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Introducción

En las ultimas décadas se ha producido una transición en el patrón de riesgo de
morbimortalidad de la población mundial, desde los tradicionales factores de riesgo
mayores para la salud (falta de agua potable y condiciones sanitarias insuficientes,
nutrición inadecuada, infecciones) hacia los nuevos grandes factores de riesgo que
conducen a las enfermedades no trasmisibles o enfermedades crónicas.
La prolongación de la vida, el envejecimiento de la población y estilos de vida no
saludables condujeron a un predominio de las enfermedades crónicas o no trasmisibles (ENT) como causas de morbimortalidad no sólo en los países de altos ingresos, sino también en aquellos de medianos y bajos ingresos. En el 2005 las ENT
(especialmente enfermedades cardiovasculares, diabetes, ciertos tipos de cáncer y
enfermedades respiratorias crónicas) produjeron el 60 % de las muertes en el mundo y se estima que ascenderá al 73 % en el año 2020.[1, 2]
En otros documentos, la OMS, deja claro como medidas sencillas y poco costosas
pueden ser la parte más importante en la solución de este problema, “El 80% de los
casos de enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares y diabetes de tipo
2, y el 40% de los casos de cáncer, pueden prevenirse mediante intervenciones poco
costosas y rentables”. “Hay evidencias científicas sólidas de que una alimentación
saludable y una actividad física suficiente son elementos claves en la prevención de
las ENT y sus factores de riesgo” [3-5]
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En 2009 la OMS publica un documento donde destaca que los
5 principales factores que inciden sobre el riesgo mundial de
mortalidad son 1) hipertensión arterial 2) tabaquismo 3) glucemia elevada 4) inactividad física 5) sobrepeso y obesidad [6],
como se ve en el cuadro 1.
Este nuevo paradigma de la salud nos compromete a participar
activamente en la prevención y tratamiento de estos factores no
solo a través de fármacos adecuados, sino también revalorizando el indiscutible rol de los recursos no farmacológicos.
En este artículo nos focalizaremos en el papel que el ejercicio
y la actividad física tienen en la prevención y tratamiento de la
hipertensión arterial.
CUADRO 1

Principales factores de riesgo para mortalidad total en el mundo según la Organización
Mundial de la Salud - Modificado de [6]

FACTOR DE RIESGO

MUERTES

PORCENTAJES

HIPERTENSIÓN ARTERIAL

7.5

12.8

TABAQUISMO

5.1

8.7

GLUCEMIA ELEVADA

3.4

5.8

INACTIVIDAD FÍSICA

3.2

5.5

SOBREPESO Y OBESIDAD

2.8

4.8

Actividad Física, Ejercicio y Aptitud Física
Definiciones y contexto
Si bien se suele tomar como sinónimos Ejercicio y Actividad
Física tiene distintas connotaciones, lo cual es importante especialmente al interpretar la evidencia publicada respecto de
este tema. La American Heart Association (AHA) y el American
Collage of Sport Medicine (ACSM) [7] en base a la clásica clasificación de Caspersen [8] definen:
1. Actividad física: cualquier movimiento corporal producido
por los músculos esqueléticos que provocan un gasto energético (ej.: desplazarse, trabajar, etc. o hacer ejercicio).
2. Ejercicio: movimiento corporal planeado, estructurado, y repetitivo, realizado para mejorar o mantener uno o más componentes de la aptitud física. El ejercicio es parte de la actividad física.
3. Aptitud física (“fitness” en la literatura anglosajona): una

