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Alta incidencia global de la hipertensión

*Data shown is for women only, similar data for men
Mills KT, et al. Nat Rev Nephrol. 2020;16(4):223-237

La prevalencia de la hipertensión es de ~30% en todo el mundo



Menos del 25% de los pacientes con HTA están controlados en todo el mundo 

Las tasas de control de la hipertensión en el mundo son bajas

Hypertension Treatment Cascade in 2019

NCD Risk Factor Collaboration. Lancet. 2021;S0140-6736(21)01330-1



La adherencia a la medicación antihipertensiva es escasa

 Múltiples ensayos clínicos 
cuantificaron la adherencia a los 
fármacos antihipertensivos 
mediante pruebas objetivas en 
sangre y orina

 Entre los pacientes hipertensos 
no controlados tratados: 

 El ~44% no tomaba todos los 
medicamentos 
antihipertensivos

 El ~17% no tomaba ninguna 
medicación antihipertensiva

Berra E, et al. Hypertension. 2016;68:297-306
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Manejo de la Hipertensión Arterial 



• Genéticos

• Renales

• Vasculares

• Hormonales

• Sistema Renina-Angiotensina

• Balance Simpático-Parasimpático

Mecanismos Fisiopatológicos de la HTA esencial



Terapias No Farmacológicas mediante 
dispositivos
• Denervación Renal (DR)

• Radiofrecuencia

• Ultrasonidos

• Terapia activación Baroreptores (TAB)

• Terapia amplificación receptores endovasculares

• Terapia ablación Seno Carotideo

• Marcapasos programables al control de Presión

• Mecanismos distintos al Simpático:  Anastomosis  Arterio-venosas





Schematic of the main components of the baroreflex. Here, the filled square and filled circle symbols refer to the location of the 
carotid and aortic baroreceptors, respectively

El aumento de la PA 
inhibe el centro 
vasomotor bulbar y 
excita el vago, todo esto 
conlleva vasodilatación 
periférica, disminución de 
la frecuencia cardíaca y 
la fuerza de contracción 
con la consiguiente 
disminución de la PA por 
disminución de la RPT y 
disminución del GC. 



Amplificacion Endovascular de 

baroreptores

MoebiusHD. Estudio: CALM-FIM

Ablación Cuerpo Carotideo. 

Ultrasonido

Cibien transvenous system

Terapia Neuromodulación

Cardiaca.

MODERATO SYSTEM



Estimulación central profunda
Anastomosis a-v iliaca externa



Integrated Autonomic Nervous System 

Response

Inhibits Sympathetic Activity

Enhances Parasympathetic Activity

Carotid Baroreceptor Stimulation

Afferent Signaling

↓ Heart Rate

↓ Remodeling

↑ Vasodilation

↓ Elevated BP

↑ Diuresis 

↓ Renin secretion
13Zile et al, HRS 2019

Terapia Activación Barorreceptores (TAB)



Baroreceptor activation therapy for therapy resistant hypertension: 
indications and patient selection Recommendations of the BAT 
consensus group 2017 German Hypertension League.

• Electrodos implantados para estimular los barorreceptores (BAT) del seno carotídeo: 
Se estimula el barorreflejo independientemente de la regulación endógena  
(inhibición del SN simpático y Activación del SN parasimpático [1,2].

• Estimulación reversible, de respuesta inmediata y “dependiente de la dosis" [3].

• La estimulación barorefleja sostenida:  reducción de PA (variable) y FC [3]. 

• El ancho de onda de pulso, la intensidad (amplitud) y la frecuencia de estimulación 
se pueden programar por vía transcutánea.

• Hay dos dispositivos:  BAT Rheos® Y Barostim Neo® [CVRx, Minneapolis, EE. UU.] 

1 Lohmeier TE, et al Hypertension .2004; 43:306-311

2 Sica DA, Lohmeier TE (2006). Expert Rev Med Devices 3:595-601

3 Heusser K, et al. Hypertension 2010 ;55:619-626



Conclusiones Consenso Alemán

• La tasa de eventos perioperatorios es equivalente al de un marcapasos.  

• El análisis de coste-efectividad ha demostrado que, desde el punto de vista 
de la vida útil, el coste estimado por QALY es de < 10 000 EUR.

• La TAB ha demostrado seguridad y eficacia para el tratamiento de la 
hipertensión resistente.

• Los pacientes con  HTA r siguen teniendo un riesgo inaceptable de muerte y 
morbilidad cardiovascular.

