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Abstract 

Organophosphate pesticides are a group of chemical compounds that have been used in very different 

areas, such as residential use, the care of public gardens, and, above all, in agricultural fields as a 

pesticide. Within this type of compound, chlorpyrifos has been one of the most used, and, like the rest 

of the substances belonging to this family, it is considered a dangerous neurotoxin. Its main mechanism 

of action is the irreversible inhibition of acetylcholinesterase (AChE), although also, over the last few 

years, it has been possible to verify how even with subtoxic doses (those that do not produce the 

irreversible inhibition of AChE)  there is an increase in oxidative stress, loss of neurons in certain brain 

structures, and neuroinflammation, among others. These kinds of alterations have been related to 

numerous psychiatric conditions, among which we can highlight the Autism Spectrum Disorder. In fact, 

the incidence of autism is higher in people who, for vital reasons, such as living near a farm field, have 

been exposed to this type of substance during their development. 

On the other hand, it is known that exposure to valproic acid during fetal development causes 

autism. In fact, it is one of the most widely used animal models, as it covers a wide range of very similar 

aspects, both at a behavioral level (low social interaction, impulsive control disorders, or repetitive 

patterns of behavior); as well as at the physiological level (teratogenicity, alteration of the excitatory-

inhibitory balances of the brain, etc). 

 In order to make a comparison between the effects of prenatal exposure of both compounds, 

we have administered subtoxic doses of chlorpyrifos of 1 mg/kg to Wistar rats, between gestational 

days (GD) 12.5-15.5, and a dose of valproic acid of 400 mg/kg, on 12.5 (GD). 

 The results obtained in the ultrasound tests, carried out between postnatal days (PND) 7 and 8, 

have highlighted an important similarity between both groups, chlorpyrifos (CPF) and valproic acid 

(VPA), compared to the control group (CNT). Both CPF and VPA took longer to make their first call, 

as well as fewer calls throughout the test. This indicates that they express less motivation to warn the 

mother of their adverse situation. In the locomotion tests, we have observed how the CPF is more active 

during adolescence compared to the CNT, something that does not occur in adulthood. Furthermore, no 

significant differences in CPF have been observed in the drug-challenge. In the 3-room test, in which 



both sociability and reaction to social novelty are evaluated, both those exposed to CPF and VPA were 

similar to each other compared to the CNT. More specifically, the CPF, in their adolescence, showed a 

negative index in the reaction to social novelty, closely followed by those exposed to VPA. An effect 

that was recovered in adulthood, showing that CPF is more social even than the controls. The 

metabolomic analyzes, in line with what was seen in the behavioral tests, also showed that there are 

similarities between those exposed to CPF and those exposed to VPA in adolescence, being in adulthood 

where they showed a more pronounced difference in the amount of GABA, more specifically, in the 

cerebellum. 

Thus, however, it seems that, indeed, although far from representing a model of autism, prenatal 

exposure to subtoxic doses of CPF can give rise to alterations very similar to those seen in an accepted 

autistic animal model, such as VPA. As well as that these alterations caused by CPF are more prone to 

recovery during the ontogeny of the animal than those caused by VPA. 

 

Keywords: chlorpyrifos, valproic acid, pesticides, organophosphates, autism, sociability, ultrasound, 

locomotion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 

Los plaguicidas organofosforados son un grupo de compuestos químicos que han sido utilizados en 

ámbitos muy diferentes, como son: el uso residencial, el cuidado de jardines públicos y, sobre todo, en 

los campos de cultivo como plaguicida. Dentro de este tipo de compuestos, el clorpirifós ha sido uno 

de los más utilizados y, al igual que el resto de sustancias pertenecientes a esta familia, es considerado 

como un peligroso neurotóxico. Su mecanismo principal de acción es la inhibición irreversible de la 

acetilcolinesterasa (AChE), aunque también, a lo largo de los últimos años de estudio, se ha podido 

comprobar cómo incluso con dosis subclínicas (aquellas que no producen la inhibición irreversible de 

la AChE) provoca aumentos en el estrés oxidativo, pérdidas de neuronas en ciertas estructuras 

cerebrales y neuroinflamación, entre otras. Este tipo de alteraciones se han relacionado con numerosos 

cuadros psiquiátricos, de entre los que podemos destacar el Trastorno de Espectro Autista. De hecho, 

la incidencia de autismo es superior en personas que, por cuestiones vitales, como pueden ser vivir cerca 

de un campo de cultivo, se han visto expuestas durante su desarrollo a este tipo de sustancias. 

 Por otro lado, es conocido que la exposición a ácido valproico durante el desarrollo fetal 

provoca autismo. De hecho, es uno de los modelos animales más utilizados, pues abarca un amplio 

rango de aspectos que son muy similares, tanto a nivel comportamental (baja interacción social, 

alteraciones del control impulsivo o patrones repetitivos de comportamiento); como a nivel fisiológico 

(teratogenia, alteración de los balances excitatorios-inhibitorios del cerebro, etc). 

 Con el ánimo de realizar una comparativa entre los efectos de la exposición prenatal de ambos 

compuestos, hemos administrado a ratas Wistar dosis subclínicas de clorpirifós de 1mg/kg, entre los 

días prenatales 12.5-15-5, y una dosis de ácido valproico de 400mg/kg, en el día prenatal 12.5.  

 Los resultados obtenidos en las pruebas de ultrasonidos, realizada entre los días 7 y 8 de vida, 

han remarcado una importante similitud entre ambos grupos, el clorpirifós (CPF) y el ácido valproico 

(VPA), en comparación con el grupo control (CNT). Tanto los CPF como los VPA tardaron más en 

realizar su primera llamada, así como también emitieron menos número de ellas a lo largo de la prueba. 

Lo que indica que expresan una menor motivación para advertir a la madre de su situación adversa. En 

las pruebas de locomoción, hemos observado como los CPF son más activas durante la adolescencia en 



comparación con los CNT, algo que no se da en la adultez. Además, no se han observado diferencias 

significativas en los CPF en el desafío de drogas. En la prueba de las 3-habitaciones, en la que se evalúan 

tanto la sociabilidad como la reacción ante la novedad social, tanto las expuestas a CPF como a VPA 

se mostraron similares entre sí en comparación con los CNT. Más concretamente, los CPF, en su 

adolescencia, evidenciaron un índice negativo en la reacción ante la novedad social, seguidas muy de 

cerca por las expuestas a VPA. Efecto que se recuperó en la adultez, mostrándose los CPF más sociales 

incluso que las controles. Los análisis metabolómicos, en línea con lo visto en las pruebas 

comportamentales, también mostraron que existen similitudes entre las expuestas a CPF y las expuestas 

a VPA en la adolescencia, siendo en la adultez donde mostraron una diferencia más acentuada en la 

cantidad de GABA, más concretamente, en el cerebelo. 

 Así pues, con todo, parece ser que, efectivamente, aunque lejos de representar un modelo autista, 

la exposición prenatal a dosis subclínicas de CPF puede dar lugar a alteraciones muy parecidas a las 

vistas en un modelo animal autista aceptado, como es el de VPA. Así como también, que estas 

alteraciones provocadas por el CPF, son más propensas a la recuperación durante la ontogenia del 

animal que las que provoca el VPA. 

 

Palabras clave: clorpirifós, ácido valproico, plaguicidas, organofosforados, autismo, 

sociabilidad, ultrasonidos, locomoción 
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1. Introducción 

 

Según la Arqueología, los primeros vestigios de cultivos humanos se sitúan en una época tan 

remota como los 11.000 años. Desde entonces, el ser humano, aplicando su imaginación e 

inteligencia en pos de su supervivencia, ha trabajado para idear métodos con los que proteger 

dichos cultivos de plagas y enfermedades. Tanto es así que, si observamos las estrategias de las 

que se valieron para tal propósito, no nos sorprenderemos en encontrar métodos que van desde 

los religiosos (como, por ejemplo: ofrecer oraciones por frutas y cultivos), hasta el tratamiento 

de las propias semillas (como era el remojarlas en un jugo de puerro doméstico antes de 

plantarlas o fumigar los cultivos con variedad de humos) (Smith & Secoy, 1975). 

En la actualidad, gracias al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, estos métodos 

han evolucionado, aunque el cometido principal sigue siendo el mismo: proteger las plantas. 

Los agricultores, como bien sabemos, usan principalmente plaguicida para proteger los 

cultivos de plagas de insectos, enfermedades fúngicas u otros organismos indeseables (Saeedi 

Saravi & Shokrzadeh, 2011). Hoy en día se estima que, a nivel mundial, se utilizan 

aproximadamente 4,6 millones de toneladas de más de 500 clases de plaguicidas (W. Zhang et 

al., 2011) y, aunque, evidentemente, debemos tener presentes los beneficios que estas 

sustancias químicas ofrecen, tales como: mejorar la productividad, acrecentar la resistencia de 

los cultivos frente a todo tipo de agentes perjudiciales, ofrecer alimentos de mejor calidad, etc.; 

no podemos obviar algunos riesgos que, irremediablemente, van anexionados a su uso, como 

pueden ser: la muerte y contaminación de animales domésticos, la pérdida de enemigos 

naturales, la merma en el número de abejas y la polinización que llevan estas a cabo de forma 

natural, o el impacto negativo sobre la salud de las personas (Pimentel et al., 1993). 

 



1.1. ¿Qué son los organofosforados? 

 

Los organofosforados (OPs; por sus siglas en inglés) son un conjunto de insecticidas 

descubiertos en 1938 por un grupo de químicos alemanes (Jaga & Dharmani, 2003). Aunque, 

haciendo justicia histórica, los primeros compuestos organofosforados fueron preparados por 

alquimistas durante la Edad Media (Balali-Mood & Abdollahi, 2014). 

En un principio, los OPs se diseñaron específicamente para controlar las plagas, evitar 

la proliferación de la maleza o combatir las enfermedades que las plantas sufrían. Pero luego, 

lamentablemente, se utilizaron como agentes químicos para la guerra (Kloske & Witkiewicz, 

2019). Como plaguicidas, los OPs han estado entre los más utilizados en todo el mundo (Burke 

et al., 2017), algo que ha incluido su uso dentro de hogares, en jardines domésticos o en 

prácticas veterinarias (Bates & Campbell, 2008). 

Así pues, los OPs son comúnmente entendidos como cualquier derivado orgánico en el 

que su componente principal sea el ácido fosfónico, el ácido fosfínico o el ácido fosfórico 

(Kulshreshtha & Shinde, 2012). Por lo tanto, al estar refiriéndonos a un grupo extremadamente 

grande, se hace harto complejo establecer una clasificación universal para los mismos. No 

obstante, hay que resaltar que, la mayoría de los OPs que más se utilizan, tienen como 

componente predominante al último de los mencionados (el ácido fosfórico) y que, dentro de 

este grupo, los que pertenecen al tipo pentavalente: 

 

 

 

 

 

Figura 1.1. Estructuras básicas de los OPs comúnmente más usados como plaguicidas. 



 

1.1.1. Principales usos 

Como cualquier otro plaguicida, los OPs se han utilizado para prevenir, destruir, incapacitar, 

modificar o inhibir el crecimiento de las plagas. Para ello, se han usado estos compuestos como 

fungicidas, herbicidas, insecticidas, etc. (Kamel & Hoppin, 2004). Como ya se ha mencionado 

más arriba, los OPs han llegado a utilizarse como armas químicas, pero también, debido a su 

gran variedad y poderosos efectos, se han empleado para proteger a soldados y a civiles de 

algunas enfermedades transmitidas por insectos, tales como la malaria o el tifus (Fisher, 1999). 

Afortunadamente, lejos de todo esto, puede ser mencionado que han sido en los campos 

agrícola, industrial o doméstico, y no en los de batalla, donde más se han utilizado los OPs. 

En cuanto a sus usos agrícolas, los OPs han sido y son los plaguicidas más populares 

(Hu et al., 2010). Tanto es así que, durante las décadas de los 50 y 60, este tipo de productos 

químicos se convirtió en el principal agente utilizado para controlar las plagas (Taylor et al., 

2007). Sin embargo, su uso, desde la década de los 90, ha disminuido. Por ejemplo, en los 

Estados Unidos, la estimación sobre la utilización de estos compuestos ha pasado, de casi 40 

millones de toneladas en los 90, hasta los nueve millones en 2012 (Atwood & Paisley-Jones, 

2017). 

Dentro de los plaguicidas más usados, algunos de los principales OPs son: el clorpirifós, 

el malatión, el paratión, el metilparatión, el fenitrotion, el diazinón y el diclorvos (Camarata et 

al., 2006; Meleiro Porto et al., 2010). 

Los OPs son efectivos contra una amplia gama de insectos y pueden encontrarse en el 

mercado de muchas maneras, como, por ejemplo: insecticidas listos para usar, concentrados 

emulsionables, inmersiones, polvos y collares antipulgas (Walker & Stachecki, 2002). En 

cuanto a su modo de acción sobre los insectos, todos los OPs, a diferencia de otras sustancias 

con objetivos parecidos, son absorbidos fácilmente, atravesando barreras biológicas –como 



pueden ser la piel y la mucosa–, perturbando así rápidamente su sistema nervioso central, 

provocándoles a estos: desorientación, parálisis, coma o la muerte, según el nivel de exposición 

(Gonzalez, 2015; Sass, 2007). Junto a su efectividad, los OPs también muestran una acelerada 

descomposición, habiendo sido por ello, durante muchos años, como hemos advertido ya, los 

elegidos para proteger los cultivos de las plagas. 

Respecto a sus usos industriales y residenciales, los OPs son principalmente productos 

utilizados por aplicadores profesionales (Atwood & Paisley-Jones, 2017). De entre los más 

populares en estos ámbitos, encontramos los repelentes y raticidas, los cuales se han aplicado 

en una gran cantidad de lugares, tales como: hoteles, escuelas, jardines públicos, edificios de 

apartamentos, aceras, restaurantes, baños, centros comerciales, hospitales e incluso municipios 

(Balali-Mood & Abdollahi, 2014; Jaga & Dharmani, 2003); con el objetivo principal de 

controlar las plagas y los insectos, que pican y pueden ser vectores de algunas enfermedades. 

Quizás, de entre todos los comercializados, el OP más popular sea el clorpirifós. 

 

1.2. Clorpirifós 

 

El clorpirifós (0, O-diethyl 0- [3,5,6-trichloro-2-pyridyl] phosphorothioate) (CPF) es un OP 

que fue introducido en el mercado en el año 1965, para controlar las plagas en los campos de 

cultivo, así como reducir las domésticas (como pueden ser las de termitas), disminuir el efecto 

de los insectos en la hierba de los campos de golf o, inclusive, el control de catervas de 

mosquitos (Eaton et al., 2008). 

 

 

 



 

Nombre Químico 

 

 

 

0, O-diethyl 0- [3,5,6-trichloro-2-pyridyl] 

phosphorothioate 

Peso Molecular 350.6 𝑔 𝑚𝑜𝑙−1 

Estructura y fórmula 

empírica 

C9H11Cl3NO3PS 

Estado Sólido cristalino 

Punto de fusión 41.5 − 42.5 °𝐶 

Presión de vapor (25 ºC) 1.75𝑥10−5𝑡𝑜𝑟𝑟 

Solubilidad en agua (20 ºC) 0.73 𝑚𝑔/𝐿−1 

Densidad (21 ºC) 1.51 𝑔/𝑚𝑙 

Tabla 1.1. Propiedades fisicoquímicas del clorpirifós. 

 

Ampliamente extendido en multitud de formas de empleo, el CPF puede aplicarse 

mediante pulverización aérea, quimigación, esparcidores arrastrados por maquinaria agrícola 

o equipos de mano (Reserved, 2014). Como puede suponerse, durante algún tiempo, el CPF 

fue uno de los plaguicidas más populares de países como Estados Unidos (Gurunathan et al., 

1998), no siendo hasta el 2001 cuando la EPA prohibió su uso residencial (Saunders et al., 

2012). Sin embargo, a pesar de todo esto, el CPF continúa, hoy por hoy, siendo uno de los 

plaguicidas más utilizados en el mundo (Koshlukova & Reed, 2014). Por ejemplo, en los ya 

mencionados Estados Unidos, se estima que se usan aproximadamente 22 mil toneladas cada 



año (Californians for Pesticide Reform, 2017), focalizándose su uso principalmente en tres 

tipos de cultivos: maíz (39%), frutos secos (15%) y soja (9%) (Eaton et al., 2008). 

 

1.2.1. Mecanismos de acción 

En cuanto al principal efecto de intoxicación por CPF, es el que se produce por la inhibición 

irreversible de la actividad enzimática de la acetilcolinesterasa (AChE), causada por la acción 

del metabolito resultante de la oxidación del CPF (CPF-O), el cual es aún más potente como 

inhibidor de la AChE (Testai et al., 2010). La AChE es la encima que se encarga de 

descomponer la acetilcolina dentro de las hendiduras sinápticas, tanto en el Sistema Nervioso 

Central (SNC), como en el Sistema Nervioso Periférico (SNP) (Chambers et al., 1994). Al 

inhibir su acción, lo que se provoca es una acumulación de acetilcolina en los receptores 

muscarínicos y nicotínicos, produciendo así una sobreestimulación colinérgica (Lotti, 2010; 

Pope et al., 2005). Esta sobreestimulación conlleva la presentación de síntomas fisiológicos 

dependientes de la gravedad de la intoxicación, como: nauseas, sudoración, salivación, 

espasmos y debilidad muscular, temblores, falta de coordinación, parálisis (Middlemore-Risher 

et al., 2010; Sánchez-Santed et al., 2004; Sherman, 1995); pudiendo llegar estos hasta a 

provocar la muerte (Carey et al., 2013; Costa, 2006). 

Aun así, y partiendo de la información contrastada por la acción del oxon cuando la 

intoxicación es alta, también encontramos que, el CPF, puede provocar efectos incluso en dosis 

subclínicas (aquellas que se encuentran por debajo del umbral para hacer posible la inhibición 

de la AChE). Por ejemplo, en exposiciones continuadas, el CPF, puede provocar el desorden 

conocido como COPDIN (por sus siglas en inglés: chronic organophosphate-induced 

neuropsychiatric disorder) (Ray & Richards, 2001), con síntomas tales como: déficits en la 

memoria, ansiedad, depresión, fatiga o inclusive disfunción autonómica (Tan et al., 2009). El 

mecanismo de este desorden es aún desconocido, pero se sabe que no depende de la inhibición 



de la AChE (Prendergast et al., 1998). Además de este desorden podemos encontrar otros 

mecanismos de acción alternativos a la inhibición de la AChE, que tienen también efectos 

notables en la fisiología y el comportamiento de los sujetos; especialmente cuando estos 

últimos se encuentran en su etapa de desarrollo fetal. 

Uno de estos mecanismos substancialmente dañino, cuando la progenitora ha sido 

expuesta a CPF, es el estrés oxidativo. En numerosas investigaciones, el CPF ha sido capaz de 

incrementar la generación de las especies de oxígeno reactivo (ROS, por sus siglas en inglés: 

reactive oxygen species) (Crumpton et al., 2000a; Dominah et al., 2017; Geter et al., 2008), 

conllevando un incremento del estrés oxidativo, el cual es especialmente tóxico en el cerebro, 

pues posee un frágil equilibrio homeostático de reducción-oxidación, además de ser el órgano 

del cuerpo metabólicamente más activo, a la par de poseer un alto contenido lipídico, así como 

una baja concentración de antioxidantes endógenos (Arteaga et al., 2017). Sugiriéndose, por 

tanto, que la exposición del CPF durante el estadio gestacional da lugar a un incremento en la 

muerte celular, pudiendo ser los ROS un conducto general para muchos neurotóxicos (Sarafian 

& Bredesen, 1994). 

Otro de los mecanismos propuestos ha sido el relacionado con el Sistema GABAérgico. 

Según algunos estudios con animales, la exposición subclínica a CPF durante el periodo 

perinatal, ha llegado a provocar problemas en la coordinación motora, así como en la propia 

actividad locomotora (Dam et al., 2000; Aldina Venerosi et al., 2009); algo que también ha 

podido apreciarse en niños expuestos a CPF, expresando estos puntuaciones más bajas en el 

Bayley Psychomotor Development Index (Rauh et al., 2006). Por ejemplo, en el cerebelo, la 

exposición en útero al CPF ha causado pérdida de células de Purkinje (neuronas GABAérgicas) 

que inclusive han perdurado hasta la adultez (Abou-Donia et al., 2006a), algo que perjudica la 

coordinación motora, pues esta está modulada por el GABA extracelular. Además, se ha visto 

también cómo, el CPF, provoca neuroinflamación incrementando los niveles de IL-1b en el 



hipocampo, efecto que está relacionado con el daño en el aprendizaje espacial (Belén Gómez-

Giménez et al., 2017a). Con relación a esto, también se ha comprobado cómo la exposición 

prenatal a CPF provoca disminución en la densidad de las capas piramidales de CA1 en el 

hipocampo (Speed et al., 2012), algo que puede provocar desequilibrios en los mecanismos de 

excitación e inhibición durante el desarrollo. Este factor, a su vez, puede entrañar daños en el 

propio desarrollo del feto, pues las neuronas GABAérgicas, durante este estadio, son las que 

se encargan de regular el flujo de calcio, algo de vital importancia para la proliferación, la 

migración, la muerte celular, etc. (De Cock et al., 2012). Un dato que apoyaría también esta 

relación, serían las alteraciones producidas por dosis subclínicas de otros OPs, similares al CPF, 

en la producción de corrientes espontáneas mediadas por el sistema GABAérgico, que ya han 

sido vistas con anterioridad en cultivos in vitro (Rocha et al., 1999). 

Además de la tesis de afectación del sistema GABAérgico, tenemos también aquellas que 

apuntan de manera importante al sistema serotoninérgico durante el periodo perinatal, siendo 

este uno de los más vulnerables al CPF. Por ejemplo, se ha comprobado cómo la exposición 

neonatal al CPF ha provocado daño específico en las neuronas serotoninérgicas del tronco 

encefálico (Raines et al., 2001). Así como también, exposiciones por debajo del umbral de 

toxicidad, han modificado el comportamiento propio de las neuronas serotoninérgicas, 

promoviendo una regulación al alza de los receptores y haciendo que las neuronas 

postsinápticas se hiperactiven en un intento de compensar la falta de 5-HT (Aldridge, Meyer, 

et al., 2005a), algo que conlleva a efectos negativos en el comportamiento, como, por ejemplo: 

depresión mayor, hiperactividad locomotora o daños cognitivos (Aldridge, Levin, et al., 2005; 

Fernandez et al., 2017). De hecho, a tenor de los diversos hallazgos en esta línea, se ha sugerido 

que las funciones del sistema colinérgico, al verse este gravemente afectado por la exposición 

al CPF durante el desarrollo fetal, las adquiere el sistema serotoninérgico, incluso y a pesar de 

verse este también negativamente afectado por la substancia (Aldridge, Levin, et al., 2005), 



llegando esta a provocar alteraciones en la forma en que las conexiones sinápticas 

serotoninérgicas se desarrollan (Aldridge, Meyer, et al., 2005a). Pero esto aún va más allá, pues, 

como algunas investigaciones han reportado, la exposición a dosis subclínicas de CPF provoca 

una activación diferente en este sistema dependiendo del sexo de los sujetos, afectando así de 

maneras diversas tanto a la actividad sináptica como a los comportamientos relacionados con 

ella (Aldridge et al., 2004; Aldridge, Levin, et al., 2005; Theodore A. Slotkin & Seidler, 2007). 

Como vemos, los efectos de la exposición prenatal al CPF son de diversa índole, lo que entraña 

una complejidad y una gravedad esta, que se ve aumentada al saber que, algunos de estos 

efectos, son permanentes (Theodore A. Slotkin & Seidler, 2005). 

Otro de los efectos prenatales que se han registrado después de dosis por debajo del 

umbral de inhibición de la AChE, ha sido la activación del sistema inmune del sistema nervioso 

central, también llamada neuroinflamación. Estudios como el de Tian et al. (2015) han 

mostrado un incremento en la expresión de citoquinas proinflamatorias en la amígdala, después 

de tan solo 24 horas tras la administración de una dosis subtóxica de CPF. Incremento que se 

ha prolongado hasta las 72 horas, algo con lo que además concuerda el estudio de Zhang et al. 

(2015), donde las células microgliales (células del sistema inmune que se activan cuando el 

SNC sufre daños) se activaron tras pasar solamente 12 horas tras la exposición a la substancia. 

Datos, así pues, que nos dejan entrever la rápida activación de los mecanismos 

neuroinflamatorios cuando los sujetos son expuestos al CPF.  Esto, junto con los estudios que 

han apuntado que, en los efectos de la neuroinflamación en el comportamiento, ven desde 

déficits en el aprendizaje espacial (B. Gómez-Giménez et al., 2018b), hasta la aparición de 

alteraciones en los niveles de ansiedad y condicionamiento del miedo (Liu et al., 2016) o, 

incluso, de tremores (Rauh et al., 2015). Además, y algo más importante aún para este estudio, 

es que la desregulación de los procesos neuroinflamatorios también ha sido señalada como uno 



de los agentes intervinientes en los sujetos con Trastorno del Espectro Autista (TEA) 

(Bjørklund et al., 2016; Matta et al., 2019; Pardo et al., 2005). 

Por otro lado, también se ha visto cómo la exposición subtóxica a CPF afecta a la 

migración celular, llegando a niveles que afectan morfológicamente al sujeto, provocando, así 

pues, cierto grado de teratogenia en él (Deacon et al., 1980; Tara Sankar Roy et al., 2005). 

Más aún, pero de manera más general a lo comentado, la exposición a CPF ha sido 

relacionada con el agravamiento o incluso como co-factor en el desarrollo de los siguientes 

problemas psiquiátricos: Enfermedad de Huntington (Dominah et al., 2017), Enfermedad de 

Alzheimer (G. Salazar et al., 2011; Sánchez-Santed et al., 2016; Vorhees, 1987), Parkinson (J. 

Zhang et al., 2015; Zhao et al., 2019),y TEA (Lan et al., 2017; Aldina Venerosi et al., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Proceso Compuest

o 

Esperable en 

el TEA 

Expresado en los 

estudios 

Especie Momento 

de 

exposició

n 

Dosis Referencia 

Estrés oxidativo VPA Aumento Aumento Ratón GD9 

(embrione

s) 

0.60nM (Tung & 

Winn, 2011) 

 VPA  Aumento Rata GD12.5 600mg/kg (Hamzawy et 

al., 2018) 

 VPA  Aumento Rata GD12.5 600mg/kg (Matsuo et 

al., 2020) 

 VPA  Aumento Ratón GD12.5 600mg/kg (Al-Amin et 
al., 2015) 

 VPA  Aumento Rata GD12.5 500mg/kg (Mirza & 

Sharma, 
2019) 

 CPF  Aumento Ratón GD14 6mg/kg (De Felice et 

al., 2016) 

 CPF  Sin efecto Rata GD17-20 1,2,5,10,20 y 

40mg/kg/día 

(Theodore 

A. Slotkin et 
al., 2005) 

 CPF  Aumento PC6 

(células de 
rata) 

No 

comentad
o 

50µg/ml (Garcia et 

al., 2001) 

 CPF  Aumento en la 
expresión de los 

genes Hsp89α y β 

relacionados con la 
modulación del estrés 

oxidativo 

Ratas y 
céculas 

cultivadas 

(PC-12) 

No 
comentad

o 

50, 100 y 
200nM 

(Bagchi et 
al., 1996) 

 CPF  Aumento Ratón GD7-12 0, 1, 3 y 
5mg/kg/día 

(Gu et al., 
2020) 

        

Funciones 

sinápticas 

VPA Colinérgicas 

alteradas 

Colinérgicas alteradas Rata GD12 400mg/kg (Kim et al., 

2014) 

 VPA  Colinérgicas alteradas Ratón GD10.5 500mg/kg (Luongo et 
al., 2016) 

 CPF  Colinérgicas alteradas Rata PND1-4 

(a);  

PND11-
14(b) 

1mg/kg/día(a

); 

5mg/kg/día(b
) 

(T. A. 

Slotkin et al., 

2001) 

 CPF  Colinérgicas alteradas Rata GD17-20 0, 1, y 

5mg/kg/día 

(Qiao et al., 

2003) 

 VPA Serotoninérgic
as alteradas 

Serotoninérgicas 
alteradas 

Rata GD9 800mg/kg (Miyazaki et 
al., 2005) 

 VPA  Serotoninérgicas 
alteradas 

Rata GD9.5 800mg/kg (Oyabu et 
al., 2013) 

 CPF  Serotoninérgicas 
alteradas 

Rata GD17-
20(a);  

PND1-

4(b) 

1mg/kg/día 
(a, b);  

5 mg/kg/día 

(b) 

(Aldridge, 
Meyer, et al., 

2005b) 

 CPF  Serotoninérgicas 

alteradas 

Rata GD9-12; 

GD17-20 

1 y 

5mg/kg/día 

(Theodore 

A. Slotkin & 

Seidler, 
2007) 

        

Equilibrio E/I VPA Más excitatorio Más excitatorio Ratón GD10.5 500mg/kg (Gogolla et 

al., 2009) 

 VPA  Más excitatorio Rata GD12.5 500mg/kg (Lin et al., 

2013) 



Proceso Compuest

o 

Esperable en 

el TEA 

Expresado en los 

estudios 

Especie Momento 

de 

exposició

n 

Dosis Referencia 

 VPA  Más excitatorio Rata GD15 300mg/kg (Fueta et al., 
2018a) 

 CPF  Más excitatorio (de 

forma temprana, 
luego desaparece 

pudiendo tener efecto 

más un severo 
durante el desarrollo) 

Ratón 10-12 

semanas 

5mg/kg (x5 

días) 

(Speed et al., 

2012) 

 CPF  Más excitatorio Rata Adultas  

(no 
especifica) 

0.1, 1 y 

10mg/kg 

(M. Muller 

et al., 2014a) 

 CPF  Más excitatorio Rata Adultas 

(90 días) 

10 y 

40mg/kg 

(Timofeeva 

& Gordon, 
2002) 

        

Niveles de 

oxitocina 

VPA Disminución Disminución Rata GD12.5 600mg/kg (Dai et al., 

2018) 

 VPA  Disminución Ratón GD12.5 400mg/kg (Tsuji et al., 

2020) 

 CPF  Disminución (solo en 

machos y en la 
amígdala) 

Ratón GD15-

PND14 

6 

mg/kg/bw/dí
a 

(Aldina 

Venerosi et 
al., 2015) 

 CPF  Incremento Ratón GD15-
18(a); 

PND11-

14(b) 

3 y 
6mg/kg/día 

(a); 

1mg/kg/día y 

(splitlitter 

design)(b) 

(Tait et al., 
2009) 

 CPF  Disminución (en 
hembras) 

Ratón GD12-15 2.5 y 
5mg/kg/día 

(Lan et al., 
2019a) 

        

Receptores de 
vasopresina 

VPA Desarrollo 
alterado 

Desarrollo alterado 
(las hembras se 

parecen a los machos. 

