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Denervación Simpática Renal 

La Hipertensión Arterial permanece como un problema 

significativo para los individuos y la sociedad 

 

     . estimaciones sugieren una prevalencia del 50% en la población 

adulta en paises desarrollados para el 2025 

 

     . 20 - 30% de los pacientes son considerados  a tener 

hipertensión resistente a pesar del potencial farmacológico 

disponible 

PorquéPorqué  



Denervación Simpática Renal 

Así opciones alternativas de tratamiento son 

necesarias..... 

 

 

  . la interrupción del sistema nervioso simpático renal es 

una atractiva innovación tecnológica que podría 

ocupar un lugar preponderante para su control.... 

“ Experimentos preclínicos y humanos han establecido el rol del incremento “ Experimentos preclínicos y humanos han establecido el rol del incremento   

    de la actividad simpática en la hipertensión arterial ”de la actividad simpática en la hipertensión arterial ”  



Cómo interrumpir esos nervios renalesCómo interrumpir esos nervios renales??  

 

    RESULTADOSRESULTADOS  

• Significativo control de la presión arterialSignificativo control de la presión arterial  

••  Mejor sobrevida a 10 añosMejor sobrevida a 10 años  

• Alto índice de morbilidad y mortalidad del procedimientoAlto índice de morbilidad y mortalidad del procedimiento  



Denervación Simpática Renal percutánea 

 
Lumen 

  

Adventicia 

nervios 

• Interrupción de las fibras renales aferentes y eferentes 

 

• mediante  un dispositivo con catéter o de forma no invasiva  son creadas         

lesiones a lo largo de la pared de las arterias para abolir la  actividad simpática 

localizada en la adventicia arterial 

 

 

70% de los nervios están a 1.5 mm del ostium, y 95% están en los 2.5 mm del lumen70% de los nervios están a 1.5 mm del ostium, y 95% están en los 2.5 mm del lumen  



Ablación Simpática Renal 

 ↓ 48% / 75% ↓ 42% 



Criterios de Inclusión 

• Presión sistólica  ≥ 160 mmHg / 90 mmHG 

                                  ( 150 mmHg en diabéticos) 

 

• Toma diaria de 3 o más drogas hipotensoras a dosis tolerables 

15 dias previos al enrolamiento, de las cuales una es un 

diurético 

 

• ≥ 18 años de edad y  ≤ 80 años 



Criterios de Exclusión 

• Intervención renal previa 

• Evidencia de aterosclerosis 

• Anatómicas 

• eGFR < 45 mL/min/1.73 m2 

• Diabetes tipo I 

• Hipertensión secundaria diagnósticada 

• Enfermedad valvular significativa 

 



Medicación 

• Midazolam o ansiolítico similar 

 

• Fentanyl o Morfina o similar 

 

• Heparina ( 250“ ACT ) 

 

• Nitroglicerina 

 

• Atropina (SOS) 

 

• AAS 100 mg/d 

 

• Clopidrogrel 75 mg / d ? 

 



Denervación Simpática RenalDenervación Simpática Renal  
Limitaciones o exclusiones de la TécnicaLimitaciones o exclusiones de la Técnica  

• Aorta hostil  

• Angulaciones del tronco, dobles 

• Arteria renal corta  

• Aterosclerosis o Fibrodisplasias 

•• Calibre Calibre < 4.0 mm< 4.0 mm  

  

• Reducción del Filtrado Glomerular ? 

•• Experiencia del operador ?Experiencia del operador ?  

  

  

•• Costos ?Costos ?  

  

Anatomía elegibleAnatomía elegible  



Técnicas en uso y en el horizonte en la Técnicas en uso y en el horizonte en la   

denervación renaldenervación renal  

InjuriasInjurias  

  MecánicasMecánicas  

InjuriasInjurias  

FarmacológicasFarmacológicas  

 INVASIVOSINVASIVOS  

••  GuanetidinaGuanetidina  

••  VincristinaVincristina  

  

  

INVASIVOSINVASIVOS  

••  Radiofrecuencia     Radiofrecuencia       

••  Ultrasonido             Ultrasonido               

••    Cryoablación                                 Cryoablación                                   

••    Otras: Otras: Radiación        Radiación                              

                                                Nano magnéticaNano magnética            

  

  

  

  

