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Resumen
Comportamiento de los órganos circunventriculares en la hipertensión sistémica.
Revisión.
Los órganos circunventriculares están compuestos
por epéndimo especializado con pinocitosis
activa. Se localizan principalmente en la parte
media del encéfalo, en una posición estratégica de
la superficie ventricular. Poseen abundantes redes
de capilares, carecen de barrera hematoencefálica,
excepto el órgano subcomisural (OSC), ya que
existe un espacio pericapilar tipo laberinto que
rodea los capilares fenestrados. Pertenecen a los
órganos circunventriculares, la Eminencia Media
(EM), la Cresta Supraóptica u Órgano Vasculoso
de la Lámina Terminalis (OVLT), el Órgano
Subcomisural (OSC), el Órgano Subfornical
(OSF) y el Área Postrema (AP). Recientemente
también se incluyen dentro de estos a los plexos
coroideos (PC), la glándula pineal (GP) y la
neurohipofisis (NH).
La hipertensión arterial afecta de forma
diferente a los OCV.
Las variaciones
encontradas en los OCV como el OSC, el PC, y
el AP, podrían ser el resultado de alteraciones
vasculares y de las barreras cerebrales causadas
por
la propia hipertensión
y
la
ventriculomegalia descritas en la rata SHR.
Pero en otros OCV como son: el OSF, el OVLT,
la EM y la NH, las variaciones parecen ser
previas a la aparición de la HTA y dichas
alteraciones podrían formar parte de las causas y
no de las consecuencias de la HTA descrita en la
rata espontáneamente hipertensa.

Summary
Behavior of the circumventricular organs in
systemic hypertension. Review.
Circumventricular organs are composed of
specialized epidermis with active pinocytosis.
They are located mainly in the middle portion of
the brain, in a strategic position of the ventricular
surface. They have the characteristic of
possessing abundant networks of capillaries that,
except those located in the subcommissural organ
(OSC), lack a blood-brain barrier, since there is a
labyrinth-like pericapillary space surrounding the
fenestrated capillaries. They belong to the
circumventricular organs, the Median Eminence
(EM), the Supraoptic Ridge or Vascular Organ of
the
lamina
terminalis
(OVLT),
the
Subcommissural organ (OSC), the Subfornical
Organ (OSF). Recently, the choroid plexus (PC),
the pineal gland (GP), and the neurohypophysis
(HY) are also included as circumventricular
organs.
Hypertension affects OCV differently; it seems
that certain OCVs such as: OSC, PC, and AP, the
variations found could be an effect of the vascular
alterations and of the hypertension and
ventriculomegaly cerebral barriers described in
the SHR rat. But in other OCV such as OSF,
OVLT, EM and NH the variations appear to be
prior to the occurrence of hypertension in SHR,
and these alterations could be part of the causes
and not consequence of the hypertension
described in the spontaneously hypertensive rat.
Key words
Circumventricular organs, arterial hypertension,
choroid plexus, neurohypophysis
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La hipertensión arterial (HTA) se define como la
elevación persistente de la tensión arterial (TA)
por encima de unos límites establecidos como
normales. Así, en un adulto se establece el
diagnóstico de HTA cuando las cifras son iguales
o mayores de 130/85 mmHg [41]. La HTA
constituye uno de los problemas sanitarios más
trascendentes en la actualidad, por su elevada tasa
de prevalencia, su deficiente grado de control, por
la elevada morbimortalidad cardíaca y por el
daño cerebrovascular que ocasiona. Además, la
tendencia demográfica hacia el envejecimiento de
la población, hace que no cese de aumentar el
número de ancianos hipertensos [41, 61]. Por
consiguiente, la hipertensión arterial ha de
considerarse un factor de riesgo importante en
diversas enfermedades cardiovasculares y
cerebro-vasculares, este hecho, junto con la
prevalencia elevada de hipertensión arterial en la
población, explica por qué en un informe de la
OMS se cita la hipertensión arterial como la
primera causa de muerte en todo el mundo [39,
59]. Por otro lado, en la rata espontáneamente
hipertensa (SHR), se ha descrito una dilatación
ventricular progresiva que vas de las 4ª hasta las
52ª de semanas de vida [66], otros trabajos
describen que la dilatación ventricular se empieza
a apreciar cualitativamente a partir de la 15ª
semana de vida [13].