Importante para la 
teoría de la 

“sobremasculinizació

n”) 

Ratón PND1-2 50mg/kg/día (Murray et 
al., 2011) 

 VPA  Desarrollo alterado 

(regulación a la baja 

de los recpetores 
V1aR) 

Topillos 

de la 

pradera 

GD12.5 600mg/kg (Sailer et al., 

2019) 

 VPA  Ningún efecto Ratas GD12.5 600mg/kg (Štefánik et 

al., 2015) 

 CPF  Desarrollo alterado 

(regulación al alta de 
los receptores V1aR; 

contrario a los VPA) 

Ratón GD15-

PND14 

6 

mg/kg/bw/dí
a 

(Aldina 

Venerosi et 
al., 2015) 



Proceso Compuest

o 

Esperable en 

el TEA 

Expresado en los 

estudios 

Especie Momento 

de 

exposició

n 

Dosis Referencia 

 CPF  Desarrollo a la baja 
(reducción de los 

niveles en el 

hipotálamo solamente 
en machos) 

Ratón GD15-
18(a); 

PND11-

14(b) 

3 y 
6mg/kg/día 

(a); 

1mg/kg/día y 
(splitlitter 

design)(b) 

(Tait et al., 
2009) 

   Desarrollo a la baja 

(reducción de los 
niveles en el 

hipotálamo solamente 

en machos) 

Ratón GD15-18; 

PND11-14 

3 y 6 

mg/kg/día 

(A. Venerosi 

et al., 2012) 

        

Teratogenia VPA Efectos 

teratogénicos 

Efectos teratogénicos Ratón GD8 500mg/kg (Hrubec et 

al., 2006) 

 VPA  Efectos teratogénicos Ratón GD9; 
GD12.5 y 

GD14.5 

500mg/kg (Kataoka et 
al., 2013) 

 VPA  Efectos teratogénicos Rata GD12.5 600mg/kg (Ingram et 

al., 2000) 

 CPF  Efectos teratogénicos 

(efectos débiles) 

Rata 

(embrione

s) 

GD9.5 0.5, 5, y 

50µg/ml 

(T S Roy et 

al., 1998) 

 CPF  Efectos teratogénicos Rata PND11-14 5mg/kg/día (Tara Sankar 

Roy et al., 

2004) 

 CPF  Efectos teratogénicos Ratón GD6-7; 

GD1-15 

100µg/gbw (Raafea, 

2014) 

        

Sociabilidad VPA Disminuida Disminuida Rata GD12.5 600mg/kg (Bambini-
Junior et al., 

2014) 

 VPA  Disminuida Rata GD12.5 600mg/kg (Mohammad

i et al., 2020) 

 VPA  Disminuida Rata GD12.5 400mg/kg (Kim et al., 

2014) 

 CPF  Disminuida Ratón GD12-15 2.5 y 

5mg/kg/día 

(Lan et al., 

2017) 

 CPF  Disminuida Ratón GD12-15 2.5 y 

5mg/kg/día 

(Lan et al., 

2019a) 

        
Vocalizaciones 

ultrasónicas 

VPA Reducción Reducción Ratón GD13 600mg/kg (Cheaha & 

Kumarnsit, 

2015) 

 VPA  Reducción Rata GD12.5 600mg/kg (Dai et al., 

2018) 

 VPA  Reducción Rata GD12.5 500mg/kg (M. Servadio 

et al., 2016) 

 CPF  Sin efectos 

significativos 

Ratón GD14-17 6mg/kg/bw/d

ía 

(De Felice et 

al., 2015a) 

 CPF  Sin efectos 

significativos (pero 
más latencia) 

Ratón GD15-18 6mg/kg/día (Aldina 

Venerosi et 
al., 2009) 

 CPF  Sin efectos Ratón PND1-4; 

PND11-14 

1 y 

3mg/kg/día 

(Ricceri et 

al., 2003) 



Proceso Compuest

o 

Esperable en 

el TEA 

Expresado en los 

estudios 

Especie Momento 

de 

exposició

n 

Dosis Referencia 

 CPF  Reducción Ratón GD13.5-
20 

6mg/kg/día (Mullen et 
al., 2013) 

        

Actividad 
locomotora 

VPA Aumento Aumento Rata GD9 600mg/kg (Dufour-
Rainfray et 

al., 2010) 

 VPA  Aumento Rata GD12.5 600mg/kg (Felix-Ortiz 

& Febo, 
2012b) 

 VPA  Aumento Rata GD12.5 500mg/kg (H. F. Wu et 

al., 2018) 

 CPF  Aumento Rata GD9-12 1 y 
5mg/kg/día 

(Icenogle et 
al., 2004) 

 CPF  Aumento Ratón PND1-4; 

PND11-14 

1 y 

3mg/kg/día 

(Ricceri et 

al., 2003) 

 CPF  Reducción Ratón GD15-18 6mg/kg/día (Aldina 

Venerosi et 
al., 2009) 

        

Ansiedad VPA Aumento Aumento Rata GD12 400mg/kg (Ellenbroek 

et al., 2016) 

 VPA  Aumento Rata GD12.5 600mg/kg (Hou et al., 
2018) 

 VPA  Aumento Ratón GD12.5 500mg/kg (Kataoka et 

al., 2013) 

 VPA  Aumento Rata GD12.5 500 y 
600mg/kg 

(Banerjee et 
al., 2014) 

 CPF  Aumento (solamente 

en hembras) 

Ratón GD14-17 6mg/kg/día (Aldina 

Venerosi et 
al., 2010) 

 CPF  Aumento (todos los 

sujetos eran hembras) 

Ratón GD15-

PND14 

0.2, 1 y 

5mg/kg/día 

(Braquenier 

et al., 2010) 

 CPF  Aumento Rata GD14-20 0.01, 0.1, 1 y 

10mg/kg/día 

(Silva et al., 

2017a) 

        

Aprendizaje VPA Déficit Déficit Rata GD12.5 500 y 

600mg/kg 

(Banerjee et 

al., 2014) 

 VPA  Déficit Rata GD12.5 600mg/kg (Hou et al., 

2018) 

 VPA  Déficit Rata GD12.5 600mg/kg (H. Wu et 

al., 2017) 

 CPF  Déficit (solamente en 
las hembras) 

Rata GD17-20 1 y 5 
mg/kg/día 

(Levin et al., 
2002) 

 CPF  Déficit Rata GD9-12 1 y 
5mg/kg/día 

(Icenogle et 
al., 2004) 

 CPF  Déficit Ratón GD12-15 2.5 y 5 

mg/kg/día 

(Lan et al., 

2019a) 

        



Proceso Compuest

o 

Esperable en 

el TEA 

Expresado en los 

estudios 

Especie Momento 

de 

exposició

n 

Dosis Referencia 

Memoria VPA Déficit Déficit Rata GD12.5 600mg/kg (Hou et al., 
2018) 

 VPA  Mejora Rata GD12.5 500mg/kg (Edalatmane

sh et al., 
2013) 

 VPA  Déficit Ratón GD12.5 500mg/kg (Kataoka et 

al., 2013) 

 VPA  Déficit Rata GD12.5 600mg/kg (Matsuo et 

al., 2020) 

 CPF  Déficit Ratón GD13-17 0, 1 y 5 

mg/kg/día 

(Chen et al., 

2012) 

 CPF  Sin efecto Ratón GD12-15 2.5 y 
5mg/kg/día 

(Lan et al., 
2017) 

 CPF  Déficit Rata GD7-21 0.1, 0.3 y 1 

mg/kg/día 

(Belén 

Gómez-
Giménez et 

al., 2017b) 

 CPF  Sin efecto Rata GD6-
PND10 

0, 0.3, 1 y 5 
mg/kg/día 

(Maurissen 
et al., 2000) 

        
Comportamient

os repetitivos 

VPA Aumento de 

los 

comportamient

os repetitivos 

Aumento de los 

comportamientos 

repetitivos 

Rata GD12.5 600mg/kg (Schneider & 

Przewłocki, 

2005a) 

 VPA  Aumento de los 

comportamientos 

repetitivos 

Rata GD12.5 600mg/kg (Mohammad

i et al., 2020) 

 VPA  Aumento de los 

comportamientos 

repetitivos 

Ratón GD12.5 600mg/kg (Campolong

o et al., 

2018) 

 CPF  Aumento de los 

comportamientos 
repetitivos 

Ratón GD12-15 2.5 y 

5mg/kg/día 

(Lan et al., 

2017) 

 CPF  Sin efecto Ratón GD14-17 6mg/kg/bw/d

ía 

(De Felice et 

al., 2015a) 

 CPF  Disminución de los 

comportamientos 

repetitivos 

Ratón PND1-4; 

PND11-14 

1 y 

3mg/kg/día 

(Ricceri et 

al., 2003) 

Tabla 1.2. Resumen de los estudios más relevantes en cuanto a aspectos autistas yel uso de CPF y de 

VPA en roedores. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Autismo 

 

2.1. ¿Qué es el autismo? 

 

El trastorno del espectro autista (TEA), más conocido coloquialmente como autismo, es un 

trastorno del neurodesarrollo con alto índice de heredabilidad y heterogénea, que tiene 

características cognitivas subyacentes y que, además, suele suceder acompañada de otros tipos 

de déficits (Lord et al., 2020). Aunque entraremos en más detalle en una de las siguientes 

secciones, las características preponderantes, según su definición formal, son que se manifiesta 

durante la infancia y que se identifica por deficiencias de orden cualitativo en la interacción 

social, así como déficits en la comunicación (sea esta verbal o no verbal), además de patrones 

restrictivos de conductas repetitivas y estereotipadas (American Psychiatric Association, 2013). 

El autismo, como término aplicado al diagnóstico psiquiátrico, tuvo su origen en Eugen 

Bleuer en 1908, para denominar el fenómeno que mostraba un paciente esquizofrénico, el cual 

se había “encerrado” en su propio mundo interno (Parnas et al., 2002).  Aunque si bien es cierto 

que, al principio, al parecer, el término autista estaba referido a la introversión, la interpretación 

de esa introversión era bien distinta de lo que consideramos hoy día, pues se pensaba que era 

más un desapego de la realidad, y que el sujeto estaba más bien dentro de un mundo de 

ensoñación y fantasía (Rapaport, 1951). Empero, y obviando este curioso apunte sobre los 

orígenes del autismo como cuadro diagnóstico, muchas de las conductas descritas por Bleuler, 

en efecto, siguen siendo válidas para la determinación de la enfermedad. 

 

 

 



2.2. Etiopatología del autismo 

 

El TEA, como una de las enfermedades que más inciden en la población de nuestros días, se 

sitúa en un orden de incidencia del 1% en el mundo entero y creciendo (Lai et al., 2014), 

conllevando por ello que numerosos estudios hayan intentado, a lo largo de estos años, 

desentrañar cuáles son las bases etiológicas por las cuales se produce el autismo. 

Lamentablemente, debido a la extrema complejidad de dicho trastorno, esta base sigue 

permaneciendo desconocida (Goines & Ashwood, 2013). No obstante, a pesar de este 

desconocimiento, lo normal es que se entienda el autismo como un trastorno multifactorial en 

el que pueden intervenir: variaciones cromosómicas y genéticas (Bernier et al., 2014; Iossifov 

et al., 2014), desórdenes en la conectividad neuronal entre regiones funcionales del cerebro 

(Tyszka et al., 2014), problemas en la conectividad de la materia blanca y materia gris con 

distribución difusa (Cauda et al., 2011; Herbert et al., 2004), y factores ambientales (De Felice 

et al., 2015b; Kalkbrenner et al., 2014; Posar & Visconti, 2017). 

En realidad, lo que podemos llegar a pensar después de ver está diversidad de posibles 

factores y mecanismos, es que, precisamente, sea debido esta eventualidad por la que estamos 

ante un espectro y no algo realmente acotado y definido. Muy probablemente algunas de estas 

causas sean comórbidas y se den sincrónicamente, ya sea para provocar el desarrollo de las 

patologías que definen al autismo, o maximizando alguna de ellas a lo largo del desarrollo del 

individuo. 

Quizás, lo más llamativo de la propia etiología del TEA sea que su incidencia es 

superior en hombres que en mujeres, siendo, según el DSM-V, cuatro veces más 

diagnosticado en los primeros que en las segundas (American Psychiatric Association, 2013). 

Esto ha provocado que surjan distintas teorías con respecto a la posible etiología del mismo, 

como pueden ser: la sobremasculinización del cerebro (Knickmeyer et al., 2008) o que las 



mujeres posean un fenotipo protector contra el desarrollo de este trastorno (Jacquemont et al., 

2014). 

 

2.3. La genética y el autismo 

 

La genética que interviene en el autismo es muy compleja y apunta a varios factores diferentes, 

como por ejemplo: alteración del número de variaciones de ciertos cromosomas, variaciones 

aberrantes en la expresión genética y/o funciones proteicas, modificaciones multigenéticas que 

incluyen variaciones raras o comunes, desórdenes genéticos neuropsiquiátricos y de 

discapacidad intelectual, entre otros (Ivanov et al., 2015).  

En cuanto a los genes que intervienen en estas alteraciones, se detectan cada vez un 

mayor número de ellos, además de que muchos de estos parecen tener una vinculación 

hereditaria nada desdeñable (Lord et al., 2020).Quizás, entre los más sobresalientes en este 

aspecto, podríamos destacar el FMR1, vinculado al síndrome X frágil y del cual se estiman que 

entre un 20 y un 40% de los que sufren de este trastorno padecen a su vez del TEA (Antonio 

M. Persico & Bourgeron, 2006), o los genes NLGN3 y NLGN4, los cuales son parte de la 

etiología del Síndrome de Asperger, uno de los síndromes más característicos dentro del 

espectro de este trastorno(Jamain et al., 2003). Además, también podemos encontrar estudios 

sobre alteraciones en genes que parecen estar relacionados directamente con funciones 

comportamentales, tales como el AVPR1A, que codifica el receptor de vasopresina 1A (V1aR), 

situado en el cromosoma 12q, y que es uno de los mayores receptores de esta hormona, la cual 

se relaciona con la regulación del comportamiento social (severamente afectado en el autismo) 

(Meyer-Lindenberg et al., 2009), así como genes relacionados con alteraciones de la migración 

celular durante el desarrollo, como el RELN (A M Persico et al., 2001). 

 



2.4. Los factores ambientales y el riesgo de padecer autismo 

 

Las exposiciones a ciertos agentes durante el periodo gestacional pueden dar lugar a efectos 

adversos en el desarrollo del cerebro y otros órganos. De entre estos modificadores ambientales 

podemos destacar: una edad parental avanzada, estrés oxidativo, neuroinflamación y 

disfunción mitocondrial, alteraciones bioquímicas de diversa índole, contaminantes 

ambientales (tales como los OPs, metales pesados y la polución) y la exposición a drogas o 

tóxicos  (Ivanov et al., 2015). 

 Por ejemplo, la exposición prenatal a altos niveles de polución ha sido relacionada con 

un bajo peso del neonato, así como peor resultado o déficits cognitivos a posteriori. Algo que 

además se ha visto fortalecido por el hecho de que el riesgo de padecer autismo bajo estas 

condiciones es dos veces superior al normal, sin contar además que podría ser incluso más alto 

cuando existe una predisposición genética, lo que se traduce en mayor susceptibilidad a sufrir 

dichos daños (Antonio M. Persico & Merelli, 2014). 

 La exposición a plaguicidas también ha sido señalada como un factor de riesgo a tener 

muy en cuenta (Philippat et al., 2018; Roberts et al., 2007b). En concreto, los ya mencionados 

plaguicidas OPs han sido uno de los más estudiados, pues son capaces de provocar alteraciones 

de diversa naturaleza, como por ejemplo, inhibir la degradación de la reelina, la cual es de vital 

importancia para la migración celular, la maduración y las funciones sinápticas de las células 

(Betancourt et al., 2006), o el aumento del estrés oxidativo en el cerebro (De Felice et al., 2016; 

Theodore A. Slotkin & Seidler, 2009); ambos, efectos relacionados con la etiología del autismo. 

De hecho, vivir cerca de campos de cultivo donde se utilizan estos plaguicidas se relaciona con 

un incremento del riesgo de padecer TEA de un 60% (Posar & Visconti, 2017). 

 No obstante, quizás algo más representativo y directo cuando hablamos de los factores 

ambientales sea el uso de drogas durante la gestación, como pueden ser la utilización de ciertos 



fármacos, y en especial los antiepilépticos, de entre los que podemos destacar la talidomida o 

el ácido valproico (VPA) (M. Narita et al., 2010; Ornoy et al., 2016). En concreto, el VPA, 

tanto en investigaciones en animales como en estudios epidemiológicos humanos, es un factor 

de alto riesgo para padecer de este trastorno (Nicolini & Fahnestock, 2018; Rasalam et al., 

2005). De hecho, se considera que su aplicación en madres gestantes da lugar a crías que 

despliegan un fenotipo muy parecido a lo observado en pacientes que sufren de TEA, de tal 

modo que es contemplado como un modelo animal de autismo aceptado (Mabunga et al., 2015). 

 

2.5. Comportamiento autista 

 

Si bien es cierto, como hemos mencionado en el apartado anterior, que el autismo presenta en 

su espectro un amplio grado de variedad en las posibles causas fisiológicas, por otro lado, 

tenemos, como columna vertebral de todas ellas, los comportamientos que idiosincrásicamente 

despliegan. Entre ellos, vamos a destacar los más comunes, los cuales, en su gran mayoría están 

recogidos en el DSM-V (American Psychiatric Association, 2013): 

▪ Deficiencias en la comunicación y la interacción social:  

- incapacidad para comprender un lenguaje emocional tanto verbal como no 

verbal (falta de contacto ocular),  

- utilización repetida de palabras,  

- falta de interés en tener conductas de juego compartidas o hacer amigos. 

▪ Restrictivos y repetidos patrones de comportamiento:  

- realizar siempre el mismo juego una y otra vez,  

- desarrollar rituales antes de realizar cualquier otra acción,  

- ecolalia, inflexibilidad a la hora de realizar cambios en alguna acción,  

- fijación y concentración extrema llegando a no prestar atención a su alrededor,  



- hiper o hiperreactividad ante impulsos sensitivos. 

▪ Deficiencias intelectuales:  

- reducidas funciones cognitivas,  

- deficiencias en los niveles de atención y problemas para aprender de manera 

adaptativa a distintos entornos. 

Muchas de estas conductas están subordinadas al grado en el que el  sujeto sufre del 

TEA. Lo que, en algún caso, por haber sido demasiado débiles, han pasado inadvertidas 

llegando incluso a producirse, en muchos casos, un diagnóstico tardío o incluso no haber sido 

diagnosticado nunca (Barnard et al., 2001). 

 

2.6. El uso de ácido valproico y su relación con el autismo 

 

El ácido valproico (ácido 2 propilpentanoico; VPA) es un ácido graso de cadena corta que 

deriva del ácido valérico natural (Ghodke-Puranik et al., 2013) y que fue sintetizado por 

primera vez en 1882. Generalmente, el VPA ha sido prescrito para el tratamiento de la epilepsia 

por sus efectos anticonvulsivos, aunque esto no ha sido óbice para que también haya sido 

utilizado en otro tipo de desórdenes psiquiátricos, tales como: la bipolaridad, la esquizofrenia, 

las manías agudas (Haddad et al., 2009).  

Aunque existen datos sobre la farmacocinética y la farmacodinámica del VPA, 

realmente su mecanismo de acción no está aún completamente trazado; aunque sí son bien 

conocidos sus efectos bloqueando los canales de sodio y de calcio, así como el aumento en las 

funciones inhibitorias del GABA, acrecentando su síntesis e impidiendo su degradación (Phiel 

et al., 2001). Además, se sabe, que estas modificaciones a nivel del SNC son muy sensibles 

durante la gestación, teniendo efectos teratogénicos (Ornoy, 2009). 



En cuanto a su relación con el autismo, tenemos que, la exposición al VPA durante el 

embarazo, ha sido relacionada, no solo con los aspectos teratogénicos ya mencionados (los 

cuales también se sabe que forman cuadro con el espectro autista), sino también con la merma 

del nivel de inteligencia de los sujetos, lo que engloba las capacidades verbales y no verbales 

de los mismos (Meador et al., 2013). De hecho, de forma más general, se ha podido ver cómo, 

niños expuestos uterinamente al VPA, han mostrado después problemas en cuanto a niveles de 

atención, sociabilidad e incluso un índice más alto de comorbilidad con el TDAH (Huber-

Mollema et al., 2019).  

Así pues, conjuntamente a todo esto, se ha visto de manera clara cómo el índice de 

incidencia del TEA aumentaba cuando el VPA había sido administrado a madres durante su 

etapa de gestación, llegando los números a ser, aproximadamente, siete veces superiores a lo 

que cabría esperar en una incidencia normal (Bromley et al., 2008; Moore et al., 2000). 

 

2.7. Modelo animal de TEA: el modelo de ácido valproico 

 

Partiendo de la idea de que en realidad la reproducción de cualquier cuadro psiquiátrico en 

animales es poco menos que una falacia, no menos cierto es que, los mecanismos que 

compartimos, hasta cierto nivel de análisis, son comunes. En el TEA, existen ciertos de estos 

modelos que en algún grado expresan fisiológicamente cambios y desempeñan tareas que, en 

cierto modo, podríamos decir que son análogas a los mostrados por los sujetos humanos que lo 

padecen. De entre los modelos animales, podemos destacar aquellos de aspecto genético, como 

por ejemplo: el FMR1,  el BTBR o el MeCP2, o aquellos de contaminación ambiental como el 

modelo de activación inmune maternal (MIA, por sus siglas en inglés: maternal immune 

activation) o quizás, el más destacado y el que se utiliza en este estudio: el modelo de ácido 

valproico (VPA) (Patterson, 2011). 



El modelo de VPA, concretamente en roedores, a través de los años, se ha situado como 

uno de los modelos animales de autismo inducido por ambiente más fiable (Nicolini & 

Fahnestock, 2018). Así pues, tenemos que los efectos del VPA provocan muchos cambios que 

pueden después encontrarse en los individuos que sufren del TEA. De entre ellos vamos a 

destacar los siguientes: 

 

▪ Fenotípicos: 

- Comportamiento social: en modelos animales de VPA se ha podido comprobar 

cómo estos han desplegado menos interés ante la novedad social que los del 

grupo control, los cuales sí que acudían al encuentro del nuevo congénere 

(Bambini-Junior et al., 2014; Cho et al., 2017). Además, los animales expuestos 

prenatalmente al VPA, presentan también un aumento en la latencia antes de 

entablar alguna relación social con otro igual (Schneider et al., 2006a, 2008). 

De hecho y a colación de lo mencionado, en el 3-chambered test (descrito en el 

Capítulo 7: estudio 3), incluso cuando los animales de por sí se toman más 

tiempo antes de efectuar ningún acercamiento, cuando lo hacen, no parecen 

mostrar tampoco ningún tipo de preferencia por estar en la habitación del 

congénere o en aquella en la que no hay nada (Sakade et al., 2019). Siguiendo 

con los déficits de interacción social, estos animales, tienen también problemas 

en el momento de entablar conductas de juego (Edalatmanesh et al., 2013; M. 

Servadio et al., 2016). 

- Llamadas de las crías a sus madres (vocalizaciones ultrasónicas): en cuanto a 

las llamadas que realizan estos animales cuando son crías indefensas, y factores 

como el aislamiento y el frío son aversivos para ellas, tenemos que, en principio, 

tardan más en emitir cualquier llamada de “ayuda” (Gandal et al., 2010); pero 



es que, además, el número de las mismas parece verse reducido (Cezar et al., 

2018; Kuo & Liu, 2017; Moldrich et al., 2013; Roman Tyzio et al., 2014). 

También se ha visto cómo, el tiempo de llamada, es más reducido que en 

animales controles (Cezar et al., 2018; Roman Tyzio et al., 2014) e, inclusive, 

cómo los patrones que estas describen están alterados en comparación con 

sujetos controles (Felix-Ortiz & Febo, 2012b; Moldrich et al., 2013). 

- Sensibilidad ante estímulos: al igual que los pacientes con TEA, este modelo 

animal exhibe una reducida respuesta al dolor (Schneider et al., 2001), además 

de mostrar una hipersensibilidad para estímulos no dolorosos (Schneider & 

Przewłocki, 2005a). En cuanto al sistema perceptivo de estos animales y la 

posible relación de ciertos deterioros dependientes de los efectos del VPA en 

humanos, que pueden dar lugar a las mencionadas alteraciones en sus respuestas 

ante estímulos, tenemos, por ejemplo, que no parecen existir diferencias en la 

actividad electrofisiológica del córtex auditivo primario, aunque sí encontramos 

déficits en el secundario (Engineer et al., 2014); dato interesante, pues el córtex 

secundario está relacionado con el córtex somatosensorial encargado de 

estímulos relacionados como el tacto (Khalil, 2018), algo que tiene totalmente 

sentido si vemos los resultados en animales expuestos a VPA, los cuales tienen 

una reducida respuesta a los shocks cuando estos están relacionados con sonidos 

(Banerjee et al., 2014). Así pues, vemos que es una alteración sistémica en este 

aspecto, que se encuentra integralmente relacionada, y que puede provocar que 

el nivel de ansiedad general sea superior en estos animales en comparación con 

los controles (Schneider et al., 2007). 

- Comportamientos repetitivos: en cuanto a los comportamientos repetitivos, el 

modelo de ácido valproico también despliega un fenotipo muy parecido a lo 



esperable en una persona afectada por el TEA. Por ejemplo, tenemos que, en 

movimiento, dentro de un open-field, los animales hacían más veces 

exactamente el mismo pequeño recorrido, de manera consecutiva, que los 

sujetos controles (Schneider & Przewłocki, 2005). En la misma línea, en el 

laberinto en T, los animales tratados prenatalmente con VPA mostraron menos 

alternancia entre los brazos que el resto de los grupos (Cezar et al., 2018). Así 

además, en la prueba de enterrar canicas, también estos sujetos mostraron 

significativamente una fijación superior, respecto al comportamiento de cavar 

para esconderlas, que los animales controles (Kim et al., 2014). 

- Hiperactividad: los sujetos autistas presentan una alta comorbilidad con 

trastornos hiperactivos,  si los comparamos con la población en general (May et 

al., 2016). Así pues, en estos animales, también ha podido comprobarse la 

existencia de esa comorbilidad. Como ejemplo tenemos que, de nuevo, en la 

prueba del open-field, los animales mostraron más actividad locomotora que los 

controles (C. S. Choi et al., 2016; Raza et al., 2015). Pero es que, además de 

esto, el comportamiento de escape que a veces presentan estos animales en sus 

interacciones sociales, también ha sido relacionado con la propia hiperactividad 

que al parecer tienden a sufrir (Degroote et al., 2014). 

 

▪ Fisiológicos: 

- Teratogenia: como hemos comentado ya, la administración prenatal de VPA 

provoca serios cambios morfológicos, tales como: malformaciones en el 

corazón, anormalidades craneofaciales, defectos en el propio esqueleto y 

extremidades, así como en los tubos neurales (Tung & Winn, 2011). Dichas 

malformaciones están en la línea de investigaciones y estudios que han visto 



que el cerebro de autistas también presentan las anormalidades morfológicas 

mencionadas (Green et al., 2018; Ozgen et al., 2011; Tillman et al., 2018; 

Tripi et al., 2019). El modo en el que el VPA provoca la teratogenia, todavía 

no es del todo comprendido, aunque algunos estudios apuntan al estrés 

oxidativo. 

- Estrés oxidativo: el estrés oxidativo ha sido señalado como una de las 

posibles causas de la teratogenia en el TEA. Un número excesivo de 

especies reactivas al oxígeno pueden provocar daños directos en el ADN, en 

diversas proteínas y lípidos, pudiendo alterar las vías de señalización a 

través de la activación de factores de transcripción sensibles a redox (Wells 

et al., 2009). Además, se ha comprobado cómo el uso de la oxitocina, una 

hormona que, entre otros, posee un efecto antioxidante, mejora el 

comportamiento de los animales tratados prenatalmente con VPA, 

reduciendo el estrés oxidativo de los mismos (P. Wang et al., 2014). 

- Sistema GABAérgico y los balances excitatorios/inhibitorios: una de las 

propuestas en los desequilibrios excitatorios/inhibitorios que se han 

apuntado, es la de la desregularización de la descarboxilasa del ácido 

glutámico 67 (GAD67) en estructuras como el córtex, el hipocampo y el 

cerebelo (Hou et al., 2018). Por otro lado, también se ha observado cómo, 

en animales tratados prenatalmente con VPA, se encuentra una reducción 

poblacional en las neuronas positivas inhibidoras de parvalbúmina (PV), las 

cuales pueden estar tras la producción de dichos desequilibrios, pues son 

una de las encargadas de refinar la naturaleza de las conexiones de la 

circuitería neuronal dependientes de la experiencia del individuo (Gogolla 

et al., 2009). Además, también se ha conjeturado con la probabilidad de que 



las neuronas GABAérgicas, que al comienzo del desarrollo y a edades 

tempranas son excitatorias, no sufran después el cambio necesario para 

convertirse en neuronas inhibitorias por la acción creciente de los 

transportadores KCC2 (encargados de la regulación de los ciclos de 

inhibición/excitación de las neuronas, a través del mantenimiento de los 

niveles de iones de cloruro en las neuronas). Lo cual provocaría que el 

GABA siguiera teniendo efectos despolarizantes y no hiperpolarizantes, 

algo que ayudaría a la comentada desregularización electrofisiológica del 

cerebro (Cellot & Cherubini, 2014). Con todo, cabría traer aquí, lo ya 

mencionado anteriormente en cuanto a la reducida respuesta a los 

electroshocks en animales tratados prenatalmente con VPA, lo cual 

apuntaría a esa disminución de las funciones GABAérgicas (Kim et al., 

2014). Como último a señalar en este apartado, no podemos olvidar la 

comorbilidad que existe entre la epilepsia y el TEA, que también nos da una 

pequeña pista de que, efectivamente, estos desequilibrios 

excitatorios/inhibitorios (E/I) forman parte de la etiología del TEA (Puig-

Lagunes et al., 2016). 

- Niveles de serotonina: teniendo en cuenta el rol tan importante de la 5-HT 

durante la embriogénesis y los elevados niveles de esta sustancia en 

personas con autismo (Anderson et al., 1990), donde el 25% de los sujetos 

muestran hiperserotonemia en la sangre (C. L. Muller et al., 2016), los 

aspectos relacionados con dicha sustancia también han sido examinados en 

los modelos de VPA. Y, como era de esperar, efectivamente, tanto los niveles 

de serotonina como el propio desarrollo de las neuronas serotoninérgicas se 

encuentran alterados en estos animales (N. Narita et al., 2002; Oyabu et al., 



2013). De hecho, apoyando esto, se ha encontrado que existe un aumento de 

un género bacteriano (Clostridia) y una vía metabólica que están implicados 

en la estimulación de la producción de serotonina propia del individuo (Lim 

et al., 2017). Aunque existe algo de controversia, pues, al parecer, la 

distribución de la serotonina es distinta dependiendo de las estructuras 

cerebrales. Por ejemplo, tenemos que se han encontrado niveles elevados de 

receptores en la amígdala (C. C. Wang et al., 2013) y niveles de serotonina 

drásticamente descendidos en estructuras como el hipocampo (Dufour-

Rainfray et al., 2010), estructura conexa con la relación social. 

- Neuroinflamación: en los últimos años ha sido establecido que, tanto la 

neuroinflamación como, de manera más general, las anormalidades en el 

sistema neuroinmune, tienen un importante rol tanto en el desarrollo como 

en el mantenimiento de ciertos aspectos del TEA (Siniscalco et al., 2018). 

Por ejemplo, se ha comprobado cómo, la sobreexpresión de IL-6 (una 

citoquina con funciones pro-inflamatorias), produce desequilibrios y 

anormalidades en la plasticidad sináptica, provocando déficits de 

aprendizaje, cognitivos y de comportamientos de interacción social (J. Choi 

et al., 2018). En cuanto a los modelos de VPA, se ha visto cómo los niveles 

de IL-6 se encuentran muy elevados en el hipocampo (H. Wu et al., 2017), 

alteración esta que también se encuentra relacionada con los desequilibrios 

excitatorios/inhibitorios neuronales que se han visto, como ya hemos 

mencionado más arriba, en los cerebros autistas (H. Wei et al., 2012). 

Además, en estos animales, las células gliales se encuentran afectadas por 

el VPA, siendo los cambios sufridos más fuertes en el córtex prefrontal y el 



hipocampo, donde sufren también de una neuroinflamación crónica 

(Bronzuoli et al., 2018). 

 

Así vemos cómo, el modelo animal del TEA que hemos escogido en este trabajo es sólido, 

consistente en el tiempo y puede ofrecernos una comparativa real, en orden de saber cuán lejos 

o cerca están los resultados obtenidos en nuestro trabajo, de lo que cabe esperar de la gradación 

que presentan los autistas, dentro de su amplio y complejo vademécum de comportamientos, 

así como también del sustrato fisiológico que sostiene su trastorno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ¿Qué tienen en común el clorpirifós y el ácido valproico? 

 

En primer lugar, me gustaría apuntar que buscar la relación directa entre ambos compuestos, 

siendo en principio tan diferentes, es una labor que pudiera llegar a ser estéril, pues es imposible 

buscar una equivalencia entre las mismas. No obstante, puede pensarse que, si podemos ver 

qué efectos tienen en el sujeto, podemos afirmar con mayor o menor seguridad si esto o aquello 

es similar o no; sin embargo, esto también, al menos de manera directa, no está falto de 

problemas conceptuales. Aun así, los organismos, en sus mecanismos reflejos, tienen una 

manera de operar y, a pesar de que estas raíces puedan ser muy distintas, aun dándonos el 

mismo resultado final, no es menos cierto que, si suceden ciertas semejanzas a un nivel 

concreto, el sustrato de las mismas nos pudiera, incluso llegado el caso, llegar a ser irrelevante. 

Si dos relojes dan las doce, poco nos importa, a cierto nivel, que uno sea digital y otro 

completamente analógico. Con esto no quiero dar a entender un desprecio hacia el nivel 

fisiológico de un organismo, sino que, para llegar a un mismo lugar, existen diferentes caminos. 

 Dicho esto, pasaremos a continuación a ver en qué campos tanto el CPF como el VPA 

provocan cambios similares. Esta observación se hará partiendo de un nivel más molecular 

hasta cambios más molar. Este desarrollo del análisis lo utilizo solamente como hilo conductor, 

no pretendiendo así sugerir ninguna causalidad inamovible directa de un nivel a otro. 

 

3.1. Cómo afectan 

 

Como hemos apuntado más arriba, la característica más predominante del CPF es que produce 

la inhibición de manera irreversible de la actividad enzimática de la AChE. No obstante, 

nosotros, en este trabajo, nos vamos a centrar en dosis subclínicas (—no así en algunas de las 



referencias, pues pretendemos dar muestras de los efectos de la sustancia en distintos grados—), 

mencionando los indicios existentes de manera laxa, ya que los mecanismos de acción son 

actualmente, y como también hemos mencionado ya, mayormente desconocidos. Con el VPA, 

ocurre un tanto de lo mismo. Se tienen indicios de cómo actúa en algunos casos, pero no se 

conoce perfectamente la cantidad de modificaciones que produce en los organismos, cuando 

este es administrado de forma prenatal. 

Así pues, emulando un tanto los dos puntos anteriores, haremos una comparativa en 

aquellos aspectos donde los indicios son fuertes y las investigaciones han arrojado algo de 

luz. 

