 
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Figura 4. Estructura química del haloperidol 

 

Debido por tanto a estas características de eficacia y seguridad,  
se abrió una nueva ventana para desarrollar nuevos agentes 
más eficaces y tolerables por los pacientes. 

Antipsicóticos de segunda generación o antipsicóticos atípicos  

La clozapina, un fármaco con una afinidad relativamente baja 
por los receptores D2 de dopamina, pero con alta afinidad por 
los receptores 5-HT2A de serotonina, mostró en los primeros 
estudios clínicos una extraordina eficacia en el tratamiento de 
la esquizofrenia (Gross y Langner, 1966); sin embargo, poco 
más tarde fue retirada del mercado por la alta incidencia de 
efectos adversos, sobre todo agranulocitosis, pero tambien 
obesidad, diabetes y aumento de riesgo convulsivo.  

Sin embargo, su demostrada superioridad en la eficacia clínica 
como antipsicótico, además de la menor incidencia de 
reacciones adversas extrapiramidales, la volvió imprescindible 
en la esquizofrenia resistente al tratamiento y la que cursaba 
con riesgo de suicidio. Esto condicionó su reintroducción en el 
mercado farmacéutico en 1989, y su consideración como el 
estándar de oro (gold standard) de la medicación antipsicótica. 
Este acontecimiento marcó la actual era de los antipsicóticos 
atipicos, segunda generación de antipsicóticos o clozapina-like. 

Otros fármacos con mayor afinidad por los receptores 5-HT2A 
de serotonina que por los receptores D2 de dopamina, 
considerados antipsicóticos atípicos, se mostraron también 
superiores a placebo en el tratamiento de la esquizofrenia. 

Estos antipsicóticos atípicos, como la risperidona, ziprasidona, 
zotepina, olanzapina, loxapina, asenapina y sertindol, 
presentan la ventaja de no producir agranulocitosis, pero sí 
producen otros efectos secundarios debidos probablemente a 
su afinidad por otros receptores. 
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Figura 5. Estructura química de algunos antipsicóticos atípicos 

 

Dichos efectos colaterales van desde un aumento de peso, 
hipotensión postural y vértigo, sequedad bucal y sedación. 

Otra reacción adversa que está siendo evaluada actualmente, 
es la influencia negativa de los antagonistas dopaminérgicos en 
el síndrome de las piernas inquietas (SPI), ya que parece, por 
estudios recientes, que éste es más severo y persistente en los 
pacientes tratados con estos antipsicóticos (Kang y cols, 2007, 
Barceló, 2009). 

Por otra parte, la determinación de las afinidades por los 
receptores revelaron que la clasificación de estos fármacos 
como atípicos es una dimensión y no una categoría (Stip, 
2000). Arnt y Skarsfeld (1998), demostraron que algunos 
fármacos antipsicóticos, como por ejemplo la risperidona, se 
clasifican como antipsicóticos atípicos solamente a dosis 
diarias por debajo de 4 mg, y pasan a clasificarse como típicos 
a dosis diarias superiores a 8 mg. Dentro de este mismo grupo, 
la tioridazina posee baja afinidad por los receptores D2 de 
dopamina y por los receptores 5-HT2A de serotonina y el 
sertindol y la risperidona, tienen elevada afinidad por ambos 
receptores. 

 

Eficacia clínica de los fármacos antipsicóticos 

El índice de eficacia de los antipsicóticos para disminuir los 
síntomas psicóticos a corto plazo es de un 60%, lo que los sitúa 
en una de las áreas terapéuticas donde existe mayor eficacia, 
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pero también se pone de manifiesto la existencia de un número 
importante de pacientes para los cuales no son efectivos y no 
existe ninguna alternativa (Figura 6; Spear y cols., 2001). De 
hecho, un tercio de los pacientes con esquizofrenia tratados 
con un único antipsicótico presenta una respuesta inadecuada 
(Freedman, 2003), y precisamente ésta es una de las razones 
más frecuentes para justificar la prescripción simultánea de 
varios antipsicóticos (Sernyak y Rosenheck, 2004). 
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Figura 6. Índice de respuesta a fármacos. Porcentaje de respuesta de los 
pacientes a fármacos pertenecientes a los grupos de algunas áreas 

terapéuticas (modificado de Spear y cols., 2001). Tomado de Domínguez, 
2007. 

 

En relación a la efectividad de los antipsicóticos en la 
esquizofrenia de larga evolución, se demostró que el 
tratamiento a largo plazo con antipsicóticos provoca un elevado 
índice de abandono de los tratamientos, con un 75% de 
pacientes que abandonan la medicación antes de 18 meses, un 
porcentaje que aparece disminuído en los pacientes tratados 
con la olanzapina, lo que sugeríria una mayor efectividad 
(Lieberman y cols., 2005).  

En este sentido, la olanzapina fue el fármaco antipsicótico más 
vendido, representó un 32% del total de ventas para todo el 
grupo y ocupó el décimo lugar en la clasificación global de 
fármacos más vendidos, con porcentajes de crecimiento en 
aumento. En el caso de los medicamentos prescritos, en 
España, la cifra de ventas correspondiente al año 2004 para los 
antipsicóticos fue de 317465 euros. El fármaco más vendido 
fue la sulpirida, aunque los fármacos con un mayor coste para 
el sistema sanitario fueron la risperidona y la olanzapina, que 
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representaron conjuntamente el 77% del total de ventas de 
antipsicóticos en el año 2004 su introducción en el mercado 
provocó un incremento del gasto farmacéutico en antipsicóticos 
de un 80.5% entre los años 1997 y 2004 (Girona-Brumós y 
cols., 2006). 

 

Seguridad de los fármacos antipsicóticos 

En cuanto al perfil de seguridad de los antipsicóticos, hay que 
señalar que los antipsicóticos se asocian, como se ha 
mencionado, a diferentes efectos adversos que requieren una 
monitorización de los riesgos y reducen tanto la tolerancia 
como la adherencia al tratamiento.  

La predicción y prevención de reacciones adversas asociadas 
con el tratamiento antipsicótico son importantes, sino más, que 
la prediccion de la eficacia. Los severos y, a veces, duraderos 
efectos adversos asociados con el tratamiento antipsicótico 
contribuyen mucho al fallo debido a incumplimiento de 
tratamiento.  

Los síntomas extrapiramidales provocan movimientos 
involuntarios hipercinéticos en un 20-50% de los individuos 
durante un tratamiento a largo plazo con antipsicóticos 
clásicos. El efecto extrapiramidal más destacable es la 
discinesia tardía, un trastorno caracterizado por movimientos 
involuntarios repetidos que afectan normalmente a la boca, a 
los labios y a la lengua, y ocasionalmente al tronco, a los 
brazos y a las piernas. Esta reacción adversa presenta un 
riesgo de aparición entre un 3-5% por año de exposición en los 
pacientes tratados durante muchos años con antipsicóticos 
clásicos (Kane y cols., 1982) y con menor frecuencia en 
pacientes tratados con estos medicamentos por cortos períodos 
de tiempo, aunque existen diversos problemas metodológicos 
para comparar los riesgos entre los antipsicóticos clásicos y los 
atípicos (Tarsy y cols., 2002; Leucht y cols., 2003; Correll y 
cols., 2004). Asimismo el aumento de las dosis y los niveles 
plasmáticos mas elevados también parecen elevar la 
probabilidad de síntomas extrapiramidales y discinesia tardía. 

Se conoce poco de los mecanismos relacionados en las 
disquinesias tardías y en general de los trastornos del 
movimiento. Se atribuye a hipersensibilidad de los receptores, 
sobre todo de dopamina, y también han sido propuestos como 
mecanismos fisiopatológicos trastornos relacionados con una 
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disminución de la proteccion antioxidante. Varios 
polimorfismos en receptores D2 y D3 se relacionan con la 
propensión a desarrollar discinesia tardía (para revisión ver 
Arranz y de León 2007, Arranz y Kapur, 2008). 

