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GABA 
En estos tiempos acelerados que la vida nos lleva de un lugar a 
otro de manera vertiginosa, las tensiones diarias del trabajo o de 
la casa, el colegio, etc. causan un estrés constante que afecta 
nuestra salud. 
El estrés se puede convertir en ansiedad o depresión y en algunos 
casos, algo más grave.  
El estrés constante afecta directamente a la producción de un 
aminoácido sumamente importante; el GABA (Acido gamma 
Amino Butírico). 
En 1950, Eugene Roberts y J. Awapara descubrieron el GABA 
(ácido gamma amino butírico), un tipo de neurotransmisor 
inhibitorio. El GABA actúa como un freno de los 
neurotransmisores excitatorios que llevan a la ansiedad. La gente 
con poco GABA tiende a sufrir de trastornos de la ansiedad, y los  

medicamentos como el Valium funcionan aumentando los efectos del GABA. Si el GABA está ausente en algunas partes del 
cerebro, se produce la epilepsia. 
Indicaciones  
Un bajo nivel de Gaba en el cerebro, como ya se ha indicado, puede causar diversos trastornos asociados al Gaba. La toma de 
Gaba natural puede ayudar en los siguientes casos de enfermedades y síntomas:  

 Ansiedad, angustia, desasosiego, inquietud: Gaba, a diferencia de los calmantes y psicofármacos usuales, NO TIENE el 
riesgo de dependencia ni tampoco ninguno de los otros efectos secundarios de esas substancias. Cuando falta Gaba, se 
debería tomar el «remedio casero» previsto por la Naturaleza para suplirlo.  

 Depresiones: Los estados depresivos parecen estar acompañados de un bajo nivel de Gaba. Esto pudo demostrarse 
también en mujeres con signos de labilidad emocional debido al síndrome premenstrual. Llenando el depósito de Gaba 
se mejoró significativamente su estado de ánimo.  

 Ataques convulsivos: Con Gaba se pueden controlar determinados tipos de cuadros convulsivos, también en niños.  
 La utilización de Gaba ha tenido también buenos resultados después de ataques cerebrales (apoplejía) para restablecer 

funciones como la memoria y el habla.  
 Gaba y aumento de la masa muscular: Está demostrado científicamente que Gaba estimula la liberación de GH (hormona 

de crecimiento) y de este modo también el aumento de la masa muscular. Con la toma adecuada y el correspondiente 
entrenamiento físico, la musculatura se torna más definida debido al menor contenido de grasas y la masa muscular 
aumenta más rápido. Los primeros resultados se pueden constatar ya después de unas ocho semanas. Un segundo punto 
importante es que Gaba tiene efectos inhibidores del dolor. Deportistas de competición que toman Gaba de apoyo para 
el entrenamiento muchas veces comentan que los dolores asociados al entrenamiento son menores y/o el umbral de 
tolerancia al dolor es más alto. 

 
Principales aplicaciones del GABA 

 ANTIANSIEDAD: El GABA actúa como un neurotransmisor inhibitorio, teniendo un efecto tranquilizante sobre el sistema 
nervioso central. 

 INDUCTOR DEL SUEÑO: Sus efectos en el insomnio podrían deberse a las propiedades tranquilizantes sobre el sistema 
nervioso y el cerebro.  

 ANTICONVULSIVANTE: El GABA es a menudo deficiente en ciertos trastornos convulsivos y motores tales como la 
epilepsia o la discinesia tardía.  

 ANTIHIPERTENSIVO: El GABA puede ayudar a regular algunos mecanismos cardiovasculares implicados en la 
hipertensión.  

 AGENTE ANABÓLICO: Algunos estudios sugieren que los suplementos de GABA pueden potenciar la liberación de la 
hormona de crecimiento.  
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Usos potenciales del GABA:  
 Ansiedad y tensión nerviosa 
 Ataques de pánico 
 Insomnio 
 Epilepsia 
 Presión arterial elevada 
 Fortalecimiento corporal  

 
Aplicaciones potenciales:  

