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rEVISIÓN

Introducción

Debido al incremento de la expectativa de vida, el 
número de personas que padecerán una demencia 
podría pasar de 24,3 millones en el año 2000 a 81,1 
millones en el 2040 [1]. Por tanto, durante los próxi
mos años va a ser fundamental identificar todos 
aquellos factores que de algún modo pueden preci
pitar el inicio de los problemas cognitivos, con el 
objetivo de iniciar una intervención temprana que 
permita eliminar o al menos retrasar la aparición 
de dichos problemas.

Entre los factores predictores del deterioro cog
nitivo estudiados se encuentran los factores de ries
go cardiovascular. Entre éstos, prevalecen la hiper
tensión arterial (HTA), la diabetes mellitus, el taba
quismo y el colesterol. Dichos factores se han aso
ciado en repetidas ocasiones con problemas médicos 
como el infarto agudo de miocardio, la insuficien
cia cardiaca congestiva o diversas alteraciones ce
rebrovasculares, fundamentalmente arteriosclero
sis y sus consecuencias: infartos lacunares y acci
dentes cerebrovasculares [2]. Más recientemente, 
los factores de riesgo cardiovascular, y en concreto 
la HTA, se han postulado como factores relaciona

dos con un peor funcionamiento cognitivo en el an
ciano [3]. 

Ahora bien, ¿qué entendemos por deterioro cog
nitivo leve? En términos generales, podríamos de
finir el deterioro cognitivo leve por la presencia 
de quejas subjetivas de memoria y por la aparición de 
ciertos déficits en pruebas objetivas de memoria 
que no son de suficiente gravedad como para cum
plir criterios diagnósticos de demencia [4], con lo 
que el funcionamiento cognitivo general está pre
servado y las actividades básicas de la vida diaria 
permanecen aún intactas. Su prevalencia varía en la 
población general entre el 2 y el 30%, y gira en tor
no al 40% en el contexto clínico [5].

Objetivos

La presente revisión se centra en actualizar los da
tos existentes respecto a la relación entre HTA y 
deterioro cognitivo leve en la tercera edad. Igual
mente se realiza un breve repaso de las evidencias 
disponibles respecto a una posible mejoría de la 
función cognitiva con el adecuado control tensional 
mediante una terapia farmacológica adecuada.
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En adelante, se presentan los principales hallaz
gos referidos en la bibliografía respecto a la influen
cia de la HTA como factor de riesgo sobre el dete
rioro cognitivo leve posterior, tal y como se ha defi
nido al inicio.

Hipertensión arterial y deterioro cognitivo leve

Estudios transversales

En realidad, existen muchos estudios contradicto
rios respecto al papel que la HTA desempeña en el 
deterioro cognitivo leve en la vejez. Así, por ejem
plo, mientras que algunos estudios transversales 
muestran relaciones positivas entre HTA y dismi
nución de la competencia cognitiva, otros no en
cuentran dicha relación [6,7]. No obstante, diversas 
investigaciones recientes señalan que ciertamente 
la HTA se relaciona de forma positiva con las difi

cultades cognitivas que tradicionalmente se obser
van en las personas mayores (Tabla I). 

Por ejemplo, Knecht et al [8] trataron de averi
guar la posible relación existente entre el funciona
miento cognitivo y la tensión arterial, tanto en suje
tos normotensos como en personas con una HTA 
manifiesta. Para ello, clasificaron a los participantes 
del estudio (personas de entre 40 y 85 años de edad) 
en categorías según la tensión arterial sistólica de 
los individuos, formando grupos según el siguiente 
rango: < 120 mmHg, 120130 mmHg, 130140 mmHg, 
140150 mmHg, 150160 mmHg, 160170 mmHg 
y, por último, > 170 mmHg. Cognitivamente, reali
zaron una evaluación neuropsicológica exhaustiva 
de las funciones ‘aprendizaje y memoria’, ‘atención y 
funciones ejecutivas’, ‘habilidad espacial’, ‘memoria 
de trabajo’ y ‘habilidad verbal’. Parece ser que el ren
dimiento cognitivo en función de este repertorio de 
habilidades se vio negativamente afectado por la 
edad, el nivel educativo y la tensión arterial de los 

Tabla I. Estudios transversales: relación entre la hipertensión arterial y la aparición de deterioro cognitivo leve y demencia en la vejez.

               n Evaluación de la HTA Evaluación cognitiva resultados

Tsivgoulis et al [44]
19.836 individuos  
> 45 años

Con esfigmomanómetro tradicional 
TAS, TAD y presión de pulso

Versión abreviada (6 ítems) del MMSE. 
Punto de corte: puntuación ≤ 4 

Relación positiva entre TAD y deterioro 
cognitivo leve tras controlar covariables 
No relación entre TAS y deterioro

Knecht et al [8]
171 hombres y 206 
mujeres de 44-82 años 
(media: 64 años)

