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Resumen 

Docking es un método in sílico, de sumo interés para la industria farmacéutica, al ser un 

método de reemplazo de los ensayos in vitro. Además de minimizar los costos y tiempos de la 

investigación, se reemplaza el uso y sufrimiento de animales, por el uso de la computadora y 

de software especializados, pudiendo así ayudar a descubrir y diseñar moléculas químicas que 

tengan las propiedades adecuadas para poder tener éxito durante los bioensayos. 

Se logró demostrar en ensayos in vitro e in vivo, que los alucinógenos poseen mayor afinidad 

de unión por receptores 5HT2A que por receptores D2, al igual que algunos antipsicóticos, 

especialmente los atípicos.  Por otra parte, los antipsicóticos típicos, poseen mayor afinidad de 

unión por los receptores D2 que por los receptores 5HT2A.  (Flórez, 2008). 

Objetivo principal: Predecir la afinidad de unión de moléculas alucinógenas y drogas 

antipsicóticas, por receptores 5HT2A y D2, obtenidos por modelado por homología, mediante el 

método de docking, para poder demostrar in sílico, lo comprobado in vitro e in vivo. 

Resultados: se pudieron observar algunas aproximaciones a lo establecido en la teoría, como 

la mayor afinidad de unión de alucinógenos por receptores 5HT2A que por receptores D2, la 

alta afinidad de unión al receptor 5HT2A por parte del LSD, siendo que es considerado uno de 

los alucinógenos más potentes que existen hoy en día, y la similitud de los docking scores entre 

ligandos pertenecientes a un mismo grupo químico. 

Conclusiones: No se pudo comprobar la hipótesis, ya que ninguno de los gráficos obtenidos  

reprodujo con exactitud a los propuestos en la misma. Con el presente trabajo, se intenta 

realizar mayor hincapié en la posibilidad de utilizar herramientas y métodos alternativos a los 

ensayos in vitro.  Con mayor investigación, nuevas validaciones y desarrollo constante, se 

podrán lograr mejores resultados. 
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1. Introducción 

A principios del siglo XX, se conocía solo una cuarta parte del total de fármacos que se 

conocen hoy en día.  Además de los medicamentos populares, se incluyen aquellos obtenidos 

de la planta Digitalis, y los obtenidos de cortezas y raíces de árboles.  La mayoría de estos, 

eran derivados de productos naturales.  (Voet et al, 2009). 

Los fármacos que se utilizan en el presente, fueron descubiertos durante las últimas tres 

décadas. Muchos de ellos, que actúan sobre proteínas receptor o como inhibidores 

enzimáticos, fueron descubiertos mediante el cribado (screening) virtual.  (Voet et al, 2009). 

El cribado virtual es una técnica in sílico, que consiste en la filtración computacional de 

moléculas sintéticas que se encuentran en una base de datos, como por ejemplo DrugBank o 

PubChem National Library of Medicine, para seleccionar a partir de ellas, a los potenciales 

candidatos que pueden llegar algún día a ser fármacos comercializables.  Existen varios 

métodos computacionales para llegar a eso, pudiéndose utilizar distintos filtros de selección, 

como farmacóforo, fingerprint y docking.  (Contreras et al, 2011).  El objetivo principal es reducir 

el espacio químico (todas las posibles combinaciones de fármacos teóricamente sintetizables), 

haciendo hincapié en candidatos de fármacos promisorios (debido a sus propiedades 

fisicoquímicas y/o farmacológicas óptimas) para su posterior modificación estructural, de tal 

forma que se busque moléculas con propiedades deseables como actividad, especificidad e 

inocuidad.  (Kapetanovic, 2008).  Las ventajas del cribado virtual, en comparación a las 

técnicas experimentales convencionales, radican en el ahorro de tiempo, dinero y capital 

humano.  (Contreras et al, 2011). 

Los fármacos candidatos (del inglés “lead”) son aquellas moléculas que poseen potencial para 

convertirse en fármacos, una vez finalizados los bioensayos, debido a sus características 

fisicoquímicas, estructurales, farmacéuticas, farmacológicas y toxicológicas.  (Contreras et al, 

2011).  Estos, a su vez, se utilizan como punto de partida, para diseñar otros fármacos más 

eficaces mediante modificaciones estructurales (síntesis de análogos estructurales).  Por lo 

general, estas modificaciones consisten en sustitución o agregación de grupos metilo, 

halogenados, bencilos, en diferentes posiciones de la molécula, para mejorar la actividad 

farmacológica y/o propiedades fisicoquímicas, como solubilidad y pasaje a través de las 

membranas plasmáticas.  Así, se puede producir una biblioteca de compuestos relacionados.  

Las diferencias estructurales que existen entre distintas moléculas, generan diferentes 

especificidad y selectividad de unión con sus respectivos receptores.  (Voet et al, 2009).  

Una vez finalizado el cribado virtual, se procede a la síntesis orgánica de las moléculas 

candidatas seleccionadas, y finalmente a los bioensayos, tanto in vitro como in vivo, para 
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demostrar y validar seguridad, calidad y eficacia de los mismos, antes de su comercialización. 

(Contreras et al, 2011). 

El diseño de fármacos asistido por computadora (química computacional) consiste en aplicar 

algún procedimiento virtual que relacione la estructura química de la molécula con su actividad 

biológica.  Los objetivos primordiales son el descubrimiento de nuevas moléculas activas, la 

optimización de moléculas ya conocidas mediante modificaciones estructurales y la selección 

de los fármacos candidatos que tengan mayor probabilidad de poder llegar a ser 

comercializados.  De esta manera, el uso de la computadora y de software especializados, 

pueden ayudar a descubrir y diseñar moléculas químicas que tengan las propiedades 

adecuadas para poder tener éxito durante los bioensayos.  (Castillo et al, 2006). 

Las estrategias en el diseño de fármacos se dividen en dos partes: diseño basado en la 

estructura del ligando y diseño basado en la estructura del receptor.  (Castillo et al, 2006). En el 

diseño basado en la estructura del receptor o también conocido como diseño racional, se utiliza 

la estructura tridimensional de un receptor (macromolécula) o enzima formando un complejo 

con un candidato a fármaco (ligando), para guiar el desarrollo y diseño de fármacos más 

eficaces.  Para ello, es necesario contar con información experimental acerca de la estructura 

tridimensional de la molécula diana (receptor o enzima).  Las estructuras tridimensionales son 

determinadas a través de métodos experimentales como cristalografía de rayos x y/o 

resonancia magnética nuclear (RMN).  (Voet et al, 2009). 

Las estructuras tridimensionales de biomoléculas resueltas por los métodos experimentales, 

pueden obtenerse entre otras, a partir de base de datos públicas denominada Protein Data 

Bank (RCSB).  Conociendo estas estructuras, se procede al método de docking.  Docking, 

comúnmente conocido como acoplamiento molecular, es un método computacional que busca 

el modo de unión más favorable entre el ligando y el receptor.  Para ello, cuenta con la etapa 

conformacional de “búsqueda o posing”, seguida de la etapa de selección llamada de  

“evaluación o scoring functions”.  (Castillo et al, 2006). 

En la primera etapa de docking, se estudia el espacio configuracional accesible para el ligando 

cuando se une al receptor, teniendo en cuenta la complementariedad geométrica y 

electrostática.  El objetivo es encontrar la pose más óptima del ligando, cuando se encuentra 

unido al receptor, es decir, la conformación y orientación que corresponda al mínimo global de 

la energía libre de unión.  Por el contrario, en la segunda etapa, se le asigna un valor numérico 

a cada una de las poses generadas en la primera etapa.  Esto permite establecer un orden  

creciente de energía de unión o afinidad entre las distintas poses encontradas.  La pose de 

mínima energía representa, en general, el modo de unión más factible y favorable.  (Castillo et 

al, 2006). 



11 
 

La predicción del modo de unión entre un ligando y su receptor, es importante para poder 

estudiar la interacción entre moléculas y estimar la actividad biológica.  Es muy útil para el 

diseño y desarrollo de nuevas estructuras, pudiéndose determinar a futuro, análogos 

estructurales de las mismas, que sean más eficaces.  De esta manera, se descubrieron 

fármacos como clorhidrato de dorzolamida, para el tratamiento del glaucoma, y mesilato de 

nelfinavir, para el tratamiento del sida, entre otros.  (Castillo et al, 2006). 

El docking puede realizarse sobre un número virtualmente ilimitado de moléculas, permitiendo 

identificar las más factibles para ser probadas y sintetizadas, disminuyendo drásticamente los 

tiempos y costos de la investigación.  Por esta razón, desde hace ya mucho tiempo, la industria 

farmacéutica ha incorporado métodos computacionales para descubrimiento y desarrollo de 

nuevos fármacos, que sean más selectivos, específicos, inocuos y económicos, para prevenir, 

diagnosticar, aliviar y curar enfermedades en humanos.  (Castillo et al, 2006). 

A estos métodos in sílico, se los considera métodos alternativos de reemplazo, ya que permiten 

alcanzar los objetivos propuestos, sin necesidad de abordar ensayos u otros procedimientos 

experimentales en animales.  Proveen como ventaja principal, un acercamiento racional a 

reemplazar en los experimentos, el uso y sufrimiento de los animales, en compromiso con un 

trabajo científico de calidad.  Además, estos modelos han demostrado ser económicos, rápidos 

y reproducibles.  (Hernández, 2014). 

El “docking” sigue siendo un área de sumo interés por parte de la industria farmacéutica. El 

cribado virtual se utiliza comúnmente para generar fármacos candidatos que actúen sobre 

receptores, cuyas estructuras tridimensionales sean conocidas, y docking, es un método que se 

utiliza en el diseño de moléculas basado en la estructura del receptor.  (Brewerton et al, 2007). 

En el presente proyecto se intentará demostrar mediante docking y receptores obtenidos por 

modelado por homología, cómo se diferencian los alucinógenos de drogas antipsicóticas por 

afinidad de unión. 

Como actualmente no existen estructuras tridimensionales resueltas experimentalmente de los 

receptores D2 y 5HT2A, (Córdova-Sintjago et al, 2014), que son de interés para el presente 

estudio, se tuvieron que utilizar modelos teóricos de los mismos, obtenidos por el método de 

modelado por homología. 

El estudio utilizado para el desarrollo del presente trabajo, basado en una hipótesis 

preestablecida, es experimental, in sílico, explicativo, cualitativo, comparativo y analítico.  
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2. Antecedentes 
Existen numerosos estudios efectuados mediante el método de docking.  Uno de ellos 

realizado recientemente, utiliza resultados de modelado por homología, docking y dinámica 

molecular, obtenidos mediante un modelo del receptor 5HT2C con determinados residuos 

mutados, para delinearlos y verificar si intervienen en la interacción ligando – receptor.  De esta 

manera, se buscó proveer una base molecular para el diseño de ligandos agonistas específicos 

para el subtipo de receptor 5HT2C, para así poder desarrollar nuevas drogas selectivas a ese 

receptor.  Este trabajo sugiere que un ligando agonista puede acoplarse de manera diferente al 

receptor 5HT2C que al 5HT2A, a pesar de la estrecha similitud de secuencias entre los dos 

receptores. (Córdova-Sintjago et al, 2014).  

Por ende, en teoría debería ser posible desarrollar fármacos agonistas específicos para 

5HT2C, así como antagonistas específicos para 5HT2A.  Otro estudio del 2012, también aportó 

conclusiones para esta teoría.  En este estudio, se delinearon determinantes moleculares que 

diferenciaran la unión y activación de los receptores 5HT2A y 5HT2C.  En ausencia de 

estructuras cristalinas de estos receptores, se construyeron modelos por homología de los 

mismos.  Se realizaron estudios de docking con estos receptores y enantiómeros (2R, 4S) y 

(2S, 4R) de un ligando agonista de 5HT2C y antagonista de 5HT2A.  Se analizaron los sitios 

activos y se compararon los docking scores.  Se observó que en determinados residuos 

conservados en ambos receptores, los ligandos utilizados no poseían la misma afinidad de 

unión (afinidad estereoselectiva).  En este trabajo, se buscó comparar las estructuras de los 

receptores y sus sitios activos de unión de los ligandos, que podría ser la base de la diferencia 

de afinidad de unión y activación de receptores subtipo 5HT2 para diseño de drogas.  (Booth et 

al, 2012). 

Otro estudio in sílico desarrollado en el 2013, se preocupó por los efectos adversos generados 

por algunos agonistas 5HT2C y 5HT2A, como ser valvulopatías.  Se intentó comprobar la 

posibilidad de predecir, mediante estudios in sílico computacionales, la toxicidad generada por 

algunas drogas candidatas que actuaran sobre estos receptores, antes de ser probadas in vivo.  

Se identificaron interacciones entre las drogas agonistas seleccionadas que provocan 

valvulopatías y el receptor 5HT2B mediante el método de docking.  Por ende, se identificaron 

aquellos residuos con los que las drogas se unen con mayor afinidad, para que a futuro, 

durante el diseño de nuevas drogas y mediante cambios estructurales de los ligandos 

(modificación de sustituyentes) se pudiera lograr mayor selectividad de unión y disminuir los 

efectos adversos.  (Kumar et al, 2013).   
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3. Marco teórico 

3.1. Alucinógenos 
Los alucinógenos son drogas que causan alucinaciones, es decir, alteraciones en la percepción 

de la realidad del sujeto, que pueden ser visuales, auditivas, olfatorias o táctiles.  Estas ocurren 

en ausencia de un estímulo externo.  (NIH, 2010). 

Aquellas personas que se encuentran bajo el efecto alucinógeno, sienten emociones, ven 

imágenes, escuchan sonidos o huelen aromas que no existen.  (NIH, 2010). 

Las drogas alucinógenas originales provienen de plantas como la Mandrágora, el Beleño o el 

Peyote (cactus), y de hongos como el Cornezuelo.  A partir de estas drogas de origen natural, 

se obtuvieron las drogas sintéticas y semi-sintéticas.  (NIH, 2010). 

Los alucinógenos producen sus efectos al interferir en la interacción de las células nerviosas y 

el neurotransmisor Serotonina.  (NIH, 2010). 

En 1938, el químico Albert Hofmann, mientras trabajaba en un laboratorio farmacéutico, 

sintetizó por primera vez la LSD. La LSD es la dietilamida del ácido lisérgico, una droga 

alucinógena semi-sintética, que se obtiene a partir de la Ergolina.  (Hernández et al, 2003). 

Varios años después, Albert Hofmann, ingirió accidentalmente pequeñas cantidades de LSD y 

experimentó una serie de efectos sensoriales espeluznantes, que los describió de la siguiente 

manera: 

"Mis alrededores...se transformaron en formas aún más espeluznantes.  Todo en la habitación 

giraba y los objetos familiares y los muebles asumieron formas grotescas y amenazadoras. 

Estaban en movimiento continuo y animado, como si estuvieran impulsados por una inquietud 

interna....Aún peor que estas transformaciones diabólicas del mundo exterior eran las 

alteraciones que yo sentía en mí, en mi propio ser.  Toda ejecución de mi voluntad, todo intento 

de terminar la desintegración del mundo exterior y la disolución de mi ego, parecía un esfuerzo 

perdido.  Un demonio me había invadido, se había apoderado de mi cuerpo, de mi mente y de 

mi alma" 
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3.1.1. Clasificación de alucinógenos según su estructura química 

 
 
Figura 1. Clasificación de alucinógenos según su estructura química. Hernández, I. et al, 2003. 

 
 

En el presente proyecto, las drogas alucinógenas indólicas, algunas fenilalquilaminas y 

metoxianfetaminas, que actúan sobre el receptor 5-HT2A, fueron seleccionadas para ser 

sometidas a un programa de docking.  A pesar de la existencia de otros alucinógenos, como 

anticolinérgicos y arilhexilaminas, se realizó mayor hincapié en estas, ya que poseen estructura 

similar al neurotransmisor serotonina.  Por ende, actúan sobre receptores serotoninérgicos al 

igual que la serotonina y algunos fármacos antipsicóticos.  (Goodman et al, 2011). 

3.1.2. Serotonina 

La acción alucinógena de las drogas mencionadas anteriormente, se encuentra relacionada 

con la afinidad de las mismas por los receptores 5-HT (5-Hidroxitriptamina).  (NIH, 2010). 

La serotonina (5-HT) es un neurotransmisor mediador de la motilidad gastrointestinal, función 

vascular, estado de ánimo, hambre, temperatura corporal y percepción sensorial.  Esta misma 
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se sintetiza a partir de su aminoácido precursor denominado triptófano, que se obtiene de la 

dieta, y que ingresa a la membrana pre-sináptica, para iniciar una serie de pasos de biosíntesis.  

(Howard, 2014). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Figura 2. Triptófano (panel izquierdo) y Serotonina (panel derecho). Figuras bidimensionales 

obtenidas mediante SketchEl. 

 

               

 Triptófano 

 

 Serotonina 
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Figura 3. Neurona serotoninérgica. Modificada de Howard, S, 2014, pp 24. 
 
 

La serie de pasos de biosíntesis de serotonina, ocurre dentro de la membrana pre-sináptica 

serotoninérgica gracias a reacciones enzimáticas.  La serotonina sintetizada, es almacenada 

dentro de vesículas sinápticas a la espera del estímulo necesario para su liberación.  (Howard, 

2014). 

Una vez despolarizada la membrana pre-sináptica, las vesículas que se encuentran en el 

citoplasma almacenando a los neurotransmisores, migran y se fusionan con la misma, 

liberándolos hacia la hendidura sináptica.  A este mecanismo de secreción celular se lo 

denomina exocitosis.  (Howard, 2014). 

Luego de que los neurotransmisores fueron liberados hacia la hendidura sináptica, éstos 

pueden interactuar con receptores 5-HT pre y post-sinápticos o pueden ser recapturados por un 

sistema de recaptación de serotonina, que es una proteína transportadora ubicada en la 

membrana pre-sináptica.   (Howard, 2014). 
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3.1.3. Receptores serotoninérgicos 

Hasta el momento, se han reconocido siete familias de receptores 5-HT.  Seis de ellos, son 

receptores metabotrópicos acoplados a proteína G (GPCRS – G protein-coupled receptors). 

Estos receptores son una amplia familia de proteínas que poseen siete dominios de 

transmembrana con estructura alfa-hélice.  Únicamente, el 5-HT3 es un receptor ionotrópico 

acoplado a canal iónico.   (Howard, 2014). 

 
 
Figura 4. Clasificación de receptores serotoninérgicos. Kumar et al, 
2013, pp 18. 

 
 

Los receptores 5-HT1, 5-HT2, 5-HT4 y 5-HT7 son los de mayor importancia farmacológica. 

