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  La HTA es la entidad individual que causa mayor cantidad de 

muertes en el mundo (OMS) 

 

 Afecta a 1/3 de los adultos 

 

 Incrementa dramaticamente el riesgo de stroke, IAM, IC, 

Insuficiencia renal y demencia vascular (Framingham/AHA) 

 

Cada 20 mmHG de aumento de la PAS duplica el riesgo de 

muerte CV a 10 años. 

 

 Solo 1/3 de los hipertensos está bien controlado. 

 

1 billon de hipertensos en el mundo. 

 

 1,6 billones para 2025. 

INTRODUCCION 

 

Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al. Seventh report of the Joint National Committee 

on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. 

Hypertension. 2003;42(6):1206-1252.  



10% 

La prevalencia de la HTAR varía 

entre 5% en la práctica general 

hasta 20 % en centros de 

derivación cardiológica 

ALTO RIESGO DE EVENTOS C.V. 

HIPERTENSION ARTERIAL  
NO CONTROLADA 

(T.A. > 140/90) 

Qué es la HTA Resistente?? 

HIPERTENSION ARTERIAL 
RESISTENTE 

Definición SAHA:  
“TA > 140/90 pesar de adherencia a un 
tratamiento que incluya un estilo de vida 
saludable y una combinación de 3 
fármacos anti hipertensivos con 
diferentes mecanismos de acción, en 
dosis plenas toleradas, incluido un 
diurético” 



Flow chart of study population.  

Daugherty S et al. Circulation 2012;125:1635-1642 
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+ Hombres 

+ Viejos 

+ Diabéticos 



Daugherty S et al. Circulation 2012;125:1635-1642 

(hazard ratio 1.47; confidence interval 95% 1.33-1.62 



 

•Nervios EFERENTES renales 

acompañan a la arteria renal 

en el hilio y a todas sus 

ramas,  llegando a casi todas 

las áreas  renales, incluyendo 

los vasos, túbulos y 

complejos yuxta glomerulares 

•Las terminaciones nerviosas 

AFERENTES se encuentran también 

en cada estructura renal y en la 

pelvis 

•vías AFERENTES transmiten sus 

estímulos a los centros simpáticos 

del SNC 

Efectos de los Nervios Simpáticos 

1 

2 

3 



 Red neuronal simpática esta 

localizada en un 95% a 2.5 mm del 

lumen (en  la adventicia de los 

vasos renales) 

 70% de ellas a 1.5 mm del ostium  

INERVACION SIMPATICA RENAL 

Los nervios nacen de T10-L2 y siguen  
el trayecto de las arterias renales 



1935-1936 

• Se obtenían muy buenos resultados en cuanto a 
mejoría de los niveles de presión arterial1,2.  
 
• También se reportó disminución de la tasa de 
eventos cardíacos y cerebro-vasculares3  
 

•  Disminución de la masa ventricular izquierda4 
 
•  Mejoría en la función renal5 
 

•  Sin embargo dejó de utilizarse  por su 
elevada morbi-mortalidad quirúrgica (10%) 
y por la elevada incidencia de efectos 
adversos (hipotensión ortortática, 
impotencia, incontinencia)6 

1. Grimson KS, Orgain ES, Anderson B, Broome RA, Longino FH. Results of treatment of patients with hypertension by total thoracic and partial to total lumbar sympathectomy, splanchnicectomy and celiac 
ganglionectomy. Ann Surg 1949;129:850 –71. 
2. Evelyn KA, Alexander F, Cooper SR. Effect of sympathectomy on blood pressure in hypertension: a review of 13 years’ experience of the Massachusetts General Hospital. JAMA 1949;140:592– 602. 
3. Hammarstrom S, Bechgaard P. Prognosis in arterial hypertension:comparison between 251 patients after sympathectomy and selected series of 435 non-operated patients. Am J Med 1950;8:53– 6. 
4. Converse RL Jr., Jacobsen TN, Toto RD, et al. Sympathetic overactivity in patients with chronic renal failure. N Engl J Med 1992;327:1912–8. 
5. Hausberg M, Kosch M, Harmelink P, et al. Sympathetic nerve activity in end-stage renal disease. Circulation 2002;106:1974 –9. 
6. Smithwick RH, Thompson JE. Splanchnicectomy for essential hypertension; results in 1,266 cases. J Am Med Assoc. 1953;152:1501-4.H.  



 

COMO FUNCIONA LA DENERVACION RENAL 
POR RADIO FRECUENCIA? 

 
La base de la técnica fue el reconocimiento de una 
mayor sensibilidad al calor (y también a otros agentes 
físicos, químicos o mecánicos) por parte de los nervios 
en comparación con los tejidos y estructuras que los 
rodean… 
 



 

DNR: interrumpir los 

nervios simpáticos 

ubicados a nivel de la 

adventicia de las arterias 

renales mediante un 

catéter emisor de 

radiofrecuencia de baja 

energía.  