Siete grupos según TAS: < 120 mmHg, 
120-130 mmHg, 131-140 mmHg,  
141-150 mmHg, 151-160 mmHg,  
161-170 mmHg, > 170 mmHg

AVLT, amplitud de dígitos (WMS),  
figura de Rey, test de Stroop (funciones 
ejecutivas), test de sustitución de dígitos 
y símbolos, fluidez verbal y categorial,  
y test de nominación de Boston

Relación lineal negativa entre TAS  
y rendimiento cognitivo, incluso en 
individuos normotensos

Nagai et al [32]

55 hipertensos no 
tratados > 70 años 
Media: 72,6 años 
TAS > 140 mmHg 
TAD > 90 mmHg

Evaluación ambulatoria  
de la HTA durante 24 h 
Frecuencia cardiaca cada 30 minutos

MMSE 
Resonancia magnética funcional

Correlación positiva entre volumen del 
tejido cerebral y puntuación en el MMSE 
Relación lineal negativa de la edad y la 
TAS durante el sueño con la puntuación  
en el MMSE

Olabode et al [11] 5.724 > 60 años

Cuatro grupos: HTA tratada pero no 
controlada (TAS ≥ 140 mmHg, TAD ≥  
90 mmHg), HTA tratada, HTA no  
tratada y grupo control

SPMMSE (aprendizaje, memoria, 
orientación y atención)

A partir de los 70 años de edad, HTA no 
tratada y HTA tratada pero no controlada 
se asocian con bajas puntuaciones en el 
SPMMSE

Pandav et al [45]

4.810 > 55 años 
595 > 75 años (India) 
636 > 75 años 
(Pensilvania)

Evaluación con esfigmomanómetro 
tradicional 
Grupos en intervalos de 10 mmHg

Punto de corte para deterioro cognitivo: 
puntuaciones < percentil 10 en el MMSE

Relación negativa entre TAS y  
rendimiento cognitivo de los ancianos

Seux et al [12]
2.252 personas  
de 60-100 años  
(media: 70 años)

TAS ≥ 160 ≤ 219 mmHg 
TAD ≥ 95 mmHg

MMSE

3% de los participantes obtuvieron  
una puntuación < 23 en el MMSE 
Correlación negativa significativa  
entre TAS y MMSE sólo en mujeres

AVLT: test de aprendizaje auditivo-verbal de Rey; HTA: hipertensión arterial; MMSE: Mini-Mental State Examination; SPMMSE: Short Portable MMSE; WMS: escala de memoria de Wechsler; TAD: 
tensión arterial diastólica; TAS: tensión arterial sistólica.
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ancianos. Y lo más esclarecedor tiene relación pre
cisamente con la disminución significativa y más 
que probable del rendimiento cognitivo global a 
medida que se incrementó la tensión arterial de los 
individuos, lo cual fue especialmente significativo 
cuando la incidencia de HTA se produjo en adultos 
de mediana edad, esto es, antes incluso de la vejez. 
Ese trabajo concluyó que la HTA se postulaba como 
uno de los principales predictores de deterioro cog
nitivo leve en los mayores (β = –0,110; p < 0,05). 

En otro estudio reciente [9] con una muestra 
compuesta por algo menos de 6.000 personas, se 
formaron grupos de ancianos de 6069 años, 7079 
años y > 80 años de edad. Su objetivo fue contrastar 
la hipótesis sobre la relación independiente de la 
HTA y la presión de pulso elevada con el deterioro 
de las funciones cognitivas en los ancianos. En la lí
nea de lo observado en el estudio anterior, los auto
res encontraron que la tensión arterial definida como 
óptima en las personas mayores (120/80 mmHg) 
se relacionó con un mejor desempeño cognitivo en 
sujetos < 80 años (véase en la figura que en sujetos 
mayores de 7580 años, las cifras de tensión arte
rial definidas como óptimas son algo mayores de 
120/80 mmHg, dibujando la típica curva en J para 
el desarrollo de eventos cardiovasculares [10]). La 
HTA y la presión de pulso elevada estuvieron siem
pre relacionadas con el peor rendimiento cognitivo 
en el test minimental (MMSE) en todos los grupos 
de edad, salvo en los mayores de 80 años, en quie
nes el patrón parece invertirse de manera que los 
normotensos obtienen un peor rendimiento cogni
tivo que aquellas otras personas con una HTA mo
derada. Según esta investigación, el control de la 
tensión arterial a partir de cierta edad puede ser 
importante de cara a prevenir el deterioro de las 
funciones cognitivas en la vejez.

