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RESUMEN: 

Introducción. El estimulador del nervio vago es una de las opciones terapéuticas utilizadas 

actualmente en casos de niños con epilepsia refractaria a tratamiento farmacológico y no 

subsidiaria a cirugía. Estudios previos han demostrado sus efectos positivos en estos pacientes.  

Nuestro objetivo consiste en valorar la efectividad global del dispositivo, así como su 

tolerabilidad. 

Pacientes y métodos. Estudio descriptivo retrospectivo de 6 pacientes del HGUA portadores del 

estimulador, implantados entre 2012 y 2015. Se analiza la disminución en el número de crisis/día 

al año y al final del seguimiento, los cambios en la intensidad y duración de los ataques, la 

mejoría conductual, la disminución del número de fármacos diarios, la tolerabilidad y la retirada 

o no del dispositivo. 

Resultados. Al año de la implantación, 5 de 6 (83%) pacientes disminuyeron en >50% su número 

de crisis/día; mientras que, al final del seguimiento (3,15 años de media), se consideraron como 
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respondedores 4 de los 6 niños (67%). Se detectó una mejoría en la intensidad y duración en 4 

de ellos (67%); una mejoría conductual en cinco (83%) y presencia de efectos secundarios en 3 

(50%). Sólo un dispositivo fue retirado al no registrarse beneficios. 

Conclusiones. Nuestros resultados son satisfactorios y compatibles con los publicados en la 

bibliografía. Son necesarios ensayos aleatorizados con grupo control no portador del 

estimulador para precisar sus efectos y perfilar el tipo de paciente candidato a la terapia. 

Palabras clave. Estimulador del nervio vago. Epilepsia refractaria a farmacoterapia. Pediatría.  

ABSTRACT: 

Introduction. Vagus nerve stimulation (VNS) is one of the current treatment modalities for 

children with drug-resistant epilepsy who are not candidates for surgery. Earlier studies have 

demonstrated its positive effects in this kind of patients. We aimed to assess the overall efficacy 

and tolerability of the device. 

Patients and methods. This descriptive and retrospective study reviewed the files of 6 children 

who had VNS implantation from 2012 to 2015. We analized the reduction of the seizure 

frequency after 1 year and at the end of the follow-up, the changes in intensity and duration of 

seizures, behavioural improvement, the reduction in the number of antiepilepsy drugs, side 

effects and discontinuation of VNS. 

Results. Response rates were 83% after 1 year (5 out of 6 patients) and 67% at the end of the 

study (4 out of 6). An improvement on intensity and duration of seizures was observed in 4 

patients (67%); 5 (83%) of them presented a better behaviour and side effects were reported in 

3 children (50%). Only one VNS was disconnected because of lack of improvement. 
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Conclusion. Our results are favorable and consistent with current literature. Data from 

randomized, controlled trials is needed in order to confirm this efficacy of VNS and accurate the 

kind of patient candidate for therapy. 

Keywords. Vagus nerve stimulation, drug-resistant epilepsy, pediatrics. 

INTRODUCCIÓN: 

La epilepsia es una afección neurológica crónica y recurrente de fenómenos paroxísticos 

ocasionados por descargas de neuronas cerebrales de forma desordenada y excesiva [1]. Es un 

trastorno altamente prevalente, pues se estima que afecta a unos 100-200 niños de cada 

100.000 al año [2], por lo que su diagnóstico, tratamiento y seguimiento suponen una 

importante movilización de recursos sanitarios en países desarrollados. 

Su tratamiento de primera línea es farmacológico y obtiene resultados satisfactorios en el 70-

75% de los pacientes [3]. Para aquellos casos refractarios, la cirugía resectiva es una opción, 

consistente en la localización del foco epiléptico y su resección; siendo buenos sus resultados: 

un 60-70% de los pacientes alcanzan un control completo de las crisis y un 10-15% ven reducida 

su frecuencia [4]. Sin embargo, existe una porción considerable de pacientes en los que ésta no 

es efectiva o, simplemente, no son candidatos a la misma [2,5].  

La epilepsia refractaria (ER) es aquella definida por un inadecuado control de las crisis después 

de dos años con al menos dos antiepilépticos a dosis efectivas [2]. Se considera que, 

globalmente, entre la cuarta parte y el tercio de la población epiléptica la padece [6].  