 

3.1.1. Estrés oxidativo 

Ambos compuestos, CPF y VPA, aumentan considerablemente el estrés oxidativo y, junto con 

ello, provocan apoptosis y cambios en la estructura morfológica de las capas corticales 

(Kataoka et al., 2013; Tara Sankar Roy et al., 2004, 2005; Tung & Winn, 2011). Por ejemplo, 

en relación al CPF, se ha visto cómo este puede aumentar la producción de especies reactivas 

de oxígeno (ROS) y sensibilizar a las células a otros compuestos que también generasen estrés 

oxidativo, algo que, además, sería más grave en sistemas nerviosos en desarrollo por la alta 

demanda metabólica que conlleva el crecimiento (Crumpton et al., 2000a; Theodore A. Slotkin 

et al., 2005). Asimismo, en el VPA se ha visto, tanto en animales expuestos prenatalmente como 

en cultivos celulares, cómo aumentan las ROS, siendo estas partícipes en los efectos 

teratogénicos que después se ven en las crías (Ornoy, 2009; Tung & Winn, 2011).  Así pues, y 

como suma, tanto el CPF como el VPA ejercen modificaciones en la migración celular (Deacon 

et al., 1980; Umka, 2010) alterando la proliferación celular tras dosis prenatales (Crumpton et 

al., 2000b; Fujimura et al., 2016). Evidentemente esto conlleva cambios de orden superior, 

como por ejemplo son los efectos teratogénicos, que también han sido encontrados y estudiados 



en ambas sustancias (Farag et al., 2003; Tara Sankar Roy et al., 2005; Y. Tian et al., 2005); 

aunque ciertamente, en el CPF, las dosis para producir estos efectos de manera prominente han 

de ser altas. No obstante, como hemos referido, los cambios morfológicos surgen incluso con 

dosis subclínicas del plaguicida. 

 

3.1.2. Estructura y comportamiento neuronal 

El tipo de cambios mencionados anteriormente, no solo afectan a la propia distribución y 

cantidad de las poblaciones neuronales, sino que también, ambas sustancias, ejercen cambios 

de orden estructural en las propias neuronas, haciendo que estas vean alteradas sus funciones. 

Por ejemplo, tenemos que la exposición neonatal al CPF, inclusive en dosis subclínicas, 

produce anormalidades que afectan a las funciones sinápticas colinérgicas del hipocampo, 

produciendo un daño que realmente se sostiene a lo largo de la vida de los sujetos (T. A. Slotkin 

et al., 2001), provocando unos elevados niveles de AChE en el espacio sináptico (Abou-Donia, 

2003). En cuanto al VPA podemos encontrar también que estos niveles se encuentran elevados 

(Kim et al., 2014). 

Las alteraciones, tanto en una sustancia como en la otra, han mostrado ser también 

comunes en el sistema serotoninérgico. En la exposición gestacional al CPF existen cambios 

en la regulación (produciendo una regulación al alza) y mantenimiento de la homeostasis de 

este sistema (Aldina Venerosi et al., 2010); sugiriéndose, además, que conlleva cambios como 

la falta de un orden dentro de las conexiones neuronales serotoninérgicas (Aldridge, Meyer, et 

al., 2005a). Con el VPA tenemos que ocurren cosas hasta cierto punto similares. Como, por 

ejemplo, la distribución propia de las neuronas se encuentra alterada con el consecuente efecto 

que provoca déficits y desórdenes en las conexiones (Oyabu et al., 2013); donde, por otro lado, 

se ha visto un incremento de los niveles de 5-HT generalizado (N. Narita et al., 2002). Cambios 



que, en ambos casos, parecen perdurar a lo largo de la vida del individuo (Aldridge, Meyer, et 

al., 2005a; Miyazaki et al., 2005). 

En muchísimos casos, los sujetos que sufren del TEA, presentan ataques epilépticos 

(Jokiranta et al., 2014). Así pues, los equipos de investigación se han dedicado a estudiar este 

fenómeno, descubriendo que existe en sus cerebros un desequilibrio excitatorio/inhibitorio en 

el comportamiento electrofisiológico de sus neuronas (como hemos comentado más arriba). En 

cuanto a esto, también encontramos similitudes en ambas sustancias, pues, por ejemplo, en la 

administración de CPF se ha podido ver cómo la amplitud de las mEPSC (corrientes 

postsinápticas excitatorias en miniatura) se encuentra reducida1 (Speed et al., 2012), así como 

también sucede lo mismo con la administración del VPA en útero (Walcott et al., 2011). 

Siguiendo con el comportamiento electrofisiológico, tenemos la arquitectura del sueño, en la 

cual pueden verse los ritmos y la sincronicidad del cerebro modulada esta por el 

comportamiento eléctrico del mismo. En los sujetos autistas, se ha visto cómo también estos 

patrones se encuentran alterados (Limoges et al., 2005; Ornitz et al., 1969). De igual forma 

parece ser que, tanto la exposición a CPF como a VPA, perturba dichos patrones. Como 

ejemplo de esto tenemos que ambos provocan dificultades en obtener un sueño profundo más 

efectivo y que, además, el número de husos de sueño o ritmo sigma, los cuales son necesarios 

para pasar del estado despierto al sueño, están también alterados (Cusmano & Mong, 2014; 

Timofeeva & Gordon, 2001). Asimismo, parece ser que ambos, tanto los expuestos a una como 

a otra sustancia, presentan una especie de incremento en la producción de altas frecuencias en 

el  EEG (Cusmano & Mong, 2014; M. Muller et al., 2014b). Las altas frecuencias se han 

 

 

1 En este estudio, las administraciones se llevaron a cabo en ratones con 10-12 semanas. La 

falta de publicaciones referente a exposiciones en útero y la actividad electrofisiológica, ha hecho 

imposible acercarnos más en este punto a la comparación “ideal” de la administración in útero del VPA. 

No obstante, vemos comportamientos parecidos en un factor básico de la propia estructura fisiológica 

del sistema entre ambas sustancias. 



detectado en pacientes autistas y han sido relacionadas con los desequilibrios de los procesos 

de excitación/inhibición neuronal (Cellot & Cherubini, 2014). Así pues, también vemos aquí 

ciertas similitudes. 

 

3.1.3. Neuropéptidos: oxitocina y vasopresina 

Por otro lado, y en relación con esto último, tenemos que, un neuropéptido como la oxitocina, 

se encuentra estrechamente relacionado con las propiedades excitatorias/inhibitorias de las 

sinapsis, así como con la propia reorganización del citoesqueleto (Falougy et al., 2019). De 

esta forma, casi forzosamente, se ha relacionado la oxitocina con la etiología del TEA (Feldman 

et al., 2014). En cuanto al efecto del CPF sobre este neuropéptido, se ha comprobado que sus 

niveles se encuentran alterados en el hipotálamo, incrementando estos de forma significativa 

(Tait et al., 2009), algo que en principio puede contradecir resultados obtenidos con el VPA, 

donde al parecer, de manera general, los niveles de oxitocina se encuentra significativamente 

disminuidos (Dai et al., 2018). Aun así, por otro lado, encontramos que, la exposición al CPF 

de forma prenatal, provoca selectivamente en los machos una disminución drástica de la 

oxitocina en la amígdala (Aldina Venerosi et al., 2015), estructura muy relacionada con el 

control afectivo y las respuestas sociales. Además de este neuropéptido, la vasopresina, 

involucrada también como la oxitocina en el comportamiento social (Caldwell, 2017), se ha 

visto incluida dentro de varios estudios. En concreto, el CPF parece que disminuye los niveles 

de vasopresina en el hipotálamo, especialmente en los machos (Tait et al., 2009). Con el VPA 

tenemos que también se encuentran disminuidos en el hipotálamo (R. Zhang et al., 2017), 

aunque se han publicado datos de que, a lo largo del desarrollo vital, estos niveles aumentan. 

No obstante, la aplicación del VPA interactúa con los receptores Avr1, haciendo que estos 

disminuyan acercándose más aún al cerebro de las hembras, las cuales, al parecer, de manera 



general en muchas especies, tienen menos cantidad de estos receptores (De Vries & Panzica, 

2006). 

3.1.4. Comportamiento 

Teniendo en cuenta que el tema principal de la tesis es saber la semejanza que puede provocar 

el CPF en comparación con el VPA, es fundamental que nos centremos, dentro del 

comportamiento, en su comportamiento social. Aunque comentaremos, a su vez, otros 

hallazgos que pudieran poner de resalto algunas otras similitudes. 

En relación con el comportamiento social, la administración prenatal al CPF ha arrojado 

algunos hallazgos interesantes. Por ejemplo, uno de los comportamientos de nexo social más 

importante (si no el más importante) es la comunicación entre congéneres, la cual se empieza 

a desarrollar desde el mismo momento de su nacimiento. Como hemos apuntado más arriba, el 

sistema serotoninérgico se ve afectado tanto por el CPF como por el VPA. Sistema este que 

tiene un papel muy importante en la modulación de las vocalizaciones ultrasónicas (USV) 

(Weller et al., 2003). Así pues, se ha podido comprobar cómo, en la administración gestacional 

del CPF en ratones, el número total de USV se ven disminuidas, así como también la duración 

de las mismas, a la par que se incrementa el tiempo que tardan en emitir la primera de ellas 

(Aldina Venerosi et al., 2009). Datos todos ellos que nos indican que parece existir una falta de 

motivación y comunicación entre madre y cría, cuando esta última ha sido puesta en una 

situación de aislamiento (estrés). De igual manera, en las crías de roedores, la exposición 

prenatal al VPA, provoca efectos equivalentes (Gandal et al., 2010; M. Servadio et al., 2016). 

Además de este comportamiento, se ha mirado muy de cerca si el efecto prenatal del CPF, en 

roedores, tiene algún tipo de efectos en la interacción social de los sujetos en la prueba de 

Crawley (también conocida en inglés como 3-chambered test) y similares. En cuanto al test de 

Crawley, la exposición prenatal al CPF ha provocado cambios en tanto que, los sujetos macho 

(específicamente, pues los efectos al CPF parecen evidenciar dimorfismo sexual), han pasado 



menos tiempo con otro conespecífico suyo que los del grupo control (Lan et al., 2017, 2019a). 

Siguiendo con esta línea, las publicaciones al respecto con la administración prenatal de VPA, 

referencian que los sujetos se muestran menos sociales, interactuando menos con sus 

congéneres, tanto en el índice de sociabilidad como en el índice de novedad social (Bambini-

Junior et al., 2014; Kumar & Sharma, 2016a). 

No obstante, relacionados con el fenotipo del autismo, hay además otro tipo de 

comportamientos que también son resaltables, como, por ejemplo, el comportamiento 

hiperactivo que muchas veces acompaña al TEA. En cuanto a esto se ha podido ver cómo, la 

exposición prenatal a CPF, provoca niveles altos de actividad cuando se ha evaluado su 

movimiento en el laberinto en T (Icenogle et al., 2004; Levin et al., 2002). Incluso, en algunos 

otros casos, los sujetos expuestos han mostrado indicadores relacionados con el ADHD como 

alta ansiedad, agitación motora elevada, problemas de sueño (Grabovska & Salyha, 2015a; 

Timofeeva & Gordon, 2002). En común con estos factores, el VPA, como modelo animal del 

TEA y ha sabida cuenta de que este trastorno presenta una seria comorbilidad con el ADHD, 

también se han obtenido resultados similares, como la alta ansiedad (Ellenbroek et al., 2016), 

la agitación y actividad locomotora (Icenogle et al., 2004) y los problemas de sueño (Cusmano 

& Mong, 2014). 

En suma a todo lo comentado, y siguiendo con aquellos factores que son comunes entre 

el CPF y el VPA, por ejemplo, en niños expuestos prenatalmente a CPF, se ha comprobado que 

estos presentan déficits en aprendizaje y memoria (Rauh et al., 2012); algo corroborado por 

otros estudios de exposición prenatal en ratas, cuando los sujetos han sido evaluados con la 

prueba de 16-brazos (Icenogle et al., 2004), en el laberinto en cruz (Levin et al., 2002) o en el 

laberinto en T (Chen et al., 2012). Además, y a colación, tenemos, como habíamos comentado 

ya, que la exposición prenatal a CPF provoca niveles alterados de oxitocina (Dai et al., 2018), 

la cual tiene relación directa con procesos de aprendizaje, tales como el aprendizaje social (Lan 



et al., 2019a). Cuando comparamos estos datos con el modelo VPA del TEA, comprobamos 

que existen semejanzas, pues también tiene problemas en procesos de aprendizaje y memoria 

en diversas pruebas (Hou et al., 2018; M. Narita et al., 2010; Vorhees, 1987), así como también 

alteraciones en el aprendizaje emocional (Sakade et al., 2019) estrechamente relacionado 

también con los niveles de oxitocina (Adolphs, 2009; Quattrocki & Friston, 2014). 

 

***** 

 

Con todo esto, como podemos ver, existen indicadores que, a veces de manera indirecta a veces 

de manera directa, nos apuntan a una posibilidad: y es que el CPF puede, dependiendo de la 

dosis y el momento de exposición, provocar una serie de efectos cercanos a aquellos que se 

situarían dentro de los esperados en el TEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4. Justificación del estudio 

 

El TEA, como bien indica su nombre, es un trastorno que se mueve dentro de un espectro 

sustentado este al parecer por multitud de causas fisiológicas —algunas presumiblemente 

heredadas genéticamente y otras provocadas por causas de carácter ambiental—, de las cuales 

depende a su vez el fenotipo tan intrincado que presenta. Así pues, esto hace que sea muy 

complicado, en ciertos casos leves, establecer una línea de separación entre el comportamiento 

catalogado como normal y el esperable en una persona que padezca del TEA. 

La exposición a plaguicidas organofosforados, como el CPF, ha sido señalada ya como 

una posible causa por el que los sujetos pueden desarrollar un TEA (Lan et al., 2017; Philippat 

et al., 2018). Aunque, hay que decir que, por otro lado, ya existe una publicación científica que 

descarta dicha hipótesis, tras el estudio sobre las investigaciones publicadas que apuntan a la 

posibilidad de que el CPF pueda provocar autismo (Williams & Desesso, 2014a). Pero, como 

también hemos apuntado ya en el capítulo anterior, no es menos cierto que existen otras 

publicaciones que nos dejan entrever comportamientos similares a los esperados en sujetos que 

sufren del TEA, después de una exposición pre- y posnatal al CPF. Así pues, el objetivo de esta 

tesis es profundizar algo más, aportar más datos de las posibles consecuencias del CPF tanto 

como potenciador como causante de, si bien no un trastorno grave autista, sí de un leve retazo 

del mismo. 

 

• Hipótesis general 

 

La hipótesis general de esta tesis es que la exposición prenatal al plaguicida clorpirifós, en 

dosis por debajo del nivel tóxico inhibidor de la AChE, conlleva efectos perjudiciales en el 



desarrollo, equiparables a los que pueden encontrarse en el modelo animal autista de ácido 

valproico tras una exposición menor. Llevando por ello implícito que, la exposición prenatal a 

clorpirifós, puede dar lugar a un cuadro de síntomas, tanto fisiológicos como 

comportamentales, cercanos a lo visto en sujetos autistas de grado leve. 

 

Objetivos por estudio: 

 

4.1. Estudio 1º 

 

En este estudio nos hemos centrado en la interacción madres-crías y la comunicación refleja 

de estas últimas cuando son separadas de sus progenitoras, las cuales habían sido expuestas a 

CPF y VPA en días equivalentes a los del primer trimestre de la gestación humana. La 

separación fue efectuada entre 7-8 días de edad, momento propicio para grabar sus llamadas 

ultrasónicas (Berg et al., 2018; Hofer et al., 2002a; Wöhr & Schwarting, 2008), a la espera de 

que las emitieran por la exposición a un ambiente que pudiera dar lugar a un estado de angustia 

(Fish et al., 2000). La evaluación de esta interrelación es muy importante, pues la comunicación 

y pedir ayuda, por parte de los sujetos que padecen del TEA, se encuentra muy reducida o es 

disfuncional. Así pues, la evaluación de la cantidad de llamadas (y de la morfología o carácter 

de las mismas), puede llegar a ser un factor esencial para averiguar, a edades muy tempranas, 

si los sujetos expresan “el germen” de algún tipo de déficit comunicativo como el visto en el 

autismo (Esposito et al., 2017); pues, con solamente unos días de edad, los mecanismos reflejos 

son muy preponderantes, ya que forman parte de las herramientas de supervivencia base del 

sujeto, el cual aún no ha tenido experiencias de aprendizaje social que le ayuden a tener otro 

tipo de estrategias compensatorias que puedan enmascarar un posible problema (Hofer et al., 

2002a).  



Así, por tanto, en dicho estudio, hemos explorado diversas características de las 

llamadas de los sujetos como, por ejemplo: la cantidad de llamadas que realizan durante la 

prueba, la latencia de la primera llamada que emiten, las frecuencias de las llamadas y la 

morfología de las mismas. Todos estos factores han demostrado ofrecernos información de 

diversa índole y permiten evaluar si existe algún tipo de déficit asociado con este 

comportamiento en alguno de los tres grupos utilizados: grupo control, grupo expuesto 

prenatalmente a CPF y grupo expuesto prenatalmente a VPA. 

 

• Hipótesis del primer estudio: 

Los animales expuestos prenatalmente a dosis subclínicas de clorpirifós presentan 

semejanzas con los expuestos a ácido valproico en la producción de ultravocalizaciones. 

 

4.2. Estudio º2  

 

En este segundo estudio hemos focalizado nuestra atención sobre la locomoción espontánea de 

los sujetos. Estos procesos, en modelos animales autistas, pueden denotar diferentes aspectos 

como estereotipias motoras o comportamientos repetitivos (Sheryl S Moy et al., 2008). Además, 

también se sabe, por las publicaciones científicas existentes, que la comorbilidad existente 

entre el TEA y el TDAH sucede bastante a menudo (Sokolova et al., 2017), así pues, y teniendo 

en cuenta que la exposición a CPF ha sido relacionada con el TDAH tanto en humanos 

(Rohlman et al., 2019) como en roedores (Grabovska & Salyha, 2015b), en pos de buscar 

semejanzas, hemos explorado el comportamiento motor espontáneo utilizando el paradigma de 

campo abierto en tres grupos experimentales de ratas Wistar: el grupo control, un grupo 

expuesto prenatalmente a CPF y otro expuesto prenatalmente a VPA. Además de esta prueba, 

ante la probabilidad de que, ya sea el CPF, el cual se ha visto que puede provocar retrasos y 



problemas en el desarrollo motor (Dam et al., 2000; De Felice et al., 2015a), como en el VPA, 

el cual, por cuestiones teratogénicas puede también afectar al desempeño locomotor por 

deformaciones (Main & Kulesza, 2017), hemos utilizado la prueba de equilibrio locomotor 

llamada “paso de viga” (o “Beam Walking” en inglés) para averiguar si existe algún tipo de 

alteración en la locomoción de los distintos grupos experimentales. El Paso de Viga ha sido 

validado por numerosas investigaciones como un método bien establecido para la evaluación 

de la coordinación y balance locomotor en roedores (Carter et al., 2001). Y esta cuestión es 

importante, pues nos permite discernir si los problemas locomotores que pueden evidenciarse 

en la tarea de campo abierto se deben a un problema motor, del desarrollo, o, por el contrario, 

forman parte de un aspecto más emocional o dependiente de mecanismos reflejos. 

Los registros tuvieron lugar en dos puntos del desarrollo para el test de campo abierto: 

adolescentes y adultas de tres grupos experimentales: grupo control, grupo expuesto 

prenatalmente a CPF y grupo expuesto prenatalmente a VPA; mientras que, el paso de viga fue 

solamente evaluado durante la adultez, una vez obtenidos los datos de ambas pruebas 

locomotoras, lo que nos permitió descartar si los animales poseían algún problema motor o no. 

Además, durante la adultez, también les fue practicado un challenge de drogas, para averiguar 

la posible relación de sus comportamientos con ciertos circuitos farmacológicos del cerebro, 

los cuales a su vez tienen efectos sobre el comportamiento motor y cognitivo. Las drogas 

utilizadas han sido la escopolamina hidrobromida (que actúa en el Sistema Nervioso Central 

[SNC]), la escopolamina metilbromida (con similares efectos a la hidrobromida pero que actúa 

en el Sistema Nervioso Periférico [SNP]) y la ketanserina (droga que bloquea los receptores 

serotoninérgicos relacionados con la modulación de liberación de hormonas como la oxitocina 

y la vasopresina, ambas relacionadas con la etiología del TEA (Quattrocki & Friston, 2014). 

Así pues, hemos evaluado, en la de campo abierto, variables como la distancia recorrida, 

tiempo en los márgenes, velocidad de movimiento, inmovilidad, etc. Mientras que, en el paso 



de viga hemos evaluado el tiempo que tardan en salir de la plataforma, el tiempo que tardan en 

recorrer la pasarela, los errores que cometen, así como el tiempo que tardan en entrar en el 

habitáculo estanco. Variables, todas ellas, que pueden ofrecernos una idea de sus capacidades 

motoras, así como la relación de estas con sus estados emocionales. 

 

• Hipótesis del segundo estudio: 

Los animales expuestos prenatalmente a dosis subclínicas de clorpirifós muestra un 

comportamiento locomotor espontáneo muy activo semejante al de los sujetos pertenecientes 

al modelo autista de ácido valproico. 

 

4.3. Estudio nº3 

 

La falta de interés en la interacción social es uno de los aspectos más resaltados en cuanto al 

comportamiento desplegado por pacientes que sufren del TEA y en modelos animales ha sido 

asimismo uno de los aspectos más estudiados. Según la bibliografía existente, la exposición a 

plaguicidas organofosforados de forma prenatal parece haber tenido consecuencias en la 

aparición de este trastorno en humanos (Shelton et al., 2014). En ratones, por ejemplo, la 

exposición prenatal a CPF también ha sido relacionada con este trastorno y en concreto con el 

reducido interés de interacción social (Lan et al., 2017), mientras que en ratas, la exposición 

prenatal a dicho plaguicida y su relación con la interacción social no ha sido profundamente 

estudiada, y los datos que existen no muestran ningún efecto o débiles tendencias (Perez-

Fernandez, Morales-Navas, Aguilera-Sáez, et al., 2020; Aldina Venerosi et al., 2008). En 

cuanto al modelo de VPA, los datos son más esclarecedores, pues sí que se ha visto que de 

forma general reduce la interacción y el interés social de los sujetos expuestos prenatalmente 

al mismo (Kim et al., 2014; Mohammadi et al., 2020). Así pues, en este estudio, nos hemos 



centrado en analizar la interacción social de ratas Wistar (adolescentes y adultas) expuestas 

prenatalmente a CPF y a VPA, en igual de condiciones que en los anteriores estudios, con el 

objetivo de ver si, una dosis de CPF de 1 mg/kg, dosis por debajo del umbral de la inhibición 

fetal de la colinesterasa cerebral (Qiao et al., 2002) puede dar lugar a comportamientos sociales 

equiparables a una exposición de VPA de 400 mg/kg. Para dicha evaluación hemos utilizado el 

paradigma de las tres habitaciones o también llamado test de Crawley por su creadora 

Jacqueline N. Crawley (Crawley, 2004).Con dicha prueba, la cual se compone de un espacio 

cerrado con tres habitaciones, dos de ellas dispuestas con espacios de interacción para los 

congéneres según la fase, se pueden obtener datos sobre la sociabilidad que muestra el sujeto 

ante un nuevo congénere, tanto en aproximación (dentro de la habitación en la que se encuentra) 

como de contacto (oliéndose), como su reacción a la novedad social, momento en el que 

además de ese sujeto ya presentado se introduce otro al lado contrario del aparato. Así pues, 

podemos observar su fijación a lo conocido, su interés general para crear nuevos vínculos y 

explorar lo desconocido, etc.  

Además de esto, hemos realizado exámenes sobre la metabolómica de los sujetos 

(recién en adolescentes y adultos) en el cerebelo y el hipocampo izquierdos, ambas, estructuras 

que tienen que ver con la emoción y la memoria, y por ende con el comportamiento social 

(Bejjani et al., 2012; Moscovitch et al., 2016; Phelps, 2004). En ellas, hemos buscado la posible 

relación entre la exposición a CPF y a VPA. 

 

• Hipótesis del tercer estudio: 

Los animales expuestos prenatalmente a dosis subclínicas de clorpirifós mostrarán una 

mermada interacción social con sus congéneres, equiparándose por ello al modelo autista de 

ácido valproico. 



Los animales expuestos prenatalmente a dosis subclínicas de clorpirifós manifestarán 

alteraciones en los metabolitos semejantes a las del modelo animal autista VPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. Estudio nº1 

 

Abstract 

En los últimos años, las vocalizaciones ultrasónicas (USV) se han establecido como una buena 

herramienta en psicología básica para evaluar conductas relacionadas con los déficits de 

comunicación y estados emocionales que son propios del trastorno del espectro autista (TEA). 

Por otro lado, se sabe que la exposición prenatal a ácido valproico (VPA) causa alteraciones 

en el comportamiento social que son muy similares a las que se producen en el autismo, 

considerándose por ello que, los animales expuestos prenatalmente a este fármaco, 

representan un modelo animal autista confiable. Algunos estudios también sugieren que la 

exposición prenatal al clorpirifós (CPF) podría dar lugar a comportamientos autistas. Para 

explorar estas similitudes, en el presente estudio hemos investigado si la exposición prenatal 

a CPF en GD12.5-14.5 produce efectos que son comparables a los producidos por la 

exposición prenatal a VPA en GD12.5, en ratas Wistar lactantes. Utilizando el software Deep 

Squeak hemos evaluado el número total de USV, el tiempo que transcurre hasta que se produce 

la primera llamada, la duración media de las llamadas, el pico de frecuencia principal y el 

pico de alta frecuencia de estas. De acuerdo con nuestra hipótesis, hemos encontrado que la 

exposición prenatal, tanto a CPF como a VPA, conduce a un número significativamente menor 

de llamadas, así como también a una latencia superior antes de producir la primera de ellas. 

Por otro lado, no se encontraron efectos significativos en el resto de variables dependientes. 

Estos resultados sugieren que la exposición prenatal a CPF podría producir ciertos 

comportamientos que se asemejan a los observados en pacientes que padecen del TEA. 

 

 

5.1. Introducción 

 

Las ultravocalizaciones pueden, dependiendo de su frecuencia y propiedades temporales, 

usarse para comunicar diversos estados, entre los que podemos incluir: el miedo, el juego, la 

agresión o la proximidad de un depredador. En 1956, Zippelius y Schleidt crearon un 



dispositivo para detectar vocalizaciones ultrasónicas (USV; aquellas que tienen un rango entre 

20-100kHz) de pequeñas crías, las cuales, muy probablemente, supongan el tipo de 

vocalizaciones más interesantes, pues en recién nacidos es la herramienta principal de 

comunicación con sus madres. Por ello, las USV son un parámetro de gran utilidad en aras de 

investigar el comportamiento neonatal, sobre todo si tenemos en cuenta que las crías, en etapas 

tempranas del desarrollo, son incapaces de realizar otro tipo de comportamientos complejos 

para expresar sus estados emocionales. Por ejemplo, recientemente se ha sugerido que cuando 

las ratas bebés emiten USV de 40 kHz, se debe a que éstas están experimentando un episodio 

muy negativo, como un gran miedo o ansiedad, o la posibilidad de que un depredador ande 

cerca. Sin embargo, normalmente se entiende que USV de 66 kHz son utilizados para indicar 

situaciones de poco nivel aversivo o incluso alguna experiencia positiva (Boulanger-Bertolus 

et al., 2017). 

El trastorno de espectro autista (TEA) es un trastorno heterogéneo y complejo del 

desarrollo caracterizado por déficits en las habilidades de comunicación e interacciones 

sociales, así como por comportamientos repetitivos y restringidos que perduran para toda la 

vida (Posar & Visconti, 2017). Por ejemplo, varios estudios han revelado que niños muy 

pequeños que padecen de autismo evidencian patrones anormales de llanto, con frecuencias 

más altas de lo normal y una producción fónica alterada (Sheinkopf et al., 2012). 

La etiopatogenia del TEA aún se desconoce, pero se acepta formalmente que es una 

entidad en el que intervienen múltiples factores, entre los que encontraríamos también una base 

poligénica (Gentile et al., 2013; Gyawali & Patra, 2019). Además, la apreciación de factores 

ambientales como posibles causantes de este trastorno, también ha sido fuertemente estudiada 

y respaldada, pues se conoce que la exposición durante el embarazo a ciertos agentes, tales 

como la talidomida, ha provocado que los neonatos sufrieran de este tipo de trastorno (Antonio 

M. Persico & Merelli, 2014).  



Ya situados en investigaciones con animales, tenemos que existe un modelo aceptado 

que parece emular los comportamientos y los efectos propios del TEA. Este es el modelo de 

ácido valproico (VPA). Este modelo ha sido muy popular en los últimos años, pues nos ofrece 

la posibilidad de estudiar una gran diversidad de cambios estructurales y conductuales que han 

sido ampliamente observados en personas que padecen de autismo (Mabunga et al., 2015; 

Nicolini & Fahnestock, 2018). 

Más concretamente, en el paradigma de las 3 habitaciones, las ratas que fueron 

expuestas a VPA mostraron una reducción significativa de la sociabilidad, ya que pasaron 

menos tiempo en la habitación en la que se encontraba el congénere que en la habitación que 

no encontraban nada (Bronzuoli et al., 2018). Además, en la tercera fase de este paradigma, en 

la que se medía la reacción ante la novedad social, tampoco mostraron estas ratas preferencia 

alguna por el nuevo igual, pues pasaron más o menos el mismo tiempo con el congénere ya 

conocido que con el desconocido (Bambini-Junior et al., 2014). Sumado a esto y siguiendo con 

los comportamientos esperables en un individuo con autismo, en el paradigma de campo 

abierto, las ratas expuestas a VPA también mostraron menos conductas de juego con otros 

congéneres que las ratas controles (Schneider & Przewłocki, 2005b). 

Así pues, teniendo en cuenta el global de los hallazgos comentados y algunos otros que 

pueden hallarse en la bibliografía científica, encontramos que la exposición prenatal a este 

compuesto da lugar a comportamientos que se relacionan estrechamente con el TEA. Y en esta 

línea, las grabaciones de los USV que emiten los neonatos no son una excepción. 

Concretamente, se ha visto cómo ratas recién nacidas que habían sido expuestas prenatalmente 

a VPA emiten menos USV, y con distinta proporción en el tipo de llamadas que realizaban, que 

las ratas neonatas que pertenecían al grupo control (Felix-Ortiz & Febo, 2012a; Moldrich et al., 

2013; Wellmann et al., 2014). 



Como hemos dicho más arriba, entre los diferentes actores encontramos los ambientales 

como uno de los posibles involucrados en la etiología del TEA. Dentro de estos, la exposición 

a los plaguicidas organofosforados (OP) han sido uno de los señalados como preponderantes 

(Shelton et al., 2014), y más concretamente el clorpirifós (CPF), el cual ha sido uno de los 

plaguicidas más utilizados en los últimos años (Eaton et al., 2008), y por ello uno de los 

compuestos que ha sido más investigado. De hecho, en referencia al uso de este tipo de 

plaguicidas y el aumento de las posibilidades de padecer autismo, el residir cerca de un campo 

de cultivo en el que se utilizan ha sido considerado por algunos como un factor de riesgo 

(Roberts et al., 2007a).  

Así pues, teniendo en cuenta esta premisa, y a pesar de las críticas que se han dirigido 

al uso de ratas expuestas a CPF como modelo animal de autismo (Williams y Desesso, 2014), 

tenemos sin embargo que animales expuestos prenatalmente a CPF han mostrado síntomas 

similares a los esperados en el autismo. Por ejemplo, en ratones nacidos de madres que habían 

sido expuestas a 5mg/kg entre GD12-15 (Gestational Day) se ha visto que existe un deterioro 

de las interacciones sociales comparados con el grupo control (Lan et al., 2017), o cómo, en 

crías de madres tratadas con 6mg/kg entre GD14-17, se evidenciaron déficits de comunicación 

social (Aldina Venerosi et al., 2009), además de comportamientos ansiogénicos en los neonatos 

de madres que habían sido tratadas con dosis de 0.1, 1 y 10 mg/kg/día entre GD14-20 (Silva et 

al., 2017b). 

Con todo ello, en esta investigación hemos examinado los efectos de la administración 

subcutánea de CPF durante los días GD12.5-15.5. Lo que aproximadamente equivale al final 

del primer trimestre de un embarazo humano. En concreto, hemos evaluado las similitudes 

entre animales expuestos prenatalmente a CPF y animales expuestos prenatalmente a VPA en 

el día GD12.5 (el cual es, como hemos dicho, un modelo aceptado de autismo). A su vez, estos 

grupos han sido comparados con un grupo control (CNT). Así pues, contemplando estudios 



previos existentes en la literatura científica, planteamos la hipótesis de que las ratas VPA y las 

CPF mostrarán alteraciones en la emisión de USV en comparación con el CNT, guardando 

además los dos primeros grupos más similitudes entre sí, como, por ejemplo, en la frecuencia 

máxima y duración media de los USV. 

 

5.2. Materiales y método 

 

5.2.1. Animales experimentales 

Se utilizaron 25 ratas preñadas Wistar (Janvier Labs; Le Genest-Saint-Isle, Francia) de 3 meses 

de edad alojadas en nuestras instalaciones de forma individual, en jaulas de policarbonato 

transparente (50 × 15 × 24 cm). A lo largo de 6 días, estas madres gestantes estuvieron 

aclimatándose a su nuevo ambiente, el cual estaba regulado a una temperatura de 22 ± 2 ◦C y 

a una humedad al 50 ± 10%. El ciclo de luz/oscuridad era invertido, encendiéndose las luces a 

las 19:00 y apagándose a las 07:00 h. Todas dieron a luz el día previsto, siendo este designado 

como día posnatal 0 (PND0). 

