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RESUMEN
Objetivo: Evaluar la evidencia sobre la eficacia y seguridad de la estimulación del nervio vago (ENV) 
para la epilepsia desde la evaluación de 1999, actualmente aprobada como terapia adyuvante para 
crisis de comienzo parcial en pacientes > de 12 años. 

Métodos: Revisamos la literatura e identificamos artículos publicados relevantes. Clasificamos los 
artículos según la metodología basada en la evidencia de la American Academy of Neurology.

Resultados: La ENV está asociada con una reducción de las crisis > al 50% en 55% (Intervalo de 
confianza 95% [IC] 50%-59%) de 470 niños con epilepsia parcial o generalizada (13 estudios de 
Clase III). La ENV está asociada con una reducción de las crisis > al 50% en 55% (IC 95% 46%-64%) 
de 113 niños con síndrome de Lennox-Gastaut (SLG) (4 estudios de Clase III). La ENV está asociada 
con un aumento de ≥ 50% de las tasas de reducción de la frecuencia de las crisis de ≈7% de 1 a 5 
años post implantación (2 estudios de Clase III). La ENV está asociada con una mejoría significativa 
en las escalas estándar de estado de ánimo en 31 adultos con epilepsia (2 estudios Clase III). El 
riesgo de infección en el sitio de implantación en niños está aumentado en relación con el de los 
adultos (odds ratio 3,4; IC 95% 1,0-11,2). La ENV es posiblemente efectiva para las crisis parciales 
y generalizadas en niños, para las crisis asociadas al SLG y para los problemas del estado de ánimo 
en adultos con epilepsia. La ENV podría haber mejorado su eficacia con el tiempo.

Recomendaciones: La ENV podría ser considerada para niños con epilepsia, para crisis asociadas 
a SLG y para mejorar el estado de ánimo en adultos con epilepsia (Nivel C). La ENV podría ser 
considerada como que ha mejorado la eficacia en el tiempo (Nivel C). La infección del sitio de 
implantación luego de la ENV en niños debe ser monitoreada cuidadosamente. Neurology® 
2013;81:1453-1459

GLOSARIO
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En 1997, la US Food and Drug Administration 
(FDA) aprobó la estimulación del nervio vago 
(ENV) como tratamiento adyuvante para 
reducir la frecuencia de las crisis en pacientes 
> de 12 años de edad con epilepsia parcial 
refractaria a las medicaciones atiepilépticas.1 Una 
evaluación tecnológica de la American Academy 
of Neurology (AAN) concluyó que la ENV está 
indicada para pacientes > 12 años con epilepsia 
intratable médicamente que no son candidatos a 
resecciones quirúrgicas potencialmente curativas 
como lesionectomías o lobectomías mesiales 
temporales.2 Los autores también recomenda-
ron que los pacientes fueran sometidos a una 
evaluación exhaustiva de la epilepsia para 
descartar condiciones no epilépticas o epilepsias 

sintomáticas tratables antes de la implantación de 
un estimulador del nervio vago. En ese momento, 
la evidencia era insuficiente para recomendar la 
ENV para la epilepsia en niños jóvenes o para 
crisis asociadas al síndrome de Lennox-Gastaut 
(SLG). Desde la evaluación de 1999 de la AAN, 
la FDA ha aprobado la ENV para el tratamiento 
adyuvante a largo plazo de la depresión crónica 
o recurrente en pacientes > 18 años que están 
experimentando un episodio depresivo mayor y 
no han tenido una respuesta adecuada a 4 o más 
tratamientos médicos antidepresivos.1 Además, 
hay nuevos reportes de la eficacia a largo plazo 
del uso de la ENV en la epilepsia pediátrica y 
otros tipos de crisis y síndromes. Evaluamos esta 
evidencia utilizando la metodología de la AAN. 
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Para la actualización de esta guía, hicimos las si-
guientes preguntas:
1. En niños con epilepsia la utilización de terapia 

adyuvante de ENV para la reducción de la 
frecuencia de las crisis ¿es mejor que no utilizar 
terapia adyuvante de ENV para la reducción 
de la frecuencia de las crisis?

