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INTRODUCCION

Los estados de tensión emocional e inquietud, relacionados con
hechos ocurridos o supuestos, son una experiencia frecuente en mu-
chas personas. En ocasiones, sin embargo, estos síntomas se vuelven
muy desconcertantes e interfieren con la capacidad del individuo
para l levar a cabo una vida normal. Los fármacos ansiolít icos han dc-
mostrado ser eficaces para aliviar tales síntomas.

Una propiedad común a los fármacos ansiolít icos y los hipnóti-
cos es la de provocar sedación. Pero en el caso de los ansiolít icos, la
depresión del sistema nervioso central no es predominante y puede
lograrse en consecuencia una ligera acción sedante. Por el contrario
los barbitúricos tienen un estrecho margen entre la acción sedante y
la hipnótica.

La popularidad de las bcnzodiacepinas como ansiolít icos ha au-
mentado rápidamente desde que se introdujeron en terapéutica.
Aunque el precursor químico de las benzodiacepinas se sintetizó en
1933, fue solamente en 195-5 cuando la modificación química adecua-
da de este compuesto logró la primera benzodiacepina, el clordiace-
póxido. Los ensayos iniciales demostraron que este compuesto pro-
ducía sedación en el ratón. Poco después se comprobó la capacidad
del clordiacepóxido para lograr un efecto de domesticación en ani-
males agresivos a dosis muy inferiores que las que eran capaces de
producir somnolencia o ataxia. El clordiacepóxido se introdujo en la
clínica por el año 1960.

En la actualidad se han sintetizado un total de más de 2000 ben-
zodiacepinas, habiéndose logrado una cierta sclectividad de acción y,
por tanto, de indicación terapéutica, Así, el f luracepam y el temace-
pam al producir una sedación intensa suelen usarse como hipnóticos,
mientras que el clonazcpam, se uti l iza prefercntemcnte como arrti-
convulsivo.

EL RECEPTOR BENZODIACEPÍNICO CENTRAL

En 1975, Ios estudios electrofisiológicos demostraron que tanto
los barbitúricos (1,2) como las benzodiacepinas (3) potenciaban las
acciones del  GABA, e l  ncurotransmisor  inh ib idor  pr inc ipal  del  s is tc-
ma nervioso central de los mamíferos. Estos descubrimientos, junto
con el hecho de encontrar sit ios de unión con una selectividad este-
reoespecífica para las benzodiacepinas (4, 5), estimularon la investi-
gación sobre la farmacología del complejo receptor benzodiaccpíni-
co/gabaérgico y el canal del cloro.

Aunque los primeros estudios de taracterización del receptor
benzodiacepínico (5) no demostraron un efecto sobrc la mayor partc
de los neurotransmisores centrales, incluido el GABA, Tallman y co-
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laboradores (6) demostraron que el GABA y el muscimol (estructu-
ralmente relacionado con el GABA y agonista de los receptores GA-
BAa), incrementaban la afinidad del diazepam trit iado en homoge-
nados de tejido l ibres de GABA endógeno. Este efecto era este-
reoespecífico e inhibido por la bicuculina, un antagonista del recep-
tor gabaérgico. Este estudio, primordial para el conocimiento del
mecanismo de acción de las benzodiacepinas a nivel central, junto
con el hecho de que las benzodiacepinas potencian la unión del
GABA trit iado a sus receptores (7,8), sugirieron una asociación en-
tre el receptor benzodiacepínico y el gabaérgico. De igual manera,
otros estudios (9,10), demostraron que los barbituratos incrementa-
ban las tasas de unión de GABA trit iado a sus sit ios de unión, sugi-
riéndose asimismo una asociación entre los receptores gabaérgicos y
los sit ios de reconocimiento de los barbituratos.

Tanto los estudios electrofisiológicos (11), como los neuroquí-
micos (12), sugieren hoy en día que los barbituratos actúan en unos
sitios cercanos al complejo receptor gabaérgico-canal del cloro. Las
observaciones de que barbituratos como el pentobarbital potencia el
efecto del GABA e indirectamente incrementa la unión del diaze-
pam trit iado (un efecto altamente dependiente de la presencia de
aniones capaces de atravesar los canales del cloro) (I3,14), pe rmiten
establecer la hipótesis de que el sit io de unión alostérico para las ben-
zoadiacepinas, los barbituratos y el GABA están físicamente asocia-
dos y son capaces de modular el funcionalismo del canal del cloro.

