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Las benzodiacepinas (bd) son fármacos muy utilizados en la
práctica clínica para el control de la ansiedad, el más conocido
es el diazepam (Valium), aunque existen muchas otras variantes
de este fármaco. Además de su indicación como ansiolíticos,
las bd se emplean como relajantes musculares, antiepilépticos
y somníferos; su uso se encuentra restringido debido a que producen dependencia física y psicológica, por lo que no se recomienda su utilización por un periodo de tiempo mayor a las
doce semanas. El mecanismo de acción de las bd es a través
de la activación de un receptor de la membrana celular denominado gabaa, por ser normalmente activado por el Ácido Gamma
Amino Butírico (gaba por sus siglas en inglés) que es el principal neurotransmisor inhibitorio en el cerebro. Este receptor se
encuentra en las membranas de un número importante de neuronas del cerebro, su activación se encuentra ligada a la apertura
de un canal iónico que es permeable al ión cloro, siendo el resultado de la apertura de este canal la inhibición de la actividad eléctrica de la neurona, es decir, la neurona ya no dispara potenciales
de acción con la misma facilidad que si el canal gabaa estuviera
cerrado; en última instancia los potenciales de acción son el
modo en que una neurona se comunica con otras neuronas a las
que se encuentra conectada.
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alfa-1 (que forma parte de su receptor gabaa) que no se
encuentra en las neuronas dopaminérgicas; la expresión
de la proteína alfa-1 hace al receptor gabaa más sensible a
las bd, por lo que las bd actúan primordialmente sobre las
interneuronas (Fig. 1b).
El mecanismo de acción por el cual generan dependencia física las bd se conoce como desinhibición, ya
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