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El ácido g-aminobutírico (GABA) es el principal neu-
rotransmisor inhibitorio del SNC y cumple un papel 
fundamental en la modulación de la actividad neuro-
nal. El GABA actúa como mediador a través de 2 tipos 
de receptores, los ionotrópicos GABA

A
 y GABA

C
, y los 

metabotrópicos GABA
B
. A diferencia de los receptores 

GABA
A
 y 

C
, que forman canales de cloruro y partici-

pan en la inhibición sináptica rápida, los GABA
B
 son 

receptores acoplados a proteínas (G) ligadoras del nu-
cleótido de guanina, que modulan los canales de calcio 
(Ca2+) y de potasio (K+), y provocan una inhibición 
presináptica y una inhibición postsináptica lenta. Los 
receptores GABA

B
 son expresados ampliamente en el 

sistema nervioso, modulan la excitabilidad y plastici-
dad sináptica en la corteza cerebral, generan actividad 
rítmica en los circuitos corticales y talámicos, transmi-
ten la entrada aferente primaria hacia la médula espinal 
y el tronco encefálico, y afectan la actividad de las neu-
ronas dopaminérgicas y de otras neuronas monoami-
nérgicas. Estos receptores han sido implicados en una 
amplia variedad de trastornos neurológicos y psiquiá-
tricos, entre ellos crisis de ausencia, reacción adversa 
al g-hidroxibutirato y, más recientemente, encefalitis 
límbica autoinmune. El baclofeno es el único agonista 
del receptor GABA

B
 que se encuentra disponible clíni-

camente y se utiliza para el tratamiento de la espastici-
dad, la distonía y algunos tipos de dolor neuropático. 
Los receptores GABA

B
 también son un objetivo para 

el tratamiento de la farmacodependencia, la ansiedad 
y el dolor visceral. La estructura, las funciones y las 
implicancias clínicas de los receptores GABA

B
 se han 

analizado exhaustivamente.1−7

ESTRUCTURA Y DINÁMICA DE LOS RECEPTORES 
GABAB Composición de la subunidad. Los recepto-
res GABA

B
, al igual que otros receptores acoplados a 

proteínas G, poseen un dominio central constituido 
por 7 hélices transmembrana, responsable del acopla-
miento a las proteínas G. Estos receptores pertenecen 
a los receptores acoplados a proteínas G clase C, que 
también incluyen a los receptores metabotrópicos de 
glutamato, al receptor sensor de calcio y a algunos re-
ceptores gustativos. El receptor GABA

B
, al igual que 

otros miembros de esta clase, es un heterodímero obli-
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gatorio in vivo y está formado por 2 subunidades, la 
GABA

B1
 y la GABA

B2
3,8 (figura 1). La subunidad GA-

BA
B1

 contiene un extenso dominio extracelular que se 
liga al GABA y a otros ligandos como el baclofeno; la 
subunidad GABA

B2
 acopla el receptor con la proteína 

G efectora. La activación de los receptores GABA
B
 se 

produce como consecuencia de modificaciones confor-
macionales sucesivas en las 2 subunidades.9 Se propuso 
que la unión del GABA al dominio extracelular de la 
subunidad GABA

B1
 provoca el movimiento relativo de 

los dominios extracelulares de la GABA
B1

 y la GABA
B2

, 
lo cual produce una modificación conformacional de 
un dominio transmembrana que activa a la proteína G.

La subunidad GABA
B1 

posee 2 isoformas, la GA-
BA

B1a
 y la GABA

B1b
, que difieren principalmente por 

la presencia en la GABA
B1a

 de un par tándem de do-
minios extracelulares, llamados dominios sushi, en la 
región amino (N)-terminal. Estos dominios son moti-
vos conservados ligadores de proteínas, que participan 
en interacciones entre proteínas que pueden determi-
nar que la distribución sináptica y las funciones de es-
tas 2 isoformas sean diferentes.4

Interacciones cinéticas y entre proteínas. La subunidad 
GABA

B1
 necesita interactuar con la subunidad GA-

BA
B2

 para alcanzar la superficie celular. La señal de 
retención/recuperación del carboxi (C)-terminal del 
retículo endoplásmico (RE) retiene a las subunidades 
GABA

B1
 no ensambladas en el RE y restringe su ex-

presión en la superficie. Esta señal es inactivada por la 
interacción entre las subunidades GABA

B1
 y GABA

B2
, 

lo cual desencadena el tráfico de los receptores hetero-
méricos y su inserción en la membrana. Las subunida-
des de los receptores GABA

B1
 y GABA

B2
 interactúan 

con muchas proteínas extracelulares e intracelulares 
que participan en el tráfico, la fijación y la señalización 
descendente del receptor (tabla).