Ganancia de peso, el aumento severo de peso puede ser un 
grave inconveniente para la continuación de la farmacoterapia. 
Las acciones en los receptores de serotonina (5-HT2C sobre 
todo), de histamina y adrenérgicos se han relacionado 
frecuentemente con dicho efecto adverso.  

En este sentido se han descrito varios polimorfismos de los 
receptores 5-HT2C (-759-T/C), la variante -2548-G del gen de la 
leptina en pacientes crónicos, pero no en primer episodio, 
asimismo la variante G de -1291-C/G polimorfismo del 
promotor en el gen del receptor adrenérgico (ADRA2A) 
asociados con ganancia de peso en los tratamientos con 
clozapina y olanzapina en pacientes chinos y coreanos, 
respectivamente. También hay datos preliminares que sugieren 
asociaciones entre ganancia de peso y polimorfismos en 
receptores adrenérgicos beta3 y alfa1A. Mientras que estudios de 
ligamiento del genoma completo en pacientes con 
antipipsicoticos identificaron un ligamiento sugerente 
(MLS=2,74) en 12q24.  

Por ultimo, también debe considerarse la posibilidad que 
proponen algunos estudios (Basile y cols., 2001) de que 
aunque puede haber factores comunes en la ganancia de peso 
por fármacos, también pueda haber factores especificos 
dependientes de cada fármaco en concreto. En este sentido, se 
ha visto que el perfil de peso en pacientes tratados con 
olanzapina estaba asociado significativamente con SNPs 
relacionados con equilibrio homeostático periférico 
(apolipoproteína E, A4, clase B de receptores scanvenger, etc) 
mientras que en pacientes tratados con risperidona, el perfil de 
peso estaba asociado significativamente con SNPs relacionados 
con pépticos cerebrales (receptor de leptina, neuropéptido Y, 
etc). 

El síndrome neuroléptico maligno (NMS), se atribuye a una 
hipofunción severa del sistema dopaminérgico. Sus 
manifestaciones más tempranas se caracterizan por fiebre, 
transtornos de la conciencia, rigidez y elevación de la creatinin 
quinasa en suero. Se describe una asociación entre el 
polimorfismo Taq I del gen que codifica los receptore D2 y NMS, 
también entre el funcional -141-C Ins/Del, en pacientes con el 
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alelo Del, apareció una menor expresión del receptor D2 in vitro. 
Teniendo en cuenta que por estudios de imagen se propone que 
los receptores D2 están completamente ocupados en pacientes 
con NMS agudo, estas observaciones en su conjunto parecen 
sugerir que los pacientes con menor densidad de receptores D2 
son más susceptibles al NMS. Sin embargo, la lógica de esta 
propuesta está en abierta contradicción con las observaciones 
in vivo, respecto a una mayor densidad de receptores D2 con el 
alelo 141-C Del (para revision ver Arranz y de León., 2007). 

La agranulocitosis aunque infrecuente (0,7-3% de los 
pacientes tratados), es una reacción adversa potencialmente 
mortal.  

De hecho fue la causa de la retirada de la clozapina del 
mercado farmacéutico siendo, como ya se ha comentado, 
reintroducida posteriormente con la indicación de esquizofrenia 
resistente y con la imposición de un control sanguíneo 
periódico, en todos los pacientes tratados. Su incidencia de 
agranulocitosis se cifra en el 1% y de neutropenia en el 3% de 
los pacientes que la toman (Alvir y cols., 1993; Atkin y cols., 
1998). 

Se piensa que la toxicidad inmunológica es, al menos 
parcialmente, una de las causas de esta neutropenia. 
Confirmando esta hipótesis, se han descrito varios informes de 
asociaciones con el complejo mayor de histocompatibilidad 
(HLA). También se ha achacado alternativamente, la 
agranulocitosis a defectos en los mecanismos oxidativos y el 
estrés oxidativo mitocondrial en pacientes tratados con 
clozapina puede contribuir a ella. La mieloperoxidasas y 
NADPH oxidasas participan en los mecanismos oxidativos, de 
los neutrofilos y se han encontrado polimorfismos en los genes 
que codifican para estos enzimas que podrian relacionarse con 
la agranulocitosis inducida por clozapina (para revisión ver 
Gray y Roth 2007). 

Otras reacciones adversas del los antipsicóticos, como el riesgo 
cardíaco por alargamiento del intervalo QT, la muerte súbita, 
etc, no encuentran asociaciones claras con rasgos genéticos. 
Probablemente hay mecanismos complejos que incluyen 
distintos factores (regulación de receptores, estrés oxidativo, 
etc) que ejercen efectos acumulados sobre la susceptibilidad a 
padecer reacciones adversas. Como en el caso de la eficacia, 
probablemente mas de un gen en combinación con factores 
clinicos (como dosificación) y medioambientales (dieta, habitos 
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tabáquicos) contribuyen al desarrollo de las reacciones 
adversas (para revisión ver Arranz y de León 2007, Arranz y 
Kapur, 2008). 
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VII. DESCUBRIMIENTO DE FARMACOS EN LA 
ESQUIZOFRENIA 

El descubrimiento de un nuevo medicamento es un proceso 
largo y complejo que consta de tres etapas: investigación, 
desarrollo y comercialización, que no son ni independientes ni 
consecutivas, sino que están perfectamente coordinadas entre 
si durante todo el proyecto. 

 

 

 Ident.Valid 

diana 

Hit/lead Prelínica Clínica Registro 

Investigación Desarrollo Comercialización 

 
Figura 7- Etapas del proceso de I+D (tomado de Cadavid 2008) 

 

La etapa de investigación va desde un concepto terapéutico al 
compuesto químico. La de desarrollo va desde el compuesto 
químico al medicamento registrado y la de comercialización 
va desde el medicamento registrado a la aplicación terapéutica 
y al mercado (Figura 7). 

Las etapas de investigación del I+D de fármacos se resumen en 
la figura 8. En primer lugar tiene lugar el proceso de 
identificación de la diana donde va actuar el fármaco que, 
posteriormente, se somete a validación mediante ensayos in 
vitro e in vivo y, a continuación, se trata de encontrar la 
molécula idónea para esa diana y analizar si puede ser un 
buen candidato a medicamento. 
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Figura 8 - Fases del proceso de investigación 

Modificado de J.L Díaz Laboratorios Almirall 

 

El proceso comienza con el cribado masivo de compuestos con 
muestras de alto rendimiento para encontrar positivos (hits). 
Posteriormente, comienza la etapa del paso de hit a lead que 
consiste en encontrar el compuesto mas activo, entre los hits 
seleccionados, cabeza de serie, prototipo o lead.  
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Figura 9- Esquema de un programa de investigación de fármacos 
candidatos a preclínica 

 

Una vez identificado un lead se lleva a cabo su optimización 
hasta la fase de candidato a preclínica. La etapa de 
optimización del  lead es un proceso iterativo, ya que implica 
numerosas repeticiones de la modificación de su estructura 
química con la consiguiente evaluación de sus actividades 
biológicas en toda la cascada de cribado, hasta que se 
considere que la molécula es apropiada para avanzar en el 
desarrollo. 

A partir de los candidatos a preclínica se lleva a cabo el 
desarrollo preclínico y clínico. 

