
Resumen: El sulfonato de perfluoroctano (PFOS) es un compuesto 
organofluorado y está considerado como un contaminante orgánico 
persistente. Atraviesa la barrera hematoencefálica y es capaz de 
incrementar su propio transporte a través de la misma, alcanzando así 
el sistema nervioso central, donde ejerce su toxicidad. El objetivo de 
este trabajo es evaluar la neurotoxicidad del PFOS en cuerpo estriado 
a nivel neuroquímico e histológico. Para ello, este xenobiótico se ha 
administrado oralmente durante 28 días a las dosis de 0, 0,5, 1; 3 y 6 
mg/Kg/día en rata macho adulta, y tras el tratamiento, se ha 
determinado la concentración de los principales aminoácidos 
neurotransmisores en el cuerpo estriado y se ha hecho un estudio 
histológico de dicha región cerebral. Los animales tratados con PFOS 
muestran un incremento de la concentración de glutamina y un 
descenso del contenido de glutamato y aspartato. La concentración de 
ácido gamma-aminobutírico (GABA) y de taurina disminuye con la 
dosis de 1 mg/Kg/día, aumentando con la de 3 mg/Kg/día. PFOS 
induce también una degeneración celular dosis-dependiente, 
evidenciada por un aumento de la basofilia. Tras la exposición a dosis 
elevadas de PFOS (3 y 6 mg/Kg/día) se observa también satelitosis o 
acúmulo de los oligodendrocitos en este mismo tejido. Las 
alteraciones neuroquímicas e histológicas observadas en los animales 
tratados con PFOS podrían estar relacionadas con disfunciones a 
nivel cognitivo y emocional, así como con diversas patologías 
neurodegenerativas como la enfermedad de Parkinson.
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Abstract: Morphological and neurochemical alterations induced 
in the corpus striatum by perfluorooctane sulphonate (PFOS) 
exposure Perfluorooctane sulfonate (PFOS) is a fluorinated 
compound considered such as a persistent organic pollutant, which 
presents neurotoxicity. This chemical crosses the blood brain barrier 
and it is able to increase their own transportation through this 
structure, reaching the central nervous system, where it can induce 
toxicity. This work was undertaken to evaluate the possible effects of 
PFOS exposure in the corpus striatum at both neurochemical and 
histological levels. Adult male rats were orally treated with 0.5, 1, 3 
and 6 mg of PFOS/Kg/day for 28 days. At the end of this treatment, 
the concentration of the main neurotransmitters amino acids has been 
determined in striatum and the possible morphological alterations 
have been studied in this same brain region. Animals treated with 
PFOS show an increase of glutamine concentration and a decrease of 
glutamate and aspartate content. Gamma-aminobutyric acid (GABA) 
and taurine concentration decreases with the dose of 1 mg/Kg/day, 
increasing with the dose of 3 mg/Kg/day. PFOS also induces a 
cellular dose-dependent degeneration. Furthermore, PFOS exposure 

at high doses (3 and 6 mg/kg/day) induces satellitosis in striatatal 
cells. These neurochemical and morphological alterations observed 
in adult male rat trated with PFOS could be related to cognitive and 
emotional dysfunctions as well as to several neurodegenerative 
pathologies such as Parkinson's disease.
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Introducción

El sulfonato de perfluoroctano (PFOS) es un compuesto orgánico 
fluorado extremadamente persistente en el medioambiente [1]. Ha 
sido declarado por el Convenio de Estocolmo como Contaminante 
Orgánico Persistente [2]. Presenta una elevada estabilidad y 
persistencia y una larga vida media, se bioacumula en la cadena 
trófica y está universalmente presente en los ecosistemas [3]. 