ORGANIZACION DEL COMPLEJO SUPRAMOLECULAR

Actualmente se ha conseguido la purif icación del receptor ga-
baérgico y benzodiacepínico (15,16). E,l peso molecular estimado cs
del orden de 220.000. E,xperiencias con flunitrazepam y diazepam tri-
t iados (17) han permitido establecer unos pesos moleculares de las
proteínas integrantes del orden de 50.000-60.000. Este peso molccu-
lar estimado para las subunidades del receptor benzodiacepínico y
del gabaérgico, están en concordancia con los obtenidos por la codi-
ficación a través de técnicas de ingeniería genética y de biotecnología
(DNA complementar io)  (18) .  Asimismo, la  co-expresión a par t i r  dc
RNAs de estas subunidades en oocitos de Xenopus (19), conducc a
la obtención de canales de c loro sensib les a la  acc ión de las bcnzodia-
ccpinas y de los barb i tura los.

Estos resultados sugieren que el reccptor benzodiaccpínico aco-
plado al gabaérgico y el canal del cloro (el cual contienc unos sit ios dc
reconocimiento para los barbituratos, las bcnzodiacepinas y otros
fármacos con similares acciones farmacológicas), se lbrma por agru-
pamiento de las subunidades ü y B.  Sc ha propuesto una conf igura-
c ión n,p2 (19)  que estar ía de acucrdo con los datos obtcnidos a ¡ r ive l
del peso molecular determinado.

Sin embargo, los resultados obtenidos con sustancias que actúan
específicamente a nivel de los canales del cloro dependientes del re-
ceptor gabaérgico, tales como el butilbiciclofosforotionato (que se
une a los sitios específicos de la picrotoxina a nivel del sistema ga-

baérgico) y el diazepam tritiado sugieren que la configuración supra-
molecular puede ser más compleja que una simple estructura de cua-

tro subunid ades (2O,21).
La elucidación de la secuencia aminoacídica de las subunidades

ü y B, ha permitido comprobar que existe una homología del 35"/" y
.que puede llegar al57oA en base a la conservación de las sustituciones
aminoacídicas. La existencia de una homología del orden del 50%
entre estas subunidades y la subunidad responsable de la unión espe-
cífica de la estricnina del receptor a la glicina (un neurotransmisor
operativo a través de los canales iónicos) (22) así como las homolo-
gías entre estas proteínas y el receptor colinérgico nicotínico permi-
ten sugerir que todos ellos serían constituyentes de una "superfami-
l ia" de receptores acoplados a canales iónicos.

La síntesis de las B-carbolinas (ésteres del ácido B-carbolin-3-
carboxílico) las cuales no sólo antagonizan la acción de las benzodia-
cepinas a nivel central, sino que también son capaces de desencade-
nar convulsiones cuando son administradas al animal de experimen-
tación, inició el campo de los denominados "agonistas inversos" y
permitió establecer las bases moleculares de la interacción de las ben-
zodiacepinas con el complejo receptor.

Existen muchos fármacos cuya acción es mediada por la provo-
cación de cambios conformacionales de su propio receptor. Estc
cambio conformacional, que tan sólo se da cuando el fármaco se une
al receptor es el que determinará la eficacia de dicho fármaco. Estos
cambios conformacionales tan sólo pueden explicarse a nivel mole-
cular si se acepta que el fármaco se une a distintos estados del recep-
tor y con distinta afinidad. Este modelo es de aplicación en el caso dc
las benzodiacepinas y cl GABA. Hoy en día, podemos admitir que el
receptor gabaérgico/benzodiacepínico puede existir en dos estados
conformacionales uno activo y otro de reposo los cuales coexistirían
en un estado de equil ibrio.

El estado de reposo y el activado representarían los estados de
cierre y apertura respectivamente del canal del cloro. La presencia de
dos clases de sit ios de unión en el complejo receptor implica necesa-
riamente el tener en cuenta los fenómenos de cooperatividad. Cual-
quier combinación de dos fármacos que se unen a distintos sit ios dc
unión y que pueden acceder a estados activados o en reposo desarro-
llará la cooperatividad. Esta combinación es de tipo heterotrópico
puesto que la interacción supone Ia unión a distintos sit ios (el recep-
tor gabaérgico y el benzodiacepínico) (23).