serie de atributos que las personas tienen o adquieren, que se
relacionan con la capacidad para realizar una actividad física.
La aptitud física tiene una serie de componentes relacionados
con la salud y otros con la capacidad atlética. Los relacionados
con la salud son aptitud cardiorrespiratoria, composición corporal, flexibilidad, fuerza muscular y resistencia muscular.[9]
En los estudios de actividad física, ésta se mide en base a encuestas diseñadas y validadas para tal fin, siendo posible aplicarlos a grandes muestras de la población. En cambio la aptitud
física se mide mediante pruebas de esfuerzo, y son quizás más
objetivas, pero se pueden aplicar a muestras más pequeñas.
4. Sedentarismo o inactividad física: se considera sedentaria
a toda aquella persona que no realiza al menos 30 minutos de
ejercicio diarios o no suma 150 minutos semanales al menos en
3 sesiones por semana.[10-12]
Según la Organización Mundial de la Salud al menos el 60%
de la población mundial no alcanza este nivel de ejercicio, en
Argentina según la Encuesta Nacional de Factores de Riesgo de
2005 y su actualización en el año 2009 estima que el sedentarismo asciende al 54.9 % de la población. [13]
Actividad Física y Enfermedad Cardiovascular
Desde hace décadas se llevaron a cabo estudios, primero observacionales y luego de intervención, que han mostrado claramente el beneficio de la actividad física sobre la reducción de
la mortalidad cardiovascular y por todas las causas [14-17], en la
incidencia de cardiopatía isquémica y de accidente cerebrovascular, así como en la aparición de nuevos eventos en pacientes
con enfermedad cardiovascular. [18-23]
Además actividad física y aptitud cardiorrespiratoria ambas
están inversamente asociados con niveles de presión arterial y
con la prevalencia de hipertensión arterial. Estudios randomizados demostraron que la actividad física puede bajar la presión
arterial, tanto en personas normotensas y prehipertensas como
en aquellos con hipertensión arterial. Por otro lado, existe un
substancial cuerpo de evidencia que apoya fuertemente la idea
de que un estilo de vida activo retrasa o previene el desarrollo
de hipertensión arterial y la necesidad de tratamiento farmacológico para la misma. [24]

