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Ajustes iniciales del sistema VNS Therapy® 
con respuesta automatica  
(con AspireSR® y SenTiva®)

El umbral inicial de respuesta a las crisis puede 
AJUSTARSE A UN 20%.

 El umbral (20%-70%) determina el aumento relativo 
de la frecuencia cardíaca que activará el AutoStim, 
influyendo también en la latencia de la detección.4

 Garantice una detección de crisis temprana, tolerable 
y fiable en pacientes con crisis asociadas a la 
taquicardia ictal.
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Ejemplo de crisis con aumento de la frecuencia cardíaca

Umbral de detección

* El AutoStim puede ajustarse 0.125 mA más alto durante la fase de inicial 
para acostumbrar al paciente al siguiente nivel de corriente de salida

Ajustes iniciales de programación sugeridos 
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Corriente de salida 0.25 mA

Frecuencia 30 Hz

Ancho de pulso 250 μsec

CICLO DE FUNCIONAMIENTO 10 %

Tiempo ENCENDIDO 30 seg

Tiempo APAGADO 5 min
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Faixa de Sensibilidade 
1-5

Comprobar comparando la frecuencia 
cardíaca mostrada en el sistema de 

programación de VNS Therapy® con la 
medida por un dispositivo de detección de 

la frecuencia cardíaca. Si la detección 
del ritmo cardíaco es inexacta, puede 

ser necesario ajustar la sensibilidad de  
detección del ritmo cardíaco.3
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% de mudança da 
frequência cardíaca

Faixa 20-70%

Consultar el umbral de detección a 
continuación

OPTIMIZACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
Objetivo 1 - Aumentar la corriente de salida
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Optimizar la corriente de salida

Se pueden realizar múltiples incrementos de 0.25 mA en 
una sola visita para alcanzar el intervalo terapéutico antes; 
asegúrese de la tolerabilidad del paciente antes de realizar 
ajustes adicionales.
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Implantación
2 semanas

Optimizar 
el ciclo

 Siga optimizando la dosis hasta conseguir el 
efecto terapéutico o la tolerabilidad

 Dé tiempo al paciente para que se adapte 
a los cambios de parámetros antes de 
hacer ajustes adicionales

Objetivo 2 - Optimizar la respuesta a las crisis

Notas sobre la dosificación

   

Modo Normal

0.25 mA 0.5 mA 1.5 - 2.25 mA
Aumentos 

de       
0.25 mA

Intervalo terapéutico1,2



• Una mayor carga diaria total de VNS se asoció con tasas de 
respuesta significativamente más altas en niños con epilepsia 
resistente al tratamiento5

El ciclo de trabajo (CT) estándar es del 10 %  
(30 segundos ENCENDIDO y 5 minutos APAGADO) 

 Después de 3 meses, considere la posibilidad de 
aumentar el CT a más del 20 % (normalmente, 
disminuyendo el tiempo de APAGADO a ≤1.1 minutos). 
No obstante, los ajustes del CT deben ser menos 
frecuentes (3 - 6 meses) 2

Mediana de reducción de crisis por ciclo de funcionamiento:
Todos los grupos recibieron inicialmente VNS Therapy® con 5 minutos 
de desconexión. Los grupos 2-4 se cambiaron a tiempos de APAGADO 
más cortos a los 3 meses y se evaluaron a los 12 meses.6
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En pacientes con baja respuesta a la VNS Therapy® con 5 
minutos de APAGADO, la reducción del tiempo de APAGADO 
a 1.1 minutos o menos aumentó significativamente la 
reducción de las crisis.
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Objetivo 3 - Optimizar el ciclo de 
funcionamiento

*

Ejemplo de parámetros de estimulación

Tiempo de APAGADO de 5 minutosDESACTIVADO

Señal de Frecuencia (Hz) Pulsos por segundo
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Aumento 
de 2 seg 

Reducción de 
2 seg

Tiempo ENCENDIDO
de 30 seg

Ancho de pulso
(μseg)

Curva fuerza-duración para VNS1

Solo a modo de ejemplo - se requiere una 
valoración individual*

PARÁMETROS DE ESTIMULACIÓN
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* La corriente de salida por encima de la línea gris puede disminuir la 
vida de la batería y tener efectos secundarios innecesarios.