El PFOS puede atravesar la barrera hematoencefálica y la placenta, 
acumulándose en muchos órganos y tejidos: cerebro, riñón, corazón, 
ovario, glándula suprarrenal, bazo y sangre [4,5]. Este compuesto es 
neurotóxico. Concretamente se ha evidenciado que induce 
disfunciones en el comportamiento y alteraciones en el sistema 
colinérgico durante el desarrollo neonatal en ratón [6,7]. Además, las 
células endoteliales microvasculares de cerebro humano expuestas a 
PFOS presentan una reducción de la resistencia eléctrica, junto con 
un incremento de la permeabilidad celular a peroxidasa y la apertura 
de las uniones estrechas entre las células endoteliales 
microvasculares, vía fosfatidilinositol-3-kinasa [8]. Asimismo, la 
exposición a este tóxico es crítica para el desarrollo cerebral [9], 

+pudiendo alterar procesos dependientes de Ca2  como la 
sinaptogénesis y el crecimiento de neuritas [10]. Además, PFOS, a 
concentraciones de 10 y 20 M, afecta al potencial de membrana de los 

+canales de Ca2  tipo L [11], modificando también al potencial de 
acción y la transmisión del impulso nervioso en células de Purkinje, 
hecho observado en rata [12]. 

El cuerpo estriado está constituido por el núcleo caudado y el 
putamen. Estas estructuras están relacionadas anatómica y 
funcionalmente con el globo pálido, siendo su función principal el 
control de la postura y del movimiento [13]. El cuerpo estriado 
también participa en otras funciones cerebrales superiores como son 
la función cognitiva y la emocional. Además está implicado en 
desórdenes neurológicos tales como las enfermedades de 
Hungtington y el Parkinson [14]. Teniendo en cuenta las funciones en 
las que participa esta región cerebral y las principales patologías 
relacionadas con ella, pequeñas alteraciones neuroquímicas y/o 
histológcias inducidas a este nivel por la exposicion a tóxicos 
alimentarios y/o medioambientales podrían conllevar consecuencias * e-mail: lafuente/uvigo.es
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neurológicas negativas importantes.

La glutamina no es un aminoácido neurotransmisor propiamente 
dicho. Sin embargo, al estar relacionada metabólicamente con el 
glutamato y el ácido gamma-aminobutírico (GABA) es considerada 
como tal por algunos autores [15]. De hecho, es el precursor principal 
en la síntesis de glutamato y GABA en el astrocito [16]. Al mismo 
tiempo, la glutamina se sintetiza a partir de glutamato y amoniaco 
gracias a la enzima glutamina sintetasa, contribuyendo así a eliminar 
el amoniaco de algunos tejidos, especialmente el cerebro, ejerciendo 
así un efecto neuroprotector. El glutamato desempeña un papel 
importante en la neurología clínica, debido a que altas 
concentraciones extracelulares de este aminoácido están 
relacionadas con procesos de excitotoxicidad y con enfermedades 
neurodegenerativas como Parkinson, Alzheimer, Huntintong, 
esquizofrenia y esclerosis lateral amiotrófica [17]. Cabe indicar que 
un aumento de la liberación de glutamato puede derivar en un 

2+aumento de la concentración intracelular de Ca , con las 
consiguientes alteraciones neuronales. Asimismo, el glutamato 
interviene en procesos de percepción y memoria espacial [18], y  está 
involucrado en la regulación de la secreción de diversas hormonas 
hipofisarias. Este aminoácido excitador se sintetiza a nivel neuronal 
principalmente a partir de la glutamina, mediante la reacción 
metabólica catalizada por la glutaminasa. Además, también se 
sintetiza a partir del -cetoglutarato (intermediario del ciclo de α
Krebs) mediante la reacción catalizada por los enzimas glutamato 
deshidrogenasa y aspartato transaminasa. La mayor parte del 
glutamato es catabolizado en el interior del astrocito, donde puede 
oxidarse mediante el ciclo de Krebs o degradarse y dar lugar a 
glutamina mediante la glutamina sintetasa, enzima casi exclusiva de 
las células gliales [19]. La glutamina sintetizada se libera al espacio 
extracelular y es recaptada por las terminales sinápticas mediante 

+mecanismos no dependientes del Na , donde es reconvertida de 
nuevo a glutamato mediante el enzima glutaminasa. Existe, por tanto, 
un ciclo de transferencia glutamato-glutamina entre la terminal 
presináptica neuronal y las células gliales [20]. 

