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La hipertensión arterial (HTA) es una enfermedad altamente prevalente, que afecta a 1 billón de personas
en el mundo, siendo junto a la diabetes mellitus los dos principales factores de riesgo cardiovascular
(FRCV) (1). En Latinoamérica, el 13% de las muertes son atribuidas a la HTA y sus complicaciones. La
prevalencia de HTA en Latinoamérica varía entre el 26 a 42% según diferentes sondeos (2).
La HTA afecta a varios órganos y sistemas; siendo el cerebro uno de los múltiples órganos que se afectan
por la misma, pudiendo determinar desde el deterioro cognitivo leve (DCL) hasta la demencia. (1-4)
El deterioro cognitivo es una importante causa de invalidez y mortalidad a nivel mundial (1,3). Existe
evidencia creciente de que la HTA, es el factor de riesgo modificable más importante para el desarrollo de
demencia (1). Este trabajo nos aporta a la práctica clínica diaria la utilidad de incorporar el screening
neurocognitivo en pacientes hipertensos con el fin de detectar precozmente estos trastornos.
Objetivos:
El objetivo principal establecer la relación entre la HTA y deterioro cognitivo.
El objetivo secundario valorar la utilidad de Montreal Cognitive Assessment test (MoCA) como método de
tamizaje de deterioro cognitivo en pacientes hipertensos.
Material y métodos:
Diseño: Estudio observacional, analítico y longitudinal prospectivo desarrollado entre julio del 2014 a
agosto 2018.
Criterios de inclusión: pacientes asistidos en la policlínica de HTA durante el período analizado.
Criterios de exclusión: pacientes iletrados, con alteración en la agudeza visual o trastornos depresivos.
Definiciones:
HTA: valores de presión arterial sistólica (PAS)  140 mmHg y/o presión arterial diastólica (PAD)  90
mmHg. Clasificación de HTA según los criterios de la ESH/ESC (4). Se utilizó el Monitoreo ambulatorio de
presión arterial (MAPA)(5,6) para evaluar descenso nocturno de la presión arterial media (PAM) y se
clasificó: a) patrón dipper (descenso PAM entre 10 - 20%), b) patrón no-dipper (no descenso de PAM), c)
patrón dipper reducido (descenso PAM entre 1 y 10%), d) patrón rising (aumento PAM nocturno respecto a
los diurnos), e) patrón dipper extremo (descenso PAM >20%).
Lípidos: valores de colesterol total: a) normal hasta 200 mg/dL, b) limítrofes entre 200 y 239 mg/dL y c)
aumentado ≥ 240 mg/dL. Colesterol-LDL: a) óptimo < 100 mg/dL, b) cercano al óptimo entre 100 y 129
mg/dL, c) limítrofe entre 130 y 159 mg/dL, d) alto entre 160 y 189 mg/dL y e) muy alto si es > 190 mg/dL.
Triglicéridos: a) normal < 150 mg/dl, b) limite alto 150-150mg/dl, c) alto entre 200-499 mg/dl y d) muy
alto > 500mg/dl (7).
Diabetes mellitus según criterios diagnósticos de la ALAD: a) síntomas de diabetes más una glucemia
casual  200 mg/dL., b) glucemia de ayuno  126 mg/dL, en 2 determinaciones, c) glucemia  200 mg/dL
dos horas después de una carga de 75 g de glucosa durante una prueba de tolerancia oral a la glucosa, d)
Hemoglobina glicosilada  6.5%. (8)
Tabaquismo: a) fumador (persona que ha fumado por lo menos un cigarrillo en los últimos 6 meses), b) ex
fumador (persona que habiendo sido fumador se ha mantenido en abstinencia al menos por los últimos 6
meses) (9).
Antropometría: a) sobrepeso (índice de masa corporal (IMC) entre 25-29,9), b) obesidad (IMC  de 30
kg/m2) (10).
Demencia: síndrome adquirido, de naturaleza orgánica, en la que se observa la alteración de varias
funciones corticales (memoria, pensamiento, orientación, comprensión, lenguaje y toma de decisiones).
Tiene un carácter progresivo e irreversible, determina alteraciones en la vida cotidiana (3).
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Deterioro cognitivo leve (DCL): agrupa a sujetos que presentan fallas cognitivas sin demencia, no
produciendo alteraciones en el manejo de la vida diaria (11, 12)
Montreal Cognitive Assessment test (MoCA): test de tamizaje para detectar DCL. Evalúa funciones
ejecutivas, atención, abstracción, memoria, lenguaje, capacidades visuoconstructivas, cálculo y orientación.
El puntaje máximo es de 30 puntos, el punto de corte para DCL y demencias es < 26. Sumar un punto al
realizarlo si el paciente tiene menos de 12 años de estudios. (13)
Evaluación Neurocognitiva (ENC): incluye una batería de tests (Minimental, Span: Mini Boston, Test del
reloj, Trail making test (TMT), fluencia verbal semántica y fonológica, Test gráficos seriales: Test de la
guarda y bucle. Memory Impairment Screen (MIS, RAPS4 CF: Rapid alcohol problems screnn, AVD), para
evaluar diferentes áreas como memoria, funciones ejecutivas, praxias, ansiedad-depresión. El resultado se
expresa en normal, deterioro cognitivo leve y demencia:
Normas éticas
El estudio fue aprobado por el Comité de Ética. La identidad de los pacientes fue protegida, cada uno de
ellos consintió voluntariamente su participación, sabiendo que la no participación en el estudio no
representaría un perjuicio en su atención médica. Se les comunicó que en caso de no consentir podrían
retirarse de este en cualquier momento si así lo deseaban. Se les informa también que no recibirán ninguna
remuneración ni compensación de carácter económico por su participación.
Análisis estadístico:
Se presentan tablas y gráficos de frecuencias, así como medidas de resumen para la descripción de las
variables estudiadas. Para la búsqueda de asociación entre variables se utilizó test Chi Cuadrado o exacto
de Fisher en los casos necesarios. Para el estudio de diferencias en variables continuas se utilizó test
ANOVA de factor fijo. Se calcularon medidas de especificidad y sensibilidad para el test EFA tomando
como test de rigor la prueba MOCA. Se fijó un nivel de significación en 0,05. El software utilizado en el
análisis estadístico fue STATA v. 12.0
Resultados
El 66,0% (n=64) fueron mujeres (aprox 2:1). Con una edad promedio para todos los pacientes de 60,3 ±1,3
años. La clasificación de la HTA se muestra en la Tabla 1. La Tabla 2 muestra la prevalencia de los FRCV
en la muestra. El 66,0% presentan daño en órgano blanco (DOB) (Tabla 3). El 29,9% recibe monoterapia,
el 63,9% terapia combinada, 4,1% sin tratamiento y sin datos en el 2,1%. El 51,5% se indicó cronoterapia,
el 43,3% no cronoterapia, sin datos en 5 pacientes. El 75,3% es adherente. El 53,6% esta controlado. El
46,4% presentaron quejas cognitivas. El 22,6% presentó algún grado de DC de acuerdo al ENC (tabla 4).
El 46,4% de los pacientes presentaron MoCA normal. No hubo rasociación entre ENC y patrones del
MAPA (Tabla 5). Se encontró asociación entre HTA y ENC, valor p = 0,027 (Tabla 6). No hubo asociación
entre ENC y DOB ni FRCV. Se encontró asociación entre ENC e HVI, valor p = 0,008 (Tabla 7). El MoCA
mostró una sensibilidad del 86,2% y una especificidad: 69,5%. Se encontró asociación entre ENC y queja
cognitiva, valor p = 0,014 (Tabla 8), entre HTA y MoCA, valor p = 0,024 (Tabla 9) y entre EFA y MoCA,
valor p < 0,001 (Tabla 10).