• LA TAB (Barostim) es una opción de tratamiento eficaz



From: Baroreceptors in the carotid and hypertension—systematic review and meta-analysis of the effects of baroreflex activation therapy on blood pressure

Nephrol Dial Transplant. Published online  November 09, 2017. doi:10.1093/ndt/gfx279

Nephrol Dial Transplant | © The Author 2017. Published by Oxford University Press on behalf of ERA-EDTA. All rights reserved.







Mejora en la energia miocardica tras implantación de BAT en HTAR: 
Resultados del European and United States Trials of the Rheos® System.  

Myocardial mechanical efficiency was defined as the ratio of stroke work/eMVO2

Changes in Cardiac Function and Structure & Medication with BAT

Se reduce PA, mejora la energía miocárdica (Stroke work y eMVO2) se mantiene la eficiencia 
miocárdica normal en pacientes con HTAR. 
Se reduce el IMVI, la AI.
Se reduce el nº de fármacos antihipertensivos 

34 subjects (19 M/15 F, Age 52.5±1.8 yr)

Circulation 2009;120:S1005.



















Contraindicaciones procedimientos invasivos

Contraindicado en estenosis carotidea 
>50% o placas ulceradas

Bifurcaciones inaccesibles vía cervical

• Pacientes para BAT:

• BAT puede ser considerado para pacientes en cualquier estadio de insuficiencia renal que 

cumplan los criterios de HTA refractaria (IR (18), Diálisis (15) 

• En pacientes con IC sistólica más  HTAR  también está indicado BAT en la misma manera que 

para los pacientes sin IC. 

• En pacientes en los que la DNR no diera resultado.

BAT



ESTIMULACIÓN BARORRECEPTORES. 
CASO CLÍNICO.



HTA Resistente. Checklist:

• Paso 1: Excluir pseudorresistencia (Bata Blanca)

• Paso 2: Revisar causas secundarias

• Paso 3: Maximizar cambios estilo de vida

• Paso 4: Evaluar adherencia al tratamiento

• Paso 5: Optimizar terapia farmacológica

• Paso 6: Considerar Denervación renal o  Estimulación
barorreceptores o paciente post fallo de denervación



Presentación del caso. 
• Varón de 59 años con HTAR de 20 años de evolución, tras amplio despistaje de causa secundaria.

• HTAr etiología multifactorial:  activación mantenida del eje RAA, desregulación del sistema autónomo, 
activación del sistema simpático y otros mecanismos fisiopatológicos crónicos. 

• Mal control de presión arterial (PA) a pesar de  tratamiento actual con:

• sacubrilo/valsartan 97/103mg diarios 

• espironolactona 50mg diarios

• minoxidilo 30mg diarios 

• doxazosina 16mg diarios

• hidroclorotiazida 25mg diarios 

• carvedilol/ivabradina 12,5/5 mg diarios. 

• Denervación de ambas arterias renales en noviembre de 2014.  Tras 24 meses presentaba valores de 
190/105 mmHg. 



comorbilidades

• Cardiopatía isquémica crónica e infarto agudo de miocardio en los años 2003, 2008, 2012 y 
2014. 

• Último cateterismo coronario en Octubre de 2017 con coronaria derecha proximal con 
obstrucción del 90% y circunfleja ocluida en descendente posterior. Tratamiento 
antiagregante. 

• Hipercolesterolemia familiar heterocigota, en tratamiento con atorvatatina/ezetimibe 80/10mg 
y evolucumab 140mg cada 14 días. 

• Insuficiencia cardiaca clase funcional III de la NYHA, <FEVI 30%, de origen isquémico e 
hipertensivo, con implantación de DAI en diciembre de 2017.

• SAHS leve sin necesidad de tratamiento con CPAP. 



Situación clínica previa a la TAB

• Última MAPA (nov 2018): PA media de 24 horas 173/105mmHG, fc 88 lpm. Patrón non dipper.

• HTAR con mal control, importante enfermedad clínica asociada y tratamiento optimizado con 
denervación renal previa, se decide solicitar TAB con aprobación del Comité Ético Asistencial. 

• Pensamos en la TAB por la respuesta sostenida durante dos años tras la denervación y la 
hiperactividad del sistema simpático en este paciente. 

• Implantación 28 de noviembre de 2019, con doble indicación de IC y HTAr.



Imagen 1.

Secuencia de la implantación del dispositivo de estimulación de barorreceptores carotideos (Barostim). En la imagen A se
aprecian la PA central basal del paciente (PA 206/126mmHg y fc 107 lpm), antes de la implantación del dispositivo. En la
imagen B se observa el dispositivo antes de su implantación. En la imagen C el descenso efectivo y eficaz de la PA Central y
de la frecuencia cardiaca tras la estimulación de los barorreceptores (137/81mmHg y fc 74 lpm), que tras el cese de
actividad regresaron a sus niveles basales.