Durante la etapa de desarrollo preclínico, se hacen exhaustivos 
estudios de toxicidad general y genética, ensayos 
farmacológicos de seguridad en modelos animales y se 
desarrollan los procesos de manufacturación y de formulación 
para su uso en humanos, con la finalidad de  seleccionar el 
candidato a medicamento. La finalidad de los estudios 
preclínicos es suministrar información, lo más completa 
posible, a las agencias reguladoras que evaluan para su 
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aprobación los ensayos clínicos en seres humanos, los cuales 
constituyen la última etapa del desarrollo de un fármaco.  

El desarrollo clínico de un fármaco se describe como la 
sucesión de estudios en cuatro fases temporales que van desde 
la fase I a la IV. En las etapas iniciales (Fase I y II), se estudia 
la seguridad, la tolerabilidad y la eficacia del fármaco en 
investigación. En la Fase III se estudian la eficacia frente a 
placebo/control activo y una vez que el fármaco pasa con éxito 
estas fases y, es aprobado por las agencias reguladoras, se 
registra como un nuevo medicamento. Los estudios en Fase IV 
se hacen después de que el medicamento haya sido autorizado, 
se denominan también estudios postautorización o EPA y 
tienen como objetivo confirmar su seguridad a largo plazo (para 
revisión ver Cadavid, 2008). 

 

Hipótesis en el descubrimiento de fármacos en la 
esquizofrenia 

La esquizofrenia como enfermedad compleja con una etiologia 
no bien conocida, se considera una enfermedad con un 
abordaje terapéutico fundamentalmente sintomático con los 
actuales fármacos.  

La mayor crítica que reciben las actuales aproximaciones en 
descubrimiento de fármacos en la esquizofrenia es que no 
pueden desarrollarse los tratamientos adecuados porque las 
causas de la enfermedad son muy poco entendidas, lo que 
limita el desarrollo de una terapeutica farmacologica etiológica. 

Tratando de incorporar los conocimientos descritos hasta aquí 
en esta disertación, podemos aceptar al menos tres hipótesis 
fisiopatológicas, altamente superponibles, que guían los 
esfuerzos en descubrimiento de fármacos en la esquizofrenia 
(Gray y Roth, 2007).  

La primera hipótesis que se aplica para la mayoría de los 
compuestos en el pipeline (es decir, en alguno de los pasos del 
I+D de fármacos), es la de transducción de señales que 
propone alteraciones básicas en la transmisión celular en 
relación con la esquizofrenia y que los medicamentos serian 
eficaces normalizando las señales alteradas en los receptores y 
rutas de señalización implicados. De hecho, los receptores de 
neurotransmisores como dianas han sido el focus 
predominante en la investigación psicofarmacológica. Los 
esfuerzos futuros deberían moverse desde esta dirección, 
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exclusivamente centrada en los receptores sinápticos, hacia el 
desarrollo de agentes que puedan afectar otras funciones 
celulares, incluyendo las rutas de señalización intracelular y 
los mecanismos implicados en la plasticidad sináptica. 

En segundo lugar, la hipótesis de genética molecular, 
propone que los genes de susceptibilidad tiene un fuerte efecto 
en la fisiopatología de la esquizofrenia, y que el descubrimiento 
de fármacos aplicados a los genes o a las consecuencias 
anatómicas y funcionales de señalización derivadas de dichos 
genes, darían lugar a mejores y mas efectivos tratamientos de 
la esquizofrenia. De forma interesante, como se ha comentado 
muchos de los genes candidatos parecen estar relacionados 
con la plasticidad sináptica. Por otra parte, podrian ser 
desarrolladas estrategias individualizadas de tratamiento, 
enfocadas en subgrupos de pacientes esquizofrenicos con 
alelos especificos de susceptibilidad. 

La tercera hipótesis, la hipótesis de la red neuronal propone 
que la esquizofrenia resulta de la alteración en la integración 
neuronal. Por ello, plantea que los fármacos que sean capaces 
de recuperar el tono de las interacciones de dichas redes 
neuronales, serán eficaces en el tratamiento de la 
esquizofrenia. De hecho, existen variadas evidencias que 
sugieren que la esquizofrenia es una enfermedad del 
neurodesarrollo asociada con una conectividad anormal que 
genera defectos en la maduracion sináptica y en la migración 
neuronal. Según esta hipótesis, el tratamiento mas eficaz de la 
esquizofrenia seria en un estadío muy temprano (casi 
preventivo) durante o incluso antes del estado prodromico; ya 
que si los defectos son debidos a una migración anormal de las 
neuronas corticales con la consecuente alteración del 
desarrollo cortical, podria no ser posible curar este déficit una 
vez que ya se ha producido. 

 

I+D de fármacos antipsicóticos 

El descubrimiento de los fármacos antipsicóticos se ha 
desarrollado de una forma poco sistemática en términos 
generales. El desarrollo de los antipsicóticos atípicos a partir de 
la estructura química de la clozapina ha sido probablemente la 
estrategia sistemática de mayor éxito aplicada al 
descubrimiento de fármacos para la esquizofrenia. La clozapina 
está considerada desde un punto de vista tanto clínico como 
farmacológico como el “estándar de oro” de este grupo de 
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fármacos, debido a que es superior frente a otros antipsicóticos 
en eficacia (Davis y Chen, 2005), en la prevención de recaídas 
tras un uso prolongado, en la disminución del riesgo de 
suicidio, y es además, el único fármaco indicado en los casos 
de esquizofrenia resistente al tratamiento con antipsicóticos 
(Geddes, 2002; Wagstaff y Perry, 2003). El bloqueo prolongado 
de los receptores D2 de dopamina se ha considerado el 
principal mecanismo responsable de la eficacia de los 
antipsicóticos, pero la clozapina tiene un perfil de actividad 
farmacológica mucho más complejo, con valores de afinidad 
por más de 70 dianas conocidas, de las cuales hay 30 para las 
que presenta un rango inferior a valores micromolares (Base de 
datos de constantes de afinidad PDSP Ki: 
http://kidb.cwru.edu; Roth y cols., 2004; Figura 10). Este 
perfil sugiere que este mecanismo principal podría estar 
acompañado de otras vías resultantes de la combinación de los 
efectos sobre distintas familias de receptores.  

El bloqueo D2 en la vía dopaminérgica mesolímbica se ha 
propuesto desde los años setenta como el origen de las 
propiedades antipsicóticas. Sin embargo, tambien son 
atribuidas al bloqueo D2 en otras áreas las principales 
reacciones adversas de los antipsicóticos. Al bloqueo 
mesocortical (de hecho, en la esquizofrenia aparece per se un 
déficit mesocortical de dopamina) se le atribuye el 
empeoramiento de los síntomas negativos y cognitivos. El 
bloqueo D2 nigroestriatal se asocia a los síntomas 
extrapiramidales y a la discinesia tardía (esta última atribuida 
a cambios irreversibles ejercidos por el tratamiento crónico de 
los receptores D2). Por último, el bloqueo D2 en la vía 
dopaminérgica tuberoinfundibular se asocia a hiperpro-
lactinemia (Meltzer y cols., 1989, 2003). 

Se ha propuesto que los antipsicóticos atípicos, al bloquear los 
receptores 5-HT2A, revierten el antagonismo D2 en las vías 
nigroestriatal, mesocortical y tuberoinfundibular, pero no 
revierten el antagonismo D2 en la vía mesolímbica. Este último 
fenómeno explicaría el efecto de los antipsicóticos atípicos en 
los síntomas positivos de la esquizofrenia. Como además los 
antipsicóticos atípicos ejercen un bloqueo mayor 5-HT2A y un 
menor bloqueo D2 que los clásicos, el balance final será un 
aumento de la transmisión dopaminérgica en las vías 
nigroestriatal, mesocortical y tuberoinfundibular que explicaría 
su baja incidencia de síntomas extrapiramidales, déficit 
cognitivo e hiperprolactinemia, respectivamente, en relación 
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con los antipsicóticos típicos (para revisión Stahl, 2000, 
Meltzer y cols., 2003). 

