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Efectos del bromacepam en el desarrollo de una actividad
sensoriomotora: un estudio electroencefalográfico
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EFECTOS DEL BROMACEPAM EN EL DESARROLLO DE UNA ACTIVIDAD
SENSORIOMOTORA: UN ESTUDIO ELECTROENCEFALOGRÁFICO
Resumen. Objetivos. Investigar los efectos del uso del bromacepam en la potencia relativa en alfa durante la realización de una
tarea de mecanografía. Teniendo en cuenta las particularidades de cada hemisferio cerebral, nuestra hipótesis era que a través
de la medida de la potencia relativa sería posible investigar el efecto del bromacepam sobre áreas corticales específicas. Concretamente, se esperaba observar diferentes patrones de potencias en los procesos de atención, activación e integración sensoriomotora. Sujetos y métodos. La muestra estaba formada por 39 sujetos (15 hombres y 24 mujeres) con una media de edad de
30 ± 10 años. Los grupos control (placebo) y experimental (bromacepam de 3 mg y 6 mg) fueron entrenados en la tarea de mecanografía con un modelo doble ciego aleatorizado. Resultados. Mediante el ANOVA de tres vías y el test de Scheffé se comprobaron interacciones entre los factores condición y momento y entre condición y sector. Conclusión. Las dosis empleadas en este estudio facilitaron el desarrollo motor de la tarea de mecanografía. En este estudio, el uso del fármaco no impidió el aprendizaje de la tarea, pero parece ser que concentró el esfuerzo mental sobre aspectos más restringidos y específicos de la mecanografía. Tuvo lugar una influencia sobre el ritmo y la eficacia de las operaciones ejecutadas durante mecanismos de codificación y almacenamiento de nuevas informaciones. Asimismo, se comprobó un predominio de actividad en el área frontal izquierda (dominante) en el grupo bromacepam 3 mg, lo cual indica que esta dosis del fármaco permite al sujeto un mayor direccionamiento de la actividad cortical para la planificación y la ejecución de la tarea. [REV NEUROL 2009; 49: 295-9]
Palabras clave. Aprendizaje motor. Bromacepam. Mecanografía. Electroencefalograma cuantitativo. Integración sensoriomotora.

INTRODUCCIÓN
La investigación de la actividad cortical es esencial para la comprensión de los mecanismos neurales relacionados con sustancias psicoactivas. En dicho contexto, el electroencefalograma
(EEG) se ha utilizado para monitorizar los efectos de diversas
sustancias sobre la dinámica cerebral, dado que la actividad cortical es sensible a las sustancias psicoactivas [1]. La sensibilidad del EEG en la identificación de alteraciones producidas por
una determinada sustancia puede mejorarse mediante métodos
de análisis cuantitativos (qEEG) [2]. Cuando los fármacos tienen efectos específicos en la actividad cortical, los cambios en
las variables del qEEG pueden utilizarse para investigar mecanismos de acción de determinados fármacos, así como para monitorizar y posiblemente predecir su eficacia [3]. Más concretamente, en el experimento realizado por Ohtani et al [4], se comprobaron los efectos de 3 mg de bromacepam en una muestra de
12 voluntarios varones sanos. Se observó que el aumento de la
actividad beta era directamente proporcional al aumento del fár-