El funcionalismo molccular del complejo supone que Ia unión
del GABA a su recpetor provoca la apertura del canal del cloro,
manteniéndose abierto mientras dure esa unión y permitiendo en
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consecuencia el flujo de los iones cloro a través del ionóforo (24,25).
Cualquier benzodiacepina, por ejemplo el diazepam, potencia la
unión del GABA puesto que presenta una selectividad específica por
el estado activo del complejo receptor y en consecuencia se prolonga
la apertura del canal (26). La cooperatividad entre las benzodiacepi-
nas y el GABA puede definirse por tanto como de heterotrópica y
positiva.

Por su parte, el GABA potencia la unión de las benzodiacepinas
a su correspopndiente receptor central, sin embargo este hecho es
mucho más difícil de demostrar experimentalmente, debido proba-
blemente a que el receptor gabaérgico es un receptor de baja afini-
dad. Aparentemente, la mayor parte de las benzodiacepinas uti l iza-
das en la clínica diaria no son capaces de provocar por sí mismas la
apertura de los canales del cloro y es necesaria la presencia del
GABA.

Aunque el complejo receptor gabaérgico-canal del cloro nor-
malmente, conduce a una situación de cierre del canal en ausencia de
GABA, las experiencias l levadas a cabo en animal "invivo" (27),
permiten deducir que la l iberación endógena de GABA, en situación
de homeostasis gabaérgica, mantiene un cierto estado de apertura
del canal del cloro. Es obvio el mencionar aquí la importancia de la
neurotransmisión gabaérgica, en el sentido de que la administración
de antagonistas gabaérgicos produce una serie de convulsiones leta-
les en el animal de experimentación (28).

La administración de diazepam amplif ica y potencia las acciones
postsinápticas del GABA, cuya base molecular es el originar un flujo
mayor de iones cloro. Por el contrario, la administración de cualquier
B-carbolina antagoniza los efectos postsinápticos del GABA y ello se
traduce en la aparición de las convulsiones. Tanto las acciones a nivel
postsináptico de las benzodiacepinas clásicas o de las B-carbolinas
son antagonizadas por el Ro 15-1788, el f lumazemil, un compuesto
catalogado como antagonista específico del receptor benzoadiacepí-
nico central y cuya comercialización reciente en USA ha permitido
evitar las complicaciones que supone la administración excesiva, vo-
luntaria o no, de las benzodiacepinas.

Relacionado con este últ imo compuesto pero que en posición 8,
en lugar de un flúor, se coloca un grupo azido, tenemos el Ro 15-
4513, el cual interacciona igualmente con el receptor central a las
benzodiacepinas y posee la particular propiedad de antagonizar los
efectos del etanol a nivel central, actuando de forma preventiva o cu-
rativa. Se trataría de un agonista inverso parcial pues precisa ocupar
la totalidad de los rcceptores para ejercer su efecto. Pese a revertir
los efectos del etanol, no reduce su toxicidad hepática y esa es la ra-
zón por la cual no se ha introducido en el merca do (29).

Todos los fármacos que actúan modulando alostéricamente la
neurotransmisión presentan una serie de ventajas con respecto a
aquellos que actúan directamente en los sit ios de reconocimiento de

los neurotransmisores endógenos. Si consideramos que la terapéuti-
ca de un determinado proceso patológico originado por una disfun-
ción en los niveles del neurotransmisor, un fármaco agonista que ac-
túe directamente en el receptor, competirá con el neurotransmisor y
producirá un efecto continuado, la magnitud del cual dependerá de
la cantidad de fármaco que es capaz de interaccionar con el complejo
receptor. Si la configuración de dicho receptor es única, se perderá la
integridad temporal de dicha neurotransmisión. Por el contrario, si el
fármaco es un efector heterotrópico positivo (un agonista alostéri-
co), tan sólo se potenciará el efecto cuando se l ibere el neurotransmi-
sor y, consecuentemente, se mantendrá la neurotransmisión de una
forma normal.

A pesar de todo lo expuesto, algunos autores (30) consideran
hoy en día la posibil idad de una configuración triple para explicar el
funcionalismo del complejo GABA-benzodiacepinas.