El procedimiento se 

realiza por vía percutánea 

a través de un acceso 

femoral a nivel de la ingle, 

con mínima sedación  



(primer dispositivo 

diseñado)  



VALIDACION HISTOLOGICA 

 



VALIDACION FISIOLOGICA 
SIMPLICITY HTN-1 

 

Schlaich et al. NEJM. 2009; 36(9): 932-934 



 

  
Estudio piloto (proof-of-principle)  

 
50 pacientes no aleatorizados (TAS ≥ 160 con 3 
antihipertensivos incluyendo diurético, sin 
secundarismo conocido y FG ≥ 45 mL/min/1.73 m2)  

 
 Objetivos  
–Primario: Efecto TA  
–Secundarios: desbordamiento NA y función renal  
 Krum. Lancet 2009;373:1275-1281  

SIMPLICITY HTN-1 

VALIDACION CLINICA 

 



 

SIMPLICITY HTN-1 



SIMPLICITY HTN-1 



 



 

Krum. Lancet 2009;373:1275-1281  

SIMPLICITY HTN-1 

  

• FC =  
• FG =/+  
• Ausencia alteraciones electrolíticas  
 
• Complicaciones:  
–1 disección de arteria renal (stent)  
–1 pseudoaneurisma femoral (AB + analgesia)  
 
• Seguridad:  
–RMN a los 6 meses sin alteraciones en anatomía o flujo  
–Ausencia ortostatismo  
 

No se relacionan con la 
administración del calor 



 

 
Ensayo clínico aleatorizado  
 
106 pacientes con HTA resistente 
– TAS ≥ 160 (150 en DM)  
– ≥ 3 fármacos antihipertensivos  
 
Exclusión  
– FG < 45 mL/min/1,73 m2  
– A. renal estenótica, < 4 mm diámetro o < 20 mm 
longitud  
 

Symplicity HTN-2 Investigators. Lancet 2010;376:1903-1909 

SIMPLICITY HTN-2 Trial 

OBJETIVO PRIMARIO  
–Cambio en medidas de TAS en consulta 
a los 6 meses  
 
OBJETIVOS SECUNDARIOS  
–Seguridad aguda y crónica (FG y 
estenosis) 
  
–Combinado CV (IAM, MSC, IC, ictus, 
revascularización aórtica o MMII, 
amputación MMII o enfermedad arterial 
periférica, diálisis, emergencia 
hipertensiva, FA)  
 
–Medidas adicionales de TA (respuesta 
TAS ≥ 10 mmHg, objetivos de TA, cambio 
en MAPA)  
 



 

Características 
Basales 

SIMPLICITY HTN-2 Trial 



EPP: TA de consultorio a los 6 meses  

el descenso en los niveles de TA comienza a 

detectarse a partir de los 30 días 



 

•84% dlp DNR redujeron TAS >  10 mmHg 

•10% dlp DNR NO redujeron TAS 

•35% de los que recibieron medicación solamente redujeron > 10 mmHg de TAS  



SIMPLICITY HTN-2 Trial - MAPA 



 

SIMPLICITY HTN-2 Trial  
Subgrupos 

Cambios en TA a 6 meses según  EDAD (+- 65 ) Cambios en TA a 6 meses según  SEXO 

Cambios en TA a 6 meses  - DBT 



Esler M D et al. Circulation 2012;126:2976-2982 

SIMPLICITY HTN-2 Trial 

Crossover 



Esler M D et al. Circulation 2012;126:2976-2982 

SIMPLICITY HTN-2 Trial 

Crossover 



 

Tiempo procedimiento 38 min  
 
No hubo eventos adversos serios 
 
Complicaciones menores:  
–1 pseudoaneurisma femoral  
–1 hipotensión postprocedimiento  
–1 Infección Urinaria 
–1 parestesia  
–1 dolor lumbar  
 
Seguridad:  
–Sin cambios significativos en creatinina, FG o cistatina C  
–Sin cambios significativos en microalbuminuria  
–Imagen (1 progresión placa ateroma lejos RF)  

Symplicity HTN-2 Investigators. Lancet 2010;376:1903-1909 

SIMPLICITY HTN-2 Trial 



Nuevos Sistemas 



EnligHTN System 



OneShot RF Balloon Catheter  



Vessix – Boston Scientific 



ReCor Paradise 



Cardiosonic TIVUS 



VINCRISTINA 

GUANETIDINA 

ETHANOL 



Kona Medical Sorround Sound 



 



PREDICTORES DE RESPUESTA 



Global SYMPLICITY Registry: Real-World 
Clinical Outcomes 

6mo 3yr 2yr 1yr 

Follow-up schedule 

3mo 

~ 200 Global Sites  

Minimum 10% randomly assigned to 100% monitoring 

30% monitoring to date 

4yr 5yr 

Consecutive patients treated  
in real world population 

~ 5000 patients 

GREAT Registry 

N=1000 

Korea Registry* 

N=102 

South Africa Registry* 

N=400 

 

Canada and  

Mexico* 

 

Rest of GSR 

N~3500 

Worldwide evaluation of the safety and efficacy of treatment with the Symplicity™ 

renal denervation system in real world uncontrolled hypertensive patients  

Expanded results presented at the European Society of Cardiology Annual Meeting 2013. 

