
VNS Therapy™ de LivaNova
comprobada para proteger crisis 
focales y generalizadas1 

VNS Therapy™ de LivaNova
recomendada en las guías terapéuticas5,6

*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 etiqueta. 
1. VNS Therapy System Physician’s Manual (Mayo 2019). 2. Patient’s Manual for Epilepsy (Octubre 2017). 3. The Vagus Nerve Stimulation Study 
Group. (1995) A randomized controlled trial of chronic vagus nerve stimulation for treatment of medically intractable seizures. The Vagus Nerve 
Stimulation Study Group. Neurology. 45(2):224-230. 4. Handforth, A., et al, (1998) Vagus nerve stimulation therapy for partial-onset seizures: a 
randomized active-control trial. Neurology. 51:48-55. 5. Morris, GL., et al, (2013) Evidence-based guideline update: vagus nerve stimulation for 
the treatment of epilepsy: report of the Guideline Development Subcommittee of the American Academy of Neurology. Neurology. 81:1453-9. 6. 
National Institute for Health and Care Excellence (2012) Epilepsies: diagnosis and management. NICE guideline (CG137).

VNS Therapy™ de LivaNova:

Las guías 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 fármacos (solos o en combinación) y 
no son elegibles para cirugía resectiva.5,6 

es una terapia complementaria  
contra crisis†1 focales y generalizadas*

se implanta por medio de un 
procedimiento ambulatorio 
corto2 y simple

es apta para adultos y 
niños1 

tiene un perfil comprobado de 
eficacia y seguridad3,4
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Epilepsy

Véase siempre el manual de instrucciones de uso (IFU) que se entrega con cada producto para 
obtener información detallada, advertencias, precauciones y posibles efectos secundarios adversos. 

Algunos productos no se encuentran disponibles en todos los países, véase la etiqueta local.
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LA INFORMACIÓN QUE SE PRESENTA EN ESTE DOCUMENTO ES ÚNICAMENTE PARA INTERCAMBIO MÉDICO Y CIENTÍFICO. 
NOS ESFORZAMOS PARA ASEGURAR QUE LA INFORMACIÓN INCLUIDA SEA EXACTA E INFORMATIVA. LA INFORMACIÓN NO 

DEBE REEMPLAZAR LA RECOMENDACIÓN O CONSEJO DE UN MÉDICO O PROFESIONAL DE LA SALUD.

SU FUTURO. 
PROTEGIDO.

Indicación de uso de VNS Therapy en Europa
VNS Therapy está indicada como terapia complementaria para 
reducir la frecuencia de las crisis en pacientes cuyo trastorno 
epiléptico está dominado por crisis parciales (con o sin 
generalización secundaria) o crisis generalizadas que son refractarias 
a los fármacos anticonvulsivos. El modelo 106 AspireSR® (respuesta 
a las crisis)® cuenta con el modo de estimulación automática, que 
está previsto para los pacientes que presentan crisis que se asocian 
a aumentos del ritmo cardíaco conocidos como taquicardia ictal. 

Contraindicaciones: 
El sistema de VNS Therapy no puede utilizarse en pacientes 
después de una vagotomía bilateral o cervical izquierda. No utilice 
diatermia de onda corta, diatermia de microondas o diatermia de 
ultrasonido terapéutico en pacientes receptores del sistema de 
VNS Therapy. Los ultrasonidos de diagnóstico no se incluyen en 
esta contraindicación. Arritmia cardíaca (solo modelo 106) — la 
función de modo de estimulación automática 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 riesgos 
potenciales y eventos adversos analizados en los manuales del 
especialista de la VNS Therapy, incluida la información de que la VNS 
Therapy no es curativa para la epilepsia. Dado que las crisis pueden 
producirse de forma inesperada, los pacientes deben consultar 
con su médico antes de realizar actividades no supervisadas, como 
conducir, nadar y bañarse, o practicar deportes extenuantes que 
puedan perjudicarles a ellos o a otras personas. 

Un mal funcionamiento del sistema VNS Therapy podría ocasionar 
una estimulación dolorosa o de corriente directa, lo que podría 
provocar daños en los nervios. El retiro o sustitución del sistema 
de VNS Therapy requiere de un procedimiento quirúrgico adicional. 
Los pacientes que tienen dificultades preexistentes de deglución, 
cardíacas o respiratorias (incluidas, entre otras, la apnea obstructiva 
del sueño y la enfermedad pulmonar crónica) deben analizar con 
sus médicos si la VNS Therapy es adecuada 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 con 
seguridad; sin embargo, deben utilizarse equipos y procedimientos 
especiales.

Eventos adversos:
Los efectos secundarios de la estimulación informados con mayor 
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 informado con mayor 
frecuencia del procedimiento de implante es la infección. 

  *La información aquí contenida representa extractos parciales 
de la ficha técnica importante del etiquetado del producto. Los 
pacientes deben analizar los riesgos y beneficios de VNS Therapy 
con su médico.  
Visite www.VNSTherapy.com para obtener más información. 

