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MATERAL ADICIONAL
Sección 1
LA EPIDEMIOLOGÍA DE LA HIPERTENSIÓN
La prevalencia de la hipertensión (HTA) es difícil de estimar y se basa en registros nacionales1.
En líneas generales, su prevalencia gira en torno al 30-45% de la población adulta2. La HTA es
más habitual en edades avanzadas y su prevalencia se sitúa por encima del 60% en personas >
60 años. En Estados Unidos, cuando se emplea la definición del Joint National Committee 73,
la prevalencia de esta enfermedad en la población adulta es del 32%, un valor que aumenta
considerablemente hasta el 46% si se utilizan las referencias establecidas por la American Heart
Association en 20184. En España, los datos del estudio Di@bet.es revelaron que la prevalencia
de la HTA en la población adulta alcanza el 42,6% y que es más habitual en hombres (49,9%)
que en mujeres (37,1%). Además, se identificó hipertensión no diagnosticada en el 37,4% de
los pacientes, mientras que el 88,3% de los pacientes con hipertensión conocida estaban bajo
tratamiento farmacológico, si bien solo el 30% de los pacientes presentaban PA bien
controlada5.
Desde hace décadas, son muchos los estudios clínicos que han confirmado los beneficios
derivados de controlar la presión arterial (PA), reduciendo de forma significativa la morbilidad
y mortalidad cardiovasculares6,7. No obstante, en los países industrializados este control no es
óptimo con niveles que rondan el 20- 30% de los pacientes hipertensos, lo cual se explicaría
por diversas causas como la hipertensión secundaria, un tratamiento antihipertensivo
inadecuado, comorbilidades asociadas, así como por la falta de adherencia al tratamiento
farmacológico8,9. ). Se estima que poco más de un 70% de los pacientes hipertensos son
cumplidores del tratamiento (aquel paciente que presenta un cumplimiento de tomas mayor o
igual del 80%)10. De la misma manera se ha comprobado que un aumento en la adherencia al
tratamiento se correlaciona con aumentos en los porcentajes del grado de control de la HTA11.
Este control no sólo mejora la calidad de vida del paciente, pudiendo en algunos casos
simplificar de forma significativa su tratamiento, sino que consigue una reducción de los
eventos cardiovasculares. En este sentido hay evidencias de una mejor adherencia al tratamiento
farmacológico en aquellos pacientes sometidos a denervación simpática de arterias renales
(DR)12.
La HTAR se define como aquella hipertensión no controlada (PA > 140/90 mmHg) a pesar de
los cambios en el estilo de vida y del tratamiento con 3 o más fármacos antihipertensivos a
dosis óptimas, siendo uno de ellos un diurético, o aquella HTA controlada con 4 o más
fármacos13, habiéndose descartado causa secundaria y siendo esta confirmada mediante
monitorización ambulatoria de la PA (MAPA). Se ha estimado que la prevalencia de HTAR en
Estados Unidos está en torno al 10-15% de los pacientes hipertensos tratados14. En España la
prevalencia de HTAR oscila entre el 10 y el 13% de los pacientes tratados15,16. Existe además
un pequeño, pero muy importante grupo, de pacientes catalogados como HTA refractaria17,
formado por aquellos hipertensos no controlados a pesar de seguir un régimen terapéutico con
más de 5 fármacos antihipertensivos incluido un antialdosterónico. La prevalencia de este
subgrupo de hipertensos no controlados es baja, cercana al 0,5% del total de hipertensos

