
Efectos de la hipertensión  arterial en el plexo coroideo, 
 la composición del líquido  cefalorraquídeo 
y su relación con ciertos tipos de demencia

Directores
EMILIA MARÍA CARMONA CALERO
AGUSTÍN CASTAÑEYRA PERDOMO

Curso 2012/13
CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS/9

I.S.B.N.: 978-84-15910-67-1

SOPORTES AUDIOVISUALES E INFORMÁTICOS
Serie Tesis Doctorales

IBRAHIM GONZÁLEZ MARRERO

ciencias 09 (Ibrahim González Marrero).indd   1 14/02/2014   9:25:36



 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A Estrella, Domingo y Laura. 

 
A Rosana, el amor de mi vida. 

   



 

Agradecimientos: 

 

 En primer lugar, deseo expresar mis agradecimientos a la Dra. Emilia 
Carmona Calero y al Dr. Agustín Castañeyra Perdomo por acogerme en este 
departamento y por su apoyo incondicional en la realización de esta tesis. 
Además de su intervención en mi proceso de formación como profesor y como 
investigador. 

 

A Lidia, Leandro y Juan Manuel, parte del equipo de investigación, por 
haberme ayudado y estar siempre para todo lo que he necesitado. 

 

También quiero expresar mi agradecimiento al Dr. Rafael Castro y al Dr. 
Antonio Alayón por su ayuda y asesoramiento, ampliando el campo de estudio 
de esta tesis. 

 

A Paloma por haberme acompañado en esta andadura y con quien he 
empezado a desarrollar esta investigación. 

 

A la Dra. Miriam González por haber estado siempre ahí y ser una gran 
amiga.  

 

A todas las personas que forman este departamento, por acogerme y 
ayudarme a crecer en muchos aspectos. 

 

 

  

 

  



 

  I 

Índice                                                                                                                                  Página 

Introducción……………………………………………………...…………………………………..1 

1 Hipertensión arterial (HTA)……………………………………….………………..……..........3 

1.1 Definición y clasificación de la  hipertensión arterial…….………………….………3 

1.2 Efectos de la hipertensión arterial en el cerebro……………………………...…….6 

1.2.1 Hipertensión arterial y circulación cerebral……………………...………...6 

1.2.2 Efectos de la hipertensión arterial sobre  los vasos                    
cerebrales……………………………………………………………………..9 

1.2.3 Modelo experimental: rata SHR (rata espontáneamente 
hipertensa)…………..……………………..……………………….……….10 

 

2 Barreras cerebrales………………………………………………………………...…..……...12 

2.1 Recuerdo histórico de las barreras cerebrales…………………………………….12 

2.2 La barrera sangre-líquido cefalorraquídeo (BSLCR)………………….........…….13 

2.3 Estructura del plexo coroideo………………………………………………………..15 

2.4 Funciones del plexo coroideo………………………………………………….…….18 

2.4.1 Secreción de péptidos y proteínas por parte plexo coroideo……..…...19 

2.4.2 Formación de líquido cefalorraquídeo por el plexo 
coroideo…………………………………………….………………………..22 

2.5  Líquido cefalorraquídeo……………………………………………………….………24 

3 Hipertensión arterial y la enfermedad de Alzheimer………………………………………..25 

3.1 Animal transgénico 3xTg AD............................................................................35 

3.2 β-amiloide……………………………………………………………………………...36 

3.3 Hipótesis del aclaramiento deficiente del β-amiloide del cerebro en la EA…….38 

3.3.1 Papel de la megalina (LRP-2) en el aclaramiento del                                
β-amiloide………………………………………………………………...……41 

3.3.2 Papel del LRP-1 en el aclaramiento del β-amiloide………………….…44 

Planteamiento y objetivos…………………………….……………………………………….…47 

Material y métodos………………………………………………………………………………...51 

1 Material…........................................................................................................................53 

1.1 Grupos experimentales………………………………………………………………53 

 

2 Técnica Doppler Transcraneal……………………………………………………………..…55 



 

  II 

 

3  Preparación de material………………………………………………………………………57 

3.1 Fijación de cerebros………………………………………………………...............57 

3.2 Deshidratación, inclusión en parafina y corte en microtomo………………….…58 

 

4 Tinciones histológicas…………………………………………………………………………59 

4.1 Tinción Hematoxilina-Eosina….…………..……………………………………….59 

4.2   Tinción con Klüver-Barrera………………………………..……….………..…….59 

4.3   Tinción de placas amiloides fibrilares con Tioflavina S y con Rojo 
Congo……………………………………………………………………………........60 

 

5 Técnica inmunohistoquímica para microscopía óptica………………………………..…..61 

5.1 Adquisición de imágenes y cuantificación de la tinción 
inmunohistoquímica…………………………………………………….…….....……64 

 

6 Técnica de electroforesis bidimensional……………………………………………….……64 

6.1 Preparación de las muestras para la electroforesis 
bidimensional……………………………………………………………………….…64 

6.2 Isoelectroenfoque………………………………………………………….……....….65 

6.3 Electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones 
desnaturalizantes………………………………………………………………...…...66 

6.4 Tinción de geles bidimensionales……………………………………………..…….66 

6.5 Adquisición y procesado de imágenes de los geles        
bidimensionales…………………………………………….…………….……..…….67 

6.6 MALDI-TOF-MS………………………………………………….…..…….…….……68 

 

7 Técnica de inmunotransferencia………………………………………………..…..………..…..69 

 

8 Análisis estadístico…………………………………………………………………………….…..71 

 

Resultados……………………………………………………………………………………………...73 

 

1 Estudio de la presión arterial y el peso corporal en las ratas WKY y SHR……….……....…75 

 



 

  III 

2 Estudio de la neurohemodinámica en ratas SHR y WKY con la                                            
técnica Doppler Transcraneal………………………………………….…….…………..……….75 

 

3 Estudios morfológicos……………………………………………………………………………..82 

3.1 Estudio morfológico del plexo coroideo del ventrículo lateral……………….…82  

3.2   Estudio morfológico del diámetro de la luz de los vasos sanguíneos                          
en el plexo coroideo del ventrículo lateral………………………………………....…..84 

 

4 Identificación y análisis cuantitativo de proteínas presentes en el                                     
plexo coroideo y en el hipocampo de las ratas WKY y SHR………………………………….89 

4.1 Transtirretina en el plexo coroideo………………………………………………...89 

4.2 Aquaporina 1 en el plexo coroideo……............................................................91 

4.3 Inmunoglobulina G en el plexo coroideo………………………………………….95 

4.4 Colágeno IV en el plexo coroideo………………………………………….………96 

4.5 Megalina (LRP-2) en el plexo coroideo…………………………………..……….99 

4.6 LRP-1 en el plexo coroideo…………………………………………………...……101 

4.7 β-amiloide en el plexo coroideo…………………………………………………103 

4.8 Colágeno IV en vasos cerebrales………………….…………………………….105 

 

5 Estudio de las proteínas presentes en el líquido cefalorraquídeo…………………….........108 

 

6 Detección de proteínas en líquido cefalorraquídeo y sangre mediante                                         
la técnica Western-Blot (WB)……………………………………………………………………118 

7 Estudio en el modelo transgénico de Alzheimer (ratón 3xTg AD)                                                 
y su control (ratón Non-Tg)……………………………………………………………………...122 

7.1 Validación del modelo de ratón transgénico 3xTg  AD……………………..…..122 

7.2 Estudio histológico e inmunohistoquímico del plexo coroideo………………....124 

7.2.1 Tinción Hematoxilina-Eosina…………………………………………….124 

7.2.2 Transtirretina en el plexo coroideo………………………………………125 

7.2.3 Acuaporina 1 en el plexo coroideo………………………………………127 

7.2.4 β-amiloide en el plexo coroideo……………………………………..…..127 

7.2.5 Colágeno IV en el plexo coroideo y vasos sanguíneos 
cerebrales…………………………………………………………….……131 

 



 

  IV 

Discusión…………………………………………………………………………….………………..135 

1 Efectos de la hipertensión arterial en la hemodinámica cerebral……………………………137 

 

2 Efectos de la hipertensión arterial en el plexo coroideo……………………………………...140 

2.1 Efectos de la HTA en la estructura y morfología  del  plexo coroideo……….…….140 

2.2 Efectos de la HTA en las funciones del plexo coroideo……………………………..142 

2.3 Efectos de la HTA sobre la permeabilidad de la BSLCR…….……………………..145 

2.4 Efectos de la HTA sobre la distribución del colágeno IV en el plexo                       
coroideo e hipocampo…………………………………………………………………..150 

 

3 Relación de cambios producidos porla HTA y su posible implicación en el desarrollo de la 
enfermedad de Alzheimer……………………………………………………………..…………152 

3.1 Cambios en la hemodinámica cerebral producidos por la HTA y                             
en la enfermedad de Alzheimer………………………………………………….…….153 

3.2 Comparación de cambios morfológicos producidos por la HTA y  su relación  

con la enfermedad de Alzheimer…………………………….…………………..…….154 

3.3 Cambios en la producción de líquido cefalorraquídeo por la HTA y                         
concordancia con la enfermedad de Alzheimer…………………………………...…155 

3.4 Efectos de la HTA sobre las proteínas relacionadas con el aclaramiento                   
de β-amiloide en el plexo coroideo………………………………………...................156 

3.5 Efectos de la HTA sobre el β-amiloide captado por el plexo coroideo…………….159 

3.6 Efectos de la HTA sobre la composición de proteínas del LCR y su                  
relación con la enfermedad de Alzheimer…………………………………………….160 

 

4 Plexo coroideo en el modelo de la enfermedad de Alzheimer  3xTg AD…………………..171 

4.1 Estudio morfológico del plexo coroideo……………………………………………….172 

4.2 Implicación de los cambios en la expresión de transtirretina, acuaporina 1               
y β-amiloide  en el PC del modelo 3xTg AD…………………………………….……174 

4.3 Distribución del colágeno IV en el plexo coroideo de ratones 3xTg AD…………..178 

 

Conclusiones……………………………………………………………………………………….…181 

Bibliografía…………………………………………………………………………………………….187 

 

 

 



 

  V 

ABREVIATURAS: 

HTA: hipertensión arterial 

OMS: organización mundial de la salud 

PA: presión arterial 

PAS: presión arterial sistólica 

PAD: presión arterial diastólica 

JNC-7: séptimo informe de la Joint National Committee 

ESH: Sociedad Europea de Hipertensión 

ESC: Sociedad Europea de Cardiología 

ECV: enfermedad cardiovascular 

PA: presión arterial 

FSC: flujo sanguíneo cerebral 

PPC: presión de perfusión cerebral 

RVC: resistencia vascular cerebral 

SHR: rata espontáneamente hipertensa 

WKY: rata Wistar Kyoto 

PC: plexo coroideo 

BHE: barrera hematoencefálica 

BSLCR: barrera sangre-líquido cefalorraquídeo 

LCR: líquido cefalorraquídeo 

EA: enfermedad de Alzheimer 

TTR: transtirretina 

AQP1: acuaporina 1 

CIV: colágeno IV 

H-E: hematoxilina-eosina 

DTC: doppler transcraneal 

PPA: proteína precursora de amiloide 

WB: Western Blot 

E2D: electroforesis bidimensional 



 

  1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                    

 

 

 

Introducción 



 

  3 

1 HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la hipertensión 

arterial constituye el primer factor de riesgo de muerte en la mujer y el segundo 

para los varones en el mundo occidental. Se estima que el 50% de las 

enfermedades cardiovasculares (ECV) se puede atribuir a la elevación de la 

presión arterial (PA), siendo el principal riesgo de ictus e insuficiencia cardiaca. 

La hipertensión arterial es un factor de riesgo cardiovascular prevalente en todo 

el mundo debido al aumento de la longevidad y la prevalencia de factores 

contribuyentes, como la obesidad, tabaquismo,... (Whitworth, 2003).  

La hipertensión se ha convertido en un problema médico y de salud 

pública. La prevalencia de la hipertensión aumenta con la edad, hasta el punto 

de que más de la mitad de las personas de 60-69 años y aproximadamente tres 

cuartas partes de las de 70 años y mayores presentan la patología (Guidelines 

Sub-Committee, 1993). El aumento de la PA con la edad es el principal 

responsable de un aumento de la incidencia y prevalencia de la hipertensión 

(Criqui y cols., 1993). 

1.1 Definición y clasificación de la  HTA. 

La HTA se define como la elevación mantenida de la presión arterial 

(PA) por encima de los límites normales. Sin embargo, ya que el diagnóstico de 

un individuo como hipertenso se basa en clasificaciones que determinan los 

límites entre normalidad y enfermedad de manera arbitraria, es imprescindible 

la evaluación individualizada en función del perfil de riesgo cardiovascular de 

cada paciente; sólo entonces será adecuado establecer la estrategia de control 
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y tratamiento. A la hora de clasificar la hipertensión arterial nos encontramos 

con dos informes sobre su manejo, uno, el séptimo informe del Joint National 

Committee (JNC-7) americano en 2003 y el segundo, el informe de la Sociedad 

Europea de Hipertensión (ESH) y la Sociedad Europea de Cardiología (ESC) 

en 2007.  

En el informe del JNC-7 (Chobanian y cols., 2003) se establecen 

cambios en la clasificación de la HTA respecto al anterior (JCN-6). Se introduce 

una nueva clasificación que incluye el término de “prehipertensión” para las PA 

entre 120-139 mmHg de presión sistólica (PAS) y/o 80-89 de presión diastólica 

(PAD) (Chobanian y cols., 2003). Esta  nueva designación está destinada a 

identificar a aquellos individuos en los que la intervención temprana mediante la 

adopción de estilos de vida saludables, podría reducir la PA, disminuir la tasa 

de progresión de la PA a los niveles de hipertensión con la edad o prevenir la 

hipertensión completamente (Chobanian y cols., 2003).  

Clasificación de la HTA por el JNC‐7  PAS (mmHg)  PAD (mmHg) 

Óptima <120 y <80 

Prehipertensión 120-139 o 80-89 

Estadío 1 de hipertensión 140-159 o 90-99 

Estadío 2 de hipertensión ≥160 o ≥100 
 

 

Otro cambio que se establece en la clasificación de HTA es reducir los 

estadíos 2 y 3 de hipertensión de la clasificación del JNC-6 a estadío 2, es 

decir, que se forman dos grupos de hipertensión (1 y 2), siendo la PAS 140-159 

mmHg y la PAD 90-99 mmHg en estadíos 1 de hipertensión y para el estadío 2 

Tabla 1: Clasificación  del JNC‐7  según niveles de presión arterial. 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la PAS es >160 mmHg y la PAD > o = a 100 mmHg. También se sugiere en 

este informe que todos los individuos en los estadíos 1 y 2 de hipertensión 

deben ser tratados y el objetivo es mantener la PA menor a 140/90 (Chobanian 

y cols., 2003). 

 Según la ESH y la ESC (Mancia y cols, 2007), históricamente se ha 

dado más énfasis sobre la PAD que sobre la PAS como un predictor de 

morbilidad y mortalidad cardiovascular  (MacMahon y cols., 1990). Esto se 

reflejó en la directrices iniciales de la JNC-7, que no consideraron la PAD y la 

PAS aisladas en la clasificación de la hipertensión. Esto se manifiesta más en 

el diseño de los ensayos clínicos aleatorios, casi siempre basados criterios de 

reclutamiento de pacientes sobre valores de la presión arterial diastólica 

(Collins y cols., 1990). Sin embargo, un gran número de  estudios 

observacionales han demostrado que la morbilidad y mortalidad cardiovascular 

tienen una relación continua con la PAD y PAS (MacMahon y cols., 1990).  

Clasificación de la HTA por la ESH y 
ESC 

PAS (mmHg)  PAD (mmHg) 

Óptima <120 y <80 

Normal 120-129 y/o 80-84 

Normal Alta 130-139 y/o 85-89 

Hipertensión grado 1 140-159 y/o 90-99 

Hipertensión grado 2 160-179 y/o 100-109 

Hipertensión grado 3 ≥180 y/o ≥110 

Presión sistólica aislada ≥140 * y <90 

 

 

 

Tabla 2: Clasificación de la ESH/ESC según niveles de presión arterial.   

* Ha de tenerse en cuenta que la presión sistólica aislada debe ser graduada acorde a los 
rangos de hipertensión 1, 2 y 3, siendo siempre la PAD inferior a 90 mmHg. 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Por lo tanto, la hipertensión se debe considerarse un factor de riesgo 

importante para una serie de enfermedades cardiovasculares y otras 

enfermedades relacionadas, así como para las enfermedades que conducen a 

un aumento marcado en el riesgo cardiovascular, estos riesgos y la amplia 

prevalencia de la hipertensión arterial en la población (Kearney y cols, 2005; 

Martiniuk y cols., 2007; Wolf-Maier y cols., 2003), explican por qué  un informe 

de la OMS ha incluido presión arterial alta  como la primera causa de muerte en 

el mundo (Ezzati y cols, 2002). 

Estos dos informes nombrados previamente prevalecen hasta la fecha a 

la hora del manejo de la HTA por parte de profesionales de la medicina. 

1.2 Efectos de la hipertensión arterial en el cerebro. 

1.2.1 Hipertensión arterial y circulación cerebral 

La circulación cerebral posee mecanismos de control que garantizan que 

el cerebro reciba una cantidad adecuada de sangre en todo momento, por lo 

tanto, si la demanda energética del cerebro  se  incrementa debido al aumento 

de la actividad neuronal, el flujo sanguíneo cerebral (FSC) también aumenta, 

este fenómeno se denomina hiperemia (Iadecola, 2004). En condiciones 

normales el flujo sanguíneo cerebral (FSC) es aproximadamente de 50-60 

ml/100g/min (Powers, 1993).  El aumento en el flujo se produce para aumentar 

el suministro de nutrientes,  eliminar de desechos metabólicos y disipar el calor 

producido por la actividad cerebral, pero también puede influir en la actividad 

neuronal a través de efectos sobre los astrocitos. (Iadecola y Nedergaard, 

2007; Moore y Cao, 2008). 
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El flujo sanguíneo cerebral (FSC) se define como capacidad de la sangre 

necesaria para la perfusión de tejido cerebral de manera adecuada y viene 

determinado por la siguiente fórmula: 

FSC = Presión de perfusión cerebral / Resistencias vasculares cerebrales  

La presión de perfusión cerebral (PPC) se define como la presión 

necesaria para perfundir el tejido nervioso para un buen funcionamiento 

metabólico, representa la diferencia entre la presión en la arterial en la  

circulación cerebral  y la presión venosa de retorno. En condiciones normales, 

la presión venosa de retorno es mínima y, por lo tanto, la PPC es similar a la 

presión arterial sistémica. De esta manera, con una PPC normal, los cambios 

en el FSC son debidos a cambios en las resistencias vasculares cerebrales 

(RVC) (Sierra, 2003). 

En las personas normotensas la circulación cerebral se autorregula; es 

decir, en un límite amplio (entre 50 y 150 mmHg de presión arterial (PA) 

media), el flujo sanguíneo permanece constante con el objeto de mantener la 

integridad de la barrera hematoencefálica (Gao  y cols, 1998). Este proceso 

está regulado por el calibre de las pequeñas arterias y arteriolas, que se 

contraen al aumentar la PA y se dilatan cuando ésta disminuye. La 

remodelación vascular que acompaña a la HTA crónica hace que la 

autorregulación se adapte a los valores elevados de PA, desplazándose la 

curva de autorregulación a la derecha, con lo que se evita el riesgo de 

hiperperfusión ante presiones elevadas, pero se incrementa el riesgo de 

isquemia a presiones bajas (Safar, 2004). Algunos estudios apuntan a que esta 
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alteración es reversible con ciertos fármacos hipotensores (Ruland y Aiyagari, 

2007). 

El flujo sanguíneo cerebral de ratas espontáneamente hipertensas 

(SHR) es reducido, ya desde los 4 meses de edad, se puede ver comprometida 

la circulación cerebral (Fujishima y cols., 1995; Katsuta, 1997). Una posible 

explicación a  la reducción del FSC en la hipertensión, puede  ser debida  a una 

aterosclerosis de las arterias carótidas que puede contribuir a un  suministro 

insuficiente de sangre al cerebro. Sea cual sea el mecanismo subyacente, una 

reducción de  FSC parece acompañar siempre la hipertensión crónica. 

(DeKosky y cols., 1990; Eberling y cols., 1992; Imran y cols., 1999; Nagata y 

cols., 1997). 

Los modelos animales ofrecen una buena posibilidad para revelar los 

posibles mecanismos subyacentes que vinculan un reducido FSC y el estado 

de los capilares en el cerebro. Por ejemplo, la ligadura permanente de ambas 

arterias carótidas comunes de las ratas se postuló como un modelo de 

hipoperfusión cerebral crónica, donde el suministro de sangre al cerebro se 

reduce a alrededor del 70% (Tsuchiya y cols., 1992). Esto coincide con una 

caída del FSC en el hipocampo y en la corteza temporal de pacientes con la 

enfermedad de Alzheimer (EA) (Eberling y cols., 1992; Ohnishi y cols., 1995).  

Se ha demostrado que en estas ratas se observan anomalías 

estructurales en los vasos cerebrales que  recuerdan a los observados en los 

capilares en la EA. Tales anomalías estructurales en la rata,  se manifiestan 

como engrosamiento de la membrana basal, después de 14 meses de 

hipoperfusión cerebral, por acumulación de colágeno en los vasos sanguíneos 
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del hipocampo (De Jong y cols., 1999). Por lo tanto, se sugiere una relación 

funcional entre la  reducción del FSC crónica y el daño capilar cerebral, donde 

la hipoperfusión cerebral es el factor desencadenante de las alteraciones  

ultraestructurales  y deformidades vasculares (Fujishima y cols., 1995; Katsuta, 

1997). Estos resultados proporcionan una evidencia adicional a la  interacción 

causal entre la reducción crónica del FSC  y la degeneración microvascular en 

condiciones de hipertensión. 

1.2.2 Efectos de la hipertensión arterial sobre los vasos cerebrales. 

A pesar del fenómeno fisiológico de autorregulación cerebral, el aumento 

sostenido de las cifras de PA, característico de la HTA establecida, comporta 

una vasoconstricción mantenida en las arteriolas y pequeñas arterias 

cerebrales, la cual  determinará la existencia de cambios estructurales en los 

vasos y favorecerá la aparición de diversos tipos de lesiones cerebrales. Estos 

cambios se caracterizan, fundamentalmente, por una reordenación de las 

capas de células musculares lisas de la pared de los vasos, fenómeno que 

conocemos como “remodelado vascular" (Stransgaard y Paulson, 1989; 

Armario y cols., 1993; Sierra, 2003). 

El lecho vascular cerebral es único por ser su resistencia vascular muy 

baja, al ser continua y pasivamente perfundido durante la sístole y la diástole, 

(O’Rourke  y cols, 2005). Como consecuencia de la HTA, se produce una 

remodelación del sistema arterial en su totalidad, al estar los vasos cerebrales 

expuestos a presiones pulsátiles aumentadas, lo que ocasiona cambios 

estructurales adaptativos y degenerativos, tales como aterosclerosis, 
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arteriosclerosis, engrosamiento de la pared arterial, disminución de la luz 

arterial e hipertrofia de la musculatura lisa (Spence, 1996). 

 La  formación de placas ateroscleróticas en las arterias cerebrales 

puede llevar a su oclusión y lesiones isquémicas (Dahlof, 2007; Lammie, 2002). 

En estos pequeños vasos, la HTA ocasiona un engrosamiento de la túnica 

media, lipohialinosis y proliferación de la íntima, lo que reduce el diámetro de la 

luz vascular e incrementa la resistencia al flujo sanguíneo cerebral. Conforme 

el estrechamiento de la luz de los vasos avanza, se produce una disminución 

de la perfusión cerebral, lo que puede ocasionar pequeños infartos lacunares 

y/o cambios isquémicos en la sustancia blanca periventricular o profunda, 

denominados leucoaraiosis (Hassan y cols., 2003). La hipertensión también 

conduce a la rigidez vascular, un proceso que aumenta el contenido de 

colágeno (Baumbach  y Heistad, 1988). 

1.2.3 Modelo experimental: rata SHR (rata espontáneamente 

hipertensa) . 

Las ratas espontáneamente hipertensas (SHR), son normotensas en el 

nacimiento y desarrollan una HTA severa desde los 2 a 4 meses (Fig. 1). 

Actualmente representan el mejor modelo de hipertensión esencial que permite 

la investigación de las causas, los mecanismos y la patología de la hipertensión 

(Amenta, 2003). El cerebro de ratas SHR presenta dilatación ventricular  

acompañada de pérdida de tejido cerebral y de peso del cerebro, también se 

observa disminución del volumen de sustancia  gris  (Tajima, 1993; Lanari, 

2007).  
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En ratas SHR de 6 o 7 meses, el volumen ventricular es dos veces mayor 

que en las ratas Wistar Kyoto (WKY). El volumen  del cerebro y de las 

diferentes áreas de la sustancia gris, así como el espesor de la corteza 

cerebral, es entre un 11 y 25% menor en SHR que en WKY. El hipocampo, un 

área fundamental para el aprendizaje y la memoria, es menor en ratas SHR de 

6 meses  que en las ratas normotensas (Sabbatini, 2002). 

 

 

 

Las alteraciones cerebrovasculares caracterizadas por la hipertrofia de la 

pared de los vasos sanguíneos o remodelación están estrechamente 

relacionadas con el grado de elevación de la presión arterial. La hipertrofia 

consiste en el engrosamiento de la pared arterial con disminución del diámetro 

interno y la consiguiente reducción del tamaño de la luz  (Amenta., 2003). 

Fig.  1: Desarrollo  de  la  presión  arterial  sistólica  (BP),  los  cambios  estructurales  y  
funcionales de resistencia de  los vasos  (M, el espesor de  la media, L, diámetro del 
lumen; M  /  L,  la  relación media/lumen;  AWT,  tensión  activa  de  la  pared)  en  SHR. 
(Expresados como porcentajes de los controles WKY). Modificado de Zicha, 1999. 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Estos cambios causan un aumento de la relación pared/lumen, y por 

consiguiente de la resistencia arterial. Alteraciones cerebrales en las ratas SHR 

y en pacientes hipertensos son probablemente una  consecuencia de los 

cambios estructurales de las arterias cerebrales, dando como resultado un 

aumento de la resistencia vascular que lleva a la hipoperfusión cerebral 

(Sabbatini, 2001). Estas modificaciones sugieren que el modelo  SHR puede 

representar, desde el punto de vista morfológico, un modelo de trastorno 

cerebral vascular sensible al tratamiento farmacológico (Zicha y Kunes, 1999). 

 

2 BARRERAS CEREBRALES. 

El sistema nervioso central (SNC) se encuentra aislado de la sangre por 

la barrera hemato-encefálica (BHE) y por la barrera sangre-líquido 

cefalorraquídeo (BSLCR). Mientras que la BHE se localiza a nivel de las células 

endoteliales en la microvasculatura del sistema nervioso, la BSLCR  está  

formada  por las células epiteliales del plexo coroideo. 

2.1 Recuerdo histórico de las barreras cerebrales. 

El descubrimiento de una barrera vascular entre la circulación sanguínea 

y el sistema nervioso central se remonta a más de 100 años, cuando en la 

década de 1880 Paul Ehrlich descubrió que cuando se inyectaban  en el 

sistema vascular ciertos tintes, éstos  llegaban a todos los órganos, excepto al 

cerebro y a la médula espinal (Ehrlich, 1904). Ehrlich interpretó estos 

resultados como una falta de afinidad del sistema nervioso por estos 

colorantes. Sin embargo, poco después, Edwin E. Goldman demostró que 
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cuando los mismos tintes se inyectaban en el líquido cefalorraquídeo, llegaban  

fácilmente al tejido nervioso, pero no a cualquier otro tejido (Goldmann, 1913), 

lo que sugiere que,  una vez dentro del SNC¸ los tintes no pasaban a la 

circulación sanguínea.  

Estudios adicionales, demostraron  que agentes neurotóxicos afectaban 

a  la función cerebral sólo cuando se inyectaban directamente en el cerebro, 

pero no cuando se inyectaban en el sistema vascular (Lewandowsky, 1890; 

Biedl y Kraus, 1898). Sólo con el avance de la microscopía electrónica fue 

posible correlacionar la localización ultraestructural de la BHE con las células 

endoteliales de los vasos cerebrales (Reese, 1967).  

2.2 La barrera sangre-líquido cefalorraquídeo (BSLCR). 

La mayoría de los estudios realizados en las barreras cerebrales han 

sido sobre la barrera hematoencefálica, sin embargo, otros autores destacan la 

importancia de la barrera sangre-líquido cefalorraquídeo constituida por las 

células epiteliales del plexo coroideo (PC) y sus uniones, las cuales conforman 

una verdadera barrera selectiva entre la sangre y el líquido cefalorraquídeo 

(Skipor y Thiery, 2008). Durante la embriogénesis, su permeabilidad es más 

elevada, lo que permite entrar al cerebro compuestos de bajo peso molecular 

con más facilidad que en la edad adulta. Durante el desarrollo embrionario, el 

PC ocupa un volumen proporcionalmente grande en el cerebro, siendo esencial 

para la adecuada formación del sistema nervioso debido a la secreción al 

líquido cefalorraquídeo de morfógenos, mitógenos y  de factores de crecimiento 

específicos (Bondy y cols., 1990; Yamamoto y cols., 1996; Figueiredo y cols., 

1993; Strazielle y Ghersi-Egea, 2000). 
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Las uniones intercelulares de las células epiteliales del PC están 

compuestas por uniones estrechas y uniones adherentes (Fig. 2) (Kniesel y 

Wolburg, 2000; Vorbrodt y Dobrogowska, 2003).  Las uniones estrechas están 

constituidas por tres proteínas transmembrana: claudinas, ocludinas y 

moléculas de adhesión (JAM). Las uniones adherentes están compuestas por 

las cadherinas (Kniesel y Wolburg, 2000; Vorbrodt y Dobroowska, 2003). 

 

 

 

Las proteínas asociadas citoplasmáticas accesorias, llamadas proteínas 

de la zonula occludens (ZO-1) o uniones ocluyentes en el caso de las uniones 

estrechas y cateninas para las uniones adherentes, conectan las proteínas 

OCLUDINAS

CLAUDINAS

CATENINAS

Uniones
Estrechas

Uniones
Adherentes

Citoesqueleto

Polo apical del epitelio coroideo

JAM

ZO‐1

Polo basal del epitelio coroideo

CADHERINAS

ZO‐1

ZO‐1

ZO‐1

ZO‐1

ZO‐1

Fig.  2: Diagrama  esquemático  de  las  uniones  estrechas  y  uniones  adherentes  presentes  entre  las 
células del epitelio coroideo. Modificada de Vorbrodt y Dobrogowska, 2003. 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transmembrana con el citoesqueleto de la célula  (Kniesel y Wolburg, 2000; 

Vorbrodt y Dobrogowska, 2003). Estas uniones son las responsables del 

mantenimiento de la integridad estructural del epitelio formando la barrera 

sangre-líquido cefalorraquídeo. 

2.3 Estructura del plexo coroideo. 

El plexo coroideo (Fig. 3) es una  estructura del cerebro situada en los 

ventrículos cerebrales, altamente conservada filogenética y ontogenéticamente 

(Dohrmann, 1970). El PC se desarrolla temprano, durante la embriogénesis y  

constituyen una barrera funcional en las primeras semanas de gestación 

(Dziegielewska y cols., 2001). Está compuesto por tejido epitelial altamente 

vascularizado y cubierto por microvellosidades (Dohrmann, 1970).  

El PC tiene una estructura similar al de hojas que flotan en el LCR 

unidas  al epéndimo por un tallo delgado. Consta de una sola capa de células 

epiteliales unidas entre sí por uniones estrechas (Del Bigio, 1995). Estas 

uniones estrechas se concentran en ambos lados de las células epiteliales 

cerca de la parte apical, impidiendo la difusión pasiva de sustancias entre la 

sangre y el líquido cefalorraquídeo. Las uniones estrechas entre las células 

epiteliales del PC son diferentes a las de las células endoteliales de la barrera 

hematoencefálica (Redzic, 2004).  

El plexo coroideo está formado por un epitelio monoestratificado con un 

eje vascular central. Las células epiteliales son cuboides con un núcleo 

redondeado, que puede ser central o basal (Dohrmann, 1970). Poseen 

numerosas mitocondrias, siendo más numerosas en la parte basal y en los 
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polos apicales, ocupando el 15% del citoplasma en los primates (Dohrmann, 

1970). Las células epiteliales miden  aproximadamente  15 µm de alto y su 

número total se ha estimado en 108 (Dohrmann, 1970).  

 

  

 

Las células epiteliales presentan en el polo apical  numerosas 

microvellosidades entrelazadas de diámetro uniforme y pocos cilios. La 

superficie de las microvellosidades del PC en la ratas es de unos 75 cm2, que   

 L 

ES 

EP VL 

VL 

Fig.  3:  Imagen de microscopía óptica de un  corte  coronal  del  cerebro de  rata  con  tinción Klüver‐
Barrera,  donde  podemos  observar  los  ventrículos  laterales  y  en  su  interior  el  plexo  coroideo.    El 
recuadro muestra la imagen ampliada del plexo 64x con la misma tinción.  

• Abreviaturas: VL: ventrículo lateral, L: lúmen: ES: estroma, EP: epitelio coroideo. 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se encuentra en el mismo rango de la superficie total (155 cm2) de los 

capilares de la  barrera hematoencefálica (Keep y Jones, 1990 a y b). 

El polo basal del epitelio se encuentra sobre una membrana basolateral 

que contiene numerosas interdigitaciones con numerosas fibras de colágeno 

IV, escasas células dendríticas, macrófagos, fibroblastos y grandes capilares 

con un endotelio fenestrado (Dohrmann, 1970).  

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, el PC es una estructura muy 

vascularizada,  la cual  posee una gran irrigación sanguínea, siendo en ratas 

casi 10 veces mayor el flujo sanguíneo al PC que a la corteza cerebral 

(Szmydynger-Chodobska, 1994).   
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Luz del vaso 
Vaso  
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Fig. 4: Representación esquemática de la estructura y componentes del plexo coroideo. 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En humanos, el aporte de sangre al plexo coroideo del ventrículo lateral,  

procede de las arterias coroideas anteriores y coroideas posteriores, mientras 

que la sangre drena en la vena coroidea. La arteria coroidea anterior es  

generalmente una rama de la carótida interna y la arteria coroidea posterior es 

una rama  de la arteria cerebral posterior. La arteria coroidea posterior también 

suministra sangre al plexo coroideo del tercer ventrículo (Bradbury, 1979).   

2.4 Funciones del Plexo Coroideo. 

El PC  presenta funciones tales como la formación de LCR, secreción de 

numerosas moléculas (Spector, 1977) y la reabsorción sustancias del LCR 

(Strazielle y Ghersi-Egea, 2000). Constituye una barrera selectiva entre la 

sangre y el LCR y probablemente participa en la vigilancia inmune del cerebro 

(Matyszak y cols., 1992). Las células epiteliales del PC tienen un papel 

predominante en todas estas tareas y en la síntesis de  gran número de  

proteínas del LCR, incluyendo prostaglandinas y factores de crecimiento como 

FGF, TNF y TGF (Chodobski y Szmydynger-Chodobska, 2001).  

Además, expresa numerosas proteínas de transporte en sus polos apical 

y basal, lo que permite la eliminación de aniones y cationes orgánicos del LCR 

(Strazielle y Ghersi-Egea, 2000), evitando así la acumulación de sustancias 

potencialmente perjudiciales  en el cerebro. El PC participa en  procesos de 

reparación cerebral a través de la secreción de compuestos neuroprotectores 

(Chodowski y Szmydynger-Chodobska, 2001) y actúa como un lugar para  la  

neurogénesis, ya que durante el desarrollo de la corteza, cerebral el límite 

coroideo-telencefálica es fundamental en su desarrollo  (Meyer, 2010), lo que 
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sugiere un papel importante en  la reparación y en el reemplazo celular  en el 

sistema nervioso central. 

2.4.1 Secreción de péptidos y proteínas por el plexo coroideo. 

El PC es una estructura altamente especializada en la secreción y 

control de paso de diferentes tipos de sustancias, y forma parte de la BSLCR. 

Posee gran variedad de  proteínas transportadoras que pueden estar 

implicadas en la entrada de moléculas (por ejemplo, nutrientes) de la sangre al 

líquido cefalorraquídeo o la eliminación de  moléculas (por ejemplo, productos 

de desecho) de LCR a la sangre. En el epitelio coroideo existe síntesis de 

péptidos  que atraviesan la BSLCR desde la sangre al LCR a través de un 

transporte vesicular (Chodobski y Szmydynger-Chodobska, 2001).   

El PC sintetiza un gran número de neuropéptidos, factores de 

crecimiento y citoquinas (Tabla 3) (Aldred y cols., 1995; Stopa  y cols., 2001). 

 

Polipéptidos identificados  

en el PC 

 

Moléculas para las cuales se han 
identificado receptores en el PC. 

Adrenomedulina Angiotensina II 

Apolipoproteína J Apolipoproteína E 

Arginina Apolipoproteína J/Clusterina 

Proteína precursora de β- Bradiquinina 
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amiloide 

Cistatina C Endotelina 

Factor de necrosis tumoral Factor de crecimiento endotelial vascular 

Endotelina 1 Factor de crecimiento fibroblástico 

Interleucina 1β Factor de crecimiento insulínico 1 

Neurotropina 3 y 4 Factor de crecimiento nervioso 

Prostaglandina D sintetasa Factor liberador de corticotropina 

Factor neurotrópico derivado 

del cerebro 
Factor neurotrópico derivado del cerebro 

Factor de crecimiento 

hepático 
Hormona del crecimiento 

Factor de crecimiento 

insulínico 
Insulina 

Interleucina 6 Interleucina 1 

Factor de crecimiento 

nervioso 
Leptina 

Transferrina Neurotropina  4 

Factor de crecimiento 

fibroblástico 
Péptido natriurético 
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Vasopresina Polipéptido vasoactivo intestinal 

Transtirretina Prolactina 

Factor de crecimiento 

endotelial vascular 
Vasopresina 

 

 

Una de las principales proteínas sintetizadas por el PC es la 

transtirretina (TTR). La TTR es una proteína de 55 kDa homotetramérica  que 

se encuentra principalmente en el líquido cefalorraquídeo y en el plasma 

sanguíneo (Cavallaro  y cols., 1990; Herbert  y cols., 1986; Jacobsson   y cols., 

1989). Los principales lugares de síntesis de  TTR son el hígado, el plexo 

coroideo y el epitelio pigmentario de la retina. La TTR sintetizada por el hígado 

es secretada a la  sangre (Schreiber, 1987), donde actúa como una proteína 

transportadora de la hormona tiroidea. La TTR sintetizada por el PC se secreta 

en el líquido cefalorraquídeo (Schreiber y cols., 1990) y está involucrada en el 

transporte de la hormona tiroidea desde la sangre al cerebro (Dickson y cols., 

1987;  Schreiber  y cols., 1990;  Southwell  y cols., 1993).  

La barrera sangre-líquido cefalorraquídeo (BSLCR) impide la difusión 

pasiva TTR desde la sangre al LCR, por lo tanto, la  TTR que se encuentra en 

el líquido cefalorraquídeo, se produce casi únicamente en el plexo coroideo 

(Ingenbleek y Young, 1994). En las ratas, las concentraciones séricas de TTR 

son  10 veces más altas que las concentraciones  en el LCR, (Ingenbleek y 

Tabla  3:  Polipéptidos  identificados  en  el  PC  y moléculas  para  las  cuales  se  han  identificado 
receptores en el PC. Adaptada de Chodowski y Szmydynger‐Chodobska, 2001. 



 

  22 

Young, 1994), pero la proporción de proteína TTR en el LCR (estimada en el  

25% de las proteínas intraventriculares), es mucho más alta que la proporción 

de proteína de TTR en el  suero (estimada en un 0,5% de las proteínas totales). 

In vitro, la TTR constituye el 20% de las proteínas recién sintetizadas y el 50% 

de las proteínas secretadas por el plexo coroideo. (Ingenbleek y Young, 1994).  

El nivel de TTR en el LCR es menor que en el plasma (15mg/ml frente a 200 

mg/ml) (Weisner, 1983), estos datos apoyan la idea de que el  LCR no es un 

ultrafiltrado de plasma, sino una secreción activa del plexo coroideo. 