Discusión:
Del análisis de los datos surge el predominio del sexo femenino en esta población de hipertensos. En
diferentes series publicadas, se demostró la relación entre la edad y el desarrollo de deterioro cognitivo,
sobre todo en pacientes de sexo femenino, mayores de 65 años. (22, 23)
La mayoría de nuestros pacientes presento HTA grado 3, lo cual difiere de las series internacionales. Dicho
factor se debe probablemente a que los pacientes son derivados en forma tardía cuando la presión arterial es
de difícil control.
Las revisiones en el tema muestran que la presencia de más de un factor de riesgo vascular asociado
incrementa la posibilidad de desarrollar demencia, señalando que con 4 factores se duplicaría el riesgo. (23)
En el año 2008 se publica una revisión más de 40 trabajos que relaciona los factores de riesgo cardiovascular (FRCV) y la demencia, en la mismas se concluye que existe una clara relación entre los mismos,
siendo la HTA y la obesidad los FRCV más prevalentes. (24)
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En nuestro estudio los FRCV asociados a HTA más frecuentes fueron el sobrepeso/obesidad en primer
lugar, seguido por la dislipemia, lo que coincide con las revisiones publicadas. (23, 25)
Se encontró una asociación estadística entre el desarrollo de deterioro cognitivo e HTA, donde los
pacientes con HTA grado 3 fueron los que mostraron mayor alteración.
El Honolulu-Asia aging study que incluyo 3703 pacientes describe la relación de pacientes hipertensos con
cifras elevadas y riesgo posterior de desarrollo de algún grado de deterioro 25 años más tarde. (28)
Los estudios Hisayama study, y Canadian Health and Anging study mostraron asociación entre las cifras
elevadas de HTA, alteraciones cognitivas, y desarrollo de demencia vascular, sin encontrar relación con el
desarrollo de Enfermedad de Alzheimer. (3)
A pesar de que nuestro estudio no encontró asociación con el resto de FRCV, si lo hizo con HVI,
observándose la misma en un 22% de los pacientes con una relación significativa para el desarrollo de
trastornos cognitivos. La HVI se ha vinculado con mayor incidencia de eventos vasculares encefálicos
como infartos lacunares, pudiendo determinar alteraciones cognitivas. (26) Un estudio basado en datos del
Jerusalém Longitudinal Cohort Study, observó que la presencia de HVI se asoció con dependencia en las
actividades de la vida diaria en una población añosa de Jerusalém. (27)
Se encontró también una relación estadísticamente significativa entre queja cognitiva y ENC alterada, lo
cual nos puede guiar sobre que pacientes estudiar de forma más exhaustiva.
El MoCA evidenció que en el 44,3% de los pacientes el resultado fue alterado. Como método de screening
captó mayor proporción de pacientes que los confirmados por el ENC, con una Sensibilidad: 86,2% y una
Especificidad: 69,5%, coincidiendo con otras publicaciones, lo que lo avala como buen método de
screening. (13)