6

La Actividad Física en la Prevención de la
Hipertensión Arterial
Numerosos estudios han demostrado que la actividad física es
capaz de prevenir el desarrollo de hipertensión arterial en diversas poblaciones. Un interesante estudio realizado en Japón
en la ciudad de Osaka mostró que el simple hecho de caminar
diariamente hacia el trabajo, disminuyó la aparición de nuevos casos de hipertensión arterial.[25] Este efecto presentó una
relación directa con la duración de la caminata. El grupo que
caminaba menos de 10 minutos fue considerado el grupo de
referencia, aquellos que caminaban entre 10 y 20 minutos presentaron un riesgo relativo de 0.88 (IC de confianza de 95 % 0.75
a 1.04) y los que caminaban más de 21 minutos disminuyeron el
riesgo de desarrollar hipertensión arterial un 29 % (RR o.71 IC
95% 0.52 a 0.97).[25]
En el Estudio MONICA Barengo y col. analizaron la influencia
de: a) la actividad física durante el tiempo libre, b) la empleada
durante el trabajo, y c) la usada en desplazarse hacia y el regreso
del trabajo, y el riesgo de desarrollar hipertensión arterial. Luego de 11 años de seguimiento se concluyó que los niveles más
elevados de actividad física combinada disminuyeron el riesgo
de hipertensión arterial. En comparación con los individuos sedentarios los varones activos disminuyeron un 20 % dicho riesgo y las mujeres activas un 27 %.[26]
Nakanishi y Suzuki estudiaron 2548 varones de mediana edad
quienes no tenían diagnóstico de hipertensión arterial o enfermedad cardiovascular, ni recibían medicación para dichas patologías. A todos los participantes del estudio se les realizó una
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estimación del gasto energético diario, y se los siguió con control de la presión arterial durante 7 años. Luego de ajustar por
los factores confundidores (edad, cambios en IMC, consumo de
cigarrillos y alcohol, etc.) se observó que el riesgo de desarrollar hipertensión arterial estuvo inversamente relacionado con
el gasto energético diario. La figura 1 muestra que el más alto
cuartilo de gasto energético diario presentó una reducción de
riesgo de 46 %. [27]
La Actividad Física y el Ejercicio en el Tratamiento de la Hipertensión Arterial.
En el año 2002 se publicó un metaanálisis que dejó en claro la
indiscutible relación entre los considerados pequeños cambios
en la presión arterial y el riesgo de muerte por cardiopatía isquémica y accidente cerebrovascular. En dicho metaanálisis
que incluyó a un millón de personas se observó que ha partir de
115 mmhg de presión arterial sistólica y 75 mmHg de diastólica, cada 20 mmHg de incremento de la Presión Arterial Sistólica
(PAS) y 10 mmHg de Presión Arterial Diastólica (PAD) se duplica el riesgo de muerte cardiovascular.[28] En este mismo metaanálisis se pudo concluir que bajar 10 mmHg la PAS produce un
30 % de disminución de riesgo de mortalidad por cardiopatía
isquémica y un 40 % por accidente cerebrovascular.
En el JNC-7 se detallan los efectos de las medidas no farmacológicas sobre los niveles de Presión Arterial Sistólica. Como
podemos ver en el cuadro 2, la actividad física disminuye PAS
entre 4 y 9 mmHg, constituyéndose en una herramienta útil en
el tratamiento de la HTA.[29]
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Whelton y col. incluyeron 52 estudios de intervención con ejercicio y grupo control, en su metaanálisis para analizar la influencia del entrenamiento aeróbico sobre los niveles de presión arterial. En los hipertensos presentaron un descenso promedio
4.94 mmHg en la PAS y 3.73 mmHg en la PAD. Los estudios que
se incluyen varían mucho entre si respecto de la duración del
período de entrenamiento, la frecuencia semanal, la duración e
intensidad del ejercicio en cada sesión.[30]
Dentro de los estudios incluidos en este metaanálisis, Nelson
y colaboradores obtuvieron un descenso de la presión arterial
de 16 mmHg y 11 mmHg para PAS y PAD respectivamente con
ejercicio en bicicleta supervisado, 7 veces por semana durante 45 minutos a la máxima capacidad de trabajo físico. [31] En el
otro extremo Arroll y Beaglehole no encontraron ningún efecto
sobre la presión arterial con caminatas no supervisadas de 40
minutos 3 veces por semana.[32]
Fagard y colaboradores realizaron otro interesante metaanálisis para evaluar las características del entrenamiento aeróbico
eficaz en bajar las cifras de presión arterial. Incluyó 52 estudios
en normotensos y 16 estudios en hipertensos. En estos últimos
se observó un descenso de 7.4 mmHg para la sistólica y 5.8 para
la diastólica. El descenso fue más marcado cuando mayor era la
presión arterial al ingreso de los estudios.[33]
Hasta el momento analizamos la modificación de Presión arterial de consultorio antes y después de un período de entrenamiento, a ésto podemos llamarlo efecto crónico del Ejercicio;
pero este tiene además un efecto agudo. Llamamos efecto agudo al descenso que se produce luego de una sesión de ejercicio,
esto puede observarse tomando la presión arterial al comienzo
y al final de una sesión. [34]
Para estudiar este efecto agudo y su duración se realizaron algunos estudios utilizando Monitoreo Ambulatorio de Presión
Arterial (MAPA).

CUADRO 2

Numerosos estudios han
demostrado que la actividad física
es capaz de prevenir el desarrollo
de hipertensión arterial en diversas
poblaciones. Un interesante
estudio realizado en Japón en
la ciudad de Osaka mostró que
el simple hecho de caminar
diariamente hacia el trabajo
disminuyó la aparición de nuevos
casos de hipertensión arterial.

Modificaciones del estilo de vida para la Prevención y Tratamiento de la hipertensión
Arterial según JNC-7. Modificado de [29]

Modificación

Recomendaciones

Reducción PAS

Actividad física

Participar de Actividad Física aeróbica (tal como caminatas rápidas) en forma regular. Al menos 30 min/día la
mayoría de los días de la semana.

