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Salud Cerebrovascular óptima
Hipertensión arterial y enfermedad cerebrovascular



Gorelick PB et al. Stroke 2017; 48: e284-e303 

Salud vascular cerebral óptima: AHA-ASA

Chen CLH et al. Stroke 2021; 52: 3700-3705



Life’s simple 7 e incidencia de alteración cognitiva. REGARDS Study

Thacker EL et al. J Am Heart Assoc 2014; 3: e000635

• REGARDS Study: Parcipantes de edad > 45 años, con estatus cognitivo basal normal, y sin historia previo 
de ictus.  N= 17.671. Seguimiento medio de 4 años

• Se evalúa la incidencia de alteración cognitiva mediante 3 tests (aprendizaje verbal, memoria, y fluidez).
• Cada uno de los 7 ítems se clasifica como ideal (2 puntos), intermedio( 1 punto) o pobre (0 puntos).



Lesiones cerebrovasculares asociadas a la HTA

Faraco G et al. Hypertension 2013;62: 810-817



Daño endotelial y alteración de la barrera hematoencefálica inducida por HTA

Ungvari Z et asl. Nat Rev Nephrol 2021 Jun 14, epub ahead of print



HTA, daño en la barrera hematoencefálica e inflamación

Evans LE et al. Cardiovasc Res Sept 2021 epub ahead of print



Enfermedad cerebrovascular de vaso pequeño: infarto lacunar

Spence DA. Brain Sci 2019; 9,21; doi:10.3390/brainsci9020021

- El infarto lacunar es consecuencia general de enfermedad 
cerebrovascular de vaso pequeño (< 15-20 mm), aunque 
pueden estar involucrados otros mecanismos.

- Por la distribución anatómica de la circulación cerebral, las 
grandes arterias transmiten presión a las pequeñas arterias, 
provocando infartos lacunares o hemorragias, que se 
localizan en los ganglios basales, cápsula interna, tálamo o 
tronco cerebral.

- Los mecanismos patogénicos básicos son la disfunción 
endotelial y la alteración de la barrera hematoencefálica.



• El infarto lacunar es con frecuente silente: En el estudio de Rotterdam los infartos cerebrales silentes 
fueron 5 veces más frecuentes que los sintomáticos (Vermeer SE et al. Stroke 2002;33:21-25).

• Los infartos lacunares silentes se asocian con una mayor tasa de recurrencias, mortalidad y 
discapacidad que los infartos lacunares sintomáticos (De Jong G et al. Stroke 2002;33:2072-2076).

• La edad es el factor de riesgo no modificable más importante de infarto cerebral silente: Su 
prevalencia es del 8% en sujetos de 60 a 64 años y hasta > 35% en los > de 80 años.

• El principal factor de riesgo es la HTA no conocida y la HTA conocida pero no tratada. 

De Havenon A et al. Curr Atheroscl Rep 2019;21:39

Enfermedad cerebrovascular de vaso pequeño: infarto lacunar



Asociación de infartos silentes con riesgo de ictus: Metanálisis

Debette S et al. JAMA Neurol 2019 ; 76: 81-94



Enfermedad cerebrovascular de vaso pequeño

Debette S et al. JAMA Neurol 2019 ; 76: 81-94



Microsangrados cerebrales

Wilson D et al. Curr Opin Neurol 2017; 30: 38-47



Tratamiento antitrombótico y microsangrados cerebrales

Wilson D et al. Curr Opin Neurol 2017; 30: 38-47



La HTA exacerba la patología de la enfermedad de Alzheimer

Ungvari Z et al. Nat Rev Nephrology 2021; 17: 639-654



Factores de riesgo de demencia

Sommerland A et al. Eur Heart J 2020; 41: 4034-4036



Factores de riesgo que contribuyen al desarrollo de demencia vascular

Lecordier S et al. Front Aging Neurosci 2021; 13: 727590 



Intervención multifactorial y prevención del deterioro cognitivo

Ngndu T et al. FINGER Study. Lancet 2015: 385: 2255-2263

• FINGER Study: Ensayo clínico controlado con 
asignación aleatoria 1:1 a:
grupo intervención ( dieta, ejercicio, 
entrenamiento cognitivo y monitorización del 
riesgo vascular) o a grupo control.

• N= 2.654 edad 60-77 años
• Población general, sujetos con riesgo de 

alteración cognitiva.
• Cambios a los 2 años de intervención.



Relación entre la PA en la edad media de la vida
y la alteración cognitiva futura 



HTA no controlada: NHANES

Sakhuja S et asl. Hypertension 2021; 78: 1567-1576



Cambios en la enfermedad cerebrovascular en la HTA 

Jiménez-Balado J et al. ISSYS Cohort.  Hypertension 2019;73:342-349

- ISSYS Cohort: Pacientes con HTA de 50-70 años de 
edad sin alteración cognitiva basal y sin historia de 
ictus. n= 345, edad media 65 años, 55,4% varones

- Seguimiento medio de 3,95 años (3.83-4,34)

- La incidencia de infartos lacunares fue del 6,1% y la 
incidencia de microsangrados fue del 5,5%. Se 
observó progresión de lesiones de sustancia blanca 
periventriculares en el 22% y de lesiones de 
sustancia blanca profundas en el 48%.

