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Recordatorio Fundamental 



Antagonismo del receptor 
de dopamina (D2) 

Principales Agentes 
Antipsicóticos Convencionales. 

 Esta propiedad es la que define a un 
antipsicótico convencional. 

 Bloqueo en la vía mesolímbica de la DA 
(dopamina), reduciendo los síntomas positivos 
de la esquizofrenia (alucinaciones, agitación…). 

 Pero además de en la vía mesolímbica, también 
se produce reducción de DA en el resto del 
cerebro. Una ocupación de los receptores D2 
superior al 80% en el estriado dorsal se asocia 
con SEP (síntomas extrapiramidales), y la misma 
reducción en la pituitaria con la 
hiperprolactemia. 

 Se reducen los mecanismos de recompensa, 
dejando al paciente apático, falto de motivación 
(similar a síntomas negativos de la 
esquizofrenia). 

 El bloqueo de los D2 en la vía dopaminérgica 
mesocortical, que en la esquizofrenia ya está de 
por sí reducido, causa o empeora los síntomas 
negativos.  

 Clorpromacina: Baja potencia. 
También propiedades antihistamínicas. 

 Haloperidol: Alta potencia. Depot.  

Antipsicóticos Convencionales 



Vía Mesolímbica 

La vía mesolímbica es una de las 
vías dopaminérgicas en el cerebro. 
La ruta comienza en el área ventral 
tegmental del mesencéfalo y se 
conecta con el sistema límbico por 
medio del núcleo acuminado, la 
amígdala cerebral y el hipocampo, 
así como con la corteza prefrontal. 

¿Qué pasa si hay exceso de dopamina en las sinapsis de esta vía? Se originan los 
síntomas positivos de la esquizofrenia: Delirios, alucinaciones, alteraciones de la 
conducta… 



Vía Mesocortical 

La vía mesocortical es una ruta de neuronas que conecta al área ventral 
tegmental a la corteza cerebral, en particular a nivel del lóbulo frontal. Es una de las 
principales vías dopaminérgicas a nivel cerebral y es esencial en la función 
cognitiva esencial. Se cree que está íntimamente asociada en las respuestas 
relacionadas a la motivación y emociones. 

Menos dopamina en las sinapsis de la zona 
mesocortical se relaciona con los síntomas 
negativos de la esquizofrenia. 
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Estriado Dorsal 

El cuerpo estriado, también conocido como 
núcleo estriado, es una parte subcortical (al 
interior del encéfalo) del prosencéfalo. Es la 
principal vía de entrada de información hacia 
los ganglios basales. A su vez, el cuerpo estriado 
recibe información de la corteza cerebral. 

Una ocupación de los receptores D2 
superior al 80% en el estriado 
dorsal se asocia con SEP (síntomas 
extrapiramidales). 
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¿Qué son los Síntomas Extrapiramidales? 

Los síntomas extrapiramidales (SEP) son efectos secundarios de los 
medicamentos antipsicóticos. Los SEP pueden causar movimiento y problemas 
de control muscular en todo su cuerpo. 

La vía dopaminérgica nigroestriatal recorre 
las estructuras del sistema piramidal donde el 
bloqueo D2 genera los SEP. Estos incluyen 
una variedad de trastornos del movimiento 
que pueden dividirse en síndromes agudos y 
tardíos. Los síndromes agudos aparecen 
dentro de las primeras horas o días de 
administrada la droga e incluyen distonías, 
acatisia y parkinsonismo. 

Los Antipsicóticos Atípicos han reemplazado a los Convencionales como tratamiento 
de primera línea por su menor riesgo de producir SEP agudos y con la expectativa de que, a 
largo plazo, causen menos Disquinesia Tardía. En la actualidad se está estudiando 
también la posibilidad de usar estos agentes en el tratamiento de los síntomas negativos y 
las deficiencias cognitivas de la esquizofrenia. 



Síndrome Maligno Neuroléptico 

Rara complicación por el bloqueo de D2 en la vía nigroestrial: rigidez muscular 
extrema, fiebre, coma e incluso muerte). 