El propósito de la presente revisión es analizar la
afectación que presentan y se ha descrito en los
diferentes órganos circunventriculares ante la
hipertensión arterial y la dilatación ventricular,
para
conocer
cuál
sería
el
órgano
circunventricular más implicado o afectado y si
esta afectación es causa o efecto de la
hipertensión

Introducción
Los
Órganos
Circunventriculares
(OCV)
constituyen antiguas regiones mediales del SNC
que poseen capacidad de transducción y pueden
servir para integrar sangre, cerebro y líquido
cefalorraquídeo. Estos órganos que poseen
sorprendentes semejanzas en su organización
neural, glial y vascular. Puede asumirse que los
órganos circunventriculares son una compleja
familia con actividades funcionales comunes, que
están compuestos de epéndimo especializado con
pinocitosis activa. Se localizan principalmente en
la porción media del encéfalo, en una posición
estratégica de la superficie ventricular. Tienen la
característica de poseer abundantes redes de
capilares que, salvo las localizadas en el órgano
subcomisural (OSC), carecen de barrera
hematoencefálica, ya que existe un espacio
pericapilar tipo laberinto que rodea los capilares
fenestrados. En ellos se observan uniones
impermeables entre la porción apical de las
células ependimarias, dando origen a una barrera
al líquido céfalorraquídeo. Los OCV participan
en muchas funciones y de entre ellas destacamos
su participación en la regulación del equilibrio
hidrosalino y a la postre la regulación de presión
arterial [13, 68, 69]. Pertenecen, pues, a los
órganos circunventriculares, la Eminencia Media
(EM), la Cresta Supraóptica u Órgano Vasculoso
de la Lámina Terminalis (OVLT), el Órgano
Subcomisural (OSC), el Órgano Subfornical
(OSF) y el Área Postrema (AP) [43].
Últimamente, también se incluyen a como
órganos circunventriculares a los plexos
coroideos, la glándula pineal y a la neurohipófisis
[16,34].

Figura 1. Esquema medio sagital del cerebro de rata, donde se representan a los órganos circunventriculares: AP=área postrema;
AS=acueducto de Silvio; C=caudal; CA=comisura anterior; CC=cuerpo calloso; CE= canal ependimario; CP= comisura posterior; D=
dorsal; EM= eminencia media; F= fórnix; GP=glándula pineal; LP= lóbulo posterior de la hipófisis; OSC= órgano subcomisural; OSF=
órgano subfornical; OVLT= órgano vasculoso de la lámina terminalis; QO= quiasma óptico; III= tercer ventrículo; IV= cuarto
ventrículo.
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anterior, sobre la 5 semanas de vida y más
claramente a partir de las 7 semanas donde la rata
SHR tiene una apetencia mucho mayor por la sal
que la rata control (WKY) [13, 51] , por lo tanto
la alteración del OVLT íntimamente relacionado
con la osmorregulación y la AG II [56,60,76],
podría ser causa y no consecuencia de la HTA y
el EHS presente en esta rata.

Órgano vasculoso de la lámina terminalis
(OVLT) (Fig.1)
El OVLT tiene un papel importante en el aumento
de la angiotensina II (AGII) plasmática, que
contribuye al aumento de la presión arterial,
aunque no esté involucrado en los efectos basales
de AGII endógena [76]. El OVLT está localizado
en la región anteroventral del tercer ventrículo
(AV3V), está ricamente inervado por las
terminales nerviosas noradrenérgicas procedentes
del tronco encefálico [23, 47, 68], esta inervación
es esencial tanto para el efecto presor inducido
por angiotensina II, así como para la liberación de
vasopresina [2,75].
