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Desinhibición de las sinapsis de las células piramidales en el 
córtex en presencia de antagonistas del sitio de PCP para re-
ceptores NMDA. Si existe una disfunción de la sinapsis gluta-
matérgica se produce una desinhibición de las interneuronas 
gabaérgicas inhibitorias creando un círculo vicioso en el que 
las células piramidales se estimulan unas a otras de manera 
continua produciendo unas tasas de descarga muy altas y asin-
crónicas que impiden el funcionamiento normal. Modificado 
de Moghaddam & Javitt, 2012.

La CeA y la BNST (bed nucleus of the stria terminalis) producen 
una respuesta a estímulos relacionados a situaciones de estrés 
que son capaces de estimular al NAc el cual se estimula tam-
bién por la BLA, el hipocampo (integrando los recuerdos ante-
riores sobre esa situación) y la corteza prefrontal, orbitofrontal 
y cingular anterior. El NAc manda para comenzar el compor-
tamiento más adecuado a la situación que se ha presentado 
siendo este el consumo de la sustancia para aliviar la situación 
de ansiedad inicial. Modificado de Koob & Volkow, 2010.

Vías implicadas en el establecimiento y mantenimiento de la 
LTP y la LTD. La activación de los receptores NMDA es capaz de 
activar kinasas intracelulares que se encargan de fosforilar los 
receptores AMPA. El marcaje de los receptores hace que au-
mente su densidad en la membrana postsináptica haciendo a 
la célula más susceptible a la despolarización al recibir un estí-
mulo. Modificado de Bliss & Cooke, 2011.
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Fármaco Patología Numero Dosis Positivos Negativos No concluyente
NAC Esquizofrenia 2 1 - 2 g/d 2 0 0

Abuso de sustancias 9 0,6 - 3,6 g/d 8 0 1
Topiramato Esquizofrenia 9 100 - 300 mg/d 6 0 3

Abuso de sustancias 9 25 - 300 mg/d 4 1 4
Lamotrigina Esquizofrenia 7 200 - 400 mg/d 4 0 3

Abuso de sustancias 0 - - - -
Acamprosato Esquizofrenia 1 - 0 0 1

Abuso de sustancias 3 - 3 0 0
LY-404,039 Esquizofrenia 5 5 - 80 mg/d 2 0 3

Abuso de sustancias 0 - - - -
Ibogaína Esquizofrenia 1 - 0 1 0

Abuso de sustancias 2 - 2 0 0
Glicina Esquizofrenia 5 60 g/d 3 0 2

Abuso de sustancias 0 - - - -
D-serina Esquizofrenia 4 2 g/d 1 0 3

Abuso de sustancias 0 - - - -
D-cicloserina Esquizofrenia 0 - - - -

Abuso de sustancias 1 125 mg/d 0 0 1
Benzoato de 
sodio

Esquizofrenia 1 1 g/d 1 0 0
Abuso de sustancias 0 - - - -

Bitopertina Esquizofrenia 4 10 - 60 mg/d 1 0 3
Abuso de sustancias 0 - - - -

Efectos de la NAC + antipsicótico en la escala PANSS a las 8 se-
manas de tratamiento frente a antipsicótico solo. Los valores 
más altos indican mayor mejora. Los estudios se han compa-
rado con diferencia de medias (MD). En ninguna de las esca-
las es significativo el resultado de los estudios agrupados. Las 
diferencias de resultados entre ambos estudios pueden estar 
debidas a las diferencias entre los grupos estudiados (estables 
vs agudos).

Efecto de la glicina y D-serina en los síntomas negativos. Los 
efectos se han comparado usando standaridzed mean diffe-
rences (SMD). A pesar de que los datos agrupados son esta-
dísticamente significativos, el descenso en las escalas no es 
clínicamente significativo. Modificado de Tuominen, Tiihonen 
& Wahlbeck, 2006.

Resumen de los ensayos usados en la revisión. No hemos encontrado estudios relativos a ambas patologías para todos los 
fármacos y los estudios encontrados difieren en el tipo de paciente, los métodos de medición (sobretodo para el abuso de 
sustancias) y en los resultados por lo que su agrupación no es concluyente.

NMDA
AMPA

El desequilibrio de la relación de los receptores AMPA/NMDA 
es en última instancia el responsable del aumento de excita-
bilidad. En una situación patológica, en la que los NMDA son 
disfuncionales (o no existe suficiente estímulo glutamatérgi-
co) los receptores AMPA aumentan como como mecanismo 
compensatorio y su aumento de función cuando vuelve a au-
mentar el glutamato es el responsable de la sintomatología y 
su regulación mediante diferentes dianas puede ayudar a li-
mitar los síntomas, tanto de la ansiedad en el abuso como los 
negativos en la esquizofrénia. Modificado de Quintero, 2013.
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