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En el Laboratorio estudiamos los mecanismos neurobiológicos que producen sensibilización 
del sistema nociceptivo y dolor. Nos interesa especialmente el dolor crónico y sus síntomas 
habituales: hiperalgesia, alodinia y dolor espontáneo. Asimismo estudiamos la validez de estra-
tegias analgésicas basadas en estos mecanismos.
En los últimos años el grupo se ha centrado en el estudio de los mecanismos que gobiernan la 
excitabilidad de las neuronas del sistema nociceptivo. Recientemente también estudiamos la 
estructura y función de los circuitos medulares que generaran despolarización de aferentes 
primarias. Para estos estudios utilizamos preparaciones in vitro de la médula espinal de ratas y 
ratones, acopladas a registros de pinzamiento de voltaje, registros intracelulares y registros con 
multielectrodos.
El grupo tiene especial interés en detectar cambios en la expresión / función de canales iónicos 
tras lesiones periféricas y como estos cambios pueden alterar el funcionamiento de circuitos 
medulares.

 

 
Neurobiología del dolor
Analgesia
Fisiología y farmacología de los elementos neuronales de la médula espinal
Sistema somatosensorial y reflejos motores
Intervención de sistemas descendentes en el control de la función medular
Neurotransmisión y modulación de la función espinal por agentes farmacológicos: aminér-
gicos, aminoacidérgicos, moduladores de canales iónicos
Mecanismos de sensibilización central
Cambios en la función medular producidos por inflamación, neuropatía y estados hiperalgé-
sicos
Estudios a nivel celular con registro intracelular y extracelular en preparaciones in vitro de la 
medula espinal
Registros múltiples y modelación de circuitos espinales

Testado de potencial analgésico de compuestos  
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