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La participación de la respuesta inflamatoria
en la fisiopatología de la esquizofrenia es cada
vez más evidente; la presencia de un estado
inflamatorio en los pacientes durante los
episodios psicóticos agudos, así como el
efecto anti-inflamatorio de los antipsicóticos
atípicos (APAs) apoyan la vertiente de una
comunicación bidireccional alterada entre los
sistemas Nervioso Central (SNC) e
Inmunológico (SI). A pesar de la gran cantidad
de estudios que muestran alteraciones en
marcadores inflamatorios, aun no existe un
marcador biológico de utilidad clínica para el
diagnóstico o el seguimiento clínico de los
pacientes.
Las células mononucleares de sangre
periférica (CMSP) se han utilizado como
modelo por su facilidad de obtención, para el
estudio y búsqueda de alteraciones

fenotípicas y funcionales que reflejen
alteraciones en SNC. En esquizofrenia, se han
demostrado cambios en activación celular,
expresión de receptores y liberación de
citocinas asociadas a la enfermedad y al
tratamiento farmacológico que consumen los
pacientes. Los APAs antagonizan receptores
en SNC al igual que en células periféricas que
los expresen como las CMSP; es por esto que
estos fármacos pueden ejercer un efecto
funcional en estas células que alteran la
respuesta inmunológica sistémica. Los
resultados preliminares de esta investigación
muestran los cambios en la expresión de
receptores de dopamina y serotonina en
CMSP de pacientes con esquizofrenia en
episodio psicótico agudo y los cambios en
dicha expresión por el consumo del
antipsicótico atípico risperidona.
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