   La corriente de salida por debajo de la línea púrpura puede ser 
infraterapéutica

Curva S-D de estimulación intraoperatoria Respuesta clínica



El nivel de sensibilidad inicial puede establecerse 
en HB 1, pero puede ajustarse si es necesario
(Consulte el Manual del médico del sistema VNS Therapy®).

Subdetección (detección reducida o incongruente)
Sobredetección (detección adicional de ‘’ruido’’ entre latidos)

HB 1-

HB 2-

HB 3-

HB 4-

HB 5-

Subdetección

Sobredetección

Detección 
correcta

 Para garantizar una detección fiable de los latidos del paciente 
es fundamental asignar una sensibilidad de detección de 
latidos correcta (HB 1-5).

 - HB 1 es el ajuste de detección de latidos menos sensible y es 
el más propenso a la subdetección debido a la posibilidad de 
no detectar cada onda R.

 - HB 5 es el ajuste de detección de latidos más sensible y 
es el más propenso a la sobredetección debido a la posible 
detección de “ruido”.

 Si no se ha realizado ninguna evaluación prequirúrgica, busque 
el ajuste de latidos más adecuado (1-5) que proporcione 
mediciones precisas de la frecuencia cardíaca cuando los 
pacientes estén de pie y recostados sobre el lado izquierdo. 

 Para ello, compare el ritmo cardíaco medido por el sistema 
de programación de VNS Therapy® con el mostrado en un 
dispositivo de monitorización de la frecuencia cardíaca.

Ejemplo:

CALIBRACIÓN DE LA SENSIBILIDAD
Optimización de los ajustes del VNS

FUNCIONES DE PROGRAMACIÓN 
PERSONALIZABLES

Modo Día y 
Modo noche   (Solo SenTiva®)

Programación 
planeada  
(Solo SenTiva®)

† LivaNova recomienda evitar que la estimulación con tiempo ENCENDIDO en 
Modo Normal sea > al tiempo APAGADO. Ciclo de funcionamiento = (tiempo 
ENCENDIDO + 4 segundos)/(tiempo ENCENDIDO + tiempo APAGADO), para lo 
cual el tiempo de ENCENDIDO y APAGADO se mide en segundos

Tratamiento de efectos secundarios

1. Ancho de pulso 500  250 µseg

2. Frecuencia de la señal 30  25 o 20 Hz

3. Reducción del ciclo de 
funcionamiento

30 seg ENCENDIDO/5 min APAGADO frente 
a 7 seg ENCENDIDO/1.8 min APAGADO

4. Corriente de salida  0.125 mA o
 0.25 mA

Opciones adicionales para AspireSR® y SenTiva®†

1. Verificar la calibración 
de la sensibilidad 
de los latidos del 
corazón

Ajustar la sensibilidad 
de los latidos, si es necesario

2. Corriente de salida Modo AutoSim:  0.125 mA

3. Umbral para el 
AutoStim

Si el paciente informa “sobreestimulación”:
Umbral de AutoStim  10%
Si el paciente informa “infraestimulación”:
Umbral de AutoStim  10%