LIVANOVA COLOMBIA 
Calle 127A, N° 53A-45 
Torre 3, Office 3001
Bogotá, Colombia 
Tel.: +57 1 516 9284 
www.VNSTherapy.com



El desafío de  
la epilepsia farmacorresistente (EFR)
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La epilepsia es una de las afecciones neurológicas graves más 
comunes y 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 
epilepticas.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 fármacos antiepilépticos o anticonvulsivos (FAE) no 
logran controlar las crisis, la mayoría de los pacientes no 
lograrán la ausencia de crisis con un tercer medicamento 
antiepiléptico o anticonvulsivo.3-5

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

DRE
36,3%

45,7%*
Primer tratamiento 
con FAE

11,6%*
Segundo tratamiento 
con FAE

4,35%*
Tercer tratamiento 
con FAE

1,17%*
Cuarto tratamiento 
con FAE

La EFR se define como la falla a dos farmacos antiepilepticos (FAE), 
adecuadamente eligidos , tolerados (sea en monoterapia o en combinación) 
para conseguir la ausencia de crisis.2

Presentamos SenTiva™ con tecnología 
de respuesta inteligente AutoStim1

VNS Therapy™ con capacidad 
de respuesta (impulsada por 
la función AutoStim) detecta y 
responde a la taquicardia ictal 
para detener la propagación 
de las crisis en el cerebro.2-4

Ofrece a los profesionales 
de la salud un mejor 
control de las crisis y a los 
pacientes y cuidadores, una 
mejor calidad de vida.5

Un patrimonio de 25 años 
con una eficacia a largo 
plazo comprobada.6,7

Programación avanzada 
a su alcance

NUEVO Nuevas funciones

Conectividad inalámbrica

Flujo de trabajo intuitivo

Con SenTiva puede visualizar 
rápidamente las tendencias de 
los pacientes que pueden estar 
asociadas con las crisis

Eventos y tendencias8

Con SenTiva puede administrar la VNS 
Therapy™ a través de un solo toque

Programación guiada8
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et al, (2011) Vagus nerve stimulation in 436 consecutive patients with treatment-resistant epilepsy: long-term outcomes and predictors of 
response. Epilepsy Behav. 20(3):478-483. 8. Physician’s manual VNS Therapy™ Programming System. Octubre de 2018.

LivaNova - presenta un nuevo dispositivo 
innovador para sus pacientes

SenTiva™ con AutoStim

Estimulación magnética 
por demanda1

El imán de VNS Therapy™ permite a los 
pacientes o cuidadores administrar de 
forma manual una dosis adicional para 
detener una crisis una vez comienza.1

Elija una terapia que sea 
fácil de utilizar 

Valoración simple
El rango terapéutico para VNS 
Therapy™ es de 1,5 - 2,25mA4; 
simplemente ajuste al rango 
terapéutico tan rápido como sea 
tolerado.1

Libre de interacción
VNS Therapy™ no tiene ninguno de 
los efectos secundarios comunes del 
sistema nervioso central asociados 
con los FAE y no interactúa de forma 
negativa con los medicamentos.5

Materiales de apoyo al 
paciente
Brindar apoyo al paciente y 
materiales educativos para mantener 
una conversación con los pacientes 
sobre su afección y tratamiento.

1. LivaNova VNS Therapy™ Physicians Manual. Mayo de 2019. 2. Physician’s manual VNS Therapy™ Programming System. Octubre de 2018. 3. 
MRI with VNS Therapy®, Octubre de 2017. 4. Ben-Menachem, E., et al, (2012) VNS Therapy versus the latest antiepileptic drug. Epilepsy Curr. 
12(5):188-191. 5. Epilepsy Patient’s Manual for Vagus Nerve Stimulation, LivaNova, Inc., Houston, TX.

Dispositivos con los que puede contar
 Componentes y electrodos de alta 
calidad junto con una batería de larga 
duración

 Años de investigación y 
perfeccionamiento del producto  
para mayor tranquilidad

 SenTiva™ es la terapia con capacidad 
de respuesta más pequeña y liviana 
para el tratamiento de la epilepsia 
farmacorresistente
 Funciones de programación mejoradas, 
tratamiento personalizable y gestión de 
terapias mientras los pacientes viven 
sus vida.1

Gestión personalizable de tratamientos y 
terapias mientras los pacientes viven sus 
vidas, incluida la programación para día y 
noche4 y un cronograma programado para la 
valoración de las dosis.4

Funciones programables 
mejoradas2

VNS Therapy™ es el único dispositivo para la 
epilepsia farmacorresistente aprobado por la 
FDA para la imagen por resonancia magnética 
(IRM) (siguiendo las pautas específicas, 
consulte el manual de IRM con VNS Therapy™).

Acceso a 1.5T y 3T IRM3


