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Resumen en lenguaje no 
especializado 
En el mundo, cientos de millones de personas sufren enfermedades 
neurológicas. Habitualmente, estas personas acuden en persona al 
centro sanitario para ser atendidos por su médico; si bien en los últimos 
años, las tecnologías de la información y comunicación han facilitado la 
atención a distancia a las personas. Esto es lo que se conoce como 
telemedicina y, teleneurología cuando se aplica a pacientes con 
enfermedades neurológicas. 

El objetivo de este informe es evaluar si la telemedicina, realizada 
como complemento a la atención presencial, satisface las necesidades 
de profesionales sanitarios y pacientes, y es segura en personas con 
enfermedades neurológicas. Para ello, se ha revisado en profundidad la 
literatura científica sobre su efectividad y seguridad y se han evaluado los 
costes correspondientes. 

El resumen de los resultados de los estudios que se encontraron 
muestra que la combinación de teleneurología y consultas presenciales 
funciona de manera similar y es igual de segura que la atención presencial 
en la mayor parte de los resultados evaluados e incluso es mejor en 
algunos de los resultados para determinadas enfermedades neurológicas. 
A pesar de que para el Sistema Nacional de Salud esta opción es más 
cara que la atención presencial sola, permite un ahorro importante para el 
conjunto de la sociedad española.  
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Plain language summary 
Hundreds of millions of people in the world suffer from neurological 
diseases. These people usually go in person to primary care centers to 
see their doctor; although in recent years, information and communication 
technologies (ICT) have facilitated remote attention for patients. This is 
what is known as telemedicine and teleneurology when applied to patients 
with neurological diseases.  

The aim of this report is to assess whether telemedicine, provied as 
a complement to face-to-face care, meets the needs of healthcare 
professionals and patients expectations, and is safe for people with 
neurological diseases. The report reviewed the scientific literature on the 
effectiveness and safety of ICT based neurological services  and their 
corresponding costs.  

The summary of the results found shows similar outcomes (safety 
and effectiveness) for the combination of teleneurology and face-to-face  
consultations, compared to only face-to-face care in most of the results 
evaluated; and in some of the results it is even better for certain 
neurological diseases. Although this option is more expensive for the 
National Health System than face-to-face care alone, it provides 
significant savings for Spanish society as a whole. 
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Resumen ejecutivo 
Introducción 
 
A nivel mundial, cientos de millones de personas sufren trastornos 
neurológicos que requieren atención sanitaria prolongada.  

Tradicionalmente, es el/a paciente quien se desplaza al centro 
sanitario, habitualmente junto a un acompañante/cuidador, para recibir la 
atención neurológica.  

En los últimos años, el desarrollo de las tecnologías de la información 
y comunicación y su incorporación al ámbito sanitario ha permitido la 
prestación de servicios de salud a distancia. Recientemente, los 
problemas de acceso a los servicios sanitarios, provocados por la 
pandemia por COVID-19, han impulsado el desarrollo de los servicios de 
telemedicina, en general, y de teleneurología (TN), específicamente; por 
lo que resulta de interés tratar de reducir la incertidumbre de su 
efectividad, seguridad y eficiencia, frente al modelo convencional de 
asistencia sanitaria. 
 

Objetivo 
 
El objetivo principal del presente informe de Evaluación de Tecnología 
Sanitaria (ETS) es evaluar la seguridad, efectividad clínica y coste-
efectividad, así como los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales 
y de pacientes, y ambientales, derivado del uso de la TN, comparando la 
atención habitual presencial sola con la atención habitual realizada junto 
a la TN para la gestión de consultas, evaluaciones y manejo terapéutico 
de pacientes con enfermedades neurológicas.  
 
Metodología 
 
Efectividad y seguridad 

Se realizó una revisión sistemática (RS) de la literatura científica publicada 
en los últimos 10 años. 

Se seleccionaron ensayos clínicos aleatorizados (ECA) que evaluaran 
algún servicio de TN (síncrona o asíncrona). Las medidas de resultado 
consideradas fueron: resultados clínicos de salud, resultados o 
experiencias autopercibidas por pacientes, satisfacción o aceptabilidad 
de la tecnología por parte de profesionales, resultados en la gestión o 
manejo de pacientes y eventos adversos de la tecnología. 
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Se realizó síntesis cuantitativa de los resultados mediante meta-
análisis usando el programa Review Manager en su versión 5.4. 

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 realizó una RS de estudios de coste-efectividad que comparasen 
algún servicio de TN (síncrona o asíncrona), prestado de forma 
complementaria a la atención habitual, frente a la atención habitual, en 
personas de cualquier edad con enfermedades neurológicas. Las 
medidas de resultado consideradas fueron los costes expresados en 
unidades monetarias y beneficios en términos de años de vida ajustados 
por calidad (AVAC), años de vida ganados (AVG), beneficios monetarios 
o cualquiera de las otras medidas seleccionadas en la revisión de 
efectividad y seguridad. La valoración de la calidad metodológica se basó 
en las recomendaciones de la guía española para la evaluación 
económica aplicada a las tecnologías sanitarias, desarrollada por López-
Bastida et al.  

Además, se desarrolló una evaluación económica de novo para 
España tipo análisis de coste-minimización, en el que se comparó la 
atención habitual, íntegramente presencial, con una estrategia de 
atención basada en la telemedicina como complemento de la atención 
presencial, para el seguimiento de pacientes con patologías neurológicas. 
Se aplicó la doble perspectiva del Sistema Nacional de Salud (SNS), 
incluyendo costes directos (potencialmente) financiados por el SNS, y la 
social, añadiendo, además, costes soportados por pacientes o 
acompañantes/cuidadores y las pérdidas de productividad de pacientes 
y acompañantes/cuidadores.  

Adicionalmente, se llevó a cabo un análisis de impacto 
presupuestario para estimar el coste que supondría para el SNS la 
implementación de la estrategia de telemedicina combinada con la 
atención presencial para el seguimiento de pacientes con enfermedades 
neurológicas. 

Aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes, y 
ambientales 

Se realizó una revisión realista rápida adaptada de los resultados teniendo 
en cuenta criterios de relevancia y coherencia de los resultados. 
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Resultados 
 
Efectividad y seguridad 

Veinticinco ECA fueron incluidos de acuerdo con los criterios de selección 
preestablecidos, con un total de 2.335 participantes. La calidad global de 
la evidencia fue considerada muy baja. 

Las enfermedades neurológicas analizadas en los estudios 
seleccionados fueron: ictus (11 estudios), enfermedad de Parkinson (4), 
esclerosis múltiple (3), epilepsia (2), demencia (1), espina bífida (1), 
migraña (1), parálisis cerebral (1) y daño cerebral traumático (1). Los tipos 
de TN evaluados fueron: videoconsulta / visita virtual (11 estudios), 
telerrehabilitación (7 estudios), llamada telefónica (3 estudios), aplicación 
para teléfono móvil (2 estudios) y software online para ordenador (2 
estudios).  

Los resultados obtenidos para ictus indican que la TN combinada 
con a la atención habitual en comparación con la atención habitual sola, 
reduce la utilización de recursos sanitarios y mejora el estado funcional, 
el estado emocional, la función motora, la calidad de vida general y los 
comportamientos en salud de los/as pacientes. Por el contrario, no se 
observaron cambios estadísticamente significativos en satisfacción con 
la atención recibida, trastornos del lenguaje, función ejecutiva, fuerza del 
agarre de la mano afectada y mano no afectada, marcha, equilibrio, 
calidad de vida específica, mortalidad y eventos adversos. 

En la enfermedad de Parkinson, la TN realizada junto a la atención 
habitual mejoró la calidad de vida general física y mental y la adherencia 
al tratamiento de los/as pacientes. No se observaron diferencias en 
calidad de la atención recibida, sobrecarga del cuidador, visitas a 
urgencias, ingresos hospitalarios, estado funcional, estado emocional, 
ansiedad, desórdenes del movimiento, estado cognitivo, calidad de vida 
específica, mortalidad o eventos adversos de los/as pacientes. 

En esclerosis múltiple, la TN realizada junto a la atención habitual 
redujo la gravedad de los síntomas de la enfermedad, mejoró el estado 
emocional de los/as pacientes, redujo el tiempo pasado en la consulta 
neurológica y el tiempo total medio de la visita. No se observaron 
diferencias en otras variables como el número de brotes de la 
enfermedad, la discapacidad, satisfacción con la atención recibida o 
intensidad del dolor. 

En epilepsia se obtuvo que la TN realizada junto a la atención 
habitual redujo la gravedad de los síntomas de la enfermedad y mejoró la 
autoeficiencia, el automanejo, el estado funcional, el estado emocional, la 
calidad de vida específica y la calidad de vida genérica mental de los/as 
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pacientes. No se obtuvieron diferencias en ansiedad y calidad de vida 
genérica física. 

El único estudio realizado en pacientes con demencia observó un 
efecto a favor de la TN realizada junto a la atención habitual en la calidad 
del cuidado y en el tiempo de viaje a la consulta, pero un efecto en contra 
en la autopercepción de pacientes de su estado de salud, el estado 
funcional y los problemas de comportamiento. No se observaron 
diferencias en el tiempo de visita presencial.  

En espina bífida el único estudio disponible encontró que la TN 
realizada junto a la atención habitual mejoró el automanejo de pacientes. 
No se observaron diferencias en la calidad del cuidado, visitas a 
urgencias, hospitalizaciones programadas y no programadas, estado 
funcional, estado emocional, calidad de vida genérica física, calidad de 
vida genérica psicosocial, calidad de vida genérica, infecciones o heridas.  

En pacientes con migraña, el único estudio incluido halló un efecto 
a favor de la TN realizada junto a la atención habitual en el tiempo total de 
consulta incluyendo el viaje y en la satisfacción con la atención recibida. 
Sin embargo, no hubo diferencias estadísticamente significativas en 
gravedad de la migraña, días con dolor de cabeza, discapacidad, 
adherencia a la intervención, visitas a urgencias u hospitalizaciones. 

El único estudio realizado en pacientes con parálisis cerebral informa 
de pocas variables y además poco importantes para los/as pacientes. No 
se observó ningún efecto ni a favor ni en contra de la TN realizada junto a 
la atención habitual. 

Por último, el estudio realizado en daño cerebral traumático, no 
encontró diferencias entre los participantes en las variables analizadas. 
 
Análisis económico 

En la RS realizada se identificaron dos evaluaciones económicas en dos 
contextos neurológicos diferentes: seguimiento tras neurocirugía electiva, 
y seguimiento tras estimulación del nervio vago en población infantil con 
epilepsia farmacorresistente. Ambas concluyen que, la estrategia que 
incluye la TN es menos costosa que la práctica habitual presencial desde 
la perspectiva social. Ambos estudios son de baja calidad metodológica 
y se desarrollaron en contextos distintos al de España, por lo que no son 
transferibles a nuestro entorno. 

Los resultados del caso base del modelo desarrollado en este 
informe indican que, desde la perspectiva del SNS, la estrategia que 
combina la atención presencial con la TN genera un mayor coste por 
paciente (2,55 € adicionales) que la atención íntegramente presencial. Si 
consideramos los costes soportados por la sociedad (perspectiva social), 
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la estrategia evaluada (TN / atención presencial) se presenta como coste-
ahorradora, generando un ahorro de 27,34 € por paciente. 

Las estimaciones obtenidas en el análisis de impacto presupuestario 
muestran que la implementación de la estrategia con TN para el 
seguimiento de pacientes neurológicos tendría un impacto 
presupuestario a 5 años de alrededor de 14,5 millones de euros, 
suponiendo que el 70% de pacientes aceptaran la forma telemática de su 
seguimiento. 

Aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes, y 
ambientales 

Se consideraron 78 artículos. Los hallazgos se pudieron agrupar en: 1) 
aceptabilidad y equidad (37 referencias), 2) factibilidad (26 referencias), 3) 
cambios organizacionales de los servicios de TN durante la pandemia 
COVID-19 (15 referencias). Solo se encontró una referencia que abordó 
aspectos ambientales relativos a la tecnología. 

Pese  a la diversidad  de abordajes metodológicos de los estudios 
incluidos, los resultados obtenidos en esta revisión confirman la 
necesidad del uso complementario la TN, junto a la atención presencial, 
incluso cuando la inequidad tecnológica y digital  puedan ser superadas. 
La existencia de una legislación específica sobre telemedicina podría 
garantizar la seguridad jurídica de su implementación. 
 

Conclusiones 
 
• La calidad de la evidencia disponible sobre seguridad y efectividad de 
la TN aplicada complementariamente ha sido calificada de muy baja, 
limitando la certidumbre de las conclusiones:  

En ictus: 

− Es probable que mejore el estado funcional, el estado 
emocional, la función motora, la calidad de vida general y los 
comportamientos en salud de los/as pacientes; y la utilización de 
los recursos sanitarios.  

En la enfermedad de Parkinson: 

− Es probable que mejore la calidad de vida general, tanto el 
componente físico como el mental, y la adherencia al tratamiento.  

En esclerosis múltiple: 

− Es probable que reduzca la gravedad de los síntomas de la 
enfermedad de los/as pacientes, el tiempo total de visita con el 
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profesional sanitario y el tiempo total de visita; así como el estado 
emocional de los pacientes.  

En epilepsia: 

− Es probable que reduzca la gravedad de los síntomas de la 
enfermedad; que aumente la autoeficacia y el automanejo, y mejore 
el estado funcional, el estado emocional y la calidad de vida 
específica.  

En demencia: 

− Es probable que reduzca el tiempo de viaje; mejore la calidad 
del cuidado; y empeore el cambio autopercibido por los/as 
pacientes, el estado funcional y los problemas de comportamiento.   

En espina bífida: 

− Es probable que mejore el automanejo.   

En migraña: 

− Es probable que reduzca el tiempo total de consulta y aumente 
la satisfacción con la atención recibida.    

• La evidencia disponible sobre coste efectividad permite establecer que 
desde el punto de vista del SNS, la estrategia que incluye la TN genera 
un coste incremental frente a la atención íntegramente presencial, y 
desde la perspectiva social supone un ahorro de costes. 

− La implementación de la TN en combinación con la atención 
presencial para el seguimiento de pacientes con enfermedades 
neurológicas en el SNS supondría un impacto presupuestario neto 
de 14,5 millones en 5 años. 

• Se deberían establecer protocolos de actuación para el desarrollo de 
la atención teleneurológica; diseñándose desde un enfoque de 
atención centrada en las personas y co-creación.    

 

Recomendaciones 
 

Con la evidencia disponible en el momento de la elaboración de este 
informe sobre efectividad y seguridad de la TN en ictus, cuyo balance 
resulta a favor de la TN, la evidencia disponible sobre coste-efectividad, 
también a favor de la TN y el impacto variable en la equidad y 
aceptabilidad de la tecnología, que se resuelve realizando una toma de 
decisión compartida sobre su uso o no entre los/as profesionales 
sanitarios y los/as pacientes y familiares: 
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• 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, adaptándose a los recursos disponibles y a las 
preferencias de los/as pacientes (decisiones compartidas entre 
pacientes y profesionales); facilitando la convergencia entre la 
necesidad de garantizar el intercambio más completo de información, 
con la humanización asistencial. Para ello, será necesario disponer de 
un marco jurídico que regule la teleasistencia y vele por la protección 
de datos de los/as pacientes. 

 

Con la escasa evidencia disponible en el momento de la elaboración de 
este informe sobre efectividad y seguridad de la TN en enfermedad de 
Parkinson, cuyo balance resulta incierto por desconocer los efectos 
negativos; la evidencia disponible sobre coste-efectividad, a favor de la 
TN; y el impacto variable en la equidad y aceptabilidad de la tecnología, 
que se resuelve realizando una toma de decisión compartida sobre su uso 
o no entre los/as profesionales sanitarios y los/as pacientes y familiares: 

• 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. 

 

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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Executive Summary 
Introduction 
 
Worldwide, hundreds of millions of people suffer from neurological 
disorders that require long-term health care. Traditionally, the patient 
travels to the health center, usually accompanied by a companion/carer, 
to receive their neurological care. The recent development of information 
and communication technology and its incorporation into the health field 
has meant that health services can be provided online. Problems of 
access to health services caused by the recent COVID-19 pandemic have 
promoted the development of telemedicine, in general, and specifically 
teleneurology (TN); it is therefore of interest to try to reduce the uncertainty 
surrounding its effectiveness, safety and efficiency, compared to the 
conventional healthcare model. 
 

Aims 
 
The main aim of this Health Technology Assessment report (HTA) is to 
evaluate the safety, clinical effectiveness and cost-effectiveness, as well 
as the ethical, legal, organizational, social and environmental aspects as 
well as those of patients derived from the use of TN, as a complement to 
the usual face-to-face care for the management of consultations, 
evaluations and therapeutic management of patients with neurological 
diseases, compared to usual care.  
 
Method 
 
Effectiveness and safety 

 
A systematic review (SR) of the published scientific literature in the last 
ten years was perforrmed. Randomized clinical trials (RCTs) were selected 
that evaluated TN services (synchronous or asynchronous). The outcome 
measures considered were: clinical health outcomes, patient outcomes or 
self-perceived experiences, satisfaction with or acceptability of 
technology by professionals, outcomes in patient management and 
adverse events of technology. Quantitative synthesis of the results was 
performed by meta-analysis. using the Review Manager program in its 
version 5.4. The evaluation of the quality of the evidence and the 
graduation of the strength of the recommendations were conducted 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 30

following the methodology of the international working group, Grading of 
Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE). 
 
Economic analysis 

 
An SR of cost-effectiveness studies was performed comparing a TN 
service (synchronous or asynchronous), provided as a complement to 
usual care, with only conventional care, in people of any age with a 
neurological disease. The outcome measures considered were the costs 
expressed in monetary units and benefits in terms of quality adjusted life 
years (QALY), years of life gained (YLG), monetary benefits or any of the 
other measures selected in the safety and effectiveness review. The 
assessment of methodological quality was based on the 
recommendations of the Spanish guide for economic evaluation when 
applied to health technologies, developed by López-Bastida et al.  

In addition, a de novo economic evaluation was performed for a cost-
minimization analysis in Spain,  which compared conventional care, 
entirely face-to-face, with a strategy of  telemedicine-based care as a 
complement to  face-to-face care in the follow-up of patients with 
neurological pathologies. The dual perspective of the Spanish National 
Health System (NHS) was applied, including direct costs (potentially) 
financed by the NHS, and the social perspective, adding, furthermore, 
costs borne by patients or companions/carers and productivity losses of 
patients and their companions/carers. Besides which, a budget impact 
analysis was performed to estimate the cost for the NHS to implement the 
telemedicine strategy combined with face-to-face care in the follow-up of 
patients with neurological diseases. 
 
Organizational, ethical, social, legal and patient-related aspects 

 
An adapted quick realistic review of the results was carried out taking into 
account criteria of relevance and coherence of the results.  
 
Results 
 
Systematic review of effectiveness and safety 

 
Twenty-five RCTs were included according to the pre-established 
selection criteria, with a total of 2,335 participants. The overall quality of 
the evidence was considered extremely low. The neurological diseases 
analyzed in the studies selected were: stroke (11 studies), Parkinson's 
disease (4), multiple sclerosis (3), epilepsy (2), dementia (1), spina bifida 
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(1), migraine (1), cerebral palsy (1) and traumatic brain damage (1). The 
types of TN evaluated were: video consultation/virtual visit (11 studies), 
tele-rehabilitation (7 studies), telephone call (3 studies), mobile phone app 
(2 studies) and online software for PC (2 studies). The results obtained for 
stroke indicate that the combined TN with usual care compared to usual 
care alone reduces the use of health resources and improves the 
functional status, emotional status, motor function, general quality of life 
and health behaviors of patients. On the contrary,  no statistically 
significant changes were observed in satisfaction with attention received, 
language disorders, executive function, strength of grasp of the affected 
hand and unaffected hand, gait, balance, specific quality of life, mortality 
and adverse events. 

In the case of Parkinson's disease, TN performed in conjunction with 
conventional care improved general physical and mental quality of life and 
adherence to treatment. No differences were observed in quality of care 
received, caregiver overload, visits to emergency deparments, hospital 
admissions, functional status, emotional status, anxiety, movement 
disorders, cognitive status, specific quality of life, mortality or adverse 
events of the patients.  

As regards multiple sclerosis, TN combined with usual care reduced 
the severity of disease symptoms, improved the emotional state of the 
patients, reduced both the time spent in the neurological consultation and 
the mean total time of the visit. No differences were observed in other 
variables such as number of flare-ups of the disease disability, satisfaction 
with the care received or intensity of pain.  

In epilepsy it was found that TN combined with usual care reduced 
the severity of disease symptoms and improved the self-efficacy, self-
management, functional status, emotional status, specific quality of life 
and the generic mental quality of life of the patients. No differences were 
observed in patients’  anxiety and generic physical quality of life.  

The only study conducted on patients with dementia reported an 
effect in favor of TN combined with usual care on quality of care and 
travelling time to the consultation, but a negative effect in the patients' 
self-perception of their state of health, their functional status and 
behavioral problems. No differences were observed in the time of face-to-
face visits.  
In spina bifida the only available study found that TN combined with usual 
care improved the patients’ self-management. No differences were 
observed in the quality of care, visits to emergency departments, 
scheduled and unscheduled hospitalizations, functional status, emotional 
state, generic physical quality of life, generic psychosocial quality of life, 
generic quality of life, infections or injuries.  
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In patients with migraine, the only study included found an effect in 
favor of TN combined with usual care in the total time of the consultation, 
including the travelling, and satisfaction with the care received. However, 
there were no statistically significant differences in migraine severity, 
headache days, disability, adherence to intervention, emergency room 
visits or hospitalizations.  

The only study conducted in cerebral palsy patients reported a few 
variables which were not particularly important for the patients. No effect 
was observed either for or against TN.  

Finally, the study carried out on traumatic brain damage did not find 
differences between participants in the variables analyzed.  
 
Cost analysis 
 
Two economic evaluations were identified in the SR in two different 
neurological contexts: follow-up after elective neurosurgery, and follow-
up after vagus nerve stimulation in children with drug-resistant epilepsy. 
Both concluded that the strategy including TN is less expensive than the 
conventional face-to-face practice from the social perspective. Both 
studies are of a low methodological quality and they were developed in 
contexts outside Spain, so they are not transferable to the Spanish 
environment. The results of the base case of the model developed in the 
present report suggest that, from the NHS perspective, the strategy that 
combines face-to-face care with TN generates a higher cost per patient 
(additional € 2.55) than full face-to-face care. If we consider the costs 
borne by society (social perspective), the evaluated strategy (TN/face-to-
face care) can be considered as cost-saving, generating a saving of € 
27.34 per patient. The estimates obtained in the budget impact analysis 
show that the implementation of the strategy with TN in the follow-up of 
neurological patients would have a five-year budget impact of around 14.5 
million euros, assuming that 70% of patients accepted the online or 
telephone form of their follow-up.  
 
Organizational, ethical, social, legal and patient-related aspects 
 
Seventy-eight articles were considered in the present study. The findings 
can be grouped into: 1) acceptability and fairness (37 references), 2) 
feasibility (26 references), 3) organizational changes of TN services during 
the COVID-19 pandemic (15 references). Only one reference was found 
that addressed environmental aspects related to technology. Despite the 
diverse methodological approaches of the studies included, the results 
obtained in the present review confirm the need for the complementary 
use of TN, together with face-to-face care, even when technological and 
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digital inequality can be overcome. The existence of specific legislation on 
telemedicine could guarantee the legal security of its implementation.  
 
Conclusions 
 
• The quality of the available evidence on the safety and effectiveness of 
the TN applied as a complement has been rated as very low, limiting 
the certainty of the conclusions: 

In stroke: 
- The functional status, emotional state, motor function, general 
quality of life, and health behaviors of patients and the use of health 
resources are likely to improve. 

In Parkinson's disease: 
- Overall quality of life, both in terms of physical and mental 
components, and adherence to treatment are likely to improve. 

In multiple sclerosis: 
- TN is likely to reduce the severity of the symptoms of the patients, 
the total time of the visit with the health professional and total visit 
time; as well as the patients’ emotional status. 

In epilepsy: 
- TN is likely to reduce the severity of symptoms and to increase 
self-efficacy and self-management, as well as improve patients’ 
functional status, emotional status and specific quality of life. 

In dementia: 
- TN is likely to reduce travelling time, improve quality of care but 
worsen the patients’ self-perceived change, functional status and 
behavior problems. 

In spina bifida: 
- Self-management is likely to improve. 

In migraine: 
- TN is likely to reduce the total consultation time and increase 
satisfaction with the care received. 

• The available evidence on cost effectiveness suggests that, from the 
point of view of the NHS, a strategy that includes TN generates an 
incremental cost compared to full face-to-face care and represents cost 
savings from a social perspective. 

- The implementation of TN in combination with face-to-face care 
in the follow-up of patients with neurological diseases in the NHS 
would have a net budgetary impact of 14.5 million euros over a 
period of five years.  
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• Action protocols should be established for the development of 
teleneurological care designed from an approach of people-centered care 
and co-creation. 
 
Recommendations 
 
With the evidence available at the time of preparing this report on the 
effectiveness and safety of TN in stroke, the balance of which is in favor 
of TN, with the available evidence on its cost-effectiveness also being in 
favor and the variable impact on equity and acceptability of the 
technology, which can be resolved by shared decision making between 
health professionals and patients and family members about whether to 
use it or not: 

• The inclusion of TN for the rehabilitation in stroke patients to guide 
decision making is suggested (Recommendation: CONDITIONAL). 

The choice of a telecare should complement face-to-face care, 
adapting to available resources and patient preferences (shared 
decisions between patients and professionals); facilitating the 
convergence between the need to guarantee the most complete 
exchange of information and the humanization of care. In order to best 
provide this choice, a legal framework is required that regulates telecare 
and ensures the protection of patients’ data. 

 

With the scant evidence available on the effectiveness and safety of TN in 
Parkinson’s disease at the time of preparing this report, the balance of 
which is uncertain due to unknown negative effects; with the available 
evidence on cost-effectiveness and the consideration of the variable 
impact on equity and acceptability of the technology, which is resolved by 
shared decision making between health professionals and patients and 
family members about whether to use it or not:  

• The use of TN for the therapeutic management in patients with 
Parkinson's disease is only suggested in the strict context of research 
(Recommendation: CONDITIONAL). 

It is necessary to wait for the publication of the results of ongoing 
studies and/or new RCTs to perform a new evaluation of such 
technology. 

 

According to the limited available evidence, it is not possible to make a 
recommendation on the use of TN in multiple sclerosis, epilepsy, 
dementia, spina bifida, migraine, cerebral palsy and traumatic brain injury. 
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I. Introducción 
I.I.I.I.1111. Problema de salud . Problema de salud . Problema de salud . Problema de salud     

I.1.1. Enfermedades neurológicas 

A nivel mundial, cientos de millones de personas sufren trastornos 
neurológicos [1]. Según cálculos de la OMS [1], más de 50 millones de 
personas tienen epilepsia, 47,5 millones de personas padecen demencia 
y se diagnostican 7,7 millones de casos nuevos cada año. También según 
la OMS, la migraña es la segunda enfermedad (después de las caries) más 
frecuente de la humanidad [2,3]. La enfermedad de Alzheimer es la causa 
más común de demencia y puede contribuir al 60%─70% de los casos. 
La prevalencia de la migraña es superior al 10% en todo el mundo. En 
España, las enfermedades neurológicas afectan a más de 7 millones de 
personas, lo que supone un 16% de la población [4].  

La afectación del sistema nervioso condiciona ciertas limitaciones a 
las personas que la sufren y, además, puede ser potencialmente mortal. 
La calidad de vida de los/as pacientes con enfermedades neurológicas 
puede verse afectada de diferentes maneras debido al amplio espectro 
de síntomas y secuelas que pueden producir estas enfermedades [5]. 
Desde las limitaciones legales por el diagnóstico de epilepsia, pasando 
por la incapacidad para llevar a cabo las actividades de la vida diaria por 
intensas cefaleas, la afectación de la movilidad y sensibilidad de 
extremidades; hasta el deterioro de los procesos cognitivos condicionada 
por diferentes enfermedades. En ciertas enfermedades neurológicas, los 
procesos cognitivos básicos (percepción, lenguaje) y complejos 
(memoria, orientación espacial, planificación, flexibilidad cognitiva) se ven 
afectados, dando lugar a la incapacidad en el desempeño de las 
actividades de la vida diaria y la consiguiente situación de dependencia. 

En los últimos 30 años, el número de muertes y de personas con 
discapacidad debido a enfermedades neurológicas ha aumentado 
notablemente a nivel mundial, y se espera que siga aumentando debido 
al envejecimiento de la población. En la actualidad, las enfermedades 
neurológicas  constituyen la segunda causa de muerte (90 millones; 
IC95% 247-308 millones) y la primera causa de discapacidad en el mundo 
cuando se mide en años de vida ajustados por discapacidad (AVAD) (276 
millones; IC95% 247-308 millones); siendo el ictus, la migraña, la 
enfermedad de Alzheimer y otras demencias, así como la meningitis, los 
trastornos neurológicos que mayor número de muertes y dependencia 
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generan sobre el total [6,7]. Por consiguiente, las patologías neurológicas 
suponen una carga importante para el sistema sanitario y constituyen el 
6,4% de la carga mundial de enfermedad [1].  

En España, las enfermedades neurológicas también se encuentran 
entre las principales causas de discapacidad y mortalidad. Nueve de las 
15 enfermedades más frecuentes entre las personas que tienen 
reconocida una discapacidad en España son neurológicas [4]. 
Enfermedades neurológicas como el ictus, las demencias, las cefaleas, la 
epilepsia, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral amiotrófica, por citar 
algunas de ellas, lideran los rankings de incidencia, mortalidad y/o 
discapacidad en España. Según el último informe de la Sociedad 
Española de Neurología (SEN) [8], 78.000 personas fallecieron en el año 
2016 por enfermedades neurológicas, lo que supone que son las 
causantes del 19% de las muertes que se producen cada año en España. 
Cantabria (24,1%), País Vasco (22,6%) y Navarra (22%) son las 
Comunidades Autónomas (CC. AA.) en las que hay mayor porcentaje de 
mortalidad por enfermedades neurológicas respecto al total de 
fallecimientos. Por el contrario, Canarias (14,5%), la Comunidad de 
Madrid (16,35%) y Extremadura (16,8%) son las regiones donde se 
produce un menor porcentaje de muertes por estas enfermedades. Las 
demencias (entre ellas la enfermedad de Alzheimer) y el ictus ocuparon el 
segundo y el tercer puesto de las principales causas específicas de 
muerte en 2016 con 57.098 y 29.646 muertes, respectivamente [9]; 
mientras que la migraña supuso la tercera entidad en discapacidad 
medida en años vividos con discapacidad (AVD).  

Por todo lo anterior, puede entenderse la repercusión que tienen las 
enfermedades neurológicas en el sistema sanitario, la sociedad y los/as 
pacientes, así como la importancia del correcto manejo de las mismas. 

I.1.2. Atención habitual a las personas con 
enfermedades neurológicas 

El manejo inicial de un paciente pasa por la realización de una anamnesis 
y exploración física para poder establecer un diagnóstico sindrómico, 
seguido de la solicitud de pruebas que ayuden a esclarecer la etiología 
del mismo, con el fin de ofrecer el tratamiento más adecuado a cada 
paciente. La mayoría de pacientes pueden ser atendidos/as en centros 
de salud de atención primaria y/o especializada, especialmente pacientes 
con ciertas patologías crónicas que no requieren una atención inmediata, 
y cuyo diagnóstico, manejo y seguimiento puede hacerse desde estos 
centros debido a las características de las mismas, como son por ejemplo 
las cefaleas, las demencias, los trastornos del movimiento o las 
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patologías neuromusculares. Sin embargo, hay pacientes con 
enfermedades que precisan pruebas diagnósticas y tratamientos 
inmediatos, como por ejemplo los ictus, las infecciones del sistema 
nervioso central y otras patologías del sistema nervioso periférico y que, 
por sus posibles consecuencias catastróficas, son manejadas en el 
ámbito hospitalario. 

En cualquiera de los casos, es el/la paciente quien se desplaza, 
habitualmente junto a un acompañante/cuidador, para recibir la atención 
neurológica. Esclarecer si desplazarse o no a la consulta de manera 
presencial pudiera conllevar inconvenientes y/o beneficios relacionados 
con el diagnóstico y/o tratamiento, secuelas, gasto de recursos tanto 
económicos como temporales para los/as pacientes o acceso a centros 
de atención sanitaria por problemas de movilidad y/o cognitivos que 
condicionan ciertas enfermedades neurológicas, entre otros, son claves 
para la inclusión de nuevas estrategias de atención sanitaria.  

I.2. Descripción y características técnicas de I.2. Descripción y características técnicas de I.2. Descripción y características técnicas de I.2. Descripción y características técnicas de 
la tecnologíala tecnologíala tecnologíala tecnología    

I.2.1. Teleneurología  

En los últimos años, el desarrollo de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) y su progresiva incorporación al ámbito sanitario junto 
con el uso generalizado de internet en los hogares y el incremento de las 
capacidades de los teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos, 
ha permitido la prestación de servicios de salud a distancia por parte de 
profesionales a través de la utilización de TIC [10]. Es lo que se conoce 
como telemedicina (TM). Además, en este último año y medio, la 
necesidad de evitar el contagio de la COVID-19 a profesionales sanitarios 
y ciudadanos en centros sanitarios y hospitales [11] ha potenciado su uso. 

El término TM se acuñó en la década de 1970 y su definición literal 
es “curación a distancia” [12]. A día de hoy, existen más de 100 
definiciones de TM [13], sin embargo, la definición de la OMS es de las 
más utilizadas por ser una de las más amplias: “prestación de servicios 
de atención sanitaria en los que la distancia constituye un factor crítico, 
por profesionales sanitarios que emplean las tecnologías de la 
información y de la comunicación para el intercambio de información 
válida para el diagnóstico, tratamientos y prevenir enfermedades y 
heridas, la investigación y la evaluación, y para la formación continuada 
de profesionales sanitarios, todo ello con el objetivo final de mejorar la 
salud de la población y de las comunidades” [14]. 
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Dependiendo del momento en que se transmite la información, la 
interacción entre las personas involucradas, ya sea de profesionales de la 
salud a otros profesionales o de profesionales de la salud a pacientes, la 
TM puede ser asíncrona (almacenamiento y reenvío) o síncrona (tiempo 
real) [15]. La TM asíncrona implica el intercambio de datos pregrabados 
entre dos o más personas en diferentes momentos. Por ejemplo, el/la 
paciente o el/la profesional de la salud remitente envía una descripción 
por correo electrónico de un caso médico a un experto/a que luego envía 
una opinión sobre el diagnóstico y el manejo clínico [16]. En este formato 
de TM es habitual el uso de correos electrónicos, mensajería, aplicaciones 
de almacenamiento, etc. La TM síncrona requiere que las personas 
involucradas estén presentes simultáneamente para el intercambio 
inmediato de información, como es el caso de las videoconsultas [16]. 

