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RESUMEN
La hipertensión arterial es una de las epidemias más prevalentes en países tanto desarrollados como en desarrollo. Proyecciones indican 
que el 50% de la población adulta de los países de occidente presentarán hipertensión arterial para el 2025. Un subgrupo de esta pobla-
ción son los que presentan hipertensión arterial refractaria al tratamiento farmacológico. Para estos pacientes se han desarrollado nuevas 
técnicas de tratamiento no farmacológico, entre ellas la denervación renal.
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INTRODUCCIÓN

La hipertensión arterial (HTA) representa una epidemia en países 
desarrollados y en vías desarrollo, con proyecciones para el 2025 
que sugieren que el 50% de la población adulta de los países de 
occidente presentarán HTA según la definición actual.1

Otro aspecto de importancia epidemiológica es la prevalencia de 
HTA resistente, la cual se relaciona con mayor morbimortalidad 
cardiovascular respecto a la población con HTA controlada.2 Por 
convención, se considera que la HTA resistente es aquella en la que 
resulta imposible disminuir la presión arterial (PA) por debajo de 
las metas terapéuticas –140/90 mmHg en hipertensos adultos y 
130/80 mmHg en hipertensos con diabetes (DBT) o insuficiencia 
renal (IRC)– con un tratamiento que incluye cambios en el estilo 
de vida y una combinación de al menos 3 diferentes fármacos anti-
hipertensivos en dosis adecuadas, incluido un diurético.3

No obstante, revisiones recientes indican que, a partir de la eviden-
cia clínica disponible, los objetivos de PA en diabéticos e insufi-
cientes renales no difieren de la población hipertensa en general.4

También se ha propuesto otra definición de HTA resistente, la cual 
incluye pacientes que se encuentran en tratamiento con 4 dro-
gas antihipertensivas con o sin control de su PA.5 La prevalen-
cia de la HTA resistente se ha incrementado en los últimos años, 
como lo demuestran los resultados de la última Encuesta Nacional 
de Salud y Examen de la Nutrición realizada en los Estados Unidos 

de Norteamérica (NHANES) entre 2003 y 2008, que reportan 
una prevalencia de HTA resistente del 8,9% del total de adultos 
hipertensos.6

A pesar del desarrollo de nuevas moléculas y fármacos por vía oral 
para el tratamiento de la HTA, la tasa de control sigue siendo baja 
en la actualidad y representa un problema para la salud pública 
por su alta prevalencia, su asociación con otras comorbilidades y el 
mal pronóstico que esto implica.7

El enfoque actual del tratamiento puramente farmacológico de la 
HTA es, hasta el presente, insuficiente en una proporción impor-
tante de hipertensos, lo cual ha motivado la profundización del es-
tudio de estos pacientes y el desarrollo de otros tratamientos no 
farmacológicos.
Existen evidencias de que la hiperactividad simpática juega un rol 
importante en el inicio y mantenimiento de la HTA. Por ejemplo, 
los fármacos que inhiben el flujo simpático a diferentes órganos 
tienen efectos hipotensores. Por otro lado, la hiperactividad sim-
pática en hipertensos se asocia a mayor daño de órgano blanco, 
como hipertrofia ventricular izquierda, insuficiencia cardíaca e in-
suficiencia renal.8,9

A comienzos de los años ‘30, en ausencia de agentes antihiperten-
sivos activos por vía oral, los pacientes con HTA severa eran tra-
tados mediante denervación quirúrgica del riñón, hasta que en la 
década del ‘60 este método cayó en desuso debido a su alta inci-
dencia de eventos adversos graves, su alta tasa de mortalidad y el 
descubrimiento de nuevos fármacos antihipertensivos por vía oral.
Casi 50 años después, y motivados por el escaso control de la PA 
en los pacientes con HTA resistente, se desarrolló un sistema de ca-
téter que, mediante la utilización de radiofrecuencia, permite un 
abordaje endovascular para la denervación simpática de la arteria 
renal. De esta forma y retomando antiguas teorías sobre estimula-
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ción simpática como determinante de la HTA, es factible ofrecer a 
estos pacientes una nueva opción terapéutica, menos invasiva que 
la cirugía y con la ventaja de poder realizarse bajo anestesia local.10

Hasta la fecha, esta técnica sólo ha sido evaluada en una peque-
ña cantidad de estudios, pero muy mencionada en múltiples revis-
tas de gran jerarquía. Es por ello que se consideró esta monografía 
con el fin de recopilar la información existente y generar una dis-
cusión al respecto.