El GABA es el principal neurotransmisor inhibidor en el sistema 
nervioso central (SNC) en mamíferos. Las neuronas GABAérgicas se 
encuentran principalmente en el cuerpo estriado, y en menor medida 
en cerebelo, tálamo, hipocampo y corteza cerebral [21]. Desde el 
cuerpo estriado, las proyecciones GABAérgicas inhibidoras alcanzan 
la sustancia negra y el globo pálido. El GABA se sintetiza mediante 
descarboxilación del glutamato gracias a la glutamato descarboxilasa 
[21]. Una vez sintetizado, el GABA se almacena en vesículas y es 
liberado mediante exocitosis. Tras ser recaptado por las células de la 
glía, el GABA es metabolizado mediante dos reacciones 
secuenciales: una transaminación (dando glutamato y semialdehído 
succínico) mediante la enzima GABA transaminasa, y una 
deshidrogenación, rindiendo ácido succínico, que se incorporará al 
ciclo de Krebs [21]. Alteraciones GABAérgicas pueden conllevar 
trastornos neurológicos y psiquiátricos, incluyendo alteraciones 
motoras y cognitivas, como la enfermedad de Huntington, Parkinson, 
epilepsia, esquizofrenia, trastornos del sueño, etc. [22]. El aspartato 
es un neurotransmisor de amplia distribución en el SNC, y media, 
junto con el glutamato, la mayoría de las transmisiones sinápticas 
excitatorias. Sus precursores son el glutamato y el ácido oxalacético. 
Está implicado en tareas de aprendizaje a través de los receptores 
NMDA y AMPA. Además, alteraciones en la concentración de 
aspartato están relacionadas con la etiología de enfermedades 
neurodegenerativas [23] y con patologías diversas como la epilepsia 
y las lesiones cerebrales isquémicas [24]. La taurina es un 

neurotransmisor de carácter inhibidor, se sintetiza principalmente a 
partir de la cisteína y está presente en concentraciones relativamente 
elevadas en hipotálamo, eminencia media, cuerpo estriado y médula 
espinal. Es un aminoácido esencial para el desarrollo y supervivencia 
neuronal [25], al ser un factor trófico en el desarrollo del SNC y 
mantener la homeostasis del calcio y la estabilidad de las membranas. 
Al mismo tiempo es neuroprotector frente a la excitotoxicidad 
inducida por glutamato [26] y presenta capacidad antioxidante [27].

Son pocos los trabajos que muestran los efectos neuroquímicos de 
PFOS, y en concreto en el cuerpo estriado. No obstante, se ha 
observado que ratones tratados con 10 y 20 mg de PFOS/Kg/día 
durante 10 días mostraban un aumento en la concentración de 
glutamato en cerebro compleo [28]. Sin embargo, Sato y cols. [29] no 
observaron cambios significativos en el contenido de aminoácidos 
como glutamato y GABA en médula puente, cerebelo y cerebro 
completo rata macho tras la administración de una dosis única de 250 
mg de PFOS/Kg. Sin embargo, se observó un descenso del contenido 
de glutamato en hipocampo en rata macho, a los 5 días de haber 
administrado una única dosis 50 mg de PFOS/Kg/día [30]. Estudios 
posteriores han evidenciado variaciones en la concentración estriatal 
de glutamato, GABA y taurina en rata macho adulta tratada con 0,5, 1, 
3 y 6 mg de PFOS/Kg/día durante 28 días [31], y más recientemente, 
Long y cols. [32] han observado un aumento de la concentración de 
glutamato en hipocampo de ratón tratado durante 3 meses con 10,75 
mg de PFOS/Kg/día. 

En base a los aspectos anteriormente citados, el principal objetivo de 
este trabajo es evaluar los posibles efectos neurotóxicos inducidos en 
el cuerpo estriado por la exposición oral de PFOS durante 28 días en 
rata macho adulta, objetivo que se aborda mediante la determinación 
de las concentración estriatal de glutamina, glutamato, aspartato, 
GABA y taurina y un estudio histopatológico de esta región cerebral.

Material y métodos

Animales y diseño experimental

En este trabajo se han utilizado 50 ratas macho adultas (de 2 meses de 
vida y 305 ± 16,4 g, al inicio del tratamiento) de la cepa Sprague-
Dawley, procedentes del Animalario de la Universidad de Santiago de 
Compostela. Los animales se han aclimatado en el bioterio durante 15 
días antes de comenzar el tratamiento con el xenobiótico. La 
ventilación se ha realizado por extracción continuada, manteniéndose 
en las condiciones ambientales constantes (temperatura de 22 ± 2ºC e 
iluminación artificial con un régimen de luz/oscuridad de 10:14 
siendo la fase luminosa de 07:00 h a 21:00 h). Los animales se 
alimentaron con pienso compuesto (SAFE, Scientific Animal Food & 
Engineering) y agua ad libitum. Este estudio se ha llevado a cabo 
según la legislación europea y española vigentes [33,34].

