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INTRODUCCIÓN
La hipertensión arterial, la enfermedad cerebrovascular y la demencia son
patologías relacionadas. El daño vascular del cerebro causado por la
presencia de la hipertensión podría cursar en forma subclínica (silente) por
largos períodos, convirtiéndose entonces en un factor de riesgo para el
deterioro cognitivo y la demencia. (3)
La importancia de esta investigación es concienciar que la hipertensión
arterial, primera causa de mortalidad en el mundo, no solo tiene efectos
cardiovasculares, sino que también tiene efectos neurodegenerativos.
Gráfica 1. Afectación de la HTA en mujeres y hombres. (1)

OBJETIVOS
• Determinar qué cambios en el estilo de vida son útiles en la prevención y
tratamiento de la hipertensión arterial. (4)
• Determinar los factores de riesgo que causan el deterioro cognitivo. (5)
• Determinar si la hipertensión arterial resulta ser un factor de riesgo para
enfermedades mentales u otras patologías relacionadas con el SNC. (6)
• Determinar qué enfermedades mentales resultan ser secundarias a la
hipertensión arterial. (6)
Gráfica 2. Muertes por trastornos mentales y del comportamiento (2)

METODOLOGÍA
Se realiza un estudio observacional, analítico, tipo casos y controles, en el
que se determina la prevalencia de hipertensión arterial, y la fuerza de
asociación entre esta con el desarrollo de deterioro cognitivo.
La población de estudio es de 3.000 hombres y mujeres hipertensos de entre
45 y 70 años, que no presentan ninguna disfunción cognitiva.
Para la determinación de este deterioro, establecemos dos grupos
§ Casos: pacientes con hipertensión arterial que presentan deterioro
cognitivo.
§ Controles: pacientes con hipertensión arterial que no presentan deterioro
cognitivo.
Evaluación:
• Hipertensión arterial à mediante tensiómetro. Valores superiores a
140/90 mmHg.
• Deterioro cognitivo à mediante ‘’Test del Reloj’’.
La asociación entre ambas patologías se explora mediante la Odds Ratio
(OR).
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Tabla 1. Apuntes Praxis. Cálculo OR.

Limitaciones
- Pérdida del historial médico.
- Fallos en la interpretación del ‘’Test del Reloj’’
- No nos permite establecer la incidencia y
prevalencia del deterioro cognitivo.

Alcance
- Nos permite formular la hipótesis de que la
hipertensión es una causa directa del deterioro
cognitivo.
- Estudio de corta duración y poco coste.
- Diagnóstico precoz de enfermedades
neurofegenerativas.
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