MATERIAL Y MÉTODOS

Para la elaboración y confección de la monografía se utilizaron 
las recomendaciones del Dr. Piñeiro publicadas en el boletín de 
la Sociedad Argentina de Cardiología (SAC)11 y las vertidas por los 
profesionales a cargo de la coordinación del curso UBA-SAC año 
2012-2013. Se recurrió a diferentes tipos de trabajos científicos, ar-
tículos originales y aquellos de verificación indirecta.
Para la búsqueda de bibliografía relacionada con el tema se acudió 
a capítulos de libros de texto de Cardiología Clínica y Farmacología, 
también se revisaron los datos publicados en guías, resúmenes, ar-
tículos y revistas de distintas sociedades de Cardiología, incluida la 
SAC. Se consideraron publicaciones de trabajos científicos en ani-
males y humanos para revisar las áreas metodológicas, clínica y de 
seguridad del procedimiento empleado. Debido a la escasa publi-
cación de trabajos sobre denervación simpática de la arteria renal, 
se incluyeron la mayoría de trabajos encontrados, así como revisio-
nes y editoriales sobre el tema.
Esto se llevó a cabo en la biblioteca del hospital y de la SAC. Para 
obtener artículos originales se recurrió a sitios de Internet rela-
cionados con la búsqueda de bibliografía médica, principalmen-
te MEDLINE, utilizando el lenguaje “mesh” y palabras clave como: 
“renal sympathetic denervation”, “resistant hypertension”, “blood pres-
sure control”, “therapeutic modulation”, “autonomic nervous system” y 
otras, obteniéndose luego de la delimitación del campo de la mis-
ma, los trabajos ordenados según la fecha de publicación desde el 
año 1945 hasta la actualidad.
Se realizó un análisis exhaustivo de los datos obtenidos, haciendo hin-
capié en aquellos que tenían relación directa con el tema expuesto.
La escasa referencia bibliográfica nacional funciona como una cir-
cunstancia limitante al momento de comparar los estudios inter-
nacionales con los nacionales.

OBJETIVO

1. Efectuar una revisión bibliográfica, crítica y reflexiva de las pu-
blicaciones existentes en relación a la eficacia, efectividad y segu-
ridad de la denervación simpática de la arteria renal para el trata-
miento de la HTA resistente.

HISTORIA DE LA DENERVACIÓN RENAL

En los últimos 30 años se han diseñado numerosas técnicas con el 
objetivo de aclarar la relación del sistema nervioso simpático (SNS) 
y la HTA.

Múltiples estudios en animales demostraron la relación existen-
te entre la estimulación simpática y el desarrollo de HTA. Tres es-
tudios experimentales en animales fueron de gran importancia. El 
primero de ellos, en ratas espontáneamente hipertensas, demos-
tró que en el grupo en que se practicó denervación renal bilate-
ral la PA era menor respecto del grupo en que no se realizó este 
procedimiento.12

En el segundo de ellos se comprobó que la nefrectomía bilateral y 
autorreimplantación de riñones a ratas resultaba en interrupción 
de la función simpática y descenso de la PA, adjudicando estos re-
sultados a la denervación posterior a la extracción del riñón.13

Por último, un estudio realizado en perros normotensos demostró 
que la estimulación simpática renal causaba HTA mientras que el 
estímulo simpático se mantuviera.14

Por otro lado, en 1971 Julius et al.15 investigaron la relación del SNS 
y del parasimpático en hipertensos limítrofes y en normotensos, 
midiendo volumen minuto, frecuencia cardíaca y presión intraar-
terial en reposo y luego de la administración de propranolol y atro-
pina. Todos los parámetros evaluados se encontraban elevados en 
los hipertensos en reposo observándose luego de la infusión de 
propranolol la reducción de estos en ambos grupos pero mayor 
en proporción en los hipertensos; esta diferencia desapareció lue-
go de la administración de atropina, por lo cual los autores conclu-
yeron que los pacientes con HTA limítrofe e hiperdinamia presen-
taban un aumento de la actividad simpática y una disminución de 
la actividad parasimpática.
Debido a la relación que presenta el SNS y la HTA, demostrada en 
los trabajos realizados en animales y seres humanos, se comenzó 
a investigar técnicas de denervación renal para el tratamiento de 
la HTA. Una de las primeras técnicas empleadas para lograr la de-
nervación simpática renal consistía en la esplacnicectomía quirúr-
gica, que, no obstante, fue abandonada debido a sus efectos ad-
versos como hipotensión ortostática, incontinencia urinaria, fecal 
y disfunción eréctil.16 Nuevas técnicas investigadas permitieron un 
abordaje renal de manera percutánea por vía femoral, cuyo resul-
tado fue una manera más simple y focalizada de denervación sim-
pática de la arteria renal que redujo así las complicaciones descri-
tas con las técnicas previas.

FISIOPATOLOGÍA

El SNS regula el valor de la PA a corto y largo plazo. A corto pla-
zo, a través de aumentos transitorios de catecolaminas durante 
el estrés físico y emocional. Adicionalmente, la estimulación sim-
pática sostenida en las arterias renales es el estímulo más impor-
tante para la liberación de renina a través de la estimulación de 
los receptores renales adrenérgicos beta 1 ubicados en el apara-
to yuxtaglomerular.17

La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) 
es uno de los mecanismos más importantes que contribuye a la 
disfunción de células endoteliales, el remodelado vascular y la HTA. 
La renina, una proteasa producida en el aparato yuxtaglomeru-
lar renal, escinde al angiotensinógeno en angiotensina 1 (AG-1), 
el cual a su vez se convierte en angiotensina 2 (AG-2) a través de 
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la enzima convertidora de angiotensina (ACE). La interacción de 
esta última con los receptores de angiotensina 1 (AT-1) acoplados 
a proteína G activan numerosos procesos celulares que contribu-
yen a la hipertensión y aceleran el daño de órgano blanco.
El aumento del tono simpático puede elevar la presión arterial por 
disminución de la sensibilidad barorrefleja y por incremento de la 
descarga sistólica, la frecuencia cardíaca, el tono de los comparti-
mentos venosos periféricos y viscerales, las resistencias vasculares 
sistémicas y la retención de agua y sodio secundaria a la estimula-
ción del aparato yuxtaglomerular, la reabsorción tubular y la cons-
tricción de la arteriola aferente renal.18

En hipertensos esenciales, la actividad simpática en reposo se en-
cuentra moderadamente aumentada. Sin embargo, tanto los tú-
bulos renales como el aparato yuxtaglomerular y las venas respon-
den a valores muchos más bajos de actividad nerviosa simpáti-
ca que las arteriolas. Esta diferencia de sensibilidad respecto de la 
descarga adrenérgica explicaría la hemodinamia observada en pa-
cientes hipertensos e hipertensos borderline:

• Redistribución de volumen sanguíneo desde el territorio ve-
noso periférico al territorio venoso cardiopulmonar.