Histológicamente el OVLT, presenta neuronas
neurosecretoras que terminan en el espacio
pericapilar y capilares fenestrados al carecer de
barrera hematoencefálica. Este Órgano es también
rico en neuropéptidos, donde destaca que es unas
de las zonas de cerebro que poseen la mayor
cantidad células y fibras que expresan las
hormonas liberadoras de gonadotropinas [23, 25,
26,27].

Órgano Subfornical (OSF) (Fig 1)
El OSF está situado debajo de la comisura fórnix,
en la zona rostral del techo del tercer ventrículo,
es considerado una estructura neuroglio-vascular,
ya que contiene neuronas, células de la glía y
plexos de capilares fenestrados [31, 68,69]. Entre
las conexiones del OSF con otras regiones
cerebrales destacan aquellas que mantiene con
zonas involucradas en la regulación de la sed,
apetencia por la sal, mantenimiento y control de la
tensión arterial y la función cardiovascular, todas
ellas situadas en la región anteroventral del tercer
ventrículo. Por tanto, el OSF juega un papel
crucial en la regulación de la ingesta de agua, la
natriuresis y la secreción de vasopresina como
respuesta a la deshidratación. [13, 31, 34, 68,69].

Hipertensión arterial y el OVLT
Estudios previos han demostrado que, en general,
los OCV y específicamente el OVLT están
implicados en la osmorregulación [56] y la
activación del sistema de receptores de
aldosterona-mineralocorticoides que se intensifica
mediante el envejecimiento en SHR [60]. Por lo
tanto, existe una relación entre el OVLT, el
metabolismo del Na+, el LCR y la hipertensión,
ya que los aumentos de Na+ en el LCR causados
por una dieta con alto contenido en sal conducen a
niveles crecientes de sustancia endógena de tipo
“ouabain”, inhibidor de la bomba de Na+, que se
une a la Na+-K+ ATPasa, y produce una respuesta
presora. Esto sugiere una actividad que puede
estar mediada por el aumento de la enzima
convertidora de la angiotensina cerebral
localizada en el OVLT [42] y por el aumento de
la vasopresina en el PC [16]. Por otro lado, se ha
descritos [15], que la hipertensión arterial en los
SHR produce variaciones de la expresión de
proteína P73 concretamente de la isoforma
TAp73 en los OCV y el LCR; además, TAp73 en
el LCR desempeña un papel importante en la
neurogénesis normal del adulto, el mantenimiento
del epéndimo adulto y la pared ventricular.
Además se describe [15] que hay un equilibrio
funcional y una correlación entre las proteínas
p73, OVLT y PC, que probablemente mantiene el
funcionamiento normal de estas estructuras,
funcionamiento normal que estaría afectado por la
hipertensión presente en este tipo de ratas SHR.
La hipertensión en la rata SHR se inicia con
claridad a partir de las 10 semanas de vida, pero la
alteración del equilibrio hidrosalino (EHS) es

Hipertensión arterial y el OSF
Las ratas SHR muestran un aumento en el tamaño
ventricular y el contenido de receptores de
angiotensina II en el OSF. Aumento que también
se ha descrito en otros órganos circunventriculares en la hidrocefalia e hipertensión
experimental [4,5,6,37]. Además, los receptores
AT1 y la angiotensina II están estrechamente
relacionadas con la hipertensión y la dilatación
ventricular, por lo tanto en las ratas SHR, las
estructuras circunventriculares que participan en
la auto-regulación cerebral de la presión
sanguínea parecen estar alterados y afectan a la
integridad de la barrera hematoencefálica que, de
por sí, está debilitada o está ausente en el OSF,
por lo tanto las proteínas podrían pasar a través de
la OSF al LCR [35]. Estos hallazgos apoyan la
posibilidad de que las alteraciones de la OSF, las
variaciones en las proteínas del LCR y la
modificación del tamaño ventricular están
relacionadas con los aspectos etiológicos y de
desarrollo de este tipo de hipertensión. De tal
manera que, se ha descrito [13] una disminución
de AGII-ir en la OSF de las ratas SHR en
comparación con las ratas WYK, esta
disminución es posiblemente una expresión de la
alta liberación de AGII en las SHR, que podría ser
causada por las diferencias en la descarga el
espontánea de las neuronas de la OSF que
proyectan al núcleo paraventricular (NPV) y en
su respuesta a la AGII circulante encontrada por
Miyakubo et al. [57] entre las ratas WKY y SHR.
