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En los pacientes con hipertensión arterial refractaria al tratamiento 
farmacológico 
Se logra reducir la presión arterial con novedoso procedimiento por 
cateterismo 
 
La técnica, denominada “denervación de las arterias renales”, consiste en 
introducir un dispositivo que anula ciertas señales nerviosas a nivel de los 
riñones. Ya está aprobada en Europa, y recientemente fue autorizada en la 
Argentina. Se espera que a partir del mes de octubre comience a utilizarse 
en nuestro medio. 

 

 
Una novedosa técnica mediante cateterismo que permite reducir la presión 
arterial en pacientes hipertensos que no logran un adecuado manejo de su 
enfermedad con tratamiento farmacológico, ya fue autorizada para su uso 
en la Argentina. Se trata de la “denervación de las arterias renales”, un 
procedimiento mínimamente invasivo mediante el que se anulan 
determinadas señales nerviosas en los riñones. La intervención, realizada 
por cardioangiólogos intervencionistas, consiste en introducir desde una 
arteria periférica un catéter en la arteria renal que contiene un dispositivo 
que produce una denervación (anulación) precisa. Así se bloquean en 
forma completa los estímulos nerviosos que llegan y parten desde el 
riñón. Para el procedimiento se utiliza anestesia, y habitualmente requiere 
una internación de sólo 24 hs. El Dr. Ernesto Torresani, presidente del 
Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI), reveló 
que “la aplicación de esta innovación tecnológica en nuestro país podría 
estar disponible en el curso del año. La entidad, junto con la Sociedad 
Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA), está elaborando un consenso 
para determinar las indicaciones precisas y la mejor selección de los 
pacientes que podrían beneficiarse de esta nueva alternativa terapéutica 
para la hipertensión arterial”. La hipertensión arterial es uno de los 
problemas de salud pública más importantes de los países desarrollados. 
Si no se la trata debidamente, puede favorecer la ocurrencia de infarto 
agudo de miocardio, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y 
enfermedad renal crónica, condiciones que pueden llevar a la muerte o 



 

dejar como secuela una severa discapacidad. Si bien se calcula que en la 
Argentina habría 8 millones de pacientes hipertensos, la mitad no está en 
tratamiento, muchos de los cuales ni siquiera conocen su condición, y del 
50 por ciento que sí se trata, un 15 por ciento tiene bien regulada su 
hipertensión mientras que el 35 por ciento restante sólo logra controlarla 
parcialmente. De estos últimos, un grupo particularmente ‘resistente’ a las 
alternativas farmacológicas disponibles podría ser candidato de 
beneficiarse con la nueva técnica. “Aproximadamente un 10% de los 
pacientes con hipertensión no llegan a normalizar sus cifras de presión 
arterial a pesar de ser tratados con combinaciones de tres o más drogas y 
modificando los hábitos de vida. A esta situación se la denomina 
Hipertensión Arterial Resistente”, explicó el Dr. Felipe Inserra, médico 
especialista en hipertensión, vicepresidente de la Sociedad Argentinade 
Hipertensión Arterial. Para algunos de estos casos, señaló el Dr. Alberto 
Sampaolesi, cardioangiólogo intervencionista y ex presidente del CACI, 
“se podría emplear la denervación renal, una técnica endovascular 
percutánea que anula las señales nerviosas que regulan las funciones 
renales destinadas al control de la presión arterial, señales que llegan al 
cerebro con niveles inadecuados contribuyendo a generar aumento de la 
presión arterial y resistencia al tratamiento”. “En este mismo concepto de 
‘denervación renal’, existen diferentes dispositivos –algunos en etapas de 
experimentación- que utilizando radiofrecuencia, ultrasonido, calor, frio, 
balón, drogas u otros métodos, pueden provocar el bloqueo de las vías 
nerviosas que rodean a las arterias renales, sin complicaciones en el 
procedimiento ni en la evolución posterior, como así tampoco en la 
función renal”, explicó el Dr. Claudio Manuel Cigalini, también 
cardioangiólogo intervencionista del CACI. Los riñones juegan un papel 
importante en la regulación de la presión. Por un lado se encargan de 
controlar la cantidad de agua y sal en la sangre mediante señales al 
Sistema Nervioso Simpático, afectando directamente la cantidad de 
líquido dentro del sistema circulatorio. Cuanto mayor sea el volumen de 
líquido, mayor será la presión arterial. Además, los riñones producen 
hormonas y emiten estímulos nerviosos hacia el cerebro, el corazón y los 
vasos sanguíneos, para controlar la presión. “Este complicado sistema de 
regulación funciona con normalidad en personas sin hipertensión, pero 
puede descontrolarse en los pacientes hipertensos. El bloqueo o anulación 
de los nervios renales puede revertir la retención de líquido y sal, 
disminuir el volumen de líquido corporal y reducir la liberación 
inadecuada de una hormona (la renina), que es la responsable de 
desencadenar una cascada funcional que conduce a la hipertensión”, 
comentó la Dra. CarolKotliar, especialista en hipertensión y miembro 
titular de la comisión de prensa de la SAHA. La evidencia científica 
actual más extensa se ha obtenido con un dispositivo no implantable de 