El PFOS, previamente disuelto en Tween 20 (Prolabo) al 2,5%, se 
administró como sal de potasio (Sigma-Aldrich). Las ratas se 
dividieron en 5 grupos (de 10 animales cada uno; 6 para el estudio 
neuroquímico y 4, para el estudio histopatológico) y fueron tratadas 
oralmente mediante sonda gástrica. A los animales del grupo control 
se les administró únicamente el vehículo utilizado para disolver el 
PFOS (Tween 20 al 2,5%),  mientras que los pertenecientes a los 
cuatro grupos restantes fueron tratados con 4 dosis diferentes de 
PFOS: 0,5, 1, 3 y 6 mg de PFOS/Kg/día durante 28 días consecutivos. 
Estas dosis fueron establecidas teniendo en cuenta el Nivel sin Efecto 
Adverso Observado (NOAEL) en rata es 1,25 mg/Kg obtenido en un 
estudio de toxicidad repetida durante 28 días [35] y estudios previos 
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desarrollados también en rata [36].

El sacrificio de los animales se realizó por decapitación, 24 h después 
de finalizar el tratamiento con el tóxico. Para evitar posibles 
variaciones ocasionadas por la anestesia, no se ha administrado 
ningún anestésico en el momento del sacrificio. Además, se tuvo 
especial cuidado para minimizar el estrés durante el sacrificio y el 
procedimiento de la decapitación se realizó en 5-7 s. Inmediatamente 
tras el sacrificio, se extrajo el cuerpo estriado, se homogenizó en 
ácido acético 2N frío y se sometió a una posterior centrifugación 
(11.000 r.p.m. durante 15 minutos a 4ºC). El precipitado obtenido se 
conservó a -20ºC hasta el momento de la cuantificación de proteínas, 
mediante el método de Bradford. El sobrenadante se calentó a 100ºC 
durante 7 minutos y posteriormente se centrifugó (17000 r.p.m. 
durante 30 minutos a 4ºC), recogiéndose el sobrenadante obtenido, 
que se conservó a -80ºC hasta el momento de la determinación de los 
aminoácidos.

Determinación y cuantificación de aminoácidos

Los aminoácidos estudiados (glutamina, glutamato, aspartato, 
GABA y taurina) se han  separado y analizado mediante 
cromatografía líquida de alta resolución (HPLC) con detección de 
fluorescencia, aprovechando la fluorescencia que éstos emiten tras 
una reacción de derivatización precolumna con O-phthaldialdehyde 
(OPA), y utilizando homoserina como patrón interno. Se utilizó una 
columna con relleno nucleosil 100 C 18 (con un diámetro de poro de 5 
µm, un diámetro interno de 4,6 mm y una longitud de 150 mm 
(Phoenomenex)) y dos fases móviles en gradiente: la primera estuvo 
constituida por acetato sódico 0,1 M al 30% de metanol y la segunda, 
por metanol/agua (70% v/v). Las longitudes de onda seleccionadas en 
el detector fueron 340 nm y 455 nm. La concentración de los 
aminoácidos se ha calculado a partir de las áreas de los picos 
cromatográficos mediante el uso de curvas patrón y el patrón interno, 
y se ha expresado por μg de proteína.

Estudio histopatológico

Para realizar el estudio histopatológico del cuerpo estriado se han 
utilizado cuatro animales de cada grupo experimental (dos para 
microscopía óptica y dos para microscopía electrónica). 
Inmediatamente tras el sacrificio de los animales, las muestras 
destinadas al estudio mediante microscopía óptica, se fijaron con 
formaldehido al 10%, se deshidrataron con diluciones en gradiente de 
etanol, y se incluyeron en parafina. Posteriormente se cortaron 
secciones de 3-5 µm, que fueron teñidas con hematoxilina/eosina y 
estudiadas mediante un fotomicroscopio Leitz Ortholux. 