Tanto en la TM sincrónica como asincrónica, la información relevante 
puede transmitirse en una variedad de medios, como texto, audio, video 
o imágenes fijas y, en función de las necesidades de cada tipo de 
paciente, de la enfermedad y del momento, la decisión sobre el tipo de 
TM a utilizar varía. 

Aunque la consulta presencial ha sido y sigue siendo fundamental 
en la atención sanitaria y en la relación entre profesionales y pacientes, 
las TIC han venido a complementar el modo de realizar la asistencia 
sanitaria, sin desplazar por ello la actividad asistencial presencial.  

La TM aplicada al campo de la neurología se ha denominado 
teleneurología (TN) y ha sido definida como el uso de las TIC para hacer 
posible la provisión de la asistencia neurológica cuando pacientes y/o 
profesionales no están presentes en el mismo emplazamiento y/o 
momento temporal [17].  

La TN se ha aplicado con mayor frecuencia en la atención 
neurocrítica y ictus de emergencia, donde se requiere una evaluación 
rápida por parte de un/a profesional de la neurología u otro/a especialista 
en patología cerebrovascular, especialmente en las comunidades 
remotas desatendidas, como son las áreas rurales, donde no tienen 
acceso directo a un servicio de neurología [18].  

Un ejemplo ampliamente establecido de TN es el protocolo de Tele-
ictus. Este protocolo posibilita el diagnóstico y tratamiento gracias a la 
valoración por el/la especialista de referencia, sin necesidad de desplazar 
a los/as pacientes hasta el centro sanitario en el que se encuentra dicho/a 
especialista, y ha demostrado ser aceptable, efectivo y rentable [19–22].  

Se considera que el uso de la TN debería estar adaptada a cada 
enfermedad y etapa del itinerario del/la paciente [23]. En la Figura 1 se 
muestran ejemplos de tipologías de consulta de salud virtual a lo largo del 
itinerario del/la paciente.  
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Figura 1. Ejemplos de tipologías de consulta de salud virtual a lo largo del 

itinerario del paciente 

 
 
Fuente: Barcelona Health Hub. Estudio sobre la consulta de salud virtual y sus beneficios para el sistema 
sanitario. 2020 Julio; 79p. 

 
A pesar de la creciente presencia de literatura descriptiva relacionada con 
diversas formas de TN, siguen siendo escasas las publicaciones que 
incluyen grupo comparador. Tampoco está clara la relación entre 
beneficios, daños y costes de la TN teniendo en cuenta el tipo de 
enfermedad neurológica, la etapa del itinerario del/la paciente 
(prevención, manejo clínico, seguimiento domiciliario, etc.) y el uso de TN 
como una tecnología complementaria de la atención habitual presencial. 

I.2.2. Uso actual de la tecnología 

En el momento actual, no existe una base de datos donde se registre el 
uso de TM en general, ni de la TN en particular, en la sanidad española. 
Solo se cuenta con datos generales de uso que proceden de consultas o 
informes realizados por distintas organizaciones, como es el caso de los 
informes de la Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) o de la 
Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin).  
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Si bien la pandemia de la COVID-19 ha provocado que se potencie 
el uso de estas tecnologías en el ámbito sanitario, el desarrollo 
tecnológico y el nivel de implantación ha sido desigual en las CC. AA. En 
una consulta realizada a la Subdirección General de Cartera de Servicios 
del SNS sobre uso de la TN en las CC. AA. se recopilaron algunas 
iniciativas que se están realizando a cabo en algunas CC. AA. Teleictus 
está implantado en Cataluña, Asturias, Aragón, Castilla y León y 
Andalucía. Cataluña cuenta además con telerrehabilitación en patologías 
neurológicas y del aparato locomotor y Asturias con atención telemática 
en la unidad del sueño.  

Datos procedentes de una encuesta realizada a las CC. AA. por la 
Plataforma de Organizaciones de Pacientes (POP) [24] muestran un nivel 
de implantación de la TM desigual en los diferentes servicios, siendo el 
de la atención primaria el que cuenta con una mayor implantación (7,6%). 
El 44,4% de las CC. AA. cuentan con un documento informativo sobre el 
proceso, patologías y/o situaciones y colectivos prioritarios para emplear 
la TM. Según los datos proporcionados por las CC. AA., la consulta 
presencial en atención primaria, se realiza en el 54% de los casos, frente 
al 38,8% de la consulta telefónica y el 5,7% de videoconsulta. 

El tipo de atención, presencial o telemática, varía según el objetivo 
del proceso asistencial. Las preferencias de las CC. AA. en atención 
primaria y atención hospitalaria son la consulta presencial (100%) para la 
primera consulta, la llamada telefónica (88,9%) para trámites 
administrativos, la consulta presencial (77,8%) para la comunicación del 
diagnóstico, la videoconferencia (44,4%) para consultas de seguimiento 
sin pruebas diagnósticas y la consulta presencial (55,6%) para consultas 
de seguimiento con pruebas diagnósticas.  

El último informe realizado por Fenin sobre salud digital [25], en el 
que se desarrolló un índice de madurez digital en salud (Figura 2), que 
permite conocer el grado de desarrollo e implantación de herramientas, 
modelos y servicios digitales en el ámbito de los Servicios de Salud de las 
CC. AA. en España, determinó que la madurez digital general de los 
servicios de salud es baja (31,7%).  
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Figura 2. Índice Fenin de Madurez Digital en Salud 
 

 
 
HSD: Historia de salud digital 
HCE: Historia clínica electrónica 
 
Fuente: Fenin, con la colaboración de COTEC. Índice Fenin de Madurez Digital en Salud. Federación española 
de empresas de Tecnología Sanitaria. 2020. 111p. 

 
Si se tienen en cuenta las distintas perspectivas de análisis (pacientes, 
profesionales, infraestructura tecnológica y sistemas analíticos), las áreas 
más desarrolladas son infraestructura tecnológica (42,3%), seguido por 
servicios digitales para profesionales (41,3%). Los servicios digitales para 
pacientes (entre los que se encuentra la consulta virtual) sólo alcanzan un 
22,8%, siendo este uno de los elementos en los que más parecen insistir 
las organizaciones sanitarias a nivel global en los últimos años. Los 
sistemas analíticos apenas alcanzan un 17,8%.  

Según este informe, si bien en los últimos años se ha alcanzado un 
índice de madurez alto en gestión de citas, acceso a la historia clínica 
electrónica por parte de los profesionales y prescripción electrónica, 
existen muchas otras áreas de la salud digital donde apenas se alcanzan 
niveles básicos.   

En este informe se examinó un tipo de TM concreta, la 
telemonitorización, y se observó que su utilización era muy variable entre 
las CC. AA., siendo siete las comunidades que disponen de esta iniciativa, 
aunque cuatro de ellas presentan un nivel de despliegue muy básico. Sólo 
dos CC. AA. indicaron un nivel de despliegue alto.  

Según un estudio realizado por la Asociación Tecnológica Barcelona 
Health Hub, desde el inicio de la pandemia de la COVID-19 en España la 
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consulta de salud virtual ha aumentado exponencialmente, y empresas 
de telefonía y Startups, entre otros actores, siguen trabajando para 
responder a esa demanda [26].  

En una encuesta realizada a 509 profesionales sanitarios de atención 
primaria en España [27] se observó que los/as profesionales tenían 
opiniones positivas respecto a las mejoras en las vías de comunicaciones 
y recursos telemáticos con la pandemia. El 20% de los encuestados 
consideró que mejoró la posibilidad de videoconferencia con otras 
especialidades, el 12,4% de videoconferencias con pacientes, el 18,3% 
observó un aumento de dispositivos electrónicos en el centro de salud y 
un 34,4% un aumento de líneas telefónicas en el centro de salud. 

I.2.3. Requisitos técnicos de la tecnología  

Para poder prestar asistencia a distancia a los/as pacientes, es necesario 
establecer estándares técnicos mínimos que estén ampliamente 
adoptados en los distintos tipos de servicios médicos involucrados en el 
cuidado de personas diagnosticadas de enfermedades neurológicas.  

La infraestructura de telecomunicaciones que permita la transmisión 
simultánea de imagen y sonido es fundamental a la hora de implementar 
un sistema de TM.  

Tanto las instalaciones como los equipos son totalmente 
dependientes del tipo de solución utilizada en TM, pudiendo establecerse 
la siguiente clasificación: 

1. Comunicaciones síncronas, donde se interactúa en tiempo real 
entre profesionales y pacientes y que admite la siguiente 
subclasificación: 

• Videoconferencia. 
• Telefonía. 
• Mensajería instantánea con intercambio de información: 

 No estructurada, como textos, imágenes, audios 
y videos. 

 Estructurada, mediante cumplimentación de 
cuestionarios, escalas o similar, textos, 
imágenes, audios y videos. 

• Telemonitorización en tiempo real de bio-indicadores 
2. Comunicaciones asíncronas: 

• Mensajería no instantánea con intercambio de 
información: 

i. No estructurada, como textos, imágenes, audios 
y videos. 
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ii. Estructurada, mediante cumplimentación de 
cuestionarios, escalas o similar. 

• Bio-indicadores procedentes de dispositivos tipo 
IoT/Wearables o similares transmitidos en modo 
“descarga”. 

• Foros, redes sociales y otros medios principalmente 
destinados a la educación en salud o en tecnología. 

Los modos de comunicación síncronos han sido presentados de forma 
ordenada en base a la exigencia de sus requisitos de telecomunicaciones 
en cuanto a ancho de banda, delay y jitter. En lo referente a las 
comunicaciones asíncronas, su única limitación queda establecida por la 
posibilidad de disponer de una conexión a través de la cual enviar la 
información. 

En lo referente a la seguridad, la evaluación de impacto de estas 
soluciones de acuerdo a lo establecido por el Esquema Nacional de 
Seguridad será de nivel ALTO, y en consecuencia habrá que proveer 
tecnologías que garanticen y a la vez mitiguen los riesgos inherentes a: 

• La identificación fehaciente de ambos interlocutores.  
• La integridad y privacidad de las comunicaciones.  
• La gestión de la información dentro del ámbito de la Unión 

Europea. 
• La disponibilidad de las soluciones.  

Aunque tradicionalmente no se ha procedido a grabar las conversaciones 
mantenidas entre profesionales sanitarios y pacientes, es posible que, 
ante la facilidad que ofrecen estas soluciones para registrar toda la 
información, se quiera avanzar en esta línea por motivos legales, calidad 
de la atención, desarrollo de chat conversacionales, u otros. En tal caso, 
será necesario tener en consideración las características técnicas de 
estos repositorios de datos, así como las políticas de seguridad que 
aseguren la disponibilidad de la información y su recuperación ante 
desastres (RPO/RTO).  

El seguimiento del uso de la tecnología puede realizarse con el 
registro de la actividad asistencial, es decir, con los mismos sistemas de 
información de gestión de pacientes que se vienen utilizando para 
registrar las citas, sin más que tipificar si la atención ha sido presencial o 
telemática y en este último supuesto el subtipo.  

Una vez finalizada la atención sería necesaria confirmar que esta ha 
tenido lugar, lo que se puede hacer mediante: 

• El registro por parte de profesionales y/o pacientes. 
• El cruce de la información de citas con los logs que los sistemas 

de información mantienen de cada una de las comunicaciones 
establecidas.  
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Los requisitos a satisfacer en términos de procesos de calificación y de 
garantía de calidad necesarios para el uso o el mantenimiento de la 
tecnología son: 

• Un contrato de prestación de servicios que defina unos Service 
Level Agreement (SLAs) mínimos para todos y cada uno de los 
elementos que forman parte de la solución de TM (centros de 
procesos de datos, redes de telecomunicaciones, software, 
hardware, dispositivos de usuario, etc.). 

• En el caso de soluciones de monitorización de constantes vitales 
y/o similares, además del marcado CE, se debería exigir la 
certificación como dispositivos de grado médico. 

Para el uso de la tecnología será necesario que el personal que la utiliza 
se forme en competencias digitales, de un modo análogo a como se viene 
haciendo en el uso de los sistemas de información clínica. 

En el caso de pacientes y familias, los sistemas de información que 
se proponen deberían disponer de unos interfaces y unos niveles de 
usabilidad similares a las soluciones que los/as pacientes ya vienen 
utilizando para comunicarse en el ámbito particular (redes sociales, 
mensajería instantánea, videoconferencia, etc.), de esta forma se 
conseguirá una adopción natural de la tecnología y se reducirán las 
incidencias por el uso de la tecnología. Para ello, se debe informar de 
estos nuevos canales de atención, como alternativa a la atención 
presencial. 

La tecnología es fabricada actualmente por empresas de ámbito 
nacional e internacional. 

I.2.4. Marco regulatorio  

En España no existe un marco de regulación legislativo específico sobre 
TM [28], es decir, no hay un texto normativo específico donde se regule 
la TM como tal, pero sí existen normas legales y deontológicas 
relacionadas indirectamente, como pueden ser las siguientes [26]: →  Constitución Española, artículo 43 relativo al derecho de 

protección de la salud. → Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad. →  Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema 
Nacional de Salud →  Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la 
autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de 
información y documentación clínica, y la normativa autonómica de 
desarrollo de la misma. 
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→  Ley 45/2007, de 13 de diciembre, de desarrollo sostenible del 
medio rural, en particular, su artículo 30 relativo a la sanidad. →  Ley 44/2003, de 21 de noviembre, de ordenación de las 
profesiones sanitarias. →  Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, que establece la 
cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud y el 
procedimiento para su actualización. →  Directiva 2011/24/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
9 de marzo de 2011, relativa a la aplicación de los derechos de los 
pacientes en la asistencia sanitaria transfronteriza. →  Código de Ética y Deontología Médica de la Organización Médica 
Colegial. →  Real Decreto 1718/2010, de 17 de diciembre sobre receta médica 
y orden de dispensación. →  Ley 34/2002, de 11 de julio de servicios de la sociedad de la 
información y de comercio electrónico. →  Reglamento UE 2016/679 relativo a la protección de las personas 
físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos.  → Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos 
Personales y garantía de los derechos digitales → Informe con fecha 10 de junio de 2020 del Comité Central de 
Deontología  de la Organización  Médica Colegial “La telemedicina 
en el acto médico”. 

 
Debido a la inexistencia de una legislación específica en España que haga 
referencia a la práctica de la TM, debe considerarse la normativa 
reguladora de la sanidad, y la de la autonomía de los/as pacientes y de 
derechos y obligaciones en materia de información y documentación 
clínica, así como las normas deontológicas y principios de ética sanitaria 
que sean necesarias aplicar. Asimismo, como la TM es un servicio 
prestado a distancia por medios de comunicación electrónica, también es 
importante tomar en consideración la legislación relativa al comercio 
electrónico y la protección de datos de carácter personal. 
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I.I.I.I.3333. Justificación de la evaluación. Justificación de la evaluación. Justificación de la evaluación. Justificación de la evaluación    

En este momento, la TN permitiría a profesionales sanitarios y pacientes 
disponer de una alternativa para continuar con el seguimiento clínico de 
pacientes en casos en los que la consulta presencial no puede realizarse 
y, por tanto, puede ser útil para la gestión de consultas, evaluaciones y 
manejo terapéutico de pacientes con enfermedades neurológicas. Sin 
embargo, es importante valorar la relación riesgo/beneficio del uso de la 
TN, dado que las consecuencias de su uso pueden comprometer el 
seguimiento y la calidad de vida de pacientes a corto, medio y largo plazo.   

Este informe es una petición de la Comisión de Prestaciones, 
Aseguramiento y Financiación del Ministerio de Sanidad, en el proceso de 
identificación y priorización de necesidades de evaluación que se realiza 
para conformar el Plan de Trabajo Anual de la Red Española de Agencias 
de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y prestaciones del SNS 
(RedETS). 
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II. Objetivos 
El objetivo principal de este informe es evaluar la seguridad, efectividad y 
coste-efectividad del uso de la TM (síncrona o asíncrona), como 
tecnología complementaria de la atención habitual, para la gestión de 
consultas, evaluaciones y manejo terapéutico de pacientes con 
enfermedades neurológicas. 
 
Los objetivos específicos son: 
 
• Revisar la bibliografía disponible sobre la seguridad del uso de la TN 

como tecnología complementaria de la atención habitual frente a la 
atención habitual sola. 

• Revisar la bibliografía disponible sobre la efectividad del uso de la TN 
como tecnología complementaria de la atención habitual frente a la 
atención habitual sola. 

• Revisar la bibliografía disponible sobre el coste-efectividad del uso 
de la TN como tecnología complementaria de la atención habitual 
frente a la atención habitual sola. 

• Evaluar la efectividad y seguridad del uso de la TN como tecnología 
complementaria de la atención habitual frente a la atención habitual 
sola. 

• Determinar el coste-efectividad de la TN como tecnología 
complementaria de la atención habitual desde la perspectiva del 
SNS.  

• Estimar el impacto presupuestario que supondría para el SNS la 
introducción de esta tecnología sanitaria en la cartera común de 
prestaciones. 

• Describir los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de 
pacientes, y ambientales relacionados con el uso de la TN. 

• Identificar las necesidades de investigación futura desde la 
perspectiva de pacientes, cuidadores, profesionales sanitarios y 
gestores sanitarios sobre el uso de la TN como parte de la atención 
habitual en pacientes con enfermedades neurológicas. 
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Alcance 

La población diana son los/as pacientes de cualquier edad con 
enfermedades neurológicas que hacen uso de cualquier tipo de TN 
(síncrona y asíncrona).  

Se contemplan la seguridad, efectividad, y coste-efectividad, los 
aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes, y 
ambientales, así como las necesidades de investigación sobre la 
incorporación de la TN en la atención habitual para la gestión de 
consultas, evaluaciones y manejo terapéutico de pacientes con 
enfermedades neurológicas.  

El nivel asistencial de uso potencial de la tecnología es el ámbito de 
atención primaria y especializada/hospitalaria. 

No se abordará el uso de la TN que tenga como propósito exclusivo 
la educación o el uso administrativo y que no se vincule a la atención 
directa del paciente.  

El presente informe está dirigido a los/as profesionales sanitarios/as 
que tienen contacto directo o están involucrados/as en la toma de 
decisiones sobre el cuidado y la atención de pacientes con enfermedades 
neurológicas, así como los/as profesionales de la gestión sanitaria, 
pacientes y cuidadores/as. 

II.II.II.II.1111. Preguntas de investigación. Preguntas de investigación. Preguntas de investigación. Preguntas de investigación    

Efectividad clínica: 

• ¿Cuál es el efecto esperado del uso de la TN en combinación con la 
atención habitual en comparación con la atención habitual sola en el 
manejo de los pacientes con enfermedades neurológicas? 

 

Seguridad: 

• ¿Cuál es el grado de seguridad de utilizar la TN en combinación con la 
atención habitual en comparación con la atención habitual sola en el 
manejo de los pacientes con enfermedades neurológicas?  

 
Coste-efectividad: 

• ¿Sería la TN en combinación con la atención habitual para el manejo 
de los pacientes con enfermedades neurológicas una opción coste-
efectiva frente a la atención habitual sola, tanto desde la perspectiva 
del SNS como de la sociedad española? 

 
Impacto presupuestario 
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¿Cuál es el impacto económico de la introducción del uso de la TN en 
combinación con la atención habitual en la prestación sanitaria del SNS 
para el manejo de los pacientes con enfermedades neurológicas? 

Aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes, y 
ambientales: 

• ¿La introducción de la TN en el ámbito sanitario y su aplicación junto 
a la atención habitual en pacientes neurológicos daría lugar a nuevos 
problemas éticos, sociales, legales, organizativos, sociales o 
ambientales? 
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III. Metodología 
La realización del presente informe de ETS ha sido guiada por el manual 
metodológico HTA Core Model ® (versión 3.0) de la red EUnetHTA 
(European Network for Health Technology Assessment) [29] y la guía para 
la elaboración y adaptación de informes rápidos de ETS de la Red 
Española de Agencias de Evaluación de Tecnologías y Prestaciones del 
SNS [30]. 

Para abordar los objetivos del presente informe se realizó una 
revisión sistemática (RS) de la literatura sobre seguridad, efectividad 
clínica y coste-efectividad del uso de la TN junto a la atención habitual 
para la gestión de consultas, evaluaciones y manejo terapéutico de 
pacientes con enfermedades neurológicas. Además, se realizó una 
evaluación económica del uso de la TN como tecnología complementaria 
de la atención habitual desde las perspectivas del SNS y social para 
España; un análisis de impacto presupuestario; una revisión realista para 
el análisis sobre los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de 
pacientes, y ambientales relacionados con la TN. Por último, se 
identificaron las necesidades de investigación futura en esta temática 
resultado de la RS realizada, incluyendo la perspectiva de profesionales, 
investigadores y pacientes. 

III.1. III.1. III.1. III.1. Seguridad y efectividadSeguridad y efectividadSeguridad y efectividadSeguridad y efectividad    

Se realizó una RS de la literatura de acuerdo con la metodología 
desarrollada por la colaboración Cochrane [31] y presentada siguiendo 
las directrices de la declaración PRISMA [32], sobre la seguridad y 
efectividad de la incorporación de la TN en la atención habitual de 
pacientes con enfermedades neurológicas.  

Para ello, se elaboró un protocolo en el que se explicitó el objetivo 
de la revisión, la estrategia de búsqueda, las bases de datos electrónicas 
para efectuar la búsqueda, los criterios de selección de estudios y los 
procedimientos de síntesis de resultados a utilizar. Estos acuerdos 
adoptados a priori se exponen a continuación en detalle. 

Inicialmente, con el propósito de localizar posibles RS previas u 
otros informes de ETS emitidos por otras agencias sobre el tema, que 
pudieran servir de punto de partida o proveer información de fondo de 
interés para nuestra revisión, se realizó una búsqueda preliminar en las 
siguientes bases de datos: 

• Trip Database 
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• Cochrane Database of Systematic Reviews (CDSR) 

• Database of Abstracts of Reviews of Effectiveness (DARE) 

• Health Technology Assessment (HTA) del Centre for Reviews and 
Dissemination (CRD) del Servicio Nacional de Salud Británico 

• Planned and Ongoing Projects (POP database de EUnetHTA) 

• Red Internacional de Agencias de Evaluación (INAHTA) 

• National Institute of Clinical Excellence (NICE) 

  
Posteriormente, se realizó una identificación, evaluación y síntesis de 
estudios primarios relevantes publicados sobre los efectos de la 
incorporación del uso de la TN en la atención habitual para la gestión de 
consultas, evaluaciones y manejo terapéutico de pacientes con 
enfermedades neurológicas. 

III.1.1. Criterios de selección de estudios 

Se seleccionaron estudios originales que cumplieron los siguientes 
criterios de inclusión y exclusión: 

Tabla 1. Criterios de selección de los estudios. Efectividad y seguridad 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Diseño de 

estudio 

− Ensayos Clínicos Aleatorizados (ECA). 

 

− Revisiones sistemáticas. 

− Ensayos clínicos no aleatorizados 

(ECnA). 

− Estudios observacionales 

longitudinales. 

− Series de casos. 

− Descripción de casos aislados. 

− Estudios transversales. 

− Revisiones narrativas. 

− Revisiones, editoriales, cartas al 

editor y opiniones. 

Población − Personas de cualquier edad con 

enfermedades neurológicas. 

− Los estudios que informaron de una 

población mixta de la que un subgrupo 

cumplía los criterios de inclusión se incluyeron 

si los resultados para este subgrupo se 

informaban de forma separada o si estos 

− Poblaciones cuyas 

enfermedades conlleven 

comorbilidades que se deriven al 

neurólogo, pero el diagnóstico de 

la enfermedad sea propio de otra 

especialidad (apnea de sueño 
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Tabla 1. Criterios de selección de los estudios. Efectividad y seguridad 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

representaban más del 80% de la población 

objetivo. 

obstructiva, fibromialgia, 

síndrome de fatiga crónica, etc.). 

Intervención TN (síncrona o asíncrona) utilizada 

complementariamente a la atención habitual. 

1. Estudios en los que el uso de la 

TN no se realiza junto a la atención 

habitual. 

2. Estudios en los que el uso de la 

tecnología de las telecomunicaciones 

no se vinculó con la atención directa 

a pacientes.  

3. La TN que tenga como propósito 

la educación o el uso administrativo 

exclusivamente. 

4. Estudios en los que el/la paciente 

no estaba físicamente presente en 

ninguno de los puntos de atención, 

e. g. estudios que evalúan la 

transmisión electrónica de imágenes 

de rayos X o resultados de patología 

para informes de rutina, por ejemplo, 

sistemas de "almacenamiento y 

reenvío" sin interacción entre 

paciente y profesional sanitario.  

5. Sistemas de monitorización de 

pacientes en los que el/la paciente 

solo recibe una respuesta de voz 

automatizada. 

6. Intervenciones dirigidas 

exclusivamente a cuidadores. 

Comparador Atención o cuidado habitual.  

Medidas de 

resultado 

Se consideran los siguientes tipos de 

resultados: 

− Resultados clínicos de salud: 

morbilidad, mortalidad, cambios 

clínicos del paciente, etc. 

− Resultados autopercibidos por el/la 

paciente y/o cuidador/a: calidad de 

vida relacionada con la salud 

(CVRS), satisfacción o aceptabilidad 

de la atención recibida, otros 
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Tabla 1. Criterios de selección de los estudios. Efectividad y seguridad 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

resultados informados por los/as 

pacientes (PROMs, del inglés 

Patient Reported Outcome 

Measures) o experiencias del 

cuidado informadas por los/as 

pacientes (PREMs, del inglés Patient 

Reported Experience Measures).  

− Continuidad (adherencia) a la 

atención en salud. 

− Eventos adversos y daños:  e.g. 

caídas durante el examen, violación 

de la privacidad, errores de 

diagnóstico, errores en el uso de 

medicamentos prescritos, retraso en 

el seguimiento, etc. 

− Satisfacción o aceptabilidad de la 

atención por parte de profesionales. 

− Resultados en la gestión o manejo 

de pacientes: concordancia 

diagnóstica, petición de pruebas 

complementarias, hospitalizaciones, 

visitas a servicio de urgencias, 

traslados, listas de espera, tiempos 

de consulta, número de consultas, 

etc. 

− Ratio de coste-efectividad 

incremental de la TN en 

comparación con la atención 

habitual presencial. 

Idioma  Estudios publicados en inglés o español. Otros idiomas. 

Tipo de 

publicación 

Estudios publicados completos. Resúmenes de congresos 

Fecha de 

publicación 

Estudios publicados en los diez últimos años (a 

partir de 2011). 
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III.1.2. Fuentes de información y estrategia de 
búsqueda 

Se realizaron búsquedas en las bases de datos electrónicas que se 
recogen en la siguiente Tabla: 

 
Tabla 2. Bases de datos bibliográficas consultadas. Estudios efectividad y 
seguridad 

Base de datos Plataforma de acceso Fecha de búsqueda 

MEDLINE Ovid 4 junio 2021 

EMBASE Elsevier 4 junio 2021 

WOS Clarivate 7 junio 2021 

Cochrane Wiley 7 junio 2021 

La estrategia de búsqueda utilizada se diseñó inicialmente para 
MEDLINE, combinando vocabulario controlado junto con términos en 
texto libre, en torno a los siguientes términos: telemedicine neurology, 
teleneurology, telehealth neurology, telerehabilitation, telestroke, remote 
consultation, videoconferencing. Esta estrategia fue posteriormente 
adaptada a las demás bases de datos consultadas. En el Anexo 1 del 
presente informe se puede consultar la estrategia de búsqueda empleada 
para cada una de las bases de datos consultadas.  

La búsqueda de estudios publicados se completó con el examen 
manual de los listados de bibliografía de los estudios seleccionados y la 
comprobación en Google Scholar de los estudios que citan a los estudios 
seleccionados. 

Las referencias bibliográficas obtenidas en cada base de datos se 
importaron a un archivo del programa Reference Manager Edition Versión 
10 (Thomson Scientific, EE.UU.) para la eliminación de referencias 
duplicadas. Posteriormente, dicho archivo se exportó a una hoja de 
Microsoft Excel 2013 (Microsoft Corporation) donde se pudo completar la 
eliminación de referencias duplicadas y se realizó, a continuación, la 
selección de estudios. 

Con el objetivo de localizar posibles ECA o estudios comparativos 
en fase de ejecución sobre la seguridad, la efectividad clínica y/o el coste-
efectividad del uso de la TN como tecnología complementaria a la 
atención habitual, se consultó el registro del National Institutes of Heath 
(Clinicaltrials.gov) (fecha búsqueda: 20/07/2021) utilizando los términos 
teleneurology, telemedicine neurology y neurological diseases. 
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III.1.3. Proceso de selección de estudios 

Cuatro revisores/as evaluaron por pares de forma paralela e 
independiente los títulos, los resúmenes y las palabras clave de todas las 
publicaciones potencialmente relevantes recuperadas a través de la 
búsqueda de la literatura. Se obtuvo el artículo completo de todos 
aquellos estudios que parecían cumplir con los criterios de selección o en 
aquellos casos en los que no había información suficiente para tomar una 
decisión clara. Los artículos fueron leídos exhaustivamente a texto 
completo por dos revisores/as de forma independiente y paralela. Una 
vez finalizada esta lectura, se procedió a la puesta en común de 
resultados para determinar qué estudios eran finalmente incluidos en la 
presente RS. Cuando hubo duda y/o desacuerdo entre ambos revisores 
de cada par, se resolvió tras discusión y, cuando no hubo consenso, se 
consultó con un/a tercer/a revisor/a. Las discusiones y los acuerdos 
quedaron documentados. 

III.1.4. Evaluación crítica del riesgo de sesgo 

Dos revisores/as, de forma independiente y por duplicado, realizaron la 
evaluación de las limitaciones metodológicas de los estudios 
seleccionados. Cuando hubo desacuerdo entre ambos/as se resolvió tras 
discusión y, cuando no hubo consenso, se consultó con un/a tercer 
revisor/a. Las discusiones y los acuerdos quedaron documentados. 

Se empleó la herramienta RoB 2.0 de la Colaboración Cochrane para 
evaluar el riesgo de sesgo de los ECA [33], que incluye los criterios 
clásicos para evaluar la calidad metodológica de este tipo de diseño. 
Evalúa si se evitaron o minimizaron el potencial sesgo de selección (si la 
generación de la secuencia de asignación de sujetos a cada grupo fue 
aleatoria y si se hizo de manera adecuada); sesgos de realización y 
detección (si se utilizaron métodos de enmascaramiento adecuados en la 
asignación a los grupos y de la medida de resultado), sesgo de desgaste 
(si hubo abandonos y pérdidas en el seguimiento y limitaciones en el 
análisis de los datos perdidos) y sesgo de descripción de los resultados 
(discrepancia entre las medidas del protocolo y de las publicaciones), 
entre otros [33] (Ver Anexo 2 2). 

Atendiendo a la clasificación de los mencionados criterios, los 
estudios se clasificaron globalmente como de baja, moderada o alta 
probabilidad de sesgo. 
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III.1.5. Proceso de extracción de datos 

La extracción de datos de los estudios seleccionados fue llevada a cabo 
por cuatro revisores/as utilizando una hoja en formato Excel previamente 
diseñada. La evaluación de los datos extraídos se realizó por pares.  

Inicialmente, se realizó una prueba piloto de extracción de dos de 
los estudios en paralelo y de forma independiente por parte de los/as 
revisores para unificar criterios de extracción. A partir de ahí, la extracción 
de cada estudio fue llevada a cabo por cuatro revisores/as de forma 
paralela y por pares. Cuando hubo duda y/o desacuerdo, se resolvió tras 
discusión y, cuando no hubo consenso, se consultó con otro/a revisor/a. 
Las discusiones y los acuerdos quedaron documentados.  

La información extraída, de manera resumida, fue la siguiente: 
identificación del estudio (autores, fecha de publicación, país donde se 
realizó el estudio y financiación), diseño y metodología (objetivo y 
duración del estudio, características de pacientes, tamaño de muestra, 
descripción de la intervención y el comparador, medidas de resultados 
evaluadas, tipo de análisis), resultados del estudio y conclusiones. 

Cuando se identificaron diferentes publicaciones presumiblemente 
sobre la misma muestra de pacientes, se extrajeron los datos como si de 
un único estudio se tratara para evitar la posible duplicación de 
resultados. 

III.1.6. Método de análisis y síntesis de los datos 

Cuando los estudios fueron suficientemente homogéneos en términos de 
participantes, intervenciones y medidas de resultado, se realizó una 
síntesis cuantitativa o meta-análisis de los resultados usando el programa 
estadístico Review Manager (RevMan) (versión 5.4.1. Copenhagen: The 
Nordic Cochrane Centre, The Cochrane Collaboration, 2014). En caso 
contrario, la información recopilada fue resumida a través de una síntesis 
narrativa con ayuda de tablas. Se informó por separado de los hallazgos 
para las diferentes enfermedades neurológicas y atendiendo a subgrupos 
dependiendo del tipo de TN. 

Se estimó el riesgo relativo (RR) para cada variable dicotómica 
siguiendo el método de Mantel-Haenszel [34]. Para los resultados 
continuos se registraron los valores medios post-intervención y su 
desviación estándar (DE) para cada grupo o el cambio entre los valores 
medios pre y post intervención, dependiendo de la variable. Se estimó el 
efecto de la intervención utilizando como método de ponderación el 
inverso de la varianza y la diferencia de medias calculada (MD). Para todas 
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las medidas, se calcularon los intervalos de confianza del 95% (IC95%) 
[34]. Se calculó la media y DE aquellos datos reportados como mediana 
y rango intercuartilico (IQR), de acuerdo a las siguientes ecuaciones:  

 

 

×=
�1 + �� + �3

3
 

 

 

	 =
�3 − �1

1,35
 

×= media; Me = mediana;  Q = cuartil; S = desviación estándar 

 
La heterogeneidad estadística en los resultados del meta-análisis fue 
evaluada gráficamente presentando los efectos estimados y sus 
intervalos de confianza (IC95%) de cada estudio en un forest plot, así 
como mediante el test estadístico de heterogeneidad de la I2 de Higgins 
et al. [35] para calcular el porcentaje de variabilidad debida a 
heterogeneidad entre estudios y no al azar. Se consideró que la 
heterogeneidad era alta por encima del 75%, moderada entre 25 y 75% 
y baja por debajo del 25%. Asimismo se realizó el test estadístico de 
heterogeneidad de la χ2 previo a cada meta-análisis, al que se le ha 
aplicado un criterio conservador del nivel de significación, usando un P < 
0,01, evitando así los problemas debidos a la baja potencia del test y, 
consiguientemente, al error tipo II [36]. 