REC: Interventional Cardiology
Rodríguez-Leor O, et al. Denervación renal en el tratamiento de la hipertensión arterial.
Posicionamiento conjunto de la SEH-LELHA y la ACI-SEC. REC Interv Cardiol. 2021
https://doi.org/10.24875/RECIC.M21000231
tratados, y un 3,6% de los sujetos con HTAR. Pero a pesar de su baja prevalencia, este grupo
de HTA refractaria responde a un fenotipo extremo de fallo del tratamiento antihipertensivo
farmacológico y donde la única alternativa que nos queda son otras terapias no farmacológicas
como la DR18.
Además, las características clínicas de los pacientes con HTAR pasan por una mayor
prevalencia de obesidad y sobrepeso, diabetes mellitus tipo 2, síndrome metabólico,
enfermedad renal crónica y lesión silente de órgano diana (hipertrofia de ventrículo izquierdo,
grosor de la íntima media carotídea, placas de ateroma carotídeas, retinopatía o
microalbuminuria) en comparación con población hipertensa no resistente al tratamiento. Estas
características se deben en gran parte a los perjuicios de una hiperactividad simpática mantenida
en el tiempo, que con la terapia de DSRP quedan reducidos en estos pacientes19 y cuyos
beneficios clínicos van más allá de un óptimo y deseable control de la PA.
Sección 2
PAPEL DEL SISTEMA NERVIOSO SIMPÁTICO EN LA HIPERTENSIÓN ARTERIAL
La fisiopatología de la HTA es compleja y se corresponde con distintos factores. El Sistema
Nervioso Simpático (SNS) es un componente determinante en el entramado de la HTA. En el
paciente hipertenso la hiperactividad simpática condiciona que patrones hemodinámicos
cambien de un gasto cardíaco elevado a un modelo de aumento de resistencia, con lo cual se
produce una disminución de la distensibilidad arterial y una hipertrofia cardiaca con
hiperreactividad vascular periférica20.
La regulación de la PA, a nivel del SNS, viene sustentada en varios mecanismos esenciales. Por
un lado, los barorreceptores envían sus señales hasta el centro vasomotor que, a su vez, a través
de los nervios parasimpáticos y simpáticos actúa sobre el corazón y el árbol vascular. El
barorreflejo arterial amortigua los cambios bruscos en la PA. En la HTA establecida, se aprecia
una menor inhibición del centro vasomotor como consecuencia del reajuste de los
barorreceptores arteriales (mecanorreceptores). Por otro lado, la activación de los nervios
sensitivos renales, llamados nervios aferentes, produce incrementos reflejos sostenidos en la
actividad neuronal simpática cardiaca (hipertrofia ventricular), muscular (resistencia a la
insulina), esplénica (inflamación vascular).
La mayor liberación de adrenalina y noradrenalina en individuos con HTA esencial genera una
cascada de acontecimientos que van de la secreción de renina, a la disminución de la excreción
de sodio urinario y, finalmente, al descenso del flujo sanguíneo renal y la tasa de filtrado
glomerular.
Existe un mecanismo de retroalimentación entre el SNS y el sistema renina-angiotensinaaldosterona, donde la angiotensina II ejerce efectos de estímulo sobre el flujo simpático central,
sobre la secreción de noradrenalina de las terminaciones nerviosas adrenérgicas y sobre la
respuesta de sus receptores. El sistema renina-angiotensina-aldosterona juega un papel
primordial en la regulación de la PA y es un mediador clave del daño a órganos diana, eventos
cardiovasculares y progresión de la enfermedad renal21-25.
A su vez, existen otros factores determinantes de la activación de SNS que tiene lugar en estados
de resistencia a la insulina, obesidad, inactividad física, estrés o la influencia de factores
genéticos en pacientes hipertensos26,27.