• En forma secundaria, a través del mecanismo de Frank-
Starling, este aumento de la precarga induciría un aumento 
del volumen minuto cardíaco que coexistiría con hiperrenine-
mia y mayor reabsorción de agua y sodio.

SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO Y EFECTOS RENALES
El riñón es una estructura ricamente inervada por fibras simpáti-
cas posganglionares del segmento T1-L3. Los nervios renales sim-
páticos pueden actuar tanto en la modulación de la resistencia de 
la arteriola glomerular aferente como en la eferente, determinando 
así el flujo plasmático renal y el filtrado glomerular.
Múltiples mecanismos reflejos regulan el tráfico nervioso simpático a 
nivel renal. Por ejemplo, estímulos somatosensitivos provenientes de 
piel y músculos incrementan el tono simpático renal a través de la ac-
tivación de núcleos centrales. La disfunción de los barorreceptores del 
seno carotídeo y el arco aórtico también es una fuente importante de 
estímulo simpático renal. En circunstancias normales, ambas estructu-
ras envían señales al tronco encefálico a través de los nervios vagos y 
glosofaríngeos, respectivamente, sobre la distensibilidad de la pared 
de los vasos, incrementado el tono parasimpático, bloqueando el tono 
simpático sobre diferentes órganos, entre ellos el riñón. Las fallas en es-
tos mecanismos contribuyen al desarrollo de HTA.13

SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO Y ANGIOTENSINA II
La AG-2 es un mediador que entre tantos efectos, ejerce una ac-
ción de retroalimentación positiva sobre la estimulación simpáti-
ca. Existen concentraciones elevadas de receptores AT-2 a nivel de 
los núcleos del tracto solitario y en las áreas dorso medial y ventro-
lateral de la medula espinal, todos ellos involucrados en la regula-
ción del tono simpático, y punto de llegada de las aferencias de los 
barorreceptores.19

Los mecanismos responsables de la activación simpática que ocu-
rre en la HTA no han sido determinados de manera concluyen-

te. Varios mecanismos pueden ser discutidos en la actualidad. 
Uno de estos mecanismos se basa en que la activación del SNS 
depende de las concentraciones circulantes de la AG-2, que faci-
litan la liberación de noradrenalina (NA) en las terminales adre-
nérgicas y aumentan la capacidad de respuesta de los receptores 
adrenérgicos.20

La interacción de la aldosterona a nivel de las células del túbulo co-
lector renal incrementa la reabsorción de sodio, lo que deviene en 
un aumento del volumen plasmático; por otro lado, al activar los 
receptores mineralocorticoides en el corazón y el riñón contribuye 
al desarrollo de fibrosis cardíaca e HTA, respectivamente, y por últi-
mo a nivel del tronco encefálico la aldosterona podría contribuir a 
la sobreactividad simpática.

DESCRIPCIÓN DE LA TÉCNICA DE 
DENERVACIÓN DE LA ARTERIA RENAL

El procedimiento consiste en la interrupción de la inervación del 
SNS de la arteria aferente renal mediante radiofrecuencia. Para rea-
lizarlo se introduce un catéter (esta técnica actualmente dispone 
de un catéter llamado Symplicity®) a través de una guía de 6F u 8F 
por medio de acceso femoral, llegando al segmento distal de cada 
arteria renal.
El catéter posee en su extremo distal un electrodo conectado a un 
generador de radiofrecuencia (RF), el procedimiento consiste en 
aplicar en el sitio elegido hasta 8 vatios durante aproximadamente 
dos minutos, luego el catéter se retira 5 mm girando de manera cir-
cunferencial para abarcar la mayor superficie arterial posible. Estas 
maniobras se repiten durante 4 a 6 veces en cada arteria renal.21 

Para maximizar la seguridad del paciente, los primeros proce-
dimientos se realizaron en forma unilateral, por lo cual, a los pri-
meros diez pacientes se les efectuó ablación renal unilateral, reali-
zándose seguimiento con angiografía de control y tratamiento de 
la arteria renal contralateral un mes después del procedimiento. 
Luego de establecer la seguridad de la técnica, se procedió con la 
ablación de ambas arterias renales en el mismo acto endovascular.
La última técnica descripta es la preferentemente usada en los di-
ferentes trabajos clínicos publicados. Sin embargo, se encuentran 
en estudio nuevos catéteres y nuevas técnicas.