Cuando el test de la χ2 no mostró heterogeneidad y el estadístico de 
la I2 fue inferior al 40%, se emplearon modelos de efectos fijos por 
defecto. Cuando el test de la χ2 mostró heterogeneidad, el P-valor fue 
inferior a 0,01 o el estadístico de la I2 fue superior al 40% [37], se 
emplearon modelos de efectos aleatorios y se aplicaron modelos de 
efectos fijos como medida de sensibilidad. Asimismo, la contribución 
individual de cada estudio a la heterogeneidad observada se analizó 
excluyendo un estudio cada vez en los casos en los que se encontró un 
fundamento clínico o metodológico. 

Se planteó analizar ell sesgo de publicación mediante el gráfico de 
asimetría de Deeks [38].  
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III.III.III.III.2222. Coste. Coste. Coste. Coste----efectividadefectividadefectividadefectividad    

Se realizó una RS del coste-efectividad del uso de la TN junto a la 
atención habitual para la gestión de consultas, evaluaciones y manejo 
terapéutico de pacientes con enfermedades neurológicas siguiendo la 
metodología empleada para la RS de la efectividad y seguridad. También 
se informa de acuerdo a las directrices de la declaración PRISMA [32]. 

III.2.1. Criterios de selección de estudios 

Se seleccionaron estudios originales que cumplieron los criterios de 
inclusión y exclusión que se recogen en la Tabla 3:  
 

Tabla 3. Criterios de selección de los estudios. Coste-efectividad 

Criterio Criterios de inclusión Criterios de exclusión 

Diseño de 

estudio 

Se incluyeron evaluaciones 

económicas completas en 

paralelo a estudios primarios o 

con modelos económicos. El tipo 

de análisis podía ser análisis 

coste-beneficio, coste-utilidad, 

coste-efectividad y minimización 

de costes.  

Evaluaciones económicas parciales (estudios de 

costes, análisis de coste-consecuencia sin 

comparador). 

Población Personas de cualquier edad con 

enfermedades neurológicas.  

 

Poblaciones cuyas enfermedades causen 

comorbilidades que se deriven al neurólogo, pero 

el diagnóstico de la enfermedad sea propio de otra 

especialidad (apnea de sueño obstructiva, 

fibromialgia, síndrome de fatiga crónica, etc.). 

Intervención TN (síncrona o asíncrona) utilizada 

complementariamente a la 

atención habitual. 

1. Estudios en los que el uso de la TN no se realiza 

junto a la atención habitual. 

2. Estudios en los que el uso de la tecnología de 

las telecomunicaciones no se vinculó con la 

atención directa a pacientes.  

3. Se excluye la TN que tenga como propósito la 

educación o el uso administrativo exclusivamente. 

4. Estudios en los que el/la paciente no estaba 

físicamente presente en ninguno de los puntos de 

atención, e. g. estudios que evalúan la transmisión 

electrónica de imágenes de rayos X o resultados 

de patología para informes de rutina, por ejemplo, 
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III.2.2. Fuentes de información y estrategia de 
búsqueda  
Se llevó a cabo una búsqueda específica de evaluaciones económicas en 
las bases de datos electrónicas recogidas en la Tabla 4. La estrategia de 
búsqueda utilizada en cada base de datos se puede consultar en el Anexo 
3. 
 
Tabla 4. Bases de datos bibliográficas consultadas. Estudios económicos 

Base de datos Plataforma de acceso Fecha de búsqueda 

MEDLINE Ovid 11/06/2021 

EMBASE Elsevier 11/06/2021 

Web of Science (WOS) Clarivate Analytics 11/06/2021 

sistemas de "almacenamiento y reenvío" sin 

interacción entre paciente y profesional sanitario.  

5. Sistemas de monitorización de pacientes en los 

que el paciente solo recibe una respuesta de voz 

automatizada. 

6. Intervenciones dirigidas exclusivamente a 

cuidadores. 

Comparador Atención o cuidado habitual.   

Medidas de 

resultado 

Se consideran los siguientes tipos 

de resultado: 

− Costes expresados en 

unidades monetarias y 

beneficios respecto al 

programa en comparación, 

sean estos expresados en 

años de vida ajustados por 

calidad (AVAC). 

− Años de vida ganados (AVG), 

beneficios en unidades 

monetarias o cualquiera de las 

medidas de resultado 

seleccionadas para la RS de 

efectividad y seguridad.  

 

Idioma  Idioma inglés o español. Otros idiomas. 

Fecha de 

publicación 

Diez últimos años (a partir de 

2011). 
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III.2.3. Proceso de selección de estudios 

El proceso de selección se describe en el apartado III.1.3. Proceso de 
selección de estudios. La selección de estudios fue realizada por dos 
revisoras economistas. 

III.2.4. Evaluación crítica del riesgo de sesgo  

Dos revisoras (economistas), de forma independiente y por duplicado, 
realizaron la evaluación de las limitaciones metodológicas de los estudios 
seleccionados. Cuando hubo desacuerdo entre ambas se resolvió tras 
discusión y, cuando no hubo consenso, se consultó con un/a tercera 
revisor/a. Las discusiones y los acuerdos quedaron documentados. 

La valoración crítica de las evaluaciones económicas incluidas se 
basó en las recomendaciones de la guía española para la evaluación 
económica aplicada a las tecnologías sanitarias, desarrollada por López-
Bastida et al. [39]. 

III.2.5. Proceso de extracción de datos 

La extracción de datos de los estudios seleccionados fue llevada a cabo 
por dos revisoras utilizando una hoja en formato Excel previamente 
diseñada. 

Inicialmente, se realizó una prueba piloto de extracción 
independiente por parte de las dos revisoras sobre dos de los estudios 
para unificar criterios de extracción. A partir de ahí, la extracción de cada 
estudio fue llevada a cabo por las dos revisoras y comprobada por un 
tercer revisor. Cuando hubo duda y/o desacuerdo entre ambas revisoras, 
se resolvió tras discusión y cuando no hubo consenso se consultó con el 
tercer revisor. Las discusiones y los acuerdos quedaron documentados.  

Los datos extraídos fueron los relacionados con la identificación del 
artículo (autores, fecha de publicación, país donde se realizó el estudio, 
financiación, etc.), con el diseño y metodología (objetivo, diseño y 
duración del estudio, características de los/as pacientes, descripción de 
las intervenciones, medidas de resultado, tipo de análisis, perspectiva, 
etc.) y con los resultados del estudio (resultados de efectividad, costes, 
RCEI, etc.), con especial atención a las fuentes de información clínicas 
empleadas para el desarrollo de la evaluación económica y el coste del 
uso de la tecnología. 
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III.2.6. Síntesis de los datos 

Se realizó una síntesis narrativa con tabulación de resultados. Se 
presentan las ratios en unidades monetarias originales, así como la 
conversión a euros de España de 2021 mediante el CCEMG – EPPI-
Centre Cost Converter [40]. 

III.III.III.III.3333. Análisis económico. Análisis económico. Análisis económico. Análisis económico    

III.3.1. Análisis de coste-efectividad 

Dada la diversidad de los resultados de efectividad observados en el 
meta-análisis, la evaluación económica realizada en este informe tuvo 
como objetivo el análisis de coste-minimización de la inclusión de la TM 
para la gestión de consultas de seguimiento de pacientes neurológicos, 
desde la perspectiva del SNS y desde la perspectiva social en España. 

La evaluación económica respeta las recomendaciones de la guía 
para la realización de evaluaciones económicas en España de López-
Bastida et al. [39]. Se construyó un modelo matemático siguiendo 
métodos y técnicas descritas en la bibliografía y aceptadas 
internacionalmente [41,42]. Se presentan métodos y resultados siguiendo 
los estándares de CHEERS [43].  

III.3.1.1. Alternativas en comparación 

Se realizó una evaluación económica completa en la que se compararon 
los costes de dos estrategias de gestión de consultas para el manejo 
terapéutico de este tipo de pacientes. 

La práctica habitual en España, referida a la atención de pacientes 
con enfermedades neurológicas crónicas, se basa en la realización de una 
primera valoración presencial seguida de consultas, también 
presenciales, en las que se confirma el diagnóstico tras la realización de 
pruebas complementarias (consultas de resultados) o lleva a cabo un 
control de evolución y respuestas al tratamiento (consultas de 
seguimiento). 

La estrategia evaluada, por su parte, está compuesta por una 
consulta presencial, donde se realiza la evaluación inicial del paciente, 
que es complementada por sucesivas consultas telemáticas de 
seguimiento. 
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A pesar de que existe un amplio abanico de enfermedades 
neurológicas, los datos disponibles únicamente han permitido realizar el 
análisis para un contexto general, sin especificar ninguna patología 
neurológica concreta. 

III.3.1.2. Población 

La población diana de esta evaluación económica se compone de 
personas de cualquier edad con diagnóstico de alguna enfermedad 
neurológica, tras haber pasado por una evaluación inicial, y que requieren 
un seguimiento por parte del facultativo para examinar la evolución de la 
enfermedad. 

III.3.1.3. Horizonte temporal 

El horizonte temporal definido ha sido de 1 año, que cubriría el período 
tras la primera consulta de evaluación inicial hasta 1 año después. Se 
considera un periodo suficientemente amplio para recoger todos los 
costes que la TN generaría por paciente. Dado el horizonte de corto plazo 
establecido, no se descontaron costes futuros. 

III.3.1.4. Medidas de resultado 

De acuerdo con los resultados del meta-análisis de este informe, se 
asume igual efectividad de la práctica clínica para ambas estrategias. Por 
tanto, esta evaluación económica no estima medidas de resultado más 
allá del supuesto establecido de igual efectividad. 

III.3.1.5. Perspectiva 

El análisis se realizó desde una doble perspectiva. La perspectiva del 
sistema sanitario supone la inclusión de costes directos (potencialmente) 
cubiertos por el SNS en España. Esto es, el coste de la consulta y el de 
la infraestructura tecnológica necesaria para realizar las consultas 
telemáticas. 

La perspectiva social, es decir, aquella que considera los costes 
soportados por toda la sociedad, incluyó, además de los costes directos, 
el coste por pérdidas de productividad (CPP) (antes de la edad de 
jubilación), tanto de los/as pacientes como de sus acompañantes, debido 
a la ausencia en el trabajo por la asistencia a la consulta, y el coste que 
supone para estos el desplazamiento hasta el centro sanitario.  
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III.3.1.6. Medida de síntesis 

Dado que se trata de un análisis de coste-minimización, no se utiliza una 
medida de síntesis, ya que el análisis se basa en comparar los costes de 
cada estrategia suponiendo la misma efectividad para ambas. 

No obstante, esta medida de síntesis se considera en el caso de 
tener que identificar el valor mínimo de años de vida ajustados por calidad 
(AVAC) ganados, para que la tecnología evaluada sea coste-efectiva. 

Dicha medida es la ratio coste-efectividad incremental (RCEI), que, 
de forma genérica, se representa de la siguiente manera: 
 

 
 
Esta ratio indica el coste por AVAC, donde C representa el coste, E la 
efectividad (AVAC), y A y B las dos estrategias en comparación.  

Se presentan los resultados de costes por paciente para cada 
estrategia y la diferencia entre ambas, y para las dos perspectivas 
utilizadas. Además, se cuantifican los ahorros sociales de la sociedad, a 
nivel nacional y autonómico, tomando de referencia el número de 
consultas neurológicas realizadas en 2019 del Sistema de Información de 
Atención Especializada (SIAE) del Ministerio de Sanidad [44]. 

La RCEI se interpreta teniendo en cuenta el umbral de coste-
efectividad más recientemente estimado para España, 25.000 €/AVAC 
[45]. 

El modelo y los análisis se implementaron con el programa 
informático Microsoft Excel 2013® y el lenguaje de programación Visual 
Basic. 

III.3.1.7. Descripción del modelo 

Con el fin de representar la práctica clínica habitual, el modelo se diseñó 
tras consultar una guía de práctica clínica de neurología [46], estudios 
realizados en España [47,48] y a los clínicos del equipo elaborador del 
presente informe y otros asesores. Estos, además, validaron el modelo y 
su representación simplificada de la realidad (validación de apariencia del 
modelo).  

Dado el horizonte temporal de corto plazo de 1 año y la naturaleza 
del problema, que únicamente supone la realización de consultas de 
seguimiento y no considera cambios en el estado de salud de los 
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pacientes, se optó por un árbol de decisión para su representación y 
evaluación. 

Se construyó un árbol de decisión, con dos ramas (Figura 3), que 
comprende el periodo que va desde el momento posterior a la primera 
consulta de evaluación inicial hasta los 12 meses posteriores, durante los 
cuales se realizan las consultas de seguimiento. Los/as pacientes entran 
en el modelo cuando han recibido la evaluación inicial de su enfermedad 
neurológica y se les ha prescrito seguimiento clínico.  

Tras esta evaluación inicial, en la primera estrategia (atención 
presencial) el 100% de los/as pacientes continúan el seguimiento de 
manera presencial. Con la segunda estrategia, una parte de los pacientes, 
junto con el facultativo, deciden hacer uso de la TN para todas las 
consultas de seguimiento, mientras que el resto prefieren continuar con 
el seguimiento presencial. Ambas estrategias tienen en común que la 
primera consulta (de evaluación inicial) se realiza de manera presencial. 
Además del caso base, se evalúa un escenario adicional en el que los 
pacientes que optan por la TN también reciben consultas de seguimiento 
presenciales. 

 

  
 

Figura 3. Estructura del modelo 

 

TN: teleneurología 
 

Seguimiento de 

paciente neurológico 

tras la evaluación 

inicial

Atención presencial

Posibilidad de TN

Acepta TN

No acepta TN (sigue 

presencial)
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III.3.1.8. Parámetros y fuentes de información 

La identificación de los valores de los parámetros del modelo se realizó 
mediante revisiones cuasi-sistemáticas de la bibliografía, además de 
consultar fuentes estadísticas y realizar consultas con expertos.  

Habida cuenta de la incertidumbre debida a la falta de información 
en la literatura científica, el modelo también viene determinado por una 
serie de supuestos discutidos y aprobados por los/as autores del informe, 
y validados por el panel de expertos/as y revisores externos. 

Probabilidades y uso de recursos  

La efectividad de la TN, combinada con la atención presencial, en la 
gestión, evaluación y manejo terapéutico de pacientes con enfermedades 
neurológicas se ha obtenido de la RS y el meta-análisis realizados en este 
informe. Como se ha comentado anteriormente, se ha asumido la misma 
efectividad para las dos estrategias a comparar. La Tabla 5 muestra los 
valores de probabilidades y uso de recursos utilizado en el modelo. 

En base a estudios publicados y opiniones de expertos, se estima 
que un 70% de estos aceptaría realizar las consultas de forma telemática 
[47,49]. Asumimos que este porcentaje engloba a aquellos pacientes que 
pueden realizar el seguimiento a través de la TN, dada las características 
de su enfermedad, y que, además, aceptan el uso de esta tecnología. 

Según expertos/as, las videollamadas son una herramienta 
accesible para los/as usuarios/as, que facilita su identificación y que 
permite realizar una valoración básica del estado cognitivo de los 
pacientes a través de la comprobación visual. Por ello, se asume que esta 
sería la herramienta utilizada en la estrategia de TN. El uso de este servicio 
requiere un ordenador, móvil o tablet por parte de los usuarios. 
Suponemos que un/a paciente que acepta las consultas telemáticas 
como método de seguimiento dispone de alguno de estos dispositivos de 
antemano. De igual forma, el personal sanitario tiene acceso diario a un 
ordenador, que podría utilizar para realizar las videollamadas. Por tanto, 
no se considera este uso de recursos en el modelo. Además de estos 
dispositivos electrónicos, se debe adquirir una licencia por profesional, de 
una plataforma digital con la que poder realizar las videollamadas. 
Asumimos la adquisición de 10 licencias por hospital. Los/as pacientes 
solo necesitan acceder a la aplicación a través de un enlace que les 
proporcionará el centro sanitario. 

Según la Societat Valenciana de Neurología [46], un/a paciente con 
enfermedad neurológica necesita, de media, 2 consultas de seguimiento 
al año, de una duración aproximada de 30 minutos cada una. Se asume 
que tanto la consulta presencial como la telemática tienen la misma 
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duración. Dado que la primera consulta, en la que se realiza la evaluación 
inicial del paciente, es presencial, las 2 consultas de seguimiento se 
hacen de forma telemática en la estrategia en la que se aplica la TN (caso 
base). En un escenario analizado, los/as pacientes reciben anualmente 
una consulta telemática y una presencial durante su seguimiento. En la 
estrategia de atención presencial, todas las consultas de seguimiento, 
además de la de primera, requieren que el/la paciente acuda a su cita en 
el centro sanitario. 

En el caso de tener que asistir a una cita presencial, tomando como 
base los resultados de un estudio reciente [47], se establece el supuesto 
de que un paciente debe desplazarse una media de 63,86 kilómetros 
desde su residencia hasta el centro sanitario, lo que supone un tiempo 
medio de 60 minutos por consulta. Se presupone que los 
desplazamientos se realizan con un vehículo sedán, en el que viajan 2 
personas (paciente y acompañante) y que genera un consumo medio de 
gasolina de 8 litros/100 Km [47].  

En el caso de pacientes con enfermedades neurológicas es posible 
que estos requieran de acompañante cuando acuden a consultas 
sanitarias. Para consultas telemáticas, Romero-Imbroda et al. [47] 
estiman que un 14% de los pacientes asisten a las citas con otra persona. 
Por su parte, cuando se trata de citas presenciales, suponemos que el 
70% de los pacientes necesitan este acompañamiento. 

El tiempo para obtener los CPP se basa en el tiempo invertido, por 
pacientes y acompañantes/cuidadores, en el desplazamiento y la 
consulta médica, para las consultas presenciales, o, únicamente, en la 
consulta, si se trata de consultas telemáticas. 

 

Tabla 5. Probabilidades de transición y uso de recursos (corto plazo – 1 año) 

Probabilidades de transición 

 Valor DE Fuente 

Probabilidad de aceptación de la 
telemedicina por parte del paciente 

0,700 0,046 Opinión de expertos/as 

Porcentaje de pacientes acompañados 
por un cuidador, atención presencial 

0,700 0,046 Supuesto 

Porcentaje de pacientes acompañados 
por un cuidador, telemedicina 

0,140 0,037 Romero-Imbroda, 2020 [47]  

Uso de recursos 

 Valor DE Fuente 
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Tabla 5. Probabilidades de transición y uso de recursos (corto plazo – 1 año) 

Frecuencia de consultas de 
seguimiento al año 

2 NA 

Societat Valenciana de 
Neurología [46], Pérez-

Martínez 2019 [48] y opinión 
de expertos/as 

Duración de las consultas (minutos) 30 NA 
Societat Valenciana de 

Neurología [46]   

Distancia promedia de desplazamiento 
(km) 

63,86 NA Romero-Imbroda, 2020 [47]  

Duración del desplazamiento (minutos) 60 NA Romero-Imbroda, 2020 [47]  

Consumo de combustible (litro/100km) 8 NA Romero-Imbroda, 2020 [47]  

Licencias de Zoom (por hospital) 10 NA Supuesto 

DE: Desviación estándar; NA: No aplica. 

 

Costes 

Las fuentes de costes y los costes finalmente utilizados en el modelo son 
nacionales. Cuando fue necesario se ajustó por el índice de precios al 
consumo (IPC) mediante la herramienta de conversión de rentas del INE 
(http://www.ine.es/calcula/). 

Los costes directos sanitarios incluyeron, en la estrategia de la 
atención presencial, el coste de la consulta, y, en la estrategia de la TN, 
además, el coste de la infraestructura tecnológica necesaria para realizar 
las consultas telemáticas. 

Tras consultar la base de datos eSalud [50], se calculó el coste de 
una consulta de un/a especialista como el promedio de las tarifas de las 
comunidades autónomas españolas, siendo éste de 95,65 €. 

El coste de la infraestructura tecnológica se basa en el precio de las 
licencias para una plataforma digital que permita la realización de 
videoconferencias. La compra de 10 licencias de Zoom (plataforma 
digital) supone un coste de 1.678,8 € anuales (139,9 €/mes). Al dividir 
estas 10 licencias por los 625 pacientes en seguimiento, por hospital, se 
obtiene un coste de la aplicación de 2,69 € por paciente. El acceso de los 
pacientes a la aplicación es gratuito. Además, se estima el coste del 
hardware para la realización de las videoconsultas (cámaras) y el 
mantenimiento por el departamento de informática del hospital en 600 € 
anuales, 0,96 € por paciente y año. Por lo tanto, el coste de la 
infraestructura tecnológica por paciente asciende a 3,65 €. 
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Para calcular el coste generado por el desplazamiento a la consulta, 
se toma de referencia el precio del combustible publicado por Romero-
Imbroda et al. [47], que lo sitúa en 1,30 €/litro de gasolina sin plomo 95. 

Por último, el coste por pérdida de productividad anual se ha 
aproximado a través del coste laboral por hora, según el Salario Mínimo 
Interprofesional publicado para 2021 [51]. Este coste se establece en 7,55 
€/hora, tanto para el paciente como para la persona que lo acompaña. 

No se contabilizaron los costes comunes entre alternativas, como el 
coste de la primera consulta de evaluación inicial, ya que esto no afecta 
al coste incremental. Tampoco se contabilizó el posible ahorro en 
documentos impresos (informes, recetas, resultados), que tendrían el 
formato electrónico en el caso de la TN. Los costes se expresaron en 
euros de 2021 (Tabla 6). 

 

Tabla 6. Costes unitarios 

 Euros (2021) Fuente 

Consulta con especialista 
95,65 

Promedio de tarifas de 
varias CC. AA. 

Plataforma digital (10 licencias a 139,9 
€/mes), anual 1.678,8 

Zoom Video 
Communications, Inc. 

https://zoom.us/ 

Infraestructura tecnológica por paciente 3,65 Estimado 

Combustible (€/litro) 
 1,30  

Romero-Imbroda, 2020 
[47]   

Coste laboral (€/hora) 7,55 Ministerio de Trabajo y 
Economía Social, 2021 [51]  

  

III.3.1.9. Análisis de sensibilidad 

Ante la posible incertidumbre existente en los parámetros, se realizaron 
varios análisis de sensibilidad sobre el caso base con el objeto de conocer 
la robustez de los resultados del modelo.  

De forma determinística se modificaron todos los parámetros 
incluidos en el modelo, tomando valores mínimos y/o máximos basados 
en datos publicados, a partir de la consulta con expertos, o bien variando 
en ± la desviación estándar o ±20% de la media. 

Además, se realizó un análisis de sensibilidad probabilístico donde 
se evaluaron los resultados del modelo y su incertidumbre cuando todos 
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los parámetros se modificaban al mismo tiempo. Para el desarrollo de 
dicho análisis, se especificaron distintas distribuciones de probabilidad 
según el tipo de parámetro (Tabla 7). Los resultados se complementan 
con intervalos de confianza basados en los percentiles 25 y 75. 
 
Tabla 7. Distribuciones de probabilidad empleadas en el análisis de 
sensibilidad probabilístico 

Parámetro Distribución 

Probabilidades y proporciones BETA 

Uso de recursos UNIFORME/GAMMA 

Costes GAMMA 

III.3.1.10. Validación del modelo 

Se realizaron tres tipos de validación: validez de apariencia, validez 
interna, y validez cruzada [52]. No se realizaron validación externa ni 
validación predictiva debido a la falta de datos. A continuación, se dan 
más detalles sobre la validación: 

• Validez de apariencia: inicialmente, antes de obtener resultados, 
se realizó una consulta por escrito con 4 expertos/as clínicos en 
los que se presentaba un primer borrador de la metodología del 
modelo, la estructura del modelo, los inputs y los supuestos 
asumidos en el modelo. Los/as expertos/as tuvieron la 
oportunidad de responder por escrito con sus aportaciones y/o 
solicitud de aclaraciones. La verosimilitud de los resultados fue 
valorada posteriormente, una vez se tuvo una primera versión de 
este informe.  

• Validez interna: durante la implementación del modelo se 
aplicaron modos de identificación de errores. Una vez se tuvo una 
primera versión funcional del modelo, se aplicó, parcialmente, la 
lista de comprobación TECH‑VER para la verificación y reducción 
de errores en modelos [53]. El análisis quedó documentado en el 
propio modelo. Los errores identificados fueron corregidos. 

• Validez cruzada: se realizó una comparación de los resultados del 
modelo con los obtenidos por los modelos identificados en la 
revisión sistemática, y se analizaron las posibles causas de las 
diferencias entre modelos. 
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III.3.2. Análisis de impacto presupuestario 

De forma complementaria a la evaluación económica se realizó un análisis 
de impacto presupuestario cuyo objetivo fue estimar el coste que 
supondría para el SNS la introducción de la TN como opción para el 
seguimiento de pacientes neurológicos. 

La perspectiva del análisis fue la del SNS y el horizonte temporal 5 
años, teniendo en cuenta la proyección del crecimiento del número de 
pacientes en base a los datos del Sistema de Información de Atención 
Especializada (SIAE) del Ministerio de Sanidad [44]. Se tuvieron en cuenta 
los costes directos soportados por el SNS. 

Se presentaron las estimaciones del impacto presupuestario bruto 
del escenario actual en España, es decir, donde las consultas de revisión 
son presenciales, y un escenario hipotético en el que todas las consultas 
de revisión, o una parte de ellas, serían telemáticas. A partir de estas dos 
estimaciones se calculó la diferencia o impacto presupuestario neto 
anual. 

III.III.III.III.4444. . . . Análisis de losAnálisis de losAnálisis de losAnálisis de los    aspectosaspectosaspectosaspectos    éticos, legales, éticos, legales, éticos, legales, éticos, legales, 
organizativos, sociales y de pacientes, y organizativos, sociales y de pacientes, y organizativos, sociales y de pacientes, y organizativos, sociales y de pacientes, y 
ambientalesambientalesambientalesambientales    

Para la evaluación de los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales 
y de pacientes, relativos a la tecnología se desarrolló una búsqueda 
sistemática de la literatura científica existente.  

III.4.1. Alcance de la revisión 

El alcance de esta revisión se definió adaptando la guía del proyecto 
europeo “VALues In Doing Assessments of healthcare TEchnologies” 
(VALIDATE) que propone que se tengan en cuenta los aspectos que son 
relevantes para los actores que serán impactados por la tecnología en su 
contexto de aplicación [54]. Tomando esto en consideración, se 
desarrolló una consulta mediante un encuentro online con un grupo de 
trabajo formado por representantes de asociaciones pacientes, 
representantes de sociedades científicas, profesionales sanitarios y 
representantes de la industria expertos/as en enfermedades neurológicas 
y/o TM. En el Anexo 4 pueden consultarse los miembros de este grupo 
de trabajo. La consulta fue guiada por los/as autores/as del presente 
informe utilizando un guion semiestructurado disponible en el Anexo 5. 
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Los representantes de pacientes fueron los primeros en responder a cada 
una de las preguntas, los profesionales sanitarios y representantes de 
sociedades científicas dieron su perspectiva a continuación mientras que 
los representantes de la industria sólo podían puntualizar cuestiones 
mencionadas en último lugar. Este encuentro fue celebrado el 6 junio de 
2021. Después de la reunión se envió un resumen de la reunión que fue 
revisado por los/as participantes. Las hipótesis planteadas en este 
encuentro se tradujeron en preguntas de investigación que pueden 
consultarse en el Anexo 5.  

Asimismo, se ha utilizado el marco evaluativo del Core Model 3.0. de 
EUnetHTA [29], añadiendo la evaluación de los aspectos ambientales [55],  
los criterios establecidos por la RedETS [56] y el marco de la evidencia a 
la decisión (EtD) para las recomendaciones desarrollado por GRADE [57], 
que puede verse en el apartado III.6. Provenientes del Core Model este 
apartado incluye aspectos éticos, es decir, los relacionados con valores, 
moral, cultura y autonomía del paciente, balance riesgos y beneficios, 
derechos humanos y dignidad. Los aspectos legales que recogen las 
leyes, normas, protección de datos y regulación de mercado relacionados 
con la tecnología a evaluar. Los aspectos organizacionales que analizan 
cómo impacta la tecnología en el proceso o flujo de trabajo, la 
planificación o implementación, las necesidades informativas y 
formativas, así como en la aceptabilidad por parte de los/as profesionales 
del sistema sanitario. Los aspectos sociales y relacionados con los/as 
pacientes buscan recoger el impacto en la salud, la perspectiva de 
pacientes y cuidadores, las experiencias de la enfermedad/condición y 
del uso de la tecnología, las preferencias y medidas de resultado 
importantes para los pacientes, el automanejo del problema de salud, las 
necesidades de información y apoyo de los pacientes y la aceptabilidad 
de la tecnología. Los aspectos ambientales incluyen el análisis de las 
huellas de carbono, hídrica y ecológica originadas por la tecnología 
durante su ciclo de vida completo (obtención de materias primas, 
fabricación, transporte, conservación, uso y gestión de los residuos). 

III.4.2. Criterios de selección de estudios 

Se incluyeron estudios cualitativos, estudios experimentales y 
cuasiexperimentales, estudios observacionales, revisiones sistemáticas y 
narrativas así como opiniones, editoriales, cartas al director referentes a 
la población, intervención y comparación mencionadas. Se excluyeron 
resúmenes de congresos. Se incluyeron únicamente documentos 
publicados en español o inglés. 
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III.4.3. Fuentes de información y estrategia de 
búsqueda y proceso de selección de estudios 

Se consultaron las bases de datos electrónicas que se recogen en la 
Tabla 8. En el Anexo 6 puede consultarse la estrategia de búsqueda 
utilizada. La búsqueda se restringió a los estudios publicados a partir de 
2016. No se aplicaron restricciones por idioma.  

Tres revisoras seleccionaron por pares, de forma paralela e 
independiente, los estudios a partir de la lectura de los títulos y resúmenes 
localizados a través de la búsqueda electrónica. Los artículos 
seleccionados como relevantes fueron analizados a texto completo por 
las dos revisoras de forma independiente, que los clasificaron como 
incluidos o excluidos de acuerdo con los criterios de selección 
especificados. Las revisoras contrastaron sus opiniones y, cuando hubo 
dudas o discrepancias, éstas fueron resueltas tras discusión.  Cuando no 
hubo consenso, se consultó con una tercera revisora. Las discusiones y 
los acuerdos quedaron documentados. 
 
Tabla 8. Bases de datos bibliográficas consultadas. Análisis de los aspectos 
éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes, y ambientales 

Base de datos Plataforma de acceso Fecha de búsqueda 

MEDLINE Ovid 10/06/2021 

EMBASE Elsevier 10/06/2021 

III.4.4. Extracción y síntesis de los hallazgos 

Tres revisoras llevaron a cabo la extracción de información de los estudios 
incluidos. Los datos extraídos fueron los relativos a la identificación del 
artículo (autores, fecha de publicación, país donde se realizó el estudio, 
etc.), metodología (diseño, características de las intervenciones, 
características de los pacientes) y resultados del estudio relacionados con 
las preguntas de investigación propuestas tras el encuentro con el grupo 
de trabajo. Como puede verse en el Anexo 5, no todas las preguntas 
pudieron ser contestadas con la literatura científica disponible por lo que 
algunas se han considerado necesidades de investigación.  

Se realizó una síntesis narrativa teniendo en cuenta criterios de 
relevancia y coherencia de los resultados en una discusión iterativa entre 
tres revisoras. La relevancia evalúa hasta qué punto el conjunto de las 
evidencias y argumentos analizados que apoyan un resultado de la 
revisión es aplicable al contexto específico de aplicación, teniendo en 
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cuenta la población, el fenómeno de interés y el entorno organizativo y 
social. La coherencia analizó la medida en la que los hallazgos estaban 
basados en los estudios analizados y proporciona una explicación 
razonable a los patrones encontrados en estos datos [58].  

Finalmente, los hallazgos se contrastaron con el marco evaluativo 
del Core Model 3.0. de EUnetHTA para validar su relevancia [59].  

III.III.III.III.5555. Evaluación de la calidad de la . Evaluación de la calidad de la . Evaluación de la calidad de la . Evaluación de la calidad de la 
evidencia y formulación de evidencia y formulación de evidencia y formulación de evidencia y formulación de 
recomendacionesrecomendacionesrecomendacionesrecomendaciones    
La evaluación de la calidad de la evidencia para la efectividad y seguridad 
clínica y la fuerza de las recomendaciones se realizó siguiendo la 
metodología del grupo internacional de trabajo GRADE (del inglés, 
Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation) 
(ver Anexo 7) [57]. 

El sistema GRADE requiere que se clasifique la importancia de las 
medidas de resultado o desenlaces para una pregunta clínica 
determinada de acuerdo con lo relevantes que son estos para hacer una 
recomendación. Los desenlaces se clasifican como críticos; importantes 
pero no críticos; o no importantes para la toma de decisión. 

Para el presente informe, la decisión sobre la clasificación de los 
desenlaces fue tomada por el equipo de elaboración y colaboradores/as 
(profesionales sanitarios, representantes de asociaciones de pacientes y 
sociedades científicas y metodólogos/as) mediante una consulta online.  

Para la determinación de la calidad de la evidencia relativa a cada 
variable de resultado, además del diseño y la calidad metodológica de los 
estudios individuales, la metodología GRADE propone evaluar otros 
factores que influyen en la confianza en las estimaciones de los estudios. 
En la Tabla 9 se muestran los factores necesarios para calificar la 
evidencia.  
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Tabla 9. Determinantes de la calidad de la evidencia 

Factores Descripción Valoración 

Factores que pueden bajar la calidad  Riesgo de sesgo de los 
estudios  

Serio: -1 
Muy serio: -2 

Inconsistencia de los 
resultados 

Serio: -1 
Muy serio: -2 

Carácter indirecto de la 
evidencia  

Serio: -1 
Muy serio: -2 

Imprecisión de la 
estimación 

Serio: -1 
Muy serio: -2 

Sesgo de publicación Probable: -1 
Muy probable: -2 

Factores que pueden incrementar la 
calidad 

Tamaño del efecto 
observado 

Grande 
Muy grande 

Gradiente 
dosis/respuesta 

Presente: +1 

Factores de confusión 
plausibles habrían 
reducido el efecto 
demostrado, o 
incrementado un efecto 
no observado 

Presente: +1 

 
Se recomienda la consideración de los factores que pueden aumentar el 
nivel de evidencia solo cuando no existen limitaciones metodológicas 
importantes en los estudios analizados. 

