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Mabel Loza, doctora en Farmacia y 
catedrática de Farmacología en la 
USC, coordina una unidad mixta -
Xunta, USC y la farmacéutica 

Esteve- que prepara fármacos más potentes, más eficaces y versátiles para el dolor 
crónico, problema que para el 8 % de la población no tiene arreglo. 
-Es habitual automedicarse con analgésicos pero también sufrir dolores 
inaceptables. 
-Hay una especie de esquizofrenia, si se puede llamar así. Pero es extraño que el 
dolor se trate de una forma tan indiscriminada, que nos automediquemos con 
dosis altísimas y a la vez haya gente que sufra, e incluso se muera, con dolor. Eso 
es escandaloso. Por una parte, el dolor es un síntoma de alarma y la primera 
pregunta que tenemos que hacer es por qué; tal vez detrás haya algo más, y 
tengamos que cambiar hábitos, sueño, alimentación? 
-¿Hay un dolor intratable? 
-Un 20 % de la población sufre dolor crónico (1 de cada 5 adultos), y de ese grupo, 
el 40 % no está satisfecho con la medicación recibida. Aunque se puede tratar casi 
cualquier dolor, cierto que hay neuralgias y neuropatías que no están bien 
resueltos, pues no ha habido grandes avances en el tratamiento del dolor en los 
últimos veinte años. 
-¿Es lógico el miedo que hay a tomar opiáceos? 
-En absoluto. Hay dos tipos de fármacos, que se diferencian en su mecanismo de 
acción. Por una parte están los opiáceos, que van a los receptores opiáceos y a los 
opioides endógenos, esos que generamos de forma natural, como las endorfinas. 

Estos fármacos, derivados del opio y que tienen en la morfina su máximo 
exponente, suelen generar bienestar y anulan los umbrales de dolor más altos. Por 
otra parte, están los antiinflamatorios (paracetamol, el acidoacetilsalicílico o 
ibuprofeno), que bloquean la síntesis de prostaglandinas, que son los que 
comunican diferentes sistemas, incluido el nervioso, algo muy diferente a lo que 
hacen los opiáceos; son útiles para techos más bajos de dolor, o si este viene con 
fiebre o inflamación. La OMS dice que en la escala más leve hay que recetar 
antiinflamatorios, conforme va aumentando hay que combinarlos con opioides, y 
para los umbrales más altos de dolor solo opiáceos. Dicho esto, no hay que tener 
miedo a los opiáceos, sino que hay que tomarlos en las pautas que decida el 
médico. 
-Todos tienen inconvenientes, como generar resistencia. 
-Más que resistencia, los antiinflamatorios generan efecto rebote; y los opiáceos, 
tolerancia. Lo primero es que una persona que toma antiinflamatorios durante 
tiempo, y me refiero a semanas o meses, cuando deja el tratamiento tiene dolor, 
pero no porque realmente le vuelva el dolor, sino porque es una reacción de su 
cuerpo; hay que pensar que algunas personas toman un paracetamol o una 
aspirina cada día porque sí, sin que se lo receten. Esta sobremedicación genera 
patologías propias, como la nefropatía analgésica, que es una de las principales 
causas de trasplante de riñón. Los opiáceos, en cambio, generan tolerancia y hay 
que aumentar la dosis, y llegan a la dependencia física; la solución es dejar de 
tomarlos con la pauta de un prescriptor, poco a poco. Nada más. Pero eso no 
ocurre solo con los analgésicos, sino con muchos fármacos. 
-¿Mejor tomar un medicamento que recete un médico, aunque sea opiáceo, que 
pasar dolor?. 
-El dolor hay que tratarlo, porque es muy incapacitante, es incompatible con una 
vida normal. Es prioritario. 
-Y ahí entra usted y su equipo. Buscan nuevos fármacos para el dolor. ¿En qué 
están trabajando? 
-En dos líneas complementarias: buscamos nuevos fármacos, probando la 
respuesta celular ante nuevas moléculas; y a la vez estudiamos la combinación de 
diferentes fármacos porque hemos visto que su acción conjunta es multiplicadora. 
-Proyecto pionero porque fusiona empresa, fondos y universidad. 
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O Grupo de investigación BioFarma da Facultade de Farmacia da USC, está coordinado 
pola catedrática de Farmacoloxía María Isabel Loza, e está especializado en 
investigación aplicada ó descubrimento temperá de fármacos, en colaboración coa 
industria farmacéutica e biotecnolóxica.  
É partícipe dos modelos de innovación aberta que se implantaron no sector 
farmacéutico nos últimos anos e que teñen provocado un incremento da interacción 
público-privada. O cambio de modelo no sector permitiulle ó Grupo BioFarma 
beneficiarse de avances tecnolóxicos para implantar nos seus laboratorios estratexias 
de cribado de fármacos que antes eran dominio das compañías farmacéuticas. A 
incorporación de equipos automatizados de alto rendemento teñen permitido 
abaratar competitivamente os custos dos ensaios, o que supuxo que varias compañías 
farmacéuticas e biotecnolóxicas externalizaran ó Grupo BioFarma algunhas das etapas 
iniciais do proceso de descubrimento de fármacos, feito que se engloba dentro dos 
paradigmas básicos do actual modelo de innovación aberta. BioFarma acumula a 
experiencia de máis de quince anos de programas continuados, a proba de centos de 
miles de compostos, de decenas de dianas e a posta a punto, automatización e 
implantación de máis de douscentos ensaios, en cascadas completas de 
descubrimento temperá de fármacos, o que lle levou en 2005 á creación da Plataforma 
de screening de fármacos USEF de la USC, que ofrece a grupos públicos e privados un 
catálogo de servicios de screening de baixo e alto rendemento (HTS) en base ás 
técnicas desenvolvidas durante estes anos.  
As infraestruturas de alta capacidade que posúe o Grupo BioFarma permítenlle tamén 
ser referencia a nivel europeo en descubrimento temperá de fármacos, estando 
considerada una das oito plataformas de screening de alta capacidad da Rede Europea 
de Infraestruturas de Screening EU-OPENSCREEN, financiada por el VII Programa 
Marco de la Unión Europea. BioFarma conta cun importante equipo humano de 35 
profesionais con alta especialización no coñecemento farmacolóxico, composto por 
doutores, titulados universitarios, técnicos …. cunha ampla experiencia nos distintos 
aspectos de desenvolvemento, posta a punto e miniaturización de ensaios, deseño e 
execución de cascadas de cribado, realización de paneis de ensaios de seguridade, 
toxicidade, ADME, etc. Trátase dun equipo multidisciplinar de ámbito internacional, 
formado por expertos en constante adaptación a novas tecnoloxías, o cal imprime 
unha gran solidez nos resultados obtidos e no asesoramento que ofrece á hora de 
incorporar novos ensaios. A media de captación de recursos do grupo nos últimos 
quince anos é superior ós 700.000 euros ó ano. 
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