Pese a que se han propuesto una considerable cantidad de sus-
tancias, queda sin resolver el problema de los l igandos endógenos
para el receptor benzodiacepínico central. A este respecto, Guidotti
y colaboradores han extraído y purif icado del cerebro de rata un po-
lipéptido denominado DBI (inhibidor de la unión del diazepam), el
cual muestra una elevada afinidad por los sit ios centrales de unión a
las benzodiacepinas (31). Este péptido produce unos efectos simila-
res a los de las B-carbolinas. Un fragmento de este péptido (18 ami-
noácidos) denominado ODN produce los mismos efectos que el póp-
tido DBI precursor y se une asimismo a los sit ios específicos para las
benzodiacepinas (32). El que el ODN o el DBI representen o sean
parte del l igando endógeno para el receptor benzodiacepínico a nivcl
central es algo que todavía es prematurao establecer. Sin duda, el
descubrir el l igando endógeno que a nivel cerebral modula la acción
del GABA y de las benzodiacepinas contribuirá a esclarecer las bases
moleculares de la ansiedad v de sus transtornos asociados.

ACCIONES PERIFERICAS DE LAS BENZODIACEPINAS

A partir de 1983 comienza una nueva cra en la investigación de
las benzodiacepinas al identif icarse un segundo tipo de sit ios de
unión para estos compuestos, el cual no está l igado al GABA como
ocurría a nivel central y tampoco está relacionado con el canal del
cloro. Esta clase de sit ios de unión sc ha encontrado a nivel de tejidos
periféricos.

La síntesis del Ro 5-4864, una benzodiaccpina sin ef'ectos ansio-
lít icos ha permitido desarrollar toda la investigación sobre los dcno-
minados "receptores periféricos" a las benzodiacepinas. El Ro -5-
4864 es 30.000 veces más potente en desplazar al diazepam trit iado de
su unión al riñon con respecto al cerecho. La ausencia de una correla-
ción entre las propiedades terapóuticas de las benzodiacepinas y su
unión a los receptores periféricos ha supuesto una controvcrsia res-
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pecto al papel de estos receptores a nivcl f isiológico o farmacológico.
Aparte de las propiedades farmacológicas, el receptor periférico

aparece tardíamente en la escala evolutiva. Así, mientras el receptor
central existe en aves, repti les y anfibios, el receptor periférico tan
sólo ha sido demostrada su existencia en mamíferos (33). Las dife-
rencias también se observan a nivel ontogénico, pues mientras en la
rata pueden detectarse sit ios de unión al Ro 5-4864 desde una semana
antes del nacimiento (34), los receptores centrales a las benzodiace-
pinas aparecen en el periódo perinatal y aumenta su densidad en las
dos primeras semanas de vida (35).

Aunque el papel fisiológico de estos receptores periféricos no se
conoce en la actualidad, cabe pensar en que estos receptores pueden
jugar un papel en el metabolismo intermediario y en el crecimiento.

La existencia de estos receptores periféricos puede demostrarse
tanto a nivel del sistema nervioso central como en tejidos periféricos
por lo que su denominación puede verse modificada. Los estudios
autorradiográficos l levados a cabo por diversos autores (36) han
mostrado una localización específica a nivel central que incluiría el
bulbo olfatorio, el epéndimo y los plexos coroides (37).

A nivel puramente periférico, uti l izando Ro 5-4864 trit iado así
como el PK 11195 (antagonista específico de estos receptores perifé-
ricos) se han identif icado sit ios de unión en corazón,bazo, pulmón,
higado, glándulas salivares y epitelio nasal. Particularmente intere-
santes son los resultados obtenidos en órganos endocrinos como pue-
de ser la hipófisis, testículos y corteza adrenal. Esta últ ima, contiene
una elevada densidad de estos sit ios de unión. La existencia de recep-
tores periféricos es prácticamente indetectable en homogenados
musculares o del tracto gastrointestinal (38). Los estudios l levados a
cabo en nuestro Laboratorio y de los que hablaré más adelante han
demostrado una acción de las benzodiacepinas sobre la musculatura
lisa (conducto deferente de rata). Si bien esta acción no parece me-
diada por sit ios específicos de unión.

¿A nivel subcelular dónde se encuentran esos receptores perifé-
ricos?. La respuesta hay que encontrarla en los trabajos de Morangos
(38) y Schoemaker (39), los cuales demuestran que los sit ios de unión
para el Ro 5-4864 se localizan preferentemente a nivel de las fraccio-
nes nuclear y mitocondrial. Sin embargo, ninguno de estos estudios
ha demostrado una correlación entre la unión de las benzodiacepinas
y enzimas marcadores de Ios distintos compartimentos subcelulares
por lo que esta localización propuesta puede ser revisada en cual-
quier momento. Tan sólo los estudios autorradiográficos de animal
entero han mostrado una localización preferencial de estos recepto-
res periféricos con estructuras mitocondriales (40).