Estudios longitudinales

En el caso de los estudios longitudinales, los resul
tados son algo más consistentes, aunque no defini
tivos. En este sentido, uno de los más importantes 
al respecto, el estudio Framingham [6], señalaba ya 
una correlación negativa y significativa entre la ten
sión arterial elevada (evaluada 1214 años antes de 
la evaluación cognitiva) y el rendimiento posterior 
en diversas pruebas cognitivas (aprendizaje verbal, 
memoria, función ejecutiva y razonamiento abs
tracto). En la misma línea, en otra investigación y 
tras seguir a 999 varones durante 20 años, se en
contró también que la HTA a la edad de 50 años se 
relacionaba positivamente con el deterioro cogniti
vo leve observado a los 70 años de edad [9]. De he

cho, según otros estudios, el riesgo de deterioro cog
nitivo entendido como la disminución del desem
peño en pruebas cognitivas a lo largo del tiempo 
podría ser incluso 2,8 veces mayor entre las perso
nas hipertensas después de un periodo corto de se
guimiento [11]. Existe abundante información en la 
bibliografía especializada que apoya consistente
mente estos resultados [1214] (Tabla II).

La mayoría de los estudios clínicos muestran que 
los individuos con HTA presentan una peor ejecu
ción en diversas pruebas neuropsicológicas [3,15, 
16]. Por ejemplo, Knopman et al [17] mostraron en 
un estudio longitudinal –en el que habían seguido 
durante seis años a más de 10.000 personas– que la 
HTA, y fundamentalmente la diabetes, se asocian a 
un peor desempeño cognitivo con el paso del tiem
po. Sin embargo, no se establece relación con otros 
factores de riesgo cardiovascular como la hiperlipe
mia, el consumo de tabaco o el grosor de la íntima
media carotídea. Este trabajo, con una muestra de 
personas más jóvenes en comparación con otras in
vestigaciones, encuentra una relación positiva entre 
HTA y deterioro cognitivo leve en todas las edades, 
incluida la vejez.

Algunos autores han intentado también estudiar 
la influencia específica de la HTA sobre habilidades 
cognitivas específicas. En este sentido, utilizando 
como variables dependientes la amplitud de memo
ria de trabajo (con el Digit Span Test), la atención y 
la sensibilidad a la interferencia (con el Trail Ma-
king Test y con el test de Stroop), las habilidades vi
suoespaciales (con una prueba de matrices) y la 
fluidez verbal categorial, diversos investigadores se 
han planteado la siguiente cuestión: ¿influye la du

Figura. Morfología de curva en J para el desarrollo de eventos cardio-
vasculares adversos en sujetos mayores de 75-80 años. Nótese que la 
tasa de eventos cardiovasculares es mínima cuando la tensión arterial 
es ligeramente superior a 120/80 mmHg (adaptado de [10]). 
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ración de la HTA en el rendimiento cognitivo, tal y 
como se ha venido evaluando hasta el momento? A 
partir de aquí, se ha mostrado que la tensión arte
rial diastólica elevada se asocia con un pobre des
empeño cognitivo en todas las habilidades explora
das (aunque no se obtuvieron resultados significati
vos en el Trail Making Test, donde el rendimiento sí 
estuvo inversamente relacionado con la hiperten

sión arterial sistólica de los participantes) [18]. Y 
respecto a la pregunta planteada, se ha visto que no 
hay diferencias significativas en la ejecución cogni
tiva de los participantes en función de la duración 
de la hipertensión arterial. Una vez más, este estu
dio señala que la hipertensión se asocia directamen
te con la afectación de diversas capacidades cogni
tivas en la vejez. 

Tabla II. Estudios longitudinales: relación entre la hipertensión arterial y la aparición de deterioro cognitivo leve y demencia en la vejez.

      n Edad Seguimiento Evaluación cognitiva relación

Knopman et al [17] 10.963
Línea base  
en personas  
de 47-70 años

6 años
Recuerdo de palabras inmediato y 
demorado, subtest de dígitos y símbolos 
de la WAIS-revisada, y fluidez verbal

Relación negativa: a mayor hipertensión en la  
evaluación inicial, peor ejecución en dígitos y símbolos 
Relación positiva entre hipertensión y diabetes,  
y deterioro cognitivo leve

Elias et al [46] 529
18-46 años 
47-83 años

20 años WAIS
Negativa. A mayor TAS y TAD, menor puntuación  
en inteligencia fluida en ambos grupos de edad

Verghese et al [29] 488
> 75 años sin 
diagnóstico  
de DA

Cada 12-18  
meses

Criterios del DSM-III-R para  
el diagnóstico de la demencia

Negativa. A los 21 años, 122 ancianos cumplían criterios  
de demencia, aumentando el riesgo a medida que disminuía 
la TAD. Esta disminución de la TAD no afectaba a la incidencia 
de la demencia vascular 
El riesgo de demencia era mayor en sujetos con TA baja

Hebert et al [47] 4.284 > 65 años
A los 3 y 6 años 
desde la línea 
base

Test de sustitución de dígitos  
y símbolos (memoria de trabajo) 
MMSE 
Recuerdo inmediato  
y demorado de una historia