Además: 



Elevación de la Prolactina: “Hiperprolactemia” 

Síntomas: Galactorrea (secreciones mamarias), ciclos mestruales irregulares, 
problemas de fertilidad, disfunción sexual, aumento de peso y osteoporosis 
(pérdida de densidad ósea) . 



Recordamos 



Entonces: ¿Qué debe hacer un buen Antipsicótico? 

1. Disminuir los niveles de dopamina DA en la vía mesolímbica, relacionada con los síntomas positivos. 
2. Incrementar simultáneamente la DA en la vía dopaminérgica mesocortical, relacionada con los 

síntomas negativos. 
3. Mantener inalterados los niveles de DA en la vía nigroestrial y tuberoinfundibular, relacionas con los 

SEP y la Hiperprolactinemia. 

Todo un desafío para el que, afortunadamente, sea han encontrado algunas soluciones con distinto 
grado de efectividad. 

Antipsicóticos Atípicos 
Tienen una acción dual como 
antagonistas de serotonina (sobre 
receptor 2A de serotonina: 
5HT2A) y dopamina. La acción 
sobre la serotonina favorece la 
liberación de dopamina. 
Además suelen involucrarse con 
otros muchos tipos de receptores 



Antes de seguir: Otras propiedades de los 
Antipsicóticos Clásicos 

Las propiedades de bloqueo colinérgico muscairínico de los antipsicóticos 
convencionales. 
+SEP con propiedades anticolinérgicas débiles. 
- SEP con propiedades anticolinérgicas fuertes. 

Pero, maldita 
sea. ¿Por qué? 

¿Cómo el bloqueo de los receptores colinérgicos muscairínicos reducen los SEP 
causados por el bloqueo de los receptores D2 en la vía nigroestrial? 
La DA y la ACH (acetilcolina) tienen relación recíproca en la vía nigroestrial. O sea, a 
más DA menos ACH y a la inversa. 
¿Qué pasa entonces si reduzco la DA en la vía nigroestrial con un antagonista  D2 
(propiedad de los antipsicóticos clásicos) ? Pues que la DA no puede seguir 
inhibiendo la ACH, por lo que necesita refuerzos para hacerlo. 
Esos refuerzos son las propiedades anticolinérgicas extra de algunos medicamentos 
antipsicóticos clásicos, que sustituyen la acción de inhibición de la acetilcolina ACH, 
que antes conseguía la dopamina por sí sola y que ahora está disminuida. 
Aún así, suministrar anticolinérgicos junto a la medicación habitual no disminuye el 
riesgo de sufrir disquinesia tardía. 
Entonces, concluimos que un aumento de la acetilcolina en la vía nigroestrial 
produce SEP, por lo que si disminuimos la dopamina, que es la inhibidora de la 
acetilcolina, necesitamos una acción extra anticolinérgica que disminuya la ACH, 
logrando así menos SEP. La DA inhibe la ACH. Sin DA tengo más ACH. Solución: 
Pues un anticolinérgico que disminuya la ACH. 

¡Claaaro! 



Más propiedades de los Antipsicóticos 
convencionales 

• Bloqueo de los receptores de 
histaminas: Somnolencia y ganancia de 
peso. 

• Bloqueo de receptores adrenérgicos: 
problemas cardiovasculares, 
hipotensión y somnolencia. 

 
 
 
Haloperidol: poca acción de unión 
anticolinérgica o antihistamínica. 
Clorpromacina: potente acción de 
unión anticolinérgica y antihistamínica. 



Antipsicóticos Atípicos 

¿Qué define a un antipsicótico atípico? Tiene acciones antipsicóticas equivalentes a 
los clásicos, pero además síntomas extrapiramidales SEP reducidos y menor 
hiperprolactinemia.  
A veces reciben el nombre de antipsicóticos de segunda generación.  
Pueden ser definidos como antagonistas dopaminérgicos serotoninérgicos con 
antagonismo del receptor de serotonina 5HT2A que acompaña al antagonismo D2. 