2.4.2 Formación de líquido cefalorraquídeo por el plexo coroideo. 

El LCR se produce en el PC  de los ventrículos cerebrales en dos fases: 

primero la  filtración pasiva de líquido a través de capilares del PC facilitado por 

presión hidrostática (Pollay y cols, 1983) y segundo, una secreción de 

proteínas  activa del  epitelio del PC hasta el ventrículo (Brown y cols., 2004; 

Davson y cols., 1987; Johanson y cols., 2008; Pollay y cols., 1985; Segal y 

Pollay, 1977). La producción de LCR es de unos 3 y 350 de µl / min en la rata y 

el hombre respectivamente (Davson, 1987).  

 Una de las proteínas más importante en el paso de la  filtración pasiva 

de líquido a través del PC es la acuaporina 1 (AQP1). Ésta proteína ha sido 

identificada en el polo apical de las membranas de las células epiteliales del 

plexo coroideo (Nielsen y cols, 1993; Speake y cols, 2003). Las acuaporinas 

son una familia de proteínas integrales de membrana que funcionan como 

canales de agua. 
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La producción en el PC de líquido cefalorraquídeo, se basa en la 

participación activa de un gradiente osmótico, este gradiente osmótico es 

impulsado principalmente por la anhidrasa carbónica y la Na + / K  + ATPasa  

(Johanson y cols., 2008).  

 

 

  

En la membrana apical, la  AQP1  permite que el agua siga el gradiente 

osmótico,  por lo que es muy importante para la transferencia de agua a través 

de los PC (Oshio y cols., 2003; Speake y cols., 2003). La AQP1 está implicada 

en el mantenimiento de esta permeabilidad osmótica, la cual se reduce  4,8 

veces en ratones mutantes que no expresan AQP1 (Oshio y cols., 2005). En 

estos ratones mutantes, la producción de LCR fue aproximadamente un 20% 

Fig. 5: Esquema mostrando el  transporte de  iones en  la PC para generar  la  formación de 
LCR. Adaptado de Johanson y cols., 2008. 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menos que en el tipo salvaje (0,38 ± 0,02 vs 0,30 ± 0,01 l min-1). La presión del 

LCR también fue 56% menor en ratones mutantes que no expresan AQP1 

(Oshio y cols, 2005).  

2.5 Líquido cefalorraquídeo (LCR). 

El LCR no es un simple ultrafiltrado de la sangre, y su composición es 

diferente de la del plasma (Segal, 2001). Se compone de 99% de agua y tiene 

una concentración de proteínas mucho más baja (≈ 350 g / L) que en el suero 

(70.000 g / L). Alrededor del 80% de las proteínas del LCR están presentes en 

el plasma sanguíneo. El 70% del LCR  se origina en el plexo coroideo, el resto 

proviene del parénquima cerebral (Felgenhauer, 1974; Rapoport, 1983; Sakka 

y cols., 2011). Los niveles de Na +, K +, Ca + + y HCO3- son más bajos que en 

el plasma. La  concentración de glucosa es igual al 60% de la de del plasma 

sanguíneo. Los niveles de ácido fólico y el ascorbato son de 3 y 4 veces 

respectivamente superiores en LCR que en el plasma lo que indica un 

transporte activo (Spector, 2009).  

El mantenimiento del fluido intersticial  y la pureza de la composición del 

LCR dependen de mecanismos de aclaramiento eficiente. Debido a que el 

sistema nervioso central carece de capilares linfáticos, la eliminación de los 

metabolitos y toxinas mediada por el  LCR es esencial para la función neuronal.   

El plexo coroideo juega un papel importante en la eliminación de 

sustancias nocivas. Esto ocurre de tres formas: en primer lugar, la reabsorción 

por  transportadores en la membrana apical del epitelio del PC, remueve 

activamente aniones orgánicos y péptidos del LCR ventricular (Johanson y 
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cols, 1999 y 2008; Crossgrove y cols, 2005). Este aclaramiento por parte del  

PC complementa la reabsorción activa de los metabolitos no necesarios, desde 

el fluido intersticial a los capilares cerebrales (Shibata y cols., 2000). En 

segundo lugar, la continua elaboración de LCR que fluye a través del interior 

del cerebro, actúa como mecanismo de drenaje disminuyendo la concentración 

de los metabolitos que pasan a los ventrículos (Redzic, 2005; Silverberg y cols, 

2001; Parandoosh y Johanson, 1982). Un tercer aspecto del  aclaramiento  de 

toxinas, es la de los metabolitos que están circulando por el LCR y pasan 

través de la interfaz aracnoidea-linfático-venosa (Johanson y cols, 2003 y 2008; 

Johnston y cols, 2000). 

 

3 HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. 

La enfermedad de Alzheimer (EA) es el tipo de demencia más frecuente 

entre las personas mayores de 65 años (López-Pousa y cols., 1999). Fue 

descrita en 1907 por el neuropatólogo y psiquiatra alemán Alois Alzheimer 

(Alzheimer, 1907) en el artículo titulado ‘Über eine eigenartige Erkrankung der 

Hirnrinde’ (“Sobre una enfermedad peculiar de la corteza del cerebro”). 

Clínicamente la enfermedad se presenta con la pérdida progresiva de la 

memoria a corto plazo, a medida que avanza se produce la pérdida de la 

memoria de larga duración y el pensamiento abstracto. En la etapa más tardía 

de la enfermedad los pacientes se vuelven confusos y pierden la orientación 

espacio-temporal (Alberca y López-Pousa, 2002). 
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La gran mayoría de casos de la EA son de origen desconocido y se 

piensa que varios riesgos de tipo ambiental, biológicos, psicosociales o 

genéticos pueden ayudar a que se desarrolle la enfermedad. Esta es la forma 

conocida como esporádica; es decir que los pacientes no tienen antecedentes 

genéticos que puedan ser totalmente responsables de su manifestación (St 

George-Hyslop, 2000; Poirier, 2000; Holmes, 2002). Solo una pequeña 

proporción (menos del 10 %) de los casos de la EA son causados por 

mutaciones no hereditarias y probablemente sea la combinación de estas 

mutaciones con la influencia de factores ambientales los que producen la EA. 

El mayor factor de riesgo para la EA esporádica es la vejez, lo que también 

coincide con el mayor incidencia de lesiones cerebrovasculares (Evans y cols., 

1989; Rocca y cols., 1990). Otros factores de riesgo adicionales asociados con 

alteraciones vasculares en la EA incluyen algunas formas de enfermedades 

coronarias, aterosclerosis, el colesterol elevado, historia de hipertensión, la 

diabetes mellitus, lesiones cerebrales, accidentes cerebrovasculares, 

inflamación y el genotipo ApoE e4 (De la Torre, 2004; Casserly, 2004). 

La enfermedad de Alzheimer ha sido considerada tradicionalmente como 

una enfermedad neurodegenerativa causada por una disfunción  neuronal 

resultante de la acumulación de β-amiloide (placas amiloides) y alteraciones 

neuronales del citoesqueleto (ovillos neurofibrilares) (Kelley  y Petersen, 2007). 

Sin embargo, datos epidemiológicos, patológicos y experimentales sugieren 

que los factores vasculares, como la hipertensión, juegan un papel importante 

en la patogenia de la EA (Iadecola, 2004). La hipertensión en la edad adulta  

aumenta el riesgo de desarrollar Alzheimer y acelera la progresión de la 
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enfermedad (Skoog  y Gustafson, 2006). Además, la atrofia cerebral, las placas 

amiloides y los ovillos neurofibrilares se incrementan en el cerebro de los 

pacientes con antecedentes de hipertensión (Skoog  y Gustafson, 2006).  

Esta enfermedad se asocia con alteraciones estructurales y funcionales 

de los vasos sanguíneos cerebrales (Kalaria y cols., 2009), especialmente en la 

corteza temporal-parietal, las arteriolas cerebrales se vuelven irregulares y 

adquieren un aspecto fragmentado, las paredes vasculares se vuelven más 

gruesas y los capilares cerebrales se atrofian reduciendo  su número (Farkas y 

Luiten, 2001). En casos avanzados de la enfermedad de Alzheimer, la  el 

depósito de amiloide se produce en los vasos cerebrales (angiopatía amiloide), 

lo que se traduce en la degeneración de las células musculares y el 

debilitamiento de la pared vascular (Auerbach  y cols., 2003). El flujo sanguíneo 

cerebral y la utilización de la glucosa están reducidos en la corteza temporal-

parietal de los pacientes con la EA (Johnson y cols, 2000). 

Bueé y colaboradores en 1997 describieron vasos tortuosos y 

fragmentados o formaciones glomerulares vasculares con forma de bucle 

(Buee y cols,1997), mientras que otro investigador (Claudio, 1996), observó 

cambios ultraestructurales patológicos en biopsias de tejido del cerebro de 

enfermos de Alzheimer. Otros investigadores  publicaron  similares 

deformaciones capilares en material post mortem de la EA (Kalaria, 1996; 

Nakane  y cols., 1995). Asimismo, Farkas y colaboradores vieron que los 

capilares  cerebrales corticales  en pacientes con la EA sufrían considerables 

cambios patológicos (Farkas  y cols., 1999 y 2000).  
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También se ha señalado que los pacientes con la EA presentan lesiones 

en la sustancia blanca semejantes a aquellas asociadas con la hipertensión y si 

estas lesiones coexisten con las placas amiloides, producen déficits cognitivos 

superiores a lo pronosticado sólo por la patología (Sheng  y cols., 2007; 

Snowdon  y cols., 1997). Enfermos con la EA que tienen lesiones isquémicas y 

aterosclerosis en las arterias cerebrales, tienen lesiones cerebrales más 

severas que  los pacientes no dementes (Roher  y cols., 2003; Skoog  y 

Gustafson, 2006).  

 

 

 

Sin embargo, en años inmediatamente anteriores a la aparición de la 
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disminuyendo en el curso de la enfermedad (Skoog y Gustafson, 2006). Debido 

a que la autorregulación se ve afectada por el β-amiloide, la hipotensión es 

probable que cause hipoperfusión cerebral, lo cual puede hacer que aumente el 

β-amiloide y su depósito en el cerebro (Bennett y cols., 2000). En la EA existe 

un período presintomático largo (Kelley  y Petersen, 2007), por lo que la 

hipertensión que precede a la EA como tal, podría tener un papel en la 

patogénesis de la enfermedad.  

La reducción de la presión arterial que se produce cuando la patología 

está completamente desarrollada, es más probable que esté relacionada con 

los cambios patológicos de la presión arterial regulados por los núcleos 

autónomos, como el área C1 de la parte caudal del tronco de encéfalo (Burke y 

cols., 1994). La reducción de la actividad física, la deshidratación y la 

desnutrición asociada con demencia severa, también podría contribuir a la 

disminución de la presión arterial (Skoog y Gustafson, 2006). Por lo tanto, la 

hipertensión, que puede promover el desarrollo de las placas amiloides en las 

primeras etapas de la enfermedad, puede inducir  una reducción de la presión 

arterial en la fase tardía. La hipotensión a su vez, puede producir hipoxia-

isquemia que actúa sinérgicamente con la enfermedad, contribuyendo a 

empeorar la demencia. 

Estudios en modelos de ratón de Alzheimer han demostrado que el β-

amiloide interrumpe la función de los vasos sanguíneos cerebrales (Iadecola, 

2004). El β-amiloide  atenúa la hiperemia funcional y afecta al endotelio 

(Iadecola  y cols., 1999; Niwa  y cols., 2000), e impide la autorregulación 

cerebrovascular (Niwa  y cols., 2002). Ratones transgénicos que 
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sobreexpresan la proteína precursora del amiloide (PPA) tienen disminuido el 

FSC y una reactividad atenuada a la hiperemia funcional (Iadecola, 2004). 

Estas alteraciones cerebrovasculares son observadas en ausencia de las 

placas amiloides o angiopatía amiloide,  produciéndose en  ratones jóvenes 

que sobreexpresan PPA cuando todavía tienen un comportamiento normal. La 

aplicación de β-amiloide 1-40 a la corteza cerebral de ratones normales 

reproduce los daños cerebrovasculares observados en los ratones mutantes 

que sobreexpresan la PPA (Iadecola, 2004), con lo cual se relacionan los 

efectos del péptido β-amiloide con  mecanismos de disfunción vascular. Estas 

observaciones experimentales han proporcionado evidencias de que la 

disfunción cerebrovascular, puede ser un evento temprano en la patogenia de 

la EA y han sido apoyados por estudios clínicos que demuestran que los 

cambios en la perfusión cerebral, preceden a la aparición de la demencia en 

pacientes con la EA (Johnson y cols., 2000).  

Además, un número creciente de estudios epidemiológicos y patológicos 

han hecho hincapié en el papel de los factores de riesgo vascular en la EA 

(Kalaria  y cols., 2009). Estas observaciones clínicas, epidemiológicas y 

experimentales, apoyan la hipótesis de que las alteraciones cerebrovasculares 

juegan  un papel importante  en las primeras etapas de la enfermedad de 

Alzheimer. (Iadecola, 2004;  Kalaria  y cols., 2009). 

Como se ha señalado con anterioridad, un flujo cerebral adecuado, es 

importante para el suministro de nutrientes al cerebro, para satisfacer las 

demandas metabólicas y  para un óptimo rendimiento. Una disminución del 
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FSC puede suponer una menor disponibilidad de glucosa y oxígeno en el 

cerebro para un metabolismo neuronal óptimo.  

El metabolismo cerebral, la tasa de oxígeno y glucosa, así como la 

densidad de transportadores de glucosa en las paredes capilares, se 

encuentran claramente reducidos en la EA. (Fukuyama y cols., 1994; Harik, 

1992; Horwood y Davies, 1994; Kalaria; 1992; Mooradian y cols, 1997). La 

deprivación de los nutrientes esenciales en el  tejido nervioso que implica  una 

reducción del volumen de sangre que llega al sistema vascular cerebral, afecta 

a la permeabilidad de las paredes capilares produciendo anomalías 

estructurales (De la Torre y Mussivand, 1993). Probablemente, tanto el bajo 

FSC crónico como la morfología vascular alterada,  están  relacionadas y 

pueden  poner en peligro el aporte de nutrientes necesario en el cerebro. De 

todos los factores de riesgo cardiovascular, el más prevalente y más 

relacionado con la demencia y la EA es la hipertensión arterial.  

Numerosos estudios han relacionado los efectos a largo plazo de la 

presión arterial elevada con ciertos tipos de demencias como la demencia 

vascular y la enfermedad de Alzheimer. Los resultados de los estudios 

epidemiológicos varían de acuerdo con la metodología utilizada, en estudios 

transversales han encontrado correlaciones tanto positivas como negativas 

entre hipertensión arterial y deterioro cognitivo. Los estudios longitudinales 

(tabla 4) son más informativos, ya que evalúan el efecto de la hipertensión 

crónica en la función cognitiva, la mayoría de ellos indican una relación positiva 

entre la presencia de hipertensión en la edad madura y el inicio del deterioro 

cognitivo 15 a 20 años después (Duron y Hanon, 2008) 
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Skoog y colaboradores (1996) han demostrado que los valores de 

presión arterial medidos  en pacientes de 70 años de edad fueron mayores en 

pacientes que desarrollaron  demencia  entre las edades de 79 y 85 años que 

en los que no presentaban deterioro cognitivo. Por el contrario, en los años 

anteriores a la aparición de la demencia, la presión arterial de los que 

desarrollaron demencia fue igual o menor que los que no la desarrollaron. 

Otros estudios han descrito una disminución similar de la presión arterial  en los 

pacientes con EA respecto a los que no presentaban la EA. (Hanon y cols, 

2005; Verghese  y cols., 2003). 

En el estudio de envejecimiento Honolulu-Asia publicado en el año 2000, 

que trata sobre la asociación de la presión arterial a largo plazo con la 

demencia en edades avanzadas (específicamente la enfermedad de Alzheimer 

y la demencia vascular). Se sugiere que los niveles elevados de presión arterial 

en la edad madura pueden aumentar el riesgo de demencia en edad avanzada 

en los pacientes no tratados con medicación anti-hipertensiva. Observaron  

además que los niveles elevados de  la presión arterial en la edad madura se 

asociaban con un aumento de riesgo (25 años después de presentar la presión 

arterial elevada) de los principales sub-tipos de demencia, la enfermedad de 

Alzheimer y la demencia vascular. Estos hallazgos sugieren que la presión 

arterial puede ser un importante mediador o promotor de la patología que lleva 

a la demencia (Launer  y cols., 2000). 

En el año 2001 se realizó el estudio Rotterdam, investigaron la relación 

de los tratamientos antihipertensivos y el riesgo de desarrollar demencias. 

Vieron que hubo una reducción del riesgo de demencia en los usuarios de los 
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fármacos antihipertensivos. Esta reducción del riesgo era más importante y 

significativa para la demencia vascular y  más pronunciada en los hombres. La 

reducción de riesgos de la EA fue, aunque no significativa, más prominente en 

aquellos con enfermedad vascular concomitante (In't Veld y cols., 2001). 

Kivipelto en 2001 en Finlandia, planteó que la tensión arterial sistólica 

por encima de 160 mm Hg, en la edad media de la vida, antecedió al 

diagnóstico de EA en 20 años. Estos hallazgos sugieren que la HTA constituye 

un factor de riesgo que puede aparece décadas antes del inicio de la 

enfermedad (Kivipelto  y cols., 2001). 

Por el contrario, en otro trabajo publicado por Morris y sus colaboradores 

en 2001, donde pretendían encontrar una relación entre la presión arterial 

elevada y el riesgo de padecer la EA, no encontraron asociación significativa 

entre estos dos factores. El estudio se realizó en 634 participantes mayores de 

65 años con un seguimiento de 13 años (Morris y cols., 2001). 

El Estudio Longitudinal de Envejecimiento de Baltimore, realizado en 

2005, examinó las relaciones transversales y longitudinales, tanto lineales 

como no lineales, de la presión arterial  y su interacción con variables 

demográficas y de estilo de vida, así como con un amplio espectro de 

funciones cognitivas (Waldstein  y cols., 2005). Estos autores llegaron a varias 

conclusiones,  de las que destacamos que un correcto tratamiento de la 

hipertensión puede ser fundamental para la preservación de la función 

cognitiva.  
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Estudios 

longitudinales 

 

n 

 

Edad basal 

(años) 

 

Seguimiento 

(años) 

 

Asociación entre 

PA  y EA 

 

Skoog 1996 

 

382 

 

70 

 

9-15 

 

Positiva 

 

Launer 2000 

 

3703 

 

50 

 

25 

 

Positiva 

 

In´t Veld 2001 

 

2015 

 

71 

 

2.2 

 

No significativa 

 

Kivipelto 2001 

 

1449 

 

53 

 

21 

 

Positiva 

 

Morris 2001 

 

634 

 

>65 

 

13 

 

Negativa 

 

Waldstein 2005 

 

 

847 

 

>60 

 

25 

 

Positiva 

 

Qiu 2010 

 

1270 

 

81 

 

4.7 

 

Positiva 

 

Bermejo-Pareja 
2010 

 

3824 

 

72 

 

3.2 

 

Positiva 

 

 

En otro estudio longitudinal realizado en Suecia en 2009, investigaron 

diferentes perfiles de riesgo vascular en relación con la demencia vascular  y la 

Tabla 4: Estudios longitudinales. Relación entre la presión arterial y la EA. Adaptada de Duron y 
Hanon, 2008. 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enfermedad de Alzheimer en personas muy ancianas. Los dos perfiles 

estudiados fueron: 1- perfil aterosclerótico, elevación de la presión arterial 

sistólica y 2- perfil de hipoperfusión cerebral con la presión diastólica <70 

mmHg,  la presión de pulso <70 mmHg y fallo cardiaco. Como resultado vieron 

que todos los componentes de los perfiles vasculares estaban asociados a 

mayor riesgo de demencia, tanto de manera significativa o marginalmente. 

Estos resultados indicaban que los factores ateroscleróticos junto con los 

factores vasculares relacionados con la hipoperfusión cerebral, participan en 

desarrollos de demencias como la EA (Qiu  y cols, 2010). 

Bermejo-Pareja y cols., en un estudio longitudinal realizado en España y 

publicado en 2010, donde abordan los efectos de la hipertensión no tratada 

sobre el riesgo de padecer la EA. Demuestran que los participantes del estudio 

con hipertensión no tratada tenían un riesgo significativamente mayor de 

desarrollar demencia y la EA,  que los participantes sin hipertensión. 

3.1 Animal transgénico 3xTg-AD. 

En 2003, el grupo de Oddo y cols., generaron un animal transgénico 

3xTg-AD que portaba mutaciones en tres genes distintos: PS1KI (M146L) x 

APP (mutación Swedish K670N y M671L) x TAU (P301L), bajo el promotor 

Thy-1.2 murino. Este modelo desarrolla tanto placas extracelulares amiloides 

(primero en la neocorteza y después en las áreas límbicas) como ovillos 

neurofibrilares (en el hipocampo y posteriormente, en áreas corticales). Estos 

animales triple transgénicos expresan β-amiloide intracelular en las neuronas 

piramidales del campo CA1 del hipocampo. Los depósitos amiloides se 

producen antes de la formación de los ovillos. También presentan disfunción 
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sináptica, incluyendo déficit en la potenciación a largo plazo (no relacionada 

con la deposición de β-amiloide), aunque se produce antes de la patología 

amiloidea, cuando se observa el β-amiloide en el interior celular. El incremento 

de tau y de su hiperfosforilación no afecta al inicio ni la progresión de la 

patología amiloidea (Oddo y cols., 2003). 

3.2 β-amiloide. 

La teoría amiloide sugiere que los depósitos de β-amiloide son el 

acontecimiento clave de la enfermedad (EA) y que precede a los signos 

clínicos durante  varios años (Hardy y Selkoe, 2002; Jack y cols., 2010; Selkoe, 

2011). El péptido β-amiloide es generado por endoproteolisis de la 

glicoproteína de membrana PPA (proteína precursora amiloidea) tipo I por las 

secretasas α, β  y  γ (Selkoe, 2001; Vassar y Citron, 2000).  Este 

procesamiento puede tener  lugar por dos vías diferentes: una vía  no 

amiloidótica donde la proteolísis por la α-secretasa origina como producto 

sustancias solubles  (Hoey  y cols., 2009), y otra vía amiloidótica  en la cual la 

proteolísis por la β-secretasa seguida de la γ- secretasa da lugar al péptido 

amiloide.  Estas proteolísis dan como resultado la formación de isoformas de 

40 aminoácidos (βA 1-40) y en menor medida de isoformas de 42 aminoácidos 

(βA 1-42) (Hoey y cols., 2009).  

   Este péptido amiloide puede ser eliminado del cerebro; a través de los 

capilares, por degradación enzimática o pasando al  líquido cefalorraquídeo 

(Tanzi y cols., 2004). β-amiloide 1-40 y β-amiloide 1-42 son catabolitos 

fisiológicos de la proteína precursora de amiloide, la cual se expresa en 
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muchos tejidos y en particular en astrocitos, neuronas y plaquetas. Estos 

monómeros (β-amiloide 1-40 y β-amiloide 1-42) no son neurotóxicos y se 

encuentran en el  plasma, LCR y fluido intersticial (Ono y cols., 2005; Finder y 

Glockshuber, 2007). Una proporción significativa de β-amiloide procede de 

fuera del cerebro, principalmente de las plaquetas y los vasos cerebrales, que 

pueden reabsorber β-amiloide  del plasma a través de la RAGE (receptor para 

productos finales de glicosilación avanzados) y pasar al cerebro (Silverberg y 

cols., 2010).   

El β-amiloide se elimina de varias formas (Tanzi y cols., 2004): puede 

ser reabsorbido en los vasos cerebrales por dos transportadores, P-gp (P-

glicoproteína) y LRP-1 (receptor de lipoproteína de baja densidad), situados en 

la zona luminal y abluminal  del endotelio cerebral respectivamente (Deane y 

cols., 2009). Puede ser localmente degradado por varias enzimas: la 

neprilisina, la enzima degradarora  de  insulina, enzima convertidora de la 

angiotensina, enzimas que se unen convertidoras de  endotelina 1 y 2, y  

matriz-metaloproteinasas (MMP) 2, 3 y 9. Y por último, puede pasar al LCR 

donde forma complejos con la apolipoproteína J, α-2-macroglobulina, o 

transtirretina, a unos receptores en el plexo coroideo, como la megalina  (LRP-

2) o LRP-1. Estos complejos son transportados a la sangre o  degradados en el 

plexo coroideo (Alvira-Botero y cols, 2010).  

De esta forma, el plexo coroideo elimina del 10 al 15% de β-amiloide 

(Tanzi y cols., 2004). Mawuenyega y sus colaboradores han medido la 

producción y el aclaramiento de β-amiloide en el cerebro de pacientes con EA y 

en pacientes cognitivamente normales, concluyendo que los depósitos de 
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amiloide no se deben principalmente a una sobreproducción de β-amiloide, sino 

a una disminución del 30% en el aclaramiento de la proteína β-amiloide 

(Mawuenyega y cols., 2010).   

3.3 Hipótesis del aclaramiento deficiente del β-amiloide del cerebro 

en la enfermedad de Alzheimer. 

Diferentes autores postulan, que un aclaramiento deficiente β-amiloide a 

través de las barreras cerebrales, tanto por la BHE como por la BSLCR, podría 

ser un  factor importante en el desarrollo de la EA.  El β-amiloide secretado al 

fluido intersticial puede pasar a la sangre a través de la BHE o pasar 

pasivamente al LCR donde es secuestrado por el plexo coroideo (Crossgrove y 

cols., 2005) y de ahí pasa a la sangre. Zlokovic propone que la causa de la 

mayoría de los casos esporádicos de la EA (de aparición tardía), pueden ser 

debidos al incorrecto aclaramiento de β-amiloide del cerebro (Holtzman y cols., 

2007; Zlokovic y cols., 2000 y 2008; Tanzi y cols., 2004). En este nuevo 

concepto, la demencia en la EA se asocia con el trastorno cerebrovascular 

(Zlokovic y cols., 2008 y 2005; Deane y cols., 2003), lo que conduce a la 

acumulación de β-amiloide en los vasos sanguíneos (angiopatía amiloide 

cerebral) y en el parénquima cerebral, depósitos extracelulares (Zlokovic y 

cols., 2005; Han y cols., 2008; Deane y cols., 2008) y lesiones intraneuronales 

(ovillos neurofibrilares) (Ballatore y cols., 2007). 

 En el líquido intersticial del cerebro normal, la concentración de β-

amiloide es rigurosamente regulada por:  

• su tasa de producción de la proteína precursora de amiloide (PPA). 
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• por la entrada en el cerebro a través de la BHE, principalmente por los 

receptores de productos de glicación avanzada (RAGE) (Deane , 2003). 

• por su rápida eliminación en la BHE a través del receptor de lipoproteína 

de baja densidad 1 (LRP1) (Shibata y cols., 2000; Deane y cols., 2000 y 

2004). 

• por la degradación enzimática en el cerebro (Selkoe y cols., 2005). 

• por difusión al LCR donde es secuestrado por el plexo coroideo 

(Crossgrove y cols., 2005). 

 La expresión de RAGE en el endotelio de los vasos cerebrales está 

incrementada en los modelos animales de la EA y en pacientes con la 

enfermedad. Por otro lado, la expresión de LRP-1 en la BHE está reducida 

haciendo desfavorable el aclaramiento de β-amiloide desde el cerebro.  Esto, a 

su vez, puede conducir a la acumulación de β-amiloide en el cerebro y su 

progresiva oligomerización y aumentar los  niveles de oligómeros de β-amiloide 

neurotóxicos (Kayed y cols., 2003; Walsh y cols., 2005; Lesne y cols., 2006). 

Por lo tanto, es muy importante la eliminación continua de β-amiloide del 

cerebro a través de la BHE, la BSLCR y el metabolismo esencial para evitar su 

acumulación potencialmente neurotóxica (Zlokovic y cols., 2000). 

 Según Crossgroove (2005) el plexo coroideo es capaz de capar el β-

amiloide del LCR, este forma complejos con proteínas como Apo J, TTR, Apo 

E, por lo tanto, el plexo coroideo es una estructura a tener en cuenta en el 

estudio de los mecanismos del aclaramiento del β-amiloide. Crossgrove y 

colaboradores demostraron que el plexo coroideo rompe el β-amiloide en 

fragmentos más pequeños que posteriormente acumula (Crossgrove y cols., 
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2005). Este hallazgo concuerda con otros informes que indican que el β-

amiloide permanece casi intacto después de una inyección en el  LCR 

ventricular, pero que se degrada parcialmente durante o  después del paso a la 

sangre (Ghersi-Egea y cols., 1996). 

 En las ratas, el aclaramiento de péptido β-amiloide inyectado 

intraventricularmente disminuye  de 10,4 µl / min a los 3 meses de edad a 0,71 

µl / minuto a los 30 meses, en consecuencia, el contenido en el cerebro del 

péptido amiloide aumenta del 7% después de la perfusión de β-amiloide en el  

LCR en las ratas jóvenes y un 49% en los animales viejos (Preston, 2001). El 

aumento de los niveles de péptido β-amiloide en los humanos adultos podría 

estar relacionado con la disminución de su aclaramiento del cerebro. La 

disminución del volumen de reabsorción del LCR, el aumento de proteoglicanos 

y la disminución del aclamiento del β-amiloide, podría inducir la formación de 

oligómeros neurotóxicos y su retención  (Serot y cols., 2003).  

 Existen numerosas publicaciones que describen rutas de aclaramiento 

de β-amiloide con especial énfasis en el aclaramiento vascular. Aunque el 

aclaramiento a través de la BHE hacia la sangre del β-amiloide, parece ser el 

mecanismo más importante en el mantenimiento de los niveles de éste y su 

toxicidad asociada, otros datos sugieren el papel importante del transporte a 

través del plexo coroideo de β-amiloide (Zlokovic, 2004; Hammad y cols., 

1997´; Carro y cols., 2002; Croosgrove y cols., 2005; Silverberg y cols., 2003). 

 Varios estudios han demostrado, utilizando un sistema transwell, la 

direccionalidad de la captación de  β-amiloide por el  plexo coroideo, en esos 

casos, se observó que el transporte se producía desde el polo apical (orientado 
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al LCR) hacia el polo basal (orientado hacia la membrana basolateral) (Carro y 

cols., 2003; Crossgrove y cols., 2005; Strazielle y Ghersi-Egea, 1999; Zheng y 

Zhao, 2002). 

 Los resultados del grupo de Carro apoyan la posibilidad de la existencia 

de un aclaramiento defectuoso de β-amiloide en el plexo coroideo, el cual 

contribuye al desarrollo de la amiloidosis en la enfermedad de Alzheimer 

(Banks y cols., 2003).  Estos resultados también apoyan  que en el plexo 

coroideo no patológico, el β-amiloide es eliminado desde el LCR, lo que  

sugiere una nueva ruta  donde se mantiene la  homeostasis del β-amiloide en 

el cerebro (Carro y cols, 2003).  

Existen dos receptores implicados en el aclaramiento de β-amiloide en el 

plexo coroideo: megalina o LRP-2 y LRP-1. 

3.3.1 Papel de la megalina (LRP-2) en el aclaramiento del β-amiloide. 

 La megalina es una proteína transmembrana de 550-600 kDa, también 

conocida como LRP-2 y glicoproteína 330, es el miembro más grande de los 

receptores de la familia de lipoproteínas de baja densidad (LDLR) (May y cols., 

2007; Jaeger y Pietrzik, 2008). La megalina es una proteína multifuncional 

implicada en la señalización celular y en endocitosis mediada por receptores 

(Hjälm y cols., 1996; Christensen y Birn, 2002; Müller y cols., 2003).  

En el sistema nervioso, la megalina fue descrita por primera vez en los 

capilares cerebrales, aunque también se encuentra en el revestimiento 

ependimario de las paredes ventriculares y el plexo coroideo (Zheng y Zhao, 

2002; Chun y cols., 1999; Kounnas y cols., 1994). 
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La megalina se une e internaliza una amplia variedad de ligandos, 

incluyendo las lipoproteínas, hormonas, vitaminas y proteínas como la TTR y 

Apo J (Hjälm y cols., 1996; Moestrup y Verroust, 2001). En el cerebro, la 

megalina participa en la endocitosis y en el transporte de complejos de β-

amiloide a través de la BHE y de la BSLCR  en el plexo coroideo (Carro y cols., 

2005; Zlokovic y cols., 1996; Hammad y cols., 1997). 

 

 

 

 

 

LR P
2

LR P
2

LR P
2

LR P
2

Internalización
UE UE

βA

Degradación lisosomal

βATTR
βATTR

βA

βA

βA

Apo J βA

βA

Apo J

Apo J βA

βA

TTR
Apo J

TTR

LisosomaLisosoma

Apo J βAβATTR

TTR

 Internalización

Apo J βA

Degradación lisosomal

βATTR

LR P
2

LR P
2

βA

βA
βA βAβA βA

Transcitosis

Vaso sanguíneo
MBL

Líquido Cefalorraquídeo

Fig.  7: Mecanismo propuesto para 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transporte 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MBL: 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 43 

Hammad y colaboradores han propuesto que el epitelio del plexo 

coroideo está implicado en el aclaramiento del β-amiloide y la degradación 

enzimática de éste, mediada por la megalina. Utilizando cultivos celulares, que 

expresan altos niveles de megalina, demostraron que complejos ApoJ-β-

amiloide entran por endocitosis y posteriormente son degradados 

lisosomalmente. Mientras que el β-amiloide sin formar complejos no fue 

interiorizado por las células, indicando que la formación del complejo ApoJ-β-

amiloide es crucial para el aclaramiento mediado por la  megalina (Hammad y 

cols., 1997). 

Se ha encontrado una reducción de la expresión megalina durante el 

envejecimiento en roedores normales (Carro y cols., 2005), en ratones con 

mutaciones APP/PS1 (Carro y cols, 2005; Dietrich y cols., 2008) y en pacientes 

con la enfermedad de Alzheimer (Dietrich y cols., 2008).  Las ratas adultas y 

ratones APP/PS1 presentan una disminución de la expresión de  megalina en 

el plexo coroideo, acompañada de un aumento significativo en los niveles de β-

amiloide en el cerebro, probablemente causado por una disminución en el 

aclaramiento por bajos niveles de transportadores de β-amiloide en el cerebro 

como albúmina, transtirretina y Apo J (Carro y cols., 2005). 

3.3.2 Papel del LRP-1 en el aclaramiento del β-amiloide. 

El LRP-1 (proteína receptora de lipoproteínas de baja densidad) es una 

glicoproteína transmembrana de 600 kDa, está implicada en  la endocitosis 

mediada por receptor y la señalización celular (Hyman y cols., 2000).  El LRP-1 

se sintetiza como un precursor de un solo polipéptido (600 kDa), que se 

procesa en dos péptidos heterodiméricos (Willnow y cols., 1996).  La cadena 
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pesada de LRP-1 (515 kDa), constituye el dominio extracelular y se une de 

forma no covalente a la cadena ligera  transmembrana de 85 kDa con una 

parte situada en el citoplasma (Meijer y cols., 2007). Es un receptor de  

endocitosis y la mayoría de sus ligandos son degradados en los lisosomas 

(Krieger y Herz, 1994).  El LRP-1 se localiza en la barrera hematoencefálica 

(Shibata y cols., 2000; Deane y cols., 2004) en el plexo coroideo (Johanson y 

cols., 2006) y en el hígado (Tamaki y cols., 2007).  
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y cols., 2004) o unirse a proteínas transportadoras de  β-amiloide como, la Apo 

E o la α2-macroglobulina (Kang y cols., 2000; Knauer y cols., 1996; Kounnas y 

cols., 1994; Van Uden y cols., 1999 y 2000).  

También podemos encontrar en la sangre o el en LCR la cadena pesada 

del LRP-1 en forma soluble (sLRP-1) (Zlokovic y cols., 2008), la cual es 

liberada de la célula por una beta secretasa (BACE1) (Von Arnim y cols., 2005). 

Esta forma soluble de LRP-1 es la proteína presente en sangre con mayor 

afinidad por el β-amiloide (Von Arnim y cols., 2005), uniéndose  entre al 70 y 90 

% del β-amiloide que  se encuentra en la sangre  de humanos y ratones 

(Sagare y cols., 2007). 

El aclaramiento de β-amiloide cerebral es el mecanismo más importante 

para la prevención de la acumulación neurotóxica de éste en el cerebro 

(Zlokovic y cols., 2000). Se ha observado una reducción de expresión de LRP1 

en la BHE durante el envejecimiento  en  roedores y primates no humanos, y 

en  individuos con la EA (Shibata y cols., 2000; Deane y cols., 2004; Donahue y 

cols., 2006). Mientras que en el envejecimiento, en el plexo coroideo se ha 

visto que los niveles de expresión de ARNm y proteínas de LRP-1 están 

incrementados,  junto con  un aumento del sLRP-1 en el LCR (Zlokovic y cols., 

2008).  

 

 

 

 



 

  47 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Planteamiento y Objetivos 
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Como se ha descrito en la introducción, la hipertensión arterial constituye 

uno de los principales problemas de salud pública en los países desarrollados, 

siendo la principal causa de muerte entre mujeres y la segunda en varones 

según la OMS. Se han descrito efectos de HTA sobre la hemodinámica 

cerebral como la disminución de la perfusión cerebral. También tiene efectos 

sobre  los vasos cerebrales tales como aterosclerosis, arteriosclerosis, 

engrosamiento de la pared arterial, disminución de la luz arterial e hipertrofia de 

la musculatura lisa. Además, según numerosos estudios, después del 

envejecimiento, la HTA constituye uno de los factores de riesgo relacionados 

con el desarrollo de enfermedad de Alzheimer en el envejecimiento.  

El plexo coroideo es una estructura muy vascularizada que se localiza 

en los ventrículos laterales y que clásicamente ha sido relacionada con la 

formación del líquido cefalorraquídeo, sin embargo, realiza funciones 

importantes como la secreción de proteínas y participar en procesos de 

aclaramiento de sustancias desde el LCR a las sangre o viceversa, formando 

parte de la BSLCR.  

Con lo cual, a la vista de lo descrito anteriormente, a pesar de la 

abundante bibliografía que existe sobre la HTA y su relación con ciertos tipo de 

demencia como la EA, no hemos encontrado trabajos que analicen 

específicamente la composición proteica del LCR, así como la estructura y 

función de PC y las barreras cerebrales, por lo tanto en la presente tesis, nos 

planteamos  los siguientes objetivos: 

1. Examinar los efectos de la HTA en la hemodinámica cerebral. 
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2. Estudiar cambios en la morfología del plexo coroideo causados 

por la HTA. 

3. Analizar la funcionalidad del plexo coroideo en SHR y WKY. 

4. Investigar la integridad de las barreras cerebrales en SHR y WKY. 

5. Comparar la composición del LCR entre SHR y WKY. 

6. Encontrar relaciones entre la HTA y el desarrollo de la 

enfermedad de Alzheimer, destacando el papel del PC en el 

aclaramiento del ß-amiloide. 

7. Estudiar en un modelo de la enfermedad de Alzheimer la 

estructura y funcionalidad del plexo coroideo, además de estudiar 

su implicación en el desarrollo de la patología. 
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1 MATERIAL. 

1.1  Grupos  experimentales.  

Se eligieron 40 ratas Wistar Kyoto (WKY) y 40 ratas SHR, 20 animales 

de cada grupo se sacrificaron a los seis meses y los otros 20 al año de nacer.  

Durante su vida, a los animales se les hizo un estudio de la hemodinámica 

cerebral con un estudio Doppler Transcraneal a las edades de 8 semanas, 6, 

10 y 12 meses. Se utilizaron cerebros fijados en paraformaldehído al 4% de 

ratones de 18 meses de edad, que tenían la enfermedad de Alzheimer en un 

estado avanzado. 