Considerando una combinación de estos componentes, la calidad 
de la evidencia para cada variable crítica fue clasificada como alta, 
moderada, baja o muy baja (ver Tabla 10). 
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Tabla 10. Niveles de calidad de la evidencia 

Nivel Descripción 
Representación 

gráfica 

Alta 

Mucha confianza en que el verdadero efecto está cerca de la 

estimación del efecto. Es muy poco probable que nuevos 

estudios modifiquen la confianza que se tiene en el resultado 

estimado. 

⊕⊕⊕⊕ 

Moderada 

Confianza moderada en la estimación del efecto. El 
verdadero efecto es probable que esté cerca del efecto 
estimado, pero hay posibilidad de que sea sustancialmente 
diferente. Es probable que nuevos estudios tengan un 
impacto importante en la confianza que se tiene en el 
resultado estimado y que estos puedan modificar el resultado. 

⊕⊕⊕⊖ 

Baja 

Confianza limitada en el efecto. El verdadero efecto puede 
ser sustancialmente diferente de la estimación del efecto. Es 
muy probable que nuevos estudios tengan un impacto 
importante en la confianza que se tiene en el resultado 
estimado y que estos puedan modificar el resultado. 

⊕⊕⊖⊖ 

Muy Baja 

Muy poca confianza en la estimación del efecto. El verdadero 
efecto es probable que sea sustancialmente diferente de la 
estimación del efecto. Cualquier resultado estimado es muy 
incierto. 

⊕⊖⊖⊖ 

 
Se elaboró una tabla de perfil de evidencia mediante el programa 
GRADEpro con las medidas de resultado consideradas críticas.  

La formulación y gradación de la fuerza de las recomendaciones 
emitidas se realizó también de acuerdo a la metodología desarrollada por 
el grupo GRADE (ver Anexo 7) [57].  

Para establecer la fuerza de las recomendaciones con esta 
metodología no solo se tiene en cuenta la calidad de la evidencia, sino 
que se efectúa una ponderación entre los beneficios potenciales de la 
intervención y sus riesgos y se consideran otros factores como valores y 
preferencias de los pacientes, equidad, costes, aplicabilidad en la 
población a tratar y aceptabilidad por parte de las partes interesadas. Las 
recomendaciones emitidas se clasifican en dos grados: fuerte (a favor o 
en contra de la intervención) o débil/condicional (a favor o en contra de la 
intervención).  

El grupo de trabajo acordó los juicios de los mencionados factores, 
utilizando para ello el marco de la evidencia a la decisión (EtD) para las 
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recomendaciones desarrollado por GRADE (disponible en: 
https://gradepro.org/).  

III.III.III.III.6666. . . . Identificación de nIdentificación de nIdentificación de nIdentificación de necesidades de ecesidades de ecesidades de ecesidades de 
investiginvestiginvestiginvestigaciónaciónaciónación    futurafuturafuturafutura    

Con el objetivo de definir las necesidades de investigación futura 
relacionadas con el uso de la TN junto a la atención habitual, se desarrolló 
un protocolo detallado que describe las siguientes etapas del proceso: 1) 
análisis de las necesidades de investigación identificadas a partir de la RS 
sobre efectividad, seguridad y coste-efectividad, además de los aspectos 
éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes, y ambientales 
realizadas para el presente informe; 2) revisión de estudios específicos 
sobre necesidades de investigación.  

III.6.1. Análisis de las necesidades de investigación 
identificadas en las RS realizadas para el presente 
informe  

A lo largo del proceso de evaluación de la efectividad, coste-efectividad 
y de los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes, 
y ambientales, se identificaron las áreas de incertidumbre relacionadas 
con la TN que requieren investigación prioritaria.  

III.6.2. Revisión de estudios específicos sobre 
necesidades de investigación 

III.6.2.1. Alcance de la revisión 

La revisión se centró en identificar las necesidades de investigación futura 
desde el punto de vista de los agentes implicados (pacientes/familiares, 
profesionales sanitarios, investigadores y gestores sanitarios) sobre el uso 
de la tecnología a evaluar, en este caso la TN para su uso junto a la 
atención habitual para la gestión de consultas, evaluaciones y manejo 
terapéutico en enfermedades neurológicas. 
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III.6.2.2. Criterios de selección de estudios 

Se incluyeron estudios, tanto primarios como secundarios, que cubriesen 
específicamente aspectos relacionados con las necesidades de 
investigación futura referentes a la población, intervención y comparación 
mencionadas. Se excluyeron resúmenes de congresos. Se incluyeron 
documentos en español e inglés y se excluyeron otros idiomas.  

III.6.2.3. Fuentes de información y búsqueda bibliográfica 

Con el objetivo de complementar las necesidades identificadas en la fase 
anterior, se realizó una consulta en las siguientes fuentes de información: 
a) estudios desarrollados por la James Lind Alliance, b) base de datos 
Core Outcome Measures in Effectiveness Trials (COMET); c) base de 
datos International Consortium for Health Outcomes Measurement 
(ICHOM) Standards Sets.  

La consulta a las fuentes de información que se recogen en la Tabla 
11 se realizó utilizando los términos de búsqueda “telemedicine 
neurology”, “teleneurology”, “telehealth neurology”, “telerehabilitation”, 
“telestroke”, “remote consultation”, “videoconferencing”, “remote 
consultation- stroke” y “virtual clinic stroke”. Debido a que la JLA presenta 
los resultados de las prioridades de investigación (Priority Setting 
Partnership-PSP) diferenciados por enfermedad, se realizó la búsqueda 
para cada condición neurológica. Se procedió de igual manera en la base 
ICHOM, que también presenta los resultados agrupados por patología. 

 

Tabla 11. Bases de datos consultadas. Necesidades de investigación 

Base de datos Plataforma de acceso 
Período de 
búsqueda 

Core Outcome Measures in Effectiveness Trials 
(COMET) 

http://www.comet-
initiative.org/ 

05/07/2021 

James Lind Alliance (JLA) http://www.jla.nihr.ac.uk/ 05/07/2021 

International Consortium for Health Outcomes 
Measurement (ICHOM) Standards Sets 

https://www.ichom.org/ 
27/05/2021 

 
Esta búsqueda se complementó con búsquedas manuales en Google 
Scholar y Pubmed empleando los términos “research gaps telemedicine” 
y “research gaps autism telemedicine” y en Pubmed, mediante los 
términos “research gap teleneurology”. 
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III.6.2.4. Proceso de selección de estudios, extracción de datos y 
síntesis de los hallazgos 

La selección de estudios y extracción de datos fue realizada por un revisor 
a partir de la lectura de los títulos y resúmenes en primer lugar y, 
posteriormente, de los textos completos localizados. Las dudas se 
consultaron con otro revisor. Los datos extraídos fueron autor, año, 
objetivo, diseño y necesidades de investigación identificadas. 

Se realizó una síntesis narrativa de los principales hallazgos 
encontrados. 

III.7. III.7. III.7. III.7. Estimación de fecha de actualización Estimación de fecha de actualización Estimación de fecha de actualización Estimación de fecha de actualización 
del informedel informedel informedel informe        

En el marco actual del funcionamiento de RedETS, la fecha de 
actualización de cada informe de ETS se establece ocasionalmente y de 
forma individualizada a partir de la valoración conjunta entre las agencias 
evaluadoras, que proponen una fecha razonable de forma 
procedimentalmente no establecida aún; y la Secretaría de RedETS, que 
señala el grado de necesidad/prioridad política. Este informe de RedETS 
propone una posible fecha de actualización, a partir de la consideración 
de criterios específicos; lo que permite una aproximación transparente y 
reproducible. Este ejercicio es especialmente relevante cuando, haciendo 
uso de la terminología GRADE, las conclusiones no permiten elaborar una 
recomendación, por requerirse de investigación adicional 
(recomendación para el uso únicamente en investigación); o la 
recomendación propuesta no es fuerte, independientemente de que su 
sentido sea favorable o desfavorable.  

Los criterios concretos que, en este informe, serán utilizados por el 
equipo evaluador para proponer una fecha de actualización pertinente, 
incluyen el ritmo de publicaciones observado durante los últimos años del 
período revisado y las fechas de publicación anunciadas por los posibles 
estudios en curso (Anexo 8). Otros criterios complementarios, más 
difícilmente predecibles, y que quedan fuera del ámbito de actuaciones 
del evaluador, incluyen: 1) los cambios en los precios de las tecnologías 
o en los costes operativos, a propósito de cambios organizativos 
mediados por las TICs o por la reorganización funcional, que obligarían a 
actualizar tanto el análisis coste-efectividad, como los  impactos 
presupuestario y organizativo; 2) cambios en la situación epidemiológica, 
expresados por las variaciones en la prevalencia o mortalidad, que 
impactarían en los costes tanto por incrementar el número de usuarios 
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como la utilización más intensa de los recursos sanitarios; además de 3) 
los posibles cambios en las indicaciones clínicas.   

III.III.III.III.8888. . . . Participación de grupos de interés Participación de grupos de interés Participación de grupos de interés Participación de grupos de interés     

III.8.1. Participación de pacientes  

La implicación de personas afectadas por la tecnología a evaluar se 
planteó desde el inicio del proceso de evaluación con el objetivo de que 
pudieran realizar aportaciones sobre los aspectos relevantes para ellos. 
Se hizo una llamada a la participación a las grandes federaciones que 
reúnen a la mayoría de las asociaciones de pacientes, Plataforma de 
Pacientes y Foro Español de Pacientes. Además, se contactó con las 
siguientes asociaciones de pacientes relacionadas directamente con la 
tecnología a evaluar o el problema de salud: Federación Madrileña de 
Enfermedades Neurológicas (FEMADEN), Asociación de Enfermos 
Neurológicos Oscense (AENO), Alianza Española de Enfermedades 
Neurodegenerativas (Neuroalianza), Federación Española de 
Enfermedades Neuromusculares (ASEM), Asociación Española de 
Esclerosis Múltiple (AEDEM), Federación Española de Epilepsia (FEDE), 
Asociación Española de Migraña y Cefalea (AEMICE), Fundación ONCE y 
Esclerosis Múltiple España (EMA). FEMADEN, AENO, ASEM, Fundación 
ONCE y EMA respondieron a nuestra solicitud y designaron a un 
representante que fue incluido como experto colaborador en el equipo de 
trabajo. Se invitó a los/as representantes de asociaciones de pacientes a 
participar en el encuentro celebrado el 6 de junio de 2021, a revisar el 
protocolo, a aportar información adicional, a clasificar la importancia de 
las medidas de resultado y, finalmente, a revisar el informe antes de su 
publicación. 

III.8.2. Participación de profesionales sanitarios 

Complementariamente, se difundió el propósito de realizar este informe 
entre las sociedades científicas cuya actividad profesional tuviera relación 
con la tecnología a evaluar o el problema de salud, así como a la 
Federación de Asociaciones Científico Médicas Españolas. Los 
responsables de la elaboración de este informe invitaron a participar a las 
siguientes sociedades científicas profesionales: Sociedad Española de 
Neurología (SEN), Sociedad Española de Neurorrehabilitación (SENR), 
Sociedad Española de Informática de la Salud (SEIS) y Sociedad 
Española de Epilepsia (SEEP). También se invitó a la Sociedad Científica 
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Española de Enfermería, Sociedad Española de Salud Pública (SESPAS) 
y Asociación de Economía de la Salud (AES). De estas, se recibieron 
respuestas favorables por parte de SEN, SENR, SEIS y SEEP.  

Adicionalmente, mediante una revisión informal de publicaciones 
científicas indexadas relacionadas con el tema, se buscó a expertos en el 
problema de salud y/o la tecnología a evaluar en nuestro país para 
invitarles a participar en la elaboración del informe. 

Tanto los profesionales propuestos por las distintas sociedades 
científicas como los localizados con trayectoria científica en el área fueron 
incluidos como expertos/as colaboradores/as en el equipo de trabajo y 
se les invitó a participar en el encuentro celebrado el 6 de junio de 2021, 
a revisar el protocolo, a aportar información adicional, a clasificar la 
importancia de las medidas de resultado y, finalmente, a revisar el informe 
antes de su publicación. 

III.8.3. Participación de la industria 

La comunicación de la realización de este informe también se difundió a 
la industria, a través de las asociaciones empresariales que integran a las 
empresas de tecnologías sanitarias (FENIN). Medtronic Ibérica S.A. y 
Tunstall Ibérica S.A. mostraron interés en participar. En los estadios 
iniciales del proceso evaluativo, pudieron realizar una comprobación de 
datos del protocolo y aportar información adicional de interés. 
Posteriormente, fueron invitadas a participar en el encuentro celebrado el 
6 de junio de 2021 y pudieron realizar la revisión del informe final y 
efectuar alegaciones al mismo. Las alegaciones realizadas están 
recogidas en el Anexo 19. 

III.III.III.III.9999. Revisión e. Revisión e. Revisión e. Revisión externaxternaxternaxterna    

El presente informe, una vez finalizado y antes de su publicación, se 
sometió a un proceso de revisión crítica por parte de reconocidos 
expertos en el tema para asegurar su calidad, precisión y validez. A los 
revisores se les solicitó que aportaran todos aquellos cambios o 
modificaciones que consideraran oportunos, debiendo estar sustentados 
en evidencia científica y acompañados de la bibliografía correspondiente. 
Los comentarios recibidos fueron valorados por los autores del informe y 
estas valoraciones fueron remitidas a los revisores con las debidas 
justificaciones. Las alegaciones realizadas están recogidas en el Anexo 
19. 
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IV. Resultados 
IV.1. IV.1. IV.1. IV.1. Seguridad y efectividadSeguridad y efectividadSeguridad y efectividadSeguridad y efectividad    

IV.1.1. Resultados de la búsqueda bibliográfica 

En la consulta preliminar de informes de ETS o RS previas no se localizó 
ningún estudio que evaluara el uso de la TN para gestión de consultas, 
evaluaciones y manejo terapéutico en enfermedades neurológicas.   
La búsqueda inicial en todas las bases de datos electrónicas produjo un 
total de 4.028 referencias. Después de eliminar los duplicados se 
obtuvieron 3.018 referencias (ver Figura 4). Tras el análisis de los títulos y 
los resúmenes, se seleccionaron 250 artículos potencialmente relevantes 
que fueron solicitados para un examen detallado. Tras el análisis a texto 
completo, 224 fueron excluidos al aplicar los criterios de selección 
preestablecidos. Si bien muchos de estos artículos fueron excluidos por 
no cumplir más de un criterio de inclusión, en el Anexo 9, donde aparecen 
listados, se incluye la razón principal para su exclusión. El examen manual 
de los listados de bibliografía de los estudios seleccionados y de la 
búsqueda en Google Scholar no condujo a la localización de ningún 
artículo adicional. 

Por tanto, la selección final para la evaluación de la seguridad y 
efectividad de la incorporación de la TN en la atención habitual para la 
gestión de consultas, evaluaciones y manejo terapéutico en 
enfermedades neurológicos consisten en 25 estudios [60,61,70–
79,62,80–84,63–69] informados en 26 artículos [60,61,70–79,62,80–
85,63–69], 23 de los cuales pudieron ser incluidos en los meta-análisis 
[60,61,72–81,62,82–85,64–69,71]. 

En el caso del estudio informado en 2 artículos [62,85], se escogió 
como publicación principal el artículo con la muestra más amplia y que 
respondió a las variables de resultado consideradas [62], mientras que la 
otra  se consideró secundaria o vinculada [85]. 
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Figura 4. Descripción gráfica del proceso de selección de estudios 

    

 
Los 25 estudios seleccionados fueron publicados entre los años 2011 y 
2021. Diez fueron realizados en EE.UU. [61–64,66–69,76,84], 3 en Reino 
Unido [71,74,75], 2 en China [79,80] y 1 en cada uno de los siguientes 
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países: Singapur [60], Austria [65], Uganda [70], Australia [72], Italia [73], 
Alemania y Reino Unido [83], Noruega [82], Nueva Zelanda [77], Japón 
[78] e Israel [81].  

En el registro consultado se encontraron 7 estudios en fase de 
ejecución que evalúan los efectos de la incorporación de la TN en la 
atención habitual para la gestión de consultas, evaluaciones y manejo 
terapéutico en enfermedades neurológicas. Los datos principales de 
estos estudios pueden consultarse en el Anexo 10. 

IV.1.2. Características de los estudios 

A continuación, se describen las características más relevantes de los 
estudios seleccionados. Para más información de los estudios 
individuales véanse las tablas de evidencia recogidas en el Anexo 11. 

IV.1.2.1. Diseño de los estudios 

De acuerdo al criterio de selección establecido en cuanto al diseño de 
estudio, los 25 estudios incluidos son ECA, 3 de ellos con un diseño 
cruzado (Tabla 12).  
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Tabla 12. Principales características de los estudios incluidos. Efectividad y seguridad 

Estudio País Diseño Tipo de teleneurología Enfermedad Seguimiento 
Medidas de resultados  

Medida 
principal Efectividad Seguridad 

Alschuler 2021 
[61] 

EE.UU. ECA Videoconsulta / visita virtual 
Esclerosis 
múltiple 

3 meses Sí No 
Dolor y 
depresión 

Asano 2021 
[60]  

Singapu
r 

ECA 
Telerrehabilitación (The Singapore 
Tele-technology Aided Rehabilitation) 

Ictus 6 meses Sí No Movilidad 

Beck 2017 [62] EE.UU. ECA Videoconsulta / visita virtual 
Enfermedad de 
Parkinson 

12 meses Sí Si 
Calidad de 
vida 

Bell 2011 [63] EE.UU. ECA Llamada telefónica 
Daño cerebral 
traumático 

24 meses Sí No 

Calidad de 
vida, estado 
funcional y 
estado 
emocional 

Bishop 2014 
[64] 

EE.UU. ECA Llamada telefónica (Telephone tracking FIIT) Ictus 6 meses Sí No 
Funcionamie
nto 
psicosocial 

Chapman 2021 
[65] 

Austria 
ECA 
(diseño 
cruzado) 

Videoconsulta / visita virtual (Zoom) Ictus 2 semanas Sí No 
Estado 
cognitivo 

Chumbler 2012 
[66] 

EE.UU. ECA 
Telerrehabilitación (STeleR) que incluye visita 
virtual + SMS + llamada telefónica 

Ictus 6 meses Sí Si 
Estado 
funcional 

Dicianno 2016 
[67] 

EE.UU. ECA Aplicación para teléfono móvil (iMHere) Espina bífida 12 meses Sí Si 
Aspectos 
clínicos y 
psicosociales 

Dobkin 2021 
[68] 

EE.UU. ECA 
Videoconsulta / visita virtual (Terapia 
Cognitivo conductual a través de 
vídeoconferencia (V-CBT)) 

Enfermedad de 
Parkinson 

6 meses Sí No Depresión 

Friedman 2019 
[69] 

EE.UU. ECA 
Videoconsulta / visita virtual (programa 
zoom) 

Migraña 12 meses Sí No 
Eficacia de la 
intervención 

Kamwesiga 
2018 [70] 

Uganda ECA 
Telerrehabilitación (App F@ce para 
Smartphone) 

Ictus 2 meses Sí No 
Estado 
funcional 
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Lakshminaraya 
2017 [71] 

Reino 
Unido 

ECA 
Aplicación para teléfono movil (Pakinson’s 
Tracker App) 

Enfermedad de 
Parkinson 

16 semanas Sí No 
Adherencia a 
la 
medicación 

Laver 2020 [72] Australia ECA Videoconsulta / visita virtual Demencia 4 meses Sí No 
Eficacia de la 
intervención 

Maresca 2019 
[73] 

Italia ECA 
Telerrehabilitación (realidad virtual 
empleando VRRS-Tablet) + videoconsulta  

Ictus 6 meses Sí No 
Trastornos 
del lenguaje 

Meyer 2019 
[83] 

Reino 
Unido 

ECA Videoconsulta / visita virtual Epilepsia 9 meses Sí No 
Eficacia de la 
intervención 

Øra 2020 [82] Noruega ECA 
Telerrehabilitación (software LogMeIn) + 
videoconsulta 

Ictus 4 meses Sí No 
Trastornos 
del lenguaje 

Palmer 2020 
[74] 

Reino 
Unido 

ECA 
Software de ordenador (Specialist aphasia 
software (StepByStep)  

Ictus 12 meses Sí Si 
Trastornos 
del lenguaje 

Pennington 
2019 [75] 

Reino 
Unido 

ECA Videoconsulta / visita virtual (Skype) 
Parálisis 
cerebral y 
disartria 

3 meses Sí No 
Trastornos 
del lenguaje 

Robb 2019 [76] EE.UU. 
ECA 
(diseño 
cruzado) 

Videoconsulta / visita virtual 
Esclerosis 
múltiple 

6 meses Sí No 
Calidad de la 
atención 
recibida 

Sajatovic 2018 
[84] 

EE.UU. ECA Software online Epilepsia 6 meses Sí No 
Eficacia de la 
intervención 

Saywell 2021 
[77] 

Nueva 
Zelanda 

ECA 
Telerrehabilitación (intervención ACTIV a 
través de videoconsultas + llamadas 
telefónicas + SMS) 

Ictus 12 meses Sí Si Movilidad 

Sekimoto 2019 
[78] 

Japón 
ECA 
(diseño 
cruzado) 

Videoconsulta / visita virtual 
Enfermedad de 
Parkinson 

12 meses Sí Si 
Calidad de 
vida 

Wan 2016 [79] China ECA Llamada telefónica Ictus 6 meses Sí No 
Comportami
entos en 
salud 

Wu 2020 [80] China ECA 
Telerreabilitación (Internet-based TCMeeting 
v6.0 conferencing system+videoconferencia) 

Ictus 3 meses Sí No 
Estado 
funcional 

Zissman 2012 
[81] 

Israel ECA 
Videoconsulta / visita virtual (call center 
Telemed) 

Esclerosis 
múltiple 

6 meses Sí No 
Calidad de 
vida 

ECA: Ensayo Clínico Aleatorizado; EE.UU.: Estado Unidos 

 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 90

IV.1.2.2. Características de los participantes 

Las características demográficas y clínicas basales de los/as 
participantes en cada estudio se muestran en la Tabla 13.  

Entre los 25 estudios se reclutó un total de 8.976 pacientes. El 
tamaño medio de la muestra fue de 112 pacientes y varió entre 10 [78] y 
4.126 participantes [77]. Del total de pacientes reclutados, 2.335 furon 
finalmente aleatorizados, 1.183 fueron asignados al grupo de TN, con una 
media de 35 pacientes por estudio (rango: 9-210); y 1.152 asignados al 
grupo de atención habitual, con una media de 35 pacientes por estudio 
(rango: 10-223).  

La edad media de los participantes incluidos en los estudios se situó 
en 50,8 años (DE: ±15,9), con un rango entre los 8,8 y los 80 años.  

Todos los estudios proporcionaron al menos detalles básicos de 
reclutamiento de los/as participantes. Los criterios de inclusión y 
exclusión de cada estudio se muestran en detalle en el Anexo 11. 

Once estudios fueron realizados en pacientes diagnosticados de 
ictus [60,64,82,65,66,70,73,74,77,79,80], 4 estudios en enfermedad de 
Parkinson [62,68,71,78], 3 estudios en esclerosis múltiple [61,76,81], 2 
estudios sobre epilepsia [83,84], 1 en daño cerebral traumático [63], 1 en 
demencia [72], 1 en espina bífida [67], 1 en migraña [69] y 1 en parálisis 
cerebral y disartria [75].  

Sólo 8 estudios informaron de la duración de la enfermedad 
[61,62,68,71,74,77,78,81]. La duración media de la enfermedad se situó 
en 4,68 años y varió entre 0,7 años [77] y 20,6 años [84].  
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Tabla 13. Características clínicas y sociodemográficas de los participantes de los estudios incluidos. Efectividad y seguridad 

Estudio 

 

N 

total 

N  

grupo 

TN / 

AH 

N  

grupo 

AH  

Mujeres 

(%) 

Edad (años) Enfermedad 

(%) 

Duración de la enfermedad 

(años) 

Media / 

Mediana 

DE Rango Media / 

Mediana 

DE  Rango 

Alschuler 2021 
[61] 

27 15 12 33,3 39,9 11,75 22-61 
Esclerosis múltiple 
(100%) 

2,17 1,03 0,1-5,1 

Asano 2021 [60]  856 61 63 47,6 64,1 NI 
40,5-
89,6 

Ictus (100%) NA NA NA 

Beck 2017 [62] 210 97 98 46,7 66,4 8,1 NI 
Enfermedad de 
Parkinson (100%) 

8 5,6 NI 

Bell 2011 [63] 612 210 223 25,4 38,1 18 NI 
Daño cerebral 
traumático (100%) 

NA NA NA 

Bishop 2014 [64] 49 23 26 65,3 70,1 11,6 44-87 Ictus (100%) NA NA NA 

Chapman 2021 
[65] 

77 23 22 45,8 64,6 10,1 35-38 Ictus (100%) NA NA NA 

Chumbler 2012 
[66] 

52 25 23 2,1 67,4 9,8 NI Ictus (100%) NI NI NI 

Dicianno 2016 
[67] 

27 13 10 43,5 29,6 5,9 NI 
Espina bífida 
(100%) 

NI NI NI 
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Tabla 13. Características clínicas y sociodemográficas de los participantes de los estudios incluidos. Efectividad y seguridad 

Estudio 

 

N 

total 

N  

grupo 

TN / 

AH 

N  

grupo 

AH  

Mujeres 

(%) 

Edad (años) Enfermedad 

(%) 

Duración de la enfermedad 

(años) 

Media / 
Mediana 

DE Rango Media / 
Mediana 

DE  Rango 

Dobkin 2021 [68] 399 45 45 0 66,8 8,7 NI 
Enfermedad de 
Parkinson (100%) 

5,4 5,1 NI 

Friedman 2019 
[69] 

50 22 18 97,5 41 NA 21-67 Migraña (100%) NI NI NI 

Kamwesiga 2018 
[70] 

48 15 15 75 59,7 14,5 NI Ictus (100%) NI NI NI 

Lakshminaraya 
2017 [71] 

737 106 109 39,3 60,3 9,7 NI 
Enfermedad de 
Parkinson (100%) 

5,5 4,6 NI 

Laver 2020 [72] 104 31 32 39,7 80 6,9 NI Demencia (100%) NI NI NI 

Maresca 2019 
[73] 

30 15 15 53,3 51,2 11,3 NI Ictus (100%) NI NI NI 

Meyer 2019 [83] 200 100 100 63,5 40,3 13,12 NI Epilepsia (100%) > 18 años 

Øra 2020 [82] 86 32 30 33,9 64,9 23,9 NI Ictus (100%) NI NI NI 

Palmer 2020 [74] 818 83 86 40,3 64,9 13 NI Ictus (100%) 2,9 2,8 NI 
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Tabla 13. Características clínicas y sociodemográficas de los participantes de los estudios incluidos. Efectividad y seguridad 

Estudio 

 

N 

total 

N  

grupo 

TN / 

AH 

N  

grupo 

AH  

Mujeres 

(%) 

Edad (años) Enfermedad 

(%) 

Duración de la enfermedad 

(años) 

Media / 
Mediana 

DE Rango Media / 
Mediana 

DE  Rango 

Pennington 2019 
[75] 

35 11 11 8 8,8 3,2 NI Parálisis cerebral y 
disartria (100%) 

NI NI NI 

Robb 2019 [76] 
43 NA NA 61 50,6 NI NI Esclerosis múltiple 

(100%) 
< 10 años = 16 (42%) 
≥ 10 y ≤ 20 años = 13 (34%) 
> 20 años = 9 (24%) 

Sajatovic 2018 
[84] 

139 60 60 68,1 41,3 18,8 NI Epilepsia (100%) 20,6 15,2 NI 

Saywell 2021 [77] 4126 47 48 48,4 73,5 11,7 NI Ictus (100) 0,7 0,3 NI 

Sekimoto 2019 
[78] 

10 NA NA 30 53,5 5,5 NI 
Enfermedad de 
Parkinson (100) 

7,3 6 NI 

Wan 2016 [79] 103 46 45 28,75 59,7 12,5 NI Ictus (100) NI NI NI 

Wu 2020 [80] 98 30 31 25 57,7 10,2 NI Ictus (100) NI NI NI 

Zissman 2012 
[81] 

40 20 20 85 43,8 11,5 28-61 
Esclerosis múltiple 
(100) 

6,8 5,2 1-26 

AH: Atención habitual; DE: Desviación estándar; IQR: Intervalo intercuartílico; N: Número de pacientes; NA: No aplica; NI: No informado; TN: Teleneurología.  
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IV.1.2.3. Características de la intervención y del comparador 

Todos los estudios seleccionados compararon un tipo de TN realizada 
junto a la atención habitual frente a la atención habitual sola. Las 
características de la TN utilizada en cada estudio se muestran en la Tabla 
14.  

Once de los 25 estudios incluidos evaluaron la videoconsulta / visita 
virtual [61,62,83,65,68,69,72,75,76,78,81], 7 telerrehabilitación 
[60,66,70,73,77,80,82], 3 llamadas telefónicas [63,64,79], 2 una aplicación 
para teléfono móvil [67,71] y 2  herramientas o software online para 
ordenador [74,84]. Los estudios sobre telerrehabilitación utilizan distintos 
tipos de TN, que incluye en general un software específico para la 
realización de ejercicios, acompañado de videoconsultas y, en algunos 
casos, llamadas y SMS.   

Únicamente un estudio no informó qué profesional aplicó la TN [65]. 
En 8 estudios la TN fue llevada a cabo por un terapeuta (ocupacional, 
terapeuta del habla) [60,66–68,70,72,74], en 3 estudios por 
psicólogos/psiquiatras [61,63,86], en 4 estudios por 
neurólogos/neuropsicólogos [62,69,73,76], en 3 por un equipo 
multidisciplinar [64,71,80,84], en 2 por enfermería [79,81], en 1 por 
profesional sanitario (no se especifica la especialidad) [78], en 1 por 
fisioterapeuta [77], en 1 por un patólogo del habla y el lenguaje [82], en 1 
por un pediatra clínico [75] y, por último, 1 estudio implementó una 
intervención automatizada donde se reciben mensajes de ayuda a través 
de un ordenador [83] 

Todos los estudios incluidos evalúan la TN para las etapas del 
itinerario del/la paciente que tienen que ver con el tratamiento o manejo y 
seguimiento. No se encontraron estudios sobre uso de TN para la 
prevención o el diagnóstico de enfermedades neurológicas. En la Tabla 
14 se muestra la frecuencia de la intervención, el número de sesiones y la 
duración de la intervención en cada uno de los estudios. 
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Tabla 14. Características de la intervención de teleneurología 

Estudio Intervención Compara
dor 

Profesional que 
aplica la 

intervención 

Etapa del itinerario 
del/la paciente en la que 

se aplica la intervención 

Frecuencia 
de la 

intervención 

Nº de 
sesiones de 

telemedicin
a 

Duración 
de la 

intervenci
ón  

Alschuler 
2021 [61] 

Videoconsulta / visita 
virtual 

Atención 
habitual 

Psicología 
Manejo/seguimiento 

domiciliario 

Sesión única 
de 120 
minutos 

1 120 minutos 

Asano 2021 
[60]  

Telerrehabilitación (The 
Singapore 

Tele-technology Aided 
Rehabilitation) 

Atención 
habitual 

Terapeuta Tratamiento Semanal 12 3 meses 

Beck 2017 
[62] 

Videoconsulta / visita 
virtual 

Atención 
habitual 

Neurología 
Manejo/seguimiento 

domiciliario 
4 sesiones en 

1 año 
4 12 meses 

Bell 2011 
[63] 

Llamada telefónica 
Atención 
habitual 

Psicología/psiquiat
ría 

Manejo/seguimiento 
domiciliario 

Llamadas 
telefónicas a 
las 2 y 4 

semanas y a 
los 2, 3, 5, 7, 
9, 12, 15, 18 y 
21 meses 

11 21 meses 

Bishop 2014 
[64] 

Llamada telefónica 
(Telephone tracking 

FIIT) 

Atención 
habitual 

Equipo 
multidisciplinar 
(psiquiatra, 

terapeuta familiar 

Manejo / seguimiento 
domiciliario 

Semanalmente 
durante 6 

semanas; cada 
quince días 
durante los 

26 6 meses 
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Tabla 14. Características de la intervención de teleneurología 

Estudio Intervención Compara
dor 

Profesional que 
aplica la 

intervención 

Etapa del itinerario 
del/la paciente en la que 
se aplica la intervención 

Frecuencia 
de la 

intervención 

Nº de 
sesiones de 
telemedicin

a 

Duración 
de la 

intervenci

ón  

y enfermera de 
rehabilitación) 

siguientes 2 
meses; y 
después 

mensualmente 
durante 2 
meses 

Chapman 
2021 [65] 

Videoconsulta / visita 
virtual (Zoom) 

Atención 
habitual 

NI 
Manejo/seguimiento 

domiciliario 
NI 1 2 semanas 

Chumbler 
2012 [66] 

Telerrehabilitación 
(STeleR) que incluye 
visita virtual + SMS + 
llamada telefónica 

Atención 
habitual 

Terapeuta Seguimiento domiciliario 
3 visitas 

virtuales cada 
12-16 días 

3 3 meses 

Dicianno 
2016 [67] 

Aplicación para 
teléfono movil (iMHere) 

Atención 
habitual 

Terapia 
ocupacional 

Manejo/seguimiento 
domiciliario 

A demanda NA 12 meses 

Dobkin 2021 
[68] 

Videoconsulta / visita 
virtual (Terapia 

Cognitivo conductual a 
través de 

vídeoconferencia (V-
CBT)) 

Atención 
habitual 

Terapeuta Tratamiento 

Semanalmente 
durante 10 
sesiones de 
una hora 

durante los 2,5 
primeros 
meses y de 

forma opcional 

10 
8 meses y 2 
semanas 
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Tabla 14. Características de la intervención de teleneurología 

Estudio Intervención Compara
dor 

Profesional que 
aplica la 

intervención 

Etapa del itinerario 
del/la paciente en la que 
se aplica la intervención 

Frecuencia 
de la 

intervención 

Nº de 
sesiones de 
telemedicin

a 

Duración 
de la 

intervenci

ón  

mensualmente 
durante 6 
meses de 
seguimiento 

Friedman 
2019 [69] 

Videoconsulta / visita 
virtual (programa 

zoom) 

Atención 
habitual 

Medicina, 
neurología 

Manejo/seguimiento 
domiciliario 

1 visita a las 4-
6 semanas, y 1 
visita a los 3, 
6, 9 y 12 
meses, 

6 12 meses 

Kamwesiga 
2018 [70] 

Telerrehabilitación 
(App F@ce para 
Smartphone) 

Atención 
habitual 

Terapia 
ocupacional 

Manejo/seguimiento 
domiciliario 

2 SMS diarios 
(mañana y 
noche), 2 
llamadas 

semanales y 1 
llamada a 

demanda si lo 
necesitaban 

16 2 meses 

Lakshminara
ya 2017 [71] 

Aplicación para 
teléfono movil 

(Pakinson’s Tracker 
App) 

Atención 
habitual 

Equipo 
multidisciplinar 

Manejo/seguimiento 
domiciliario 

Diaria 

1 llamada tras 
dos semanas 
de haber 

comenzado la 
intervención 

4 meses 
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Tabla 14. Características de la intervención de teleneurología 

Estudio Intervención Compara
dor 

Profesional que 
aplica la 

intervención 

Etapa del itinerario 
del/la paciente en la que 
se aplica la intervención 

Frecuencia 
de la 

intervención 

Nº de 
sesiones de 
telemedicin

a 

Duración 
de la 

intervenci

ón  

Laver 2020 
[72] 

Videoconsulta / visita 
virtual 

Atención 
habitual 

Terapia 
ocupacional 

Tratamiento/Manejo/seguimi
ento domiciliario 

NI 6 4 meses 

Maresca 
2019 [73] 

Telerrehabilitación 
(realidad virtual 

empleando VRRS-
Tablet) + videoconsulta 

Atención 
habitual 

Neuropsicología 
Manejo/seguimiento 

domiciliario 
Semanal 

Sesiones de 
50 minutos 5 
días a la 
semana. 

