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Resumen La hipertensión arterial es considerada el principal factor de riesgo vascular modiﬁcable que causa daño en forma silente en los vasos del cerebro. Esta injuria vascular cerebral
podría ser el núcleo común que justiﬁque los síntomas cognitivos (deterioro cognitivo, demencia y enfermedad de Alzheimer) y conductuales (depresión de inicio tardío) del daño de órgano
blanco mediado por la hipertensión arterial. El conocimiento incompleto sobre los complejos
vínculos ﬁsiopatológicos que relacionan la hipertensión arterial con los cambios cognitivoconductuales soslaya la participación del cerebro como órgano blanco subestimando el riesgo
cardio y cerebrovascular. La convergencia de deterioro cognitivo, depresión e hipertensión
arterial en adultos mayores, advierte sobre la necesidad de una evaluación integral que permita planiﬁcar el tratamiento, mejorar pronóstico y contribuir a la disminución del riesgo de
demencia y su incidencia.
© 2020 SEH-LELHA. Publicado por Elsevier España, S.L.U. Todos los derechos reservados.
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Abstract Arterial hypertension is considered the main modiﬁable vascular risk factor that causes silent damage to brain vessels. This vascular brain injury could be the common nucleus
that justiﬁes the cognitive (cognitive impairment, dementia and Alzheimer’s disease) and
behavioural symptoms (late-life depression) of target organ damage mediated-hypertension.
Incomplete knowledge about the complex pathophysiology that links hypertension with
cognitive-behavioural changes is overlooking brain involvement and underestimating cardio and
cerebrovascular risk. The conﬂuence of cognitive impairment, depression and arterial hypertension in elderly adults, warns of the need for a comprehensive evaluation to plan treatment,
improve prognosis and contribute to reducing the risk of dementia and its incidence.
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La hipertensión arterial (HTA), la demencia y la depresión son 3 patologías crónicas, con alta prevalencia en la
etapa adulta de la vida. En el mundo, un billón de personas padece HTA; se estima que 50 millones de personas
viven con demencia y 300 millones sufren algún trastorno
depresivo1 . Las 3 patologías son causa de discapacidad, contribuyen a la carga mundial de morbilidad e interactúan
en forma compleja al mismo tiempo en el mismo órgano:
el cerebro. Coincidente con las estadísticas mundiales, en
nuestro país (Argentina) una de cada 3 personas con HTA desconoce su condición, su presión arterial no está controlada2
y sufre deterioro cognitivo3,4 o depresión5 .
El cerebro es uno de los principales órganos blanco de la
HTA y el principal «factor de riesgo vascular modiﬁcable»
para desarrollar demencia según la Alzheimer’s Disease
International6 . En 2017, la Lancet Commissions sobre Prevención, Intervención y Cuidado de la Demencia concluyó
que el 35% de las demencias pueden ser explicadas por la
combinación de factores de riesgo vasculares, no vasculares
y conductuales, recomendando que el tratamiento activo
de la HTA en la etapa media de la vida (entre los 45 y 65
años) y en personas mayores de 65 años reduce la incidencia de demencia (RR 1,6; IC del 95%, 1,16-2,24), así como las
intervenciones sobre otros factores de riesgo, tales como la
depresión (RR 1,9; IC del 95%, 1,55-2,33) retrasan o previenen uno de cada 3 casos de demencia7 .
Es así que el conocimiento sobre el daño cerebral
mediado por la HTA se convierte en un imperativo tanto
en el diagnóstico como en la clasiﬁcación del riesgo cardiovascular. El concepto actual por el cual las consecuencias
cognitivo-conductuales de la HTA se maniﬁestan al menos
una década después que los procesos patológicos hayan
comenzado a dañar el cerebro en forma silente debería
mover nuestro foco de atención e identiﬁcar los factores
de riesgo y predictores, y cambios preclínicos que permitan diagnósticos precoces. De manera que reducir el riesgo,
diagnosticar y tratar estas condiciones se convierta en una
prioridad de los sistemas de salud pública.
Este artículo tiene como objetivo describir cómo los
trastornos cognitivos (deterioro cognitivo, demencia) y conductuales (depresión vascular) observados en pacientes
hipertensos son la expresión clínica de la lesión vascular del
cerebro mediada por la HTA. A tal ﬁn, los autores han realizado una revisión no sistemática sobre el tema utilizando
la base de datos de MEDLINE, bibliografía incluida en otros
artículos de revisión, en trabajos originales y estudios epidemiológicos seleccionados sobre el tema, juntamente con
datos surgidos de investigaciones propias.