EVIDENCIA DE LA UTILIDAD DE LA 
DENERVACIÓN DE LA ARTERIA RENAL EN LA 
HIPERTENSIÓN ARTERIAL REFRACTARIA

El primer estudio en evaluar esta técnica y su utilidad en seres hu-
manos fue realizado entre junio del 2007 y noviembre del 2008 en 
5 centros, bajo el nombre Symplicity-HTN 1 (Catheter-based renal 
sympathetic denervation for resistant hypertension: a multicentre sa-
fety and proof-of-principle cohort study).22 El objetivo primario fue 
evaluar a 12 meses la seguridad y eficacia de esta técnica para el 
control de la PA en pacientes con HTA resistente. Otros objetivos 
secundarios considerados fueron: reducción de la PA registrada 
por medición ambulatoria de presión arterial (MAPA), medición de 
NA y de cambios en la función renal.
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Este estudio no aleatorizado incluyó tan solo 50 pacientes. Dichos 
pacientes enrolados debían tener como criterio de inclusión valo-
res de presión arterial sistólica (PAS) de consultorio mayores a 160 
mmHg a pesar de encontrarse bajo tratamiento con 3 drogas an-
tihipertensivas a dosis máxima tolerada, una de ellas un diurético. 
Fueron excluidos aquellos pacientes que presentaban una tasa de 
filtrado glomerular (FG) menor a 45 ml/min por 1,73 m2 de super-
ficie corporal, los DBT tipo 1 o los pacientes que tuvieran una causa 
conocida de HTA secundaria. No debían estar bajo tratamiento con 
simpaticolíticos por vía oral y no debían presentar anormalidades 
vasculares que dificultaran la técnica (estenosis significativa de ar-
teria renal, tratamiento endovascular renal previo o arterias polares).
Si bien no fue un estudio aleatorizado, la población excluida por 
los criterios mencionados anteriormente formó parte de la cohorte 
de control. Este grupo control incluyó 5 pacientes y el grupo trata-
miento endovascular incluyó a 45 pacientes.
En cuanto a las características basales de ambos grupos no fueron 
significativamente diferentes, con edad promedio de 57±11 años 
y 39% de sexo femenino en el grupo procedimiento y edad pro-
medio de 51±8 años y 20% de sexo femenino en el grupo control. 
Con respecto a la PA basal y el tratamiento antihipertensivo utiliza-
do previo a la intervención en el grupo invasivo, la presión arterial 
era de 176/98±17/15 mmHg bajo tratamiento vía oral con 4,7±1,5 
drogas antihipertensivas y en el grupo control 173/98±8/9 mmHg 
bajo tratamiento vía oral con 4,6±0,5 drogas antihipertensivas.
A pesar de ser una técnica nueva, el tiempo promedio del proce-
dimiento fue de 38 minutos; dos pacientes presentaron complica-
ciones, uno de ellos una disección de arteria renal, la cual fue tra-
tada con éxito con la colocación de un stent, y un pseudoaneuris-
ma femoral el otro paciente tratado con compresión externa. No 
se observaron complicaciones vasculares en el seguimiento aleja-
do de estos pacientes.
Como control se decidió en 18 pacientes efectuar una angiografía 
entre los 14 y 30 días de realizado el estudio sin observar compli-
caciones. También con el mismo objetivo se les realizó a 14 pacien-
tes una angiorresonancia y a 17 pacientes una angiotomografía a 
los 6 meses, sin observar alteraciones vasculares.
Los beneficios observados al primer mes de seguimiento fueron 
una reducción de 14 mmHg de PAS y 10 mmHg de presión arte-
rial diastólica (PAD), que se mantuvo a lo largo del tiempo con me-
diciones de PA a los 12 meses de 27 mmHg de PAS y 17 mmHg 
de PAD, en todos los casos la diferencia de PA fue estadísticamen-
te significativa (p=0,001). En tanto, en el grupo control se obser-
vó un aumento de la PA de consultorio a lo largo de los 9 meses 
de seguimiento.
En ambos grupos hubo una pérdida importante de pacientes en 
el seguimiento, con 25 pacientes perdidos en el grupo tratamien-
to endovascular a los 9 meses y 3 pacientes perdidos en el grupo 
control. El seguimiento terminó a los 12 meses, con 9 pacientes del 
grupo intervención y 2 pacientes del grupo control. 
En 12 pacientes se les realizó MAPA (20) al inicio del estudio y en 
el seguimiento posterior a la denervación renal. Se observó una 
reducción en el promedio de PA de 24 hs de 11 mmHg de PAS 
(p=0,006) y 7 mmHg de PAD (p=0,014) respecto de la PA basal.

Al comenzar el estudio, tanto los pacientes como los médicos re-
cibieron instrucciones de no modificar la medicación que se en-
contraban tomando al inicio del estudio, salvo que clínicamente 
fuera necesario. Sin embargo, 13 de los 41 pacientes tuvieron que 
modificar su medicación durante el seguimiento, entre ellos nueve 
pacientes requirieron aumento de la dosis de los medicamentos 
que tomaban al inicio del protocolo y cuatro pacientes requirieron 
disminución de la dosis del tratamiento inicial. Entre los pacientes 
que requirieron un incremento de la dosis, cinco tuvieron una PAS 
superior a 10 mmHg sobre el valor antes de titular los medicamen-
tos, y cuatro no tuvieron una reducción sustancial de la presión ar-
terial. Cuatro pacientes redujeron su tratamiento de tres medica-
mentos antihipertensivos a uno.
En 10 pacientes que se sometieron a mediciones de spillover renal 
de NA previas y posteriores a la intervención, se observó una dis-
minución del 47% en la secreción de esta. Además, la NA circulan-
te también disminuyó en forma significativa, apoyando la hipóte-
sis de que, por una reducción de la señalización aferente simpático 
renal, el tono simpático general puede ser reducido.23