Al siguiente día (PND1), las crías fueron separadas de sus madres y fueron distribuidas 

al azar manteniendo una relación de 5 hembras y 5 machos por madre, en aras de minimizar, 

lo máximo posible, diferencias en cuanto a la crianza. Las madres tuvieron siempre acceso ad 

libitum a agua y comida. Las crías fueron pesadas regularmente desde el día PND10 para 

monitorear posibles signos de intoxicación. Escoger este día fue a razón de no afectar 

demasiado a las madres, las cuales podrían tener comportamientos adversos que afectasen a la 

crianza de los neonatos. Este estudio formó parte del proyecto PSI2017-86847-C2-1-R y se 

realizó de acuerdo con el Real Decreto 53/2013 y la Directiva de la Comunidad Europea 

(2010/63 / UE) para la investigación animal y aprobada por el Comité de Investigación Animal 

de la Universidad de Almería. 



 

5.2.2. Protocolo de administración 

Las madres fueron asignadas en el GD11 al azar a uno de los siguientes tres grupos: grupo 

control (CNT), grupo clorpirifós (CPF) y grupo ácido valproico (VPA). En GD12.5 se inició el 

tratamiento según el siguiente protocolo: 

▪ CNT (n = 8): Una inyección subcutánea de 1 mL / kg de dimetilsulfóxido (DMSO) 

durante cuatro días (vehículo).  

▪ CPF (n = 8): una inyección subcutánea de 1 mg / kg de CPF [O, O-dietil O-3,5,6-

tricloropiridin-2-ilo fosforotioato (Pestanal, Sigma Aldrich)] disuelto en DMSO, por 

cuatro días. 

▪ VPA (n = 9): Una inyección subcutánea de 400 mg / kg de VPA (con el objetivo de 

evitar una posible muerte materna (Kim et al., 2011)), disuelto en una solución salina 

al 0,9% a una concentración de 250 mg / mL; y tres inyecciones subcutáneas diarias 

con, solamente. solución salina.  

Todas ellas se pesaron diariamente para asegurarse de que se administraron las dosis 

correctas. 

El programa de administraciones terminó el GD15.5, momento en el que todas habían 

recibido cuatro inyecciones subcutáneas cada una (Tabla 1). 

Grupo 12.5 GD 13.5 GD 14.5 GD 15.5 GD 

CONTROL DMSO DMSO DMSO DMSO 

CPF CPF CPF CPF CPF 

VPA VPA Salino Salino Salino 

Tabla 5.1. Calendario de administraciones 

 

 



5.2.3. Vocalizaciones ultrasónicas (USV) 

Las vocalizaciones ultrasónicas se obtuvieron mediante la utilización de un micrófono 

ultrasónico (Dodotronic ultramic 250K), que fue situado dentro de una cámara insonorizada de 

80x60x70cm. El micrófono fue colocado a una altura aproximada de 10cm del suelo de la 

cámara y en la parte central de la misma (Blazevic et al., 2017). El software que se utilizó para 

grabar fue el SeaWave versión 2.0 (CIBRA), en una frecuencia de 250kHz y en formato 16bits. 

Las temperaturas de las cajas en las que se encontraban los animales, así como la de la sala 

experimental y la adyacente, se mantuvieron en torno a los 22±2ºC. 

En primer lugar, todas las jaulas en las que se encontraban los sujetos experimentales 

se llevaron a una habitación contigua a la sala en la que se realizaría el experimento (ambas 

con los mismos niveles de humedad y condiciones lumínicas). En esta habitación contigua 

estuvieron por 20 minutos para que pudieran aclimatarse. Después de este lapso de tiempo se 

comenzó con el procedimiento de aislamiento, que fue el mismo que el que emplearon Hofer, 

Shair y Brunelli (2002), aunque con una sola excepción, ya que, con el objetivo de evitar lo 

máximo posible un aumento en los niveles de estrés de las madres, las crías, antes de la prueba, 

fueron colocadas en una caja de policarbonato con una manta térmica debajo para que 

mantuviesen sus temperaturas. Al mismo tiempo, los neonatos fueron cubiertos por algodón 

extraído del nido, así como también serrín y algunos excrementos de su caja de residencia. De 

esta forma, ofrecíamos a las crías un entorno hogareño con el fin de sortear efectos que podrían 

influir en la prueba. 

Hecho esto, se tomó con el máximo de cuidado cada cría y se la llevó a la sala 

experimentar para colocarla dentro de la cámara insonorizada durante 3 minutos, tiempo 

durante el que se realizaron las grabaciones. Después de cada sesión, la cámara se limpió con 

etanol al 70%.  

Todas las grabaciones se llevaron a cabo entre las 8:00 y las 13:00h. 



En total se analizaron los registros de 42 crías en PND7 (Machos: 7 CNT, 7 CPF y 7 

VPA; Hembras: 7 CNT, 7 CPF y 7 VPA), escogidas al azar del total de realizadas. 

Los parámetros analizados fueron los siguientes: número total de llamadas, latencia de 

la primera llamada, duración media de la llamada, pico de frecuencia principal y pico de alta 

frecuencia. El programa utilizado para realizar estos análisis fue el DeepSqueak (Coffey et al., 

2019), el cual utiliza redes neuronales de convoluciones regionales (Faster-RCNN) para 

realizar los análisis (Ren et al., 2017). Los scripts que se utilizaron para mantener el rigor 

experimental fueron: All Short Calls_Network_V1 y Long Rat Call Network_V2; ambos 

incluidos de forma predeterminada en el programa. Los parámetros de estos scripts en la 

detección fueron los siguientes: 

Longitud de fragmento de análisis: 6 

Superposición (segundos): 0,1 

Corte de alta frecuencia (kHz): 100 

Corte de baja frecuencia (kHz): 18 

Score Threshold (0-1): 0 

La computadora utilizada fue un MSI GT72VR 7RE Dominator Pro con una CPU Intel 

Core i7-7700HQ y una Nvidia GTX1070 con 8GB de VRAM como Tarjeta Gráfica. 

Después de esta fase de detección, todas las grabaciones se verificaron de manera manual 

para corregir así posibles errores y rechazar que contabilizase ruido. 

 

5.2.4. Actividad acetilconliesterásica 

21 crías en PND1 fueron sacrificadas (10 CNT, 4 CPF y 7 VPA) mediante dislocación cervical. 

El cerebro se les extrajo muy rápidamente y fue congelado de forma instantánea almacenándose 

a -80ºC. 



 Para analizar la actividad de la AChE, los cerebros fueron descongelados y 

homogeneizados con Triton X-100 en tampón fosfato 0,1 Na (pH8) utilizando una proporción 

de 1/10 (p/v). A continuación, las muestras fueron sedimentadas a 15000 xg por 15 minutos y 

las alícuotas del sobrenadante se diluyeron con un tampón fosfato de sodio de 0,1M (pH 8) en 

una proporción 1/10 (p/v). Siguiendo una versión ligeramente modificada del Método de 

Ellman (Ellman et al., 1961), usamos 10 µL de esta dilución (todas ellas determinadas por 

duplicado) mezcladas con ácido 5,5-ditiobis-2-nitrobenzoico (DTNB) ( 60 µL; concentración 

final = 0,33 nM) y 206 µL de tampón de fosfato de sodio (0,1 M; pH 8,0). Esta mezcla fue 

homogeneizada durante 30 segundos a temperatura ambiente para incubarse después por 5 

minutos a 37ºC. Tras esto, fue añadido 15 µL del bloqueador de butirilcolinesterasa tetra 

isopropil pirofosforamida (concentración final = 0,5 nM). Como sustrato fueron utilizados 9 

µL de yoduro de acetiltiocolina (diluido en tampón fosfato de sodio 0,1 M; pH 8,0; 

concentración final = 0,5 mM). Los huecos vacíos fueron rellenados con un tampón de fosfato 

de socio extra. Con la utilización de un espectrómetro se midió la velocidad de hidrólisis del 

yoduro de acetilcolina a 412 nm durante 22 minutos a 37ºC. 

 

5.2.5. Análisis estadísticos 

Para analizar el número total de llamadas, la latencia a la primera llamada, la duración de la 

llamada, la frecuencia principal y el pico de alta frecuencia, se utilizó un ANOVA bidireccional, 

siendo las variables independientes el sexo (masculino y femenino) y el tipo de tratamiento 

prenatal recibido (CNT, CPF y VPA). Para el análisis post hoc se utilizó Bonferroni. El peso 

de los neonatos se analizó con un ANOVA de medidas repetidas. 

En el cálculo de la actividad de la acetilcolinesterasa se seleccionó una muestra de 1 

minuto de reacción enzimática, la cual fue utilizada para un posterior análisis mediante el uso 

de la ley de Beer-Lambert (Içelli et al., 2014). Tras esto, se corrigió de acuerdo con la cantidad 



total de proteína analizada, para lo que se siguió el ensayo de proteína de Bradford. Después, 

con el tratamiento como variable independiente, se realizó una prueba univariante. 

En aquellos casos en los que el Test de Levene fue significativo, se aplicó bootstrapping 

para poder realizar las comparaciones por pares con más confianza. Para todos los análisis se 

adoptó un nivel de significancia de p < 0.05. Los resultados se expresan como medias ± SEM. 

Todos los análisis se realizaron con IBM SPSS (versión 22.0.0.0) y los gráficos se crearon con 

GraphPad Prism versión 6.0. 

 

5.3. Resultados 

 

5.3.1. Marcadores de desarrollo 

En cuanto al peso corporal, no se encontraron diferencia alguna entre los distintos grupos 

experimentales. La progresión normal continuó incluso después del destete. Además, tampoco 

encontramos signos de inhibición de la AChE ni en los CPF ni en los VPA en comparación con 

los CNT (Figura 5.1a, b). 

 

 

Figura 5.1. (a) Comparación de pesos de las crías. No encontramos ninguna diferencia 

significativa en los grupos referente a los diferentes tratamientos prenatales recibidos por cada uno de 

los grupos. (b) Efectos en la expresión de la AChE. Tampoco hemos encontrado diferencias 

significativas en los niveles de expresión de la AChE en los distintos grupos experimentales (CNT = 

10; CPF = 4; VPA = 7). 

 



5.3.2. Grabaciones de vocalización ultrasónica 

En este caso sí hemos encontrado diferencias significativas entre el tipo de tratamiento recibido 

prenatalmente y el número total de llamadas realizadas por los neonatos [F (2, 36) = 6.120, p 

= 0.005] y Sexo [F (1, 36) = 5.007, p = 0.032]. Los análisis post hoc indicaron que los CNT 

fueron los que emitieron más llamadas, siendo esta diferencia significativa tanto con los CPF 

(p = 0.019) como con los VPA (p = 0.01). Asimismo, no se encontraron diferencias 

significativas entre estos dos últimos grupos (Figura 5.2a). Además, se encontraron diferencias 

significativas en el sexo (Figura 5.2b). Por el contrario, no se hallaron ningún tipo de diferencia 

significativa cuando tuvimos en cuenta las dos variables independientes: sexo y tratamiento 

(Figura 5.2c). 

 

 

Figura 5.2. (a) Número total de llamadas según el tratamiento. Hay una diferencia significativa 

en el número de llamadas que efectúan los CNT (n = 14) en comparación con los otros dos grupos 

experimentales: CPF (n = 14) y VPA (n = 14). (b) Número total de llamadas según el sexo. Encontramos 

que los machos (n =21) emiten más llamadas que las hembras (n =21). (c) Número total de llamadas 

según Sexo y Tratamiento. No se encuentran diferencias significativas entre los distintos grupos (CNT 

machos n = 7; CNT hembras n = 7; CPF machos n = 7; CPF hembras n = 7; VPA machos n = 7; VPA 

hembras n = 7). 

  

En cuanto a las latencias antes de realizar la primera llamada, también encontramos una 

diferencia significativa entre los CNT y los CPF y VPA [F (2, 36) = 4.201, p = 0.023]. Siendo 



que en el análisis post hoc estos dos últimos grupos, los CPF y los VPA, tardaban más que los 

CNT en realizar su primera ultravocalización (p = 0,013 y p = 0,042; respectivamente) (Figura 

5.3a). Ni en Sexo ni en Sexo y Tratamiento como variables independientes se obtuvieron 

diferencias significativas entre los grupos (Figura 5.3b, c). 

 

Figura 5.3. (a) Latencia en la primera llamada según tratamiento. Hubo diferencias 

significativas entre los CNT (n = 14) y los otros dos grupos experimentales: CPF (n = 14) y VPA (n = 

14); siendo los CNT los que menos tardaban en realizar la primera llamada. (b) Latencia en la primera 

llamada según el sexo. No se encontraron diferencias significativas. (c) Latencia en la primera llamada 

según sexo y tratamiento. Tampoco se encontraron diferencias significativas. 

 

En relación a la media de duración de las llamadas, la frecuencia de pico de frecuencia 

principal y la frecuencia de pico alta (Figuras 5.4a, b y c), no se encontraron ningún tipo de 

diferencia significativa entre los grupos. 

 



Figura 5.4. (a) Duración media de las llamadas según tratamiento (Total n = 42; CNT n = 14; 

CPF n = 14 y VPA n = 14). No se obtuvieron diferencias significativas. (b) Pico de frecuencia principal 

según tratamiento. Tampoco se obtuvieron diferencias entre los distintos grupos. (c) Pico de alta 

frecuencia según tratamiento. No se obtuvo ninguna diferencia significativa entre los distintos grupos. 

 

5.4. Discusión 

 

El presente estudio ha intentado explorar los efectos de una dosis subclínica prenatal de CPF 

sobre las UVs de ratas neonatas en un periodo equivalente al primer trimestre de la gestación 

humana (Ross et al., 2015). A su vez, estos efectos han sido comparados con un grupo VPA, el 

cual representa un modelo aceptado de autismo, y un grupo CNT. Hasta donde sabemos, este 

estudio es el primero en estudiar dichas similitudes entre la administración de VPA y de CPF 

en contraposición a un grupo CNT. 

Como hemos visto, no existen diferencias en cuanto al peso corporal de las crías. Algo 

que podría verse afectado tanto por la exposición a CPF como a VPA. Por ejemplo, 

concretamente con CPF se ha visto como la exposición prenatal a altas dosis de este compuesto 

puede dar lugar a una pérdida significativa de peso corporal en ratas lactantes (Breslin et al., 

1996; Lan et al., 2017). En ratas expuestas prenatalmente a VPA, este menor peso en los 

neonatos lactantes también ha sido registrado (Schneider & Przewłocki, 2005a) . Por otro lado, 

con el ánimo de detectar posibles signos de intoxicación (a pesar de que usamos una dosis 

subclínca), se realizaron análisis sobre la actividad de la AChE en PND1. Como hemos visto 

en el apartado de resultados, ninguno de estos aspectos se vio afectado por lo que se sugiere 

que lo observado es independiente de la inhibición de la AChE, el cual es el principal 

mecanismo de acción del CPF (Silva et al., 2017c). 

Para la evaluación de nuestra hipótesis era muy importante encontrar datos en la 

literatura científica que apoyasen los datos obtenidos, algo que sucedió, pues nuestros 



resultados son consistentes con otros estudios publicados en relación a dos de las variables: el 

número de llamadas y la latencia en la primera llamada (Gandal et al., 2010; R. Tyzio et al., 

2014; Zieminska et al., 2018). Así pues, contemplando que esto se produce, y viendo que los 

expuestos a CPF muestran tanto un número de llamadas inferior como una latencia de primera 

llamada superior, hallazgo este último que ya fue previamente reportado por Venerosi et al. 

(2009), aunque con la salvedad de que justo en el día PND7, (que es el de nuestro estudio) no 

hubo diferencias entre los CPF y los CNT, podemos decir que nuestra hipótesis se cumplió 

parcialmente. No obstante, esta discrepancia podría deberse a cuestiones metodológicas, pues 

entre el estudio de Venerosi y el nuestro existen algunas diferencias como: la clase de roedor 

(ellos utilizaron ratones y nosotros ratas), las vías y ventanas de administración (ellos hicieron 

una administración intraoral los días GD14-17, mientras que la nuestra fue subcutánea y entre 

los días GD12.5-15.5), y la cantidad de CPF que usaron (ellos administraron 5mg/kg, y 

nosotros dosis de 1mg/kg). 

Sobre el dimorfismo sexual que suele ser tenido en cuenta como uno de los efectos del 

CPF y de la propia incidencia del autismo, no obtuvimos diferencias significativas, por lo que 

no podemos realizar aseveraciones en este aspecto. 

Dada la ausencia de efectos en la actividad de la AChE podemos descartar la posibilidad 

de que las diferencias observadas se deban a un efecto tóxico por la dosis. No obstante, y como 

limitación de este estudio, somos bien conscientes de que haber realizado una batería de 

observación funcional habría ofrecidos datos más consistentes y detallados en este aspecto, 

pues podrían haber puesto de manifiesto déficits producidos por los distintos tratamientos que 

quizás nos han pasado inadvertidos. Junto a esto, podríamos resaltar los posibles problemas 

que supone la subjetividad que conlleva que parte del proceso de supervisión de las UVS sean 

efectuados de forma manual (Vogel et al., 2019). No obstante, la cantidad de parámetros 

evaluados por los scripts a la hora de seleccionar las llamadas ha permitido identificar aquellas 



variables que son más sensibles, por lo que el repaso manual se ha reducido únicamente a 

mínimas modificaciones sobre lo que el programa automáticamente había realizado. 

Si bien es cierto que existen algunos estudios similares que han tratado y obtenido 

resultados parecidos a los que aquí hemos expuesto (Lan et al., 2017; Sagiv et al., 2018), sin 

embargo —y como hemos mencionado más arriba— este parece ser el primer estudio en el que 

se comparan directamente los CPF y los VPA a la vez que un grupo CNT de ratas. Empero, 

aunque los datos que hemos obtenido van en dirección a nuestra hipótesis, la cual presupone 

que el CPF puede dar lugar a la aparición de algunas similitudes conductuales con lo observado 

en pacientes que padecen de TEA, tenemos que tratar estos datos con cuidado. Pues es 

importante también señalar que parte de la bibliografía en la que apoyamos las comparativas 

de nuestros resultados son de investigaciones realizadas en ratones (Hofer et al., 2002c; 

Portfors, 2007), y la diferencia entre estas dos especies existe; e incluso las hay entre las 

distintas cepas de ratas (Graham et al., 2009; Sales, 1979; Wöhr et al., 2008), lo que hace difícil 

extrapolar algunos de los hallazgos o que las inferencias puedan llegar a ser arriesgadas. 

Por otro lado, como bien se sabe, el embarazo es posiblemente la etapa del desarrollo 

humano más importante y cambios mínimos durante el mismo pueden terminar 

desencadenando problemas muy graves, que pueden afectar a la persona durante el resto de su 

vida. En este aspecto, los resultados en este estudio sugieren que la exposición prenatal a CPF 

puede representar un factor ambiental potencialmente de riesgo y que podría dar lugar a que la 

persona desarrollase ciertos déficits relacionados con el TEA. De hecho, en esta línea, datos 

epidemiológicos indican que, entre la población general, la incidencia de autismo es de 1 en 

152 niños (Presmanes Hill et al., 2015), mientras que cuando se observan las poblaciones que 

están cerca de campos de cultivo en los que se utiliza el CPF como plaguicida, el riesgo de 

padecer TEA aumenta hasta en un 60% (Posar & Visconti, 2017). Asimismo, y apoyando más 

aún esta idea, en la literatura científica pueden encontrarse publicaciones en las que la 



administración prenatal de ambas sustancias, tanto CPF como VPA, provocan efectos similares, 

como por ejemplo: aumento del estrés oxidativo (Tara Sankar Roy et al., 2004; Tung & Winn, 

2011) y alteraciones en las conexiones serotoninérgicas (Aldridge, Meyer, et al., 2005a; Oyabu 

et al., 2013); entre otros. Por tanto, si bien se necesita más investigación al respecto, podemos 

al menos tomar al CPF como un potencial factor de riesgo para el desarrollo del TEA. 

 

5.5. Conclusión 

 

Como hemos visto por los resultados obtenidos, la exposición prenatal a CPF puede dar 

lugar al desarrollo de deficiencias comunicativas similares a lo observado en animales 

expuestos prenatalmente a VPA. El número de llamadas realizadas por los neonatos, así como 

la latencia en realizar la primera llamada, son prácticamente idénticas en estos dos grupos 

expuestos en comparación con los controles. Sin embargo, en el resto de variables no hemos 

encontrado diferencias significativas. 

Así pues, esta investigación ofrece información empírica que vincula directamente la 

exposición gestacional de un plaguicida común, con el desarrollo de comportamientos 

similares a los observados en ratas pertenecientes a un modelo autista aceptado, 

complementando datos ya existentes en la literatura científica. Por tanto, los efectos del CPF 

durante el desarrollo fetal deben seguir investigándose incluso en exposiciones que se 

presumen por debajo del umbral tóxico. 

 

 

 

 

 



 

6. Estudio nº2 

 

Abstract 

Uno de los aspectos relacionados con el desarrollo del autismo ha sido la exposición 

ambiental. Por ello, la utilización de plaguicidas como los organofosforados se han 

contemplado como posibles copartícipes en el desarrollo de este trastorno. En este estudio 

hemos realizado una serie de experimentos exponiendo ratas Wistar prenatalmente a 

clorpirifós (CPF) (1mg/kg) en GD12.5-15.5 y a ácido valproico (VPA) (400mg/kg) GD12.5, 

para ver si existen similitudes comportamentales entre la exposición a plaguicidas y un modelo 

animal aceptado de autismo; ambos comparados a su vez con un grupo control. El 

comportamiento analizado ha sido el locomotor espontáneo en el paradigma de campo abierto, 

en ratas adolescentes y adultas. También hemos utilizado un desafío de drogas con dos tipos 

de escopolamina (0.5 y 1 mg/kg; ambas): hidrobromida y metilescopolamina; y ketanserina (1 

y 3 mg/kg), para saber sobre la integridad del sistema colinérgico y serotoninérgico en las 

ratas ya adultas. A su vez hemos analizado si los sujetos adultos presentan problemas de 

coordinación motora con el test de Paso de Viga. Los resultados nos indican que las CPF se 

muestran más activas que las CNT en la adolescencia. En adultas estas diferencias 

desaparecen, no existiendo resultados significativos ni en la locomoción espontánea ni en el 

desafío de drogas entre los grupos experimentales, aunque sí dentro del grupo VPA, los cuales 

se muestran menos activos conforme la dosis de ketanserina sube, dato soportado 

concretamente por las hembras de este grupo. En el paso de viga, los resultados tampoco nos 

han advertido de ningún tipo de deficiencia motora. La conclusión es que no podemos decir 

que la exposición a CPF produzca datos similares a los del VPA en las dosis utilizadas, aunque 

sí parece existir una alteración serotoninérgica sexodimórfica que afecta a las hembras VPA. 



 

6.1. Introducción 

 

Los organofosforados (OPs) son uno de los plaguicidas más importantes desde que su uso 

comenzó allá por los años 40 (Costa, 2006). Dentro de la gran categoría que representan estos 

plaguicidas, el clorpirifós (CPF) es quizás uno de los que ha tenido más éxito, pues sigue siendo 

uno de los más utilizados a pesar de que, en 2001, fue prohibido por la EPA para su uso 

residencial (Eaton et al., 2008; Saunders et al., 2012). No obstante, su uso en cultivos ha 

continuado y las investigaciones en poblaciones expuestas a OPs que contemplan el uso de 

estos plaguicidas organofosforados como un posible co-factor medioambiental en el desarrollo 

de  diversas patologías, como el Trastorno de Espectro Autista (TEA), han dado resultados que 

apuntan a que, efectivamente, podrían estar involucrados de alguna forma (Philippat et al., 

2018; Shelton et al., 2014). Además, en roedores, también existen algunos datos que refieren 

cierta similitud en cuanto al desempeño mostrado por sujetos expuestos prenatalmente a CPF 

(Lan et al., 2017, 2019b). 

 En cuanto al propio TEA, al ser un trastorno tan complejo y afectar de manera 

sistémica al organismo, se ha podido ver cómo muestra comorbilidad con otros cuadros 

patológicos como el epiléptico (Jokiranta et al., 2014; Mbeya Mpaka et al., 2016) o el TDAH 

(May et al., 2016; Sokolova et al., 2017). Centrándonos en este último, es por tanto esperable 

que, si los sujetos expuestos prenatalmente a CPF pueden mostrar un fenotipo, en algunos casos, 

parecidos a lo visto en aquellos que padecen TEA, también observemos similitudes en ciertos 

aspectos comórbidos con, por ejemplo, la actividad locomotora característica de aquellos 

sujetos que se muestran hiperactivos. En relación con esto, tenemos investigaciones que 

evidencian que la exposición prenatal de ratas a CPF, usando dosis que están por debajo del 

umbral de inhibición de la AChE, provoca un aumento en la locomoción espontánea en el 



paradigma de campo abierto (B. Gómez-Giménez et al., 2018a; Silva et al., 2017b), así como 

también en el laberinto en T (Levin et al., 2002). 

En principio, teniendo en cuenta que el mecanismo principal de acción del CPF es la 

inhibición de la AChE, se observaron si este tipo de alteraciones dependía de canales 

colinérgicos. Sin embargo, utilizando un paradigma de exposición a drogas (drug challenge) 

con escopolamina (antagonista de la ACh) vieron que, , las alteraciones locomotoras se seguían 

sucediendo, sugiriendo quizás la participación de los receptores muscarínicos (Perez-

Fernandez, Morales-Navas, Guardia-Escote, et al., 2020a). Algo que tendría sentido teniendo 

en cuenta que la regulación de la actividad locomotora ha sido relacionada con el estriado, pues 

los receptores muscarínicos, aun siendo solamente el 1% de la población neuronal de esta 

estructura, modulan sin embargo la excitabilidad de las neuronas GABAérgicas, las cuales 

suponen el 95% de la población neuronal en esa zona del cerebro (Crans et al., 2020; Lv et al., 

2017). 

 Volviendo al incremento de la actividad locomotora en el paradigma de campo 

abierto cuando los sujetos han sido expuestos prenatalmente a CPF, tenemos también que, 

dicho efecto de hiperactividad, ha podido registrarse con el uso de otros paradigmas, como, por 

ejemplo, el del laberinto en cruz. Donde se comprobó que existía un aumento significativo en 

el número de veces que, los sujetos expuestos a CPF durante la gestación (GD9-12) cruzaban 

por el espacio central en comparación con los controles (Icenogle et al., 2004). Mismo efecto 

de hiperactividad fue encontrado por Levin (2002), en este último paradigma, en ratas también 

tratadas prenatalmente (GD17-20), con dosis subtóxicas de CPF. Incluso, este efecto de 

hiperactividad en la locomoción espontánea ha llegado a verse en animales expuestos también 

postnatalmente (PND11-14) a dosis subtóxicas de CPF, en, de nuevo, el paradigma de campo 

abierto (Ricceri et al., 2003). Así pues, tenemos que la exposición prenatal a CPF parece 

provocar cierto incremento en el movimiento de los sujetos. 



 En semejanza con lo presentado más arriba sobre el CPF, tenemos que los 

animales expuestos a VPA, un aceptado modelo animal de autismo (Mabunga et al., 2015; 

Nicolini & Fahnestock, 2018), también presentan elevados niveles de actividad que concuerdan 

o se asemejan a los que muestran personas con TEA. Por ejemplo, Kumar (Kumar et al., 2015; 

Kumar & Sharma, 2016a, 2016b), en sus investigaciones, obtuvo claros resultados de que los 

animales expuestos prenatalmente a VPA mostraban signos claros de hiperactividad 

locomotora, así como también otros investigadores han notificado efectos en diversas variables 

de actividad, como: mayores distancias recorridas, rearing (oteamiento), etc., por los animales 

tratados con VPA prenatalmente que por animales controles (C. S. Choi et al., 2014; Sandhya 

et al., 2012; Schneider et al., 2006b). 

Las distintas alteraciones que pueden ser provocadas por la administración perinatal de 

CPF también incluyen aspectos de la coordinación motora. De hecho, Dam, Seidler y Slotkin 

(2000) encontraron que sujetos expuestos a dosis de CPF, que no provocaron los efectos de 

toxicidad sistémica, mostraron profundas deficiencias en cuanto al desarrollo de habilidades 

dependientes primordialmente de la coordinación motora. De hecho, profundizando en los 

efectos del CPF, un estudio de administración posnatal crónica de CPF en dosis de 1mg/kg y 5 

mg/kg (durante 6 semanas) encontró serios problemas motores en la prueba del paso de viga 

(Hallal et al., 2019). No obstante, teniendo en cuenta que la administración crónica durante el 

desarrollo puede provocar distinta gravedad y efectos, existen estudios en la bibliografía actual 

que demuestran cómo una dosis prenatal de CPF, que no afectó a la expresión de la AChE 

cerebral, afectó por contra al desarrollo motor de las crías con efectos tanto en su coordinación 

motora como en los patrones motores de los neonatos (De Felice et al., 2015b). Estas 

deficiencias y retrasos del desarrollo y la coordinación motora, también han sido registrados 

en animales expuestos prenatalmente a VPA (Hou et al., 2018). Por ejemplo, se ha registrado 

en estos sujetos una atenuada integración de los reflejos de nado (Schneider & Przewłocki, 



2005b). También, en otra prueba llamada Beam changelling, en la que los sujetos pasan una 

viga agarrándose a una rejilla, los expuestos prenatalmente a VPA mostraron, efectivamente, 

que tenían problemas de coordinación motora. Estudio en el que también examinaron una 

pérdida de células significante específicamente en la corteza motora y el cerebelo (Al Sagheer 

et al., 2018). 

En relación con esta última estructura cerebral mencionada, el cerebelo, el cual tiene un 

papel primordial en trastornos motores, se sabe que la fuerte exposición a organofosforados 

como el CPF puede provocar ataxia, tremores (Cunha et al., 2018); algo que también ha sido 

observado en animales expuestos prenatalmente a VPA (Main & Kulesza, 2017). 

En cuanto a la teoría mencionada más arriba —en la que quizás los receptores muscarínicos 

influirían en los animales expuestos prenatalmente a CPF cuando se utilizasen dosis 

subclínicas—, esta podría ser la mayor diferencia con respecto a los expuestos a VPA, pues 

existen estudios que apuntan a que sustancias como el VPA y parecidas, no juegan un papel 

fundamental en dichos neurorreceptores (Bymaster & Felder, 2002). Por el contrario, los 

receptores serotoninérgicos sí que se sabe que son afectados por ella (Miyazaki et al., 2005; 

Oyabu et al., 2013); algo que también podemos hallar en los animales expuestos a CPF 

(Aldridge, Meyer, et al., 2005a; Savy et al., 2015; Theodore A. Slotkin et al., 2015; Aldina 

Venerosi et al., 2010). 

Así pues, a la luz de los datos arrojados, creemos que, tanto los animales expuestos 

prenatalmente a dosis subtóxicas de CPF, como los expuestos prenatalmente a VPA, mostrarán 

una actividad locomotora semejante, así como también parecido índice de déficits en la 

coordinación motora; ambos en comparación con los sujetos pertenecientes al CNT. 

 

6.2. Materiales y método 

 



6.2.1. Animales experimentales 

Los sujetos provienen de 25 ratas preñadas Wistar (Janvier Labs; Le Genest-Saint-Isle, 

Francia) de 3 meses de edad, alojadas individualmente en nuestras instalaciones, en jaulas de 

policarbonato transparente (50 × 15 × 24 cm). Las ratas estuvieron aclimatándose a su nuevo 

ambiente durante 6 días, el cual estaba regulado con una temperatura de 22 ± 2 ◦C y una 

humedad al 50 ± 10%; así como un ciclo de luz / oscuridad invertido, con luces encendidas de 

19:00 a 07:00 h. Todas ellas dieron a luz el día esperado, siendo por ello este día denominado 

como día posnatal 0 (PND0). 

En el PND1, las crías se separaron de sus madres y fueron distribuidas al azar de modo 

que se asignaron 10 crías a cada madre (5 hembras y 5 machos). Durante todo el procedimiento 

experimental, las madres tuvieron acceso libre a agua y comida. Para monitorear los signos de 

intoxicación, las crías se pesaron regularmente. Comenzamos con esta última rutina en el 

PND10, con el ánimo de prevenir reacciones maternas extremas que puedan afectar a las crías. 

Este estudio forma parte del proyecto PSI2017-86847-C2-1-R y se realizó de acuerdo con el 

Real Decreto 53/2013 y la Directiva de la Comunidad Europea (2010/63 / UE) para la 

investigación animal y aprobada por el Comité de Investigación Animal de la Universidad de 

Almería. 

 

6.2.2. Protocolo de administración 

En el día de gestación (GD) 11, las madres fueron asignadas al azar a uno de los siguientes tres 

grupos experimentales: grupo control (CNT), grupo clorpirifós (CPF) y grupo ácido valproico 

(VPA). En GD12.5, todas las madres gestantes iniciaron el tratamiento según el siguiente 

protocolo: 

▪ CNT (n = 8): Una inyección subcutánea de 1 mL / kg de dimetilsulfóxido (DMSO) 

durante cuatro días (vehículo).  