REC: Interventional Cardiology
Rodríguez-Leor O, et al. Denervación renal en el tratamiento de la hipertensión arterial.
Posicionamiento conjunto de la SEH-LELHA y la ACI-SEC. REC Interv Cardiol. 2021
https://doi.org/10.24875/RECIC.M21000231
A nivel renal, la inervación simpática está conformada por una trabada red neuronal formada
por conexiones nerviosas tanto aferentes como eferentes28. La vía eferente está conformada por
fibras postganglionares que van desde el hipotálamo a los riñones a través de los ganglios
simpáticos pre y paravertebrales. Las fibras postganglionares corren a lo largo de la arteria
renal, entran en el hilio renal, se dividen en pequeños haces y penetran en la corteza y el área
yuxtaglomerular en paralelo con los vasos sanguíneos. La estimulación del SNS participa en la
vasoconstricción a través de 2 mecanismos distintos, una pasa por la estimulación de la
noradrenalina sobre los receptores alfa-adrenérgicos postsinápticos localizados en la membrana
de las células epiteliales de los túbulos renales produciendo un incremento de la actividad de la
bomba de sodio y con ello aumento del volumen intravascular. El otro mecanismo es la
activación de los receptores beta-adrenérgicos del aparato yuxtaglomerular que libera renina,
produciendo un aumento de la reabsorción tubular de sodio que, junto con el aumento de la
activación simpática, se produce una vasoconstricción y absorción hídrica estimulada por la
angiotensina II. Por último, la activación simpática renal produce contracción del músculo liso
de los vasos preglomerulares, disminuyendo el flujo renal y la tasa de filtración glomerular. La
liberación de renina contribuye a la hipertensión mediante la producción de angiotensina II y
de aldosterona, con sus múltiples efectos hipertensivos29.
Los nervios simpáticos renales aferentes se originan fundamentalmente de la pared de la pelvis
renal, en donde existen mecanorreceptores, que responden a incrementos de presión, y
quimiorreceptores del intersticio renal que son sensibles a cambios en la concentración iónica,
osmolaridad y a la isquemia. Los riñones se comunican con estructuras del sistema nervioso
central a través de nervios aferentes sensoriales. La isquemia renal se traduce en un aumento
de la actividad renal aferente, la cual contribuye directamente a la hipertensión sistémica
mediante la modulación de la actividad simpática del sistema nervioso y favoreciendo la
liberación de vasopresina y oxitocina de la neurohipófisis30.
Esta inervación renal que modula de una forma principal los mecanismos fisiológicos de la PA
es la razón que hizo pensar que su destrucción podría mejorar los mecanismos reguladores de
los pacientes hipertensos31.
Sección 3
RECOMENDACIONES PARA EL USO DE LA DENERVACIÓN RENAL DE LAS
GUÍAS DE PRÁCTICA CLÍNICA INTERNACIONALES Y OTROS DOCUMENTOS
DE CONSENSO
Las sociedades de HTA internacionales han publicado documentos en relación con la DSRP
desde hace una década, a la luz de los primeros resultados beneficiosos que se observaron en
los pacientes incluidos en los principales ensayos clínicos. De esta manera, los principales
expertos en HTA de las sociedades científicas de Francia, Holanda, Suiza, Reino Unido,
España, República Checa y Alemania consensuaron una serie de recomendaciones basadas en
las evidencias iniciales sobre DSRP si bien en todos los casos se subrayaba la necesidad de
confirmar los datos en ulteriores estudios científicos32-38. Posteriormente, los documentos de
consenso sufrieron una interrupción de forma paralela al resultado del estudio SYMPLICITY
HTN-339.
De forma reciente, tras la publicación de los nuevos resultados y conclusiones de los estudios
con DSRP, se han publicado 3 documentos de consenso.
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La Joint UK Societies (JUKS), que incluye sociedades de HTA y riesgo cardiovascular del
Reino Unido, publicó en Julio 2019 un documento de consenso sobre DSRP40. En este escrito,
se reconoce que las guías NICE no han actualizado las recomendaciones publicadas en 2012 en
relación con la DSRP que señalaba que, a pesar de las limitaciones en relación con el pequeño
número de pacientes tratados, la DSRP se podría ofrecer como terapia en pacientes con HTAR
con el objeto de recogida de datos y publicación de evidencia a medio y largo plazo41. En Julio
de 2016, tras la publicación del estudio SYMPLICITY HTN-3, se retiró la financiación pública
de rutina al tratamiento con DSRP42. Posteriormente, a la luz de las nuevas publicaciones,
recogidas en el presente Documento de Consenso, la JUKS concluye que no existen suficientes
datos en la literatura para considerar a la DSRP como un tratamiento de rutina en el tratamiento
de los pacientes hipertensos y que se precisan más evidencias emanadas de ensayos clínicos.
De hecho, proponen una serie de principales áreas de investigación para determinar el papel de
la DSRP en la práctica clínica:
- Estudios fundamentales y registros adicionales para determinar el papel de la DSRP
en el tratamiento de la HTA
- Establecimiento de la durabilidad/seguridad de las técnicas de DSRP
- Estudio de coste-efectividad
- Estudio del mecanismo de acción
- Estudio de los pacientes respondedores
- Estudio de marcadores de éxito del procedimiento
Finalmente, el consenso reconoce la necesidad de hacer participar al paciente del proceso de
elección del tratamiento óptimo para su patología40.
El consenso de la Sociedad de Hipertensión de Taiwán establece en su consenso publicado en
mayo 201943 que la DSRP debe realizarse en el contexto de ensayos clínicos y registros, salvo
que vayan apareciendo evidencias significativas sobre estudios fundamentales, con muestras
relevantes de pacientes. No recomiendan el empleo del tratamiento con DSRP de forma
rutinaria, sino tras un minucioso despistaje de causas de HTA secundaria y una evaluación
detallada de la anatomía de las arterial renales.
Recomiendan la realización de la DSRP en aquellos pacientes que cumplan cualquiera de los
siguientes criterios, independientemente del uso de fármacos antihipertensivos, con una
anatomía de las arterial renales adecuada y una tasa de filtrado glomerular estimada ³ 45
ml/min/1,73m2:
1. PA en la consulta ³ 150/90 mmHg y PA sistólica diurna en la MAPA de 24h ³ 135
mmHg o PA diastólica diurna en MAPA ³ 85 mmHg
2. PA sistólica durante 24h en MAPA ³ 140 mmHg y PA diastólica durante 24h en MAPA
³ 80 mmHg
Este consenso taiwanés ha ideado un acrónimo denominado RDN i2 para identificar aquellos
pacientes que serían los candidatos más adecuados a la hora de seleccionar pacientes para
DSRP, incluyendo un total de 5 subgrupos de hipertensos:
- Pacientes con hipertensión Resistente
- Pacientes con Daño orgánico asociado a la HTA
- Pacientes con No-adherencia al tratamiento antihipertensivo
- Pacientes con intolerancia a la medicación antihipertensiva
- Pacientes con HTA 2ª tratada pero con PA no controlada
Asimismo, la publicación de la Sociedad de Hipertensión de Taiwán recomienda realizar una