No se observaron diferencias significativas en la función renal pre-
via al procedimiento y posterior a él con un seguimiento prome-
dio de 6 meses.
En otro estudio publicado por el grupo de investigadores del 
Symplicity HTN1, se realizó un seguimiento de 153 pacientes a 24 
meses y observaron un descenso sostenido y persistente tanto de 
la PAS como la PAD hasta 24 meses (33/14 mmHg respecto al re-
gistro basal). En este estudio se identificaron los predictores inde-
pendientes de la reducción de la PAS en el análisis multivariado. 
Estos fueron las cifras más elevadas de PAS basal (p=0,0001) y el 
uso de agentes simpaticolíticos centrales (p=0,018). Todos los de-
más parámetros basales no fueron significativos mediante análisis 
multivariado.24

Un objetivo de este seguimiento fue evaluar la seguridad del proce-
dimiento utilizando métodos de imágenes para constatar la indem-
nidad de la arteria renal posterior al procedimiento. Algunas irregu-
laridades menores como espasmo focal, edema de la pared arterial 
se observaron inmediatamente después del procedimiento. A los 
primeros 20 pacientes se les realizó un seguimiento angiográfíco no 
observándose complicaciones relacionadas con el método. En los 81 
pacientes con seguimiento a 6 meses con angiografía por resonan-
cia magnética, angiografía por tomografía computarizada o evalua-
ción con ambos métodos, no se observaron irregularidades. Un pa-
ciente presentó a los 6 meses del procedimiento, en un control por 
angiotomografía computarizada, progresión de una estenosis de la 
arteria renal preexistente en la porción proximal, que se trató exito-
samente mediante la colocación de un stent.
Una de las limitaciones de este estudio fue el no presentar un gru-
po control para comparar los datos obtenidos. Otra limitación fue 
un breve seguimiento a 24 meses con una gran pérdida de pacien-
tes (18 pacientes a 2 años).
En conclusión, este estudio, demostró un descenso sostenido 
de la PAS y PAD durante los 24 meses de seguimiento. Pero por 
no tratarse de un estudio aleatorizado, su valor es cuestionable 
científicamente.
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Posteriormente a este estudio, y con el objetivo de demostrar la 
real utilidad de la denervación renal en pacientes hipertensos resis-
tentes, se decide comenzar con el Symplicity HTN 2 (Denervación 
simpática renal en pacientes con hipertensión resistente).25 Pero 
en esta oportunidad se realizó un estudio de tipo prospectivo, 
aleatorizado, multicéntrico y controlado. Participaron 24 centros 
de EE.UU. y Europa, desde junio del 2009 a enero del 2010. Se en-
rolaron en total 106 pacientes con hipertensión resistente, aleato-
rizados 1 a 1 en dos ramas: la primera de ellas era tratamiento con-
vencional más denervación simpática renal y la segunda rama era 
tratamiento médico únicamente según criterio del médico.
El objetivo final primario de este estudio fue el control de la pre-
sión arterial sistólica a los 6 meses de seguimiento. Otros objetivos 
buscados fueron la seguridad del procedimiento en la fase agu-
da y su seguridad en el seguimiento (definida como una disminu-
ción del filtrado glomerular 25% o nueva estenosis 60%), también 
se consideró como objetivo demostrar su seguridad cardiovascu-
lar como punto final combinado y por último la reducción de la 
PA en el MAPA.
Los criterios de inclusión y exclusión fueron similares al Symplicity 
HTN 1. Los criterios de inclusión comprendían a pacientes con va-
lores de PAS de consultorio mayores de 160 mmHg a pesar de en-
contrarse bajo tratamiento con 3 drogas antihipertensivas a dosis 
máxima tolerada, siendo una de ellas un diurético. Los pacientes 
que fueron excluidos presentaban una tasa de filtrado glomeru-
lar menor de 45 ml/min por 1,73 m2 de superficie corporal, los dia-
béticos tipo 1 o los pacientes que tuvieran una causa conocida de 
HTA secundaria, y no debían presentar anormalidades vasculares 
que dificultaran la técnica (estenosis significativa de arteria renal, 
tratamiento endovascular renal previo o arterias polares).
El total de pacientes enrolados en ambos grupos fue de 106 con 
una pérdida en el seguimiento de 6 pacientes (3 pacientes de cada 
grupo), dejando un total de 49 pacientes en el grupo tratamiento 
invasivo versus 51 pacientes en el grupo control.
Las características clínicas basales de ambos grupos fueron si-
milares con respecto a edad, sexo, PAS y PAD y raza; sin embar-
go, los pacientes del grupo con denervación renal tenían una fun-
ción renal basal menor que el grupo control, tanto en la medida 
por MDRD (77 ml/min por 1,73 m² frente a 86 ml/min por 1,73 m², 
p=0,013) como en el valor absoluto de creatinina (1 mg/dl versus 
0,9 mg/dl, p=0,003). Ambos grupos tomaban similar cantidad de 
medicamentos antihipertensivos (5,2 antihipertensivos en el gru-
po intervención y 5,3 antihipertensivos en el grupo control). El 
17% de los pacientes de ambos grupos recibían antialdosteróni-
cos. En este estudio, se incluyeron pacientes bajo tratamiento con 
simpaticolíticos por vía oral en ambos grupos (52% de pacientes 
en ambos grupos). 
Como complicaciones asociadas al procedimiento se observó un 
pseudoaneurisma femoral secundario a la punción, tratado con 
compresión guiada por ecografía. Siete pacientes presentaron bra-
dicardia requiriendo atropina durante el procedimiento.
En cuanto a los resultados, durante el seguimiento se observó una 
marcada diferencia en la PA entre los dos grupos desde el momen-
to de la intervención. Una reducción de 32/12±23/11 mmHg de 