NO INVASIVASNO INVASIVAS  

Ultrasonido externoUltrasonido externo  
Campo MagnéticoCampo Magnético  

  



Cambios histológicos de la injuria nerviosa 
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 Ablación por RadioFrecuencia 

 El mecanismo es el calor 

 Perdida de la integridad  cytoesquelética al calor 

 Daño nervioso irreversible con el catéter  a Tº de 48 º- 68 º C 

 Coagulación existe a 95º C 

Como transfiere el calor 

 

• calentamiento resistivo 

• calentamiento conductivo 

• calentamiento convertido (enfriamiento) 



Multi-ablación por RadioFrecuencia 

• Ablación uniforme con un mínimo de manipulacionesAblación uniforme con un mínimo de manipulaciones  

• diseño tipo basquet de Nitinol con multielectrodos , de 1 mm, sin interrupción de flujo 

• 4 ablaciones simultaneas en un sitio 

• extremo deflexionable 

16 – 18 mm 

Expansión  

  4 - 8 mm 

Platinum+Iridium 



Multi-ablación por RF 

•• Beneficios de un patrón predecibleBeneficios de un patrón predecible 

    *  Rápida : con intervalos de 90“  

      * Eficiente : 4 ablaciones sin reajustes 

      * Precisa : 4 puntos homogéneos simultáneos aumentan la exactiud 

      * Menor exposición : reducción contraste y radiación 

EVOLUCIÓN 
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78% pacientes ≥  ↓1078% pacientes ≥  ↓10  mmHgmmHg  

Reducción PAC a un mesReducción PAC a un mes    

• Seguro y efectivo 

 

• Sin complicaciones mayores con la técnica 

 

• La mayoría respondió con ↓10 mmHg 

 

• Importante caída al mes 

 

• Ablación más completa y consistente ? 

 

  S S   



                                               

Balón oclusor de Radiofrecuencia Vessix V²  
(Vessix Vascular) 

* Balón no complaciente con electrodos de RF y termistores montados 

  en su exterior, conectados al generador bipolar, con insuflaciones de 30" 

• balón de baja presión, de 4 -7 mm diámetro y 25 mm largo (posible en art.< 4.0 mm) 

• electrodos de oro radiopácos de fácil visualización y buena conducción 

• automática inactivación sin aposición 

• generador de alta resolución  

• menor exposición, contraste, toxicidad y discomfort 

• sencilla, rápida y menos invasiva 

 

~ 1 Watts 



Histología con ablación nerviosa sin cambios 

vasculares a 90 dias 

 



Balón de Radiofrecuencia  V² (Vessix Vascular) 

Evidencia científica 

• Seguro y efectivo en ensayos animales 

• Reducción de NE tisular renal similar a la denervación quirúrgica 

 

• Estudio multicéntrico : REDUCE – HTN (piloto) 

                   10 pacientes – TA basal 178/ 101 mmHg - drogas 5.3 
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OneShot System TM (Covidien - Maya Medical,Inc) 

•Ablación por RF con un electrodo helicoidal en la plataforma de un balón y guía 0.014 

• Aplicación única 

• Mejor aposición y control de energía 

• Enfriamiento por agujeros laterales a lo largo del electrodo 

• Menor tiempo ( 2‘ por arteria) 

• Factible en arterias < 4.0 mm 

• Técnica simple 

• Mayor expansión de la técnica 

 

• adaptable a las variables anatómicas? 

 

 



OneShot System .... The RHAS trial      

 10 pacientes con 3 o más drogas (89.9 % éxito) 

En curso : estudio  multicéntrico RAPID  con 50 pacientes ...... 



Denervación por radiofrecuencia 

•• Probada en humanos a largo plazo (3 añosProbada en humanos a largo plazo (3 años))  

  

•• En animales los resultados inmediatos y a 6 meses son En animales los resultados inmediatos y a 6 meses son 
favorables , con mínimos cambios arterialesfavorables , con mínimos cambios arteriales  

  

•• El enfriamiento tiene un efecto significativo en la prevención de El enfriamiento tiene un efecto significativo en la prevención de 
daño vasculardaño vascular  

  

•• No hay diferencias entre radiofrecuencia de alta o baja energíaNo hay diferencias entre radiofrecuencia de alta o baja energía  

  

•• Dificultad para predecir no respondedoresDificultad para predecir no respondedores  



Ultrasonido para la denervación renal 

 La energía consiste en ondas de sonido de alta frecuencia 

 Pasa a través de los fluidos y genera calentamiento con ↑ T º tisular  

     y la consecuente denervación o muerte celular nerviosa 

 

 

    Beneficios  

    * No requiere contacto tisular 

    * Enfriamiento simultáneo del endotelio durante la entrega de energía          

    * Calor circunferencial uniforme 

 

Porque ? 



