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Agonismo Parcial D2 
Otro Antipsicótico Atípico 

Los agonistas parciales de la dopamina (DPAs) 
teóricamente se unen a receptor D2 de una forma que 
no es ni tan antagonizante como un antipsicótico 
convencional (demasiado frío), ni demasiado 
estimulante como un estimulante o la propia 
dopamina (demasiado caliente). Un antagonista 
parcial se una de una forma intermedia (“en su justa 
medida”, con acciones antipsicóticas, pero sin SEP). 
Por este motivo, a veces recibe el nombre de 
fármacos “Ricitos de oro” (la niña buscaba 
siempre la justa medida de todo) cuando logran 
el equilibrio “en su justa medida” entre el 
agonismo total y el antagonismo completo. 

Los agonistas parciales tienen la 
capacidad intrínseca (actividad 
intrínseca) de unirse a receptores de una 
manera que hace que la transducción de 
señal desde el receptor sea 
intermedia 

Una característica asombrosa de los receptores D2 es que sólo es 
necesaria una cantidad mínima de transducción de señal a 
través de los receptores D2 en el estriado para que un agonista 
parcial evite los efectos secundarios de los SEP. Estos agentes 
son los que se sitúan en el extremo izquierdo del espectro de los 
agonistas parciales D2. 



Agonista parcial: Consigue moverse en un amplio espectro terapéutico. Se 
encuentra en el término medio de la acción del antagonista y el agonista de la 
Dopamina… 

El agonismo parcial D2 puede hacer que un antipsicótico sea atípico y los cambios sutiles 
en el grado de eficacia intrínseca sobre la escala de agonismo parcial en el extremo del 
antagonista total del espectro pueden tener profundas consecuencia clínicas. 



Espectro Agonistas Parciales 

¿Dónde se sitúan los 
agonistas parciales? 

Los agonistas parciales capaces de tratar la esquizofrenia se sitúan hacia el extremo 
izquierdo del espectro de los agonistas parciales D2 pero sin llegar al antagonismo total. Por el 
contrario, la propia DA, el agonista natural, se sitúa en el extremo derecho del 
espectro de los agonistas parciales D2. 

Un agonista parcial es 
“casi- antagonista”. 



Vínculos entre las propiedades de unión 
antipsicóticas y acciones clínicas 

No hay dos agentes con una cartera idéntica de propiedades. Algunas de las acciones de 
estos fármacos están bien establecidas. Pero el vínculo entre unión al receptor y acciones 
clínicas sigue siendo hipotético. En otras palabras, aún sabemos muy poco sobre la 
verdadera naturaleza de los efectos visibles del medicamento. 

Los antipsicóticos atípicos tienen acciones antidepresivas solos y en combinación con 
otros antidepresivos. No parece probable que el antagonismo D2 o 5HT2A sean los mecanismos de 
esto, porque los agentes exclusivamente con esas propiedades no son antidepresivos efectivos. Las 
acciones hipotéticamente vinculadas con efectos antidepresivos son las que existen para 
los antidepresivos probados. 
Otros mecanismos vinculados con acciones antidepresivas compartidos por diversos antipsicóticos 
atípicos incluyen:  
Inhibición de recaptación de serotonina y/o norepinefrina: quetiapina (potencia superior en su 
unión D2), ziprasidona, zotepina (débil unión a estas zonas). 
Antagonismo Alfa-2: mirazapina, además de todas las pinas y las donas (risperidona), así como el 
aripiprazol. 

Video relacionado: 
¿Cómo funcionan los antidepresivos convencionales? 

https://www.youtube.com/watch?v=46Nu1aYRZuY


Vínculos entre las propiedades de unión 
antipsicóticas y acciones clínicas 

Todos los antipsicóticos son efectivos para la manía psicótica, pero los 
antipsicóticos atípicos parecen presentar una eficacia superior, o por lo menos una 
mayor documentación de eficacia, para manía no psicótica, lo que da lugar a la 
hipótesis principal de que el mecanismo subyacente es el 
antagonismo/agonismo parcial D2 combinado con antagonismo 
5HT2A. 
Se ha demostrado que los agentes con agonismo parcial D2 y con agonismo parcial 
5HT1A más potente que el antagonismo 5HT2A son también efectivos para manía, 
por lo que las acciones de agonista/agonista parcial 5HT1A podrían 
contribuir a la eficacia antimanía también. 

Documento extra: Tratamiento Farmacológico del trastorno Bipolar 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application/pdf&blobheadername1=Content-disposition&blobheadername2=cadena&blobheadervalue1=filename=Tratamiento+farmacologico_+Bipolar_Cuad+S+Ment+12.+2010.+2.+51-82.+Mu%C3%B1iz+MJ.pdf&blobheadervalue2=language=es&site=Hospital12Octubre&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1352810783232&ssbinary=true


Vínculos entre las propiedades de unión 
antipsicóticas y acciones clínicas 

Un uso un tanto controvertido de los antipsicóticos atípicos es el aplicado al 
tratamiento de diversos trastornos de ansiedad (TAG,TEP). Los efectos 
secundarios, los costes y la falta de aprobación normativa han pesado a 
la hora de restringir esta aplicación. Es posible que las propiedades 
antihistamínicas y anticolinérgicas sedativas de algunos de estos agentes sean 
tranquilizadoras en algunos pacientes y que sean las responsables de la acción 
ansiolítica. 