Antiansiedad: El GABA actúa como un neurotransmisor inhibitorio, teniendo un efecto tranquilizante sobre el sistema 
nervioso central. El conocimiento del GABA como un supresor de la actividad neural ha conducido a administrarlo para aliviar 
la ansiedad. Algunos estudios científicos avalan este beneficio. Al colaborar en la merma de la actividad neuronal puede ser 
de utilidad en pacientes considerados de tipo fosfórico en homeopatía. Con este aminoácido se puede reducir notablemente 
la necesidad de fármacos tranquilizantes y ansiolíticos. 
Inductor del sueño: Es un inductor del sueño no somnífero que resulta ser una buena alternativa a la valeriana. Sus efectos 
en el insomnio podrían deberse a las propiedades tranquilizantes sobre el sistema nervioso y el cerebro. Es un excelente 
sedante natural. Es recomendable administrarlo por la tarde-noche.  
Anticonvulsivante y antiespasmódico: Se ha encontrado que el GABA es deficiente en el líquido cerebro espinal y en el 
cerebro en muchos estudios experimentales y humanos de epilepsia. Esta deficiencia acontece cuando la enzima glutamato 
descarboxilasa, la cual produce GABA a partir de ácido glutámico, está disminuida. La enzima glutamato descarboxilasa es 
dependiente de la vitamina B6, y no es sorprendente que los fármacos que inhiben la vitamina B6 sean potentes agentes 
productores de crisis convulsivas. Se puede emplear un aporte de vitamina B6 y manganeso como vía para elevar el GABA en 
el cerebro. Se ha realizado un importante estudio sobre el GABA y la vitamina B6; 50% de los 699 epilépticos a los que se les  
administró estos suplementos demostraron mejoría. Además de vitamina B6 se precisa de taurina para fabricar GABA. La 
taurina, aminoácido anticonvulsivante, es efectiva en la epilepsia porque aumenta la descomposición del glutamato en GABA. 
Las benzodiacepinas (como el Valium) son útiles en estados epilépticos debido a que actúan sobre los receptores GABA. El 
GABA aumenta en el cerebro tras la administración de muchos fármacos contra dichas crisis. Es por ello que el GABA es un 
claro nutriente antiepiléptico.  
En un modelo animal de convulsiones generalizadas la fosfatidilserina produjo una substancial actividad anticonvulsivante. 
Un ensayo abierto exploró los efectos de la combinación de fosfatidilserina con GABA, para el tratamiento de 42 pacientes 
con epilepsia resistente a la medicación. Existió una marcada reducción en la frecuencia de las convulsiones, relacionada 
directamente con las dosis administradas. Los síndromes espásticos y con movimientos involuntarios, p.e. Parkinson, ataxia 
de Friedreich, disquinesia tardía y corea de Huntington, se caracterizan todos ellos por bajos niveles de GABA. Los ensayos 
empleando 2 a 3 gramos de GABA oralmente han sido efectivos en varios de estos síndromes epilépticos y espásticos. 
Capacidad mental disminuida: En proceso del envejecimiento también afecta de gran manera el metabolismo cerebral, 
reduciendo la enzima ácido glutámico (glutamato) descarboxilasa. Los suplementos de manganeso pueden corregir el 
problema de la síntesis reducida de GABA en los cerebros envejecidos. El coeficiente de inteligencia (C.I.) disminuye con la 
edad. Se ha informado que tanto la ingesta de GABA como del ácido glutámico en altas dosis puede elevar los niveles de estos 
nutrientes, así como los resultados del C.I. Ambos aminoácidos junto con la glutamina han sido efectivos a la hora de tratar 
varias formas de rendimiento mental disminuido. En un estudio empleando 1 a 3 gramos de GABA en pacientes con retraso 
mental, 63 de los 106 pacientes demostraron un significativo incremento del C.I.  
Agente anabólico: Otros estudios han sugerido que la suplementación con GABA puede estimular el crecimiento muscular. 
Algunos estudios sugieren que los suplementos de GABA pueden potenciar la liberación de la hormona de crecimiento. Este 
potencial beneficio ha atraído la atención de los culturistas.  
Otras aplicaciones: El GABA puede reducir el apetito, además de reducir la ansiedad. Por lo tanto, puede resultar de utilidad 
como complemento alimenticio en dietas de control del peso.  

Efectos secundarios, Contraindicaciones  
Hasta ahora no se ha observado con la toma de Gaba ningún efecto secundario serio. En casos aislados puede aparecer una 
sensación de picor en la piel y dificultad respiratoria (disnea) así como un aumento de las pulsaciones, que no son de naturaleza 
seria.  
Las mujeres embarazadas o en período de lactancia, así como las personas que se encuentren bajo control médico, deben 
consultar a su médico antes de tomar este producto.   

  
 

Para ver este y otros instructivos de Productos Naturales, visita: http://www.naturallya.com/descargas/  
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