En el caso de la microscopía electrónica, las fracciones de cuerpo 
estriado (de un grosor de 5 mm) se fijaron en una disolución 0,1 M de 
tampón fosfato (pH 7,4) con glutaraldehido al 2% y, se mantuvieron a 
4ºC durante toda la noche. Después de la deshidratación mediante un 
gradiente de alcoholes e inclusión en araldita, se realizaron cortes 
semifinos y ultrafinos mediante un ultramicrotomo LKB. Los 
primeros, se tiñeron con azul de toluidina, mientras que en los 
segundos se realizó doble tinción con acetato de uranilo y citrato de 
plomo. El estudio ultraestructural de ambos tipos de cortes se realizó 
mediante un microscopio electrónico de transmisión Philips CM10.

Análisis estadístico 

Tras verificar, mediante el test de Snedecor, que la varianza de los 
datos obtenidos es homogénea, se ha realizado el análisis estadístico 
de los resultados mediante el análisis de la varianza (ANOVA) de una 
vía, seguido del test de Tukey para comparaciones múltiples, para lo 
cual se ha utilizado el programa informático SPSS v. 17.0 para 

windows (SPSS Inc., Chicago, IL). El nivel de significación 
estadística ha sido P≤0,05 para cada análisis. Todos los valores 
representan la media ± SEM.

Resultados

Tras la administración del PFOS, los animales no presentaron 
ninguna alteración morfológica externa ni cambios en el 
comportamiento. El consumo de agua y pienso y el peso corporal de 
los animales tampoco fue modificado por el tratamiento con PFOS.

Alteraciones neuroquímicas

La administración oral de PFOS modificó la concentración estriatal 
de glutamina (Fig. 1; F=10,27; P≤0,001), aumentando con las dosis 
de 3 y 6 mg/Kg/día (P≤0,01 vs el grupo control). Estos mismos 
animales mostraron un descenso en el contenido de glutamato en el 
cuerpo estriado (Fig. 2; F=2,587; P≤0,05) con las dosis de 1, 3 y 6 mg 
de PFOS/Kg/día (P≤0,05 vs. el grupo control para las dosis de 1 y 3  
mg/Kg/día y P≤0,001 vs el grupo control para la dosis de 6 
mg/Kg/día). Asimismo, como se muestra en la figura 3 (F=7,59; 
P≤0,001), la concentración estriatal de aspartato disminuyó en todos 
los animales expuestos a este xenobiótico (P≤0,05 vs. el grupo 
control para la dosis de 0,5 mg/Kg/día,  P≤0,01 vs. el grupo control 
para la dosis de 3 mg/Kg/día y P≤0,001 vs el grupo control con las 
dosis de 1 y 6 mg de PFOS/Kg/día).

El tratamiento con PFOS durante 28 días modificó el contenido de 
GABA en el cuerpo estriado en rata macho adulta (Fig. 4; F=7,29; 
P≤0,001), observándose un descenso del contenido de este 
aminoácido en los animales que recibieron la dosis de 1 mg/Kg/día 
(P≤0,05 vs el grupo control), y un aumento en los tratados con la de 3 
mg/Kg/día (P≤0,05 vs el grupo control). En la figura 5 pueden 
observarse las variaciones de la concentración estriatal de taurina que 
muestran los animales tratados con PFOS (F=16,89; P≤0,001). 
Concretamente, el contenido de este aminoácido descendió con la 
dosis de 1 mg/Kg/día (P≤0,05 vs el grupo control) y aumentó con la 
dosis de 3 mg/Kg/día (P≤0,05 vs el grupo control).

Observaciones estructurales 

En la figura 6 se muestran las alteraciones histopatológicas que 
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Figura 1. Concentración de glutamina en el cuerpo estriado de rata 
macho adulta no tratada (grupo control) y tratada con PFOS con las 
dosis de 0,5; 1,0; 3,0 and 6,0 mg/Kg/día durante 28 días. P≤0,01 vs 
grupo control.
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presentan en el cuerpo estriado los animales tratados con PFOS. Las 
imágenes obtenidas mediante microscopía óptica muestran 
alteraciones citoplasmáticas reveladas por un aumento dosis-
dependiente de la basofilia (Fig. 6: C, E, G, I). Al mismo tiempo, se 
evidencia mediante microscopía electrónica una degeneración dosis-
dependiente del sistema vacuolar (Fig. 6: D, F, H, J), observándose 
satelitosis (o acúmulo de oligodendrocitos entorno a las neuronas) en 
los animales tratados con las dosis de 3 y 6 mg de PFOS/Kg/día (Fig. 
6: H, J).

