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Introducción: La hipertensión arterial refractaria (HTAr) es un reto con el objetivo de mejorar el control de la 
presión arterial (PA). Objetivo: Estudiar el efecto de la denervación de las arterias renales (DNVAR) sobre la PA 
de los pacientes con HTAr. Material y métodos: Estudio prospectivo de pacientes con HTAr tratados con DNVAR 
entre mayo 2012-mayo 2013. Se recogieron parámetros antropométricos, clínicos, tratamiento antihipertensivo, 
monitorización ambulatoria de la presión arterial (MAPA) basal y a los 6 meses de la DNVAR. Resultados: Se 
han estudiado 8 pacientes, 5 hombres (62,5%) y 3 mujeres (37,5%) con edad media de 48,3±7,5 años; 10,1±7,3 
años de media de diagnóstico de HTA, IMC de 29,8±4,3 Kg/m2, creatinina 0,80±0,27 mg/dL, MDRD-4S 97,4±0,6 
ml/min/1,73m2, excreción urinaria de albúmina 26,3±43,1 mg/g creat. 3 pacientes (37,5%) eran diabéticos Datos 
basales: En consultas: PA sistólica (PAs) media: 167,4±13,0 mmHg y PA diastólica (PAd) media: 99,9±10,1 
mmHg. MAPA: PAs 24h 140,1±13,5 mmHg, PAd 24h 87,4±7,2 mmHg, PA media 24h 106,3±8,9 mmHg (Dipper: 
37,5%, no dipper: 50% y riser: 12,5%). El número de fármacos antihipertensivos que requerían era de 4,6±0,9; 8 
pacientes (100%) con bloqueo del sistema renina angiotensina aldosterona, 6 (75%) con antagonistas del calcio, 
5 (62,5%) con betabloqueantes, 8 (100%) con diuréticos (3 de ellos con espironolactona) y 5 (62,5%) con otros 
fármacos). A los 6 meses de la DNVAR (5 pacientes): Todos los pacientes presentan disminución de la PA: 
diferencia de la PAs media: -19,5±8,8 mmHg (-11,6%) y de la PAd media: -8,5±7,4 mmHg (-8,5%). El número de 
fármacos antihipertensivos fue de 2,7±1,2. Conclusión: Los pacientes con HTAr sometidos a DNVAR presentan 
mejor control de la PA con menos número de fármacos antihipertensivos. 

 