 

Animal experimental 

 

6 meses 

 

12 meses 

 

18 meses 

 

Rata WKY 

 

20 

 

20 

 

- 

 

Rata SHR 

 

20 

 

20 

 

- 

 

Ratón 3xTg-AD 

 

- 

 

- 

 

10 

 

Ratón Non-Tg 

 

- 

 

- 

 

10 

 
Tabla 5: Número de animales experimentales y edades. 
.utilizados.  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Todos los experimentos se llevaron a cabo de acuerdo con la Directiva 

Comunitaria del 24 de noviembre de 1986 (86/609/EEC) y el posterior Real 

Decreto RD 1201/2005 del 10 de octubre de 2005 para el mantenimiento y uso 

de animales de laboratorio, los cuales fueron aprobados por el ‘”Comité de Uso 

de Animales para la Investigación de la Universidad de La Laguna”. El número 

de animales utilizados, así como el estrés y sufrimiento de éstos durante la 

manipulación y experimentación fueron reducidos al mínimo. 

 

 

Los animales experimentales se mantuvieron a una temperatura 

constante de 21 ± 2 ° C y 55 ± 8% de humedad relativa en un ciclo normal de 

luz-oscuridad 12-12 horas en el estabulario de la Facultad de Medicina de la 

Universidad de La Laguna. Los animales fueron anestesiados profundamente 

mediante inyección intraperitoneal de hidrato de cloral (160mg/ml) en una 

proporción de 400mg/kg.  Una vez anestesiados, fueron pesados y se tomaron 

datos de la presión sistólica y diastólica en la cola con un tensiómetro OMRON 

F3. Los animales se colocaron en un marco estereotáxico con la cabeza 

Fig.  9:  Dibujo  de  un  corte  sagital  de  cerebro  de  rata  donde  se  observa  la 
localización de la cisterna magna, de donde se obtuvieron las muestras de LCR. 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inclinada ventralmente en un ángulo de 45º con respecto al cuerpo.  Una vez el 

animal estuvo bien asegurado, se realizó una incisión sagital en la piel de la 

zona  inferior a la protuberancia occipital. Se separaron el tejido subcutáneo y 

los músculos (m. Biventer cervicis y m. rectus capitis dorsal mayor) por 

disección con bisturí. En este momento fue visible la duramadre de la cisterna 

magna.  

El LCR se les extrajo mediante punción en esta zona, con una aguja de 

25G. Para eliminar la contaminación de sangre del LCR (en el caso de que lo 

estuviese), éste fue centrifugado (4.000 g durante 4 min.). El LCR fue 

almacenado a -80 º C. Para la extracción de sangre se utilizó una jeringa de 2 

ml con aguja de 21G pinchando directamente en el ventrículo izquierdo del 

corazón del animal mientras seguía anestesiado, en el paso previo a la 

toracotomía. La sangre obtenida se dejó decantar 24 h a 4ºC y posteriormente 

se centrifugó a 2000 rpm y se recogió sobrenadante. 

 

2 TÉCNICA DOPPLER TRANSCRANEAL (DTC). 

El DTC fue introducido en 1982 por Rune Aaslid (Aaslid y cols., 1982). El 

DTC es un velocímetro que emite ultrasonidos pulsados de frecuencia de 1 a 2 

MHz producidos como pulsos cortos. El corrimiento Doppler es directamente 

proporcional a la velocidad de la circulación en el vaso estudiado. Mide 

parámetros fisiológicos del flujo sanguíneo en las arterias cerebrales mayores, 

permitiendo en registro de velocidades de flujo a través de forámenes 

seleccionados o de regiones delgadas del cráneo. Gracias a un 
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microprocesador de control direccional de onda, se miden las señales emitidas 

por una sonda manual, que pueden ajustarse a varias profundidades y rangos  

de ventana. El análisis del espectro Doppler permite calcular y visualizar las 

velocidades media, picosistólica y picodiastólica, y el índice de pulsatilidad. 

Se midió la velocidad del flujo sanguíneo en el segmento M1 de ambas 

arterias cerebral media (ACM) y / o en el segmento P1 de arterias cerebrales 

posteriores (ACP) dependiendo de la calidad de la ventana ósea acústica 

transtemporal  a una profundidad de 15 a 17mm, con anchura de la muestra de 

15mm, siendo el filtro de 3cm/s y la velocidad de barrido en pantalla (display) 

de 5 seg. Confirmando el segmento arterial estudiado mediante maniobras de 

compresión a nivel de la arteria carótida interna (ACI) ipsolateral, objetivándose 

una disminución de la velocidad de flujo sanguíneo o ausencia del mismo en la 

ACM del mismo lado respecto incremento de la velocidad de flujo sanguíneo de 

la ACP, en el caso de la existencia de arteria comunicante posterior permeable. 

 El estudio de la hemodinámica intracraneal se hizo utilizando un  DTC 

"Four view" rimed © Ltd sistema Doppler pulsado con una sonda de 2 MHz, la 

identificación de los diferentes segmentos del polígono de Willis, con 

compresión de maniobra de la arteria carótida interna ipsilateral, a 15-17mm de 

profundidad de la muestra volumen, con  15 mm de ancho y 5 segundos de 

pantalla. Las variables que se tomaron en cuenta para el análisis estadístico 

fueron el Pico Sistólico (PS), Velocidad al final de la diástole (VD), Velocidad 

Media (VM), Índice de Pulsatilidad de Gosling y King (IP), Índice de Resistencia 

de Pourcelot (IR) y Frecuencia Cardiaca (FC). 
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3 PREPARACIÓN DEL MATERIAL. 

3.1 Fijación de cerebros. 

La técnica elegida para la fijación, deshidratación e inclusión fue la 

misma para todos los animales. Se procedió a la apertura de la caja torácica 

del animal mediante una toracotomía media, con el propósito de acceder al 

corazón y realizar una perfusión intracardiaca para fijar el cerebro. Para ello, se 

introdujo una cánula biselada del calibre 22 en el ventrículo izquierdo mientras 

que, simultáneamente, se cortaba la aurícula derecha. Por la citada cánula se 

perfundía en primer lugar una solución lavadora de suero fisiológico durante 4 

minutos aproximadamente, para obtener un desangramiento del sistema 

circulatorio a través del corte practicado en la aurícula derecha. Una vez 

comprobado que únicamente emanaba suero fisiológico por la aurícula 

derecha, se procedió a llevar a cabo el siguiente paso, consistente en la 

perfusión con el  líquido fijador. 

Se utilizaron dos líquidos fijadores diferentes, paraformaldehído al 4% y 

Bouin.  El paraformaldehído 4% se hizo en una solución de 1 L con 750 ml de 

agua destilada, 250 ml de buffer fosfato 0,4 M y 40 gr. de paraformaldehído. La 

composición del Bouin fue la siguiente: quince partes de ácido pícrico en 

solución saturada, cinco partes de formalina y una parte de ácido acético puro. 

Posteriormente, cuando se lograba la óptima fijación del animal 

(coloración amarillenta en piel y mucosas, acompañada de un aumento 

generalizado de la consistencia del animal), se procedía a la decapitación y 

extracción del cerebro por descalotamiento con pinzas quirúrgicas. 
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El cerebro extraído  era inmerso durante 24 horas en la misma solución 

fijadora de Bouin o paraformaldehído 4%. El volumen de la solución en la que 

se introdujo era diez veces superior al volumen de la masa cerebral. 

3.2 Deshidratación, inclusión en parafina y corte en microtomo. 

La pieza cerebral se deshidrata para conseguir su endurecimiento y 

aumentar así la consistencia, y para permitir la posterior inclusión en parafina. 

De cara a obtener un mejor resultado en la deshidratación se empleó alcohol 

etílico a concentraciones crecientes: 

• Alcohol de 70 grados: Se realizaron dos pases en 24 horas. Además, 

con el fin de conseguir una mejor coloración del líquido Bouin, se le  añadió al 

primer pase una gota de amoniaco por cada 100ml.de solución. 

• Alcohol de 80 grados: Pase de 24 horas. 

• Alcohol de 90 grados: Pase de 24 horas. 

• Alcohol de 96 grados: Pase de 24 horas. 

• Alcohol de 100 grados: Pase de 24 horas. 

Para una buena inclusión en parafina, se precisa la completa eliminación 

del alcohol de las piezas. Con ese fin utilizamos los llamados "líquidos 

intermediarios" que son: 

• Benzoato de metilo, donde se dejan las piezas hasta que se hundan. 

• Benzol, con dos pases de 15 minutos cada uno.  

• Mezcla de benzol-parafina a partes iguales, donde permaneció durante 

30 minutos. 
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La inclusión se realiza en parafina líquida a una temperatura de 60ºC 

durante 24 horas, luego se lleva a cabo un segundo pase por parafina de 24 

horas para que desaparezca el benzol. A continuación, se procedió a la 

formación de los bloques de parafina en moldes de plomo. Las piezas  fueron 

cortadas con un microtomo (Minot Leitz 1212) en cortes seriados de 8 micras 

de espesor, recogiendo los cortes en series alternas A, B, C y D 

 

4 TINCIONES HISTOLÓGICAS. 

4.1 Tinción con Hematoxilina-Eosina (H-E). 

La hematoxilina es un colorante catiónico mientras que la eosina es un 

colorante aniónico perteneciente a los xantenos. Se teñirán los núcleos de azul 

y los citoplasmas en rosa. Nos va a ayudar a ver la morfología celular. 

Desparafinamos los cortes en estufa durante 30 min  a 60ºC. Después los 

sumergimos en xilol durante 10 o 15 min. Procedemos a la hidratación pasando 

por alcohol absoluto-5min, alcohol 96º-5min y alcohol 70º-5 min. Lavar en H2O 

destilada. Pase por  Hematoxilina de Harris (Panreac) 5 min.Lavar en H2O-2 

min. Eosina alcohólica (Panreac) 1 min. Luego deshidratamos con pases de 5 

min de alcohol  de 70º, alcohol de 96º, alcohol absoluto, xilol y finalmente 

montamos los portas con Eukitt. 

4.2 Tinción Klüver-Barrera. 

El método de tinción Klüver-Barrera (1953) se utilizó para teñir una serie 

cuando se realizaban los cortes con el microtomo y para poder reconocer mejor 
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las estructuras a la hora de la elección de los portas para realizar los 

experimentos, el proceso fue el siguiente: desparafinación de los cortes. Pase  

de alcohol de 96 grados 5 min. Coloreado en "solución A" (luxol-fast-blue) a 

56ºC durante 24 horas. Se dejan enfriar y a continuación se lavan con alcohol 

de 96º para suprimir el exceso de colorante. Se lavan en agua destilada. 

Diferenciación en solución acuosa de carbonato de litio (0´05%). Diferenciación 

en alcohol de 70 grados. Lavado en agua destilada. Coloreado en "solución B"  

(kresyl violeta) a 57ºC por espacio de 10 minutos. Diferenciación en alcohol de 

96 grados, al que se le añade una gota de ácido acético por cada 100 ml de 

alcohol. Varios pases hasta llegar a alcohol absoluto. Aclarado con xilol-

terpinol. Último pase por xilol. El montaje en portaobjetos se realizó con Eukitt. 

4.3 Tinción de placas amiloides fibrilares con Tioflavina-S y rojo 

congo. 

La Tioflavina-S (TS) es una fluoresceína verde que se une de forma 

específica a las placas de β-amiloide que poseen una conformación de hoja β 

plegada y a los ovillos neurofibrilares. Las secciones se lavaron durante 10 

minutos tres veces en PBS 0,1 M y se incubaron 5 minutos en la solución de 

TS (Sigma-Aldrich) al 0,025 % en etanol al 50% en oscuridad y agitación. Tras 

este paso, los cortes se lavaron dos veces en etanol al 50% durante 5 minutos 

y dos veces en agua destilada durante 5 minutos. Luego, se montaron en 

portaobjetos gelatinizados, se dejaron secar al aire libre para que se adhirieran 

y, finalmente, se colocó el cubreobjetos. Las muestras se conservaron a 4ºC y 

en oscuridad. 
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El rojo congo (Sigma-Aldrich) se usa de forma específica para el marcaje 

de β-amiloide fibrilar. Se desconoce el sustrato de unión específico al que se 

une el colorante, aunque se cree que puede unirse a la conformación plegada 

en hoja β. Esta tinción es visible tanto a microscopía óptica convencional como 

a microscopía fluorescente. 

La solución de rojo congo se realiza al 20% de rojo congo puro diluido en 

etanol absoluto, diluyendo previamente en el rojo congo cloruro sódico con una 

concentración final del 3%. En esta solución, tras su filtrado, se incubaron los 

tejidos durante 3-5 minutos, seguido de dos lavados de 10 minutos en agua 

destilada y un último lavado de 10 minutos en PBS. Los cortes se pueden 

preparar para visualizarlos a microscopía óptica, realizando una deshidratación 

con alcoholes. 

 

5 TÉCNICA INMUNOHISTOQUÍMICA PARA MICROSCOPÍA 

ÓPTICA. 

Esta técnica consiste en la detección “in situ” de la unión antígeno-

anticuerpo, estando éste marcado para poder ser visible. Utilizamos cerebros 

incluidos en parafina y fijados tanto en Bouin como en paraformaldehído al 4%.  

En primer lugar desparafinamos e hidratamos los cortes con xileno (Merck) y 

pasando por  concentraciones decreciente de alcoholes (100º, 96º y 70º) hasta 

agua destilada. A partir de aquí realizamos lo que se conoce como el 

pretratamiento, que nos va a ayudar a que el antígeno quede más expuesto. 

Según el antígeno esto puede variar, pero por lo general se suele realizar un 
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tratamiento por calor. Para ello, tras lavar los cortes en tampón TBS (10 

minutos 3 veces), los cortes se introdujeron 30 minutos en tampón citrato 

sódico 50 mM, pH 6 a 80 ºC.  

Para el anticuerpo contra el β-amiloide se hace un pretratamiento con 

ácido fórmico con el fin de poder revelar su presencia.  Tras lavar los cortes en 

tampón TBS (10 minutos 3 veces), se introdujeron durante 20 minutos en ácido 

fórmico al 85% (Panreac) y se lavaron tres veces en tampón TBS durante 10 

minutos. A continuación se incuban durante 20 min con suero de caballo diluido 

al 5%. Después se incubó con el anticuerpo primario en concentraciones 

descritas en la tabla 6. 

Para evitar el marcaje de la peroxidasa endógena y que nos diese 

marcaje no deseado se trataron los cortes con una solución de H2O2 al 0,3% 

durante 20 min. Como anticuerpo secundario se utilizó el kit RTU Vectastain 

Universal Elite ABC (Vector Laboratories). Para visualizar los resultados se 

reveló con DAB (3,3-diaminobencidina tetraclorhidrato, Sigma-Aldrich) y 

peróxido de hidrógeno. Después, los portas se deshidrataron en una 

concentración creciente de alcoholes (70º, 96º y 100º) y pasados a xileno. Una 

vez terminados estos pasos se montaron con Eukitt. 

Como control negativo de la técnica, en cada experimento se procesaron 

simultáneamente secciones en las que se omitió el paso de incubación en el  

anticuerpo primario correspondiente, sustituyendo este paso por una 

incubación en el tampón de dilución. En todos los casos, los controles 

negativos no presentaron  inmunotinción  alguna, demostrando la especificidad 

de la técnica. 
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Anticuerpo 

 

Concentración 

 

Tiempo incubación 

 

Casa Comercial 

 

Transtirretina 

           

         1:1000 

 

24 horas TA 

 

DAKO 

 

Acuaporina 1 

         

         1:100 

 

24 horas TA 

 

ABCAM 

 

Colágeno IV 

   

         1:500 

 

24 horas TA 

 

ABCAM 

 

LRP-1 

      

         1:200 

 

72 horas 4ºC 

 

Sigma-Aldrich 

 

Megalina (LRP-2) 

 

         1:1000 

 

48 horas 4ºC 

 

ABCAM 

 

β-amiloide (clon 
6e10) 

 

         1:1000 

 

48 horas 4ºC 

 

COVANCE 

 

Inmunoglobulina 
G 

 

1:200 

 

24 horas TA 

 

Sigma-Aldrich 

 

 

 

Tabla  6:  Relación  de  anticuerpos  utilizados  en  la  técnica  inmunohistoquímica  y  sus 
concentraciones, donde TA es  temperatura ambiente. 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5.1 Visualización, adquisición y cuantificación de la tinción 

inmunohistoquímica. 

Las muestras fueron visualizadas en un microscopio LEICA DMRB con 

cámara CCD LEICA DC 300F y obtenidas con el programa iPhoto Plus versión 

4 para su posterior tratamiento. Una vez adquiridas las imágenes se utilizó el 

programa Image J (Java) para la obtención de los valores de la tinción 

inmunohistoquímica, los datos fueron expresados en unidades de gris (UG). 

 

6 TÉCNICA DE ELECTROFORESIS BIDIMENSIONAL (E2D). 

6.1 Preparación de las muestras para la E2D. 

La alta cantidad de sales presentes en el LCR representa un problema a 

la hora de realizar el isoelectroenfoque de proteínas en la E2D, por lo tanto 

debemos preparar antes la muestra.  

 

 

Fig. 10: Electroforesis SDS‐PAGE del LCR utilizando diferentes métodos 
para  purificar  proteínas  en  vistas  a  elegir  el  que  tenga  mejor 
rendimiento para la electroforesis 2D. 

Fig. 10: Electroforesis SDS‐PAGE del LCR utilizando diferentes métodos 
para  purificar  proteínas  en  vistas  a  elegir  el  que  tenga  mejor 
rendimiento para la electroforesis 2D. 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A la hora de realizar esta parte experimental de la tesis hicimos diferentes 

pruebas con diferentes métodos de purificación de proteínas para elegir el 

método que nos diese mejor rendimiento. 

1 Canal para marcador de pesos moleculares. 

2 Precipitación con acetona. 

3 Ultrafiltración (5 KDa) y precipitación con acetona.  

4 Ultrafiltración (5 KDa). 

5 Eliminación de la albúmina con columnas de afinidad. 

6 Micro-Biospin Colums (Biorad). 

7 Muestra control. 

8 Albúmina purificada de 5. 

Viendo los resultados decidimos utilizar las columnas de afinidad de 

Biorad Micro-Biospin porque nos dieron mayor rendimiento de proteínas como 

se puede ver en la figura anterior. Por otro lado, estas columnas tenían la 

capacidad de eliminar las sales. Las muestras fueron solubilizadas  en  buffer 

de lisis  8 M de urea, CHAPS 4%, 40 mM Tris, 65 mM de DTE, SDS 0,05% y 

2% anfolitos.  

 6.2 Isoelectroenfoque (IEF) (Primera dimensión). 

La electroforesis bidimensional se hizo como una modificación del 

método descrito por O´farrell en 1975. El IEF consiste en separar las proteínas 

según su punto isoeléctrico en un gradiente de pH.  Se realizó con tubos 

capilares de vidrio (1,5 mm de diámetro y 12 cm de longitud) y para separar las 

proteínas en el rango de pH 4-8, los tubos capilares se llenaron con una 

solución que contiene: 3% de acrilamida, 7 M de urea, 0,6% de Tritón X-100, 
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0,75% anfolitos pH 5-8, 0.22% anfolitos, pH 3-10 y 0.22% anfolitos pH 7-9, 

TEMED 0,045% y 0.08% APS. En los geles se cargaron 100 µg de proteínas 

previamente preparadas para la E2D.  Los  tampones en el cátodo y en el 

ánodo fueron de 20 mM de NaOH y 8.7 mM H3PO4, respectivamente. El  IEF 

se llevó a cabo en pasos de 1 hora a 100 y de 300 V, seguido de 17,5 horas a 

1.000 V y 30 minutos a 2000 V. Los capilares se equilibraron durante 15 

minutos en la tampón reductor que contiene 50 mM Tris.HCl [pH 8.8 ], el 30% 

de glicerol, 6 M de urea, SDS 2% y DTT 1% , seguida por una etapa de 

bloqueo durante otros 15 minutos en un tampón similar que contiene 2,5% 

yodoacetamida en lugar de DTT.  

6.3 Electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones 

desnaturalizantes (SDS-PAGE) (segunda dimensión) 

Los geles capilares fueron trasladados a la parte superior de un gel de 

18x18 cm, 1,5 mm de espesor, y 10% de poliacrilamida (SDS-PAGE) y 

cubiertos por agarosa 0,5% de bajo punto de fusión que contiene una traza de 

azul de bromofenol. La SDS-PAGE se realizó a 15 º C, en un principio a 20 mA 

durante 15 minutos y luego a 50 mA por gel, hasta que el frente azul llegó a la 

parte inferior. Los marcadores de peso moleculares (Biorad) se cargaron en la 

segunda dimensión para la calibración externa.  

6.4 Tinción de geles bidimensionales. 

Se realizaron dos tipos de tinciones para visualizar las proteínas: tinción 

con azul de Coomassie y con nitrato de plata. 
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 La tinción con azul de  Coomassie requiere un medio ácido para la 

generación de la atracción electrostática entre las moléculas del colorante y los 

grupos amino de las proteínas. La atracción iónica es a través de las fuerzas de 

Van Der Walls, que une a las proteínas y al colorante formando un complejo. 

La sensibilidad de esta tinción es de unos 50 ng. Se sumerge el gel en una 

solución de azul de Coomassie G-250 (Sigma) al 0.1 % en metanol al 50 % y  

10% ácido acético en agua milli-Q (agua purificada con Milli-Q Biocel system) 

durante 1 hora. Para retirar el tinte y proceder a la destinción del gel, se utilizó  

una solución de metanol al 40 %, que fue cambiándose varias veces. Los geles 

se conservan en agua mili-Q. 

La tinción con nitrato de plata es unas 50 veces más sensible que la de 

Coomassie. Fijamos los geles durante  30 min en una solución de ácido acético 

al 5 % y metanol al 50%. Luego realizamos dos lavados, uno de 15 min en una 

solución de metanol al 50% y otro de 15 min en agua milli-Q.  Después 

realizamos un paso de sensibilización que consiste en poner el gel  1 min en 

una solución de tiosulfato sódico al 0.01%. Después  2 lavados de 1 min con 

agua milli-Q. Tinción con nitrato de plata al 0.1% durante 20 min a 4°C. Luego 2 

lavados de 1 min con agua milli-Q. El revelado se hace con una solución de 

carbonato sódico al 2% en formalina (formol al 35%) al 0.04%. Se fija 5 min en 

una solución de ácido acético al 5%. Se pueden conservar los geles a 4°C en 

ácido acético al 1%. 

6.5 Adquisición y procesado de imágenes de los geles 2D. 

Los geles fueron escaneados con un escáner UMAX (Amersham 

Biosciences) y las imágenes se analizaron con la versión 5.0 Melanie 
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(GeneBio, Ginebra, Suiza), incluyendo la detección de spots, la cuantificación, 

normalización y análisis de datos. La coincidencia de las bandas proteicas  

correspondientes a través de diferentes geles se realizó mediante el análisis 

comparativo, y cada uno de las bandas proteicas encontradas fue comprobado 

de forma manual. La intensidad de las bandas individuales se normalizó con el 

volumen total de la intensidad de todos los puntos presentes en cada gel y se 

sometieron a análisis estadístico de Kolmogorov para comparar los volúmenes 

de intensidad normalizada de los puntos individuales de los controles a los del 

grupo de hipertensos. Sólo las proteínas expresadas diferencialmente fueron 

extraídas y  posteriormente identificadas por la espectrometría de masas. 

6.6 MALDI-TOF-MS (desorción láser asistida por matriz / ionización 

de tiempo de vuelo, espectrometría de masas) 

Las proteínas se identificaron por “huella peptídica”, esta técnica 

consiste en digerir las bandas proteicas con tripsina, que es una peptidasa, y 

da lugar a péptidos más pequeños que pueden ser identificados según su 

masa. De esta manera cada proteína va a tener su propio espectro de masas, 

es decir, cada proteína tiene sus péptidos específicos cuando es digerida por 

tripsina, y por lo tanto, podemos recurrir a bases de datos online y comparar 

nuestro espectro con los conocidos para identificar nuestra proteína. 

 Las bandas de proteínas se extrajeron manualmente a partir de los 

geles y la digestión tríptica en gel y los pasos de desalación se realizaron en  

ZipPlates de 96 pocillos (Millipore, Bedford, MA, EE.UU.), de acuerdo con las 

instrucciones del fabricante. Los péptidos resultantes se mezclaron con 1 µl de 

ácido α-ciano-4-hidroxicinámicos (CHCA, 1 mg / ml) y placas AnchorChip como 
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se describe por el fabricante (Bruker-Daltonics, Bremen, Alemania).Los 

espectros de masas de los  péptidos se midieron en un Autoflex MALDI-TOF 

Espectrómetro de Masas (Bruker-Daltonics) en un modo de iones positivos y 

los espectros de reflexión en el rango de 900-3,200 Da fueron registraron. Los 

datos PMF se presentaron al motor de búsqueda MASCOT para la 

identificación de proteínas utilizando la base de datos de MASCOT. Los 

parámetros de búsqueda se establecieron de acuerdo a los siguientes criterios: 

Rattus para la taxonomía, carbamidomethyl (C) para las modificaciones fijas, la 

oxidación (M) para modificaciones variables, y ± 100 ppm para la tolerancia del 

péptido que  es el margen de error permitido para las masas experimentales de 

los péptidos 

 

7 TÉCNICA DE INMUNOTRANSFERENCIA (WESTERN-BLOT, 

WB). 

El Western-Blot, es una técnica analítica usada para detectar proteínas 

específicas en una muestra. El primero en proponer esta metodología para las 

proteínas fue Towbin en 1979.  En primer lugar las proteínas  del  LCR fueron 

desnaturalizadas en un tampón de muestra que contiene (100 mM Tris-HCl (pH 

6.8), 4% de SDS, 2% de azul de bromofenol (Sigma-Aldrich), 20% de glicerol 

(Sigma-Aldrich) y para la reducción de estas se añadió β-mercaptoetanol al 

0,5% (Sigma-Aldrich). Luego las muestras se calentaron a 95 ° C durante 3 

min. Para los LCR se cargaron 25 µg mientras que para los sueros se cargaron 

en el gel 35 µg de proteína. 
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Anticuerpo 

 

Concentración 

 

Tiempo incubación 

 

Casa Comercial 

 

Transtirretina 

 

1:1000 

 

24 horas 4ºC 

 

DAKO 

 

Acuaporina 1 

 

1:1000 

 

24 horas 4ºC 

 

ABCAM 

 

S100β 

 

1: 2000 

 

24 horas 4ºC 

 

ABCAM 

 

Apo E 

 

1:200 

 

24 horas 4ºC 

 

Abbiotec 

 

 

Para realizar estas electroforesis se utilizó el sistema Miniprotean III 

(Bio-Rad). Se prepararon geles de poliacrilamida al 10% con SDS (Sigma-

Aldrich), una vez polimerizados las proteínas fueron separadas 

electroforéticamente durante 2 horas a 15 mA por gel. Las proteínas separadas 

se transfirieron a una membrana de PVDF (Millipore) a 400 mA durante 2 horas 

en tampón de transferencia (39 mM de glicina, 48 mM Tris-base (pH 8.3), SDS 

0,037%, 20% de metanol) en un sistema Mini-Trans Blot (Bio-Rad). Después 

de 1 hora de bloqueo, con solución BLOTTO (Bovine Lacto Transfer Technique 

Optimizer) que contiene 5% de leche desnatada y deshidratada en TBS 

(tampón Tris-salino), las muestras fueron incubadas con anticuerpos primarios  

en BLOTTO a 4 ° C durante la noche. La detección se realiza por 

Tabla 7: Relación de anticuerpos utilizados y sus concentraciones en la técnica de 
inmunotransferencia. 
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quimioluminiscencia (Amersham Biosciences) después de una hora de 

incubación con peroxidasa de rábano conjugada con anti-conejo o anti-ratón 

(Jackson ImmunoResearch Laboratories). Y la visualización de las bandas de 

proteínas se hace con películas fotográficas (Kodak). 

 

8  ANÁLISIS ESTADÍSTICO. 

El tratamiento estadístico de los resultados se realizó con el paquete 

estadístico SPSS Statistics versión 19, para comprobar la homogeneidad de las 

varianzas de las muestras si hizo previamente la prueba de Levene y una 

prueba de Kolmogorof-Smirnov para comprobar la normalidad de los datos,  

para la mayoría de los casos se empleó una ANOVA  de un factor  y un test a 

posteriori de Tukey cuando fue necesario. Cuando la distribución de los 

resultados no fue normal, se realizó una prueba de U de Mann-Whitney. 
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1 ESTUDIO DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y EL PESO CORPORAL 

EN RATAS WKY Y SHR . 

 A los grupos de ratas de 6 y 12 meses se les tomaron datos del peso, de 

la presión diastólica y de la presión sistólica antes de su sacrificio, los cuales se 

reflejan en la siguiente tabla:  

 

Grupo Peso (gramos) 
 

Presión diastólica 
(mmHg) 

 
Presión sistólica 

(mmHg) 

Rata WKY 
6 meses 

386,23±9,12 58,50±3,74 131,30±2,94 

Rata SHR 
6 meses 

352,20±8,92 64,20±2,78 167,90±7,75 

Rata WKY  
12 meses 

439,00±8,75 68,90±9,09 125,10±5,64 

Rata SHR 
12 meses 

398,00±20,43 80,90±22,12 165,00±8,80 

 

 

2 ESTUDIO DE LA NEUROHEMODINÁMICA EN RATAS SHR Y 

WKY CON LA TÉCNICA DOPPLER TRANSCRANEAL. 

Los resultados por grupos y edades de la  velocidad de pico sistólico 

(PS), la velocidad final de la diástole (VD), el índice de pulsatilidad de Gosling y 

Tabla 8: Valores medios del peso, presión diastólica y presión sistólica de los grupos de 
ratas de 6 y 12 meses. Valor medio ± desviación estándar. 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King (IP), el índice de resistencia de Pourcelot (IR), la velocidad media (VM) y 

la frecuencia cardiaca (FC) (Siendo la unidad de medida de la PS, VD y VM: 

cm/segundo) se describen en las tablas y  graficas siguientes: 

EDAD P.S. V.D. V.M. I.P. I.R. FC 

8 
semanas 24 12 17 0.68 0.48 68 

6 meses 50 14 27 1.33 0.71 82 

6 meses 55 12 23 1.84 0.77 83 

6 meses 50 10 21 1.83 0.78 87 

10 meses 43 16 21 1.25 0.62 97 

10 meses 41 12 21 1.33 0.69 92 

12 meses 11 4 8 0.88 0.61 85 

12 meses 17 4 11 1.07 0.73 119 

 

 

 

Puesto que  los resultados no muestran grandes variaciones entre las 

diferentes edades dentro de un mismo grupo, se efectuó un estudio 

comparativo de las edades en conjunto. En el análisis estadístico de los 

resultados de la hemodinámica cerebral, se realizó inicialmente una prueba de 

Kolmogorof-Smirnov para comprobar la normalidad de los datos, 

distribuyéndose todos ellos de manera normal excepto el PS. Para todos se 

hizo una ANOVA de un factor, menos para el pico sistólico, cuyos datos no 

fueron paramétricos, llevándose a cabo una prueba de U de Mann-Whitney. 

Tabla 9: Datos correspondientes a las ratas WKY en el espectro Doppler. 

• Abreviaturas: Picos Sistólicos, V.D: Velocidad Diastólica, V.M: Velocidad Media, I.P: 
Índice De Pulsatilidad, IR: Índice De Resistencia, FC: Media de la Frecuencia Cardiaca. 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EDAD P.S. V.D. V.M. I.P. I.R. FC 

8 semanas 13 0 4 2.75 1.00 73 

8 semanas 13 2 7 1.50 0.81 107 

8 semanas 14 3 6 1.80 0.75 98 

6 meses 15 2 11 1.07 0.82 89 

6 meses 12 3 6 2.12 1.00 98 

6 meses 21 5 14 1.12 0.75 70 

6 meses 16 9 13 0.54 0.42 101 

10 meses 17 1 9 1.54 0.89 74 

12 meses 13 0 12 1.00 0.93 82 

12 meses 10 1 4 2.00 0.88 93 

12 meses 16 0 7 2.25 1.00 76 

12 meses 14 2 6 2.00 0.85 91 

 

 

 

Tabla  10: Datos correspondientes a las ratas SHR en el espectro Doppler. 

• Abreviaturas:  Picos Sistólicos, V.D: Velocidad Diastólica, V.M: Velocidad Media,  I.P: 
Índice De Pulsatilidad, IR: Índice De Resistencia, FC: Media de la Frecuencia Cardiaca. 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Fig.  11: Morfología  de  onda Doppler  en  ratas WKY  (arriba)  y morfología  de  onda 
Doppler en SHR (abajo). 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En el estudio estadístico de la onda Doppler, la media de los picos 

sistólicos fue para las WKY fue de 10 y para las SHR de 14. Con los resultados 

obtenidos, los cuales no se distribuían de manera normal, se realizó una 

prueba U de Mann-Whitney, siendo las diferencias significativas con una 

p<0,05.   

 

El valor medio de la velocidad diastólica, para las WKY fue de 10 y para 

las SHR de 2. Se le realizó un ANOVA de un factor siendo las diferencias 

significativas con una p<0,05.  

 

 

 

 

 * 

* 

Fig.   13: Histograma mostrando  los 
valores de la velocidad diastólica. 

Fig. 12: Histograma mostrando los 
valores de los picos sistólicos. 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La velocidad media para las WKY fue de 18 y para las SHR de 8. Se le 

realizó un ANOVA de un factor  siendo las diferencias significativas con una 

p<0,05. 

 

La media del índice de pulsatilidad de Gosling y King para las WKY fue 

de 2,5 y para las SHR de 1,6. Al no distribuirse los datos de manera normal, se 

le realizó una prueba U de Mann-Whitney, siendo las diferencias no 

significativas.  

 

El índice de resistencia de Pourcelot en las WKY fue de 0,67 y para las 

SHR de 0,84. Se le realizó un ANOVA de un factor  siendo las diferencias 

significativas con una p<0,05.  

0,0 

0,5 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2,0 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IP 

WKY 

SHR 

 * Fig.   14: Histograma mostrando  los 
valores de la velocidad media. 

 

Fig.   15: Histograma mostrando  los 
valores del índice de pulsatilidad de 
Gosling y King. 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Y por último, la media de la frecuencia cardiaca para las WKY fue de 89 

y para las SHR de 87. Se le realizó un ANOVA de un factor  siendo las 

diferencias no significativas. 
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* 

Fig.   16: Histograma mostrando  los 
valores del  índice de  resistencia de 
Pourcelot. 

Fig.   17: Histograma mostrando  los 
valores de la frecuencia cardiaca. 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3 ESTUDIOS MORFOLÓGICOS. 

3.1 Estudio morfológico del plexo coroideo del ventrículo lateral. 

Se realizó un estudio microscópico para analizar las diferencias 

morfológicas de la estructura del plexo coroideo del ventrículo lateral entre 

WKY y SHR. Estas diferencias se observaron mediante la tinción Hematoxilina-

Eosina (Fig.18). En la rata WKY de 6 meses vemos la estructura típica del 

plexo coroideo, donde se observa la morfología cuboidal del epitelio coroideo, 

con poco estroma y pequeños vasos sanguíneos. Al comparar con las ratas 

WKY de 12 meses, se percibe que el estroma ha aumentado de tamaño, 

existiendo más espacio entre las células epiteliales y los vasos sanguíneos, 

también podemos comprobar que dichas células se han aplanado ligeramente.  

En las ratas hipertensas de 6 meses se observa un aplanamiento de las células 

epiteliales del plexo coroideo similar al visto en las WKY de 1 año. Al comparar 

el estroma, vemos que este ha aumentado de tamaño que se manifiesta por el 

aumento de la distancia entre el epitelio coroideo y los vasos. En cuanto a los 

vasos sanguíneos de las SHR de 6 meses, observamos que el diámetro de la 

luz de éstos es mayor al comparar con los dos grupos de controles.  En las 

ratas SHR de 12 meses se puede advertir que los cambios que se producen en 

el grupo de hipertensos de 6 meses están acentuados, el aplanamiento de las 

células epiteliales y el aumento del estroma fue mayor. Se aprecian algunas 

zonas en donde se ha perdido la continuidad entre las células epiteliales cuya 

morfología se ha vuelto irregular. Además, la morfología del núcleo ha 

cambiado tendiendo a ser elipsoide, perdiendo la forma  circular característica. 
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Fig. 18: Tinción con hematoxilina‐eosina en el plexo coroideo del  ventrículo lateral de 
ratas WKY de 6 meses (A y B) y 1 año (C y D) con sus respectivos aumentos. En E y F 
tenemos el plexo coroideo de ratas SHR de 6 meses y  en G y H el de las ratas SHR de 
12 meses con sus aumentos.  

• Abreviaturas:  L:  lúmen,  EP:  epitelio  coroideo,  ES:  estroma,  VL:  ventrículo 
lateral. 

 (Barras de escala 30 µm) 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3.2 Estudio morfológico del diámetro de la luz de los vasos 

sanguíneos en el plexo coroideo del ventrículo lateral. 

Basándonos en los criterios de Ormandzhieva en 2011 para el estudio 

morfométrico de los vasos sanguíneos en el plexo coroideo, distribuimos los 

resultados en tres rangos diferentes en función del diámetro de la luz del vaso 

sanguíneo. Un primer grupo de vasos de tamaño pequeño donde el  diámetro 

de luz del vaso estaba entre 5 y 15 µm, un segundo grupo de vasos de tamaño 

medio acotado entre 15 y 30 µm y un tercer grupo de vasos de tamaño grande 

cuyo valor del diámetro de la luz supere los 30 µm. Para este estudio se utilizó 

el programa informático Image J (Java) en donde se midieron los diámetros de 

la luz de los vasos sanguíneos del plexo coroideo del ventrículo lateral en los 

animales WKY de 6 y 12 meses y en los SHR de 6 y 12 meses. 

En primer lugar se agruparon los datos y se calculó el valor medio del 

diámetro de la luz para cada grupo de animales en cada rango descrito 

anteriormente (Tabla 11). Para el rango de 5-15 µm se observaron unos 

valores medios mayores en los animales SHR respecto a los grupos controles, 

observándose valores medios de diámetro de 9,69 y 8,67 µm para WKY de 6m 

y 12m y de 11,79 y 12,33 para SHR de de 6m y 12m respectivamente, 

estadísticamente se realizó una ANOVA de un factor seguida de un test a 

posteriori (Tukey)  donde se encontraron diferencias significativas entre el SHR 

de 6 meses con los dos grupos de WKY con una F3-206=12,588 con una 

P<0,01.  

En el rango de 15-30 µm, los valores medios del diámetro de la luz 

medidos fueron superiores en SHR respecto a WKY, siendo 19,10 y 18 µm 
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para WKY de 6  y 12 meses y de 21,48 y 22,26 µm para SHR de 6  y 12 

meses.  

 

Vasos 
sanguíneos 

(rango de  

diámetro) 

 

 

WKY 6 

Meses 

 

SHR 6 

meses 
WKY 12 
meses 

SHR 12 
meses 

Diámetro de la luz del vaso sanguíneo (µm±SD) 

 

5,0-15 µm 

 

9,69±2,68 11,79±1,75 8,67±2,60 12,33±1,91 

 

15,1-30 µm 

 

19,10±2,61 21,48±4,43 18,00±2,93 22,26±3,92 

 

>30 µm 

 

- 35,26±4,72 - 38,80±5,25 

 

Número de 
mediciones 

 

100 100 100 100 

 

 

 

Tabla  11:  Diámetro  medio  en  micras±desviación  estándar  (µm±SD)  de  la  luz  de  los  vasos 
sanguíneos en el plexo coroideo del ventrículo lateral dentro de rangos de 5,0‐15 µm, 15,1‐30 
µm y >30 µm. 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Sólo se encontraron diferencias significativas entre el grupo hipertenso 

de 12 meses respecto al control de 12 meses cuando realizamos un test 

estadístico de la ANOVA de un factor con un test a posteriori (Tukey) con una 

F3-153 = 5,797 con una p<0,01. 

