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Seminario: “¿Puede el Bisfenol-A modular la sensación dolorosa?”
Resumen: La hormona 17B estradiol está implicada en la sensibilidad al dolor y en las
diferencias entre géneros en relación a la nocicepción. Unos de los disruptores endocrinos más
usados, el Bisfenol A (BPA), posee actividad estrogénica y la exposición prolongada a este
compuesto se podría relacionar con un aumento de la sensibilidad al dolor. Se ha demostrado
que animales tratados con el BPA aumentan su sensibilidad al dolor térmico. Además, hemos
descrito que las corrientes en rampa de los canales de sodio dependientes de voltaje están
aumentadas por la acción del BPA a través del receptor de estrógenos alfa. Esto podría
implicar un aumento de la excitabilidad celular de las neuronas nociceptoras presentes en el
ganglio de la raiz dorsal.

