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tura de GABA ( d l  .SKF-89976A y el SKF-100330A) son sitios sean presinaptico#2. Posiblemente la mayor con- 
mas eficientes corno antinociceptivos que compuestos centraci6n de receptores GABA-B y su notable disminu- 
agonistas de GABA (BAC, THIP) o inhibidores de la ci6n con el tratamiento con capsaicina, conceda mayor 

GABA-transaminasa. (gamma-acetilen-GABA)''. Tal importancia a estos receptores en la modulaci6n de la 
vez lo anterior se deba a la menor especificidad de 10s kiberacion de neur transmisor aferente. En relacion con 

yor variedad de receptores a GABA. 

8 inhibidores y por lo tanto puedan influir sobre una ma- lo anterior, el BA en baja concentracibn inhibe el po- 
tencial lento de la raiz ventral lo cual concuerda con la 

~1 pentobarbital tambien se ha utilizado en algunos abundancia de sitios GABA-B en las capas superficiales 

modelos coma el del tail-Jick en la rats y se ha deter- del asta dorsal. Sin embargo, en la SGP parecen ser 10s 
rninado un efecto analgesico no revertible por naloxona, sitios GABA-A 10s mas relacionados con 10s efectos anti- 

per0 sf por BIC y PIC. Es conocido en general que 10s nocice~tivos de esta region, Pues la BIG aumenta la 

barbithricos aumentan la accibn inhibitoria del GABA latencia de respuesta en el modelo del tail-Jick y el 
par modulaci6n alosterica del complejo receptor MUS revierte el efecto inhibitorio de la morfina en el 
GABA-canal de cloro, ya sea aumentando la afinidad rnismo modelo experimental. Cabe aclarar que en la 
del receptor por agonistas y/o abriendo el canal de cloro. SGP el tiPo de receptores con mayor densidad son 10s 
La inhibition de la respuesta conductual por el pento- GABA-A de baja afinidad (aquellos marcados con 3 ~ -  

barbital es mediada posiblemente por un aurnento de la BIC + tiocianato o 3~-butilbicicloortobenzoato)~~. 
acci6n de GABA a traves del mecanismo a n t e r i ~ r ' ~ .  Es evidente la cornplejidad de 10s mecanismos GA- 

Otros estudios han permitido caracterizar el tipo de BAkrgicos involucrados en la antinocicepcion, en 10s 
receptores a GABA presentes en el asta dorsal en donde cuales tanto 10s receptores GABA-A corno GABA-B in- 
destaca el hecho de que pueden encontrarse GABA-A y fluyen en la analgesia mediante mecanisrnos pre y post- 
GABA-B, sin haber separacion anatomica por ejemplo, sinapticos a distintos niveles en el cerebro y mkdula 
en terminales aferentes. En la rnedula espinal se concen- espina162. 
tra una alta relacion GABA-B:GABA-A, 10s sitios GA- En conclusion, podemos caracterizar a la SGP como 
BA-B se concentran en las l h i n a s  I a I v  y 10s GABA-A, region que muestra una heterogeneidad no d lo  
se distribuyen m8s u~llformemente en l a  laminas I a XnO. anatbmica, sine fisiolbgica y que juega un papel muy 
Congruente con este hallazgo, se ha reportado que des- importante en la modulaci6n de la actividad nocicepti- 
pues de la adrninistracion neonatal de capsaicina, se va. Cada reporte nuevo representa una pequeiia o gran 
produce una disminuci6n de un 40 a 50% en la concen- aportaci6n a la comprensi6n de un fenomeno s-a- 
traci6n de sitios GABA-B en el asta dorsal de la rata mente complejo coma lo es el dolor y mas ahn, de los 
adultaS1. Dada la especificidad de la capsaicina para de- rnecanismos que lo Sin embargo, en este tra- 
generar aferente~ ~ e n ~ r i a l e s  primarias, Se sugiere qUe la bajo se ha intentado hater resaltar la importancia que 
deplecibn de sitios GABA-B se debe a la F rd i da  de las tiene el conoc-r los elementos basicos que rigen los me- 
mismas t'ibras y correspondencia a neuronas que contle- canismos endbgenos y ex6genos de regulaci6n del dolor. 
nen SF'. Tambikn se ha reportado que la capsaicina dis- Consideramos que en la rnedida que se profundice en 
minuye el niunero de sitios de union de 3H-MUS en un 20 lo, mecanismos que subyacen concretamente lo que 
a 30%. Esto implica una disrninucion de sitios GABA-A, llamamos analgesia, se dar8n mas y rnejores propuestas 
lo cual es consistente con la consideracion de que estos de tratamientos que alivien el dolor de 10s pacientes. 
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