evaluación previa a la indicación de DSRP sobre 3 aspectos fundamentales en pacientes
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hipertensos no controlados, que también resume bajo unas siglas: RAS (renal, ambulatoria y
secundaria):
1. Anatomía de las arterias Renales adecuada, evaluada mediante TAC o angio-RMN
si no existe contraindicación;
2. HTA mal controlada verdadera, confirmada mediante un registro de PA
Ambulatoria de 24 horas.
3. HTA Secundaria descartada o debidamente tratada.
Este consenso de especialistas en HTA también señala que tras el procedimiento de DSRP se
debe monitorizar la PA mediante MAPA de 24 horas a los 6 meses. También recomiendan la
monitorización de la función renal incluyendo creatinina sérica, tasa de filtrado glomerular,
potasio sérico y cociente albúmina/creatinina o dipstick a las 1-2 semanas y cada 6 meses tras
la DSRP. Del mismo modo, proponen la realización de un a prueba de imagen, TAC o angioRMN de las arterias renales a los 12 meses para descartar la presencia de estenosis de la arteria
renal, que podría no ser clínicamente evidente.
El consenso de la Sociedad Italiana de Hipertensión Arterial (SIIA), publicado en marzo de
2020, propone un algoritmo que describe el flujo del paciente hipertenso candidato a DSRP
para optimizar la selección del candidato más apropiado (43).
Este consenso sugiere que la prescripción del proceso de evaluación a potencial candidato a
DSRP debe realizarse por un médico de atención primaria, un cardiólogo o un especialista en
HTA, incluyendo una valoración inicial con medición de PA en consulta y MAPA de 24 horas,
evaluación del riesgo cardiovascular global del paciente, adherencia al tratamiento y
tolerabilidad de la medicación. Asimismo, este consenso propone realizar las consultas
necesarias para excluir HTA secundaria, comentar con el paciente las distintas opciones
terapéuticas y optimizar el esquema de tratamiento.
A la hora de optimizar la adherencia al tratamiento antihipertensivo, recomiendan una MAPA
de 24h con objetivación de la toma de medicación o la monitorización de la toma.
Con relación a la preferencia del paciente a la hora de la elección del tratamiento, señalan que
los pacientes varones jóvenes son los que eligen DSRP de forma más frecuente. Una gran
proporción de pacientes, según publican en el documento, se decantarían por la DSRP si no
tuvieran que tomar medicación tras el procedimiento o si lograran un descenso de la PA superior
a 10 mmHg. El consenso afirma que el clínico tiene una gran importancia en el proceso de
selección del paciente candidato a DSRP para aclararle las dudas que tenga en relación con la
efectividad del proceso, el seguimiento posterior y los datos publicados hasta el momento.
El consenso de la SIIA insiste en la importancia de la adherencia al tratamiento como causa de
mal control de la PA y la necesidad de asegurar este concepto en el proceso de selección del
paciente candidato a DSRP.
De forma previa a la realización de la DSRP proponen la realización de una prueba de imagen,
angio-TAC o angio-RMN. Posteriormente, proponen que cada caso sea evaluado por un equipo
multidisciplinario, que incluya al menos al médico que ha seleccionado al paciente, al
especialista en HTA y al profesional que realizará la intervención.
Sección 4
PROCEDIMIENTO DE DENERVACIÓN RENAL
Considerando que el procedimiento más utilizado en nuestro medio es el que emplea un catéter
de radiofrecuencia tetrapolar, describiremos las recomendaciones técnicas adaptadas al mismo
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(Symplicity Spyral, Medtronic, Irlanda). La figura 1 muestra detalles del procedimiento. Debe
considerarse que la utilización de diferentes catéteres (p. ej. ultrasonidos), puede hacer que tanto
el lugar de los puntos de ablación como su número sean diferentes, pero no su objetivo último
en cuanto a eficacia o de seguridad para el paciente a corto y largo plazo.
Abordaje vascular y cateterización renal
El procedimiento requiere un acceso arterial, generalmente por vía femoral. El dispositivo
requiere un calibre de introductor mínimo de 6 French. En caso de dificultad para el acceso
femoral se puede considerar como alternativa el acceso radial o braquial izquierdos; dado que
el catéter Spyral tiene una longitud de 117 cm, en pacientes con altura inferior a 170 cm se
puede considerar el acceso radial, mientras que si la altura es superior a 170 cm se puede
considerar el acceso braquial44.
El procedimiento requiere anticoagulación completa con heparina no fraccionada (60-100
uds/kg) para mantener un tiempo de coagulación activado > 200 segundos.
Una vez conseguido el acceso, se recomienda realizar una aortografía abdominal para valorar
la anatomía de las arterias renales, su nacimiento (para elegir la mejor curva que permita una
cateterización selectiva) así como la presencia de arterias renales polares.
Los catéteres guía específicos para DSRP tienen una longitud de 55 cm con 2 curvas
compatibles: tipo IMA para casos con nacimiento inferior de la arteria renal y tipo RDN para
casos con nacimiento lateral o superior de la arteria renal. La cateterización renal se puede
realizar en una proyección antero-posterior o en una proyección oblicua anterior izquierda.
Una vez realizada la cateterización selectiva, se recomienda administrar 200 microgramos de
nitroglicerina por su efecto vasodilatador, y realizar una angiografía selectiva. Ésta va a permitir
diseñar la estrategia de denervación, identificando el tronco principal y las ramas susceptibles
de tratamiento (deben tener un diámetro entre 3 y 8 mm).
Tras la cateterización selectiva renal, se debe avanzar una guía de 0,014 in a la porción distal
del árbol arterial renal. En caso de anatomías tortuosas es recomendable la utilización de una
guía de alto soporte, mientras que para anatomías normales basta con una guía convencional.
Se desaconseja el uso de guías hidrofílicas por el riesgo de perforación distal.
Sedación y analgesia durante la intervención
La aplicación de radiofrecuencia a la pared arterial renal es un procedimiento doloroso. Siempre
que sea posible, se aconseja contar con la presencia de un anestesiólogo para la sedación y la
anestesia.
Dispositivo de denervación renal y aplicación de radiofrecuencia
El dispositivo para la realización de DSRP consta de 2 componentes principales, catéter y
generador.
El catéter Symplicity Spyral es un catéter monorraíl tetrapolar con una longitud de 150 cm con
una forma de espiral helicoidal autoexpandible localizado en la parte distal del catéter. La hélice
se introduce en el lugar de tratamiento con una configuración recta, montada sobre la guía de
0,014 in. Una vez está en la ubicación adecuada, la guía se retrae en sentido proximal a la
sección helicoidal con lo que la punta del catéter se adapta a la circunferencia arterial. El catéter
tiene un cable integrado que se conecta al generador Symplicity G3.