Receptores 5HT2A 

Son postsináptricos, localizados en diversas regiones cerebrales. 
Cuando se localizan en las neuronas piramidales corticales son excitatorios y 
pueden reforzar la liberación de glutamato posterior.  
El glutamato regula la liberación posterior de dopamina. 
La estimulación o bloqueo de receptores 5HT2A regula la liberación posterior de 
dopamina.  



Receptores 5HT2A 

El antagonismo 5HT2A de las 
neuronas corticales piramidales 
por un antipsicótico atípico 
estimula la liberación posterior 
de dopamina en el estriado, 
reduciendo la liberación de 
glutamato en el tallo cerebral, 
que por su parte no es capaz de 
activar la liberación de GABA 
inhibitorio de las neuronas 
dopaminérgicas. Esto debería 
mitigar los síntomas 
extrapiramidales (SEP). 

Si no hay inhibición por parte de GABA, 
conseguimos que la liberación de dopamina y 
noradrenalina aumente.  



Receptores 5HT2A 

Los receptores 5HT2A también 
regulan la liberación de dopamina 
desde las neuronas de dopamina del 
nigroestriado mediante mecanismos 
adicionales en otras zonas 
cerebrales. 
La estimulación del receptor 5HT2A 
por la serotonina en cualquier 
extremo de la sustancia negra 
bloquea la liberación de dopamina 
en el estriado, por tanto, un 
antagónico del receptor de 5HT2A 
en esta misma zona estimularía la 
posterior liberación de dopamina en 
el estriado, mitigando así los SEPs. 



Receptores 5HT2A 

El antagonismo del receptor 5HT2A teóricamente hace que un antipsicótico sea atípico: SEP 
reducidos. 
Las 2 acciones de un antipsicótico atípico son: Bloqueo de los receptores D2 y 5HT2A. 
¿Cómo se combinan estas dos propiedades? 
1. Los receptores D2 son bloqueados por las acciones antagonistas D2 del antipsicótico 
atípico, como un antipsicótico convencional. Si esta fuera la única acción del fármaco, se 
producirían SEP en el momento en que la ocupación de los receptores D2 alcanzara el 80% o 
más (lo que ocurre con un antipsicótico convencional). 
2. Los antipsicóticos atípicos tienen una 2ª propiedad, la de bloquear los receptores 5HT2A, 
que tienen múltiples mecanismos para aumentar la liberación de dopamina en el estriado. 
Este aumento hace que la dopamina compita con los antagonistas del receptor D2 en el 
estriado y reduce la unión del receptor D2 en este punto por debajo del 80% hasta en torno 
al 60%, suficiente para eliminar los SEP. 

La dopamina inhibe la liberación de prolactina a través de la estimulación de los 
receptores D2. 
La serotonina promueve la liberación de prolactina a través de la estimulación de los 
receptores 5HT2A. 
Un antipiscótico atípico logra un índice bajo de hiperprolactenemia. 



Hiperprolactinemia 

Cuando los receptores D2 son 
bloqueados por un antipsicótico 
típico, la dopamina no puede seguir 
inhibiendo la liberación de prolactina, 
por lo que los niveles de prolactina 
aumentan. 
Sin embargo, en el caso de un 
antipsicótico atípico, hay una 
inhibición simultánea de los 
receptores 5HT2A, por lo que la 
serotonina no puede estimular por más 
tiempo la liberación de prolactina. 
Esto tiende a mitigar la 
hiperprolactinemia derivada de bloqueo 
de los receptores D2. 