 

radiofrecuencia de baja potencia llamado Symplicity. Los estudios 
Symplicity HTN2 y 3[1], que incluyeron pacientes con hipertensión 
resistente que no pudieron ser controlados con cuatro o cinco drogas 
antihipertensivas además de realizar los cambios en la dieta y otros 
hábitos de vida, demuestran una disminución de 30 mm Hg en las cifras 
de presión arterial sistólica y 10 mmHg en las cifras de presión arterial 
diastólica, a los 18 meses de tratamiento, con reducción de medicamentos 
en un 20% de los pacientes, sin complicaciones de las arterias tratadas en 
el procedimiento ni en el seguimiento. “El descenso en los niveles de 
presión arterial no solo se ha mantenido sino que se ha incrementado con 
el paso del tiempo en seguimientos clínicos de hasta dos años. Esto ha 
hecho que desde que se aprobara la técnica en Europa, ya hayan sido 
tratados más de 5.000 pacientes en todo el mundo con esta técnica”, 
afirmó el Dr. Alfredo Osvaldo Wassermann, médico especialista en 
hipertensión miembro de la SAHA. “Es importante destacar que los 
resultados no son inmediatos: la efectividad y eficacia se demuestran 
progresivamente luego de algunos meses con disminución de la presión 
arterial”, declaró el Dr. Juan Manuel Telayna, cardioangiólogo 
intervencionista del CACI. “Como sucede con cualquier tipo de 
tratamiento, la clave está en la selección apropiada de los pacientes. Esta 
técnica promisoria está indicada hoy solamente para aquellos pacientes 
con Hipertensión Arterial Resistente y por tal motivo, el diagnóstico de 
esta situación y la indicación de Denervación Renal debe ser realizada por 
un equipo médico especializado en el manejo de este tipo de pacientes 
hipertensos”, insistió el Dr. Sampaolesi. Para el Dr. Inserra, “esta 
innovación terapéutica segura y efectiva, puede cambiar la evolución de 
los pacientes que tienen hipertensión arterial resistente o no controlada 
con el tratamiento médico. No obstante, un gran interrogante es si puede 
ser particularmente efectiva aplicada en estadios más tempranos de la 
hipertensión, o aún pueda prevenirla en aquellos pacientes propensos a la 
hipertensión con hiperactividad simpática documentada”. Asimismo, el 
Dr. Wassermann expresó que “la denervación simpática renal parece tener 
efectos beneficiosos secundarios en las enfermedades o síndromes que 
cursan con esta hiperactividad nerviosa, y que a su vez pueden provocar 
hipertensión arterial, tales como apnea del sueño, la hipertensión arterial 
del paciente diabético o con obesidad, la insuficiencia renal crónica, 
insuficiencia cardíaca crónica, y otras, que merecen ser avalados con 
estudios adecuadamente diseñados para ellos y con seguimientos a 
mediano y largo plazo, para ser definidos como una nueva alternativa 
terapéutica en estas situaciones”. Hipertensión Arterial • La hipertensión 
arterial es una enfermedad que si bien habitualmente no produce síntomas, 
es una de las principales causas de infarto agudo de miocardio, accidente 
cerebrovascular, insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, 