REC: Interventional Cardiology
Rodríguez-Leor O, et al. Denervación renal en el tratamiento de la hipertensión arterial.
Posicionamiento conjunto de la SEH-LELHA y la ACI-SEC. REC Interv Cardiol. 2021
https://doi.org/10.24875/RECIC.M21000231
El generador Symplicity G3 es un generador electroquirúrgico de control automático que
produce energía de radiofrecuencia de acuerdo a un algoritmo programado. Durante la
administración de energía, la corriente se controla y monitoriza constantemente con mediciones
de la temperatura y la impedancia en la interfaz electrodo-tejido, garantizando un
funcionamiento adecuado. El generador permite la activación simultánea de los 4 puntos de
ablación o de cada uno de ellos por separado. La aplicación de energía se produce durante 60
segundos.
Una vez realizado el tratamiento, se avanza de nuevo la guía de 0,014 in con lo que la punta del
catéter vuelve a estar recta y se puede reposicionar sin peligro. Se pueden realizar el número de
aplicaciones que requiera el paciente, siempre dejando una distancia de seguridad de 5 mm
entre aplicación y aplicación. No se recomienda la aplicación de radiofrecuencia en zonas con
enfermedad parietal, en zonas de bifurcación ni en zonas que estén en contacto con el
parénquima renal.
Una vez finalizado el procedimiento, se recomienda la administración de 200 microgramos de
nitroglicerina para revertir el posible vasoespasmo renal y la realización de arteriografía renal
para confirmar que no existen complicaciones locales.
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Tabla 1 del material adicional. Principales estudios de eficacia en pacientes tratados con denervación renal