Acciones antipsicóticas comparables 

¿Por qué el antagonismo de 5TH2A no revierte las acciones 
antipsicóticas? 
Aunque un antipsicótico convencional solo puede disminuir la DA y lo hará a 
través de los receptores D2 por todo el cerebro, los antipsicóticos atípicos, con sus 
propiedades antagonistas de 5HT2A, tienen acciones mucho más complejas 
sobre la actividad de la dopamina, no solo disminuyen su actividad 
mediante el bloqueo D2, sino que también incrementan su liberación. 
Sin embargo, estas acciones parecen ser muy diferentes en las distintas partes del 
cerebro: 
" En la vía dopaminérgica nigroestriatal y en la tuberoinfundibular, hay 
suficiente liberación de dopamina por parte de los antipsicóticos atípicos para 
revertir, en parte, las acciones no deseadas de SEP e hiperprolactinemia. 
" En la vía dopaminérgica mesolímbica esto no ocurre, ya que las acciones 
antipsicóticas de los atípicos son tan sólidas como las de los convencionales, 
debido a las diferencias regionales en la forma en que los receptores 5HT2A 
pueden ejercer o no ejercer control sobre la liberación de dopamina. 



Acciones antipsicóticas comparables 

En el caso de un antipsicótico atípico, donde básicamente todos estos fármacos tienen 
una afinidad por el bloqueo de 5HT2A que es igual o superior a su afinidad para el bloqueo 
de receptores D2, la cantidad de antagonismo D2 en el estriado es rebajada en la 
misma dosis en la que los fármacos tienen acciones antipsicóticas. Esto crea una 
ventana entre la dosis de acciones antipsicóticas y la que causa SEP o elevación de niveles de 
prolactina. 
Los receptores D2 en el estriado y en la pituitaria solo tendrían un bloqueo del 60%, por 
debajo del umbral para efectos secundarios. Si un antipsicótico atípico se administra 
elevando su dosis lo suficiente, se llegará a un bloqueo del 80% incluso en el estriado y 
pituitaria y el fármaco perderá sus propiedades atípicas. Así, el fármaco es sólo “atípico” en 
la ventana de la dosificación indicada. Esta ventana se crea por el hecho de que los 
antipsicóticos atípicos casi siempre tienen una afinidad superior a los 
receptores 5HT2A que los receptores D2. 

Recuerden: 
El antagonismo 5HT2A de las neuronas corticales piramidales por un antipsicótico atípico 
estimula la liberación posterior de dopamina en el estriado, reduciendo la liberación de 
glutamato en el tallo cerebral, que por su parte no es capaz de activar la liberación de GABA 
inhibitorio de las neuronas dopaminérgicas… Aprende más 
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Agonismo parcial de 5HT1A 

El acelerador para la posterior liberación de DA 
en el estriado son los receptores 
postsinápticos 5HT1A de las neuronas 
piramidales en el córtex. La estimulación del 
receptor 5HT1A en el córtex hipotéticamente 
estimula la posterior liberación de 
dopamina en el estriado, reduciendo la 
liberación de glutamato en el tallo 
cerebral, que a su vez no logra activar la 
liberación de GABA inhibitorio en las neuronas 
dopaminérgicas de esta zona. Las neuronas 
dopaminérgicas son así desinhibidas, al 
igual que lo hacen mediante un 
antagonista 5HT2A. Esto provoca la liberación 
de dopamina en el estriado y mitiga así los SEP. 
 
 
 
 

Los receptores 5HT1A pueden ser 
receptores en las dendritas y cuerpos 
celulares de las neuronas 
serotoninérgicas en el rafe 
mesencefálico. De hecho, el único tipo de 
receptor 5HT presináptico en el extremo 
somatodentrítico de una neurona 
serotoninérgica es un receptor 5HT1A. 
Cuando se detecta 5HT en los receptores 
5HT1A somatodentríticos presinápticos en 
dendritas neuronales y en el cuerpo de la 
célula neuronal, esto activa una función 
de autorreceptor que causa un 
enlentecimiento del flujo de impulso 
neuronal a través de la neurona 
serotoninérgica y una reducción de la 
liberación de serotonina desde su terminal 
axónico. 
 