Distribución. Los receptores GABA
B
 están distribui-

dos en el SNC y el sistema nervioso periférico.3 En 
el SNC, se localizan predominantemente en las neu-
ronas, con mayor densidad en la corteza cerebral, los 
núcleos talámicos, el cerebelo y el núcleo amigdalino. 
La expresión del receptor GABA

B
 también es elevada 
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en el hipocampo, la habénula, la sustancia negra, el 
área tegmental ventral, el núcleo accumbens, el globo 
pálido, el hipotálamo, y las astas ventrales y dorsales 
de la médula espinal. A nivel periférico, los receptores 
GABA

B
 se encuentran en los ganglios autonómicos y 

en algunos tejidos viscerales, como el estómago, el in-
testino, el corazón y el bazo.2,3

Los receptores GABA
B
 están localizados a ni-

vel presináptico, postsináptico y en membranas ex-
trasinápticas (figura 2). Según estudios con ratones 
transgénicos, las isoformas que contienen GABA

B1a
 y 

GABA
B1b

 poseen una diferente distribución sináptica 
y localización, y diferentes funciones y propiedades 
farmacológicas.4 En general, la isoforma GABA

B1a
 es 

expresada en las terminales glutamatérgicas, mientras 
que ambas isoformas, la GABA

B1a
 y la GABA

B1b
 es-

tán presentes en las terminales GABAérgicas. Los re-

ceptores GABA
B
 postsinápticos pueden formarse de 

las subunidades GABA
B1a

 o GABA
B1b

 junto con una 
subunidad del GABA

B2
, según el tipo de célula. Estas 

diferencias espaciales y temporales en la expresión de 
las subunidades GABA

B1a
 y GABA

B1b
 ponen de relieve 

una diferente regulación transcripcional e indican dis-
tintos papeles funcionales.

Señalización del receptor GABA
B
. Los receptores GA-

BA
B
 se acoplan predominantemente a las proteínas 

G
i/o

; el efecto es principalmente inhibitorio, por me-
dio del bloqueo de los canales de Ca2+ dependientes 
de voltaje presinápticos, la activación de los canales de 
K+ postsinápticos y la inhibición de la adenilil cicla-
sa.2−4,8 Estos receptores están regulados por la fosfori-
lación de receptores10 y su interacción con proteínas 
asociadas.11,12
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Los receptores GABAB, al igual que otros receptores acoplados a proteínas G, poseen un dominio central constituido por 7 hélices 
transmembrana. El receptor GABAB es un heterodímero obligatorio formado por las subunidades GABAB1 y GABAB2. La subunidad 
GABAB1 contiene un extenso dominio extracelular que se liga al GABA; la subunidad GABAB2 acopla el receptor con la proteína 
G efectora. La subunidad GABAB1 posee 2 isoformas, la GABAB1a y la GABAB1b, que difieren principalmente por la presencia en la 
GABAB1a de un par tándem de dominios extracelulares, llamados dominios sushi. Las subunidades de los receptores GABAB1 y 
GABAB2 interactúan con muchas proteínas extracelulares e intracelulares que participan en el tráfico, la fijación y la señalización 
descendiente del receptor. Los receptores GABAB se acoplan predominantemente a las proteínas Gi/o; el efecto es principalmente 
inhibitorio, por medio del bloqueo de los canales de Ca2+ presinápticos, la activación de los canales de K+ postsinápticos y la inhi-
bición de la adenilil ciclasa.

Dominios 
sushi

b-filamina

Inhibición de la  
adenilil ciclasaProteínas de 

interacción

Microfilamento de actina

Moléculas de adhesión 
 
Proteínas de tráfico  
   
Factores de transcripción

Figura 1 Estructura de composición de subunidad de receptores GABAB
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Los receptores GABA
B
 presinápticos, mediante la 

subunidad Gbg de las G
i/o

, inhiben los canales de Ca2+ 
tipo N (Ca

v
2.2) o tipo P/Q (Ca

v
2.1), lo cual conlleva 

a inhibir la liberación de neurotransmisores. Estos re-

ceptores están presentes en las terminales GABAérgicas 
neuronales (autorreceptores), o en las terminales glu-
tamatérgicas y en otras terminales (heterorreceptores). 
Los receptores GABA