El impacto sobre la vasculatura cerebral
Más allá de la lesión macrovascular cerebral (isquémica
o hemorrágica) y sus consecuencias neurológicas (déﬁcits
cognitivos o motores), los pacientes con HTA sufren una
lesión silente en los pequeños vasos subcorticales que
dañan la sustancia blanca (SB) (lesiones de SB [LSB]) y los
núcleos grises de la base, cuya expresión clínica resulta
en compromiso de la funciones cognitivas y conductuales.
Así, el término «deterioro cognitivo vascular» y «depresión
vascular» son utilizados para incluir las formas de deterioro cognitivo y depresión relacionadas con la enfermedad
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Figura 1 El síndrome cognitivo-conductual es el subrogante
de la lesión del cerebro como órgano blanco de la hipertensión arterial. La lesión vascular del cerebro mediada por la
HTA desmieliniza y desconecta los circuitos fronto-límbicos y
fronto-estriatales, compromete la barrera hematoencefálica y
contribuye a la progresión de la enfermedad de Alzheimer.
La DIT (depresión vascular), el deterioro cognitivo (disfunción
ejecutiva predominante, no excluyente) y la enfermedad de
Alzheimer interaccionan e incrementan el riesgo de síndromes
demenciales.
ACV: ataque cerebrovascular; BHE: barrera hematoencefálica;
DIT: depresión de inicio tardío; EPV: enfermedad de pequeños
vasos; HTA: hipertensión arterial.