© 2009, REVISTA DE NEUROLOGÍA

maco en la concentración plasmática. Se cree que su mecanismo de acción sobre el sistema nervioso central está relacionado
con su capacidad de aumento de la actividad del ácido γ-aminobutírico, el principal neurotransmisor inhibitorio [5].
En este contexto, investigamos el bromacepam, ya que se
trata de la sustancia más prescrita contra la ansiedad y el insomnio y de la que más se abusa en todo el mundo [6]. Asimismo, se trata de un fármaco con una elevada prevalencia de uso
entre la gente de mayor edad, que son más sensibles a sus efectos negativos, y la mayor parte de las prescripciones se realiza
no por psiquiatras, sino por otros médicos [7]. Además, la influencia de este fármaco sobre los procesos de aprendizaje motor todavía no se conoce por completo. Algunos estudios han
demostrado que el bromacepam puede perjudicar las capacidades psicomotoras en individuos que se han sometido a baterías
neuropsicológicas [8-11]. Se sugirió que el perjuicio causado
por el bromacepam ocurre en las fases iniciales, período en el
cual tiene lugar el procesamiento de la información, como la
detección de estímulos y la atención [11]. Por otro lado, otros
experimentos demuestran que pequeñas dosis de bromacepam
atenúan el estado de ansiedad, y facilitan el desarrollo cognitivo y motor [12-14], con, por ejemplo, un menor número de fallos y una disminución del tiempo de reacción [12] a causa de
un aumento del foco de atención en informaciones relevantes
para la ejecución de la tarea. En este caso, se sugirió que los
efectos positivos del bromacepam podían estar relacionados
con un mejor control de la ansiedad y la reducción de las tensiones internas [14]. La tarea de mecanografía implica un tipo
específico de habilidad cerrada, con un campo perceptivo reducido y una dinámica que facilita que se gane automatismo [15].
Si la hubiera, la ligera demanda periférica de procesamiento de
estímulos sensoriales sería externa al sujeto, lo que hace que es-
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ta tarea sea una herramienta útil para evaluar la influencia del
bromacepam en los aspectos más interesantes del control motor. Siendo así, el presente estudio tuvo como objetivo investigar los efectos del uso de bromacepam en los valores de potencia relativa de la banda alfa durante la realización de la tarea de
mecanografía. Partiendo de estos principios y teniendo en
cuenta las particularidades de cada hemisferio cerebral, nuestra
hipótesis era que mediante la medida de la potencia relativa sería posible investigar el efecto del bromacepam en áreas corticales específicas. Concretamente, se esperaba observar diferentes patrones de potencias en los procesos de atención, activación e integración sensoriomotora.

Potencia relativa en alfa (log 10)
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Antes

SUJETOS Y MÉTODOS
Muestra
Estaba formada por 39 sujetos (15 hombres y 24 mujeres) con una edad media de 30 ± 10 años. Los criterios de inclusión en este estudio fueron los siguientes: ausencia de compromiso de la salud física y mental; no ser usuario de sustancias psicotrópicas o psicoactivas; dominancia manual diestra
según el inventario de Edimburgo [16]; inexpertos en la tarea de mecanografía y que hubiesen dormido entre seis y ocho horas la noche anterior al
experimento, todo esto verificado mediante anamnesis. Se utilizó el inventario de ansiedad trazo-estado (IDATE) previo al experimento a fin de excluir individuos que pudiesen interferir en la tarea [17]. Asimismo, se recomendó no tomar bebidas alcohólicas en las 48 horas previas al experimento.
Todos los participantes fueron informados sobre el objetivo del estudio y
firmaron la declaración de consentimiento informado. El experimento fue
aprobado por el Comité de Ética del Instituto de Psiquiatría de la Universidade Federal do Rio de Janeiro.

Placebo

Durante

Después

Bromacepam 3 mg

30 min después

Bromacepam 6 mg

Figura 1. Interacción entre los factores condición y momento.

La tarea se realizó en una sala con luminosidad baja y aislamiento acústico a
fin de minimizar posibles interferencias sensoriales. Los sujetos se sentaron
cómodamente en una butaca para minimizar los artefactos musculares durante el registro de los datos electroencefalográficos. Se dividió a los sujetos
de forma aleatorizada en grupo placebo (n = 13), grupo bromacepam 3 mg
(n = 13) y grupo bromacepam 6 mg (n = 13). Los primeros datos electroencefalográficos se registraron antes de la ingestión del placebo, los 3 mg o los
6 mg de bromacepam, es decir, pretarea. Tras 40 minutos, la tarea de mecanografía se realizó concomitantemente con la toma de los datos electroencefalográficos. Inmediatamente y 30 minutos después de la ejecución de la tarea
motora, se registraron nuevos datos electroencefalográficos, es decir, postarea.
Por tanto, se expuso a los sujetos a las condiciones placebo, bromacepam 3 mg
o bromacepam 6 mg respetando un diseño doble ciego aleatorizado.