Discusión

Los resultados obtenidos en el presente trabajo sugieren que la 
administración oral  de dosis  repetidas de compuestos 
organofluorados como PFOS induce en rata macho adulta 
neurotoxicidad a nivel estriatal, mediante cambios neuroquímicos en 
el metabolismo de aminoácidos con función neurotransmisora y 
variaciones morfológicas. Dichas alteraciones podrían estar 
relacionadas con una mayor sensibilidad y/o estadios primarios de 
disfunciones neurológicas importantes, teniendo en cuenta las 
funciones en las que participan esta región cerebral y estos 
neurotransmisores. 

La neurotoxicidad de PFOS fue evidenciada por diversos autores en 
trabajos previos [4,12,29-31,37]. Sin embargo, hay muy pocos 
estudios en los que se haya evaluado la neurotoxicidad de este 
compuesto en el cuerpo estriado, a excepción de un trabajo de Pereiro 
[31].
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Figura 2. Concentración de glutamato en el cuerpo estriado de rata 
macho adulta no tratada (grupo control) y tratada con PFOS con las 
dosis de 0,5; 1,0; 3,0 and 6,0 mg/Kg/día durante 28 días. *P≤0,05 y 
***P≤0,001 vs grupo control.

Figura 3. Concentración de aspartato en el cuerpo estriado de rata 
macho adulta no tratada (grupo control) y tratada con PFOS con las 
dosis de 0,5; 1,0; 3,0 and 6,0 mg/Kg/día durante 28 días. *P≤0,05; 
**P≤0,01  y ***P≤0,001 vs grupo control.

Figura 5. Concentración de taurina en el cuerpo estriado de rata 
macho adulta no tratada (grupo control) y tratada con PFOS con las 
dosis de 0,5; 1,0; 3,0 and 6,0 mg/Kg/día durante 28 días. *P≤0,05 y 
***P≤0,001 vs grupo control.

Figura 4. Figura 4.- Concentración de ácido gamma-aminobutírico 
(GABA) en el cuerpo estriado de rata macho adulta no tratada (grupo 
control) y tratada con PFOS con las dosis de 0,5; 1,0; 3,0 and 6,0 
mg/Kg/día durante 28 días. *P≤0,05 vs grupo control.
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A nivel histológico, todos los animales tratados con PFOS muestran  
una degeneración celular dosis-dependiente, evidenciada por un 
aumento de la basofilia. Además, tras la exposición a dosis elevadas 
de PFOS (3 y 6 mg/Kg/día) se observa también satelitosis o acúmulo 
de oligodendrocitos en esta región cerebral. De hecho, el cuerpo 
estriado parece ser, junto con el hipocampo y la amígdala, una de las 
regiones cerebrales más sensibles a este compuesto [31]. Estas 
alteraciones histológicas podrían causar, al menos en parte, las 
variaciones funcionales que observamos a nivel neuroquímico tras la 
administración de este xenobiótico. Por otro lado, no hay que olvidar 
que el PFOS induce, vía fosfatidilinositol-3-kinasa, la apertura de las 
“uniones estrechas” presentes entre las células endoteliales 
microvasculares que constituyen la barrera hematoencefálica [8], 
facilitando así su propio transporte hasta alcanzar el SNC. Este 
mecanismo podría contribuir también a la toxicidad de este 
compuesto a nivel cerebral.

De forma global, se puede indicar que la exposición a PFOS parece 
conllevar una inhibición de los aminoácidos neurotransmisores 
excitadores (glutamato y aspartato) en el cuerpo estriado. De hecho, 
los animales tratados con este compuesto muestran un descenso de la 
concentración de glutamato y aspartato, y un aumento del contenido 
estriatal de glutamina. Este descenso de glutamato también fue 
mostrado en rata macho al administrar dosis únicas de PFOS en 
córtex (con dosis de 25 y 50 mg de PFOS/Kg peso corporal) e 
hipocampo (con una dosis de 50 mg de PFOS/Kg de peso corporal) 
[30]. Estos mismos autores observaron también un aumento de la 
actividad de la glutamina sintetasa en cerebro completo de rata macho 
al administrar una única dosis de 12,5 ó 50 mg de PFOS/Kg de peso 
corporal [30]. El descenso de la concentración de glutamato y el 
aumento de la concentración de glutamina, observados en el presente 
estudio tras el tratamiento con PFOS, podrían ser debidos, al menos 
en parte,  a la inducción de este enzima, que cataliza la degradación 
del glutamato dando lugar a la glutamina, en las células gliales. Otro 
posible mecanismo podría ser la inhibición de la glutaminasa, que 
interviene en la síntesis del glutamato a partir de la glutamina a nivel 
neuronal.