PAS y PAD, respectivamente, en el grupo bajo tratamiento con de-
nervación renal, mientras que, en el grupo de tratamiento médi-
co se observó solo 1/0±21/10 mmHg de PAS y PAD, respectiva-
mente. Ello representa un promedio de diferencia de PA entre am-
bos grupos a los 6 meses de 33 mmHg de PAS y 11 mmHg de PAD. 
Analizando los datos desde otro punto de vista, se observó una 
mejoría de al menos 10 mmHg en el 84% de los pacientes en el 
grupo intervención y solo en un 35% de los pacientes tratados con 
monoterapia. 
En 72 pacientes (n=32 en el grupo invasivo y n=40 en el grupo 
control) se realizó seguimiento con PA domiciliaria, se comprobó 
una reducción significativa de 20/12±17/11 mmHg de la PAS y de 
la PAD, respectivamente, en el grupo con tratamiento invasivo, sin 
ninguna mejoría en el grupo con tratamiento médico.
Se les realizó MAPA a 45 pacientes a los 6 meses de seguimiento 
(n=20 en el grupo invasivo y n=25 en el grupo control), observán-
dose una reducción significativa de 11/7±15/11 mmHg de la PAS y 
de la PAD, respectivamente, en el grupo con tratamiento invasivo, 
no presentando mejoría los pacientes del grupo control. La reduc-
ción de la PA, fue mayor cuando las cifras tensionales fueron medi-
das en consultorio con respecto a las obtenidas por MAPA.
Se logró disminuir la cantidad de drogas antihipertensivas, como 
consecuencia de la reducción de la PA, a 10 de los 49 pacientes del 
grupo intervención (20%) antes de los 6 meses de seguimiento, en 
comparación con tres (6%) de los 51 controles (p=0,04). En con-
traste con lo antedicho, 4 pacientes (8%) del grupo intervención 
requirieron aumento de la dosis de medicamentos versus 6 (12%) 
del grupo control (p=0,74).
En cuanto a la función renal y la relación urea-albúmina-creatini-
na, ambas permanecieron sin cambios en el seguimiento en am-
bos grupos.

UTILIDAD DE LA DENERVACIÓN RENAL EN 
OTRAS PATOLOGÍAS

A punto de partida de la utilización de la denervación simpática 
renal en los hipertensos resistentes y los resultados obtenidos, se 
comenzó a investigar el papel del SNS en las comorbilidades rela-
cionadas a la HTA. Así, se dideñaron otros estudios cuyos objetivos 
fueron más allá de la PA como objetivo principal y buscaron su re-
lación con estas comorbilidades.
Uno de los trabajos, publicado recientemente y encabezado por 
Mahfoud et al.,26 tuvo como objetivo principal la observación del 
efecto sobre el metabolismo de la glucosa y la disminución de la 
presión arterial en pacientes hipertensos resistentes a los que se 
les realizaba denervación simpática renal. Para ello estudiaron una 
cohorte de 50 pacientes, de los cuales 37 fueron sometidos a de-
nervación simpática renal y los restantes fueron asignados al gru-
po control. Los parámetros estudiados en el seguimiento fueron la 
PAS y PAD, en el laboratorio se realizó dosaje de glucosa, insulina, 
péptido C, hemoglobina glicosilada (Hb1Ac) y curva de tolerancia 
a la glucosa (PTOG). Todos estos parámetros fueron documentados 
antes de la denervación simpática renal y luego de uno y tres me-
ses del procedimiento.
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El descenso de la PA de consultorio fue el esperado de acuerdo 
con los resultados obtenidos previamente en el Symplicity 1. Se 
observó un descenso de 28/10 mmHg de PAS y PAD, respectiva-
mente, al primer mes y de PAS de 32 y PAD de 12 mmHg al ter-
cer mes.
En cuanto a los datos obtenidos en el laboratorio, se obser-
vó una disminución de la glucemia de 118±3,4 a 108±3,8 mg/dl 
(p=0,039). Los niveles de insulina presentaron basalmente un va-
lor de 20,8±3 y posterior a la intervención un valor de 9,3±2,5 UI/
ml (p=0,006). El péptido C de 5,3±0,6 ng/ml se redujo a 3±0,9 ng/
ml posterior a la intervención (p=0,002). Por último, en la curva de 
PTOG se observó un descenso de 27 mg/dl.
En cuanto al grupo control, todas las determinaciones de PA y me-
tabólicas obtenidas no mostraron diferencias significativas entre el 
basal y el seguimiento.
Como conclusión, el grupo de pacientes con intervención presen-
tó reducción significativa de la PA y mejoría del metabolismo de 
la glucosa.
El síndrome de apnea hiponea obstructiva del sueño (SAHOS) se 
asocia en forma frecuente con HTA resistente y con aumento de la 
actividad del SNS, por lo cual siempre debe descartarse el SAHOS 
en pacientes con HTA refractaria.
Diversos mecanismos fisiopatológicos han sido propuestos como 
desencadenantes del SAHOS, como la disfunción endotelial y la in-
flamación sistémica; si bien el incremento de la actividad simpáti-
ca acompaña frecuentemente a este síndrome, se desconoce si es 
causa o consecuencia de él. Witkowski et al.27 evaluaron la utilidad 
de la denervación simpática renal en pacientes hipertensos resis-
tentes portadores de SAHOS.
Para ello incluyeron a 10 pacientes (7 hombres y 3 mujeres) con 
diagnóstico de HTA resistente y SAHOS, a los cuales les realizaron 
denervación simpática renal con seguimiento completo a los 3 y 6 
meses. Se diagnosticó SAHOS mediante polisomnografía con un 
índice de apnea/hipoapnea de 5 eventos por hora, definiendo ap-
nea como cesación del flujo respiratorio durante 10 segundos e hi-
ponea como una disminución del 50% en la amplitud del flujo res-
piratorio respecto de un registro basal válido de respiración duran-
te el sueño por 10 segundos asociado con desaturación de oxíge-
no de 3%.
También se efectuaron mediciones de glucemia basal y curva de 
PTOG, filtrado glomerular, creatinina plasmática y aldosterona y so-
dio urinario.
Los datos obtenidos en la reducción de la PA fueron similares a los 
observados en los estudios Symplicity 1 y 2, con una reducción 
media de PAS de 34 y de PAD de 13 mmHg a los 6 meses. Otros 
datos hallados fueron la reducción de la concentración de gluco-
sa plasmática, hemoglobina glicosilada y una disminución en el ín-
dice de apnea/hiponea luego de los 6 meses de seguimiento. Los 
autores postulan que la denervación renal en estos pacientes me-
joró por medio de la disminución de la activación simpática el ín-
dice de apnea/ hiponea y los valores de glucemia.
Si bien el estudio descripto fue no aleatorizado y con un núme-
ro reducido de pacientes, los resultados obtenidos, luego de la de-
nervación simpática renal, en cuanto a la reducción de la PA y la 