 

Vasos 
sanguíneos 

(rango de  

diámetro) 

 

 

WKY 6 

Meses 

 

SHR 6 

meses 
WKY 12 
meses 

SHR 12 
meses 

Cantidad relativa de vasos sanguíneos en porcentaje (%) 

 

5,0-15 µm 

 

84 30 88 3 

 

15,1-30 µm 

 

16 62 12 63 

 

>30 µm 

 

- 8 - 34 

 

 

Sólo encontramos vasos sanguíneos cuyo diámetro de la luz era 

superior a 30 µm en los grupos de animales hipertensos de 6 y 12 meses 

(Tabla 11 y 12). Teniendo los SHR de 6 meses un diámetro medio de 35,26 µm 

en ese rango y los SHR de 12 meses uno de 38,80 µm siendo estas diferencias 

Tabla 12: Cantidad relativa de vasos sanguíneos  (expresados en   %) en el plexo coroideo del 
ventrículo lateral dentro de rangos de diámetro de la luz de 5,0‐15 µm, 15,1‐30 µm y >30 µm. 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no significativas cuando los comparamos con una ANOVA de un factor y un 

test a posteriori (Tukey) con una F1-41 = 3,025 y una p<0,01. 

De  estos resultados estudiando el diámetro medio en los rangos fijados 

anteriormente, se observa que en todos los casos el diámetro medio de la luz 

del los vasos del plexo coroideo fue mayor en los hipertenso que en los 

controles y entre los hipertensos fue mayor en el de 12 meses que en el de 6 

meses. Sin embargo, cuando calculamos el número de vasos de cada grupo 

experimental contenido en cada rango de diámetro (Tabla 11 y 12), 

comprobamos que existían diferencias bastante llamativas en cuando al 

porcentaje de vasos sanguíneos por rango de diámetro.  

En la figura 19 se ha representado el porcentaje de vasos de cada grupo 

que hay en cada rango de tamaño (Tabla 12). El porcentaje de vasos cuyo 

diámetro estaba entre 5-15 µm fue mucho mayor en los controles que en los 

hipertensos. En los animales WKY de 6 y 12 meses, el porcentaje de los vasos 

que se encontraban en este rango de 5-15 µm fue del 84 y el 88 % 

respectivamente, mientras que para los SHR de 6 y 12 meses fue de un 30 y 

un 3 % respectivamente.  

En el caso de los vasos que tenían un diámetro comprendido ente 15 y 

30 µm, el porcentaje de vasos en este rango fue de un 16 y un 12 % en los 

controles de 6 y 12 meses, pero a diferencia de lo visto en el  rango anterior, 

los porcentajes de vasos de los hipertensos de 6 y 12 meses, fueron de un 62 y 

un 63 % (Fig. 20). 
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Sólo encontramos vasos sanguíneos con un diámetro superior a 30 µm 

(Fig. 20) en las ratas  SHR, pudimos ver que el 34 % de los vasos de SHR de 

12 meses entraban en ese rango mientras que sólo el 8 % de los vasos de 

SHR de 6 meses pertenecían a ese rango. 
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Fig. 19: Representación de la cantidad relativa de vasos sanguíneos (expresados en  %) en 
el plexo coroideo del ventrículo lateral dentro de rangos de diámetro de la luz de 5,0‐15 
µm, 15,1‐30 µm y >30 µm. 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4 IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS CUANTITATIVO DE PROTEÍNAS 

PRESENTES EN EL PLEXO COROIDEO Y EN EL HIPOCAMPO 

DE LAS RATAS WKY Y SHR. 

Las proteínas que se eligieron para su estudio en el plexo coroideo del  

ventrículo lateral y en el hipocampo, fueron identificadas mediante dos técnicas 

diferentes: técnica inmunohistoquímica y técnica de Western-Blot (WB), en la 

primera identificamos las proteínas en cortes en parafina y con la segunda lo 

hicimos en extractos de tejido sin fijar. Para esto utilizamos cerebros de ratas 

con hipertensión arterial (SHR) y su control (WKY),  se sacrificaron a los 6 

meses y a los 12 meses de edad. Las proteínas identificadas fueron: 

4.1 Transtirretina (TTR) en el plexo coroideo. 

En todos los experimentos se observó que el marcaje estaba localizado 

en el citoplasma de las células epiteliales del plexo coroideo. El análisis 

cuantitativo midiendo la intensidad en escala de grises reveló diferencias 

significativas en la expresión de TTR entre todos los grupos. La mayor 

intensidad de marcaje de la TTR se vio en la rata WKY de 6 meses, cuya 

expresión se redujo en la rata WKY de 12 meses a un 23 %. 

Sin embargo, si observamos la expresión de la TTR en la rata SHR 

podemos comprobar que se produjo un aumento del 5 % en el marcaje en la 

rata de 12 meses respecto a la SHR de 6 meses. Al comparar las mismas 

edades entre las ratas WKY y SHR, se pudo distinguir una disminución de un 

20 % entre la rata WKY y la SHR de 6 meses, mientras que entre la WKY y la 

SHR de 12 meses existe una disminución del 8 % (Fig. 20).  
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Fig.  20: Resultados del marcaje  con  anti‐transtirretina  en  el  plexo  coroideo del  ventrículo 
lateral, donde A y B es WKY de 6 meses, C y D es SHR de 6 meses, E y F  se corresponden con 
WKY de 12 meses y G y H con SHR de 12 meses. Barras de escala 30 µm. 

Fig.  20: Resultados del marcaje  con  anti‐transtirretina  en  el  plexo  coroideo del  ventrículo 
lateral, donde A y B es WKY de 6 meses, C y D es SHR de 6 meses, E y F  se corresponden con 
WKY de 12 meses y G y H con SHR de 12 meses. Barras de escala 30 µm. 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En resumen, podemos hablar de una disminución de la expresión de 

TTR en el plexo coroideo desde los 6 meses a los 12 meses en las ratas WKY, 

mientras que en las SHR aumenta la secreción de TTR desde los 6 meses a 

los 12 meses, sin embargo en ningún caso la expresión de TTR en SHR llega a 

los niveles de WKY.  

 

Para el análisis estadístico se compararon las medias del análisis 

cuantitativo  mediante una ANOVA de un factor seguido de un test a posteriori 

(Tukey), siendo las diferencias entre todos los grupos significativas con un valor 

de F3-119= 322,122 y una p<0,01 (Fig. 21). 

4.2 Acuaporina 1 (AQP1) en el plexo coroideo. 

En los cuatro grupos estudiados encontramos  el marcaje del la AQP1 

en el polo apical (en contacto con el LCR) de las células epiteliales del PC. En 

el estudio inmunohistoquímico, la intensidad de marcaje medida en escala de 

grises nos da como resultado que existen diferencias significativas entre todos 

los grupos. El valor de marcaje más alto de expresión de AQP1 lo tuvo la rata 

SHR de 6 meses. 

 * 

Fig.  21:  Histograma 
mostrando  los  datos  de  la 
cuantificación  de  la  técnica 
inmunohistoquímica  del 
marcaje  de  la  TTR  en  el 
plexo  coroideo  del 
ventrículo  lateral.  Medido 
en unidades de grises (UG). 

Fig.  21:  Histograma 
mostrando  los  datos  de  la 
cuantificación  de  la  técnica 
inmunohistoquímica  del 
marcaje  de  la  TTR  en  el 
plexo  coroideo  del 
ventrículo  lateral.  Medido 
en unidades de grises (UG). 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Fig.  22:  Resultados  de  la  expresión  de  acuaporina  1  en  el  plexo  coroideo  del  ventrículo 
lateral, donde A y B es WKY de 6 meses, C y D es SHR de 6 meses, E y F  se corresponden con 
WKY de 12 meses y G y H con SHR de 12 meses. Barras de escala 30 µm. 

Fig.  22:  Resultados  de  la  expresión  de  acuaporina  1  en  el  plexo  coroideo  del  ventrículo 
lateral, donde A y B es WKY de 6 meses, C y D es SHR de 6 meses, E y F  se corresponden con 
WKY de 12 meses y G y H con SHR de 12 meses. Barras de escala 30 µm. 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Si nos fijamos en la variación de la AQP1 en las ratas WKY, vemos que 

existe una pequeña disminución del 6 % en estas ratas desde los 6 meses a 

los 12 meses. En las ratas SHR se puede observar que también existe una 

disminución de la AQP 1 entre los 6 meses y el año, pero ésta es mucho más 

drástica que en los controles siendo de un 27 %. Si comparamos las mismas 

edades vemos que hay un aumento de la AQP1 en la rata SHR de 6 meses en 

comparación con la WKY de 6 meses. Al comparar las ratas de 12 meses los 

resultados se invierten respecto a los 6 meses, aquí encontramos que la 

expresión  de AQP1 disminuye un 11 % en las ratas SHR respecto a las WKY 

(Fig. 22). 

 

Podemos deducir que la AQP1 disminuye con el paso del tiempo tanto 

en las controles como en las hipertensas, destacando que disminución de la 

expresión entre las ratas SHR es unas seis veces mayor que en las ratas WKY. 

En el análisis cuantitativo de los cortes donde se midió la escala de 

grises se realizó un análisis estadístico de las medias mediante una  ANOVA 

de un factor seguido de un test a posteriori (Tukey), siendo las diferencias entre  
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Fig.  23:  Histograma 
mostrando  los  datos  de  la 
cuantificación  de  la  técnica 
inmunohistoquímica  del 
marcaje  de  la  AQP  1  en  el 
plexo  coroideo  del 
ventrículo  lateral.  Medido 
en unidades de grises (UG). 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4.4 Colágeno IV (CIV) en el plexo coroideo. 

A B 

F E 

G H 

C D 

Fig. 24: Resultados de la técnica inmunohistoquímica localizando las inmunoglobulinas G en 
el plexo coroideo del ventrículo lateral, donde A y B es WKY de 6 meses, C y D es SHR de 6 
meses, E y F  se corresponden con WKY de 12 meses y G y H con SHR de 12 meses. Barras de 
escala 30 µm. 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todos los grupos significativas con un valor de F3-79= 217,445 y una p<0,01 

(Fig. 23). 

4.3 Inmunoglobulina G (IgG) en el plexo coroideo. 

Se utilizó el anticuerpo anti-IgG para estudiar la presencia de las 

inmunoglobulinas G en el plexo coroideo. En el caso de las ratas WKY 

encontramos el marcaje de la IgG localizado alrededor de algún vaso 

sanguíneo y en el caso de las ratas SHR la localización se distribuyó  no sólo 

en mayor número de vasos cerebrales, sino también se localizó en el estroma y 

en la membrana basolateral del plexo coroideo. No se encontraron diferencias 

significativas entre el control de 6 meses y el de 12 meses, mientras que las 

diferencias sí fueron significativas entre las ratas hipertensas y de éstas 

respecto al grupo control. Tanto en las ratas WKY de 6 meses y de 12 meses, 

el marcaje con Ig G fue muy bajo o casi indetectable en la mayoría del tejido 

coroideo.  

Por otro lado, si detectamos un aumento de un 16 % en la cantidad de Ig 

G en el plexo coroideo de las ratas SHR de 12 meses al compararlas con las 

ratas SHR de 6 meses, en este caso, podemos observar que la distribución de 

la Ig G aumenta tanto alrededor de los vasos sanguíneos como en el estroma, 

incluso podemos comprobar la existencia de acumulaciones o depósitos de Ig 

G en las ratas SHR  de 12 meses que no se detectan a los 6 meses. Si 

comparamos ambas edades, encontramos una subida del 5 % en los niveles 

de Ig G en las hipertensas de 6 meses si las comparamos con su control y un 

aumento del 22 % en la Ig G en las ratas SHR de 12 meses respecto a su 

control (Fig. 24). 
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El análisis estadístico se hizo utilizando las medias para realizar una 

ANOVA de un factor seguida de un test a posteriori (Tukey) midiendo la 

intensidad del marcaje en unidades de grises, dando como resultado  

diferencias no significativas entre los grupos control y diferencias significativas 

entre el resto de grupos con una F3-36= 261,862 y una p<0,01 (Fig. 25). 

4.4 Colágeno IV en el plexo coroideo. 

El marcaje de CIV se localiza en el plexo coroideo tanto en la membrana 

basal como en la pared de los vasos sanguíneos (Fig. 26). Tanto en el animal 

control de 6 meses como en el de 12 meses, la tinción de CIV se visualiza 

como una delgada línea rodeando el vaso sanguíneo y adyacente al epitelio 

coroideo, con un aspecto uniforme y destacando la intensidad de la señal, 

sugiriendo una mayor densidad de CIV respecto a los otros grupos de animales 

hipertensos, de hecho, sólo encontramos un ligero aumento en el marcaje de 

apenas un 2 % en la rata WKY de 12 meses y cuya diferencia no fue 

significativa. 
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* Fig.    25:  Histograma 
mostrando  los  datos  de  la 
cuantificación  de  la  técnica 
inmunohistoquímica  del 
marcaje  de  la  Ig  G    en  el 
plexo  coroideo  del 
ventrículo  lateral.  Medido 
en unidades de grises (UG). 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Fig.    26: Resultados  de  la  distribución  de  colágeno  IV  en  el  plexo  coroideo  del  ventrículo 
lateral, donde A y B es WKY de 6 meses, C y D es SHR de 6 meses, E y F  se corresponden con 
WKY de 12 meses y G y H con SHR de 12 meses. Barras de escala 30 µm. 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En las ratas hipertensas de 6 meses observamos la distribución del CIV 

como en los grupos control, pero podemos observar que la línea que forma el 

CIV se ha engrosado, o más concretamente, lo que parecía una capa uniforme 

en los controles, en este caso se aprecian varias capas más pequeñas de CIV, 

por otro lado se observa un aspecto más irregular en cuanto a su morfología.  

Estos cambios también son observables en el animal SHR de 12 meses, pero 

mucho más pronunciados, es decir, se aprecia mejor la desestructuración de la 

capa de CIV en varias capas más delgadas dando la sensación de un mayor 

engrosamiento y un aspecto más irregular. 

 

Si nos fijamos en las ratas hipertensas vemos que el CIV aumenta 5 % 

en las ratas SHR de 12 meses, pero al comparar las mismas edades vemos 

como el marcaje aumenta un 7 % en la rata SHR de 6 meses respecto a la 

WKY de 6 meses y que en la rata SHR de 12 meses aumenta un 10 % en 

comparación a la WKY de 12 meses. Estadísticamente no existen diferencias 

significativas entres los grupos controles, pero al comparar las medias de la 

intensidad de tinción de CIV con una ANOVA  de un factor seguida de un test a 
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Fig.  27:  Histograma 
mostrando  los  datos  de  la 
cuantificación  de  la  técnica 
inmunohistoquímica  del 
marcaje del  CIV en el  plexo 
coroideo  del  ventrículo 
lateral. Medido en unidades 
de grises (UG). 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posteriori (Tukey) se obtuvieron diferencias significativas en el resto  grupos 

con una F3-79= 88.032 y una p<0,01 (Fig.27). 

4.5 Megalina (LRP-2) en el plexo coroideo. 

En los cortes de plexo coroideo, la megalina se localizó tanto en el 

citoplasma como en el polo apical del epitelio (Fig. 28). La expresión de 

megalina en el plexo coroideo de ratas WKY de 12 meses aumentó un 4 % 

respecto al control de 6 meses mientras que en las hipertensas de 12 meses 

aumentó un 11 % respecto a las de 6 meses. Si comparamos entre las mismas 

edades los grupos  controles e hipertensos, podemos observar que en la rata 

SHR de 6 meses existe una ligera intensificación en la expresión de megalina 

de un 3 % mientras que en los grupos de 12 meses vemos que la diferencia es 

muy superior, siendo ésta de un 10 % mayor entre el SHR de 12 meses y el 

WKY de 12 meses. El valor más alto de la expresión de la megalina lo registró 

el SHR de 12 meses. 

 

Estadísticamente no existen diferencias significativas entre las WKY de 6 

y SHR de 6 meses, siendo las diferencias entre el resto de los grupos 

significativas al comparar las medias del marcaje con megalina con una 
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Fig.    28:  Histograma 
mostrando  los  datos  de  la 
cuantificación  de  la  técnica 
inmunohistoquímica  del 
marcaje de megalina o LRP‐
2  en  el  plexo  coroideo  del 
ventrículo  lateral.  Medido 
en unidades de grises (UG). 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Fig. 29: Resultados de  la expresión de megalina  (LRP‐2) en el plexo coroideo del ventrículo 
lateral, donde A y B se corresponde con WKY de 6 meses y SHR de 6 meses respectivamente 
y C y D con WKY de 12 meses y  SHR de 12 meses respectivamente. Barras de escala 30 µm. 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ANOVA de un factor y un test a posteriori (Tukey) con una  F3-79= 66,3643 y 

una p<0,01 (Fig. 29). 

4.6 LRP-1 en el plexo coroideo.  

En nuestros resultados (Fig. 30) podemos ver que la localización del 

LRP-1 es fundamentalmente citoplasmática indicando que el receptor está 

siendo internalizado, también cabe destacar que esa localización 

citoplasmática es mayor en el polo basal del epitelio coroideo que en el polo 

apical. Las diferencias observadas entre todos los grupos fueron significativas. 

 Si comparamos las medias de los controles observamos una 

disminución del  5 % en la rata WKY de 12 meses respecto a la rata WKY de 6 

meses. En cuanto a las ratas hipertensas, encontramos una disminución de la 

expresión del LRP-1 del 16 % en las ratas SHR de 12 meses en comparación a 

las ratas SHR de 6 meses. Al comparar los grupos por edades, se puede ver 

que existe una gran disminución  del LRP-1 de un 18 % en el grupo hipertenso 

de 6 meses respecto al WKY de 6 meses, siendo esta diferencia mucho más 

grande al comparar los grupos a la edad de 12 meses, presentando una 

diferencia en el marcaje de LRP-1  de un 29 % menor en el SHR de 12 meses  

en comparación al WKY de 12 meses. 

A los datos de las medias de la intensidad del marcaje medidas en 

escala de grises se les realizó una ANOVA de un factor seguida de un test a 

posteriori (Tukey) siendo las diferencias entre todos los grupos 

estadísticamente significativas con una F3-112= 279,546 y una p<0,01 (Fig. 31). 
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Fig.  30:  Resultados  de  la  expresión  de  LRP‐1  en  el  plexo  coroideo  del  ventrículo  lateral, 
donde A y B se corresponde con WKY de 6 meses y SHR de 6 meses respectivamente y C y D 
con WKY de 12 meses y  SHR de 12 meses respectivamente. Barras de escala 30 µm. 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4.7 β-amiloide en el plexo coroideo. 

En los cortes estudiados, el  β-amiloide se localizó en el polo apical y 

citoplasma del epitelio coroideo, además en los controles también se detectó 

en las membranas basolateral y basal de los vasos en los controles (Fig. 32).  

Entre las ratas controles de 6 meses y de 12 meses encontramos una 

disminución en el marcaje de β-amiloide en el plexo coroideo de un 5 % con el 

envejecimiento, mientras que entre las ratas hipertensas la disminución fue del 

7 % entre las SHR de 6 meses y las SHR de 12 meses. Comparando grupos 

con las mismas edades, observamos que entre los de 6 meses existe una 

diferencia de casi un 7 % en el marcaje, disminuyendo en el SHR de 6 meses 

respecto al control de 6 meses. 

En los grupos de 12 meses, podemos comprobar que la disminución en 

el β-amiloide es de un 6 % entre  WKY y SHR de 12 meses, no sólo esta es la 

mayor diferencia observable, también es importante remarcar que la 

distribución del β-amiloide es diferente en ambos, en el WKY y en el SHR se 

  * 
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Fig.    31:  Histograma 
mostrando  los  datos  de  la 
cuantificación  de  la  técnica 
inmunohistoquímica  del 
marcaje  de  LRP‐1  en  el 
plexo  coroideo  del 
ventrículo  lateral.  Medido 
en unidades de grises (UG). 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Fig. 32: Resultados de la expresión de β‐amiloide en el plexo coroideo del ventrículo lateral, 
donde A y B se corresponde con WKY de 6 meses y SHR de 6 meses respectivamente y C y D 
con WKY de 12 meses y  SHR de 12 meses respectivamente. Barras de escala 30 µm. 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también hay marcaje en las membranas basolateral y basal de los vasos 

sanguíneos (Fig. 32). 

 

Estadísticamente existen diferencias significativas entre todos los grupos 

menos entre el SHR de 6 meses y el WKY de 12 meses cuando se les realizó 

una ANOVA de un factor seguida de un test a posteriori (Tukey) con una F3-79= 

60,703 y una p<0,01 (Fig. 33). 

4.8 Colágeno IV en vasos cerebrales. 

El marcaje de CIV se encontró en la membrana basal de los vasos 

sanguíneos localizados en el hipocampo de las ratas SHR y WKY (Fig. 35). El 

aspecto de los vasos sanguíneos puede variar en función de la orientación de 

éste en el tejido, por lo que podemos observar vasos teñidos con CIV cortados 

tanto longitudinalmente como axialmente.  

Las variaciones más evidentes en cuanto al marcaje con CIV son en  el 

grosor de la membrana basal de los vasos sanguíneos y en el  diámetro del 

lúmen de SHR y WKY. En el estudio inmunohistoquímico utilizando el 

anticuerpo anti-colágeno IV (Fig. 34), podemos ver que en los animales 
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 33:    Histograma 
mostrando  los  datos  de  la 
cuantificación  de  la  técnica 
inmunohistoquímica  del 
marcaje de β‐amiloide en el 
plexo  coroideo  del 
ventrículo  lateral.  Medido 
en unidades de grises (UG). 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controles existe un aumento de la intensidad de marcaje del 7 % en la rata 

WKY de 12 meses respecto a la WKY de 6 meses. 

 

 

 

Por otro lado, detectamos un aumento de unos 9 % en la cantidad de 

CIV en los vasos sanguíneos de las ratas SHR de 12 meses comparadas con 

las ratas SHR de 6 meses. Al comparar las mismas edades de ambos grupos 

se observa un ligero aumento del 2 % en las SHR de 6 meses respecto a las 

WKY de 6 meses y una subida del 5 % en las SHR de 12 meses al ser 

comparadas con el control de 12 meses.  

A B 

C D 

Fig.  34:  Resultados  de  la  expresión  de  colágeno  IV  en  el  hipocampo,  donde  A  y  B  se 
corresponde con WKY de 6 meses y SHR de 6 meses respectivamente y C y D con WKY de 12 
meses y  SHR de 12 meses respectivamente. Barras de escala 30 µm. 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El análisis estadístico se hizo utilizando las medias para realizar una 

ANOVA de un factor seguida de un test a posteriori (Tukey), dando como 

resultado diferencias significativas entre todos los  grupos con una F3-169= 

186.477 y una p<0,01 (Fig. 35). 
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Fig.    35:  Histograma 
mostrando  los  datos  de  la 
cuantificación  de  la  técnica 
inmunohistoquímica  del 
marcaje  de  CIV en  vasos 
cerebrales.  Medido  en 
unidades de grises (UG). 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5 ESTUDIO DE LAS PROTEÍNAS PRESENTES EN EL LÍQUIDO 

CEFALORRAQUÍDEO. 

Se estudió la expresión diferencial de proteínas del LCR de ratas SHR y 

WKY de seis meses realizando electroforesis bidimensional. Dado que la 

cantidad de LCR obtenido de un solo animal resulta insuficiente para realizar 

una electroforesis bidimensional, se procedió a hacer un “pool” de los LCR, es 

decir, se mezclaron varios LCR de diferentes animales del mismo modelo para 

tener el volumen deseado que en nuestro caso fue de 225 µl por gel. Los geles 

obtenidos fueron teñidos para la visualización de las proteínas mediante la 

tinción de plata (Fig. 38 y 39) y la tinción con Coomassie (Fig. 40 y 41), como 

se puede comprobar, el número de proteínas visualizadas fue mucho mayor en 

la tinción con plata que con el Coomassie debido a la sensibilidad de ésta, pero 

desde el punto de vista de identificación de proteína, ofrece mejores resultados 

obtener las proteínas de los geles teñidos con Coomassie para el MALDI-TOF. 

Comparando la intensidad de las proteínas entre el SHR y el WKY 

encontramos 20 proteínas (tabla 12) cuya expresión estaba significativamente 

aumentada o disminuida uno frente a otro. Seguidamente esas proteínas 

fueron identificadas por huella peptídica, como se ha descrito en la 

metodología. 
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Fig. 37: Electroforesis bidimensional de líquido cefalorraquídeo de ratas de 6 meses WKY 
(A y C) y de ratas SHR (B y D). Ay B se corresponden con la tinción con nitrato de plata y 
C y D con tinción con azul de Coomassie. Los números se corresponde con las proteínas 
identificadas.  

• Abreviaturas: pI: punto isoeléctrico; MW: peso molecular. 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Fig. 38: Electroforesis bidimensional de  líquido cefalorraquídeo de ratas de 6 
meses WKY con tinción con plata.  

• Abreviaturas: pI: punto isoeléctrico; PM: peso molecular. 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Fig. 39: Electroforesis bidimensional de líquido cefalorraquídeo de ratas de 6 
meses SHR  con tinción con plata. 

• Abreviaturas: pI: punto isoeléctrico; PM: peso molecular. 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Fig. 40: Electroforesis bidimensional de  líquido cefalorraquídeo de ratas de 6 
meses WKY con tinción con tinción con azul de Coomassie. 

• Abreviaturas: pI: punto isoeléctrico; PM: peso molecular. 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Fig. 41: Electroforesis bidimensional de  líquido cefalorraquídeo de ratas de 6 
meses SHR con tinción con tinción con azul de Coomassie. 

• Abreviaturas: pI: punto isoeléctrico; PM: peso molecular. 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Una vez identificadas las proteínas observamos que 12 están 

aumentadas en la rata hipertensa y 8 disminuidas respecto al control. Las que 

estaban aumentadas en SHR fueron tres isoformas de la α-1-antitripsina, la 

apolipoproteina A1,  la albúmina, la cadena gamma 2A región C de la 

inmunoglobulina G, dos isoformas de la proteína transportadora de vitamina D, 

dos isoformas de la haptoglobina y la α-1-macroglobulina. Aquellas cuya 

expresión diferencial estaba disminuida frente al control en SHR fueron 

apolipoproteína E, dos isoformas de la transtirretina, la α-2-HS glicoproteína, la 

transferrina, la α-1-β glicoproteína, el kininógeno y la anidrasa carbónica II. En 

la tabla resumen (Tabla 13) de los datos de identificación y expresión 

diferencial podemos ver datos obtenidos de la base de datos MASCOT como el 

número de identificación de la base de datos del NCBI (Centro Nacional de 

Información de Biotecnología de Estados Unidos) el número de péptidos 

identificados en nuestra proteína, el porcentaje de secuencia identificada, el 

valor estadístico MASCOT (cuyo  valor debe ser de 55 o superior para se 

significativo con una p<0.05) y las dianas trípticas no cortadas (una estimación 

de dianas que no cortó la tripsina cuando se trataron con ésta).  
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Fig.  42:  Ampliación  de  las  proteínas  identificadas  en  la  electroforesis  bidimensional  de  líquido 
cefalorraquídeo. Donde  la numeración de cada proteína  se corresponde con el número de  la  tabla de 
identificación. 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Tabla 13: Resultados de la identificación de las proteínas identificadas en la electroforesis 
bidimensional de líquido cefalorraquídeo y los valores de su expresión diferencial. Donde 
la numeración de cada proteína se corresponde con el número del zoom de las mismas. 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Fig.  43:  Representación  de  la  expresión  diferencial  (en  densidad  óptica)  de  las  proteínas 
identificadas en la electroforesis bidimensional.  

• Abreviaturas:  A1AT:  α‐1‐antitripsina,  Apo  A1:  apolipoproteína  A1,  Apo  E: 
apolipoproteína E, TTR: Transtirretina, ALB: albúmina, HS Gly: α‐2‐HS glicoproteina, 
TF:  transferrina,  B  Gly:  α‐1‐β  glicoproteina,  Ig  G:  inmunoglobulina  G,  KNG: 
kininógeno,  VDBP:  Proteína  transportadora  de  Vitamina  D,  HP:  haptoglobina,  CA: 
anhidrasa carbónica y MG: α‐1‐macroglobulina. 



6 DETECCIÓN DE PROTEÍNAS EN LÍQUIDO 

CEFALORRAQUÍDEO Y SANGRE MEDIANTE LA TÉCNICA 

WESTERN-BLOT (WB). 

Mediante la técnica de WB estudiamos cómo se encontraban los niveles 

de diferentes proteínas en el LCR y en la sangre en las muestras de los En los 

WB realizados en el LCR, observamos que la  TTR (Fig. 44) no varía entre los 

controles en el envejecimiento y en el caso de los SHR tampoco, pero sí se 

observan diferencias al comparar los hipertensos con los controles donde se 

manifiesta una disminución de un 20 % TTR en el líquido cefalorraquídeo de 

SHR tanto a los 6 como a los 12 meses. Estas diferencias fueron 

estadísticamente significativas al realizar una ANOVA de un factor seguida de 

un test a posteriori (Tukey) con una F3-23=8,291 y una p<0,01. 

 

 

En el caso de la Apolipoproteína E, hemos encontrado una disminución 

significativa en el LCR de ratas SHR de 6 y 12 meses cuando utilizamos la 

técnica de WB, la Apo E (Fig. 45) disminuyó un 13 % en el LCR de SHR de 6 

meses respecto al control de la misma edad y un 12 % en el SHR de 12 meses 
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Fig. 44: WB de la transtirretina presente en el LCR y el histograma mostrando los valores de 
marcaje en WKY y SHR de 6 y 12 meses. 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respecto a su control. Estos datos resultaron significativos cuando se realizó 

una ANOVA de un factor seguida de un test a posteriori (Tukey) con una F3-23= 

57,572 y una p<0,01. 

 

 

 

En cuanto a la transtirretina medida en suero sanguíneo (Fig. 46), 

tampoco encontramos diferencias entre los controles con el envejecimiento, sin 

embargo, encontramos diferencias en los niveles de TTR entre los SHR. 

Encontramos un aumento muy significativo del 40 % de la TTR en el suero de 

SHR de 6 meses respecto a los grupos controles y al SHR de 12 meses. A los 

12 meses no encontramos diferencias significativas entre el SHR y el WKY. 

Estadísticamente encontramos diferencias significativas entre todos los grupos 

menos entre el SHR y WKY de 12 meses cuando realizamos una ANOVA de 

una factor seguido de un test a posteriori (Tukey) con una F3-23=92,773 y una 

p<0,01. 
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Fig.  45: WB de  la  Apo  E  presente  en  el  LCR  y  el  histograma mostrando  los  valores  de 
marcaje en WKY y SHR de 6 y 12 meses. 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Se realizó  la técnica de WB a sueros obtenidos por punción directa en el 

corazón de ratas SHR y WKY de 6 y 12 meses. Al realizar la técnica con el 

anti- S100β (Fig. 47), encontramos que los niveles de dicha proteína habían 

aumentado casi un 30 % en el suero sanguíneo de SHR respecto a sus 

controles, tanto a los 6 como los 12 meses. Estadísticamente se realizó una 

ANOVA de un factor seguida de un test a posteriori (Tukey) y las diferencias 

fueron significativas con una F3-23= 54,236 y una p<=0,01. 
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Fig. 46: WB de la transtirretina presente en la sangre y el histograma mostrando los valores 
de marcaje en WKY y SHR de 6 y 12 meses.  

Fig. 47: WB de  la S100β presente en  la  sangre y el histograma mostrando  los valores de 
marcaje en WKY y SHR de 6 y 12 meses. 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Hemos realizado la técnica WB para detectar la AQP1 en LCR de las 

ratas SHR y WKY de 6 y 12 meses (Fig. 48). Entre ratas controles, la expresión 

de la AQP1 aumentó un 26 % en el LCR de WKY de 12 meses respecto al 

control de 6 meses. Entre las ratas hipertensas, se encontró también un 

aumento de la expresión de la AQP1, pero en este caso fue de un 50 %. Al 

comparar grupos de las mismas edades, encontramos una disminución de un 7 

% en el LCR de ratas SHR respecto a las controles, mientras que a los 12 

meses se encontró un aumento de un 17 % en las ratas SHR respecto a las 

controles. Las diferencias fueron  significativas entre todos los grupos cuando 

se realizó una ANOVA de un factor seguida de un test a posteriori (Tukey) con 

una F3-23= 308,166 y una p<0,01. 
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Fig.  48: WB  de  la  AQP1  presente  en  el  LCR  y  el  histograma  mostrando  los  valores  de 
marcaje en WKY y SHR de 6 y 12 meses. 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7 ESTUDIO EN EL MODELO TRANSGÉNICO DE ALZHEIMER 

(RATÓN 3XTG AD) Y SU CONTROL (RATÓN NON-TG). 

7.1 Validación del modelo de ratón  transgénico 3xTg AD. 

Para validar que nuestro modelo presentaba la patología se realizaron 

diferentes pruebas para confirmarlo. Dado que una las características de la 

enfermedad es la acumulación de placas de β-amiloide en hipocampo, así 

como la acumulación intracelular de  β-amiloide en corteza y en hipocampo, 

utilizamos una tinción con Rojo Congo y Tioflavina S además de utilizar 

técnicas inmunohistoquímicas con anticuerpos contra el β-amiloide en corteza 

motora primaria e hipocampo. 

La tinción con rojo congo nos da la posibilidad de visualizar en un 

microscopio óptico las placas de β-amiloide. En el modelo con la enfermedad 

de Alzheimer podemos ver estas placas en el hipocampo de un color rosa (Fig. 

49). La tinción con Tioflavina S es otro método con el que podemos observar 

las placas de β-amiloide,  pero en este caso con un microscopio de 

fluorescencia, podemos comprobar cómo aparecen las placas de un color 

verde fluorescente en el modelo 3xTg AD (Fig. 49). Utilizando métodos 

inmunohistoquímicos se pueden ver las placas de amiloide incluyendo en el 

protocolo un tratamiento con ácido fórmico o simplemente ver el  β-amiloide 

intracelular sin hacer este tratamiento. Como se puede comprobar en un corte 

sagital, en el hipocampo del ratón con la EA  se pueden ver placas y también β-

amiloide intracelular en las neuronas. En cortes coronales de corteza motora 

primaria y de hipocampo sin hacer el tratamiento con ácido fórmico 

observamos la acumulación intracelular de β-amiloide (Fig. 4), 
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Fig. 49: Validación del modelo transgénico de ratón 3xTg AD. Tinción con rojo Congo 
en hipocampo (A y B), se observan  las placas de amiloide señaladas con flechas de 
color rosa. Inmunohistoquímia con anti‐β‐amiloide  (C) en el hipocampo en un corte 
sagital donde se pueden ver placas (señaladas con flechas) y β‐amiloide intracelular. 
Tinción  con  Tioflavina  S  donde  se  puede  observar  las  placas  (D)  señaladas  por 
flechas.  E  y  F  muestra  el  β‐amiloide  intracelular  en  corteza  motora  primaria  e 
hipocampo. Barras de escala  30 µm. 

• Abrebiaturas: Hip: hipocampo, CM: corteza motora V: ventrículo lateral. 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7.2 Estudio histológico e inmunohistoquímico del plexo coroideo. 

Se realizó un estudio morfológico del plexo coroideo situado en los 

ventrículos laterales, tercer ventrículo y cuarto ventrículo con tinción 

hematoxilina-eosina (H-E),  además de un análisis inmunohistoquímico con los 

siguientes anticuerpos: anti-transtirretina, anti-acuaporina 1, anti-β amiloide en 

el plexo coroideo del ventrículo lateral y con  anti-colágeno IV tanto en el plexo 

coroideo del ventrículo lateral como en la corteza cerebral. 

7.2.1 Tinción con  Hematoxilina-Eosina (H-E). 

Se realizó una tinción con H-E en el plexo coroideo de los ventrículos 

laterales, tercer y cuarto ventrículo. En el plexo coroideo del tercer y cuarto 

ventrículo no encontramos diferencias en cuanto a la estructura del Non-Tg y el 

3xTg AD (Fig. 51).  

En cambio, sí observamos diferencias importantes en la estructura del 

PC de los ventrículos laterales entre el control y el mutante (Fig. 50). En cuanto 

al diámetro del lumen de los vasos cerebrales del PC encontramos que es 

ligeramente mayor en el ratón con la patología de la EA. También se observa 

un aumento del estroma o espacio intersticial entre el vaso sanguíneo y el 

epitelio coroideo en el modelo 3xTg AD respecto al Non-Tg. En la membrana 

basolateral donde reposan las células epiteliales,  se puede ver un 

engrosamiento de ésta en el modelo de la EA respecto al control, este 

engrosamiento se puede comprobar mejor más adelante observado el marcaje 

con anti-colágeno IV, que es el principal componente de esta membrana. 

Y por último, se puede observar que existen diferencias morfológicas en 

el epitelio coroideo entre los dos modelos. En el modelo 3xTg AD se ve un 
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aplanamiento de las células epiteliales, también se observa cómo aumenta el 

espacio entre las células, lo que le confiere un aspecto parecido a una “seta”. 

Los núcleos, por lo general, son de mayor tamaño que en el control. 

 

 

 

 

 

7.2.2 Transtirretina (TTR) en el plexo coroideo.  

La expresión de transtirretina en el plexo coroideo del control Non-Tg fue 

mayor un 11 % que en el modelo de Alzheimer y la localización del marcaje fue 

citoplasmática. Para el análisis estadístico se utilizó en análisis univariante 

(ANOVA) de un factor y las diferencias entre ellos fueron significativas con un 

valor de  F1-70= 431,42 y una p<0,01 (Fig. 52). 
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Fig. 50: Tinción con hematoxilina‐eosina del plexo coroideo del ventrículo lateral del modelo 
Non‐Tg (A y B) y del 3xTg AD (C y D) con sus aumentos respectivos. Barras de escala 30 µm. 

• Abreviaturas:  EP:  epitelio  coroideo,  L:  luz  del  vaso  sanguíneo,  MBL:  membrana 
basolateral, ES: estroma y  VL: ventrículo lateral.  

 

Fig. 50: Tinción con hematoxilina‐eosina del plexo coroideo del ventrículo lateral del modelo 
Non‐Tg (A y B) y del 3xTg AD (C y D) con sus aumentos respectivos. Barras de escala 30 µm. 

• Abreviaturas:  EP:  epitelio  coroideo,  L:  luz  del  vaso  sanguíneo,  MBL:  membrana 
basolateral, ES: estroma y  VL: ventrículo lateral. 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Fig. 51: Tinción con hematoxilina‐eosina del plexo coroideo del tercer y cuarto ventrículo del 
modelo Non‐Tg (A, B y E, F, respectivamente) y del 3xTg AD (C, D y G, H, respectivamente) 
con sus aumentos. Barras de escala 30 µm. 

• Abreviaturas:  EP:  epitelio  coroideo,  L:  luz  del  vaso  sanguíneo,  MBL:  membrana 
basolateral, ES: estroma, 3V: tercer ventrículo y 4V: cuarto ventrículo. 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7.2.3 Acuaporina 1 (AQP1) en el plexo coroideo. 

En el estudio inmunohistoquímico con la AQP1, la intensidad de marcaje 

medida en escala de grises nos da como resultado que  existe un gran 

disminución de la AQP1 en el modelo con la patología con la EA respecto al 

control Non-TG. El marcaje en el 3xTG AD se localiza en el polo apical del 

plexo coroideo, aunque también se observa en la parte subapical, sin embargo 

en el control sólo observamos el marcaje en el polo apical (Fig. 53), la cantidad 

de AQP1 disminuyó en el modelo de Alzheimer  un 17 % respecto al control.  

Estadísticamente, las diferencias son significativas cuando realizamos 

una ANOVA de un factor con una  F1-60= 68,49   y una p<0,01 para el análisis 

de las medias de la intensidad de la expresión hecho con una ANOVA de un 

factor (Fig. 54). 

7.2.4  β-amiloide (βA) en el plexo coroideo. 