Extrapolando datos americanos, los pacientes con ER serían unos 20.000-40.000 en España. 

Alrededor de un 20-40% de estas personas pueden ser susceptibles de tratamiento quirúrgico, 

pero para el resto se siguen planteando otras terapias, entre las que destacamos el Estimulador 

el Nervio Vago (ENV). 
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El ENV es un dispositivo consistente en un generador programable conectado a un electrodo 

bipolar, que envía estímulos intermitentes al SNC [4] y que ha demostrado ser un tratamiento 

eficaz para la ER no apta para cirugía, tanto en niños como en adultos. [2,5, 8-26]. Actualmente, 

la estimulación vagal cuenta con abundante experiencia tanto en animales como en humanos, 

con más de 100 artículos sobre su mecanismo de acción, estudios experimentales, aplicación en 

pacientes y efectos secundarios.  

Su colocación puede realizarse con anestesia general o únicamente cervical, situándose 

subcutáneo en el área infraclavicular izquierda con el electrodo sobre el nervio vago izquierdo. 

El paciente dispone de un imán con el que, en caso de necesidad, puede activar el generador 

aplicándolo sobre el mismo durante 1-3 segundos. Si lo mantiene más tiempo, se produce un 

bloqueo de la estimulación, importante si el paciente sufre grandes molestias. 

En pacientes con arritmias cardíacas, alteraciones autonómicas o trastornos de la coagulación, 

la cirugía y la estimulación pueden conllevar ciertos riesgos, por lo que se contraindican 

tratamientos con onda corta y ultrasonidos en estos pacientes.  

En lo referente al mecanismo de acción, éste no es plenamente conocido. Se piensa que los 

estímulos eléctricos podrían inhibir la sincronización de distintos núcleos que deben descargar 

al unísono para que la actividad eléctrica cerebral se convierta en una crisis epiléptica, dado que 

el nervio vago tiene una amplia difusión de conexiones. No obstante, no se ha probado cuál de 

éstas justifica la acción antiepiléptica [4]. 

Su eficacia en el control de crisis ha sido ampliamente probada mediante estudios controlados 

en adultos, siendo la experiencia en niños menor, aunque parece igualmente optimista [4,5]. 

Aunque no con tanta frecuencia, también existen grupos cuya experiencia con respecto al 

control de crisis no es tan positiva, además de generar efectos adversos que derivan en la 
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extracción del aparato. Es por ello que hemos considerado su estudio en nuestra población 

interesante.  

Además del propio control de las crisis, se han registrado otros beneficios del estimulador vagal, 

tales como mejorías en el nivel de alerta, la memoria, el estado de ánimo y la expresión verbal 

[4]. 

En este estudio hemos querido recoger los resultados de la experiencia de implantar el ENV en 

los pacientes de nuestro servicio que hemos considerado candidatos debido a su refractariedad, 

puesto que es importante que tengamos registradas sus evoluciones para hacernos una idea de 

la eficacia del tratamiento, aunque no podamos extrapolarla a la población general. 

OBJETIVO: 

Nuestro objetivo primario es valorar la efectividad del ENV como tratamiento en la ER en la edad 

pediátrica, centrándonos en la disminución del número de crisis. Como objetivos secundarios se 

pretende valorar la mejora en el comportamiento y en la intensidad de los ataques; objetivar los 

cambios en el número de fármacos y determinar los efectos adversos de la terapia. 

PACIENTES Y MÉTODOS: 

Este estudio es un análisis retrospectivo descriptivo basado en la revisión de historias clínicas 

realizado en un solo centro. 

En la base de datos de las CCEE de Neuropediatría del Hospital General Universitario de Alicante 

se controlan con revisiones periódicas un total de 2207 niños. De ellos, 188 son pacientes con 

diagnóstico principal de epilepsia (cerca del 8,5%) y 20 lo presentan como diagnóstico 

secundario. Estos pacientes son controlados con diferentes FAEs, pero existe un porcentaje de 

niños con epilepsias refractarias a los mismos y no subsidiarias de cirugía de resección. En el 
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HGUA en 6 de ellos se ha decidido añadir como tratamiento no farmacológico un Estimulador 

del Nervio Vago (ENV).  

Las implantaciones tuvieron lugar entre el 2012 y el 2015, realizándose esta revisión en junio del 

2016. El servicio de Neurocirugía realizó la intervención; mientras que el seguimiento se llevó a 

cabo desde Neuropediatría. 