No existe relación lineal entre HTA y deterioro cognitivo  
leve ni demencia en la vejez 
Aunque no aparecen diferencias estadísticamente significativas, 
las puntuaciones en el MMSE probablemente son más altas 
entre los ancianos con TAD muy alta o muy baja

Waldstein et al [9] 847 ≥ 60 años 11 años

Dígitos directos e inversos de la 
WAIS-revisada, test de aprendizaje verbal 
de California, test de retención visual  
de Benton, Trail Making Test (funciones 
ejecutivas), fluidez verbal y categorial,  
y test de nominación de Boston

Relación no lineal. Sólo significativa a partir de los 80 años  
de edad: peor rendimiento en pruebas no verbales entre  
los individuos con TAS elevada

Hassing et al [48]
258 sin 

demencia
Media:  
83 años

2 años MMSE
Sin relación estadísticamente significativa entre hipertensión  
y afectación de las capacidades cognitivas. Relación más 
consistente con la diabetes

Johnson et al [19]
7.149 

mujeres
≥ 65 años

Duración media 
del seguimiento: 
4,5 años

MMSE

Las mujeres hipertensas tenían mayor riesgo de obtener 
puntuaciones de corte para el deterioro cognitivo leve  
(OR = 1,3; IC 95% = 1,07-1,70; p = 0,01). Esta relación  
dejó de ser significativa al contemplar otras variables 
contaminadoras (p = 0,06)

Qiu et al [34]
1.270 

ancianos  
sin demencia

75-101 años 6 años

MMSE 
Diagnóstico de demencia incipiente 
cuando se cumplían todos los criterios  
del DSM-III-R para la demencia

A los seis años, 339 ancianos recibieron el diagnóstico  
de demencia, 256 de los cuales DA 
Los sujetos con TAS > 180 mmHg (frente a 141-180 mmHg) 
tenían mayor riesgo de recibir diagnóstico de DA (OR = 1,5;  
IC 95% = 1,0-2,3; p = 0,07); TAS ≤ 140 mmHg sin riesgo 
significativo de demencia 
Ancianos con TAD ≤ 65 mmHg (frente a 66-90 mmHg) tenían 
significativamente mayor riesgo de desarrollar una demencia 
(OR = 1,5; IC 95% = 1,0-2,1; p = 0,03) 

DA: demencia tipo Alzheimer; DSM-III-R: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, tercera edición, revisada; HTA: hipertensión arterial; IC 95%: intervalo de confianza del 95%; 
MMSE: Mini-Mental State Examination; OR: odds ratio; TA: tensión arterial; TAD: tensión arterial diastólica; TAS: tensión arterial sistólica; WAIS: escala de inteligencia de Wechsler para adultos. 
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En sentido contrario al hasta ahora expuesto, en 
el ‘proyecto Kungsholmen’ (que realizó un segui
miento longitudinal en una población de 924 ancia
nos con más de 75 años de edad) se recopilaron da
tos de funcionamiento cognitivo (mediante el MMSE) 
e HTA, además de registrarse información sobre la 
medicación para el tratamiento de la hipertensión 
–diuréticos, betabloqueantes, antagonistas del cal
cio e inhibidores de la enzima conversora de angio
tensina (IECA)– y su efecto sobre el deterioro cog
nitivo leve [18]. Sin hacer mención a la influencia 
de variables como la edad o el nivel educativo, ese 
proyecto mostró que la HTA no predijo significati
vamente la incidencia de deterioro cognitivo leve. 
Es más, se observó que una reducción de más de 10 
mmHg en la tensión sistólica durante el periodo de 
seguimiento se relacionaba con un incremento en 
la probabilidad de aparición del deterioro cognitivo 
leve posterior: odds ratio (OR) = 1,8; intervalo de 
confianza del 95% (IC 95%) = 1,32,5. Lo mismo su
cedió para el caso de la reducción de la tensión ar
terial diastólica (OR = 0,9; IC 95% = 0,61,4). Esta 
investigación, por tanto, contradice aquellos otros 
trabajos que plantean una relación positiva signifi
cativa entre HTA y deterioro cognitivo leve en el 
anciano. 

En esta misma línea, Johnson et al [19] analiza
ron las funciones cognitivas con un seguimiento 
prospectivo a cuatro años de 7.149 mujeres mayo
res de 65 años. Demostraron que la HTA en esas 
mujeres no se relacionaba con el inicio de los défi
cits cognitivos cuatro años más tarde, una vez con
trolado el efecto de ciertas covariables, como el ni
vel educativo o el ejercicio físico, entre otras.