(Guzmán, 2010).  Los fármacos agonistas de estos receptores, actúan sobre ellos mimetizando 

la acción de la serotonina. Poseen una amplia variedad de usos terapéuticos, desde el 

tratamiento de la depresión, hasta el de migrañas.  (Howard, 2014). 

3.1.3.1. Receptores acoplados a proteína G 

En los receptores acoplados a proteína G (GPCR), cuando sus ligandos específicos, tanto 

endógenos como exógenos, se unen a su dominio extracelular, se produce una modificación de 

la conformación del mismo.  Éste cambio, permite la activación de la proteína G, que se 

encuentra acoplada al dominio intracelular del receptor.  Como consecuencia, se produce la 

activación de una enzima, como ser fosfolipasa C o adenilato ciclasa, de un canal iónico o de 



18 
 

otras proteínas.  Estos se denominan primer mensajero químico. A su vez, estos mensajeros 

químicos, aumentan la síntesis de segundos mensajeros químicos.  En el caso de la adenilato 

ciclasa y de la fosfolipasa C, se produce un aumento de la síntesis de AMPc (adenosín 

monofosfato cíclico), y de IP3 (inositol trifosfato) y DAG (diacilglicerol) respectivamente.  

(Goodman et al, 2011). 

Los segundos mensajeros químicos son los encargados de propagar la señal transducida hacia 

el interior de la célula, para que finalmente, se produzca una modificación en la respuesta 

celular.  A este proceso, en su totalidad, se denomina “las vías de transducción de señales”.  

(Voet et al, 2009). 

 

 
 
Figura 5. El sistema de señalización de la adenilato ciclasa (panel superior) y el sistema de 

señalización de la fosfolipasa C (panel inferior). Modificadas de Voet, D. et al, 2009, pp 762. 
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3.1.4. Mecanismo de acción 

Las drogas alucinógenas, siendo LSD la droga prototípica, actúan como agonistas de los 

receptores serotoninérgicos, mimetizando la acción de la serotonina.  Varios estudios 

experimentales en ratas, demostraron que las drogas alucinógenas actúan principalmente 

sobre los receptores 5-HT2.  (Goodman et al, 2011). 

Asimismo, otros estudios de experimentación en animales, sugirieron que las drogas 

alucinógenas fenilalquilaminas, las indólicas y en menor medida, las metoxianfetaminas, actúan 

sobre la misma molécula diana.  Se relacionó la potencia alucinógena de estas drogas con su 

afinidad por los receptores 5-HT2A.  (Hernández et al, 2003). 

Las acciones principales de la LSD y de otras drogas alucinógenas se mencionan a 

continuación: 

• Actúan como agonistas parciales de los receptores 5-HT2A.  (Howard, 2014). 

• Actúan como agonistas de los receptores 5-HT1A.  (Howard, 2014). 

• La estimulación de los receptores 5-HT1A produce una retroalimentación negativa, 

disminuyendo la cantidad de serotonina (5-HT) liberada de la membrana pre-sináptica 

serotoninérgica.  (Howard, 2014). 

• Compiten con la serotonina por la unión a los receptores 5-HT1, 2, 4 y 5, ya que se 

unen a los mismos con elevada afinidad.  Por ende, reducen la cantidad de serotonina 

que se une a los receptores.  (Howard, 2014). 

• Se unen también, con menor afinidad, a los receptores dopaminérgicos D1 y D2.  

(Howard, 2014). 

• Un fármaco antagonista de los receptores 5-HT2A, puede bloquear los efectos de estas 

drogas alucinógenas.  (Howard, 2014). 
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Figura 6. La neurona serotoninérgica y los efectos generados por la LSD. Modificada de 

Howard, S, 2014, pp 141. 

 
 

Estudios recientes, demostraron que el glutamato, podría también estar implicado en el efecto 

alucinógeno de algunas de estas drogas.  El presente trabajo, no estudia los efectos del mismo 

ni de sus análogos.  (Fribourg et al, 2011). 

3.1.5. Efectos principales 

• Tracto gastrointestinal: aumento de motilidad y contractilidad del músculo liso.  

(Howard, 2014). 

• Aumento de agregación plaquetaria.  (Howard, 2014). 

• Vasos sanguíneos: si se estimulan los receptores 5-HT2A se produce vasoconstricción. 

En cambio, si se estimulan los receptores 5-HT1 se produce vasodilatación al aumentar 

la liberación de óxido nítrico.  (Goodman et al, 2011). 

• Sistema nervioso central: este neurotransmisor se encuentra involucrado en la 

regulación del sueño, del humor, de la temperatura corporal, del apetito, de la 

depresión, de migrañas, vómitos, percepción del dolor y de la presión sanguínea.  

(Goodman et al, 2011). 

• Alteraciones sensoriales y emocionales.  (Howard, 2014). 

• Cambio de estado de ánimo. Puede experimentar una euforia intensa y rápidamente 

sentirse invadido por un estado de tristeza o irritabilidad.  (Goodman et al, 2011). 
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• Produce sinestesia, que es la asimilación de diferentes sentidos en un mismo acto 

perceptivo.  Por ejemplo, ver sonidos, oír colores.  (Goodman et al, 2011). 

• Alucinaciones.  (Howard, 2014). 

• Se produce un sentido distorsionado del tiempo.  (Howard, 2014). 

3.1.6. Efectos a largo plazo 

• Psicosis persistente que se asemeja a la esquizofrenia del tipo paranoide.  El 

consumidor experimenta distorsiones en la percepción de la realidad, no pudiendo 

diferenciar lo real de lo irreal.  Puede sufrir depresión y apreciar alucinaciones.  A veces 

requiere de hospitalización.  (Howard, 2014). 

• Flashbacks: se asemeja al Trastorno Perceptivo Persistente por Alucinógenos (HPPD).  

Es un fenómeno psicológico que persiste varios años después de haberse consumido 

la última dosis de LSD.  No hay una explicación de por qué se producen retrocesos.  

No es reconocida por el manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales 

versión V (DSM-V) como una enfermedad médica, a diferencia del HPPD.  HPPD se 

caracteriza por presencia continua de perturbaciones visuales que recuerdan a 

aquellas generadas por el consumo de alucinógenos.  En cambio, los flashbacks, son 

pasajeros.  (Howard, 2014).  Sin embargo, según la Clasificación Internacional de 

Enfermedades de la OMS (CIE-10), los flashbacks son reconocidos como una re-

experimentación breve de un antiguo viaje de drogas, que puede ocurrir 

espontáneamente. 

3.2. Fármacos antipsicóticos neurolépticos 
3.2.1. Esquizofrenia 

La esquizofrenia (del griego clásico σχίζειν schizein ‘dividir, escindir, romper’ y φρήν phrēn, 

‘entendimiento, razón,mente’) es una enfermedad compleja de diagnóstico psiquiátrico.  Es un 

trastorno mental crónico grave caracterizado por conductas que resultan anómalas para la 

comunidad, como falta de la percepción de la realidad y dificultad para poder distinguir lo que 

es real de lo irreal.  (Chant et al., 2005) 

El American National Institute of Mental Health (NIMH) (Instituto Nacional de Salud Mental) – la 

agencia de investigación biomédica dependiente del gobierno de EE.UU– define a la 

esquizofrenia como trastorno cerebral incapacitante grave, que ha afectado a miles de 

personas durante miles de años.  Los pacientes con este trastorno, pueden escuchar voces 

que otras personas no escuchan, creer que otros están leyendo sus mentes o controlando sus 

pensamientos.  Esto puede aterrorizarlos y provocar su aislamiento social.  

Los trastornos esquizofrénicos se caracterizan, no sólo por alteraciones de la percepción, sino 

también por distorsiones de los pensamientos y de las emociones.  Estas afectan a las 

http://es.wikipedia.org/wiki/Griego_antiguo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mente
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funciones vitales de un individuo que son responsables de su individualidad, singularidad y 

dominio de sí mismo.  (Flórez, 2008). 

La esquizofrenia, es catalogada como un grupo de enfermedades heterogéneas, de diferente 

etiología, con distintas manifestaciones sintomáticas, de evolución dispar, por lo que resulta 

más correcto hablar de “esquizofrenias”.  (Ciprian-Ollivier et al, 2010).  Por ende, es una 

enfermedad que se manifiesta de forma diferente en cada individuo, por lo que no es una 

entidad unitaria y no existe un único tratamiento.  (Flórez, 2008). 

La esquizofrenia, se encuentra íntimamente relacionada con el término o concepto de “locura”.  

Dicho concepto ha existido desde tiempos remotos.  Se creía que la locura era un hecho 

sobrenatural inexplicable, producto del castigo de los dioses, a aquél que transgredía las leyes 

divinas.  También se creía que la locura era producto de un espíritu que había invadido el 

cuerpo del individuo.  Como consecuencia, el tratamiento consistía en sacrificios, como quemas 

en la hoguera, ritos y exorcismos.  Durante la edad media, se mantuvieron las ideas de 

posesión demoníaca, en donde a los locos se los trataba de brujos, y la práctica de los 

exorcismos.  Es recién en los tiempos de la Ilustración, hacia fines de 1700, cuando la 

psiquiatría es incorporada a la medicina como nueva disciplina, y cuando comienzan a 

aparecer los primeros tratados sobre las enfermedades mentales.  La enfermedad mental es 

pensada con basamento somático y tratada en consecuencia.  (Marietán, 2004). 

Actualmente, se considera que la esquizofrenia, es un conjunto de enfermedades del 

neurodesarrollo, de origen multifactorial.  Bases genéticas, disfunciones inmunológicas, 

enfermedades virales, determinantes ambientales que produzcan factores de estrés temprano, 

son algunos de los numerosos mecanismos que pueden interactuar entre si y combinarse, para 

producir las manifestaciones psicóticas.  Cada paciente y cada cuadro clínico, se diferencian 

por la variabilidad de síntomas (positivos, negativos y cognitivos) propios de la enfermedad.  

Estos síntomas aparecen en distintos momentos de la misma, en distintas formas clínicas y 

responden de diferente manera al tratamiento.  (Ciprian-Ollivier et al, 2010). 

El tratamiento de la enfermedad comprende, no solo a los fármacos neurolépticos, sino 

también, a la terapia psicosocial (aprender aptitudes individuales y sociales para reintegrarse 

en la sociedad).  Los neurolépticos mejoran muchos aspectos de los síntomas característicos 

de la enfermedad, reducen hospitalizaciones y recaídas, y mejoran la calidad de vida de los 

pacientes.  Sin embargo, este tratamiento farmacológico, posee limitaciones, como por 

ejemplo, las reacciones adversas producidas por el mismo, que perturban la rutina cotidiana de 

los pacientes, aparición de recaídas y los síntomas que no responden al mismo.  (Flórez, 

2008). 
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3.2.1.1. Etiología 

Los científicos creen que la esquizofrenia es multifactorial.  Varios factores (figura 7), se 

encuentran involucrados en el trastorno esquizofrénico.   Estos se combinan e interactúan entre 

sí, para producir las distintas manifestaciones psicóticas.  (Ciprian-Ollivier et al, 2010). 

 
 
Figura 7. Posibles factores causantes de la esquizofrenia. NIMH, 2014 y News 
Medical, 2014. 
 

 

3.2.1.2. Anomalías neuroquímicas 

Ciertos estudios de anatomía patológica, electrofisiología y neuroimágen, demostraron de 

manera evidente, la existencia de alteraciones que afectan  la corteza pre-frontal y frontal, los 

ganglios de la base, el diencéfalo y estructuras del sistema límbico.  (Flórez, 2008). 
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El mecanismo neuroquímico de la esquizofrenia es desconocido.  Actualmente, por más que la 

hipótesis dopaminérgica sea la más aceptada por la comunidad científica, existen 

investigaciones que afirman la existencia de otros tipos de neurotransmisión implicados en el 

desarrollo de la enfermedad.  (Saiz Ruiz et al, 2010). 

La fisiopatología de la esquizofrenia se caracteriza por deterioro sináptico que afecta a circuitos 

inhibidores y excitadores.  (Flórez, 2008). 

3.2.1.2.1. Hipótesis dopaminérgica 

3.2.1.2.1.1. Dopamina 

La dopamina es un neurotransmisor que produce una amplia variedad de acciones fisiológicas.  

Según su estructura química es una feniletilamina, una catecolamina, que cumple sus 

principales funciones sobre el sistema nervioso central, al interactuar con sus receptores 

dopaminérgicos específicos. (Flórez, 2008). 

Este neurotransmisor se sintetiza, principalmente en la sustancia negra, a partir de su 

aminoácido precursor denominado tirosina, que ingresa a la membrana pre-sináptica, para 

iniciar una serie de pasos de biosíntesis.  (Flórez, 2008). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 8. Tirosina (panel izquierdo) y dopamina (panel derecho). Figuras bidimensionales 

generadas mediante SketchEl. 
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Figura 9. Neurona dopaminérgica. Modificado de Howard, S, 2014, pp 19. 
 

 

El aminoácido tirosina, ingresa a la membrana pre-sináptica dopaminérgica, para transformarse 

en levodopa y finalmente sintetizar dopamina. La dopamina recién sintetizada es almacenada 

en vesículas endoplasmáticas, a la espera de un estímulo específico que permita su liberación.  

(Howard, 2014). 

Cuando un impulso nervioso llega al axón del nervio terminal, se produce la despolarización de 

la membrana pre-sináptica.  Como consecuencia, se abren los canales de calcio dependientes 

del voltaje, permitiendo la entrada de calcio a la terminal nerviosa pre-sináptica.  El calcio es 

necesario para que se produzca la migración de las vesículas endoplasmáticas hacia la 

membrana pre-sináptica, se fusionen con la misma, y liberen los neurotransmisores 

almacenados en ellas hacia la hendidura sináptica.  Este proceso se denomina exocitosis.  

(Howard, 2014). 
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Una vez que el neurotransmisor dopamina es liberado hacia la hendidura sináptica, éste puede: 

• Interactuar con receptores dopaminérgicos post-sinápticos que median sus acciones. 

(Howard, 2014). 

• Interactuar con receptores dopaminérgicos pre-sinápticos, que se encuentran en la 

membrana pre-sináptica, para modular su propia liberación, ya sea estimulándola o 

inhibiéndola.  (Howard, 2014). 

La acción de la dopamina finaliza siendo recapturada por una proteína transportadora activa 

que se encuentra en la membrana pre-sináptica y es almacenada en vesículas 

endoplasmáticas para ser reutilizada.  A su vez, la dopamina recapturada, puede ser 

metabolizada por acción de la MAO (monoaminooxidasa) y de la COMT 

(catecolmetiltransferasa).  (Howard, 2014). 

3.2.1.2.1.2. Receptores dopaminérgicos 

 

 
 
Figura 10. Clasificación de receptores dopaminérgicos. Howard, S, 

2014. 
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Se observaron dos grandes tipos de receptores dopaminérgicos que se distribuyen en distintas 

regiones del cerebro y que poseen distintos mecanismos de transducción de señales.  

(Howard, 2014). 

Los receptores D1 y D5, son receptores metabotrópicos acoplados a proteína G (GPCRS), y 

ambos estimulan la enzima adenilato ciclasa.  (Howard, 2014). 

Los subtipos de receptores D2, tienen actividad farmacológica similar y alto grado de 

homología.  (Howard, 2014). 

3.2.1.2.1.3.  Vías dopaminérgicas 

Las vías dopaminérgicas son rutas de neuronas cuyos axones, recorren distintas regiones del 

cerebro, transmitiendo dopamina (neurotransmisor).  (Flórez, 2008). 

• Vía mesolímbica: Se proyecta desde el área tegmental ventral al núcleo accumbens 

que forma parte del circuito de recompensa.  Esta vía es responsable de los síntomas 

positivos de la esquizofrenia.  (Saiz Ruiz et al, 2010). 

• Vía mesocortical: Se proyecta desde el área tegmental ventral a la corteza pre-frontal.  

Esta vía es responsable de los síntomas negativos y cognitivos de la esquzofrenia, ya 

que la corteza pre-frontal se encuentra implicada en la cognición, emociones y 

afectividad.  (Saiz Ruiz et al, 2010). 

• Vía nigroestriada: Se proyecta desde la pars compacta (sustancia negra) al estriado 

(núcleo caudado y putamen).  Esta vía estimula el movimiento intencional.  Es 

responsable de los efectos adversos provocados por los fármacos antipsicóticos 

neurolépticos como por ejemplo los SEP (síntomas extrapiramidales como temblor, 

rigidez y acinesia).  (Saiz Ruiz et al, 2010). 

• Vía tuberoinfundibular: Se proyecta desde el hipotálamo a la zona infundibular.  Es 

responsable de la liberación de prolactina como consecuencia de la acción de los 

fármacos antipsicóticos neurolépticos.  La prolactina produce galactorrea, amenorrea y 

disfunción sexual.  (Saiz Ruiz et al, 2010). 

La hipótesis dopaminérgica sostiene que en la esquizofrenia se produce un desequilibrio 

dopaminérgico.  Por un lado, se produce una hipofunción de la vía dopaminérgica mesocortical, 

por hipoestimulación de receptores dopaminérgicos, siendo responsable de la sintomatología 

negativa y cognitiva de la enfermedad.  Al mismo tiempo, se produce hiperactividad de la vía 

dopaminérgica mesolímbica, por hiperestimulación de los receptores dopaminérgicos, siendo 

responsable de la sintomatología positiva.  (Flórez, 2008). 
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3.2.1.2.2. Hipótesis serotoninérgica 

La hipótesis serotoninérgica sostiene que el neurotransmisor serotonina también se encuentra 

implicado en el desarrollo de la enfermedad, al interactuar con el sistema dopaminérgico y 

ejercer sus efectos en la corteza pre-frontal, a través de sus receptores 5-HT2A.  (Saiz Ruiz et 

al, 2010). 

Muchos científicos sugirieron que la sintomatología negativa de la enfermedad, se debería en 

parte, a una hipofunción dopaminérgica en la vía dopaminérgica mesocortical, debido al efecto 

inhibidor que tendría la serotonina a ese nivel.  Es por eso, que los fármacos antipsicóticos que 

inhiben la función serotoninérgica, mejorarían la sintomatología negativa de la enfermedad, al 

desinhibir la transmisión dopaminérgica.  (Saiz Ruiz et al, 2010). 

3.2.1.2.3. Hipótesis glutamatérgica 

Gracias a distintos estudios farmacológicos, se pudo apreciar que distintos anestésicos como 

ketamina, inducen síntomas positivos, negativos y cognitivos de la esquizofrenia en personas 

sanas y los agravan en los pacientes que cursan con esta enfermedad.  Como estos fármacos 

son antagonistas no competitivos del receptor NMDA, se dedujo que en la esquizofrenia podría 

existir una hipofunción glutamatérgica.  Esa hipofunción reduce la actividad de las neuronas 

GABA que reciben proyecciones glutamato, produciéndose fenómenos de desinhibición con la 

consecuente activación de otros sistemas, como el sistema dopaminérgico de proyección 

mesocortical y mesolímbica, que son modulados por la inervación GABA.  (Flórez, 2008). 