Conclusiones
La HTA presenta relación directa con el daño cognitivo como pudo verse en los resultados analizados,
observándose mayor proporción en pacientes con HTA grado 3. El MoCA es un buen método de tamizaje
para la detección de pacientes con deterioro cognitivo, donde pudo verse una relación entre la queja
cognitiva y pruebas alteradas. En pacientes con queja cognitiva, MoCA alterado e HVI deberían realizarse
estudios neurocognitivos más exhaustivos.
El presente trabajo permitió caracterizar una población de pacientes hipertensos, su relación con otros
factores de riesgo cardiovascular y el daño cognitivo, utilizando tests de evaluación de fácil aplicación en la
práctica clínica diaria.
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TABLAS
Tabla 1: Frecuencia según grado de HTA.

HTA

F.: Frecuencia

Grado I (PAS:140-159) (PAD:90-99)
Grado II(PAS:160-179) (PAD:100-109)
Grado III (PAS:>180) (PAD:>110)
Total

F. Absoluta
6
19
72
97

F. Rel. %
6,2
19,6
74,2
100,0

Rel.: Relativa

Tabla 2: FRCV asociados
FRCV
Sobrepeso/Obesidad
Dislipemia
Tabaquismo
Diabetes

F. absoluta
72
62
43
33

F. Rel %
74,2%
63,9%
44,3%
34%

Tabla 3: Frecuencia de DOB
Hipertrofia del Ventrículo izquierdo (HVI)
ACV/AIT
Cardiopatía isquémica
ERC

F. Absoluta
21
11
10
9

F. Relativa %
21,6%
11,3%
10,3%
9,3%

Tabla 4: Resultado de ENC

ENC

F.: Frecuencia

Normal
Deterioro Cognitivo Leve
Demencia
Total

F. Absoluta
64
31
2
97

F. Rel. %
66,0
32,0
2,1
100,0

Rel.: Relativa

Tabla 5: Resultado de MAPA y ENC
ENC
Alterado
MAPA Normal
0
Dipping
9
No dipping
8
Raising
3
Dipper extremo
1
Total
21

Normal
3
19
24
4
1
51

Total
3
28
32
7
2
72

MAPA: Monitoreo Ambulatorio de la Presión Arterial
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Tabla 6: Relación entre grado de HTA y ENC.
Grado HTA
1
2
ENC Normal
2
11
Deterioro cognitivo leve
3
7
Demencia
1
1
Total
6
19

3
51
21
0
72

Total
64
31
2
97

ENC: Estudio Neurocognitivo

Tabla 7: Relación entre ENC e HVI.
ENC
Deterioro
cognitivo
Normal
leve
HVI
Ausencia
20
2
presencia
10
9
Total
30
11

Demencia
0
2
2

Total
22
21
43

ENC: Estudio Neurocognitivo; HVI: Hipertrofia ventricular izquierda

Tabla 8: Relación entre ECN y queja cognitiva.
ENC
Deterioro
cognitivo
Normal
leve
Queja
Ausencia 41
10
cognitiva presencia 23
21
Total
64
31

Demencia
1
1
2

Total
52
45
97

Tabla 9: Relación entre grado de HTA y MoCA.
HTA
1
2
3
MoCA
Normal
41
10
1
Alterado
23
21
1
Total
64
31
2

Total
52
45
97

Tabla 10: Relación entre ENC y MoCA.
ENC
Deterioro
Cognitivo
Normal
leve
MoCA
Normal
41
4
Alterado
18
23
Total
59
27

Total
45
43
88

Demencia
0
2
2
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