Algunos autores (Kapur y Seeman, 2000, 2001) atribuyen el 
caracter atípico de estos fármacos a las características 
cinéticas de su interacción con los receptores D2, en base a la 
teoría del cese-rapido (fast-off) por la cual estos fármacos se 
unirían mas debilmente que los antipsicóticos típicos a los 
receptores D2 y serían facilmente desplazados por la dopamina 
endógena en las vías mencionadas como responsables de las 
reacciones adversas de los bloqueantes D2. El haloperidol y la 
clozapina cumplen estas predicciones, sin embargo otros 
fármacos no las cumplen, p.ej. el sertindol tiene Koff (0’014) 
más lenta que el haloperidol (0’017) y la olanzapina (0’039) 
mucho mas lenta que la clozapina (1’386), y mas cercana a la 
clopromazina (0’020).  

En definitiva, ambas hipótesis confluyen en un final común, 
que es el hecho de que el aumento (sea por causas 
farmacodinámicas o farmacocinéticas) del desplazamiento 
(directo o indirecto, p. ej. por dopamina) en las vías estriatales 
de la unión del fármaco a los receptores D2 (ocupación 
preferencial extraestriatal) mejora el perfil eficacia/reacciones 
adversas de los antipsicóticos. 

 

Fármacos antipsicóticos en las fases mas avanzadas de I+D 

Los fármacos en pipeline para el tratamiento de la 
esquizofrenica en últimas fases de ensayos clínicos, parecen 
tener mecanismos de accion compartidos con los antipsicóticos 
actualmente en el mercado. (Gray y Roth, 2008). Por ejemplo, 
la iloperidona  (Titan Pharmaceuticals) presenta un perfil D2/5-
HT2A preferencial, de forma similar a la asenapina (ORG-5222, 
Organon/Pfizer), cuyo desarrollo aparentemente fue 
discontinuado. En general, pueden considerarse fármacos “me-
too” que no parecen significativamente diferentes de los 
comercializados, excepto unos pocos como el bexaroteno (un 
activador del receptor retinoide X) que aparece en Fase III de 
ensayos clínicos para esquizofrenia (para revisión ver Gray y 
Roth, 2007). 

Como se ha comentado anteriormente, a pesar de que la 
clozapina fue descubierta hace casi 50 años (Hippius, 1999), 
sigue siendo el “gold standard” para los fármacos antipsicóticos 
atípicos, debido principalmente a su menor capacidad para 
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producir reacciones adversas extrapiramidales, a su 
superioridad clínica en el tratamiento de la esquizofrenia y a su 
utilidad para disminuir el índice de suicidios (Kane y cols., 
1988; Meltzer y cols., 2003). Sin embargo, se asocia también 
con serias reacciones adversas, como el riesgo de 
agranulocitosis, convulsiones, aumento de peso y diabetes y 
está indicado sólo en pacientes con “esquizofrenia resistente”.  

La clozapina presenta baja afinidad por los receptores D2 de 
dopamina, pero moderada/alta afinidad y eficacia agonista 
parcial/antagonista/agonista inverso, con perfil de 
reconocimiento conformacional en muchos otros receptores de 
neurotransmisores, incluyendo otros dopaminergicos (D1, D3, 
D4), serotonérgicos (5-HT2A, 5-HT2C, 5-HT6, 5-HT7), 
muscarínicos (M1-M5) y adrenérgicos (alfa1 y alfa2). Además su 
metabolito activo, la N-desmetil-clozapina, es un potente 
agonista parcial de receptores dopaminérgicos y muscarínicos. 
Este perfil complejo, se relaciona con la superior eficacia clínica 
de la clozapina, aunque tambien con su espectro de 
importantes efectos adversos.  

Por ello, en las ultimas decadas se ha hecho un gran esfuerzo 
por crear fármacos clozapina-like que se dirijan solo a las 
dianas apropiadas, pero no a las responsables de las peores 
reacciones adversas. Sin embargo, los intentos de buscar el 
“receptor mágico” de la clozapina han resultado infructuosos 
hasta ahora. Parece que el paradigma de una enfermedad-una 
diana que fue dominante y que resulta ideal desde una 
perspectiva científica y práctica, puede no ser aplicable en las 
enfermedades mentales complejas como la esquizofrenia.  

El análisis sistemático de fármacos antipsicóticos típicos y 
atípicos realizado por Meltzer y cols. en 1989, le llevó a 
proponer que un hecho característico de los antipsicóticos 
atípicos (clozapina-like) era su alta afinidad por los receptores 
de serotonina 5-HT2A con respecto a los receptores D2, 
planteando el cociente de afinidad 5-HT2A/D2, también llamado 
Índice de Meltzer, como hipótesis de definición de perfil 
antipsicótico atípico. Con este criterio fueron introducidos en el 
mercado fármacos como la olanzapina, la ziprasidona o la 
zotepina. Sin embargo, aunque significan un avance en el 
tratamiento de la esquizofrenia, no son mejores que la 
clozapina. Esta aparente falta de optimización podría explicarse 
teniendo en cuenta que si bien los antipsicóticos atípicos 
también actúan en múltiples receptores, no se han 
sistematizado perfiles comparados de potencia con respecto a 
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la clozapina mas allá de los dos receptores que contempla el 
índice de Meltzer.  

El estudio de la porción del proteoma que comprende a los 
receptores (“receptoroma”), ha ofrecido la oportunidad de 
observar de una forma conjunta las afinidades de los fármacos 
antipsicóticos por los receptores para neurotransmisores 
conocidos, establecer los perfiles de actividad farmacológica 
específicos de cada antipsicótico, y relacionar estos perfiles con 
la eficacia y seguridad de estos fármacos (Figura 10; Roth y 
cols., 2004). 
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F
igura 10. Receptoroma de los antipsicóticos. Constantes de afinidad 
(Ki) de los fármacos antipsicóticos sobre los receptores para 
neurotransmisores conocidos del sistema nervioso central (SNC) 
(“Receptoroma”). Modificado de Roth y cols., 2004. Tomado de Domínguez, 
2007. 

 

Por ello, en los ultimos años, gran numero de autores han 
propuesto el cambio de paradigma hacia el diseño de fármacos 
selectivamente no selectivos que interactuen con varias dianas 
(perdigonadas magicas) en el tratamiento mas efectivo de las 
enfermedades complejas (para revision ver Gray y Roth, 2007). 
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Por todo ello, coexisten dos visiones complementarias hacia el 
mecanismo de accion de la clozapina, un macroenfoque hacia 
su perfil multireceptorial óptimo para la eficacia y un 
microenfoque que añade a la vision multireceptorial un analisis 
fino del detalle de cómo la clozapina interacciona, su 
mecanismo molecular concreto sobre la señalización celular en 
cada uno de esos múltiples receptores a los que se une. 

 

Diseño selectivo de fármacos no selectivos, el 
macroenfoque en el descubrimiento de fármacos 
antipsicóticos 

La mayoria de los fármacos en fase preclínica y en fases I y II 
de ensayos clínicos para el tratamiento de la esquizofrenia, 
representan una ampliación desde los receptores D2 y 5-HT2A 
hacia otros receptores monoaminérgicos y hacia otros 
neurotransmisores. El diseño racional de fármacos con este 
perfil multireceptorial ha generado distintas moléculas, en 
diferentes fases de desarrollo, que tratan de combinar de forma 
optima distintos perfiles de selectividad por las dianas 
mencionadas, por ejemplo el compuesto SB737050 combina el 
perfil en cinco receptores identificados como llaves por 
GlaxoSmithKliNE (Ki respectivamente en D2:8,0; D3:8,8; 5-
HT2A:7,8; 5-HT2C:7,6; y 5-HT6:8,2)  

A continuacion se describen dianas individuales para las que 
se propone un papel para las “perdigonadas mágicas” de la 
clozapina, en una aproximación polifarmacológica para los 
tratar los dominios de síntomas de la esquizofrenia (Figura 10), 
considerando también los estudios farmacogenómicos 
realizados sobre ellas. Esta investigación farmacogenómica y 
farmacogenética en la farmacodinamia relacionada con el 
mecanismo de acción de los fármacos empezó como una 
estrategia de validación de dianas terapéuticas y búsqueda de 
biomarcadores (ver apartado de Biomarcadores en la 
esquizofrenia).  