Ensayo clínico Diseño del ensayo

SYMPLICITY
HTN-1
resultados a 12
meses45
SYMPLICITY
HTN-1
resultados a 24
meses 46
SYMPLICITY
HTN-1
resultados a 36
meses 47
SYMPLICITY
HTN-248

Criterios
de HTA

Cohorte de pacientes tratados con HTA-R
DR
Cohorte de pacientes tratados con HTA-R
DR
Cohorte de pacientes tratados con HTA-R
DR
Aleatorizado a DR frente a grupo HTA-R
control tratado solo con fármacos

Pacientes (n)

45

Dispositivo de DR

Catéter
de
radiofrecuencia
unipolar Symplicity
Flex
153
Catéter
de
radiofrecuencia
unipolar Symplicity
Flex
153
Catéter
de
radiofrecuencia
unipolar Symplicity
Flex
106
Catéter
de
(52 con DR y radiofrecuencia
54
como unipolar Symplicity
control)
Flex

Mejora de
la MAPA
durante 24
horas frente
a valores
basales
(mmHg)
ND

Segui
miento

Mejora de la
PA frente a
valores
basales
(mmHg)

12
meses

−27/−17
(PAS/PAD)

24
meses

−26/−14
(PAS/PAD)

ND

36
meses

−32/−14
(PAS/PAD)

ND

6 meses −32/−12
ND
(PAS/PAD
DR) frente a
+1/0
(PAS/PAD
control
p
< 0,0001

REC: Interventional Cardiology
Rodríguez-Leor O, et al. Denervación renal en el tratamiento de la hipertensión arterial. Posicionamiento conjunto de la SEH-LELHA y la ACISEC. REC Interv Cardiol. 2021
https://doi.org/10.24875/RECIC.M21000231
ACHIEVE49

Cohorte de pacientes tratados con HTA-R
DR

ENLIGHTN150

Cohorte de pacientes tratados con HTA-R
DR

INSPiRED51

Aleatorizado a DR frente a grupo HTA-R
control tratado solo con fármacos

DENERHTN52

Aleatorizado a DR y a una HTA-R
estrategia
farmacológica
estandarizada por etapas frente a
grupo control con estrategia
farmacológica estandarizada por
etapas
Aleatorizado a DR frente a HTA-R
tratamiento médico intensificado

PRAGUE-1553

SYMPLICITY
HTN-339

Aleatorizado, doble ciego con DR HTA-R
frente a una intervención simulada

96

Catéter
de 12
ultrasonidos
meses
Paradise
46
Catéter
6 meses
multielectrodo de
radiofrecuencia
EnligHTN
15
Catéter
6 meses
(6 con DR y 9 multielectrodo de
como control) radiofrecuencia
EnligHTN

−15/−7
(PAS/PAD)
p < 0,0001
−26/−10
(PAS/PAD)
p < 0,0001

-7,5
ND

−12/−8
(PAS/PAD
DR) frente a
+8/+2
(PAS/PAD
control)
p = 0,088
106
Catéter
de 6 meses −15,8 (PAS
(53 con DR y radiofrecuencia
DR) frente a
53
como unipolar Symplicity
−9,9 (PAS
control)
Flex
control)
p = 0,03