Utilizando el anticuerpo anti-β-amiloide  (clon 6e10) en el ratón Non-TG, 

se observa un marcaje tanto del polo apical del epitelio coroideo como en el 

citoplasma, mientras que en el ratón 3xTg AD no se ve o es muy leve el 

marcaje en las células epiteliales del plexo coroideo,  pero sí se observa tinción 

en el endotelio de los vasos sanguíneos del PC, donde podemos distinguir una 

acumulación del β-amiloide, las diferencias fueron de un 11 % de disminución 

en la tinción total del plexo coroideo en el ratón mutante. (Fig. 54). Se 

analizaron las medias de la  intensidad del marcaje con una ANOVA de un 

factor y las diferencias entre ambos modelos fueron significativas con una  F1-

10= 59,66  y una p<0,01(Fig. 54).   
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Fig.  52:  Inmunohistoquímia  con  el  anticuerpo  anti‐transtirretina  en  el  plexo  coroideo  del 
ventrículo  lateral.  A  y  B  pertenecen  al  Non‐Tg    y  C  y  B  al  3xTg  AD.  En  E  se  representa  el 
análisis densitométrico. Barra de escala: 30 µm. 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Fig. 53: Análisis  inmunohistoquímico con el anticuerpo anti‐AQP 1 en el plexo coroideo del 
ventrículo  lateral.  A  y  B  pertenecen  al  Non‐Tg    y  C  y  B  al  3xTg  AD.  En  E  se  representa  el 
análisis densitométrico. Barra de escala: 30 µm. 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Fig. 54: Inmunohistoquímia con el anticuerpo anti‐β amiloide en el plexo coroideo del 
ventrículo lateral. A y B pertenecen al Non‐Tg  y C y B al 3xTg AD. En E se representa el 
análisis densitométrico. Barra de escala: 30 µm. 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7.2.5 Colágeno IV (Col IV) en el plexo coroideo y vasos sanguíneos 

cerebrales. 

En el  plexo coroideo del ventrículo lateral se observó una mayor tinción 

de la membrana basolateral  y en la membrana basal del vaso sanguíneo en el 

ratón 3xTg AD que en el control que fue de un 16 % (Fig. 55), lo que implica un 

aumento de grosor de éstas. Por otro lado, encontramos un engrosamiento de 

la pared de los vasos sanguíneos cerebrales en la corteza de los animales con 

la EA con el marcaje con anti-colágeno IV siendo este aumento en la tinción 

con colágeno IV de un 5% (Fig. 56). 

Estadísticamente las diferencias entre los dos modelos son significativas 

tanto  en el plexo coroideo como en la corteza realizando un análisis de las 

medias con una ANOVA de un factor de la intensidad de marcaje medida en 

escala de grises, siendo para el plexo coroideo una  F1-10= 37,31 y con una 

p<0,01 (Fig. 55)  y para la corteza una F1-20= 76,23 y una p<0,01 (Fig. 56).   

Como podemos observar en el histograma con los valores de la 

intensidad de  marcaje, apreciamos que la diferencia es mucho mayor en el 

plexo coroideo del ventrículo lateral que en los vasos sanguíneos de la corteza 

cerebral. 
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Fig. 55: Análisis inmunohistoquímico con el anticuerpo anti‐cólageno IV en el plexo coroideo 
del ventrículo lateral. A y B pertenecen al Non‐Tg  y C y B al 3xTg AD. En E se representa el 
análisis densitométrico. Barra de escala: 30 µm. 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Fig. 56: Análisis inmunohistoquímico con el anticuerpo anti‐colágeno IV en la corteza. A y B 
pertenecen al Non‐Tg  y C y B al 3xTg AD. En E se representa el análisis densitométrico. Barra 
de escala: 30 µm. 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1 EFECTOS DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA 

HEMODINÁMICA CEREBRAL. 

Del análisis espectro de la onda Doppler, se obtienen directamente los 

resultados de la velocidad del pico sistólico (PS) y de la velocidad al final de la 

diástole (VD). El software del “Four View” RIMED®, analiza automáticamente el 

resto de los parámetros como la velocidad media (VM), el índice de pulsatilidad 

de Gosling y King (IP) (Gosling y King, 1974), el índice de resistencia de 

Pourcelot (IR) (Planiol y cols., 1973) y frecuencia  cardiaca (FC), aunque 

también se pueden calcular manualmente mediante las siguientes fórmulas: 

• VM = PS + (VD X 2) / 3 

• IP = PS – VD / VM 

• IR = PS – VD / PS 

Una disminución de las velocidades de flujo se describe con el 

envejecimiento (Ringelstein y cols., 1990).  En los resultados del presente 

trabajo también apreciamos una disminución de las velocidades con la edad 

(tabla 8), así vimos que el PS y la VD van descendiendo a medida que el 

animal WKY envejece, sin embargo, esta disminución en la PS y la VD fue 

considerablemente  mayor en las ratas SHR (tabla 10) desde las 8 semanas 

respecto a las ratas WKY. Esto dio como resultado que, según la fórmula antes 

mencionada para el cálculo de la VM, los valores de ésta sean 

significativamente menores en SHR que en WKY. Dado que la velocidad media 

(VM) es menos dependiente de factores sistémicos tales como la frecuencia 

cardiaca, la contractilidad del miocardio o la resistencia periférica al flujo 
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sanguíneo, está más altamente relacionada con la perfusión tisular que el PS y 

la VD, permitiendo una mayor sensibilidad en la detección de resultados 

anormales (Aaslid, 1984).  

El IR es una medida de la resistencia periférica al flujo sanguíneo, cuyo 

valor máximo no puede ser mayor que 1, de tal forma que, a mayor resistencia 

en la red microarteriolar cerebral dependiente del segmento arterial estudiado, 

mayor IR, el cual es depende directamente de la PS y de la VD, según la 

fórmula anteriormente señalada, lo cual implicaría que a menor PS y menor 

VD, mayor IR. Lo cual quiere decir que la IR nos da una idea de cómo está la 

irrigación desde el tramo medido hacia las zonas más distales que éste irriga y 

cuanto más alto el IR, mayor resistencia al flujo sanguíneo. En los resultados 

obtenidos (tablas 8 y 9), encontramos diferencias significativas entres los IR de 

WKY y SHR, siendo de 0,64 y 0,84 respectivamente, en pacientes humanos se 

suelen considerar valores normales de IR entre 0,5 y 0,7 (Ringelstein y cols., 

1990).  

 Si comparamos los resultados obtenidos en la morfología de onda 

doppler (Fig. 11) con los de las variaciones de curvas de velocidad en relación 

a la resistencia distal, podemos observar que la morfología de las WKY se 

parece más a las morfologías con menos resistencia distal (R1 y R2) de la 

figura 57, deduciendo que en este modelo no existe  impedimento para la 

perfusión cerebral en las zonas distales a las que se realizó en DTC, 

situándose  los valores dentro de los normales. Para las ratas SHR, incluso 

desde las 8 semanas hasta el año, la morfología doppler se parece más a las 

de resistencias R5 y R6 de la figura 57, donde se ha demostrado que con esas 

morfologías existe una resistencia significativa al flujo sanguíneo (Ciancaglini, 
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2003), casi oclusiva, que implicaría un mala perfusión en las regiones distales 

desde donde se realizó en DTC. 

 

  

Basándonos en los datos descritos, la diferencia estadísticamente 

significativa de PS, VM, VD e IR entre las ratas espontáneamente hipertensas y 

las ratas control, presentando las primeras menor PS, menor VM, menor VD y 

mayor IR que las segundas, podemos concluir que existe una disminución de 

flujo sanguíneo cerebral en las ratas SHR, lo que indicaría cambios 

fisiopatológicos en la microcirculación arteriolar que conllevarían 

probablemente una menor perfusión tisular y una mayor resistencia al flujo 

sanguíneo del lecho vascular.  

 

 

Fig.  57:  Relación  esquemática  de  las  variaciones  de  las  curvas  de  velocidad  en  el  tiempo 
frente  a  grados  crecientes  de  resistencia  distal.  Donde  las  resistencias  periféricas  varían 
desde R1, donde la resistencia distal  sería casi nula, hasta R7 donde ésta sería similar a la de 
una zona ocluida, siendo  las variaciones desde R2 a R6 diferentes niveles de resistencia en 
orden ascendente. Obtenida de Ciancaglini, 2004. 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2  EFECTOS DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PLEXO 

COROIDEO. 

El propósito de esta tesis es estudiar los efectos de la HTA en la 

estructura, morfología y  funciones del plexo coroideo.  Asimismo,  tratar de 

interpretar si dichos efectos se manifiestan antes o si son más relevantes en la 

barrera sangre-líquido cefalorraquídeo que en la barrera hematoencefálica. 

2.1 Efectos de la HTA en la estructura y morfología  del  plexo 

coroideo. 

Se han  descrito alteraciones estructurales y morfológicas en el plexo 

coroideo, en el envejecimiento especialmente en los del ventrículo lateral 

(Masseguin y cols., 2005). Nosotros también hemos encontrado  cambios 

durante el envejecimiento y que son mayores  en el PC del ventrículo lateral. 

Así, en el estudio morfológico y estructural del plexo coroideo del ventrículo 

lateral realizado con la tinción hematoxilina-eosina (Fig. 18), hemos detectado  

cambios  asociados al envejecimiento en las ratas control 6 meses y los 12 

meses, se  observa un aumento del estroma y un ligero aplanamiento del 

epitelio coroideo como cambios más destacados. Sin embargo, al comparar 

con las ratas hipertensas se pudo advertir que ya en las ratas de 6 meses, las 

diferencias entre las ratas hipertensas y las WKY eran notables, observándose  

en las ratas SHR de 6 meses un aplanamiento similar al de las WKY a los 12 

meses, o sea,  un aumento del estroma, aplanamiento por zonas y además un 

mayor diámetro de la luz de los vasos sanguíneos. En el caso de las SHR de 

12 meses, los cambios fueron aún más considerables, se pudo comprobar que 

el estroma se incrementaba, el aplanamiento de las células epiteliales era más 
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acentuado y prácticamente en todo el epitelio.  También pudimos observar que 

a esta edad, los núcleos pasaban de ser circulares a tomar una forma 

elipsoide.  

 Dentro de estos cambios estructurales del PC queremos destacar  que 

en el plexo coroideo del ventrículo lateral el diámetro de la luz de los vasos 

(lúmen) parecía ser siempre mayor en SHR que en WKY, sin embargo,  en 

otros estudios de los capilares cerebrales en SHR, los cuales no se refieren al 

PC, siempre han descrito que el diámetro del lúmen disminuye por efecto de la 

hipertensión arterial (Lanari y cols., 2007). 

  Realizamos un estudio morfológico del diámetro de la luz de los vasos 

sanguíneos del PC del ventrículo lateral y se comprobó que el diámetro  

aumentaba en las ratas  SHR. Según estudios de  Ormandzhieva en 2011,  el 

estudio morfométrico del lúmen de los vasos en el PC, los clasificamos en 

diferentes rangos de diámetro:  un primer grupo de vasos de tamaño pequeño, 

cuyo diámetro de luz del vaso estaba entre 5,0-15 µm, un segundo grupo de 

vasos de tamaño medio, acotado entre 15 y 30 µm y un tercer grupo en vasos 

de tamaño grande, cuyo valor del diámetro de la luz supere los 30 µm. 

Encontramos que el tamaño medio de la luz de los vasos en ratas hipertensas 

de los dos grupos de edad siempre fue mayor en los tres rangos elegidos 

respecto a las controles. Mientras que en las ratas controles no encontramos 

vasos con un diámetro mayor a 30 µm, en las hipertensas sí encontramos 

vasos cuya media de diámetro fue de 35 µm para SHR de 6 meses y de 38 µm 

para las SHR de 12 meses. Según estos resultados podríamos decir que la 

HTA  y la hipoperfusión cerebral tienen efecto de disminución del diámetro de 

la luz de los vasos en cerebro, sin embargo, en los vasos del plexo coroideo 
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ocurre lo contrario. Probablemente debido a que el PC que posee una 

estructura muy vascularizada, que recibe 10 veces más aporte de flujo 

sanguíneo que los vasos cerebrales (Szmydynger-Chodobska, 1994), lo que la 

haría una estructura más sensible a los cambios de perfusión sanguínea 

descritos anteriormente. 

 Sobre este efecto contradictorio, se podría  pensar  que  el aumento del 

diámetro de la luz podría ser un mecanismo compensatorio a la falta de 

oxígeno y nutrientes causados por una mala perfusión cerebral, ya que, como 

se ha apuntado,  llega 10 veces más flujo sanguíneo que a los vasos 

cerebrales y  no necesitaría disminuir su diámetro para mantener una presión 

de flujo como ocurre en el cerebro. Por esa razón creemos que el PC es una 

estructura mucho más sensible a la disminución de la perfusión sanguínea que 

los vasos cerebrales y que se producen mayores cambios en el PC que en el 

resto de vasos en el cerebro. Siguiendo con estos cambios,  los diámetros >30 

µm de las SHR de 6 meses tenían el 8 % de sus vasos en ese rango y que este 

se elevaba hasta el 34 % en las ratas SHR de 12 meses, lo que puede ser otra 

evidencia de que la hipertensión crónica se acompañada de una hipoperfusión 

cerebral continúa acrecentando los daños en el PC, en este caso, cambiando la 

estructura y morfología de éstos. 

2.2 Efectos de la HTA en las funciones del  plexo coroideo. 

Los cambios morfológicos observados debidos al efecto de la HTA 

pueden inducir cambios en la secreción, función y expresión de proteínas en el 

plexo coroideo.  
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La transtirretina representa el 25% de las proteínas sintetizadas por el 

plexo coroideo y el 5% de las proteínas presentes en el LCR (Weisner y 

Roethig, 1983), por lo tanto, la expresión de ésta es indicativa de cómo estaría 

la función de secreción del PC. La  transtirretina en el PC  a los 6 meses 

disminuye un 20 % en el hipertenso respecto al control, lo que pueden indicar 

que esa función secretora está reducida. En los casos de WKY de 12 meses se 

comprueba una disminución similar a la de la SHR de 6 meses, probablemente 

causada por los propios efectos del envejecimiento descrita previamente (Chen 

y cols., 2005), pero el dato más llamativo  es el pequeño aumento que se 

produce en las ratas SHR de 12 meses, el 5 % en la expresión de TTR 

respecto al control de 12 meses, lo que podría ser un mecanismo 

compensatorio a la pérdida de TTR en el LCR de las ratas hipertensas debido a 

la disrupción de la BSLCR.  

 La formación de LCR es una de las funciones más importantes del PC, 

la acuaporina 1 (AQP1), localizada en el polo apical del PC, es la encargada 

del paso del agua de la sangre al LCR por un mecanismo transcelular (Oshio y 

cols., 2003), por tanto, la AQP1 sería un buen indicador para evaluar la 

producción de LCR.  Nuestros resultados, en concordancia con otros autores 

(Tomassoni y cols., 2010), indican que la expresión de AQP1 aumentaba en 

SHR a los 6 meses respecto al control, estos datos podrían explicar la 

dilatación ventricular que se produce en SHR descrita por Ritter (Ritter y cols., 

1988) y por otro lado, podría ser debido a que la HTA  aumenta el agua en el 

plexo coroideo en SHR (Al-Sarraf y Philip, 2003), siendo este exceso de agua 

eliminado por el PC y de ahí el aumento de AQP1. 

 



 

  144 

En cuanto a las diferencias encontradas en las ratas controles, a 12 

meses se aprecia una disminución del 6 % en la AQP1 en comparación con las 

de 6 meses. Podemos relacionar estos datos con una reducción del flujo de 

agua a través del PC como consecuencia de la disminución de la producción 

de LCR en el envejecimiento (Masseguin y cols., 2005). Nuestros datos 

concuerdan con lo descrito en la bibliografía (Masseguin y cols., 2005 ), sin 

embargo queremos señalar que, en nuestros hallazgos, la AQP1 a los 12 

meses disminuye su expresión un 27 % respecto al SHR de 6 meses y de un 

11 % respecto al control de 12 meses, lo cual podría significar  una capacidad 

considerablemente disminuida para la producción y la circulación de LCR por 

parte del PC de las ratas SHR de 12 meses,  también afectando a la  

eliminación de sustancias toxicas del cerebro a través del LCR, afectando a la 

reabsorción de éste. Se podría deducir que los cambios estructurales y 

morfológicos producidos en el PC debido a la HTA junto con el envejecimiento, 

aceleraran el deterioro de procesos como la formación de LCR.  

Estudios realizados en ratas Sprague-Dawley envejecidas demostraron 

que las microvellosidades de las células epiteliales coroideas en los animales 

envejecidos disminuyeron considerablemente en número y tamaño respecto a 

los jóvenes, además estos cambios sólo se produjeron en el plexo coroideo del 

ventrículo lateral y tercer ventrículo, no siendo visibles en el plexo coroideo del 

cuarto ventrículo (Masseguin y cols., 2005). Un estudio reciente ha detectado la 

presencia de AQP1 en el LCR, sugieren que la aparición de esta proteína 

puede ser debida a una pérdida de microvellosidades en el epitelio coroideo, 

cuyo contenido pasa al LCR, incluida la AQP1 (Blocher y cols., 2011). 

Curiosamente, hemos encontrado una relación entre la cantidad de AQP1 
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presente en el PC y la cantidad encontrada en el LCR de AQP1. Vimos que 

cuanto mayor era el marcaje en el PC con la AQP1 menor era la cantidad 

presente en el LCR y que cuando menor era el marcaje de ésta en el PC, 

mayor cantidad encontrábamos en el LCR del mismo animal. En nuestros 

resultados (Fig. 22) pudimos comprobar que los valores de intensidad de la 

AQP1 en el plexo coroideo fueron, de mayor a menor: SHR de 6 meses, WKY 

de 6 meses, WKY de 12 meses y SHR de 12 meses, sin embargo, los valores 

encontrados de intensidad de la AQP1 en el LCR para cada grupo (Fig. 48) 

fueron inversamente proporcionales a la cantidad medida en el PC. Como se 

comentó antes, la única referencia en cuanto a los valores de AQP1 en el LCR 

los vemos en el trabajo de Blocher (Blocher y cols., 2011) y su explicación de 

por qué encontramos la AQP1 es, de momento, la que nos ha parecido más 

convincente si relacionamos la pérdida de microvellosidades del epitelio 

coroideo con el envejecimiento, por lo tanto, podemos pensar que, como 

hemos ido sugiriendo a lo largo de esta discusión, la HTA produce un 

envejecimiento acelerado, mayor pérdida de microvellosidades en el epitelio y 

el consiguiente efecto negativo en la circulación del LCR. Además, futuras 

investigaciones podrían indagar más en este hallazgo, pudiendo utilizar la 

AQP1 como biomarcador en el LCR de daño en el PC, de baja producción de 

LCR y de disminución de las microvellosidades con el consecuente 

estancamiento de la circulación del LCR. 

2.3 Efectos de la HTA sobre la permeabilidad  del  plexo coroideo. 

Existen investigaciones previas que plantean que existe una alteración 

de las barreras cerebrales por causa de la hipertensión arterial (Al-Sarraf y 

Philip, 2003),  estos autores describen que existe una disrupción mayor en  la 
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barrera sangre-líquido cefalorraquídeo (BSLCR) que en la barrera 

hematoencefálica (BHE), de lo que se podría deducir, que la HTA produce más 

daños en las estructuras cerebrales  que forman la BSLCR, es decir en el PC, 

que en las estructuras que forman la BHE.  Estos estudios (Al-Sarraf y Philip, 

2003) midieron la entrada de sacarosa marcada radiactivamente  para evaluar 

la permeabilidad de las barreras cerebrales. En nuestros resultados, utilizando 

otros métodos, hemos observado también la alteración de las barreras 

cerebrales. Uno de los métodos utilizados para evaluar la permeabilidad a la 

BSLCR fue el descrito por Marchi y cols. en 2003. Se evaluó  la presencia de la 

transtirretina monomérica (14 kDa) en sangre. La transtirretina representa el 25 

% de las proteínas del LCR y sus principales sitios de producción son el PC y el 

hígado (Schreiber, 1987), localizándose principalmente en el líquido 

cefalorraquídeo y en el plasma sanguíneo (Cavallaro  y cols., 1990; Herbert  y 

cols., 1986; Jacobsson   y cols., 1989).  La transtirretina es una proteína 

homotetramérica formada por cuatro subunidades idénticas, por lo que la 

podemos encontrar en forma de tetrámero, dímero y monómero, en la sangre la 

TTR se presenta principalmente forma tetramérica (TTRt) (Hamilton y Benson, 

2001), mientras que en el LCR es principalmente monomérica (TTRm) (Hiraoka 

y cols., 2000). Marchi y cols., utilizaron  los niveles de TTRm en suero para 

evaluar la apertura de la BSLCR, al inducir una disrupción en la BSLCR 

utilizando manitol. Nosotros, basándonos en que la propia HTA produciría esa 

apertura en la BSLCR, medimos la TTRm mediante WB  en el LCR y 

observamos que a los 6 meses en la rata SHR había disminuido un 27 %  en 

comparación al control de 6 meses (Fig. 46).  
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Para complementar los datos obtenidos en LCR y el PC analizamos la 

TTRm mediante  WB en la sangre y se observó la presencia de una gran 

cantidad de TTRm en la sangre de las ratas SHR y muy poca en la de  las ratas 

WKY, la diferencia fue de casi un 60 % de aumento en la sangre de SHR.  Con  

los datos obtenidos y basándonos en los resultados de  Marchi y cols. en 2003 

pudimos comprobar que existía un trasvase de TTR monomérica desde el LCR 

a la sangre en SHR, debido a una posible disrupción de la BSLCR por efectos 

de la HTA. En el caso de ese mismo estudio a los 12 meses observamos que 

los niveles de TTRm en el LCR de ratas SHR fueron similares a los de los 6 

meses, con una disminución de un 20 % respecto al control, pero cuando 

observamos los resultados de WB en sangre con la TTR, encontramos que los 

niveles fueron similares entre WKY y SHR de 12 meses e inferiores a los de 

SHR de 6 meses, esto indicaría que existirían, con el paso del tiempo, 

mecanismos compensatorios para reducir en daño en la BSLCR. 

 Por otro lado, según varios trabajos (Garton y cols., 1991; Reiber,  2003; 

Johanson y cols., 2008), un aumento de ciertas proteínas como albúmina, 

inmunoglobulina G (IgG) y haptoglobina puede ser causado por un daño en la 

BSLCR permitiendo su paso al LCR. En nuestro estudio proteómico de los 

líquidos cefalorraquídeos de ratas SHR y WKY a los 6 meses encontramos 

diferencias en estas proteínas (Tabla 12), advertimos que la albúmina estaba 

aumentada en SHR 1,41 veces, la IgG era 1,79 veces mayor en SHR y la 

haptoglobina estaba de aumentada 1,24 o 2,67 veces según la isoforma 

detectada. Estos datos demuestran que la HTA produce un aumento en 

algunas proteínas del plasma sanguíneo en el LCR los que apoya también que 

existe una disrupción de la BSLCR. 
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 Por último, se realizó, en cortes de plexo coroideo del ventrículo lateral 

de ratas de 6 meses y 12 meses de WKY y SHR, una  inmunohistoquímica con 

anticuerpos contra la IgG  (Fig. 24), para ver el trasvase de IgG desde la 

sangre a través de los plexos coroideos hasta el LCR. Esta método, también ha 

sido utilizada por otros autores para medir la disrupción de la BSLCR (Kim y 

Jung, 2012). En nuestros resultados pudimos apreciar que en los PC de 

animales controles el marcaje con IgG era escaso o indetectable, mientras que 

en los PC de las ratas SHR se pudo observar que, a los 6 meses, la IgG se 

expresaba  alrededor de los vasos sanguíneos del PC, y con el paso del 

tiempo, a los 12 meses, observa como la IgG se distribuía localizándose, 

además de en los vasos, en toda el estroma en forma de depósitos, indicando 

que la hipertensión crónica ocasiona  un incremento de la permeabilidad de la 

BSLCR debido al daño en ésta. 

 Con estas tres métodos  utilizados para medir la permeabilidad de la 

BSLCR  y de acuerdo con otros autores, se pude  decir que en ratas SHR 

existe una disrupción en la barrera sangre-líquido cefalorraquídeo, cuyos 

efectos se manifiestan en la estructura y morfología del plexo coroideo ,  en la 

alteración de sus funciones así como en  secreción de proteínas al LCR, 

pudiendo comprobar que estos cambios son más significativos cuanto mayor 

es el tiempo de hipertensión crónica no tratada. Estudios posteriores realizando 

el tratamiento con un fármaco antihipertensivo podrían aclarar si estos cambios 

descritos podrían ser atenuados o evitados. 

 Según Al-Sarraf en 2003, los cambios en la permeabilidad de las 

barreras cerebrales debido a una disrupción de éstas, fueron más significativos 

en la BSLCR que en la BHE, nuestros estudios están de acuerdo con estos 
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resultados, lo que confiere un papel relevante a los cambios producidos en el 

PC causados por la HTA. Para evaluar esos cambios utilizamos de nuevo la 

técnica de WB para medir la proteína S100β en la sangre de ratas WKY y SHR 

de 6 meses y de 12 meses (Fig. 47). Ya que según algunos autores (Kapural y 

cols., 2002; Kanner y cols., 2003), la S100β se encuentra en la sangre en bajas 

cantidades y su concentración aumenta en condiciones patológicas, ésta 

proteína es principalmente expresada en los pies de los atrocitos y se libera a 

la sangre cuando existe una disrupción de la BHE, aunque también se detecta 

en el LCR. (Brochez y Naeyaert, 2000; Ghanem y cols., 2001; Ingebrigtsen y 

cols., 2000; Rommer y cols., 2000; Jongen y cols., 1995; Jonsson y cols., 

1995). Nuestros resultados indicaron que había un aumento de esta proteína 

en los animales hipertensos respecto a los controles, pero a pesar de que estas 

diferencias fueron significativas, no fueron tan marcadas como  las del 

monómero de transtirretina descrito anteriormente (60 %), ya que la S100β en 

la sangre de las ratas SHR  tenía un aumento de un 30 % tanto a los 6 meses 

como a los 12 meses respecto a los controles. Lo que indicaría que también 

existe un daño en la BHE de las ratas SHR, además de en la BSLCR. 

Coincidiendo con Al-Sarraf en 2003, podemos decir que el daño es mayor en la 

BSLCR que en la BHE,  ya que la cantidad de TTR monomérica proveniente 

del LCR que pasa a la sangre es casi en doble que la S100β que aparece en la 

sangre de SHR y las diferencias entre el SHR y WKY son mayores con la TTR 

que con la S100β. 
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2.4 Efectos de la HTA sobre la distribución del colágeno IV en plexo 

coroideo e hipocampo. 

El colágeno tipo IV (CIV) (α3, α4, y α5) es el principal componente de la 

membrana basal subepitelial (referida también como membrana basolateral) 

del PC y de la pared de los vasos sanguíneos, el cual posee función filtradora 

siendo una membrana continua y sin roturas en su estado no patológico  (Oda 

y Nakanishi, 1987). Se ha descrito que la hipertensión conduce a la rigidez 

vascular, ya que aumenta el contenido de colágeno en pared del vaso 

sanguíneo y produciendo esa rigidez (Baumbach  y Heistad, 1988). Estos datos 

han sido largamente descritos en vasos cerebrales, sin embargo nosotros 

hemos encontrados que estos cambios también se manifiestan en  los vasos 

sanguíneos del PC y que incluso podrían estar más afectados que los vasos 

sanguíneos  que forman la BHE.  

Para ello, estudiamos con técnicas inmunohistoquímicas la distribución 

del colágeno IV en el PC y el hipocampo. En nuestros resultados en el plexo 

coroideo del ventrículo lateral, observamos  la expresión de CIV en los PC de 

los animales controles, como una delgada línea rodeando el vaso sanguíneo y 

adyacente al epitelio coroideo, cuyo aspecto era uniforme y denso, además 

encontramos un aumento incremento de la expresión del CIV de un 2 % en el 

animal control de 12 meses respecto al control de 6 meses que podría 

atribuirse a procesos de cambio durante el envejecimiento. Sin embargo, al 

comparar con los animales hipertensos, observamos que desde los 6 meses 

esa lámina de CIV no tenía el mismo aspecto, lo que era una lámina delgada y 

continúa, parecía haber aumentando de grosor y se había perdido esa 

continuidad, presentando numerosos desgarros. Estos efectos se hicieron más 



 

  151 

manifiestos en la rata SHR de 12 meses, donde las membranas en las que se 

localizaba el colágeno IV, presentaban una mayor desestructuración tanto de la 

membrana basolateral el células de los PC como de la membrana basal de los 

vasos sanguíneos. La diferencia en la expresión de marcaje de CIV entre el 

SHR de 12 meses y el SHR de 6 meses fue de un aumento del 7 % y respecto 

al control de 12 meses de un 10 %.  Estos datos refuerzan la idea de que la 

HTA produce un aumento de la cantidad de CIV, produciendo mayor  rigidez en 

los vasos sanguíneos y una  desestructuración de su fibroesqueleto con 

aumento de grosor en las membranas basales que dificulta el intercambio de 

sustancias tanto entre los vasos y el estroma, como el que se produce entre el 

epitelio coroideo y los vasos sanguíneos. 

 También se realizaron en el hipocampo de los animales controles e 

hipertensos los estudios para ver la distribución de CIV  y así poder comparar 

con los resultados observados en el PC. De esta manera, encontramos que las 

diferencias en la expresión de CIV entre el hipertenso de 12 meses y el de 6 

meses fue de un 9 %, mientras que en comparación al control de 12 meses fue 

de sólo del 5 %, la mitad de lo que aumentó en el PC. Entre los controles el 

aumento, igual que en los PC, fue del 2 %, que también podría ser atribuido  a 

procesos del envejecimiento.    

Podemos señalar que las diferencias de la expresión de CIV en el 

hipocampo, no fueron tan grandes como la de los PC. Sin embargo sí podemos 

destacar que los efectos de la HTA fueron mayores en el PC de las ratas SHR 

de 6 meses que en el hipocampo de las mismas, mientras que  las diferencias  

aumentaron al comparar los grupos de 12 meses, siendo superiores en el PC 

del ventrículo lateral que en el hipocampo. Por tanto, estos datos podrían 
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apoyar también que hay más daño en la BSLCR que en la BHE como se ha 

sugerido, ya que el PC están más relacionado con la BSLCR y el hipocampo 

con la BHE y tal como se describió con anterioridad,  que estos cambios 

pueden intervenir en el trasvase de sustancias entre la sangre y el PC, 

influyendo en sus funciones. 

 

3 RELACIÓN DE CAMBIOS PRODUCIDOS POR LA HTA Y SU 

POSIBLE IMPLICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER. 

Como se ha expuesto en la introducción, la HTA es uno de los factores 

de riesgo más importantes para la EA. Existen numerosos estudios 

longitudinales que relacionan  la hipertensión arterial con el desarrollo de la 

enfermedad (Tabla 4).  Pero hasta ahora no se había profundizado  demasiado 

en qué cambios se producían en la HTA que podrían influir  en el  desarrollo de 

la EA.  

Al estudiar los efectos de la HTA en estructuras como el PC, una 

estructura encargada de eliminar β-amiloide del cerebro, evitando su 

acumulación patológica, nos planteamos que al verse la estructura del plexo 

coroideo dañada en la HTA,  este daño podría influir negativamente en el 

aclaramiento de β-amiloide desde el cerebro a al sangre y podría resultar una 

de las claves en el desarrollo de la EA. 
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3.1 Cambios en la hemodinámica cerebral producidos por la HTA y 

en la enfermedad de Alzheimer. 

En enfermos con la enfermedad de Alzheimer  se ha señalado  la 

existencia  de una disminución del flujo sanguíneo cerebral (FSC) (Mazza y 

cols., 2011), sugiriendo que el factor vascular desempeña un papel 

fundamental en la patogenia de la EA (Dede y cols., 2007; Zhu y cols., 2007), 

actualmente se debate  si la disminución del FSC es una causa o una 

consecuencia de la EA (Mazza y cols., 2011). Esa disminución de FSC se 

presenta desde las fases pre-clínicas de la EA y persiste  hasta las últimas 

etapas de la enfermedad, sugiriendo que la hipoperfusión cerebral se acentúa 

con el desarrollo de la patología. Este fenómeno, con el tiempo, produce 

consecuencias catastróficas sobre la estructura del cerebro, la función y la 

cognición, dejando al paciente irreversiblemente deteriorado, especialmente en 

sus facultades cognitivas (Alberca y López-Pousa, 2002). 

  En el  modelo de hipertensión que hemos utilizado, se puede hablar de 

una menor perfusión tisular y una mayor resistencia al flujo sanguíneo del lecho 

vascular como hemos descrito previamente, con lo que se podrían relacionar 

los cambios producidos en el plexo coroideo con esa hipoperfusión cerebral, 

además se puede considerar los cambios que produce la HTA en el FSC 

podrían acelerar la aparición de la EA, constituyendo un factor de riesgo 

importante. 
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3.2 Comparación de cambios morfológicos producidos por la HTA y 

su relación con la enfermedad de Alzheimer. 

En la enfermedad de Alzheimer se han descritos cambios morfológicos 

en el PC. Estos cambios, al igual que los producidos por la HTA que hemos 

detallado, acentúan los producidos por el propio envejecimiento. También se ha 

descrito una atrofia de células epiteliales; el tamaño de las células disminuye 

hasta un  22% en relación con controles (Serot y cols., 2000), en nuestros 

animales hipertensos  encontramos una disminución considerable del tamaño 

de las células epiteliales del plexo coroideo en SHR respecto a WKY,  el cual 

fue mayor durante el envejecimiento de éstas.  

Igualmente se ha observado que la membrana basolateral del epitelio 

del plexo coroideo en la EA se vuelve muy irregular y su grosor aumenta un 

28%  respecto a los controles (Serot y cols., 2000), en nuestro trabajo al 

realizar el estudio con el colágeno IV en el plexo coroideo, encontramos que en 

los animales hipertensos se producía un engrosamiento de la membrana 

basolateral, que esta perdía su continuidad volviéndose irregular y que estos 

cambios se acentuaban en las ratas SHR de 12 meses. Diferentes autores han 

referido en pacientes con la enfermedad de Alzheimer que el estroma se vuelve 

fibrótico, con engrosamiento vascular generalizado (Serot y cols., 2000; 

Jellinger, 1976). Al estudiar la distribución del colágeno IV en las ratas 

hipertensas también hemos encontrado un aumento y una desorganización del 

estroma además del engrosamiento de la membrana basal de los vasos 

sanguíneos.  
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Serot y cols. en 2003 han detectado en el plexo coroideo de casos con 

EA numerosos cuerpos hialinos y calcificaciones, junto a  depósitos de IgG, 

IgM y C1q a lo largo de la membrana basal del epitelio. En nuestros resultados 

inmunohistoquímicos, en las ratas hipertensas de 12 meses, encontramos 

depósitos de IgG en la membrana basolateral y en zonas  adyacentes a los 

vasos sanguíneos similares a los descritos para la EA.  

Estas alteraciones morfológicas detectadas en los plexos coroideos de 

las ratas hipertensas, que son similares a los que se producen en el plexo 

coroideo de personas con la EA, son más acentuadas que las producidas por el 

propio envejecimiento, por lo que se podría decir que se observan algunos 

signos de envejecimiento acelerado, causado por los efectos de la HTA que se 

hacen más visibles  a medida que se prolonga el tiempo de la hipertensión no 

tratada. Donde jugarían un papel muy importante los procesos mediados por el 

plexo coroideo, descritos con anterioridad, que serían uno de los diferentes  

mecanismos  en los que las que la HTA podría contribuir al desarrollo más 

acelerado de la EA. 

3.3 Cambios en la producción de líquido cefalorraquídeo por la HTA 

y su concordancia con la enfermedad de Alzheimer. 

Existen evidencias de que la producción y la reabsorción de LCR ayudan 

a eliminar moléculas como el β-amiloide desde el fluido intersticial en el cerebro 

hasta la sangre (Silverberg y cols., 2003). Múltiples trabajos muestran que el 

estancamiento del  líquido cefalorraquídeo, tanto en humanos como en 

animales, promueve los depósitos de amiloide principalmente en el 

envejecimiento, lo que podría confirmar indirectamente la importancia de la 
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función compensatoria del LCR y PC en el aclaramiento del β-amiloide cuando 

están reducidas las capacidades de las estrcuturas implicadas en esa función 

(Pascale y cols., 2011; Silverberg y cols., 2010), por lo tanto, el aumento de  

producción LCR podría tener efectos protectores contra  los depósitos de 

amiloide en el cerebro (Wostyn y cols., 2011). En el hombre, el volumen 

secretado de LCR también disminuye con la edad, de 0,4 ml / minuto a los 28 

años hasta los 0,2 ml / min a los 77 años (May y cols., 1990). En el 

envejecimiento existe una disminución en la producción de LCR y  se produce 

un estancamiento del mismo, siendo este proceso mayor en pacientes con la 

EA (Serot y cols., 2012).  

En los resultados obtenidos con la AQP1 en ratas hipertensas, hemos 

comprobado que a los 12 meses la expresión está reducida drásticamente, 

siendo la diferencia de un 27 % en comparación con la hipertensa a los 6 

meses, corroborando la hipótesis de que la hipertensión crónica no tratada de 

estos animales deteriora rápidamente las funciones en el PC. Por lo cual la 

HTA mantenida y sin tratamiento disminuiría la producción de LCR dificultando 

el aclaramiento de sustancias tóxicas y de β-amiloide del cerebro y agravaría el 

posible desarrollo de la EA. 

3.4 Efectos de la HTA sobre las proteínas relacionadas con el 

aclaramiento de β-amiloide en el plexo coroideo. 

Como se ha descrito, una de las posibles causas de la acumulación de 

β-amiloide en el cerebro es un aclaramiento deficiente de éste  (Holtzman y 

cols., 2007; Zlokovic y cols., 2000 y 2008; Tanzi y cols., 2004). Este  

aclaramiento puede ser a través de la BHE  (Zlokovic y cols., 2005; Han y cols., 
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2008; Deane y cols., 2008) o a través del plexo coroideo (Zlokovic, 2004; 

Hammad y cols., 1997´; Carro y cols., 2002; Croosgrove y cols., 2005; 

Silverberg y cols., 2003). Al ser la hipertensión un factor de riesgo importante 

para la aparición de la EA, estudiamos la expresión de los receptores LRP-1 y 

LRP-2 o megalina, además de proteínas transportadoras de β-amiloide en el 

LCR como la TTR y la ApoE (Croosgrove y cols., 2005), a pesar de existir otros 

transportadores de β-amiloide en el LCR elegimos éstas porque fueron la que 

más variaron en el estudio proteómico del LCR que veremos más adelante.  

A los 6 meses, no encontramos diferencias significativas entre los 

controles e hipertensos en la expresión de megalina. Según un estudio 

realizado con este tipo de receptores durante el envejecimiento (Pascale y 

cols., 2011), los niveles de megalina en las ratas controles aumentan 

progresivamente hasta los 12 meses,  a partir de esta edad empiezan a 

disminuir hasta los 30 meses. En nuestro caso también encontramos un 

aumento del 4 % entre la ratas controles de 6 meses y las de 12 meses,  que 

se puede corresponder con procesos de envejecimiento, pero en el caso de las 

SHR, podemos comprobar que la HTA ha tenido un mayor efecto en la 

expresión de megalina en el PC aumentando los niveles detectados alrededor 

de  un 11 % en las SHR de 12 meses respecto a las SHR de 6 meses y  a las 

controles de 12 meses. Por otro lado, al ser la megalina un receptor endocítico,  

cuya expresión está en parte regulada por las veces que se une al ligando y se 

internaliza en la célula, su  sobreexpresión podría ser atribuida a un intento de 

compensar un aumento del β-amiloide en el LCR. 

 EL receptor LRP-1 es una proteína localizada en el polo apical de las 

células del PC implicada en el aclaramiento de β-amiloide, el cual puede ser 
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transportado directamente  desde el LCR al plexo coroideo (Shibata y cols., 

2000; Deane y cols., 2004) o unirse a proteínas transportadoras de  β-amiloide 

como a la ApoE o la α2-macroglobulina en el LCR (Kang y cols., 2000; Knauer 

y cols., 1996; Kounnas y cols., 1995; Van Uden y cols., 1999 y 2000). Es un 

receptor de endocitosis y la mayoría de sus ligandos son degradados en los 

lisosomas después de ser interiorizados (Krieger y Herz, 1994). Varios autores 

(Pascale y cols., 2011) piensan que el LRP-1 tiene mayor influencia en el 

aclaramiento de β-amiloide por parte del PC que la megalina, dado que 

también se encuentra en mayor concentración que la megalina o LRP-2. 

 En trabajos de Pascale y cols. en 2011, observaron un aumento en la 

expresión de LRP-1 desde los 3 meses hasta los 21 meses en ratas controles.  

