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Resumen: Se estudió cualitativa y cuantitativamente el área postrema AP, en ratas
machos espontáneamente hipertensas SHR y normo tensas Wistar-Kyoto WKY.
También se estudiaron las proteínas delLCR de las ratas hipertensas, y
con anticuerpos contra dichas proteínas se analizaron los órganos y estructura
circunventriculares implicadas en su secreción.
El tamaño nuclear de las neuronas de la parte rostral de la AP de las
ratas SHR mostró un incremento con respecto al tamaño de las neuronas de
las partes rostral y caudal del AP de las ratas WKY. Además se determinaron
cinco bandas proteicas en el LCR de las ratas hipertensas que no estban
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presentes en el LCR de las ratas controles. En las ratas WKY y SHR los
anticuerpos contra las bandas proteicas han marcado el OSC, los Plexos
Coroideos, el OSF, la EM, y el AP,. Además de otroas estructuras. La hipertensión
produjo una alteración de la composición proteica del LCR, y estas proteínas
anormales son secretadas por diferentes órganos circunventriculares, como
el OSC, OSF, Plexos.
Todos estos hallazgos y el hecho de que la hipertensión se acompaña
de una dilatación ventricular progresiva apoyaría la posibilidad de que
en las ratas hipertensas el material secretor liberado al LCR esté alterado
debido a una hiperfunción de la parte rostral del AP y de otros OCV.
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