Hipertensión arterial y demencia

La HTA parece incrementar no sólo el riesgo de de
terioro cognitivo leve durante la vejez, sino la pro
babilidad de padecer demencia [20]. Numerosos 
estudios longitudinales han comunicado una aso
ciación independiente entre HTA y demencia. Sin 
embargo, estos resultados no siempre han sido con
sistentes y sí muy variables en función de la edad, la 
raza y la clasificación de la tensión arterial [19]. A 
continuación resumimos los principales estudios 
que investigaron la relación entre HTA y demencia. 
Con algunas excepciones [21], la mayoría de los 
trabajos indican que la HTA sistólica y diastólica 
podría ser un factor de riesgo a destacar para el de
sarrollo de demencia en la vejez.

En el Honolulu-Asia Aging Study se encontró un 
aumento de la incidencia de demencia (tipo Alzhei

mer o vascular) en los adultos hipertensos (desde 
los 50 años de edad) a los 25 años de seguimiento 
[22]. En la misma línea, en un estudio longitudinal 
de casos y controles que realizó un seguimiento a 15 
años a diferentes grupos de edad, se demostró que 
la presión arterial a los 70 años de edad es más alta 
entre quienes desarrollan demencia en un periodo 
de 1015 años de seguimiento frente a quienes no 
han desarrollado dicho estado demencial. Paradóji
camente, la HTA podría tender a disminuirse una 
vez aparece el cuadro demencial, incluso hasta nive
les inferiores a los mostrados por aquellas personas 
que nunca han padecido demencia [23,24]. 

En el estudio Kungsholmen [25], la relación en
tre la HTA y la incidencia de demencia se estudió 
en 1.270 sujetos sin demencia mayores de 75 años 
de edad. Se analizó la incidencia de demencia con 
diferentes tests en un seguimiento a cuatro años: 
brevemente, según este estudio, los pacientes con 
HTA tuvieron mayor riesgo de desarrollar una de
mencia tipo Alzheimer (OR = 1,4; IC 95% = 1,02,0); 
cuando el análisis lo hicieron para el riesgo de cual
quier tipo de demencia, el resultado no fue estadís
ticamente significativo. 

En lo referente a la posible relación entre HTA y 
los diversos tipos específicos de demencia, otros in
vestigadores han tratado de establecer una posible 
relación entre la HTA y el mayor deterioro cogniti
vo en pacientes con demencia tipo Alzheimer [26]. 
Estos investigadores señalan que, por un lado, exis
te evidencia a favor de la asociación entre HTA y 
deterioro cognitivo acelerado en este grupo de pa
cientes. De hecho, según los autores, el riesgo de 
deterioro cognitivo fue aproximadamente 1,5 veces 
mayor para los pacientes hipertensos afectos de de
mencia tipo Alzheimer, frente al grupo de pacientes 
con demencia tipo Alzheimer normotensos (OR = 
1,6; IC 95% = 1,02,7; p = 0,048); por otro lado, y en 
consonancia con otras investigaciones, mostraron 
que antes de los 65 años, el riesgo de deterioro cog
nitivo posterior entre los hipertensos era casi siete 
veces mayor entre las personas con HTA en com
paración con los pacientes normotensos (OR = 6,9; 
IC 95% = 1,531,1; p = 0,005), efecto que no aparecía 
a partir de los 65 años de edad (OR = 1,2; IC 95% = 
0,71,9; p = 0,583).

A la vista de los resultados mostrados hasta aquí, 
parece que la relación entre HTA y deterioro cogni
tivo no es lineal y, por tanto, sigue un patrón com
plejo. A grandes rasgos podríamos decir que la hi
pertensión predispone para el deterioro de las ca
pacidades cognitivas, a pesar de la disminución de 
la tensión arterial que se produce una vez iniciada la 
demencia. Sin embargo, en las personas muy mayo
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res, la tensión arterial baja podría relacionarse con 
el deterioro cognitivo posterior [27]. De hecho, los 
primeros análisis del estudio Rotterdam revelaron 
que la tensión arterial se asociaba negativamente 
con la puntuación total en el MMSE, pero sólo en
tre los ancianos menores de 75 años, porque a par
tir de esa edad la relación se invierte, siendo la ten
sión arterial reducida el mejor predictor del dete
rioro propio de la demencia, especialmente en el 
grupo de personas de 8594 años de edad [28]. Por 
tanto, la hipotensión arterial en los ancianos muy 
mayores podría inducir o acelerar el deterioro cog
nitivo al disminuir el flujo sanguíneo cerebral [27]. 
Estos resultados apuntan la posibilidad de que la 
reducción de la tensión arterial en edades avanza
das sea uno de los primeros indicios del inicio del 
proceso demencial en el anciano.

Mecanismos patogénicos subyacentes  
en la relación HTA-demencia

Estudios de neuroimagen y post mortem muestran 
que hasta un tercio de pacientes con enfermedad 
de Alzheimer tienen al menos cierto grado de pato
logía vasculocerebral. De hecho, los tratamientos 
empleados en la enfermedad de Alzheimer han de
mostrado mejorar el flujo sanguíneo cerebral, y que 
el βamiloide acumulado en estos pacientes tiene 
un efecto constrictor sobre las diversas arterias ce
rebrales.