Por lo tanto, podría haber una hiperfunción de las
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neuronas OSF en la hipertensión espontánea, que
produce un aumento de la liberación AGII,
expresada por una disminución del contenido de
AGII-ir en las neuronas OSF [13], que se
acompaña de un aumento en el número de
receptores de AGII [31, 68, 69, 73,74]. Además,
esta disminución de AGII y el aumento de los
receptores de la AGII se evitan mediante el
tratamiento con un inhibidor de la enzima
convertidora de angiotensina (IECA) [13], la
inmunorreacción de AGII en la OSF de las ratas
SHR se incrementa con el tratamiento con
captopril y los receptores AGII disminuyen con el
tratamiento con enalapril [58]. Por lo tanto, los
receptores AGII y la AGII interactúan en el OSF
y podrían estar relacionados con los mecanismos
fisiopatológicos de este tipo de hipertensión.

Área Postrema (AP) (Fig. 1)
Al igual que el SFO, el AP contiene neuronas,
células gliales y capilares fenestrados, y carece de
barrera hematoencefálica. En el humano el AP
aparece a las ocho semanas de gestación y
persiste
durante
toda
la
vida
[21].
Las neuronas del AP, se han estudiado con
microscopía electrónica y presenta una única
población de pequeñas neuronas con soma que
tiende a ser pequeño y tiene pocas dendritas
proximales. Ésta zona, situada en el óbex donde
acaba el cuarto ventrículo, posee funciones
relacionadas con la regulación del sistema
cardiovascular y la presión sanguínea así como
del sistema catecolaminérgico, de forma similar a
la región anteroventral del tercer ventrículo.
Además, el AP está en relación con la respiración,
la respuesta emética y el peso corporal [9, 21, 6265, 70, 72 ].
La regulación cardiovascular, la hipertensión
arterial y el AP
El AP junto con el núcleo del tracto solitario
(NTS) y el núcleo motor dorsal del vago (NMDV)
forman el complejo vagal dorsal (CVD) [7]. El
papel que juega el CVD en la regulación
cardiovascular y la presión arterial ha sido
descrito por diferentes autores. Las neuronas
preganglionares parasimpaticas, cuyas fibras
forman parte del nervio vago, se encuentran en el
núcleo motor dorsal del vago, mientras que los
impulsos baroreceptores aferentes terminan en
NTS [3, 14, 40, 52, 53]. El núcleo motor dorsal
del vago, el núcleo del tracto solitario y el área
postrema reciben las eferencias hipotalámicas y
del
órgano
subfornical
que
contienen
neurotransmisores y neuropeptidos, el CVD es
también el lugar acción para las sustancias
disueltas en sangre. Esto es debido a que el AP y
el NTS tienen capilares fenestrados y un
alargamiento de los espacios perivasculares que
permiten la entrada proteínas séricas de gran
tamaño [46,47]. También, en un trabajo [42] que
ha utilizado microarrays para perfilar el
transcriptoma de la AP en las ratas SpragueDawley (SD), Wistar-Kyoto y espontáneamente
hipertensas (SHR) para presentar un catálogo
completo de la expresión génica, centrándose
específicamente en la población de canales de
iones, receptores y receptores acoplados a
proteínas G expresado en este tejido sensorial. El
transcriptoma AP responde a los factores
estresantes fisiológicos de 72 h de deshidratación
(DSD) y 48 h de ayuno (FSD) y han realizado
microarrays en estas condiciones. La comparación
entre el DSD y SD o entre FSD y SD reveló sólo
un número modesto de genes AP que están
regulados por estos desafíos homeostáticos. Sin
embargo, los niveles de expresión de un número
mucho mayor de genes están alterados en el AP

Órgano Subcomisural (OSC) (Fig.1)
Es una estructura cerebral originada por una
diferenciación del revestimiento ependimario del
III ventrículo asociada con la circulación y la
composición del LCR, el cual segrega a éste
glicoproteínas. Ésta glicoproteina se condensa en
su mayor parte formando la fibra de Reissner
(RF), aproximadamente un 80%, y la parte
restante, aproximadamente el 20%, permanece
soluble en el LCR. Se localiza bajo la comisura
blanca posterior, esta estructura posee dos capas
de células, una capa de células ependimarias que
están en contacto con la luz del ventrículo, y otra
capa de células hypendimarias, situadas entre la
comisura posterior y el estrato ependimario.