Dicho esto, usarlo como ansiolíticos no 
es la mejor idea. 



Vínculos entre las propiedades de unión 
antipsicóticas y acciones clínicas 

Acciones hipnótico-sedantes:  
El bloqueo de uno o más de estos 3 receptores es teóricamente responsable de sedación: 
Receptores Muscarínicos colinérgicos M1, Histamínicos H1 y Adrenérgicos α1. 
Los fármacos que combinan acciones potentes en los tres receptores serán los más 
sedantes. En general las pinas son más sedantes que las donas. 
La evidencia farmacológica apunta a que los mejores resultados a largo plazo en la esquizofrenia se 
obtienen cuando la ocupación adecuada del receptor D2/5HT2A/5HT1A mejora los síntomas positivos de 
la psicosis, más que de una sedación no especifica resultante del bloqueo de receptores muscarínicos, 
histamínicos y adrenérgicos. 
Entonces ¿La sedación es buena o mala para el tratamiento farmacológico de la esquizofrecia? Pues la 
respuesta es; “depende”: 
Para tratamiento a corto plazo, la sedación es un efecto terapéutico deseado, especialmente al 
principio del tratamiento, durante la hospitalización, y cuando los pacientes son agresivos, están agitados, 
o necesitan inducción del sueño. 
Si embargo, en tratamiento a largo plazo, la sedación generalmente es un efecto secundario a evitar ya 
que la reducción de la activación, la sedación y la somnolencia pueden dar lugar a deficiencia cognitiva. 
Cuando hay deficiencia cognitiva, los resultados funcionales se ven comprometidos. 

Video de recuerdo: Farmacología 
de la psicosis y manía. 

https://www.youtube.com/watch?v=ZQJc3EtRr5o


Antipsicóticos Concretos 
“Las Pinas, las Donas, dos Pips, un Rips y más” 

En general, las pinas son más sedantes que las donas. 

Las “Pinas” 
 
Clozapina: Antagonista serotoninérgico 5HT2A/dopaminérgico D2 (ASD) 

que es considerado como el  antipsicótico atípico “prototípico”. Pocos SEPs. No causa 
disquinesia tardía ni hiperprolactinemia.  
La Clozapina tiene una potencia superior para sus diversos receptores que la potencia 
que tiene para los receptores D2.  
Cuando todo falla, se recurre a la Clozapina. Tratamiento de la agresividad y 
violencia psicótica. 
Aunque para algunos pacientes este medicamento puede regresarlos a un estado 
prepsicótico, es una condición extremadamente rara.  Estos despertares se han 
observado con el tratamiento convinado con otros antipsicóticos atípicos.  Casi 
nunca con convencionales.  
Reduce el riesgo de suicidio. Reduce la gravedad de la disquinesia tardía. Pero tiene 
algunos contras muy graves, como la agranulocitosis (insuficiencia de glóbulos 
blancos), que puede ocasionar la muerte. A altas dosis peligro de convulsiones. 
Puede ser sedativa, así como provocar excesiva salivación, además de estar asociada 
con riesgo de miocarditis y ganancia de peso. Incremento de triglicéridos y 
resistencia a la insulina. 
Debido a estos efectos secundarios es poco utilizado, restringiéndose a ese momento 
en el que TODO FALLA y queda como única alternativa. 



Pinas 

Olanzapina: Es también un antagonista serotoninérgico/dopaminérgico (ASD). Es atípica, por lo 

que normalmente no causa SEP. Al contrario que la Clozapina, no tiene características de sedación tan 
extrema. Aun así posee propiedades antagonistas sobre los receptores H1, M1 y α1. No suele 
aumentar los niveles de prolactina. Junto con la Clozapina, son los antipsicóticos con 
mayor riesgo cardiometabóilico, asociado a ganancia de peso y aumento de triglicéridos y 
la resistencia a la insulina (igualito que la Clozapina).  
Suelen usarse dosis superiores a 15 mg día, mayores que las originalmente estudiadas para su 
comercialización. (Principio infantil de más es mejor).  
Combinado con antidepresivos como la fluoxetina, mejora el humor en la depresión bipolar, en la 
esquizofrenia y en la depresión.  