En general varios estudios han asociado polimorfismos en 
receptores dopaminér-gicos, sobre todo D2 con diferentes 
niveles de respuesta y toxicidad al tratamiento antipsicótico. 
(Arranz y Kapur, 2008). 

La variante D2 Taq A1 está asociada con el riesgo de 
disquinesia tardia, con el alelo A2 de alto riesgo.  Lo cual 
resulta confuso, dado que el alelo A1 esta asociado con bajos 



57 

niveles bajos de receptores D2,  se esperaría un incremento de 
la disquinesia tardía (Arranz y de Leon 2007, Arranz y Kapur 
2008).  

Además del papel llave de los receptores D2 en la farmacología 
antipsicótica, los compuestos selectivos para otros receptores 
de dopamina han sido explorados como potenciales 
tratamientos 

En cuanto a los receptores D1, existe una evidencia acumulada 
de la importancia de estos receptores en la esquizofrenia, 
particularmente en la disfuncion cognitiva. En pacientes 
esquizofrénicos no tratados, se observó un nivel disminuido de 
receptores D1 en estudios de imagen con PET que se 
correlacionaron con la severidad de los síntomas negativos y la 
disfunción cognitiva. Por ello se propone el posible uso de 
agonistas D1 en el tratamiento de la disfuncion cognitiva en 
esquizofrenia, tanto la primaria como la relacionada con el 
bloqueo de los receptores D2. Sin embargo, un tratamiento 
crónico con agonistas D1 puede inducir regulación a la baja de 
dichos receptores empeorando el cuadro cognitivo. Por lo que 
se busca un nivel optimo de agonismo para los beneficios 
cognitivos, bien mediante agonismo parcial (o modulación 
alostérica), potenciando la respuesta de dopamina desde un 
lugar distinto del receptor al de la unión del ligando endógeno, 
o con un patrón intermitente de administración. 

Respecto a los receptores D3, son muy similares 
estructuralmente a los D2 y muchos antipsicóticos tienen 
relativa alta afinidad por estos receptores y, además, distintos 
estudios preclínicos sugieren que los antagonistas D3 
mejorarían los síntomas negativos y la memoria de trabajo en 
la esquizofrenia. Múltiples fármacos selectivos por receptores 
D3 se encuentran en fase clínica para el tratamiento de la 
esquizofrenia; por ejemplo, A-437203 en fase II de ensayos 
clínicos o SB-773812 (clinical trials@gov, identificador 
NCT00259870). El agonista parcial D3 PNU-177864 fue parado 
en desarrollo por problemas de seguridad (Gray y Roth, 2007).  

Se ha asociado la variante D3 9Gly que confiere alta afinidad de 
unión con incremento en el riesgo de disquinesia tardía (Arranz 
y de Leon 2007, Arranz y Kapur 2008).  

Cuando se clonó el receptor D4, se encontró tan alta afinidad 
por la clozapina que se creó mucha expectación en torno al 
posible receptor “mágico” del fármaco. Sin embargo, los 
ensayos clínicos con antagonistas D4 (L-745870,  sonepiprazol 
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y finanserina) no mostraron una eficacia apreciable en el 
tratamiento de la esquizofrenia aguda. Lo que parece 
descartarlo como receptor diana, sin embargo no puede 
descartarse que en un perfil multireptorial, pueda aportar un 
efecto clínico beneficioso, de hecho hay datos preclínicos que 
sugieren un papel valioso de este receptor en el déficit cognitivo 
(ver para revisión Gray y Roth, 2007) 

Como se ha comentado anteriormente el receptor 5-HT2A de 
serotonina es considerado de elección por su alta afinidad de 
antipsicóticos atípicos. Diferentes variables polimórficas de los 
receptores 5-HT2A y 5-HT2C han sido asociadas con diferencias 
en la respuesta al tratamiento con clozapina, por ejemplo, el 
polimorfismo silente 102-T/C y ha sido asociada una variante 
1438-G del reportero con la respuesta y el alelo 148-G en 
completo desequilibrio de ligamiento con el 102-C esta 
asociado con mas baja expresión del receptor 5-HT2A en 
individuos caucásicos y con menor respuesta al tratamiento. 
Del mismo modo diversos estudios han asociado variantes de 
este receptor con discinesia tardía y síntomas extrapiramidales, 
así como variantes del receptor 5-HT2C con la ganancia de peso 
inducida por los antipsicóticos (para revisión ver Arranz y de 
Leon 2007, Arranz y Kapur 2008). 

El interés de los receptores 5-HT1A se basó en el agonismo de la 
clozapina en este receptor, sin embargo las investigaciones 
llevadas a cabo han propuesto que el agonismo 5-HT1A necesita 
combinarse al menos con un antagonismo débil D2, sugiriendo 
un papel modesto para este receptor como modulador de la 
atipicidad, al elevar los niveles de dopamina en el cortex 
prefrontal (Gray y Roth, 2007). 

Los receptores 5-HT4 se expresan con alta densidad en el 
hipocampo, corteza frontal y amígdala. Por ello, se sugiere un 
papel de estos receptores en la función cognitiva y los 
agonistas de los mismos se encuentran en desarrollo para el 
tratamiento del Alzheimer. La razón es que estos receptores se 
encuentran marcadamente disminuidos en estos pacientes y 
además, como potencian la transmisión colinérgica, son 
candidatos para mejorar la función cognitiva. Por esta misma 
razón, podrían ser de interés en la disfunción cognitiva en 
esquizofrenia. 

El interés de los receptores 5-HT6, se despertó tras el 
conocimiento de la alta afinidad (nM) que muestra la clozapina 
por estos receptores. Está en fase de desarrollo el antagonista 
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selectivo 5-HT6 SB-271046, para el tratamiento de deficits 
cognitivos en trastornos neuropsiquiatricos y en esquizofrenia 
(Gray y Roth, 2007). 

A los receptores alfa2 adrenérgicos se les relaciona con la 
función cognitiva en la corteza prefrontal. Los agonistas alfa2 
clonidina y guanfacina han mostrado mejora de la función 
cognitiva en ensayos clínicos pequeños en pacientes con 
esquizofrenia. Complicándolo, sin embargo, aparece el hecho 
de que los antagonistas alfa2 (la clozapina lo es) pueden 
aumentar la transmisión dopaminérgica, y su tratamiento 
concomitante con antipsicóticos típicos también parece 
proporcionar un perfil atípico a dichos fármacos (para revisión 
ver Gray y Roth, 2007).  

Se relacionan polimorfismos en estos receptores con la 
ganancia de peso inducida por los fármacos (Arranz y de Leon 
2007, Arranz y Kapur 2008). 

Los receptores colinérgicos se han relacionado con la 
esquizofrenia porque la acetilcolina tiene un importante papel 
en la función motora, pero también en la cognitiva, 
especialmente en la atención, aprendizaje y memoria. Su 
disfunción se considera central en la fisiopatología del 
Alzheimer y se propuso su contribución en el déficit cognitivo 
de la esquizofrenia. Sin embargo, los resultados de ensayos 
clínicos pequeños, controlados, no han dado resultado en 
esquizofrenia. Por ello, los esfuerzos en el ámbito colinérgico se 
dirigen hacia subtipos de receptores muscarínicos y 
nicotínicos. 