tendencia a la mejoría del índice apnea/hiponea, ofrecen un in-
centivo para investigaciones futuras.

PERSPECTIVAS A FUTURO

La denervación simpática de la arteria renal es un nuevo trata-
miento con creciente número de publicaciones que obliga a una 
permanente actualización sobre el tema.
Sobre la base de los resultados favorables de los primeros estudios 
realizados (Symplicity HTN 1 y 2) en pacientes hipertensos resis-
tentes, se decidió continuar con nuevos protocolos que continúen 
demostrando el beneficio sustancial y objetivable de este trata-
miento. Para ello Medtronic® está patrocinando un estudio clíni-
co (Symplicity HTN 3)28 que involucrará a más de 500 pacientes en 
un máximo de 90 hospitales en los Estados Unidos. El propósito de 
este estudio es proporcionar información adicional sobre la dener-
vación de la arteria renal. Para ello se decidió realizar un estudio 
aleatorizado (2:1), doble ciego y controlado. A los 6 meses de se-
guimiento, los pacientes asignados al grupo control pueden cam-
biar a la rama tratamiento si así lo desean. Este estudio se encuen-
tra actualmente reclutando pacientes.
Respecto de otras patologías en las cuales la denervación simpáti-
ca de la arteria renal aportaría un beneficio, se encuentran en de-
sarrollo múltiples estudios.
En cuanto a los hipertensos refractarios y con SAHOS, se encuen-
tra en desarrollo un estudio en fase II a cargo de Prejbisz et al.,29 
en Polonia, con un diseño de tipo controlado y aleatorizado. Este 
estudio busca un número mayor de pacientes que su antecesor 
a cargo del Dr. Adam Witkowski y colaboradores. Contará con un 
total de 60 pacientes aproximadamente y su fecha de finalización 
está estipulada para diciembre del 2012.
En relación a los pacientes con hipertensión refractaria y obesidad, 
en la actualidad se está desarrollando en Holanda un estudio en 
fase 3 (DREAMS) a cargo del Dr. Michiel Voskuil,30 que finalizará en 
mayo de 2014, en el cual se intentará valorar los cambios de los ín-
dices de insulinorresistencia en una población al cabo de 12 meses 
del procedimiento de denervación simpática renal.
A su vez, en la actualidad, se encuentra en curso un estudio pe-
queño de 40 pacientes, llevado a cabo en Australia a cargo del Dr. 
Henry Krum,31 el cual incluye pacientes con insuficiencia cardíaca 
en CF II/III, fracción de eyección (FEy) de 40% y que se encuen-
tren con tratamiento óptimo, con el objetivo de valorar la seguri-
dad del procedimiento de denervación renal en este subgrupo de 
pacientes.
Por último, el estudio DEPART,32 con diseño doble ciego y aleato-
rizado, que en la actualidad se encuentra aún en período de en-
rolamiento, intentará demostrar la reducción de la presión arterial 
diurna y la mejoría en el descenso de la PA nocturna a través del 
registro ambulatorio de PA como objetivo primario. La medición 
de la sensibilidad barorrefleja por microneurografía y la evaluación 
de marcadores biológicos de injuria renal aguda son los objetivos 
secundarios planteados.
Del mismo modo, se lleva a cabo en Alemania el registro global 
Symplicity33 en el cual se recogerá de manera prospectiva entre ju-
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lio de 2012 y febrero de 2021 los datos en relación con pacien-
tes que han recibido tratamiento de ablación simpática de la ar-
teria renal, con un estimativo de 5000 pacientes, con el propósito 
de documentar la seguridad y eficacia a largo plazo del tratamien-
to y la recopilación de datos para otras enfermedades caracteriza-
das por la elevación del tono simpático, como por ejemplo diabe-
tes mellitus, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, SAHOS, etc.