2. En pacientes con SLG, la utilización de terapia 
adyuvante de ENV para la reducción de la 
frecuencia de las crisis ¿es mejor que no utilizar 
terapia adyuvante de ENV para la reducción 
de la frecuencia de las crisis?

3. En pacientes con epilepsia, la utilización de la 
ENV ¿está asociada con mejoría del estado de 
ánimo?

4. En pacientes con epilepsia, la utilización de la 
ENV ¿está asociada con una reducción de la 
frecuencia de las crisis en el tiempo?

5. En pacientes sometidos a terapia de ENV, 
existe una mejora en la frecuencia de las crisis 
con estimulación rápida (la configuración 
habitual de la ENV es con 7 segundos “on” 
y 30 segundos “off”) más frecuentemente que 
con la configuración estándar de estimulación 
(30 segundos “on” y 300 segundos “off”)? 

6. En pacientes sometidos a terapia de ENV, ¿se 
interrumpen las crisis por la utilización de 
trenes adicionales de estimulación activados 
magnéticamente durante el aura o el comienzo 
de la crisis en oposición a no utilizarlos?

7. ¿Han emergido nuevas preocupaciones de se-
guridad desde la última evaluación en pacien-
tes sometidos a terapia de ENV?

8. ¿Hay diferencia en los efectos adversos (EA) 
de los niños sometidos a terapia de ENV con 
respecto a los adultos?

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO ANALÍTICO El 
subcomité de desarrollo de guías de la American 
Academy of Neurology convocó a un panel de 
expertos para desarrollar la guía (véanse apéndices 
e-1 y e-2 en el sitio web de Neurology® www.
neurology.org). Se realizaron búsquedas en la 
literatura a través de MEDLINE, EMBASE 
y el Web of Science (1996-Febrero 2012) 
utilizando las palabras clave “crisis”, “epilepsia”, 
“trastorno del estado de ánimo”, “enfermedad 
depresiva”, “estimulación del nervio vago” y 
“neuroestimulación” (véanse apéndices e-3 y 
e-5). Esta búsqueda produjo 1.274 resúmenes 
(abstracts), de los cuales todos fueron revisados 
para evaluar su relevancia por al menos 2 miembros 
del panel; 1.058 abstracts no eran relevantes 
para proveer respuestas a las preguntas. Luego, 
dos miembros revisaron independientemente el 
texto completo de 216 artículos. Los artículos 
que utilizaban al paciente como su único control 
fueron incluidos solamente si la evaluación de las 
crisis del paciente (por ejemplo, el diario de crisis) 
era independiente del médico que lo evaluó. Por 
lo tanto, en esta actualización, aquellos artículos 
que usaron un diario de crisis mantenido por 
el paciente o los padres del paciente como 
evaluación de la frecuencia de las crisis fueron 
considerados como cumplidores de criterios de 

evidencia de Clase III (véanse apéndice e-6 para el 
esquema clasificatorio). Revisiones y reportes de 
Clase IV fueron excluidos, excepto para reportes 
de caso de preocupaciones serias de seguridad. 
Como encontramos solo un artículo con un 
nivel de evidencia mayor a Clase III, citamos e 
incluimos en las tablas de evidencia (véanse tablas 
e-1 y e-2) artículos de Clase III cuando más de 
uno de esos artículos apoyaba una conclusión 
en respuesta a una pregunta. Algunos estudios 
incluían varios tipos de crisis y grupos etarios; 
estos fueron citados en respuesta a la pregunta 
apropiada para la mayoría de los pacientes del 
estudio si el subgrupo específico no podía ser 
separado del resto. Todos los estudios de eficacia 
de Clase III de epilepsia y de SLG en niños 
fueron evaluados para EA, así como también los 
estudios de Clase IV que tenían > de 50 pacientes. 
Sin embargo, los EA graves son reportados aquí 
incluso si provienen de un único caso o una 
serie de casos. Los artículos recuperados no 
evaluaron sistemáticamente los EA, pero fueron 
descriptivos. Luego de la clasificación del estudio, 
las recomendaciones fueron relacionadas con el 
nivel de evidencia (apéndice e-7).