Tras varias observaciones, se concluyó que la hipofunción glutamatérgica en las proyecciones 

córtico-encefálicas, produce hiperactividad dopaminérgica mesolímbica, con la aparición de la 

sintomatología positiva de la esquizofrenia.  Asimismo, la hipofunción glutamatérgica en las 

proyecciones córtico-troncoencefálicas, produce hipoactividad dopaminérgica mesocortical, con 

la consecuente aparición de la sintomatología negativa y cognitiva de la esquizofrenia.  (Saiz 

Ruiz et al, 2010). 

3.2.1.3. Cuadro clínico 

Los síntomas de la esquizofrenia se clasifican en tres categorías principales: síntomas 

positivos, síntomas negativos y síntomas cognitivos.  Esta distinción es válida tanto desde el 

punto de vista de la acción terapéutica como de su consecuente mecanismo patogénico. 

(Flórez, 2008). 
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Figura 11. Clasificación de los síntomas de la esquizofrenia. Flórez, J, 2008 y 

Monchablon, A, 2002. 

 
 

Los pacientes con síntomas positivos experimentan distorsión de la percepción de la realidad.  

Estos síntomas pueden ser más o menos intensos, dependiendo de la correcta administración 

de la medicación individual correspondiente. (NIMH, 2014). 

Los síntomas positivos comprenden las alucinaciones táctiles (sentir dedos invisibles que los 

tocan), auditivas, olfatorias (oler aromas que nadie más percibe), visuales (ver personas u 

objetos que no están presentes), “voces” que comentan. Las “voces” son el tipo de alucinación 

más común en los esquizofrénicos. (NIMH, 2014). También comprenden los delirios, creencias 

falsas que no son aceptadas por las normas establecidas por el grupo social.  El paciente 

sostiene firmemente las ideas delirantes, aun siendo que otras personas le hayan demostrado 

que no son reales.  Estos pueden ser delirios de celos, de persecución, de culpa, de grandeza, 

religiosos y de robo del pensamiento, entre otros.  (Monchablon, 2002). 

En cuanto a ideas extravagantes, también consideradas un síntoma positivo de esta 

enfermedad, comprenden vestimenta, apariencias, comportamiento sexual y social, 
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comportamiento agresivo y conducta repetitiva.   Y por último, en cuanto a trastornos formales 

del pensamiento y desorganización del lenguaje, se pueden observar descarrilamiento, 

incoherencia, presión del habla, bloqueo del pensamiento, ilogicidad y distraibilidad.  

(Monchablon, 2002). 

Por otro lado, los síntomas negativos, comprenden la pérdida o disminución de funciones 

normales y se encuentran asociados a la interrupción de las emociones. (NIMH, 2014).  Dentro 

de estos síntomas se encuentra la alogia (lenguaje pobre y repetitivo, bloqueo, respuestas 

breves), abulia (falta de voluntad, de motivación, de aseo personal, falta de persistencia en el 

trabajo o escuela, incapacidad de toma de decisiones por sí mismo), anhedonia (falta de interés 

o satisfacción, falta de respuesta a los estímulos placenteros), aplanamiento afectivo (el 

paciente no muestra expresión facial, habla con vos desanimada y monótona) y retiro social (se 

sienten amenazados o perseguidos por los demás, creen que les leen los pensamientos).  

(Monchablon, 2002). 

Por último, se describen los síntomas cognitivos, que al igual que los síntomas negativos, son 

difíciles de reconocer, ya que los mismos son compartidos con otras patologías y prestan a 

confusión a la hora del diagnóstico de la enfermedad, por parte del médico psiquiatra.  Estos 

síntomas incluyen déficit de atención, alteración de la memoria y la habilidad para comprender 

la información y tomar decisiones.  (NIMH, 2014). 

3.2.2. Clasificación de neurolépticos 

Los fármacos antipsicóticos neurolépticos se clasifican en función a su estructura química, ya 

que de ésta, depende el perfil farmacológico y terapéutico de cada uno.  A su vez, se clasifican 

en dos grandes grupos en función al mecanismo de acción y época de aparición: antipsicóticos 

de primera generación o típicos y antipsicóticos de segunda generación o atípicos.  (Flórez, 

2008). 
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3.2.2.1. Clasificación de neurolépticos según mecanismo de acción 

 

 
 
Figura 12. Antipsicóticos de primera generación (panel superior) y antipsicóticos de segunda 

generación (panel inferior).  Flórez, J, 2008. 
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3.2.2.2. Clasificación de neurolépticos según estructura química 

A continuación se desarrolla la clasificación de los fármacos antipsicóticos típicos según su 

estructura química.  La potencia de estos fármacos antipsicóticos, varía en función a sus 

características estructurales, ya que cada estructura química posee sus propias propiedades 

físicas y químicas.  Por ende,  se unen con distinta complementariedad geométrica y 

electrostática logrando distinta  afinidad de unión a sus receptores.  (Guzmán, 2015). 

La mayoría de los fármacos que se mencionan en la figuras 13 y 14, son de baja a media 

potencia, exceptuando las fenotiazinas piperazínicas y butirofenonas, que son de elevada 

potencia.  (Guzmán, 2015). 

 

  
 

Fenotiazinas 
 

Tioxantenos 

 

 
 

Butirofenonas 
 

Difenilbutilpiperidinas 
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Dihidroindolonas 

 
Dibenzoxazepinas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dibenzotiepinas 

 
 

 
Figura 13. Clasificación de fármacos antipsicóticos típicos según su núcleo químico. Flórez, J, 

2008 y Organización Mundial de la Salud (OMS), 2015. 
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Figura 14. Clasificación de fármacos antipsicóticos típicos según su estructura química. Flórez, 

J, 2008 y Guzmán, F, 2015. 
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En las figuras 15 y 16, se desarrolla la clasificación de los fármacos antipsicóticos atípicos: 

  
 

Benzamidas 
 

Dibenzodiazepinas 

  
 

Tiofenobenzodiazepinas 
 

Dibenzotiazepinas 

 
 

 
Benzisoxasol 

 
Bencisotiozoil 

  
 

Quinolinonas 
 

Indolaminas 

 

 

 
Oxazepinas 

 
 

 
Figura 15. Clasificación de fármacos antipsicóticos atípicos según su núcleo químico. Flórez, 

J, 2008 y Organización Mundial de la Salud, 2015. 
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Figura 16. Clasificación de fármacos antipsicóticos atípicos según su estructura química. 

Flórez, J, 2008 y Organización Mundial de la Salud, 2015. 

 
 

 

 



37 
 

3.2.3. Mecanismos de las acciones fundamentales 

3.2.3.1. Bloqueo dopaminérgico 

Los fármacos antipsicóticos neurolépticos, tanto típicos como atípicos, antagonizan las 

acciones de la dopamina y de los agonistas dopaminérgicos directos o indirectos, mediante el 

bloqueo selectivo de receptores dopaminérgicos pre-sinápticos y post-sinápticos.  Este bloqueo 

varía en intensidad y duración, dependiendo del fármaco administrado.  (Flórez, 2008). 

Estos fármacos muestran afinidad de unión por todos los subtipos de receptores 

dopaminérgicos, pero tienen mayor afinidad por el grupo de subtipos D2/D3/D4, y 

especialmente por el D2.  Por ende, se puede suponer, que la mayoría de las acciones de los 

neurolépticos, son consecuencia del bloqueo D2.  De todas maneras, para lograr un efecto 

antipsicótico, es necesario establecer un equilibrio neuroquímico y estabilizar las interacciones 

entre los distintos sistemas neuroquímicos.  (Goodman et al, 2011). 

El bloqueo de los autorreceptores dopaminérgicos (receptores pre-sinápticos), estimula la  

hiperactividad neuronal e incrementa la liberación de dopamina de la terminal nerviosa pre-

sináptica.  Este efecto, es contrario al alcanzado mediante el bloqueo de los receptores 

dopaminérgicos post-sinápticos, y probablemente no lo supere del todo.  (Flórez, 2008). 

Sin embargo, cuando el bloqueo dopaminérgico se prologa, por administración continua de los 

fármacos antipsicóticos neurolépticos, la hiperactividad dopaminérgica disminuye gradualmente 

hasta desaparecer, al menos en las vías dopaminérgicas nigroestriada y mesolímbica.  Esta 

disminución se debe al bloqueo por despolarización excesiva de las neuronas dopaminérgicas 

conocido como silencio neuronal.  (Flórez, 2008). 

Por ende, el efecto antipsicótico se establece cuando la actividad dopaminérgica disminuye y 

desaparece, tanto por bloqueo post-sináptico de receptores dopaminérgicos, como por el 

silencio neuronal debido al bloqueo por despolarización excesiva, tanto en la vía mesocortical 

como mesolímbica.  (Flórez, 2008). 

Como se mencionó anteriormente, la hipótesis dopaminérgica sostiene que en la esquizofrenia, 

se produce un desequilibrio dopaminérgico.  Este desequilibro consiste en una hipofunción de 

la vía dopaminérgica mesocortical (actividad de receptores D1), como consecuencia disminuye 

la actividad glutamatérgica, y conlleva una hiperfunción de la vía dopaminérgica mesolímbica 

(actividad de receptores D2).  (Flórez, 2008). 

Como la vía dopaminérgica mesolímbica es la responsable de los síntomas positivos de la 

esquizofrenia, el bloqueo preferente de los receptores D2 provocado por los fármacos 

antipsicóticos, mejoran más a los síntomas positivos que a los negativos.  (Flórez, 2008). 
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3.2.3.2. Bloqueo serotoninérgico 

Los nuevos fármacos antipsicótios neurolépticos, más conocidos como antipsicóticos atípicos, 

producen menos efectos adversos que los antipsicóticos típicos.  Poseen menor tendencia a 

producir SEP (síntomas extrapiramidales) y catalepsia. Además, disminuyen la producción de 

prolactina.  Estos efectos son propios de los antagonistas de receptores D2.  (Flórez, 2008). 

Estas ventajas mencionadas se deben a las acciones propias de estos fármacos.  Los 

antipsicóticos atípicos, presentan mayor ocupación de los receptores serotoninérgicos  del 

subtipo 5-HT2A, frente a la ocupación de los receptores del tipo D2.  Es decir, que son 

antagonistas de ambos receptores, pero los bloquean con distintas intensidades.  (Flórez, 

2008). 

El antagonismo de los receptores 5-HT2A, por sí solo, no explica el efecto antipsicótico, pero 

favorece al bloqueo de receptores D2.  De esta manera, se disminuye la necesidad de producir 

un intenso bloqueo de receptores D2, consiguiendo igual o mayor efecto antipsicótico y 

reduciendo los efectos adversos que se producen normalmente por acción de los antipsicóticos 

típicos.  (Goodman et al, 2011). 

Además, quedó demostrado en un reciente hallazgo, que los fármacos antipsicóticos atípicos, 

cuando se unen a los receptores 5-HT2A y los bloquean, producen la activación de los 

receptores de glutamato (mGluR2), al encontrarse acoplados entre sí formado un complejo.  La 

activación del receptor glutamatérgico metabotropo, reduce o suprime los efectos alucinógenos.  

(Flórez, 2008). 

En conclusión, estos fármacos mejoran tanto síntomas positivos como negativos de la 

esquizofrenia.  A pesar de las ventajas que poseen,  muchos médicos prefieren prescribir los 

antipsicóticos típicos, ya que estos son menos costosos y no producen efectos adversos como 

aumento del intervalo QT (genera arritmias ventriculares), riesgo cardiometabólico, diabetes y 

aumento de peso, a diferencia de los atípicos.  (Guzmán, 2015). 

3.2.4. Efectos farmacológicos 

3.2.4.1. Efecto antipsicótico 

Los fármacos antipsicóticos neurolépticos mejoran o suprimen los síntomas que caracterizan al 

cuadro clínico del síndrome esquizofrénico.  Los antipsicóticos típicos mejoran únicamente la 

sintomatología positiva de la enfermedad, mientras que los atípicos mejoran tanto la 

sintomatología positiva como negativa.  (Flórez, 2008). 

El efecto antipsicótico no aparece de forma inmediata, sino que conlleva varios días y varias 

semanas en aparecer y consolidarse.  (Flórez, 2008). 
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3.2.4.2. Efecto neuroléptico 

El efecto neuroléptico se produce con menor intensidad que el efecto antipsicótico en pacientes 

esquizofrénicos medicados.  Se suele apreciar en aquellos pacientes agresivos y agitados. 

(Flórez, 2008). 

El síndrome neuroléptico, consiste en retraso psicomotor, indiferencia afectiva, quietud 

emocional.  El paciente se muestra tranquilo, sosegado e indiferente al mundo que lo rodea.  

Esto se debe en parte al bloqueo del sistema nervioso autónomo, tanto el componente 

simpático como parasimpático, impidiendo que el paciente responda a los distintos estímulos 

externos.  (Flórez, 2008). 

Cuando se administran neurolépticos a dosis elevadas, se produce catalepsia, llamado así al 

cuadro motriz de inmovilización completa.  (Flórez, 2008). 

3.2.4.3. Otros efectos 

• Acción antiemética: Se debe principalmente al bloqueo de receptores D2 en la zona 

quimiorreceptora gatillo del área postrema.  (Goodman et al, 2011). 

• Aumento de secreción y liberación de prolactina por bloqueo de receptores 

dopaminérgicos en células mamotrofas de la hipófisis.  (Flórez, 2008). 

• Reducción de secreción de gonadotropinas FSH (hormona folículo estimulante) y LH 

(hormona luteinizante),  que produce amenorrea en las mujeres y disminución de la 

libido en hombres.  (Flórez, 2008). 

• Inhibición de la secreción de hormona de crecimiento. (Flórez, 2008). 

• Aumento de peso.  (Flórez, 2008). 

• Bloqueo del sistema nervioso autónomo por acción antagonista sobre receptores 

adrenérgicos y colinérgicos.  (Flórez, 2008). 

• Síndrome parkinsoniano o SEP (síntomas extrapoiramidales) como consecuencia del 

bloqueo de receptores dopaminérgicos en la vía nigroestriada.  Consiste en temblor, 

marcha festinante, salivación, rigidez.  (Goodman et al, 2011). 

• Se produce movimientos discinéticos y acatisia por bloqueo dopaminérgico.  (Flórez, 

2008). 

• Se puede producir síndrome neuroléptico maligno con administración de dosis muy 

elevadas.  Se caracteriza por hipertermia, estupor, catatonía, inestabilidad del pulso y 

de la presión arterial.  (Flórez, 2008). 

• Prolongación de la repolarización ventricular con alargamiento del intervalo QT.  Este 

efecto es más observable con la administración de antipsicóticos atípicos.   (Goodman 

et al, 2011). 
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3.3 Docking 
Molecular docking – acoplamiento molecular – es un método que intenta predecir la estructura 

del complejo intermolecular formado por dos o más moléculas constituyentes.  Predice la 

orientación y conformación (posing) más óptima de una molécula ligando cuando se une al sitio 

de unión específico de una molécula target (objetivo o diana), para formar un complejo estable.  

Tiene dos objetivos principales: modelado estructural óptimo de las moléculas y correcta 

predicción de la actividad biológica.  (Kitchen et al, 2004). 

Es un método muy utilizado en el diseño racional de fármacos, ya que puede predecir la 

afinidad de unión y por ende la fuerza y el tipo de señal que se transduce, cuando un 

determinado ligando se une a un determinado receptor.  De esta manera, se pueden diferenciar 

fármacos agonistas de antagonistas.  Identifica la conformación del ligando que mejor se 

adapte al receptor y debe ser lo suficientemente rápido, para evaluar miles de compuestos y 

sus conformaciones, en busca del más óptimo.  (Kroemer, 2007). 

Docking puede ser de tres tipos: 

• Inicial: Tanto el receptor como el ligando se encuentran rígidos.  Es el método más 

rápido y más simple.  (Kitchen et al, 2004). 

• Intermedio: El receptor se encuentra rígido, pero el ligando es flexible.  (Kitchen et al, 

2004). 

• Avanzado: Tanto el receptor como el ligando son flexibles.  Es el método más lento y 

más complejo.  (Kitchen et al, 2004). 

3.3.1. Aspectos teóricos del método 

3.3.1.1. Interacción ligando - receptor 

Los receptores son macromoléculas de origen proteico, que reconocen moléculas específicas y 

selectivas, denominadas ligandos.  Los ligandos deben de poseer complementariedad 

geométrica y electrostática para poder unirse a su receptor específico, que en general se 

encuentra en la membrana plasmática de una determinada célula, y transducir una señal.  

(Goodman et al, 2011). 

La mayoría de las moléculas diana que median el efecto farmacológico de una determinada 

droga, son los receptores fisiológicos.  Para que una macromolécula polipeptídica sea 

considerada como un receptor, deberá poseer capacidad de reconocimiento de ligandos 

específicos y amplificar una determinada respuesta biológica, al unirse a los mismos.  

(Goodman et al, 2011). 
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Figura 17. Interacción ligando – receptor.  

 
 

El ligando específico se une al sitio activo del receptor y forma un complejo ligando - receptor.  

(Goodman et al, 2011). 

Dependiendo de la complementariedad geométrica y electrostática de unión, se verá más o 

menos favorecido el equilibrio de la reacción, hacia la formación del complejo.  Una vez 

formado el complejo ligando - receptor, se producirá una determinada respuesta biológica.  La 

intensidad y duración de la respuesta biológica dependerá de la especificidad y selectividad de 

unión.  (Kitchen et al, 2004). 

Según el principio de Le Chatelier, cuanto más aumente la concentración de ligando,  más se 

desplazará el equilibrio de la reacción hacia la formación del complejo, y por ende, se producirá 

una mayor respuesta biológica.  (Goodman et al, 2011). 

 



42 
 

En base a esta reacción, se puede expresar la constante de disociación del complejo ligando-

receptor:   (Goodman et al, 2011). 

KD = [D] [R] 
         [D.R] 

Cuanto menor es el valor de la KD, mayor es la afinidad de unión y por ende, predomina la 

formación del complejo ligando - receptor.   (Goodman et al, 2011). 

Por ende, aquellos ligandos que posean mayor complementariedad geométrica y electrostática 

al unirse al sitio activo del receptor, tendrán mayor afinidad por el mismo, ya que la interacción 

ligando - receptor tenderá a la estabilidad.  (Kitchen et al, 2004). 