En cuanto a los receptores muscarínicos, de los cinco subtipos 
conocidos, el M1 es el que ha sido mas relacionado con 
cognición y esquizofrenia y con las acciones positivas de la 
clozapina, está disminuido en pacientes esquizofrénicos y el 
principal metabolito de la clozapina (la desmetilclozapina) 
parece agonista M1 (aunque su alta selectividad por los 
receptores 5-HT2A y 5-HT2C y su agonismo parcial en receptores 
D2/D3, hacen difícil afirmar una influencia clara M1).  

Respecto a los receptores nicotínicos la administración de 
nicotina ha mostrado mejorar distintas medidas cognitivas, por 
ello se exploró el uso de agonistas y antagonistas selectivos de 
varias subunidades del receptor nicotínico. Es el caso del 
subtipo alfa7 que modula el procesado auditivo, deficitario en 
esquizofrenia y los agonistas del receptor DMXB-A mostraron 
efectos positivos en una batería cognitiva, en una prueba de 



60 

concepto en un ensayo clínico en humanos. Sin embargo, su 
riesgo es la aparición de desensibilización, que repercutiría en 
la disminución de la respuesta. También se ha propuesto que 
un agonista de los receptores nicotínicos alfa4beta2 (RJR 2403) 
mejora de la memoria. Para evitar la desensibilización se están 
explorando moduladores alostéricos de los receptores 
nicotínicos para aumentar los efectos del agonista endógeno o 
de algún agonista parcial selectivo, por ejemplo la galantamina 
es modulador alostérico positivo, además de inhibidor de la 
colinesterasa (para revisión ver Gray y Roth, 2007). 

Desde que en la década de 1950, se conoció que los 
antagonistas  del receptor glutamatérgico NMDA fenciclidina y 
ketamina producían síntomas esquizoides incluyendo síntomas 
positivos, negativos y disfunción cognitiva, por lo que se 
planteó la hipótesis de que alteraciones en la función de los 
receptores glutamatérgicos tendrían un papel en la 
fisiopatología de la esquizofrenia, sugiriendo que un aumento 
de su actividad podría ser un mecanismo de acción 
antipsicótico. Aunque es importante hacer notar que hay 
numerosas hipótesis contrarias, basadas en una hiperactividad 
glutamatérgica en la esquizofrenia.  

Dado que un agonismo directo en el sitio de unión del 
glutamato en estos receptores puede producir neurotoxicidad y 
convulsiones, los sitios alostéricos, y el sitio de unión de glicina 
son candidatos en la farmacoterapia de la esquizofrenia, de 
mismo modo que la inhibición del transportador de glicina, Los 
ensayos clínicos con sarcosina (N-metil glicina) un inhibidor 
débil de dicho transporte, redujo los síntomas negativos, pero 
no mejoró los síntomas positivos ni cognitivos. De forma 
interesante, la adición de sarcosina en pacientes tratados con 
clozapina no mejoró los síntomas, sugiriendo un papel para 
estos fármacos en el tratamiento de los síntomas negativos en 
la esquizofrenia. 

En los receptores metabotrópicos de glutamato se han asociado 
polimorfismos en el GRM3 con respuesta a antipsicóticos (para 
revisión ver Arranz y de León, 2007; Arranz y Kapur, 2008).  

Se encuentran en distintas fases de desarrollo para la 
esquizofrenia fármacos antagonistas de estos receptores 
(mGluR), tanto del grupo I (mGluR1 y mGluR5) como del grupo 
II (mGluR2 y mGluR3). Los primeros incrementan y los 
segundos inhiben la liberación presináptica de glutamato. Sin 
embargo, agonistas de estos receptores también están en 
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desarrollo, probando una vez más la dualidad de las hipótesis 
glutamatérgicas en la esquizofrenia. Asimismo, los 
moduladores alostéricos como potenciadores del efecto 
agonista endógeno en estos receptores se encuentran en fases 
avanzadas de desarrollo y se han descrito los primeros 
resultados positivos en fase II para un modulador alostérico de 
receptores mGlu2 (Conn y cols., 2009). 

También se encuentran fármacos candidatos en receptores 
ionotrópicos de glutamato, así, un antagonista del receptor 
AMPA/kainato (LY-293558) revirtió parcialmente la afectación 
de la memoria de trabajo inducida por dosis subanestesicas de 
ketamina en ratas, del mismo modo y en aparente contraste, 
una ampakina (CX-516) potenciadora alostérica de la función 
de AMPA, mejoró significativamente la memoria y la atención 
en pacientes tratados con clozapina, aunque no presentó este 
efecto en monoterapia. Por lo que queda pendiente conocer el 
valor terapéutico de estas aproximaciones ionotrópicas, 
aparentemente contradictorias, a partir de los resultados que 
provengan de estos ensayos clínicos  

Se relaciona a la esquizofrenia con el uso de cannabis, del 
mismo modo que se implica al sistema cannabinoide en la 
esquizofrenia. Sin embargo, un antagonista selectivo de los 
receptores cannabinoides CB1 (SR-141716) falló en mostrar 
eficacia clínica como antipsicótico frente a placebo.  

Tanto los receptores de neurokinina 1 (NK1) como los de 
neurokinina 3 (NK3) se han explorado como dianas potenciales 
en neuropsiquiatria. Concretamente dos antagonistas de los 
receptores NK3 llegaron a la clínica (el osanetant de Sanofi-
Synthélabo y el talnetant de Glaxo Smith Kine), como 
potenciales fármacos antipsicóticos porque estos receptores se 
relacionan con la regulación de la funcion dopaminérgica en el 
cerebro medio. En el ensayo clínico, el osanetant mostró mejor 
resultado global y de los síntomas positivos frente a placebo y 
similar al haloperidol. Sin embargo una comunicación informal 
del estudio de seguimiento, indicó resultados negativos y fue 
discontinuado. Tambien parece probable la discontinuación del 
talnetant en la esquizofrenia (para revisión ver Gray y Roth, 
2007). 

La neurotensina es un neuropéptido que ha sido implicado en 
la fisiopatología de la esquizofrenia por su modulacion de 
distintos sistemas de neurotransmision, entre ellos el 
dopaminérgico. Curiosamente se estan desarrollando tanto 
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agonistas de los receptores de neurotensina (PD-149163 que 
revierte los efectos de la anfetamina sobre la hiperactividad y el 
prepulso sin producir catalepsia), como antagonistas de los 
mismos (se describe que el tono de la NT podría estar 
patológicamente incrementado en la esquizofrenia). Sin 
embargo, el primer antagonista que se probó en clínica, SR-
48692, no mostró eficacia frente a placebo. 

Otras aproximaciones incluyen la catecol-orto-metiltransferasa 
(COMT), un enzima postsináptico que metila y desactiva las 
catecolaminas liberadas en las sinapsis, particularmente la 
dopamina. Los ratones knock-out para COMT presentan niveles 
mas altos de dopamina y la capacidad de memoria aumentada, 
sugiriendo un papel de la inhibición de la COMT para mejorar 
la cognición. De forma interesante un SNP en el gen que 
codifica la COMT (val108/158met) produjo un enzima con un 
40% de menor actividad enzimatica en humanos, proponiendo 
una mayor disponibilidad de dopamina en la corteza cerebral. 
También el alelo Met en el gen COMT de la variante polimórfica 
Va1108/158Met se asoció con respuesta antipsicótica (Gray y 
Roth, 2007). 