TRATAMIENTO DE EFECTOS SECUNDARIOS



1. USO PREVISTO / INDICACIONES
Epilepsia (fuera de los EE. UU.) - El sistema VNS Therapy está indicado 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 anticonvulsivos. AspireSR® y 
SenTiva™ presentan un Modo de Estimulación Automática que está previsto 
para los pacientes que presentan crisis asociadas a aumentos del ritmo 
cardíaco conocidos como taquicardia ictal.
2. CONTRAINDICACIONES
Vagotomía - el sistema VNS Therapy no puede utilizarse en pacientes 
después de una vagotomía cervical bilateral o izquierda. 
Diatermia - 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.
3. ADVERTENCIAS - GENERALES
Los médicos deben informar a los pacientes sobre todos los posibles 
riesgos y los eventos adversos explicados en los manuales del especialista. 
Este documento no pretende sustituir los manuales médicos completos. 
La seguridad y la eficacia del sistema VNS Therapy® no se han establecido 
para usos ajenos al capítulo “Uso previsto/indicaciones” de los manuales 
del especialista.
No se ha establecido la seguridad y eficacia del sistema VNS Therapy en 
pacientes con disfunción predispuesta de los sistemas de conducción 
cardíaca (vía de reentrada). Se recomiendan los electrocardiogramas 
posteriores al implante y la monitorización Holter si están clínicamente 
indicados.
Puede producirse bradicardia postoperatoria en pacientes con ciertas 
arritmias cardíacas subyacentes.
Es importante seguir los procedimientos de implantación recomendados y 
las pruebas intraoperatorias del producto que se describen en el capítulo 
Procedimiento de implantación del manual del médico. Durante el 
diagnóstico intraoperatorio del sistema (prueba de electrodos), se 
produjeron incidentes poco frecuentes de bradicardia y/o asistolia. Si se 
produce una asistolia, una bradicardia grave (frecuencia cardíaca <40 lpm) o 
un cambio clínicamente significativo en la frecuencia cardíaca durante el 
diagnóstico del sistema (prueba de electrodos) o durante el inicio de la 
estimulación, los médicos deben estar preparados para seguir las directrices 
de la Reanimación Cardiopulmonar Avanzada (ACLS).
Con la estimulación activa pueden producirse dificultades para tragar 
(disfagia), y la aspiración puede ser consecuencia de mayores dificultades 
para tragar.
Los pacientes con dificultades preexistentes para tragar corren un mayor 
riesgo de aspiración. La disnea (falta de aire) puede ocurrir con la VNS 
Therapy activada. Cualquier paciente con una enfermedad o insuficiencia 
pulmonar subyacente, como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica o 
el asma, puede tener un mayor riesgo de disnea.
Los pacientes con apnea obstructiva del sueño (AOS) pueden tener un 
aumento de eventos de apnea durante la estimulación. La reducción de la 
frecuencia de los estímulos o la prolongación del tiempo de “APAGADO” 
pueden evitar el agravamiento de la AOS. La estimulación del nervio vago 
también puede provocar un primer episodio de apnea del sueño en 
pacientes a los que no se les ha diagnosticado previamente este trastorno.
El mal funcionamiento del dispositivo podría causar una estimulación 
dolorosa o una estimulación de corriente directa. Cualquiera de estos 
eventos podría causar daños en el nervio. Se debe indicar a los pacientes 
utilizar el imán para detener la estimulación si sospechan que hay un mal 
funcionamiento y luego, ponerse en contacto con su médico cuanto antes 
para una evaluación adicional. Los pacientes con el sistema VNS Therapy, o 
cualquier parte del sistema VNS Therapy implantada, deben someterse a 
procedimientos de IRM solo como se describe en las instrucciones de uso 
de la IRM con el sistema VNS Therapy. En algunos casos, será necesaria una 

