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LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA EN ESTE DOCUMENTO ES ÚNICAMENTE PARA INTERCAMBIO MÉDICO Y CIENTÍFICO. 
SE HIZO TODO LO POSIBLE PARA ASEGURAR QUE LA INFORMACIÓN INCLUIDA SEA EXACTA E INFORMATIVA. LA 

INFORMACIÓN NO DEBE REEMPLAZAR LA RECOMENDACIÓN O CONSEJO DE UN DOCTOR O PROFESIONAL DE LA SALUD.

EL FUTURO 
DE ELLOS. 

 PROTEGIDO.

Indicaciones de uso de VNS Therapy en Europa
VNS Therapy está indicada para su uso como terapia complementaria 
en la reducción de la frecuencia de las crisis en pacientes cuyo 
trastorno epiléptico está dominado por crisis parciales (con o 
sin generalización secundaria) o por crisis generalizadas que son 
resistentes a los medicamentos anticonvulsivantes. El modelo 
106 AspireSR® (Respuesta a las crisis) cuenta con el modo de 
estimulación automática que se activa para los pacientes que 
presentan crisis asociadas a aumentos del ritmo cardíaco conocidos 
como taquicardia ictal. 

Contraindicaciones: 
El sistema VNS Therapy no puede utilizarse en pacientes después 
de una vagotomía cervical bilateral o izquierda. No utilice diatermia 
de onda corta, diatermia por microondas, ni diatermia por 
ultrasonido terapéutico en pacientes a los que se les implantó el 
sistema VNS Therapy. El diagnóstico por ultrasonido no se incluye 
en esta contraindicación. Arritmia cardíaca (solo modelo 106) 
— la función de modo AutoStim no debe utilizarse en pacientes 
con arritmias clínicamente significativas o que estén utilizando 
tratamientos que interfieran con las respuestas normales de la 
frecuencia cardíaca intrínseca.

Advertencias: 
Los médicos deben informar a los pacientes sobre todos los posibles 
riesgos y los eventos adversos que se exponen en los manuales del 
especialista de la VNS Therapy, incluida la información respecto a 
que la VNS Therapy puede no ser una cura para la epilepsia. Dado 
que las crisis pueden producirse de forma inesperada, los pacientes 
deben consultar con un médico antes de realizar actividades no 
supervisadas, como conducir, nadar y bañarse, o practicar deportes 
intensos que puedan perjudicarles a ellos o a otras personas. 

El mal funcionamiento del sistema VNS Therapy podría causar 
una estimulación dolorosa o de corriente directa, lo que podría 
provocar daños en el nervio. La extracción o sustitución del sistema 
VNS Therapy requiere un procedimiento quirúrgico adicional. Los 
pacientes con dificultades preexistentes para tragar, cardíacas o 
respiratorias (incluida, entre otras, la apnea obstructiva del sueño 
y la enfermedad pulmonar crónica) deben conversar con sus 
médicos si la VNS Therapy es apropiada para ellos, ya que existe 
la posibilidad de que la estimulación empeore su afección. Puede 
producirse bradicardia postoperatoria en pacientes con ciertas 
arritmias cardíacas subyacentes. La IRM puede realizarse de manera 
segura; sin embargo, deben utilizarse equipos y procedimientos 
especiales.

Eventos adversos:
Los efectos secundarios de la estimulación que se notifican con 
más frecuencia son ronquera (alteración de la voz), parestesia 
(sensación de pinchazos en la piel), disnea (falta de aire), dolor de 
garganta y aumento de la tos. El efecto secundario más frecuente del 
procedimiento de implante es la infección. 

* La información aquí incluida representa extractos parciales de 
la información para prescribir importante de la ficha técnica del 
producto. Los pacientes deben analizar los riesgos y beneficios de 
la VNS Therapy con su proveedor sanitario.  
Visite www.VNSTherapy.com para obtener más información
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El reto de la  
Epilepsia Farmaco Rresistente (EFR)
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La epilepsia es una de las afecciones neurológicas más graves 
y comunes que afecta a 1 de cada 26 personas.1

Los medicamentos por sí 
solos no son la respuesta 
para un tercio de personas 
que sufren crisis.3

A pesar de los avances 
recientes en los FAE con 
nuevos mecanismos de 
acción, la tasa de ausencia 
de crisis permanece 
“prácticamente sin cambios 
con respecto a la de hace 
16 años”.3 

Si dos FAE/ medicamentos anticonvulsivantes (MAC) no 
logran controlar las crisis, la mayoría de los pacientes no 
lograrán la ausencia de crisis con un tercer medicamento 
antiepiléptico o anticonvulsivante.3-5

*Porcentaje total de la cohorte del estudio  (n= 1795)
Adaptado de Chen 20183

La EFR se define como el fracaso de ensayos adecuados de dos farmacos 
antiepilépticos (FAE), tolerados y elegidos apropiadamente (sea en monoterapia 
o en politerapia) para conseguir la ausencia continua de crisis.2

La VNS Therapy™ de LivaNova ha demostrado 
proteger contra las crisis focales y generalizadas1 

VNS Therapy™ de LivaNova 
recomendada en las directrices5,6

*No se ha aprobado en todos los países. Modifíquelo conforme a la licencia local.
†Los modelos de VNS Therapy™ que se muestran aquí no están aprobados en todos los países. Consulte su ficha técnica. 
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VNS Therapy™ de LivaNova es:

Las directrices recomiendan VNS Therapy™ como 
terapia complementaria para reducir la frecuencia de 
las crisis en niños y adultos que no han mejorado con 
dos o más medicamentos (solos o en politerapia) y   
no son elegibles para cirugía de resección.5,6 

Una terapia complementaria 
para las crisis†1 focales y 
generalizadas*

Se implanta mediante 
un sencillo y corto 
procedimiento ambulatorio2

Adecuada para 
adultos y niños1 

Perfil de eficacia y 
seguridad comprobados3,4
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