▪ CPF (n = 8): una inyección subcutánea de 1 mg / kg de CPF [O, O-dietil O-3,5,6-

tricloropiridin-2-ilo fosforotioato (Pestanal, Sigma Aldrich)] disuelto en DMSO, por 

cuatro días. 

▪ VPA (n = 9): Una inyección subcutánea de 400 mg / kg de VPA (con el objetivo de 

evitar una posible muerte materna (Kim et al., 2011)), disuelto en una solución salina 

al 0,9% a una concentración de 250 mg / mL; y tres inyecciones subcutáneas diarias 

con, solamente. solución salina.  

Para asegurarse de que se administraron las dosis correctas, las ratas se pesaron 

diariamente. 

El programa se completó en GD15.5, cuando todas las madres habían recibido cuatro 

inyecciones subcutáneas cada una (Tabla 6.1). 

Grupo 12.5 GD 13.5 GD 14.5 GD 15.5 GD 

CONTROL DMSO DMSO DMSO DMSO 

CPF CPF CPF CPF CPF 

VPA VPA Salino Salino Salino 

Tabla 6.1. Calendario de administraciones. 

 

6.2.3. Actividad locomotora espontánea 

Para la medición de la actividad locomotora se usaron un total de 8 cajas hechas de plexiglás 

(39 x 39 x 15), en las que haces de fotocélulas conectadas a un ordenador se encargaban de 

registrar el movimiento de los sujetos experimentales. El software utilizado fue el dispuesto 

por VersaMax® para la configuración y la recolección de datos. Las variables medidas fueron: 

Distancia Total, Tiempo en Movimiento Total, Actividad Vertical y Actividad Horizontal.  

Una hora antes de la prueba, los animales fueron trasladados a la habitación donde se 

realizaría. Las condiciones ambientales de la habitación fueron controladas siendo de 22 ± 2 



ºC la temperatura y la humedad de un 50 ± 10% la humedad. La luz fue atenuada para no 

molestar o distraer a los sujetos y las pruebas se llevaron a cabo entre las 8:00 y las 15:00 horas. 

Después de cada tanda de animales las cajas fueron limpiadas completamente utilizando etanol 

al 70%. 

Una vez los animales eran colocados en el centro de la caja, se comenzó a grabar su 

actividad locomotora durante 60 min. 

 

6.2.4. Desafío de drogas (Drug challenge) en campo abierto 

Para el desafío de drogas en campo abierto se escogieron los siguientes compuestos: 

▪ Escopolamina Hidrobromida: las dosis administradas fueron intraperitoneales de 1 

mg/kg y 0.5 mg/kg, en orden de conocer la integridad del sistema colinérgico. 

▪ Metilescopolamina: las dosis administradas fueron intraperitoneales de 1 mg/kg y 0.5 

mg/kg para poder dilucidar si los aspectos vistos en la Escopolamina Hidrobromida son 

propios del SNC o también incluyen al SNP, ya que la metilescopolamina actúa 

únicamente a nivel de este último. 

▪ Ketanserina: las dosis utilizadas fueron de 1 mg/kg y de 3 mg/kg con administración 

intraperitoneal. Compuesto para saber si existían también alteraciones a nivel del 

sistema serotoninérgico. Además, teniendo en cuenta el efecto de esta droga en las 

hembras, donde pueden dar picos de fiebre dependiendo del estado menstrual en el que 

se encuentren, efecto que puede afectar al desempeño locomotor, las temperaturas y el 

ciclo menstrual fueron controlados. 

 

6.2.5. Coordinación y habilidad motora 

El equipo utilizado para esta prueba consta de una estructura de madera en la que dos soportes, 

con plataformas propias, están unidos por una barra de madera de 90cm de largo y 3cm de 



ancho. Cada plataforma representa el principio y el final del trayecto que debe efectuar el sujeto. 

La plataforma de salida (9x13x0.5cm) se encontraba a una altura de 87cm mientras que la 

segunda plataforma, la de llegada (19x17x0.5cm), la cual además contaba con un habitáculo 

cubierto para dar refugio al animal (23x13x14cm), estaba situada a una altura de 100cm, por 

lo que entre la plataforma de salida y la de llegada existía una leve pendiente para provocar así 

una pequeña dificultad adicional. 

Los sujetos fueron entrenados el día anterior al de la prueba. El entrenamiento consistió 

en situar a la rata en la plataforma de salida y esperar a que realizara el recorrido completo 

hasta la plataforma de llegada. Completar el entrenamiento requirió que la rata hiciera este 

trayecto tres veces. Para que sintiera más atracción a llegar al otro lado, un par de pellet de 

sacarosa le eran situados en el habitáculo de llegada. La duración aproximada del 

entrenamiento era de 5 min. Entre tanda y tanda de entrenamiento, todo el aparato era limpiado 

con la utilización de etanol al 70%. 

Una vez terminado. Al día siguiente se realizaba el test, el cual no era otro que la 

realización de la prueba una sola vez. Como el día anterior, entre cada sujeto, el aparato al 

completo era limpiado con etanol al 70%. 

Todos, tanto los entrenamientos como la prueba, fueron grabados en vídeo con una 

cámara web Logitech modelo C922 Pro conectada a un ordenador. Con dichas grabaciones se 

realizaron el registro de las siguientes variables, las cuales dictaminarían el nivel de realización 

de la prueba: 

- Tiempo en la plataforma de salida (s): tiempo que tarda el sujeto en abandonar la 

plataforma de salida. 

- Fallos: número de veces que, durante el trayecto, el sujeto sitúa su pata fuera de la parte 

superior del travesaño de unión entre la salida y la llegada. 



- Giros: número de veces que el sujeto se gira durante su trayecto cuando circula por 

encima del travesaño. 

- Paradas: número de veces que el sujeto se para durante su trayecto cuando circula por 

la parte superior del travesaño. 

- Detención en el umbral: registro de si el sujeto se ha parado enfrente del habitáculo 

de entrada al final del travesaño (cuenta también como parada normal). 

- TDE (s): tiempo que tarda el sujeto en entrar al habitáculo de llegada una vez se ha 

parado en el final del travesaño. 

- Tiempo total (s): tiempo total que tarda el sujeto en la realización de la prueba. 

 

6.2.6. Análisis estadísticos 

En la prueba de la actividad locomotora espontánea en campo abierto, incluyendo a su vez la 

parte perteneciente, dentro del mismo paradigma, al desafío de drogas, los análisis se realizaron 

con la utilización de una ANOVA de medidas repetidas para los datos paramétricos y 

Bonferroni para los post-hoc, mientras que para los de naturaleza no paramétrica fueron 

analizados utilizando el test de Friedman y el de Kruskal-Wallis de análisis de la varianza. Para 

las comparaciones múltiples, dentro de estos análisis no paramétricos, se utilizó la comparación 

múltiple de Dunn. Cuando los análisis han costado solamente de dos grupos, se han realizado 

para los paramétricos la T de Student y para los no paramétricos el test de Mann -Whitney. 

En cuanto a los análisis de las variables pertenecientes a la prueba del paso de viga, los 

registros de la plantilla utilizada fueron tomados por dos personas distintas que no sabían qué 

animales pertenecían a uno u otro grupo. Tras esto, los datos obtenidos para el análisis 

estadístico fueron datos no paramétricos, por lo que se analizaron con Kruskal-Wallis y el test 

de comparación múltiple de Dunn, este último para ver dónde se encontraban las diferencias 

entre grupos. 



Todos los cálculos se realizaron con el software GraphPad Prism 8.0 (san Diego, CA, 

USA). 

 

6.3. Resultados 

 

6.3.1. Actividad locomotora espontánea en ratas adolescentes 

Para la distancia total recorrida no se encontraron diferencias significativas a pesar de que, 

tanto el grupo CPF como el VPA, se parecen más entre sí (figura 6.1a). Al igual, ni en tiempo 

en movimiento ni en actividad vertical observamos ninguna diferencia significativa entre los 

distintos tratamientos, guardando, como en el caso anterior, los grupos CPF y VPA, algo más 

de relación entre ellos (figura 6.1b y c).  

 En donde sí encontramos diferencias significativas, por el efecto del tratamiento, 

es en la Actividad Horizontal [F (2, 57) = 3.346, p = 0.005] (figura 6.1d). Donde el post hoc 

nos reveló que la diferencia residía entre el grupo CNT y el grupo CPF, siendo los CPF los que 

muestran más actividad en este aspecto. Dentro de esta comparativa, realizamos un análisis 

incluyendo las variables independientes de sexo y tratamiento. En él vimos que también 

existían diferencias significativas entre los machos CNT y las hembras CPF y VPA [F (5, 54) 

= 3.056, p = 0.0168], siendo estas últimas más activas que los machos del CNT (figura 6.1e). 



Además, donde también encontramos diferencias significativas, entre grupos de 

distinto tratamiento, es en el tiempo en los márgenes (figura 6.1f). Concretamente, entre los 

CNT y los CPF [Kruskal-Wallis análisis de la varianza, p = 0.03333], siendo los CPF los que 

menos tiempo pasan en los márgenes. Diferencia que no existe en el análisis de sexo-

tratamiento (figura 6.1g). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1. Resultados de la prueba de actividad locomotora espontánea en adolescentes (n = 

48; CNT = 16 [8 hembras y 8 machos], CPF = 16 [8 hembras y 8 machos], VPA = 16 [8 hembras y 8 

machos]): (a, b, c) Ni en Distancia Total recorrida ni en Tiempo en Movimiento ni en Actividad Vertical 

encontramos diferencias significativas. (f) En Actividad Horizontal, sí que encontramos diferencias 

significativas entre los CPF y los CNT, donde los CPF se muestran más activos. (e) En cuanto a la 

interrelación Tratamiento-Sexo encontramos que, la diferencia vista entre los CPF y los CNT, la 

sostiene principalmente la diferencia entre las CPF hembras y las CNT machos, mientras que, a este 

nivel, aparece una nueva diferencia significativa entre las VPA hembras y los CNT machos. (f) En el 

Tiempo en los Márgenes, nuevamente, encontramos diferencias significativas en Tratamiento entre los 

CPF y lo CNT, siendo los CNT los sujetos que más tiempo están en dichos márgenes. (g) Dentro de 



esta, encontramos que, en Tratamiento-Sexo, no existen diferencias significativas; por tanto, el 

resultado anterior es un efecto global que incluye a ambos sexos. 

 

6.3.2. Actividad locomotora espontánea en ratas adultas 

En la Distancia Total recorrida (figura 6.2a), tenemos que no se muestra ningún tipo de 

diferencia significativa entre los distintos grupos experimentales, algo que sucede igual con el 

Tiempo en Movimiento (figura 6.2b) y con el resto de variables: Actividad Vertical y Actividad 

Horizontal (figura 6.2c, d). El tiempo en los márgenes no fue evaluado en estas ratas, puesto 

que el tamaño del campo abierto no era lo suficientemente grande como para tener datos 

confiables sobre ese tipo de comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2. Resultados de la prueba de actividad locomotora espontánea en adultos2 (n = 48; 

CNT = 16 [8 hembras y 8 machos], CPF = 16 [8 hembras y 8 machos], VPA = 16 [8 hembras y 8 

machos]): En ninguna de las variables: Distancia Total, Tiempo en Movimiento, Actividad Vertical y 

Actividad Horizontal; se observaron diferencias significativas (a, b, c y d; respectivamente). 

 

 

 

2 Distintos sujetos que los evaluados durante la adolescencia, pero pertenecientes a las mismas 

camadas. 



6.3.3. Desafío de drogas en el paradigma de campo abierto en ratas adultas 

6.3.3.1. Escopolamina Hidrobromida 

En cuanto a las siguientes variables: Distancia Total, Tiempo en Movimiento, Actividad 

Vertical y Actividad Horizontal; no encontramos ninguna diferencia significativa entre los 

grupos. Así como tampoco las hay en los comportamientos observados con el uso de las 

distintas dosis (gráficas no adjuntadas). 

 

6.3.3.2. Metilescopolamina 

En el uso de esta sustancia, los resultados son también muy parecidos a los de la hidrobromida, 

pues solamente encontramos diferencias significativas en la Actividad Vertical de los CNT con 

los CPF, donde estos últimos se muestran menos activos con el uso de salino en comparación 

con el resto de grupos [F (2, 44) = 3.395, p = 0.0426] (figura 6.3a); diferencia que no parece 

estar soportada por ningún subgrupo cuando observamos la variable independiente 

Tratamiento-Sexo (figura 6.3b). Esta diferencia significativa, tampoco existe cuando 

comparamos dicha Actividad Vertical con el resto de dosis dentro de su mismo grupo (figura 

6.3c). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3. Resultados de la prueba de actividad locomotora durante el desafío de drogas con 

metilescopolamina en adultos (n = 47; CNT = 15 [8 hembras y 7 machos], CPF = 16 [8 hembras y 8 

machos], VPA = 16 [8 hembras y 8 machos]): (a) Diferencia significativa entre el CNT y las CPF, 

donde las ratas pertenecientes al CNT mostraron más Actividad Vertical que las CPF. No existen 

diferencias significativas en Sexo-Tratamiento en la Actividad Vertical (b), así como tampoco existen 

diferencias significativas, dentro de los CNT, en el uso de las distintas dosis de escopolamina 

hidrobromide (c). 

 

6.3.3.3. Ketanserina 

En cuanto al desafío con ketanserina, tenemos que las únicas diferencias significativas que han 

arrojado los resultados pertenecen a los VPA, cuando comparamos las distintas dosis. En la 

Distancia Total recorrida, vemos cómo con el uso de salino, las ratas VPA recorren menos 

distancia conforme la dosis de ketanserina es mayor [F(1.592, 23, 88) = 6.808, p = 0.0072] 

(figura 6.4a). En el caso de Tiempo en Movimiento, vemos que la diferencia significativa se 

encuentra entre la administración de salino y la dosis de 3 mg/kg, siendo esta última 

administración la que realmente disminuye su actividad a pesar de que la de 1mg/kg también 



muestra esa tendencia (test de Friedman, p = 0.0119) (figura 6.4b). Idéntico resultado 

obtenemos en la Actividad Horizontal entre la dosis de salino y la de 3 mg/kg, mostrando, la 

de 1 mg/kg, solamente una tendencia [F (1.716, 25,74) = 5.290, p = 0.0101] (figura 6.4c). 

Además, cuando miramos las diferencias entre machos y hembras, vemos que, tanto en la 

Distancia Total recorrida (test de Mann-Whitney, p = 0.0019) (figura 6.4d) como en el Tiempo 

en Movimiento (T de Student, p = 0.003), quienes alzan el dato en la administración de salino 

son las hembras (figura 6.4e). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.4. Resultados de la prueba de actividad locomotora durante el desafío de drogas con 

ketanserina en adultos (n = 47; CNT = 15 [8 hembras y 7 machos], CPF = 16 [8 hembras y 8 machos], 

VPA = 16 [8 hembras y 8 machos]): (a) El Total de Distancia recorrida es inferior significativamente 

cuando a los animales VPA se les administran las dosis de 1 mg/kg y 3 mg/kg de ketanserina. (b) Los 

sujetos tratados prenatalmente con VPA, se muestran menos tiempo en movimiento cuando se les 

administra las dos dosis ya mencionadas de ketanserina, siendo significativamente menor con la dosis 

de 3 mg/kg; (c) lo mismo ocurre con la Actividad Horizontal, la cual es inferior, nuevamente, con la 

das dosis en las que se utiliza ketanserina. (d y e) Dentro de la actividad normativa del grupo cuando se 

utiliza salino, las hembras son las que se muestran más activas dentro del grupo VPA. 

 



6.3.3. Test de paso de viga en ratas adultas 

En el Tiempo Total de realización de la prueba no ha habido ningún tipo de diferencia 

significativa en cuanto al tratamiento (figura 3.4a), así como tampoco en los Fallos cometidos 

(figura 3.4b) ni en el resto de variables (gráficas no adjuntadas). 

 

6.4. Discusión 

 

Este estudio intenta dilucidar si existe algún tipo de relación entre la exposición prenatal a CPF 

en un estadio equivalente al tercer trimestre de la gestación humana, y los efectos provocados 

por la exposición prenatal a VPA, el cual configura un modelo animal autista. Hasta donde 

nosotros sabemos, la comparativa del desempeño motor en estos dos grupos experimentales no 

había sido aún realizada. 

En cuanto los posibles efectos en el desarrollo sobre las crías de estas camadas, tenemos 

que el peso, factor que puede verse comprometido tanto por la administración de CPF (Breslin 

et al., 1996; Lan et al., 2017) como por la de VPA (Schneider & Przewłocki, 2005a), no se vio 

afectado, así como tampoco encontramos efectos alterados en la actividad de la AChE en 

PND13 . Por tanto, entendemos que los efectos que observamos en esta investigación son 

independientes de esa posible inhibición de la AChE, que el CPF tiene como principal 

mecanismo de acción (Silva et al., 2017a). 

En relación al comportamiento motor, tenemos que el grupo VPA adolescentes no 

muestran realmente diferencias, en contraposición a otras investigaciones ya publicadas  

incluso con dosis más bajas que la nuestra (Mony et al., 2016). No obstante, aunque esto podría 

disminuir la relevancia del firme pilar en el que basar los resultados obtenidos con los CPF 

 

 

3 Análisis perteneciente al primer estudio de esta tesis. 



para la comparativa de ambos modelos entre sí, tenemos que investigaciones similares a la 

nuestra, usando el mismo paradigma, han obtenido, en sujetos adolescentes, incluso una 

reducción de la actividad locomotora (Olexová et al., 2013). Por lo que nos retrotraemos a que 

la incidencia del cuadro de hiperactividad dentro del TEA, la cual, aun siendo alta, no quiere 

decir que todos los sujetos con TEA tienen síntomas de hiperactividad (Antshel et al., 2013). 

Quizás, para ver este tipo de comportamientos, teniendo en cuenta datos como los de Goldstein 

y Schwebach (2004) en humanos, quienes obtuvieron un 59% de incidencia dentro del grupo 

de niños con TEA, nos hiciera falta realizar experimentos con una muestra más amplia. 

Los resultados obtenidos en la adolescencia en cuanto a los CPF, nos dejan un dato algo 

más claro. Y es que, en comparación con los CNT, buscan mucho más explorar lo nuevo, algo 

que es importante en orden de calificar a estos animales como muy activos, y más aún si 

tenemos en cuenta que, en su periodo adolescente, las ratas muestran ya de base un 

comportamiento hiperactivo en este aspecto (Spear, 2000). Pero, es más, cuando observamos 

los efectos del tratamiento en los diferentes sexos de los grupos experimentales, tenemos que, 

tanto las hembras CPF como las VPA, muestran un comportamiento prácticamente idéntico y 

significativamente diferente al de los machos CNT. Si bien es cierto que podríamos decir que, 

en contra de nuestra hipótesis tenemos que los machos VPA y los CNT muestran también un 

comportamiento casi idéntico y en tendencia diferente a lo mostrado por los CPF; no podemos 

dejar de obviar que hemos utilizado una dosis baja de VPA, algo que puede dar lugar a que, en 

ciertas pruebas, no se vean diferencias significativas o los resultados obtenidos, en algunos 

casos, den lugar a inferencias confusas. De hecho, en otro tipo de comportamientos, se ha visto 

cómo las dosis bajas incluso aumentan comportamientos que con dosis altas se encuentran 

disminuidos, como, por ejemplo, el juego (Wellmann et al., 2014). Lo que ha conllevado a 

sugerir que se debería estudiar cómo la curva de administración de esta droga puede afectar a 

ciertos comportamientos (Cohen et al., 2013). Además, tenemos que el VPA parece afectar 



también de manera distinta a machos y a hembras según la naturaleza de la prueba, la cantidad 

y la edad de los sujetos (Chaliha et al., 2020; Jeon et al., 2018). Por tanto, si esto que hemos 

expuesto es finalmente así, podríamos ver que la similitud en el comportamiento motor 

espontáneo que da lugar la exposición prenatal de CPF se asemejaría más al modelo VPA. De 

hecho, estos datos cuadran perfectamente con el tiempo mostrado por estos animales en los 

márgenes del aparato, comportamiento tenido por normal en roedores que exploran un lugar 

nuevo (Treit & Fundytus, 1988), pues, los CPF, están significativamente menos tiempo 

realizando este tipo de “exploración segura”,  explorando más fuera de ellos. Este 

comportamiento ansioso, hiperactivo, también ha podido verse en el paradigma de laberinto en 

cruz, donde ratas adolescentes expuestas prenatalmente a CPF han pasado menos tiempo en los 

brazos abiertos (Silva et al., 2017a), además de cruzar más veces por la parte central (Icenogle 

et al., 2004). La tendencia ansiosa en pacientes con TDAH (Schatz & Rostain, 2006) es bastante 

importante en este punto. 

 En los sujetos adultos los resultados nos cuentan otra historia. Y es que no existen 

diferencias significativas en ninguno de los tres grupos, parte de este efecto podría deberse a la 

crianza conjunta de las crías. Pues, prácticamente desde que nacieron se hicieron grupos 

conjuntos y, como apuntan investigaciones como la de Compolongo et al. (2018), el que 

animales tratados con VPA se críen con CNT hace que ciertos síntomas propios del cuadro del 

TEA se atenúen. A lo que habría que sumar el efecto del enriquecimiento ambiental, como el 

que han tenido a disposición nuestros animales, el cual ha demostrado que también disminuye 

la aparición de ciertos comportamientos idiosincrásicos del TEA (Yamaguchi et al., 2017). 

Todo ello, sumado a que la dosis era baja en ambas sustancias, podría provocar que los sujetos 

pudieran recuperarse hasta conseguir comportamientos normales. 

Para conocer la integridad de los circuitos colinérgico y serotoninérgico hemos hecho 

que estos animales pasen un desafío de drogas, en el que hemos comprobado, mediante la 



administración de escopolamina hidrobromida, que sus sistemas colinérgicos a nivel del SNC 

no están alterados. En cambio, sí hemos encontrado diferencias en cuanto al sistema colinérgico 

a nivel del SNP, como así muestran los resultados con la metilescopolamina (Meyers & Wilchin, 

1969) en la Actividad Vertical entre los CNT y el CPF (figura 3.3.2a), lo cual puede indicarnos 

que existen atisbos de ansiedad debido a lo poco que realizan rearing (oteamiento), el cual está 

relacionado con un comportamiento exploratorio y este con una disminución de la ansiedad 

(Zimcikova et al., 2017). Por otro lado, el que no veamos esta alteración del sistema colinérgico 

con la escopolamina hidrobromida, podría significar que sería necesario una dosis mayor de 

esta, pues parte de ella se distribuiría también por el SNP, algo que no ocurre, como ya hemos 

dicho, con la metilescopolamina. No obstante, tenemos una última opción, pues, como no 

vemos otros comportamientos afectados, podría resultar que este efecto fuese un dato aislado. 

En cuanto a los resultados obtenidos por la ketanserina en los VPA, estos animales 

parecen indicarnos cierto aletargamiento en el desempeño locomotor, aun no siendo anormal 

en su comparativa con los CNT. La cuestión aquí es que las hembras VPA se muestran más 

activas que los machos con la administración de salino, pero que, cuando comienzan las 

administraciones de ketanserina, estas vuelven a niveles normales. Este hecho podría obedecer 

al diferente efecto que puede crear la ketanserina durante los distintos estadios menstruales, 

pero no sucede así en ratas normales, donde la actividad locomotora no se ha visto influenciada 

por la administración de esta droga (Díaz-Véliz et al., 1997). Por tanto, aquí tenemos una 

cuestión que atañe de manera unilateral a las hembras VPA y su sistema serotoninérgico. En 

cuanto a esto, no he encontrado información concreta al respecto en la bibliografía actual, por 

lo que se abre una puerta para ahondar con nuevas investigaciones en esta línea. 

La integridad de la capacidad motora de las ratas, la cual podía haberse visto 

perjudicada por la administración de CPF y VPA, ambos con capacidades de provocar 

deficiencias en ella (Dam et al., 2000; Hou et al., 2018) no ha sufrido merma ninguna. Por tanto, 



los efectos reflejados en el paradigma de campo abierto deberían ser ajenos a estos posibles 

déficits, como tampoco a cuestiones de orden teratogénico, algo que puede llegar a ser 

provocado también por ambas sustancias (Abou-Donia et al., 2006b; Tara Sankar Roy et al., 

2004; Vorhees, 1987). 

 

6.5. Conclusiones 

 

A pesar de que los datos en la adolescencia podrían apuntar a la veracidad de nuestra hipótesis, 

no encontramos suficientes datos de peso para decir que realmente los comportamientos 

motores de los sujetos expuestos prenatalmente a CPF y a VPA son más parecidos entre sí, que 

los arrojados por los del CNT. Creemos que para que esto se cumpliera debería verse un 

comportamiento mucho más semejante entre ellos y que las diferencias de estos con el CNT 

deberían ser superiores. Ciertamente, como hemos apuntado varias veces en este estudio, 

podría deberse a que la dosis de VPA fue baja, así como también al propio proceso analítico, el 

cual hace más difícil que obtengamos diferencias estadísticas cuando evaluamos los tres grupos 

al mismo tiempo y no en pares separados; o también, por el hecho de que se han criado juntas 

desde el primer momento. A pesar de esto último, podemos decir que las diferencias 

encontradas no son relevantes ni lo suficientemente fuertes como para ver cumplida la hipótesis 

de este estudio. Aunque sí hemos entreabierto la puerta a otra pregunta y es: cómo el VPA 

afecta al sistema serotoninérgico de las hembras en contraposición al de los machos. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7. Estudio nº3 

 

Abstract 

El trastorno de espectro autista (TEA) es caracterizado por comportamientos 

repetitivos, deficiencias cognitivas y muy preponderantemente por deficiencias en la 

producción de interacciones sociales. Mientras que la etiología del TEA sigue siendo 

desconocida, hay estudios que apuntan a un desorden sistémico que va, desde alteraciones 

genéticas a exposiciones ambientales a tóxicos que influyen en el neurodesarrollo de los fetos. 

En este último orden podemos encontrar que, en los últimos años, los plaguicidas 

organofosforados han sido uno de los actores señalados como posibles causantes o agravantes 

de este trastorno. En este estudio, hemos intentado dilucidar si, la exposición prenatal a 

clorpirifós (CPF), un plaguicida organofosforado, a dosis subclínicas (1 mg/kg) en GD12.5-

15.5, en ratas wistar, provoca efectos similares en el comportamiento a las expuestas 

prenatalmente a ácido valproico (VPA) (400 mg/kg), un modelo animal aceptado de autismo. 

Para ello se ha utilizado el paradigma de las 3-habitaciones, en el cual se ha evaluado la 

sociabilidad y la reacción ante la novedad social, habiéndose realizado las medidas en dos 

clústeres de individuos: uno en la adolescencia y otro en la adultez; pero de la misma camada 

de ratas tratadas prenatalmente. Además, se ha hecho un estudio metabólico del glutamato, la 

glutamina, el GABA, el NAA y la colina en el cerebelo e hipocampo izquierdos, tanto en la 

adolescencia como en la adultez. Los resultados nos indican que ciertamente existe similitud 

entre los CPF y los VPA, comparados estos a su vez con un grupo control (CNT). Los CPF, en 

la adolescencia, mostraron un índice negativo en la reacción ante la novedad social, seguidos 

muy de cerca por los VPA. Mientras que, en la adultez, se produjo una recuperación en este 

aspecto, siendo los CPF incluso más sociales que los controles. En metabolómica, ambos 



grupos, CPF y VPA, en contraposición cada uno con los CNT, mostraron números similares en 

cuanto a los metabolitos estudiados durante la adolescencia. Sin embargo, en la adultez, el 

grupo CPF difirió del VPA en la cantidad de GABA en el cerebelo. Apoyando pues la tesis de 

que la exposición a CPF puede provocar efectos similares en sociabilidad a los vistos en los 

modelos autistas y también que, quizás, la crianza conjunta y el enriquecimiento ambiental 

sean unos mecanismos propicios para la mejora hasta cierto grado de las alteraciones 

producidas por este trastorno.  

 

7.1. Introducción 

 

Como bien es sabido, el trastorno de espectro autista (TEA) es un trastorno del neurodesarrollo 

que se caracteriza por comportamientos repetitivos además de deficiencias cognitivas y déficits 

en habilidades sociales, lo que incluye verbales y no verbales (Gyawali & Patra, 2019). La 

prevalencia mundial  del mismo parece estar en torno al 1%, afectando más a niños que a niñas, 

aunque parece ser que las estimaciones son superiores en países más desarrollados (Lai et al., 

2014; Lord et al., 2020). Las causas por las que se produce este trastorno son aún desconocidas. 

No obstante, existe un consenso más o menos establecido que entiende que la etiología está 

soportada por aspectos multifactoriales, de entre los que podemos destacar, factores genéticos 

o ambientales (Schaaf et al., 2020). En cuanto a estos últimos, por ejemplo, podemos destacar 

la exposición a plaguicidas  (Posar & Visconti, 2017).  

Dentro de la exposición prenatal a plaguicidas, los organofosforados (OPs) han sido 

uno de los señalados como posibles causantes del autismo (Antonio M. Persico & Merelli, 

2014). Y, más concretamente, por su popularidad de uso incluso después de haber sido 

prohibido para su uso doméstico por la EPA, allá por el 2001 (Saunders et al., 2012), el 



clorpirifós (CPF) ha sido una de las variantes más estudiadas como posible agente interviniente 

en el desarrollo del TEA. 

El principal mecanismo de acción de los OPs, como el CPF, es la inhibición de la 

acetilcolinesterasa (AChE), lo que da lugar a una acumulación de acetilcolina (ACh) y por ello 

una sobreestimulación de los receptores colinérgicos provocando colapsos del sistema nervioso 

(U.S. Department of health and human services, 1997). En dichas dosis toxicológicas, los 

efectos que provoca el CPF van desde la disrupción de la proliferación y la diferenciación y 

apoptosis celular (Raszewski et al., 2015), hasta la alteración de la maduración dendrítica 

(Howard et al., 2005). Alteraciones todas ellas que apoyarían el papel del CPF como factor 

ambiental a tener en cuenta durante el desarrollo de los fetos en relación al TEA.  

De hecho, según un estudio llevado a cabo en California, en el cual se examinó si la 

proximidad a campos de cultivo donde se utilizaban plaguicidas (entre ellos el CPF) podía 

ejercer algún tipo de influencia negativa en el desarrollo de los niños, obtuvieron que el riesgo 

de presentar autismo era el doble que el de aquellas madres que no habían sido expuestas a esos 

plaguicidas durante su etapa de gestación  (Shelton et al., 2014). Datos que fueron más tarde 

afianzados por otros estudios que han dado resultados en la misma línea, señalando 

anormalidades en los cerebros de niños que fueron expuestos prenatalmente a CPF, mostrando 

estos puntuaciones menores en test de inteligencia. Algo que también ha sido visto en niños 

autistas (Gunier et al., 2017; Rauh et al., 2012). 

 Así pues, debido a estos datos sobre la incidencia del autismo en personas que habían 

sido expuestas de manera indirecta a CPF durante su desarrollo, se sucedieron estudios en 

roedores, en los cuales, aprovechando el control más exhaustivo de las posibles variables 

intervinientes, se ha pretendido observar más detalladamente el tipo de deficiencias que pueden 

presentar animales expuestos prenatalmente a dicha sustancia. Por ejemplo, en roedores 

expuestos durante su gestación a dosis de CPF que no provocan la inhibición de la AChE, se 



ha podido comprobar que estos muestran deficiencias parecidas a las del autismo, tales como 

menos comportamientos sociales, así como también menos interés de exploración hacia objetos 

nuevos (Lan et al., 2017), reducido número de vocalizaciones ultrasónicas y longitud de las 

mismas (Aldina Venerosi et al., 2009), e incluso cómo estos sujetos muestran hiperactividad 

(Grabovska & Salyha, 2015a), algo que ha sido relacionado, debido a su alto índice de 

comorbilidad, con el autismo (Sokolova et al., 2017).  

No obstante, a pesar de estos datos, algunos de ellos son controvertidos a la hora de 

asegurar si el CPF puede provocar o no autismo cuando estos animales han sido expuestos 

prenatalmente a él (Williams & Desesso, 2014b). Así pues, para avanzar en esta línea, se hace 

conveniente una comparativa con un modelo animal de exposición ambiental que, de manera 

general por el estamento científico, sí ha sido aceptado como un modelo animal de autismo, 

como es el de ácido valproico (VPA) (Ergaz et al., 2016; Mabunga et al., 2015). Este modelo 

ha corroborado tanto en ratones como en ratas que los aspectos que desarrollan los animales, 

cuando son expuestos al mismo de manera prenatal, son muy similares a lo que entendemos 

que ocurre en personas (Chaliha et al., 2020; Mabunga et al., 2015). Por ejemplo, en los 

ultrasonidos ya mencionados, se sabe que ratas expuestas a VPA prenatalmente mostraron una 

significativa reducción en el número de llamadas realizadas, y que estas tenían una duración 

mucho más corta (Cezar et al., 2018; Dai et al., 2018), así como también deficiencias en el 

comportamiento social en el test de las 3-habitaciones (Bambini-Junior et al., 2014; Bronzuoli 

et al., 2018; Kim et al., 2014), niveles de ansiedad incrementados y comportamientos 

estereotípicos (Bronzuoli et al., 2018; Michela Servadio et al., 2015). Como vemos, todos ellos 

aspectos pertenecientes al cuadro clínico autista. 