En la figura 18, se puede apreciar como varía la afinidad de unión entre ligando - receptor en 

función a la complementariedad geométrica y electrostática.  Dependiendo de esta 

complementariedad, la afinidad de unión, entre el ligando y el receptor, puede ser de alta (1), 

media (2) o baja (3) intensidad. 

 
 
Figura 18. Variación de la afinidad de unión entre el ligando y el receptor en función a 

la complementariedad geométrica: 1- afinidad alta; 2- afinidad media y 3 - afinidad 

baja.  

 
 

A continuación se mencionan algunas de las fuerzas involucradas en la formación del complejo 

ligando – receptor (Voet et al, 2009):   
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• Enlaces covalentes 

• Interacciones electrostáticas 

• Interacciones ión-Dipolo y dipolo-dipolo 

• Uniones puentes de hidrógeno 

• Interacciones hidrofóbicas 

• Fuerzas de Van der Waals 

Como se puede observar, el estado de ionización de una droga, es muy importante en la 

interacción droga - receptor (ligando- receptor).  (Goodman et al, 2011). 

Según la teoría del ensamblaje inducido, el receptor es flexible y por lo tanto, cambia su 

conformación.  El receptor no necesariamente tiene que encontrarse en la conformación más 

óptima que se una a la droga.  A medida que la droga (ligando) se va acercando al receptor, 

induce una conformación del mismo, que oriente los sitios activos en dirección al ligando, para 

que finalmente se produzca la unión.   (Goodman et al, 2011). 

En la figura 19, se indica que la reacción de formación del complejo ligando - receptor, es un 

equilibrio.  Como toda reacción de equilibrio, se encuentra regida por una constante, cuyo valor 

indica que tan favorable es la reacción de formación del complejo.  La predicción de la pose 

(conformación y orientación del ligando), no requiere de información sobre la KA.  (Kitchen et al, 

2004). 

 
 
Figura 19. Reacción de formación del complejo Receptor–Ligando. Modificada de Kitchen, DB. 

et al, 2004, pp 936. 
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3.3.2. Etapas 

Primera etapa: “Búsqueda o posing” 

Se estudia el espacio configuracional accesible para el ligando cuando se une al receptor, 

teniendo en cuenta su complementariedad geométrica y electrostática.  El objetivo es encontrar 

la pose más óptima del ligando, cuando se encuentra unido al receptor, es decir, es el proceso 

que determina si una conformación y orientación dada de un determinado ligando, se une de 

manera óptima al sitio activo de la molécula target.   Este puede arrojar distintos resultados 

alternativos. (Castillo et al, 2006). 

 
 
Figura 20. Posing. Modificada de Moman, E, 2010. 
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Segunda etapa: “Evaluación o scoring functions” 

Las funciones de puntuación, son métodos matemáticos, es decir, cálculos aproximativos que 

predicen la afinidad de unión entre dos moléculas acopladas entre sí.  Estos cálculos se basan 

en la forma y en las fuerzas electrostáticas complementarias.  (Kitchen et al, 2004). 

Para calcular el ΔG, se tienen en cuenta las fuerzas electrostáticas, fuerzas de Van der Waals, 

uniones puentes de hidrógeno, desolvatación, entropía y entalpía de unión.  (Kitchen et al, 

2004). 

La función de puntuación, toma una pose, y devuelve un valor numérico, que indica la 

probabilidad de que la pose, tenga una unión favorable con el sitio activo de la molécula target.  

Es decir, se le asigna un valor numérico a cada una de las poses generadas en la primera 

etapa.  (Castillo et al, 2006).   Esta función de puntuación utilizada, se basa en la interacción de 

energías entre el ligando y la proteína target (receptor). (Indarte et al, 2007). 

Esa energía intercambiada por la conformación de un ligando es calculada con la siguiente 

fórmula: 

 

 
 
Figura 21. Fórmula utilizada por la función de puntuación. Indarte, M. et al, 2007. 
 

 

Estos valores numéricos se denominan docking scores, que son puntajes relacionados con la 

afinidad de unión.  Cuanto más negativo es ese puntaje, correspondiente a la energía libre de 

Gibbs, hay mayor complementariedad geométrica y electrostática de unión, y por ende, mayor 

afinidad entre el ligando y el receptor.  La unidad de este puntaje es de Kcal/mol de molécula y 
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es un valor negativo correspondiente a la energía liberada durante la formación del complejo.  

(Kitchen et al, 2004). 

Idealmente, este programa, deberá arrojar puntajes negativos correspondientes a la unión de 

cada conformación de cada ligando, con un determinado receptor.  Dependiendo de cuan afín 

sea la unión del ligando al receptor, se obtendrán scores más o menos negativos.  A mayor 

afinidad de unión, el programa arroja valores más negativos (Kcal/mol).  (Kitchen et al, 2004). 

Es la etapa más difícil, ya que incluso cuando las conformaciones de unión son correctamente 

predichas, los cálculos pueden no ser exitosos si no diferencian las poses correctas de las 

incorrectas y “verdaderos ligandos” pueden no ser identificados.  (Kroemer, 2007). 

Existen tres tipos de funciones de puntuación que se aplican actualmente: 

• Force- Field: La afinidad de unión, se predice mediante la suma de las fuerzas 

intermoleculares de Van der Waals y las fuerzas electrostáticas de interacción, entre 

los átomos de las dos moléculas que forman el complejo ligando-receptor.  Además, se 

suelen incluir a la suma las energías intramoleculares de ambas moléculas.  

Finalmente, como la unión ligando-receptor se suele llevar a cabo en presencia de 

agua, se incluyen a la suma las energías de desolvatación, utilizando métodos de 

solvatación implícitos.  (Kitchen et al, 2004). 

• Empirical: Reproducen datos experimentales, como energías de enlace y/o 

conformaciones.  Las energías de enlace se pueden aproximar con la suma de 

términos individuales correlacionados.   Los coeficientes de los términos individuales 

correlacionados, se obtienen a través de regresión lineal, utilizando energías de unión 

experimentales e información estructural obtenida por rayos-x.  Estos términos 

individuales pueden incluir: interacciones hidrofóbicas, interacciones hidrofílicas, 

número de puentes de hidrógeno, número de enlaces rotables en ligandos.  (Kitchen et 

al, 2004). 

• Knowledged-based scoring: Reproducen estructuras experimentales, en lugar de 

energías de enlace.  Basado en observaciones estadísticas de interacción 

intermolecular, que se encuentran en base de datos tridimensionales como Protein 

Data Bank, que se utilizan para derivar potenciales de fuerza media.  Incluye 

correcciones por disolvente.  (Kitchen et al, 2004). 

3.3.2.1. Scoring versus posing 

La habilidad para diferencias los ligandos verdaderos de los ligandos falsos, es propia de 

scoring functions.  Por ende, los errores de cálculo, están más asociados a las funciones de 

puntuación que a la predicción de la conformación más óptima del ligando.  Es difícil distinguir 



47 
 

entre la búsqueda de la conformación inadecuada y la puntuación deficiente.  (Kitchen et al, 

2004). 

La predicción de una correcta afinidad de unión depende de la búsqueda de conformaciones de 

unión correctas.  (Kitchen et al, 2004). 

Las imperfecciones en las funciones de puntuación, continúan siendo un factor limitante 

importante en este método.   Para ello el método de docking, debe ser validado para poder 

confirmar que el procedimiento utilizado para la prueba en concreto, es adecuado para su uso 

previsto.   Esto permite garantizar reproducibilidad y exactitud del mismo.  (Kitchen et al, 2004). 

3.3.3. Representaciones moleculares básicas del receptor 

Hay tres representaciones moleculares básicas del receptor: 

 
 
Figura 22. Distintas representaciones moleculares de los receptores: 1 - Atómica, 2 - 

superficial y 3 - cuadrícula (Grid). Figuras generadas mediante programas de docking. 

 

• La representación atómica no se suele utilizar.  (Moman, 2010). 

• Los programas de docking basados en superficies son típicos, pero no exclusivos. 

(Moman, 2010). 
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• Las potenciales cuadrículas de energía son utilizadas por programas de docking, para 

cálculos de energía.  Se basa en almacenar información sobre la energía del receptor, 

en puntos sobre la cuadrícula de energía, que solo son necesarios ser leídos, durante 

la puntuación del ligando.  La cuadricula depende de dos tipos de potenciales: 

electrostático y de Van der Waals.  (Moman, 2010). 

3.3.4. Preparación del sitio activo 

Las moléculas de mayor peso molecular tienden a formar más enlaces con el sitio activo de la 

molécula target y por ende, obtienen mayores puntajes, a diferencia de las moléculas más 

pequeñas.  Si se tienen en cuenta los efectos entrópicos, las moléculas flexibles tienden a 

tener menor puntaje que las rígidas.  Estas limitaciones producen imperfecciones en las 

funciones de puntuación.  (Kitchen et al, 2004). 

La naturaleza y preparación de los sitios activos, también afecta a la calidad de la puntuación 

de los ligandos.   Las uniones a los sitios hidrófobos del receptor se aproximan mejor 

calculando la forma de complementariedad entre el ligando y el receptor, a diferencia de las 

uniones a los sitios hidrófilos.  (Kitchen et al, 2004). 

Los métodos geométricos de complementariedad, describen las características que permiten 

que el ligando se acople de forma selectiva y especifica al receptor.  Estas características 

describen las superficies moleculares de ambas proteínas, como por ejemplo, el área expuesta 

del receptor al solvente.  (Kitchen et al, 2004). 

La inclusión de las moléculas de agua, y la rigidez de las cadenas laterales de conformaciones, 

dentro de un sitio de unión, pueden influenciar en el posing de los ligandos.  (Kitchen et al, 

2004). 

3.3.5. Preparación del receptor o proteína target 

Se necesita la estructura de la proteína de interés.  La estructura tridimensional de una proteína 

se suele y se prefiere conocer a través de métodos experimentales como cristalografía rayos-X 

o espectroscopía de resonancia magnética nuclear.  Estas estructuras se pueden compartir y 

descargar de la página virtual de RCSB PDB (Research Collaboratory for Structural 

Bioinformatics – Protein Data Bank): http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do.  RCSB PDB es 

una base de datos pública y gratuita que almacena información acerca de las estructuras 

tridimensionales de las proteínas resueltas por métodos experimentales.  (Kitchen et al, 2004). 

En caso de no haber sido determinada experimentalmente, se puede predecir a través del 

método de modelado por homología.  Las estructuras resueltas experimentalmente proveen de 

mejores resultados que aquellas predichas por modelado por homología.  Depende de la 

estructura que se desee lograr y del programa a utilizar se puede (Kitchen et al, 2004):   

http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
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• Agregar hidrógenos 

• Incluir o remover moléculas de agua, cofactores, metales y otros ligandos que no sean 

de interés. 

Hay que tener en cuenta los átomos removidos anteriormente.  (Kitchen et al, 2004). 

AutoDock, es la función que se utiliza para agregar hidrógenos y cargas al receptor y así poder 

prepararlo para llevar a cabo el docking.  (Kitchen et al, 2004). 

Una vez preparado y cargado el receptor, se debe delimitar el grid map (mapa de red). El grid 

map, consiste en un entramado tridimensional de puntos espaciados que rodean, total o 

parcialmente una región de interés de la macromolécula (receptor) en estudio.   Éste almacena 

energía potencial relacionada a los átomos que conforman esa macromolécula.   El usuario 

deberá especificar las tres coordenadas espaciales (X, Y, Z) correspondientes a las tres 

dimensiones.   Esto se debe a que AutoGrid añade un punto central y AutoDock requiere de las 

coordenadas del grid map.  (Kroemer, 2007). 

Para llevar a cabo el docking, el ligando deberá determinarse en el centro del grid map, que se 

encontrara en el sitio activo de la proteína en estudio.  (Kroemer, 2007). 

 
 
Figura 23. Grid map generado con el programa PyRx. 
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3.3.6. Preparación del ligando 

Se requiere de una base de datos de ligandos candidatos, que se utilizan como estructuras de 

entrada por el programa.  Las estructuras de entrada también pueden ser dibujadas en 2D 

previamente (por ejemplo, mediante el programa SketchEl), o convertidas a partir de sus 

SMIlLES. (Kitchen et al, 2004).  El código SMILES (“Simplified Molecular Input Line Entry 

Specification”, que quiere decir Especificación Simplificada de Entrada Molecular en Línea de 

texto), permite representar un gran número de moléculas como una cadena de caracteres 

ASCII (“American Standard Code for Information Interchange”, que quiere decir Código 

Estándar Estadounidense para el intercambio de información).  (Rosi, 2010). 

Las cadenas SMILES pueden ser importadas por varios editores moleculares para convertirlas 

en dibujos bidimensionales o modelos tridimensionales de las moléculas.  Estos programas que 

interpretan estos códigos, entienden que cada átomo de la molécula, se representa con el 

símbolo que le corresponde en la tabla periódica.  Asumen que los átomos se unen por enlace 

simple y se completa el octeto de cada átomo con la cantidad de hidrógenos correspondientes.  

En caso de haber doble enlace, este se indica con el sigo igual (=), el triple enlace con el signo 

numeral (#) y la quiralidad de un átomo se indica con el signo arroba (@).  (Rosi, 2010). 

Si las moléculas poseen carbonos quirales, hay que generar los isómeros correspondientes.  

Se debe tratar de seleccionar los isómeros activos, ya que estos generarán scores más 

negativos, a diferencia de los menos activos.  Además se deberán añadir los órdenes de 

enlace.  (Kitchen et al, 2004). 

Asimismo se pueden minimizar las estructuras, optimizar su geometría, basado en su energía 

potencial, y para mejorar el método de docking.  (Kitchen et al, 2004). 

3.3.7. Limitaciones del método 

• Ligandos flexibles.  (Moman, 2010). 

• Efectos entrópicos.  (Moman, 2010). 

• Solvatación/desolvatación.  (Moman, 2010). 

• Presencia de iones y moléculas de agua.  (Moman, 2010). 

• Tautómeros.  (Moman, 2010). 

• Especificidad de unión.  (Moman, 2010). 

• Efectos alostéricos, efectos farmacocinéticos.  (Moman, 2010). 

• Interacciones biomolécula-biomolécula.  (Moman, 2010). 
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3.3.8. Aplicaciones del método 

Docking, es comúnmente utilizado en el diseño racional de nuevas drogas.  El estudio del 

anclaje del fármaco al receptor se puede aplicar en: 

• Identificación de Hits: se utiliza para llevar a cabo el cribado virtual en una base de 

datos de moléculas, para poder identificar aquellas que se unan con mayor afinidad al 

sitio de unión de interés, pudiéndose suponer que a futuro, tendrán mayor actividad 

farmacológica.  (Kitchen et al, 2004). 

• Optimización: se utiliza para predecir en dónde y en que conformación y orientación se 

une el ligando al receptor.  Esta información, a su vez, se utiliza para diseñar fármacos 

análogos que sean más potentes y más selectivos.  (Kitchen, DB. et al, 2004). 

• Biorremediación: para predecir contaminantes que pueden ser degradados por 

enzimas.  (Kitchen et al, 2004). 

• Análisis del sitio activo: se utiliza para analizar características del sitio activo, 

incluyendo campos moleculares hidrófobos e hidrófilos.  (Moman, 2010). 

• Evaluación de las propiedades de absorción, distribución, metabolismo y excreción de 

los fármacos mediante el análisis de la estructura.  (Moman, 2010). 

3.4. Modelado por homología 
Homology modeling - modelado por homología - también conocido como modelo comparativo 

de la proteína, es un método que permite conocer la estructura terciaria de una proteína “target” 

(objetivo) a partir de su estructura primaria, es decir, su secuencia de aminoácidos, y de la 

estructura terciaria de una proteína homóloga (template) resuelta por métodos experimentales 

como cristalografía rayos-x o resonancia magnética nuclear (RMN).  (Krieger et al, 2003). 

La cristalografía de rayos-x, es una técnica que consiste en incidir un haz de rayos x, sobre un 

cristal de la sustancia en estudio.  El haz se bifurca en varias direcciones, debido a la simetría 

de la agrupación de átomos que conforman al cristal, y por difracción, da lugar a un patrón de 

difracciónde rayos-x, que puede interpretarse según la ubicación de los átomos en el cristal, 

aplicando la ley de Bragg.  Es la técnica que más se utiliza para resolver estructuras cristalinas.  

(CSIC, 2015). 

En conclusión, primero debe obtenerse el cristal de la sustancia en estudio. Luego se obtendrá 

su patrón de difracción de rayos-x.  Gracias a este, se generará un mapa de densidad 

electrónica, que luego se transformará en los modelos atómicos que son compartidos en RCSB 

PDB (Research Collaboratory for Structural Bioinformatics – Protein Data Bank).  (CSIC, 2015). 
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Figura 24. Mapa de densidad electrónica de DNA generada 

mediante cristalografía de rayos - x. 

 
 

El método de modelado por homología, alinea la secuencia de la proteína de interés con la de 

una proteína homóloga, cuya estructura es conocida, compensando las inserciones, deleciones 

y sustituciones de aminoácidos, por medio del cálculo para minimizar la energía.   Modelado 

por homología, permite crear modelos confiables para aquellas proteínas que tienen un 25% de 

identidad de secuencia con una de estructura ya conocida.  La exactitud del modelo aumenta 

proporcionalmente con el grado de identidad de las secuencias.  (Voet et al, 2009). 

Este método, es uno de los mejores para predecir estructuras terciarias de proteínas.  Es de 

especial utilidad en los casos en que se desconozca la estructura tridimensional de la proteína 

de interés, ya sea por ser de alto peso molecular, y por ende no poder ser resuelta por RMN, o 

porque no puede obtenerse un patrón óptimo de difracción de rayos-x de electrones.  Los 

métodos experimentales para predecir estructuras tridimensionales, requieren de un 

seguimiento en el tiempo y de personal capacitado, lo cual suele elevar el costo de los mismos. 

(Krieger et al, 2003). 

El método se basa en dos observaciones importantes: 

• La estructura de una proteína se determina únicamente por su secuencia de 

aminoácidos.  (Krieger et al, 2003). 

• La estructura terciaria de una proteína se encuentra mejor conservada, es más estable 

y manifiesta cambios de forma más lenta, que su secuencia de aminoácidos.  Por 
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ende, secuencias similares de aminoácidos, adoptan estructuras prácticamente 

idénticas.  Esta relación fue identificada por primera vez por Chothia y Lesk (1986) y 

más tarde cuantificada por Sander y Schneider (1991).  (Krieger et al, 2003). 

El crecimiento exponencial del Banco de Datos de Proteína (Protein Data Bank) se muestra en 

la figura 25.  Se graficó el porcentaje de residuos idénticos, en función  al número de residuos 

alineados.  En el gráfico se observan las dos zonas de alineamiento de secuencias.   (Krieger 

et al, 2003). 