Pinas 

Quetiapina: Aquí tenemos a otro antagonista serotoninérgico/dopaminérgico (ASD). Las acciones farmacológicas 

se deben a las acciones combinadas de su metabolito activo, la norquetiapina. Tiene propiedades farmacológicas 
únicas respecto a la quetiapina, especialmente la inhibición del transportador de norepinefrina (NET) (es decir, 
inhibición de la recaptación de norepinefrina), también antagonismo 5HT7, 5HT2C y α2, así como agonismo 
parcial de 5HT1A. 
Actúa como varios fármacos diferentes, dependiendo de la dosis y de la formulación: 
Formulación de liberación inmediata (IR): tiene un inicio de acción rápido y una breve duración de acción, la 
mayoría de los pacientes solo necesitan tomarla una vez al día y normalmente por la noche (es sedante al poco de tomarla). 
Esto lo convierte en un hipnótico ideal, aunque no en un antipsicótico ideal. 
Formulación de liberación prolongada (XR): Ideal para un antipsicótico, con menor sedación en el pico de la dosis, 
pero con una duración de acción de todo el día. No funciona bien como hipnótico, porque el pico se alcanza con más retraso 
desde el momento de la administración, demorando el inicio del sueño. 
A 300 mg al día (mínima dosis) la quetiapina IR, ocupa rápidamente más del 60% de receptores D2, suficiente para 
la acción antipsicótica, pero después cae rápidamente por debajo del 60%. El efecto antipsicótico se desgastaría tras unas 
pocas horas. 
A 300 mg al día, la formulación XR alcanza su máximo más lentamente, aunque tiene un inicio de acción 
suficientemente rápido del 60% de ocupación D2 para ser efectivo y sin la sedación de la quetiapina IR, du duración de 
acción dura varias horas más que la quetiapina IR. 
A 800 mg la quetiapina IR sólo ocupan los receptores D2 durante unas 12 horas por encima del umbral del 60% con el 
riesgo de aparición de los síntomas al final del día. 
La quetiapina XR mantiene la ocupación de D2 totalmente efectiva hasta la siguiente dosis 24 horas más tarde. 

IR=LIBERACIÓN INMEDIATA.     XR=LIBERACIÓN PROLONGADA.     



Pinas 

Más sobre Quetiapina: 
La dosificación de la quetiapina correspondería a “los tres ositos”: 
⇒ El antipsicótico es un papá oso de 800mg (formulación XR) 
⇒ El antidepresivo es una mamá osa de 300mg (formulación XR) 
⇒ El hipnótico sedante es el osito de 50mg (formulación IR) 

Tiene propiedades atípicas a cualquier dosis: ni SEP ni aumento de prolactina. 
Prescripción en Parkinson y Psicosis. 

Puede provocar aumento 
de peso, así como 
aumento de triglicéridos 
y resistencia a la 
insulina. El riesgo es 
moderado/alto. Un pelín 
menos que sus compis la 
Clozapina y la 
Olanzapina. Pero vamos, 
que sigue teniendo este 
talón de Aquiles. 



Pinas 

Asenapina: uno de los antipsicóticos atípicos más nuevos. Tiene una estructura 

química relacionada con el antidepresivo mirtazapina. Esto apunta a que sería un 
antipsicótico con acciones antidepresivas, pero solo se han demostrado acciones 
antipsicóticas/antimaniacas.  

Formulación sublingual, porque el fármaco activo tiene una 
biodisponibilidad muy escasa si se traga, debido a un extenso 
metabolismo de primer paso. Puede ser usada como antipsicótico 
oral de acción rápida PRN (a demanda) para “completar el 
pastillero” de algunos pacientes psicóticos y perturbados rápidamente 
sin tener que recurrir a una inyección. 

Un efecto secundario de la administración sublingual en algunos 
pacientes es la hipoestesia oral (menor sensibilidad). Conviene 
que los pacientes no coman o beban hasta 10 minutos después de la 
administración sublingual, para evitar que el fármaco sea lavado fuera 
de las zonas de absorción oral y en el estómago. Sedante, pero no 
tiene una alta propensión a SEP o  aumento de peso/dislipidemia. 

¡Por fin uno que no engorda demasiado! 

Y además, la acción antagonista en los receptores 5HT2C libera dopamina y norepinefrina en el córtex 

prefrontal, lo que mejoraría la depresión. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dislipidemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Dislipidemia


Pinas 

Zotepina: Antipsicótico atípico disponible en Japón y Europa, pero no en EEUU. Tiene una 

estructura química relacionada con la clozapina. Aunque es clasificado como antipsicótico atípico, se han 
observado ciertos SEP, como elevación de la prolactina. Existe un mayor riesgo de convulsiones, aumento 
de peso y sedación. Probablemente aumenta el riesgo de resistencia a la insulina, dislipidemia y diabetes. 
No hay una evidencia clara de que la zotepina sea efectiva para pacientes que no logran 
responder a los antipsicóticos convencionales. Generalmente se administra 3 veces al día. 

A parte de los efectos adversos 
relacionados con el peso, la 
sedación y las cardiopatías, 
también ha mostrado 
ocasionalmente SEP y aumento 
de prolactina. NEIN, NEIN 
NEIN!!!!! 