−22
(DR)
frente a +1
(control)
p = 0,49

106
(52 con DR y
54
como
control)

−8,6
(DR)
frente a −8,1
(control)
P = NS

Catéter
de 6 meses
radiofrecuencia
unipolar Symplicity
Flex

−12
(PAS
DR) frente a
−14
(PAS
control)
p = NS
535
Catéter
de 6 meses −14 ± 24
(364 con DR radiofrecuencia
(PAS
DR)
y 171 como unipolar Symplicity
frente
a
control)
Flex
−2 ± 26

−15,4 (DR)
frente a −9,5
(control)
p = 0,02

−7 ± 15 (DR)
frente a
−5 ± 17
(control)
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SPYRAL
HTN-ON
MED54

Aleatorizado, doble ciego con DR
frente a una intervención simulada

SPYRAL
HTN-OFF
MED55

Aleatorizado, doble ciego con DR
frente a una intervención simulada

RADIANCE
HTN-SOLO56

Aleatorizado, doble ciego con DR
frente a una intervención simulada

RADIANCE
HTN-TRIO57

Aleatorizado, doble ciego con DR
frente a una intervención simulada

(PAS
control)
p = 0,26
HTA
80
Catéter
de 6 meses −9,4 (PAS
moderada (38 con DR y radiofrecuencia
DR) frente a
con
42
como tetrapolar
−2,6 (PAS
tratamien control)
Symplicity Spyral
control)
to
p = 0,02
farmacol
ógico
HTA
331
Catéter
de 3 meses −6,5 (IC95%,
moderada (166 con DR radiofrecuencia
−9,6 a −3,5)
sin
y 165 como tetrapolar
(diferencia
tratamien control)
Symplicity Spyral
PAS
DR
to
frente
a
farmacol
control)
ógico
HTA
146
Catéter
de 2 meses −6,5 (IC95%,
moderada (74 con DR y ultrasonidos
−11,3 a −1,8)
sin
72
como Paradise
(PAS
tratamien control)
diferencia
to
PAS
DR
farmacol
frente
a
ógico
control)
p = 0,007
HTA-R a 136
Catéter
de 2 meses −7,0 (IC95%,
tratamien (69 con DR y ultrasonidos
−13,0 a −0,0)
to con 1 67
como Paradise
(diferencia
polipíldor control)
PAS
DR

p = 0,98
−9,0
(DR)
frente a −1,6
(control)
p = 0,005

-3,9 (IC95%,
−6,2 a −1,6)
(diferencia
PAS
DR
frente
a
control)
−4,1
(IC95%,
−7,1 a −1,2)
(diferencia
PAS
DR
frente
a
control)
p = 0,006
−4,2
(IC95%,
−8,3 a −0,3)
(diferencia
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a
de
frente
a PAS
DR
CCB,
control)
frente
a
BRA y
p = 0,037
control)
DT
p = 0,016
BRA: bloqueador del receptor de angiotensina; CCB: bloqueador del canal de calcio; DR: denervación renal; DT, diurético tiazídico; HTA-R:
hipertensión arterial resistente; HTA: hipertensión arterial; ND: no disponible; NS: no significativo; PA: presión arterial; PAD: presión arterial
diastólica; PAS: presión arterial sistólica.

Tabla 2 del material adicional. Principales registros de pacientes tratados con denervación renal
N
Dispositivo Seguimiento PAS en PAD en PAS
PAD
Función renal
de DR
consulta consulta durante durante
(mmHg) (mmHg) 24
h 24
h
(mmHg) (mmHg)