 
 

Figura 25. Gráfico de porcentajes de residuos idénticos vs. número de 

residuos alineados. Modificada de Krieger, E. et al, 2003, pp 510. 

 
 

El nivel de precisión de la estructura modelada, depende de la calidad de alineamiento 

empleado entre la secuencia de aminoácidos de la proteína target y la correspondiente a la 

proteína template.  Además depende del porcentaje de residuos idénticos que posea la 

proteína target respecto a la proteína template.  En general, se predicen estructuras 

tridimensionales de buena calidad cuando el porcentaje de residuos idénticos es mayor o igual 

al 30% (30/100).  (Krieger et al, 2003). 

3.4.1. Los siete pasos de método 

El método de modelado por homología consiste en siete pasos  (Krieger et al, 2003): 

1) Reconocimiento de la proteína homóloga (template) y alineamiento inicial: Se requiere 

que toda la secuencia target esté representada en el template.  El porcentaje de 

identidad entre la secuencia de aminoácidos de la proteína target y la proteína 

template, tiene que ser lo suficientemente elevado, para poder ser detectado por 
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programas de alineamientos de secuencias como BLAST o FASTA.  Estos programas, 

comparan la secuencia target con todas las secuencias de estructuras conocidas que 

se encuentren en el Banco de Datos de Proteína, utilizando matrices. 

2) Corrección de alineamiento: Una vez identificada una o más proteínas homólogas, 

utilizando los métodos descritos anteriormente, se debe de considerar métodos más 

sofisticados, para lograr una mejor alineación.  A veces, se dificulta alinear dos 

secuencias que tengan un porcentaje de residuos idénticos por debajo del 30%.  En 

estos casos, se sugiere buscar una tercera secuencia homóloga que se alinea con 

facilidad a las otras dos secuencias.  Múltiples alineamientos de secuencias, son útiles 

en el modelado por homología, para colocar deleciones (residuos que faltan en el 

modelo) o inserciones (residuos adicionales en el modelo) únicamente en zonas donde 

las secuencias son muy divergentes.  

3) Generación del eje vertical: Una vez finalizada la alineación, se crea el Backbone 

(columna vertebral o eje vertical) del modelo.  Se procede a copiar las coordenadas de 

los residuos de las proteínas homólogas que se encuentran alineados con la secuencia 

modelo.  Si dos residuos alineados son diferentes, sólo las coordenadas se pueden 

copiar (N, Cα, C y O – enlaces peptídicos).  Si son el mismo, uno puede incluir también 

la cadena lateral.  Las coordenadas se establecen a partir de las regiones altamente 

conservadas entre la secuencia de la proteína  template y la proteína target. 

4) Modelado de loop: En muchos casos, la alineación entre la secuencia target y la 

secuencia template contiene huecos (residuos faltantes).  Las brechas en la secuencia 

target, suelen ser deleciones.  Para cubrir esas deleciones, se insertan loops. Estos se 

extraen de estructuras de alta resolución que se encuentran en el Banco de Datos de 

Proteína.  Se elige aquél loop, cuyos extremos coincidan estructuralmente con los 

residuos, entre los cuales tiene que ser insertado, de la secuencia.  En caso de no 

haber ningún bucle compatible con la secuencia en el Banco de Datos de Proteína, se 

utilizan aquellos generados al azar y minimizados con técnicas de dinámica molecular 

hasta alcanzar aquella conformación más óptima y estable. 

5) Modelado de la cadena lateral: La búsqueda se realiza en bibliotecas de rotámeros, 

extraídos de estructuras tridimensionales resueltas por cristalografía.  Como la elección 

de un rotámero, afecta a los rotámeros de todos los residuos vecinos, las 

combinaciones resultantes pueden ser múltiples. 

6) Optimización del modelo: Para predecir los rotámeros de las cadenas laterales con 

gran precisión, se requiere de una columna vertebral correcta, que a su vez depende 

de los rotámeros y su embalaje.  Este método se basa en una secuencia de 

predicciones y de pasos de minimización de la energía de la estructura.  Cada paso es 

una modificación, que minimiza esa energía, para poder hallar la estructura óptima y 

estable.  Se utilizan campos de fuerza cuántica y de auto-parametrización.   Se 

relaciona la energía con las coordenadas atómicas.  Se eliminan superposiciones de 
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átomos, ajustando distancias y ángulos de enlaces.  El modelo se minimiza, para 

maximizar similitud con la proteína template, y minimizar contactos erróneos en la 

estructura que desestabilicen a la misma, mediante mecánica molecular. 

7) Validación del modelo: Todos los modelos de homología contienen errores debido 

principalmente al porcentaje de residuos idénticos entre la secuencia target y la 

template. se verifica si el modelo justifica los datos experimentales y si tiene o no 

capacidad predictiva, mediante docking. 

3.4.2. Utilidad del método 

Estos modelos estructurales se utilizan para predecir sitios activos, sitios alostéricos, 

interacción proteína-proteína, predecir anclaje de un ligando en una molécula biológica 

(docking) y anotación funcional de genes identificados en el genoma de un organismo.   Incluso 

los modelos de homología de baja precisión, pueden ser útiles para estos fines, ya que los 

errores tienden a ubicarse en los bucles de la superficie de la proteína, mientras que el sitio 

activo de la proteína tiende a ser conservado y se modela con mayor precisión.  (Krieger et al, 

2003). 
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4. Objetivos 

4.1. Objetivos generales 
Predecir la afinidad de unión de las moléculas alucinógenas y drogas antipsicóticas, 

seleccionadas y preparadas previamente, por los seis receptores obtenidos por modelado por 

homología, tres de ellos correspondientes al receptor 5HT2A, y los tres restantes al receptor 

D2, mediante el método de docking, para poder demostrar in sílico la hipótesis preestablecida. 

4.2. Objetivos específicos 
• Crear estructuras moleculares bidimensionales de los alucinógenos y antipsicóticos 

seleccionados para el presente trabajo, mediante el programa SketchEl. 

• Construir una tabla de las moléculas a analizar, junto a la información necesaria, de 

cada una de ellas, sobre isomería, pKa, protonación de grupos funcionales, mecanismo 

de acción y receptores diana. 

• Analizar y seleccionar estructuras tridimensionales experimentales y teóricas de las 

proteínas a utilizar. 

• Validar y realizar el método de docking, con los ligandos y receptores preparados, 

mediante el programa PyRx. 

• Graficar y analizar los resultados obtenidos mediante docking. 

• Comparar y discutir los resultados obtenidos entre los tres modelos por homología 

utilizados 5HT2A vs. DRD2.  
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5. Hipótesis 
Mediante docking y receptores obtenidos por modelado por homología, se podrán diferenciar 

antipsicóticos de alucinógenos por afinidad de unión. 

Esta misma, se basa en la teoría contrastada en ensayos con animales y humanos, donde los 

alucinógenos poseen mayor afinidad de unión por receptores 5HT2A que por receptores D2, al 

igual que algunos antipsicóticos, especialmente los atípicos.  Por otra parte, los antipsicóticos 

típicos, poseen mayor afinidad de unión por los receptores D2 que por los receptores 5HT2A.  

(Flórez, 2008). 

 
 
Figura 26. Teoría en la que se basa la hipótesis del presente trabajo. Referencias: 

líneas gruesas corresponden a elevada afinidad de unión entre ligando y receptor, 

líneas de grosor intermedio corresponden a una afinidad intermedia de unión y líneas 

punteadas corresponden a baja afinidad de unión.  

 
 

El programa docking, gracias a sus scoring functions (funciones de puntuación), arroja puntajes 

(docking scores) relacionados con la afinidad de unión.  Cuanto más negativo es ese puntaje, 

correspondiente a la energía libre de Gibbs, hay mayor complementariedad geométrica y 

electrostática de unión, y por ende, mayor afinidad entre el ligando y el receptor.  La unidad de 

este puntaje es de Kcal/mol de molécula y es un valor negativo correspondiente a la energía 

liberada durante la formación del complejo.  (Kitchen et al, 2004). 
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Idealmente, este programa, deberá arrojar puntajes negativos correspondientes a la unión de 

cada conformación de cada ligando, con un determinado receptor. 

Dependiendo de cuan afín sea la unión del ligando al receptor, se obtendrán scores más o 

menos negativos.  A mayor afinidad de unión, el programa arroja valores más negativos 

(Kcal/mol).  (Kitchen et al, 2004). 

Docking, busca máxima complementariedad geométrica y electrostática, mediante la elección 

de la pose = conformación + orientación, más óptima, a través de scoring functions.  (Kitchen et 

al, 2004). 

En resumen, cuanto más negativo el score arrojado por el programa: 

• Mayor complementariedad geométrica y electrostática entre el ligando y el receptor. 

• Mayor afinidad de unión entre el ligando y el receptor. 

• Mayor estabilidad de unión entre el ligando y el receptor. 

 

En el siguiente proyecto, los gráficos deberán plasmar los resultados como en la figura 27, en 

función a la hipótesis preestablecida, independientemente del modelo de receptor que se 

utilice. Se intentará demostrar in sílico que los alucinógenos y antipsicóticos poseen afinidad de 

unión, por receptores 5HT2A y D2, respectivamente. 
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Figura 27. Hipótesis graficada para receptor 5HT2A (panel superior) e hipótesis graficada para 

receptor DRD2 (panel inferior). Referencias: Alucinógenos (azul), antipsicóticos típicos (rosa) y 

antipsicóticos atípicos (verde). 
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6. Materiales y métodos 

6.1. Receptores obtenidos por modelado por homología 
Se buscaron las secuencias primarias de aminoácidos, tanto del receptor D2 como del 5HT2A, 

en la página virtual de UniProt (Universal Protein Resource): http://www.uniprot.org/.  La 

secuencia primaria de aminoácidos de la proteína 5HT2A (UniProtKB 5HT2A_HUMAN, número 

de acceso P28223) y la secuencia primaria de aminoácidos de la proteína D2 (UniProtKB 

DRD2_HUMAN, número de acceso P14416), fueron utilizadas para obtener luego los modelos 

por homología. 

También, se buscaron, seleccionaron y descargaron las estructuras tridimensionales resueltas 

experimentalmente de las proteínas homólogas (template), necesarias para obtener los 

modelos por homología de los receptores 5HT2A y DRD2, de RCSB PDB (Research 

Collaboratory for Structural Bioinformatics – Protein Data Bank): 

http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do.  La estructura tridimensional de la proteína template 

5HT2B (PDB Identification Code: 4IB4) y la estructura tridimensional de la proteína template D3 

(PDB Identification Code: 3PBL). 

Por último, con las secuencias primarias de aminoácidos y las estructuras tridimensionales de 

las proteínas template, se buscaron los modelos por homología en la página virtual de Protein 

Model Portal (PSI SBKB): http://www.proteinmodelportal.org/.  Para el receptor 5HT2A, se 

buscaron los modelos en la siguiente página virtual: 

http://www.proteinmodelportal.org/query/uniprot/P28223, y para el receptor DRD2 

en:http://www.proteinmodelportal.org/?aid=queryByAC&db=up&ac=P14416&zid=async. 

Para cada receptor, se seleccionaron tres modelos por homología correspondientes a las tres 

base de datos virtuales y gratuitas que contienen modelos estructurales comparativos de 

proteínas más usuales y populares, como ser GPCRDB, ModBase y SWISS-MODEL. 

Para el receptor DRD2 se utilizaron los siguientes modelos: 

• http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=SWISSMODEL&templat

e=3pblA&pmpuid=1000779427228&range_from=1&range_to=443&ref_ac=P14416&ma

pped_ac=P14416&zid=async (SWISS-MODEL 78% de identidad de secuencia) 

• http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=GPCRDB&template=3pb

lA&pmpuid=1000800780498&range_from=1&range_to=443&ref_ac=P14416&mapped_

ac=P14416&zid=async (GPCRDB 71% de identidad de secuencia) 

• http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=MODBASE&template=3

pblA&pmpuid=1000791273789&range_from=1&range_to=443&ref_ac=P14416&mappe

d_ac=P14416&zid=async (ModBase 53% de identidad de secuencia) 

http://www.uniprot.org/
http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
http://www.proteinmodelportal.org/
http://www.proteinmodelportal.org/query/uniprot/P28223
http://www.proteinmodelportal.org/?aid=queryByAC&db=up&ac=P14416&zid=async
http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=SWISSMODEL&template=3pblA&pmpuid=1000779427228&range_from=1&range_to=443&ref_ac=P14416&mapped_ac=P14416&zid=async
http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=SWISSMODEL&template=3pblA&pmpuid=1000779427228&range_from=1&range_to=443&ref_ac=P14416&mapped_ac=P14416&zid=async
http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=SWISSMODEL&template=3pblA&pmpuid=1000779427228&range_from=1&range_to=443&ref_ac=P14416&mapped_ac=P14416&zid=async
http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=MODBASE&template=3pblA&pmpuid=1000791273789&range_from=1&range_to=443&ref_ac=P14416&mapped_ac=P14416&zid=async
http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=MODBASE&template=3pblA&pmpuid=1000791273789&range_from=1&range_to=443&ref_ac=P14416&mapped_ac=P14416&zid=async
http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=MODBASE&template=3pblA&pmpuid=1000791273789&range_from=1&range_to=443&ref_ac=P14416&mapped_ac=P14416&zid=async
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Asimismo, para el receptor 5HT2A se utilizaron: 

• http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=SWISSMODEL&templat

e=4ib4A&pmpuid=1000779407012&range_from=1&range_to=471&ref_ac=P28223&ma

pped_ac=P28223&zid=async (SWISS-MODEL 49% de identidad de secuencia) 

• http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=GPCRDB&template=4ib

4A&pmpuid=1000800810579&range_from=1&range_to=471&ref_ac=P28223&mapped

_ac=P28223&zid=async (GPCRDB 51% de identidad de secuencia) 

• http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=MODBASE&template=4i

b4A&pmpuid=1000797560353&range_from=1&range_to=471&ref_ac=P28223&mappe

d_ac=P28223&zid=async (ModBase 52% de identidad de secuencia) 

Los receptores obtenidos por modelado por homología, se cargaron en PyRx, y se les agregó 

cargas e hidrógenos a los mismos.  

Para generar los grids maps, se utilizó el ligando de la proteína template 5HT2B (PDB 

Identification Code: 4IB4) y el ligando de la proteína template D3 (PDB Identification Code: 

3PBL). Con estos ligandos que fueron co-cristalizados con su receptor, se delimitaron las 

coordenadas de los grid maps, es decir, de los sitios activos respectivamente, en una 

dimensión de 5 ångström aproximadamente por cada lado del grid. 

6.2. Ligandos 
Los alucinógenos pertenecientes a los grupos de fenilalquilaminas, indolaminas y 

metoxianfetaminas, y antipsicóticos típicos y atípicos, fueron seleccionados para el presente 

trabajo, ya que muchos de ellos comparten el mismo receptor diana. 

Se crearon 86 estructuras moleculares en 2D (2 dimensiones), de las cuales 42 pertenecen al 

grupo de los alucinógenos y 44 al grupo de los antipsicóticos, donde 28 de ellos son típicos y 

los restantes atípicos.  Estas mismas fueron creadas mediante el programa SketchEl. 

Con estas estructuras se generó una tabla (ver anexo 10.1), indicando además el grupo 

químico al que pertenecen, grupo/s funcional protonado y/o desprotonado a pH=7,4, isómero 

con actividad farmacológica, acción farmacológica y receptor diana, por cada una de ellas.  

Esta información fue consultada previamente en dos bases de datos virtuales de moléculas: 

PubChem, (NCBI) (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound) y Chemicalize.org, 

(http://www.chemicalize.org/). 

Estos ligandos fueron importados a PyRx y se crearon sus coordenadas en tres dimensiones 

con el Force-Field MMFF94. Fueron transformados en ligandos óptimos para docking, 

agregándoles carga e hidrógenos. 

http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=SWISSMODEL&template=4ib4A&pmpuid=1000779407012&range_from=1&range_to=471&ref_ac=P28223&mapped_ac=P28223&zid=async
http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=SWISSMODEL&template=4ib4A&pmpuid=1000779407012&range_from=1&range_to=471&ref_ac=P28223&mapped_ac=P28223&zid=async
http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=SWISSMODEL&template=4ib4A&pmpuid=1000779407012&range_from=1&range_to=471&ref_ac=P28223&mapped_ac=P28223&zid=async
http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=GPCRDB&template=4ib4A&pmpuid=1000800810579&range_from=1&range_to=471&ref_ac=P28223&mapped_ac=P28223&zid=async
http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=GPCRDB&template=4ib4A&pmpuid=1000800810579&range_from=1&range_to=471&ref_ac=P28223&mapped_ac=P28223&zid=async
http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=GPCRDB&template=4ib4A&pmpuid=1000800810579&range_from=1&range_to=471&ref_ac=P28223&mapped_ac=P28223&zid=async
http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=MODBASE&template=4ib4A&pmpuid=1000797560353&range_from=1&range_to=471&ref_ac=P28223&mapped_ac=P28223&zid=async
http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=MODBASE&template=4ib4A&pmpuid=1000797560353&range_from=1&range_to=471&ref_ac=P28223&mapped_ac=P28223&zid=async
http://www.proteinmodelportal.org/?pid=modelDetail&provider=MODBASE&template=4ib4A&pmpuid=1000797560353&range_from=1&range_to=471&ref_ac=P28223&mapped_ac=P28223&zid=async
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pccompound
http://www.chemicalize.org/
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6.3. Validación del método de docking 
Para poder llevar a cabo la validación, se seleccionaron 8 estructuras tridimensionales 

resueltas experimentalmente de receptores GPCR (acoplados a proteína G).   Estas 

estructuras fueron buscadas y descargadas de la página virtual de RCSB PDB (Research 

Collaboratory for Structural Bioinformatics – Protein Data Bank): 

http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do.  

Estos receptores fueron cargados en el programa de PyRx.  Se continuó con la metodología 

antes mencionada para los receptores obtenidos por modelado por homología. (grid map en el 

centro del ligando co-cristalizado, en una dimensión de 5 ångström aproximadamente por cada 

lado del grid, con exhaustividad de 8). 

Los receptores seleccionados para llevar a cabo la validación del método de docking, se 

encuentran mencionados en la Figura 28. 

 

 

 

http://www.rcsb.org/pdb/home/home.do
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Figura 28. Receptores seleccionados para llevar a cabo la validación del método de 

docking. 

 

6.4. Docking 
Para llevar a cabo el docking de los ligandos y receptores seleccionados y preparados con 

anterioridad, se utilizó el software PyRx, (http://pyrx.sourceforge.net/) utilizando el método Vina 

AutoDock.  Se trabajó con exhaustividad 8 y remoción de moléculas de agua, en la preparación 

de los receptores.  Este programa utiliza ligandos flexibles y receptores rígidos. 