Se han incluido en el estudio las historias clínicas de los 6 pacientes portadores del ENV en el 

HGUA. De estas historias se recogieron como variables: la edad, el sexo, los antecedentes 

familiares de epilepsia, los antecedentes personales, el diagnóstico, la edad al inicio del 

diagnóstico y la presencia de comorbilidades. Todas ellas aparecen descritas en la tabla 1. En la 

tabla 2 se incluyeron los datos sobre las exploraciones tanto físicas como complementarias de 

los pacientes previo a la colocación del ENV. Por último, en la tabla 3 se recogen los datos del 

ENV de cada niño: el tiempo de epilepsia hasta la colocación del dispositivo, la edad en el 

momento de implantación, el tiempo de evolución y el transcurrido hasta la mejoría, la 

disminución de la intensidad y duración de las crisis, la mejoría conductual/cognitiva, los cambios 

farmacológicos posteriores, los efectos secundarios, la retirada o no del dispositivo hasta el 

momento de la revisión y la utilización o no de otros tratamientos alternativos. 

En lo referente a la variación de las crisis, se recoge en la tabla 4 la frecuencia (medida en nº 

crisis/día) previa a la implantación y la frecuencia al año y al final del seguimiento. Para el análisis 

de los resultados se calcularon los cambios en el número de crisis y se expresaron en porcentajes 

(figura 1). Se definió como paciente respondedor al ENV aquel que veía disminuida en un 50% o 

más la frecuencia de sus crisis tras la implantación.  

Las otras variables analizadas fueron la modificación en el número de fármacos antiepilépticos 

utilizados (tabla 5), la mejoría cognitivo-conductual, el cambio en la intensidad de crisis y los 

efectos adversos, expresado todo ello en porcentajes. 
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RESULTADOS: 

La muestra estudiada consta de 3 varones y 3 mujeres, de edades comprendidas entre los 7,4 

años y los 16,5 años, con una media de 11,8 años y una mediana de 11,5 años. De estos 

pacientes, 4 (67%) no presentan ningún antecedente familiar de tipo neurológico, mientras que 

dos de ellos (33%) sí: uno de los niños es hijo de padre diagnosticado de esclerosis tuberosa; el 

otro tiene antecedentes paternos de crisis convulsivas en tratamiento durante la infancia, ya 

controladas. En cuanto a los antecedentes personales, cinco de los niños tuvieron un embarazo 

y un parto normales y uno fue por fecundación in vitro, con sospecha de posible sufrimiento 

fetal tras el parto. Sus diagnósticos varían entre el Síndrome de West, Síndrome 

Cardiofaciocutáneo, Síndrome de Lennox-Gastaut, Síndrome de Dravet, Epilepsia mioclónica-

astática de Doose y la Esclerosis tuberosa. Al diagnóstico, cuatro de ellos (67%) presentaban un 

desarrollo psicomotor normal, mientras que el resto ya mostraba cierto grado de retraso. 

Actualmente, la totalidad de la muestra presenta discapacidad psicomotora de diferente 

gravedad. Se trata de un grupo heterogéneo en cuanto a la semiología de las crisis. La edad al 

inicio del diagnóstico oscila desde los 3 hasta los 19 meses, con una media de 9,5 meses y una 

mediana de 7,5. En lo referente a las comorbilidades de cada niño, tres de ellos no presentan de 

ningún tipo; uno de los pacientes está diagnosticado de escoliosis; otro de quistes renales, 

hamartoma renal izquierdo y angiofibromas (debido a la esclerosis tuberosa) y otro de 

criptorquidia, dermatitis atópica y parálisis cerebral infantil con tetraparesia espástica. 

En cuanto al tratamiento farmacológico previo, los pacientes tomaron una media de 8,7 

fármacos (rango: 4-13), a los que presentaron refractariedad, desde el diagnóstico de epilepsia 

hasta antes de ser intervenidos. Justo antes de la cirugía, tomaban entre 3 y 1 fármacos diarios, 

con una media de 2 fármacos por paciente; al final del seguimiento, se encontró que 2 de los 6 

pacientes (33%) aumentaron el número de fármacos, mientras que otros 2 pudieron disminuirlo. 
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Los dos casos restantes se mantuvieron en monoterapia farmacológica, pero aumentando su 

dosis diaria. La media de fármacos/paciente/día al final del seguimiento era de 2,17. Las 

variaciones en el número de fármacos por paciente tras la implantación se exponen en la tabla 

5.  