una placa conversora analogicodigital de 32 canales con una resolución de
12 bits colocada en un slot ISA de un Pentium III con un procesador de 750
MHz. Las señales electrofisiológicas se filtraron entre 0,01 Hz (paso alto) y
100 Hz (paso bajo), con una frecuencia de muestreo de 240 Hz. Se empleó
un software de adquisición denominado EEG Captação (EMSA-DELPHI
5.0), con un filtro notch de 60 Hz, así como filtros de corte de 0,3 Hz (paso
alto) y 25 Hz (paso bajo). Se utilizó el sistema internacional 10-20 [19] para la colocación de los 20 electrodos monopolares sobre el cuero cabelludo
(áreas frontal, temporal, parietal y occipital) y un electrodo en el lóbulo de
cada pabellón auricular (electrodos de referencia). Los electrodos se colocaron en un gorro de nailon (ElectroCap Inc, Fairfax, VA), prefijados según el
sistema 10-20. El tamaño del gorro utilizado concordaba con el perímetro
craneal de cada sujeto (gorros de varias tallas). La señal adquirida en un determinado electrodo es la resultante de la diferencia entre su potencial eléctrico en el cuero cabelludo y la referencia preestablecida. Se verificaron los
niveles de impedancia de cada electrodo a priori, cuyos valores se fijaron
entre 5 y 10 kΩ y entre los cuales se mantuvieron. Las señales adquiridas tenían de pico a pico una amplitud total menor de 100 μV; por dicho motivo,
las señales se amplificaron con ganancias de 22.000. La actividad eléctrica
ocular se estimó con la colocación de dos electrodos de 9 mm de diámetro
montados de forma bipolar. Los electrodos se posicionaron respectivamente
en la parte superior e inferior de la órbita del ojo derecho para registrar los
movimientos verticales y horizontales. Los movimientos oculares ocurridos
antes, durante y después de la tarea motora se eliminaron mediante inspección visual. De esta manera se evitó la contaminación de la señal electroencefalográfica, y el resto del trazado quedó libre para un análisis específico.

Procedimiento de la tarea

Actividad electromiográfica

Para realizar la tarea se utilizó una máquina de escribir modelo Olivetti/Línea modelo 98. Los sujetos se sentaron cómodamente a una distancia aproximada de 20 cm de la mesa, que variaba en función de la longitud del antebrazo de cada individuo. El teclado de la máquina se cubrió con una ‘caja de
madera’ para evitar que los participantes tuviesen información visual de la
posición de las manos, obligándoles a crear una referencia espacial para el
teclado. La tarea consistió en el uso de un método de mecanografía de aprendizaje progresivo cuyo entrenamiento se realizó en un único día. La tarea
consistió en cuatro bloques de 12 líneas cada uno. Cada línea estaba compuesta por cinco secuencias de letras para cada mano. La secuencia de letras
establecida para cada mano fue: ‘asdfg’ para la mano izquierda y ‘clkjh’ para la mano derecha. Al final de cada secuencia, la barra espaciadora se pulsaba con el dedo pulgar. Los individuos tenían que realizar los movimientos
con la máxima velocidad y precisión. La tarea experimental exigía una atención mantenida y se realizó en un escenario previsible, es decir, de habilidad
cerrada. Este paradigma ya se había utilizado previamente [12,13,18].

Se registró la actividad electromiográfica (EMG) de los músculos flexores
radiales del carpo, flexores cubitales del carpo, extensores radiales del carpo y extensores cubitales del carpo mediante un dispositivo de EMG LynxEMG 1.000 para monitorizar y evaluar cualquier movimiento voluntario
durante la tarea. Se colocaron en la piel electrodos bipolares de 2 mm de
diámetro de registro. El electrodo de referencia se fijó en la piel sobre el epicóndilo lateral próximo a la articulación del carpo. Se limpió la piel con
alcohol antes de colocar los electrodos. La señal del EMG se amplificó
(×1.000), filtró (10-3.000 Hz), digitalizó (10.000 muestras/s) y registró sincronizadamente con el EEG dentro del disco duro del ordenador. En cada
banda la señal del EMG se rectificó y calculó sobre 500 ms de la media del
punto gatillo. El EMG se empleó para detectar y eliminar posibles artefactos relacionados con la caída de los objetos que podrían afectar a la señal
electroencefalográfica.