En las exposiciones prenatales es importante entender cómo las alteraciones del 

metabolismo cerebral actúan en el desarrollo de las estructuras cerebrales. Así, por ejemplo, 

alteraciones en los niveles de glutamato (Glu), glutamina (Gln) y GABA han sido destacadas 



como posibles intervinientes importantes en la patogénesis del TEA (Zieminska et al., 2018). 

Los tres, neurotransmisores que cumplen un papel importante en la regulación de la ansiedad, 

y que en crías pueden modular tanto la emisión de ultravocalizaciones, por separación de la 

madre (Takahashi et al., 2009), como más tarde, la propia sociabilidad mostrada por los sujetos 

en pruebas como el ya comentado paradigma de las 3-habitaciones (Silverman et al., 2015; 

Tzanoulinou et al., 2014). De hecho, alteraciones GABAérgicas han sido también encontradas 

en animales expuestos perinatalmente a dosis subclínicas de CPF, las cuales no inhiben de 

manera irreversible la AChE (Perez-Fernandez, Morales-Navas, Guardia-Escote, et al., 2020a), 

así como también en animales tratados prenatalmente con VPA  (Hou et al., 2018; R. Wei et al., 

2016). Algo muy importante teniendo en cuenta el rol que parecen tener las disfunciones del 

comportamiento del GABA en los balances electrofisiológicos excitatorios/inhibitorios y el 

posible papel de estos en la etiología del autismo (Gogolla et al., 2009; Hou et al., 2018). Así 

pues, la identificación de biomarcadores que nos provean de datos que puedan arrojar algo de 

luz en los caminos moleculares que sostienen dichas alteraciones, podrían ser de suma 

importancia para entender mejor la etiología neurológica del TEA. 

Con todo ello, este estudio se centra en saber si la exposición prenatal a dosis 

subclínicas de CPF provoca cambios en la sociabilidad de los sujetos, similares a los que se 

presentan cuando, en la misma ventana de desarrollo fetal, se utiliza VPA. Para ello se han 

realizado dos principales experimentos utilizando el paradigma de las 3-habitaciones: uno en 

la adolescencia y otro en la adultez; de grupos distintos de ratas, pero todas provenientes de las 

mismas camadas. Aparte del uso del paradigma de las 3-habitaciones para la medida del 

comportamiento social, también se realizaron análisis de la expresión metabolómica del Gln, 

del Glu y del GABA en el hipocampo y el cerebelo.  Ambas, estructuras importantes en la 

etiología del autismo y sus efectos sobre la conducta social. 

 



7.2. Materiales y método 

 

7.2.1. Animales experimentales 

Las madres gestantes fueron 25 ratas preñadas Wistar (Janvier Labs; Le Genest-Saint-Isle, 

Francia) de 3 meses de edad alojadas individualmente en jaulas de policarbonato transparente 

(50 × 15 × 24 cm), en nuestras instalaciones. Durante 6 días, las ratas estuvieron aclimatándose 

a su nuevo ambiente, regulado este a una temperatura de 22 ± 2 ◦C y a una humedad al 50 ± 

10%. El ciclo de luz / oscuridad era invertido, con luces encendidas de 19:00 a 07:00 h. Todas 

dieron a luz el día esperado, siendo este denominado como día posnatal 0 (PND0). 

Al siguiente día (PND1), todas las crías fueron separadas de sus madres para ser 

distribuidas al azar entre ellas guardando una relación de 5 hembras y 5 machos por madre, con 

el ánimo de que se produjeran las menores diferencias posibles en cuanto a la crianza. Las 

madres siempre tuvieron acceso libre a agua y comida. Para monitorear posibles signos de 

intoxicación, las crías se pesaron regularmente. Comenzamos con esta última rutina en el 

PND10, pues queríamos prevenir reacciones maternas extremas que pudieran acabar afectando 

a las crías. Este estudio forma parte del proyecto PSI2017-86847-C2-1-R y se realizó de 

acuerdo con el Real Decreto 53/2013 y la Directiva de la Comunidad Europea (2010/63 / UE) 

para la investigación animal y aprobada por el Comité de Investigación Animal de la 

Universidad de Almería. 

 

7.2.2. Protocolo de administración 

En el día de gestación (GD) 11, las madres fueron asignadas al azar a uno de los siguientes tres 

grupos experimentales: grupo control (CNT), grupo clorpirifós (CPF) y grupo ácido valproico 

(VPA). En GD12.5, todas las madres gestantes iniciaron el tratamiento según el siguiente 

protocolo: 



▪ CNT (n = 8): Una inyección subcutánea de 1 mL / kg de dimetilsulfóxido (DMSO) 

durante cuatro días (vehículo).  

▪ CPF (n = 8): una inyección subcutánea de 1 mg / kg de CPF [O, O-dietil O-3,5,6-

tricloropiridin-2-ilo fosforotioato (Pestanal, Sigma Aldrich)] disuelto en DMSO, por 

cuatro días. 

▪ VPA (n = 9): Una inyección subcutánea de 400 mg / kg de VPA (con el objetivo de 

evitar una posible muerte materna (Kim et al., 2011)), disuelto en una solución salina 

al 0,9% a una concentración de 250 mg / mL; y tres inyecciones subcutáneas diarias 

con, solamente. solución salina.  

Las madres gestantes se pesaron diariamente, para asegurarse de que se administraron 

las dosis correctas. 

El programa de administraciones se completó en GD15.5, cuando todas las madres 

habían recibido cuatro inyecciones subcutáneas cada una (Tabla 7.1). 

 

Grupo 12.5 GD 13.5 GD 14.5 GD 15.5 GD 

CONTROL DMSO DMSO DMSO DMSO 

CPF CPF CPF CPF CPF 

VPA VPA Salino Salino Salino 

Tabla 7.1. Calendario de administraciones. 

 

7.2.3. Test de Sociabilidad 

Este test consiste en una caja rectangular (96 x 105 cm) basa en la diseñada por Jacquelin 

Crawley (Crawley, 2004), la cual posee tres departamentos distintos (96 x 35 cm): uno en el 

centro y otros dos en ambos lados. La separación entre ellos está realizada con un cristal para 



poder dejar que el animal vea desde el compartimento de salida (el central) qué hay en los otros 

dos. Los habitáculos laterales, estaban divididos virtualmente en: 

▪ Zona Total: comprendiendo todo el compartimento. 

▪ Zona de contacto: comprendiendo el perímetro de las jaulas en las que después se iban 

a situar los congéneres de las dos últimas sesiones de la prueba. 

Todos los animales que pasaron la prueba estuvieron el día anterior en el aparato 

explorándolo por 10 minutos, con el objetivo de evitar un comportamiento novedoso ante el 

mismo que pudiera interferir con las mediciones. Los experimentos se realizaron entre las 8:00 

y las 14:00 horas. La prueba consistió en 3 fases consecutivas, todas ellas de 10 minutos de 

duración. Después de cada una, el aparato era limpiado con una solución de alcohol al 70%. 

▪ Sesión nº1: aclimatación del animal. Durante esta sesión se dejó al animal explorar 

sola y exclusivamente el compartimento central, teniendo los accesos a los dos otros 

compartimentos cerrados. Esta sesión se utilizó para medir la actividad locomotora de 

los sujetos. Tras los diez minutos se extrajeron los sujetos momentáneamente del 

aparato antes de pasar a la siguiente fase. 

▪ Sesión nº2: sociabilidad. En esta parte se medía la conducta social del animal, 

consistiendo en la ubicación de un congénere en uno de los compartimentos laterales. 

Dicho congénere (Extraño 1), estaba encerrado en una jaula de metal que permitía, 

llegado el caso, incluso el contacto entre los sujetos. En esta fase se midieron el tiempo 

que pasaba en cada compartimento y el tiempo de contacto con el congénere; así como 

el Índice de Sociabilidad (aquel calculado con los tiempos de cada compartimento) y el 

Índice de Sociabilidad Contacto (aquel calculado con los tiempos que permanecían 

dentro de los perímetros cercanos a las jaulas donde se disponían los congéneres). 

Además, se calcularon también las Latencias de la Primera Entrada a cada 



compartimento, así como el Número de Entradas que realizaban a la Zona de Contacto. 

Antes de la siguiente prueba el sujeto era sacado del aparato momentáneamente. 

▪ Sesión nº3: reacción ante la novedad social. Durante esta fase se evaluó la respuesta 

ante la novedad social que mostraban los sujetos. Por tanto, basándonos en las 

apreciaciones de Bambini-Junior et al. (2014), aquellos sujetos que no pasaron ningún 

tiempo con el congénere anterior y los que en esta fase no visitaron los tres 

compartimentos, fueron eliminados. Así pues, en esta fase, además del congénere, ahora 

ya conocido (Familiar), se situó en la jaula del otro compartimento un nuevo individuo 

(Extraño 2).  Se midió entonces el tiempo que pasaba en cada compartimento y en 

contacto con cada individuo, así como el Índice de Reacción ante la Novedad Social 

Total (aquel calculado con los tiempos en cada compartimento) y el Reacción ante la 

Novedad Social Contacto (aquel calculado con los tiempos que permanecían dentro de 

los perímetros cercanos a las jaulas donde se disponían los congéneres). Además, 

nuevamente, se calcularon las Latencias de la Primera Entrada a cada compartimento, 

así como el Número de Entradas que realizaban a la Zona de Contacto.  

El rastreo de los animales se realizó utilizando Ethovision 3.1, con una cámara cenital 

como input de entrada. La luz era taimada para no perturbar a los animales. 

Los grupos de animales que formaron parte de los dos experimentos fueron: 

▪ En adolescentes (día posnatal 37-46; [PND37-46]): 20 CNT (10 hembras y 10 

machos), 21 CPF (11 hembras y 10 machos) y 20 VPA (10 hembras y 10 machos) 

▪ En adultas (PND 180-189): 20 CNT (10 hembras y 10 machos), 21 CPF (10 hembras 

y 11 machos) y 20 VPA (10 hembras y 10 machos) 

 



7.2.4. Metabolómica 

Para la obtención de las muestras, individuos tanto de los adolescentes como del grupo de las 

adultas fueron decapitados rápidamente, siendo el cerebro completo extraído y diseccionado, 

obteniendo diversas estructuras: lóbulos frontales, hipotálamo, cerebelo, hipocampo y el dorsal 

estriado. Todas estas estructuras fueron almacenadas a -80ºC hasta los análisis de resonancia 

magnética nuclear (NMR). En este experimento solamente expondremos los datos obtenidos 

de los análisis de las estructuras del hipocampo y cerebelo izquierdos de los cerebros. 

 Los análisis se realizaron utilizando un espectrómetro de alta resolución para 

bases líquidas junto con una criosonda altamente sensitiva. La espectrometría NMR da 

rápidamente información cualitativa y cuantitativa de alrededor de 10² pequeñas moléculas 

diferentes encontradas en las muestras (Vignoli et al., 2019), ofreciendo pues un acercamiento 

a caminos bioquímicos generales que después nos permiten un análisis más específico (Lutz et 

al., 2014). Además de esto, el NMR nos ofrece un análisis de alto rendimiento y 

reproductibilidad, y es, intrínsecamente, una técnica cuantitativa, en la que los valores se 

muestran dentro de un espectro fruto de la comparativa de las concentraciones de las muestras 

con otra muestra de referencia. 

 

7.2.5. Análisis estadísticos 

Los análisis estadísticos utilizados para la prueba de 3-habitaciones, fueron para datos 

paramétricos una ANOVA y test de múltiples comparaciones Holm-Sidak para los post-hoc. 

Mientras que, para los de naturaleza no paramétrica, fueron analizados utilizando el estadístico 

de Friedman y el de Kruskal-Wallis de análisis de la varianza. Para las comparaciones múltiples, 

dentro de estos análisis no paramétricos, se utilizó la comparación múltiple de Dunn. Cuando 

los análisis han constado solamente de dos grupos, se han realizado para los paramétricos la T 

de Student y para los no paramétricos el test de Wilcoxon. 



Además, para el cálculo de los índices de sociabilidad y reacción ante la novedad social 

se utilizaron las siguientes fórmulas (Bambini-Junior et al., 2014; Kim et al., 2014): 

Fase 2 – Sociabilidad:  

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =  
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎ñ𝑜 1 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑐í𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎ñ𝑜 1 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑐í𝑜
 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝐶𝑜𝑛𝑡𝑎𝑐𝑡𝑜

=  
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚á𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎ñ𝑜 1 −  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚á𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑐í𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚á𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎ñ𝑜 1 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚á𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑎𝑟𝑡𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑣𝑎𝑐í𝑜
 

 

Fase 3 – Reacción ante la Novedad Social: 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑁𝑜𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙 =  
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎ñ𝑜 2 − 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎ñ𝑜 2 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟
 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑁𝑜𝑣𝑒𝑑𝑎𝑑 𝑆𝑜𝑐𝑖𝑎𝑙

=  
𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚á𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎ñ𝑜 2 −  𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚á𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑖𝑎𝑟

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚á𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑒𝑥𝑡𝑟𝑎ñ𝑜 2 + 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑚á𝑠 𝑐𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑜 𝑎𝑙 𝑓𝑎𝑚𝑖𝑙𝑎𝑟
 

 

Todos los cálculos se realizaron con el software GraphPad Prism 8.0 (san Diego, CA, 

USA). 

 

7.3. Resultados 

 

7.3.1. Sociabilidad en adolescentes 

7.3.1.1. Fase 1 — Comportamiento locomotor 

En esta fase de aclimatación se obtuvieron diferencias significativas entre grupos de 

tratamiento en la variable de Distancia Total Recorrida (Kruskal-Wallis análisis de la varianza, 

p = 0.01), siendo el grupo CPF el que menos distancia hacía en comparación a los grupos CNT 

y VPA (figura 7.1a). Además, con ánimo de averiguar posibles trazas de hiperactividad en sus 

periodos de movimiento, se midió la Velocidad, de la que también obtuvimos que los CPF no 

solo se movían menos, sino que también más lento que los CNT y los VPA (Kruskal-Wallis 



análisis de la varianza, p = 0.01; figura 7.1b). En cuanto al Rearing, no obtuvimos ningún tipo 

de diferencia significativa (figura 7.1c). 

 

Figura 7.1. Resultados de aspectos locomotores la prueba de 3-habitaciones en adolescentes – Fase 1 

(n = 61; CNT = 20 [10 hembras y 10 machos], CPF = 21 [11 hembras y 10 machos], VPA = 20 [10 

hembras y 10 machos]): En Distancia Total Recorrida encontramos diferencias significativas entre el 

grupo CPF y los otros dos grupos; siendo el CPF el que menos distancia recorre (a). En Velocidad, 

también hay diferencias significativas mostrando que los CPF se mueven más lento que los sujetos del 

resto de grupos (b). En el comportamiento de Rearing, no vemos diferencias significativas. (*) 

Diferencia significativas con un grupo. (**) Diferencias significativas con dos grupos. 

 

7.3.1.2. Fase 2 — Sociabilidad 

En cuanto al tiempo en cada compartimento por Tratamiento, tenemos que, de manera aislada, 

tanto el grupo CNT (estadístico de Friedman, p = 0.000) como el grupo VPA (estadístico de 

Friedman, p = 0.000), estuvieron significativamente más tiempo con el Extraño 1 (figuras 7.2a 

y 7.2c, respectivamente). Sin embargo, el grupo CPF no pareció mostrar una clara diferencia 

entre estar en el compartimento del Extraño 1 o en el que se encontraba vacío (figura 7.2b).  



 

Figura 7.2. Tiempo en cada compartimento en la prueba de 3-habitaciones en adolescentes – Fase 2 (n 

= 61; CNT = 20 [10 hembras y 10 machos], CPF = 21 [11 hembras y 10 machos], VPA = 20 [10 hembras 

y 10 machos]): Tanto los CNT como los VPA pasan claramente más tiempo con el extraño 1 que en 

departamento central (CNT) como también en el que se encuentra vacío (VPA) (a y c). Mientras que 

los CPF, aun mostrando esa diferencia significativa entre estar con el Extraño 1 o en el departamento 

central, también muestran diferencias significativas entre estar en el vacío y en el central (b). 

 

Ya dentro de cada grupo, vemos cómo los machos CNT no vemos una diferencia 

significativa en estar más tiempo con el Extraño 1, aunque sí una tendencia a estar cerca de su 

compartimento (figura 7.3a). Por el contrario, las hembras CNT, sí que muestran una clara 

preferencia por estar en el compartimento del Extraño 1 y no en el central o en el vacío [F 

(1.606, 16.06) = 86,91, p < 0.000] (figura 7.3b). En los CPF, ambos sexos muestran preferencia 

por el compartimento del extraño 1 (Machos - estadístico de Friedman, p = 0.001; Hembras – 

estadístico de Friedman, p = 0.006; figuras 7.3c y d), aunque, concretamente, las hembras 

muestran una fuerte tendencia a estar también en el compartimento vacío, dato que sostiene esa 

indiferencia vista en el análisis general por Tratamiento. En cuanto a los VPA, los machos 

muestran una muy clara preferencia por estar en el compartimento del Extraño 1 (estadístico 

de Friedman, p < 0.000), obteniendo diferencias significativas incluso con el compartimento 

vacío (figura 7.3e); las hembras, si bien muestran también esa preferencia por el compartimento 



con su congénere [estadístico de Friedman, p = 0.006], no mostraron diferencias con el 

compartimento vacío (Figura 7.3f). 

 

Figura 7.3. Tiempo en cada compartimento según sexo dentro de cada tratamiento en la prueba de 3-

habitaciones en adolescentes – Fase 2 (n = 61; CNT = 20 [10 hembras y 10 machos], CPF = 21 [11 

hembras y 10 machos], VPA = 20 [10 hembras y 10 machos]): En los machos CNT no encontramos 

diferencias significativas en la preferencia por estar en ninguno de los compartimentos (a), mientras 

que en las hembras CNT sí que encontramos una diferencia significativa en sus preferencias, tanto por 

estar en el compartimento con el Extraño 1, como también por estar en el compartimento vacío (b). En 

los machos y hembras CPF, sí vemos que tienen preferencia por estar con el Extraño 1 en contraposición 

a estar en el compartimento central (c y d), mostrándose además cómo en las hembras existe una fuerte 

tendencia también a estar en el compartimento vacío. En cuanto a los machos VPA, vemos que, como 

grupo, son los que más preferencias muestran por estar con el Extraño 1, pues evidencian diferencias 

significativas entre el compartimento de este y el resto de compartimentos (e). Mientras que las hembras 

VPA, solamente muestran significativamente su preferencia por estar con el Extraño 1 (f). 

 

No obstante, para saber si estos animales son más o menos sociales, los datos 

importantes son los Índices de Sociabilidad, pues es ahí donde se comparan los distintos 

tratamientos. Así pues, tenemos que ni en el índice de Sociabilidad ni en el índice de 



Sociabilidad Contacto, encontramos ninguna diferencia significativa (figura 7.4a y b, 

respectivamente), a pesar de que los CPF evidencian una tendencia a ser menos sociables. 

 

Figura 7.4. Índices de Sociabilidad en la prueba de 3-habitaciones en adolescentes – Fase 2 (n = 61; 

CNT = 20 [10 hembras y 10 machos], CPF = 21 [11 hembras y 10 machos], VPA = 20 [10 hembras y 

10 machos]): A pesar de encontrar una tendencia en los CPF, no existen diferencias significativas ni en 

el índice Total ni en el de Contacto (a y b, respectivamente). 

 

Por otro lado, en las Latencia de la Primera Entrada, tenemos que, durante esta fase, 

intrínsecamente, los CNT mostraron una latencia de entrada en el compartimento del Extraño 

1 significativamente menor que el resto de grupos experimentales (estadístico de Wilcoxon, p 

= 0.015; figura 7.5b). Aunque esta diferencia no era significativa cuando los grupos eran 

comparados entre sí (figura 7.5a). 

 

 

Figura 7.5. Latencia de primera entrada en el compartimento del Extraño 1, así como también en 

comparativa con la que realizan en el compartimento del Familiar, en adolescentes – Fase 2 (n = 61; 



CNT = 20 [10 hembras y 10 machos], CPF = 21 [11 hembras y 10 machos], VPA = 20 [10 hembras y 

10 machos]): En el tiempo transcurrido antes de la primera entrada en el compartimento del Extraño 1, 

no vemos diferencias significativas entre grupos (a). Sin embargo, dentro de ellos, vemos cómo, los 

CNT (b) tardan significativamente menos en entrar en el compartimento del extraño 1 en comparación 

con los otros dos grupos (c y d). 

 

En relación al Número de Entradas en cada compartimento, vemos que no existen 

diferencias significativas entre los grupos experimentales (figura 7.6a). No obstante, 

intrínsecamente, tenemos que, tanto el grupo CNT (estadístico de Wilcoxon, p = 0.000) (figura 

7.6b) como el grupo VPA (T de Student, p = 0.004) (figura 7.6d), realizaron más entradas en el 

compartimento del Extraño 1 que en el compartimento vacío. Algo que no ocurre en los CPF 

(figura 7.6c). 

 

Figura 7.6. Frecuencia de entradas en contacto con el Extraño 1, así como también en comparativa con 

las del compartimento del Familiar, en adolescentes – Fase 2 (n = 61; CNT = 20 [10 hembras y 10 

machos], CPF = 21 [11 hembras y 10 machos], VPA = 20 [10 hembras y 10 machos]): En el número 

de entradas, vemos que no existen diferencias significativas entre los distintos tratamientos (a). Dentro 

de los grupos observamos cómo, tanto los CNT como los VPA, entran significativamente más veces a 

dicho compartimento (b y d, respectivamente), mientras que dicha diferencia no existe en los CPF (c). 

 

7.3.1.3. Fase 3 — Reacción ante la novedad social 

En esta fase, el tiempo total en cada compartimento mostrado por los distintos tratamientos 

mostraron diferencias significativas. Por ejemplo, los CNT (figura 7.7a) evidenciaron una 



diferencia significativa por estar con el Extraño 2, más que en el compartimento central o en el 

que se encontraba el Familiar (estadístico de Friedman, p = 0.000). Sin embargo, tanto los CPF 

(estadístico de Friedman, p < 0.000) como los VPA (estadístico de Friedman, p < 0.000), no 

encontramos esta preferencia por el nuevo extraño, sino que parecían mostrar indiferencia entre 

pasar tiempo con el Familiar o con el Extraño 2 (figura 7.7b y c). 

 

 

Figura 7.7. Tiempo en cada habitación en la fase de Reacción ante la Novedad Social en adolescentes 

- Fase 3 (n = 54; CNT = 16 [10 hembras y 6 machos], CPF = 19 [10 hembras y 9 machos], VPA = 19 

[9 hembras y 10 machos]): Los CNT muestran una diferencia significativa entre el tiempo pasado con 

el Extraño 2 y los otros dos compartimentos (a). Por el contrario, los CPF y los VPA muestran 

diferencias significativas en el tiempo invertido tanto con el Familiar como con el Extraño 2, en 

contraposición con el invertido en el compartimento central (b y c; respectivamente). 

 

El cálculo de las diferencias sexuales, en este caso no podemos hacerlo puesto que no 

tenemos suficientes sujetos machos de CNT. Así pues, suspendemos el resto de análisis en esta 

sección por imposibilidad comparativa. 

Después de estos interesantes resultados, nos toca saber si estas diferencias son 

intrínsecas de los grupos experimentales o por el contrario existen también entre ellos. Y como 

vemos en la figura 7.8a existen diferencias significativas entre los CNT y los CPF (estadístico 

Kruskal-Wallis, p = 0.044), siendo los CPF los que menos reactivos ante la novedad social se 



muestran. En cuanto al SNI de Contacto, no observamos diferencias significativas entre los 

grupos experimentales, aunque el índice muestra fielmente una “huella” del resultado total 

(figura 7.8b). 

 

Figura 7.8. Índices de Reacción ante la Novedad Social en adolescentes - Fase 3 (n = 54; CNT = 16 

[10 hembras y 6 machos], CPF = 19 [10 hembras y 9 machos], VPA = 19 [9 hembras y 10 machos]): 

En el SNI, podemos observar cómo los CPF muestran diferencias significativas con los CNT, 

mostrándose los mucho menos reactivos ante el nuevo congénere. En el SNI de Contacto, a pesar de 

que la forma básica del gráfico es la misma, desaparecen las diferencias significativas. 

 

En relación a las latencias, lo que tardan en entrar los distintos grupos de tratamiento al 

encuentro del Extraño 2, vemos que no existen diferencias significativas ni entre ellos ni en 

ninguno de los grupos por separado (figura 7.9). 

 

Figura 7.9. Latencia de primera entrada en el compartimento del Extraño 2, así como también en 

comparativa con la que realizan en el Compartimento del Familiar, en adolescentes - Fase 3 (n = 54; 

CNT = 16 [10 hembras y 6 machos], CPF = 19 [10 hembras y 9 machos], VPA = 19 [9 hembras y 10 



machos]): Los distintos grupos experimentales no muestran diferencias significativas en relación al 

tiempo que tardan en acercarse al nuevo congénere (Extraño 2) (a). Así como tampoco existen 

diferencias entre el tiempo que tardan en ir a ver al congénere Familiar o al Extraño 2, en ninguno de 

los grupos por separado (b, c y d). 

 

En la frecuencia de entradas en la habitación del Extraño 2, no encontramos diferencias 

significativas entre los distintos grupos experimentales (Figura 7.10a). No obstante, sí vemos 

que existe una diferencia significativa en el número de entradas que hacen los CNT al 

habitáculo de del nuevo congénere (Wilcoxon test, p = 0.000) (figura 7.10b). Efecto que ya no 

vemos en los otros dos grupos experimentales (figuras 7.10c y d). 

 

 

Figura 7.10. Frecuencia de entradas en contacto con el Extraño 2, así como también en comparativa 

con las del compartimento del Familiar, en adolescentes - Fase 3 (n = 54; CNT = 16 [10 hembras y 6 

machos], CPF = 19 [10 hembras y 9 machos], VPA = 19 [9 hembras y 10 machos]): Los distintos grupos 

experimentales no muestran diferencias significativas en las veces que entran en el habitáculo del 

Extraño 2 (a). Sin embargo, los CNT sí que muestran diferencias significativas en las veces que entran 

en el perímetro de contacto con el Extraño 2 (b). Mientras que los CPF y los VPA no manifiestan 

diferencias significativas entre las entradas que realizan en el habitáculo donde se encuentra el Familiar 

con respecto al Extraño 2 (c y d; respectivamente). 

 



7.3.2 Sociabilidad en adultas 

7.3.2.1. Fase 1 — Comportamiento locomotor 

En esta fase, no hemos observado ninguna diferencia significativa en ninguna de las variables 

analizadas: Distancia Total Recorrida, Velocidad y Rearing; en ninguno de los grupos 

experimentales (figuras 7.11a, b y c). 

 

 

Figura 7.11. Resultados de aspectos locomotores la prueba de 3-habitaciones en adultas – Fase 1 (n = 

61; CNT = 20 [10 hembras y 10 machos], CPF = 21 [10 hembras y 11 machos], VPA = 20 [10 hembras 

y 10 machos]): Ninguno de los grupos presentan diferencias significativas en ninguna de las variables: 

Distancia Total Recorrida (a), Velocidad (b) y Rearing (c). 

 

7.3.2.2. Fase 2 — Sociabilidad 

En el tiempo invertido por los sujetos entre los compartimentos vacío y central, y donde se 

encuentra el Extraño 1, tenemos que tanto los CNT (estadístico de Friedman, p < 0.000; figura 

7.12a) como los CPF (estadístico de Friedman, p < 0.000; figura 7.12b) muestran que prefieren 

significativamente pasar más tiempo con el Extraño 1 que en los compartimentos central o 

vacío. Por el contrario, en los VPA vemos que, aunque ciertamente tienen preferencia por pasar 

más tiempo en el compartimento del Extraño 1 en relación con el compartimento central, no la 

muestran con el compartimento vacío. De hecho, solamente existen diferencias entre estar en 



alguno de estos dos compartimentos en comparación con el central (estadístico de Friedman, p 

< 0.000; figura 7.12c). 

 

Figura 7.12. Tiempo en cada compartimento en la prueba de 3-habitaciones en adultas – Fase 2 (n = 

61; CNT = 20 [10 hembras y 10 machos], CPF = 21 [10 hembras y 11 machos], VPA = 20 [10 hembras 

y 10 machos]): Los CNT y los CPF muestran que pasan más tiempo en el compartimento del Extraño 

1 que en los otros dos compartimentos central (a y b, respectivamente). Los VPA, por el contrario, 

muestran que prefieren estar con el Extraño 1 o en el compartimento vacío, más que en la habitación 

central (c). 

 

Como en las adolescentes, teniendo en cuenta el dimorfismo sexual que se presenta 

tanto en los efectos del CPF, como en la incidencia de autismo, hemos analizado el tiempo que 

pasan en cada compartimento las hembras y los machos de cada grupo (figura 7.13). En cuanto 

a los CNT, vemos que tanto los machos (estadístico de Friedman, p = 0.017; figura 7.13a) como 

las hembras (estadístico de Friedman, p = 0.011; figura 7.13b) prefieren pasar más tiempo 

significativamente con el Extraño 1 que en el departamento central. En el caso de los CPF, los 

machos prefieren estar mucho más tiempo con el Extraño 1 que en los otros dos departamentos 

(estadístico de Friedman, p < 0.000; figura 7.13c), mientras que las hembras, además, prefieren 

también estar significativamente más en el departamento vacío que en el central [F (1,079, 

9,707) = 23,50, p = 0.000; figura 7.13d]. En los VPA, vemos que sucede algo distinto que en 

los anteriores grupos. Los machos prefieren estar o en el compartimento con el Extraño 1 o en 



el compartimento vacío más que en el central (estadístico de Friedman, p = 0.006; figura 7.13e), 

mientras que las hembras, además, muestran una preferencia significativa por estar más con el 

Extraño 1 que en el compartimento vacío [F (1,424, 12,82) = 30,94, p < 0.001] (figuras 7.13f). 

 

Figura 7.13. Tiempo en cada compartimento según sexo dentro de cada tratamiento en la prueba de 3-

habitaciones en adultas – Fase 2 (n = 61; CNT = 20 [10 hembras y 10 machos], CPF = 21 [10 hembras 

y 11 machos], VPA = 20 [10 hembras y 10 machos]): Los CNT machos y hembras, pasan 

significativamente más tiempo con el Extraño 1 que en el compartimento central (a y b), aunque no en 

comparación con el vacío. Los CPF machos prefieren pasar significativamente más tiempo en el 

compartimento del Extraño 1 que en los otros dos compartimentos (c), mientras que, además, las 

hembras de este grupo, muestran diferencias significativas estando más tiempo en el compartimento 

vacío que en el central (d). En los VPA, los machos pasan significativamente más tiempo con el Extraño 

1 y en el compartimento vacío que en el habitáculo central (e). En las hembras VPA, la preferencia por 

estar con el Extraño 1 se mantiene, pero, además, como las hembras CPF, esta preferencia es 

significativa si la comparamos con el tiempo que pasan en el compartimento vacío (f). 

 

De todas formas, para saber si existen diferencias de sociabilidad entre estos distintos 

grupos de animales, debemos compararlos utilizando el Índice de Sociabilidad, así como 

también el de Contacto. En dichos índices encontramos que existe una diferencia significativa 

entre los CPF y los VPA, siendo los primeros más sociales que los segundos, tanto en el SI 



(estadístico Kruskal-Wallis, p = 0.028; figura 7.14a) como en el SIC (estadístico Kruskal-

Wallis, p = 0.020; figura 7.14b). 

 

Figura 7.14. Índices de Sociabilidad en la prueba de 3-habitaciones en adultas – Fase 2 (n = 61; CNT 

= 20 [10 hembras y 10 machos], CPF = 21 [10 hembras y 11 machos], VPA = 20 [10 hembras y 10 

machos]): Tanto en el Índice de Sociabilidad que tiene en cuenta todo el espacio de los compartimentos, 

como en el Índice de Sociabilidad de Contacto, los CPF se muestran significativamente más sociales 

que los VPA (figura a y b). 

 

Lo que podemos observar en la Latencia de la Primera Entrada, es que, aunque existe 

una fuerte tendencia de los CPF en tardar menos en visitar al Extraño 1 que en el resto de 

grupos, esta no termina de ser significativa (figura 7.15a). Ya dentro de cada grupo, observamos 

esa misma tendencia de los CPF, aunque no termina de ser significativa ni siquiera en la propia 

comparativa entre los dos compartimentos: el del Extraño 1 y el vacío (figura 7.15c). Ni los 

CNT ni los VPA muestran diferencias significativas en cuanto al tiempo que tardan en visitar 

uno u otro compartimento (figuras 7.15b y d). 



 

Figura 7.15. Latencia de primera entrada en el compartimento del Extraño 1, así como también en 

comparativa con la que realizan en el Compartimento del Familiar, en adultas – Fase 2 (n = 61; CNT = 

20 [10 hembras y 10 machos], CPF = 21 [10 hembras y 11 machos], VPA = 20 [10 hembras y 10 

machos]): Aunque hay una fuerte tendencia a tardar menos en visitar al Extraño 1 por parte de los CPF 

en comparativa con el resto de tratamientos, no existen diferencias significativas (a). A pesar de que esa 

tendencia se visualiza también en los análisis comparativos de cada grupo y los dos compartimentos: el 

del Extraño 1 y el vacío; no existen diferencias significativas en ninguno de los grupos por separado (b, 

c y d). 