intervención quirúrgica para retirar el sistema VNS Therapy si se necesita 
una exploración con una bobina corporal de transmisión de RF.
La estimulación excesiva en un ciclo de funcionamiento exagerado (uno que 
se produce cuando el tiempo “ENCENDIDO” es mayor que el tiempo 
“APAGADO”) y la estimulación de alta frecuencia (la estimulación en ≥50 Hz) 
ha dado lugar a daños nerviosos degenerativos en animales de laboratorio.
Los pacientes que manipulan el generador y el electrodo a través de la piel 
(síndrome de Twiddler) pueden dañar o desconectar el cable del generador 
y/o posiblemente causar daños en el nervio vago.
Generadores con AutoStim solamente - La función de Modo AutoStim no 
debe utilizarse en pacientes con arritmias clínicamente significativas o 
quienes estén usando tratamientos que interfieran con las respuestas 
intrínsecas normales de la frecuencia cardíaca (por ejemplo, dependencia 
de marcapasos, desfibrilador implantable, medicamentos bloqueadores 
adrenérgicos beta). Los pacientes tampoco deben tener antecedentes de 
incompetencia cronotrópica [con frecuencia observada en pacientes con 
bradicardia prolongada (frecuencia cardíaca <50 lpm)].
4. ADVERTENCIAS- EPILEPSIA
El sistema VNS Therapy solo debe ser prescrito y supervisado por médicos 
con formación y experiencia específicas en el tratamiento de crisis y en el 
uso de este dispositivo. Solo debe ser implantado por médicos con 
formación en cirugía de la vaina carotídea y que hayan recibido formación 
específica en la implantación de este dispositivo.
El sistema VNS Therapy no es curativo. Los médicos deben advertir a los 
pacientes que el sistema VNS Therapy no es una cura para la epilepsia y 
que, 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, y en deportes intensos que 
puedan perjudicarles a ellos o a otros.
Muerte súbita e inesperada en la epilepsia (SUDEP): hasta agosto de 1996, se 
registraron 10 muertes súbitas e inesperadas (definitivas, probables y 
posibles) entre los 1000 pacientes implantados y tratados con el dispositivo 
VNS Therapy. Durante este período, estos pacientes habían acumulado 2017 
años-paciente de exposición. Algunas de estas muertes podrían representar 
muertes relacionadas con crisis en las que no se observó la crisis, por 
ejemplo, durante la noche. Esta cifra representa una incidencia de 5.0 
muertes definitivas, probables y posibles por SUDEP por cada 1000 
años-paciente. Aunque esta tasa supera la esperada en una población sana 
(no epiléptica) ajustada por edad y sexo, se encuentra dentro del rango de 
estimaciones para los pacientes con epilepsia que no reciben estimulación 
del nervio vago, que oscilan desde 1.3 muertes por SUDEP para la población 
general de pacientes con epilepsia, hasta 3.5 (para las definitivas y 
probables) para la población de un estudio clínico de fármacos 
antiepilépticos (FAE) recientemente estudiada, similar a la cohorte clínica 
del sistema VNS Therapy, hasta 9.3 para pacientes con epilepsia resistente al 
tratamiento que eran candidatos a la cirugía para tratar la epilepsia.
5. PRECAUCIONES - GENERALES
Los médicos deben informar a los pacientes todos los posibles riesgos y 
eventos adversos explicados en los manuales del médico del sistema VNS 
Therapy®.
Los médicos prescriptores deben tener experiencia en el diagnóstico y 
tratamiento de la epilepsia y deben estar familiarizados con la 
programación y el uso del sistema VNS Therapy®.
Los médicos que implantan el sistema VNS Therapy® deben tener 
experiencia en la realización de cirugías en la vaina carotídea y deben estar 
capacitados en la técnica quirúrgica relacionada con la implantación del 
sistema VNS Therapy®.
No se conoce la seguridad y eficacia del sistema VNS Therapy® durante el 
embarazo. La estimulación del nervio vago (VNS) debe utilizarse durante el 
embarazo solo si es imprescindible.
El sistema VNS Therapy® está indicado únicamente para la estimulación del 
nervio vago izquierdo en la zona del cuello, dentro de la vaina carotídea. El 
sistema VNS Therapy® está indicado para su uso solo en la estimulación del 
nervio vago izquierdo por debajo de donde las ramas cardíacas cervicales 
superior e inferior se separan del nervio vago. 
Es importante seguir los procedimientos de control de infecciones. Las 
infecciones relacionadas con cualquier dispositivo implantado son difíciles 
de tratar y pueden requerir que se extraiga el dispositivo. El paciente debe 
recibir antibióticos antes de la operación. El cirujano debe asegurarse de 