Durante la vida fetal, el OSC del ser humano
presenta un gran desarrollo [19,20] y su función
se ha relacionado con la regulación de la
composición del líquido cefalorraquídeo hasta
que esta función es adquirida por los PC, por lo
tanto las alteraciones del OSC se ha relacionado
con distintos tipos de hidrocefalia [22]. En las
especies donde el OSC persiste a lo largo de la
vida postnatal, su función se ha relacionado con la
regulación del equilibrio hidrosalino corporal
[19,20, 22,27, 67].
La hipertensión arterial y el OSC
En relación a los efectos de la hipertensión
arterial sobre este órgano se ha descrito
variaciones en la expresión de ciertas proteínas
que el OSC secreta al LCR [55] y variaciones de
la proteína p73 [16,17]. Además, el OSC de las
ratas SHR mostró una disminución drástica del
material inmunorreactivo almacenado en el
retículo endoplásmico rugoso mientras que la
cantidad de gránulos secretores apicales
inmunoreactivos no varió con respecto a la SCO
de ratas WKY. Estos cambios son compatibles
con una actividad secretora aumentada de la SCO
de las ratas SHR. Se sugiere que los cambios en el
SCO de las ratas SHR, y su estado hipertensivo,
son fenómenos interrelacionados [18].
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de la rata espontáneamente hipertensa (SHR) en
comparación con la rata control Wistar-Kyoto
(WKY).
Además hay conexiones neuronales entre los
diferentes componentes de CVD [70]. Se ha
encontrado la tirosina hidroxilasa (TH)
inmunoreactiva (ir) en neuronas localizadas
principalmente en las zonas dorsales del AP y en
algunas neuronas que rodean al tracto solitario
(TS) (neuronas noradrenérgicas A2). La TH-ir
incrementa y cambia su distribución en la
hipertensión tanto en el AP como en el NTS. La
TH-ir se expresa menos intensamente en el
NMDV, pero incrementa su expresión con la
hipertensión. En este sentido se ha descrito que
existe una relación significativa entre la presión
sistólica y la expresión génica de TH en el tallo
cerebral en ratas WKY y SHR. La elevada
expresión génica de TH, está asociada con el
fenotipo característico de SHR [62-65]. Por otro
lado, la liberación aumentada de catecolaminas en
ratas SHR comparadas con las WKY está
implicada en la patogénesis de la hipertensión
esencial [50].
En cuanto a la dopamina beta hidroxilasa (DBH),
se ha observado claramente distribuida por todo el
AP, partes del NTS y en el NMDV, aunque se
expresa con menor intensidad en este último. En
todo el CVD se produce un incremento de la
DBH-ir en las ratas hipertensas con respecto a las
controles, incremento que es más significativo en
el AP y el NMDV. Estos resultados descritos
anteriormente sobre la respuesta del contenido de
catecolaminas ante la hipertensión podrían o
deberían explicar la participación central del AP y
CVD en control cardiovascular. Por otro lado, en
otros tejidos periféricos, como el tejido adiposo o
el muscular (esquelético), los niveles de la
noradrenalina intersticial eran mayores en los
animales hipertensos con respecto al control [10].
