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 Malo Bueno 

Investigadores de la Escuela de Medicina de la
Universidad de Puerto Rico han encontrado una
manera de inducir farmacológicamente la sensación
de seguridad o ausencia de temor en el cerebro de

ratas.

En una serie de experimentos que describen en la
revista Science, los autores del estudio comprobaron
que administrando el factor neurotrófico derivado del
cerebro (BDNF, por sus siglas en inglés) en la corteza
prefrontal del cerebro se impide que las ratas expresen
miedo a un sonido que había sido previamente
asociado con una descarga eléctrica. El proceso,
conocido técnicamente como “extinción”, no borra los
recuerdos asociados al miedo, pero crea una nueva

memoria responsable de la sensación de seguridad.

Este hallazgo podría dar origen a nuevos tratamientos para individuos que sufren de trastornos de
ansiedad, que principalmente se origina por la incapacidad de eliminar o reducir el miedo.

La memoria del miedo

Los recuerdos se forman alterando las conexiones entre neuronas, un proceso conocido como
plasticidad sináptica. Las estructuras cerebrales críticas para la memoria de extinción son la corteza
prefrontal infralímbica (CIL) y el hipocampo. Las personas con trastornos de ansiedad como el desorden de
estrés postraumático tienen el hipocampo y el CIL más pequeños de lo normal. "Nuestros hallazgos
sugieren que el aumentar la sustancia BDNF en estos circuitos podemos aliviar la ansiedad, el estrés y
quizá otros desordenes relacionados como las adicciones" explicó Jamie Peters, coautora del estudio.
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R. Rodriguez  - LA CULTURA DE LA PASTILLA   |2010-06-04 15:21:33

.

Hola!

Hoy leo que una pastilla quita el miedo, ayer leí que una pastilla

elimina los malos recuerdos, y, mientras leo todo eso, no dejo de pensar en el

negocio que las farmaceúticas amasan con las debilidades humanas.

En 50 años,

los trastornos mentales tipificado han pasado de 50 a 400 en la última

revisión del DSM (Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos

Mentales) con una inusual aparición pareja de distintos fármacos para su

tratamiento.

Eliminar el miedo con una pastilla es "robotizar" al

individuo.

Mejor racionalizarlo con terapia sabiendo que está ahí para cuando

de verdad te haga falta. Por ejemplo, si un león te persigue el miedo te
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