  

http://pyrx.sourceforge.net/
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7. Resultados obtenidos 

7.1. Resultados obtenidos de la validación del método de docking 
Se obtuvieron las siguientes figuras de validación, utilizando 8 receptores diferentes de PDB 

(Protein Data Bank).  

En 7 de los 8 receptores, los resultados de validación demuestran una superposición muy 

cercana entre la pose de mejor score y el ligando experimental. 

El receptor 3EML, demuestra una divergencia importante entre la pose de mejor score 

generada y el ligando experimental. 
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Figura 29. Figuras de validación del método de docking. 
 
 

Los receptores utilizados para la validación del método de docking fueron mencionados con 

anterioridad en la Figura 28. 

7.2. Resultados obtenidos mediante docking de ligandos 
Basado en los resultados de la validación, el método de docking fue utilizado para predecir la 

afinidad de unión de los ligandos, seleccionados y preparados previamente, por los seis 

receptores obtenidos por modelado por homología, tres de ellos correspondientes al receptor 

5HT2A, y los tres restantes al receptor D2. 

7.2.1. Docking scores obtenidos a partir de los tres receptores 5HT2A construidos por 
modelado por homología. 
En la figura 30, se observa que en los tres modelos 5HT2A, la mayoría de los alucinógenos 

pertenecen al grupo de resultados de mayores scores, es decir, que la mayor densidad de 

datos se encuentra entre ~-5, -8 Kcal/mol. 

En el modelo ModBase, la mayor densidad de docking scores de antipsicóticos típicos se 

encuentra más concentrada (entre ~ -7, -9 Kcal/mol) respecto a los otros dos modelos (entre ~ -

7, -11 Kcal/mol). Asimismo, en este modelo, los docking scores de alucinógenos se encuentra 

más concentrada (entre ~ -6, -7 Kcal/mol) a diferencia de los otros dos modelos (entre ~ -5, -8 

Kcal/mol) 

También, se puede observar que en los tres modelos, los antipsicóticos atípicos poseen menor 

densidad de datos que los típicos, es decir, los docking scores se encuentran más esparcidos. 

 



67 
 

 

 

 
 
Figura 30. Docking scores obtenidos a partir de los receptores 5HT2A. Referencias: 

alucinógenos (azul), antipsicóticos típicos (rosa) y atípicos (verde). 
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7.2.2. Docking Scores obtenidos a partir de los tres receptores DRD2 construidos por 
modelado por homología. 
En la figura 31, se observa que en los tres modelos DRD2, la mayoría de los alucinógenos 

pertenecen al grupo de resultados de mayor scores, es decir, que la mayor densidad de datos 

se encuentra entre ~ -5, -7 Kcal/mol. 

En el modelo SWISS-MODEL, la mayor densidad de docking scores de antipsicóticos típicos se 

encuentra más esparcida (entre ~ -6, -10 Kcal/mol) respecto a los otros dos modelos          

(entre ~ -7, -9 Kcal/mol). 

También, se puede observar que en los tres modelos, los antipsicóticos atípicos poseen menor 

densidad de datos que los típicos, es decir, los docking scores se encuentran más esparcidos.  

Asimismo, en el modelo GPCRDB, la mayor densidad de docking scores de antipsicóticos 

atípicos se encentra más concentrada (entre ~ -6, -9 Kcal/mol), a diferencia de los otros dos 

modelos (entre ~ -7, -10 Kcal/mol). 
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Figura 31. Docking scores obtenidos a partir de los receptores DRD2. Referencias: 

alucinógenos (azul), antipsicóticos típicos (rosa) y atípicos (verde). 
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7.2.3. Resultados de la comparación del grupo alucinógeno, entre receptores DRD2 y 
5HT2A. 
En la figura 32, se graficaron los docking scores, únicamente de alucinógenos, obtenidos 

mediante el receptor 5HT2A vs. los obtenidos por el receptor DRD2 para cada uno de los tres 

modelos por homología.  

En los tres modelos, se observa que los alucinógenos poseen mayor afinidad de unión (mejor 

docking score, valor más negativo) por receptores 5HT2A vs. DRD2. 

Asimismo, en el modelo GPCRDB, se puede observar una clara separación de scores en la 

mayoría de los datos, a diferencia de los otros dos modelos. 
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Figura 32. Resultados de la comparación del grupo alucinógeno, entre receptores DRD2 y 

5HT2A. Referencias: 5HT2A (rosa) y DRD2 (verde). 
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7.2.4. Resultados de la comparación entre los tres modelos por homología utilizados en 
el presente trabajo: similitudes. 

Independientemente de los modelos de receptores utilizados, a pesar de las discrepancias que 

presentan, los ligandos que se observan interaccionando con los mismos en la figura 33, 

poseen, en general, los mejores scores. 

  

  

  

  
 
Figura 33. La pose de mejor score de cada ligando delimitado. 
 
 

Ibogaína LSD 

Benperidol Droperidol 

Pimozida Paliperidona 

Risperidona Fluspirileno 
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7.2.4.1. Modelos de receptores 5HT2A 
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Figura 34. Mejores scores de los tres modelos de receptores 5HT2A. Referencias: 

alucinógenos (azul), antipsicóticos típicos (rosa) y atípicos (verde). 
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7.2.4.2. Modelos de receptores DRD2 
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Figura 35. Mejores scores de los tres modelos de receptores DRD2. Referencias: alucinógenos 

(azul), antipsicóticos típicos (rosa) y atípicos (verde). 
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8. Discusión 

8.1. Evaluación de la validación del método de docking 
Se observó que el método de docking (Vina AutoDock), reprodujo en siete de ocho estructuras 

cristalinas, la pose del ligando cristalizado.  Esto siguiere que el método de docking es 

confiable y puede utilizarse en estudios de docking más extensos. 

Se puede confirmar que el procedimiento utilizado para el fin del presente trabajo, es adecuado 

para su uso previsto. 

8.2. Análisis de los gráficos obtenidos a partir de los docking scores 
En los seis gráficos obtenidos mediante docking de los ligandos, se delimitaron las zonas de 

alta densidad de ligandos, tanto con alucinógenos, como antipsicóticos típicos y atípicos.   De 

esta manera, se procedió a una mejor comparación con los gráficos propuestos en la hipótesis. 

Si se comparan los gráficos propuestos en la hipótesis con los gráficos obtenidos, ninguno de 

estos se asemejan.  No se pudo obtener un modelo que se aproximara a los sugeridos en la 

hipótesis.  

Asimismo, se sugiere que en el modelo ModBase 5HT2A (figura 30), los docking scores de los 

tres grupos moleculares presentan menor dispersión a diferencia de los otros dos modelos.  

Una menor dispersión de datos, implicaría una mejor precisión y por ende, exactitud por parte 

de este modelo.  De todas maneras, para poder comprobar esto, se requiere del desarrollo de 

un estudio estadístico. 

Si analizamos los seis modelos por homología utilizados en este estudio, se encontró que el 

grupo de los alucinógenos es aquel de mayor score, en comparación a los otros dos grupos 

moleculares.  Además, se encontró que el grupo de antipsicóticos atípicos posee sus docking 

scores más dispersos que los típicos.  Esto podría deberse al hecho, de que los antipsicóticos 

atípicos presentan mayores diferencias estructurales que los antipsicóticos típicos (figuras 13 y 

15) y por ende, mayores diferencias en sus propiedades físicas y químicas, que les otorgue 

docking scores más dispersos. 

8.3. Análisis de la comparación del grupo alucinógeno, entre 

receptores DRD2 y 5HT2A 
Al comparar los gráficos de 5HT2A vs. DRD2, tanto para el modelo GPCRDB, como para el 

ModBase y SWISS-MODEL, se observó que los alucinógenos poseen mayor afinidad de unión 

(scores más negativos) por el receptor 5HT2A que por el receptor DRD2.  
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Si se compara esta observación con los gráficos propuestos en la hipótesis, se encontraría una 

similitud.  Se comprobaría que efectivamente los alucinógenos se unen con mayor afinidad y 

selectividad por los receptores 5HT2A, al tener mayor complementariedad geométrica y 

electrostática por los mismos, hecho que ya se encuentra probado en ensayos in vitro e in vivo.  

(Goodman et al, 2011). 

8.4. Análisis de la comparación entre los seis modelos por 

homología utilizados en el presente trabajo: Similitudes. 
En los seis gráficos correspondientes a los seis receptores obtenidos por modelado por 

homología, se puede observar que determinados ligandos, suelen tener uno de los mejores 

scores de cada gráfico (scores más negativos).  Entre estos ligandos se encuentran: ibogaína, 

dietilamida del ácido lisérgico (LSD), benperidol, droperidol, pimozida, paliperidona (R y S), 

risperidona.  Esto demuestra que, a pesar de las discrepancias que pueden generarse entre un 

modelo por homología y otro, la tendencia de afinidad de unión de determinados ligandos a 

estos receptores, se mantiene constante.  Por ende, esta observación sugiere que los modelos 

por homología utilizados son similares entre sí. 

Como se puede observar en los gráficos, no es casualidad que benperidol y droperidol, tengan 

scores similares entre sí o que paliperidona y risperidona también compartan esa propiedad 

entre sí.  Asimismo sucede con ibogaína y LSD. 

Esto último, se explica en base a la clasificación de estas moléculas en función a la estructura 

química (figuras 1 y 13-16).  Por ende, benperidol y droperidol comparten el mismo núcleo 

químico, lo que les concede la particularidad de pertenecer al mismo grupo químico de las 

butirofenonas (antipsicóticos de elevada potencia).  Esto les permite unirse al receptor de 

manera similar con selectividad, especificidad y afinidad de unión semejantes al poseer 

propiedades físicas y químicas similares, como por ejemplo el volumen, grupos funcionales, 

superficie, electronegatividad, etc.   Por este motivo, los docking scores arrojados por el 

programa para estas moléculas, fueron siempre similares entre sí, independientemente del 

receptor obtenido por modelo por homología utilizado. 

Lo mismo sucede con paliperidona y risperidona, integrantes del grupo químico benzisoxasol, 

que poseen el mismo núcleo químico y por ende, comparten propiedades físico-químicas que 

les confiere docking scores similares.  

En el caso de la ibogaína y del LSD, al ser indolaminas también poseen valores de afinidad de 

unión similares.  Sus propiedades físicas y químicas semejantes, permiten que se unan con 

selectividad y especificidad similares al mismo receptor. 

Por último, se observó que estas moléculas que poseen los mejores scores, son unas de las 

más voluminosas y de mayor superficie, que el resto de las moléculas sometidas a docking en 
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el presente trabajo. Esto sugiere, que estas moléculas al ser más voluminosas, poseen mayor 

superficie de contacto con el sitio activo del receptor, es decir mayor complementariedad 

geométrica, logrando así una unión más estable y afín. Por esta razón, puede que el programa 

haya arrojado mejores docking scores (valores más negativos) para estas moléculas.  (Kitchen 

et al, 2004). 
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9. Debilidades del trabajo y futuras investigaciones 
La debilidad del presente trabajo fue la utilización de receptores obtenidos por modelado por 

homología de bajo porcentaje de identidad de secuencia con la proteína template, por falta de 

mejores modelos teóricos y estructuras resueltas experimentalmente. 

Para lograr mejores resultados en una futura investigación, se debería de utilizar modelos 

comparativos de elevado porcentaje de identidad de secuencia con la proteína template, o lo 

que es mejor aun, proceder a la construcción propia de receptores por modelado por 

homología, para así poder aumentar la precisión y confiabilidad de los valores obtenidos.  Sin 

embargo, lo ideal sería poder tener acceso a estructuras tridimensionales de receptores 

(proteínas) resueltas por métodos experimentales como cristalografía de rayos x o resonancia 

magnética nuclear.  En la mayoría de los casos, los modelos experimentales son más 

reproducibles, confiables y exactos que los modelos teóricos predichos.  (Kitchen et al, 2004). 
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10. Conclusiones 
El objetivo de este estudio fue predecir la afinidad de unión de los ligandos, seleccionados y 

preparados previamente, por los seis receptores obtenidos por modelado por homología, tres 

de ellos correspondientes al receptor 5HT2A, y los tres restantes al receptor D2, mediante el 

método de docking, para poder demostrar in sílico la hipótesis preestablecida. 

No se pudo comprobar la hipótesis, ya que ninguno de los gráficos obtenidos  reprodujo con 

exactitud a los propuestos en la misma.   

En los resultados obtenidos, se pudieron observar algunas aproximaciones a lo establecido en 

la teoría, como la mayor afinidad de unión de alucinógenos por receptores 5HT2A que por 

receptores D2, la alta afinidad de unión al receptor 5HT2A por parte del LSD, siendo que es 

considerado uno de los alucinógenos más potentes que existen hoy en día, y la similitud de los 

docking scores entre ligandos pertenecientes a un mismo grupo químico. 

Asimismo, se encontró que aquellos ligandos de mejores scores, son la mayoría de los más 

voluminosos que se utilizaron en el presente estudio.  Por ende, se sugiere una investigación 

más profunda de los volúmenes y superficies de estas moléculas vs. sus docking scores 

generados por PyRx, ya que se encontró una posible relación proporcional entre estas dos 

variables. 

Con respecto a los modelos comparativos utilizados, estos no mostraron muchas discrepancias 

entre sí.  Se sugiere realizar estudios estadísticos entre los diferentes grupos de moléculas, por 

ejemplo, comparando la media, mediana, moda y desviación estándar de los docking scores 

obtenidos, para poder así visualizar, con mayor claridad, las diferencias entre los modelos 

utilizados. 

Para poder lograr mejores resultados y conclusiones, se sugiere repetir la prueba utilizando 

modelos por homología de mayor porcentaje de identidad de secuencia con las proteínas 

homólogas, o mejor aún, procediendo a la construcción propia de modelos por homología.  Al 

haber mayor porcentaje de identidad de secuencia, la estructura de la proteína target se 

asemeja más a la de la template. En comparación con estudios mencionados en antecedentes 

del presente trabajo, en ellos se obtuvieron mejores resultados, ya que los modelos por 

homología utilizados fueron construidos y validados por ellos mismos.  (Córdova-Sintjago, 2014 

y Booth, 2012). 

Sin embargo, lo ideal es utilizar estructuras cristalinas resueltas experimentalmente en lugar de 

modelos teóricos predichos.  (Kitchen et al, 2004). 

Hoy en día, no existen estructuras tridimensionales de receptores 5HT2A, D2, entre otros, 

resueltas experimentalmente, que se puedan utilizar para abordar un diseño racional de 
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fármacos antipsicóticos, ni ningún otro estudio relacionado.  En ausencia de estas estructuras, 

se ha utilizado el método de modelado por homología para obtener modelos teóricos de las 

estructuras tridimensionales de los receptores. (Córdova-Sintjago et al, 2014).  Estos mismos 

son validados con un modelo experimental aproximado ya conocido (por ejemplo, de una 

proteína diferente pero que pertenezca a la misma familia de proteínas) y son compartidos a 

base de datos virtuales y públicas como GPCRDB, ModBase y SWISS-MODEL. 

Docking es un área de sumo interés para la industria farmacéutica.  A pesar del éxito del 

método de docking, todavía hay necesidad de mejorar el desempeño y desarrollo  de los 

programas de docking. (Brewerton et al, 2007). 

Con el presente trabajo, se intenta realizar mayor hincapié en la posibilidad de utilizar 

herramientas y métodos alternativos a los ensayos in vitro.  Con mayor investigación, nuevas 

validaciones y desarrollo constante, se podrán lograr mejores resultados. 
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12. Anexos 

12.1. Tabla generada mediante el programa SketchEl, para obtención de docking scores 
Molécula Número 

de 
entrada 
de 

ligando 

Nombre Grupo 

Químico 

Grupo 
funcional 
protonado y/o 
desprotonado 

a pH=7,4 

Isómero 
con 
actividad 
farmacológ

ica 

Acción 
Farmacoló
gica 

Receptor 

Diana 

 

1 

 

25I-NBOH Fenilalquilami

nas 

pKa1 = 10.71 

(amina 

secundaria) 

Ninguno Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

2 2CBCB-

NBOMe 

Fenilalquilami

nas 

pKa1 = 9.18 

(amina 

secundaria) 

Ninguno Alucinógeno Agonista 

5HT2A 
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3 Aleph-

1_(R) 

Metoxianfeta

minas 

pKa1 = 9.91 

(amina 

primaria) 

Enantiómer 

o(2R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

4 Aleph-

2_(R) 
Metoxianfeta

minas 
pKa1 = 9.91 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (2R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

5 Aleph-

4_(R) 
Metoxianfeta

minas 
pKa1 = 9.91 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

6 Anhalinina Fenilalquilami

nas 
Ninguno Ninguno Alucinógeno Agonista 

5HT2A 



91 
 

 

 

7 Ariadne_(

R) 

Metoxianfeta

minas 

pKa1 = 9.97 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

8 Bromo 

DragonFly

_(R) 

Fenilalquilami

nas 

pKa1 = 9.80 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (2R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

9 Bufotenina Triptaminas pKa1 = 9.91 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

10 DMMDA_(

R) 

Metoxianfeta

minas 

pKa1 = 9.91 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 
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11 DOAM_(R

) 

Metoxianfeta

minas 

pKa1 = 9.93 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (2R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

12 DOBU_(R) Metoxianfeta

minas 
pKa1 = 9.93 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (2R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

13 DOB_(R) Metoxianfeta

minas 

pKa1 = 9.90 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

14 DOC_(R) Metoxianfeta

minas 

pKa1 = 9.91 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (2R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 



93 
 

 

 

15 DOEF_(R) Metoxianfeta

minas 

pKa1 = 9.93 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (2R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

16 DOET_(R) Metoxianfeta

minas 

pKa1 = 9.93 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (2R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

17 DOF_(R) Metoxianfeta

minas 
pKa1 = 9.92 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (2R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

18 DOIPR_(R

) 
Metoxianfeta

minas 
pKa1 = 9.93 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (2R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 



94 
 

 

 

19 DOI_(R) Metoxianfeta

minas 

pKa1 = 9.90 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (2R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

20 DOM_(R) Metoxianfeta

minas 

pKa1 = 9.94 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

21 DOPR_(R) Metoxianfeta

minas 

pKa1 = 9.93 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (2R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

22 DOTFM_(

R) 

Metoxianfeta

minas 

pKa1 = 9.90 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 
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23 Dietiltripta

mina 

(DET) 

Triptaminas pKa1 = 10.08 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

24 Dimetiltript

amina 
Triptaminas pKa1 = 9.55 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