de pequeños vasos (EPV)8 (ﬁg. 1). No obstante, cuándo la
«carga» de LSB incrementa el riesgo de trastornos cognitivoconductuales y cuándo deben ser consideradas un hallazgo
frecuente en individuos normales continúa siendo materia
de debate, con resultados controversiales9,10 . La EPV adopta
distintas formas de presentación, extensas áreas de desmielinización tales como las observadas en la enfermedad
de Binswagner, infartos lucunares aislados o con ubicación estratégica, dilatación de los espacios perivasculares y
microhemorragias11 . Su particular distribución en el «centro
encéfalo vascular» (el área ﬁlogenéticamente más antigua
del cerebro)12 responde a la vulnerabilidad anatómica de las
arterias subcorticales (arterias cortas, rectas y sin colaterales que reciben la onda de presión arterial en forma directa
desde las grandes arterias). Las LSB cobran signiﬁcado clínico habida cuenta que su ubicación y volumen incrementan
el riesgo del ataque cerebrovascular (ACV), deterioro cognitivo, demencia, depresión y muerte13 .
En la década de los 90, el Cardiovascular Health Study
(estudio CHS) concluyó que las LSB no pueden ser consideradas benignas. Si bien el 80% de los más de 3.000
participantes estudiados presentaban LSB leves, en los restantes (formas severas) las LSB mostraron un incremento en
forma lineal conforme aumenta la presión arterial sistólica
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y fueron relacionadas con deterioro cognitivo y trastornos
motrices (trastornos en la marcha)14 . Después de 11 años
de seguimiento, los autores demostraron que los participantes en quienes la carga de LSB progresó en solo 5 años
experimentaron la misma declinación cognitiva que los participantes cuyas LSB no aumentaron en 10 años15 . Por su
parte, tanto el Atherosclerosis Risk in Communities Study
(estudio ARIC)16 , como el Rotterdam study17 , este un estudio de cohorte poblacional en Holanda, concluyeron que la
progresión de las LSB fue menor en los hipertensos tratados
y controlados comparados con los hipertensos no tratados
y no controlados, hallazgo independiente de la carga de
LSB basal. Finalmente, en la cohorte poblacional del Three
City-Dijon study pudo observarse que tanto las LSB como
los infartos cerebrales incrementaron el riesgo de ACV, pero
solo las LSB (especialmente las de ubicación periventricular)
fueron asociadas con riesgo aumentado de demencia18 .
La edad, al igual que la trayectoria de la presión arterial, modiﬁcan la asociación entre la HTA y la demencia. Los
estudios mencionados han observado las consecuencias de
la lesión vascular cerebral en un período comprendido entre
la edad media y la etapa tardía de la vida, pero recientes publicaciones dan cuenta de resultados diferentes según
se explore el período anterior (jóvenes y adultos jóvenes)
o posterior (adultos mayores y muy mayores). El estudio
Insight 4619 (una cohorte de británicos nacidos en 1946)
observó que la carga de factores de riesgo vasculares (agrupados en el score de riesgo cardiovascular de Framingham)
en adultos jóvenes evaluados desde los 36 años se asoció
en forma signiﬁcativa con más LSB y menor volumen cerebral total a los 70 años. Otro estudio alemán realizado en
la ciudad de Leipzig20 asoció los valores de presión arterial
> 120-80 mmHg con la disminución del volumen de la materia gris en adultos mayores en regiones reconocidas como
vulnerables a los efectos de la HTA (hipocampo, amígdala,
lóbulos frontal y parietal). Más aún, la cohorte de jóvenes ﬁnlandeses (Young Finns Study)21 seguida durante 31
años demostró que la presión arterial sistólica elevada (por
encima del percentil 75) entre los 6 y 12 años se asoció en
forma independiente y con características dosis-respuesta
con disminución de la performance cognitiva (memoria y
aprendizaje) en la edad media de la vida. En contrapartida, en el extremo opuesto, la HTA en adultos mayores no
pareciera ser un factor de riesgo para desarrollar demencia.
El Whitehall II study22 , una cohorte de 10.300 funcionarios
públicos de Londres seguidos durante 24 años, demostró
que la presión sistólica > 130 mmHg incremento el riesgo de
demencia en adultos de 50 años (HR 1,38; IC del 95%, 1,111,70) pero no en los adultos mayores entre 60 y 70 años.
Más aún, el 90 Plus Study23 concluyó que los participantes
con HTA de inicio tardío (90 o más años) presentaban menor
riesgo de demencia (HR ---0,37; p = 0,004) comparado con
aquellos en quienes la HTA se inició entre los 80-89 años (HR
---0,58; p = 0,04).
Es así que el volumen cerebral y la presencia de LSB
(leucoaraiosis) pueden variar entre el 11 y el 21% en la
edad media de la vida hasta el 64-94% en adultos mayores (dependiente de la edad y la población estudiada)10 .
Pero lo cierto es que el impacto de la HTA y otros factores de riesgo vasculares desde la infancia/adolescencia
hasta la edad adulta incrementan el riesgo de ACV, depresión de inicio tardío (DIT), deterioro cognitivo y demencia,

127
y su progresión pareciera depender del tratamiento y control de la presión arterial16,17 . En tal sentido, el Systolic
Blood Pressure Intervention Trial-Memory and Cognition in
Decreased Hypertension (estudio SPRINT-MIND)24 , un subestudio del SPRINT trial, demostró la eﬁcacia del tratamiento
antihipertensivo intensivo. En una muestra de hipertensos
sin ACV o demencia, un objetivo < 120 mmHg redujo en un
19% la incidencia de deterioro cognitivo leve (HR 0,81; IC
del 95%, 0,69-0,95) y en un 15% la incidencia del end-point
compuesto deterioro cognitivo leve más probable dementia
(HR 0,85; IC del 95%, 0,74-0,97). Observando, además que
la progresión del volumen de LSB fue más lenta (0,28 cm3 vs.
0,92 cm3 ) comparada con el grupo de tratamiento estándar
(presión sistólica < 140 mmHg).