Las “Donas” 

Risperidona: Estructura química y 

perfil diferente a las “Pinas”. Tiene 
propiedades de antipsicótico atípico a dosis 
más bajas. Sin embargo, a alta dosis resulta 
convencional, pudiéndose presentar SEP.  
A dosis moderadas ha mostrado buen 
resultado en esquizofrenia y manía bipolar. 
Con dosis más bajas funciona con la psicosis 
en niños.  
Trastorno bipolar (10 a 17 años). 
Esquizofrenia  (13 a 17 años). 
La agresividad, hacia así mismo como hacia 
a los demás, como la irritabilidad en el 
trastorno autista también puede ser tratada 
con Risperidona.  
Se emplean dosis bajas para el tratamiento 
de la agitación y psicosis relacionadas con la 
demencia.  

Efectos adversos. 
Los pacientes con demencia tratados con 
antipsicóticos presentan un mayor riesgo de 
muerte.  
Aumenta los niveles de prolactina incluso, a 
dosis baja. 
Riesgo moderado de aumento de peso y 
dislipeidemia. ¡Como no! 

 



“Donas” 

Paliperidona: Metabolito activo de la 

risperidona. Antipsicótico atípico con 
antagonismo de 5HT2A y D2. No se 
metaboliza hepáticamente. Se elimina por 
la orina.  

En su fórmula oral de liberación 
prolongada solo necesita ser 
suministrada una vez al día. La 
Risperidona, sin embargo, requiere 
administración de 2 veces al día para evitar 
sedación.  

La Paliperidona tiende a ser más tolerable, con 
menos sedación, menos ortostasis y menos SEP.  
Efectos adversos: 
Puede producir aumento de peso, resistencia a la 
insulina y elevaciones de prolactina. 
 
 
 
Diferencial: 
1 mg de paliperidona NO es igual a 1mg de 
risperidona. 
Un error común es empezar administrando 3mg 
de paliperidona, asumiendo incorrectamente que 
requiere ajuste al alza como la risperidona, cuando 
en realidad, 6 mg es mejor dosis de inicio y 
generalmente es mejor tolerada. Un aumento a 9 
mg empezando la segunda semana de tratamiento, 
o incluso hasta 12 mg empezando la tercera 
semana, puede dar lugar a una eficacia óptima. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Metabolito
https://es.wikipedia.org/wiki/Postura


“Donas” 

Ziprasidona: Antipsicótico atípico con novedoso perfil 

farmacológico; escasa o ninguna propensión al aumento de peso. 
¡Aleluya! 

Poca relación con aumento de triglicéridos, resistencia a la 
insulina o dislipidemia. También es inusual por dosificación 
(2 veces al día y con comida _500 calorías mínimo_). No 
causa arritmias . Además hay pocos fármacos con potencial 
para aumentar los niveles de ziprasidona en plasma.  
Para pacientes con problemas cardiacos  (muerte 
súbita, síncope, historial familiar)  hay que tomar 
precauciones en la administración de cualquier 
antipsicótico, incluyendo ziprasidona.  
Cuenta con una formulación intramuscular para su uso 
rápido en circunstancias urgentes. Podría tener acciones 
antidepresivas, pero nunca se han demostrado.   



“Donas” 

Iloperidona: Es uno de los antipsicóticos atípicos más 

recientes. Tiene muy bajo nivel de SEP, bajo nivel de 
dislipidemia y un nivel de aumento de peso moderado. Su 
propiedad farmacológica más destacada es su potente antagonismo 
α1 (relacionado con el potencial de hipotensión ortostática y 
sedación, especialmente si se dosifica rápidamente). 
Tiene vida media de 18 a 33 horas que admite una dosificación de 
una vez al día, pero generalmente se dosifica dos veces al día y se 
ajusta a lo largo de varios días al inicio para evitar la ortostasis y la 
sedación. 
Una dosificación lenta puede retrasar la aparición de los efectos 
antipsicóticos, por lo que la iloperidona se suele usar como 
agente de cambio en situaciones sin carácter urgente. Que 
la iloperidona, la quetiapina y la clozapina tengan una 
incidencia tan baja de SEP, podría deberse en parte al hecho de que 
los 3 agentes tienen una alta afinidad a los receptores α1 
así como a los receptores 5HT2A. 

Efectos antidepresivos potenciales. No existen estudios 
clínicos a gran escala de la iloperidona en depresión. Puede 
presentar prolongación del QTc dosis dependiente. 
Hay una presentación en depot en fase de ensayos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dislipidemia
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipotensi%C3%B3n_ortost%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipotensi%C3%B3n_ortost%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipotensi%C3%B3n_ortost%C3%A1tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Hipotensi%C3%B3n_ortost%C3%A1tica


“Donas” 

Lurasidona: Es uno de los antipsicóticos atípicos más nuevos con propiedades antagonistas 

5HT2A- D2 (como todos los atrípicos). 
Es un antipsicótico efectivo generalmente sin sedación (especialmente si se dosifica por la noche) y junto 
con la ziprasidona y el aripiprazol, tienen poco o ningún aumento de peso o dislipidemia. 