Videoconfere
ncia 2 veces a 
la semana 

6 meses 

Meyer 2019 
[83] 

Videoconsulta / visita 
virtual 

Atención 
habitual 

Intervención 
automatizada 

Tratamiento A demanda NA 6 meses 

Øra 2020 
[82] 

Telerrehabilitación 
(software LogMeIn) + 

videoconsulta 

Atención 
habitual 

Patólogo del habla 
y el lenguaje 

Tratamiento / manejo Semanal 

Telerrehabilita
ción de 5 
horas 

semanales. 16 
sesiones de 
lenguaje por 
videoconferen
cia durante 32 

días. 

1 mes 
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Tabla 14. Características de la intervención de teleneurología 

Estudio Intervención Compara
dor 

Profesional que 
aplica la 

intervención 

Etapa del itinerario 
del/la paciente en la que 
se aplica la intervención 

Frecuencia 
de la 

intervención 

Nº de 
sesiones de 
telemedicin

a 

Duración 
de la 

intervenci

ón  

Palmer 2020 
[74] 

Software de ordenador 
(Specialist aphasia 

software (StepByStep) 

Atención 
habitual 

Terapeuta del 
habla 

Tratamiento / manejo Diaria 
Sesiones 

diarias de 20 
a 30 minutos 

12 meses 

Pennington 
2019 [75] 

Videoconsulta / visita 
virtual (Skype) 

Atención 
habitual 

Pediatra clínico 
Manejo / seguimiento 

domiciliario 
3 veces a la 
semana 

18 6 semanas 

Robb 2019 
[76] 

Videoconsulta / visita 
virtual 

Atención 
habitual 

Neurología 
Manejo / seguimiento 

domiciliario 
1 sesión cada 

3 meses 
1 6 meses 

Sajatovic 
2018 [84] 

Software online 
Atención 
habitual 

Enfermería y 
educador 

Tratamiento / manejo 
8 sesiones en 
8-10 meses 

7 
8-10 

semanas 

Saywell 2021 
[77] 

Telerrehabilitación 
(intervención ACTIV a 

través de 
videoconsultas + 

llamadas telefónicas + 
SMS) 

Atención 
habitual 

Fisioterapia Tratamiento NI 9 6 meses 

Sekimoto 
2019 [78] 

Videoconsulta / visita 
virtual 

Atención 
habitual 

Profesional 
sanitario 

Manejo / seguimiento 
domiciliario 

1 sesión cada 
2 meses 

3 12 meses 
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Tabla 14. Características de la intervención de teleneurología 

Estudio Intervención Compara
dor 

Profesional que 
aplica la 

intervención 

Etapa del itinerario 
del/la paciente en la que 
se aplica la intervención 

Frecuencia 
de la 

intervención 

Nº de 
sesiones de 
telemedicin

a 

Duración 
de la 

intervenci

ón  

Wan 2016 
[79] 

Llamada telefónica 
Atención 
habitual 

Enfermería Seguimiento domiciliario 

3 llamadas 1ª 
semana y mes 
1 y mes 3 
después de 

alta 

3 3 meses 

Wu 2020 [80] 

Telerreabilitación 
(Internet-based 
TCMeeting v6.0 
conferencing 

system+videoconferen
cia) 

Atención 
habitual 

Equipo 
multidisciplinar 

Manejo / seguimiento 
domiciliario 

Semanal 2 3 meses 

Zissman 
2012 [81] 

Videoconsulta / visita 
virtual (call center 

Telemed) 

Atención 
habitual 

Enfermería 
Manejo / seguimiento 

domiciliario 

A demanda, 
operativo 
durante 24 
horas al día 7 
días a la 
semana 

NI 6 meses 

NA: no aplica; NI: no informa. 
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IV.1.2.3. Medidas de resultado 

La variable principal de los estudios incluidos se muestra en la Tabla 12 y 
las medidas de resultado más importantes informadas en cada uno de los 
estudios incluidos se muestran en el Anexo 11.  

IV.1.3. Calidad metodológica de los estudios 
incluidos 

La Tabla 15 y Figura 5 muestran el resumen de la valoración del riesgo de 
sesgo de los estudios incluidos. La valoración completa se puede 
consultar en el Anexo 12.  

El riesgo de sesgo derivado del proceso de aleatorización, primero 
de los dominios evaluados por la herramienta, presentó poca variabilidad. 
Solo el estudio de Kamwesiga et al. 2018 [70] presentó un riesgo de sesgo 
alto debido a las diferencias iniciales en las características de los 
participantes de los grupos. El riesgo de sesgo fue bajo en 15 de los 25 
estudios [61,62,77,79,80,83,84,67–69,71,72,74–76] y los 9 estudios 
restantes [60,63–66,73,78,81,82] no proporcionaron información 
suficiente para la emisión de un juicio sobre la valoración del riesgo de 
sesgo, especialmente sobre el cegamiento de la asignación a los grupos.  

En el segundo dominio, referente al sesgo debido a las desviaciones 
de las intervenciones previstas, 9 de los 25 estudios presentaron riesgo 
de sesgo bajo [60,62,64,66,68,77,78,82,83]. El riesgo de sesgo en este 
dominio fue alto en 7 estudios [61,65,71,72,75,76,84] debido a que tanto 
los participantes como las  personas que realizaron las intervenciones 
fueron conscientes de la intervención asignada a los participantes durante 
el estudio, y posiblemente hubo desviaciones de la intervención prevista. 
En 9 estudios [63,67,69,70,73,74,79–81] se consideró insuficiente la 
información presentada en lo referente a este dominio para la emisión de 
un juicio sobre el riesgo de sesgo.  

En cuanto a la existencia de riesgo de sesgo debido a datos de 
resultados faltantes, de los 25 estudios, 17 presentaron un riesgo de 
sesgo bajo [62,63,77–83,65–70,74,75]. Los 8 estudios restantes 
presentaron un riesgo de sesgo alto [60,61,64,71–73,76,84], en general 
debido a perdidas de participantes durante el estudio de más del 5%.  

En el cuarto dominio, en el que se evalúa el posible sesgo debido a 
la medición del resultado, el riesgo de sesgo fue considerado bajo en 15 
estudios [62,63,77,79–82,64,66,67,70,71,73–75]. Siete estudios 
[60,61,68,72,78,83,84] presentaron riesgo de sesgo alto, debido 
principalmente a la utilización de mediciones subjetivas en las que puede 
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haber influido el conocimiento de la intervención en la evaluación de la 
medida de resultado. Tres estudios [65,69,76] no presentaron suficiente 
información para la emisión de un juicio sobre el riesgo de sesgo en este 
dominio.  

Por último, en referencia al sesgo debido a la selección del resultado 
informado se determinó una preocupación baja, excepto en el estudio de 
Robb et al. 2019 [76], que presenta un riesgo de sesgo alto debido a que 
no se informa de la existencia de un plan de análisis especificado 
previamente, existiendo la posibilidad de múltiples mediciones de los 
resultados. En seis estudios [61,65,70,72,75,84] no se proporcionó 
información suficiente para poder emitir un juicio en este dominio. 

 

Figura 5. Resumen del riesgo de sesgo de los estudios incluidos. 
Herramienta RoB2 
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Tabla 15. Riesgo de sesgo de los ECAs incluidos. Herramienta RoB-2 
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Alschuler 2021 [61] Bajo Alto Alto Alto Incierto AltoAltoAltoAlto    

Asano 2021 [60]  Incierto Bajo Alto Alto Bajo AltoAltoAltoAlto    

Beck 2017 [62] 
Dorsey 2016 [85] 

Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo BajoBajoBajoBajo    

Bell 2011 [63] Incierto Incierto Bajo Bajo Bajo InciertoInciertoInciertoIncierto    

Bishop 2014 [64] Incierto Bajo Alto Bajo Bajo AltoAltoAltoAlto    

Chapman 2021 [65] Incierto Alto Bajo Incierto Incierto AltoAltoAltoAlto    

Chumbler 2012 [66] Incierto Bajo Bajo Bajo Bajo InciertoInciertoInciertoIncierto    

Dicianno 2016 [67] Bajo Incierto Bajo Bajo Bajo InciertoInciertoInciertoIncierto    

Dobkin 2021 [68] Bajo Bajo Bajo Alto Bajo AltoAltoAltoAlto    

Friedman 2019 [69] Bajo Incierto Bajo Incierto Bajo InciertoInciertoInciertoIncierto    

Kamwesiga 2018 [70] Alto Incierto Bajo Bajo Incierto AltoAltoAltoAlto    

Lakshminaraya 2017 [71] Bajo Alto Alto Bajo Bajo AltoAltoAltoAlto    

Laver 2020 [72] Bajo Alto Alto Alto Incierto AltoAltoAltoAlto    

Maresca 2019 [73] Incierto Incierto Alto Bajo Bajo AltoAltoAltoAlto    

Meyer 2019 [83] Bajo Bajo Bajo Alto Bajo AltoAltoAltoAlto    

Øra 2020 [82] Incierto Bajo Bajo Bajo Bajo InciertoInciertoInciertoIncierto    



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 104

Tabla 15. Riesgo de sesgo de los ECAs incluidos. Herramienta RoB-2 
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Palmer 2020 [74] Bajo Incierto Bajo Bajo Bajo InciertoInciertoInciertoIncierto    

Pennington 2019 [75] Bajo Alto Bajo Bajo Incierto AltoAltoAltoAlto    

Robb 2019 [76] Bajo Alto Alto Incierto Alto AltoAltoAltoAlto    

Sajatovic 2018 [84] Bajo Alto Alto Alto Incierto AltoAltoAltoAlto    

Saywell 2021 [77] Bajo Bajo Bajo Bajo Bajo BajoBajoBajoBajo    

Sekimoto 2019 [78] Incierto Bajo Bajo Alto Bajo AltoAltoAltoAlto    

Wan 2016 [79] Bajo Incierto Bajo Bajo Bajo InciertoInciertoInciertoIncierto    

Wu 2020 [80] Bajo Incierto Bajo Bajo Bajo InciertoInciertoInciertoIncierto    

Zissman 2012 [81] Incierto Incierto Bajo Bajo Bajo InciertoInciertoInciertoIncierto    

ECAs: ensayos controlados aleatorizados. 

 

IV.1.4. Descripción y análisis de resultados 

En las tablas de evidencia incluidas en el Anexo 11 se muestran los 
principales hallazgos obtenidos en los estudios incluidos. En el Anexo 13 
se muestran los resultados de la estimación de la magnitud del efecto 
global para las medidas de resultado que pudieron ser meta-analizadas. 

Del total de 25 estudios incluidos, únicamente 23 pudieron ser 
incluidos en los meta-análisis [60,61,72–74,76–82,62,83–85,64–69,71]. 
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A continuación, se detallan los resultados principales por 
enfermedad neurológica abordada. 

IV.1.4.1. Ictus 

Once estudios incluidos (n=804) implementaron la TN realizada junto a la 
atención habitual y la compararon con la atención habitual en pacientes 
con ictus [60,64,82,65,66,70,73,74,77,79,80]. Si bien los 11 estudios 
reportan variables clínicas generales, 3 estudios se centraron en evaluar 
el estado funcional de los pacientes [66,70,80], otros 3 estudios tuvieron 
como objetivo los trastornos del lenguaje [73,74,82], 2 estudios la 
movilidad [60,77], 1 estudio los comportamientos en salud [79], 1 estudio 
el funcionamiento psicosocial [64] y 1 estudio el estado cognitivo [65]. El 
estudio de Kamwesiga et al. 2018 [70] no pudo finalmente incluirse en los 
análisis por no disponer de datos suficientes para ello. El tipo de TN 
empleada fue telerrehabilitación (incluye varios tipos de TN juntos como 
videoconsultas, llamadas, SMS, aplicaciones para teléfono móvil, realidad 
virtual o software para ordenador) en siete estudios 
[60,66,70,73,77,80,82,87], llamada telefónica en 2 estudios [64,79], 
videoconsulta en un estudio [65] y software de ordenador en un estudio 
[74].  

IV.1.4.1.1. Mortalidad 

Dos estudios (n=293; 95 telerrehabilitación y 198 software de ordenador) 
informaron sobre mortalidad [74,77], sin observarse diferencias 
estadísticamente significativas (RR=0,66; IC95%=0,18 a 2,47; p=0,54) 
(Figura 6). 
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Figura 6. Mortalidad. Ictus  

 

IV.1.4.1.2. Eventos adversos 

Tres estudios (n=341; 53 telerrehabilitación y 198 software de ordenador) 
informaron sobre eventos adversos [66,74,77] y 1 estudio sobre eventos 
adversos graves [74] sin hallarse diferencias estadísticamente 
significativas entre los dos grupos en ninguno de los dos casos (Figura 7). 
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Figura 7. Eventos adversos. Ictus 

Eventos adversos 

 

Eventos adversos graves 

 

IV.1.4.1.3. Estado funcional 

Cinco estudios (n=384; 307 telerrehabilitación y 49 llamada telefónica) 
informaron el cambio en el estado funcional de los pacientes evaluado 
mediante los instrumentos índice de Barthel  [60,80] (rango 0-100; 0= 
dependencia total; 100=independencia total), Functional Independence 
Measure (FIM) [64] (rango: 18-126; a mayor puntuación mayor 
independencia), Function Component of the Late Life Funcion and 
Disability Instrument (LLFDI) [66] (rango: 0-100; a mayor puntuación mejor 
estado funcional) y physical subcomponent of the Stroke Impact Scale 
(SIS3.0) (rango: 0-100; 0=sin recuperación, 100= recuperación completa) 
[77]. Los resultados muestran que la TN junto a la atención habitual mejora 
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significativamente el estado funcional de los pacientes (SMD=0,27; 
IC95%=0,06 a 0,48; p<0,01) (Figura 8). En el análisis por tipo de TN se 
observa que la telerrehabilitación (que incluye software de ordenador, 
visitas virtuales, SMS o llamadas) muestra un efecto positivo de mejora 
en del estado funcional (SMD=0,30; IC95%=0,07 a 0,53; p=0,009) en 
comparación con solo la llamada telefónica cuyo efecto no es significativo 
(SMD=0,06; IC95%=–0,50 a 0,62; p=0,84) (Figura 8). 
 

Figura 8. Cambio en niveles del estado funcional. Ictus  

 

IV.1.4.1.4. Trastornos del lenguaje 

Tres estudios (n=257; 92 telerrehabilitación y 165 software de ordenador) 
evaluaron la comprensión oral a través de 3 instrumentos diferentes: 
Token Test [73] (rango: 0-36; a mayor puntuación mejor comprensión 
oral), Norwegian Basic Aphasia Assessment (comprehension) [82] (a 
mayor puntuación mejor comprensión oral), Communication Outcome 
after Stroke (COAST) scale [74] (a mayor puntuación mejor comprensión 
oral). No se observaron diferencias estadísticamente significativas en el 
efecto global (SMD=0,73; IC95%=–0,22 a 1,67; p=0,13) ni según tipo de 
TN (Figura 9). 
 



 

TELEMEDICINA PARA GESTION DE CONSULTAS, EVALUACIONES Y MANEJO TERAPÉUTICO EN 
ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 

109

Figura 9. Cambio en niveles de comprensión oral. Ictus 

 

IV.1.4.1.5. Función ejecutiva  

La función ejecutiva hace referencia a los procesos fundamentales para 
que las personas se desenvuelvan correctamente en su entorno y 
planifiquen su día a día. Estos procesos incluyen capacidades o 
habilidades como memoria de trabajo, planificación, razonamiento, 
flexibilidad, inhibición, toma de decisiones, estimación temporal, 
ejecución dual y multitarea.  

Un estudio (n=94, videoconsulta) [65] evaluó la función ejecutiva a 
través del instrumento Trail Making Test Part A (TMT-A), que evalúa la 
atención, la velocidad psicomotora y la flexibilidad cognitiva. La 
puntuación obtenida corresponde al número de segundos que tarda el 
paciente en realizar el test. No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los grupos (MD=2,49; IC95%=–3,01 a 7,99; p=0,37) 
(Figura 10). 
 

Figura 10. Función ejecutiva (post-intervención). Ictus  
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IV.1.4.1.6. Estado emocional 

El cambio en el estado emocional de los pacientes fue informado por 2 
estudios (n=79; 30 telerrehabilitación y 49 llamada telefónica) [64,73] y fue 
evaluado con las escalas Geriatric Depression Scale (GDS short form) 
(rango: 0-15; 0=mejor situación afectiva, 15=peor situación afectiva) [64] 
y Aphasia Depression Rating Scale (ADRS) [73] (rango: 0-32; mayores 
puntuaciones indican mayores síntomas depresivos). Los pacientes del 
grupo de TN realizada junto a la atención habitual mejoraron su estado 
emocional (redujeron la puntuación) (SMD=–1,01; IC95%=–1,98 a –0,05; 
p<0,04). El análisis de subgrupos mostró que la telerrehabilitación 
(realidad virtual, videoconsulta) (SMD=–1,55; IC95%=–2,38 a –0,72; 
p=0,0002) fue más efectiva que la llamada telefónica (SMD=–0,57; 
IC95%=–1,14 a 0,01; p=0,05) para mejorar el estado emocional de los 
pacientes (Figura 11) 
 

Figura 11. Cambio en niveles del estado emocional. Ictus  

 

IV.1.4.1.7. Fuerza 

La fuerza de agarre de la mano afectada y no afectada fue evaluada en 1 
estudio (n=83, telerrehabilitación [videoconsulta, llamadas y/o SMS]) [77]. 
No se observaron diferencias estadísticamente significativas (Figura 12). 
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Figura 12. Cambio en niveles de fuerza de agarre (kg). Ictus  

Mano afectada 

 

Mano no afectada 

 

Kg: kilogramos. 

IV.1.4.1.8. Marcha  

Dos estudios (n=187, telerrehabilitación [software y videoconferencia]) 
evaluaron la marcha en pacientes mediante los Test de los 6 [80] y de los 
2 minutos [60], que miden la distancia en metros que recorren los 
pacientes en 6 y 2 minutos, respectivamente. No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre los dos grupos 
(SMD=0,68; IC95%=–1,65 a 3,02; p=0,57) (Figura 13). 
 

Figura 13. Cambio en niveles de marcha (metros). Ictus 
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IV.1.4.1.9. Equilibrio 

Tres estudios (n=166, telerrehabilitación [software, videoconsulta, 
llamadas, SMS]) evaluaron el equilibrio a través de 3 instrumentos 
diferentes: Activities-Specific Balance Confidence scale (ABC) [60] (rango: 
0-1600; a mayor puntuación mejor nivel de equilibrio), Berg Balance Scale 
(BBS) [80] (rango: 0-56; a mayor puntuación mejor función de equilibrio) y 
Step Test [77] (subir y bajar repetidamente un escalón de 7,5 cm). No se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 
(SMD=0,61; IC95%=–0,38 a 1,60; p=0,23) (Figura 14). 
 

Figura 14. Cambio en niveles de equilibrio. Ictus 

 

IV.1.4.1.10. Función motora 

Un estudio (n=61, telerrehabilitación [software, videoconsulta]) evaluó la 
función motora de los pacientes mediante el instrumento Fugl-Meyer 
assessment (FMA)  [80] (rango: 0-100; a mayor puntuación mejor función 
motora). Los pacientes que recibieron TN junto a la atención habitual 
mejoraron 10 puntos por encima del grupo de atención habitual 
(MD=9,85; IC95%=8,36 a 11,34; p<0,00001) (Figura 15). 
 

Figura 15. Cambio en niveles de función motora. Ictus 
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IV.1.4.1.11. Calidad de vida 

Tres estudios (n=234, telerrehabilitación [software, realidad virtual, 
videoconsulta, SMS]) informaron sobre calidad de vida general  [60,73,77] 
evaluada mediante la escala visual analógica (EVA) del European Quality 
of Life-5 Dimensions (EQ-5D) (rango: 0-100: 0=peor estado de salud 
imaginable, 100=mejor estado de salud imaginable). Como puede 
observarse en la Figura 16, los pacientes del grupo TN más atención 
habitual mejoraron su estado de salud autopercibido actual en 7,6 puntos 
más que los pacientes del grupo de atención habitual (MD=7,64; 
IC95%=0,98 a 14,31; p=0,02). 
 

Figura 16. Cambio en niveles de calidad de vida genérica. Ictus  

 

 
Dos estudios (n=144, telerrehabilitación [videoconsulta, llamadas, SMS, 
software]) informaron sobre calidad de vida específica  evaluada mediante 
los instrumentos Strock Impact Scale (SIS 3.0) (rango: 0-100; a mayor 
puntuación mejor calidad de vida) y Stroke-Specific Quality of Life Scale 
(SS-QOL) (a mayor puntuación mejor calidad de vida) [77,80]. No se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre ambos 
grupos (SMD=1,64; IC95%=–1,55 a 4,83; p=0,31) (Figura 17). 
 

Figura 17. Cambio en niveles de calidad de vida específica. Ictus  
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IV.1.4.1.12. Comportamiento en salud 

Un estudio (n=80, llamada telefónica) [79] evaluó el efecto de la TN en el 
cambio de comportamiento en salud y estilos de vida utilizando el 
instrumento Health Promoting Lifestyle Profile II (HPLP II) (a mayor 
puntuación mejor comportamiento en salud). En la Figura 18 se observa 
que el grupo que combinó TN y atención habitual tuvo una mejora mayor 
de sus estilos de vida en comparación con el grupo que solo recibió 
atención habitual (MD=0,22; IC95%=0,02 a 0,42; p=0,03). 
 

Figura 18. Cambio en niveles de comportamiento en salud / estilos de 
vida. Ictus  

 

IV.1.4.1.13. Utilización de recursos de atención sanitaria 

Un estudio (n=49, llamada telefónica) informó sobre la utilización de 
recursos de atención sanitaria a través del Global Health Care Utilization 
Score, que recoge visitas al médico, días de rehospitalización y horas de 
consulta [64]. El grupo de TN más atención habitual redujo la utilización 
de recursos en 0,82 puntos (MD=–0,82; IC95%=–1,56 a –0,08; p=0,03) 
(Figura 19). 
 

Figura 19. Cambio en niveles de utilización de recursos de atención 
sanitaria. Ictus 
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IV.1.4.1.14. Satisfacción  

Un estudio (n=94, videoconsulta) [65] valoró la satisfacción de los 
pacientes con la atención recibida (rango: 1-5; 1=completamente 
insatisfecho, 5=completamente satisfecho) sin encontrar diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos (MD=–0,10; IC95%=–
0,40 a 0,20; p=0,52) (Figura 20). 
 

Figura 20. Satisfacción con la atención recibida. Ictus  

 

IV.1.4.2. Enfermedad de Parkinson 

Cuatro estudios incluidos (n=520) compararon la TN realizada junto a la 
atención habitual y la compararon con la atención habitual en pacientes 
diagnosticados de enfermedad de Parkinson [62,68,71,78]. Dos de los 
estudios se centraron en evaluar la calidad de vida de los pacientes 
[62,71], un estudio tuvo como objetivo avaluar la depresión [68] y otro 
estudio la adherencia a la medicación [71]. Tres estudios fueron realizados 
mediante videoconsulta [62,68,78] y un estudio empleó una aplicación 
para teléfono móvil [71]. 

IV.1.4.2.1. Mortalidad 

Un estudio (n=195, videoconsulta) informó sobre mortalidad [62]. No se 
produjo ningún fallecimiento durante el curso del estudio.   

IV.1.4.2.2. Eventos adversos 

Un estudio (n=195 videoconsulta) informó que, durante el curso del 
estudio, no se produjo ningún evento adverso, daños (privacidad de 
datos) ni problemas de seguridad (caídas) [62].   
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IV.1.4.2.3. Estado funcional 

Dos estudios (n=215, videoconsulta) [62,78] evaluaron el estado funcional 
a través del instrumento Movement Disorder Society–sponsored revision 
of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS part II) 
(rango: 0-52; a mayor puntuación mayor afectación funcional). No se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes 
de ambos grupos (MD=0,29; IC95%=–0,44 a 1,02; p=0,44) (Figura 21). 
 

Figura 21. Cambio en niveles de estado funcional. Enfermedad de 
Parkinson  

 

IV.1.4.2.4. Estado emocional 

El cambio en el estado emocional de los pacientes fue informado por 4 
estudios (n=462; 305 videoconferencia y 157 aplicación para móvil) 
[62,68,71,78] y fue evaluado con las escalas Geriatric Depression Scale 
(GDS short form) [62] (rango: 0-32; mayores puntuaciones indican 
mayores síntomas depresivos), Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADSd) [71] (rango: 0-21; mayores puntuaciones indican mayores 
síntomas depresivos), Beck Depression Inventory (BDI) [68,78] (rango: 0-
63; mayores puntuaciones indican mayores síntomas depresivos). No se 
observaron diferencias estadísticamente significativas ni en el efecto 
global (SMD=–0,14; IC95%=–0,67 a 0,40; p=0,61) ni por tipo de TN (Figura 
22). 
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Figura 22. Cambio en niveles de estado emocional. Enfermedad de 
Parkinson  

 

IV.1.4.2.5. Ansiedad  

La ansiedad fue evaluada en 2 estudios (n=247; 90 videoconferencia y 
157 aplicación para móvil) [68,71] con las escalas Hamilton Anxiety Rating 
Scale (HAM-A) [68] (rango: 0-56; mayores puntuaciones indican mayores 
síntomas de ansiedad) y Hospital Anxiety and Depression Scale (HADSa) 
[71] (rango: 0-21; mayores puntuaciones indican mayores síntomas de 
ansiedad). No se observaron diferencias estadísticamente significativas 
en el efecto global (SMD=–2,09; IC95%=–6,51 a 2,33; p=0,35). El análisis 
de subgrupo por tipo de TN mostró que el grupo de videoconferencia 
(SMD=–4,09; IC95%=–5,14 a –3,59; p<0,00001) mejoró su ansiedad en 
comparación con el grupo de aplicación para teléfono móvil (SMD=0,15; 
IC95%=–0,17 a 0,46; p=0,36) (Figura 23). 
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Figura 23. Cambio en niveles de ansiedad. Enfermedad de Parkinson  

 

IV.1.4.2.6. Trastornos del movimiento 

Dos estudios (n=215, videoconsulta) [62,78] evaluaron la afectación 
motora a través del instrumento Movement Disorder Society–sponsored 
revision of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS 
part III) (rango:0-132; mayor puntuación mayor afectación motora). No se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
grupos (MD=–0,97; IC95%=–3,26 a 1,33; p=0,41) (Figura 24). 
 

Figura 24. Cambio niveles de afectación motora. Enfermedad de Parkinson  

 

IV.1.4.2.7.Estado cognitivo 

Un estudio (n=195, videoconsulta) evaluó el cambio en el estado cognitivo 
a través del instrumento Montreal Cognitive Assessment (MoCA)  [62] 
(rango:0-30; a mayor puntuación mejor función cognitiva). No se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes 
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de TN más atención habitual y los pacientes que recibieron solo atención 
habitual (MD=0,40; IC95%=–0,37 a 1,17; p=0,31) (Figura 25). 
 

Figura 25. Cambio en niveles de estado cognitivo. Enfermedad de 
Parkinson 

 

IV.1.4.2.8. Calidad de vida 

Un estudio (n=90, videoconsulta) informó sobre calidad de vida genérica   
evaluada mediante el instrumento Medical Outcomes General Health 
Survey (SF-36), que incluye un componente físico y mental (rango: 0-100; 
a mayor puntuación mejor calidad de vida) [68]. En la Figura 26 se observa 
que los pacientes del grupo de TN realizada junto a la atención habitual 
mejoraron tanto su calidad de vida física (MD=3,85; IC95%=1,06 a 6,64; 
p=0,007) como la mental (MD=15,13; IC95%=5,69 a 24,57; p=0,002). 
 

Figura 26. Cambio en niveles de calidad de vida genérica. Enfermedad de 
Parkinson 

Componente físico 
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Componente mental 

 

 
Tres estudios (n=372) informaron sobre calidad de vida específica  
[62,71,78] evaluada mediante el instrumento Parkinson’s Disease 
Questionnarie (PDQ-39) (rango:0-100; a menor puntuación mejor calidad 
de vida). Como puede observarse en la Figura 27, no se obtienen 
diferencias significativas en el efecto global (MD=0,46; IC95%=–2,05 a 
2,987; p=0,72) ni por tipo de TN. 
 

Figura 27. Cambio en niveles de calidad de vida específica. Enfermedad de 
Parkinson  

 

IV.1.4.2.9. Adherencia al tratamiento 

Un estudio (n=195) [71] evaluó el efecto de una aplicación para teléfono 
móvil en la adherencia al tratamiento mediante el instrumento Morisky 
Medication Adherence Scale (MMAS-8) (rango:1-8; a mayor puntuación 
mejor adherencia al tratamiento). En la Figura 28 se observa que el grupo 
que combinó TN y atención habitual mejoró su adherencia al tratamiento 
en comparación con el grupo que sólo recibió atención habitual 
(MD=0,35; IC95%=0,08 a 0,62; p=0,01). 
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Figura 28. Cambio en niveles de adherencia al tratamiento. Enfermedad de 
Parkinson  

 

IV.1.4.2.10. Calidad del cuidado 

Dos estudios (n=352; 195 videoconsulta y 157 aplicación para teléfono 
móvil) informaron sobre la calidad de la atención sanitaria recibida a 
través de los siguientes instrumentos: Patient Assessment of Chronic 
Illness Care (PACIC) (rango: 1-5; a mayor puntuación mejor percepción 
sobre la calidad de la atención) [64] y Patient-Centered Questionnaire for 
Parkinson’s Disease (PCQ-PD) [71] (rango:1-3; a mayor puntuación mejor 
percepción sobre la calidad de la atención). No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos en el efecto global 
(SMD=0,21; IC95%=–0,21 a 0,63; p=0,33). En el análisis de subgrupos se 
observó que los pacientes que utilizaron una aplicación para teléfono 
móvil junto a la atención habitual mejoraron su opinión sobre la calidad 
de la atención sanitaria recibida (SMD=0,43; IC95%=0,11 a 0,75; p=0,008) 
a diferencia de la videoconsulta, donde no se obtuvo efecto significativo 
respecto al control (SMD=0,00; IC95%=–0,28 a 0,28; p=1,00) (Figura 29). 
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Figura 29. Cambio en valores de calidad de la atención sanitaria recibida. 
Enfermedad de Parkinson  

 

IV.1.4.2.11. Sobrecarga del cuidador 

Un estudio (n=195, videoconsulta) informó sobre la sobrecarga del 
cuidador a través del instrumento Caregiver Strain Index (CSI) (rango: 0-
13; a mayor puntuación mayor sobrecarga) [62]. No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (MD=–0,20; 
IC95%=–4,41 a 4,01; p=0,16) (Figura 30). 
 

Figura 30. Cambio en valores de sobrecarga del cuidador. Enfermedad de 
Parkinson 

 

IV.1.4.2.12. Utilización de recursos de atención sanitaria 

Un estudio (n=195, videoconsulta) [62] informó sobre el cambio en el 
número de visitas a urgencias durante 12 meses sin encontrar diferencias 
estadísticamente significativas entre los pacientes que recibieron TN junto 
a la atención habitual y los pacientes de atención habitual (MD=–0,20; 
IC95%=–0,56 a 0,16; p=0,27) (Figura 31). 
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Figura 31. Cambio en valores de visitas a urgencias. Enfermedad de 
Parkinson  

 

 
Tampoco encontraron diferencias estadísticamente significativas entre 
ambos grupos en el número de ingresos hospitalarios durante 12 meses 
(MD=–0,10; IC95%=–0,24 a 0,04; p=0,16) (Figura 32). 
 

Figura 32. Cambio en ingresos hospitalarios. Enfermedad de Parkinson  

 
 
En este estudio el número de visitas en persona en el centro de salud fue 
similar entre los pacientes del grupo de TN aplicada junto a la atención 
habitual (media de 2,5 visitas) y los pacientes del grupo de atención 
habitual (media de 3,0 visitas), sin encontrar diferencias estadísticamente 
significativas entre ambos grupos (p=0,14). Asimismo, se obtuvo que las 
videoconferencias ahorraron tiempo (mediana=88 minutos por visita; 
IC95%=70 a 120; p=0,0001) y viajes (mediana=38 millas ida y vuelta por 
visita; IC95%=36 a 56; p=0,0001) a los pacientes. 
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IV.1.4.2.13. Satisfacción con la teleneurología 

Un estudio (n=195, videoconsulta) [62] informó de la satisfacción de 
pacientes y profesionales con la TN (videoconsultas). El 97% de los 
pacientes (n=320) y 86% (n=361) de los médicos estuvieron satisfechos 
o muy satisfechos.  