B
 postsinápticos, también me-

diante la subunidad Gbg, desencadenan la apertura de 
diversos canales de K+, en especial los canales de K+ rec-
tificadores internos (Kir3), lo cual conlleva a la hiper-
polarización y a potenciales postsinápticos inhibidores 
tardíos. Los receptores GABA

B
 también pueden activar 

los canales Kir3 presinápticos e inhibir los canales de 
Ca2+ postsinápticos tipo l; en algunas neuronas, como 
las neuronas talamocorticales, también pueden desen-
cadenar una actividad de ruptura lenta y oscilatoria 
como consecuencia de la hiperpolarización y la desac-
tivación de los canales de Ca2+ dependientes de voltaje 
tipo T. Además de sus efectos directos sobre los canales 
iónicos, los receptores GABA

B
, mediante la subunidad 

a de las G
i/o

, inhiben la adenilil ciclasa y por consi-
guiente, la vía adenosina monofosfato cíclico (AMPc)−
proteína cinasa A (PKA). Además, puede producirse 
una acción estimulante de los receptores GABA

B
 sobre 

los niveles de AMPc.2−4,8
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Tabla Proteínas que interactúan con los receptores 
GABAB

Proteínas de
interacción

Subunidad GABAB1           Subunidad GABAB2

Proteínas de
andamiaje

14–3-3                       MUPP-1

Tamalina                      FSN

Proteínas de
fijación

Fibulina                      β-filamina (se
(proteína MEC) liga a la actina)

Factores de
transcripción

FTA-4                      gadd153/CHOP

Abreviaturas: FSN = factor sensible a N-etilmaleimida; FTA-4 = 
factor de transcripción activador 4; GABA = ácido γ-aminobutírico; 
gadd153/CHOP = growth arrest- and DNA damage-inductible gene 
153 (detención del crecimiento y daño en el ADN 153); MUPP-1 
= multi-PDZ domain protein 1 (proteína 1 multidominio PDZ).

Los receptores GABAB están localizados a nivel presináptico, postsináptico y en membranas extrasinápticas. En general, la isoforma GABAB1a es expresada en 
terminales glutamatérgicas, mientras que ambas isoformas, la GABAB1a y la GABAB1b están presentes en terminales GABAérgicas. Los receptores GABAB postsinápticos 
pueden formarse de las subunidades GABAB1a o GABAB1b, según el tipo de célula. Los receptores GABAB presinápticos, mediante la subunidad Gbetagamma de las 
Gi/o, inhiben los canales de Ca2+ tipo N (Cav2.2) o tipo P/Q (Cav2.1), lo cual conlleva a inhibir la liberación de neurotransmisores. Los receptores GABAB presinápticos 
actúan como autorreceptores en las terminales GABAérgicas, y como heterorreceptores en las terminales glutamatérgicas y en otras terminales. Los receptores 
GABAB postsinápticos, también mediante la subunidad Gbetagamma, desencadenan la apertura de diversos canales de K+, en especial los canales de K+ rectificadores 
internos (Kir3), lo cual conlleva a la hiperpolarización y a potenciales postsinápticos inhibidores (PPSI) lentos. Los receptores GABAB en las espinas dendríticas 
contrarrestan las corrientes sinápticas excitatorias que provoca el glutamato; estimulan el bloqueo sensible al voltaje del receptor NMDA, inhiben la actividad de la 
proteína cinasa (PKA), la cual es necesaria para la fosforilación y el aumento regulado de los receptores NMDA e inhiben los canales de Ca2+ dependientes de voltaje 
(Cav1) tipo lversalitas. La amplitud de la señalización del receptor GABAB luego de la liberación del GABA puede estar determinada por la difusividad y la captación 
del GABA a través de los transportadores de GABA (GAT) expresados en los astrocitos; el GAT1 es expresado a nivel presináptico y el GAT3 también es expresado 
en regiones extrasinápticas distales. AC = adenilil ciclasa; AMPc = adenosina monofosfato cíclico
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Figura 2 Localización subcelular y función de los receptores GABAB
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plazo) de las sinapsis glutamatérgicas, por medio de 
diversos mecanismos: estimulan el bloqueo del mag-
nesio (Mg2+) sensible al voltaje sobre los receptores 
NMDA; inhiben la actividad de la PKA, la cual es 
necesaria para la fosforilación y el aumento regulado 
de los receptores NMDA e inhiben los canales de Ca2+ 
dependientes de voltaje.16

Modulación de oscilaciones de la red neuronal. Además 
de sus efectos sobre las sinapsis individuales, los re-
ceptores GABA