4-9 mmHg*

Reducción de Peso

Mantener peso corporal normal
(IMC 18,5 a 24.9 ).

5-20 mmHg

Dieta DASH

Dieta rica en frutas y vegetales, reducida en grasa saturadas y grasas totales

8-14 mmHg

Reducción de Sodio

Sodio no mayor a 2.4 g/dia o 6 g de cloruro de sodio.

2-8 mmHg

Moderación alcohol

En varones no mas de 30ml de etanol (equivales a 300
ml de vino o 700 ml de cerveza ) y la mitad en la mujer.

2-4 mmHg
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Los beneficios del ejercicio sobre la morbimortalidad cardiovascular va mas allá del descenso de las cifras de presión arterial,
dado que actúa simultáneamente eliminando el sedentarismo
que es un factor de riesgo en si mismo, disminuyendo los triglicéridos y elevando el HDL, disminuyendo la oxidación de las
partículas de LDL, aumentando la sensibilidad a la insulina, contribuyendo a lograr y mantener un peso corporal adecuado, disminuyendo la agregabilidad plaquetaria, estimulando la fibrinólisis, aumentando la producción de óxido nítrico, contribuyendo
al normal funcionamiento del endotelio, disminuyendo la rigidez
arterial y aumentando la variabilidad de la frecuencia cardiaca.
Los pacientes con mejor aptitud cardiorrespiratoria presenta
una menor prevalencia de ateroesclerosis carotidea que los sedentarios [37] menor incidencia de accidente cardiovascular y de
infarto de miocardio no fatal. [38]
Según datos del estudio NHANES con un seguimiento de 17
años de una cohorte de 9000 personas, los mayores niveles de
actividad física se relacionaron con menor mortalidad cardiovascular. Dicha relación alcanzó mayor significación estadística (p <0.01) en los pacientes hipertensos en comparación con
los normotensos y prehipertensos.[39]
Estudios más recientes han mostrado la
disminución de la mortalidad cardiovasDiferencias de los valores de presión arterial
ambulatoria día con ejercicio previo (45 minutos
cular en los pacientes hipertensos en reCUADRO 3
de ejercicio en cinta ergométrica al 70 % del VO2
lación directa a su aptitud física[40] e indemáxima) versus día control.
pendiente de su nivel de IMC (índice de
masa corporal).[41] Esto último demuestra
24 hs.
Diurna
Nocturna
que el ejercicio tiene un efecto sobre la
PAS mmHg
-7.4 + 1.8*
-9.0 + 2.6*
-6.4 + 1.9*
mortalidad más allá de la disminución de
peso que pueda ocasionar.
PAD mmHg
-3.6 + 1.3*
-3.9 + 1.83ª
-3.5 + 1.4ª
En el cuadro 4 se destacan las recomen+
+
+
daciones del ACSM sobre ejercicio en
PAM mmHg
-4.8 1.4*
-5.6 2.0*
-4.6 1.3*
pacientes hipertensos.[42] En relación a la
F.C.
4.8 + 0.8*
6.1 + 1.8*
0.2 + 1.7
frecuencia se afirma que lo optimo es realatidos/ minuto
lizar ejercicio todos los días de la semana
a los efectos de beneficiarse con los efecPAS presión arterial sistólica – PAD presión arterial diastólica – PAM presión Arterial
tos agudos y crónicos del ejercicio que se
media – FC frecuencia cardiaca. Modificado de [35]
describen previamente en este artículo.
La intensidad del ejercicio de tipo aeróbico puede indicarse en la práctica en base
Recomendaciones de ejercicio para pacientes
hipertensos del Colegio Americano de Medicina
CUADRO 4
a la frecuencia cardiaca máxima o la fredel Deporte (ACSM)
cuencia cardiaca de reserva, teniendo en
cuenta su equivalencia con el VO2 máxiFITT
RECOMENDACIONES
mo. Se debe ser especialmente cuidadoso con la intensidad del ejercicio de soFRECUENCIA
MÍNIMO: 3 A 5 VECES POR SEMANA
brecarga ésta no debe superar el 50 % de
SEMANAL
OPTIMO: 7 VECES POR SEMANA
una contracción voluntaria máxima para
INTENSIDAD
MODERADA: 40 A 70 % DEL VO2 MAX.
los miembros inferiores y el 60 % para los
miembros inferiores. [43]
TIEMPO
MÍNIMO: 30 MINUTOS
En 2010 la Organización Mundial de la saÓPTIMO: 45 A 60 MINUTOS POR SESIÓN
lud publicó recomendaciones generales
TIPO
AERÓBICO: CAMINATA, TROTE, NATACIÓN, BAILE,
de actividad física para la salud de niños,
CICLISMO, ALGUNOS DEPORTES.
adultos y adultos mayores que ofrecen inSOBRECARGA O CONTRA RESISTENCIA: TODO PROformación sencilla y práctica. [44]
GRAMA ADECUADO DEBE COMBINAR AMBOS TIPOS.