25 Dipropiltrip

tamina 
Triptaminas pKa1 = 10.56 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

26 Extasis_E

nantiomer

o (2R) 

Fenilalquilami

nas 
pKa1 = 10.14 

(amina 

secundaria) 

Enantiómer 

o (2R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

27 Extasis_E

nantiomer

o (2S) 

Fenilalquilami

nas 

pKa1 = 10.14 

(amina 

secundaria) 

Enantiómer

o (2S) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 
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28 Elemicina Fenilalquilami

nas 
Ninguno Ninguno Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

29 Ganesha_

(R) 

Metoxianfeta

minas 

pKa1 = 9.94 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

30 IDNNA_(R

) 

Metoxianfeta

minas 

pKa1 = 9.16 

(amina 

terciaria) 

Enantiómer

o (R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

31 Ibogaina_

Enantióme

ro 

(1R,15R,1

7S,18S) 

Carbolinas pKa1 = 8.97 

(amina 

terciaria) 

Enantiómer

o 

(1R,15R,17

S,18S) 

Alucinógeno Agonista 

5HT2A 



97 
 

 

 

32 Jimscalina

_(R) 

Fenilalquilami

nas 

pKa1 = 9.79 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

33 Dietilamin

a del ácido 

Lisérgico(

LSD)_Ena

ntiómero 

(6R, 9R) 

Ergotaminoid

es 

pKa1 = 7.80 

(piperidina 

nitrogenada) 

Enantiómer

o (6R, 9R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

34 MDOM_(R

) 

Metoxianfeta

minas 

pKa1 = 10.42 

(amina 

secundaria) 

Enantiómer

o (R)  
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

35 MEM_(R) Metoxianfeta

minas 

pKa1 = 9.94 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (2R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 
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36 Mescalina Fenilalquilami

nas 

pKa1 = 9.77 

(amina 

primaria) 

Ninguno Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

37 Metoxibuf

otenina 
Triptaminas pKa1 = 9.58 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

38 Miristicina Fenilalquilami

nas 
Ninguno Ninguno Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

39 Psilocina Triptaminas pKa1 = 9.78 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Alucinógeno Agonista 

5HT2A 
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40 Psilocibina Triptaminas pKa1 = 1.3 (1st 

phosphate 

oxygen); pKa2 

= 6.5 (2nd 

phosphate 

oxygen); pKa3 

= 10.4 (amina 

terciaria) 

Ninguno Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

41 TCB-2_(R) Fenilalquilami

nas 

pKa1 = 9.69 

(amina 

primaria) 

Enantiómer

o (R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 

 

42 TMA-

2_(R) 

Metoxianfeta

minas 

pKa1 = 9.94 

(amina 

primaria) 

Enantiómer 

o (2R) 
Alucinógeno Agonista 

5HT2A 
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43 Benperidol Butirofenonas pKa1 = 8.49 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 

 

44 Clorproma

zina 
Fenotiazinas 

Alifáticas 

pKa1 = 9.3 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Típico 
Antagonist

a D2 

 

45 Clorprotixe

no_Cis 

isómero 

Tioxantenos pKa1 = 9.76 

(amina 

terciaria) 

Cis isómero Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 

 

46 Clotiapina Dibenzotiepin

as 

pKa1 = 7.63 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 
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47 Droperidol Butirofenonas pKa1 = 6.75 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 

 

48 Flupentixol

_Cis 

isómero 

Tioxantenos pKa1 = 8.51 

(amina 

terciaria) 

Cis isómero Antipsicótic

o Típico 
Antagonist

a D2 

 

49 Flufenazin

a 
Fenotiazinas 

Piperazínicas 
pKa1 = 8.21 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Típico 
Antagonist

a D2 



102 
 

 

 

50 Fluspirilen

o 

Difenilbutilpip

eridinas 

pKa1 = 9.31 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 

 

51 Haloperido

l 
Butirofenonas pKa1 = 8.05 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 

 

52 Levomepr

omazina_

Enantióme

ro (2R) 

Fenotiazinas 

Alifáticas 
pKa1 = 9.42 

(amina 

terciaria) 

Enantiómer

o (2R) 
Antipsicótic

o Típico 
Antagonist

a D2 

 

53 Loxapina Dibenzoxaze

pinas 
pKa1 = 7.58 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Típico 
Antagonist

a D2 
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54 Mesoridazi

na_Enanti

ómero (R) 

Fenotiazinas 

Piperidínicas 

pKa1 = 8.19 

(amina 

terciaria) 

Enantiómer 

o (R) 

Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 

 

55 Mesoridazi

na_Enanti

ómero (S) 

Fenotiazinas 

Piperidínicas 

pKa1 = 8.19 

(amina 

terciaria) 

Enantiómer

o (S) 

Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 

 

56 Metoxipro

mazina 

Fenotiazinas 

Alifáticas 

pKa1 = 9.20 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 



104 
 

 

 

57 Metopima

zina 

Fenotiazinas 

Piperidínicas 

pKa1= -0.66 

(oxidrilo) pKa2 

= 7.67 (amina 

terciaria)pKa3 

= 13.04 (amina 

secundaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 

 

58 Molindona

_Enantióm

ero (5S) 

Dihidroindolo

nas 

pKa1 = 6.65 

(amina 

terciaria) 

Enantiómer

o (5S) 

Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 

 

59 Molindona

_Enantióm

ero (5R) 

Dihidroindolo

nas 
pKa1 = 6.65 

(amina 

terciaria) 

Enantiómer

o (5R) 
Antipsicótic

o Típico 
Antagonist

a D2 

 

60 Periciazin

a 

Fenotiazinas 

Piperidínicas 

pKa1 = 8.37 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 
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61 Perfenazin

a 

Fenotiazinas 

Piperazínicas 

pKa1 = 8.21 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 

 

62 Pimozida Difenilbutilpip

eridinas 

pKa1 = 8.38 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 

 

63 Pipotiazin

a 
Fenotiazinas 

Piperidínicas 
pKa1 = 8.86 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Típico 
Antagonist

a D2 
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64 Prochlorpe

razina 

Fenotiazinas 

Piperazínicas 

pKa1 = 8.39 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 

 

65 Promazina Fenotiazinas 

Alifáticas 

pKa1 = 9.20 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 

 

66 Tioridazin

a_Enantió

mero (R) 

Fenotiazinas 

Piperidínicas 

pKa1 = 8.93 

(amina 

terciaria) 

Enantiómer 

o(R) 

Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 

 

67 Tiotixeno_

Cis 

isómero 

Tioxantenos pKa1 = 8.56 

(amina 

terciaria) 

Cis isómero Antipsicótic

o Típico 
Antagonist

a D2 
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68 Trifluopera

zina 

Fenotiazinas 

Piperazínicas 

pKa1 = 8.39 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 

 

69 Trifluopro

mazina 

Fenotiazinas 

Alifáticas 

pKa1 = 9.20 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 

 

70 Zuclopenti

xol_Cis 

isómero 

Tioxantenos pKa1 = 8.43 

(amina 

terciaria) 

Cis isómero Antipsicótic

o Típico 

Antagonist

a D2 

 

71 Aripiprazol Quinolinonas pKa1 = 7.46 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Atípico 

Antagonist

a D2 y 

5HT2A 
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72 Asenapina

_Enantióm

ero (3S, 

12S) 

Oxazepinas pKa1 = 7.29 

(amina 

terciaria) 

Enantiómer

o (3S, 12S) 

Antipsicótic

o Atípico 

Antagonist

a D2 y 

5HT2A 

 

73 Asenapina

_Enantióm

ero(3R, 

12R) 

Oxazepinas pKa1 = 7.29 

(amina 

terciaria) 

Enantiómer 

o(3R, 12R) 

Antipsicótic

o Atípico 

Antagonist

a D2 y 

5HT2A 

 

74 Clozapina Dibenzodiaze

pinas 

pKa1 = 7.75 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Atípico 

Antagonist

a D2 y 

5HT2A 

 

75 Iloperidon

a 

Benzisoxazol

es 

pKa1 = 7.91 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Atípico 

Antagonist

a D2 y 

5HT2A 
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76 Metiapina Dibenzotiaze

pinas 

pKa1 = 7.70 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Atípico 

Antagonist

a D2 y 

5HT2A 

 

77 Olanzapin

a 

Dibenzodiaze

pinas 

pKa1 = 7.64 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Atípico 

Antagonist

a D2 y 

5HT2A 

 

78 Paliperido

na_Enanti

ómero 

(9S) 

Benzisoxazol

es 

pKa1 = 8.76 

(amina 

terciaria) 

Enantiómer

o (9S) 

Antipsicótic

o Atípico 

Antagonist

a D2 y 

5HT2A 
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79 Paliperido

na_Enanti

ómero 

(9R) 

Benzisoxazol

es 

pKa1 = 8.76 

(amina 

terciaria) 

Enantiómer

o (9R) 

Antipsicótic

o Atípico 

Antagonist

a D2 y 

5HT2A 

 

80 Quetiapina Dibenzotiaze

pinas 
pKa1 = 7.46 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Atípico 
Antagonist

a D2 y 

5HT2A 

 

81 Risperidon

a 

Benzisoxazol

es 

pKa1 = 8.76 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Atípico 

Antagonist

a D2 y 

5HT2A 
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82 Sertindol Indolaminas pKa1 = 8.59 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Atípico 

Antagonist

a D2 y 

5HT2A 

 

83 Sulpiride_

Enantiome

r (2S) 

Benzamidas pKa1 = 8.39 

(amina 

terciaria) 

Enantiómer

o (2S) 
Antipsicótic

o Atípico 
Antagonist

a D2 y 

5HT2A 

 

84 Tiaprida Benzamidas pKa1 = 7.64 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Atípico 
Antagonist

a D2 y 

5HT2A 
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85 Ziprasidon

a 

Benzisoxazol

es 

pKa1 = 7 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Atípico 

Antagonist

a D2 y 

5HT2A 

 

86 Zotepina Dibenzotiaze

pinas 

pKa1 = 8.92 

(amina 

terciaria) 

Ninguno Antipsicótic

o Atípico 

Antagonist

a D2 y 

5HT2A 
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12.2. Valores de docking scores obtenidos mediante los tres modelos por homología de receptores 5HT2A. 
 

Ligandos 
 

 
GPCRDB 

 
ModBase 

 
SWISS-MODEL 

25I-NBOH -7,3 
 

-7 -7,6 

2CBCB-NBOMe 
 

-7,5 -7,4 -7,7 

Aleph-1_(R) 
 

-5,9 -6,3 -6,2 

Aleph-2_(R) 
 

-5,8 -6,4 -6,2 

Aleph-4_(R) 
 

-6,3 -6,4 -6,6 

Anhalinina -6,8 
 

-6,5 -6,7 

Ariadne_(R) 
 

-6,8 -6,7 -6,7 

Bromo_Dragon_Fly_(R) 
 

-7,4 -7,5 -7,5 

Bufotenina 
 

-6,9 -6,9 -7,3 

DMMDA_(R) 
 

-6,5 -6,6 -6,3 

DOAM_(R) 
 

-6,9 -6,8 -6,8 

DOBU_(R) 
 

-7 -6,8 -6,6 

DOB_(R) 
 

-5,9 -6,3 -6,3 

DOC_(R) 
 

-6,2 -6,3 -6 

DOEF_(R) -6,5 -6,7 -6,7 
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DOET_(R) 
 

-6,4 -6,7 -6,7 

DOF_(R) 
 

-6,4 -6,7 -6,1 

DOIPR_(R) 
 

-6,8 -7,1 -7,1 

DOI_(R) 
 

-5,6 -6,2 -6,3 

DOM_(R) 
 

-6,3 -6,4 -6,4 

DOPR_(R) 
 

-6,8 -6,7 -6,7 

DOTFM_(R) 
 

-7,1 -7,2 -6,8 

Dietiltriptamina 
 

-6,7 -7 -7,5 

Dimetiltriptamina 
 

-6,7 -6,6 -7,2 

Dipropiltriptamina 
 

-6,8 -7,2 -7,3 

Extasis_Enantiomer_(2R) 
 

-6,4 -6,8 -7 

Extasis_Enantiomer_(2S) 
 

-6,3 -6,8 -6,7 

Elemicina 
 

-6,8 -6 -6,3 

Ganesha_(R) 
 

-6,4 -6,7 -6,6 

IDNNA_(R) 
 

-6 -6,5 -6,1 

Ibogaina 
 

-9,3 -8,7 -9,5 

Jimscalina_(R) 
 

-6,7 -6,5 -6,9 

Dietilamida del ácido Lisérgico -9,4 -8,7 -9,3 
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(LSD) 
 
MDOM_(R) 
 

-6,4 -6,4 -6,3 

MEM_(R) 
 

-6,7 -6,4 -6,4 

Mescaline 
 

-6,4 -5,8 -6,2 

Metoxibufotenina 
 

-6,9 -7,2 -7,3 

Miristicina 
 

-7,1 -6,5 -7 

Psilocina 
 

-6,5 -6,3 -7,1 

Psilocibina 
 

-7,6 -6,9 -7,9 

TCB-2_(R) 
 

-6,5 -6,5 -6,5 

TMA-2_(R) 
 

-6,3 -6,2 -6,1 

Benperidol 
 

-9,8 -9,3 -9,7 

Chlorpromazina 
 

-6,9 -7,9 -8 

Chlorprothixeno_Cis_isomer 
 

-7,8 -8,5 -8,7 

Clotiapina 
 

-8,2 -8,8 -8,3 

Droperidol 
 

-9,9 -9,3 -9,6 

Flupentixol_Cis_isomer 
 

-9,5 -9 -10,1 

Flufenazina 
 

-8,4 -8,7 -9,1 

Fluspirileno 
 

-9,4 -10,4 -10,7 
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Haloperidol 
 

-9 -9,1 -9,5 

Levomepromazina_Enantiome
r_(2R) 
 

-7,2 -8 -8,5 

Loxapina 
 

-8 -8,9 -9,6 

Mesoridazina_Enantiomer_(R) 
 

-8,3 -8,3 -8,9 

Mesoridazina_Enantiomer_(S) 
 

-8,1 -8,6 -8,7 

Metoxipromazina 
 

-6,9 -7,7 -7,9 

Metopimazina 
 

-9 -9,8 -9,8 

Molindona_Enantiomer_(5S) 
 

-7,5 -7,7 -7,8 

Molindona_Enantiomer_(5R) 
 

-7,8 -7,5 -7,8 

Periciazina 
 

-8,7 -8,6 -9,7 

Perfenazina 
 

-7,8 -8,6 -9,2 

Pimozida 
 

-10,4 -10,6 -10,6 

Pipotiazina 
 

-8,4 -8,9 -9 

Proclorperazina 
 

-7,9 -8,5 -9,3 

Promazina 
 

-6,9 -7,9 -8,3 

Thioridazina_Enantiomer_(R) 
 

-7,9 -8,5 -8,7 

Thiothixena_Cis_isomer 
 

-9,4 -9 -9,8 

Trifluoperazina -8,5 -8,9 -9,4 
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Trifluopromazina 
 

-7,9 -8,4 -8,4 

Zuclopentixol_Cis_isomer 
 

-9,2 -9,1 -9,6 

Aripiprazol -9,3 
 

-9,9 -9,3 

Asenapina_Enantiomer_(3S, 
12S) 

-8,2 
 

-9,1 -9,3 

Asenapina_Enantiomer_(3R, 
12R) 

-8 
 

-9,4 -9,1 

Clozapina -7,9 
 

-8,8 -9,3 

Iloperidona -9,5 
 

-9,1 -9,3 

Metiapina -8,3 
 

-9 -8,5 

Olanzapina -8,3 
 

-8,4 -8,9 

Paliperidona_Enantiomer_(9S
) 

-10,3 
 

-10,4 -10,3 

Paliperidona_Enantiomer_(9R
) 

-9,9 
 

-10,7 -10,6 

Quetiapina -8,6 
 

-8,6 -8,6 

Risperidona -10,3 
 

-10,2 -10,3 

Sertindol -9,9 
 

-10,5 -10,6 

Sulpirida_Enantiomer_(2S) -7,8 
 

-7,5 -7,6 

Tiaprida -7,3 
 

-6,8 -7 

Ziprasidona -10,7 
 

-10,2 -10,1 

Zotepina -8,1 -7,7 -8 
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12.3. Valores de docking scores obtenidos mediante los tres modelos por homología de receptores DRD2. 
 