ANÁLISIS DE LA EVIDENCIA En niños con epilepsia, 
la utilización de terapia adyuvante de ENV para la 
reducción de la frecuencia de las crisis ¿es mejor que no 
utilizar terapia adyuvante de ENV para la reducción 
de la frecuencia de las crisis? Se identificaron dieciséis 
estudios Clase III sobre la eficacia de la ENV para 
el tratamiento de las crisis en niños (véase tabla 
e-1 para detalles de los estudios).3-18 Este grupo 
de estudios incluyó 2 reportes de pacientes con 
esclerosis tuberosa16,17 y un reporte de pacientes 
con síndrome de Dravet.18 Diez de 16 estudios 
incluyeron sujetos hasta los 18 años de edad3,5,6,8-

12,14,15 y un estudio incluyó sujetos hasta los 19 
años,4 otro hasta los 20,13,17 21 años7 y 25 años.18 
Un estudio de 11 pacientes con esclerosis tuberosa 
tenía una edad promedio de 14 y el rango de edades 
incluido fue de 2-35, con 2 sujetos mayores de 19 
(27 y 35).16

Conclusión. Basados en los datos de 14 estudios 
Clase III, la ENV es posiblemente efectiva en lograr 
la reducción de > 50% de la frecuencia de las crisis 
(tasa de respondedores). En el análisis conjunto de 
481 niños, la tasa de respondedores fue de 55% 
(intervalo de confianza [IC] 95% 51%-59%), pero 
había una heterogeneidad significativa en los datos. 
Dos de los dieciséis estudios11,13 no fueron incluidos 
en el análisis porque no proveyeron de información 
sobre la tasa de respuesta o incluyeron un número 
de adultos significativo en su población (> 20%). 
La tasa de ausencia de crisis fue de 7% (IC 95% 
5%-10%). 

Recomendación. La ENV puede ser considerada 
como un tratamiento adyuvante para niños con 
epilepsia parcial o generalizada (Nivel C). 

Contexto clínico. La ENV puede ser considerada 
como una opción posiblemente efectiva luego de 
que un niño con epilepsia resistente al tratamiento 
médico ha sido declarado un mal candidato quirúr-
gico o ha tenido una cirugía no exitosa. 
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En pacientes con SLG, la utilización de terapia 
adyuvante de ENV para la reducción de la frecuencia 
de las crisis ¿es mejor que no utilizar terapia adyuvante 
de ENV para la reducción de la frecuencia de las crisis? 
Encontramos 4 estudios de Clase III que evaluaron 
las crisis en pacientes con SLG (tabla e-1).19-22 En 
2 estudios, las edades se encontraban en un rango 
de 5 a 19 años.19,22 En el tercer estudio, la edad 
promedio era de 13 años (rango 4-52) y 18 de 30 
sujetos eran menores de 18 años20; en el estudio 
restante, la edad al momento de implantación no 
estaba declarada.21

Conclusión. Basados en los datos de 4 estudios 
Clase III, la ENV es posiblemente efectiva en lograr 
la reducción de > 50% de la frecuencia de las crisis 
en pacientes con SLG. En el análisis conjunto de 
113 niños con SLG (que incluye datos de artículos 
con múltiples tipos de crisis donde el SLG fue 
analizado por separado6,8,9) produjo un 55% (IC 
95% 46%-64%) de tasa de respuesta. 

Recomendación. La ENV puede ser considerada 
en pacientes con SLG (Nivel C). 

Contexto clínico. La tasa de respuesta para pacien-
tes con SLG no parece diferir de aquella de la po-
blación general de pacientes con epilepsia resistente 
a la medicación. 