5HT1A pre y post sinápticos trabajando juntos 

1) Cuando la serotonina ocupa un autorreceptor 
5HT1A somatodentrítico presináptico en el rafe 
mesencéfalico, las neuronas serotoninérgicas quedan 
desactivadas.  
2) Las vías serotoninérgicas desde el rafe hacia la 
sustancia negra y el estriado quedan “apagadas” y la 
serotonina no es liberada en los receptores 5HT2A 
postsinápticos de las neuronas nigroestriatales, cuya 
activación normalmente inhibiría la liberación de 
dopamina en el estriado.  
3) La falta de liberación de serotonina debido a la 
estimulación de receptores 5TH1A presinápticos 
permite así la activación de las neuronas 
dopaminérgicas nigroestriatales y la liberación de 
dopamina en el estriado. 
Cuando ambos, pre y post, son estimulados por ciertos 
antipsicóticos atípicos, los SEP son teóricamente 
mitigados. Algunos antipsicóticos atípicos tienen 
potentes propiedades de agonistas parciales de 
receptor 5HT1A. 



Receptores 5HT 

5HT1B/D: 
Presinápticos (auto-receptor). Se sitúan en los terminales 
axónicos. Detección de 5HT (serotonina) en la sinapsis 
inhibiendo su liberación. Su bloqueo medicamentoso 
fomenta la liberación de 5HT, con acción ANTIDEPRESIVA.  

5HT2C: 
1. Postsinápticos. Regulan liberación de 

dopamina y norepinefrina. Su estimulación 
suprime la liberación de dopamina más desde 
la vía mesolímbica que desde la nigroestrial.  
Antipsicótico sin SEP.  

2. Su bloqueo estimula la liberación de DA y NE 
en el córtex prefrontal. Acción 
ANTIDEPRESIVA. 



Receptores 5HT 

5HT3: 
Postsinápticos y regulan las interneuronas GABA inhibitorias 
en diversas áreas cerebrales, que a su vez regulan la liberación de 
una serie de neurotransmisores incluyendo la serotonina y la 
dopamina. Estos receptores también participan en el vómito de 
procedencia central y en las náuseas.  
El bloqueo de los 5HT3 en el tallo cerebral es una 
estrategia para paliar las náuseas y el vómito provocado 
por la quimioterapia en un tratamiento de cáncer.  
El bloqueo de 5HT3 en las GABA incrementa la liberación 
de serotonina, dopamina, norepinefrina, acetilcolina e 
histamina en el córtex, y por tanto es una novedosa 
estrategia para un agente antidepresivo y procognitivo.  
Entre los antipsicóticos atípicos, solo la clozapina tiene una 
potencia de unión a 5HT3 comparable a su potencia de unión a D2, 
y los otros tienen afinidad débil o nula, por tanto el antagonismo 
5HT3 probablemente no contribuye a las acciones clínicas 
de los antipsicóticos atípicos.  

Inhibición del 
vómito 

Antidepresivo 



Receptores 5HT 

5HT6:  
Postsinápticos y podrían ser reguladores clave de la 
liberación de acetilcolina y de los procesos cognitivos. El 
bloqueo de este receptor mejora el aprendizaje y la 
memoria en ensayos en animales. Los antagonistas 5HT6 
han sido propuestos como nuevos agentes procognitivos 
para los síntomas cognitivos de esquizofrenia 
cuando se añaden a un antipsicótico atípico.  

5HT7: 
Postsinápticos y son importantes reguladores de la liberación de 
serotonina. Cuando son bloqueados, la liberación de 
serotonina queda desinhibida, especialmente cuando el 
antagonismo 5HT7 es combinado con inhibición de recaptación 
de serotonina. Se cree que los nuevos antagonistas 
selectivos 5HT7 regulan el ritmo circadiano del sueño y 
del humor. Se considera plausible, aunque no está probado, 
que el antagonismo 5HT7 contribuye a las acciones 
antidepresivas conocidas de la quetiapina o del aripiprazol.  



FIN DE LA PRIMERA PARTE 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7J-s0GfZQHg 
 

https://www.youtube.com/watch?v=nmXl750VS8o 
 

https://www.youtube.com/watch?v=Fii9_yhv7Dc 
 

https://www.youtube.com/watch?v=9bLoRy1v1RQ 
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