 

Ultrasonido endovascular  

 Catéter PARADISE  (Recor Medical)  
Ultrasonido de alta intensidad no focalizada 

  

• Transductor cilíndrico que emite energía circunferencial  

• Balón no complaciente de baja presión 

• Emisión ultrasónica de energia (25-30 W- 50“ ) 

• Extensa evaluación de seguridad pre-clínica (> 100 animales) 

 

          * Sobre 2000 datos anatomopatológicos se hallaron: 

              -  daño nervioso circunferencial tardío (6 m) con protección endotelial 

               

   

 

Dra. Virmani 2012 



Ultrasonido endovascular 

 Ventajas  

  * aplicación única o reducida, circunferencial y uniforme 

    * liberación de energía independiente de la posición del catéter   

    * enfriamiento distal y minimización del daño tisular  

    * menor tiempo y discomfort del procedimiento 

 

 Potencial desventaja 

  * aumento del riesgo de estenosis por insuflación del balón  

      y emisión de energía circunferencial ?  

 

Catéter PARADISE  (Recor Medical) 



Ultrasonido endovascular 

Evidencia Clínica 

Estudio REDUCE (first-man) 1 sitio, 15 pacientes, 5.2 drogas AHT 

Catéter PARADISE  (Recor Medical) 

”P < 0.05 para todos los valores con la TA consultorio” 

Sin cambios en la FR 

Sin efectos adversos 

↓ 36 / 17 

3 meses 



Ablación por Ultrasonido Endovascular 

• Catéter de ultrasonido de alta intensidad no focalizada 

• Fácil posicionamiento y navegabilidad ( alta flexibilidad), c/guía 0.014” 

• Requiere intervencionistas experimentados 

• Controlada y precisa modulación térmica 

Cardiosonic TIVUS system  



Catéter TIVUS 

 

Protocolo 

• 1 o 2 sitios de tratamiento 

• 4 puntos de 30 “ circunferenciales con rotación de 90º 

• energía sin contacto físico 

• previene disrupción del endotelio 

• tiempo de tratamiento corto (< 5‘ / arteria, guiado con fluoro ) 

 

Posibilidades ? 

* acceso venoso 

*  denervación en bifurcaciones y troncos cortos . Stent ? 

*  denervación a través de placas? 

Estudios experimentales solo en animales con resultados positivos 



Ultrasonido externo 

•  injuria tisular ? 

•  logística y equipamiento 

•  tratamiento no fácilmente repetitivo 

•  solo para pacientes resistentes 

 

Justificado por las desventajas de los dispositivos endovasculares  

KONA tecnology 

Ondas de ultrasonido  de baja intensidad focalizada - NO INVASIVO 

••  Estudios animales demuestran alta efectividad a largo término sin daño vascularEstudios animales demuestran alta efectividad a largo término sin daño vascular  

••  Catéter con una señal puntiforme ( spot ) y una distribución energéticaCatéter con una señal puntiforme ( spot ) y una distribución energética  

    anular está en desarrollo para ser utilizada en humanos......anular está en desarrollo para ser utilizada en humanos......  



Infusión endovascular medicamentosa 

 "Innovando una droga bien conocida" 

Catéter de Microinfusión Bullfrog (Mercator Med Systems)  

 

• Parcial denervación con la administración localizada de monosulfato de    

 guanetidina a la adventicia y tejido perivascular 

 

0.9 mm largo y 130 um diametro 



Catéter Bullfrog 

 

• Balón de baja presión (2 -3 atm) 

• Compatible con guía 0.014 y catéter guía 6 F   

• La inyección de Guanetidina provoca denervación autonómica en 20‘ 

 

     

 * bajas dosis :interfiere con la liberación excitatoria de las terminales simpáticas (VO) 

 * altas dosis : inhibición de la respiración mitocondrial y simpatectomia 

     “agente ideal debido a la especificidad de la denervación post-ganglionar” 