Breve resumen* de la Información de 
seguridad para el sistema VNS Therapy® 
[Indicación para la epilepsia] (octubre de 2017)



que todo el instrumental esté esterilizado antes de la intervención.
El sistema VNS Therapy® puede afectar el funcionamiento de otros 
dispositivos implantados, como los marcapasos cardíacos y los 
desfibriladores implantados. Los posibles efectos incluyen problemas de 
detección y respuestas inapropiadas del dispositivo. Si el paciente requiere 
un marcapasos implantable simultáneo, terapia con desfibrilador u otros 
tipos de estimuladores, es necesaria la programación cuidadosa de cada 
sistema para optimizar el beneficio del paciente con cada dispositivo.
La inversión de la polaridad de los electrodos se ha asociado con una mayor 
probabilidad de bradicardia en estudios en animales. Es importante que los 
electrodos se conecten al nervio vago izquierdo en la orientación correcta. 
También es importante asegurarse de que los electrodos con doble clavija 
estén insertados de manera correcta (la banda marcadora blanca a la 
conexión +) en los contactos del electrodo del generador.
El paciente puede utilizar un cuello ortopédico durante la primera semana 
para garantizar la estabilidad correcta del electrodo.
No programe el sistema VNS Therapy a un tratamiento de estimulación 
“ENCENDIDO” o periódico durante al menos 14 días después de la 
implantación inicial o de reemplazo.
Para los modelos 100, 101, 102 y 102R no utilice frecuencias de 5 Hz o 
inferiores para la estimulación prolongada.
Para reiniciar el generador de impulsos APAGAR el dispositivo (corriente de 
salida = 0 mA). Para los modelos 100, 101, 102 y 102R, el restablecimiento del 
generador de impulsos provocará la pérdida del historial del dispositivo.
Los pacientes que fuman pueden tener un mayor riesgo de irritación 
laríngea. 
Generadores con AutoStim únicamente - Para los dispositivos que detectan 
cambios en la frecuencia cardíaca, la detección de falsos positivos puede 
causar una estimulación no deseada. Algunos ejemplos de casos en los que 
puede aumentar la frecuencia cardíaca son el ejercicio, la actividad física y 
los cambios autonómicos normales en la frecuencia cardíaca, tanto 
despierto como dormido, etc. 
Generadores con AutoStim únicamente - Para la función AutoStim, la 
ubicación física del dispositivo afecta de forma importante la capacidad de 
detectar adecuadamente los latidos del corazón. Por lo tanto, se debe tener 
cuidado de seguir el proceso de selección de la ubicación del implante 
descrito en el Procedimiento de Implantación. Tenga en cuenta que este 
procedimiento de selección de la ubicación del implante puede realizarse 
antes de la operación como parte del estudio quirúrgico del paciente. 
M1000 únicamente - Dado que la función de programación planificada 
permite que el generador aplique aumentos de la terapia a intervalos 
programados, puede no ser apropiada para su uso en pacientes que no 
hablan o que no pueden utilizar el imán del paciente para detener una 
estimulación no deseada. Del mismo modo, tenga cuidado con el uso de 
esta función en pacientes con antecedentes de apnea obstructiva del sueño, 
falta de aire, tos, disfagia o aspiración.
6. RIESGOS AMBIENTALES Y DE LA TERAPIA MÉDICA
Los pacientes deben tener precaución razonable al evitar dispositivos que 
generen un campo eléctrico o magnético fuerte. Si un generador deja de 
funcionar en presencia de una interferencia electromagnética (IEMI), 
alejarse de la fuente puede permitirle volver a su modo de funcionamiento 
normal.
El funcionamiento del sistema VNS Therapy siempre debe verificarse 
realizando diagnósticos del dispositivo después de cualquiera de los 
procedimientos mencionados en los manuales del especialista.
Para obtener imágenes claras, puede ser necesario colocar a los pacientes 
en una posición especial para los procedimientos de mamografía, debido a 
la ubicación del generador en el pecho.
La radiación terapéutica puede dañar los circuitos del generador. Las 
fuentes de dicha radiación incluyen la radiación terapéutica, las máquinas 
de cobalto y los aceleradores lineales. El efecto de la radiación es 
acumulativo y la dosis total determina el alcance del daño. Los efectos de la 
exposición a estas radiaciones pueden variar desde una alteración temporal 
hasta un daño permanente, y puede que no se detecten inmediatamente.
La desfibrilación externa puede dañar el generador.
El uso de electrocirugía [electrocauterización o dispositivos de ablación por 
radiofrecuencia (RF)] puede dañar el generador.