Cambios
Complicaciones
en
la graves
medicación
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Global
2.237 Symplicity 36 meses
−16,5
−8
-7, 1 con TFG −0,1
No
Symplicity
Flex
> 60 ml/min/1,73 m2
Registry,
-3,7 con TFG basal
58
2019
< 60 ml/min/1,73 m2
Spanish
125
Symplicity 12 meses
−18,7
−7,0
−13,5
−9,8
Sin
cambios −0,5
No
Registry,
Flex
significativos
201959
(68%)
Swedish
252
Symplicity 36 meses
−15
−6
−8
−7
Sin
cambios ND
No
Registry,
Flex
significativos
201860
(61%)
UK
253
Symplicity 11 meses
−22
−9
−12
−7
Sin
cambios 80%
ND
Registry,
Flex
significativos
201661
(81%)
TREND
407
Symplicity 12 meses
−20
−8
−10
−6
Sin
cambios ND
7 pacientes (<
Registry,
Flex
significativos
5%)
62
2016
Heidelberg 63
Symplicity 12 meses
−26
−9
ND
ND
Sin
cambios ND
3 pacientes
Registry,
Flex
significativos
(sitio
de
201463
(93,7%)
punción)
Portugal
177
Symplicity 6 meses
−22
−9
NS
NS
Sin
cambios ND
No
Registry,
Flex
significativos
201464
N: número de pacientes inscritos; ND: no disponible; NS: no significativo; PAD: presión arterial diastólica; PAS: presión arterial sistólica; TFG:
tasa de filtrado glomerular.
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Tabla 3 del material adicional. Datos de seguridad global en ensayos clínicos aleatorizados con grupo de control
Ensayo clínico
N
Seguimiento Dispositivo de DR Diseño
del Función renal
ensayo
SYMPLICITY HTN- 52
(DR) 6 meses
Symplicity
Flex Aleatorizado
Sin
cambios
248
frente a 54
(Medtronic,
con grupo de significativos en la
(control)
Estados Unidos)
control
TFG, en los niveles
de creatinina ni en
los niveles de
cistatina C
SYMPLICITY HTN- 364 (DR) 6 meses
Symplicity
Flex Aleatorizado
Sin cambios en los
339
frente a 171
(Medtronic,
con grupo de parámetros de la
(control
Estados Unidos)
control
función renal
simulado)
simulado

SPYRAL
MED54

HTN-ON 38
(DR) 6 meses
frente a 42
(control
simulado)
SPYRAL HTN-OFF 166 (DR) 3 meses
MED55
frente a 165
(control
simulado)
RADIANCE-HTN
74
(DR) 2 meses
56
SOLO
frente a 72
(control
simulado)

Symplicity Spyral
(Medtronic,
Estados Unidos)
Symplicity Spyral
(Medtronic,
Estados Unidos)
Paradise System
(ReCor Medical,
Estados Unidos)

Otras cuestiones
1 paciente con posible
avance de la enfermedad a
lesión aterosclerótica que
aún así no precisó la
intervención

Sin diferencias en los
eventos clínicos (muerte,
infarto,
necesidad
de
intervención
renal,
complicaciones vasculares,
crisis
hipertensiva,
insuficiencia cardiaca o
fibrilación auricular)
Aleatorizado
Sin cambios en los No
se
observaron
con grupo de parámetros de la diferencias en los eventos
control
función renal
clínicos reportados
simulado
Aleatorizado
Sin cambios en los No
se
observaron
con grupo de parámetros de la diferencias en los eventos
control
función renal
clínicos reportados
simulado
Aleatorizado
Sin cambios en los No
se
observaron
con grupo de parámetros de la diferencias en los eventos
control
función renal
clínicos reportados
simulado
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DR: denervación renal; N: número de pacientes inscritos; TFG: tasa de filtrado glomerular.
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Figura 1 del material adicional. Intervención de denervación renal

A: detalle de un dispositivo de DR de radiofrecuencia unipolar de primera generación. B:
dispositivo de DR unipolar de nueva generación. C: y D: imagen de las arterias renales
izquierdas del mismo paciente. Se aprecia una arteria accesoria inferior con ostia coronarios
separados. Los puntos azules muestran los lugares en los que, a priori, puede considerarse
aplicar radiofrecuencia. E: imagen de la intervención con el abordaje vascular de 6 Fr y la
posición habitual del operador. F: simultánea a la anterior y a las 2 figuras siguientes, se aprecia
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el ámbito de la posición del catéter de radiofrecuencia en el riñón derecho del paciente.
G: detalle del generador de radiofrecuencia. Se aprecia la aplicación simultánea de pulsos en
los 4 polos del dispositivo. El monitor muestra información del tiempo de aplicación,
impedancia y temperatura en cada punto. Si se superan los parámetros de seguridad o eficacia,
el dispositivo interrumpe automáticamente la aplicación de radiofrecuencia. La activación de
los distintos polos puede seleccionarse de manera independiente y es simultánea en las
imágenes. H: monitorización del paciente. Se aprecia artefacto eléctrico, en forma de múltiples
espículas, en la línea electrocardiográfica debido a los pulsos de radiofrecuencia.
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