En pacientes con epilepsia, la utilización de la ENV 
¿está asociada con mejoría del estado de ánimo? Dos 
estudios de Clase III23,24 mostraron mejorías signifi-
cativas en escalas estándares de evaluación del esta-
do de ánimo auto informadas en pacientes adultos 
con epilepsia cuando se compararon los resultados 
pre y post implantación (tabla e-1). Un estudio 
evaluó 11 sujetos al mes, 3 y 6 meses post implan-
tación.23 Antes de la terapia con ENV, 7 de los 11 
pacientes reunían criterios de “estado de ánimo 
sub-depresivo” por la Montgomery Åsberg Depression 
Rating Scale y el promedio del grupo estaba den-
tro del rango de estado de ánimo sub-depresivo; el 
promedio luego de la ENV estaba fuera del rango 
de depresión. Asimismo, previo a la ENV, 8 de los 
11 reunían criterios para “síntomas negativos leves” 
por la escala de evaluación de los síntomas negati-
vos. Los resultados de las escalas y sub-escalas mejo-
raron en la fecha de seguimiento a los 3 meses (p < 
0,05). La mejoría del estado de ánimo se mantuvo 
a los 6 meses (9 de 11 sujetos). 
El segundo estudio evaluó 20 sujetos a los 3 meses 
post-implantación.24 Los resultados de cambios en 
las escalas auto-informadas por t test mostró mejo-
ría en la Cornell Dysrythmia Rating Scale (p = 0,001) 
administrada por el médico y en el Beck Depression 
Inventory (BDI) administrado por el paciente (p = 
0,045); y los resultados en el Hamilton Depression 
Index (calificado por el investigador) también me-
joraron significativamente. El promedio grupal de 
puntuación en el BDI previo al tratamiento con 
ENV era de 12,0 (“alteración leve del estado de áni-
mo”); este disminuyó a 9,4 (“sin depresión”) luego 
del tratamiento con ENV. Más aún, los resultados 
del BDI disminuyeron significativamente cuando 
se los comparó con el grupo control epiléptico (sin 
tratamiento) que fue estudiado durante el mismo 
período (por análisis de varianza con mediciones re-

petitivas, p = 0,07). Este beneficio no se correlacio-
nó con la disminución en la frecuencia de las crisis 
o con la frecuencia o intensidad de la estimulación.

Conclusión. Basados en los datos de 2 estudios 
Clase III, la ENV es posiblemente efectiva para la 
mejoría del estado de ánimo en adultos con epi-
lepsia. 

Recomendación. En pacientes adultos que reci-
ben ENV como tratamiento de la epilepsia, la me-
joría del estado de ánimo podría ser un beneficio 
adicional (Nivel C). 

Contexto clínico. La depresión es una comorbili-
dad común en gente con epilepsia. La ENV podría 
proveer un beneficio adicional a través de la mejoría 
del estado de ánimo en algunos pacientes; sin em-
bargo, el potencial de mejoría del estado de ánimo 
no debería ser considerado como una razón prima-
ria para la implantación de ENV sino que debería 
ser considerado secundaria. La evidencia no apoya 
claramente un efecto independiente en el ánimo de 
esta población compleja. 

En pacientes con epilepsia, la utilización de la ENV ¿está  
asociada con reducción de la frecuencia de las crisis 
en el tiempo? Dos estudios de Clase III reportaron 
eficacia de la ENV secuencialmente por períodos 
mayores de 6 meses y hasta 12 años (tabla e-1).25,26 
En estos 2 reportes de pacientes principalmente 
adultos con crisis refractarias, la proporción de 
sujetos con una reducción del 50% en la frecuencia 
de las crisis aumentó levemente con el tiempo. A 
pesar de que los estudios no controlaron la adición 
o sustracción de medicaciones en el tiempo, 
haciendo imposible la evaluación independiente 
del efecto del tratamiento de ENV, la medida del 
resultado fue evaluada independientemente (el 
sujeto y su familia tenían registros de la ocurrencia 
de crisis; el investigador no tenía registros), así que 
estos estudios reunían criterios de Clase III. 