Además, se describe que las neuronas
noradrenérgicas del NTS caudal inervan el SFO,
estas neuronas pueden estar implicadas en la
transmisión de la información cardiovascular
aferente directamente a este
órgano
circunventricular implicado en la presión arterial
y el homeostasis [32]. Se podría decir que la
hipertensión en la rata SHR produce una
activación del sistema catecolaminérgico central
expresado en un aumento de la expresión de las
enzimas que catalizan la biosíntesis de las
catecalaminas en el AP y todos los centros que
forman complejo vagal dorsal.

que la neurohipófisis está constituida por la
eminencia media (EM), el tallo neurohipofisario
(TNH) y el lóbulo posterior (LP) [48, 71, 77, 78].
La adenohipófisis madura contiene seis tipos
células endocrinas distintos que surgen de
progenitores comunes [48, 71, 77, 78]. En
contraste con la adenohipófisis, la neurohipófisis
no contiene células endocrinas, pero secreta
oxitócica y vasopresina [48, 71, 77, 78].
La Eminencia Media (EM)
Se considera parte de la neurohipófisis, y se
encuentra en la base del hipotálamo, antes del
tallo hipofisario; la parte posterior-lateral del
mismo limita con los pedúnculos cerebrales, y la
parte anterior por el quiasma óptico. Contiene las
terminales de las neuronas hipotalámicas y la red
capilar del sistema portal hipofisario y actúa como
conexión neuroendocrina entre el cerebro y la
hipófisis. La eminencia media tiene una gran
importancia fisiológica, ya que es la parte del
hipotálamo donde las hormonas hipofisiotrópicas
segregadas por ésta son liberadas, en el lecho
capilar portal, para ser transportadas, a través del
tallo (lóbulo tuberal), al lóbulo anterior de la
hipófisis. Además, por la EM, pasan las fibras
procedentes de los núcleos paraventricular y
supraoptico antes de llegar al lóbulo posterior de
la hipófisis con vasopresina y oxitócica [11, 12,
59].
Lóbulo posterior de la hipófisis (LP)
La adenohipófisis y la neurohipófisis se
desarrollan a partir de dos fuentes diferentes: la
adenohipófisis se deriva de la bolsa de Rathke,
una región especializada del ectodermo de la capa
oral, mientras que la neurohipófisis deriva del
infundíbulo, una evaginación del diencéfalo
ventral. El desarrollo pituitario comienza en
embrionario (E8.5) en ratones. El ectodermo oral
se espesa y se invagina para formar la bolsa de
Rathke. La porción dorsal de la bolsa de Rathke
entra directamente en contacto con el diencéfalo
ventral, que se evagina en E10 para formar el
infundíbulo. La aposición de la bolsa de Rathke y
el infundíbulo se mantiene a lo largo de las etapas
tempranas de la organogénesis pituitaria, lo que
sugiere que las interacciones inductivas están
implicadas en el desarrollo de la hipófisis. La
bolsa de Rathke se separa del ectodermo oral y se
desarrolla y se diferencia. Los seis tipos de células
endocrinas emergen de manera específica
temporal y espacial de E12.5-E17.5 [48, 71, 77,
78]. Mientras tanto, el infundíbulo, evaginado a
partir del diencéfalo ventral, se desarrolla y forma
la neurohipófisis (el lóbulo posterior) [48, 54, 71,
77, 78].