Como hipótesis explicativa de la posible relación 
entre HTA y deterioro, algunos estudios señalan 
que la hipertensión tal vez tenga una influencia in
directa en la incidencia del deterioro cognitivo en 
la vejez, a través de su efecto más directo como fac
tor de riesgo para diversas lesiones cerebrovascula
res, que serían en última instancia las responsables 
de los déficits cognitivos observados [2931]. 

No obstante, existen otras hipótesis explicativas. 
Por ejemplo, podría existir una correlación positiva 
y significativa entre el volumen de la corteza ce
rebral y el funcionamiento cognitivo en el anciano 
(r = 0,314; p = 0,02), es decir, podría darse la si
guiente relación: a menor volumen cortical cerebral, 
mayor tensión arterial sistólica en 24 horas (r = 
–0,343; p = 0,01), con una mayor tensión arterial 
sistólica durante el día (r = –0,278; p = 0,04) y con 
una mayor tensión arterial sistólica durante el sue
ño (r = –0,491; p = 0,0001) [32]. Asimismo, según 
este estudio, la disminución de la tensión arterial 
durante la noche parece proteger frente al deterioro 
cognitivo en el anciano, por su relación positiva con 
el funcionamiento cognitivo en la vejez (r = 0,323; 

p = 0,02). Los autores concluyen por tanto que la 
tensión arterial sistólica elevada en 24 horas (espe
cialmente durante el sueño) y la no disminución de 
ésta durante la noche son indicadores fiables de la 
disminución del volumen cerebral y del deterioro 
cognitivo en las etapas tardías de la vida.

Otras hipótesis explicativas de la relación entre 
HTA y deterioro cognitivo en el anciano apuntan 
que la HTA podría inducir cambios estructurales en 
el hipocampo y en zonas adyacentes implicadas en 
los principales procesos mnésicos, además de la dis
minución de los niveles de noradrenalina tanto en el 
sistema nerviosos central como en el periférico, o 
incluso cambios en el flujo cerebral que se producen 
conforme aumenta la edad de las personas [33]. 
Hasta hoy, ninguna investigación ha sido capaz de 
determinar qué mecanismos son los principales res
ponsables del deterioro cognitivo en la vejez.

Tratamiento de la hipertensión y su influencia 
sobre el deterioro cognitivo leve en los mayores

Debido a su enorme relevancia clínica, en múltiples 
ocasiones se ha tratado de investigar también si el 
tratamiento farmacológico de la HTA puede ate
nuar o retrasar la aparición del deterioro cognitivo 
leve en etapas tardías de la vida. Los resultados son 
algo más inconsistentes que los mostrados en pá
rrafos anteriores. Así, algunos autores encuentran 
que el tratamiento de la HTA reduce significativa
mente la incidencia del deterioro cognitivo leve y 
de la demencia en el anciano [3436], mientras que 
otros investigadores no han podido hallar los mis
mos resultados [37] (Tabla III).

Brevemente, Tzourio et al [14] indicaron que el 
riesgo de deterioro cognitivo leve durante un perio
do de seguimiento de cuatro años era significativa
mente más bajo entre los pacientes en tratamiento 
por HTA, en contraposición a quienes tenían una 
HTA no tratada hasta el momento. En este sentido, 
y en otra investigación similar en la que se siguió 
durante cinco años a más de 1.600 ancianos, se ob
servó que el tratamiento de la hipertensión redujo 
en un 38% el deterioro cognitivo frente a aquellos 
otros ancianos que no habían recibido tratamiento. 
Estos trabajos han encontrado apoyo empírico en 
otra investigación en la que se ha visto que, tras se
guir durante algo más de cuatro años a 7.149 muje
res (menopáusicas), quienes habían sido tratadas 
para el control de la tensión elevada tenían un me
nor riesgo de incidencia de deterioro cognitivo leve 
y de demencia [38]. Sin embargo, las que no tenían 
controlada la HTA, a pesar del tratamiento, mos
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traron un riesgo significativo de cara a la incidencia 
de estos problemas cognitivos (p = 0,003). Este últi
mo hallazgo se ha encontrado repetidamente en 
otras investigaciones similares.

Estudios no aleatorizados, como el Rotterdam 
[39] y el Kungsholmen [25], han demostrado un 
efecto profiláctico sobre el deterioro cognitivo cuan
do se controla farmacológicamente la tensión arte
rial en los hipertensos. Sería realmente interesante 
conocer si unos fármacos hipotensores se asocian 
con mayor beneficio sobre la aparición del deterio
ro cognitivo en la vejez. En este sentido, algunos 
ensayos clínicos aleatorizados han analizado y com
parado diferentes agentes antihipertensivos, como 
se detalla a continuación. 