Procedimiento experimental

Adquisición de datos del EEG
Para el registro de la señal electroencefalográfica se utilizó un aparato
Braintech 3000 (EMSA-Instrumentos Médicos, Brasil), sistema que emplea
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Procesamiento y análisis de los datos
Para obtener datos claros se realizó una inspección visual mediante un análisis de componentes independientes con el objetivo de eliminar posibles
fuentes de artefactos producidos por la tarea. Se aplicó un estimador clásico
para la densidad de potencia espectral o directamente a partir del cuadrado
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Bromacepam 3 mg
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Figura 2. Interacción entre los factores condición y sector. FI: frontal izquierdo; FD: frontal derecho; CTI: centrotemporal izquierdo; CTD: centrotemporal derecho.

de la transformada de Fourier, que se realizó por MATLAB 5.3 (Matworks
Inc). Los parámetros del qEEG se redujeron a períodos de 4 s (el período seleccionado se inició 2 s antes y concluyó 2 s después de la pulsación de la
tecla) para ventanas de tiempo consecutivas no superpuestas y rectangulares, con un resolución espectral de 0,25 Hz. De este modo, se definió el límite como la media más tres desviaciones estándar, basándose en períodos
libres de artefactos y períodos con una potencia total superior a la de este límite, de manera que no se integraron en el análisis.
Selección de la banda de frecuencia y los electrodos de interés
Se escogieron los electrodos F3, F4, F7 y F8, que representan las áreas prefrontal y premotora. Dichas áreas están relacionadas funcionalmente con la
motivación, la planificación y la programación motoras [20]. También se seleccionaron los electrodos C3 y C4, que representan el área somatomotora,
relacionada funcionalmente con la ejecución motora [12,18,20,21]. Los electrodos T3 y T4, que representan áreas temporales, reciben informaciones del
córtex somatosensorial, el cual tiene un papel importante en el suministro de
información referente a la producción y ejecución del movimiento voluntario
[22]. La banda alfa ya se había elegido a causa de su relación con la activación cortical en mecanismos perceptivos, cognitivos y motores [23].
Análisis estadístico
A los valores de potencia relativa se les añadió una constante 2 y se les realizó una transformación logarítmica en base 10 para que los datos consiguieran una distribución más próxima a la normal. A partir de aquí, se realizó un ANOVA de tres vías con medidas repetidas comparando tres factores:
condición, momento y sector. El factor condición se dividió en placebo,
bromacepam 3 mg y bromacepam 6 mg. El factor momento ya se había divido en pretarea, intratarea, inmediatamente tras la tarea y 30 minutos tras
la finalización de la tarea. Por último, el factor sector se dividió en: frontal
izquierdo, que representa a los electrodos F7-F3; frontal derecho, que representa a los electrodos F8-F4; centrotemporal izquierdo, que representa a los
electrodos T3-C3; y centrotemporal derecho, que representa a los electrodos T4-C4. Para comprobar la diferencia entre los factores se realizó un test
post hoc (Scheffé) (p ≤ 0,05).
RESULTADOS
Según los resultados obtenidos en relación con los datos electrofisiológicos
de la variable potencia relativa de la banda alfa, se comprobaron interacciones entres los factores condición y momento, así como entre condición y
sector. En relación con la primera interacción, condición frente a momento,
se comprobó una p ≤ 0,05. Mediante el test post hoc (Scheffé), se observó una
ausencia de diferencia estadística entre cualquiera de los tres grupos en el
momento pretarea. De hecho, tal similitud en este momento consiste en unos
de los requisitos previos para asumir que los grupos son comparables entre
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sí. Con respecto al momento intratarea, los tres grupos presentaron una reducción significativa de los valores de potencia cuando se compararon con
el momento pretarea, y se obtuvo una p ≤ 0,01. En el momento intratarea en
concreto, se constataron diferencias significativas entre los dos grupos con
bromacepam al compararlos con el grupo placebo (p ≤ 0,05). Dicha reducción fue más intensa en los dos primeros grupos, sin haber diferencias significativas entre estos. En el momento postarea, los tres grupos alcanzaron
valores de potencia superiores a los observados en el momento pretarea (línea basal). Asimismo, en este momento se observaron valores menores en los
grupos con bromacepam en comparación con el grupo placebo (p ≤ 0,05). Sin
embargo, no se hallaron diferencias significativas entre los grupos con bromacepam. En lo que respecta al último momento experimental, es decir, 30
minutos tras la finalización de la tarea, se observó el mismo patrón que en el
momento anterior, con ligera reducción de los valores de potencia que, no
obstante, no fue significativa (Fig. 1). Con respecto a la segunda interacción,
condición frente a sector, se comprobó una p ≤ 0,05. Según el test de Scheffé
para los cuatro sectores estudiados (frontal izquierdo, frontal derecho, centrotemporal izquierdo, centrotemporal derecho), los dos grupos con bromacepam presentaron siempre valores de potencia inferiores con respecto a los
valores observados en el grupo placebo. De todos modos, las diferencias entre los dos grupos con bromacepam solamente fueron significativas para el
sector frontal izquierdo, con un valor de potencia menor en el grupo bromacepam 3 mg (Fig. 2).

