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Ya está aprobado en Argentina, con lo cual se espera que pueda utilizarse a partir de 
octubre 

Un novedoso procedimiento de cateterismo logra bajar el nivel de 
presión arterial  
 
Indicada para los pacientes que no obtienen resultados positivos con el tratamiento clínico -que 
combina la administración de fármacos con la modificación de ciertos hábitos- esta técnica 
denominada denervación de las arterias renales permite, mediante un procedimiento mínimamente 
invasivo, eliminar el nexo entre los riñones y determinadas señales nerviosas.  

 
Buenos Aires - Una novedosa técnica de cateterismo, que ya estaba aprobada en Europa y recientemente fue 
autorizada en nuestro país, permite reducir la presión arterial en ciertos pacientes hipertensos, particularmente 
aquellos que no logran un adecuado manejo de su enfermedad mediante el tratamiento clínico.  
 
La técnica que, se espera, esté disponible desde octubre en Argentina se denomina "denervación de las 
arterias renales", y consiste en la realización de un procedimiento mínimamente invasivo que tiene como 
objetivo anular los nervios simpáticos en los riñones.  

"Hace ya algunos años la denervación -que quiere decir corte- se utiliza para eliminar el nexo que existe entre 
los nervios simpáticos y los riñones, aunque tiempo atrás esto requería la realización de una cirugía mayor, de 
un procedimiento muy importante. En la actualidad, gracias a las técnicas no invasivas, es posible ingresar en 
la arteria femoral (por la pierna o el brazo), para así acceder a las arterias renales y desfuncionalizar el 
sistema nervioso de los riñones. De esta forma es posible mejorar el nivel de presión arterial", explicó en 
diálogo con PRO-SALUD News el doctor Alfredo Osvaldo Wassermann, médico nefrólogo, especialista en 
Hipertensión y miembro de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial (SAHA).   

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. Este 
procedimiento se lleva a cabo con anestesia, y habitualmente requiere una internación de sólo 24 hs.  
 
"La técnica se utiliza para las personas que no responden al tratamiento clínico, que consiste en la 
administración de fármacos, pero también en la modificación de hábitos, sobre todo en lo referido a la 
alimentación", agregó el especialista, quien comentó: "El procedimiento se realiza una sola vez, sobre todo 
porque si resulta exitoso el acceso del sistema nervioso a los riñones queda cortado. No obstante, esto no 
quiere decir que la denervación sea la cura para la presión arterial. De hecho, muchas veces quienes se 
someten a estos procedimientos por lo general deben continuar con la medicación y en todos los casos tienen 
que continuar con la modificación de hábitos como por ejemplo comer sin sal".  
 
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. 
 
Se calcula que en la Argentina hay 8 millones de pacientes hipertensos, aunque el principal problema es que 
la mitad no está en tratamiento, pero además que muchos de ellos ni siquiera conocen su condición. Entre los 
que sí se tratan (el 50 por ciento), se estima que sólo un 15 por ciento tiene bien regulada su hipertensión, 
mientras que el 35 por ciento restante sólo logra controlarla parcialmente. Este grupo, el "resistente" a las 
alternativas farmacológicas disponibles, es el que más podría beneficiarse con la nueva técnica. 



 

 
"Aproximadamente un 10% de los pacientes con hipertensión no llega a normalizar sus cifras de presión 
arterial a pesar de ser tratado con combinaciones de tres o más drogas y de modificar los hábitos de vida. A 
esta situación se la denomina Hipertensión Arterial Resistente", refirió por su parte el doctor Felipe Inserra, 
médico especialista en hipertensión, vicepresidente de la SAHA. 
 
¿Por qué los riñones? 
Aunque muchas personas no lo saben, los riñones juegan un papel importante en la regulación de la presión, 
por un lado porque se encargan de controlar la cantidad de agua y sal en la sangre mediante señales al 
Sistema Nervioso Simpático. Estas son las que afectan directamente la cantidad de líquido dentro del sistema 
circulatorio. Esto es importante porque 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", detalló la doctora Carol Kotliar, especialista en hipertensión y miembro titular de la comisión 
de prensa de la SAHA. 
 
Más sobre la técnica 
Tal como indicó a esta agencia el doctor Wassermann, el doctor Juan Manuel Telayna, cardioangiólogo 
intervencionista del CACI, reforzó la idea de que la denervación no es una respuesta definitiva ni una 
curación.  
 
"Es importante destacar que los resultados no son inmediatos, y que la efectividad y eficacia se demuestran 
progresivamente luego de algunos meses con disminución de la presión arterial".  
 
"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", sumó por 
su parte el doctor Alberto Horacio Sampaolesi, médico especialista en Cardioangiología Intervencionista, ex 
presidente del CACI.  
 
Para concluir, el doctor Inserra asumió: "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, e inclusive prevenirla en aquellos pacientes propensos a la hipertensión con 
hiperactividad simpática documentada". 
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