IV.1.4.2.14. Preferencia por la atención recibida 

Un estudio (n=195, videoconsulta) [62] informó de la preferencia de 
pacientes por la TN (videoconsulta) o las visitas en persona. Los 
participantes prefirieron las videoconsultas (55% frente a 18%; 
p=0,0001).  

IV.1.4.3. Esclerosis múltiple 

Tres estudios incluidos (n=110) compararon la TN (videoconsulta en los 3 
casos) realizada junto a la atención habitual con la atención habitual en 
pacientes diagnosticados de esclerosis múltiple [61,76,81]. Uno de los 
estudios se centró en evaluar la calidad de la atención recibida [76], otro 
estudio valoró el dolor [61] y el tercero evaluó la calidad de vida [81].   

IV.1.4.3.1. Brotes de esclerosis múltiple 

Un estudio (n=39 videoconsulta) [81] informó sobre brotes de la 
enfermedad. No se observaron diferencias estadísticamente significativas 
(RR=1,68; IC95%=0,67 a 4,24; p=0,27) (Figura 33). 
 

Figura 33. Brotes de esclerosis múltiple (número total de brotes). 
Esclerosis múltiple 
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Este mismo estudio también recogió información sobre número de 
pacientes libres de brotes durante el estudio. No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos (RR=0,76; 
IC95%=0,54 a 1,07; p=0,11) (Figura 34). 
 

Figura 34. Brotes de esclerosis múltiple (número total de pacientes libres 
de brotes). Esclerosis múltiple 

 

IV.1.4.3.2. Discapacidad 

Un estudio (n=39 videoconsulta) informó sobre discapacidad de los 
pacientes a través del instrumento Expanded Disability Status Scale 
(EDSS) (rango: 0-10; a mayor puntuación mayor discapacidad) [81]. No se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 
(MD=–0,40; IC95%=–0,88 a 0,08; p=0,10) (Figura 35). 
 

Figura 35. Cambio en niveles de discapacidad. Esclerosis múltiple  

 

IV.1.4.3.3. Gravedad de síntomas de esclerosis múltiple 

Un estudio (n=39 videoconsulta) [81] informó sobre el cambio en la 
gravedad de los síntomas de la esclerosis múltiple en una escala de 1 
(ninguna queja) a 4 (problemas severos). Los pacientes del grupo de TN 
junto a la atención habitual mejoraron la gravedad de sus síntomas en 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 126

comparación con los pacientes de atención habitual (MD=–0,31; 
IC95%=–0,38 a –0,24; p<0,00001) (Figura 36). 
 

Figura 36. Cambio en niveles de gravedad de síntomas. Esclerosis múltiple  

 

IV.1.4.3.4. Dolor 

Un estudio (n=27 videoconsulta) [61] evaluó el dolor de los pacientes con 
esclerosis múltiple mediante 3 variables: 1) catastrofización del dolor a 
través de Pain Catastrophizing Scale (PCS) (a mayor puntuación mayor 
catastrofización); 2) intensidad del dolor a través de Numeric Rating Scale 
(escala de 0=no dolor a 10=peor dolor imaginable); 3) interferencia del 
dolor a través del instrumento Patient-Reported Outcomes Measurement 
Information System (PROMIS) (a mayor puntuación mayor interferencia). 
No se observaron diferencias estadísticamente significativas en ninguna 
de las 3 variables (Figura 37). 
 

Figura 37. Cambio en niveles de dolor. Esclerosis múltiple 
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Intensidad del dolor 

 

Interferencia del dolor  

 

IV.1.4.3.5. Estado emocional 

El cambio en el estado emocional de los pacientes fue evaluado por un 
estudio (n=30 videoconferencia) [61] mediante el instrumento Patient 
Health Questinonaire-8 (PHQ-8) (a mayor puntuación mayor 
sintomatología depresiva). Los pacientes del grupo de TN realizada junto 
a la atención habitual mejoraron su estado emocional en comparación 
con los pacientes que sólo recibieron atención habitual (MD=–2,42; 
IC95%=–4,65 a –0,19; p=0,03) (Figura 38). 
 

Figura 38. Cambio en niveles del estado emocional. Esclerosis múltiple  
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IV.1.4.3.6. Satisfacción con la atención recibida  

Los 3 estudios incluidos sobre esclerosis múltiple [61,76,81] informaron 
la satisfacción de pacientes con la TN (videoconsulta).  

En el estudio de Zissman et al. [81] menos del 10% de los pacientes 
del grupo de TN (n=19) proporcionó una evaluación negativa a la 
satisfacción sobre el uso de la tecnología.  

En el estudio de Alschuler et al. [61] el 54% de los pacientes del 
grupo de TN (n=11) declararon estar muy satisfechos o satisfechos con la 
atención recibida durante el estudio.   

En la Tabla 16 pueden verse los resultados obtenidos en la encuesta 
de satisfacción con la atención recibida en el estudio de Robb et al. [76] 
(n=38), donde no se observaron diferencias estadísticamente 
significativas entre los pacientes que recibieron videoconsultas junto a la 
atención habitual y los pacientes que recibieron atención habitual 
únicamente.  

 

Tabla 16. Satisfacción con la teleneurología. Esclerosis múltiple 

Pregunta sobre satisfacción 

Videoconsultas / 

atención habitual 

Atención 

habitual 

p-

value 

95% CI 

% 
N total % N 

total 

Visitas programadas completadas 
dentro de la ventana 

67,6 37 73,7 38 0,62 0,24 a 2,26 

Volvería para el mismo tipo de visita 91,4 

 
35 100 38 0,11 0 a 2,18 

Volvería para el mismo tipo de visita 
– Cerca (< 30 minutos de la clínica) 

83,3 

 
18 100 19 0,11 0 a 2,21 

Volvería para el mismo tipo de visita 
– Lejos (> 30 minutos de la clínica) 

100 

 
17 100 19 1 0 a inf 

Recomendaría el tipo de visita a 
otras personas 

97,1 34 97,4 38 1 0,01 a 72,1 

Recomendaría el tipo de visita a 
otras personas - Cerca (< 30 
minutos de la clínica) 

94,4 18 100 19 0,49 0 a 36,9 

Recomendaría el tipo de visita a 
otras personas - Lejos (> 30 
minutos de la clínica) 

100 16 94,7 19 1 0 a inf 

Comunicación con el médico 
(Buena/Muy buena) 

100 35 100 38 1 0 a inf 

Conexión telemedicina (Fácil) 94,3 35 NA NA NA NA 
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Tabla 16. Satisfacción con la teleneurología. Esclerosis múltiple 

Calidad (Buena) 97,1 34 NA NA NA NA 

CI: Intervalo de confianza; NA: no aplica. 

Nota: Resultados proporcionados por el estudio de Robb JF, Hyland MH, Goodman AD. Comparison of telemedicine 
versus in-person visits for persons with multiple sclerosis: A randomized crossover study of feasibility, cost, and 
satisfaction. Mult Scler Relat Disord. 2019 Nov;36:101258. 

IV.1.4.3.7. Tiempo de consulta/visita 

Un estudio (n=71 videoconsulta) [76] evaluó 1) el tiempo pasado con el 
médico (minutos); 2) el tiempo total de la consulta/visita (minutos); y 3) la 
proporción del tiempo de la visita que se pasa con el médico (%). El grupo 
de TN realizada junto a la atención habitual pasó 6,30 minutos menos con 
el médico que el grupo de atención habitual (MD=–6,30; IC95%=–11,37 a 
–1,23; p=0,01) (Figura 39). El tiempo total medio de la visita fue 86,6 
minutos menor en el caso de los pacientes del grupo de TN (MD=–86,60; 
IC95%=–108,50 a –64,70; p<0,00001) (Figura 39). La proporción del 
tiempo total de la visita que se pasó con el médico fue un 40,5% mayor 
en el caso de los pacientes del grupo de TN (MD=40,50; IC95%=0,22 a 
80,78; p=0,05) (Figura 39) 
 

Figura 39. Tiempo. Esclerosis múltiple 

Tiempo de la visita pasado con el médico (minutos)  

 
Tiempo total medio de la visita (minutos) 
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Proporción del tiempo de la visita que se pasa con el médico (%) 

 

IV.1.4.4. Epilepsia 

Dos estudios incluidos (n=320) compararon la TN realizada junto a la 
atención habitual con la atención habitual en pacientes con epilepsia 
[83,84]. El objetivo de los estudios fue evaluar la eficacia de la terapia 
cognitivo-conductual para epilepsia realizada mediante videoconsulta en 
el caso del estudio de Meyer et al. [83] y una intervención de automanejo 
para epilepsia realizada mediante un software online en el estudio de 
Sajatovic et al. [84].  

IV.1.4.4.1. Gravedad de la epilepsia 

Un estudio (n=103, software online) [84] informó sobre el cambio en la 
gravedad de la epilepsia a través del instrumento Liverpool Seizure 
Severity Scale (rango:1-40; puntuaciones más bajas indican crisis más 
graves). Los pacientes del grupo de TN junto a la atención habitual 
empeoraron la gravedad de su epilepsia en comparación con los 
pacientes de atención habitual (MD=–0,31; IC95%=–0,38 a –0,24; 
p<0,00001) (Figura 40). 
 
 

Figura 40. Cambio en niveles de gravedad. Epilepsia  
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IV.1.4.4.2. Estado funcional 

Un estudio (n=200, videoconsulta) informó sobre el cambio en el estado 
funcional de los pacientes evaluado mediante Work and Social 
Adjustment Scale (WSAS) [83] (a mayor puntuación peor estado 
funcional). Los resultados muestran que la videoconsulta realizada junto 
a la atención habitual mejoró significativamente el estado funcional de los 
pacientes (MD=–3,75; IC95%=–5,55 a –1,95; p<0,0001) (Figura 41).  
 

Figura 41. Cambio en niveles del estado funcional. Epilepsia  

 

IV.1.4.4.3. Estado emocional 

El cambio en el estado emocional de los pacientes fue informado por los 
dos estudios incluidos (n=303; 200 videoconsulta y 103 software online) 
[83,84] y fue evaluado con el instrumento 9-item Patient Health 
Questionnaire (PHQ-9) (rango: 0-27; 0=mejor situación afectiva, 27=peor 
situación afectiva). Los pacientes del grupo de TN más atención habitual 
mejoraron su estado emocional (MD=–1,79; IC95%=–2,69 a –0,90; 
p<0,0001). El análisis de subgrupos mostró que la videoconsulta (MD=–
1,74; IC95%=–2,71 a –0,77; p=0,0004) redujo los síntomas depresivos 
significativamente (MD=–0,57; IC95%=–1,14 a 0,01; p=0,05). En el caso 
del software online se observó una tendencia también a la reducción de 
los síntomas depresivos en los pacientes que lo utilizaron, pero sin llegar 
a ser un resultado estadísticamente significativo (MD=–2,13; IC95%=–
4,56 a 0,30; p=0,09) (Figura 42) 
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Figura 42. Cambio en niveles del estado emocional. Epilepsia  

 

IV.1.4.4.4. Ansiedad  

La ansiedad fue evaluada en 1 estudio (n=200, videoconsulta) mediante 
el instrumento Generalized Anxiety Disorder–7 items (GAD) [83] (mayores 
puntuaciones indican mayores síntomas de ansiedad generalizada). No 
se observaron diferencias estadísticamente significativas en el efecto 
global (MD=–0,79; IC95%=–1,83 a 0,25; p=0,14) (Figura 43).  
 

Figura 43. Cambio en niveles de ansiedad. Epilepsia  

 

IV.1.4.4.5. Calidad de vida 

Un estudio (n=103, software online) [84] evaluó calidad de vida genérica  
mediante el instrumento Medical Outcomes General Health Survey (SF-
36), que incluye un componente físico y mental (rango: 0-100; a mayor 
puntuación mejor calidad de vida). En La Figura 44 se observa que los 
pacientes del grupo de TN realizada junto a la atención habitual mejoraron 
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su calidad de vida mental (MD=0,42; IC95%=0,07 a 0,77; p=0,02) pero no 
la física (MD=0,24; IC95%=–0,12 a 0,60; p=0,20). 
 

Figura 44. Cambio en niveles de calidad de vida genérica. Epilepsia 

Componente físico 

 

Componente mental 

 

 
El cambio la calidad de vida específica fue evaluada por los 2 estudios 
incluidos en pacientes con epilepsia (n=303; 200 videoconsulta y 103 
software online) mediante los instrumentos 10-item Quality of Life in 
Epilepsy (QOLIE-10) (rango: 0,1-5,1; puntuaciones más altas indican peor 
calidad de vida) [83]  y 31-item Quality of Life in Epilepsy (QOLIE-31) 
(rango: 0-100; puntuaciones más altas indican mejor calidad de vida) [84]. 
Los pacientes del grupo de TN más atención habitual mejoraron su 
calidad de vida (SMD=0,42; IC95%=0,06 a 0,77; p=0,02) en comparación 
con los que recibieron únicamente atención habitual. El análisis de 
subgrupos mostró que el software online mejoró la calidad de vida 
significativamente (SMD=0,63; IC95%=0,23 a 1,02; p=0,002) mientras 
que en el grupo de videoconsulta solo se observó una tendencia a la 
mejora (SMD=0,26; IC95%=–0,02 a 0,54; p=0,07) (Figura 45). 
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Figura 45. Cambio en niveles de calidad de vida específica. Epilepsia  

 

IV.1.4.4.6. Autoeficacia en epilepsia 

Un estudio (n=103, software online) [81] informó sobre cambios en la 
autoeficacia en epilepsia, esto es, la confianza con que los pacientes 
afrontan el manejo de su propio cuidado en relación con sus crisis, a 
través del instrumento Epilepsy Self-Efficacy Scale (ESES) (rango:0-330; 
puntuaciones más altas indican mejor autoeficacia). Los pacientes del 
grupo de TN junto a la atención habitual mejoraron sus niveles de 
autoeficacia en comparación con los pacientes que recibieron 
únicamente atención habitual (MD=23,22; IC95%=3,39 a 43,05; p=0,02) 
(Figura 46). 
 

Figura 46. Cambio en niveles de autoeficacia. Epilepsia  

 

IV.1.4.4.7. Automanejo de la epilepsia 

Un estudio (n=103, software online) [81] evaluó el automanejo de la 
enfermedad por los propios pacientes a través del instrumento Epilepsy 
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Self-Management Scale (ESMS) (rango: 0-190; puntuaciones más altas 
indican mejor automanejo). Los pacientes del grupo de TN junto a la 
atención habitual tuvieron un mejor automanejo que los pacientes que 
recibieron únicamente atención habitual (MD=9,53; IC95%=3,64 a 15,42; 
p=0,002) (Figura 47). 
 

Figura 47. Cambio en niveles de automanejo. Epilepsia 

 

IV.1.4.5. Daño cerebral traumático 

El único estudio incluido en pacientes con daño cerebral traumático 
(n=433) comparó el efecto de la TN, realizada mediante videoconsulta, 
junto a  la atención habitual con la atención habitual sola [63]. Los 
resultados no han podido representarse mediante gráficos forest plot 
debido a que no se pudieron conseguir los datos necesarios 
(desviaciones estándar) de las variables informadas. 

Según los resultados ofrecidos por el estudio, no se observaron 
diferencias estadísticamente significativas (p>0,05) entre los participantes 
del grupo de TN y los del grupo de atención habitual sola en calidad de 
vida, estado emocional, estado funcional o discapacidad.  

IV.1.4.6. Parálisis cerebral 

Un estudio incluido (n=22) evaluó la eficacia de la TN (videoconsulta) 
realizada junto a la atención habitual en mejorar los trastornos del lenguaje 
en comparación con la atención habitual sola [75].   

IV.1.4.6.1. Efectividad de la intervención 

El 100% de los participantes en el grupo de intervención calificó como 
eficaz la intervención 12 meses después. 
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IV.1.4.6.2. Grabaciones de sesiones de terapia realizadas 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en el número 
de grabaciones de sesiones de terapia de disartria realizadas del total 
posible 12 meses después de la intervención (RR=0,94; IC95%=0,81 a 
1,10; p=0,45) (Figura 48). 
 

Figura 48. Grabaciones realizadas del total posible (12 semanas post-
intervención). Parálisis cerebral  

 

IV.1.4.6.3. Oyentes que escuchan las sesiones de terapia  

No se observaron diferencias estadísticamente significativas en el número 
de oyentes que escucharon las sesiones de terapia de disartria del total 
posible 12 meses después de la intervención (RR=0,96; IC95%=0,85 a 
1,08; p=0,46) (Figura 49). 
 
 

Figura 49. Oyentes que escuchan las sesiones de terapia (12 semanas 
post-intervención). Parálisis cerebral  
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IV.1.4.6.4. Cuestionarios completados  

El estudio informó sobre el número de participantes que completaron el 
cuestionario Focus on the Outcomes of Communication Under Six 
(FOCUS) [75] después de la intervención. No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas (RR=1,20; IC95%=0,52 a 2,79; p=0,67 
(Figura 50). 
 

Figura 50. Participantes que completan el cuestionario (12 semanas post-
intervención). Parálisis cerebral  

 

IV.1.4.7. Demencia 

El estudio incluido (n=63) en pacientes con demencia evaluó la eficacia 
de un programa de cuidado realizado mediante videoconsulta en 
combinación con la atención habitual en comparación con la atención 
habitual sola [72]. A continuación, se detallan los resultados del estudio. 
 

IV.1.4.7.1. Calidad del cuidado 

La calidad del cuidado percibida por el cuidador fue evaluada a través del 
instrumento Caregiving Mastery Index (CMI) (rango: 0-24; a mayor 
puntuación mayor dominio del cuidado) [72]. Los cuidadores del grupo de 
pacientes que realizaron las videoconsultas junto a la atención habitual 
mejoraron más su dominio del cuidado en comparación con el grupo de 
sólo atención habitual (MD=0,20; IC95%=0,04 a 0,36; p=0,01) (Figura 51). 
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Figura 51. Cambio en valores de calidad del cuidado. Demencia  

 

 

IV.1.4.7.2. Cambio percibido en el paciente 

El cambio percibido en el paciente fue evaluado con el instrumento 
Perceived Change Scale (PCS) (rango: 13-65; a mayor puntuación 
mejores resultados) [72]. Los cuidadores del grupo de videoconsulta 
realizada junto a la atención habitual percibieron un cambio menor que 
los cuidadores de pacientes del grupo de atención habitual (MD=–2,00; 
IC95%=–2,33 a –1,67; p<0,00001) (Figura 52). 
 

Figura 52. Cambio en valores de cambio percibido en el paciente. 
Demencia  

 

 

IV.1.4.7.3. Estado funcional 

El estado funcional de los pacientes percibido por sus cuidadores se 
evaluó a través del instrumento Caregiver Assessment of Funcion and 
Upset (CAFU) (rango: 15-105; a mayor puntuación mayor independencia) 
[72]. Los cuidadores en el grupo de videoconsulta realizada junto a la 
atención habitual observaron un mayor declive funcional en los pacientes 
que los cuidadores en el grupo de atención habitual (MD=–4,00; IC95%=–
4,57 a –3,43; p<0,00001) (Figura 53). 
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Figura 53. Cambio en valores de estado funcional. Demencia 

 

IV.1.4.7.4. Problemas de comportamiento 

Los problemas de comportamiento (por ejemplo, agitación) percibidos 
también por los cuidadores se evaluaron mediante el instrumento 
Caregiver Behavioral Occurrence and Upset Scale (mayor puntuación 
mayores problemas de comportamiento) [72]. En el grupo de 
videoconsulta realizada junto a la atención habitual se obtuvo una 
reducción mayor de los problemas de comportamiento que en el grupo 
de atención habitual (MD=–2,40; IC95%=–2,54 a –2,26; p<0,00001) 
(Figura 54). 
 

Figura 54. Cambio en niveles de problemas de comportamiento. Demencia  

 

 

IV.1.4.7.5. Tiempo 

El estudio incluido analizó: 1) tiempo de viaje (minutos) y 2) tiempo de 
atención habitual presencial (minutos). El grupo de TN realizada junto a la 
atención habitual pasó 178,70 minutos menos de viaje que el grupo de 
atención habitual sola (MD=–178,70; IC95%=–257,45 a –99,95; 
p<0,00001) (Figura 55). No se observaron diferencias estadísticamente 
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significativas entre los grupos en el tiempo medio de la atención habitual 
presencial recibida por los pacientes (MD=–29,50; IC95%=–130,53 a 
71,53; p=0,57) (Figura 55).  
 

Figura 55. Tiempo. Demencia 

Tiempo de viaje (minutos)  

 
Tiempo de atención habitual presencial (minutos) 

 

IV.1.4.8. Espina bífida 

El único estudio incluido en pacientes con espina bífida (n=23) evaluó la 
eficacia del uso de una aplicación para teléfono móvil además de la 
atención habitual en la mejora clínica y psicosocial de los pacientes en 
comparación con la atención habitual sola [67]. A continuación, se 
detallan los resultados de este estudio. 

IV.1.4.8.1. Estado funcional 

La evaluación del estado funcional se realizó mediante el dominio 
independencia funcional del instrumento Craig Handicap Assessment and 
Reporting Technique Short Form (CHART-SF) (rango: 0-100; mayor 
puntuación mayor independencia funcional). No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre los pacientes de ambos 
grupos (MD=–2,40; IC95%=–10,67 a 5,87; p=0,57) (Figura 56). 
 



 

TELEMEDICINA PARA GESTION DE CONSULTAS, EVALUACIONES Y MANEJO TERAPÉUTICO EN 
ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 

141

Figura 56. Cambio en niveles de estado funcional. Espina bífida  

 

IV.1.4.8.2. Estado emocional 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los dos 
grupos en el estado emocional de los pacientes (MD=–7,30; IC95%=–
15,47 a 0,87; p=0,08) (Figura 57), evaluado mediante el Beck Depression 
Inventory (BDI) (rango: 0-63; mayores puntuaciones indican mayores 
síntomas depresivos). 
 

Figura 57. Cambio en niveles de estado emocional. Espina bífida  

 

IV.1.4.8.3. Calidad de vida 

La calidad de vida genérica fue evaluada mediante el instrumento World 
Health Organization Quality of Life Brief Instrument (WHOQL-BREF), que 
incluye cuatro dominios (físico, psicológico, social y entorno) (rango: 0-
100; a mayor puntuación mejor calidad de vida). No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre los grupos en ninguno de 
los dominios del instrumento (Figura 58). 
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Figura 58. Cambio en niveles de calidad de vida genérica. Espina bífida 

Dominio físico 

 

Dominio psicológico 

 

Dominio social 

 

Dominio entorno 

 

IV.1.4.8.4. Infecciones del tracto urinario 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
pacientes de ambos grupos en el número de infecciones del tracto 
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urinario durante el estudio (RR=0,62; IC95%=0,22 a 1,71; p=0,35) (Figura 
59). 
 

Figura 59. Infecciones del tracto urinario. Espina bífida  

 

IV.1.4.8.5. Heridas en la piel 

Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos en el número de heridas en la piel (RR=0,44; IC95%=0,18 a 1,09; 
p=0,08) (Figura 60). 
 
 

Figura 60. Heridas en la piel. Espina bífida  

 

IV.1.4.8.6. Calidad del cuidado 

La calidad de la atención sanitaria recibida se evaluó a través del 
instrumento Patient Assessment of Chronic Illness Care  (PACIC) (rango: 
1-5; a mayor puntuación mejor percepción sobre la calidad de la atención) 
[67]. No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre 
los grupos, pero sí una tendencia a favor de la TN (MD=–0,40; IC95%=–
0,83 a 0,03; p=0,07) (Figura 61). 
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Figura 61. Cambio en valores de calidad de la atención sanitaria recibida. 
Espina bífida  

 

IV.1.4.8.7. Automanejo de la enfermedad 

El automanejo de la enfermedad se evaluó a través del instrumento 
Adolescent Self-Management and Independence Scale II (AMIS-II) 
(puntuaciones más altas indican mejor automanejo). Los pacientes del 
grupo de TN junto a la atención habitual tuvieron un mejor automanejo 
que los pacientes que únicamente recibieron la atención habitual 
(MD=0,70; IC95%=0,01 a 1,39; p=0,05) (Figura 62). 
 

Figura 62. Cambio en niveles de automanejo de la enfermedad. Espina 
bífida 

 

IV.1.4.8.8. Utilización de recursos de atención sanitaria 

No se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el 
número de visitas a urgencias durante el estudio entre los pacientes que 
recibieron TN junto a la atención habitual y los pacientes de atención 
habitual (RR=1,15; IC95%=0,24 a 5,65; p=0,86) (Figura 63). 
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Figura 63. Visitas a urgencias. Espina bífida  

 

 
Tampoco hubo diferencias estadísticamente significativas en el número 
de hospitalizaciones programadas (RR=2,31; IC95%=0,28 a 18,99; 
p=0,44) ni en hospitalizaciones no programadas (RR=0,38; IC95%=0,04 
a 3,67; p=0,44) (Figura 64). 
 

Figura 64. Hospitalizaciones. Espina bífida  

Programadas 

 

No programadas  
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IV.1.4.9. Migraña 

Un estudio incluido (n=30) comparó la TN (videoconsulta) realizada junto 
a la atención habitual con la atención habitual sola en pacientes con 
migraña [69]. A continuación, se detallan los resultados del estudio.  

IV.1.4.9.1. Gravedad de la migraña 

La gravedad de la migraña se evaluó a partir de una escala de 0 a 10, 
donde 10 indica el peor dolor imaginable. No se observaron diferencias 
estadísticamente significativas entre los grupos en la mejora de la 
gravedad de la migraña (MD=0,00; IC95%=–1,57 a 1,57; p=1,00) (Figura 
65). 
 

Figura 65. Cambio en niveles de gravedad de síntomas. Migraña 

 

IV.1.4.9.2. Días con dolor de cabeza 

No se observaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
grupos en el número de días con dolor de cabeza durante el estudio 
(MD=10,00; IC95%=–25,8 a 5,80; p=1,00) (Figura 66). 
 

Figura 66. Cambio en número de días con dolor de cabeza. Migraña  
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IV.1.4.9.3. Discapacidad 

La discapacidad provocada por la migraña se midió a través del 
instrumento Migraine Disability Assessment Scale - MIDAS (rango: 0-90; 
puntuaciones más altas indican mayor grado de discapacidad). No se 
observaron diferencias estadísticamente significativas entre los grupos 
(MD=–4,30; IC95%=–31,66 a 23,06; p=0,76) (Figura 67). 
 
 

Figura 67. Cambio en niveles de discapacidad. Migraña 

 

IV.1.4.9.4. Adherencia a las consultas 

El grupo de TN realizada junto a la atención habitual completó el 92,6% 
de las visitas en comparación con el 87% del grupo de atención habitual 
sola (p=0,3). 

IV.1.4.9.5. Utilización de recursos de atención sanitaria 

No se hallaron diferencias estadísticamente significativas entre los 
pacientes que recibieron TN junto a la atención habitual y los pacientes 
de atención habitual sola en el número de visitas a urgencias durante el 
estudio (RR=2,00; IC95%=0,23 a 17,03; p=0,53) (Figura 68). 
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Figura 68. Visitas a urgencias. Migraña  

 

 
Tampoco se encontraron diferencias estadísticamente significativas en el 
número de hospitalizaciones entre los grupos de pacientes (RR=1,33; 
IC95%=0,29 a 6,17; p=0,71) (Figura 69). 
 

Figura 69. Hospitalizaciones. Migraña  

 

IV.1.4.9.6. Tiempo 

Respecto al tiempo total medio invertido en la consulta (incluido el viaje), 
el grupo de TN realizada junto a la atención habitual empleó 37 minutos 
(n=64 visitas) frente a los 194 minutos que empleó el grupo de atención 
habitual (n= 46 visitas) (p<0,001). 

Los pacientes del grupo de atención habitual pasaron en promedio 
más tiempo con el médico que los pacientes del grupo de TN realizada 
junto a la atención habitual (34 minutos frente a 25 minutos; p=0,01).  

IV.1.4.9.7. Satisfacción del paciente con la atención recibida 

La mayor parte de los 40 participantes que hicieron uso de la TN junto a 
la atención habitual valoraron las visitas como excelentes (80%) o muy 
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buenas (10%); por el contrario, de los 29 participantes del grupo de 
atención habitual valoraron las visitas como excelente el 24% y muy 
buena el 31%.  

Este mismo estudio valoró la satisfacción de los pacientes mediante 
una escala Likert de 1 (menor satisfacción) a 5 (mayor satisfacción), que 
fue significativamente más alta en el grupo de TN (media 4,7) que en el 
grupo de atención habitual (media 3,5) (p<0,001). 

IV.1.5. Evaluación de la calidad de la evidencia 

El perfil de evidencia se ha realizado para ictus y enfermedad de 
Parkinson, patologías para las que se encontró evidencia científica para 
realizar síntesis mediante meta-análisis, el estudio de coste-efectividad y 
el análisis económico. 

En la consulta sobre la importancia relativa de los desenlaces de 
interés para ictus y enfermedad de Parkinson realizada a profesionales 
sanitarios, representantes de sociedades científicas y de asociaciones de 
pacientes, se obtuvieron 8 respuestas. Los componentes del grupo de 
trabajo también valoraron individualmente cada desenlace. Los 
resultados fueron agregados estadísticamente.  

El grupo de trabajo, teniendo en cuenta ambas consultas y los 
resultados de los estudios sobre aspectos relacionados con los pacientes 
identificados en la evaluación de los aspectos éticos, legales, 
organizativos, sociales y de pacientes (ver apartado IV.4), consideró como 
desenlaces críticos en: 1) ictus: mortalidad, eventos adversos, estado 
funcional, estado emocional, calidad de vida y satisfacción con la 
atención recibida; 2) enfermedad de Parkinson: mortalidad, eventos 
adversos, calidad de la atención recibida, estado emocional, estado 
funcional, estado cognitivo, desórdenes del movimiento y calidad de vida. 

En el Anexo 17 se pueden consultar los perfiles de evidencia GRADE 
en ictus y enfermedad de Parkinson con la valoración de la calidad de la 
evidencia para cada uno de los desenlaces. Conforme a estos resultados, 
la calidad global de la evidencia se considera muy baja. 

IV.IV.IV.IV.2.2.2.2.    CosteCosteCosteCoste----efectividadefectividadefectividadefectividad    

IV.2.1. Resultado de la búsqueda bibliográfica 

La búsqueda en bases de datos electrónicas identificó 666 referencias 
una vez eliminadas las duplicadas (Figura 70). De estas, al aplicar los 
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criterios de selección establecidos, se pudieron incluir finalmente 2 
estudios. Los siguientes apartados recogen las características, resultados 
y calidad metodológica de los estudios incluidos. 

 
 

Figura 70. Descripción gráfica del proceso de selección de estudios. 
Coste-efectividad 
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IV.2.2. Características y resultados de los estudios 
incluidos 

Uno de los estudios fue publicado en 2018 y el otro en 2020. Se trata de 
2 evaluaciones económicas completas realizadas en paralelo a estudios 
primarios, que fueron desarrollados en India [88] y China [89]. Las 
intervenciones analizadas en ambas evaluaciones comparan la TN 
(combinada con la atención habitual presencial) con la práctica habitual, 
en 2 contextos neurológicos diferentes: seguimiento tras una intervención 
neuroquirúrgica y estimulación del nervio vago en epilepsia. Las 
características principales de los estudios se pueden consultar en la Tabla 
17 y sus resultados en la Tabla 18. 

IV.2.2.1. Características de los estudios incluidos 

Thakar et al. [88] realizan un análisis coste-efectividad (ACE) a partir de 
datos retrospectivos de una población de 1.200 pacientes que, tras haber 
pasado por una intervención neuroquirúrgica (craneal o de columna) 
electiva, estaban en seguimiento médico. Todos ellos recibieron la 
primera consulta tras la cirugía de forma presencial. Posteriormente, 
1.034 pacientes optaron por teleconsultas (intervención), que consistían 
en consultas presenciales en un centro nodal con un médico in situ y un 
neurocirujano en remoto, y 166 decidieron continuar con la atención 
presencial (comparador), lo que suponía un desplazamiento de más de 
1.500 kilómetros de distancia y alojamiento cerca del centro donde 
acudirían a consulta. 

Desde una perspectiva social y con un horizonte temporal de 52 
meses, la evaluación económica estima los costes y la utilidad percibida 
por el paciente para cada alternativa, asumiendo que no existen 
diferencias en beneficios clínicos entre ellas. Definen la utilidad (o 
preferencia) como una puntuación conjunta que engloba dimensiones 
como la facilidad de acceso al centro, la calidad de los cuidados y la 
experiencia en general. Esta puntuación, obtenida en entrevistas a 
pacientes y con una escala de 0 a 10, es convertida en valores de utilidad 
o preferencia que varían entre 0 y 1. A su vez, los autores definen 4 
escenarios como medida de efectividad de las consultas, a los que se les 
adjudica un valor de utilidad concreto. Como tres de ellos hacen 
referencia a contextos con TN, los autores calculan la utilidad media de 
estos tres para imputarla a la alternativa con TN. Respecto a los costes, 
se consideran costes directos sanitarios (CDS), que incluyen los costes 
de las pruebas complementarias, costes de capital y personal, y de viajes 
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y alojamiento, y costes por pérdida de productividad (CPP), calculados 
por el método de estimación del salario mínimo. 

Por su parte, Xie et al. [89] desarrollan un análisis coste-minimización 
(ACM) basado en un estudio prospectivo, no aleatorizado, de 46 niños 
con epilepsia farmacorresistente y con implantes que permiten la 
estimulación del nervio vago. Al igual que en el estudio de Thakar et al. 
[88], la primera consulta de seguimiento fue presencial para todos ellos. 
Tras esta, el grupo de intervención recibió estimulación y atención remota 
(intervención), a través de un sistema de programación remota y video 
chats entre el médico y los pacientes, y el grupo de control continuó con 
la atención presencial ambulatoria (comparador). 