DISCUSIÓN
El presente estudio tuvo como objetivo investigar los efectos del
uso de bromacepam en los valores de potencia relativa de la
banda alfa durante la realización de la tarea de mecanografía.
Partiendo de esos principios y teniendo en cuenta las particularidades de cada hemisferio cerebral, nuestra hipótesis era que a
través de la medida de la potencia relativa sería posible investigar el efecto del bromacepam sobre áreas corticales específicas.
Concretamente, se esperaba observar diferentes patrones de potencia relativa entre los grupos experimentales y el grupo control a causa de la influencia de la sustancia en los procesos de
atención, activación e integración sensoriomotora. Según los resultados, se observaron las siguientes interacciones: condición
y momento y también condición y sector. En este caso, dichas
interacciones explicarían mejor las oscilaciones de los valores
de potencia en alfa, al contrario de los efectos principales de
forma aislada [24].
Con respecto a la interacción entre condición y momento, la
reducción de la potencia en alfa en los tres grupos en el momento de realizar la tarea concuerda con otros experimentos que de
forma similar habían expuesto dicha reducción cuando los sujetos ejecutaban diferentes tipos de tareas con movimientos voluntarios de las manos y los dedos [25]. La reducción del ritmo
alfa durante el movimiento se interpreta típicamente como una
activación de las respectivas áreas requeridas para la tarea [26].
Así pues, ambos grupos bajo los efectos del bromacepam parecen haber logrado concentrar un mayor esfuerzo mental durante
el proceso de aprendizaje al ser comparados con el grupo placebo. Este aumento del esfuerzo mental puede influir sobre el ritmo y la eficacia de las operaciones ejecutadas durante los mecanismos de codificación y almacenamiento de nuevas informaciones. En referencia a los dos momentos postarea, tuvo lugar
en los tres grupos un aumento de potencia que superaba los valores más elevados de la línea basal, es decir, del momento pretarea. Dicho aumento se mantuvo por lo menos hasta el final del
último momento experimental, 30 minutos tras la finalización
de la tarea. Este aumento sugiere un efecto a corto plazo debido
a la exposición del sujeto a la combinación entre el aprendizaje
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(mecanografía) y la intervención farmacológica (bromacepam).
Tal aumento de la potencia tras la finalización de una tarea motora se ha interpretado como un estado de desactivación pasiva
o, lo que es lo mismo, una inhibición activa de las áreas involucradas en la tarea [27]. En lo concerniente a los valores de potencia inferiores en los grupos con bromacepam, observados en
los momentos postarea, éstos pueden resultar de una modulación de la actividad electrocortical resultante de la combinación
tarea motora/bromacepam que afectaría en última instancia al
formato de la potencialización a corto plazo que se presume que
tiene lugar como resultado del aprendizaje motor por sí solo.
Con respecto a la interacción entre condición y sector, los
valores de potencia inferiores en los dos sectores frontales en
comparación con los centrotemporales, observados en los tres
grupos, sugieren una mayor actividad de las áreas frontales durante al tarea de aprendizaje motor. Diversos estudios demuestran que áreas del córtex frontal como las prefrontales y premotoras están íntimamente implicadas en la planificación y ejecución de tareas motoras como la mecanografía [28,29]. Ambos
grupos con bromacepam demostraron una mayor actividad en
los sectores corticales estudiados en comparación con el grupo
placebo. Pese a todo, tan sólo para el sector frontal izquierdo se
comprobó una diferencia estadística entre los grupos con bromacepam, el registro de una mayor actividad en el grupo con
bromacepam 3 mg. Nuestra interpretación de este último hallazgo es que la dosis de 3 mg de bromacepam parece ser la más
favorable para permitir al individuo un direccionamiento de la
actividad cortical hacia las áreas implicadas en la planificación
y la ejecución de la tarea. Este hecho puede comprobarse en el
estudio de Cunha et al [12], en el cual se constató una disminución del número de fallos y del tiempo de reacción, así como un
elevado nivel de actividad cortical en el sector frontal izquierdo
en el grupo que había ingerido 3 mg de bromacepam, lo que
puede interpretarse como una atenuación del estado de ansiedad; ello facilita focalizar la atención en informaciones más relevantes para ejecutar la tarea. En relación con la mayor actividad en el sector frontal izquierdo, hay estudios que sugieren
que, de forma particular, la representación de secuencias y sus
recursos están asociados con el hemisferio izquierdo, independientemente de la mano utilizada en la tarea [30]. Desde este