La dosis inicial de 40 mg es una dosis antipsicótica 
efectiva, aunque para una eficacia máxima a largo 
plazo, pueden ser útiles dosis de hasta 160 mg al día en 
algunos pacientes. Pueden darse SEP moderados, pero 
esto se reduce si la lurasidona es administrada por la 
noche. La absorción es mucho mayor cuando se toma 
con 500 calorías de comida. No hay prolongación 
del QTc. Ensayos clínicos a gran escala muestran una 
sólida eficacia antidepresiva en depresión bipolar y 
mixta. 

Sin aumento de peso ni 
dislipidemia: 
• Lurasidona 
• Ziprasidona 
• Aripiprazol 



Efectos antidepresivos potenciales de antagonismo 
5HT7 

Serían relevantes para varios antipsicóticos atípicos incluyendo la lurasidona. Los 
receptores 5HT7 se sitúan en las neuronas GABA del rafe y en el córtex prefrontal. 
En ambas regiones cerebrales, se cree que la estimulación serotoninérgica de receptores 5HT7 libera 
GABA: 

Ya saben que GABA es el principal neurotransmisor inhibitorio. 

En el tallo cerebral: la estimulación del receptor 5HT7 sirve como circuito de feedback negativo y 
corta la liberación de serotonina. 
En el córtex: la estimulación de receptores 5HT7 excita las interneuronas GABA y esto a su vez inhibe 
las neuronas piramidales en el córtex, reduciendo su liberación posterior de glutamato. 
En el rafe troncoencefálico: el bloqueo de receptores 5HT7 evita su inhibición por GABA, y produce 
un aumento de liberación de serotonina desde esas neuronas del rafe, independientemente de dónde se 
proyecten, causando una acción antidepresiva. Este refuerzo de la liberación de serotonina es aumentado 
en presencia de la recaptación de bloqueo de serotonina en animales, lo que sugiere un papel para los 
antagonistas 5HT7 en los SSRIss (inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina)/SNRIS 
(inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina-norepinefrina) de refuerzo en 
depresión/ansiedad. 
En el córtex prefrontal: el bloqueo de receptores 5HT7 causa menos inhibición de ciertas poblaciones 
de neuronas piramidales en esta zona, y así una mayor liberación posterior de glutamato desde ellas. 
Existe una amplia variedad de consecuencias funcionales del antagonismo 5HT7, que en ensayos en 
animales parece ser procognitivo, antidepresivo y sincronizador del ritmo circadiano. Se desconoce en 
humanos. 



La excitación de los receptores 5HT7 conlleva la excitación del 
GABA. 
 
 
 
 
 
 
La inhibición de 5HT7 conlleva la inhibición de GABA. 
 
 
 
 



Dos “Pips” y un “Rip” 

Aripripazol: ¡Sí, el que no engorda, ni aumenta los triglicéridos, ni crea resistencia a 

la insulina! 
Agonista parcial del receptor D2 (agonista parcial DPA, D2), característica farmacológica diferenciadora en 
comparación con los antagonistas de serotonina dopamina (antagonistas silenciosos en los receptores D2). Es un 
antipsicótico atípico con SEP reducidos e hiperprolactinemia a pesar de no tener propiedades antagonistas 5HT2A a 
mayor afinidad que su afinidad a los receptores D2. 
Tiene acciones de agonista parcial 5HT1A más potentes que sus acciones de antagonista 5HT2A, pero 
menos que su afinidad de unión D2 y esta propiedad contribuye a sus propiedades clínicas de antipsicótico atípico. 
Es efectivo en el tratamiento de la esquizofrenia y la manía y en diversos grupos de niños y adolescentes, incluyendo 
esquizofrenia (13 años en adelante), manía aguda/mixta (10 años en adelante) e irritabilidad relacionada con autismo 
(entre 6 y 17 años). 
No tiene propiedades farmacológicas asociadas a la sedación (antagonista M1 o H1), por tanto no es sedante. 
Está aprobado como antidepresivo de refuerzo para SSRIs/SNRIs en trastorno depresivo mayor resistente al 
tratamiento y aunque no está específicamente aprobado, se suele usar también en la depresión bipolar. 
¿Es el aripiprazol el agonista parcial D2 “Ricitos de oro” perfecto? 
Algunos creen que es “demasiado caliente”, que tiene demasiado de agonista y no suficiente de antagonista. Puede a veces 
tener acciones de agonista dopaminérgico: ser activante en algunos pacientes, causando agitación en lugar de 
tranquilización. Si te pasas de dosis deja de tener efecto… 
Hay quien cree que es “demasiado frío”, que es demasiado antagonista porque puede: causar acatisia (incapacidad para 
mantenerse quieto), que se reduce con la reducción de la dosis. Podría ser mejorado situándolo mas cerca de la parte 
agonista del espectro. 
Desengañaros. En realidad no existen aún ningún fármaco que sea realmente un ricitos de oro.  
Está disponible una formulación intramuscular para uso a corto plazo, como comprimido bucodispensable y una 
formulación líquida. 

