
Los organismos superiores (incluidos los humanos) pro-
ducen péptidos que funcionan como neurotransmiso-
res o neuromoduladores en el cerebro, y se les ha de-
nominado endorfinas (morfina endógena), encefalinas o 
péptidos opioides, esto porque las drogas opioides al-
teran la operación de este sistema de neurotransmiso-
res neuromoduladores

Los receptores a estas endorfinas o encefalinas se ex-
presan en varios sistemas corporales, incluido el sistema 
nervioso central y periférico. Su activación por opioides 
puede inducir analgesia, euforia, dependencia, depre-
sión respiratoria, bradicardia y retención urinaria. Los 
péptidos opioides endógenos (endorfinas y encefalinas) 
tienen, como ya mencionamos, un papel importante en 
la neuromodulación sináptica. Es posible que la activa-
ción de receptores opioides por substancias exógenas 
pueda, además, alterar la neuromodulación auditiva y 
conducir a pérdida de la audición, entre otros efectos.

Los opioides son un conjunto de drogas tanto de ori-
gen sintético como natural que se unen a los recepto-
res a endorfinas/encefalinas y producen así sus efectos.  
Entre los opioides de origen natural los más conocidos 
son la morfina y la codeína que derivan directamente de 
la planta de opio (Papaver somniferum). 
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Derivados sintéticos son la droga ilegal heroí-
na, el fentanilo (que se usa como inductor en la 
anestesia) y analgésicos que están disponibles 
legalmente con prescripción médica, como la oxi-
codona, el tramadol, la hidrocodona (esta última 
en una mezcla con acetaminofeno se vende como 
Vicodin® y es la combinación a la que es adicto el 
doctor House, personaje en la serie de televisión), 
la metadona y la codeína, entre otros (Vega, 2005).

En la década de 1990 dio inicio lo que se co-
noce hoy como la epidemia de uso de opioides 
en los Estados Unidos cuyo origen se basa en la 
necesidad médica para el tratamiento del dolor, y 
las campañas de comercialización muy agresivas 
por parte de las farmacéuticas, promoviendo el 
uso de fármacos opioides. 

Actualmente, Estados Unidos cataloga el con-
sumo de opioides en su población como una epi-
demia que amenaza a su sistema de salud pública, 
y que con el tiempo se podría propagar a otros 
países (DeWeerdt, 2019). Según datos del National 
Institute of Drug Abuse (NIDA) en EUA mueren dia-
riamente 90 personas por sobredosis de opioides 
y se estima que la carga económica derivada del 
abuso de opioides recetados es de 78,500 millones 
de dólares por año (NIDA, 2021). 

En México se prescriben fármacos como morfi-
na, fentanilo y tramadol, aunque el abuso de estas 
sustancias no se equipara a la situación de Esta-
dos Unidos (Goodman-Meza et al., 2019). Sin em-
bargo, se ha reportado un incremento en la pres-
cripción médica de opioides en México que va de 
21,100 recetas en el 2014 a 327,800 en el 2016. De lo 
recetado en 2016 sabemos que el 49 % de recetas 
fueron por morfina (7 % por tapentadol, 7 % por 
oxicodona, 7 % por metadona, 29 % por fentanilo, 
1 % por otros) (Covarrubias-Gómez et al., 2019). 

El abuso en el consumo de opioides produce 
diferentes efectos en el organismo que compren-
den desde alteraciones gastrointestinales, diafo-
resis, euforia y confusión mental hasta depresión 
respiratoria y coma. A estos efectos, ampliamente 
conocidos, se deben agregar los casos en los que 

se ha reportado sordera asociada al consumo de 
fármacos opiáceos (Bayat et al., 2019). La pérdida 
auditiva se relaciona con sordera neurosensorial 
por el consumo prolongado de analgésicos nar-
cóticos, aunque también hay casos de sordera de 
aparición súbita con un consumo agudo de heroí-
na. Se ha documentado que el consumo crónico 
de analgésicos como el acetaminofén con hidroco-
dona, origina de forma paulatina sordera sensorial 
requiriéndose de implante coclear para la recupe-
ración de la audición. También se ha reportado 
la pérdida temporal de la audición producida por 
metadona (Friedman et al., 2000). 

Entre miles de adictos, un bajo porcentaje de 
sujetos “susceptibles” son los que sufren alteracio-
nes auditivas profundas por el consumo de opioi-
des (Oroei et al., 2018). La dosis de opioide que 
produce estos efectos es variable, hay casos de 
pacientes que presentan hipoacusia aun en esque-
mas de desintoxicación bien controlados con me-
tadona, y también entre sujetos que están con ré-
gimen terapéutico controlado médicamente (Bayat 
et al., 2019). 
 Los casos de pérdida auditiva asociada al uso 
o abuso de opioides revelan una gran variedad de 
vías de administración, de tiempo de consumo y 
dosis administradas. El mecanismo de ototoxici-
dad de los opioides no se ha determinado, pero 
la mejoría de algunos pacientes por el implante 
coclear sugiere un daño coclear aislado. El hecho 
de que los receptores opioides se expresen en el 
oído interno indica claramente que el daño coclear 
es fundamental en la pérdida auditiva, aunque se 
requieren estudios sobre la distribución y función 
de receptores opioides en el sistema auditivo para 
comprender completamente su toxicidad. 

De las drogas que se han estudiado, la morfi-
na, el fentanilo y el tramadol son drogas típicas de 
abuso, el fentanilo se agrega con frecuencia a la 
heroína o se disfraza de heroína, y es actualmente 
la droga opioide de consumo ilícito más frecuente-
mente utilizada en México. Estudios de la función 
auditiva en la chinchilla han demostrado que la ac-
tivación de receptores opioides produce un aumen-
to de los componentes N1 y N2 de las respuestas Enrique Soto et al34



auditivas del tronco cerebral (Figura 1). La aplica-
ción de forma directa en la membrana timpánica 
inhibe el potencial de acción compuesto de la có-
clea (Le Prel et al., 2014). En los babuinos, la bu-
prenorfina y la morfina disminuyen la discrimina-
ción auditiva, además de disminuir la respuesta a 
los estímulos sonoros (Heinz et al., 2001). 

Resultados de nuestro grupo de investigación 
en la BUAP indican una regulación de la respues-
ta auditiva (Figura 1), mediada por la acción de 
los opioides liberados por el sistema olivococlear 
(Ramírez et al., 2020). 

Hay que mencionar que los receptores a opioi-
des están acoplados a cascadas intracelulares, 
y entre los efectos que se desencadenan por la 
activación de estos receptores, están la inhibición 
de corrientes de calcio dependientes de voltaje, 
así como la activación de corrientes de potasio 
dependientes de calcio y de voltaje, teniendo co-
mo consecuencia el decremento de la actividad 
eléctrica de las neuronas (Soto et al., 2016).

Un número significativo de publicaciones han 
demostrado que la pérdida auditiva puede estar 
asociada con el uso de opiáceos. El problema es 
importante porque cada día se dispensan más de 
650,000 recetas de opioides en los Estados Uni-
dos (Rawool, 2016), lo que ha llevado a un aumen-
to notable en el número de casos de sordera rela-
cionada con el de opioides.
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Figura 1. En A, registro de potenciales auditivos del tallo cerebral producidos con un tono de 4 KHz. El umbral auditivo para esta frecuencia 
está en 30 dB SPL. En B, registro típico de los potenciales auditivos del tallo cerebral en las diferentes frecuencias de estimulación (Ramírez 
et al., 2020).
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