En un estudio que utilizó datos del estudio de 
investigación clínica del estimulador del nervio vago 
y que involucró 440 sujetos adultos con epilepsia 
parcial,25  las tasas de reducción de la frecuencia de las 
crisis > 50% aumentaron un 7% de 1 a 3 años post 
implantación. Una reducción de las crisis ≥ 50% 
ocurrió en 36,8% de los pacientes al año; 43,2% 
a los 2 años y 42,7% a los 3 años. La mediana de 
la reducción de las crisis relativa a la línea de base 
fueron 35% al año, 44,3% a los 2 años y 44,1% a los 
3 años. En el otro estudio, que evaluó 90 pacientes 
de edad entre 13-64 años con múltiples tipos de 
crisis,26 la tasa de reducción de frecuencia de las 
crisis > 50% aumentaron un 7% de 1 a 5 años post 
implantación. Una reducción > 50% de la frecuencia 
de las crisis fue reportada en 41% al año, 53,2% de 
87 pacientes a los 2 años y 48,9% de 85 pacientes a 
los 5 años. El efecto fue descripto para crisis parciales 
y generalizadas, y la mejor respuesta fue vista en 
aquellos con crisis tónico-clónicas generalizadas 
(tasas de reducción del 70%). 

Conclusión. Basados en los datos de 2 estudios 
Clase III, la ENV está posiblemente asociada con 
un aumento en ≥ 50% en las tasas de reducción de 
la frecuencia de las crisis de 7% de 1 a 5 años post 
implantación.
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Recomendación. La ENV podría ser considerada 
progresivamente efectiva en pacientes a lo largo de 
múltiples años de exposición (Nivel C). 

Contexto clínico. La pérdida de eficacia de la me-
dicación en el tiempo es un desafío en el manejo de 
la epilepsia. La evidencia de una eficacia mantenida 
a largo plazo y la tendencia hacia una mejoría en el 
tiempo hacen que la ENV sea una opción. 

En pacientes sometidos a terapia de ENV, ¿existe una 
mejora en la frecuencia de las crisis con estimulación 
rápida (la configuración habitual de la ENV es 
con 7 segundos “on” y 30 segundos “off”) más 
frecuentemente que con la configuración estándar 
de estimulación (30 segundos “on” y 300 segundos 
“off”)? En todos los estudios, los parámetros 
iniciales estaban ajustados con una corriente de 
salida de 0,25 mA, una frecuencia de la señal de 30 
Hz, un ancho de pulso de 250-500 μs, un tiempo 
de estimulación “on” de 30 segundos y un tiempo 
de estimulación “off” de 300 segundos, con un 
aumento de la corriente de salida a 2-3 mA según 
la tolerancia.

Un artículo de Clase III específicamente evaluó 
la configuración de la estimulación rápida vs 
estándar,27 evaluando el resultado en 73 pacientes 
adultos con epilepsia en quienes la configuración 
optimizada era estimulación estándar (30 segundos 
“on” y 300 segundos “off”; n = 41) o estimulación 
rápida (7 segundos “on” y 30 segundos “off”; n = 
32). El grupo de estimulación estándar tuvo una 
mayor reducción de la frecuencia total de crisis que 
el grupo de estimulación rápida luego de ≈2 años de 
seguimiento. Un grupo menor de pacientes adultos 
con epilepsia (reportados en el mismo artículo), 
aleatorizados al comienzo del tratamiento con 
ENV para recibir tratamiento estándar (n = 14) o 
estimulación rápida (n = 14), no tuvieron diferencias 
en las tasas de respuesta. Sin embargo, los autores 
reportaron que el cambio a una estimulación rápida 
muchos años post implantación estaba asociado 
con mejoría en varios pacientes.