 

En el número de entradas que los sujetos realizan a la zona de contacto del Extraño 1, 

no observamos diferencias significativas entre los distintos tratamientos (figura 7.16a). Sin 

embargo, dentro de cada grupo, encontramos que los CNT (T de Student, p = 0.019), los CPF 

(estadístico de Wilcoxon, p = 0.001) y los VPA (T de Student, p = 0.041) muestran más número 

de entradas en esta zona en comparación con el número de entradas que realizan en el 

compartimento vacío (figuras 7.16a, b, c y d). 

 



 

Figura 7.16. Frecuencia de entradas en contacto con el Extraño 1, así como también en comparativa 

con las del compartimento del Familiar, en adultas – Fase 2 (n = 61; CNT = 20 [10 hembras y 10 

machos], CPF = 21 [11 hembras y 10 machos], VPA = 20 [10 hembras y 10 machos]): No se observan 

diferencias significativas entre tratamientos (a). Sin embargo, todos los grupos realizan más entradas a 

la zona de contacto del Extraño 1 que en la de donde se encuentra la jaula vacía (b, c y d, 

respectivamente). 

 

7.3.2.3. Fase 3 — Reacción ante la Novedad Social 

Aquí, a diferencia de la fase anterior en el análisis intrínseco de los grupos, tenemos que los 

CNT no muestran diferencias significativas en el tiempo que pasan con el extraño 2 o con el 

familiar o incluso el central (figura 7.17a). Sin embargo, tanto los CPF (estadístico de Friedman, 

p = 0.000) como los VPA [F (1,810, 28,96) = 27,18; p < 0.000], muestran diferencias 

significativas en cuanto al tiempo que pasan con el Extraño 2 y el resto de compartimentos 

(figura 7.17b y c). 

 



 

Figura 7.17. Tiempo en cada compartimento en la prueba de 3-habitaciones en adultas – Fase 3 (n = 

50; CNT = 15 [9 hembras y 6 machos], CPF = 18 [9 hembras y 9 machos], VPA = 17 [9 hembras y 8 

machos]): Los CNT no muestran ninguna preferencia por estar con el nuevo congénere o cualquiera de 

los dos compartimentos (a). Los CPF y los VPA si evidencian una clara preferencia por estar con el 

Extraño 2 antes que en alguno de los otros dos compartimentos (b y c). 

 

En relación a los CNT, no podemos realizar una estadística confiable en comparativas 

sexuales, pues no tenemos un número suficiente de machos que hayan cumplido los requisitos 

de la fase 3. Así pues, tampoco realizaremos los análisis de los otros grupos, puesto que sería 

simplemente una información que no podríamos comparar con el grupo uno de los grupos de 

referencia. 

Cuando observamos tanto el SNI como el SNIC, podemos observar que no existen 

diferencias significativas entre los distintos grupos experimentales (figura 7.18). 

 

Figura 7.18. Índices de reacción ante la novedad social – Fase 3 (n = 50; CNT = 15 [9 hembras y 6 

machos], CPF = 18 [9 hembras y 9 machos], VPA = 17 [9 hembras y 8 machos]): Ningún grupo 

experimental muestra diferencias significativas, ni en el SNI (a) ni en el SNIC (b). 



 

En las latencias de la primera entrada en contacto con el Extraño 2, entre grupos 

experimentales no vemos ninguna diferencia significativa. Así como tampoco vemos 

diferencias significativas dentro de cada uno de los grupos ni en cuánto tardan en ir a visitar a 

uno u otro congénere (figura 7.19). 

 

Figura 7.19. Latencia de primera entrada en el compartimento del Extraño 2 en la prueba de 3-

habitaciones en adultas – Fase 3 (n = 50; CNT = 15 [9 hembras y 6 machos], CPF = 18 [9 hembras y 9 

machos], VPA = 17 [9 hembras y 8 machos]): Entre los distintos grupos, no encontramos diferencias 

significativas (a). Así como tampoco la encontramos ni en los CNT(b) ni en los CPF (c) ni en los VPA 

(d). 

 

En cuanto al número de entradas que realizan en la zona de contacto, no encontramos 

diferencias significativas entre los distintos grupos experimentales (figura 7.20a), así como 

tampoco intrínsecamente en los CNT (figura 7.20b). No obstante, en los CPF (estadístico de 

Wilcoxon, p = 0.009) y en los VPA (T de Student, p < 0.000), sí que encontramos que realizan 

más entradas en contacto con el Extraño 2 que con el congénere Familiar (figuras 7.20c y d, 

respectivamente). 



 

Figura 7.20. Número de entradas en el compartimento del Extraño 2 – Fase 3 n = 50; CNT = 15 [9 

hembras y 6 machos], CPF = 18 [9 hembras y 9 machos], VPA = 17 [9 hembras y 8 machos]): No se 

observan diferencias significativas entre tratamientos (a), así como tampoco en la comparativa 

intrínseca de los CNT (b). Por el contrario, sí que observamos cómo los CPF y los VPA realizan más 

entradas en contacto con el Extraño 2 (c y d, respectivamente). 

 

7.3.3. Metabolómica 

Los cambios metabólicos fueron estudiados de manera separada en adolescentes y adultas 

centrándose los análisis en las estructuras del hipocampo y el cerebelo. 

Como podemos ver, tanto en el hipocampo como en el cerebelo, los niveles de 

concentración de N-acetil-aspartato (NAA) se encuentran aumentados en los sujetos 

adolescentes y adultos tratados prenatalmente con CPF y VPA en comparación con los CNT 

(tabla 7.2). Además, si comparamos los niveles de Glx (término que engloba colectivamente al 

glutamato y la glutamina) en adolescentes, también tenemos que los CPF y los VPA muestran 

niveles significativamente más altos que los CNT. En referencia al GABA, los datos en adultas 

también evidencian una similitud entre los CPF y los VPA, siendo los niveles de estos dos 

grupos más altos en comparación con los CNT. 
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Comparative 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teen (a) 

 

 

Adults (b) 

 Metab. ppm FCª 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑏 FCª 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑏  

CPF/CNT NAA 2.52 1.20 0.010* 1.33 0.034* 

Glx 2.46 1.17 0.042* - - 

GABA 2.30 - - 1.23 0.043* 

Cho 3.22 - - - - 

VPA/CNT NAA 2.52 1.20 0.0016* 1.61 7.8×10-4* 

Glx 2.46 1.20 0.025* 1.36 8.4×10-4* 

GABA 2.30 - - 1.24 0.025* 

Cho 3.22 - - - - 

Tabla 7.2. Resumen de los cambios metabólicos observados en el hipocampo de los sujetos expuestos 

a CPF y VPA en comparación con los CNT en la adolescencia (a) y la adultez (b). 

 

En el cerebelo, encontramos también que los cambios metabólicos de los grupos CPF 

y VPA en su comparativa con el control, muestran resultados en la misma línea (tabla 7.3). Por 

ejemplo, en las adultas de ambos grupos se encuentra un incremento del NAA y de Glx, 

mientras que en la adolescencia encontramos un detrimento del GABA, algo que en la adultez 

se modifica en el grupo VPA, el cual pasa a valores positivos. Además, en cuanto al contenido 

de la colina (Cho), tenemos que, en la adultez, ambos grupos muestran una disminución. 
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Teen (a) 

 

 

Adults (b) 

 Metab. ppm FCª 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑏  FCª 𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒𝑏 

CPF/CNT NAA 2.52 1.27 0.041* 1.54 0.002* 

Glx 2.46 1.25 0.045* 1.64 9.1×10-4* 

GABA 2.30 -1.34 0.003* -1.35 0.039* 

Cho 3.22 -1.33 0.042 -1.36 0.048 

VPA/CNT NAA 2.52 - - 1.37 0.023* 

Glx 2.46 - - 1.36 0.026* 

GABA 2.30 -1.34 0.017* 1.36 0.026* 

Cho 3.22 -1.45 0.013* -1.31 0.038* 

Tabla 7.3. Resumen de los cambios metabólicos observados en el cerebelo de los sujetos expuestos a 

CPF y VPA en comparación con los CNT en la adolescencia (a) y la adultez (b). 

 

 

7.4. Discusión 

 

En este estudio, se ha intentado vislumbrar la posible similitud que pueden mostrar los animales 

prenatalmente expuestos a CPF usando dosis subclínicas en el cerebro de los fetos (Gu et al., 

2020), en una ventana de administración que equivaldría al primer trimestre del desarrollo fetal 

del ser humano (Ross et al., 2015), momento que, además, es usado frecuentemente en el 

modelo autista animal de VPA (Bambini-Junior et al., 2014; Chaliha et al., 2020; Mabunga et 

al., 2015; Schneider & Przewłocki, 2005a). Los datos expuestos en este estudio son muy 

novedosos, pues, hasta donde nosotros sabemos, no existe en la literatura actual un estudio que 

compare dos puntos de desarrollo, como son la adolescencia y la adultez, en ratas expuestas a 

estos dos compuestos con el ánimo de encontrar posibles similitudes. 



Atendiendo a la posibilidad de que los efectos del CPF pudieran ser debidos a la 

inhibición de la AChE, a pesar de la baja dosis, los animales fueron pesados durante su primera 

etapa de desarrollo, no encontrándose alteración alguna (ver estudio 1). Así también se 

realizaron dichas medidas con los animales expuestos a VPA, pues también se sabe que su peso 

puede verse comprometido, aunque, nuevamente, quizás por la baja dosis utilizada, estos 

animales tampoco presentaron alteraciones al respecto (ver estudio 1). Además de esto, se 

midió la expresión de la actividad de la AChE en dichos grupos, no encontrándose tampoco 

diferencias significativas entre ellos (ver estudio 1). 

Conductualmente, los resultados obtenidos son amplios, pues el estudio ha sido 

bastante pormenorizado con respecto a las variables que la prueba de las 3 habitaciones puede 

ofrecernos.  

En adolescentes, en cuanto a las medidas del aspecto locomotor de la fase 1, tenemos 

que los CPF muestran una menor locomoción que el resto de grupos. Esta diferencia, podría 

ser entendida como un primer punto en contra de nuestra hipótesis, pues la comorbilidad entre 

TDAH y TEA es alta (Antshel et al., 2013; Sokolova et al., 2017), esperándose por ello un 

desempeño locomotor superior. No obstante, el TEA parece poseer una base etiológica muy 

compleja, con muchos y diferentes factores, por lo que esta comorbilidad no es total. De hecho, 

con el uso de VPA, aun en dosis más altas que las utilizadas en este estudio, se han obtenido 

datos que señalan incluso, en algunos casos, hacia una reducción en la locomoción de ratas 

adolescentes en referencia a un grupo CNT (Olexová et al., 2013). Así pues, es un dato a tener 

en cuenta, pero muy de seguro exprese un aspecto distinto que tiene que ver más con la baja 

ansiedad de estos animales (pues ya conocían el aparato de los 10 minutos en el que lo 

estuvieron explorando el día anterior). 

En relación a la sociabilidad mostrada por los sujetos de los distintos grupos (fase 2), 

cuando observamos el tiempo que invierten en cada compartimento, nos sorprende ver que el 



que más tiempo pasa con el Extraño 1 es el VPA, mientras que el CPF es el que se muestra más 

indiferente entre estar en uno y otro compartimento. Los CNT, por su parte muestran su clara 

preferencia, aun no mostrando una diferencia significativa con el compartimento vacío. Sin 

embargo, aunque estos datos son interesantes, la realidad es que, cuando comparamos entre sí 

los tres grupos en el cálculo de los índices, no vemos diferencias significativas entre ellos (a 

pesar de la tendencia a pasar menos tiempo con el Extraño 1 de los CPF). Por lo tanto, no 

podemos decir que los comportamientos vistos en esta fase sean anormales o estén alterados. 

De hecho, en otra investigación en la que utilizaron una dosis de VPA idéntica a la nuestra, los 

animales tampoco mostraron diferencias significativas en esta fase (Bambini-Junior et al., 

2014), pero es que, además, esto es algo que ha pasado incluso con dosis más altas (Štefánik et 

al., 2015). Por lo que, en un principio, el VPA estaría comportándose dentro de lo visto en otros 

estudios. Así pues, en nuestro afán comparativo, que el CPF muestre este tipo de 

comportamiento, también estaría dentro de las expectativas expuestas con nuestra hipótesis. 

Además, esto se ve apoyado también por experimentos como el de Pérez-Fernández et al. 

(2020), en el que, usando una modificación de este mismo paradigma, encontró también que, 

durante la fase de sociabilidad, no se encontraron diferencias significativas entre los expuestos 

perinatalmente a CPF con los sujetos CNT. Aprovechando este punto sobre las diferencias 

sexuales, podemos ver cómo, intrínsecamente, los que se muestran más dispares son los CNT, 

mientras que los CPF y los VPA, independientemente del sexo, se encuentran más cercanos en 

sus comportamientos mostrados, en tanto al tiempo que pasan en cada uno de los 

compartimentos. Este dato podría acercar más a ambos grupos entre sí, mientras que los alejaría 

de lo visto por los CNT. Aunque, al mismo tiempo, entraría en discusión la teoría que apunta a 

la sobremasculinización en ciertos aspectos de los sujetos con TEA (McCarthy & Wright, 2017). 

Pues lo que vemos aquí es que, si bien es cierto que la diferencia conductual es más acusada 



en los CNT que en los CPF y los VPA, estos últimos muestran en esta fase, en cambio, un 

comportamiento más similar al de las hembras CNT.  

En cuanto al tiempo que tardan en entrar en la zona de contacto donde se encuentra el 

Extraño 1, los CNT tardan menos tiempo significativamente en acercarse a la ubicación de este, 

que el que tardan en explorar la jaula que está vacía. Los CPF y los VPA se muestran de nuevo 

en este aspecto más similares, pues no presentan diferencias intrínsecas. Esto podría deberse a 

que, tanto los CPF como los VPA, no encontrasen tan atractivo, en primera instancia, el ir al 

compartimento de su congénere. No obstante, aunque este dato es interesante, no podemos ir 

más allá, pues realmente no existen diferencias significativas entre los distintos grupos. 

Además, a diferencia de la latencia, en el número de entradas que realizan a cada 

compartimento, las similitudes intrínsecas se establecen entre los CNT y los VPA, pues realizan 

más entradas en el compartimento del Extraño 1 que los CPF. Aunque de nuevo, no existen 

diferencias significativas entre los grupos experimentales, cosa que provoca que buscar algún 

tipo de sustrato teórico a lo que está sucediendo no se vería soportado por los datos. 

Ya en la fase 3, referente a la reacción ante la novedad social, sí vemos de forma más 

evidente que los CPF y los VPA se muestran más similares entre sí que con los CNT. De hecho, 

a través del comportamiento del control positivo VPA, el cual no muestra una preferencia clara 

en el tiempo que está en cada compartimento entre el Extraño 2 y el Familiar, tenemos que el 

CPF prácticamente lo imita, evidenciando una falta de preferencia ante la novedad social. Este 

dato, además, se ve sustentado por la diferencia que encontramos en los índices de sociabilidad. 

Concretamente en el que comprende el perímetro del habitáculo completo (SNI), donde los 

CPF muestran una diferencia significativa evidente en comparación con el grupo CNT pero no 

con el VPA, el cual parece situarse muy cerca del CPF. Este dato, con los VPA, se ve reforzado 

por otras investigación en la que se usó una dosis idéntica en las cuales, la diferencia entre los 

VPA y los CNT, se vio justamente en esta fase de la prueba (Bambini-Junior et al., 2014). Si 



bien es cierto que, en cuanto al CPF, investigaciones como la de Venerosi et al. (2008) o la de 

Perez-Fernandez, et al. (2020) similares a la nuestra, no encontraron dichas diferencias en esta 

fase es también probable que se deba a que ninguna de ellas fueron dosis prenatales. No 

obstante, el dato obtenido en nuestro estudio es bastante importante, pues muestra claramente 

cómo los CPF y los VPA se comportan de manera casi idéntica ante la reacción a la novedad 

social, aspecto preponderante en el comportamiento propio de los sujetos que sufren del TEA. 

 Siguiendo con el paradigma de las 3 habitaciones, pero ahora en adultas, observamos 

un cuadro totalmente distinto. En la fase 1, han desaparecido totalmente las diferencias que 

presentaban los CPF con los otros dos grupos; algo que puede ser debido directamente al paso 

del tiempo, pues se sabe que las ratas adolescentes son de por si más activas (Spear, 2000).  

En cuanto a la fase social, lo que vemos es que tanto las CNT como las CPF guardan 

similitud intrínseca entre ellas, mientras que las VPA no muestran una preferencia clara por 

estar con el Extraño 1 en contraposición con el compartimento vacío. De hecho, este dato se 

ve fortalecido por los índices de sociabilidad, tanto en el SI como en el SIC (mostrando este 

último una estabilidad en el dato), pues en ellos se evidencia que la diferencia está entre los 

propios CPF y los VPA, quedando esta vez los CNT como grupo intermedio. La razón de este 

cambio podría deberse a que el daño sistémico que provoca el VPA es más severo y se mantiene 

más en el tiempo en comparación con el que provoca el CPF. No olvidemos que el VPA es un 

modelo aceptado por la comunidad científica como autista, mientras que el CPF, aunque 

contemplado también, es más más criticado en este aspecto (Williams & Desesso, 2014a). No 

obstante, volveremos sobre este punto más adelante. 

Como bien se sabe y hemos hecho alusión más arriba, según la literatura, parece haber 

un efecto dimórfico sexual, tanto en la exposición a CPF (Burke et al., 2017) como en la 

incidencia de autismo (McCarthy & Wright, 2017). No obstante, lo que aquí vemos es que 

ambos tienden a comportarse de la misma manera. Esto podría deberse a que, quizás, la 



administración de CPF en una ventana temprana del desarrollo fetal, no es un periodo tan 

sensible sensitivo como para que se produzcan estas diferencias referentes al sexo (Gu et al., 

2020). En el caso de los VPA, quizás, en principio más llamativo por la más que evidente 

superior incidencia del TEA en niños que en niñas, es que ambos se comportan de manera muy 

parecida, aunque esto podría estar justificado porque con el uso del VPA, esta incidencia parece 

ser de 1:1 (Baio, 2014; Rasalam et al., 2005). No obstante, tampoco obviamos que existen 

estudios de sociabilidad como el Kazlauskas et al. (2019) en el que sí muestran diferencias, 

aunque también apuntamos que la dosis que utilizan ellos es bastante más alta que la nuestra 

(600 mg/kg). 

En la fase de reacción a la novedad social, vemos, en el tiempo que cada grupo invierte 

en estar con el Familiar o el Extraño 2, que los CPF y los VPA se parecen más entre sí, 

mostrando una clara preferencia por el nuevo congénere, algo que, sorpresivamente no sucede 

con el CNT, del cual se espera que esté más tiempo con el nuevo integrante (Crawley, 2004; S. 

S. Moy et al., 2004). El problema de esto, es que nuestros datos, en primera instancia, arrojan 

una incógnita extraña, pues son los VPA y los CPF los que se muestran más sociales en esta 

fase, algo que, como acabamos de comentar, contradeciría lo esperable en el modelo TEA. No 

obstante, tenemos que tener en cuenta un factor, y es que se ha visto como, animales expuestos 

prenatalmente a VPA, con enriquecimiento ambiental y que se han criado junto a otros que no 

están relacionados con el cuadro del TEA, mejoran su comportamiento, incluso provocando 

cambios positivos a nivel estructural del cerebro (Campolongo et al., 2018; Schneider et al., 

2006b; Yamaguchi et al., 2017). Así pues, este hecho de la crianza, podría significar que, si el 

CPF es una versión muy lábil de ciertos aspectos autistas, es de esperar que muestre una 

recuperación más fácilmente y palpable que los VPA. Y vuelvo a remarcar lo de ciertos aspectos 

autistas, pues tenemos que existe una posible recuperación en la fase social, solamente en los 

CPF, mientras que en la reacción ante la novedad social sería de ambos. En resumen, los CPF 



encontrarían una mejoría algo más genérica, pues los cambios que provocaría este compuesto 

son más débiles, mientras que los VPA, en algunos aspectos, encontrarían más dificultades a la 

hora de recuperar ciertas funciones y establecerlas en niveles normales, y de ahí que solo se 

evidencia mejoría en el SNI. El resultado de los controles, los cuales no muestran lo esperable 

de ellos, podrían representar la otra cara de la moneda y es que, por estar criados con sujetos 

CPF y VPA, vieran de algún modo modificada también la forma de comportarse con otros 

congéneres. Sin embargo, para aseverar esto, haría falta más investigación al respecto. 

En los análisis de metabolómica, lo que encontramos está también en la línea general 

que vemos en las pruebas conductuales y esto es que, los CPF y los VPA, se parecen más entre 

ellos en su comparación con los controles. En concreto, vemos que la expresión de N-acetil-

aspartato (NAA) se encuentra aumentada en adolescencia y adultez, tanto en el hipocampo 

como en el cerebelo. Ciertamente, en la literatura, suelen encontrarse ejemplos de lo contrario, 

un descenso de la expresión metabólica del NAA de forma generalizada en el cerebro de 

pacientes autistas (Corrigan et al., 2013; Friedman et al., 2003; Fujii et al., 2010; Gabis et al., 

2008; Kleinhans et al., 2007), algo que ha sido relacionado con una alteración en la densidad, 

plasticidad y función neuronal (Aoki et al., 2012). No obstante, las contradicciones 

contrariedades en este campo son difíciles de explicar, pues en el autismo tenemos un espectro 

que podría estar sustentando distintas causas, además de que los estudios han sido realizados 

con metodologías distintas y en sujetos de diferentes edades (Kleinhans et al., 2007). 

Por otro lado, además, tenemos un aumento del Glx, nuevamente en el cerebelo en 

adolescentes expuestos a CPF y VPA en comparación con los CNT, mientras que en el 

hipocampo, este aumento en los CPF, solamente se ve en adolescentes, estando en los VPA 

aumentado en ambos periodos. Este hecho podría significar una sobreexcitación de estas dos 

estructuras, ya que el glutamato, junto con el GABA (el cual en este caso se encuentra 

disminuido en la adolescencia pero aumentado en la adultez de los VPA), son los principales 



neurotransmisores de regulación excitación/inhibición de los procesos electrofisiológicos del 

cerebro. De hecho, el incremento de Glx se ha podido ver en pacientes epilépticos (Helms et 

al., 2006), y no podemos olvidar que los eventos abruptos excitatorios son también 

característicos de los sujetos que padecen del TEA (Canitano, 2007). En esta misma línea, 

estudios como el de Bejjani (2012) encontraron un incremento del Glx en niños autistas. Lo 

que podría estar relacionado con la alteración en la sociabilidad vista en ambos grupos CPF y 

VPA, así como su semejanza en comparación con el CNT, pues, por ejemplo, se ha visto cómo 

la interrelación entre el hipocampo y la amígdala es básica para la regulación de las emociones 

(Phelps, 2004). De hecho, perspectivas que apuntan hacia una mayor importancia del 

hipocampo en las regulación de las respuestas emocionales ya ha sido planteada (Moscovitch 

et al., 2016), y es más, incluso se ha relacionado el volumen del propio hipocampo con las 

respuestas empáticas (Stern et al., 2019). Sin embargo, habría que tomar resultados como estos 

con mucha precaución, pues otras investigaciones han evidenciado un descenso de la presencia 

de Glx (Tebartz Van Elst et al., 2014). Y así, nuevamente nos enfrentamos al hecho de que el 

TEA depende de una gran diversidad de factores y, muy probablemente, debido a esta gran 

variabilidad, encontremos este tipo de incongruencias. En relación con el cerebelo y su alta 

expresión metabólica de Glx, tenemos que como en el caso anterior, también podría suponer 

un dato en favor de la alteración del equilibrio electrofisiológico del cerebro. Además, la 

afectación de esta estructura en pacientes con autismo es muy relevante y ha sido señalada 

como una de las que presenta anormalidades más consistentes en los pacientes con TEA (Yu et 

al., 2011). Es más, en concreto, se ha comprobado cómo la exposición prenatal a VPA 

reproduce las anormalidades cerebelosas relacionadas con el autismo (Ingram et al., 2000), 

tales como la reducción del número de células de Purkinje en la vermis, algo que también ha 

sido observado (Sandhya et al., 2012), de manera más general en cuanto a la estructura, en ratas 



adultas expuestas prenatalmente a CPF (Abou-Donia et al., 2006b). Así pues, tenemos 

investigaciones que apuntan también a similitudes de orden estructural.  

Como hemos mencionado anteriormente, el GABA es un neurotransmisor de vital 

importancia en la homeostasis del cerebro. En nuestro caso, tanto en las expuestas a CPF como 

a VPA, hemos encontrado que este neurotransmisor se encuentra aumentado en el hipocampo 

de las ratas adultas. Asimismo, en el cerebelo de los sujetos adolescentes, también 

pertenecientes a ambos tratamientos, hallamos una reducción. Algo que cambia en estos grupos 

en la adultez, pues en el cerebelo de las VPA encontramos un aumento del GABA en 

comparación con los CNT, mientras que, por el contrario, en los CPF, este se encuentra 

disminuido. En principio, esto podría deberse a irregularidades en la propia estructura y 

configuración de las neuronas GABAérgicas, las cuales, al parecer, en cuadros autistas, no 

pasan a ser neuronas inhibidoras en su desarrollo madurativo (Cellot et al., 2016; Cellot & 

Cherubini, 2014; Pizzarelli & Cherubini, 2011). Algo que podría estar sucediendo en las VPA 

(Hou et al., 2018), como modelo autista aceptado, y no en las CPF, el cual podría provocar 

solamente ciertos cambios semejantes en algunos aspectos similares al los visto en el TEA. En 

cualquier caso, suceda esto o no en mayor o menor medida, podríamos suponer que, ya que los 

niveles de Glx se encuentran alterados, se encuentren también afectados los niveles de GABA, 

pues es uno de los neurotransmisores encargados de reducir la excitabilidad provocada por la 

actividad glutamatérgica. A lo que podríamos sumar también que, quizás, ese cambio de 

concentración en el GABA de las adolescentes a las adultas en los VPA, dependa también del 

tamaño de la dosis administrada de VPA, siendo más probable que se produzcan daños más 

graves y estables con dosis más altas. No obstante, en cuanto al comportamiento de las 

neuronas GABAérgicas y su relación con la cantidad de VPA administrada, la planteo 

solamente como una posibilidad, pues no he encontrado referencias que puedan apoyarla. 



Aunando todos estos datos, los del Glx y los del GABA, tanto en el hipocampo como 

en el cerebelo, podríamos estar ante una alteración del ciclo de reciclaje y producción de las 

concentraciones de Glx y GABA, algo que, de nuevo, nos conduciría a un probable 

desequilibrio de los procesos inhibitorios/excitatorios del cerebro. Tanto podría ser esto así, 

que alteraciones en este ciclo han sido relacionadas con los sujetos que sufre de TEA (Ben-Ari, 

2018; Cellot & Cherubini, 2014; Pizzarelli & Cherubini, 2011). 

En cuanto a la colina, la cual muestra una disminución en su concentración en CPF y 

VPA, en adolescente y adultos, en comparación con los CNT en el cerebelo, tenemos que, las 

alteraciones en las concentraciones de este aminoácido, ya han sido remarcadas como un factor 

que posiblemente esté relacionado con deficiencias en el comportamiento social de las personas 

con TEA (L. Wang et al., 2015). Y más concretamente, en cuanto a la sociabilidad y el cerebelo, 

como hemos apuntado más arriba, parece haber un consenso más creciente que pone énfasis en 

el papel de esta estructura en la regulación de los estados emocionales (Adamaszek et al., 2017). 

En expuestos prenatalmente a VPA, por ejemplo, ha podido observarse cómo los niveles de 

colina se encuentran reducidos en la población adolescente (siendo los resultados de la 

población adulta inconclusos) (Ford & Crewther, 2016). Esta reducción puede ser un tanto 

controvertida, pues en realidad hay numerosas publicaciones científicas que, incluso 

estudiando unas y otras las mismas estructuras, han encontrado gran variabilidad en los niveles 

de este neurotransmisor en relación con el autismo (Li et al., 2017). No obstante, viendo el 

comportamiento del GABA y la posible relación entre sus mecanismos moleculares (Perez-

Fernandez, Morales-Navas, Guardia-Escote, et al., 2020b), el comportamiento similar de 

ambos podría ser algo a tener en cuenta, y más aun sabiendo que la colina tiene implicación en 

ciertos mecanismos como los de plasticidad, cognición, memoria, etc., siendo todos estos 

campos alterados en el TEA, y habiéndose probado que la desregularización de la colina y sus 

receptores es común en los cerebros de estas personas (Kim et al., 2014). 



 

7.5. Conclusiones 

 

A la luz de todo lo comentado, parece ser que, efectivamente, los animales expuestos 

prenatalmente a dosis subclínica de CPF en el día 12.5-15.5, muestran ciertos aspectos 

similares a los vistos en animales expuestos a VPA. Más concretamente, una alteración en el 

comportamiento de reacción ante la novedad social, que se mueve desde una merma en la 

adolescencia, que está incluso más alterada que la de los VPA, hasta una recuperación de la 

misma en la adultez, probablemente por cuestiones de crianza conjunta con congéneres CNT y 

enriquecimiento ambiental.  

Por otro lado, vemos cómo en relación a la sociabilidad, los VPA, el modelo de control 

positivo, muestra un comportamiento social disminuido en la edad adulta en comparación con 

los CPF, algo que podríamos interpretar como una estabilidad dentro de este modelo aceptado 

autista, y que, estaría sujeto a una dificultad mayor a ser recuperado por el mero hecho de una 

crianza y posterior vida compartida con otros congéneres que no presentasen el mismo 

trastorno. No siendo así en la utilización de CPF, el cual, al no ser un modelo autista aceptado, 

pero sí quizás presentar ciertos aspectos, encontraría una recuperación más palpable.  

Además, esta relación vista entre ambos grupos experimentales, no es algo solo 

soportado por los datos conductuales referentes a su sociabilidad desplegada, sino también por 

factores metabólicos de neurotransmisores muy ligados a estados de humor y sociabilidad, en 

los cuales hemos podido ver que, prácticamente en todos ellos, el CPF se muestra mucho más 

parejo con el VPA que con el CNT.  

Así pues, con todo lo expuesto, y sabiendo que más investigación es necesaria, el CPF 

es un compuesto que debería tenerse muy en cuenta como factor de riesgo en el desarrollo, ya 



sea como agravante o como elicitador, de ciertas disfunciones relacionadas con la etiología del 

TEA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. Discusión General 

 

8.1. Objetivo de la presente tesis 

 

El objetivo principal de esta tesis era saber, teniendo en cuenta la complejidad y en parte 

desconocida etiología que parece sustentar el TEA, si la exposición prenatal a un plaguicida 

organofosforado (OPs) durante el periodo fetal podría desembocar en el desarrollo de aspectos 

comportamentales propios del autismo. La razón de haber escogido los OPs, es que existen 

datos que apuntan a que la exposición prenatal a estos plaguicidas produce alteraciones de 

orden de desarrollo cognitivo y comportamental, tanto en poblaciones cerca de emplazamientos 

agrícolas como urbanas (Rauh et al., 2012). De entre los OPs, el clorpirifós (CPF) es quizás el 

más popular, siendo uno de los más utilizados en el mundo a pesar de que la EPA, en 2001, 

prohibió su uso residencial (Saunders et al., 2012). Además, existen datos que apuntan a que la 

exposición prenatal a CPF podría estar relacionado con retrasos en el desarrollo y autismo 

(Shelton et al., 2014), así como otras investigaciones realizadas en modelos animales que han 

obtenido resultados destacables en esta misma dirección (De Felice et al., 2016; Lan et al., 

2017, 2019b). No obstante, también podemos encontrar artículos como el de Williams y 

Desesso (2014) quienes, observando los datos existentes en la bibliografía científica, apuntan 

a que esta relación entre la exposición prenatal a CPF y el desarrollo del autismo no parece 

suceder. Con esto en mente, parecen incluso más importantes los estudios expuestos en esta 

tesis, pues en ellos se han comparado los efectos de la exposición prenatal a CPF con un grupo 

control (CNT) expuesto solamente al vehículo (DMSO) y otro grupo control positivo de ácido 

valproico (VPA), el cual representa un modelo aceptado de autismo (Mabunga et al., 2015; 

Nicolini & Fahnestock, 2018; Weinstein-Fudim et al., 2019). 



Además, intentando entender mejor si las alteraciones de la exposición prenatal a CPF 

son propias de cierta parte del ciclo vital o se producen de manera estable en el tiempo, hemos 

realizado pruebas y análisis en distintas partes del desarrollo de las camadas obtenidas, para 

poder tener un cuadro más completo de lo que pudiera estar sucediendo por la exposición a 

este compuesto. 

En cuanto a los resultados obtenidos, de forma general, parecen apuntar a que, 

efectivamente, existe una similitud comportamental del grupo expuesto prenatalmente a CPF 

y ciertos aspectos propios del TEA, validada esta por la comparativa realizada con el modelo 

VPA.  