Los antagonistas de los canales del calcio, los 
IECA y los antagonistas de los receptores de la an
giotensina podrían prevenir el daño cerebral aso
ciado a la HTA. Se ha señalado por ejemplo que el 
perindopril (un IECA) mejoraba la reserva de flujo 
cerebral en pacientes con enfermedad cerebrovas
cular previa [40]. En diabéticos hipertensos se ha 
visto también que el candesartán (un antagonista 
de los receptores de angiotensina) mejoraba signifi
cativamente el flujo sanguíneo en la arteria carótida 
interna y en las arterias cerebrales medias en com
paración con no diabéticos [40]. En la misma línea, 
el eprosartán podría, con seis meses de tratamien
to, reducir la tensión arterial sistólica y diastólica 
desde 161,9/93,1 mmHg (en la evaluación inicial) 

Tabla III. Asociación entre tratamiento de la hipertensión con antihipertensivos y deterioro cognitivo leve en la vejez.

     n
Edad y criterios  
de inclusión

Seguimiento Evaluación cognitiva resultados 

Tzourio et al [14] 1.373

59-71 años 
Definición de HTA: 
TAS ≥ 16 mmHg; 
TAD ≥ 95 mmHg

4 años
Deterioro cognitivo si la puntuación 
total en el MMSE disminuye 4 puntos 
respecto a la evaluación inicial

Riesgo en pacientes no tratados (OR = 6,0; IC 95% = 2,4-15,0) 
frente a tratados (OR = 1,3; IC 95% = 0,3-4,9)

In’t Veld et al [39] 7.983 ≥ 55 años
Seguimiento 
medio: 2,2 años

Deterioro cognitivo leve con 
puntuación ≤ 25 en MMSE o GMS ≥ 1 
Diagnóstico de demencia  
según DSM-III-R

Tras los 2,2 años de seguimiento, quienes estaban en tratamiento 
con antihipertensivos tenían menos riesgo de recibir diagnóstico  
de demencia (RR = 0,76; IC 95% = 0,52-1,12) y de demencia vascular 
(RR = 0,30; IC 95% = 0,11-0,99), mientras que la reducción del 
riesgo de la DA no fue significativa

Murray et al [36] 946

≥ 65 años 
Sujetos 
diagnosticados  
de hipertensión 
por el especialista

5 años

Community Screening Instrument 
for Dementia (lenguaje, memoria, 
orientación, funciones ejecutivas, 
comprensión y praxias)

Reducción en un 38% del riesgo de deterioro cognitivo leve en ancianos 
tratados frente a no tratados (OR = 0,62; IC 95% = 0,45-0,84) 
Correlación negativa significativa entre reducción de la HTA  
y aumento de las puntuaciones en el MMSE

Khachaturian  
et al [35]

3.308 ≥ 65 años 3 años
3MS o IQCODE para personas  
que no podían participar de 
manera autónoma

El uso de antihipertensivos se relacionó con la disminución  
de la incidencia de demencia (OR = 0,64; IC 95% = 0,41-0,98)

Hanon et al [24] 25.745
≥ 50 años 
TAS ≥ 140 mmHg

6 meses MMSE
Finalizado el seguimiento, la puntuación media en el MMSE  
fue significativamente mayor (27,9 ± 2,9) en comparación  
con la puntuación inicial (27,1 ± 3,4), p = 0,001

Jaiswal et al [49]
100 (50 

casos y 50 
controles)

20-60 años 
Casos:  
TAS ≥ 140 mmHg; 
TAD ≥ 90 mmHg 
Controles:  
TAS ≤ 139 mmHg; 
TAD < 90 mmHg

3 meses  
(estudio de  
casos y controles)

Memoria inmediata y demorada, 
atención y concentración, 
aprendizaje verbal de palabras, 
pares asociados, figura de Rey  
y un test de reconocimiento  
de imágenes

Positiva 
En la evaluación inicial, el rendimiento en los casos fue 
significativamente inferior al de los controles en memoria inmediata 
(p = 0,001), amplitud de dígitos (p = 0,05), aprendizaje verbal  
de palabras (p = 0,001) y reconocimiento de imágenes (p = 0,01) 
A los tres meses, mejoría significativa en cuatro áreas cognitivas: 
memoria inmediata (p = 0,001), aprendizaje verbal (p = 0,05), 
reconocimiento (p = 0,001) y recuerdo demorado (p = 0,001)