En nuestros grupos de animales encontramos una reducción significativa de un 

18 % en los animales hipertensos de 6 meses respecto a los controles, 

aumentando esa diferencia hasta un 27 % de reducción en la expresión en los 

SHR de 12 meses respecto al control de 12 meses y de un 16 % respecto al 

SHR de 6 meses. Esto significaría que la hipertensión, con el envejecimiento, 

tiene efectos más evidentes en la expresión de LRP-1 que en la de LRP-2 en el 

PC y que estos efectos se manifiestan a los 6 meses acrecentándose cuanto 

más tiempo el animal este con la hipertensión crónica no tratada. Cabe 

destacar que se han estimado las concentraciones de LRP-1 y megalina o 

LRP-2 en el plexo coroideo, siendo 3.7 fmol/µg y <0.2 fmol/µg respectivamente 

en modelos de ratón experimentales (Fujiyoshi y cols., 2011), cuyos resultados 

concuerdan con los nuestros. Estos cambios tan significativos también 

interferirían en el papel juega el PC en el aclaramiento de β-amiloide, lo que 
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sería otra razón más para  influir en la acumulación de  β-amiloide en el cerebro 

y acelerar el desarrollo de la EA. 

3.5 Efectos de la HTA sobre el β-amiloide captado por el plexo 

coroideo. 

Según Pascale y cols. en 2011, existe una disminución del β-amiloide 

captado por el PC durante el envejecimiento, que atribuyen a la expresión 

diferencial de las proteínas transportadoras presentes en el PC. En los 

resultados obtenidos al estudiar la captación de β-amiloide por el PC del 

ventrículo lateral, encontramos una disminución general en  la captación de β-

amiloide.  A  los 6 meses encontramos una disminución del 7 % entre el WKY y 

el SHR, lo que significa que HTA tiene a los 6 eses efectos en la captación de 

β-amiloide, probablemente por la disminución de receptores del mismo y de 

proteínas transportadoras en el LCR como ApoE y TTR.  

En los grupos controles encontramos una disminución del 5 % en la 

cantidad de β-amiloide durante el envejecimiento, una disminución que es 

atribuible a esta causa  tal como señalan algunos autores (Pascale y cols., 

2011). Mientras que a los 12 meses en las ratas SHR,  el β-amiloide había 

disminuido un 13 y un 6 % respecto a los controles de 6 y 12 meses, siendo 

evidente que la HTA aumenta los efectos del envejecimiento, pudiéndose 

comprobar que la función del PC como estructura implicada en el aclaramiento 

de β-amiloide está muy comprometida.  

Además de los cambios descritos, se observaron variaciones en la 

localización del β-amiloide en el PC donde, podemos percibir que en el control 

de 12 meses el marcaje del  β-amiloide se localiza en el polo apical del epitelio 
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coroideo y en el citoplasma, además de en el membrana basolateral y la 

membrana basal de los vasos sanguíneos.  Sin embargo, en los hipertensos de 

12 meses sólo podemos apreciar este marcaje en el polo apical y en el 

citoplasma del epitelio coroideo. Esto podría ser causado por una disminución 

de las proteínas que transportan el β-amiloide, desde el plexo coroideo a la 

sangre, o que el transporte en sí desde el epitelio coroideo al estroma esté 

afectado debido a los cambios morfológicos descritos anteriormente, o también 

debido al aumento del colágeno IV de la  membrana basolateral.                                                                                                                                              

3.6 Efectos de la HTA sobre la composición de proteínas del LCR y 

su relación con la enfermedad de Alzheimer. 

La atrofia de las células epiteliales coroideas en la EA, está asociada 

con una disminución pronunciada de la actividad secretora y función de 

transporte. En la enfermedad de Alzheimer  el análisis del LCR revela una 

disminución de los niveles de βA42 y un aumento de los niveles de T-tau (total 

tau) y P-tau (tau hiperfosforilada). El aumento de la T-tau y P-tau  refleja el 

daño neuronal (Jack y cols., 2010). Estudios en autopsias han demostrado que 

la disminución de βA42 en el LCR es inversamente proporcional a la cantidad 

de amiloide en el cerebro, lo que fue confirmado por  imagen PIB PET 

(compuesto Pittsburg b observado mediante tomografía de emisión de 

positrones) (Strozyk y cols., 2003; Fagan y cols., 2006).  

El líquido cefalorraquídeo de pacientes sanos parece contener algunos 

elementos que inhiben la formación de fibrillas de β-amiloide (Ono y cols., 

2005; Wisniewski y cols., 1993), mientras que las tasas de proteínas de unión 

al βA42 se reducen en el LCR en la EA, en especial los niveles en LCR de 
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cistatina C,  prostaglandina D2 sintetasa y la TTR, tres moléculas sintetizadas 

por el PC  (Serot y cols., 1997; Hansson y cols.,  2009).  

 Otros marcadores detectados en el LCR se han propuesto para la 

enfermedad, en el presente trabajo se realizó un estudio proteómico del LCR 

en las ratas WKY y en las ratas SHR de 6 meses para analizar la diferencias  a 

nivel de expresión diferencial y cuáles podrían ser las causas. La electroforesis 

bidimensional del  LCR, mostró variaciones en la expresión de proteínas en el 

LCR de las ratas SHR cuando se comparan el control. Se advirtió  que 12 

proteínas están aumentadas en la rata hipertensa y 8 estaban disminuidas 

respecto al control. Las que estaban aumentadas en SHR fueron tres 

isoformas de la α-1-antitripsina, la apolipoproteina A1,  la albúmina, la cadena 

gamma 2A región C de la Ig G, dos isoformas de la proteína transportadora de 

vitamina D, dos isoformas de la haptoglobina y la α-1-macroglobulina. Las 

proteínas cuya expresión diferencial estaba disminuida en SHR frente al 

control fueron; apolipoproteína E, dos isoformas de la transtirretina, la α-2-HS 

glicoproteína, la transferrina, la α-1-β glicoproteína, el kininógeno y la anidrasa 

carbónica II (Tabla 13).  

 La apolipoproteína E (ApoE) es una molécula de la familia de las 

apolipoproteínas, la cual  es el componente principal de quilomicrones. Hay tres 

isoformas de ApoE: una proteína normal ApoE-ε3 y dos proteínas 

disfuncionales ApoE-ε2 y ApoE-ε4, donde ApoE-ε4 está implicada en la 

aterosclerosis, insuficiente desarrollo cognitivo y la enfermedad de Alzheimer 

(Kirsch y cols., 2003). La ApoE es uno de los  principales transportadores de de 

β-amiloide en el cerebro (McGeer y McGeer., 1999) y su expresión está 
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disminuida en el LCR en pacientes con la EA (Puchades y cols., 2003; 

Davidsson y cols., 2006). También la ApoE, presente en el LCR, puede formar 

complejos con el β-amiloide siendo reconocidos e internalizados por el LRP-1, 

localizado en el PC (Kang y cols., 2000; Knauer y cols., 1996; Kounnas y cols., 

1995; Uden y cols., 1999, 2000). Tanto en la electroforesis bidimensional (Fig. 

37) como mediante la técnica de Western-blot (Fig. 45), detectamos la ApoE en 

el LCR de ratas WKY y SHR. En el estudio de proteómica realizado a los 6 

meses encontramos que el ApoE disminuía su expresión diferencial en SHR 

respecto al control cerca de la mitad, estos resultados fueron apoyados por los 

datos obtenidos con la técnica de WB y también se encontró que esas 

variaciones se mantenían a los 12 meses, siendo estos resultados similares a 

los obtenidos en la enfermedad de Alzheimer. (Merched y cols., 1998; Hesse y 

cols., 2000; Davidsson y cols., 2002; Puchades y cols., 2003; Zhang y cols., 

2005; Davidsson y cols., 2006; Zhang y cols., 2008; Finehout y cols., 2007). 

Esta disminución de ApoE en el LCR podría influir en el aclaramiento de β-

amiloide por parte del PC, pudiendo influir la HTA al desarrollo de la patología. 

 La transtirretina es una proteína implicada en el transporte de las 

hormonas tiroideas en la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Es secretada por 

el plexo coroideo al  líquido cefalorraquídeo (Ingenbleek y Young, 1994). 

Además, es capaz de  unirse al  β-amiloide  y  prevenir  la agregación y la 

formación de fibrillas de amiloide in vitro (Schwarzman y cols., 1996). Este 

complejo TTR-β-amiloide  puede ser captado por la megalina o LRP-2 en el PC 

y ser internalizado para su degradación o pasar a la sangre (Carro y cols., 

2005).  
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 Nosotros hemos visto una reducción de TTR en el LCR de SHR 

respecto al control  a los 6 meses (2,86 y 3,86 veces de las dos isoformas de 

TTR identificadas) en los datos de la electroforesis bidimensional además de 

los obtenidos con la técnica de WB, esa reducción de TTR en el LCR de SHR 

también persistió en los LCR de ratas SHR de 12 meses, estos datos 

concuerdan con estudios realizados a pacientes con la EA (Merched y cols., 

1998; Hesse y cols., 2000; Davidsson y cols., 2002; Puchades y cols., 2003; 

Zhang y cols., 2005; Davidsson y cols., 2006; Zhang y cols., 2008; Finehout y 

cols., 2007).  

Los estudios clínicos han demostrado que las concentraciones de TTR 

en el líquido cefalorraquídeo son significativamente inferiores en los pacientes 

con Alzheimer que en las personas mayores sin demencia (Hansson y cols., 

2009; Castaño y cols., 2006; Merched y cols., 1998), probablemente, una 

disminución de TTR en el LCR y en el cerebro en general, causada por los 

efectos de la HTA en el PC, podría influir en el desarrollo de la EA, dado que se 

disminuiría  la capacidad para aclarar β-amiloide del cerebro. Por otro lado, la 

única fuente de transtirretina del cerebro proviene del LCR y como se ha dicho, 

ésta es capaz de prevenir la formación de fibrillas de amiloide (Schwarzman y 

cols., 1996), por lo que también la reducción de TTR estaría influyendo en la 

aceleración de la formación de placas de amiloide. 

Otro dato llamativo respecto a la TTR, es que en los resultados de WB 

encontramos en el LCR de ratas SHR una disminución de  la subunidad de 14 

kDa de la TTR, ya hemos expresado que su reducción en el LCR podría ser 

causada por el paso de ésta a la sangre, donde hemos visto que aumenta la 

cantidad de TTR en SHR respecto al control.  En relación al desarrollo de la 
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enfermedad de Alzheimer, algunos autores sugieren que la TTR monomérica 

es la que principalmente tiene la capacidad de unirse al β-amiloide (Du y 

Murphy, 2010), por lo tanto, debemos enfatizar que uno de los mecanismos 

más importantes por los que hipertensión influye  en el desarrollo precoz de la 

EA, sería el hecho de que la HTA disminuye la TTR monomérica en el LCR en 

etapas donde no se ha desarrollado los síntomas de la EA, que de esta manera 

se podría ver disminuida la capacidad del PC de aclarar β-amiloide del LCR y 

también  podría influir en la disminución de la capacidad de la TTR para inhibir 

la formación de fibrillas de β-amiloide en el cerebro. 

 Por tanto, una disminución en los niveles ApoE y de TTR en el LCR y 

como consecuencia en el cerebro, causados por los efectos de la HTA en el 

PC, podría tener efectos negativos en el aclaramiento de β-amiloide  del 

cerebro y en la prevención de la formación de placas de β-amiloide. Si además 

añadimos que la disminución de estas proteínas transportadoras de β-amiloide,  

se produce mucho  antes de que se desarrolle la sintomatología de la EA, dicha 

disminución  podría influir en la aparición y precoz desarrollo de la enfermedad, 

además la determinación de la disminución de las proteínas transportadoras de 

β-amiloide  en el LCR se podrían usar como buenos biomarcadores para  la 

enfermedad. 

 La apolipoproteína A1 (Apo A1) es el componente principal de 

lipoproteínas de alta densidad (HDL)  y participa  en el transporte de colesterol 

en el hígado (Fielding y Fielding, 1995). La Apo A1 también está presente en el 

LCR  (Harr y cols., 1996) y ha sido detectada mediante técnicas 

inmunohistoquímicas en asociación con las placas seniles (Wisniewski y cols., 

1995; Obici y cols., 2006). Por otro lado, se ha encontrado que el β-amiloide 
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soluble  se asocia con las partículas de Apo A1, presentes en el  HDL, en los 

fluidos extracelulares (Koudinov y cols., 1996; Koudinov y Koudinova, 1997; 

Kontush, 2004) e in vitro (Olesen y Dago, 2000).  

En nuestro experimento, encontramos que los niveles de Apo A1 en el 

LCR de  SHR de 6 meses, aumentaban unas 5 veces respecto al control de 6 

meses. Este aumento Apo A1 puede estar producido por los efectos de la HTA 

sobre las barreras cerebrales, sin embargo, en la enfermedad de Alzheimer se 

ha encontrado que estos niveles están disminuidos en el LCR  (Davidsson y 

cols., 2002; Puchades y cols., 2003; Abdi y cols., 2006; Zhang   y cols., 2005 y 

2008; Korolainen y cols., 2007). La Apo A1 ha sido la única proteína que hemos 

encontrado en este trabajo que varía al contrario de las descritas en el LCR en 

para EA, parece por tanto que no tiene influencia en la aceleración de la 

aparición de la enfermedad y está más relacionado con la patología de la HTA. 

Este dato parece muy relevante desde el punto de vista de que el resto de 

proteínas presentadas están alteradas como consecuencia de la HTA y 

también lo están en la EA, sin embargo, parece que los cambios en esta 

proteína sólo se asocian cuando la patología está desarrollada, por lo que sería 

interesante tener en cuenta la disminución de Apo A1 para diferenciarla de las 

proteínas que pueden variar en estadíos previos a la aparición de la EA y 

convertirse en un buen biomarcador para la patología. 

 El plexo coroideo juega un papel importante en el transporte de  metales 

tales como el hierro (Fe) entre la sangre y el LCR en ambas direcciones 

(Zheng y cols., 2003). La transferrina es una proteína que se une al Fe 

formando complejos que llegan al líquido intersticial del cerebro  a través de las 

barreras cerebrales, la barrera hematoencefálica y la barrera sangre-líquido 
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cefalorraquídeo (Takeda, 2001). La principal fuente de transferrina en el 

cerebro, es el plexo coroideo, donde se une al Fe que procede de la circulación 

sanguínea (Leitner y Connor, 2012). En el sistema nervioso central (SNC) esto 

puede servir como un mecanismo común de la fisiopatología de diversas 

enfermedades neurodegenerativas tales como la enfermedad de Parkinson, 

enfermedad de Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de 

priones, ataxia de Friedreich y las cataratas (Jellinger y cols., 1999; Holtz y 

cols., 2006; Shinde y Pasupath, 2006; Szeto, 2006).  

En nuestros resultados encontramos los niveles de transferrina en el 

LCR de SHR de 6 meses disminuidos 2 veces respecto a los controles, esto es 

similar a lo encontrado en el LCR de pacientes de Alzheimer (Puchades y 

cols., 2003; Davidsson y cols., 2006; Zhang y cols., 2005 y 2008). Como 

podemos advertir la HTA tiene efectos en la cantidad de transferrina presente 

en el LCR, posiblemente debido a que el daño causado en el PC esté 

influyendo en la captación de Fe o en su acumulación patológica, esto podría 

tener implicaciones en el desarrollo de la EA,  ya que el Fe es esencial para el 

desarrollo normal  de las  funciones del cerebro. 

 La proteína transportadora de vitamina D es una proteína plasmática 

multi-funcional, con muchas funciones importantes incluyendo el transporte de 

los metabolitos de la vitamina D, el control del desarrollo óseo, la unión de 

ácidos grasos, la retención de actina y diferentes  roles en la  modulación de  

las respuestas inmunes e inflamatorias (Gomme y Bertolini, 2004). Un aumento 

en la expresión en el LCR de la proteína transportadora de vitamina D ha sido 

identificado por otros investigadores (Zhang  y cols., 2005; Abdi y cols., 2006; 

Finehout y cols., 2007; Korolainen y cols., 2007; Zhang y cols., 2008) como un 
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biomarcador de la enfermedad de Alzheimer, aunque todavía no está bien 

establecida su relación con la misma. 

La expresión de la proteína transportadora de vitamina D está 

incrementada en el LCR de los SHR en comparación con los  controles y estos 

datos son similares en los pacientes con la EA (Zhang  y cols., 2005; Abdi y 

cols., 2006; Finehout y cols., 2007; Korolainen y cols., 2007; Zhang y cols., 

2008). La relación con la EA no está clara, pero podríamos pensar que al estar 

la proteína transportadora de vitamina D relacionada con procesos 

inflamatorios, tendría que aumentar su expresión tanto en la EA como en la 

HTA  debido a los procesos inflamatorios causados por daño en el cerebro 

descritos en estas dos patologías (Disanto y cols., 2010). 

 Un incremento de la haptobglobina  en el LCR se ha asociado con una 

subpoblación de pacientes con la EA (Pantoni y Inzitari, 1995), aunque esto 

podría ser causado secundariamente por daños tanto en la BHE como en el 

BSLCR. En nuestros resultados  encontramos aumentados los niveles de dos 

isoformas de haptoblobina en el LCR de ratas SHR  (2,67 y 3,42 veces)  

respecto a las WKY de la misma edad por lo que estos cambios en la 

haptoglobina serían indicativos de un trasvase de ésta desde la sangre hasta 

el LCR debido a la disrupción de las barreras cerebrales, los cuales no son 

propios de la EA, sino que aparecen o pueden aparecer como consecuencia 

de daños secundarios.  

 Por otro lado, también encontramos la albúmina y la Ig G aumentadas 

en el LCR de SHR 1,41 y 1,79 veces respectivamente respecto a los controles,  

a pesar de que se han propuesto como biomarcadores para la EA ( Carrette y 



 

  168 

cols., 2003; Puchades y cols., 2003; Finehout y cols., 2007), creemos que sus 

niveles similares en el LCR de hipertensos y en pacientes con la EA se debe 

más a efectos sobre la integridad de la BSLCR que a su implicación en el 

proceso patológico de la EA. 

 La α-2-Heremans-Schmid glicoproteina, también conocida como fetuina-

A, está presente en el suero, siendo sintetizada por los hepatocitos, mientras 

que el otro sitio de producción fuera del hígado es el plexo coroideo donde es 

secretada al LCR (Heiss y cols., 2008), siendo su función principal la de inhibir 

las calcificaciones patológicas, ya que es capaz de formar complejos con el 

calcio y el fósforo. (Jahnen-Dechent y cols., 2008). No está clara su implicación 

en la enfermedad de Alzheimer, pero se ha descrito que sus niveles en el LCR 

están disminuidos respecto a los controles (Puchades y cols., 2003; Davidsson 

y cols., 2006; Geroldi y cols., 2005). En la electroforesis bidimensional 

encontramos resultados similares a los descritos para la EA, viendo una 

disminución de la fetuina A en el LCR de SHR con respecto al control. Esta 

disminución podría ser debida a que están afectadas las funciones secretoras 

del PC causadas por un efecto negativo de la HTA, así se disminuiría esa 

secreción, proceso que se podría detectar también en la EA. 

La α-1-antitripsina, o también llamada serpina-1, producida en atrocitos, 

es un inhibidor de la serina proteasa, la cual ha sido localizada en ovillos 

neurofibrilares y placas de amiloide (Gollin y cols., 1992). En numerosos 

estudios proteómicos del LCR de personas con la EA se ha encontrado la α-1-

antitripsina en niveles superiores al de los controles (Davidsson y cols., 2002; 

Puchades y cols., 2003; Davidsson y cols., 2006; Korolainen y cols., 2007). 

Estos datos son similares a los que hemos obtenido en la electroforesis 
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bidimensional, en nuestro caso, los niveles de expresión de las tres isoformas 

de α-1-antitripsina encontradas, fueron mayores en 1,75, 2,95 y 2,60 veces en 

los LCR de ratas SHR respecto a los de LCR de WKY . 

Hemos encontrado diferencias en otras proteínas que no ha sido 

relacionadas directamente con el desarrollo de la EA, pero que han sido 

propuestas como biomarcadores de dicha patología como la α-1-β 

glicoproteina (Puchades y cols., 2003; Davidsson y cols., 2006) y el T-

kininógeno  o tiostatina  (Puchades y cols., 2003; Davidsson y cols., 2006;  Abdi 

y cols., 2006). En nuestros resultados, encontramos que estas proteínas 

estaban disminuidas en el LCR de SHR  respecto al control, siendo esta 

disminución de 1,52 veces para el T-kininógeno y 3,26 veces para la α-1-β 

glicoproteina. 

 También identificamos variaciones en la anhidrasa carbónica y la α-1 

macroglobulina que no han sido relacionadas con la EA. En el LCR del la rata 

hipertensa, la anhidrasa carbónica estaba disminuida 2,83 veces y la α-1 

macroglobulina estaba aumentada 1,83 veces en comparación al control. Estos 

cambios probablemente tengan que ver con los efectos de la HTA sobre el 

plexo coroideo. A continuación se muestra una tabla de la expresión diferencial 

de proteínas en el LCR, comparando las variaciones de SHR respecto a WKY 

frente a las variaciones de esas proteínas en enfermos de Alzheimer respecto a 

sujetos normales. 
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Tabla 14:   Comparación de proteínas con expresión diferencial encontradas en el LCR de 
ratas  SHR  y  su  variación  respecto  al  control,  frente  a  la  variación  de  esas  proteínas 
identificadas en LCR de individuos con la enfermedad de Alzheimer respecto a  individuos 
sin la patología. 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4 ESTUDIO DEL PLEXO COROIDEO EN EL MODELO DE LA 

ENFERMEDAD DE ALZHEIMER  3XTG AD. 

El modelo de ratón transgénico 3xTg AD se considera hoy en día uno de 

los mejores modelos que representa los cambios que se producen en la 

enfermedad de Alzheimer (Bourasset y cols., 2009). Estos ratones desarrollan 

una patología cerebrovascular y angiopatía amiloide cerebral (García-Alloza y 

cols., 2006; Herzig y cols., 2006), lo que sugiere que la sobreproducción β-

amiloide per se, lo cual puede llevar a una  patología vascular. Se ha 

observado que el péptido β-amiloide también puede encontrarse 

intracelularmente en cantidades que resultan tóxicas para la célula. Estos 

estudios encuentran una acumulación intracelular previa al depósito 

extracelular en forma de oligómeros o prefibrillas, lo cual ha hecho que cada 

vez sea mayor el número de investigadores que postulan que el péptido β-

amiloide  también ejerce su efecto tóxico desde el interior (Wirths y cols., 2004). 

El mecanismo por el cual resulta tóxico en el interior de la célula no está claro, 

aunque existen evidencias de que podría producir muerte neuronal por 

apoptosis (Ankarcrona  y Winblad, 2005; Vargas y cols., 2010).  

En nuestro estudio se han evidenciado ciertos cambios descritos para 

estos ratones que desarrollan la EA, hemos visto la acumulación de β-amiloide 

intracelular en el hipocampo y en la corteza motora con técnicas 

inmunohistoquímicas. También hemos comprobado la existencia de placas de 

amiloide en el hipocampo con Tioflavina-S, rojo congo y con técnicas 

inmunohistoquímicas. Estos cambios no se apreciaron en el control Non-Tg. 
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4.1 Estudio morfológico del plexo coroideo. 

Hasta  el momento no hemos encontrado estudios en el plexo coroideo 

en el modelo de ratón 3xTg AD, aunque algunos datos están descritos en 

pacientes con la EA y otros no. Podemos destacar que hemos encontrados 

cambios en el PC asociados a la EA. En primer lugar se realizó un estudio 

morfológico del PC con tinción hematoxilina-eosina (Fig. 50), donde 

encontramos grandes cambios morfológicos en el PC del ventrículo lateral de 

los ratones con la EA respecto a sus controles. Estos cambios fueron similares 

a los descritos para la EA en humanos. En los ratones mutantes encontramos 

una atrofia de las células epiteliales del PC que no encontramos en los 

controles, aunque a los 18 meses ya presentaban cambios típicos del 

envejecimiento en el PC. Se observó además una disminución generalizada del 

tamaño de las células epiteliales en los ratones mutantes respecto a los 

controles, también descrita en la EA (Serot y cols., 2000), por otro lado también 

encontramos un aumento del estroma o espacio intersticial entre el vaso 

sanguíneo y el epitelio coroideo en el modelo 3xTg AD respecto al Non-Tg, lo 

cual ha sido descrito en la enfermedad de Alzheimer (Serot y cols., 2000). 

 Además de estos cambios ya descritos, hemos detectado que el 

diámetro del lumen de los vasos sanguíneos del PC es mayor en los ratones 

mutantes  respecto a los controles. La morfología del epitelio coroideo de los 

ratones mutantes adquiere un aspecto diferente que el de las controles, como 

una “seta”, observándose espacios entre las células que no aparecen en los 

controles.  También hemos encontrado diferencias en cuanto al tamaño de los 

núcleos, siendo aparentemente de mayor tamaño los de los ratones mutantes. 
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Para descartar que todos estos cambios morfológicos pudiesen ser 

causados por el procesado de los cerebros, se estudiaron también con la 

tinción hematoxilina-eosina el plexo coroideo de los mismos animales del tercer 

y cuarto ventrículo. Como se puede ver en los resultados obtenidos (Fig. 51), 

no se encontraron cambios aparentes en la morfología del plexo coroideo del 

tercer y cuarto ventrículo entre los ratones 3xTg AD y los Non-Tg, 

descartándose la posibilidad de que esos cambios morfológicos pudiesen ser 

causados por el inadecuado procesamiento de los cerebros.  

Este hallazgo constituye un hecho muy importante que no hemos  visto 

descrito hasta el momento en estos ratones, el hecho de que los cambios 

morfológicos que se producen son exclusivos del plexo coroideo del ventrículo 

lateral, el cual se encuentra localizado cerca al hipocampo, pueden ser 

importante desde el punto de vista médico y como indicador del desarrollo de la 

patología. El que pueda verse afectado el plexo coroideo del ventrículo lateral 

puede tener relación con el daño que se produce en el hipocampo en la 

patología que desarrollan estos ratones mutantes.  Según Nilsson y Johanson, 

existe una interacción entre el PC y el hipocampo en cuanto al transporte de 

sustancias que se produce entre ellos, cuando existe daño en el hipocampo. 

Intervendrían el plexo coroideo del ventrículo lateral, el líquido cefalorraquídeo 

y el hipocampo (Nilsson y cols., 1992; Johanson, 1995). Las sustancias que 

producen la lesión pueden difundir o dirigirse desde el hipocampo dañado al 

LCR ventricular por aclaramiento desde el sistema nervioso y ser reabsorbidos 

por transporte activo en la membrana apical del plexo coroideo (Kozlowski, 

1982; Johanson, 1993).  
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Por otro lado, el plexo coroideo, proporciona moléculas tróficas para el 

tejido cerebral adyacente a los ventrículos (Palm y cols., 1995). De esta 

manera factores de daño producidos en el hipocampo podrían llegar al PC a 

través del LCR, ser captados por éste y producir estos cambios,  además el PC 

al estar dañado y disminuir sus funciones dejaría de enviar al hipocampo 

factores tróficos que ayudarían a recuperarse de los daños. 

4.2 Implicación de los cambios en la expresión de transtirretina, 

acuaporina 1 y β-amiloide  en el plexo coroideo del modelo 3xTg 

AD. 

Como se ha comentado en otros apartados, la producción de TTR por el 

plexo coroideo es un buen indicador de la función de secreción de éste. En el 

caso de este modelo transgénico, hemos querido ver si los cambios que se 

producen  en el PC tienen influencia en la función de secreción. Observamos 

una reducción de la cantidad de TTR de un 11 % en el PC del ventrículo lateral  

de los animales 3xTg AD respecto a los Non-Tg, lo que indica que en este 

modelo de transgénico la función secretora del PC podría estar afectada.  

A mediados de la década de 1990, Schwarzman y sus colaboradores 

descubrieron que la TTR se une a la proteína β-amiloide, impidiendo así la 

formación de fibrillas de amiloide en el líquido cefalorraquídeo (Schwarzman y 

cols., 1994). Varios estudios han encontrado que las concentraciones de TTR 

en el LCR se han reducido en los pacientes que sufren la enfermedad de 

Alzheimer, atribuyendo la aparición de la enfermedad a los niveles reducidos 

de TTR en el LCR, los cuales serían insuficientes para unirse a la proteína β-

amiloide y evitar la formación de productos tóxicos (Riisoen, 1988; Serot y 
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cols., 1997).   Aunque la TTR no es  la única proteína que se une al β-amiloide  

(Ghiso y cols., 1993; Strittmatter y cols., 1993),  es la principal proteína que se 

une al β-amiloide  en el LCR humano. Según este grupo, probablemente casi 

todo el β-amiloide del LCR sería secuestrado por la TTR (Schwarzman y cols., 

1994). Los niveles de TTR y la reducción de ésta en el LCR, se correlacionan 

negativamente con la gravedad de la enfermedad (Gloeckner, 2008).  

Numerosos estudios clínicos han demostrado que concentraciones de 

TTR en el líquido cefalorraquídeo son significativamente más bajos en 

pacientes con Alzheimer que en personas mayores sin demencia  (Hansson y 

cols, 2009; Castaño y cols., 2006; Merched y cols., 1998). Esto puede tener 

efectos en la TTR que se secreta al LCR, ya que el plexo coroideo constituye la 

principal fuente de TTR en el sistema nervioso central. Una disminución de 

TTR en el LCR en estos modelos (3xTg AD) debido a una menor producción en 

el PC, puede influir en el desarrollo de la EA de dos formas; con una menor 

captación de β-amiloide por parte del PC influyendo negativamente en su 

aclaramiento y que esta disminución no ayude en la prevención en la formación 

de fibrillas de β-amiloide.  

La combinación de los cambios morfológicos, engrosamiento de la 

membrana basolateral y sobre todo, la reducción de expresión de AQP1 en el 

plexo coroideo puede contribuir al deterioro de la capacidad para secretar LCR 

(Redzic y cols., 2005). Esta disminución de producción de LCR ha sido descrita 

en el envejecimiento, aunque se ha detectado que esa disminución es 

agravada por la EA (Johanson y cols., 2008). Nosotros hemos detectado una 

reducción en la expresión de AQP1 en el plexo coroideo de los ratones 

mutantes 3xTg AD respecto a los controles, esta reducción fue bastante 
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grande, de un 17 %, estos cambios en la expresión de AQP1 implican una 

menor formación de LCR y como consecuencia, una menor circulación y 

reabsorción de LCR en estos animales transgénicos. Esta disminución en la 

formación de LCR puede implicar una menor eliminación de β-amiloide del 

cerebro. En apoyo de estos datos, algunos autores han sugerido que  el 

aumento de  producción de LCR podría tener efectos protectores contra  los 

depósitos de amiloide (Wostyn y cols., 2011). 

Como se ha dicho, el β-amiloide presente en el LCR puede ser captado 

por el plexo coroideo, formando complejos con proteínas como ApoJ, TTR o 

ApoE (Croosgrove y cols., 2005). En el polo apical de las células epiteliales del 

PC existen una serie de receptores para estos complejos, megalina o LRP-2 

para Apo J y TTR, o LRP-1 para el β-amiloide sin formar complejos o los 

formados por Apo E o α-2 macroglobulina con el β-amiloide. De forma que el β-

amiloide se introduce a las células epiteliales donde puede ser degradado o 

pasar a estroma y de ahí a la sangre (Zlokovic, 2004; Hammad y cols., 1997; 

Carro y cols., 2002; Croosgrove y cols., 2005; Silverberg y cols., 2003).  

En nuestros trabajos realizamos la técnica inmunohistoquímica para 

estudiar la cantidad de β-amiloide que se encontraba intracelular en el epitelio 

coroideo, en  los resultados se encontró una disminución de un 11%  de la 

cantidad total de β-amiloide en el PC de los ratones mutantes respecto a los 

controles. Otra diferencia encontrada fue en la distribución del β-amiloide en el 

PC, el cual se encontró principalmente en el endotelio de los vasos sanguíneos 

del PC en el casos de los ratones 3xTg AD, mientras que en los ratones Non-

Tg se encontró localizado principalmente en el citoplasma del epitelio coroideo. 
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Estos cambios indican una disminución de la capacidad del plexo coroideo en 

los ratones mutantes de captar β-amiloide del LCR. 

  Una explicación podría ser que, debido a las alteraciones morfológicas y 

funcionales del plexo coroideo,  éstas pueden influir en el aclaramiento de β-

amiloide del LCR disminuyendo la cantidad de receptores para los complejos 

proteínas- β-amiloide, como es el caso de la disminución de la megalina que se 

produce en pacientes con la EA (Carro y cols., 2005) y también se ha descrito 

una disminución del LRP-1 (Zlokovic y cols., 2000), pero a nivel de la BHE no a 

nivel de la BSLCR. También podría explicarse por la pobre captación de β-

amiloide como consecuencia de la disminución de proteínas transportadores de 

β-amiloide que se han descrito para la enfermedad de Alzheimer como la TTR.  

Nosotros hemos encontrado una disminución de su expresión en el PC de los 

ratones mutantes, de esta manera se podrían disminuir los niveles de 

aclaramiento de β-amiloide, aumentándose su concentración en el cerebro e 

incrementando  la formación de placas amiloideas tóxicas. Asimismo,  la poca 

captación de β-amiloide podría ser debida a que se esté acumulando en forma 

de placas amiloideas en el cerebro, como se ha descrito en pacientes con la 

EA  (Tapiola y cols., 2009; Seppälä y cols., 2011), por lo tanto, los niveles de β-

amiloide están disminuidos en el LCR ya que, probablemente  la cantidad que 

difundiría al LCR es muy baja y habría muy poco β-amiloide soluble para 

aclarar por parte del PC. 
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4.3  Distribución del colágeno IV en el plexo coroideo de ratones 

3xTg AD. 

Mención aparte merecen los resultados obtenidos al realizar la técnica 

inmunohistoquímica con el anti-colágeno IV, en estudios previos se ha visto un 

engrosamiento de la membrana basal del endotelio en el modelo 3xTg AD 

respecto al control en los vasos corticales (Bourasset y cols., 2009), nosotros 

realizamos este mismo estudio y además estudiamos el colágeno IV en el PC 

del  ventrículo lateral.  

En el ratón mutante, el aumento de la tinción de CIV en el PC fue de un 

16 % respecto al control, localizándose principalmente en la membrana 

basolateral y la membrana basal de los vasos sanguíneos. Además 

observamos que la membrana basolateral perdía uniformidad, se volvía 

irregular y se engrosaba en los ratones mutantes. Parecido a lo que pudimos 

ver  en las ratas hipertensas, el aumento de colágeno IV, en los vasos 

sanguíneos del plexo coroideo del ventrículo lateral en los ratones mutantes, 

fue mayor al aumento de colágeno IV producido en los vasos corticales, siendo 

para los del PC un aumento de un 16 % y para los vasos corticales de un 5 %, 

lo que indica la posibilidad de que el PC, o la BSLCR, esté más dañado que la 

BHE y que pueda tener una implicación importante en el desarrollo de la EA, 

dado que, un aumento de colágeno IV podría dificultar el transporte de 

sustancias a través del PC y dificultar el aclaramiento de β-amiloide por parte 

de éste. Podemos pensar que los cambios cerebrovasculares que se producen 

en la EA puedan ser más evidentes en el PC del ventrículo lateral, reforzando 

la hipótesis de que éste sería un buen indicador de la patología o incluso de 

estadios previos de ésta. 
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En este modelo de transgénico, no se habían descrito hasta el momento 

cambios en el PC, por lo que hemos visto en nuestros resultados, la implicación 

de estos cambios en el desarrollo del EA, podrían ser una baja tasa de 

formación de LCR, una disminución de proteínas transportadores de β-amiloide 

en el LCR, cambios morfológicos en el epitelio coroideo, aumento del colágeno 

IV y pérdida de uniformidad de la membrana basolateral y la membrana basal 

de los vasos sanguíneos del PC.       
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A la vista de los resultados obtenidos en las ratas hipertensas y en los ratones 

3xTg AD y su comparación con lo existente en la bibliografía, hemos llegado a 

las siguientes conclusiones: 

 

1- La morfología de onda Doppler para las ratas SHR en la arteria cerebral 

media es similar que la de sujetos con estenosis arteriales graves. 

2- Se produce una reducción de velocidad media de flujo sanguíneo y un 

aumento de la resistencia vascular en SHR, con lo que disminuye la 

perfusión cerebral en este modelo respecto al control. 

3- El envejecimiento induce cambios morfológicos en el PC, estos cambios 

están más acentuados en los modelos con HTA, pudiendo ser agravados 

por la disminución de la perfusión cerebral descrita en SHR. 

4- Los cambios morfológicos más significativos en la rata SHR con respecto 

al control son: aplanamiento de las células del epitelio coroideo, aumento 

del estroma, cambios en la morfología de los núcleos y aumento del 

diámetro vascular en el PC. 

5- Como se describe, con la HTA se disminuye el diámetro de la luz de los 

vasos cerebrales, sin embargo, en los del PC aumenta el diámetro a 

medida que aumenta el período de HTA crónica, hecho relacionado con 

la menor perfusión tisular y con una mayor sensibilidad del PC a éstos 

cambios. 

6- Observando la expresión de la TTR, se puede decir que la hipertensión 

arterial  disminuye la capacidad secretora del PC, aunque con el tiempo 
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puede aumentar como mecanismo compensatorio de la disminución de la 

TTR en el LCR. 

7- La disminución de la expresión de AQP1 en el PC causada por la HTA 

puede verse reflejada en una menor producción de LCR y posiblemente 

en una disminución de la velocidad de circulación 

8- Se ha podido comprobar que los cambios que se producen en la BSLCR 

son más significativos cuanto mayor es el tiempo de duración a la 

hipertensión sin tratamiento. Además, coincidiendo con Al-Sarraf en 

2003, el daño es mayor en la BSLCR que en la BHE. Estudios 

posteriores podrían aclarar si estos cambios se evitarían o disminuirían  

en la hipertensión  tratada. 

9- Se encontró una disminución de β-amiloide en el PC de ratas SHR 

respecto al control, lo que representaría una menor captación de éste por 

parte del PC. 

10-  Existe una variación de las proteínas transportadoras de β-amiloide en el 

PC de SHR respecto al control, encontrando la LRP-1 en disminuida y la 

Megalina o LRP-2aumentada en SHR, con lo que de acuerdo con otros 

autores, podemos decir que la LRP-1 es más importante en el 

aclaramiento de β-amiloide que el LRP-2. 

11-  La HTA produce un aumento de la cantidad de CIV en la membrana 

basal de los vasos sanguíneos como en la membrana basotaleral del PC, 

produciendo mayor rigidez en los vasos y una desestructuración de su 

fibroesqueleto. Con aumento de grosor en la membrana basolateral que 
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podría dificultar el intercambio de sustancias, tanto entre los vasos y el 

estroma como entre el epitelio coroideo  y los vasos sanguíneos. 

12-  Los efectos de la disrupción en la BSLCR debido a la HTA, se 

manifiestan en la composición del LCR, donde se encontraron diferencias 

entre SHR y WKY. En el animal hipertenso aumentó la expresión 

diferencial de α-1-antitripsina,  apolipoproteina A1,   albúmina, cadena 

gamma 2A región C de la inmunoglobulina G, proteína transportadora de 

vitamina D, haptoglobina y la α-1-macroglobulina respecto al control, 

mientras que  disminuyó la de  apolipoproteína E,  transtirretina,  α-2-HS 

glicoproteína,  transferrina, la α-1-β glicoproteína, kininógeno y anidrasa 

carbónica II. Siendo estos cambios similares a los descritos para 

identificación de biomarcadores en el LCR en la EA, a excepción en la 

Apo A1, la cual varió inversamente. 

13-  En el modelo de ratón transgénico 3xTg AD, describimos por primera 

vez cambios morfológicos en el PC,  que se manifiestan con un aumento 

del colágeno IV, pérdida de uniformidad de la membrana basolateral del 

epitelio y de la membrana basal de los vasos sanguíneos. 

14-  En el ratón transgénico con EA encontramos una disminución de la TTR 

y de la AQP-1, lo que implica una merma en la función de secreción y 

una baja tasa de formación de LCR. Además encontramos bajas 

cantidades de β-amiloide respecto al Non-Tg, pudiendo existir una 

disminución de la captación de β-amiloide por parte del PC o una 

disminución en el LCR. 
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15-  El plexo coroideo juega un papel muy importante en el aclaramiento del 

β-amiloide, la HTA interviene negativamente en este proceso, por lo que 

el estudio minucioso del PC podría convertirse sería muy interesante 

desde el punto de vista de la prevención o tratamiento de la EA. 