El impacto sobre la enfermedad de Alzheimer
La etiología más frecuente de la demencia, incluso en
pacientes con HTA, es la enfermedad de Alzheimer (EA).
La HTA y la EPV desempeñan un papel importante en el
comienzo o la evolución del deterioro cognitivo y la demencia en pacientes con EA esporádica (la forma más frecuente
de la EA, 95% de prevalencia). El Systolic Hypertension
in Europe (estudio Syst-Eur) demostró que el tratamiento
intensivo de la HTA reducía en un 55% el riesgo de demencia
y, contrario a su objetivo primario (prevención de la demencia vascular), el 66% de los casos registrados en los 4 años de
seguimiento (41/62 casos) fueron diagnosticados como EA25 .
En tanto, el Nun study, cuyos datos fueron publicados en
1997, soporta el papel de la enfermedad vascular cerebral
en el desarrollo de la EA esporádica. Después de analizar 678
necropsias cerebrales, quedó demostrado que la expresión
clínica del deterioro cognitivo solo se observaba cuando la
enfermedad neurodegenerativa (criterios neuropatológicos
de EA) se asocia con daño vascular (infartos lacunares)26 .
Otro estudio reciente, el Adult Changes in Thought study
(basado en 405 autopsias) demostró que la severidad del
compromiso cognitivo se asocia de forma signiﬁcativa con la
magnitud o la extensión del daño vascular del cerebro (componente vascular)27 . Así como la extensión del componente
neurodegenerativo no varió en forma signiﬁcativa entre los
grupos clasiﬁcados de acuerdo con el status cognitivo previo al fallecimiento (criterios de EA entre el 97 y el 100%,
e inclusiones de cuerpos de Lewy entre el 12 y el 20%), la
magnitud del componente «vascular» osciló entre el 32% en
el grupo con alta performance cognitiva y el 64% en los casos
de deterioro cognitivo o demencia avanzada.
Estas investigaciones soportan la hipótesis por la cual la
demencia degenerativa y la demencia vascular son los extremos de un espectro en el que el componente vascular (ACV,
EVP, infartos cerebrales) podría contribuir en precipitar y
condicionar la expresión clínica de la EA. De igual forma,
la presentación clínica de las demencias mixtas (demencia
tipo vascular vs. demencia tipo Alzheimer) dependerá del
predominio de un componente por sobre el otro28,29 .
La HTA también daña en forma temprana la integridad
de la barrera hemato-encefálica (BHE) y, como consecuencia, su permeabilidad. Con la utilización de secuencias
especiales en las imágenes de resonancia magnética (RM)
que aumentan el contraste dinámico, es factible demostrar que la permeabilidad cambia con relación al área
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lesionada. Áreas con permeabilidad reducida dentro de las
LSB, áreas que rodean las LSB con aumento de la permeabilidad e incluso zonas de SB en apariencia normal en las
que la permeabilidad experimenta cambios11,30-32 . La BHE
está conformada por una capa de células endoteliales con
permeabilidad selectiva que regula el pasaje bidireccional
entre la sangre y el cerebro de ciertas sustancias que podrían
ser tóxicas para el encéfalo. El aclaramiento de la proteína
␤-amiloide, la base patológica de la EA, es una de ellas33 .
Es así que la lesión hipertensiva sobre los vasos cerebrales
y el compromiso endotelial de la BHE son considerados, hoy
día, excluyendo la etiología genética, la principal causa de
depósito de ␤-amiloide cerebral (extraneuronal) o arteriolar
(angiopatía amiloide cerebral)34 . Nation et al. demostraron que la disminución de la proteína tau y el incremento
de la proteína amiloide ␤1-42 en el líquido cefalorraquídeo de individuos entre 50 y 60 años con función cognitiva
normal son una función directa de los valores de la presión de pulso35 . En tanto, Rodrigue demostró el aumento
de los depósitos de ␤-amiloide cerebral en una muestra de
pacientes hipertensos con riesgo genético (ApoE-e4 positivo), independiente de su condición frente al tratamiento
antihipertensivo36 . De manera que, tanto a través de la
enfermedad cerebrovascular como a través de la disrupción de la BHE, la HTA contribuye a precipitar el deterioro
cognitivo en pacientes con EA.