 



Dos “Pips” y un “Rip” 

Brexpripazol: Está químicamente relacionado con el aripiprazol, pero difiere 
de éste en varios modos: 
1. Es más antagonista D2 
2. Tiene un antagonismo 5HT2A, agonismo parcial 5HT1A y antagonismo α1 

más potente respecto a su agonismo parcial D2, lo que reforzaría sus 
propiedades de antipsicótico atípico y reduciría los SEP. 

3. Tiene una actividad antipsicótico y antimaniaca como el aripiprazol, pero 
con un perfil de tolerabilidad más favorable. 

Hay una incidencia muy baja de SEP y solo rara acatisia. Tiene acciones 
antidepresivas como el aripiprazol. Es un tratamiento potencial para la 
agitación y la psicosis en demencias. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Acatisia


Dos “Pips” y un “Rip” 

Caripracina: Agonista parcial de dopamina D2. Es más antagonista de los receptores D2 

que el aripiprazol, pero menos agonista que el agonista parcial asociado, bifeprunox (un 
agente que no recibió la aprobación de la FDA).  
En cuanto a la dosis: 
 
Dosis superiores: para la manía y la esquizofrenia, para enfatizar sus acciones 
antagonistas. Bloquea los receptores 5HT7 y 5HT2C. 
 
 
Dosis bajas: para la depresión, para enfatizar sus acciones agonistas y potencialmente sus 
propiedades únicas de preferencia D3. Afinidad con preferencia única por D3 sobre D2 (los 
receptores D3 están relacionados con la cognición, humor, emociones y recompensa/abuso 
de sustancias). 
 
 
En cuanto a reacciones adversas: 
Hay pocos problemas de aumento de peso o metabólicos asociados. Tiene dos metabolitos 
activos de muy larga duración con depot oral, semanal, quincenal, o incluso mensual. Tiene 
una baja incidencia de SEP. 



“Los otros” 

Sulprida Amisulprida Sertindol Perospinona 

Antipsicótico 
convencional. 
Aunque causa SEP y 
elevación de prolactina 
a la dosis antipsicótica 
usual, podría ser 
activante y tener 
eficacia sobre los 
síntomas negativos de la 
esquizofrenia y sobre la 
depresión a bajas dosis, 
donde tiene preferencia 
por D3. 

No es solo un 
antipsicótico atípico, 
sino que tiene estas 
propiedades clínicas 
debido a que es un 
agonista parcial muy 
cercano al extremo 
antagonista de espectro 
D2. 
No tiene afinidad a los 
receptores 5HT2A o 5HT1A 
que explique su baja 
propensión a SEP, así como 
la mejoría sobre los 
síntomas negativos en la 
esquizofrenia, 
particularmente a bajas 
dosis, pero es antagonista de 
los receptores 5HT7. 
Propensión al aumento de 
prolactina. 

Antipsicótico atípico 
con propiedades 
antagonistas 5HT2A-
D2. 
Fue retirado a partir de 
estudios sobre su 
seguridad cardíaca y 
finalmente 
reintroducido como un 
agente de segunda línea. 
Es útil para pacientes en 
los que otros 
antipsicóticos han 
fracasado y que pueden 
disponer de una 
monitorización estrecha 
de su estado cardíaco e 
interacciones 
farmacológicas. 

Antipsicótico atípico 
con propiedades de 
antagonista 5HT2A y 
D2 (disponible en 
Japón) y agonista 
parcial de 5HT1A. 
Generalmente se 
administra tres veces al 
día, contándose con más 
experiencia en el 
tratamiento de la 
esquizofrenia que de la 
manía. 
 



Antipsicóticos en la práctica clínica 

La prescripción de los antipsicóticos en la práctica clínica puede ser muy 
diferente de su estudio en ensayos clínicos. Los pacientes reales son a 
menudo más complicados, tienen diagnósticos que no cumplen 
criterios para las indicaciones formalmente estudiadas, y en general 
tienen mucha más comorbilidad que los pacientes estudiados en los 
ensayos clínicos. Diferentes antipsicóticos atípicos pueden tener efectos 
clínicos distintos sobre cada paciente individual en la práctica clínica, y estos no 
siempre son bien estudiados en ensayos aleatorizados controlados. Además, las 
dosis óptimas sugeridas no son a menudo las mismas dosis empleadas en la 
práctica clínica. Finalmente, aunque todos los estudios son comparaciones de 
monoterapias y/o placebo, muchos pacientes reciben dos antipsicóticos o un 
antipsicótico junto a otros fármacos psicotrópicos en el marco de la práctica 
clínica. 