B
 modulan la actividad oscilatoria de 

las redes neuronales. Las redes corticales oscilan en 
forma espontánea entre un estado “down” inactivo y 
un estado “up”; los estados “up” se mantienen por la 
excitación recurrente en los circuitos locales, y pueden 
ser activados y desactivados por la eferencia sináptica 
en la cual interviene el GABA. La activación de los 
receptores GABA

B
 contribuye a poner término a los 

estados “up”17 e inhibe las oscilaciones elevadas de la 
frecuencia (g) in vitro.18

En cambio, los receptores GABA
B
 pueden es-

timular una actividad oscilatoria lenta en las redes 
talamocorticales. Estas redes consisten de neuronas 
GABAérgicas del reticular talámico (RT) y glutama-
térgicas talamocorticales (TC), conectadas en forma 
recíproca.19 Las eferencias GABAérgicas inhibitorias 
de las neuronas RT provocan la hiperpolarización de 
las neuronas talamocorticales, lo cual desactiva los 
canales de Ca2+ dependientes de voltaje (Ca

v
3) tipo 

T y desencadena rupturas de rebote posinhibitorias 
de los potenciales de acción en estas células. En es-
tudios in vitro, se observó que la activación diferen-
cial de los receptores GABA

A
 y GABA

B
 talámicos, en 

respuesta a patrones variables de eferencia corticota-
lámica, puede establecer la frecuencia de oscilación 
de las redes talamocorticales; la inhibición en la cual 
interviene el receptor GABA

A
 provoca oscilaciones 

talamocorticales en una frecuencia de 6−10 Hz, se-
mejantes a ondas fusiformes, mientras que la esti-
mulación del receptor GABA

B
 provoca oscilaciones 

paroxísticas de 3−4 Hz semejantes a aquellas de las 
crisis de ausencia típicas.20

CORRELACIONES CLÍNICAS Los ratones con genes 
inactivados que carecen de receptores GABA

B
 funcio-

nales presentan convulsiones espontáneas que provo-
can la muerte prematura, una disminución del umbral 
del dolor, un aumento de la actividad locomotora 
cuando son expuestos a un ambiente nuevo y déficits 
cognitivos.21 Estos resultados reflejan el papel impor-
tante que cumplen estos receptores en la modulación 
de la función neuronal normal. Algunos de estos efec-
tos y sus implicancias se analizan más adelante. Los 
efectos beneficiosos del baclofeno, el único agonista 
del receptor GABA

B
 disponible clínicamente para el 

tratamiento del dolor neuropático, la espasticidad y la 
distonía, han sido analizados recientemente,16 pero no 
en este artículo.

Crisis de ausencia. El aumento de la actividad postsi-
náptica inhibitoria en el tálamo, en la cual interviene 
el GABA

B
, cumple un papel importante en la patoge-

nia de la epilepsia generalizada del tipo de ausencia; 
la baja frecuencia (,3 Hz) de picos relacionados con 

LOCALIZACIÓN SUBCELULAR Y FUNCIÓN La ma-
yoría de los receptores GABA

B
 están localizados lejos 

de los sitios de liberación, pero poseen una afinidad 
elevada por el GABA. Si bien los receptores GABA

B
 

presinápticos en las terminales excitatorias pueden 
ser activados tónicamente por niveles ambientales de 
GABA,13 los receptores GABA

B
 en los tallos dendrí-

ticos y en las espinas dendríticas perciben el GABA 
que rebosa de las sinapsis GABAérgicas aledañas, y su 
activación puede requerir de la actividad simultánea 
de poblaciones de neuronas GABAérgicas. La ampli-
tud de la señalización del receptor GABA

B
 luego de 

la liberación del GABA puede estar determinada por 
la difusión y la captación del GABA a través de los 
transportadores de GABA (GAT) expresados en los 
astrocitos.14 El GAT1 es expresado a nivel presináptico 
y regula los niveles del GABA cerca de las sinapsis, 
y puede modular la amplitud máxima de las corrien-
tes postsinápticas inhibitorias; el GAT3 también es 
expresado en regiones extrasinápticas distales, y de 
ese modo previene la difusión del GABA hacia las 
regiones extrasinápticas.14 La estrecha relación de los 
receptores GABA

B
 con las sinapsis glutamatérgicas en 

localizaciones presinápticas y postsinápticas indica un 
acoplamiento estrecho entre la excitación e inhibición 
sinápticas.

