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INTRODUCCIÓN !
La epilepsia es, tras la migraña, la segunda entidad neurológica más frecuente en nuestro medio, 
afectando entre un 0´5 y un 2% de la población. Sólo en España se estima que hay entre 250.000 y 
380.000 epilépticos. La repercusión económica, social y personal de la enfermedad es por tanto muy 
importante. Las crisis pueden ser bien controladas con la medicación adecuada. Sin embargo, en un 
30-40% de los pacientes las crisis son refractarias a cualquier tipo de medicación. Se estima que un 
25-50% de estos pacientes son candidatos a cirugía. !
Uno de los tratamientos quirúrgicos de la epilepsia realizados en el HMI es la Estimulación Eléctrica del 
Nervio Vago (ENV).Procedimiento que ha demostrado su eficacia en la disminución de la frecuencia y 
severidad de las crisis en pacientes con Epilepsia de difícil control. Se utiliza en pacientes con crisis que 
no ceden con fármacos antiepilépticos y no son candidatos a tratamiento quirúrgico de resección. !
Consiste en  colocar un generador programable de un tamaño parecido al de un marcapasos cardiaco 
y que se sitúa, al igual que los marcapasos, en la pared torácica. Este generador está conectado a un 
electrodo bipolar helicoidal que se coloca alrededor del nervio vago a nivel de la quinta o sexta 
vértebra cervical. El  H.M.I da cobertura a todas las especialidades quirúrgicas infantiles. Muchas de 
ellas se realizan con poca frecuencia lo que nos plantea a tomar medidas que garanticen cirugías de 
calidad y seguras, ya que el bloque quirúrgico es una de las áreas donde se concentra un mayor 
número de eventos adversos. !!
OBJETIVO !
• Realizar una cirugía de calidad en un entorno seguro 
• Formar a los profesionales para que adquieran las competencias necesarias en este procedimiento. !!
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METODOLOGÍA !
• Elaboración de protocolos  
• Elaboración de  guías rápidas 
• Sesiones clínicas  utilizando soporte informático y audiovisual 
• Talleres prácticos del aparataje específico !!
PROCEDIMIENTO !
El procedimiento quirúrgico para su implantación requiere practicar una incisión lateral al pectoral 
mayor para implantar el generador y otra en el cuello para aplicar los electrodos al nervio vago, 
disecando la vena yugular interna y después con ayuda del microscopio el nervio vago, por ultimo 
se tuneliza el electrodo hasta conectarlo al generador. !
Es un procedimiento poco cruento. Una vez instalado el especialista programa el dispositivo  para 
que genere  automáticamente un estímulo periódico durante todo el día. Es una técnica paliativa, 
reversible, no interfiere en la medicación y los efectos secundarios son menores (ronquera, tos, 
cefaleas..) !!
PROTOCOLO DE LA INTERVENCIÓN !
POSICIÓN DEL PACIENTE: 
Decúbito supino y cuello en ligera extensión. 
Soporte del cabezal. 
Cabezal de herradura. !
ANESTESIA GENERAL. 
Tubo anillado. 
Monitorización (ECG, T.A, Pulsiometría). 
Vía periférica. 
Protección ocular. !
LIMPIEZA  DE LA ZONA  A INTERNENIR. 
Lavado de la zona quirúrgica  con cepillo y clorhexidina. 
Aclarado con suero fisiológico y cobertura con paño estéril.    !
MATERIAL QUIRÚRGICO. 
Caja  de neurocirugía. 
Caja de microcirugía. 
Microscopio y funda. 
Pinza bipolar con irrigación. 
Cabezal de herradura. 
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Bisturí eléctrico y terminal de punta fina. 
Aspirador. 
Vasseloops.  
Rotulador. 
Set universal. 
Lentinas. 
Mangos de lámpara. !
SUTURAS. 
Seda de 2/0 para fijar el electrodo al generador. 
Sutura reabsorbibles de 3/0 para cerrar planos. 
Sutura reabsorbibles rapid 3/0 para subcutáneo y piel. !!
RESULTADOS  !
Se ha protocolizado el procedimiento quirúrgico. 
Se han establecido las competencias que los profesionales deben adquirir en este procedimiento. 
Se garantiza la seguridad del paciente. !!
CONCLUSIONES !
Se considera que es muy importante facilitar la formación continua y permanente de los profesionales de 
enfermería, ya que repercute en un mejor conocimiento y habilidades, se adquiere  seguridad y se 
disminuyen tiempos quirúrgicos y estrés en los profesionales. !
Se dispone de  herramientas para los profesionales de nueva incorporación y eventuales. !!
BIBLIOGRAFÍA !
Hauser WA, Annegers JF, Kurland LT. Prevelence of epilepsy en Rochester, Minnesota:1940-1980. Epilepsia 
1991; 32:429-445.  !
Palencia R. Prevalencia e incidencia de la epilepsia en la infancia. Rev Neurol 2000; 30 (supl 1): S1-S4.  !
Unidad de cirugía de la epilepsia huvn (Tecoma et al; 2004). 