16-  El reto en el futuro será discernir si alguno de los cambios producidos 

por la HTA intervienen en el origen o desarrollo de la enfermedad de 

Alzheimer y diferenciarlos de los daños secundarios de la propia EA. 

Pudiendo buscar así dianas terapéuticas o biomarcadores tempranos de 

la enfermedad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  187 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Bibliografía 



 

  189 

Aaslid R., Markwalder T., Nornes H. Noninvasive transcranial Doppler 
ultrasound recording of glow velocities in basal cerebral arteries. J Neurosurg. 
1982 57: 769–774. 

Abdi, F., Quinn, J.F., Jankovic, J., McIntosh, M., Leverenz, J.B., Peskind, E., 
Nixon, R., Nutt, J., Chung, K., Zabetian, C., Samii, A., Lin, M., Hattan, S., Pan, 
C., Wang, Y., Jin, J., Zhu, D., Li, G.J., Liu, Y., Waichunas, D., Montine, T.J. & 
Zhang, J. Detection of biomarkers with a multiplex quantitative proteomic 
platform in cerebrospinal fluid of patients with neurodegenerative disorders. J. 
Alzheimers. Dis.  2006 9, 293-348. 

Al-Sarraf H, Philip L: Effect of hypertension on the integrity of blood brain and 
blood CSF barriers, cerebral blood flow and CSF secretion in the rat. Brain Res 
2003, 975:179-188. 

Alberca R, López-Pousa S. Enfermedad de Alzheimer y otras demencias. 
Madrid: Editorial Médica Panamericana; 2002. 

Aldred AR, Brack CM, Schreiber G. The cerebral expression of plasma protein 
genes in different species. Comp Biochem Physiol B Biochem Mol Biol 1995; 
111(1): 1-15. 

Alvira-Botero X, Carro EM. Clearance of amyloid-peptide across the choroid 
plexus in Alzheimer’s disease. Curr Aging Sci 2010 3, 219-229. 

Amenta F, Di Tullio MA, Tomassoni D. Arterial hypertension and brain damage 
evidence from animal models (review). Clin Exp Hypertens. 2003 25(6):359-80.  

Ankarcrona M, Winblad B. Biomarkers for apoptosis in Alzheimer's disease. Int 
J Geriatr Psychiatry. 2005;20(2):101-5.  

Armario P, Hernández del Rey R, Pardell H. Hipertensión arterial y circulación 
cerebral. Hipertensión 1993;1:19-24. 

Auerbach ID, Sung SH, Wang Z, Vinters HV. Smooth muscle cells and the 
pathogenesis of cerebral microvascular disease (“Angiomyopathies”). Exp Mol 
Pathol 2003;74:148–159. 

Ballatore C, Lee VM, Trojanowski JQ. Tau-mediated neurodegeneration in 
Alzheimer’s disease and related disorders. Nat Rev Neurosci 2007;8(9):663–
7224.  

Banks WA, Robinson SM, Verma S, Morley JE. Efflux of human and mouse 
amyloid beta proteins 1-40 and 1-42 from brain: impairment in a mouse model 
of Alzheimer's disease. Neuroscience 2003; 121(2): 487-92. 

Baumbach GL, Heistad DD. Cerebral circulation in chronic arterial hypertension. 
Hypertension 1988;12:89–95. 



 

  190 

Bennett SA, Pappas BA, Stevens WD, Davidson CM, Fortin T, Chen J. 
Cleavage of amyloid precursor protein elicited by chronic cerebral 
hypoperfusion. Neurobiol Aging 2000;21:207–214. 

Bermejo-Pareja F, Benito-León J, Louis ED, Trincado R, Carro E, Villarejo A, de 
la Cámara AG. Risk of incident dementia in drug-untreated arterial 
hypertension: a population-based study. J Alzheimers Dis. 2010 Jan 
1;22(3):949-58. 

Biedl A, Kraus R. Über eine bisher unbekannte toxische Wirkung der 
Gallensäure auf das Zentralnervensystem. Zentralbl Inn Med 1898 19:1185–
1200. 

Blocher J, Eckert I, Elster J, Wiefek J, Eiffert H, Schmidt H. Aquaporins AQP1 
and AQP4 in the cerebrospinal fluid of bacterial meningitis patients. Neurosci 
Lett. 2011 Oct 17;504(1):23-7.  

Bondy, C. A., Werner, H., Roberts, C. T., Jr. and LeRoith, D. Cellular pattern of 
insulin-like growth factor-I (IGF-I) and type I IGF receptor gene expression in 
early organogenesis: comparison with IGF-II gene expression. Mol Endocrinol. 
1990 4, 1386-1398. 

Bourasset F, Ouellet M, Tremblay C, Julien C, Do TM, Oddo S, LaFerla F, 
Calon F. Reduction of the cerebrovascular volume in a transgenic mouse model 
of Alzheimer's disease. Neuropharmacology. 2009 Mar;56(4):808-13.  

Bradbury MW. The structure and function of the blood-brain barrier. Fed Proc. 
1984 Feb;43(2):186–190. 

Bradbury MWB. The Concept of a Blood-Brain Barrier. John Wiley & Sons, 
Chichester. 1979. 

Brochez L, Naeyaert JM. Serological markers for melanoma. Br J Dermatol. 
2000 143:256–268. 

Brown, P.D., Davies, S.L., Speake, T., Millar, I.D. Molecular mechanisms of 
cerebrospinal fluid production. Neuroscience 2004 129, 957–970. 

Buée L, Hof PR, Delacourte A. Brain microvascular changes in Alzheimer's 
disease and other dementias. Ann N Y Acad Sci. 1997 Sep 26;826:7-24.  

Burke WJ, Galvin NJ, Chung HD, Stoff SA, Gillespie KN, Cataldo AM, Nixon 
RA. Degenerative changes in epinephrine tonic vasomotor neurons in 
Alzheimer's disease. Brain Res 1994;661:35–42. 

Carrette O, Demalte I, Scherl A, Yalkinoglu O, Corthals G, Burkhard P, 
Hochstrasser DF, Sanchez JC. A panel of cerebrospinal fluid potential 



 

  191 

biomarkers for the diagnosis of Alzheimer's disease. Proteomics. 2003 
Aug;3(8):1486-94. 

Carro E, Spuch C, Trejo JL, Antequera D, Torres-Aleman I. Choroid plexus 
megalin is involved in neuroprotection by serum insulin like growth factor I. J 
Neurosci 2005; 25(47): 10884-93. 

Carro E, Trejo JL, Gomez-Isla T, LeRoith D, Torres-Aleman I Serum insulin-like 
growth factor I regulates brain amyloid-beta levels. Nat Med 2002; 8(12): 1390-
7. 

Casserly I, Topol E. Convergence of atherosclerosis and Alzheimer’s disease: 
inflammation, cholesterol, and misfolded proteins. Lancet 2004; 363:1139-1146. 

Castano EM, Roher AE, Esh CL, Kokjohn TA, Beach T. Comparative 
proteomics of cerebrospinal fluid in neuropathologically-confirmed Alzheimer’s 
disease and non demented elderly subjects. Neurol Res. 2006  28, 155-163. 

Cavallaro T, Martone RL, Dwork AJ, Schon EA, Herbert J. The retinal pigment 
epithelium is the unique site of transthyretin synthesis in the rat eye. Invest 
Ophthalmol Vis Sci. 1990 31:497–501. 

Chen RL, Athauda SB, Kassem NA, Zhang Y, Segal MB, Preston JE. Decrease 
of transthyretin synthesis at the blood-cerebrospinal fluid barrier of old sheep. J 
Gerontol A Biol Sci Med Sci. 2005 Jul;60(7):852-8. 

Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, Cushman WC, Green LA, Izzo JL Jr, 
Jones DW, Materson BJ, Oparil S, Wright JT Jr, Roccella EJ; National Heart, 
Lung, and Blood Institute Joint National Committee on Prevention, Detection, 
Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure; National High Blood 
Pressure Education Program Coordinating Committee. The Seventh Report of 
the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and 
Treatment of High Blood Pressure: the JNC 7 report. JAMA. 2003 May 
21;289(19):2560-72.  

Chodobski, A. & Szmydynger-Chodobska, J. Choroid plexus: target for 
polypeptides and site of their synthesis. Microsc. Res. Techn. 2001 52, 65-82. 

Christensen EI, Birn H. Megalin and cubilin: multifunctional endocytic receptors. 
Nat Rev Mol Cell Biol 2002; 3(4): 256-66. 

Chun JT, Wang L, Pasinetti GM, Finch CE, Zlokovic BV. Glycoprotein 
330/megalin (LRP-2) has low prevalence as mRNA and protein in brain 
microvessels and choroid plexus. Exp Neurol 1999; 157(1): 194-201 

Ciancaglini C. Hidrodinamia de la circulación vascular periférica normal y 
patológica. Rev Fed Arg Cardiol 2003; 32: 259-279 



 

  192 

Claudio L. Ultrastructural features of the blood– brain barrier in biopsy tissue 
from Alzheimer’s disease patients. Acta Neuroptahol 1996;91:6 –14. 

Collins R, Peto R, MacMahon S, Herbert P, Fieback NH, Eberlein KA, Godwin 
J, Qizilbash N, Taylor JO, Hennekens CH. Blood pressure stroke coronary heart 
disease. Part 2, short-term reductions in blood pressure: overview of 
randomised drug trials in their epidemiological context. Lancet 1990;335:827–
839. 

Criqui MH, Langer RD, Fronek A, Feigelson HS, Klauber MR, McCann TJ, 
Browner D. Mortality over a period of 10 years in patients with peripheral arterial 
disease. N Engl J Med 1992;326:381–386. 

Crossgrove JS, Li GJ, Zheng W. The choroid plexus removes beta-amyloid 
from brain cerebrospinal fluid. Exp Biol Med (Maywood). 2005 Nov;230(10):771 
6. 

Dahlof B. Prevention of stroke in patients with hypertension. Am J Cardiol 
2007;100:17J–24J. 

Davidsson P, Westman-Brinkmalm A, Nilsson CL, Lindbjer M, Paulson L, 
Andreasen N, Sjögren M, Blennow K. Proteome analysis of cerebrospinal fluid 
proteins in Alzheimer patients. Neuroreport. 2002 Apr 16;13(5):611-5. 

Davidsson, P. & Sjögren, M. Proteome studies of CSF in AD patients. Mech. 
Ageing. Dev.  2006 127, 133-137. 

Davson H., K. Welch, M.B. Segal, Physiology and Pathophysiology of the 
Cerebrospinal Fluid, Churchill Livingstone, Edinburgh, 1987. 

De Jong GI, Farkas E, Stienstra CM, et al. Cerebral hipoperfusión yields 
capillary damage in hippocampus CA1 that correlated to spatial memory 
impairment. Neurosci 1999;91(1):203–10. 

De la Torre JC, Mussivand T. Can disturbed brain microcirculation cause 
Alzheimer’s disease? Neurol Res 1993;15:146 –53. 

De la Torre JC. Is Alzheimer’s disease a neurodegenerative or a vascular 
disorder? Data, dogma, and dialectics. Lancet Neurol 2004; 3:184–190. 

Deane R, Bell RD, Sagare A, Zlokovic BV Clearance of amyloid-beta peptide 
across the blood-brain barrier: Implication for therapies in Alzheimer’s disease. 
CNS Neurol Disord Drug Targets 2009  8, 16-30.  

Deane R, Du Yan S, Submamaryan RK, LaRue B, Jovanovic S, Hogg E, Welch 
D, Manness L, Lin C, Yu J, Zhu H, Ghiso J, Frangione B, Stern A, Schmidt AM, 
Armstrong DL, Arnold B, Liliensiek B, Nawroth P, Hofman F, Kindy M, Stern D, 



 

  193 

Zlokovic B. RAGE mediates amyloid-beta peptide transport across the blood-
brain barrier and accumulation in brain. Nat Med. 2003 Jul;9(7):907-13. 

Deane R, Sagare A, Hamm K, Parisi M, Lane S, Finn MB, Holtzman DM, 
Zlokovic BV. apoE isoformspecific disruption of amyloid beta peptide clearance 
from mouse brain. J Clin Invest 2008;118(12) 4002–13.  

Deane R, Wu Z, Sagare A, Davis J, Du Yan S, Hamm K, Xu F, Parisi M, LaRue 
B, Hu HW, Spijkers P, Guo H, Song X, Lenting PJ, Van Nostrand WE, Zlokovic 
Zlokovic BV. LRP/amyloid beta-peptide interaction mediates differential brain 
efflux of Abeta isoforms. Neuron 2004;43(3):333–44. 

Dede DS, Yavuz B, Yavuz BB, Cankurtaran M, Halil M, Ulger Z, Cankurtaran 
ES, Aytemir K, Kabakci G, Ariogul S. Assessment of endothelial function in 
Alzheimer’s disease: is Alzheimer’s disease a vascular disease? J Am Geriatr 
Soc. 2007 55:1613–1617.  

DeKosky ST, Shih WJ, Schmitt FA, Coupal J, Kirkpatrick C. Assessing utility of 
single photon emission computed tomography (SPECT) scan in Alzheimer 
disease: correlation with cognitive severity. Alzheimer Dis Assoc Disord 
1990;4(1):14 –23. 

Del Bigio M.R., The ependyma: a protective barrier between brain and 
cerebrospinal fluid, Glia 1995 14: 1 – 13. 

Dickson PW, Aldred AR, Menting JG, Marley PD, Sawyer WH, Schreiber G. 
Thyroxine transport in choroid plexus. J Biol Chem. 1987 Oct 
15;262(29):13907-15. 

Dietrich MO, Spuch C, Antequera D, Rodal I, de Yebenes JG, Molina JA, et al. 
Megalin mediates the transport of leptin across the blood-CSF barrier. 
Neurobiol Aging 2008; 29(6): 902-12. 

Disanto G, Ramagopalan SV, Para AE, Handunnetthi L. The emerging role of 
vitamin D binding protein in multiple sclerosis. J Neurol. 2011 Mar;258(3):353-8.  

Dohrmann GJ. The choroid plexus: A historical review. Brain Res 1970 18, 197-
218.  

Donahue JE, Flaherty SL, Johanson CE, Duncan JA 3rd, Silverberg GD, Miller 
MC, Tavares R, Yang W, Wu Q, Sabo E, Hovanesian V, Stopa EG. RAGE, 
LRP-1, and amyloid-beta protein in Alzheimer's disease. Acta Neuropathol. 
2006 Oct;112(4):405-15.  

Du J, Murphy RM. Characterization of the interaction of β-amyloid with 
transthyretin monomers and tetramers. Biochemistry. 2010 Sep 
28;49(38):8276-89. 



 

  194 

Duron E, Hanon O. Hypertension, cognitive decline and dementia. Biochim 
Biophys Acta. 2007 Jun;1774(6):714-22. 

Dziegielewska, K. M., Ek, J., Habgood, M. D. and Saunders, N. R., 
Development of the choroid plexus. Microsc Res Tech. 2001 52, 5-20. 

Eberling JL, Jagust WJ, Reed BR, Baker MG. Reduced temporal lobe blood 
flow in Alzheimer’s disease. Neurobiol Aging 1992;13:483–91. 

Ehrlich P Über die Beziehung chemischer Constitution, Vertheilung, und 
pharmakologischer Wirkung. Gesammelte Arbeiten zur Immunitätsforschung, 
Berlin. 1904. 

Evans P., Klinowski J., Yano E. and Urano N. Alzheimer’s disease: a 
pathogenic role for aluminosilicate-induced phagocytic free radicals. Free Radic 
Res Commun, 198 96: 317-21. 

Ezzati M, Lopez AD, Rodgers A, Vander Hoorn S, Murray CJ, Comparative Risk 
Assessment Collaborating Group. Selected major risk factors and global and 
regional burden of disease. Lancet 2002;360:1347–1360. 

Fagan AM, Mintun MA, Mach RH, Lee SY, Dence CS, Shah AR, LaRossa GN, 
Spinner ML, Klunk WE, Mathis CA, DeKosky ST, Morris JC, 
HoltzmanDMInverse relation between in vivo amyloid imaging load and 
cerebrospinal fluid Abeta42 in humans. Ann Neurol. 2006 59, 512-519. 

Farkas E, De Jong GI, De Vos RAI, Jansen Steur ENH, Luiten PGM. Cerebral 
microvascular breakdown in Alzheimer’s disease and inexperimental cerebral 
hypoperfusion. In: Iqbal K, Swaab DF, WinbladB, Wisniewski HM, editors. 
Alzheimer’s disease and related disorders. New York: John Wiley & Sons Ltd., 
1999. p. 165–70. 

Farkas E, De Jong GI, De Vos RAI, Jansen Steur ENH, Luiten PGM. 
Pathological features of cerebral cortical capillaries are doubled in Alzheimer’s 
disease and Parkinson’s disease. Acta Neuropathol. 2000 Oct;100(4):395-402. 

Farkas E, Luiten PG. Cerebral microvascular pathology in aging and 
Alzheimer's disease. Prog Neurobiol 2001;64:575–611. 

Feany MB, Anthony DC, Fletcher CD. Nerve sheath tumours with hybrid 
features of neurofibroma and schwannoma: a conceptual challenge. 
Histopathology. 1998 32:405–410. 

Felgenhauer K. Proteinsize and cerebrospinal fluid composition. Klinische 
Wochenschrift, 1974.52:1158–1164. 

Fielding PE, Fielding CJ. Plasma membrane caveolae mediate the efflux of 
cellular free cholesterol. Biochemistry. 1995 Nov 7;34(44):14288-92. 



 

  195 

Figueiredo, B. C., Otten, U., Strauss, S., Volk, B. and Maysinger, D., Effects of 
perinatal hypo- and hyperthyroidism on the levels of nerve growth factor and its 
low-affinity receptor in cerebellum. Brain Res Dev Brain Res. 1993 72, 237-244. 

Finder VH, Glockshuber R Amyloid-beta aggregation. Neurodegener Dis. 2007 
4, 13-27. 

Finehout, E.J., Franck, Z. & Lee K.H. Towards two-dimensional electrophoresis 
mapping of the cerebrospinal fluid proteome from a single individual. 
Electrophoresis. 2004 25, 2564-2575. 

Fujishima M, Ibayashi S, Fujii K, Mori S. Cerebral blood flow andbrain function 
in hypertension. Hypertens Res 1995;18(2):111–7. 

 
Fujiyoshi M, Tachikawa M, Ohtsuki S, Ito S, Uchida Y, Akanuma S, 
Kamiie J, Hashimoto T, Hosoya K, Iwatsubo T, Terasaki T. Amyloid-β 
peptide(1-40) elimination from cerebrospinal fluid involves low-density 
lipoprotein receptor-related protein 1 at the blood-cerebrospinal fluid barrier. J 
Neurochem. 2011 118(3):407-15. 

Fukuyama H, Ogawa M, Yamaguchi H, et al. Altered cerebral energy 
metabolism in Alzheimer’s disease: a PET study. J Nucl Med 1994; 35(1):1– 6. 

Gao E, Young WL, Pile-Spellman J, Ornstein E, Ma Q. Mathematical 
considerations for modeling cerebral blood flow autoregulation to systemic 
arterial pressure. Am J Physiol. 1998;274:1023-31. 

Garcia-Alloza M, Robbins EM, Zhang-Nunes SX, Purcell SM, Betensky RA, 
Raju S, Prada C, Greenberg SM, Bacskai BJ, Frosch MP. Characterization of 
amyloid deposition in the APPswe/PS1dE9 mouse model of Alzheimer disease. 
Neurobiol Dis. 2006 Dec;24(3):516-24.  

Garton MJ, Keir G, Lakshmi MV, Thompson EJ. Age-related changes in 
cerebrospinal fluid protein concentrations. J Neurol Sci. 1991 Jul;104(1):74-80. 

Geroldi D, Minoretti P, Bianchi M, Di Vito C, Reino M, Bertona M, Emanuele E. 
Genetic association of alpha2-Heremans-Schmid glycoprotein polymorphism 
with late-onset Alzheimer's disease in Italians. Neurosci Lett. 2005 Oct 
7;386(3):176-8. 

Ghanem G, Loir B, Morandini R, et al. On the release and half-life of S100B 
protein in the peripheral blood of melanoma patients. Int J Cancer. 2001 
94:586–590. 

Ghersi-Egea JF, Gorevic PD, Ghiso J, Frangione B, Patlak CS, Fenstermacher 
JD. Fate of cerebrospinal fluid-borne amyloid betapeptide: rapid clearance into 



 

  196 

blood and appreciable accumulation by cerebral arteries. J Neurochem 1996; 
67(2): 880-3. 

Ghiso, J., Matsubara, E., Koudinov, A., Choi-Miura, N. H., Tomita,M., 
Wisniewski, T. & Frangione, B. Biochem. The cerebrospinal-fluid soluble form of 
Alzheimer's amyloid beta is complexed to SP-40,40 (apolipoprotein J), an 
inhibitor of the complement membrane-attack complex. Biochem J 1993 :293, 
27-30. 

Gloeckner SF, Meyne F, Wagner F, Heinemann U, Krasnianski A, Meissner B, 
Zerr I. Quantitative analysis of  transthyretin, tau and amyloid-beta in patients 
with dementia. J Alzheimers Dis. 2008 14, 17-25. 

Goldmann EE. Vitalfärbung am Zentralnervensystem. Abh Preuss Wissensch 
Phys-Math. 1913.1:1–60. 

Gollin PA, Kalaria RN, Eikelenboom P, Rozemuller A, Perry G. Alpha 1-
antitrypsin and alpha 1-antichymotrypsin are in the lesions of Alzheimer's 
disease. Neuroreport. 1992 Feb;3(2):201-3. 

Gomme PT, Bertolini J. Therapeutic potential of vitamin D-binding protein. 
Trends Biotechnol. 2004 Jul;22(7):340-5.  

Gosling RG, King DH. Arterial assessment by Doppler-shift ultrasound. Proc R 
Soc Med. 1974 Jun;67(6 Pt 1):447-9.  

Guidelines Sub-Committee. 1993 Guidelines for the management of mild 
hypertension: memorandum from a World Health Organization/International 
Society of Hypertension meeting. J Hypertens 1993;11:905–918.  

Hamilton JA, Benson MD. Transthyretin: a review from a structural perspective. 
Cell Mol Life Sci. 2001 Sep;58(10):1491-521.  

Hammad SM, Ranganathan S, Loukinova E, Twal WO, Argraves WS. 
Interaction of apolipoprotein J-amyloid beta-peptide complex with low density 
lipoprotein receptor related protein-2/megalin. A mechanism to prevent 
pathological accumulation of amyloid betapeptide. J Biol Chem 1997; 272(30): 
18644-9. 

Han BH, Zhou ML, Abousaleh F, Brendza RP, Dietrich HH, Koenigsknecht-
Talboo J, Cirrito JR, Milner E, Holtzman DM, Zipfel GJ. Cerebrovascular 
dysfunction in amyloid precursor protein transgenic mice: contribution of soluble 
and insoluble amyloid-beta peptide, partial restoration via gamma-secretase 
inhibition. J Neurosci 2008;28(50):13542–50.  



 

  197 

Hanon O, Latour F, Seux ML, et alF; REAL.FR Group. Evolution of blood 
pressure in patients with Alzheimer’s disease: a one year survey of a French 
Cohort (REAL.FR). J Nutr Health Aging, 2005 9:106–11. 

Hansson SF, Andreasson U, Wall M, Skoog I, Andreasen N,Wallin A, 
Zetterberg H, Blennow K. Reduced levels of amyloid-beta-binding proteins in 
cerebrospinal fluid from Alzheimer’s disease patients. J Alzheimers Dis. 2009  
16, 389-397. 

Hardy, J. & Selkoe, D. J. The amyloid hypothesis of Alzheimer’s disease: 
progress and problems on the road to therapeutics. Science 2002 297, 353–
356. 

Harik SI. Changes in the glucose transporter of brain capillaries. Can J Physiol 
Pharmacol 1992;70 (suppl.):S113–7. 

Harr SD, Uint L, Hollister R, Hyman BT, Mendez AJ. Brain expression of 
apolipoproteins E, J, and A-I in Alzheimer's disease. J Neurochem. 1996 
Jun;66(6):2429-35. 

Hassan A, Hunt BJ, O’Sullivan M, Parmar K, Bamford JM, Bridley D, et al. 
Markers of arterial disfunction in lacunar infarction and ischemic leukoaraiosis. 
Brain. 2003;126:424-32. 

Heiss A, Eckert T, Aretz A, Richtering W, van Dorp W, Schäfer C, Jahnen-
Dechent W. Hierarchical role of fetuin-A and acidic serum proteins in the 
formation and stabilization of calcium phosphate particles. J Biol Chem. 2008 
May 23;283(21):14815-25.  

Herbert J, Wilcox JN, Pham KC, Fremeau RT, Zaviani M, Dwork A, Soprano D, 
Makover A, Goodman DS, Zimmerman EZ, Roberts JL, Schon EA  
Transthyretin: a choroid plexusspecific transport protein in human brain. 
Neurology 1986 36:900–911. 

Herzig MC, Van Nostrand WE, Jucker M. Mechanism of cerebral beta-amyloid 
angiopathy: murine and cellular models. Brain Pathol. 2006 Jan;16(1):40-54.  

Hesse C, Rosengren L, Vanmechelen E, Vanderstichele H, Jensen C, 
Davidsson P, Blennow K. Cerebrospinal fluid markers for Alzheimer's disease 
evaluated after acute ischemic stroke. J Alzheimers Dis. 2000 Nov;2(3-4):199-
206. 

Hiraoka A, Tominaga I, Hori K. Sodium dodecylsulfate capillary gel 
electrophoretic measurement of the concentration ratios of albumin and alpha2-
macroglobulin in cerebrospinal fluid and serum of patients with neurological 
disorders. J Chromatogr. 2000 895:339–344 



 

  198 

Hjälm G, Murray E, Crumley G, Harazim W, Lundgren S, Onyango I. Cloning 
and sequencing of human gp330, a Ca(2+)-binding receptor with potential 
intracellular signaling properties. Eur J Biochem 1996; 239(1): 132-7. 

Hoey SE, Williams RJ, Perkinton MS. Synaptic NMDA receptor activation 
stimulates alpha-secretase amyloid precursor protein processing and inhibits 
amyloid-beta production. J Neurosci. 2009 Apr 8;29(14):4442-60. 

Holmes C. Genotype and phenotype in Alzheimer's disease. Br J Psychiatry, 
2002 180: 131-4. 

Holtz WA, Turetzky JM, Jong YJ, O’Malley KL. Oxidative stresstriggered 
unfolded protein response is upstream of intrinsic cell death evoked by 
parkinsonian mimetics. J Neurochem 2006 99:54–69. 

Holtzman, DM.; Zlokovic, BV. Alzheimer’s disease: Advances in genetics, 
molecules and cellular biology. Sisodia, S.; Tanzi, R., editors. Springer; New 
York: 2007. p. 151-54. 

Horwood N, Davies DC. Immunolabeling of hippocampal microvessel glucose 
transporter protein is reduced in Alzheimer’s disease. Virchows Arch 
1994;425(1):69 –72. 

Hyman B T, Strickland D K, Rebeck G W.  Role of the low-density lipoprotein 
receptor-related protein in beta-amyloid metabolism and Alzheimer disease 
Arch Neurol. 2000;57:646–650.  

Iadecola C, Nedergaard M. Glial regulation of the cerebral microvasculature. 
Nat Neurosci 2007;10:1369–1376.  

Iadecola C, Zhang F, Niwa K, Eckman C, Turner SK, Fischer E, Younkin S, 
Borchelt DR, Hsiao KK, Carlson GA. SOD1 rescues cerebral endothelial 
dysfunction in mice overexpressing amyloid precursor protein. Nat Neurosci. 
1999 Feb;2(2):157-61. 

Iadecola C. Neurovascular regulation in the normal brain and in Alzheimer's 
disease. Nat Rev Neurosci. 2004 May;5(5):347-60.  

Imran MB, Kawashima R, Awata S, et al. Tc-99m HMPAO SPECT in the 
evaluation of Alzheimer’s disease: correlation between neuropsychiatric 
evaluation and CBF images. J Neurol Neurosurg Psychiatry 1999;66(2):228 –
32. 

In't Veld BA, Ruitenberg A, Hofman A, Stricker BH, Breteler MM. 
Antihypertensive drugs and incidence of dementia: the Rotterdam Study. 
Neurobiol Aging. 2001 May-Jun;22(3):407-12. 



 

  199 

Ingebrigtsen T, Romner B, Marup-Jensen S, et al. The clinical value of serum 
S-100 protein measurements in minor head injury: a Scandinavian multicentre 
study. Brain Inj. 2000 14:1047–1055. 

Ingebrigtsen T, Waterloo K, Jacobsen EA, Langbakk B, Romner B. Traumatic 
brain damage in minor head injury: relation of serum S-100 protein 
measurements to magnetic resonance imaging and neurobehavioral outcome. 
Neurosurgery. 1999;45:468–475. 

Ingenbleek Y, Young V. Transthyretin (prealbumin) in health and disease: 
nutritional implications. Annu Rev Nutr. 1994;14:495-533. 

Jack CR Jr, Knopman DS, Jagust WJ, Shaw LM, Aisen PS, Weiner MW, 
Petersen RC, Trojanowski JQ. Hypothetical model of dynamic biomarkers of the 
Alzheimer’s pathological cascade. Lancet Neurol 2010 9, 119-128. 

Jack CR Jr, Knopman DS, Jagust WJ, Shaw LM, Aisen PS, Weiner MW, 
Petersen RC, Trojanowski JQ Hypothetical model of dynamic biomarkers of the 
Alzheimer’s pathological cascade. Lancet Neurol. 2010 9, 119-128. 

Jacobsson B, Collins VP, Grimelius L, Pettersson T, Sandstedt B, Carlstrom A 
Transthyretin immunoreactivity in human and porcine liver, choroid plexus, and 
pancreatic islets. J Histochem Cytochem 1989 37:31–37. 

Jaeger S, Pietrzik CU. Functional role of lipoprotein receptors in Alzheimer's 
disease. Curr Alzheimer Res 2008; 5(1): 15-25. 

Jahnen-Dechent W, Schäfer C, Ketteler M, McKee MD. Mineral chaperones: a 
role for fetuin-A and osteopontin in the inhibition and regression of pathologic 
calcification. J Mol Med (Berl). 2008 Apr;86(4):379-89 

Jellinger K. Neuropathological aspects of dementias resulting from abnormal 
blood and cerebrospinal fluid dynamics. Acta Neurol Belg. 1976. 

Jellinger KA. The role of iron in neurodegeneration: prospects for 
pharmacotherapy of Parkinson’s disease. Drugs Aging 1999 14:115–140. 

Johanson C, McMillan P, Palm D, Stopa E, Doberstein C, Duncan JA: Volume 
transmission-mediated protective impact of choroid plexus-CSF growth factors 
on forebrain ischemic injury. In Blood-Spinal Cord and Brain Barriers in Health 
and Disease Edited by: Sharma H, Westman J. San Diego: Academic Press; 
2003:361-384. 

Johanson C: The choroid plexus. In Encyclopedia for Neuroscience Volume 1. 
Edited by: Adelman G. Boston: Birkhauser; 1999:384-387. 

Johanson, C. E. Tissue Barriers: Diffusion, bulk flow and volume transmission 
of proteins and peptides within the brain. In Audus, K. L., and Raub, T. J. (eds.), 



 

  200 

Pharmaceutical Biotechnology 5: Biological Barriers to Protein Delivery, 
Plenum, New York, 1993  pp. 467–486. 

Johanson, C. E. Ventricles and cerebrospinal fluid. In Michael Conn, P. (ed.), 
Neuroscience in Medicine, J. B. Lippincott, Philadelphia, 1995: pp. 171–196. 

Johanson, C.E., Duncan, J.A.I.I.I., Klinge, P.M., Brinker, T., Stopa, E.G., 
Silveberg, G.D. Multiplicity of cerebrospinal fluid functions: newchallenges in 
health and disease. Cerebrospinal Fluid Res. 2008 5, 10.  

Johnson KA, Albert MS. Perfusion abnormalities in prodromal ad. Neurobiol 
Aging 2000; 21:289– 292. 

Johnsson P, Lundqvist C, Lindgren A, Ferencz I, Alling C, Stahl E. Cerebral 
complications after cardiac surgery assessed by S-100 and NSE levels in blood. 
J Cardiothorac Vasc Anesth. 1995 9:694–699. 

Johnston M, Boulton M, Flessner M: Cerebrospinal fluid absorption revisited: Do 
extracranial lymphatics play a role? The Neuroscientist 2000, 6:77-87. 

Jongen PJ, Lamers KJ, Doesburg WH, Lemmens WA, Hommes OR. 
Cerebrospinal fluid analysis differentiates between relapsing-remitting and 
secondary progressive multiple sclerosis. J Neurol Neurosurg Psychiatr. 1997 
63:446–451. 

Jonsson H, Johnsson P, Alling C, Westaby S, Blomquist S. Significance of 
serum S100 release after coronary artery bypass grafting. Ann Thorac Surg. 
1998 65:1639–1644. 

Kalaria R.N. Cerebral vessels in aging and Alzheimer’s disease. Pharmacol 
Ther 1996;72(3):193–214. 

Kalaria RN.Linking cerebrovascular defense mechanisms in brain ageing and  
Alzheimer's disease.Neurobiol Aging. 2009 Sep;30(9):1512-4.  

Kang DE, Pietrzik CU, Baum L, Chevallier N, Merriam DE, Kounnas MZ, 
Wagner SL, Troncoso JC, Kawas CH, Katzman R, Koo EH. Modulation of 
amyloid beta-protein clearance and Alzheimer's disease susceptibility by the 
LDL receptor-related protein pathway. J Clin Invest. 2000 Nov;106(9):1159-66. 

Kanner AA, Marchi N, Fazio V, Mayberg MR, Koltz MT, Siomin V, Stevens GH, 
Masaryk T, Aumayr B, Vogelbaum MA, Barnett GH, Janigro D. Serum 
S100beta: a noninvasive marker of blood-brain barrier function and brain 
lesions. Cancer. 2003 Jun 1;97(11):2806-13.  

Katsuta T. Decreased local cerebral blood flow in young and 
agedspontaneously hypertensive rats. Fukuoka Igaku Zasshi 1997;88(3):65–74. 



 

  201 

Kayed R, Head E, Thompson JL, McIntire TM, Milton SC, Cotman CW, Glabe 
CG. Common structure of soluble amyloid oligomers implies common 
mechanism of pathogenesis. Science 2003;300(5618): 486–9.  

Kearney PM, Whelton M, Reynolds K, Muntner P, Whelton PK, He J. Global 
burden of hypertension: analysis of worldwide data. Lancet 2005;365:217–223. 

Keep RF, Jones HC. A morphometric study on the development of the lateral 
ventricle choroids plexus, choroids plexus capillaries and ventricular ependyma 
in the rat. Brain Res Dev Brain Res 1990b 56: 47.53. 

Keep RF, Jones HC. Cortical microvessels during brain development: a 
morphometric study in the rat. Microvasc Res 1990a 40: 412.426. 

Kelley BJ, Petersen RC. Alzheimer's disease and mild cognitive impairment. 
Neurol Clin 2007;25:577– 609. 

Kim Jaehyun and Jung Yongwook. Increased Aquaporin-1 and Na1-K1-2Cl–
Cotransporter 1 Expression in Choroid Plexus Leads to Blood Cerebrospinal 
Fluid Barrier Disruption and Necrosis of Hippocampal CA1 Cells in Acute Rat 
Models of Hyponatremia Journal of Neuroscience Research 2012 90:1437–
1444. 

King LS, Agre P: Pathophysiology of the aquaporin water channels. Ann Rev 
Physiol 1996, 58:619-648. 

Kirsch C, Eckert GP, Koudinov AR, Müller WE. Brain cholesterol, statins and 
Alzheimer's Disease. Pharmacopsychiatry. 2003 36 Suppl 2: S113-119. 

Kivipelto M, Helkala EL, Laakso MP, et al. Midlife vascular risk factors and 
Alzheimer’s disease in later life: longitudinal, population based study. BMJ 
2001;322:1447-51. 

Knauer MF, Orlando RA, Glabe CG. Cell surface APP751 forms complexes with 
protease nexin 2 ligands and is internalized via the low density lipoprotein 
receptor-related protein (LRP). Brain Res. 1996 Nov 18;740(1-2):6-14. 

Kniesel, U. and Wolburg, H. Tight junctions of the blood-brain barrier. Cell Mol 
Neurobiol. 2000 20, 57-76. 

Kontush A. Apolipoprotein Abeta: black sheep in a good family. Brain Pathol. 
2004 Oct;14(4):433-47.  

Korolainen, M.A., Nyman, T.A., Nyyssönen, P., Hartikainen, E.S. & Pirttilä, T. 
Multiplexed proteomic analysis of oxidation and concentrations of cerebrospinal 
fluid proteins in Alzheimer disease. Clin. Chem. 2007 53, 657-657. 



 

  202 

Koudinov AR, Koudinova NV, Kumar A, Beavis RC, Ghiso J. Biochemical 
characterization of Alzheimer's soluble amyloid beta protein in human 
cerebrospinal fluid: association with high density lipoproteins. Biochem Biophys 
Res Commun. 1996 Jun 25;223(3):592-7. 

Koudinov AR, Koudinova NV. Alzheimer's soluble amyloid beta protein is 
secreted by HepG2 cells as an apolipoprotein. Cell Biol Int. 1997 
May;21(5):265-71. 

Kounnas MZ, Haudenschild CC, Strickland DK, Argraves WS. Immunological 
localization of glycoprotein 330, low density lipoprotein receptor related protein 
and 39 kDa receptor associated protein in embryonic mouse tissues. In Vivo 
1994; 8(3): 343-51. 

Kozlowski, G. P. Ventricular route hypothesis and peptide-containing structures 
of the cerebroventricular system. In Rodriguez, E. M., and van Wimersma 
Greidanus, Ti. B. (eds.), Frontiers of Hormone Research, Vol. 9. Cerebrospinal 
Fluid (CSF) and Peptide Hormones, S. Karger, Basel, 1982 pp. 105–118. 

Krieger M, Herz J. Structures and functions of multiligand lipoprotein receptors: 
macrophage scavenger receptors and LDL receptor-related protein (LRP). Annu 
Rev Biochem. 1994;63:601-37. 

Lammie GA. Hypertensive cerebral small vessel disease and stroke. Brain 
Pathol 2002;12:358–370. 

Lanari A, Silvestrelli G, De Dominicis P, Tomassoni D, Amenta F, Parnetti L. 
Arterial hypertension and cognitive dysfunction in physiologic and pathologic 
aging of the brain. Am J Geriatr Cardiol. 2007 May-Jun;16(3):158-64.  

Launer LJ, Ross GW, Petrovitch H, Masaki K, Foley D, White LR, Havlik RJ. 
Midlife blood pressure and dementia: the Honolulu-Asia aging study. Neurobiol 
Aging. 2000 Jan-Feb;21(1):49-55. 

Leitner DF, Connor JR.Functional roles of transferrin in the brain. Biochim 
Biophys Acta. 20121820(3):393-402.  

Lesne S, Koh MT, Kotilinek L, Kayed R, Glabe CG, Yang A, Gallagher M, Ashe 
KH. A specific amyloid-beta protein assembly in the brain impairs memory. 
Nature 2006;440(7082):352–7. 

Lewandowsky M Zur Lehre der Zerebrospinalfl_ssigkeit. Z Klin Med. 1890 
40:480–494. 

Liu, L., and Murphy, R. M. Kinetics of inhibition of β-amyloid aggregation by 
transthyretin. Biochemistry 2006 45, 15702–15709. 



 

  203 

López-Pousa S.  Epidemiología de las demencias. Enfermedad de Alzheimer y 
otras demencias. (pp. 137-148) Madrid: Ed. Médica Panamericana. 1999. 

MacMahon S, Peto R, Cutler J, Collins R, Sorlie P, Neaton J, Abbott R, Godwin 
J, Dyer A, Stamler J. Blood pressure stroke coronary heart disease. Part 1 
prolonged differences in blood pressure: prospective observational studies 
corrected for the regression dilution bias. Lancet 1990;335:765–774.  