Denervación Química ( Vincristina ) 
• Alcaloide antineoplásico neurotóxico Alcaloide antineoplásico neurotóxico   

••  Balón convencional con contraste, fisiológico + Vincristina Balón convencional con contraste, fisiológico + Vincristina   

    ( 4 ml conteniendo 0,1mg ) y 6 orificios por dónde se inyecta localmente la droga( 4 ml conteniendo 0,1mg ) y 6 orificios por dónde se inyecta localmente la droga  

C.Stefanadis , Int, J Cardiol. 01/ 2012 

Experiencia y efectividad probada solo histológicamente en animales 



Radiofrecuencia : programa Symplicityprograma Symplicity  

 

“ El “ El dispositivo de mayor evidencia científica”dispositivo de mayor evidencia científica”  

• Catéter monopolar con deflector distalCatéter monopolar con deflector distal  

  

••  Potencia:  5 Potencia:  5 --  8 Watts8 Watts  

  

••  Generador Automatizado Generador Automatizado   

  

••  Algoritmos de seguridad (↑↑Algoritmos de seguridad (↑↑ Tº  o >75º)Tº  o >75º)  

  

••  Impedancia ( resistencia tisular)Impedancia ( resistencia tisular)  

    



Técnica del sistema SymplicityTécnica del sistema Symplicity  

••  Angiografía y PlanificaciónAngiografía y Planificación  

      Selección de GuíaSelección de Guía     

  

  

••  44--6 aplicaciones estables 6 aplicaciones estables   

      de distal a proximalde distal a proximal  

      2 2 ‘ de tratamiento  por sitio / arteria‘ de tratamiento  por sitio / arteria  

  

  

••  > 5 mm entre sitios,con cobertura > 5 mm entre sitios,con cobertura     

          circunferencial y control de Tºcircunferencial y control de Tº  

          e impedanciae impedancia  

  

  

••    Angiografía final Angiografía final   

            

      

 

 

FinalFinal  1 mes1 mes  

* + de 12000 pacientes tratados en el mundo 



Técnica del sistema SymplicityTécnica del sistema Symplicity  

•  Limitaciones o DesventajasLimitaciones o Desventajas  

     .Operador intervencionista con experiencia 

       . Técnica minuciosa y de mayor tiempo 

       . Mayor exposición , contraste y drogas (analgesia) 

 

•  Ventajas  

     . Unico dispositivo actualmente con aval científico clínico adecuado,           

         en estudios randomizados, con resultados de efectividad y seguridad  

         a largo plazo 



-30

-15

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

sistole

diastole

Programa SymplicityPrograma Symplicity  

MonitoreoMonitoreo  

domiciliariodomiciliario  

--    25 / 1125 / 11  

• Sin cambios adversos agudos (solo dolor) 

• Efectiva (edad, sexo o diabetes) 

• Caída de la PA progresiva y sostenida 

• Solo 10% no respondedores 

• Sin complicaciones agudas ni tardías 

• Sin alteraciones de la FR 

• Disminución de drogas en un 20 % 

 

Symplicity HTN I / IISymplicity HTN I / II        151 pacientes151 pacientes  

* * 70 % pacientes con más de 5 años de tratamiento con  ≥ 5 drogas70 % pacientes con más de 5 años de tratamiento con  ≥ 5 drogas  

Descenso de la TA a 3 años 

FuturoFuturo  : : Symplicity HTN 3Symplicity HTN 3    530 pacientes en 60 centros530 pacientes en 60 centros        

                                                  Registro Argentino ?Registro Argentino ?      

Krum, H - ACC 2012 



DENERVACIÓN RENALDENERVACIÓN RENAL  

Mensaje finalMensaje final  

Es un procedimiento experimental y clínicamente avalado 

 

Existen  variables técnicas con diferencias propias 

 

Debemos exigir resultados con soporte científico adecuado de cada uno de 
ellos para determinar su uso 

 

Esperamos que el costo no sea el mayor criterio de exclusión 

 

Es necesario un seguimiento clínico y anatómico ( renales) a más largo plazo 

 

 Sin embargo, hoy es una técnica efectiva , segura y simple que puede 
cambiar la historia natural de los pacientes hipertensos resistentes  

 

 

 

 
 
 



 