Otros 2 artículos de Clase III en niños3,8 
tampoco mostraron una mejoría consistente con 
la estimulación rápida relativa a estimulación 
estándar. En un estudio,3 se probaron los ciclos 
rápidos sin éxito en 6 de 46 pacientes para los que 
el ciclado estándar de ENV no había tenido éxito; 
es de notar que el “ciclado rápido” en este estudio 
estaba definido como menor de 148 segundos “off” 
sin mencionar cambios en el tiempo “on”. En el 
otro estudio,8 el ciclado rápido (tiempo on de 7 
segundos, tiempo off 12 segundos) fue probado en 
7 pacientes que no habían tenido una reducción 
significativa de las crisis luego de alcanzados los 
valores objetivo de la configuración estándar; solo 
1 de esos 7 mostró mejoría.

Conclusión. Estos 3 estudios de clase III carecían 
de potencia para detectar una diferencia en efica-
cia entre estimulación rápida (7 segundos “on”, 30 
segundos “off”) utilizados luego de que la estimu-
lación estándar (30 segundos “on”, 300 segundos 
“off”) fuera insatisfactoria o como una configura-
ción de tratamiento inicial.

Recomendación. La configuración óptima de 

la ENV es todavía desconocida y la evidencia es 
insuficiente para apoyar una recomendación del 
uso de estimulación estándar vs estimulación rápida 
para reducir la ocurrencia de crisis (Nivel U).

Contexto clínico. La estimulación rápida aumenta 
el ciclo de trabajo y acelera la necesidad de 
reemplazo de la batería; por lo tanto, cuando se 
la utiliza, la eficacia del ciclado rápido debería ser 
evaluada cuidadosamente. 

En pacientes sometidos a terapia de ENV, ¿se 
interrumpen las crisis por la utilización de trenes 
adicionales de estimulación activados magnéticamente 
durante el aura o el comienzo de la crisis en oposición 
a no utilizarlos? Cinco estudios de Clase III9,28-31 
reportaron acerca de la eficacia de la estimulación 
activada magnéticamente para auras (crisis parciales 
simples) o crisis. 
En el segundo reporte utilizando datos del primer 
estudio doble ciego, aleatorizado y controlado de 
seguridad y eficacia de la ENV (Clase III por el 
análisis  retrospectivo de los resultados y que también 
presentó un factor de confusión por una asociación 
con el resultado primario)28 (E03) en 114 sujetos 
adultos con epilepsia parcial, 21,3% del grupo 
con magneto activado reportaron terminación de 
las crisis, mientras que el 11,9% del grupo control 
(magneto desactivado) reportaron lo mismo; esta 
diferencia fue no significativa. Sin embargo, la 
respuesta al uso del magneto activo estaba asociada 
con una respuesta global al tratamiento con ENV 
( 2, p = 0,0479). 

En otro estudio Clase III29 de 35 pacientes con 
epilepsia parcial (edad promedio 30 años, rango 
10-49 años), 21 fueron capaces de administrarse 
ellos mismos o tener un cuidador que les 
administrara la estimulación activada por magneto 
y proveer información confiable del uso del 
magneto. De estos 21, 14 (67%) fueron capaces 
de terminar con crisis parciales o secundariamente 
generalizadas consistentemente. Ocho de estos 14 
eventualmente se tornaron en respondedores, con 
una tasa de reducción de la frecuencia de crisis de 
al menos 50%. 

Otro estudio de Clase III de 34 pacientes30 (edad 
promedio 28 años, rango 5-70 años) con epilepsia 
parcial mostró que de los 12 pacientes con auras, 8 
(67%) pudieron abortar la crisis con la activación 
magnética. Un cuarto estudio de clase III31 de 34 
pacientes (edad promedio 30 años, rango 16-57 
años) reportaron que 7 pacientes (22%) podían 
terminar las crisis con la activación magnética 
durante un aura. Un quinto estudio de Clase III 
de pacientes (encefalopáticos, principalmente 
pediátricos) con drop attacks9 no mostró efectos con 
el uso del magneto; sin embargo, esta población 
de pacientes era de bajo funcionamiento y su 
comunicación sobre las auras era probablemente 
poco confiable. 