La hipertensión arterial, la eminencia media y el
lóbulo posterior de la hipófisis
En un estudio inmunohistoquímico, en ratas SHR,
con anti-vasopresina (vasopresina-ir) [24], se
demuestra que las ratas que presentaban el nivel

Eminencia Media (EM) y el Lóbulo posterior
de la hipófisis (LPH) (Fig. 1)
La hipófisis (Kita et al 2007) está compuesta por
dos entidades distintas: la adenohipófisis y la
neurohipófisis. La adenohipófisis incluye los
lóbulos anterior, intermedio y tuberal, mientras
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más bajo de vasopresina-ir, tanto en EM como en
el LP, eran ratas SHR, mientras que la
concentración aumentaba después del tratamiento
oral con captopril (SHR-T), aunque sin alcanzar
los valores de las ratas controles WKY. Luego, la
inhibición de la ECA por captopril influye en el
contenido de vasopresina en las áreas cerebrales
donde la hormona se concentra antes de ser
liberada, lo que apoya la hipótesis que sugiere un
efecto central modulador de los inhibidores de la
ECA, contribuyendo a su acción terapéutica sobre
la hipertensión [24]. Las ratas SHR mostraron una
disminución en la angiotensina II inmunorreactiva
en las fibras y neuronas del OSF [13] y un
aumento en las fibras que llegan a la EM y al
lóbulo posterior hipófisis (LP), [43]. Este
aumento es compatible con la hiperactividad del
sistema renina angiotensina (SRA) cerebral, el
agotamiento del contenido de vasopresina en el
LP y el aumento de los niveles plasmáticos de
vasopresina descritos en ratas SHR [33], ya que la
angiotensina II podría estimular localmente la
liberación de vasopresina al plasma desde el LP.

ventrículos (principalmente laterales) en forma de
líquido cefalorraquídeo (LCR).
La hipertensión arterial y el PC
Los efectos de la HTA en el cerebro pueden
observarse en la composición del LCR, ya que, se
describen dos perfiles proteómicos diferentes
entre SHR y WKY. Entre las diversas proteínas
encontradas, destacan la α-1 antitripsina, la
apolipoproteína A1, la apolipoproteína E, la
transtiretina, la albúmina, la glicoproteína α-2HS, la transferrina, la α-1 β β glicoproteína, la
IgG, el quininógeno, la proteína de unión a la
vitamina D y la haptoglobina [37]. En el LCR de
los enfermos de Alsheimer (EA) [1,36,39]
también se han descrito variaciones en el perfil
proteico. Variaciones que son similares a descritas
en el LCR de la SHR. Así las variaciones más
destacables son: α-1 antitripsina, Apo A1, Apo E,
TTR,
albúmina,
glicoproteína
α-2-HS,
transferrina, glicoproteína α-1-β, IgG, kininógeno,
proteína de unión a vitamina D e haptoglobina,
que están alterados del mismo modo en LCR de
EA que en el LCR de la SHR, excepto de Apo
A1 que se redujo en LCR en EA y aumentado en
SHR.[1, 36, 37, 38] Además, la hipertensión
arterial en estas ratas causa alteraciones de la
función y la estructura celular en el PC lo que
explicarían en parte
las variaciones en la
secreción de proteínas en el LCR. Por otra parte,
la variación en la composición proteica en el
LCR de la rata SHR, vendría dada también, por
el hecho de que la hipertensión produce una
alteración de la barrera hematoencefálica (BHE) y
la barrera sangre-LCR (SLCR), expresada por un
aumento de la proteina S-100β y la transtiretina
manométrica (TTRm) en la sangre que permite
extravasaciones de sustancias del LCR a la sangre
y de la sangre al LCR [37]. Por lo tanto, se podría
decir que la hipertensión arterial en las ratas SHR
produce variaciones de las proteínas del LCR que
están asociadas
con las alteraciones de la
integridad de la barrera sangre-LCR, el
metabolismo del colesterol y los procesos
inflamatorios, lo que podría ser una causa o
consecuencia de las alteraciones del plexo
coroideo y la disrupción de la barrera sangre-LCR
presente en la rata SHR [37,38].

Plexo Coroideo (PC) (Fig.1)
Los plexos coroideos son los encargados de la
formación del líquido cefalorraquídeo, el cual
sirve de protección al sistema nervioso central.