Impacto sobre la función cognitiva
En 1971, Wilkie y Eidorfer publicaron en la revista Science37
un artículo en el cual demostraban que la HTA estaba relacionada con «signiﬁcativos cambios intelectuales en los adultos
mayores». Dos décadas después, 4 estudios longitudinales
conﬁrmaron este hallazgo. En 1993, Merril et al., analizando
la cohorte del Framingham Heart Study38 demuestran que
la HTA se asocia a «procesos patogénicos que pueden causar deterioro cognitivo». En 1995, Launer et al. publican
los resultados del Honolulu-Asian Aging Study (HAAS)39 , una
cohorte de japoneses-americanos residentes en Hawái en
quienes observaron que la «presión arterial sistólica elevada
en la edad media de la vida es un predictor de declinación
cognitiva en la edad adulta». En 1996, Skoog et al. (cohorte
de Gotemburgo)40 concluyen que la HTA incrementa el riesgo
de demencia 15 años después «por inducir EPV y lesiones
en la SB». Finalmente, en 1998, Kilander et al. demuestran
la fuerte asociación existente entre la HTA no tratada y el
deterioro cognitivo41 .
La contribución vascular al deterioro cognitivo y en especial el impacto de la HTA han sido reconocidos en las
declaraciones cientíﬁcas conjuntas emitidas por la American Heart Association, la American Stroke Association y la
International Alzheimer’s Disease42,43 . Desde el año 2000
hasta la actualidad, las publicaciones crecieron en forma
exponencial. Diferentes estudios intentaron asociar diversas variables de la HTA, tales como la rigidez arterial,
la pulsatilidad central, la variabilidad de la presión arterial, el tratamiento antihipertensivo, la clase de fármacos,
etc., con los déﬁcits cognitivos, la demencia e incluso
la EA. Sin embargo, y debido a las diferentes metodologías y herramientas diagnósticas utilizadas, así como a las
características de la población estudiada y los tiempos de
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seguimiento, algunos resultados pueden ser aún controversiales. Tal vez, el principal error radique en pretender
generalizar las observaciones que solo abarcan un período
determinado en la trayectoria de la HTA. En tal sentido,
investigaciones recientes han permitido entender la relación
entre la HTA y los resultados cognitivos estudiando el comportamiento temporal o trayectoria de la HTA. Un reciente
análisis del estudio ARIC44 antes mencionado analizó la trayectoria de la HTA en un período de 24 años (desde la edad
media hasta etapas avanzadas de la vida), pudiendo identiﬁcar 2 patrones asociados con riesgo aumentado de deterioro
cognitivo y demencia. Uno, el paciente hipertenso en la
edad media que permanece hipertenso en la edad avanzada,
patrón hipertensión/hipertensión (OR 2,83; IC del 95%, 2,403,35 por 100 personas/año), en quienes el riesgo aumenta
más de 2 veces y media. Dos, aquel paciente en quien la
presión arterial elevada en la edad media desciende en la
edad avanzada, patrón hipertensión/hipotensión (OR 4,26;
IC del 95%, 3,40-5,32 por 100 personas/año), en quienes
el riesgo se cuadruplica. Estos resultados soportan observaciones previas realizadas en el estudio HAAS39 , en el cual
la HTA en la edad media incrementa el riesgo de demencia en la edad avanzada (patrón hipertensión/hipertensión)
y en la cohorte poblacional de Götenburgo40 , en la cual
la caída de la presión arterial en hipertensos previos fue
predictor del comienzo de la demencia (patrón hipertensión/hipotensión).
En el estado actual del conocimiento, es evidente que los
individuos con HTA están en riesgo de desarrollar demencia.
El 33% de los individuos hipertensos incluidos en el estudio Corazón-Cerebro en Argentina4 presentaban riesgo de
demencia estimado mediante el Cardiovascular risk factors,
anging and dementia (CAIDE dementia risk score)45 , un score
cuya puntuación resulta de la combinación de factores de
riesgo vasculares y no vasculares. Nuestras observaciones
demostraron además una correlación lineal entre el puntaje
del score (número de factores de riesgo) y el status cognitivo
actual (resultado de los test cognitivos)46 . Si bien el CAIDE
score fue diseñado para predecir el riesgo futuro de demencia (a 20 años); este hallazgo no solo soporta el papel de los
factores de riesgo vasculares y no vasculares en el desarrollo
del deterioro cognitivo, sino que podría convertirse en una
herramienta útil para explorar el status cognitivo actual a
través de la «carga» de factores de riesgo.
La HTA no afecta a todos los dominios cognitivos por igual.
La EVP desmieliniza la SB y desconecta circuitos córticosubcorticales. La desconexión entre la corteza prefrontal
dorso-lateral y los ganglios de base resulta en compromiso
de las funciones ejecutivas47 . Estas funciones representan
habilidades intelectuales y motoras complejas, tales como
el pensamiento abstracto, la atención, la planiﬁcación, la
visuoespacialidad, los mecanismos inhibitorios, la toma de
decisiones, etc., propias de los seres humanos. Coincidente
con otros autores, los estudios de investigación clínica
realizados por nuestro grupo de trabajo entre 2005 y 2018
reunieron los resultados cognitivos de más de 2.000 pacientes hipertensos (tabla 1). Así, pudimos demostrar que el
compromiso de las funciones ejecutivas es más frecuente en
pacientes hipertensos que en la población normotensa4,48,49 ,
que la disfunción progresa (en comparación con otros dominios cognitivos tales como la memoria), que tal progresión
es independiente del control de la PA50 e incluso que la
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Prevalencia de deterioro cognitivo global y disfunción ejecutiva en hipertensos