Por otra parte, en algunas las hipótesis etiológicas de la 
esquizofrenia se contempla que sistemas relacionados con el 
desarrollo, la regulación del sistema nervioso y la plasticidad 
neuronal contribuyen a la fisiopatologia de la enfermedad, 
directamente o a traves de su interaccion con los sistemas de 
neurotransmisión modulados por los actuales fármacos 
(Caruncho y cols., 2004). Es el caso del factor neurotrófico 
derivado del cerebro (BDNF) diversos estudios han relacionado 
polimorfismos de su gen con la respuesta a fármacos 
antipsicóticos.  

Otras aproximaciones respecto a nuevas dianas y fármacos en 
la esquizofrenia incluyen, inhibidores de COX2, proponiéndose 
que mejoran la función cognitiva por reducir el proceso 
inflamatorio en el sistema nervioso; inhibidores de la 
fosfodiesterasa 10A, por antagonizar los efectos de la 
anfetamina y la fenciclidina en roedores; neuroesteroides, como 
dehidroepiandrosterona implicada en la neuroproteccion, para 
la que se describió cierta mejora en los síntomas negativos en 
un estudio en pacientes esquizofrénicos crónicos asociada a su 
tratamiento con antipsicóticos. Este efecto se atribuyó al 
aumento de la transmisión de los receptores NMDA; la 
secretina, un péptido gastrointestinal para el que se ha descrito 
un posible efecto beneficioso en autismo y mejorías transitorias 
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en los síntomas de la esquizofrenia. Multidrug resistance 1 
(MDR1) codifica un tansportador de la barrera 
hematoencefálica, la glicoproteína-P que regula el paso de 
sustancias por la barrera. Varios polimorfismos del gen MDR1 
se han asociado con respuestas a los antipsicóticos con odds 
ratio muy altos (7) (Arranz y Kapur, 2008). 

Por último, en relación con la etiología de la esquizofrenia, 
también se han propuesto varias proteínas implicadas en el 
estres oxidativo y su regulación, especialmente en relación con 
la producción de discinesia tardía, del mismo modo que 
distintos genes del desarrollo y la regulación, con resultados 
hasta ahora variables: neoregulina (NRG1), y factor de necrosis 
tumoral alfa (TNFalfa), este último relacionado con la 
citotoxicidad y la transmisión neuronal.  

Es necesario destacar que los hallazgos dopaminérgicos y 
serotonérgicos han sido los mas consistentemente replicados, 
pero también los mas ampliamente estudiados, por tanto, 
confirman la importancia de estos sistemas en la actividad 
antipsicótica, pero hay que tener en cuenta que la falta de 
hallazgos significativos en otros sistemas de neurotransmisión, 
pueden ser resultado de que se haya llevado a cabo un menor 
numero de estudios, por lo que tampoco pueden ser 
descartados.  

En definitiva, se puede afirmar que  los actuales hallazgos 
farmacológicos clásicos, farmacogenéticos en farmacodinamia 
antipsicótica son un reflejo de los perfiles farmacológicos de los 
actuales fármacos y no constituyen realmente una evaluación 
de nuevos potenciales terapéuticos de otras posibles dianas. 

La adaptación de las nuevas tecnologías a la investigación de la 
regulación de la expresión génica por fármacos, puede ser de 
gran ayuda para descifrar el detalle del mecanismo de acción 
de los antipsicóticos. Los microarrays de alta densidad son el 
método preferido para seguir los cambios en los niveles de 
expresión del RNA mensajero y como consecuencia de las 
proteínas. Por ejemplo, se observó que los tratamiento con 
antipscóticos sobre 8000 genes en corteza cerebral de rata, 
modificaban los genes que controlaban la homeostasis del 
calcio, el sistema dopaminérgico, distintas rutas de 
señalización intracelular, la plasticidad neuronal y el 
metabolismo (para revisión ver Arranz y de León, 2007). 

La mayoría de estos estudios farmacogenómicos de expresión 
se llevaron a cabo en modelos animales por la dificultad de 
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controlar el background experimental en cerebro humano, por 
lo que queda pendiente el abordaje y la respuesta desde los 
estudios de microarrays en cerebro humano. 

 

Mecanismos moleculares de acción de los antipsicóticos en 
los receptores acoplados a proteínas G (GPCR). El 
microenfoque en el descubrimiento de fármacos 
antipsicóticos 

Con las nuevas tecnologías ha surgido la posibilidad de 
observar un amplio abanico de comportamientos de los GPCRs, 
lo cual incluye el acoplamiento a más de una proteína G, la 
oligomerización, la regulación y la interacción de los GPCRs 
con otras proteínas celulares (Kenakin, 2007). Estos 
comportamientos, aparentemente diversos, pueden ser 
integrados, al menos parcialmente, mediante el concepto de 
equilibrio conformacional, por el cual la distribución de 
conformaciones que presenta un receptor en un momento dado 
condiciona parcialmente la respuesta molecular y celular. 

Al igual que el resto de los receptores acoplados a proteínas G, 
los receptores 5-HT2, y particularmente los receptores 5-HT2A 
implicados en el mecanismo de la acción antipsicótica atípica, 
se encuentran en un equilibrio entre distintas conformaciones 
o estados que dependen fundamentalmente del ligando que 
interacciona con el receptor y de la estabilidad termodinámica 
del complejo ligando-receptor-proteína G-membrana celular 
(Clarke y Bond, 1998; Berg y cols., 1998; Brea y cols., 2003; 
López-Giménez y cols., 2001, Brea y cols., 2009). La 
estabilización de este complejo inicia una cascada de 
señalización intracelular que conduce finalmente a una 
respuesta fisiológica, dependiente de las relaciones entre las 
estructuras del ligando, receptor, proteína G y la membrana 
celular. 

Los ligandos (fármacos) influyen en el comportamiento del 
receptor a través de su afinidad selectiva por ciertas 
conformaciones del mismo. En esencia, el ligando elige 
preferentemente las conformaciones por las cuales tiene mayor 
afinidad. Los cambios en el abanico conformacional generan un 
conjunto de eficacias para la clasificación de los ligandos: 
agonistas totales, agonistas parciales, agonistas inversos (que 
interaccionan con las conformaciones autoactivadas del GPCR 
y reducen parcial o completamente la actividad constitutiva), 
agonistas protean (agonistas funcionalmente no selectivos, las 
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cuales funcionan como agonistas, antagonistas, agonistas 
inversos en función de la proteínas G-efectores a los que se 
acople ese GPCR). Según esto, un receptor, al ser activado por 
un agonista, puede presentar unas características 
operacionales que varían según el estado conformacional que 
adopte para acoplarse a las diferentes vías efectoras (agonist 
trafficking, selectividad funcional) (Berg y cols., 1998, Strange 
1999, Marchese y cols., 2003, Kenakin 2009). Del mismo 
modo, se ha observado que la afinidad de los antagonistas 
varía según el agonista utilizado (Clarke y Bond, 1998; 
Kenakin, 2007), lo que implica que la potencia de los 
antagonistas sería, también, dependiente de la conformación-
vía efectora seleccionada. Todo ello sugiere que se pueden 
desarrollar agonistas y antagonistas con efectos selectivos para 
la activación en particular de vías efectoras para un receptor.  

Resulta muy interesante en la farmacología molecular aplicada 
a la esquizofrenia, que un fármaco protean, el aripiprazol con 
agonismo parcial y “agonist trafficking” en receptores de 
serotonina y dopamina, resultó eficaz en esquizofrenia (el único 
agonista parcial que lo fue), lo que parece indicativo de la 
relevancia clínica del reconocimiento conformacional en la 
terapéutica antipsicótica. 