Las concentraciones de glutamato y de aspartato varían de forma 
similar en los animales tratados con PFOS, descendiendo en ambos 
casos, lo que sugiere la ausencia de efecto de este xenobiótico sobre la 
actividad enzimática de la glutamato-aspartato transaminasa, que 
cataliza la reacción bidireccional glutamato ↔ aspartato. 

Los animales tratados con 3 mg de PFOS/Kg/día mostraron un 
aumento de la concentración de GABA y un descenso de la 
concentración de glutamato. Teniendo en cuenta las relaciones 
metabólicas existentes entre estos dos neurotransmisores, esto podría 
ser debido a la inducción de los enzimas ácido glutámico 
descarboxilasa 65 y/o ácido glutámico descarboxilasa 67 (GAD65 y 
GAD67) que catalizan la síntesis de GABA a partir del glutamato, o 
bien deberse a la inhibición de la GABA transaminasa, enzima 
involucrado en la degradación del GABA, dando lugar al glutamato. 
En cambio, el descenso del contenido estriatal de GABA observado 
tras la administración de 1 mg de PFOS/Kg/día podría ser mediado 
por el aumento de la concentración estriatal de dopamina, mostrado 
en estos mismos animales [31].

A la vista de las funciones en las que participan tanto el cuerpo 
estriado como los aminoácidos estudiados, las alteraciones 
histológicas y neuroquímicas que muestran los animales expuestos a 
PFOS, podrían estar relacionadas con los primeros estadios y/o con 
una mayor susceptibilidad frente a disfunciones a nivel cognitivo y 
emocional, así como con diversas patologías como la enfermedad de 
Parkinson, al descender la concentración de glutamina (aminoácido 
neuroprotector). Concretamente, las variaciones observadas de la 
concentración de GABA también podrían estar relacionadas con 
alteraciones motoras y cognitivas, con trastornos del sueño y otras 
patologías, mientras que el descenso de la concentración de aspartato 
podría  re lacionarse pr incipalmente con enfermedades 
neurodegenerativas, cuestiones importantes que deberían ser 
estudiadas en trabajos futuros, ya que en este estudio no se ha 
observado ninguna alteración en el comportamiento ni en la actividad 
motora tras la exposición al PFOS.

En conclusión, los resultados obtenidos en el presente estudio 
sugieren que la administración oral de PFOS durante 28 días 
consecutivos y a las dosis utilizadas en este estudio, induce en el 
cuerpo estriado en rata macho adulta diversas alteraciones 
histológicas y neuroquímicas, concretamente, en el metabolismo de 
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Figura 6. Cambios histológicos en el cuerpo estriado de rata macho 
adulta no tratada (grupo control) y tratada con PFOS con las dosis de 
0,5; 1,0; 3,0 and 6,0 mg/Kg/día durante 28 días. A, C, E, G y I: 
Microscopía óptica (Barras: 10 µm). B, D, F, H y J: Observaciones 
ultraestructurales (Barras: 100 µm). Imagen de una neurona 
aparentemente normal en rata macho no tratada con el xenobiótico 
(círculo) (A, B). Imágenes de neuronas del cuerpo estriado de rata 
macho tratada con 0,5; 1,0; 3,0 y 6,0 mg/Kg/día que muestran un 
aumento de basofilia (círculo: C, E, G y I, respectivamente). 
Imágenes del cuerpo estriado de rata macho adulta tratada con 0,5; 
1,0; 3,0 y 6,0 mg/Kg/día (D, F, H y J, respectivamente) donde se 
observan neuronas con complejo de Golgi y retículo endoplasmático 
rugoso densos (círculo) y aumento de basofilia (H y J: flecha).
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los aminoácidos con función neurotransmisora. 
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