Las acciones cardiovasculares de las benzodiacepinas tales como
el inotropismo y el cronotropismo negativos, un efecto vasodilatador
y antiarrítmico, sugirieron ya desde sus inicios una relación de este
efecto con los canales del calcio (41). Varias experiencias "in vitro"

han dcmostrado que cxiste una interacción entrc las benzodiaceprnas
y los canales de calcio voltaje dependientes. Dc csta forma, el diaze-

pam y el f lurazepam inhiben las contracciones inducidas por calcio-

La unión de la  n i t rendip ina t r i t iada a sus s i t ios dc unión,  también se

ve inhibida de forma competit iva por estos compuestos.

E,l aparente efecto antagonista del calcio no se centra a nivel car-

diovascular. E,n nuestro Laboratorio el cquipo de invcstigación que

dirige el Dr. Camarasa ha demostrado que las benzodiaccpinas inhi-

ben de forma no competit iva las contracciones inducidas por calcio

en preparaciones despolarizadas de musculatura l isa uti l izando como

reactivo biológico cl conducto dcfercnte de rata. Asímismo, las pro-

pias benzodiacepinas son capaces de inhibir también de forma no

óompetit iva las contracciones inducidas por noradrenalina en la me¡r-

cionada preparación. Este efccto inhibidor es revertido si se modifica

la concentración de calcio extracelular dcl mcdio. La potencia de las

distintas benzodiacepinas a nivel del conducto defere nte de rata "in

vitro" se correlaciona bastantc bien con la selectividad por los recep-

tores centrales y periféricos. Así, el producto más activo es el Ro 5-

4864, seguido del diazepam y del clonazepam, éste últ imo considera-

do como el prototipo de las benzodiacepinas con una mayor afinidad
por los receptores centra les.  El  hecho dc quc e l  PK 11195 no sea ca-

paz de antagonizar esta acción inhibidora confirma la no existencia

de receptores específicos pcriféricos. Además las conccntracioncs a

las que son eficaces estas benzodiacepinas (nivel micromolar) intpli-

can un mecanismo de acción l igado a los canales del  ca lc io.
Aunque el receptor benzodiacepínico perifórico se haya convcr-

tido en un tema de especial interés en la invcstigación farmacológica
de los últ imos años, el hecho de que bcnzodiaccpinas poco específi-
cas como el propio diazepam sean capaces de interactuar a nivel de

ambos tipos de receptor (ccntral y periférico) ha renovado el esfuer-

zo investigador en el tcrreno de las acciot.lcs centrales de las benzo-

diacepinas.
Una posible explicación para aclarar las discrepancias entrc las

distintas afinidadcs dc las benzodiaccpinas por los reccptores celltra-
les o pcr i fér icos puede postu larsc en base a la  dcnominada teor í¿r  del
"reccptor benzodiacepínico micromolar".

Este receptor de baja afinida<f . identif icado cn cerebro. se une al

diazepam con una afinidad del ordcn de -5xi0-5M. Esta concelltra-
c ión está en e l  rango cn c l  cual  las benzcld iaccpinas inhiben dc forma

estereoespecífica la captación dcl calcio en los sinaptosomas, la cou-

ductanciaal  ca lc io por  par te dc célu las neuro¡a les y las convuls iones
inducidas por  e lect roshock (41) .

El Ro 5-4864 con una afinidad micromol¿rr disminuye la dura-

c ión del  potcncia l  de acción,  inh ib iendo la entrada de calc io y  produ-

ciendo en collsecuencia un efecto inotropc-t ncgativo. A igual rango

de concentrac iones,  inh ibe la  despolar ización inducida por  potas io

en las célu las de la  musculatura l isa,  hecho dcmostrado ta¡nbién cn

nuestro Laboratorio por el Dr. Camarasa y colaboradores' c inhibe

asimismo la unión de la  n i t rendip ina marcada ( '12) .
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Ya que las benzodiaceplnas pueden en consecuencia, modular el
funcionalismo de los canales de calcio, se plantea inmediatamente
una cuestión de especificidad. Algunos autores (43) han demostrado
que el efecto sobre los canales de calcio implica además un efecto in-
hibidor sobre las conductancias al sociio y al potasio, lo que implica
un efecto de tipo no específico a nivel de las propiedades eléctricas de
membrana. Sin embargo, a nivel del lecho neuronal, concentracio-
nes elevadas de benzodiacepinas son capaces de bloquear la conduc-
tancia al calcio sin que aparentemente se afecten los canales del so-
dio. Pese a que pueda aducirse que estas concentraciones no denotan
un efecto específico, hay que citar que están en el rango de las utiliza-
das en la clínica humana en la prevención de las crisis epilépticas.