Los antipsicóticos tienen una interacción con los receptores 5-
HT2A que provoca alteraciones en su distribución y sensibilidad 
(Villazón y cols., 2003; Enguix y cols., 2003; Van Oekelen y 
cols., 2003).  

Por otra parte en los genes de los receptores 5-HT2A y 5-HT2C se 
han encontrado polimorfismos tanto en la región promotora 
como en la codificante, provocando una amplia diversidad 
genética. Asimismo, estos receptores pueden sufrir 
modificaciones a postranscripcionales (RNA editing y RNA 
splicing) y postraduccionales (en la proteína receptora) 
(Sanders-Bush y cols., 2003). Estos mecanismos de diversidad 
podrían ser factores condicionantes de la  distribución 
conformacional  fisiológica y/o patológica: algunos autores han 
relacionado los cambios en la distribución conformacional de 
los receptores 5-HT2C con procesos psicóticos en la enfermedad 
de Alzheimer (Holmes y cols., 1998), así como con un aumento 
en la tasa de hospitalización de pacientes esquizofrénicos 
(Segman y cols., 1997). Asimismo, se ha propuesto que los 
fármacos antipsicóticos atípicos y especialmente la clozapina, 
reconocen diferencialmente conformaciones de los receptores 
5-HT2 (Niswender y cols., 2001; Rauser y cols., 2001; Weiner y 
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cols., 2001, López-Giménez y cols., 2001; Brea y cols., 2009; 
Villazón y cols., 2003; Brea y cols., 2003) 

Además, los GPCRs pueden expresarse en las células vivas en 
forma de monómeros, dímeros, o de oligómeros, una capacidad 
que influye en su conformación y condiciona su señalización, y 
que podría estar relacionada con en algunas patologías como la 
esquizofrenia (Milligan, 2006, González-Maeso y cols., 2008, 
Brea y cols., 2009). Los receptores D2 y D3 de dopamina también 
forman heterodímeros funcionales que son activados con 
mayor afinidad por los agonistas (como los fármacos 
antiparkinsonianos) que los correspondientes monómeros de 
estos receptores (Scarselli y cols., 2001; Maggio y cols., 2003). 
Es posible que estos mecanismos de acción a nivel molecular 
tengan consecuencias funcionales en la terapéutica de la 
esquizofrenia, y es muy sugerente de que podrían desarrollarse 
fármacos selectivos por algunos de estos estados de hetero u 
homooligomerización, como se propone en trabajos recientes 
(González-Maeso y cols., 2008, Brea y cols., 2009) 

Por otra parte, los conocimientos actuales de la variabilidad 
genética de los GPCRs permiten sugerir que los polimorfismos 
genéticos también pueden modificar sus conformaciones, su 
perfil farmacológico, su función y finalmente su eficacia 
terapéutica en concordancia con lo comentado anteriormente.  

Asimismo, dos proteínas reguladoras de la señalización de 
proteínas G, RGS2 y RGS4 se han relacionado con 
variabilidadid a la respuesta y a las reacciones adversas para 
antipsicóticos, reflejando la importancia de los procesos de 
regulación en la respuesta clínica (Arranz y de León, 2007; 
Arrranz y Kapur, 2008).  

Todo esto sugiere que la consideración del perfil farmacológico 
conformacional de los nuevos candidatos resultará 
terapéuticamente relevante. 
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VIII. LA EXPERIENCIA DEL GRUPO BIOFARMA EN EL 
ESTUDIO DE LA FARMACOLOGÍA DE LA ESQUIZOFRENIA 

La investigación del grupo BioFarma de la Universidad de 
Santiago de Compostela (GI-1685), grupo de excelencia de la 
Xunta de Galicia, en la farmacología de la esquizofrenia, se 
dirige hacía la combinación de perfiles miltireceptoriales y 
conformacionales en las acciones de nuevos fármacos en los 
GPCRs.  

El grupo, en colaboración con los de los Profesores Enrique 
Raviña y Cristian Massager de la USC, y de los Profesores 
Ferran Sanz y Manuel Pastor de la Universidad Pompeu Fabra 
de Barcelona, ha generado una quimioteca propia de mas de 
300 nuevos compuestos validados in vitro e in vivo anotados en 
sus perfiles multireceptoriales y conformacionales en el 
receptoroma de los antipsicóticos. En dicha quimioteca se 
dispone de compuestos con interesantes perfiles combinados 
multireceptoriales y conformacionales (como el compuesto 
QF2004B, Brea y cols., 2006), de cuya descripción se han 
publicado más de 30 articulos cientificos. Algunos de los cuales 
han aparecido destacados como nuevas moléculas mas 
prometedoras en el ambito de los nuevos antipsicóticos en 
revistas como ACS Annual Reports in Medicinal Chemistry y en 
Drugs News and perspectives.  

Como se ha mencionado, uno de los retos actuales, 
unánimemente reconocido en farmacología de receptores, es el 
conocimiento de los mecanismos moleculares que median el 
fenómeno denominado tráfico por agonistas del estimulo 
mediado por los receptores, selectividad funcional, eficacia 
colateral o agonismo sesgado. Mediante dicho fenómeno los 
diferentes ligandos/fármacos actuando en el mismo receptor 
pueden modular diferentes vías de señalización acopladas a ese 
receptor en particular; generando distintas respuestas en base 
a la estabilización de distintas conformaciones a través de un 
mismo receptor 

Nuestro grupo BioFarma ha contribuido a la descripción de 
múltiples conformaciones del receptor humano 5-HT2A, tanto 
en el cerebro humano, como en líneas celulares en las que 
expresamos dicho receptor recombinante (López-Giménez y 
cols., 2001) y acabamos de completar el estudio de la 
relevancia funcional de estos perfiles conformacionales, con 
respecto a la activación diferencial de las vias de 
funcionalizacion de los receptores y su señalización 
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intracelular (Brea y cols., 2009). Como consecuencia de estos 
estudios, hemos propuesto que esta diferenciación 
conformacional resulta de que los receptores 5-HT2A se 
homodimerizan en células vivas, con una correlación funcional, 
en la que mostramos, por primera vez, que los fármacos 
antagonistas de estos receptores, concretamente algunos 
antipsicóticos, son capaces de antagonizar sus funciones, 
seleccionando de forma específica para cada fármaco las vías 
de señalización. Esto es especialmente sugerente porque hemos 
comprobado que este comportamiento de antagonismo 
funcional selectivo permite diferenciar dos patrones diferentes 
en las vías de señalización, uno para los antipsicóticos típicos y 
otro para los antipsicóticos atípicos. Todo ello permite plantear 
y testar nuevas hipótesis respecto a mecanismos de acción 
conformación-dependientes, relevantes para la farmacología 
antipsicótica.  

Actualmente estamos analizando en un gran estudio en 
Galicia, con el Profesor Ángel Carracedo, las características de 
la regulación génica de GPCRs por antipsicóticos, así como las 
diferencias en la distribución y conformaciones de estos 
receptores implicados, en cerebro humano y en células 
sanguíneas periféricas. En paralelo, en dicho estudio, se 
analiza en pacientes esquizofrénicos la relación con SNPs en 
los genes que codifican los receptores para los que se obtienen 
resultados positivos. Nuestro objetivo es buscar biomarcadores 
diagnósticos, terapéuticos y de prevención de crisis agudas, así 
como nuevas dianas terapéuticas. 

Para terminar quiero destacar que este trabajo sólo puede ser 
hecho mediante colaboraciones interdisciplinares. 
Precisamente, una de las razones por las que me siento 
privilegiada de poder llevar a cabo mi vocación científica, es por 
el hecho de colaborar con extraordinarios/as profesionales y 
personas, con las que tengo la alegría de crecer conjuntamente. 

 

Muchas gracias 
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