El Arte de Cambiar de Antipsicótico  

El cambio de antipsicóticos requiere la habilidad de cambiar al paciente en sí. De 
otra forma puede desarrollar agitación, activación, insomnio, psicosis de rebote y 
efectos de abstinencia si se hace demasiado rápido o sin delicadeza. Esto es 
evidente cuando se intenta detener de manera abrupta un antipsicótico e 
introducir el otro en plena dosis. En un escenario de cambio de antipsicóticos, es 
necesaria alguna forma de transición si se requiere que la situación clínica 
permanezca estable o mejore. Los mejores resultados consisten en cruzar los 
ajustes a lo largo de varios días o semanas.  
Esto genera una administración concomitante de 2 antipsicóticos durante un 
tiempo mientras se sube la dosis de uno y se baja la de otro, y esto es una 
polifarmacia aceptable y deseable hasta que la transición queda completada.  
Esta transición puede llevar mucho tiempo. Sin embargo, es importante completar 
la transición y no quedarnos en el ajuste cruzado. A veces ocurre que cuando se 
inicia el ascenso de dosis de uno de los fármacos a la vez que el descenso de otro, el 
paciente empieza a estar mejor, lo que provoca que el cínico pare en el ajuste sin 
completar la transición de una dosis plena del agente nuevo y la interrupción del 
antiguo.  



Esto no se recomienda, dado que el objetivo es un ensayo completo 
con el segundo agente. Si el segundo agente no es satisfactorio, es 
preferible intentar con un tercero más que volver al empleo de dos 
agentes juntos de forma indefinida en lo que sería una polifarmacia 
inaceptable.  
El cambio entre 2 agentes que tengan una farmacología similar es más sencillo, 
más rápido y tiene mínimas complicaciones (de pina a pina, de dona a dona). Sin 
embargo, puede haber problemas si el cambio es demasiado rápido de una pina a 
una dona. Las características de unión de las pinas y las donas son diferentes (las 
pinas son más sedantes).  
1. Por tanto, al cambiar de una pina a una dona, suele ser conveniente 
detener la pina lentamente (al menos 2 semanas), haciendo la transición más 
tolerable, sin rebote anticolinérgico, agitación ni insomnio. Cuando se interrumpe 
la pina específica clozapina, se debe detener muy lentamente, durante 4 semanas 
o más, para minimizar las posibilidades de psicosis de rebote así como 
anticolinérgicos de rebote.  
2. Cuando se cambia de una dona a una pina, es mejor ajustar al alza la 
pina durante dos semanas o más, aunque se puede detener la dona en tan solo 
una semana. Esto permite al paciente construir su tolerancia a los efectos 
sedantes de la mayoría de las pinas.  



Un caso especial es el Aripripazol: 
a) Cambio a aripiprazol desde una pina: comenzar con una dosis media, y no baja, 
estableciendo la dosis de aripiprazol rápidamente en 3-7 días mientras se dejan dos semanas 
para ajustar la pina. Este ajuste rápido parte del hecho de que esencialmente sustituye el 
primer fármaco en el receptor D2 inmediatamente y puede ser útil para que el aripiprazol 
alcance su dosis terapéutica rápidamente. El ajuste a la baja más lento de la pina permite la 
readaptación de los receptores colinérgicos e histaminérgicos para minimizar la abstinencia 
y una aparición más lenta de las posibles acciones sedantes mientras se establece la dosis 
plena de aripiprazol.  
b) Cambio a aripiprazol desde una dona: iniciar una dosis media, y no baja, y 
aumentar rápidamente durante 3-7 días, aunque es posible ajustar la dona en una semana, 
dado que las donas tienen menor probabilidad de ser asociadas con síntomas de abstinencia 
anticolinérgicas y antihistamínicas.   
a) Cambio desde aripiprazol a una pina: Se detiene el aripiprazol y se cambia a una 
pina: retirada inmediata de aripiprazol que tiene alta potencia de receptores D2 y una vida 
media muy prolongada (más de dos días), mientras se inicia una dosis media, y no baja, de 
la pina, ajustada al alza durante dos semanas.   
b) Desde el aripiprazol a una dona: retirada inmediata del aripiprazol e iniciar una 
dosis media, y no baja, de la dona, ajustada al alza durante una semana.  



Resistencia al Tratamiento y Violencia  

Qué hacer cuando el antipsicótico no funciona (“psicosis 
resistente al tratamiento”). Suele caracterizarse por delirios, 
alucinaciones y trastornos del pensamiento (síntomas la mayoría 
positivos que no responden a dosis con antipsicóticos convencionales 
atípicos). En estos casos se sugiere el uso de la clozapina.  
Sin embargo, ¿qué pasa si la clozapina no funciona o no 
podemos prescribirla, o si el paciente la rechaza? y ¿qué 
ocurre si el problema consiste en síntomas agresivos, 
hostilidad, impulsividad e incluso violencia sin respuesta a la 
dosis estándar de varios antipsicóticos diferentes o incluso a 
la clozapina? Este es un problema común en entornos institucionales y 
forenses y no hay recomendaciones específicas para estos escenarios 
clínicos. Los principios de la psicofarmacología unidos con la evidencia 
de casos sí aportan algunas soluciones potenciales para la resistencia al 
tratamiento con o sin violencia, sin embargo estas soluciones son 
controvertidas (estos pacientes por razones éticas y prácticas no pueden 
ser estudiados en ensayos aleatorizados controlados). En cualquier caso, 
la dosificación alta, el empleo de 2 antipsicóticos concomitantes y el 
refuerzo de un antipsicótico con un estabilizador del humor son prácticas 
habituales en la práctica clínica como soluciones para la resistencia al 
tratamiento y violencia.  