Queda claro pues, que las benzodiacepinas y otros compuestos
no relacionados estructuralmente con ellas como puede ser el propio
PK 11195 interaccionan con los procesos l igados a los canales de cal-
cio voltaje-dependientes. Queda por determinar todavía cuál es el
grado de especificidad en este tipo de acciones. ¿Es una consecuencia
de la interacción con receptores benzodiacepínicos específicos o se
trata de una acción asociada únicamente al canal del calcio?.

Los datos actuales permiten inferir que tanto las acciones cen-
trales como periféricas puedan estar moduladas por receptores espe-
cíficos, la activación de los cuales conllevaría al cierre de los canales
del calcio. Sin embargo, sabemos que existen distintos tipos de cana-
les del calcio voltaje-dependientes y, por lo tanto, no debe desdeñar-
se la posibil idad de que las benzodiacepinas ejerzan su acción actuan-
do selectivamente en uno de los tipos establecidos para el canal de
calcio voltaje-dependiente.

El hecho de que las benzodiacepinas posean un espectro de acti-
vidad muy amplio y que esto se traduce en una uti l ización terapéutica
variada, ha motivado que compuestos estructuralmente relacionados
como el praziquantel y el dilt iazem hayan sido estudiados a nivel de
su unión al receptor benzodiacepínico. E,stos estudios pueden dar lu-
gar a la síntesis de nuevas estructuras que permitan el descubrimiento
de nuevos tipos de canales de calcio.

Aparte de las especulaciones puramente teóricas y de la investi-
gación farmacológica básica, es indudable que debe continuarse el
estudio de la interacción de las benzodiacepinas con los canales del
calcio. E,l control del "status epilepticus" requiere concentraciones
micromolares de diazepam. Si este efecto terapéutico está l igado a la
modulación de los canales de calcio existentes a nivel neuronal, sin
duda el desarrollo de nuevas moléculas más activas a ese nivel consti-
tuiría un progreso terapéutico esencial.

Si bien la identidad y la función precisa del receptor benzodiace-
pínico periférico no puede establecerse todavía, sabemos que la
membrana externa mitocondrial de la corteza adrenal contiene alre-
dedor de 175 pmol de sit ios de unión para el pK 11195 trit iado por mg
de proteína. Asumiendo que esa membrana mitocondrial contiene

un 5"/" del total proteico de la mitocondria, puede estimarse que la
proteina responsable de este sit io de unión tiene un peso molecular
de alrededor 20-100 kDa, lo que representaría un 2-lO"/" del total
proteico de la membrana externa. Parece pues lógico pensar, que el
sit io de unión de las benzodiacepinas debe estar localizado en algún
componente de la cara externa de la membrana. Lalocalización es-
tratégica del receptor benzodiacepínico periférico en la cara externa
de la membrana mitocondrial y la variedad de efectos que están me-
diados por las benzodiacepinas, como por ejemplo el crecimiento y
diferenciación celular, permiten sugerir que este proceso farmacoló-
gico representa un sit io clave de modulación del metabolismo celular
(44).

Han transcurrido tan sólo 30 años desde que se introdujo la pri-
mera benzodiacepina (el clordiacepóxido) en la clínica humana. E,n
este corto período de tiempo la investigación farmacológica ha con-
seguido sintetizar, como ya se ha dicho, más de 2000 nuevos com-
puestos y ha permitido poner de evidencia la presencia de receptores
específicos, incluso determinando la secuencia aminoacidica estruc-
tural, localización celular y distribución tisular. Pero esto no consti-
tuye una excepción en la investigación básica y clínica ya que si obser-
vamos cualquier campo de las ciencias biomédicas el avance ha sido
paralelo.

Como cualquier investigación que se precie, la dedicación del per-
sonal investigador y la disponibil idad de medios son pilares funda-
mentales del desarrollo tecnológico. Este segundo apartado es el que
sigue siendo la espada de Damocles de la investigación en nuestro
país. Hemos de confiar que con nuestro esfuerzo personal y el de las
generaciones venideras, España salga del túnel oscuro del que no se
vislumbra la salida. Las benzodiacepinas, en particular, pueden
constituir un vehículo apropiado para este fin.

Muchas eracias.

2 0 2T
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