Taylor-Tolber y col. a un grupo de pacientes, obesos e hipertensos les realizaron dos MAPA de 24 h, uno se colocó luego de 45
minutos de ejercicio aeróbico en cinta ergometría al 70 % del
VO2 max. y otro un día sin ejercicio; luego compararon las cifras de ambos estudios. En el MAPA realizado luego de la sesión de ejercicio los pacientes presentaron valores más bajos de
PAS y PAD que el día en que no realizaron ejercicio, el efecto fue
estadísticamente significativo por 16 hs, después del ejercicio
para la PAS y por 12 hs. para la PAD. (cuadro 3) [35]
Todos los estudios mencionados hasta ahora se refieren a entrenamiento aeróbico de intensidad moderada, no obstante
también ha sido investigado el efecto sobre la presión arterial
del ejercicio de sobrecarga o contra-resistencia- varios estudios
han mostrado que el ejercicio de sobrecarga también logra descender la presión arterial luego de un período de entrenamiento [36] y finalmente un interesante trabajo de Wallance y colaboradores mostró que el programa de ejercicio mas efectivo para
bajar la presión en pacientes hipertensos es aquel que incluya
tanto ejercicios aeróbicos como de sobrecarga correctamente
prescriptos y combinados.
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“La hipertensión arterial no controlada y con cifras permanentemente elevadas condiciona a corto plazo a una limitación y deterioro importante de la calidad de vida,
dado que esas lesiones, una vez producidas, no suelen revertir.”

La Hipertensión Arterial (HTA) constituye un problema de salud
pública a nivel mundial, no sólo por su elevada prevalencia sino
por el impacto que produce en la morbilidad y mortalidad cardiovascular. El nivel de presión arterial (PA) alcanzado bajo tratamiento constituye uno de los mejores indicadores predictivos
de complicaciones cardiovasculares; de manera que aquellos
casos que continúan con cifras elevadas a pesar de tratamiento
están en mayor riesgo de complicaciones; esta forma de evolución de la HTA se reconoce como HTA Refractaria (HTA-R).
Se considera entonces que un paciente padece HTA R cuando
resulta imposible disminuir la presión arterial (PA) sistólica,
diastólica o ambas por debajo de 140/90 mm Hg respectivamente con un tratamiento que incluya cambios en el estilo de vida
y una combinación de 3 fármacos antihipertensivos con diferentes mecanismos de acción, en dosis adecuadas e incluyendo
un diurético (1). En determinados subgrupos (Diabéticos, Insuficientes Renales, etc.) el objetivo a lograr para disminuir el riesgo
cardiovascular es menor (130/80 mmhg) aunque este punto se
encuentra actualmente en revisión dada la falta de evidencias
de claros beneficios en los mismos, asociados con mayor riesgo
de efectos adversos. (2)
La HTA R tiene una prevalencia variable según las poblaciones
analizadas y las características de sus estudios que oscila entre
el 3 y el 13 % (3) inclusive dentro de subpoblaciones de diabéticos
y renales las prevalencias son muchos más elevadas, superando
en estos últimos el 35%.(4)