DISCUSIÓN

Si bien los resultados publicados en los estudios Symplicity-1 y 
Symplicity-2 resultan muy alentadores en el uso de esta nueva es-
trategia terapéutica, existen varias limitaciones de ellos que mere-
cen discusión.
Comenzando por el primer estudio, el Symplicity-1, se trata de 
un estudio con un diseño de tipo abierto que incluyó solo a 5 pa-
cientes como grupo control, los cuales habían sido excluidos de la 
rama intervencionista por presentar contraindicaciones para ella. 
Más allá de que la PA en el grupo control no varió, no se puede ex-
cluir el efecto placebo y el sesgo del observador. A su vez, 13 pa-
cientes no presentaron una respuesta favorable en los valores de 
PA, no quedando claro la razón de la ausencia de respuesta en este 
subgrupo ya que la actividad simpática renal no fue valorada antes 
ni después del procedimiento en la mayor parte de los pacientes.
En el caso del Symplicity-2, aunque el diseño fue aleatorizado en 
una rama control y una rama intervencionista, los investigadores 
que realizaban el seguimiento y la medición de la PA estaban in-
formados sobre la rama a la que habían sido aleatorizados los pa-
cientes. Otro error de diseño relacionado con el grupo control es 
que no se les realizaron procedimientos de simulación en el gru-
po de tratamiento farmacológico, por lo que, al igual que en el 
Symplicity-1, no puede descartarse un efecto placebo ni el sesgo 
del observador.
Otro de los puntos a tener en cuenta en relación con el procedi-
miento es la posibilidad de desarrollar estenosis de la arteria renal. 
Con anterioridad han sido descrito casos de estenosis de las venas 
pulmonares en pacientes que recibieron radiofrecuencia en con-
texto del tratamiento de la fibrilación auricular. Sin embargo, la in-
tensidad de la radiofrecuencia recibida es mucho menor que en el 
caso del tratamiento de la fibrilación auricular. En el Symplicity-1, a 
18 y 14 pacientes se les realizaron, respectivamente, angiografía y 
angiorresonancia renales de control entre las dos y cuatro semanas 
luego del procedimiento, no observándose la presencia de esteno-
sis renales. No obstante, hay que mencionar que un paciente pre-
sentó progresión de una estenosis leve a una estenosis hemodiná-
micamente significativa, que requirió la realización de angioplastia 
con colocación de un stent para resolver el cuadro.
De manera similar, en el Symplicity-2, a 43 de los 49 pacientes que 
fueron sometidos a denervación de la arteria renal, se les realizaron 
imágenes de seguimiento a los 6 meses del procedimiento que no 
evidenciaron presencia de estenosis o aneurisma de la arteria. Sin 
embargo, más allá de la ausencia de complicaciones a los 6 me-
ses, no puede descartarse el riesgo de progresión a la estenosis re-
nal a largo plazo.

En ambos estudios, solo se han incluido a los pacientes con ana-
tomía favorable para la realización de la intervención (una longi-
tud mínima de 20 mm y 4 mm de diámetro), excluyéndose a los 
pacientes con anatomía más desfavorable, los cuales pueden pre-
sentar mayor riesgo.
Finalmente, otro punto a tener en cuenta es la regeneración de la 
inervación simpática a nivel renal, lo que podría llegar a suprimir o 
bien atenuar el efecto de la intervención a largo plazo. Sin embar-
go, la regeneración de las fibras nerviosas simpáticas no ha sido 
demostrada en seres humanos. Por otro lado, en un seguimiento 
a 24 meses, en el estudio Symplicity-1 se demostró una reducción 
duradera del efecto sobre la PA.

CONCLUSIÓN

A pesar de los considerables avances realizados hasta la actualidad 
en materia del tratamiento farmacológico, la HTA sigue siendo una 
de las principales epidemias pobremente controlada en el mundo 
occidental. El tratamiento adecuado de la HTA resistente es en la 
actualidad un desafío pendiente, por lo cual el reciente surgimien-
to de la denervación simpática renal, en pacientes correctamente 
seleccionados, es una buena alternativa terapéutica.
En base a toda la bibliografía revisada, puede evidenciarse un be-
neficio en la reducción de la PA, en los estudios publicados en los 
que se utilizó la denervación simpática de la arteria renal respecto 
a los grupos de control con tratamiento médico adecuado.
Restan responder varios interrogantes para el empleo generaliza-
do en la práctica médica, como el beneficio de este tratamiento a 
largo plazo, esto es, posterior a 2 años, la correcta selección de pa-
cientes, el desarrollo de métodos complementarios con adecuada 
sensibilidad diagnóstica para detectar aumento de actividad del 
SNS lo cual beneficiaría un correcta selección de población a tratar. 
También es de interés estudiar los resultados en diferentes tipos de 
poblaciones, así como si el descenso en la PA alcanzado con este 
procedimiento guarda relación con la disminución de eventos car-
diovasculares como el ACV y la insuficiencia cardíaca.
Por otro lado es necesario contar con un equipo médico entrena-
do y con tecnología apropiada lo cual es oneroso.
Los resultados de los estudios en curso ayudarán a responder los 
interrogantes planteados; en la actualidad, la denervación simpá-
tica de las arterias renales es una alternativa útil de tratamiento de 
la HTA resistente en poblaciones adecuadamente seleccionadas.

ABSTRACT

Hypertension is one of the most prevalent epidemics in developed and 
developing countries. Projections indicate that 50% of the adult popu-
lation in western countries will have hypertension in 2025. A subgroup 
of this population will be resistant to antihypertensive treatment. For 
these patients new tecnics of nonpharmacological treatment have 
been developed, among them renal denervation.

Key words: hypertension, refractory hypertension, renal ablation, 
sympathetic nervous system.
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