Observamos que la edad en el momento de la cirugía varía entre los 3 y los 13 años, con una 

media de 8,6 años. El tiempo medio desde el inicio de la epilepsia y los FAEs hasta el momento 

de la implantación es de 93,3 meses (alrededor de 7,8 años), con un rango entre 1 año+5 meses 

y 12 años+8 meses. En cuanto al tiempo de evolución, es decir, el tiempo que han sido 

portadores del aparato desde su colocación hasta la fecha de recogida de datos (junio 2016), es 

de una media de 3,15 años con un rango entre 1 año+6 meses y 4 años+ 5 meses. 

Una vez insertado el dispositivo se observó una mejoría de las crisis en los seis pacientes, siendo 

en 3 de los casos inmediata; en uno (17%), tras el mes de tratamiento y en dos (33%), tras los 

dos meses. 

En cuanto al cambio experimentado en el número de crisis, al año todos los pacientes redujeron 

su frecuencia, uno de ellos en un 30% y el resto en un 50% o más. Al final del seguimiento, se 

consideran respondedores 4 de 6 de los casos (67%). Los dos pacientes restantes (33%) habían 

aumentado sus episodios en un 50 y en un 200% respectivamente.  

En lo referente a la duración e intensidad de las crisis, 4 de los pacientes presentaron mejoría, 

mientras que en los 2 restantes no hubo variaciones destacables.  

Independientemente, 5 de los 6 pacientes (83,3%) mostraron una conducta mejor, con mayor 

capacidad para mantener la atención, mejor estado de ánimo y del sueño. El paciente restante 

continuó muy adormilado a pesar del ENV. Cabe destacar que, aunque sí era considerado 
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respondedor en cuanto al número de crisis, presentaba una progresión fluctuante, con 

empeoramientos ocasionales y una evolución tórpida de la enfermedad. 

Tres de los pacientes experimentaron efectos secundarios que se pueden considerar 

relacionados con la estimulación. En dos de los casos se solventaron tras cambios en los 

parámetros del dispositivo y ninguno fue causa de su retirada. En el restante, además de 

registrarse un mayor número de efectos adversos que en el resto, la detección de una 

impedancia alta en el ENV conllevó su reintervención para la recolocación del aparato.  

Ninguno de los pacientes de la muestra había sido sometido a cirugía para la epilepsia antes de 

la intervención al no ser candidatos, sin embargo, sí habían recibido otros tratamientos previos 

o concomitantes: estimulación temprana en APSA (67%), rehabilitación y fisioterapia (67%) y 

dieta cetógena (en 2 casos previa al ENV; en otros dos, concomitante). Uno de los niños (17%) 

recibió tratamiento de hipoterapia y otro es portador de estimulador del nervio trigémino desde 

el 2015.   

A fecha de junio de 2016, sólo permanece desconectado uno de los dispositivos, que quedó 

inactivo en diciembre del 2015, tras 4 años y 5 meses en funcionamiento. La respuesta inicial fue 

positiva con disminución de la frecuencia a 2-3 crisis/día hasta el punto de conseguir su cese, 

habiendo presentado previamente 10-12 crisis/día. Sin embargo, año y medio tras la colocación, 

la paciente ya presentaba de nuevo dicha frecuencia. La mejoría cognitivo-conductual sí se 

mantuvo, pero al encontrarse en tratamiento farmacológico concomitante con levetiracetam, 

siguiendo una dieta cetógena hasta diciembre del 2014 y en estimulación temprana y 

rehabilitación, no puede asociarse de manera clara al ENV. Así pues, dada la eficacia dudosa del 

dispositivo y a pesar de no registrarse ningún efecto adverso al mismo, se decidió no realizar su 

recambio tras la desconexión. 
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DISCUSIÓN: 

A continuación, se expone la experiencia del ENV publicada en la literatura, en comparación con 

la de nuestra población pediátrica con ER. 

