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Introducción: La hipertensión arterial (HTA) es un importante factor de riesgo cardiovascular. En el caso de los 
pacientes con HTA refractaria (HTAr) el control de la presión arterial (PA) representa un gran reto. Objetivo: 
Estudiar a los pacientes con el diagnóstico de HTAr que han sido tratados con denervación de las arterias 
renales (DNVAR) así como sus efectos sobre la función renal, la rigidez arterial y la hipertrofia del ventrículo 
izquierdo (HVI). Material y métodos: Estudio prospectivo de pacientes con HTAr tratados con DNVAR entre mayo 
2012 y mayo 2013. Se han recogido parámetros antropométricos, clínicos, analíticos, tratamiento 
antihipertensivo, velocidad de la onda de pulso (VOP) y ecocardiograma (ETT) basal y a los 6 meses de la 
DNVAR. Resultados: Se han estudiado 8 pacientes, 5 hombres (62,5%), 3 mujeres (37,5%) con edad media de 
48,3±7,5 años; con una media de 10,1±7,3 años de diagnostico de HTA, IMC medio de 29,8±4,3 kg/m2.. 3 
pacientes (37,5%) eran diabéticos. Datos basales: Creatinina 0,80±0,27 mg/dL, MDRD-4S 97,4±0,6 
ml/min/1,73m2, excreción urinaria de albúmina (EUA) 26,3±43,1 mg/g creat, índice tobillo-brazo (ITB) 1,15±0,21, 
VOP 9,82±2,85, grosor del tabique interventricular (GTIV) 12,4±1,9mm (4 pacientes sin HVI, 3 con HVI leve y 1 
con HVI leve-moderada). A los 6 meses de la DNVAR (5 pacientes): Creatinina 0,85±0,31 mg/dL, MDRD-4S 
89,9±21,7 ml/min/1,73m2, EUA 13,2±22,5 mg/g creat, ITB 1,03±0,05; VOP 9,24±1,30. GTIV (3 pacientes): 1 sin 
HVI, 1 con HVI leve y 1 con HVI leve-moderada. Conclusión: Los pacientes con HTAr a los que se les ha 
realizado la DNVAR no muestran a los 6 meses variación en la función renal; sin embargo, existe tendencia a la 
disminución de la EUA y de la VOP. 

 


