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Objetivos

PROBLEMA DE SALUD 
Enfermedades neurológicas - enfermedades del sistema nervioso
central y periférico.

Informar sobre la seguridad, efectividad clínica y coste-efectividad, así
como diversos aspectos (éticos, organizativos, sociales etc.) de la
teleneurología como complemento de la atención habitual en
enfermedades neurológicas.

Guiar a los decisores acerca de la incorporación de esta modalidad de
atención en la práctica habitual en España.

TECNOLOGÍA A EVALUAR
Teleneurología (TN) para el manejo de pacientes neurológicos.

RESULTADOS
La evidencia disponible sobre la efectividad y seguridad de la TN
sugiere efectos positivos de la intervención, sin embargo, se trata de
evidencia de muy baja calidad, limitando la certidumbre de las
conclusiones. En términos económicos, la TN generaría un coste
moderado para el SNS, pero desde la perspectiva social supondría un
ahorro de costes

RECOMENDACIONES 
Se sugiere la inclusión de la TN para rehabilitación de pacientes tras
un ictus. La elección debe ser resultado de una toma de decisión
compartida con el paciente y/o sus familiares. 

Además se sugiere el uso de la TN en pacientes con Parkinson
únicamente en el contexto de investigación

Contenido clave



La TN se ha aplicado con mayor frecuencia en la
atención neurocrítica e ictus de emergencia, donde se
requiere una evaluación rápida por parte de un/a
profesional de la neurología a distancia. 

En los últimos años la TN se ha ido incorporando de
manera paulatina al seguimiento habitual de pacientes
ambulatorios con afecciones neurológicas crónicas. 

Contexto
La telemedicina aplicada al campo de la
neurología se ha denominado teleneurología
(TN). 

Opiniones de expertos 
"Los beneficios de la TN es que las personas
acompañantes no tienen que desplazarse, con lo
que se reduce el absentismo laboral. También se
puede facilitar un encuentro más frecuente entre
profesionales y pacientes. Entre los riesgos del uso
de la TN creo que hay falta de competencias
digitales tanto por parte de los/as profesionales
como de los/las pacientes. Para garantizar la
accesibilidad, sería necesario adaptar las
tecnologías a las diferentes discapacidades, de
modo que fuera realmente universal e inclusivo".

Mónica Rodríguez
Representante de Fundación ONCE

 

"Es importante que la TN venga a sumar y no a
sustituir a la asistencia presencial, ya que
especialmente en enfermedades neurológicas es
muy importante lo relacional y observacional en la
relación profesional - paciente".

Laura Carrasco
FEDAMEN y Asociación de Parkinson 

de Madrid
 

Sobre el estudio
REVISIÓN DE LA LITERATURA
Se realizó una revisión sistemática de la literatura
científica publicada en los últimos 10 años (hasta junio
2021). Se siguió un proceso sistemático de acuerdo con las
pautas de PRISMA.

La evaluación de la calidad de la evidencia y la graduación
de la fuerza de las recomendaciones se realizó siguiendo
la metodología del grupo internacional de trabajo Grading
of Recommendations Assessment, Development and
Evaluation (GRADE).

ANÁLISIS ECONÓMICO
Se desarrolló un análisis de coste-minimización, para un
horizonte temporal de 1 año, desde la perspectiva  del
Sistema Nacional de Salud (SNS) y la social. También se
llevó a cabo un análisis de impacto presupuestario para
estimar el coste que supondría para el SNS la
implementación de la TN.

e
 

ASPECTOS ÉTICOS, LEGALES, ORGANIZATIVOS,
SOCIALES Y DE PACIENTES, Y AMBIENTALES
Se llevó a cabo una revisión rápida adaptada de los
resultados teniendo en cuenta criterios de relevancia y
coherencia de los resultados.