Conclusión. Basados en datos de 2 estudios 
de Clase III, la terminación de las crisis con 
la estimulación activada por magneto está 
posiblemente asociada con una respuesta total a 
la terapia de ENV. Basado en 3 estudios de Clase 
III, podría esperarse el aborto de las crisis por la 
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estimulación activada por magneto en un cuarto 
a dos tercios de las oportunidades en las que es 
utilizada durante el aura (un estudio de Clase III 
fue omitido porque no era generalizable). 

Recomendación. Los pacientes pueden ser 
aconsejados que la activación magnética de la ENV 
podría asociarse a terminación de la crisis cuando es 
utilizada en el momento del aura (Nivel C) y que 
el aborto de la crisis con el uso del magneto podría 
estar asociada con una respuesta total al tratamiento 
de ENV (Nivel C). 

¿Han emergido nuevas preocupaciones de seguridad 
desde la última evaluación en pacientes sometidos a 
terapia de ENV? Durante la revisión de la literatura, 
identificamos varios reportes de casos acerca de las 
complicaciones asociadas a la ENV.32-40,e1-e11 Esta in-
formación está detallada en la tabla e-3. 

Contexto clínico. La atención actual de los 
médicos con respecto a las perturbaciones del ritmo 
intraoperatorio del uso de ENV no debe cambiar. 
La naturaleza paroxística de la epilepsia plantea 
un desafío en la identificación del disturbio del 
ritmo cardíaco como relacionado con el dispositivo 
en vez de como una manifestación adicional de 
la crisis. El monitoreo por video-EEG y ECG de 
nuevos eventos que podrían ser cardíacos sería 
recomendable para excluir esta posibilidad en lo 
que probablemente sea un pequeño número de 
pacientes. La reducción en el tiempo de las tasas 
de muerte súbita inesperada en epilepsia (SUDEP) 
son un hallazgo importante asociado con la terapia 
de ENV; en una cohorte de 1.819 individuos con 
un seguimiento de 3.176,3 personas-años desde 
la implantación del ENV, la tasa de SUDEP fue 
de 5,5 por 1.000 en los primeros 2 años pero solo 
del 1,7 por 1.000 a partir de allí.e12 La importancia 
clínica del efecto del ENV en la apnea del sueño y 
su tratamiento no está clara, pero se sugiere cautela 
en lo que respecta al uso de la ENV.

¿Hay diferencia en los efectos adversos (EA) de los 
niños sometidos a terapia de ENV con respecto a los 
adultos? En un estudio Clase IVe13 de 74 niños (edad 
promedio 8.8 años, rango 11 meses-18 años) con un 
seguimiento mínimo de 2.2 años, 4 niños (5,4%) 
requirieron la remoción del dispositivo por falta 
de eficacia e intolerancia, incluyendo taquicardia 
sintomática y fiebre de origen desconocido (uno de 
cada uno) y disconfort en el sitio (2 pacientes). Las 
complicaciones infecciosas quirúrgicas ocurrieron 
en 6 (7,1%), incluyó infección profunda que 
requirió explantación en 3 (3,6%) e infección 
superficial tratada con antibióticos orales (2 
pacientes) y con antibióticos intravenosos (IV) 
y desbridamiento quirúrgico (1 paciente). Dos 
pacientes experimentaron fractura del electrodo y 
uno tuvo parálisis de la cuerda vocal homolateral. 
Cada una de las siguientes complicaciones fueron 
reportadas por un paciente: ronquera, movimiento 
involuntario del brazo, risa inapropiada, salivación, 
tortícolis y retención urinaria. Una de las dos 
fracturas del electrodo fue interpretada como 
secundaria a la tracción del sitio quirúrgico por 
parte del niño. 

En otro estudio Clase IVe14 de 102 pacientes (edad 
promedio 12 años y 3 meses, rango 21 meses-40 
años) con solamente 12 pacientes con edades > 18 
años, 4 pacientes (4%) tuvieron infecciones de la 
herida. Uno fue tratado con antibióticos IV (sin 
explicación); uno fue tratado con antibióticos IV 
pero eventualmente requirió explantación y luego 
reimplantación a los 2 meses posteriores; uno fue 
tratado con antibióticos IV, pero eventualmente 
requirió explantación y reimplantación a las 
6 semanas posteriores; y uno fue tratado con 
antibióticos IV por un absceso que eventualmente 
fue sospechado como resultado de que el paciente 
se rascaba la herida y requirió la explantación del 
dispositivo y la reimplantación a las 6 semanas. 