Fundamento para tratar la violencia cuando las monoterapias 
antipsicóticas fallan:  
1. La violencia vinculada con la conducta psicótica puede estar causada por una ocupación 
inadecuada de los receptores D2 por un fallo de farmacocinética. La farmacocinética ideal 
se asume a dosis estándar para alcanzar un 60% o más de ocupación D2 estriatal, pero si el 
fármaco no es adecuadamente absorbido o si es excesivamente metabolizado, puede 
provocar un fallo farmacocinético.  
La solución consiste en elevar la dosis por encima de la dosis estándar para compensar la 
baja cantidad de fármaco que llega a los receptores D2. Los niveles de fármaco en plasma 
aumentan hasta el rango normal cuando se administran altas dosis.  
2. Algunos pacientes presentan fallos farmacodinámicos, es decir, no logran respuestas 
clínicas adecuadas a pesar de alcanzar un 60% o más de ocupación estriatal del receptor 
D2.  
Puede ser que el paciente tenga una perturbación afectiva que requiera refuerzo con un 
estabilizador del humor.  
3. Puede ser que algunos pacientes tengan una lenta respuesta a la ocupación estriatal del 
60% del receptor D2. Responderán con una aparición tardía de la eficacia. La solución para 
estos pacientes es emplear el “tiempo como fármaco” y tratar durante muchas semanas con 
la esperanza de llegar a un buen resultado.  
4. Otra estrategia potencial ante los fallos farmacodinámicos consiste en aceptar que 
algunos pacientes requieren mucho más del 60% de ocupación de D2 para una respuesta 
adecuada al tratamiento. Estos pacientes podrían tener síntomas psicóticos y/o impulsivos 
asociados con agresividad y violencia que requieran una gestión urgente para evitar daños a 
terceros. Las formas de buscar una ocupación del receptor D2 superior al 60%:  



Alta dosis de un antipsicótico: los pacientes así pueden responder a dosis muy altas 
asociadas a altos niveles de fármaco en plasma. Sin embargo, esto nunca ha sido probado 
en ensayos controlados aleatorizados (están demasiado perturbados para cooperar en 
estudios de investigación). Algunos pacientes (con violencia psicótica o impulsiva) sí 
responden a la monoterapia en altas dosis y el balance entre efectos secundarios y acciones 
terapéuticas puede decantarse a favor del tratamiento mantenido con altas dosis.  
Dosis estándar de 2 antipsicóticos al mismo tiempo, a veces denominado 
polifarmacia antipsicótica puede ser una estrategia más efectiva. La curva de 
ocupación del segundo antipsicótico podría ser pronunciada. Se prefiere la Clozapina de 
refuerzo.  
Todas estas soluciones cuentan con casos que respaldan la mejora de  psicosis, agresividad 
y violencia en pacientes con esquizofrenia, pero  en otros pueden tener efectos secundarios 
intolerables (sedación, SEP y aumento de peso), sobre todo con “pinas”.  
Las dosis muy altas en monoterapia o polifarmacia antipsicótica deberían ser empleadas 
con economía y en casos seleccionados de resistencia al tratamiento, violencia y 
agresividad, y solo “cuando falla todo lo demás”.  
Aquellos pacientes con agresividad instrumental relacionada con sociopatía y trastorno de 
personalidad antisocial no deberían ser gestionados con monoterapia en altas dosis o con 
polifarmacia antipsicótica, ya que la cantidad de antagonismo D2 es irrelevante a la hora de 
ayudar a estos pacientes, que en cambio necesitarían tratamientos conductuales, 
aislamiento o incluso encarcelamiento.  



Psicoterapia y Esquizofrenia 

Las psicoterapias pueden ser combinadas con antipsicóticos para impulsar la efectividad de 
estos agentes. Se suma la psicoterapia cognitivo-conductual a los antipsicóticos para reforzar la capacidad 
del paciente para desarrollar un pensamiento normal empleando ejercicios mentales y autoobservación.  
Los pacientes que son estabilizados con antipsicóticos a menudo son capaces de recibir instrucciones en 
ese punto de su enfermedad para analizar críticamente sus alucinaciones y examinar cualquier creencia 
subyacente en sus alucinaciones y delirios.  
El apoyo familiar y externo es fundamental para animar a los pacientes a cumplir con el tratamiento y 
reconocer los primeros signos de recaída o efectos secundarios. También ayuda a los familiares a 
comprender la enfermedad.  
Los programas comunitarios del tratamiento son muy beneficiosos, ayudando a los pacientes con 
intención de rehabilitación, encontrándoles trabajo además de ayudarlo a mantenerlo y reforzando su 
autoestima.  
Las terapias de motivación han demostrado ser efectivas en la esquizofrenia.  
La terapia de rehabilitación cognitiva es una nueva psicoterapia que está ganando rápidamente 
popularidad para el tratamiento de la esquizofrenia.  