Inhibición presináptica. Los receptores GABA
B
 pre-

sinápticos son detectados en la membrana extrasi-
náptica y ocasionalmente en la especialización de la 
membrana presináptica, donde se encuentran loca-
lizados en su mayoría cerca de la zona activa. Estos 
receptores previenen la liberación de neurotransmi-
sores no sólo mediante el descenso regulado de la 
actividad de los canales de Ca2+− sensibles al voltaje 
(Cav2), sino también mediante la inhibición directa 
del mecanismo de liberación; la activación del recep-
tor GABA

B
 retrasa la captación de vesículas sinápti-

cas durante la actividad continua, por medio de la 
disminución del AMPc.7

Inhibición postsináptica. Los receptores GABA
B
 postsi-

nápticos y sus efectores, los canales Kir3, forman com-
plejos de señalización agrupados en las balsas lipídicas, 
tanto en los tallos dendríticos como en el cuello de las 
espinas dendríticas.15 Los tallos dendríticos constitu-
yen el sitio de terminación de las sinapsis inhibitorias, 
mientras que las espinas reciben la mayor parte de las 
sinapsis glutamatérgicas excitatorias. Los receptores 
GABA

B
 están distribuidos de manera uniforme en los 

tallos dendríticos, y su activación retrasa o inhibe los 
potenciales de acción de retropropagación, mediante 
el aumento de la conductancia de la membrana para 
K+ y la hiperpolarización; esto puede disminuir las 
probabilidades de generación de potenciales de acción 
en el promontorio axónico.

Los receptores GABA
B
 en las espinas dendríti-

cas contrarrestan las corrientes sinápticas excitatorias 
que provoca el glutamato.7 La isoforma GABA

B1b
 es 

la principal responsable de la activación de los ca-
nales Kir3 y de la inhibición de los canales de Ca2+ 
dependientes de voltaje, en las espinas dendríticas de 
las neuronas piramidales. Estos receptores pueden 
bloquear la plasticidad sináptica (potenciación a largo 
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la ausencia y de descargas de onda relacionadas con 
oscilaciones talámicas puede reflejar la lenta hiperpo-
larización de las neuronas TC en la cual intervienen 
los receptores GABA

B
.19,20 En modelos animales de 

epilepsia de ausencia, los agonistas del receptor GA-
BA

B
 aumentan la actividad convulsiva, mientras que 

los antagonistas la inhiben.22 Un ejemplo típico es el 
ratón letárgico lh/lh, que alberga una mutación en la 
subunidad b del canal de Ca2+ tipo T; este fenotipo 
supone un ascenso regulado de los sitios de unión del 
GABA

B
.23

La actividad de los transportadores GAT1, y en 
particular de los GAT3, en el astrocito puede ser 
fundamental para restringir la difusión del GABA 
y activar los receptores GABA

B
 extrasinápticos en el 

tálamo.14 En roedores, el GAT bloquea y aumenta la 
actividad convulsiva talámica.22 En humanos, los inhi-
bidores GAT como la tiagabina exacerban la epilepsia 
de ausencia.24

Susceptibilidad a convulsiones en el lóbulo temporal. 
El fenotipo de ratones con deficiencia del receptor 
GABA

B
 incluye convulsiones espontáneas, entre ellas 

crisis de ausencia esporádicas, que difieren a nivel elec-
trofisiológico y fenomenológico de las crisis de ausen-
cia típicas que se observaron en ratones lh/lh.21 La falta 
de señalización del GABA

B
 también puede subyacer 

a convulsiones de tipo clónicas, en el ratón weaver 
que presenta una mutación en el gen del canal de K+ 
Kir3.2, lo cual conlleva a la pérdida de inhibición post-
sináptica en la que interviene el receptor GABA

B
.25 En 

estudios in vitro, se observó que los receptores GABA
B
 

presinápticos en las fibras musgosas pueden prevenir 
la propagación de convulsiones en el hipocampo.26 Un 
polimorfismo del GABA

B(1)
, G1465A, puede conferir 

susceptibilidad a epilepsia en el lóbulo temporal27; 
en otro estudio realizado con el grupo étnico de los 
Han, no se confirmó este resultado, pero se señaló que 
las variaciones genéticas comunes en el gen GABBR2 
pueden contribuir a que se produzcan epilepsias en el 
lóbulo temporal mesial en esta población.28