3MS: versión modificada del MMSE; DA: demencia tipo Alzheimer; DSM-III-R: Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, tercera edición, revisada; GMS: Geriatric Mental State 
Schedule; HTA: hipertensión arterial; IC 95%: intervalo de confianza del 95%; IQCODE: Informant Questionnaire for Cognitive Disorder in the Elderly; MMSE: Mini-Mental State Examination; OR: 
odds ratio; RR: riesgo relativo; TAD: tensión arterial diastólica; TAS: tensión arterial sistólica.
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hasta 136,1/80,8 mmHg al final del seguimiento 
(p = 0,0001) [41]. Y lo más importante, en cuanto al 
deterioro cognitivo leve (sin afectación global y sin 
repercusión sobre la autonomía), en el estudio con 
el eprosartán la puntuación total media en el MMSE 
pasó de 27,1 ± 3,4 a 27,9 ± 2,9 puntos a los seis me
ses de seguimiento (p = 0,0001). Al final de la inves
tigación, los pacientes cuya tensión arterial sistólica 
estaba por debajo de 140 mmHg habían mejorado 
significativamente su rendimiento cognitivo global 
evaluado con el MMSE (0,88 puntos) en compara
ción con quienes tenían la tensión sistólica entre 
140159 mmHg (sólo mejoraron 0,69 puntos en el 
MMSE). Al realizar los oportunos análisis de regre
sión, se comprobó de hecho que la disminución de 
la tensión arterial sistólica podría ser una de las va
riables que mejor predice la pérdida de las capaci
dades cognitivas observada en el MMSE, junto con 
la edad y la tensión sistólica inicial. Se halló asimis
mo una correlación significativa entre la disminu
ción de la hipertensión y la mejora del rendimiento 
cognitivo en el anciano. En definitiva, el tratamien
to de la HTA mediante inhibidores del sistema re
ninaangiotensina quizá preserve y mantenga el fun
cionamiento cognitivo en la vejez.

Otros autores han comparado la eficacia diferen
cial de distintos medicamentos para el tratamiento 
de la hipertensión, por sus efectos sobre la ejecu
ción cognitiva del individuo. Por ejemplo, Gupta et 
al [38] comprobaron si los betabloqueantes y los 
antagonistas de los canales del calcio tenían alguna 
influencia sobre el desempeño cognitivo de las per
sonas de edad avanzada, además del efecto benefi
cioso que produce, claro está, sobre el control de la 
tensión arterial. Sus resultados mostraron no sólo 
la existencia de una influencia diferencial, sino que 
además, en el caso del tratamiento de la HTA con 
betabloqueantes, el rendimiento empeoraba en di
versas habilidades cognitivas. Sin embargo, los an
tagonistas del calcio, además de controlar la tensión 
arterial, parecían tener un efecto beneficioso sobre 
el mantenimiento del funcionamiento cognitivo, 
especialmente en lo que se refiere a la memoria se
mántica y a las funciones ejecutivas dependientes 
del córtex prefrontal. En un metaanálisis [42] se ob
servaron conclusiones similares respecto a los an
tagonistas de los canales del calcio, con una dismi
nución del grosor de la íntimamedia carotídea que 
podría traducirse en una mejoría clínica de las fun
ciones cognitivas superiores.

A la luz de estos estudios, podemos plantear la 
recomendación de la prescripción selectiva de anti
hipertensivos por la influencia diferencial que pare
cen tener sobre el rendimiento cognitivo en los hi

pertensos. El tratamiento con IECA, antagonistas 
del receptor de angiotensina o antagonistas del cal
cio se postula como la terapia antihipertensiva que 
más efecto protector ejerce sobre el deterioro cog
nitivo en la vejez.

Conclusiones

En resumen, la bibliografía expuesta confirma que 
el daño cerebral ocasionado por la exposición pro
longada a cifras elevadas de tensión arterial se tra
duce en diferentes grados de deterioro cognitivo en 
la vejez. El tratamiento y adecuado control de la 
tensión arterial previene y posiblemente desacelera 
el deterioro cognitivo leve y la incidencia de de
mencia entre los mayores. Ello parece depender 
también del tratamiento específico utilizado, ya que 
no todos los antihipertensivos son igualmente efi
caces para preservar el funcionamiento cognitivo; 
en este sentido, los más eficaces son los IECA, los 
antagonistas del receptor de angiotensina y los an
tagonistas del calcio.
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Hypertension as a risk factor for cognitive decline in the elderly: a review

Introduction. There is trend toward ageing in our population today. Cognitive impairment is one of the most prevalent 
conditions in old age. We can find several risk factors of cognitive decline in the elderly such as hypertension and diabetes. 

Development. This report consist of a review of the literature about the main originals that have shown a relation between 
hypertension and cognitive decline in the elderly. As for cross-sectional studies, it may exist a direct relation between hyper-
tension and cognitive decline in the elderly, although results are not always consistent. However, prospective research has 
pointed out the same results in a more convincing manner. Furthermore, it seems probable a relation between hyper-
tension and poor performance in specific cognitive domains apart from dementia. 

Conclusions. Some kind of drugs toward hypertension could decrease cognitive decline in very old age. To sum up, hyper-
tension treatment could be a relevant option for the prevention of cognitive decline in the elderly.

Key words. Cognitive decline. Cross-sectional studies. Dementia. Hypertension. Prospective studies. Risk factor.