Estudio

Edad de la población
Objetivo

Muestra (n)
HTA vs. no HTA

Cognición
global
MMSE ≤ 24
HTA vs. no HTA

Valor p

Disfunción
ejecutiva
(test
Reloj/TMT-B)
HTA vs. no HTA

Valor p

Caso/control47

Edad 65-80 años. Status
cognitivo en hipertensos
vs. no hipertensos
Edad 65-80 años.
Seguimiento 6 años
Status cognitivo en
hipertensos.
Edad 65-93 años
Status cognitivo en
hipertensos

60 vs. 30

0,01% vs. 0%

NS

36% vs. 6%

< 0,01

60

0%

34%

202

17,8%

59%

Edad > 18 años (media
49 ± 15 años)
Status cognitivo
(hipertensos vs.
comunidad). Prevalencia
de FRV
Edad > 18 años (media
60,5 ± 13,5 años)
Status cognitivo en
hipertensos

425 vs. 939

18,1% vs. 13,5%

1.281

22,1%

Longitudinal49

Hospital
Español48
Monocéntrico
institucional
Programa
Corazón Sano50
Poblacional
(comunidad) V.
María, Córdoba
Estudio
CorazónCerebro4
Registro
multicéntrico

NS

39,2% vs. 30,7%

< 0,02)

36,2%

MMSE: Mini Mental Statement Examination; FRV: factores de riesgo vasculares; HTA: hipertensión arterial; NS: no signiﬁcativo; TMT-B:
Trial Making Test part B.
Fuente: Vicario et al.4,47-50 .

presencia de HTA incrementaba 5 veces la posibilidad de
desarrollar compromiso de las funciones ejecutivas (OR
5,21; IC del 95%, 4,07-6,67; p = 0,0001)51 . Por tal motivo,
cuando los pacientes hipertensos son evaluados mediante
el Mini-Mental test, la prevalencia de deterioro cognitivo no
fue superior a la observada en la población general (≈20%;
rango 17,8% a 22,1% dependiendo de la edad de la muestra), en tanto, cuando evaluamos la disfunción ejecutiva
(mediante el test del reloj o el Trial Making Test) la prevalencia aumentó entre el 34 y el 59%. Estos hallazgos cobran
jerarquía habida cuenta de los resultados del Canadian Study
of Health and Aging52 , el cual demostró que la presencia de
disfunción ejecutiva en adultos mayores con HTA predice la
progresión a demencia, no así en aquellos hipertensos con
compromiso de otros dominios cognitivos (57,7% vs. 28%)52 .