El horizonte temporal es distinto en ambos grupos de pacientes, 
debido a que el grupo de intervención presenta un seguimiento medio de 
1,33 años, mientras que en el grupo de control es ligeramente más largo 
(1,46 años de media). Los autores no indican qué perspectiva han 
utilizado para el análisis, pero, atendiendo a los costes incluidos (CDS y 
CPP), se intuye una perspectiva social. Al grupo de control se le imputan 
CDS (gastos de viaje, alojamiento y costes del servicio ambulatorio de 
cada visita) y CPP, que se estiman a partir de los costes relativos a los 
días laborales perdidos por los padres a consecuencia del 
acompañamiento del niño al hospital. Mientras, el grupo de intervención 
incurre, únicamente, en costes relativos a la primera consulta presencial 
ambulatoria y a una tarifa que debe asumir por la programación remota. 
En cuanto a las medidas de resultados, se obtiene, para cada alternativa, 
la tasa de respuesta, entendida como el porcentaje de pacientes con un 
decremento mayor al 50% en la frecuencia de crisis, y la tasa de ausencia 
de cris epilépticas. 

Ninguna de las 2 evaluaciones indica si se aplica un tipo de 
descuento para costes. En referencia al análisis de sensibilidad, 
únicamente Thakar et al. [88] lo desarrolla, aplicando un análisis 
determinístico. 

Finalmente, Xie et al. [89] recibieron financiación pública para la 
realización del estudio y Thakar et al. [88] no indican esta información. 
Ambas declaran la no existencia de conflicto de intereses por parte de los 
autores. 
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Tabla 17. Características principales de las evaluaciones económicas 
incluidas en la revisión sistemática 

Estudio Thakar et al. 2018 [88]   Xie et al. 2020 [89]   

País India China 

Enfermedad 
Neurocirugía (craneal o de columna) 

electiva 
Epilepsia 

Población 
1.200 pacientes en seguimiento tras 

neurocirugía 
1.034 teleconsulta, 166 presencial 

46 niños con epilepsia 
farmacorresistente con implantes 
de estimulación del nervio vago 

Diseño Primario Primario 

Alternativas en 
comparación 

Intervención: Teleconsulta (en el 
centro nodal con médico presencial y 

neurocirujano en remoto) 
 

Comparador: Consulta presencial 
(incl. viaje de 1500 km y alojamiento) 

Intervención: Estimulación del 
nervio vago con atención remota 

 
Comparador: Atención ambulatoria 

Perspectiva (según autores) Social NI 

Horizonte temporal 52 meses 
1,33 años (grupo de intervención) y 

1,46 años (grupo de control) 

Descuento NI NI 

Medidas de resultado 

Escala propia de utilidad (0-1), que 
engloba las dimensiones de facilidad 
de acceso al centro, calidad de los 
cuidados y la experiencia en general 

- Tasa de respuesta (% de 
pacientes con un decremento 
>50% en la frecuencia de crisis) 
- Tasa de ausencia de crisis 

Costes incluidos CDS y CPP CDS y CPP 

Análisis de sensibilidad Sí (determinístico) No 

Conflicto de intereses No No 

Financiación NI Pública 

NI: No informa; CDS: Costes directos sanitarios; CPP: Costes por pérdida de productividad 

IV.2.2.2. Resultados de los estudios incluidos 

Teleneurología para el seguimiento de pacientes tras neurocirugía 
(craneal o de columna) electiva (Thakar et al. 2018) [88]  

La integración de la TN en el seguimiento de aquellos pacientes que han 
pasado por neurocirugía electiva, ya sea craneal o de columna, supone la 
reducción de los costes medios que se generan por consulta, pasando 
de 5.479 INR (rupia india) por consulta presencial, a 2.338 INR por 
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consulta en la estrategia con TM. Aunque, en términos generales, todas 
las partidas de costes consideradas parecen disminuir, los costes de 
capital y personal son una excepción, ya que aumentan de 135 INR por 
consulta en la estrategia de atención presencial a 1.233 INR al incluir la 
TN. 

Los resultados revelaron que la alternativa en evaluación, que incluye 
la TN, reporta un coste medio más bajo (2.338 vs. 5.479 INR por consulta) 
y un beneficio más alto (0,89 vs. 0,80 puntos de utilidad) que la práctica 
habitual, lo que supone una ratio coste-efectividad incremental (RCEI) de 
-34.900 INR/punto en la escala de utilidad, y, por tanto, que se trata de 
una estrategia dominante. El análisis de sensibilidad determina que los 
parámetros que pueden tener una mayor influencia sobre el coste-
efectividad de la tecnología son: número de visitas de pacientes en TN, 
utilidad de las consultas en TN, distancia de viaje y la tasa de éxito de la 
TN. 

Teleneurología para la estimulación del nervio vago en niños con 
epilepsia farmacorresistente (Xie et al, 2020) [89]  

El análisis económico realizado pone de manifiesto que la inclusión de la 
TN para el seguimiento y estimulación del nervio vago en niños con 
epilepsia se presenta como una estrategia coste-efectiva frente a la 
atención presencial ambulatoria. A pesar de no suponer mejoras en 
términos de efectividad, pues no se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas en las tasas de respuesta y de ausencia 
de crisis epilépticas, esta alternativa genera menos costes (75,8 vs. 192,4 
$). De hecho, el grupo de intervención, al no tener que desplazarse hasta 
el hospital, no genera costes por pérdida de productividad, así como de 
desplazamiento o alojamiento. Sin embargo, el coste de los servicios 
médicos para este grupo es superior al pasar de 7,6 a 75,8 $. No 
obstante, este incremento de costes se ve ampliamente compensado por 
la reducción en costes explicada anteriormente. 
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Tabla 18. Resultados de las evaluaciones económicas incluidas en la revisión sistemática 

Estudio 
Moneda  
y año 

Alternativas 
Coste 
(moneda 
original) 

Medida de resultado 
RCEI en moneda 

original  
(euros 2021) 

Conclusiones 

Thakar et al. 
2018 [88] 

INR* 

Teleconsulta 2338 

Escala propia de 
utilidad (0-1) 

0,89 

-34.900 INR/punto 
(-1.491,73 €/punto) 

La teleconsulta domina a la 
consulta presencial, al ser más 
efectiva y menos costosa para 
el seguimiento de pacientes 

tras neurocirugía 

Consulta 
presencial 

5479 0,80 

Xie et al. 
2020 [89] 

$ EE. UU. 
2018 

Atención remota 75,8 
Tasa de respuesta 

** 

72,70% NA  
La atención remota es más 

coste-efectiva que la atención 
ambulatoria, especialmente 
para los pacientes que viven 
más lejos de los centros 

especializados 

Atención 
ambulatoria 

192,4 62,50% NA 

Atención remota 75,8 
Tasa de ausencia 

de crisis ** 

18,10% NA 

Atención 
ambulatoria 

192,4 16,60% NA 

RCEI: Ratio coste-efectividad incremental; INR: Rupia india; NA: No Aplica 
*No se indica el año 
** No se encuentran diferencias estadísticamente significativas 
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IV.2.3. Calidad metodológica de los estudios 
incluidos 

De acuerdo con la guía española para la evaluación económica aplicada 
a las tecnologías sanitarias [39], las evaluaciones económicas incluidas 
en la RS no cumplen con algunas de las recomendaciones recogidas en 
dicho documento. 

En ambas evaluaciones se echa en falta una justificación razonada 
de la elección del tipo de análisis. No obstante, de los resultados 
obtenidos en Xie et al. [89] se desprende fácilmente la razón principal de 
la realización de un ACM, pues no se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas de efectividad entre las dos alternativas en 
comparación. Thakar et al. [88] describen el uso de un modelo de decisión 
analítico en su análisis, pero, dada la información expuesta en el apartado 
de métodos, parece que la evaluación económica se hace a partir de un 
estudio retrospectivo. Por tanto, el método utilizado al respecto ha 
quedado mal definido o, al menos, mal explicado. 

En cuanto a la perspectiva, la guía española recomienda que los 
análisis apliquen la doble perspectiva del sistema sanitario y social. 
Thakar et al. [88] utilizan únicamente la social. Una limitación importante 
de Xie et al. [89] viene derivada de este aspecto, pues no indica qué 
perspectiva se utiliza, lo que imposibilita confirmar que los costes 
incluidos se ajustan correctamente a ella. Además, este estudio no 
informa del uso de recursos ni las fuentes de las que obtienen los costes 
considerados en el análisis. 

La medida de resultado definida en el estudio de Thakar et al. [88] es 
la utilidad percibida por el paciente, que valora, en un único número, la 
facilidad de acceso al centro, la calidad de los cuidados y la experiencia 
global. Estas utilidades provienen de una puntuación (0-10) dada por los 
pacientes. Sin embargo, los autores no describen el método para 
convertir esta puntuación en valores de utilidad y no justifican su elección 
como medida de resultado. Por otro lado, sí exponen la razón de no 
utilizar otra medida como los AVAC. Además, dicha puntuación se obtiene 
de una pequeña muestra de 100 pacientes y no se trata de una escala 
validada. 

Otra de las consideraciones a tener en cuenta en estos 2 estudios 
es la falta de información acerca de la aplicación de tipos de descuento 
en los costes, teniendo en cuenta que los horizontes temporales superan 
el año en todos los casos. Esto es especialmente relevante en Thakar et 
al. [88], donde el horizonte comprende 52 meses. Asimismo, cabe 
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destacar que el horizonte temporal definido por Xie et al. [89] no se 
considera suficientemente amplio, pues dadas las características de la 
enfermedad neurológica (epilepsia) y la población (niños) se debería 
probablemente contemplar un horizonte de más largo plazo. Esto es 
asumido por los autores como una limitación del análisis, que pretenden 
resolver al continuar con el estudio de seguimiento de los pacientes. 

El análisis de sensibilidad determinístico que realizan Thakar et al. 
[88] no muestra los resultados en términos de RCEI para cada valor 
testado, aunque sí el valor umbral a partir del cual la estrategia de TN deja 
de ser coste-efectiva. Sin embargo, para tres de las variables 
consideradas (porcentaje prorrateado de consultas de TN, días de trabajo 
perdidos y coste anual de los servicios de TN) no se calcula su valor 
umbral, por lo que se desconoce su efecto sobre la RCEI. Además, en el 
diagrama de tornado se representan los valores de la ratio coste-
efectividad de la alternativa con TN y no de la RCEI. Xie et al. [89], por su 
parte, no realiza ningún tipo de análisis de sensibilidad y, por tanto, no se 
evalúa la variabilidad existente en la evaluación económica desarrollada. 

A pesar de que ambos estudios exponen una serie de limitaciones 
relacionadas con sus respectivos análisis, hubiera sido deseable que 
completaran este apartado describiendo el posible impacto que estas 
limitaciones ejercen sobre los resultados. Además, Xie et al. [89] 
concluyen que la atención remota es especialmente coste-efectiva para 
aquellos niños que viven más alejados del hospital y que esta estrategia 
lograría un mejor cumplimiento del tratamiento por parte de los pacientes 
en el largo plazo. Sin embargo, parece que no son conclusiones que se 
desprendan directamente de los resultados del análisis. 

Respecto a la transferibilidad de estas evaluaciones económicas, 
aunque los autores no exponen nada al respecto, de acuerdo con las 
características de los estudios, se pudo concluir que ninguno es 
directamente transferible al contexto español. Debido a esto, se procedió 
a realizar una evaluación económica desde la perspectiva del SNS y la 
sociedad. 

IV.IV.IV.IV.3333. Análisis . Análisis . Análisis . Análisis económicoeconómicoeconómicoeconómico    

IV.3.1. Análisis de coste-minimización 
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IV.3.1.1. Resultados del caso base 

El caso base de este informe se refiere a la comparación de la práctica 
habitual (atención presencial) con una estrategia de atención que combina 
la atención presencial y la TN para los pacientes con enfermedades 
neurológicas. En concreto, la estrategia evaluada consiste en realizar una 
consulta presencial para la evaluación inicial (común en ambas 
alternativas) y las consultas de seguimiento (2 al año) vía telemática, a 
través de videollamadas. 

Desde la perspectiva del SNS, la alternativa que incluye la TN llegaría 
al coste de 193,85 € por paciente, generando un coste adicional de 2,55 
€ por paciente en comparación con la práctica habitual. La aplicación de 
la perspectiva social cambia el resultado a favor de la estrategia con TN, 
que resultaría coste-ahorradora, suponiendo un ahorro de 27,34 € por 
paciente en comparación con la atención íntegramente presencial (Tabla 
19). 

 

Tabla 19. Resultados del caso base: perspectiva del SNS y social 

Estrategia/Perspectiva 
Coste (€)* 

Perspectiva SNS Perspectiva social 

Atención presencial 191,30 242,48 

Atención presencial + posibilidad 
de teleneurología 

193,85 215,13 

Diferencia 2,55 -27,34 

SNS: Sistema Nacional de Salud 
*Coste-minimización de la estrategia combinada de atención presencial y TN, con coste de consulta de 95,65 
€ y 2 consultas anuales de seguimiento telemático.  

 
Los cálculos realizados determinan que, desde la perspectiva del SNS, 
un incremento en los AVAC mayor a 0,0001 supondría que la tecnología 
con TN fuese coste-efectiva, es decir, su ratio de RCEI estaría por debajo 
del umbral de aceptabilidad establecido en 25.000 €/AVAC [90].  

Si extrapolamos estos resultados a la población de pacientes 
neurológicos en seguimiento en toda España, la utilización de la TN en 
este contexto supondría un ahorro de 32.010.967 € a la sociedad 
española, teniendo en cuenta los costes sociales asociados a cada 
estrategia y las consultas de seguimiento de pacientes con enfermedades 
neurológicas registradas en 2019 [44].  
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IV.3.1.2. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico 

La Tabla 20 recoge los resultados del análisis de sensibilidad 
determinístico para los parámetros clave aplicados al caso base. El 
análisis de sensibilidad determinístico confirma los resultados estimados 
sin variar la dirección de los mismos, tanto para la perspectiva del SNS 
como para la social. 
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Tabla 20. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico aplicados al caso base 

Parámetro 
Valor en 

caso base 
Nuevo valor 

Coste incremental (€) 

Perspectiva SNS Perspectiva social 

Caso base 2,55 -27,34 

Probabilidad de aceptación de la TN por 
parte del paciente 

0,70 

1 [Supuesto] 3,65 -39,07 

0,56 [Supuesto, -20%] 2,04 -21,88 

0,84 [Supuesto, +20%] 3,06 -32,82 

Porcentaje de pacientes acompañados 
por un cuidador, atención presencial 

70% 

0 [Supuesto] 2,55 -16,42 

1 [Supuesto] 2,55 -32,02 

56 [Supuesto, -20%] 2,55 -25,16 

84 [Supuesto, +20%] 2,55 -29,53 

Porcentaje de pacientes acompañados 
por un cuidador, TN 

14% 

0 [Supuesto] 2,55 -28,07 

1 [Supuesto] 2,55 -22,87 

11,2 [Supuesto, -20%] 2,55 -27,49 

16,7 [Supuesto, +20%] 2,55 -27,20 
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Tabla 20. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico aplicados al caso base 

Parámetro 
Valor en 

caso base 
Nuevo valor 

Coste incremental (€) 

Perspectiva SNS Perspectiva social 

50 [Supuesto] 
2,55 -25,47 

 

Coste de la infraestructura tecnológica por 

paciente (€) 
3,65 

2,92 [Supuesto, -20%] 2,04 -27,86 

4,38 [Supuesto, +20%] 3,06 -26,84 

Coste combustible (€/litro) 1,30 

1,04 [Supuesto, -20%] 2,55 -25,49 

1,56 [Supuesto, +20%] 2,55 -29,20 

Coste laboral (€/hora) 7,55 

5,94 [Supuesto, -20%]  2,55 -25,27 

8,92 [Supuesto, +20%] 2,55 -29,42 

Número de consultas de seguimiento al 

año 
2 

3 [Supuesto] 2,55 -42,29 

2 mixtas (1 TN, 1 presencial) 
[Supuesto] 

2,55 -12,40 

Distancia promedia de desplazamiento 

(km) 
63,86 

1 [Supuesto] 2,55 -18,19 

100 [Supuesto] 2,55 -32,60 
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Tabla 20. Resultados del análisis de sensibilidad determinístico aplicados al caso base 

Parámetro 
Valor en 

caso base 
Nuevo valor 

Coste incremental (€) 

Perspectiva SNS Perspectiva social 

51,09 [Supuesto, -20%] 2,55 -25,49 

76,63 [Supuesto, +20%] 2,55 -29,20 

22,2 [49] 2,55 -21,28 

Duración del desplazamiento (minutos) 60 

10 [Supuesto] 2,55 -12,60 

120 [Supuesto] 2,55 -45,03 

48 [Supuesto, -20%] 2,55 -23,80 

72 [Supuesto, +20%] 2,55 -30,88 

96  [49] 2,55 -37,95 

Km: kilómetros; SNS: Sistema Nacional de Salud; TN: teleneurología. 
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IV.3.1.3. Resultados del análisis de sensibilidad probabilístico 

La Tabla 21 muestra los resultados obtenidos a partir de las 1.000 
iteraciones de Monte Carlo ejecutadas para las dos estrategias y 
perspectivas (SNS y social).  

Las ratios confirman los resultados obtenidos en el caso base, donde 
la alternativa evaluada no genera ahorros para el SNS, pero sí lo hace 
cuando se tienen en cuenta los costes sociales (perspectiva social). 
 
Tabla 21. Análisis de sensibilidad probabilístico, 1.000 iteraciones de 

Monte Carlo; perspectiva del SNS y social 

Estrategia/Perspectiva 
Coste (€ [IC95%]) 

Perspectiva SNS Perspectiva social 

Atención presencial 183,29 [50,28; 425,14] 233,00 [75,38; 504,19] 

Atención presencial + 
posibilidad de TN 

185,88 [52,54; 428,06] 212,97 [63,47; 478,51] 

Diferencia 2,59 [1,39; 4,15] -20,03 [-47,05; -7,26] 

SNS: Sistema Nacional de Salud; IC95%: Intervalo de confianza del 95%; TN: teleneurología. 

Caso base: Coste-minimización de la estrategia combinada de atención presencial y teleneurología, con coste de 
consulta de 95,65 € y 2 consultas de seguimiento telemáticas. 

IV.3.1.4. Validación del modelo 

Validez de apariencia 

La estructura del modelo fue validada por los expertos, que confirmaron 
que los supuestos establecidos en él correspondían con la realidad 
española. Estos, además, aportaron referencias bibliográficas que 
permitieron establecer el valor de algunos parámetros y sus valores 
alternativos antes de realizar el análisis. Existen algunas consideraciones 
realizadas por los expertos que no pudieron ser incorporadas y que se 
asumen como limitaciones del modelo. La verosimilitud de los resultados 
fue valorada posteriormente, una vez estos fueron mostrados en la 
primera y sucesivas versiones de este informe.  

Validez interna 

Los resultados de los test realizados para la comprobación de la validez 
interna pueden solicitarse a los autores del informe. 
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Validez cruzada 

La RS de este informe identificó 2 evaluaciones económicas que 
comparan una estrategia de atención íntegramente presencial con otra 
que incluye consultas de TM para pacientes con enfermedades 
neurológicas [88,89]. Al igual que la evaluación de este informe, estas se 
realizan para muestras compuestas por individuos con enfermedades 
neurológicas. No obstante, Thakar et al. [88] se centran en pacientes que 
han pasado por neurocirugía (craneal o de columna) electiva y Xie et al. 
[89] en niños con epilepsia farmacorresistente con implantes de 
estimulación del nervio vago, mientras que esta evaluación comprende 
todos los pacientes, de cualquier edad, con patologías neurológicas, que 
se encuentren en seguimiento clínico. Dado que los 2 análisis previos 
consideran tanto los costes directos como los CPP, únicamente se 
pueden comparar los resultados obtenidos desde la perspectiva social. 
Este informe asume que no existen diferencias estadísticamente 
significativas en términos de efectividad, por lo que se realizó un análisis 
coste-minimización. Esto va en concordancia con Xie et al. [89], pues no 
observan diferencias significativas, desde el punto de vista estadístico, en 
sus medidas de resultados (tasa de respuesta y tasa de ausencia de crisis) 
entre las estrategias comparadas. Los resultados de este informe van en 
línea con los publicados por estos 2 estudios, concluyendo que la 
estrategia que incluye la TN ahorra costes a la sociedad.  

IV.3.2. Análisis de impacto presupuestario 

IV.3.2.1. Población 

Para definir la población de pacientes neurológicos en seguimiento en los 
próximos 5 años, se analizó la evolución del número de las consultas 
neurológicas ambulatorias y hospitalarias atendidas por el SNS entre 
2010 y 2019, a partir de los datos del Sistema de Información de Atención 
Especializada (SIAE) del Ministerio de Sanidad [44] (Figura 71). 
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Figura 71. Evolución de número de consultas neurológicas en España en 
2010-2019 

    

 
Se estimó el crecimiento promedio anual de las consultas de revisión en 
el 2,75% y este valor se utilizó para la proyección del número de consultas 
de revisión en los próximos 5 años por comunidad autónoma (Tabla 22). 
Se estima que entre 2021 y 2025 se realizarán más de 11 millones de 
consultas de revisión en toda España. 
 

Tabla 22. Proyección del número de consultas neurológicas de revisión en 

2021-2025 

Comunidad 

autónoma 
2021 2022 2023 2024 2025 

2021-

2025 

Andalucía 253 823 260 803 267 975 275 345 282 917 1 340 862 

Aragón 51 701 53 123 54 584 56 085 57 627 273 119 

Asturias 52 567 54 013 55 498 57 024 58 592 277 694 

Illes Balears 45 890 47 152 48 449 49 781 51 150 242 422 

Canarias 82 205 84 466 86 788 89 175 91 627 434 262 

Cantabria 23 436 24 080 24 743 25 423 26 122 123 805 

Castilla y León 92 186 94 721 97 326 100 002 102 752 486 988 
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Tabla 22. Proyección del número de consultas neurológicas de revisión en 

2021-2025 

Comunidad 
autónoma 

2021 2022 2023 2024 2025 
2021-
2025 

Castilla-La Mancha 101 742 104 540 107 415 110 369 113 404 537 469 

Cataluña 313 739 322 367 331 232 340 341 349 700 1 657 379 

Comunidad 
Valenciana 

232 669 239 067 245 642 252 397 259 338 1 229 113 

Extremadura 45 805 47 065 48 359 49 689 51 055 241 973 

Galicia 110 408 113 444 116 564 119 769 123 063 583 249 

Madrid 470 739 483 684 496 986 510 653 524 696 2 486 757 

Región de Murcia 72 919 74 924 76 985 79 102 81 277 385 207 

C. Foral de Navarra 33 793 34 722 35 677 36 658 37 666 178 517 

País Vasco 131 478 135 094 138 809 142 626 146 548 694 554 

La Rioja 21 175 21 757 22 356 22 970 23 602 111 860 

Ceuta y Melilla 5 185 5 328 5 474 5 625 5 779 27 391 

Total 2 141 460 2 200 350 2 260 860 2 323 033 2 386 917 11 312 620 

IV.3.2.2. Impacto presupuestario 

El análisis del impacto presupuestario consideró el coste a 5 próximos 
años del escenario actual (consultas presenciales de seguimiento) y del 
escenario hipotético (consultas telemáticas de seguimiento). La diferencia 
entre las dos cifras se define como impacto presupuestario. En la Tabla 
23 se pueden observar el impacto presupuestario por comunidad 
autónoma y en total, suponiendo que cada paciente necesitará en 
promedio 2 consultas de revisión. El impacto se calcula para tres 
escenarios hipotéticos:  
a) Todas las consultas de revisión se harán de forma telemática;  

b) Un 70% de los pacientes serán susceptibles y aceptarán la forma 
telemática del seguimiento (supuesto del modelo económico);  

c) Solamente la mitad de los pacientes neurológicos serán susceptibles y 
aceptarán la forma telemática del seguimiento. 
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Tabla 23. Impacto presupuestario a 5 años de la introducción de la 

teleneurología (€)  

Comunidad autónoma 
Proporción de pacientes con TN 

100% 70% 50% 

Andalucía 2 447 074 € 1 712 952 € 1 223 537 € 

Aragón 498 442 € 348 910 € 249 221 € 

Asturias 506 791 € 354 754 € 253 396 € 

Illes Balears 442 419 € 309 694 € 221 210 € 

Canarias 792 528 € 554 769 € 396 264 € 

Cantabria 225 943 € 158 160 € 112 972 € 

Castilla y León 888 753 € 622 127 € 444 377 € 

Castilla-La Mancha 980 881 € 686 617 € 490 441 € 

Cataluña 3 024 716 € 2 117 301 € 1 512 358 € 

Comunidad Valenciana 2 243 131 € 1 570 192 € 1 121 565 € 

Extremadura 441 600 € 309 120 € 220 800 € 

Galicia 1 064 429 € 745 100 € 532 214 € 

Madrid 4 538 332 € 3 176 833 € 2 269 166 € 

Región de Murcia 703 002 € 492 102 € 351 501 € 

C. Foral de Navarra 325 794 € 228 056 € 162 897 € 

País Vasco 1 267 562 € 887 293 € 633 781 € 

La Rioja 204 145 € 142 902 € 102 073 € 

Ceuta y Melilla 49 988 € 34 992 € 24 994 € 

Total 20 645 532 € 14 451 872 € 10 322 766 € 

 
En un escenario en el que el 70% de los pacientes neurológicos fueran 
seguidos telemáticamente, el impacto presupuestario para el SNS en 
España sería de 14,5 millones de euros en 5 años. 
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IVIVIVIV....4444....    AAAAnálisis de los nálisis de los nálisis de los nálisis de los aspectos aspectos aspectos aspectos éticos, éticos, éticos, éticos, 
legales, organizativos, sociales y de legales, organizativos, sociales y de legales, organizativos, sociales y de legales, organizativos, sociales y de 
pacientes, y ambientalespacientes, y ambientalespacientes, y ambientalespacientes, y ambientales    

IV.4.1. Resultado de la búsqueda bibliográfica 

En las bases de datos electrónicas consultadas, se localizaron 
inicialmente 2.230 referencias bibliográficas, 1.605 una vez eliminados los 
duplicados (Figura 72). A partir de la lectura de títulos y resúmenes se 
seleccionaron 321 referencias, de las que sólo se pudieron recuperar a 
texto completo 212 referencias. Finalmente se seleccionaron 78 
publicaciones tras la lectura a texto completo. De éstas publicaciones, 37 
se agruparon para la parte aceptabilidad y equidad; 26 se utilizaron para 
factibilidad y 15 fueron estudios relacionados con los cambios 
organizacionales de los servicios de TN durante la pandemia del COVID-
19. Las características de los estudios incluidos pueden verse en el Anexo 
14. 
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Figura 72. Descripción gráfica del proceso de selección de estudios. 
Análisis de los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de 
pacientes, y ambientales 
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IV.4.2. Aspectos éticos, legales, sociales y 
relacionados con los pacientes 

IV.4.2.1. Ausencia de seguridad jurídica, equidad y accesibilidad 
universal a la tecnología 

Preguntas de investigación y propuestas  
 

• ¿Cómo puede/debe garantizarse la accesibilidad universal de la 
teleneurología? 

• ¿Qué barreras de acceso existen para el acceso a la 
teleneurología? ¿Cómo se pueden reducir estas barreras de 
acceso? ¿Qué tecnologías, formas de implementación de esas 
tecnologías o intervenciones facilitan el acceso?  

 
No existe una legislación unificada en la Unión Europea sobre TN ni 
tampoco normativa que regule de un modo más amplio la TM, por lo que 
hay ausencia de seguridad jurídica. La TM en general debe regirse por las 
leyes sanitarias, de consumo y servicios, así como las de protección de 
datos [24]. Esta ausencia de normativa implica la falta de criterios 
comunes y la desigualdad territorial entre las CC.AA. españolas, las 
cuales muestran diferentes grados de desarrollo de TM como ya se 
expuso en la introducción de este informe (ver apartado I.2.2.). 

La TN, al igual que la TM en general, incluye la promesa de aumentar 
la accesibilidad a atención especializada. Con ello, la TN puede ayudar a 
reducir la inequidad en el acceso a la atención. En primer lugar, la TN 
puede suponer una mayor accesibilidad geográfica, ya que mejora 
especialmente el acceso desde zonas rurales o remotas. Los beneficios 
de la TN parten de la reducción de la carga generada por el 
desplazamiento a los centros sanitarios, el cual para personas con 
dificultades de movimiento pueden representar una pérdida en la 
productividad propia y del acompañante/cuidador que va a la consulta 
[91–98]. También en el ámbito pediátrico la TN puede mejorar la equidad 
geográfica en el acceso a la evaluación y seguimiento, además de 
disminuir otras barreras para la atención, como el coste de transporte y 
el estigma comunitario [99]. 

Asimismo, las videoconsultas tienen relativamente menos 
restricciones que las visitas en persona que, a menudo, se programan con 
meses de antelación, y podrían por tanto reducir la inequidad en el acceso 
de un nuevo paciente en poco tiempo. Además, los profesionales también 
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informaron, a través de una encuesta, que las videoconsultas favorecen 
una mejor gestión del tiempo y contribuyen con su bienestar, un asunto 
que resulta clave en una especialidad en la que se estima que el 60% de 
los profesionales sanitarios informaron al menos un síntoma de 
agotamiento incluso antes de la pandemia [98]. 

Varios estudios muestran el interés de los/as pacientes para la 
telerrehabilitación porque reduce las cargas de acceso a la atención 
sanitaria: conveniencia, confort y coste de traslado [100,101] 
particularmente para poblaciones rurales [99,102]. Sin embargo, se han 
identificado obstáculos para la accesibilidad universal a la TN. Las 
principales dificultades son la falta de acceso a las tecnologías, la brecha 
digital, la diversidad funcional no contemplada en el diseño e 
implementación de las tecnologías y la ausencia de alfabetización en 
salud a nivel comunitario. Debido a estas barreras, los/as profesionales 
de la salud consideran que este tipo de atención debe ofrecerse solo a 
las personas que estén dispuestas a usarlo y cuenten con las habilidades 
requeridas [103].  La TN, como la TM en general, puede plantear retos 
para el acceso a la atención sanitaria si se ofrece como una propuesta no 
voluntaria y sin alternativa. Algunas personas o colectivos pueden 
necesitar distintos tipos de apoyo para que quede garantizado el acceso 
universal a la atención sanitaria en condiciones de igualdad como 
propone el Real Decreto 1112/2018, de 7 de septiembre, sobre 
accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles 
del sector público.   

El tipo de tecnología utilizada en la TN también impacta en la 
accesibilidad a la atención. Algunos estudios han destacado el uso de 
llamadas telefónicas ya que se ha visto que ésta tenía varios puntos 
fuertes sobre la videoconsulta, tales como la disponibilidad permanente y 
el fácil acceso. No todos los/as pacientes tuvieron acceso a dispositivos 
electrónicos que admitían enlaces de vídeo y la consulta de esta manera 
no dependía de la calidad de las conexiones de banda ancha a Internet. 
Se ha encontrado que los/as pacientes mayores preferían la 
comunicación telefónica en comparación con las plataformas de 
videollamada [92,97]. Sin embargo, el uso del teléfono limita las consultas 
a sus aspectos conversacionales y puede tener un alcance limitado en 
gran parte de la trayectoria de atención de los pacientes neurológicos 
(diagnóstico, rehabilitación, etc.). El vídeo puede aportar mayores 
funcionalidades aplicables a la consulta, pero supone mayores retos de 
accesibilidad al ser necesaria una mayor alfabetización digital para su 
uso. Además, las personas mayores pueden tener mayor dificultad para 
establecer esta relación a distancia por su menor relación cotidiana y 
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cercanía cultural con los formatos digitales [97]. En estos casos, el 
cuidador/a o familiar de estos pacientes puede facilitar este proceso.    

La brecha digital, las barreras socio-económicas de acceso a la 
provisión de servicios de internet o las bajas competencias lingüísticas y 
digitales se apuntan como barreras adicionales al acceso a la atención 
teleneurológica [95].      

La mayoría de las investigaciones revisadas no evaluaron el uso de 
la TN por parte de pacientes con diversidad funcional. Las personas con 
distintas capacidades físicas o mentales moderadas y graves que, en 
principio, podrían verse más beneficiadas por programas de 
telerrehabilitación, tienen en promedio más dificultades de acceso y 
utilización de las tecnologías [104]. En el caso de pacientes con 
afecciones neurológicas progresivas crónicas y con pérdida de sus 
funciones musculares en quienes las consultas presenciales se vuelven 
cada vez más desafiantes, se ha visto que las consultas por video mejoran 
la experiencia de pacientes, pero persisten varios desafíos. Aquellos más 
vulnerables y con grandes necesidades son a menudo los más difíciles de 
atender virtualmente, como los/las pacientes con déficits sensoriales o 
cognitivos, o que no tienen el apoyo de un acompañante/cuidador, el nivel 
socioeconómico o las dificultades en el acceso a los servicios de internet 
[98,105]. En ese sentido, un estudio muestra que para pacientes mayores 
con enfermedad de Parkinson, con deficiencias sensoriales, demencia, 
paranoia, alucinaciones y/o delirios, el uso de la TM sigue siendo un 
desafío [96]. Ningún estudio ha analizado específicamente la accesibilidad 
de la TM o de la TN basada en diseños inclusivos para personas 
hipoacústicas, de baja visión o ciegas. 

Otro estudio reportó puntuaciones medias en la satisfacción con el 
servicio de TN, éstas provenían de personas mayores con escaso 
conocimiento del uso de internet o de pacientes con condiciones neuro-
musculares más severas y que por tanto requerían una evaluación más 
completa [97].   

Garantizar la accesibilidad universal a la atención neurológica puede 
requerir que la TN no se establezca de manera obligatoria. En países de 
nuestro entorno como Bélgica o Francia en los que se ha regulado el 
reembolso de la TM, se establece la voluntariedad de las teleconsultas y 
requieren el consentimiento de los pacientes [106]. Además, algunos 
estudios revisados incluyeron medidas para garantizar la accesibilidad a 
la TN proporcionando los medios técnicos necesarios a los/as pacientes 
en sus domicilios [107,108], proveyendo el acceso a las teleconsultas 
desde centros de salud locales debidamente equipados [109] o 
comprobando la conectividad de forma previa a la realización de las 
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videoconsultas [110]. Facilitar el acceso a personas mayores con 
problemas cognitivos como la demencia puede requerir el apoyo social 
por parte de cuidadores/as jóvenes, que suelen tener una mayor 
alfabetización digital [111]. Además, para superar las dificultades básicas 
de conocimiento del uso de la tecnología y de la planificación de los 
servicios, ha resultado útil la formulación de instrucciones escritas 
disponibles en diferentes idiomas para pacientes y cuidadores, así como 
facilitar el acceso a dispositivos adecuados a las familias en desventaja 
socioeconómica [95].   