• Disminución en el número de crisis:  

En nuestro estudio un total de 6 pacientes han sido seguidos tras la implantación del ENV, con 

una duración media del seguimiento de 3,15 años. Tras este tiempo no se ha observado que la 

efectividad del dispositivo siga una tendencia creciente, lo cual debemos evaluar con cautela al 

contar con pocos casos. Concretamente, sólo el paciente 3 consiguió una disminución mayor al 

final del seguimiento que en la revisión al año. A pesar de nuestros resultados, se encuentran 

numerosos estudios en la literatura en los que se ha descrito este efecto acumulativo de la 

neuromodulación, objetivándose un aumento de la tasa de pacientes sin crisis con la 

continuación de la terapia [7-9,10-13] En nuestra serie de casos, al año había respondido un 83% 

de los mismos; porcentaje algo mayor que el publicado en la bibliografía, que varía del 30-70%. 

[7-9,10-13]. En cuanto al porcentaje de respondedores más allá del primer año, también es 

variable, observándose cifras alrededor del 50-60% [7,9,10,12,14,15], siendo en nuestro caso 

del 67% al final del seguimiento. 

Un meta-análisis realizado sobre el tema que incluye 74 estudios, con un total de 3321 

pacientes, también publicó sobre el efecto progresivamente más efectivo del ENV. Según sus 

datos, la frecuencia de las crisis se reduce en un 45% de media; con una reducción del 36% a los 

3-12 meses de la cirugía y del 51% después de un año de terapia. Además, el estudio señaló que 

alrededor de un 25% de los pacientes no obtienen ningún beneficio con este dispositivo [16].  

Por otro lado, otros grupos de trabajo publican que el 23-37% de los pacientes muestran una 

reducción mayor al 90% en la frecuencia de sus crisis [7,17-23]; mientras que el porcentaje libre 
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de ellas es variable, pero ronda el 5-8,5%. [7,14,17-23]. Un estudio de seguimiento a largo plazo 

de este tipo de pacientes demostró un 20% de niños libres de crisis, lo cual es probable que se 

deba a su mayor duración de análisis, pues recordemos que el ENV se asocia a una mayor eficacia 

a lo largo del tiempo [10]; mientras que otros autores refieren no haber conseguido alcanzar la 

desaparición completa en ningún paciente al final del análisis [12]. Éste es también nuestro caso. 

Además, es importante señalar que previamente se ha detectado que pacientes con una 

frecuencia de crisis muy alta (>10/día) no responden a la terapia. [10,24]. En nuestro estudio, 

uno de los casos considerados no respondedores, presentaba una frecuencia de crisis previa a 

la implantación del ENV de 10/día. Sin embargo, otro paciente que padecía 20 mioclonías diarias 

respondió favorablemente, con un 95% de disminución de frecuencia, por lo que no podemos 

extraer conclusiones al respecto. 

• Duración e intensidad de las crisis: 

Ha sido descrita una mejora en la calidad de vida de los pacientes portadores del ENV, basándose 

generalmente en la impresión global de los padres [10]. Dicha calidad de vida está muy 

influenciada por la frecuencia de las crisis en la epilepsia, pero también por su intensidad y 

duración que, según datos de la literatura, varían de forma independiente a la disminución del 

número de episodios [7,9,11]. En un estudio realizado en una pequeña población española, se 

observó una mejora en ambos parámetros en el 77% de los pacientes [7]. En nuestra serie de 

casos, se define una mejoría en 4 de los 6 pacientes (67%).  

• Tipos de pacientes más respondedores: 

El ENV ha sido señalado como más efectivo por la bibliografía en pacientes con síndrome de 

Lennox-Gastaut y esclerosis tuberosa que en otro tipo de diagnósticos. [7,10-13]. En nuestro 

estudio, fueron respondedores pacientes con Síndrome de West, Síndrome de Dravet, esclerosis 
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tuberosa y Síndrome Cardiofaciocutáneo. Al tratarse de una muestra pequeña no se ha podido 

realizar un análisis estadístico según los diferentes tipos de crisis y sus etiologías, sin embargo, 

los resultados de estudios anteriores que sí analizaron dichos parámetros tampoco son 

esclarecedores.  