Encefalitis límbica. Los anticuerpos contra el receptor 
GABA

B
 se describieron recientemente en pacientes 

que padecían encefalitis límbica.29 En este estudio, los 
15 pacientes presentaban convulsiones tempranas o 
prominentes, en su mayoría con inicio en el lóbulo 
temporal; estos pacientes poseían anticuerpos (prin-
cipalmente IgG1) contra la subunidad GABA

B1
, los 

cuales marcaban tanto a receptores sinápticos como 
extrasinápticos. Siete de estos pacientes presentaban 
una neoplasia subyacente; 5 de ellos, cáncer de pul-
món de células pequeñas (CPCP). En estos pacientes, 
se observó una mejoría neurológica luego de la inmu-
noterapia y del tratamiento contra el cáncer.29 En un 
estudio reciente, se observó que los anticuerpos anti-
receptor GABA

B
 pueden detectarse en pacientes que 

padecen encefalitis límbica relacionada con CPCP y 
que son seronegativo para otros anticuerpos onconeu-
ronales.30

Dolor. El baclofeno, un agonista del receptor GABA
B
, 

demostró ser antinociceptivo en modelos experimen-

tales de dolor neuropático agudo y crónico, y en pro-
cesos álgicos humanos como la neuralgia del trigémi-
no,31,32 así como también en trastornos motores como 
la espasticidad y la distonía.33 Es probable que estos 
efectos estén mediados por los receptores GABA

B
 me-

dulares y supramedulares, y que impliquen mecanis-
mos presinápticos y postsinápticos. El efecto antino-
ciceptivo del baclofeno que mejor se caracterizó es la 
inhibición presináptica; según datos experimentales, 
los receptores presinápticos que contienen subunida-
des GABA

B1a
 afectan principalmente a la nocicepción 

en la cual intervienen las fibras C, mediante el bloqueo 
de la liberación de glutamato y neuropéptidos.34 Sin 
embargo, los receptores GABA

B
 postsinápticos que 

contienen subunidades GABA
B1b

 son expresados en el 
soma y las dendritas de las neuronas del asta dorsal y 
afectan sus propiedades intrínsecas y su excitabilidad; 
la activación del receptor GABA

B
 provoca la inhibi-

ción postsináptica, mediante la activación de los cana-
les Ki3 y el bloqueo de los canales tipo l que subyacen 
a potenciales en meseta en estas células; estos poten-
ciales constituyen un mecanismo de amplificación de 
la eferencia-aferencia en la médula espinal.35

Trastornos motores. La espasticidad a causa de lesiones 
en la médula espinal está relacionada con el desarrollo 
de corrientes extensas de sodio (Na+) y Ca2+ depen-
dientes de voltaje, continuas y despolarizantes, en las 
motoneuronas, lo cual conlleva a reflejos continuos y 
espasmos musculares asociados, desencadenados por 
cualquier potencial postsináptico excitatorio lo sufi-
cientemente extenso como para activar estas corrientes 
continuas. En un modelo experimental de lesiones en 
la médula espinal, con el uso de dosis bajas de baclofe-
no, se inhibieron los reflejos monosinápticos y polisi-
nápticos, a través de un sitio de acción presináptico.36

Si bien los mecanismos medulares pueden explicar 
el efecto beneficioso que produce el baclofeno en la 
distonía, existen pruebas de que los receptores GABA

B
 

regulan la transmisión sináptica glutamatérgica y GA-
BAérgica, a nivel del cuerpo estriado, el globo pálido y 
el núcleo subtalámico, tanto a nivel presináptico como 
postsináptico.37−40 Según estudios con monos MPTP, 
las modificaciones en la función del receptor GABA

B
 

pueden contribuir a que se produzcan actividades de 
ruptura en el globo pálido, que son características del 
estado parkinsoniano.41

PERSPECTIVA Los receptores GABA
B
 producen im-

portantes efectos moduladores en muchos circuitos 
del sistema nervioso y su disfunción puede provocar 
epilepsia, déficits cognitivos y anomalías en el com-
portamiento. Si bien se estableció adecuadamente 
el efecto beneficioso que produce el baclofeno en la 
espasticidad, la distonía y algunas formas de dolor 
neuropático,6,31 existen pruebas de que los agonistas 
del receptor GABA

B
 pueden tener potencial terapéu-

tico para el tratamiento de la fármacodependencia,42 
la enfermedad por reflujo gastrointestinal,43 y el dolor 
visceral.44 La clonación de los receptores GABA

B
 per-

mitió identificar compuestos alostéricos de receptores 
GABA

B
, con los cuales puede ampliarse el espectro de 

las aplicaciones terapéuticas.3,45

40
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