Resultados
A) EFECTIVIDAD DE LA TN REALIZADA JUNTO A LA ATENCIÓN HABITUAL

La TN podríaIctus

mejorar el estado funcional, el
estado emocional, la función
motora, la calidad de vida general y
los estilos de vida de los/as
pacientes.

reducir la utilización de los
recursos sanitarios

La TN podríaEnfermedad de
Parkinson

mejorar la calidad de vida general,
tanto el componente físico como el
mental, y la adherencia al
tratamiento

La TN podríaEsclerosis
múltiple

reducir la severidad de los síntomas
de la enfermedad de los/as
pacientes, el tiempo total de visita
con el profesional sanitario y el
tiempo total de visita

La TN podríaEpilepsia

reducir la severidad de los síntomas
de la enfermedad

mejorar el estado emocional de los
pacientes

aumentar la autoeficacia y el
automanejo

mejorar el estado funcional, el
estado emocional y la calidad de
vida específica

La TN podríaDemencia

reducir el tiempo de viaje

empeorar el cambio auto-
percibido por los/as
pacientes, el estado
funcional y los problemas de
comportamiento

mejorar la calidad del cuidado

La TN podríaEspina bífida

mejorar el automanejo

La TN podríaMigraña

reducir el tiempo total de
consulta

aumentar la satisfacción con la
atención recibida

Parálisis cerebral y daño cerebral traumático

La escasa evidencia disponible
sobre el uso de la TN no aporta
información de resultados
suficiente e importante para los
pacientes.

"Podría..." es un término usado por GRADE (The Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation) para indicar que existe
evidencia científica pero no es suficiente o es de baja calidad.



Los estudios de coste-efectividad previamente publicados son
escasos y no transferibles a nuestro contexto.

La evaluación económica concluye que desde el punto de vista del
SNS, la estrategia que incluye la TN generaría un coste incremental
de 2,6 € por paciente frente a la atención íntegramente presencial,
pero desde la perspectiva social supondría un ahorro de 27 € por
paciente.

La implementación de la TN junto a la atención habitual para el
seguimiento de pacientes con enfermedades neurológicas en el
SNS supondría un impacto presupuestario neto de 14,5 millones €
en 5 años.

B) COSTE-EFECTIVIDAD

C) ASPECTOS ÉTICOS, LEGALES, ORGANIZATIVOS, SOCIALES
Y DE PACIENTES, Y AMBIENTALES

A nivel de los sistemas y servicios de salud se deben establecer
protocolos de actuación con pautas claras para el desarrollo de la
atención teleneurológica.

La tríada espacio de consulta - tecnología - apoyo técnico son
requisitos necesarios pero no suficientes para la atención
teleneurológica de calidad.

Los distintos dispositivos de atención teleneurológica deben
diseñarse con un enfoque centrado en el usuario (UX design) y de
co-creación con todos los actores implicados en el proceso
asistencial.

Limitación derivada de la metodología de las revisiones
sistemáticas:  es posible que no se incluyan en el análisis estudios
relevantes por no estar publicados, o porque lo estén en una
lengua distinta del inglés o castellano, o por haberse publicado en
revistas no indexadas.

El modelo económico fue desarrollado para un conjunto de
pacientes neurológicos sin tener en cuenta las especificidades de
cada enfermedad neurológica. Esta simplificación se hizo debido a
la amplia lista de posibles enfermedades y la falta de datos de
efectividad de la TN para cada una de ellas.

Limitaciones



Recomendaciones

Aunque los resultados sugieren efectos positivos de
la TN, la calidad de la evidencia disponible sobre
seguridad y efectividad de la TN es muy baja y
escasa para la mayor parte de las enfermedades
neurológicas, limitando la certeza de los resultados. 

Desde el punto de vista del SNS, la estrategia que
incluye la TN genera un coste incremental frente a
la atención íntegramente presencial, pero desde la
perspectiva social supone un ahorro de costes. 

Se necesitan establecer protocolos de actuación
para el desarrollo de la atención teleneurológica,
desde un enfoque de atención centrada en las
personas y co-creación.

Conclusiones

ICTUS

Se sugiere la inclusión de la TN en la cartera común de servicios del SNS para la rehabilitación de
pacientes con ictus (Recomendación: CONDICIONAL).

La elección de la estrategia de teleasistencia debería complementar la asistencia presencial y ser
resultado de una toma de decisión compartida entre los/as profesionales sanitarios y los/as
pacientes y familiares.

PARKINSON
Se sugiere el uso de la TN para el manejo terapéutico de pacientes con enfermedad de
Parkinson únicamente en el contexto estricto de investigación (Recomendación: CONDICIONAL). 

Es necesario esperar a la publicación de resultados de estudios en marcha y/o nuevos ECA para
realizar una nueva evaluación de la tecnología.

OTRAS ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS

La escasa evidencia disponible no permite emitir recomendaciones sobre el uso de la TN en el
resto de enfermedades neurológicas evaluadas: esclerosis múltiple, epilepsia, demencia, espina
bífida, migraña, parálisis cerebral y daño cerebral traumático
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