1158 pacientes 



Impressive Procedural Safety 
Profile in Over 1,000 Patients 

% n/N 

Renal artery re-intervention 0.09% 1/1162 

 Renal artery re-intervention due to 

dissection 

0.09% 1/1162 

Vascular complication at access site 0.34% 4/1162 

 Vascular complication at access site, 

pseudoaneurysm 

0.34% 4/1162 

 Vascular complication at access site, 

hematoma 

0.09% 1/1162 

Expanded results presented at the European Society of Cardiology Annual Meeting 2013. 

Global SYMPLICITY Registry: Real-World 
Clinical Outcomes 



≥ 140 ≥ 140 ≥ 140 ≥ 180† ≥ 160/150* ≥ 160/150* ≥ 160/150* ≥ 180† ≥ 180† 

3 months 6 months 12 months 

* ≥ 150 mm Hg in Diabetes 

† ≥ 100 mm Hg DBP 

n=612 n=468 n=78 n=391 n=313 n=51 n=91 n=79 n=9 

-37 

p < 0.001 for all values except; 

P = 0.001 SBP ≥ 180, 12m; p = 0.0005 DBP ≥ 180, 12m  

Significant Reductions in Office SBP for Patients with 
Uncontrolled Hypertension 



≥ 140 ≥ 140 ≥ 140 ≥ 180† ≥ 160/150* ≥ 160/150* ≥ 160/150* ≥ 180† ≥ 180†** 

3 months 6 months 12 months 

* ≥ 150 mm Hg in Diabetes 
† ≥ 100 mm Hg DBP 

n=288 n=198 n=35 n=181 n=132 n=25 n=24 n=18 

p < 0.0001 for all time points except; p=0.0456 SBP ≥ 140 mm Hg, p=0.7611 DBP ≥ 140 mm Hg (12m); 

p=0.0677 SBP ≥ 160/150 mm Hg, p=0.7838 DBP ≥ 160/150 mm Hg (12m);  

p=0.0001 and p=0.0036 SBP ≥ 180/100 mm Hg (3m + 6m) and p=0.0007 and p=0.0017 DBP ≥ 180/100 mm Hg (3m + 6m)  

** Sample size for >180/100 at 12 months too small to be shown (n=2) 

Significant Reductions in Ambulatory BP for Patients that Match 
Current Consensus Criteria* 
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*Baseline office SBP ≥160 (SBP ≥ 150 T2DM), and baseline 24 hour ABPM ≥130 or daytime ABPM ≥135; Mahfoud F, Lüscher TF, 

Andersson B, et al. Expert consensus document from the European Society of Cardiology on catheter-based renal denervation. Eur 

Heart J. 2013 

 



 Limitado número de pacientes estudiados 

 

 Estricto diagnóstico de H.A.R. 

 

 Estudios NO-ciegos - efecto placebo – parcialidad 

 

 Sin estricto criterio de éxito del procedimiento 

 

 10% no respondedores 

 

 Seguimiento limitado 

 

 Daño tardío de la arteria renal? 

 

 Renervación? 

 

 Costo… 

LIMITACIONES 



2013 ESH/ESC Guidelines for the management of arterial hypertension 

Therapeutic strategies in patients with resistant hypertension 

 

Eur Heart J Volume 34 Issue 28 July 21, 2013: 2159-2219 



 



EnligHTNment Trial 



EnligHTNment Trial 



EnligHTNment Trial 

Cálculo de la muestra 

Terminación: 2019 



 Diagnóstico correcto de H.A.R. VERDADERA grupo 

interdisciplinario, experto en el manejo de HTA. 

 

 Descartar hipertensión secundaria / Pseudo resistencia 

 

 PA en consultorio ≥140 y/o 90 mm Hg (medida según 

Guías de la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial) 

 

 MAPA 24 hs  que confirme la resistencia al tratamiento 

(promedio diurno ≥135/85 mm Hg) 

 

 Arterias renales sanas y mayores de 4mm de diámetro o y 

20mm de longitud 

CRITERIOS DE SELECCION 



RESUMIENDO… 

 La D.R, es un nuevo método, basado en una vieja 

intervención 

 

 Reduce significativamente la TA 

 

  Es seguro. No presenta complicaciones mayores. 

  

Los efectos se mantienen mas allá de los 3 años 

 

 El número actual de los pacientes sometidos al 

procedimiento en el marco de un estudio clínico aleatorizado 

y controlado  es aún reducido 

 

Se aguardan los resultados de los nuevos trials (reducción 

de riesgo, beneficio en ICC, DBT, apnea del sueño, IRC… 

 

Mientras tanto… 



HAR 

DNR 



MUCHAS GRACIAS! 

claudiocigalini@gmail.com 