 

condiciones que pueden llevar a la muerte o dejar como secuela una 
severa incapacidad. • Es la primera causa de muerte en el mundo, según la 
Organización Mundial de la Salud (OMS). • Un aumento de sólo 20 
mmHg de la presión arterial duplica la mortalidad por causas cardíacas • 
Una disminución de apenas 5 mmHg permite reducir un 7% la mortalidad 
y un 15% el accidente cerebrovascular. • De cada tres personas adultas, 
una es hipertensa[2], cifras en continuo crecimiento en el tiempo, ya que 
las estadísticas muestran que en la actualidad hay un billón de personas 
hipertensas en el mundo, esperándose un incremento de 1,6 billones para 
el año 2025. • Se estima que en Argentina 8 millones de personas sufren 
hipertensión y sólo el 15% de estos pacientes tiene su presión controlada, 
otro 35% está tratado pero no logra controlar debidamente la presión, y un 
50% ni siquiera está bajo tratamiento. Causas de la hipertensión arterial 
En el 95% de los pacientes, no existe una causa detectable y se la 
denomina “hipertensión esencial” o “primaria”, con un conjunto de 
factores hereditarios y adquiridos muy importante. En el 5% restante, la 
hipertensión es secundaria a enfermedades renales o de sus arterias o de 
otros órganos como la tiroides, la glándula suprarrenal, y otras causas. En 
la hipertensión esencial existe un factor importante denominado sistema 
nervioso simpático, que actuando directamente sobre el riñón (de 
importante rol en la regulación de la presión arterial), y en una interacción 
recíproca con el cerebro y de este al corazón y a los vasos sanguíneos, 
favorece al aumento de la presión o a un difícil o incontrolable manejo 
terapéutico. Acerca de SAHA La Sociedad Argentina de Hipertensión 
Arterial fue fundada en el año 1992, y es la sociedad científica que 
representa internacionalmente la especialidad en la República Argentina, 
realizando bianualmente el Curso Nacional de Hipertensión Arterial, en el 
que se forman más de 200 profesionales anualmente. La Sociedad 
Argentina de Hipertensión Arterial es un interlocutor de la temática con 
las autoridades gubernamentales nacionales y provinciales, y su Guía para 
el diagnóstico, estudio, tratamiento y seguimiento de la hipertensión 
arterial es el marco de referencia en distintas provincias argentinas. Para 
mayor información consultar en www.saha.org.ar Acerca de CACI El 
Colegio Argentino de Cardioangiólogos Intervencionistas (CACI) es la 
única sociedad argentina en esta especialidad. Fue creado en 1985 con la 
finalidad de nuclear a todos los especialistas en diagnóstico y tratamiento 
de las enfermedades cardiovasculares por cateterismo. Hoy cuenta con 
más de 500 miembros asociados. CACI desarrolla una amplia actividad 
científica en el país. Desde el año 1990 realiza un congreso anual de 
Cardioangiología Intervencionista en distintas ciudades del interior del 
país, con una importancia cada vez mayor y una creciente concurrencia. 
Coordina el Programa Educativo Integral (P.E.I.), junto con los consejos 
de hemodinamia y cardiología intervencionista de la Sociedad Argentina 



 

de Cardiología (SAC) y de la Federación Argentina de Cardiología 
(FAC). CACI cuenta con la primera y más antigua carrera de Especialista 
en Cardioangiología Intervencionista del mundo, de tres años de duración, 
llevada a cabo conjuntamente con la Universidad de Buenos Aires. Ya ha 
formado a más de 150 cardiólogos intervencionistas de Argentina y del 
mundo. CACI participa, junto a distintas organizaciones de Salud, en el 
desarrollo de nuevas regulaciones y guías de trabajos, así como en la 
aceptación de la tecnología de reciente lanzamiento; y es el encargado de 
supervisar a los médicos y a lo centros asistenciales que practican la 
especialidad en la Argentina. Para mayor información consultar en 
www.caci.org.ar // www.revistacaci.org.ar Contacto de Prensa JM Oribe 
Comunicaciones José María Oribe (+54 11) 4314-3883 int. 104 / 15 5412-
0205 jmoribe@jmoribe.com 
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