punto de vista, el hemisferio izquierdo parece estar especialmente implicado en la planificación de actos secuenciales, lo que
conlleva una notable selección de respuesta, preparación y recuperación [30-32].
En conclusión, las dosis empleadas en este estudio facilitaron y
no impidieron el desarrollo motor de la tarea de mecanografía,
que implica atención centrada y una habilidad estrechamente
cerrada (moviendo un dedo adyacente a otro en un orden fijo),
no implica una importante toma de decisiones, es decir, la elección de qué dedo utilizar en cada momento era automática, y no
suscita elecciones complejas sobre qué movimiento ejecutar.
Tales factores contribuyen a que los participantes ‘se salten’
etapas iniciales del procesamiento que probablemente sean las
más afectadas por el fármaco (atención distribuida e identificación inmediata de estímulos no anticipados en el ambiente periférico). El uso del fármaco parece contribuir a la concentración
del esfuerzo mental sobre aspectos más restringidos y específicos de la mecanografía. Tal hecho puede influir sobre el ritmo y
la eficacia de las operaciones ejecutadas durante mecanismos
de codificación y almacenamiento de nuevas informaciones.
Además, se comprobó un predominio de la actividad en el área
frontal izquierda para el grupo bromacepam 3 mg. Este hallazgo parece indicar que esta dosis del fármaco permite al individuo un mayor direccionamiento de la actividad cortical en el
hemisferio cerebral dominante para la planificación y la ejecución de la tarea. Sugerimos que se realicen nuevos estudios utilizando tareas que impliquen tomas de decisiones y de respuesta inmediata a estímulos imprevistos, dado que éstas pueden
verse más afectadas por el uso del bromacepam. Asimismo,
en modelos futuros, sugerimos que se investiguen también los
efectos acumulativos del fármaco y se amplíe la investigación
de los datos electrofisiológicos en más momentos y condiciones, contemplando la administración del fármaco, el pico de acción y su período final de acción, siguiendo modelos similares
a los de Verster et al [33] o Barbanoj et al [34]. Siendo así, en
nuestro próximo modelo experimental incluiremos un grupo
exclusivamente en reposo, sin ejecutar la tarea, que monitorizaremos en los mismos momentos que a los grupos que realicen
el experimento.
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THE EFFECTS OF BROMAZEPAM ON THE PERFORMANCE OF A
SENSORY-MOTOR ACTIVITY: AN ELECTROENCEPHALOGRAPHIC STUDY
Summary. Aims. To investigate the effects of using bromazepam on the relative power in alpha while performing a typing task.
Bearing in mind the particularities of each brain hemisphere, our hypothesis was that measuring the relative power would
allow us to investigate the effects of bromazepam on specific areas of the cortex. More specifically, we expected to observe
different patterns of powers in sensory-motor integration, attention and activation processes. Subjects and methods. The sample
was made up of 39 subjects (15 males and 24 females) with a mean age of 30 ± 10 years. The control (placebo) and experimental
(3 mg and 6 mg of bromazepam) groups were trained in the typing task with a randomised double-blind model. Results. A threeway ANOVA and Scheffé test were used to analyse interactions between the factors condition and moment, and between
condition and sector. Conclusions. The doses used in this study facilitated motor performance of the typing task. In this study,
the use of the drug did not prevent learning of the task, but it did appear to concentrate mental effort on more restricted and
specific aspects of typing. It also seemed to influence the rhythm and effectiveness of the operations performed during
mechanisms related to the encoding and storage of new information. Likewise, a predominance of activity was observed in the
left (dominant) frontal area in the 3 mg bromazepam group, which indicates that this dose of the drug affords the subject a
greater degree of directionality of cortical activity for planning and performing the task. [REV NEUROL 2009; 49: 295-9]
Key words. Bromazepam. Motor learning. Quantitative electroencephalogram. Sensory-motor integration. Typing.
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