Impacto sobre la conducta (depresión
vascular)
Si bien la depresión es considerada, a su vez, un factor de
riesgo e indicador pronóstico en la enfermedad coronaria
y una comorbilidad frecuente en personas con enfermedad
vascular (infarto de miocardio o insuﬁciencia cardíaca), es
también un factor de riesgo independiente que incrementa
la incidencia de HTA (OR 1,42; IC del 95%, 1,09-1,86; p =
0,009), con especial impacto en adultos mayores53 . En un

reciente metaanálisis sobre 41 artículos que involucran más
de 30.000 sujetos, la prevalencia de depresión en pacientes
con HTA fue muy superior a la prevalencia en la población
general (26,8% vs. 7%)54 . El Whitehall II Study sugirió que
el riesgo de HTA se incrementa con los repetidos episodios
depresivos, siendo esta asociación más evidente en las etapas avanzadas de la vida55 . Por su parte, el John Hopkins
Precursor Study demostró que la «carga» de la enfermedad
hipertensiva antes de los 65 años se asociaba con mayor incidencia de depresión en la edad adulta (> 65 años) comparado
con las personas en quienes la HTA comenzaba después de
los 65 años56 .
Sobre la base de antecedentes epidemiológicos en los
cuales la depresión es más frecuente en pacientes con
enfermedades vasculares o factores de riesgo vasculares,
en la década de los 90 Alexopoulus et al.56 y Krishnan
y McDonald57 desarrollaron, en forma independiente, la
hipótesis «vascular de la depresión». Por la cual la enfermedad cerebrovascular subcortical, consecuencia de la HTA,
y otros factores de riesgo vasculares dañan circuitos cognitivos (fronto-estriatales) y conductuales (fronto-límbicos)
cuya expresión clínica es el deterioro cognitivo (disfunción
ejecutiva) o DIT, respectivamente58 . Así, la progresión y la
severidad de la enfermedad cerebrovascular «pueden predisponer, precipitar o perpetuar un síndrome depresivo en
algunos pacientes mayores»56 .
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Debido a la participación de la enfermedad cerebrovascular en la ﬁsiopatología de la DIT (aumentando la
vulnerabilidad frente a estresores o eventos sociales negativos), su forma clínica tiene características diferentes.
Además de presentarse después de los 65 años y presentar evidencias de enfermedad vascular o factores de riesgo
vasculares, el síndrome se completa con la ausencia de
antecedentes familiares de depresión, síntomas somáticos (apatía y discapacidad, retardo psicomotor y frecuente
irritabilidad), poca ideación de culpa y la presencia de deterioro cognitivo, en especial de las funciones ejecutivas57 .
La hipótesis de la «depresión vascular» es soportada por
algunos estudios de imágenes cerebrales y otros de intervención farmacológica. Hoptman et al. estudiaron con técnicas
de anisotropía fraccional la asociación entre la presión arterial y la integridad de la SB en 41 pacientes con diagnóstico
de HTA y DIT concluyendo que «la falta de integridad en la
SB fronto-estriatal podría ser la base anatómica por la cual
la HTA conﬁere vulnerabilidad a la depresión»59 . Khundakar
et al., en un análisis morfométrico cerebral post mortem,
observaron una reducción en el volumen (pero no en la
densidad) de las neuronas piramidales del córtex dorsolateral prefrontal en sujetos con DIT en comparación con
los controles60 y Meurs et al. hallaron volúmenes reducidos
en el córtex cingulado anterior y medio en los pacientes con
depresión e HTA61 . Al igual que en la esfera cognitiva, el
estudio Leukoaraiosis And DISability Study (LADIS)62,63 asoció
la progresión de las LSB (como expresión de la EPV) tanto con
la incidencia de DIT como con la severidad de la depresión
evaluada con el Geriatric Depression Score (score GDS)64 .
De manera que la «hipótesis vascular» podría constituir
una plataforma común para explicar la superposición de
síntomas cognitivos (principalmente, disfunción ejecutiva,
pero no exclusivamente), subcorticales (retardo psicomotor) y conductuales (apatía más frecuente que la ideación