En general, en lo que respecta a la selección de pacientes más probablemente respondedores a 

la terapia, los resultados varían según los grupos analizados. Según Bodin E et al, no hay claras 

conclusiones, al menos en lo que respecta a la edad de implantación o el momento de la misma 

en el historial de la epilepsia [10,11]. En cuanto a los tipos de crisis, en dicho estudio se observa 

una mayor eficacia en las epilepsias parciales no idiopáticas frente a las epilepsias generalizadas 

[11]. Sin embargo, un estudio posterior concluye que son los pacientes con epilepsias primarias 

generalizadas intratables los que más responden al tratamiento [12]. Para más debate, otros 

autores afirman que son las crisis generalizadas tónico-clónicas y las mioclónicas las de mejor 

pronóstico con el dispositivo [25, 26, 27]. Según Serdaroglu A et al, la edad en el momento de la 

implantación y el tipo de crisis no eran significativamente relevantes para la respuesta clínica, 

sin embargo, sí lo era la edad al inicio del diagnóstico, pues aquellos pacientes con un inicio 

temprano de las crisis tenían una peor resolución de las mismas (p=0.0021) [10]. 

Contrariamente, otro estudio reciente resalta como único factor que puede predecir el buen 

pronóstico de los pacientes la temprana edad en el momento de la implantación [15]. Existen, 

por tanto, muchos datos referentes a las particularidades de la eficacia del dispositivo, pero poco 

consenso al respecto, quizá debido a que los resultados del ENV son a veces difíciles de 

interpretar por la falta de ensayos con grupo control. 

En cuanto a otros factores relacionados con una mejor respuesta, ni el sexo ni la edad de los 

pacientes ha demostrado influir en la misma, [14] pero sí la cirugía previa, que parece estar 

generalmente asociada a una buena evolución [7]. Según Helmers et al, la callosotomía se ha 
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relacionado con una mayor disminución de las crisis. Otro artículo sobre el tema asegura que el 

fracaso previo de la cirugía no condiciona la respuesta al dispositivo [28]. En nuestro estudio, 

ningún paciente fue candidato a la misma. 

Por último, destacar los resultados de un metaanálisis publicado recientemente que concluye 

que el ENV parece menos eficaz en aquellos pacientes con discapacidad intelectual. [29]. Todos 

los niños incluidos en nuestro análisis presentan discapacidad psicomotora actualmente. 

• Disminución en el número de fármacos: 

En nuestro estudio se detectó un aumento general del número de fármacos de una media de 2 

a 2,17. Es importante destacar que sólo fue analizado el número de fármacos y no los cambios 

realizados en sus dosis. En otros datos de la bibliografía, se expone que la mayoría de pacientes 

no varían su pauta farmacológica tras la implantación, manteniendo una media estable [10, 11, 

13, 15]. Legae L, sin embargo, destaca una ligera disminución de la misma, sin que ésta sea 

especialmente relevante. [15]. Otros análisis muestran reducciones del número de fármacos 

también en un reducido porcentaje de casos, que varía desde el 7% al 15% [7, 10]. 

• Mejora en el comportamiento y la atención: 

Según Bodin E et al, los resultados de su estudio sugieren un efecto a largo plazo del estimulador 

en la propia evolución de la epilepsia y no simplemente en las características de las crisis; efecto 

que podemos objetivar como una mejora en la conducta y atención de los pacientes de forma 

independiente a la reducción de la frecuencia. Esta mejora en dichos aspectos parece explicarse 

debido a la menor cantidad de crisis severas, de ingresos hospitalarios o a la mayor presencia de 

días libres de ataques [11]. Un ensayo clínico, aleatorizado, doble ciego, realizado en 2013 sobre 

una población de 41 niños analiza los efectos del ENV sobre el ánimo, la cognición y la adaptación 

psicosocial de estos pacientes, observando una mejoría en el estado de ánimo en general y en 
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los sentimientos depresivos en particular. Además, al contrario que la mayoría de tratamientos 

farmacológicos, el ENV no demostró tener efectos negativos sobre la cognición en estos niños 

[30]. Otros estudios de tipo retrospectivo como el nuestro, obtuvieron resultados parecidos en 

cuanto a la mejora del comportamiento, la atención y, por ende, la calidad de vida. Según Lagae 

L, un 68% de los pacientes de su serie mejoraron su bienestar, así como la gran mayoría refirió 

un aumento de la atención y la comunicación [15]. Ulate-Campos et al realizaron encuestas a los 

familiares de los niños, obteniendo que un 54% valoraban el efecto del ENV como muy bueno o 

bueno en cuanto a la mejoría en la calidad de vida [9]. Otros estudios muestran datos similares 

[7, 13]. Basándose en la observación de los padres, 5 de nuestros 6 pacientes (83%)  presentaron 

una mejora en su atención y comportamiento al final de su seguimiento, por lo que nuestros 

datos parecen coincidir con los ya publicados anteriormente. 

