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Los organismos superiores (incluidos los humanos) producen péptidos que funcionan como neurotransmisores o neuromoduladores en el cerebro, y se les ha denominado endorfinas (morfina endógena), encefalinas o
péptidos opioides, esto porque las drogas opioides alteran la operación de este sistema de neurotransmisores neuromoduladores
Los receptores a estas endorfinas o encefalinas se expresan en varios sistemas corporales, incluido el sistema
nervioso central y periférico. Su activación por opioides
puede inducir analgesia, euforia, dependencia, depresión 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 activación 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 origen sintético como natural que se unen a los receptores 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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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).

auditivas del tronco cerebral (Figura 1). La aplica-
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en la BUAP indican una regulación de la respuesta 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 opioides 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 como 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 aumento notable en el número de casos de sordera relacionada con el de opioides.
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