A B C

Fotografías: Fernando Jaén Águila



Imagen 2.

Telemetría del Dai durante el implante del dispositivo Barostim. Se muestra el momento de inicio del pulso de mayor
intensidad durante a estimulación barorefleja. La señal en el electograma (EGM) bipolar permaneció inalterada sin presentar
sobresensado (EGM3: Punta VD/Anillo VD), mientras que los electogramas monopolares sí presentan ruido relacionado con
la estimulación barorrefleja.



MAPA



¿Cómo se activa el Barostim y se 
ajusta su intensidad en 
consulta?¿Qué precauciones hay 
que tener?: 

La terapia se activó en consulta 10
días posteriores a la intervención.
Para la estimulación se utiliza un
programa que aumenta de forma
progresiva la intensidad de la TAB
hasta que el paciente nota alguna
molestia local.

La respuesta se mide mediante la
bajada de la fc y el descenso de la
PA. Debe hacerse una estimulación
progresiva y un ajuste del
tratamiento hipotensor del
paciente.





ESTIMULACIÓN BARORRECEPTORES. 
TÉCNICA



ETAPAS EN EL PROCEDIMIENTO DE IMPLANTE DEL BAROSTIM NEO ™

1. MARCAJE ECOGRAFICO DE LA BIFURCACION CAROTIDEA

2. DISECCION DE LA BIFURCACION CAROTIDEA

3. MAPEO PARA BUSQUEDA DE LOS BARORECEPTORES

4. SUTURA DEL ELECTRODO

5. APERTURA DEL BOLSILLO EN LA PARED ANTERIOR DEL TORAX

6. TUNELIZACION DEL CABLE

7. CONEXION AL GII ( Generador)

8. IMPLANTE DEL GII

9. FIJACION DEL CABLE EN LA CAROTIDA 

10. CIERRE DE INCISIONES 

TECNICA QUIRURGICA

DISECCION DE LA BIFURCACION 

CAROTIDEA 

MAPEO PARA BUSQUEDA DE LOS 

BARORECEPTORES



Fotografías: Fernando Jaén Águila



GENERADOR

BOLSILLO DEL GENERADOR

Fotografías: Fernando Jaén Águila

ELECTRODO

CABLE

BULBO CAROTIDEO



PREVIO CIRUGÍA: MEDICACION ANTIHIPERTENSIVA

1. RETIRAR LOS SIMPATICOLITICOS (CLONIDINA Y MOXONIDINA), PROGRESIVAMENTE

2.   REDUCIR LOS BETABLOQUEANTES.

3.  EL RESTO DE MEDICACION SE RETIRA 4-6 HORAS ANTES, SI ES POSIBLE. 



ANESTESIA DURANTE EL PROCEDIMIENTO

FASE 1 . DISECCION,  MAPEO E IMPLANTE DEL ELECTRODO

Se debe evitar el uso de fármacos que pueden bloquear los baroreceptores
Se debe mantener estabilidad hemodinámica 
Debe existir una extrecha comunicación entre anestesiólogo y cirujano 

FASE 2 . CREACION DEL BOSILLO, TUNELIZACION Y CIERRE

Se puede pasar a una anestesia mas profunda (convencional )

ANESTESIA GENERAL E INTUBACION
MONITORIZACION INVASIVA DE LA PRESION ARTERIAL
ECG CONTINUO
PULSIOXIMETRIA NO INVASIVA 



Preguntas no contestadas e investigaciones 
futuras

• Efecto del tratamiento con BAROSTIM en reducción de la morbi-mortalidad en pacientes 
de alto riesgo (Diabéticos, etc..)

• Definir los predictores de respuesta al tratamiento con BAROSTIM 

• Efecto de la medicación sobre la eficacia del tto con BAROSTIM 

• Evaluación de las programaciones del aparato sobre eficacia y efectos secundarios. 



Conclusiones

• Las indicaciones, la implantación y la atención posterior del BAT deben realizarse en 
centros especializados.

• La implantación debe ir precedida de una evaluación estructurada de los pacientes 

• Hay evidencia de efectos protectores de los órganos diana por el BAT, con indicación 
en pacientes con HTA resistente y en pacientes con Insuficiencia cardiaca con fracción 
de eyección reducida. 

• Es un procedimiento seguro y eficaz. 




