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Las imágenes inmunohistoquímicas de tejido murino empleado en el estudio muestran la expre-
sión de la subunidad alfa 1 del receptor de GABA tipo A en las neuronas.

Las benzodiacepinas crean adicción al
actuar sobre el sistema dopaminérgico

❚ DM Londres

Las benzodiacepinas son se-
guras y eficaces pero tam-
bién adictivas y ello limita
su potencial uso terapéutico
en los trastornos de la ansie-
dad, el insomnio y los espas-
mos musculares. La mayoría
de las sustancias que crean
adicción actúan sobre el
mismo circuito cerebral: el
sistema dopaminérgico, que
a su vez estimula el meca-
nismo de recompensa natu-
ral, como el que se obtiene
con la comida y el sexo. Se
sabía que las benzodiacepi-
nas estimulan este circuito,
pero no cómo.

La solución a esa incógni-
ta podría encontrarse en el
estudio que se publica hoy
en Nature. Un grupo de
científicos, encabezados por
Christian Lüscher, de la
Universidad de Ginebra
(Suiza), ha hallado la cone-

NEUROCIENCIA ACTIVAN EL SISTEMA NEURONAL IMPLICADO EN LA DEPENDENCIA DE GRAN PARTE DE LAS DROGAS

El empleo continuado de las benzodiacepinas crea adicción,
pero ¿cómo? Un grupo de científicos ha identificado el meca-
nismo básico que lo explica, y lo publican hoy en Nature: los

fármacos actúan sobre una parte concreta de cierto receptor
del neurotransmisor GABA, lo que a su vez supone una acti-
vación del sistema dopaminérgico.

➔

xión entre las benzodiacepi-
nas y el sistema dopaminér-
gico. Dicha familia farmaco-
lógica consigue sus efectos
calmantes gracias a la activa-
ción del complejo ácido
gamma-aminobutírico (GA-
BA). Según los investigado-

res, la activación del recep-
tor del neurotransmisor GA-
BA eleva los niveles de dopa-
mina precisamente en los
circuitos neuronales bien
conocidos por su implica-
ción en otras sustancias
adictivas, como el cánnabis

y los opioides. Además, ese
efecto parece depender de la
capacidad de las benzodiace-
pinas para vincularse a una
parte concreta de cierto re-
ceptor GABA: la subunidad
alfa 1 del receptor tipo A del
neurotransmisor.

La localización de ese lu-
gar concreto es importante
puesto que abre la posibili-
dad de desarrollar benzodia-
cepinas que se unan a otra
región de diferente, ofre-
ciendo de esta forma benefi-
cios terapéuticos sin los
efectos secundarios de la
adicción.

En un artículo sobre este
trabajo, que aparece tam-
bién en Nature, Arthur C.
Riegel y Peter W. Kalivas, de
la Universidad de Carolina
del Sur (Charleston), co-
mentan que éste es el pri-
mer trabajo en identificar
un mecanismo molecular
que explica la adicción de
las benzodiacepinas; no obs-
tante, también recuerdan
que hacen falta más estudios
sobre el contexto del meca-
nismo propuesto.
■ (Nature 2010; 463: 769-
774).

ENDOCRINOLOGÍA

La proteína
Rfx6 dirige la
formación de
los islotes
pancreáticos

❚ DM Londres

La proteína Rfx6 dirige
la formación de los islo-
tes pancreáticos, produc-
tores de insulina, tanto
en modelos murinos co-
mo humanos, según se
desprende de un estudio
que publica hoy Nature.
Michael German, de la
Universidad de Califor-
nia en San Francisco, ha
coordinado el trabajo.

Los ratones que care-
cían de la proteína Rfx6
fueron incapaces de pro-
ducir la mayoría de los
islotes pancreáticos; por
otra parte, los niños na-
cidos con mutaciones en
el gen que expresa esta
proteína presentan un
síndrome recesivo de
diabetes neonatal. El ha-
llazgo podría ayudar a
desarrollar nuevas célu-
las productoras de diabe-
tes.
■ (Nature 2010; 463:
769-774).
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