Ligandos 
 

 
GPCRDB 

 
ModBase 

 
SWISS-MODEL 

25I-NBOH -7,2 
 

-7,5 
 

-7,7 
 

2CBCB-NBOMe -7,8 
 

-8,1 
 

-8,1 
 

Aleph-1_(R) -5,2 
 

-6,1 
 

-5,8 
 

Aleph-2_(R) -5,3 
 

-6,4 
 

-5,9 
 

Aleph-4_(R) -5,6 
 

-6,1 
 

-6,1 
 

Anhalinina -5,6 
 

-6,4 
 

-6,3 
 

Ariadne_(R) -5,8 
 

-6,5 
 

-6,6 
 

Bromo_Dragon_Fly_(R) -6,1 
 

-7,2 
 

-6,7 
 

Bufotenina -6,7 
 

-6,4 
 

-6,7 
 

DMMDA_(R) -5,7 
 

-6,2 
 

-6 
 

DOAM_(R) -5,7 
 

-6,8 
 

-6,4 
 

DOBU_(R) -6,3 
 

-6,8 
 

-6,3 
 

DOB_(R) -5,5 
 

-6 
 

-6,2 
 

DOC_(R) -5,5 
 

-6,1 
 

-5,7 
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DOEF_(R) -6 
 

-6,6 
 

-6,3 
 

DOET_(R) -6 
 

-6,5 
 

-6,2 
 

DOF_(R) -5,7 
 

-6,3 
 

-6,6 
 

DOIPR_(R) -5,6 
 

-6,4 
 

-6,1 
 

DOI_(R) -5,3 
 

-5,8 
 

-6 
 

DOM_(R) -5,7 
 

-6,3 
 

-6,2 
 

DOPR_(R) -6,3 
 

-6,9 
 

-6 
 

DOTFM_(R) -6,2 
 

-7,2 
 

-6,8 
 

Dietiltriptamina -6,5 
 

-6,8 
 

-6,9 
 

Dimetiltriptamina -6,4 
 

-6,4 
 

-6,5 
 

Dipropiltriptamina -7,1 
 

-7,4 
 

-7,2 
 

Extasis_Enantiomer_(2R) -6,3 
 

-6,4 
 

-6,5 
 

Extasis_Enantiomer_(2S) -6,5 
 

-6,4 
 

-6,6 
 

Elemicina -5,5 
 

-6,3 
 

-6,4 
 

Ganesha_(R) -5,5 
 

-6,3 
 

-6,6 
 

IDNNA_(R) -5,6 
 

-6,1 
 

-6 
 

Ibogaina -8,9 
 

-8,4 
 

-8,8 
 

Jimscalina_(R) -5,8 
 

-6,4 
 

-6,4 
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Dietilamida del ácido Lisérgico 
(LSD) 

-8,3 
 

-7,9 
 

-7,9 
 

MDOM_(R) -5,8 
 

-6,6 
 

-6,5 
 

MEM_(R) -5,9 
 

-6,3 
 

-5,8 
 

Mescalina -5,1 
 

-5,9 
 

-5,9 
 

Metoxibufotenina -6,9 
 

-6,7 
 

-6,3 
 

Miristicina -5,7 
 

-6,8 
 

-6,8 
 

Psilocina -6,3 
 

-6,4 
 

-6,3 
 

Psilocibina -6,1 
 

-6,7 
 

-6,5 
 

TCB-2_(R) -5,6 
 

-6,3 
 

-5,8 
 

TMA-2_(R) -5,5 
 

-5,9 
 

-5,6 
 

Benperidol -9,3 
 

-9,5 
 

-10,2 
 

Clorpromazina -6,8 
 

-7,6 
 

-6,4 
 

Clorprotixeno_Cis_isomer -7,5 
 

-8 
 

-7,2 
 

Clotiapina -8,2 
 

-8,1 
 

-7,1 
 

Droperidol -9,4 
 

-9,6 
 

-10,2 
 

Flupentixol_Cis_isomer -7,8 
 

-8,3 
 

-7,6 
 

Flufenazina -7,7 
 

-8,8 
 

-7,5 
 

Fluspirileno -9,6 
 

-10,2 
 

-9,1 
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Haloperidol -8,1 
 

-9,2 
 

-9,6 
 

Levomepromazina_Enantiome
r_(2R) 

-6,6 
 

-7,2 
 

-6,5 
 

Loxapina -8,6 
 

-8,2 
 

-9,2 
 

Mesoridazina_Enantiomer_(R) -7,9 
 

-8,3 
 

-7 
 

Mesoridazina_Enantiomer_(S) -7,8 
 

-7,9 
 

-6,6 
 

Metoxipromazina -6,8 
 

-7,6 
 

-6,6 
 

Metopimazina -8,5 
 

-8,1 
 

-7,9 
 

Molindona_Enantiomer_(5S) -7,4 
 

-7,6 
 

-7,9 
 

Molindona_Enantiomer_(5R) -7 
 

-8,1 
 

-7,8 
 

Periciazina -8,1 
 

-8,8 
 

-7,2 
 

Perfenazina -7,2 
 

-8,5 
 

-7 
 

Pimozida -9,2 
 

-11,2 
 

-11,3 
 

Pipotiazina -7,8 
 

-8 
 

-7,6 
 

Proclorperazina -7,7 
 

-8,2 
 

-7 
 

Promazina -6,6 
 

-7,7 
 

-6,3 
 

Tioridazina_Enantiomer_(R) -7,7 
 

-8 
 

-6,7 
 

Tiotixeno_Cis_isomer -8,2 
 

-8,2 
 

-7,5 
 

Trifluoperazina -7,9 
 

-8,9 
 

-7,6 
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Trifluopromazina -7,8 
 

-8,1 
 

-7,3 
 

Zuclopentixol_Cis_isomer -7,7 
 

-8,6 
 

-7,7 
 

Aripiprazol -8,8 
 

-8,7 
 

-9,6 
 

Asenapina_Enantiomer_(3S, 
12S) 

-7,8 
 

-8,2 
 

-7,8 
 

Asenapina_Enantiomer_(3R, 
12R) 

-7,9 
 

-8,3 
 

-7,3 
 

Clozapina -9,1 
 

-8,4 
 

-7,8 
 

Iloperidona -8,7 
 

-9,7 
 

-9,9 
 

Metiapina -8,2 
 

-8,2 
 

-7,2 
 

Olanzapina -8,6 
 

-9 
 

-6,8 
 

Paliperidona_Enantiomer_(9S
) 

-9,6 
 

-11,2 
 

-11,9 
 

Paliperidona_Enantiomer_(9R
) 

-9,5 
 

-10,9 
 

-11,8 
 

Quetiapina -8,2 
 

-7,4 
 

-7,6 
 

Risperidona -9,5 
 

-11,1 
 

-11,6 
 

Sertindol -9,2 
 

-10,6 
 

-8,7 
 

Sulpirida_Enantiomer_(2S) -7 
 

-8,1 
 

-8,1 
 

Tiaprida -6,6 
 

-7 
 

-7,5 
 

Ziprasidona -8,5 
 

-10,4 
 

-10,6 
 

Zotepina -7,5 
 

-7,5 
 

-7,8 
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12.4 Información adicional sobre las moléculas sometidas al método de docking 
 
Ligandos 

Núme
ro de 
entra
da 

Comentarios de 
isomería 

Información sobre la molécula 

25I-NBOH 1 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/10001761#section=Top;http://ww
w.chemicalize.org/structure/#!mol=25I-NBOH&source=fp 

2CBCB-NBOMe 2 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/57483909#section=Top;http://ww
w.chemicalize.org/structure/#!mol=2CBCB-NBOMe&source=calculate 

Aleph-1_(R) 3 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/143828#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=2%2C5-Dimethoxy-4-
methylthioamphetamine&source=calculate 

Aleph-2_(R) 4 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/143828#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=2%2C5-dimethoxy-4-
methylthioamphetamine&source=calculate 

Aleph-4_(R) 5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/44350301#section=Top;http://ww
w.chemicalize.org/structure/#!mol=1-%5B2%2C5-dimethoxy-4-%28propan-2-
ylsulfanyl%29phenyl%5Dpropan-2-amine&source=calculate 

Anhalinina 6 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/192723 
Ariadne_(R) 7 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu

bmed/21147046 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/169886#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=52842-59-8&source=fp 

Bromo_Dragon_Fly_(R) 8 El enantiómero R es el 
isómero más activo  según 
https://en.wikipedia.org/wiki/Br
omo-DragonFLY 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/10544447; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=%282S%29-1-%284-
bromofuro%5B2%2C3-f%5D%5B1%5Dbenzofuran-8-yl%29propan-2-
amine&source=fp 

Bufotenina 9 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/10257#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=bufotenine&source=fp 

DMMDA_(R) 10 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/44349928#section=Top;http://ww
w.chemicalize.org/structure/#!mol=DMMDA&source=calculate 

DOAM_(R) 11 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/12262512#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=2%2C5-Dimethoxy-4-
amylamphetamine&source=calculate 

DOBU_(R) 12 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/10060720#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=2%2C5-Dimethoxy-4-

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/10001761#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/57483909#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/143828#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/143828#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/44350301#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/169886#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/10544447
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/44349928#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/12262512#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/10060720#section=Top
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butylamphetamine&source=calculate 
DOB_(R) 13 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu

bmed/21147046 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/62065#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=1-%284-Bromo-2%2C5-
dimethoxyphenyl%29-2-aminopropane&source=fp 

DOC_(R) 14 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/542036#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=2%2C5-Dimethoxy-4-
chloroamphetamine&source=calculate 

DOEF_(R) 15 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/14201982#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=2%2C5-Dimethoxy-4-%282-
fluoroethyl%29amphetamine&source=calculate 

DOET_(R) 16 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/27402#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=2%2C5-Dimethoxy-4-
ethylamphetamine&source=calculate 

DOF_(R) 17 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23844155#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=2%2C5-Dimethoxy-4-
fluoroamphetamine&source=calculate 

DOIPR_(R) 18 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/44265275; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=2%2C5-Dimethoxy-4-
isopropylamphetamine&source=calculate 

DOI_(R) 19 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1229#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=2%2C5-Dimethoxy-4-
iodoamphetamine&source=calculate 

DOM_(R) 20 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/11735949#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=DOM&source=fp 

DOPR_(R) 21 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/542051#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=2%2C5-Dimethoxy-4-
propylamphetamine&source=calculate 

DOTFM_(R) 22 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/10400521#section=Top;http://ww
w.chemicalize.org/structure/#!mol=159277-07-3&source=fp 

Dietiltriptamina 23 Ninguno http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=diethyltryptamine&source=calculat
e 

Dimetiltriptamina 24 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6089#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=dimethyltryptamine&source=calcul
ate 

Dipropiltriptamina 25 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/6091#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=dipropyltryptamine&source=calcul

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/62065#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/542036#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/14201982#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/27402#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23844155#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/44265275
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1229#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/11735949#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/542051#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/10400521#section=Top
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ate 
Extasis_Enantiomer_(2R) 26 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu

bmed/17904622 
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1615; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=ecstasy&source=calculate 

Extasis_Enantiomer_(2S) 27 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/17904622 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1615; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=ecstasy&source=calculate 

Elemicina 28 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/10248#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=elemicin&source=calculate 

Ganesha_(R) 29 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/44350044#section=Top;http://ww
w.chemicalize.org/structure/#!mol=207740-37-2&source=calculate 

IDNNA_(R) 30 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/135056#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=67707-78-2&source=fp 

Ibogaina 31 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/197060#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=ibogaine&source=calculate 

Jimscalina_(R) 32 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/11673493#section=Top;http://ww
w.chemicalize.org/structure/#!mol=jimscaline&source=calculate 

Dietilamida del ácido 
Lisérgico (LSD) 

33 https://pubchem.ncbi.nlm.nih.g
ov/compound/5761#section=N
ames-and-Identifiers 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5761#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=lysergic+acid+diethylamide&sourc
e=fp 

MDOM_(R) 34 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/212480#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=92206-37-6&source=fp 

MEM_(R) 35 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/542053#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=2%2C5-Dimethoxy-4-
ethoxyamphetamine&source=calculate 

Mescalina 36 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4076; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=mescaline&source=calculate 

Metoxibufotenina 37 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/1832#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=methoxybufotenin&source=calcula
te 

Miristicina 38 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4276#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=Myristicin&source=fp 

Psilocina 39 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4980#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=psilocin&source=calculate 

Psilocibina 40 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/10624#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=psilocybin&source=fp 

TCB-2_(R) 41 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16086382#section=Top;http://ww
w.chemicalize.org/structure/#!mol=TCB-2&source=calculate 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/44350044#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/135056#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/11673493#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/212480#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/542053#section=Top
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16086382#section=Top
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TMA-2_(R) 42 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/21147046 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/31014#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=2%2C4%2C5-
trimethoxyamphetamine&source=calculate 

Benperidol 43 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16363#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=benperidol&source=calculate 

Clorpromazina 44 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2726#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=Chlorpromazine&source=calculate 

Clorprotixeno_Cis_isomer 45 Cis isomer is the active one 
according to 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/8101879 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/667467#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=chlorprothixene&source=calculate 

Clotiapina 46 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16351#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=clotiapine&source=calculate 

Droperidol 47 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3168#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=droperidol&source=calculate 

Flupentixol_Cis_isomer 48 Cis isomer is the active one 
according to 
https://www.lundbeck.com/upl
oad/ca/en/files/pdf/product_m
onograph/Fluanxo_MKT_PM_
ctrl148918_18OCT2011_eng.
pdf 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5281881#section=Top;http://www
.chemicalize.org/structure/#!mol=Flupenthixol&source=calculate 

Flufenazina 49 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3372#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=Fluphenazine&source=calculate 

Fluspirileno 50 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3396#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=Fluspirilene&source=calculate 

Haloperidol 51 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3559#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=haloperidol&source=calculate 

Levomepromazina_Enanti
omer_(2R) 

52 Enantiómero R es el activo 
según:http://www.mhra.gov.uk
/home/groups/par/documents/
websiteresources/con199588.
pdfhttp://www.mhra.gov.uk/ho
me/groups/par/documents/we
bsiteresources/con199588.pdf 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/72287#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=Levomepromazine&source=calcul
ate 

Loxapina 53 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3964#section=Top; 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/31014#section=Top
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8101879
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8101879
https://www.lundbeck.com/upload/ca/en/files/pdf/product_monograph/Fluanxo_MKT_PM_ctrl148918_18OCT2011_eng.pdf
https://www.lundbeck.com/upload/ca/en/files/pdf/product_monograph/Fluanxo_MKT_PM_ctrl148918_18OCT2011_eng.pdf
https://www.lundbeck.com/upload/ca/en/files/pdf/product_monograph/Fluanxo_MKT_PM_ctrl148918_18OCT2011_eng.pdf
https://www.lundbeck.com/upload/ca/en/files/pdf/product_monograph/Fluanxo_MKT_PM_ctrl148918_18OCT2011_eng.pdf
https://www.lundbeck.com/upload/ca/en/files/pdf/product_monograph/Fluanxo_MKT_PM_ctrl148918_18OCT2011_eng.pdf
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http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=loxapine&source=calculate 
Mesoridazina_Enantiomer
_(R) 

54 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/15357957 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4078#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=mesoridazine&source=calculate 

Mesoridazina_Enantiomer
_(S) 

55 http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/15357957 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4078#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=mesoridazine&source=calculate 

Metoxipromazina 56 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/18847#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=methoxypromazine&source=calcul
ate 

Metopimazina 57 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/26388#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=metopimazine&source=fp 

Molindona_Enantiomer_(5
S) 

58 http://www.pharmacopeia.cn/v
29240/usp29nf24s0_m54530.
html 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23897#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=Molindone&source=calculate 

Molindona_Enantiomer_(5
R) 

59 http://www.pharmacopeia.cn/v
29240/usp29nf24s0_m54530.
html 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/23897#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=Molindone&source=calculate 

Periciazina 60 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4747#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=Pericyazine&source=calculate 

Perfenazina 61 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4748#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=Perphenazine&source=calculate 

Pimozida 62 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/16362#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=Pimozide&source=calculate 

Pipotiazina 63 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/62867#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=Pipotiazine&source=calculate 

Proclorperazina 64 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4917#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=Prochlorperazine&source=calculat
e 

Promazina 65 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4926#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=promazine&source=calculate 

Tioridazina_Enantiomer_(
R) 

66 Enantiómero R es el activo 
según:  
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/2849726 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5452#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=Thioridazine&source=calculate 

Tiotixeno_Cis_isomer 67 Cis isomer is the active one 
according to 
https://www.pfizer.com/files/pr

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/941651#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=Thiothixene&source=calculate 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2849726
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2849726
https://www.pfizer.com/files/products/uspi_navane_injection.pdf
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oducts/uspi_navane_injection.
pdf 

Trifluoperazina 68 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5566#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=Trifluoperazine&source=fp 

Trifluopromazina 69 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5568#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=Triflupromazine&source=calculate 

Zuclopentixol_Cis_isomer 70 Cis isomer is the active one 
according to 
https://www.lundbeck.com/upl
oad/ca/en/files/pdf/product_m
onograph/Clopixol_PM_MKT_
ctrl_148975_13SEPT2011_CL
N_eng.pdf 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/12454; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=Clopenthixol&source=calculate 

Aripiprazol 71 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/60795#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=aripiprazole&source=calculate 

Asenapina_Enantiomer_(3
S, 12S) 

72 http://www.merck.ca/assets/en
/pdf/products/SAPHRIS-
PM_E.pdf 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3036780#section=Top;http://www
.chemicalize.org/structure/#!mol=asenapine&source=calculate 

Asenapina_Enantiomer_(3
R, 12R) 

73 http://www.merck.ca/assets/en
/pdf/products/SAPHRIS-
PM_E.pdf 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/3036780#section=Top;http://www
.chemicalize.org/structure/#!mol=asenapine&source=calculate 

Clozapina 74 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/2818#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=clozapine&source=calculate 

Iloperidona 75 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/71360#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=iloperidone&source=calculate 

Metiapina 76 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/22047#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=metiapine&source=fp 

Olanzapina 77 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/4585#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=olanzapine&source=calculate 

Paliperidona_Enantiomer_
(9S) 

78 http://www.medsafe.govt.nz/pr
ofs/datasheet/i/invegatab.pdf 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/115237#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=paliperidone&source=calculate 

Paliperidona_Enantiomer_
(9R) 

79 http://www.medsafe.govt.nz/pr
ofs/datasheet/i/invegatab.pdf 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/115237#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=paliperidone&source=calculate 

Quetiapina 80 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5002#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=quetiapine&source=calculate 

Risperidona 81 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5073#section=Top; 

https://www.pfizer.com/files/products/uspi_navane_injection.pdf
https://www.pfizer.com/files/products/uspi_navane_injection.pdf
https://www.lundbeck.com/upload/ca/en/files/pdf/product_monograph/Clopixol_PM_MKT_ctrl_148975_13SEPT2011_CLN_eng.pdf
https://www.lundbeck.com/upload/ca/en/files/pdf/product_monograph/Clopixol_PM_MKT_ctrl_148975_13SEPT2011_CLN_eng.pdf
https://www.lundbeck.com/upload/ca/en/files/pdf/product_monograph/Clopixol_PM_MKT_ctrl_148975_13SEPT2011_CLN_eng.pdf
https://www.lundbeck.com/upload/ca/en/files/pdf/product_monograph/Clopixol_PM_MKT_ctrl_148975_13SEPT2011_CLN_eng.pdf
https://www.lundbeck.com/upload/ca/en/files/pdf/product_monograph/Clopixol_PM_MKT_ctrl_148975_13SEPT2011_CLN_eng.pdf
http://www.merck.ca/assets/en/pdf/products/SAPHRIS-PM_E.pdf
http://www.merck.ca/assets/en/pdf/products/SAPHRIS-PM_E.pdf
http://www.merck.ca/assets/en/pdf/products/SAPHRIS-PM_E.pdf
http://www.merck.ca/assets/en/pdf/products/SAPHRIS-PM_E.pdf
http://www.merck.ca/assets/en/pdf/products/SAPHRIS-PM_E.pdf
http://www.merck.ca/assets/en/pdf/products/SAPHRIS-PM_E.pdf
http://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/i/invegatab.pdf
http://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/i/invegatab.pdf
http://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/i/invegatab.pdf
http://www.medsafe.govt.nz/profs/datasheet/i/invegatab.pdf
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http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=risperidone&source=calculate 
Sertindol 82 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/60149#section=Top; 

http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=sertindole&source=calculate 
Sulpirida_Enantiomer_(2S
) 

83 S enantiomer is the active one 
according to 
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pu
bmed/24726559 

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5355#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=sulpiride&source=calculate 

Tiaprida 84 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5467#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=tiapride&source=calculate 

Ziprasidona 85 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/60854#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=ziprasidone&source=calculate 

Zotepina 86 Ninguno https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/5736#section=Top; 
http://www.chemicalize.org/structure/#!mol=zotepine&source=calculate 
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