Un paciente tuvo dehiscencia de la herida por 
luchar a los 9 días post implantación y fue tratado 
con antibióticos IV y luego orales. Cinco pacien-
tes (5%) tuvieron fractura del cable. Cuatro de 46 
pacientes que respondieron a un cuestionario de 
seguimiento reportaron dificultad en la deglución 
durante la estimulación del dispositivo. 

En otro estudio de Clase IVe15 de 69 pacientes 
(edad promedio 10.7 años, rango 3-16 años), 3 
tuvieron infección de la herida que requirió ex-
plantación, de los cuales 2 tuvieron reimplan-
tación posterior. Dos con colecciones líquidas 
alrededor del dispositivo fueron tratados con as-
piración y antibióticos a pesar de que los cultivos 
de los aspirados fueron negativos. Uno de estos 
requirió revisión del cable. Otros dos casos tuvie-
ron fractura del cable. Un paciente tuvo dificultad 
para deglutir y uno tuvo que apagar el ENV por 
dolor del cuello persistente. Un paciente falleció 
de causa no relacionada. 

El estudio clínico que llevó a la aprobación 
por parte de la FDA del ENV fue utilizado para 
la comparación.e16 Incluyó 254 pacientes adultos 
con epilepsia parcial refractaria (edad promedio 
32 años, rango 13-60 años). Tres pacientes tuvie-
ron complicaciones quirúrgicas infecciosas; todos 
fueron explantados y uno fue reimplantado pos-
teriormente en el estudio (franja de tiempo no 
especificada). Dos pacientes tuvieron parálisis de 
la cuerda vocal izquierda y 2 pacientes tuvieron 
paresia de la rama inferior del nervio facial, y un 
paciente tuvo acumulación de fluido sobre el ge-
nerador que requirió aspiración. La frecuencia de 
otros EA fue relacionada con la “dosis”; eso es, 
mayor con la mayor intensidad de estimulación 
tolerable vs la menor intensidad de estimulación 
perceptible; alteración de la voz 47,4% vs 9,7%; 
disnea 11,6% vs 1,0%; faringitis 15,8% vs 3,9%. 
Dos pacientes adicionales discontinuaron el estu-
dio debido a EA. 

Cuando se utilizaron estos datos de adultos, el 
riesgo de infección en el sitio de ENV en niños 
(30/764) estaba aumentado en relación con aquel 
de los adultos (3/254) (odds ratio 3,4 [IC 95% 
1,0-11,2]). 

Contexto clínico. Los niños podrían tener un 
riesgo mayor de infección de la herida que los adul-
tos debido a comportamientos más comunes en 
niños. Se debe realizar vigilancia extra en el moni-
toreo de infecciones de la herida en niños.
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RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES 

FUTURAS

Se necesita más información en el tratamiento 
de epilepsia primaria generalizada en adultos. 
Solo un artículo de clase IIe17 investiga esta 
población. La efectividad de la ENV debería 
estudiarse en epilepsias diferentes de las aquí 
discutidas, como los síndromes generalizados 
primarios. Algunos reportes han discutido 
la utilización de ENV en pequeños números 
de pacientes con epilepsia mioclónica juvenil 
(JME); se necesitan reportes más grandes para 
ayudar a justificar si la ENV es apropiada en 
los pacientes con JME refractaria al tratamien-
to médico. 
Más información sobre la configuración de los 
parámetros podría ayudar potencialmente a un 
manejo y uso más adecuado de la ENV (por 
ejemplo, duración de los ciclos de tiempo). 
Se deberían desarrollar técnicas para reducir el 
riesgo de infección del sitio de ENV en niños. 
Se necesita más información sobre los efectos 
del ENV en la apnea del sueño. 
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