de culpa) en pacientes con DIT65 . Otra de las características
de la DIT es la elevada tasa de «recaídas» y «recurrencias»,
así como el menor porcentaje de «remisiones» completas
y la frecuente «resistencia» al tratamiento antidepresivo66 .
En un estudio caso-control (de intervención farmacológica)
realizado por nuestro grupo67,68 , se demostró que la nimodipina (un bloqueante de los canales de calcio) asociado a
sertralina en pacientes que cumplían criterios de DIT fue
más eﬁcaz (74% vs. 53%), presentó menos recurrencia (4%
vs. 35%) y alcanzó mayor número de remisiones completas
(54% vs. 27%) comparados con los pacientes que fueron tratados solo con sertralina. Un reciente subanálisis del Three
Cities Study69 que incluyó a 296 pacientes hipertensos mayores de 75 años con diagnóstico de depresión demostró que
los pacientes que recibían un bloqueador de los canales de
calcio como tratamiento antihipertensivo asociado a un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina (ISRS; como
antidepresivo) presentaron mayor remisión de los síntomas
depresivos (evaluados con el Center for Epidemiological
Studies Depression score) que aquellos en quienes el ISRS
se asoció con otros antihipertensivos distintos de los bloqueadores cálcicos. Efecto que fue más evidente cuando la
severidad de la depresión fue mayor. Y, en forma inversa, en
una muestra que incluyo a más de 200 participantes mayores de 60 años con diagnóstico de DIT, se observó que la
severidad de las LSB y la disfunción neuropsicológica basal
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(compromiso ejecutivo y disminución de la velocidad de
procesamiento) fueron predictoras de la mala respuesta al
tratamiento con sertralina durante 12 semanas70 .
En la muestra de 12.600 individuos con diagnóstico de
deterioro cognitivo leve ingresados en la base de datos del
National Alzheimer Coordinating Center U.S., Brown et al.70
determinaron que: 1) la depresión (GDS score) fue más prevalente en individuos con deterioro cognitivo no amnésico
(21%) comparado con individuos sin deterioro cognitivo (8%);
2) la disfunción ejecutiva (Trial Making Test) se observó en el
41% de los individuos con deterioro cognitivo no amnésico,
en el 35% de aquellos con deterioro cognitivo amnésico y
en el 9% de los que presentaban cognición normal, y 3) la
HTA fue más frecuente entre los individuos con disfunción
ejecutiva (62%) que sin ella (47%). Estos resultados soportan
las interacciones entre factores vasculares (HTA), cognitivos
(disfunción ejecutiva) y conductuales (depresión).
Finalmente, así como la HTA es un factor de riesgo para
desarrollar demencia y precipitar el deterioro cognitivo de
la EA, la DIT (depresión + deterioro cognitivo) incrementa
entre 2 y 3 veces el riesgo de conversión a demencia comparado con los adultos mayores con deterioro cognitivo y
sin depresión71 . Estos datos son corroborados por un metaanálisis que incluyó 23 estudios, el cual demostró una fuerte
asociación entre la DIT con el riesgo de desarrollar demencia
de todas las causas (OR 1,85; IC del 95%, 1,67-2,04), demencia vascular (OR 1,65; IC del 95%, 1,442-1,92) y EA (OR 2,52;
IC del 95%, 1,77-3,59)72 .
En conclusión, la elevada prevalencia de DIT, deterioro
cognitivo y demencia en pacientes con HTA recibe poca atención. Del mismo modo, el daño del cerebro como órgano
blanco de la HTA es habitualmente soslayado en la estratiﬁcación del riesgo cardio y cerebrovascular. La enfermedad
cognitiva-conductual debe ser entendida como subrogante
clínico de la EPV iniciada al menos una década antes que
sus manifestaciones clínicas se expresen. Si entendemos que
la HTA, la depresión y la demencia comparten una base
patológica común (la enfermedad vascular del cerebro), signiﬁca dirigir nuestra mirada hacia una actitud preventiva
que mejorará la calidad de vida, disminuirá la discapacidad
y la mortalidad de las personas afectadas de HTA.
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