Tanto los plexos coroideos como las células
ependimarias son una continuación de la
piamadre a nivel de los ventrículos. Los plexos
coroideos del tercer ventrículo, en el humano,
inician su maduran de distal a proximal a las siete
semanas de gestación, comenzando en las áreas
más cercanas a la corteza, expresándose en las
áreas distales maduras acuaporina 1 y Glut1
(relacionadas con la funcionalidad de PC para
apoyar el desarrollo de la corteza) y en las áreas
proximales inmaduras (Raíz de PC) se expresa la
calbildina y la PCNA relacionados con la
actividad progenitora y la proliferación [29,30].
Estos plexos están formados por células
ependimarias modificadas, ya que, a diferencia de
las células ependimarias comunes, las de los PC sí
poseen lámina basal y están unidas entre sí por
uniones oclusivas o zónula occludens. Además,
otra diferencia es que se asientan sobre tejido
conectivo y no nervioso (recordemos que las
células
ependimarias
revisten
estructuras
nerviosas como el canal epéndimo en la médula, y
las cavidades del encéfalo) [45]. Estas células
ependimarias modificadas están apoyadas sobre
tejido conectivo forman la llamada tela coroidea,
que se repliega formando los plexos coroideos,
los cuales poseen gran cantidad de capilares
inmersos en su tejido conectivo. El plasma de
estos capilares es filtrado por el epitelio de los
plexos coroideos que actúa como una verdadera
membrana dializante y finalmente lo secreta a los

Conclusiones
El comportamiento de los OCV ante la
hipertensión en la rata espontáneamente
hipertensa es diferente.
En el OSC se describen cambios que son
compatibles con una actividad secretora
aumentada. En el AP y en todos los centros que
forman complejo vagal dorsal la hipertensión
produce
una
activación
del
sistema
catecolaminérgico central expresado en un
aumento de la expresión de las enzimas que
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catalizan la biosíntesis de las catecolaminas. En la
EM y LP las ratas SHR existe aumento de
angiotensina II inmunorreactiva (AGII-ir) y
disminución de la vasopresina inmunorreactiva
(VAS-ir) en las fibras que llegan a la EM y al
lóbulo posterior hipófisis, el incremento de la
AGII-ir es compatible con la hiperactividad del
sistema renina angiotensina (SRA) cerebral, y la
disminución de las VAS-ir con el agotamiento del
contenido de vasopresina en LP y el aumento de
los niveles plasmáticos de vasopresina descritos
en ratas SHR, ya que la angiotensina II
estimularía localmente la liberación de
vasopresina al plasma desde el LP. En el PC la
hipertensión arterial en estas ratas causa
alteraciones de la función y la estructura celular
en el PC lo explicarían en parte las variaciones en
la secreción de proteínas en el LCR, por otra
parte, la variación en la composición proteica en
el LCR de la SHR, vendría dada también, por el
hecho de que la hipertensión produce una
alteración de la barrer hematoencefálica y la
barrera sangre-LCR.
El OVLT está implicado en la osmorregulación y
la activación del sistema de receptores de
aldosterona-mineralocorticoides que producen la
alteración del equilibrio hidrosalíno previas al
desarrollo de la hipertensión y que luego se
intensifica con la edad. En el OSF podría haber
una hiperfunción de sus neuronas en la
hipertensión espontánea, que produce un aumento
de la liberación AGII, expresada por una
disminución del contenido de AGII-ir en las
neuronas OSF, que se acompaña de un aumento
en el número de receptores de AGII. Además, esta
disminución de AGII y el aumento del receptor
AGII se evitan mediante el tratamiento con un
inhibidor de la enzima convertidora de
angiotensina (IECA). Consecuentemente, los
receptores AGII y AGII interactúan en el OSF y
podrían estar relacionados con los mecanismos
fisiopatológicos de este tipo de hipertensión.
Por lo tanto las variaciones observadas en OSC,
AP, y PC parecen ser consecuencias de la
hipertensión arterial que presentas esta ratas. En
cambio las alteraciones descritas en el OVLT y el
OSF, la EM y el LP parece ser más causas que
consecuencias de la hipertensión en la rata SHR.
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