La resonancia magnética por imagen (IRM) no debe realizarse utilizando una 
bobina corporal de transmisión de RF para determinadas configuraciones de 
dispositivos de VNS Therapy o bajo determinadas condiciones específicas. 
En algunos casos, el calentamiento de los electrodos a causa de la bobina 
corporal de transmisión de RF durante la IRM puede provocar lesiones 
graves. Los campos electromagnéticos estáticos, de gradiente y de 
radiofrecuencia (RF) asociados a la RMI pueden cambiar los ajustes del 
generador (restablecer los parámetros) o activar el dispositivo VNS si la 
salida del Modo Imán permanece “ENCENDIDA”. Tenga en cuenta que 
algunas bobinas de cabeza del sistema de resonancia magnética (RM) 
funcionan en modo de solo recepción y requieren el uso de la bobina 
corporal de transmisión de RF. Otros sistemas de RM utilizan una bobina de 
cabeza de transmisión/recepción de RF. Las bobinas locales o de superficie 
también pueden ser bobinas de solo recepción de RF que requieren la 
bobina corporal de transmisión de RF para la IRM. El uso de una bobina de 
recepción de RF no altera los riesgos de la bobina corporal de transmisión 
de RF. Debe evitarse la exposición del sistema VNS Therapy a cualquier 
bobina de transmisión de RF. No realice exploraciones por IRM con ninguna 
bobina de transmisión de RF en las zonas de exclusión definidas. Consulte 
las instrucciones de uso de la IRM con el sistema VNS Therapy para obtener 
más detalles o instrucciones adicionales para casos especiales tales como 
roturas de electrodos o sistemas VNS Therapy extraídos parcialmente.
La litotricia extracorpórea por ondas de choque puede dañar el generador. 
Si se requiere tratamiento con ultrasonidos terapéuticos, evite colocar la 
zona del cuerpo donde está implantado el generador en el baño de agua o 
en cualquier otra posición que lo exponga a la terapia de ultrasonidos. Si no 
se puede evitar esa posición, programe la salida del generador en 0 mA para 
el tratamiento y, después de la terapia, vuelva a programar el generador con 
los parámetros originales.
Si el paciente recibe un tratamiento médico en el que se hace pasar 
corriente eléctrica a través del cuerpo (como por ejemplo, desde una unidad 
TENS), el generador debe ajustarse a 0 mA o se debe supervisar su 
funcionamiento durante las fases iniciales del tratamiento.
Los ultrasonidos terapéuticos periódicos podrían dañar el generador y el 
dispositivo podría concentrarlos de manera inadvertida, causando daños al 
paciente.
Para obtener información completa relacionada con los entornos de trabajo 
en el hogar, los teléfonos celulares, otros peligros ambientales, otros 
dispositivos y los monitores de ECG, consulte los manuales del médico.
7. EVENTOS ADVERSOS - EPILEPSIA
Los eventos adversos notificados durante los estudios clínicos como 
estadísticamente significativos se enumeran a continuación en orden 
alfabético: ataxia (pérdida de la capacidad de coordinar los movimientos 
musculares); dispepsia (indigestión); disnea (dificultad para respirar, falta de 
aliento); hipoestesia (alteración del sentido del tacto); aumento de la tos; 
infección; insomnio (incapacidad para dormir); laringitis (espasmos de 
garganta, laringe); náuseas; dolor; parestesia (pinchazos en la piel); faringitis 
(inflamación de la faringe, garganta); alteración de la voz (ronquera); vómito. 
Los eventos adversos notificados en la investigación clínica de las 
características del AutoStim fueron similares.
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* La información incluida en este breve resumen representa extractos 
parciales de los manuales del especialista, información  importante 
para la prescripción. (Las copias de los manuales del médico y del 
paciente de VNS Therapy se encuentran en www.livanova.com). Esta 
información no pretende sustituir la completa y exhaustiva 
comprensión del material presentado en los manuales del especialista 
para el sistema VNS Therapy y sus componentes, ni representa la 
divulgación completa de toda la información pertinente relativa al uso 
de este producto, las posibles complicaciones de seguridad o los 
resultados de eficacia.

Para obtener la información de seguridad completa sobre la 
IRM, visite: www.VNSTherapy.com