Mansia G, De Backer G, Dominiczak A, Cifkova R, Fagard R, Germano G, 
Grassi G, Heagerty AM, Kjeldsen SE, Laurent S, Narkiewicz K, Ruilope L, 
Rynkiewicz A, Schmieder RE, Struijker Boudier HA, Zanchetti A; European 
Society of Hypertension; European Society of Cardiology. 2007 ESH-ESC 
Guidelines for the management of arterial hypertension: the task force for the 
management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension 
(ESH) and of the European Society of Cardiology (ESC). Blood Press. 
2007;16(3):135-232. 

Marchi N, Rasmussen PA, Kapural M, Fazio V, Cavaglia M, Janigro D. 
Peripheral markers of brain damage and blood brain barrier dysfunction. 
Restorative Neurosci. Restor Neurol Neurosci. 2003 21(3-4):109-21. 

Martiniuk AL, Lee CM, Lawes CM, Ueshima H, Suh I, Lam TH, Gu D, Feigin V, 
Jamrozik K, Ohkubo T, Woodward M, for the Asia-Pacific Cohort Studies 
Collaboration. Hypertension: its prevalence and population-attributable fraction 
for mortality from cardiovascular disease in the Asia-Pacific region. J Hypertens 
2007;25:73–79. 

Masseguin C, S. LePanse, B. Corman, J.M. Verbavatz, J. Gabrion. Aging 
affects choroidal proteins involved in CSF production in Sprague-Dawley rats 
Neurobiology of Aging. 2005 26: 6:917–927. 

Matyszak, M.K., Lawson, L.J., Perry, W.H. & Gordon, S. Stromal macrophages 
of the choroid plexus situate at an interface between the brainand peripheral 
immune system constituvely express major histocompatibility class II antigens. 
J. Neuroimmunol. 1992 40, 173-181. 

Mawuenyega KG, SigurdsonW, Ovod V, Munsell L, Kasten T, Morris 
JC,Yarasheski KE, Bateman RJ. Decreased clearance of CNS beta-amyloid in 
Alzheimer’s disease. Science 2010 330, 1774.  

May C, Kaye JA, Atack JR, Schapiro MB, Friedland RP, Rapoport SI. 
Cerebrospinal fluid production is reduced in healthy aging. Neurology 1990; 
40(3 Pt 1): 500-3. 

May P, Woldt E, Matz RL, Boucher P. The LDL receptor-related protein (LRP) 
family: an old family of proteins with new physiological functions. Ann Med 
2007; 39(3): 219-28. 



 

  204 

Mazza M, Marano G, Traversi G, Bria P, Mazza S. Primary cerebral blood flow 
deficiency and Alzheimer’s disease: shadows and lights. J Alzheimers Dis. 2011 
23:375–389.  

McGeer EG, McGeer PL. Abeta immunotherapy and other means to remove 
amyloid. Curr Drug Targets CNS Neurol Disord. 2005 Oct;4(5):569-73. 

Meijer AB, Rohlena J, van der Zwaan C, van Zonneveld AJ, Boertjes RC, 
Lenting PJ, Mertens K. Functional duplication of ligand-binding domains within 
low-density lipoprotein receptor-related protein for interaction with receptor 
associated protein, alpha2-macroglobulin, factor IXa and factor VIII. Arch 
Cardiovasc Dis. 2008 Mar;101(3):181-9.  

Merched A, Serot JM, Visvikis S, Aguillon D, Faure G, Siest G. Apolipoprotein 
E, transthyretin and actin in the CSF of Alzheimer’s patients: relation with the 
senile plaques and cytoskeleton biochemistry. FEBS Lett. 1998 425, 225-228. 

Meyer G. Building a human cortex: the evolutionary differentiation of Cajal-
Retzius cells and the cortical hem. J Anat. 2010 Oct;217(4):334-43. 

Moestrup SK, Verroust PJ. Megalin- and cubilin-mediated endocytosis of 
protein-bound vitamins, lipids, and hormones in polarized epithelia. Annu Rev 
Nutr 2001; 21: 407-28. 

Mooradian AD, Chung HC, Shah GN. GLUT-1 expression in the cerebra of 
patients with Alzheimer’s disease. Neurobiol Aging 1997; 18(5):469 –74. 

Moore CI, Cao R. The hemo-neural hypothesis: On the role of blood flow in 
information processing. J Neurophysiol 2008;99:2035–2047.  

Morris MC, Scherr PA, Hebert LE, et al. Association of incident Alzheimer 
disease and blood pressure measured from 13 years before to 2 years after 
diagnosis in a large community study. Arch Neurol 2001;58:1640-6. 

Müller D, Nykjaer A, Willnow TE. From holoprosencephaly to osteopathology: 
role of multifunctional endocytic receptors in absorptive epithelia. Ann Med 
2003; 35(5): 290-299. 

Nagata K, Buchan RJ, Yokoyama E, et al. Misery perfusion with preserved 
vascular reactivity in Alzheimer’s disease. Ann NY AcadSci 1997;826:272– 81. 

Nakane H, Ibayashi S, Fujii K, Irie K, Sadoshima S, Fujishima M. Cerebral 
blood flow and metabolism in hypertensive patients withcerebral infarction. 
Angiology 1995;46(9):801–10. 

Nielsen S, Smith BL, Christensen EI, Agre P. Distribution of the aquaporin CHIP 
in secretory and resorptive epithelia and capillary endothelia. Proc Natl Acad 
Sci U S A. 1993 Aug 1;90(15):7275-9. 



 

  205 

Nilsson, C., Lindvall-Axelsson, M., and Owman, C. Neuroendocrine regulatory 
mechanisms in the choroid plexus-cerebrospinal fluid system. Brain Res. Rev. 
1992 17:109 138. 

Niwa K, Kazama K, Younkin L, Younkin SG, Carlson GA, Iadecola C. 
Cerebrovascular autoregulation is profoundly impaired in mice overexpressing 
amyloid precursor protein. Am J Physiol Heart Circ Physiol 2002;283:H315–
H323.  

Niwa K, Younkin L, Ebeling C, Turner SK, Westaway D, Younkin S, Ashe KH, 
Carlson GA, Iadecola C. Abeta 1–40-related reduction in functional hyperemia 
in mouse neocortex during somatosensory activation. Proc Natl Acad Sci U S A 
2000;97: 9735–9740. 

O'Farrell PH. High resolution two-dimensional electrophoresis of proteins. J Biol 
Chem. 1975 May 25;250(10):4007-21. 

O’Rourke MF, Safar ME. Relations between aortic stiffening and microvascular 
disease of brain and kidneys. Hypertension. 2005;46:200-4. 

Obici L, Franceschini G, Calabresi L, Giorgetti S, Stoppini M, Merlini G, Bellotti 
V. Structure, function and amyloidogenic propensity of apolipoprotein A-I. 
Amyloid. 2006 Dec;13(4):191-205.  

Oda Y, Nakanishi I. Ultrastructural observations of the development of the 
fourth ventricular roof in the mouse brain. J Comp Neurol. 1987 263: 282–289 

Oddo S, Caccamo A, Shepherd JD, Murphy MP, Golde TE, Kayed R, Metherate 
R, Mattson MP, Akbari Y, LaFerla FM. Triple-transgenic model of Alzheimer's 
disease with plaques and tangles: intracellular Abeta and synaptic dysfunction. 
Neuron. 2003 Jul 31;39(3):409-21. 

Ohnishi T, Hoshi H, Nagamachi S, Jinnouchi S, Flores II LG, Futami S, 
Watanabe K. High-resolution SPECT to assess hippocampal perfusion in 
neuropsychiatric diseases. J Nucl Med 1995;36:1163–9. 

Olesen OF, Dagø L. High density lipoprotein inhibits assembly of amyloid beta-
peptides into fibrils. Biochem Biophys Res Commun. 2000 Apr 2;270(1):62-6. 

Ono K, Noguchi M, MatsumotoY,Yanase D, Iwasa K, Naiki H, Yamada M.  
Cerebrospinal fluid of Alzheimer patients promotes beta-amyloid fibril formation 
in vitro. Neurobiol Dis. 2005 20, 233-240. 

Ormandzhieva V. Rat choroid plexus blood vessels: morphometric 
characteristics. Medical Data 2011; 3:229-232.  



 

  206 

Oshio K, Song Y, Verkman AS, Manley GT. Aquaporin-1 deletion reduces 
osmotic water permeability and cerebrospinal fluid production. Acta Neurochir 
Suppl. 2003;86:525. 

Oshio K, Watanabe H, Song Y, Manley GT: Reduced cerebrospinal fluid 
production and intracranial pressure in mice lacking choroid plexus water 
channel Aquaporin-1. FASEB Journal 2005, 19:76-78. 

Palm, D. E., Knuckey, N. W., Primiano, M. J., Spangenberger, A. G., and 
Johanson, C. E. Cystatin C, a protease inhibitor, in degenerating rat 
hippocampal neurons following transient forebrain ischemia. Brain Res. 1995  
691:1–8. 

Pantoni L, Inzitari D. Abnormal penetration of haptoglobin through the blood-
brain-barrier (BBB) into the cerebro-spinal fluid (CSF) in Alzheimer's disease 
patients. Acta Neurol Scand. 1995 Mar;91(3):225. 

Parandoosh Z, Johanson CE: Ontogeny of blood-brain barrier permeability to, 
and cerebrospinal fluid sink action on, [14C]urea. Am J Physiol 1982, 
243:R400-407. 

Pascale CL, Miller MC, Chiu C, Boylan M, Caralopoulos IN, Gonzalez L, 
Johanson CE, Silverberg GD Amyloid-beta transporter expression at the blood-
CSF barrier is age-dependent. Fluids Barriers 2011. CNS 8, 21.  

Planiol T, Pourcelot L, Itti R. The carotid and cerebral circulations. Advances in 
its study by external physical methods. Principles, normal recordings, adopted 
parameters. Nouv Presse Med. 1973 Oct 20;2(37):2451-6.  

Poirier J. Apolipoprotein E and Alzheimer's disease. A role in amyloid 
catabolism. Ann N Y Acad Sci. 2000 924: 81-90. 

Pollay M, Stevens FA, Roberts PA: Alteration in choroid-plexus blood flow and 
cerebrospinal-fluid formation by increased ventricular pressure. In Neurobiology 
of Cerebrospinal Fluid Volume 2. Edited by: Wood JH. New York: Raven Press; 
1983:687-695. 

Pollay, M., Hisey, B., Reynolds, E. Choroid plexus Na+/K+ activated Adenosine 
Triphosphatase and cerebrospinal fluid formation. Neurosurgery 1985 17, 768–
772.  

Powers WJ. Acute hypertension after stroke: the scientific basis for treatment 
decisions. Neurology. 1993 Mar;43(3 Pt 1):461-7. 

Preston JE. Ageing choroid plexus-cerebrospinal fluid system. Microsc Res 
Tech 2001 52:31–37. 



 

  207 

Puchades, M., Hansson, S.F., Nilsson, C.L., Andreasen, N., Blennow, K. & 
Davidsson, P. Proteomic studies of potential cerebrospinal fluid protein markers 
for Alzheimer's disease. Brain. Res. Mol. Brain. Res. 2003 118, 140-146. 

Qiu C, Xu W, Winblad B, Fratiglioni L. Vascular risk profiles for dementia and 
Alzheimer's disease in very old people: a population-based longitudinal study. J 
Alzheimers Dis. 2010; 20(1):293-300. 

Rapoport S.I. Neurobiology of cerebrospinal fluid, chapter Passage of proteins 
from blood to cerebrospinal fluid, pages 233–245. Plenum, New York. 

Redzic B., Malcolm B. Segal The structure of the choroid plexus and the 
physiology of the choroid plexus epithelium. Advanced Drug Delivery Reviews  
2004 56:1695– 1716. 

Redzic ZB, Preston JE, Duncan JA, Chodobski A, Szmydynger-Chodobska J. 
The choroid plexus-cerebrospinal fluid system: from development to aging. Curr 
Top Dev Biol. 2005;71:1-52. 

Reese TS, Karnovsky MJ. Fine structural localization of a blood-brain barrier to 
exogenous peroxidase. J Cell Biol 1967 34:207– 217. 

Reiber H. Proteins in cerebrospinal fluid and blood: barriers, CSF flow rate and 
source-related dynamics. Restor Neurol Neurosci. 2003;21(3-4):79-96.  

Riisoen, H. Reduced prealbumin (transthyretin) in CSF of severely demented 
patients with Alzheimer’s disease. Acta Neurol. Scand. 1988  78, 455–459. 

Ringelstein EB, Kahlscheuer B, Niggemeyer E, Otis SM. Transcranial Doppler 
sonography: anatomical landmarks and normal velocity values. Ultrasound Med 
Biol. 1990;16(8):745-61. 

Ritter S, Dinh TT, Stone S, Ross N. Cerebroventricular dilation in spontaneously 
hypertensive rats (SHRs) is not attenuated by reduction of blood pressure. 
Brain Res. 1988 31;450(1-2):354-9. 

Rocca W.A., Bonaiuto S., Lippi A., Luciani P., Turtu F., Cavarzeran F. and 
Amaducci L. Prevalence of clinically diagnosed Alzheimer´s disease and other 
dementing disorders: a door-to-door survery in Appignano, Macerata Province, 
Italy. Neurology, 1990 40: 626-31. 

Roher AE, Esh, Kokjohn Ta, Kalback, Luehrs Dc, Seward Jd, Sue, et al. Circle 
of Willis Atherosclerosis Is a Risk Factor for Sporadic Alzheimer's Disease. 
Arterioscler Thromb Vasc Biol 2003; 23:2055– 2062. 



 

  208 

Romner B, Ingebrigtsen T, Kongstad P, Borgesen SE. Traumatic brain damage: 
serum S-100 protein measurements related to neuroradiological findings. J 
Neurotrauma. 2000 17:641–647. 

Ruland S, Aiyagari V. Cerebral autoregulation and blood pressure lowering. 
Hypertension. 2007;49:977-8. 

Sabbatini M, Catalani A, Consoli C, Marletta N, Tomassoni D, Avola R. The 
hippocampus in spontaneously hypertensive rats: an animal model of vascular 
dementia? Mech Ageing Dev. 2002 Mar 15;123(5):547-59. 

Sabbatini M, Strocchi P, Vitaioli L, Amenta F. Microanatomical changes of 
intracerebral arteries in spontaneously hypertensive rats: a model of 
cerebrovascular disease of the elderly. Mech Ageing Dev. 2001 
Sep;122(12):1257-68. 

Safar ME. Peripheral pulse pressure, large arteries and microvessels. 
Hypertension. 2004; 44:121-2. 

Sagare A, Deane R, Bell RD, Johnson B, Hamm K, Pendu R, Marky A, Lenting 
PJ, Wu Z, Zarcone T, Goate A, Mayo K, Perlmutter D, Coma M, Zhong Z, 
Zlokovic BV. Clearance of amyloid-beta by circulating lipoprotein receptors. Nat 
Med. 2007 Sep;13(9):1029-31.  

Sakka L, Coll G, Chazal J. Anatomy and physiology of cerebrospinal fluid. Eur 
Ann Otorhinolaryngol Head Neck Dis 2011 128, 309-316.  

Schreiber G. Synthesis, processing and secretion of plasma proteins by the 
liver and other organs and their regulation. In: The Plasma Proteins, Vol 5, FW 
Putnam, ed. Academic Press, New York, 1987 pp 292–363. 

Schreiber, G., and Aldred, A. Pathophysiological aspects of plasma protein 
formation in the choroid plexus. In Johansson, B., Owman, C., and Widner, H. 
(eds.), Pathophysiology of the Blood-Brain Barrier, Elsevier, New York, 1990 
pp. 89–102. 

Schwarzman, A. L., and Goldgaber, D. Interaction of transthyretin with amyloid 
β-protein: Binding and inhibition of amyloid formation. Ciba Found. Symp. 1996  
199, 146–164. 

Schwarzman,A. L., Gregori, L., Vitek,M. P., Lyubski, S., Strittmatter, W. J., 
Enghilde, J. J., Bhasin, R., Silverman, J., Weisgraber, K.H., and Coyle, P. K. 
Transthyretin sequesters amyloid β protein and prevents amyloid formation. 
Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A. 1994 91, 8368–8372. 

Segal MB Transport of nutrients across the choroid plexus. Microsc Res Tech. 
2001 52, 38-48. 



 

  209 

Segal, M.B., Pollay, M. The secretion of cerebrospinal fluid. Exp. Eye Res. 
(Suppl) 1977 25, 128–147. 

Selkoe DJ. Clearing the brain’s amyloid cobwebs. Neuron 2001;32(2):177–80. 

Selkoe DJ. Defining molecular targets to prevent Alzheimer disease. Arch 
Neurol. 2005 Feb;62(2):192-5.  

Selkoe DJ. Resolving controversies on the path to Alzheimer’s therapeutics. Nat 
Med. 2011 17, 1060-1065. 

Seppälä TT,KoivistoAM,Hartikainen P, Helisalmi S, Soininen H, Herukka SK 
Longitudinal changes of CSF biomarkers in Alzheimer’s disease. J Alzheimers 
Dis. 2011 25: 583-594. 

Serot JM, Bene MC, Faure GC. Choroid plexus, ageing of the brain, and 
Alzheimer’s disease. Front Biosci 2003 8:515–521. 

Serot JM, Bene MC, Foliguet B, Faure GC. Morphological alterations of the 
choroid plexus in late-onset Alzheimer’s disease. Acta Neuropathol 2000 99, 
105-108.  

Serot JM, Christmann D, Dubost T, Couturier M Cerebrospinal fluid 
transthyretin: Aging and late onset Alzheimer’s disease. J Neurol Neurosurg 
Psychiatry 1997 63, 506-508. 

Serot JM, Zmudka J, Jouanny P. A possible role for CSF turnover and choroid 
plexus in the pathogenesis of late onset Alzheimer's disease. J Alzheimers Dis. 
2012;30(1):17-26.  

Sheng B, Cheng LF, Law CB, Li HL, Yeung KM, Lau KK. Coexisting cerebral 
infarction in Alzheimer's disease is associated with fast dementia progression: 
applying the National Institute for Neurological Disorders and 
Stroke/Association Internationale pour la Recherche et l'Enseignement en 
Neurosciences Neuroimaging Criteria in Alzheimer's Disease with Concomitant 
Cerebral Infarction J Am Geriatr Soc 2007; 55:918–922. 

Shibata M, Yamada S, Kumar SR, Calero M, Bading J, Frangione B, Holtzman 
DM, Miller CA, Strickland DK, Ghiso J, Zlokovic BV: Clearance of Alzheimer's 
amyloid ss(1–40) peptide from brain by LDL receptor-related protein-1 at the 
blood-brain barrier. J Clin Invest 2000, 106:1489-1499. 

Shibata M, Yamada S, Kumar SR, Calero M, Bading J, Frangione B, Holtzman 
DM, Miller CA, Strickland DK, Ghiso J, Zlokovic BV. Clearance of Alzheimer’s 
amyloid-ss(1-40) peptide from brain by LDL receptor-related protein-1 at the 
blood-brain barrier. J Clin Invest 2000; 106(12):1489–99. 



 

  210 

Shinde S, Pasupathy K. Respiratory-chain enzyme activities in isolated 
mitochondria of lymphocytes from patients with Parkinson’s disease: preliminary 
study. Neurol India 2006 54:390–393. 

Sierra C. Complicaciones cerebrales en la hipertensión cerebral. Hipertensión 
2003 20(5):212-25. 

Silverberg GD, Heit G, Huhn S, Jaffe RA, Chang SD, Bronte-Stewart H, 
Rubenstein E, Possin K, Saul TA: The cerebrospinal fluid production rate is 
reduced in dementia of the Alzheimer's type. Neurology 2001, 57:1763-1766. 

Silverberg GD, M. Mayo, T. Saul, E. Rubenstein, and D. McGuire, “Alzheimer’s 
disease, normal-pressure hydrocephalus, and senescent changes in CSF 
circulatory physiology: a hypothesis,” Lancet Neurology, 2003 vol. 2, no. 8, pp. 
506–511. 

Silverberg GD, Messier AA, Miller MC, Machan JT, Majmudar SS, Stopa EG, 
Donahue JE, Johanson CE Amyloid efflux transporter expression at the blood-
brain barrier declines in normal aging. J Neuropathol Exp Neurol. 2010  69, 
1034-1043.  

Silverberg GD, Miller MC, Messier AA, Majmudar S, Machan JT, Donahue JE, 
Stopa EG, Johanson CE Amyloid deposition and influx transporter expression 
at the blood-brain barrier increase in normal aging. J Neuropathol Exp Neurol 
2010 69, 98-108.  

Skipor J and Thiery JC .The choroid plexus cerebrospinal fluid system: 
Undervaluated pathway of neuroendocrine signalling into the brain. Acta 
Neurobiol Exp 2008, 68: 414.428. 

Skoog I, Gustafson D. Update on hypertension and Alzheimer's disease. Neurol 
Res 2006;28:605–611. 

Skoog I, Lernfelt B, Landahl S, et al. 15-year longitudinal study of blood 
pressure and dementia. Lancet 1996;347:1141-5. 

Snowdon DA, Greiner LH, Mortimer JA, Riley KP, Greiner PA, Markesbery WR. 
Brain infarction and the clinical expression of Alzheimer disease. The Nun 
Study. Jama 1997;277:813–817. 

Southwell BR, Duan W, Alcorn D, Brack C, Richardson SJ, Köhrle J, Schreiber 
G. Thyroxine transport to the brain: role of protein synthesis by the choroid 
plexus. Endocrinology 1993 133:2116–26. 

Speake T, Freeman LJ, Brown PD. Expression of aquaporin 1 and aquaporin 4 
water channels in rat choroid plexus. Biochim Biophys Acta. 2003 Jan 
10;1609(1):80-6. 



 

  211 

Spector R. Nutrient transport systems in brain: 40  years of progress. J 
Neurochem 2009 111, 315-320. 

Spector, R. Vitamin homeostasis in the central nervous system. New Engl. J. 
Med., 1977 296, 1393-1398. 

Spence JD. Cerebral consequences of hypertension: where do they lead? J 
Hypertens. 1996;14 Suppl 5:139-45. 

St George-Hyslop P.H. Genetic factors in the genesis of Alzheimer's disease. 
Ann N Y Acad Sci. 2000 924: 1-7. 

Stopa EG, Berzin TM, Kim S, Song P, Kuo-LeBlanc V, Rodriguez-Wolf M, Baird 
A, Johanson CE. Human choroid plexus growth factors: What are the 
implications for CSF dynamics in Alzheimer's disease? Exp Neurol. 2001 
Jan;167(1):40-7. 

Stopa EG, Berzin TM, Kim S, Song P, Kuo-LeBlanc V, Rodriguez-Wolf M, Baird 
A, Johanson CE. Human choroid plexus growth factors: What are the 
implications for CSF dynamics in Alzheimer's disease? Exp Neurol. 2001 
Jan;167(1):40-7. 

Strandgaard S, Paulson OB. Cerebral blood flow and its pathophysiology in 
hypertension. Am J Hypertens. 1989 Jun;2(6 Pt 1):486-9.  

Strazielle N, Ghersi-Egea JF. Demonstration of a coupled metabolism efflux 
process at the choroid plexus as a mechanism of brain protection toward 
xenobiotics. J Neurosci 1999; 19(15): 6275-89. 

Strazielle, N. and Ghersi-Egea, J. F. Choroid plexus in the central nervous 
system: biology and physiopathology. J Neuropathol Exp Neurol. 2000 59, 561-
574. 

Strittmatter, W. J., Huang, D. Y., Bhasin, R., Roses, A. D. & Goldgaber, D. Avid 
binding of beta A amyloid peptide to its own precursor. Exp. Neurol. 1993 122, 
327-334. 

Strozyk D, Blennow K, White LR, Launer LJ CSF Abeta 42 levels correlate with 
amyloid-neuropathology in a population-based autopsy study. Neurology 2003  
60, 652- 656.  

Szeto HH. Mitochondria-targeted peptide antioxidants: novel neuroprotective 
agents. Aaps J 2006 8:E521–531. 

Szmydynger Chodobska J, Chodobski J, Joahanson CE. Postnatal 
development changes in blood flow to choroid plexus and cerebral cortex of the 
rat. Am J Physiol 1994 266: 1488-1492. 



 

  212 

Tajima A, Hans FJ, Livingstone D, Wei L, Finnegan W, DeMaro J, 
Fenstermacher J. Smaller local brain volumes and cerebral atrophy in 
spontaneously hypertensive rats. Hypertension. 1993 Jan;21(1):105-11. 

Takeda A, Takatsuka K, Connor JR, Oku N. Abnormal iron accumulation in the 
brain of neonatal hypotransferrinemic mice. Brain Res. 2001 Sep 7;912(2):154-
61. 

Tamaki C, Ohtsuki S, Terasaki T. Insulin facilitates the hepatic clearance of 
plasma amyloid beta-peptide (1 40) by intracellular translocation of low-density 
lipoprotein receptor-related protein 1 (LRP-1) to the plasma membrane in 
hepatocytes. Mol Pharmacol. 2007 Oct;72(4):850-5. 

Tanzi RE, Moir RD, Wagner SLClearance of Alzheimer’s Abeta peptide: The 
many roads to perdition. Neuron  2004 43, 605-608. 

Tapiola T, Alafuzoff I, Herukka SK, Parkkinen L, Hartikainen P, Soininen H, 
Pirttil¨a T. Cerebrospinal fluid beta-amyloid 42 and tau proteins as biomarkers of 
Alzheimer-type pathologic changes in the brain. Arch Neurol. 2009 66, 382-389.  

Tomassoni D, Bramanti V, Amenta F: Expression of aquaporins 1 and 4 in the 
brain of spontaneously hypertensive rats. Brain Res 2010, 1325:155-163. 

Tomassoni D, Bramanti V, Amenta F. Expression of aquaporins 1 and 4 in the 
brain of spontaneously hypertensive rats. Brain Res. 2010 Apr 14;1325:155-63.  

Towbin H, Staehelin T, Gordon J. Electrophoretic transfer of proteins from 
polyacrylamide gels to nitrocellulose sheets: procedure and some applications. 
Proc Natl Acad Sci U S A. 1979 Sep;76(9):4350-4. 

Tsuchiya M, Sako K, Yura S, Yonemasu Y. Cerebral blood flow and 
histopathological changes after permanent bilateral carotid artery ligation in 
Wistar rats. Exp Brain Res 1992; 89(1):87–92. 

Van Uden E, Carlson G, St George-Hyslop P, Westaway D, Orlando R, Mallory 
M, Rockenstein E, Masliah E. Aberrant presenilin-1 expression downregulates 
LDL receptor-related protein (LRP): is LRP central to Alzheimer's disease 
pathogenesis? Mol Cell Neurosci. 1999 Aug;14(2):129-40. 

Van Uden E, Kang DE, Koo EH, Masliah E. LDL receptor-related protein (LRP) 
in Alzheimer's disease: towards a unified theory of pathogenesis. Microsc Res 
Tech. 2000 Aug 15;50(4):268-72. Rev 

Vargas T, Bullido MJ, Martinez-Garcia A, Antequera D, Clarimon J, Rosich-
Estrago M, Martin-Requero A, Mateo I, Rodriguez-Rodriguez E, Vilella-
Cuadrada E, Frank A, Lleo A, Molina-Porcel L, Blesa R, Combarros O, Gomez-
Isla T, Bermejo-Pareja F, Valdivieso F, Carro E. A megalin polymorphism 



 

  213 

associated with promoter activity and Alzheimer's disease risk. Am J Med Genet 
B Neuropsychiatr  Genet. 2010  5;153B(4):895-902. 

Vassar R, Citron M. Abeta-generating enzymes: recent advances in beta- and 
gamma-secretase research. Neuron. 2000 Sep;27(3):419-22. 

Verghese J, Lipton RB, Hall CB, et al. Low blood pressure and the risk of 
dementia in very old individuals. Neurology, 2003 61:1667–72. 

von Arnim CA, Kinoshita A, Peltan ID, Tangredi MM, Herl L, Lee BM, Spoelgen 
R, Hshieh TT, Ranganathan S, Battey FD, Liu CX, Bacskai BJ, Sever S, Irizarry 
MC, Strickland DK, Hyman BT. The low density lipoprotein receptor-related 
protein (LRP) is a novel beta-secretase (BACE1) substrate. J Biol Chem. 2005 
May 6;280(18):17777-85.  

Vorbrodt, A. W. and Dobrogowska, D. H.,. Molecular anatomy of intercellular 
junctions in brain endothelial and epithelial barriers: electron microscopist's 
view. Brain Res Brain Res Rev. 2003 42, 221-242. 

Waldstein SR, Giggey PP, Thayer JF, Zonderman AB. Nonlinear relations of 
blood pressure to cognitive function: the Baltimore Longitudinal Study of Aging. 
Hypertension. 2005 Mar;45(3):374-9.  

Walsh DM, Klyubin I, Shankar GM, Townsend M, Fadeeva JV, Betts V, 
Podlisny MB, Cleary JP, Ashe KH, Rowan MJ, Selkoe DJ. The role of cell-
derived oligomers of Abeta in Alzheimer’s disease and avenues for therapeutic 
intervention. Biochem Soc Trans 2005;33(Pt 5):1087–90.  

Weisner B. & Roethig H.J. The concentration of prealbumin in cerebrospinal 
fluid (CSF), indicator of CSF circulation disorders. Eur Neurol 1983 22, 96-105. 

Whitworth JA; World Health Organization, International Society of Hypertension 
Writing Group. 2003 World Health Organization (WHO)/International Society of 
Hypertension (ISH) statement on management of hypertension. J Hypertens. 
2003 Nov;21(11):1983-92. 

Willnow TE, Hilpert J, Armstrong SA, Rohlmann A, Hammer RE, Burns DK, 
Herz J. Defective forebrain development in mice lacking gp330/megalin. Proc 
Natl Acad Sci U S A. 1996 Aug 6;93(16):8460-4. 

Wirths O, Multhaup G, Bayer TA. A modified beta-amyloid hypothesis: 
intraneuronal accumulation of the beta-amyloid peptide--the first step of a fatal 
cascade. J Neurochem. 2004; 91(3):513-20.  

Wisniewski T, Castano E, Ghiso J, Frangione B Cerebrospinal fluid inhibits 
Alzheimer beta-amyloid fibril formation in vitro. Ann Neurol. 1993 34, 631-633. 

Wolf-Maier K, Cooper RS, Banegas JR, Giampaoli S, Hense HW, Joffres M, 
Kastarinen M, Poulter N, Primatesta P, Rodriguez-Artalejo F, Stegmayr B, 



 

  214 

Thamm M, Tuomilehto J, Vanuzzo D, Vescio F. Hypertension prevalence and 
blood pressure levels in 6 European countries, Canada, and the United States. 
JAMA 2003;289:2363–2369.  

Wostyn P, Van Dam D, Audenaert K, De Deyn PP Increased Cerebrospinal 
Fluid Production as a Possible Mechanism Underlying Caffeine’s Protective 
Effect against Alzheimer’s Disease. Int J Alzheimers Dis.  2011, 61:74-9. 

Yamamoto, M., McCaffery, P. and Drager, U. C.,. Influence of the choroid 
plexus on cerebellar development: analysis of retinoic acid synthesis. Brain Res 
Dev Brain Res. 1996 93, 182-190. 

Zhang J, Goodlett DR, Quinn JF, Peskind E, Kaye JA, Zhou Y, Pan C, Yi E, 
Eng J, Wang Q, Aebersold RH, Montine TJ. Quantitative proteomics of 
cerebrospinal fluid from patients with Alzheimer disease. J Alzheimers Dis. 
2005 Apr;7(2):125-33 

Zhang J, Keene CD, Pan C, Montine KS, Montine TJ. Proteomics of human 
neurodegenerative diseases. J Neuropathol Exp Neurol. 2008  67, 923-932. 

Zheng W, Aschner M, Ghersi-Egea JF. Brain barrier systems: a new frontier in 
metal neurotoxicological research. Toxicol Appl Pharmacol 2003 192:1–11. 

Zheng W, Zhao Q. The blood-CSF barrier in culture. Development of a primary 
culture and transepithelial transport model from choroidal epithelial cells. 
Methods Mol Biol 2002; 188: 99-114. 

Zhu X, Smith MA, Honda K, Aliev G, Moreira PI, Nunomura A, Casadesus G, 
Harris PL, Siedlak SL, Perry G. Vascular oxidative stress in Alzheimer disease. 
J Neurol Sci. 2007 257:240–246. 

Zicha J, Kunes J. Ontogenetic aspects of hypertension development: analysis in 
the rat. Physiol Rev. 1999 Oct;79(4):1227-82. 

Zlokovic BV, Shinya Y, Holyzman D, Ghiso J, Frangione B. Clearance of 
amyloid β-peptide from brain: transport or metaboloism. Nat Med 2000;6:718–
719. 

Zlokovic BV. Clearing amyloid through the blood-brain barrier. J Neurochem 
2004; 89(4): 807-11. 

Zlokovic BV. Neurovascular mechanisms of Alzheimer’s neurodegeneration. 
Trends Neurosci 2005; 28(4):202–8.  

Zlokovic BV. New therapeutic targets in the neurovascular pathway in 
Alzheimer's disease. Neurotherapeutics. 2008 Jul;5(3):409-14.  

 


	Portada
	Dedicatoria
	Agradecimientos
	Índice
	ABREVIATURAS
	Introducción
	1. HIPERTENSIÓN ARTERIAL (HTA)
	1.1. Definición y clasificación de la HTA
	1.2. Efectos de la hipertensión arterial en el cerebro
	1.2.1. Hipertensión arterial y circulación cerebral
	1.2.2. Efectos de la hipertensión arterial sobre los vasos cerebrales
	1.2.3. Modelo experimental: rata SHR (rata espontáneamente hipertensa)


	2. BARRERAS CEREBRALES
	2.1. Recuerdo histórico de las barreras cerebrales
	2.2. La barrera sangre-líquido cefalorraquídeo (BSLCR)
	2.3. Estructura del plexo coroideo
	2.4. Funciones del Plexo Coroideo
	2.4.1. Secreción de péptidos y proteínas por el plexo coroideo
	2.4.2. Formación de líquido cefalorraquídeo por el plexo coroideo

	2.5. Líquido cefalorraquídeo (LCR)

	3. HIPERTENSIÓN ARTERIAL Y ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
	3.1. Animal transgénico 3xTg-AD
	3.2. β-amiloide
	3.3. Hipótesis del aclaramiento deficiente del β-amiloide del cerebro en la enfermedad de Alzheimer
	3.3.1. Papel de la megalina (LRP-2) en el aclaramiento del β-amiloide
	3.3.2. Papel del LRP-1 en el aclaramiento del β-amiloide



	Planteamiento y Objetivos
	Material y Métodos
	1. MATERIAL
	1.1. Grupos experimentales

	2. TÉCNICA DOPPLER TRANSCRANEAL (DTC)
	3. PREPARACIÓN DEL MATERIAL
	3.1. Fijación de cerebros
	3.2. Deshidratación, inclusión en parafina y corte en microtomo

	4. TINCIONES HISTOLÓGICAS
	4.1. Tinción con Hematoxilina-Eosina (H-E)
	4.2. Tinción Klüver-Barrera
	4.3. Tinción de placas amiloides fibrilares con Tioflavina-S y rojo congo

	5. TÉCNICA INMUNOHISTOQUÍMICA PARA MICROSCOPÍA ÓPTICA
	5.1. Visualización, adquisición y cuantificación de la tinción inmunohistoquímica

	6. TÉCNICA DE ELECTROFORESIS BIDIMENSIONAL (E2D)
	6.1. Preparación de las muestras para la E2D
	6.2. Isoelectroenfoque (IEF) (Primera dimensión)
	6.3. Electroforesis en geles de poliacrilamida en condiciones desnaturalizantes (SDS-PAGE) (segunda dimensión
	6.4. Tinción de geles bidimensionales
	6.5. Adquisición y procesado de imágenes de los geles 2D
	6.6. MALDI-TOF-MS (desorción láser asistida por matriz / ionización de tiempo de vuelo, espectrometría de masas)

	7. TÉCNICA DE INMUNOTRANSFERENCIA (WESTERN-BLOT, WB)
	8. ANÁLISIS ESTADÍSTICO

	Resultados
	1. ESTUDIO DE LA PRESIÓN ARTERIAL Y EL PESO CORPORAL EN RATAS WKY Y SHR
	2. ESTUDIO DE LA NEUROHEMODINÁMICA EN RATAS SHR Y WKY CON LA TÉCNICA DOPPLER TRANSCRANEAL
	3. ESTUDIOS MORFOLÓGICOS
	3.1. Estudio morfológico del plexo coroideo del ventrículo lateral
	3.2. Estudio morfológico del diámetro de la luz de los vasos sanguíneos en el plexo coroideo del ventrículo lateral

	4. IDENTIFICACIÓN Y ANÁLISIS CUANTITATIVO DE PROTEÍNAS PRESENTES EN EL PLEXO COROIDEO Y EN EL HIPOCAMPO DE LAS RATAS WKY Y SHR
	4.1. Transtirretina (TTR) en el plexo coroideo
	4.2. Acuaporina 1 (AQP1) en el plexo coroideo
	4.3. Inmunoglobulina G (IgG) en el plexo coroideo
	4.4. Colágeno IV en el plexo coroideo
	4.5. Megalina (LRP-2) en el plexo coroideo
	4.6. LRP-1 en el plexo coroideo
	4.7. β-amiloide en el plexo coroideo
	4.8. Colágeno IV en vasos cerebrales

	5. ESTUDIO DE LAS PROTEÍNAS PRESENTES EN EL LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO
	6. DETECCIÓN DE PROTEÍNAS EN LÍQUIDO CEFALORRAQUÍDEO Y SANGRE MEDIANTE LA TÉCNICA WESTERN-BLOT (WB)
	7. ESTUDIO EN EL MODELO TRANSGÉNICO DE ALZHEIMER (RATÓN 3XTG AD) Y SU CONTROL (RATÓN NON-TG)
	7.1. Validación del modelo de ratón transgénico 3xTg AD
	7.2. Estudio histológico e inmunohistoquímico del plexo coroideo
	7.2.1. Tinción con Hematoxilina-Eosina (H-E)
	7.2.2. Transtirretina (TTR) en el plexo coroideo
	7.2.3. Acuaporina 1 (AQP1) en el plexo coroideo
	7.2.4. β-amiloide (βA) en el plexo coroideo
	7.2.5. Colágeno IV (Col IV) en el plexo coroideo y vasos sanguíneos cerebrales



	Discusión
	1. EFECTOS DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN LA HEMODINÁMICA CEREBRAL
	2. EFECTOS DE LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL EN EL PLEXO COROIDEO
	2.1. Efectos de la HTA en la estructura y morfología del plexo coroideo
	2.2. Efectos de la HTA en las funciones del plexo coroideo
	2.3. Efectos de la HTA sobre la permeabilidad del plexo coroideo
	2.4. Efectos de la HTA sobre la distribución del colágeno IV en plexo coroideo e hipocampo

	3. RELACIÓN DE CAMBIOS PRODUCIDOS POR LA HTA Y SU POSIBLE IMPLICACIÓN EN EL DESARROLLO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER
	3.1. Cambios en la hemodinámica cerebral producidos por la HTA y en la enfermedad de Alzheimer
	3.2. Comparación de cambios morfológicos producidos por la HTA y su relación con la enfermedad de Alzheimer
	3.3. Cambios en la producción de líquido cefalorraquídeo por la HTA y su concordancia con la enfermedad de Alzheimer
	3.4. Efectos de la HTA sobre las proteínas relacionadas con el aclaramiento de β-amiloide en el plexo coroideo
	3.5. Efectos de la HTA sobre el β-amiloide captado por el plexo coroideo
	3.6. Efectos de la HTA sobre la composición de proteínas del LCR y su relación con la enfermedad de Alzheimer

	4. ESTUDIO DEL PLEXO COROIDEO EN EL MODELO DE LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 3XTG AD
	4.1. Estudio morfológico del plexo coroideo
	4.2. Implicación de los cambios en la expresión de transtirretina, acuaporina 1 y β-amiloide en el plexo coroideo del modelo 3xTg AD
	4.3. Distribución del colágeno IV en el plexo coroideo de ratones 3xTg AD


	Conclusiones
	Bibliografía