• Efectos secundarios: 

Según la literatura, los efectos adversos del ENV observados con más frecuencia son la afonía, 

el estridor nocturno, la tos, el dolor de garganta y las parestesias, que se corresponden con los 

detectados en nuestra serie. Según los datos publicados, su frecuencia de aparición ronda el 

30% [7, 10] (50% en nuestro caso) y ésta se ve aumentada si el dispositivo es utilizado con 

parámetros más elevados, aunque esto también supone un inicio más rápido de la eficacia 

anticonvulsiva. [11]. A nivel general, una de las complicaciones más graves es la generación de 

bradicardia, que se intenta evitar mediante la colocación del electrodo en el vago izquierdo [4]. 

Aunque por lo general se considere un procedimiento relativamente seguro, la colocación del 

estimulador conlleva ciertos riesgos y algunos pacientes (como ocurrió en uno de nuestros 

casos) requieren reintervenciones.  Las complicaciones post-quirúrgicas detectadas más 

frecuentemente son el hematoma postoperatorio, la infección y la parálisis de cuerda vocal y, 
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aunque sus tasas de ocurrencia son menores del 2%, pueden generar marcada angustia en los 

niños y familiares. [31]  

Sin embargo, en nuestra experiencia, y de acuerdo con la bibliografía, los efectos adversos del 

dispositivo y su cirugía son poco frecuentes y generalmente fáciles de manejar. La selección de 

pacientes cuidadosa, especialmente desde el punto de vista respiratorio y cardíaco es necesaria 

antes de la intervención para limitar de ese modo la incidencia de dificultades. [32]  

• Limitaciones del estudio: 

Nuestro estudio tiene algunas limitaciones.  En primer lugar, se trata de un diseño retrospectivo 

descriptivo y no de un ensayo clínico aleatorizado, lo que conlleva una menor evidencia científica 

y una cierta dificultad a la hora de recopilar los datos, que no siempre están recogidos de forma 

precisa; además de la complejidad de determinar la frecuencia de las crisis basándose en 

información dada por los familiares de los pacientes, especialmente en aquellos con muchas y 

con múltiples tipos, sin poder objetivarla de ninguna otra manera. 

La mayor limitación del estudio reside en la pequeña cantidad de pacientes que lo componen, 

lo que conlleva que no podamos interpretar sus resultados de manera estadística, aunque sí 

observar su tendencia, que coincide a grandes rasgos con la descrita en la literatura. 

Como punto a favor, en cuanto a la frecuencia de las crisis, al medirse el número de episodios 

antes y después del ENV para cada caso, cada uno de ellos constituyó su propio control, lo que 

supone una ventaja, pues se consigue evitar la variabilidad entre pacientes. 

CONCLUSIONES: 

Los resultados de nuestro estudio son satisfactorios, pues se ha demostrado una disminución en 

la frecuencia e intensidad de crisis en el 67% de los casos tras 3,15 años de media de 

seguimiento. Además, la conducta también parece mejorar en casi todos los pacientes, así como 
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la atención y la capacidad cognitiva. Los efectos adversos han sido pocos y leves, y en cuanto a 

la media del número de fármacos, ésta se ha mantenido prácticamente estable, con un leve 

aumento que no consideramos significativo. 

Otros estudios previos también concluyen que el ENV es un tratamiento seguro y efectivo para 

la población pediátrica refractaria, con mejoría en las crisis y en la calidad de vida de los niños. 

Dado el pequeño tamaño de la muestra, no hemos podido relacionar la respuesta al ENV con 

parámetros como el tipo de epilepsia o la edad en el momento de la implantación, lo cual sería 

de interés a la hora de seleccionar a los pacientes candidatos a esta terapia.  

Tal y como se sugiere en otras publicaciones, consideramos que son necesarios ensayos clínicos 

ciegos y aleatorizados con controles no portadores del ENV para confirmar la eficacia del 

dispositivo [11] y más evidencias al respecto para terminar de perfilar el tipo de paciente 

candidato a esta intervención. 
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