La presencia de HTA R obliga a descartar hipertensión arterial
secundaria además de poner en marcha un conjunto de pruebas
complementarias y cambios en la estrategia terapéutica, destinados a una mejor valoración de la afectación cardiovascular y
renal y, por otro lado, procurar optimizar el grado de control. (5)
La mayoría de los pacientes catalogados como hipertensos refractarios tal vez lo sean por la escasa adherencia a las medidas
higiénico-dietéticas entre las que sobresalen la falta de restricción del sodio de la dieta, el consumo de alcohol y la obesidad,
la falta de concientización del médico tratante, los esquemas
farmacológicos inadecuados con combinaciones equívocas o la
utilización de dosis inadecuadas.
En nuestro trabajo recientemente presentado en el XIX Congreso
Argentino de Hipertensión Arterial (CABA 12 de Abril del 2012)
sobre una base de 1012 pacientes hipertensos encontramos una
prevalencia del 10,96% que luego de haber sido tamizadas por
Monitoreo Ambulatorio de Presión Arterial (MAPA), ajuste de
medidas higiénico dietéticas y corrección del esquema terapéutico (combinación adecuada de fármacos) disminuyó al 6,52%. En
este grupo de refractarios encontramos una asociación estadísticamente significativa con la obesidad, la diabetes, el alcoholismo
y la dislipemia respecto a los falsos refractarios y al resto. Precisamente el MAPA es un examen útil para detectar la hipertensión
provocada o exacerbada por la consulta dado que hasta un 30 %
de sujetos con aparente HTA resistente presenta cifras controladas de PA cuando se determina la PA mediante este estudio.
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Entre las causas de falsa refractariedad vale la pena mencionar a
la pseudohipertensión, el fenómeno de alerta y la incorrecta técnica de medición como por ejemplo el manguito inadecuado.
En los pacientes verdaderamente refractarios es de suma utilidad la evaluación por especialistas dado que la HTA R se asocia
más frecuentemente a daño de órgano blanco. (6)
El adecuado manejo del paciente con HTA R debe contemplar
una historia clínica completa y minuciosa haciendo hincapié en
el interrogatorio al consumo de fármacos hipertensores como
los AINES, antiartrósicos, corticoesteroides, simpaticomiméticos, etc. Recomendamos especial interés en descartar alcoholismo y consumo de cocaína. En lo que respecta a la falta de adherencia al tratamiento asegurarse de la facilidad en la posología,
la intolerancia farmacológica y el incumplimiento de la dieta hiposódica, recomendándose la medición de sodio en orina para
asegurarse el cumplimiento de la misma. (7)
Finalmente aquellos pacientes con HTA R deberían ser cuidadosamente enrolados para estudio de HTA secundaria según
los índices de sospecha pertinentes para cada caso, recordando
nuevamente que el alcoholismo, la HTA vasculorrenal, la apnea
del sueño y el aldosteronismo primario figuran dentro de las
causas más prevalentes de HTA secundaria asociadas a HTA refractaria, (8) ver tabla.
TABLA

Causas de HTA refractaria

Etiología secundaria no diagnosticada
Alcoholismo
Hipertensión renovascular
Feocromocitoma
Hiperaldosteroismo primario
Apnea del sueño
Rigidez aórtica
Hipertensión esencial severa refractaria a
tratamientos habituales.