- El porcentaje de hipertensos tratados fue del 
94,2%, pero los valores medios de PA tras el 
seguimiento fueron de 144,5 (135-155,1)mm Hg 
de PAS y de 76,5 (71-82,1) de PAD.

- Los hipertensos con progresión de las lesiones de 
sustancia blanca presentaron un mayor riesgo de 
alteración cognitiva.



Incidencia acumulativa de alteración cognitiva según la presencia de 
normotensión o hipertensión en la edad media de la vida.

McGrah ER et al. Framingham Offspring. Neurology 2017;89:2447-2454



Framingham Heart Study Offspring cohort: HTA en la edad media de la 
vida y enfermedad cerebrovascular de vaso pequeño

Petrea RE et al. Hypertension 2020; 76: 707-714 



Factores asociados a la progresión de las lesiones de sustancia blanca
Mayo Clinic Study of Aging

Scharf EL et al. Stroke 2019;50:3037-3044



Wartolowska KA et al. Eur Heart J 2021; 42: 750-757

Asociación entre PA en la edad media de la vida y lesiones de sustancia blanca
UK Biobank cohort study

UK Biobank Cohort study: n= 37.041 sujetos de 22 centros, con RM basal y a los 4-12 años de seguimiento



1946 British birth cohort: Insight 46

Lane CA et al. Lancet Neurol 2019 ; 18: 942-952

• Insight 46:Cohorte de individuos nacidos en Gran Bretaña, en una semana de 1946. n= 5.362.

• Subestudio neurológico: n= 502 participantes, incluidos entre 28 de Mayo de 2015 y Enero de 
2018.

• Los participante fueron evaluados en University College of London: Valoración clínica, cognitiva y 
PET-RMI

• Evaluación cognitiva:
– Escala de inteligencia de Wechless

– MiniMental

– PACC: Preclinical Alzheimer Cognitive Composite

• Se evaluaron los cambios de PA ente lo siguientes periodos: 36 años, 43 años, 53 años, 60-64 
años, y 69 años.



Lane CA et al. Lancet Neurol 2019;18:942-952



Inicio temprano de la HTA y función cognitiva en 
la edad media de la vida: CARDIA Study

Suvila K et al. Hypertensiin 2021; 77: 972-979

• CARDIA Study: Cohorte de 18-30 años 
de edad, incluidos en 1985-1986

• Evaluación cognitiva los 30 años de 
seguimiento: edad media 55 ± 4 años



Presión arterial y alteración cognitiva: Meta-análisis 

Ou YN et al. Hypertension 2020; 76 : 217-225

La PA sistólica en la edad media de la vida > 130 mm Hg aumenta 
un 34% el riesgo de alteración cognitiva y demencia 



Presión arterial y enfermedad de Alzheimer: Meta-análisis 

Ou YN et al. Hypertension 2020; 76 : 217-225

La PA sistólica en la edad media de la vida ≥ 140 mm Hg : RR 1,19, IC 95% 1,08-1,32 y una PAD ≥ 90 mm Hg, 
se asocia a un incremento del 50%, IC 95% 1,06,212, en el riesgo de enfermedad de Alzheimer 



Tratamiento antihipertensivo 
y enfermedad cerebrovascular silente



Hughes D et al. JAMA 2020;323:1934-1944



Reducción de la PA y alteración cognitiva: Meta-análisis 

Hughes D et al. JAMA 2020;323:1934-1944



“ The National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine 

report on Preventing cognitive decline and dementia: a way forward”  

identifica el manejo de la PA como una de las 3 intervenciones 

prometedoras para prevenir el deterioro dela función cognitiva, junto 

con el entrenamiento cognitivo y el incremento de la actividad física. 

Relación entre la presión arterial y la salud cognitiva.



Sistema Renina Angiotensina cerebral,
inhibidores del SRA y alteración cognitiva



Sistema Renina-Angiotensina cerebral

LLorens-Cortes C et al. Hypertension 2020;75/1):6-15

- ACE: Angiotensin I converting enzyme

- ACE 2: Angiotensin-converting enzyme type 2

- AT1: Angiotensin type 1 receptor

- APA: Aminopeptidasa A

- APN Aminoipeptidasa N

- IRAP: Insulin-regulated aminopeptidasa



Acciones del sistema renina-angiotensina cerebral y función cognitiva

Glodzik L et al. Hypertension 2021; 78: 644-646



Inhibidores del SRAA que atraviesan la barrera hematoencefálica y 
alteración cognitiva. Meta-análisis

Glodzik L et al. Hypertension 2021; 78: 644-646



• La enfermedad cerebrovascular de pequeño vaso (ECVP) causa un 20-25% de todos los ictus y 
aproximadamente el 50% de las demencias.

• La progresión de las lesiones de sustancia blanca y la aparición de microsangrados se han relacionado en 
sujetos hipertensos de 50-70 años de edad, sin enfermedad cerebrovascular y sin alteración cognitiva basal 
con alteración cognitiva leve, a los 4 años de seguimiento.

• Existe una clara relación entre la HTA  y otros factores de riesgo en la edad media de la vida y el desarrollo 
posterior de demencia vascular.

• La HTA es con diferencia el factor de riesgo modificable más importante para el desarrollo de la ECVP. 

Para evitar su progresión, el control de la HTA es importante y se ha de hacer de forma precoz, siendo el 

objetivo una PA < 130/80 mm Hg.

Mensajes para llevar a casa
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