Hasta el día de hoy, no conocemos de ningún otro estudio que haya realizado esta 

comparativa, ni con ambos compuestos: CPF y VPA; ni con las dosis utilizadas ni con la misma 

ventana de administración, así como tampoco con las pruebas llevadas a cabo ni que estas 

hubieran sido realizadas en los mismos periodos del desarrollo de los sujetos. Por lo tanto, este 

estudio ofrece una información valiosa que puede poner una piedra más en el muro que 

debemos construir, para poder entender las causas por las que ocurre este trastorno, el cual, 

según estudios epidemiológicos, tiene una prevalencia entorno al 1%, aunque se estima 

superior en países desarrollados (Lai et al., 2014; Lord et al., 2020). 

 

 

8.2 Ultravocalizaciones y el perfil de un modelo autista en comparación con el CPF 

 

Las ultravocalizaciones (UVs) han demostrado ser una herramienta muy útil para estudiar el 

comportamiento y el estado de los roedores, especialmente los muy pequeños, pues es su 

principal vía de comunicación. Con ellas, podemos averiguar, debido a sus características, 

producción y frecuencias, los distintos estados emocionales en los que se encuentran, así como 



también las intenciones de su comportamiento (Wöhr et al., 2008). Por ello, el registro de estas 

UVs ha sido una técnica muy utilizada en la evaluación de los aspectos comunicativos de ratas 

pertenecientes a modelos autistas, las cuales han arrojado datos consistentes en su comparativa 

con sujetos CNT (Berg et al., 2018; Gandal et al., 2010; Moldrich et al., 2013; Scattoni et al., 

2008). Por ello, en nuestro caso, que las crías tratadas prenatalmente con CPF muestren un 

perfil parecido a los VPA en el número de producción de llamadas (siendo esta, quizás, una de 

las características más importantes a la hora de evaluar a los animales en esta prueba), es 

muestra más que suficiente para que, como mínimo, pensemos que algo puede estar ocurriendo. 

Pero es que, además, en comunión con los sujetos expuestos a VPA, los CPF también tardan 

más que los CNT en la emisión de esa primera llamada, que los animales pequeños e indefensos 

emiten cuando se encuentran en un ambiente estresante. 

Las consecuencias de esto son importantes, pues no nos estamos refiriendo a algo 

adquirido por la convivencia entre ellas, sino que debe de existir algún tipo de alteración 

fisiológica en estos organismos expuestos que provoque la existencia de una tendencia a 

mostrarse ansiosas, pues la naturaleza de las llamadas de 22-kHz es propia de ambientes 

estresantes (Jelen et al., 2003). Estos cambios, además, deben producirse a nivel subcortical, 

pues como decimos, estamos hablando de comportamientos reflejos, los cuales muy 

probablemente están relacionados con desajustes del sistema GABAérgico, ya que es uno de 

los principales cuando hablamos de la regulación de la ansiedad (Kalueff & Nutt, 2007). Algo 

que tendría muchísima relevancia, pues es uno de los principales sistemas señalados cuando se 

habla de la etiología del autismo (Ben-Ari, 2018; Cellot & Cherubini, 2014; Pizzarelli & 

Cherubini, 2011). 

En este punto, me gustaría puntualizar que, ateniéndonos a la supuesta equivalencia que 

deberíamos resaltar entre el llanto y las ultravocalizaciones de las ratas pequeñas, no se me 

escapa tampoco la posibilidad de que esta investigación se haya quedado corta al respecto. 



Puesto que las madres de niños autistas han reportado que, cuando estos empiezan a llorar, su 

llanto, aparte de ser distinto y más molesto que el usual, es sostenido por muchísimo tiempo, 

tanto, que admiten cierta impotencia a la hora de hacerlos callar (Olsson et al., 2013; Sheinkopf 

et al., 2012). Así pues, a pesar de que nosotros hemos investigado las frecuencias y no hemos 

encontrado diferencias significativas como sí se ha visto en otros estudios (Felix-Ortiz & Febo, 

2012c), hubiera sido interesante, o más informativo, una modificación de este paradigma y ver 

si, efectivamente, una vez que empiezan a emitir ultravocalizaciones y situamos a la madre 

dentro de la caja insonorizada, las CPF y las VPA, al cabo del tiempo, superan incluso en 

número de UVs a las CNT, en aras de averiguar cuántos datos puede darnos este paradigma 

sobre la fenomenología comportamental en animales que parecen evidenciar un trastorno 

autista. 

 

8.3. La locomoción como aspecto evaluador de un modelo autista 

 

En relación a la locomoción y el TEA, tenemos que muchos estudios, resaltando la 

comorbilidad existente entre dicho trastorno y el TDAH, han investigado este aspecto, llegando 

en numerosas ocasiones a encontrar comportamientos propiamente hiperactivos en ratas 

expuestas prenatalmente a VPA (C. S. Choi et al., 2014). Así pues, lo que esperábamos en un 

principio era encontrar que las CPF y las VPA expresasen más actividad locomotora que las 

CNT en el paradigma de campo abierto. No obstante, en nuestro estudio, esto no ha sucedido. 

Es cierto que hemos hallado diferencias significativas en la actividad horizontal y el tiempo en 

los márgenes de las ratas adolescentes expuestas a CPF en contraposición a las CNT, y que esto 

podría relacionarse con un menor nivel de ansiedad y sin embargo una mayor actividad 

locomotora cuando se explora un nuevo ambiente (Ricceri et al., 2006; Simon et al., 1994) por 



parte de las CPF, sin embargo, la diferencia principal que esperábamos entre los CPF y los VPA 

con el CNT no sucede. 

Algo que hasta cierto punto sí podría resultar interesante, y más en línea con nuestra 

hipótesis, es que tanto las hembras VPA como las CPF mostraron diferencias significativas con 

el grupo CNT de machos, diferencias que podrían estar sustentadas por la teoría de la 

sobremasculinización que algunos autores destacan como parte de la etiología del autismo 

(Knickmeyer et al., 2008; Lai et al., 2013; McCarthy & Wright, 2017), algo que se vería 

reforzado por el efecto dimórfico sexual que también parece tener el CPF (Perez-Fernandez, 

Morales-Navas, Aguilera-Sáez, et al., 2020; Raines et al., 2001; A. Venerosi et al., 2012). Sin 

embargo, teniendo en cuenta estudios como el de Gu et al., (2020), el cual parece apuntar a que 

esta diferencia podría estar al menos discutida cuando la exposición es prenatal, así como que 

la ratio de incidencia de autismo en el VPA es de 1:1(Baio, 2014; Rasalam et al., 2005), hace 

que apuntar en esta dirección deba ser algo cauteloso, además de ser necesaria más 

investigación al respecto.  

Por otro lado, en orden de poder conocer si existía algún tipo de alteración en la 

coordinación motora de estos animales, debido a la capacidad de ambas sustancias de causar 

teratogenia, pudimos comprobar que, en nuestro caso, aun siendo visible que los VPA 

presentaban pequeñas deformaciones en el rabo (la cual es común y una de las más visibles), 

los sujetos realizaron la prueba del paso de viga perfectamente, la cual ha sido validada por 

otras investigaciones (Abou-Donia et al., 2006a; Carter et al., 2001; Luong et al., 2011; 

Pritchett & Mulder, 2003). Tampoco los CPF mostraron ninguna dificultad, por lo que 

podríamos descartar en primera instancia algún problema de coordinación motora. 

Teniendo en cuenta la comorbilidad mencionada, ¿es probable que nuestros resultados 

sean causa de que hemos utilizado las dosis bajas en ambos compuestos? Es una posibilidad, 

pero también tenemos que tener en cuenta que la comorbilidad entre el TDAH y el TEA, aun 



siendo alta, no es completa. Por tanto, podemos llegar a asumir que, aunque la actividad 

locomotora puede darnos información interesante, en principio no sería definitorio a la hora de 

buscar una similitud entre ambos grupos y menos cuando lo que se postula es una afectación 

leve en ciertos aspectos propios del TEA. 

Otra cosa totalmente distinta, es evaluar la locomoción como indicador de posibles 

alteraciones de circuitos cerebrales, cuando los sujetos son sometidos a un desafío de drogas, 

pues lo que se testea es la integridad de dicha circuitería. En nuestro caso, en el sistema nervioso 

central (SNC), no hemos encontrado causas que apunten a problemas de los receptores 

muscarínicos, o al menos en parte, pues en el sistema nervioso periférico (SNP), usando la 

metilescopolamina, sí que hemos encontrado diferencias. Esto podría significar que hace falta 

una dosis más alta de la variante hidrobromida para ver los posibles efectos, pues quizás parte 

de esta sustancia también se distribuyó por el SNP, haciendo que parte de su efecto se diluyera. 

No obstante, como bien decimos en el estudio, podría ser simplemente un dato aislado. 

En cuanto a la integridad del sistema serotoninérgico, la ketanserina, nos ha dado algo 

más relevante, y es que parece ser que, a cuanta más dosis, los VPA se muestran menos activos, 

algo que parece afectar más a las hembras que a los machos. La discusión de este dato es 

complicada una vez descartada, como hemos hecho en el estudio nº2, los ciclos menstruales, 

al no ser que el comportamiento intrínseco de estos se vean a su vez alterados por la 

administración de VPA, que, aunque existiendo algo de información al respecto en humanos 

(Jones, 1991), no he encontrado datos concretos en administraciones prenatales que puedan 

asegurarlo. 

Por lo tanto, en este estudio, no hemos podido afianzar de manera aislada que la 

similitud existe entre los CPF y los VPA. 

 

 



8.4. Deficiencias sociales, y el enriquecimiento ambiental y social como tratamiento 

 

En el último estudio de esta tesis, nos hemos referido a uno de los aspectos más relevantes por 

los que se define el TEA: la disfunción en la interrelación social. Como primer acercamiento a 

los datos, curiosamente, tenemos que los CPF adolescentes se muestran menos activos que 

ningún otro grupo en la fase 1 de la prueba, la cual está destinada a la evaluación del 

comportamiento motor. Este resultado es contrario a lo visto en el campo abierto del estudio 2, 

aunque también hay que decir que la naturaleza de estos datos es distinta. Pues en esta fase, ya 

que los animales habían estado explorando el aparato el día anterior por 10 minutos, no estamos 

evaluando, a diferencia de en el campo abierto, la actividad locomotora espontánea. Así pues, 

debido a esta diferencia, la razón de este comportamiento que en primera instancia parecería 

contrario podría ser la misma, estando determinada de nuevo (como en el estudio nº2) por la 

reducción de los niveles de ansiedad que el CPF puede provocar en ratas adolescentes cuando 

han recibido dosis prenatales subclínicas (Carr et al., 2017; Ricceri et al., 2006). Me explico, 

la característica propia de la actividad horizontal vista en el estudio nº2, está relacionada con 

un comportamiento exploratorio en un ambiente nuevo (Spear, 2000), por lo que se espera que 

el animal esté menos tiempo realizando este tipo de comportamiento, además de pasar más 

tiempo deambulando pegado a los márgenes (tigmotaxis). Sin embargo, esto no fue lo que 

sucedió en el estudio nº2, donde los CPF pasaron significativamente menos tiempo que los 

CNT moviéndose en los márgenes del aparato, además de estar mostrando significativamente 

más actividad horizontal. De todo esto, lo que podemos inferir es que estos animales habían 

demostrado poseer unos bajos niveles de ansiedad cuando exploran un entorno novedoso, 

mientras que, en un entorno conocido, como el del paradigma de las 3-habitaciones, por el que 

habían estado deambulando el día anterior por 10 minutos, estos animales expuestos 

prenatalmente a CPF, no sienten la necesidad de explorarlo más, de nuevo mostrando un bajo 



nivel de ansiedad. De hecho, su conducta de otear, aun no siendo significativamente distinta a 

la de los CNT, si es bastante menor que esta. Además de que su velocidad de movimiento es 

también significativamente menor que la del resto de grupos. 

Ya en la fase social (fase 2), hemos visto como la tendencia de los CPF era la de ser los 

menos sociables, algo que termina confirmándose por la falta de interacción con el nuevo 

congénere (extraño 2) en la reacción ante la novedad social (fase 3). Sumado a esto y en línea 

con nuestra hipótesis, tenemos que los VPA se muestran prácticamente igual que los CPF. Así 

pues, tenemos que, en la adolescencia, los CPF y los VPA se parecen realmente los unos a los 

otros en este aspecto, mientras que ambos distan mucho del comportamiento de los CNT. Algo 

que también se ve reforzado por ser, las VPA y las CPF, las únicas que no muestran una 

diferencia significativa en la presteza con la que acuden al encuentro del extraño 1 en la fase 

2; como indicándonos que no se sienten tan interesadas por el congénere como las CNT. Factor 

que puede corroborarse por el ya mencionado índice de reacción ante la novedad social (SNI), 

donde el tiempo invertido por las CPF o las VPA se reparte casi a partes iguales entre estar con 

el congénere ya conocido (familiar) o con el extraño 2; mostrándonos pues que estos grupos 

no parecen tener un interés especial por interactuar con “la novedad social”. Algo contario a lo 

que debería esperarse de un comportamiento normal y más aún en ratas adolescentes, periodo 

en el que, como en los humanos, parece que  encuentran un pico alto de exploración e 

interacciones con nuevos congéneres (Spear, 2000). Así pues, todo esto parece indicar que 

nuestra hipótesis se cumple, pues esta falta de interés forma parte de lo esperable en modelos 

autistas evaluados en este aparato durante esta fase (Crawley, 2004). 

Aunque estos datos son interesantes, sobre todo desde la perspectiva de la que partimos 

en esta tesis, vemos que, en la adultez, los CPF parecen evidenciar una recuperación en su 

interés por la interacción social, ya que, tanto en la fase de sociabilidad como en la fase de 

reacción ante la novedad social, interactúan más con los congéneres de la forma esperable por 



un grupo CNT. Sin embargo, los VPA, no muestran esta mejoría generalizada, pues en la fase 

social interactúan significativamente menos que los CPF con el extraño 1. A la vista de este 

efecto que distancia a los CPF de los VPA, tenemos por otro lado que, al igual que las CPF en 

la adolescencia, en esta fase, la de la reacción ante la novedad social, las VPA también muestran 

una recuperación por el interés de interactuar con el nuevo congénere. Sin poder dilucidar muy 

bien por qué puede suceder esto en este único ámbito, lo que sí podemos suponer es que quizás 

sus déficits son más estructurales (y estables en el tiempo), muy probablemente debido al efecto 

más potente que se produce por la exposición prenatal a VPA (el cual es un modelo aceptado 

de autismo) en comparación con el CPF. Esto nos trae a colación la recuperación o aminoración 

de las deficiencias vistas en sociabilidad en modelos autistas por enriquecimiento ambiental y 

social, la cual ha podido verse en otros estudios (Campolongo et al., 2018; Yamaguchi et al., 

2017). Empero, en el otro lado de la moneda, tenemos que el comportamiento de los CNT, los 

cuales se comportan de manera esperable por un modelo autista. Como dijimos en las 

conclusiones del estudio, bien podría deberse a un efecto bidireccional, siendo las ratas CNT 

afectadas también por la crianza con ratas que evidencia rasgos propios del TEA. 

Si bien la sociabilidad nos ha dado datos valiosos que apoyan nuestra hipótesis, lo cierto 

es que la metabolómica también ha corroborado en parte lo visto en el comportamiento de estas 

ratas, pues la expresión metabólica de Glx (glutamato y glutamina), GABA, NAA (N-

acetylaspartate) y Cho (colina), siguen el mismo cuadro, siendo más parecidas entre sí las CPF 

y las VPA en la adolescencia en la expresión de estos metabolitos que en la adultez, periodo 

este último en el que sí encontramos diferencias en la expresión del GABA, el cual está 

aumentado en el cerebelo de los VPA adultos. Refiriéndonos primero a las similitudes 

encontradas, tenemos que los valores de Glx estaban aumentados de forma generalizada en el 

cerebelo y el hipocampo de los CPF y los VPA en contraposición a los CNT, algo que podría 

significar que existen desajustes en el balance excitatorio/inhibitorio (E/I) electrofisiológico. 



De hecho, los bloqueadores de glutamato se han sugerido como posible tratamiento en aras de 

aminorar los déficits mostrados por personas autistas (Markram & Markram, 2010). En cuanto 

a la alteración en las concentraciones de GABA, apunta en la misma dirección, cosa que parece 

completamente normal, pues si pensamos que el GABA es el principal inhibidor de la actividad 

glutamatérgica y vemos que las concentraciones de este se encuentran alteradas, lo esperable 

es que también se encuentren las de GABA, indicando pues una perturbación en los ciclos de 

reciclaje y producción de estos neurotransmisores, algo que nos conduciría de nuevo a la 

posible existencia de un desequilibrio E/I. Esta alteración en los ciclos de glutamato/GABA-

glutamina ha sido relacionada con fenotipos de comportamiento propios del TEA (Ben-Ari, 

2018; Cellot & Cherubini, 2014; Pizzarelli & Cherubini, 2011). No obstante, la naturaleza del 

comportamiento excitatorio o inhibitorio de las neuronas GABAérgicas, es algo también a tener 

en cuenta, pues estudios como el de Tyzio et al., (2014) indican que estas no realizan el cambio 

de excitatorio a inhibitorio propio de su maduración (Leonzino et al., 2016), por lo que se 

explicarían en parte las alteraciones electrofisiológicas que se producen en el cerebro de 

personas autista (Cellot et al., 2016; Fueta et al., 2018b) y su comorbilidad con la epilepsia 

(Canitano, 2007). 

En relación a las concentraciones de NAA, como hemos mencionado en la discusión 

del estudio nº3, hemos encontrado un aumento, mientras que en la literatura actual suele 

indicarse lo contrario (Ford & Crewther, 2016). Lamentablemente esto podría deberse a 

distintas causas, entre las que estarían metodologías distintas y las diferentes edades de los 

sujetos (Kleinhans et al., 2007). Diferente es en la colina, en la cual hemos encontrado una 

disminución generalizada. Hecho que ha sido señalado como posible factor de importancia en 

las alteraciones del comportamiento social de personas autistas (L. Wang et al., 2015). 

Lo sorprendente de este estudio, es que nos hemos encontrado que, tanto las 

adolescentes CPF como las VPA, mostraron un comportamiento más propio del cuadro clínico 



autista, mientras que en la adultez evidenciaron cierta recuperación, siendo esta más acusada 

en los CPF que en los VPA (algo que en las CPF también pudimos ver en relación al 

comportamiento locomotor en adolescentes en comparación con las adultas). Teniendo en 

cuenta que hay investigaciones como las ya mencionadas más arriba, que apuntan a que los 

sujetos que reciben enriquecimiento ambiental y social revierten parte de las alteraciones 

conductuales propias del TEA, y que por ellas se producen hasta modificaciones estructurales 

del cerebro, podríamos aventurar que los resultados obtenidos, efectivamente, parecen ir en 

esta misma dirección. Siendo los CPF, que son el grupo que más recuperación muestra (después 

de haberse mostrado incluso menos sociales que los VPA durante la adolescencia) el que 

probablemente se vea más beneficiado de este enriquecimiento. Fenómeno esperable, pues el 

VPA, como modelo aceptado autista, mostraría más dificultades en verse beneficiado en el 

mismo grado, ya que el compuesto causa daños más severos y estables que el CPF. Así pues, 

el CPF, aun no provocando autismo, podría ser sin embargo un factor muy importante como 

variable interviniente en los casos en que los sujetos pertenecen al fenotipo autista-amplio 

(Antonio M. Persico & Merelli, 2014), siendo estos aquellos que no cumplen con los criterios 

de diagnóstico, pero que sí muestran algunos síntomas; así como también podría ser 

contemplado el CPF como elemento externo agravante del TEA. En esta última línea, tenemos 

investigaciones como la de De Felice et al., (2016), en la que la exposición prenatal a CPF de 

un modelo animal autista (BTBR) provocó que aumentasen aún más los niveles de estrés 

oxidativo, algo que se ha visto en pacientes que padecen TEA (Pangrazzi et al., 2020). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Final conclusions 

- The CPF and VPA animals show an alteration in the emission of ultrasonic vocalizations, 

emitting a much smaller number than the CNT animals, as well as taking longer to make 

the first call; both, aspects related to the deficiencies of social interaction typical of the 

autistic clinical features. This shows that prenatal subclinical doses of CPF can lead to 

behaviors similar to those expected in an ASD in neonatal rats. 

- Adolescent animals exposed to subclinical prenatal doses of CPF, in the open field 

paradigm, showed more horizontal activity than CNT when they were in a novel 

environment, in addition to a shorter time on the margins than the latter. This means that 

there is an anxiolytic effect from gestational exposure to this compound. On the other hand, 

those exposed prenatally to VPA did not show significant differences with any of the groups 

except for the females, which, like the CPF females, in contrast to the CNT males, showed 

more horizontal activity. Despite this, the data obtained did not indicate the existence of an 

important similarity in the locomotor aspect between the CPF and the VPA, as we had 

expected in our hypothesis, taking into account the existing comorbidity between ASD and 

TDAH. 

- Adult animals exposed prenatally to subclinical doses of CPF and VPA did not show 

similarities between them or significant differences with CNT in spontaneous locomotor 

activity in the open field paradigm. Therefore, at this point, our similarity hypothesis was 

not fulfilled either. 

- Adult rats exposed prenatally to subclinical doses of CPF and VPA did not obtain similar 

or differentiated results with the CNT group in the drug challenge carried out in the open 

field paradigm, when scopolamine hydrobromide, a cholinergic antagonist, was 

administered intraperitoneally. However, the intraperitoneal administration of methyl 



scopolamine, which exerts its action as a cholinergic antagonist in the peripheral nervous 

system, showed us a decrease in vertical activity by CPF compared to CNT, which could 

indicate an anxiolytic effect. On the other hand, the intraperitoneal administration of 

ketanserin, an antagonist of the serotonergic 5-HT2 receptors, only influenced the 

locomotor behavior of the VPA rats, being that, increasing the dose, the subjects showed 

less locomotor activity, where the VPA females were the most affected, which could mean 

that there is some type of selective alteration of these receptors or that this compound 

interacts by altering the behavior derived from the different menstrual cycles. However, 

based on our hypothesis, we cannot say that CPF and VPA have equivalent results in either 

spontaneous locomotor activity or locomotor disturbances when evaluated in the open field 

paradigm during a drug challenge. 

- Alterations in motor coordination are also part of the symptoms that people with ASD 

present. Thus, the subjects were evaluated using the beam walk test, a proven test that 

assesses this ability. In it, neither the rats exposed prenatally to CPF nor to VPA showed 

deficiencies, obtaining data very similar to those of the CNT group. Therefore, contrary to 

what we expected, neither the CPF nor the VPA were different from the CNT. 

- During adolescence, CPF rats showed less locomotor activity in phase 1 than the rest of the 

groups: VPA and CNT; which showed low anxiety (as had already been seen in previous 

studies). In phase 2, which evaluated sociability, there were no significant differences 

between the experimental groups. In phase 3, in which the reaction to the social novelty 

was evaluated, the CPF were the ones that were least interested in the new congener 

(stranger 2), even scoring negatively in the calculation of the index, this difference being 

significant with the CNT group. For their part, the VPA, although not showing a significant 

difference with the CNT, was almost identical to that of the CPF, thus showing a strong 



trend towards disinterest in this new subject. At this point, then, we see that there is a 

similarity between the CPF and the VPA of patients suffering from ASD. 

- In adults, in the 3-chambered paradigm, during the first phase with which we evaluated 

locomotor activity, no relevant differences were obtained between the experimental groups. 

In phase 2, the one that evaluated sociability, the CPF, unlike the adolescent subjects 

exposed to this same substance, was the one that was more sociable, with a significant 

difference compared to the VPA group, which was the one that showed the least sociability. 

In phase 3, it happened that those who showed a strong tendency of low reaction to social 

novelty were the CNT, while the CPF and the VPA obtained almost identical results 

between them. Therefore, at this point, we see that adult CPF animals show a recovery of 

sociability compared to adolescents. While the VPA, even having recovered their interest 

in reacting to the social novelty, however, were not sociable in phase 2. The explanation for 

this change could be that both groups grew up in enriched environments, something that 

may reduce certain deficits typical of autistic clinical features. The fact that CNT showed 

a deterioration in the face of social novelty could mean that there is some alteration in their 

behavior patterns when they are raised with groups that present alterations in their social 

behavior. 

- The metabolomic data of tissues belonging to the cerebellum and the hippocampus suggest 

that both the expression of Glx and the alteration of the expression of GABA seem to point 

to a dysfunction in the recycling and production cycles of these neurotransmitters, which 

would cause an excitatory/inhibitory imbalance of the electrophysiological behavior of the 

brain. Furthermore, the decrease in Cho seen in both groups compared to CNT is also an 

important factor within the alterations in social behavior seen in autistic people. In 

reference to the NAA, increased levels were found. Thus, we see that both the CPF and the 

VPA, have similar values between them compared to the CNT, in the expression of various 



metabolites that have a special connection with the inhibitory/excitatory cycles of the 

central nervous system, being, this type of alterations, one of those raised as central in the 

etiological explanation of autism. 

-  

- As a final conclusion, we can say, in view of the studies carried out in this thesis, that 

prenatal exposure to subclinical doses of CPF, although not positioned as an autistic model, 

does express certain behaviors that do belong to the clinical features of the TEA, validated 

by their similarity with the data obtained in the group exposed prenatally to VPA. Therefore, 

we could venture that perhaps prenatal exposure to subclinical doses of CPF could cause 

deficiencies similar to those seen in individuals who show an autistic-broad phenotype, 

thus being more susceptible to experiencing the recovery of certain deficits shown thanks 

to the environmental and social enrichment; or, on the other hand, aggravate said 

deficiencies in subjects who for other reasons (be they genetic or environmental exposure) 

are diagnosed as autistic. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Conclusiones finales 

 

- Los animales CPF y VPA evidencian una alteración en la emisión de 

ultravocalizaciones emitiendo un número mucho menor que los animales CNT, así 

como también tardan más tiempo en realizar la primera llamada; ambos, aspectos 

relacionados con las deficiencias de interacción social propias del cuadro clínico autista. 

Esto muestra que dosis subclínicas prenatales de CPF pueden dar lugar a conductas 

similares a las esperables en un TEA en ratas neonatas. 

- Los animales adolescentes expuestos a dosis prenatales subclínicas de CPF, en el 

paradigma de campo abierto, mostraron más actividad horizontal que los CNT cuando 

se encontraron en un ambiente novedoso, además de un menor tiempo en los márgenes 

que estos últimos. Lo que significa que existe un efecto ansiolítico por la exposición 

gestacional a este compuesto. Por su parte, los expuestos prenatalmente a VPA, no 

mostraron diferencias significativas con ninguno de los grupos a excepción de las 

hembras, las cuales, a semejanza de las hembras CPF, en contraposición a los machos 

CNT, mostraron más actividad horizontal. A pesar de ello, los datos obtenidos no nos 

indicaron la existencia de una similitud importante en el aspecto locomotor entre los 

CPF y los VPA, como habíamos esperado en nuestra hipótesis, teniendo en cuenta la 

comorbilidad existente entre el TEA y el TDAH. 

- Los animales adultos expuestos prenatalmente a dosis subclínicas de CPF y a VPA, no 

mostraron similitudes entre ellos ni diferencias significativas con los CNT en la 

actividad locomotora espontánea en el paradigma de campo abierto. Por tanto, en este 

punto, tampoco se cumplió nuestra hipótesis de semejanza. 



- Las ratas adultas expuestas prenatalmente a dosis subclínicas de CPF y a VPA, no 

obtuvieron resultados similares ni diferenciados con el grupo CNT en el desafío de 

drogas llevado a cabo en el paradigma de campo abierto, cuando se les administró 

intraperitonealmente escopolamina hidrobromida, un antagonista colinérgico. Sin 

embargo, la administración intraperitoneal de metilescopolamina, la cual ejerce su 

acción como antagonista colinérgico en el sistema nervioso periférico, nos mostró una 

disminución en la actividad vertical por parte de los CPF en comparación con los CNT, 

lo que podría indicar un efecto ansiolítico de esta. Por otro lado, la administración 

intraperitoneal de ketanserina, un antagonista de los receptores serotoninérgicos 5-HT2, 

solo influyó en el comportamiento locomotor de las ratas VPA, siendo que, aumentando 

la dosis, los sujetos mostraban menos actividad locomotora, donde las hembras VPA 

fueron las más afectadas, lo que podría significar que existe algún tipo de alteración 

selectiva de estos receptores o que este compuesto interactúe alterando el 

comportamiento derivado de los distintos ciclos menstruales. No obstante, basándonos 

en nuestra hipótesis, no podemos decir que los CPF y los VPA tengan resultados 

equivalentes ni en la actividad locomotora espontánea ni en alteraciones locomotoras 

cuando son evaluadas en el paradigma de campo abierto durante un desafío de drogas. 

- Las alteraciones en la coordinación motora son también parte de los síntomas que 

presentan las personas que padecen TEA. Así pues, a los sujetos se les evaluó utilizando 

el test de paso de viga, una prueba contrastada que evalúa dicha capacidad. En ella, ni 

las ratas expuestas prenatalmente a CPF ni a VPA mostraron deficiencias, obteniendo 

unos datos muy parecidos a los del grupo CNT. Por tanto, en contra de lo que 

esperábamos, ni los CPF ni los VPA fueron distintos a los CNT. 

- Durante la adolescencia, las ratas CPF mostraron menos actividad locomotora en la fase 

1 que el resto de grupos: VPA y CNT; lo que evidenciaba una baja ansiedad (tal como 



se había visto ya en los estudios previos). En la fase 2, la cual evaluaba la sociabilidad, 

no hubo diferencias significativas entre los grupos experimentales. En la fase 3, en la 

cual se evaluó la reacción ante la novedad social, los CPF fueron los que se mostraron 

menos interesados por el nuevo congénere (extraño 2), incluso puntuando de manera 

negativa en el cálculo del índice, siendo esta diferencia significativa con el grupo CNT. 

Por su parte, los VPA, aun no evidenciando una diferencia significativa con el grupo 

CNT, fue casi idéntica a la de los CPF, mostrando así una fuerte tendencia en dirección 

al desinterés por este nuevo sujeto. En este punto, vemos pues, que existe similitud 

entre los CPF y los VPA propia de los pacientes que sufre del TEA. 

- En adultas, en el paradigma de las 3-habitaciones, durante la primera fase con la que 

evaluamos la actividad locomotora, no se obtuvieron diferencias relevantes entre los 

grupos experimentales. En la fase 2, la que evaluaba sociabilidad, los CPF, a diferencia 

de los sujetos adolescentes expuestos a esta misma sustancia, fue el que se mostró más 

sociable, siendo su diferencia significativa comparada con el grupo VPA, el cual fue el 

que mostró menos sociabilidad. En la fase 3, ocurrió que los que evidenciaron una 

fuerte tendencia de baja reacción ante la novedad social fueron los CNT, mientras que 

los CPF y los VPA obtuvieron resultados casi idénticos entre ellos. Por tanto, en este 

punto, vemos que los animales adultos CPF muestran una recuperación de la 

sociabilidad en comparación con los adolescentes. Mientras que los VPA, aun habiendo 

recuperado su interés por la reacción ante la novedad social, sin embargo, no se 

mostraron sociables en la fase 2. La explicación de este cambio podría estar en que 

ambos grupos se criaron en ambientes enriquecidos, algo que puede aminorar ciertos 

déficits propios del cuadro clínico autista. El hecho de que los CNT muestren un 

empeoramiento ante la novedad social, podría significar que existe cierta alteración en 



sus patrones de comportamiento cuando son criados con grupos que presentan 

alteraciones en su comportamiento social. 

- Los datos metabolómicos de tejidos pertenecientes al cerebelo y al hipocampo, apuntan 

a que tanto la expresión de Glx, como la alteración de la expresión del GABA, parecen 

apuntar a una disfunción en los ciclos de reciclaje y producción de estos 

neurotransmisores, lo cual provocaría un desequilibrio excitatorio/inhibitorio del 

comportamiento electrofisiológico del cerebro. Además, la disminución de Cho vista 

en ambos grupos en comparación con los CNT, es también un factor importante dentro 

de las alteraciones del comportamiento social visto en personas autistas. En referencia 

al NAA, se encontraron los niveles aumentados. Así pues, vemos que tanto los CPF 

como los VPA, poseen valores similares entre ellos en comparación con los CNT, en la 

expresión de diversos metabolitos que tienen una conexión especial con los ciclos 

inhibitorios/excitatorios del sistema nervioso central, siendo, este tipo de alteraciones, 

una de las enarboladas como centrales en la explicación etiológica del autismo. 

 

Como conclusión final, podemos decir, a la vista de los estudios llevados a cabo en esta tesis, 

que la exposición prenatal a dosis subclínicas de CPF, si bien no se posicionan como un modelo 

autista, expresan ciertos comportamientos que sí que pertenecen al cuadro clínico del TEA, 

validados estos por su similitud con los datos obtenidos en el grupo expuesto prenatalmente a 

VPA. Por tanto, podríamos aventurar que quizás, la exposición prenatal a dosis subclínicas de 

CPF, podría provocar deficiencias semejantes a aquellas vistas en individuos que muestran un 

fenotipo autista-amplio, siendo por ello estos más susceptibles a experimentar la recuperación 

de ciertos déficits mostrados gracias al enriquecimiento ambiental y social; o, por otro lado, 

agravar dichas deficiencias en sujetos que por otras cuestiones (ya sean estas de orden genético 

o de exposición ambiental) se diagnostican como autistas. 
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