Dentro del análisis de los mecanismos que perpetúan la refractariedad de la HTA mencionamos fármacos antihipertensivos
que pueden provocar hipertensiones paradójicas como los betabloqueantes no selectivos por causar vasoconstricción periférica, detectable al examen físico. Los diuréticos pueden causar una vasoconstricción refleja, también detectable al examen
por la frialdad distal. Otros efectos neurohumorales que causan pérdida de un efecto hipotensor inicial son el hiperreninismo provocado por diuréticos y vasodilatadores, el aumento de
gasto cardíaco y la expansión de volumen de vasodilatadores
potentes.La calcificación y esclerosis vascular importante puede impedir el colapso de la arteria braquial con el manguito,
causando pseudohipertensión, y debe sospecharse cuando
a pesar de una compresión intensa o de mantener inflado el
manguito (maniobra de Osler) no se logra hacer desaparecer el
pulso de la arteria radial.
En lo que respecta al manejo terapéutico, una vez seguros del
cumplimiento higiénico-dietético, la correcta combinación de
dos fármacos con mecanismos de acción diferentes y sinérgicos
y el agregado de un diurético, se deberá agregar un cuarto grupode fármacos.
Se recomienda utilizar bloqueantes de la aldosterona como espironolactona o en su defecto eplerenona como fármacos de
cuarta línea con el debido control de la función renal y el potasioplasmático. (9,10) Otros agentes antihipertensivos que pueden
ser de utilidad como cuarta línea para el tratamiento de la hipertensión refractaria son los vasodilatadores directos, como la
hidralazina y el minoxidil. Ante el agregado de dichas drogas se
deberá ajustar la dosis del diurético para prevenir la retención
hidrosalina. (11) Otro grupo terapéutico para analizar en caso de
necesidad de asociar un fármaco de cuarta línea es el de los alfa
bloqueantes (doxazosina, prazosin) que al bloquear los receptores alfa 1 producen vasodilatación arteriovenosa y reducción de
la resistencia vascular periférica. (12)
Si a pesar de todas las medidas mencionadas no se logra un adecuado control y hay evidencias de daño de órgano blanco, deberá considerarse la selección del tratamiento basado en estudios
hemodinámicos no invasivos como la bioimpedancia torácica (13)
o la estimulación parasimpática como la de los barorreceptores
carotídeos, si bien se encuentra aún en etapa de investigación
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el beneficio como parte del enfoque no farmacológico como el
equipo Rheos (CVRx, Maple Grove, MINN, USA) (14)
Finalmente, es conocido que la estimulación simpática renal
contribuye al desarrollo y perpetuación de la hipertensión arterial, pues se ha demostrado que la actividad simpática, incluyendo la renal está muy alta en caso de existir hipertensión arterial
resistente. Antes del empleo masivo de los fármacos antihipertensivos la simpatectomía quirúrgica no selectiva de las vías
eferentes renales había demostrado ser efectiva en casos de hipertensión arterial severa. En base a datos experimentales y clínicos preliminares, recientemente se ha desarrollado un catéter
endovascular que permite la denervación selectiva de arterias
renales, mediante energía de radiofrecuencia del plexo periarterial sin afectar otras estructuras nerviosas. El extremo del catéter
es introducido hasta el final de la arteria renal y luego la punta
es retirada lentamente, con movimiento rotatorio y emitiendo
radiofrecuencia. Estudios previos en humanos mostraron que la
denervación renal era posible, segura y eficaz al reducir las cifras
de TA así como la actividad simpática y del sistema renina angiotensina aldosterona, con mínimas complicaciones. (15)
La figura muestra a manera de resumen como se sugiere hoy
proceder para lograr el adecuado manejo de hipertensión arterial refractaria.

FIGURA

El adecuado manejo del paciente
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una historia clínica completa y
minuciosa haciendo hincapié en
el interrogatorio al consumo de
fármacos hipertensores como
los AINES, antiartrósicos,
corticoesteroides,
simpaticomiméticos, etc.
Recomendamos especial interés
en descartar alcoholismo y
consumo de cocaína.
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