IV.4.2.2. Otros aspectos éticos y riesgo de deshumanización 

Uno de los aspectos centrales de la TN es que pueda garantizarse el 
respeto de los criterios éticos del entorno clínico, manteniendo los 
mismos criterios que rigen el ejercicio profesional en los encuentros 
presenciales. Por ello, tanto la sala o consultorio del profesional actuante 
como el sitio distante donde está el/la paciente deben tratarse como 
espacios clínicos confidenciales [99,112]. Aunque todas las piezas 
necesarias para el funcionamiento exitoso de la TN - el espacio, la 
tecnología y el soporte técnico - sean adecuadas, es fundamental que los 
profesionales sanitarios puedan manejar la atención sanitaria solo dentro 
de los límites que consideren aceptables, ya que en ocasiones 
experimentan presiones, tanto internas como externas, para realizar 
asistencia fuera de su área de competencia o comodidad. En este 
sentido, se señala que todos los estándares éticos y la integridad de su 
práctica profesional deben ser respetados para garantizar que los/as 
pacientes reciban la mejor atención posible [99].   

Otras investigaciones advierten sobre los dilemas éticos - además 
de los legales referidos a las carencias de regulaciones específicas - en 
torno al uso de aplicaciones móviles para monitorizar a personas con 
problemas de salud [112,113], planteando la necesidad de mantener un 
equilibrio entre el seguimiento de pacientes para fines estrictamente 
terapéuticos y la vigilancia de la persona.  Así, por ejemplo, en el diseño 
de aplicaciones de auto seguimiento de la salud es importante adherirse 
a principios éticos amplios, como proporcionar información suficiente 
para permitir que los pacientes den su consentimiento informado, no 
recopilar datos sin un propósito explícito y reducir la carga emocional que 
puede significar para ellos. Las personas que viven con enfermedades 
crónicas deben contar con la opción de elegir si desean medir aspectos 
de su salud y bienestar y deben estar suficientemente informadas para 
poder considerar el valor de los resultados potenciales, ya que el auto 
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seguimiento podría generar una carga adicional al percibir una mayor 
responsabilidad por todos los aspectos de su salud que son 
monitorizados, así como también un cambio en los sentimientos sobre su 
cuerpo y su funcionamiento [112].   

La tecnología actualmente disponible puede usarse para monitorizar 
muchos aspectos de la vida de los pacientes sin requerir su participación, 
pero para ser efectiva y ética, deben involucrarse en su diseño e 
implementación. El co-diseño cuidadoso y la retroalimentación con los/as 
usuarios/as debe respetarse durante todo el proceso, ya que ello mejora 
la relevancia de la tecnología de cara a las necesidades de los mismos. 
De igual modo, teniendo en cuenta que la recopilación de datos 
automatizada y la grabación de voz pasiva es tecnológicamente posible, 
la participación continua del/la usuario/a, como la suscripción y las 
notificaciones periódicas para brindar consentimiento, pueden reducir los 
riesgos de grabaciones inadvertidas. Un enfoque multidisciplinario de 
dispositivos de auto seguimiento relacionado con la salud que involucre 
a pacientes, profesionales sanitarios, equipos de tecnología, especialistas 
en aspectos éticos y legales, mejorará la efectividad y la dimensión ética 
de los resultados. También debe estudiarse el efecto en los/as pacientes 
de la conversación con bots de chat [112].   

IV.4.2.3. Riesgo de deshumanización 

A medida que los servicios de TM se incorporan cada vez más a la 
atención médica, los/as profesionales de la salud se enfrentan al desafío 
de desarrollar habilidades esenciales de comunicación para desempeñar 
esta actividad de manera competente, además de afrontar el reto de 
contar con las habilidades tecnológicas. El cambio de paradigma 
emergente en la atención médica conlleva incertidumbre sobre las 
posibles limitaciones de la capacidad de los/as profesionales para 
transmitir compasión y preocupación, ya que las formas de expresión de 
empatía en los encuentros virtuales difieren de los presenciales  [95,114]. 
Por ello, las percepciones sobre la calidad de la atención y el sentimiento 
de deterioro o ruptura de la relación profesional sanitario-paciente 
constituyen una preocupación importante para pacientes y 
acompañantes/cuidadores y algunos/as profesionales sanitarios, debido 
al riesgo de deshumanización que pueden conllevar las relaciones 
terapéuticas mediadas por las tecnologías [99,103,115–117].  

En el desarrollo de la TM y otras nuevas tecnologías en el cuidado 
de la salud, las experiencias y perspectivas de pacientes y cuidadores 
pueden minimizarse en la prisa por adoptar nuevas formas de trabajo.  
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Las percepciones de los pacientes sobre la calidad de la atención 
en TN parecen estar estrechamente relacionadas con la calidad del 
compromiso interpersonal del equipo de salud. Por lo tanto, ya sea virtual 
o no, la relación paciente-profesional sanitario probablemente conservará 
un papel central en cómo se percibe la atención.  

Entre los/as profesionales de la salud el riesgo de deshumanización 
se relaciona con el examen de los/as pacientes sin contacto físico [101]. 
La sesión clínica de TN debe aproximarse a todos los componentes clave 
de una visita in situ, prestando la misma atención a los procesos y al 
establecimiento de una relación personal con el paciente que en las 
presenciales [99].   

IV.4.2.4. Factibilidad de la atención teleneurológica en sus distintos 
formatos 

La TN puede contribuir a mejorar la trayectoria de cuidado a poblaciones 
con dificultades de acceso a la atención especializada, tales como las 
barreras geográficas o las vinculadas con la movilidad debido a la pérdida 
de capacidades funcionales [108]. Es necesario valorar si toda la atención 
neurológica puede realizarse a través de TN, explorando qué puntos de 
contacto de la atención dentro de la trayectoria del cuidado de cada 
condición neurológica puede ser adaptada o no a la TN y con qué tipo de 
formato y solución tecnológica. En la Tabla del Anexo 15 se puede 
encontrar un mapa de los estudios que evalúan la factibilidad de 
intervenciones de TN encontrados en el marco de esta revisión que 
incluye una breve descripción de la intervención, del tipo de tecnología 
utilizado, la población a la que se dirige, la fase de la atención en la que 
se implementa y el diseño del estudio.   

La TN pueden realizarse con o sin acompañamiento de un/a 
profesional sanitario o un/a técnico de comunicación local, o de un 
acompañante/cuidador o familiar. Las consultas por TM pueden requerir 
el apoyo de dispositivos que faciliten la monitorización a distancia. Este 
conjunto de dispositivos se agrupa bajo el concepto de tecnologías de 
medición remota (remote measurement technologies o RTM) [118]. 
Además, puede implementarse a través de diversos tipos de tecnología, 
siendo los principales la vía telefónica, el correo electrónico y 
la videoconferencia, pero también plataformas web, programas 
específicos, aplicaciones móviles o videojuegos. La TN necesita de 
conexiones seguras, acceso a internet con anchos de banda variables 
(algunas intervenciones están pensadas para contextos con acceso a un 
ancho de banda reducido). Si los/as pacientes acceden desde sus 
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domicilios puede requerir que tengan acceso a internet, sean capaces de 
instalar y manejar o se les proporcionen, móviles u otros teléfonos, tablets 
u ordenadores, programas específicos, cámaras web, altavoces, 
micrófonos, podómetros, acelerómetros, monitores cardiacos, recursos 
educativos y materiales de ejercicio, relojes inteligentes o kits 
domiciliarios de estimulación transcraneal de corriente continua.  

En caso de que no se vaya a proporcionar el material necesario, para 
garantizar la accesibilidad universal a la atención, las visitas pueden ser 
voluntarias para pacientes con conectividad comprobada por 
administrativos a nivel local [110].  

En algunas ocasiones estos procesos de teleatención pueden 
requerir la utilización, adaptación o creación de herramientas específicas 
de evaluación, como pueden ser escalas de valoración para diagnóstico 
o avance de condiciones específicas o la realización previa de pruebas 
clínicas para ser revisadas [119,120].   

La atención a través de TN también puede requerir que los/as 
pacientes introduzcan datos o contenidos en aplicaciones o documentos 
con resultados desiguales. Los diarios digitales de dolores de cabeza 
resultaron eficaces tanto para profesionales sanitarios como para 
pacientes [119], mientras que aplicaciones que permiten a pacientes 
introducir síntomas y medicación no obtienen la adherencia suficiente 
para garantizar su utilidad, probablemente porque suponen una carga 
adicional de cuidado [121].   

IV.4.2.5. Factibilidad de la teleatención en las distintas fases de la 
trayectoria de cuidado 

La TN puede realizarse en diferentes puntos de contacto a lo largo de la 
trayectoria de cuidado de los/as pacientes neurológicos. Se han 
encontrado estudios que muestran la factibilidad de las intervenciones de 
TN en diversas fases de la atención. Hay una amplia tradición de atención 
con TN en el momento de la emergencia para el tratamiento temprano 
de ictus [122–126]. Además, se ha explorado la teleconsulta de 
especialistas para emergencias de conmoción cerebral en edad 
pediátrica. Las derivaciones fueron revisadas por un/a neurocirujano/a 
para determinar si la consulta inicial se podía realizar de manera segura a 
través de una videoconferencia en tiempo real o si la lesión y los detalles 
clínicos justificaban viajar para una consulta en persona [127].   

Los estudios sobre el uso de la TN en el momento del diagnóstico 
o evaluación inicial de trastornos neurológicos son menos comunes. El 
grupo de trabajo en la sesión realizada señaló que puede implicar una 
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mayor dificultad y riesgo de error. Un estudio realizado por Schreiber et 
al. [109] analizó un programa de TN para evaluaciones iniciales y posterior 
seguimiento de trastornos neurológicos crónicos a través de 
videollamadas. Los/as pacientes se conectaron desde clínicas locales 
ayudados por técnicos con una clínica central que contaba con 
especialistas [109]. En el estudio de Casares et al. [128] personas con 
epilepsia señalaron que preferían teleconsultas para seguimiento rutinario 
de su enfermedad, que suele basarse principalmente en la entrevista 
clínica, pero consultas presenciales en aquellos momentos en los que sus 
crisis no estuvieran controladas. Los/as profesionales sanitarios preferían 
también citas presenciales para los casos complejos [128]. En demencia 
y cefalea, una revisión señala que el proceso diagnóstico puede realizarse 
a través de TN logrando una precisión similar a las evaluaciones 
presenciales. Sin embargo, esta revisión también señala la dificultad de 
diagnosticar a distancia los desórdenes neuromusculares que pueden 
necesitar de exámenes detallados que permitan hallazgos clínicos sutiles 
que no pueden darse fácilmente en consultas a distancia [119]. 

Otro estudio que evalúa la factibilidad de la TN pediátrica en zonas 
rurales mediante videoconferencia, muestra que el examen 
teleneurológico puede estar limitado por factores técnicos y por la posible 
reticencia de niños, niñas y adolescentes a cooperar en un entorno 
desconocido. Mientras que el orden habitual del examen neurológico 
puede seguirse, algunas pruebas no se pueden ejecutar correctamente, 
como el examen oftalmoscópico en busca de posibles lesiones o 
papiledema, o no sea posible evaluar el tono y provocar reflejos 
tendinosos profundos. En estos casos, se requiere la derivación a un 
profesional sanitario local para completar esta parte del examen 
clínicamente indicado, siendo necesario mantener registros detallados y 
la misma documentación en el sitio de atención local y remoto. Otros 
componentes del examen neurológico pueden realizarse más fácilmente 
mediante una simple observación, como la actividad cognitiva y motora, 
así como pruebas más detalladas de la marcha, el equilibrio y la 
coordinación. El estudio concluye que la TN puede aproximarse a la 
atención clínica presencial y cubrir las deficiencias en la evaluación, el 
diagnóstico y la atención adecuados de la epilepsia pediátrica, siempre 
que se evalúen las necesidades locales vinculadas con los requerimientos 
tecnológicos, el apoyo administrativo y clínico, y se garantice la 
privacidad de la teleconsulta y los aspectos de acreditación y legalidad 
de los proveedores de servicios, así como la sostenibilidad financiera del 
programa. Un enfoque eficiente es la adaptación de los protocolos 
clínicos existentes por parte de un equipo compuesto por coordinadores 
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de centros locales, expertos en TM, neurólogos consultores y 
especialistas regionales y nacionales en epilepsia pediátrica [99].  

IV.4.2.6. Seguimiento 

Los estudios encontrados muestran que las consultas de seguimiento 
basadas en entrevistas clínicas se pueden realizar a través de 
teleconsultas. Parece facilitar esta teleatención que no se hayan 
producido cambios en el estado de los/as pacientes o no tengan que 
realizarse exámenes físicos, aunque, la atención puede darse también 
ante esas circunstancias. En algunos casos pueden realizarse algunos 
exámenes físicos, como la monitorización de las constantes vitales o 
exámenes neuromusculares utilizando escalas adaptadas o creadas para 
la aplicación a distancia. Las teleconsultas de seguimiento pueden incluir 
resolución de dudas, revisión de resultados de pruebas clínicas realizadas 
con antelación, discusión de planes de tratamiento y/o automanejo, 
revisión de la medicación, valoración y tratamiento de los aspectos 
psicológicos de la enfermedad o aplicación domiciliaria de la estimulación 
transcraneal. 

Se han encontrado estudios que analizan la factibilidad de 
teleconsultas para el seguimiento de personas con trastornos 
neurológicos crónicos [109], polineuropatías con dolor y/o problemas de 
movilidad [120], ictus [110], esclerosis múltiple [119,129], enfermedad 
Parkinson [119,130,131], epilepsia [119,132], cefaleas o enfermedad de 
Huntington  [119]. En cuanto al tratamiento de los aspectos psicológicos 
de la enfermedad se han encontrado estudios que mostraban la 
factibilidad del seguimiento de la apatía  [133] o tratamiento de la 
depresión y ansiedad [119] en personas con enfermedad de Parkinson. 
Dos estudios evaluaron la aplicación domiciliaria de la estimulación 
transcraneal para personas con esclerosis múltiple [169] o enfermedad de 
Parkinson [121].  

IV.4.2.7. Rehabilitación 

La neurorrehabilitación puede presentar dificultades en su 
implementación ya que frecuentemente requiere manipulación manual de 
pacientes. Además, puede impedir o dificultar que los profesionales 
puedan intervenir o guiar a pacientes con problemas graves a nivel 
cognitivo. Se han encontrado estudios que muestran factible la 
rehabilitación después del ictus [134–136], en el tratamiento de la fatiga 
en personas con esclerosis múltiple [107], para tratar problemas de 
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comunicación y deglución [137], en terapia del lenguaje para afasia 
crónica [138], enfermedad de Parkinson [139], o ictus [108]. Para que sean 
implementables, el diseño de las intervenciones de telerrehabilitación 
debe considerar cómo va a garantizar la seguridad de los/as pacientes en 
remoto [135].   

IV.4.2.8. Aceptabilidad de la teleneurología 

Preguntas de investigación y propuestas  
 

• ¿Cómo se deben considerar las perspectivas y preferencias de 
los/as pacientes, ya que es probable que algunos pacientes se 
sientan inseguros acerca de la teleneurología o la perciban como 
un modelo de atención inferior a los modelos de atención habitual 
(como la rehabilitación cara a cara)? 

Respecto a la aceptabilidad de los programas de la TN, el conjunto de los 
estudios revisados evalúan la percepción del proceso de atención desde 
la perspectiva de pacientes, cuidadores, líderes comunitarios y 
profesionales sanitarios que intervienen a distintos niveles: profesionales 
de emergencias, equipos de atención primaria y especializada 
[100,103,105]   y se refieren a diferentes modalidades de TN, ya sea por 
videoconferencia o a través de tecnologías de medición remota  [118] 
como dispositivos de seguimiento o aplicaciones móviles para ictus, 
esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, epilepsia y depresión.  

En términos generales, los servicios de TN en sus diferentes 
formatos, para diferentes patologías y momentos de la trayectoria de 
cuidado, son aceptables para pacientes y cuidadores en la medida que 
resultan convenientes debido al ahorro de costes de traslado, porque 
contribuye a la utilización eficiente del tiempo en cuanto al 
desplazamiento o la espera en los servicios de salud y porque disminuye 
el absentismo laboral. Además, son bien aceptados porque resulta 
confortable que pueda realizarse en la comodidad del hogar y en un 
ambiente relajado, con menos distracciones. Es considerado una 
modalidad de atención más flexible cuando las dificultades tecnológicas 
son resueltas [101,140,141].   

El acceso a especialistas que de otro modo serían inaccesibles, es 
otra de las razones de la aceptabilidad de los/as pacientes. Asimismo, 
pueden disminuir la carga y la fatiga de los cuidadores y aumentar los 
sentimientos de autoeficacia al proporcionar a los pacientes y cuidadores 
más conocimientos y educación [142].    
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También se informa aceptabilidad entre los profesionales sanitarios 
involucrados en la consulta clínica y para los círculos de influencia más 
amplios, como el sistema sanitario en red y la comunidad  [141]. 

Estudios realizados con profesionales sanitarios y pacientes de 
enfermedad de Parkinson e ictus, señalan que son aspectos claves de la 
aceptabilidad la calidad de la atención y la calidad de las interacciones 
personales [101,115], y cuando se consideran otros determinantes 
sociales de la salud, como edad, vivienda, educación, discapacidad, 
empleo y zona geográfica [105]. El compromiso interpersonal, entendido 
como una escucha atenta o activa, así como la capacidad para establecer 
un vínculo de confianza durante la TN puede ser un requisito superior por 
pacientes, quienes valoran un ambiente cómodo con menos 
distracciones externas y una mayor oportunidad para hacer preguntas 
[101,115].  

Respecto a los servicios de telerrehabilitación, en general los/as 
pacientes lo encuentran aceptable cuando logran capacitarse 
adecuadamente para poder desempeñar las distintas indicaciones y 
actividades y se produce alguna interacción social durante la misma. 
Asimismo, es mejor aceptado cuando es posible implicar a familiares o 
cuidadores para el apoyo de los/as pacientes en el desarrollo de la 
telerrehabilitación en el entorno de su hogar [102].   

La decisión de utilizar la tecnología en neurorrehabilitación en la 
práctica clínica es multifacética y los/as profesionales sanitarios 
consideran los beneficios y desafíos específicos del contexto para 
considerar su utilización. De este modo, la aceptabilidad se relaciona con 
los beneficios de la tecnología para brindar intervenciones efectivas 
tendentes a mejorar los resultados de salud y su potencial para alentar a 
los/as pacientes a continuar la actividad física fuera de los horarios de 
terapia programados, promoviendo la práctica independiente y repetitiva 
de los movimientos y aumentado su autoeficacia. Otro aspecto de 
aceptabilidad es la capacidad de estas intervenciones para proporcionar 
retroalimentación precisa y objetiva y monitorizar el desempeño. No 
obstante, los desafíos de la utilización de estas tecnologías están 
principalmente relacionados con la facilidad de uso, las características de 
los usuarios y el apoyo organizacional [143]. La aceptabilidad de los 
programas de telerrehabilitación están supeditados al diseño de un plan 
integral que fomente el compromiso y establezca pautas claras para el 
entorno del hogar [105].  

También se ha informado la aceptabilidad de aplicaciones móviles 
para medir y ayudar a controlar las crisis y otras experiencias asociadas 
con la epilepsia, por considerar que contribuyen a un enfoque holístico 
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[144]. Los/as profesionales señalaron como requisito de aceptabilidad 
que las aplicaciones móviles sean validadas por expertos/as [116].    

La monitorización a través de sensores corporales  [140] a corto 
plazo era aceptable para los/as pacientes, aunque a largo plazo se 
informó disconfort en aspectos relacionados con el diseño de un 
acelerómetro (modo de ajuste de la pulsera o de colocación entre quienes 
sufrían temblores en las manos), lo cual disminuye la calidad de los datos 
capturados. La triangulación entre los datos obtenidos del acelerómetro 
y los informados por los/as pacientes demuestran aceptabilidad puesto 
que solo se lo quitaron durante el momento del baño  [140].    

De acuerdo a la perspectiva de los pacientes se mencionan 
dificultades de visualización a través de la pantalla (verse a sí mismo o al 
profesional sanitario), inconvenientes que retrasan la consulta 
(dificultades de conexión o de configuración, interrupciones con temas no 
pertinentes) o cuando las recomendaciones no fueron implementadas 
(recordatorios de las citas, pruebas de conexión). La imposibilidad para 
prescribir medicamentos o la escasa duración de la consulta en 
comparación con la atención previa presencial, así como la 
discontinuidad en la atención, fueron otras razones de no aceptación de 
la TN [101].   

Entre las barreras de las aplicaciones para teléfono móvil se 
mencionan dificultades para incorporar su utilización, falta de claridad en 
los beneficios del uso, la ausencia de disfrute para realizar actividad física, 
principalmente entre los pacientes con esclerosis múltiple. Aunque sería 
deseable incluir elementos de gamificación, la competición con otros es 
una de las razones de la no aceptación por parte de los/as pacientes 
[116]. 

IV.4.3. Aspectos organizacionales y de calidad en la 
implementación de servicios de teleneurología 
durante la pandemia generada por COVID-19 

IV.4.3.1. Calidad de las teleconsultas de neurología 

Preguntas de investigación y propuestas  
 

• ¿Cómo puede garantizarse la calidad de la teleconsulta? ¿Deben 
cambiar o adaptarse los criterios de calidad a la teleneurología? 
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• ¿Cómo puede garantizarse la continuidad de la atención ante 
posibles fallos de conexión o de dispositivos por parte del SNS y 
los pacientes?  

Otros estudios proponen un abordaje genérico de la calidad en los 
servicios prestados en TN  [93] desde el seguimiento de unos criterios 
generales de calidad en la prestación de los servicios sanitarios [145] 
hasta la prestación de la TN, desde la cual se proponen dos conceptos 
fundamentales: la calidad del servicio, relacionado con la capacidad de 
los servicios de internet de satisfacer los requerimientos técnicos en 
términos de conectividad indicada para los usuarios y la calidad de la 
experiencia, relacionada con la aceptabilidad general de un servicio o 
aplicación y vinculada  a una medida en la cual el servicio en cuestión 
satisface las necesidades de los usuarios. En la valoración de la calidad 
de la experiencia, se toman en cuenta aspectos de la calidad del servicio, 
tales como el desempeño dentro de un tiempo determinado, la 
confiabilidad, la seguridad y los costes del servicio [146].     

En la búsqueda de ofrecer una atención de calidad en el ámbito 
específico de la TN, la American Academy of Neurology (AAN) ha 
desarrollado un curriculum específico para orientar a estudiantes, 
residentes y profesionales de medicina en una práctica segura de la TN 
[147]. Además, la AAN ha formulado una serie de recomendaciones 
prácticas en el Telehealth Position Statement [148] que incluyen mejorar 
el acceso y la cobertura de seguro, velar por un reembolso justo, reducir 
las barreras regulatorias y legislativas y ampliar la evidencia de la TM 
mediante la promoción de la investigación sobre su propio rol y valor 
adecuados en la atención neurológica y sobre los costes asociados con 
la prestación de estos servicios de TN. 

A su vez, el Grupo de Trabajo sobre Tecnología de la Sociedad de 
Trastornos del Movimiento (The Movement Disorder Society Task Force 
on Technology, MDS Task Force on Technology) [149] formado por 
miembros de instituciones clínicas, académicas y científicas de diversos 
países (Estados Unidos de América, Israel, España, Alemania, Canadá, 
Australia, Canadá, Bélgica, Reino Unido y Países Bajos) ha propuesto una 
hoja de ruta para la implementación de medidas de resultados digitales 
centradas en el/la paciente obtenidas mediante tecnologías de salud 
móviles, para la atención de la enfermedad de Parkinson. Estas 
recomendaciones están basadas en la inclusión de las necesidades de 
los diferentes usuarios/as: pacientes/cuidadores; equipo profesional 
sanitario/investigadores y se resumen en las siguientes: (1) apuntar a los 
déficits confirmados como relevantes para los/as pacientes; (2) derivar 
idealmente de un dispositivo único o de una combinación de dispositivos 



 

TELEMEDICINA PARA GESTION DE CONSULTAS, EVALUACIONES Y MANEJO TERAPÉUTICO EN 
ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 

183

que proporcionen una relación beneficio-carga aceptable a los/as 
pacientes y, al mismo tiempo, proporcionen información clínicamente útil; 
(3) integrarse y sincronizarse con los estándares de la plataforma de 
gestión de pacientes, entregando datos individualizados a pacientes, 
cuidadores y profesionales de la medicina; y (4) sean aprobados por los 
reguladores incorporados a los sistemas de salud y adoptados de manera 
uniforme por las organizaciones sanitarias. Este esfuerzo colaborativo 
fomentará el desarrollo de sistemas integrados que pueden lograr una 
caracterización más sofisticada de la función de los/as pacientes, una 
mejor adaptación de la terapia sintomática, una mayor participación y 
autoevaluación de pacientes y mejores resultados generales de atención 
médica, en la medida en que los resultados digitales muestren correlación 
con escalas globales centradas en el paciente para los dominios 
apropiados [149]. 

Se debe probar siempre la compatibilidad de la conexión, realizando 
pruebas de conexión con el sitio remoto previamente a la cita. Debe 
contarse con un plan de contingencia en caso de fallo de la tecnología, 
como comunicarse con el sitio distante por teléfono y discutir los 
procedimientos de seguimiento apropiados [99]. 

IV.4.3.2. Otros aspectos relacionados con la implementación 

Preguntas de investigación y propuestas  
 

• ¿Cómo puede/debe organizarse la teleatención considerando 
tiempos de consulta y registro de la información adaptados a cada 
tipo de contacto?  

• ¿Puede gestionarse un aumento de la coordinación 
multidisciplinar que resulte eficiente y coste-efectiva?  

 
Para contestar estas preguntas se destacan los niveles más relevantes en 
la prestación del servicio de TN: la organización o sistema, profesionales 
de la sanidad y pacientes y cuidadores.  

A nivel organizativo o de sistema: Algunos estudios señalan, como 
uno de los aspectos claves dentro de la organización, tener un equipo 
profesional clínico dedicado a resolver todos los problemas logísticos, 
técnicos, legales y financieros derivados del uso de la TN, así como a 
coordinar todas las actividades de entrenamiento recibido por todo el 
personal clínico y administrativo [91,92]. En uno de los casos [92] este 
equipo de apoyo o command center ofreció comunicación permanente 
reforzada por encuentros semanales de actualización sobre aspectos 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 184

legales, licencias de software y buenas prácticas. La jefatura de 
departamento reforzó esa comunicación distribuyendo toda la 
información entre profesionales para asegurarse de que todos tenían la 
última información disponible. El equipo de gestión además asumió los 
ajustes en el flujo de trabajo y el soporte técnico para integrar la 
plataforma con la historia clínica electrónica y para formalizar los 
reintegros económicos. El almacenamiento en la nube ha permitido una 
expansión suficiente entre muchos proveedores y miles de consultas de 
TN simultáneas [92].  Otros estudios enfatizan la importancia de la 
disponibilidad y mantenimiento adecuado de suministro de dispositivos y 
conectividad [121]. 

A nivel de los/as profesionales: de una parte, el compromiso 
manifestado por los/as profesionales [91], así como la educación recibida 
por estos y el personal administrativo, los cuales incluían: videos, 
información escrita con sugerencias concisas para la práctica, 
presentaciones en vivo de colegas de especialidades específicas. 
Algunas jefaturas de departamento con experiencia previa en TM o 
conocimientos tecnológicos ofrecieron educación específica en su área y 
además desarrollaron o adaptaron materiales educativos, e hicieron 
pruebas con el software para identificar posibles fallos. Los/as 
profesionales tuvieron acceso a protocolos sobre aspectos básicos para 
seguir en las consultas de TM (mirar directamente a la cámara, 
presentarse e introducir a todas las personas que acompañan al paciente, 
etc.) [92]. 

 El desarrollo de competencias específicas y la formación en general 
para la práctica de la TN ha sido motivo de análisis por parte de quienes 
consideran que el uso de la TN debería ser parte del currículo que siguen 
los/as residentes de medicina. Tal como se han comentado previamente, 
el Grupo de Trabajo de Telemedicina de la AAN formó un subgrupo de 
educación para desarrollar un marco para un plan de estudios formal de 
TN en programas de residencia, que se espera pueda ser introducido 
también a estudiantes de medicina [147]. Otra experiencia de formación 
para residentes apunta a un modelo educativo experiencial de tres fases 
para que los residentes de neurología sean más efectivos a la hora de 
realizar una evaluación en remoto de pacientes con sospecha de ictus 
isquémico agudo antes de su llegada a un centro sanitario [150].  

A nivel de los/as pacientes y cuidadores: Para garantizar el éxito 
en la implementación del servicio de TN, los estudios han informado que 
fue necesario seguir un proceso preparatorio con los/as pacientes 
[91,92,96,98]. Inicialmente se comprobó su conocimiento tecnológico 
para proveerles instrucciones de aspectos básicos como las descargas 
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de las aplicaciones y programas necesarios en una consulta telemática, 
así como instrucciones sobre la ubicación del dispositivo para facilitar una 
evaluación completa. Fue necesario, además, realizar pruebas para 
comprobar la navegación exitosa de los pacientes en la plataforma. 
Los/as pacientes también recibieron un protocolo con aspectos generales 
para seguir durante el tiempo de consulta (recomendaciones del tipo: 
ponerse a 0,5 o 1 metro de distancia de la cámara, situarse en lugar 
silencioso e iluminado, tener la lista de los medicamentos que toma, estar 
atento por si se le pide poner su dispositivo en el suelo para verlo caminar, 
etc.) [92]. Se ha informado que las personas pueden requerir apoyo de 
cuidadores o familiares para acceder a videoconsultas y apoyo telefónico 
para la conexión [111]. 

La ayuda a la preparación de la teleconsulta por parte del servicio de 
neurología puede ayudar a los pacientes a que esta sea posible y 
eficiente. Esta preparación puede incluir: observaciones básicas (e.g. 
tomarse la presión sanguínea), preparar lista de preguntas y de 
medicación, prueba de uso de la tecnología [151].  

Cuando la tecnología requiere de una carga importante para los 
pacientes, las intervenciones pueden tener poca adherencia, por ejemplo, 
si necesita introducir periódicamente datos sobre síntomas o medicación  
[152]. 

IV.4.3.3. Usabilidad de los/as usuarios 

Profesionales sanitarios declararon que las diferentes intervenciones de 
eSalud deben combinarse en un tablero central en el que todas las 
instalaciones están disponibles directamente a través de un entorno 
digital, permitiendo su sincronización con los programas utilizados para 
la historia clínica electrónica de los/as pacientes.  

En cuanto a la usabilidad y a los atributos visuales del producto, 
prefieren los pictogramas, símbolos y gráficos y que la interfaz sea suave 
y sin parpadeos. La configuración del diseño ha de ser ajustable y 
auditiva, es decir, con capacidad para escuchar el texto escrito y de emitir 
sonidos como alerta o retroalimentación. Otro atributo de usabilidad 
valorado es la sencillez, medida por una cantidad limitada de páginas web 
abiertas como consecuencia del uso de un servicio, al igual que la 
información aportada en una sola pantalla, que también debe ser limitada. 
Asimismo, que la herramienta de eRehabilitación cuente con servicio de 
soporte, menú con preguntas frecuentes, vídeos con instrucciones de 
utilización, mesa de ayuda o asistencia directa en casa o lugar de trabajo. 
En lo que se refiere a los contenidos, se aprecian los programas de 
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formación personalizados con diferentes tipos de ejercicios: físicos, para 
el funcionamiento cognitivo, para el habla. Además, la herramienta digital 
debe contar con un área de seguimiento que supervise las actividades de 
la vida diaria (qué tipo de actividades se realizan y durante cuánto tiempo), 
que permita grabar ejercicios que realiza un paciente en casa para poder 
monitorizar su estado de salud (por ejemplo, peso corporal, frecuencia 
cardíaca, etc.). Otro aspecto de utilidad es una agenda para conocer el 
programa de rehabilitación de un paciente, que cuente con una función 
de recordatorio para citas programadas, establezca el tiempo 
programado para utilizar eRehabilitación y les permita a los pacientes 
programar citas o comunicarse con el equipo de salud.  

Estudios con pacientes afectados por esclerosis múltiple o epilepsia 
y los profesionales a cargo de su atención identificaron necesidades 
específicas y una serie de características para facilitar la utilización de 
soluciones basadas en mHealth para promover el ejercicio físico, el 
seguimiento de la actividad, incentivos para completar las tareas y 
objetivos personalizados, ofreciendo opciones de sociabilidad y 
gamificación [104,142,144,153]. 

Para mejorar la experiencia de la consulta por video tanto para los 
pacientes como para los/as profesionales, las soluciones propuestas 
incluyeron salas de espera virtuales e interfaces multiusuario para facilitar 
la atención multidisciplinar.  

IV.4.3.4. Privacidad 

Preguntas de investigación y propuestas  
 

• ¿Cómo debe garantizarse la privacidad y confidencialidad en los 
diferentes tipos de teleconsulta? ¿Y en el almacenaje de datos 
adicionales?  

Todas las modalidades de TN deben garantizar la privacidad del entorno 
donde se realiza la consulta clínica y el uso y resguardo confidencial de 
los datos almacenados. Es importante que pacientes y cuidadores 
reciban información adecuada sobre la atención de TN, los 
procedimientos que debe realizar el personal y que la identidad y las 
credenciales de los/as profesionales en remoto sean explícitas para ellos 
[99,113,115]. 

Las tendencias tecnológicas avanzan de forma acelerada y las reglas 
y regulaciones pueden fácilmente quedar atrás debido a la versatilidad y 
facilidad de uso de los nuevos recursos. Ante esta situación, se advierte 
que la comunicación segura y eficaz, así como los aspectos regulatorios 
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del anonimato y confidencialidad deben ser garantizados, requiriendo una 
planificación específica del conjunto de aspectos relativos a la privacidad 
a nivel de toda la red asistencial [113]. 

Se requieren esfuerzos de las múltiples partes interesadas para 
desarrollar plataformas interoperables capaces de proporcionar equidad 
en el acceso a la atención, de forma fácil sin detrimento de la seguridad, 
además de brindar un enfoque de atención centrada en la persona [154]. 

IV.4.3.5. Complementariedad de la teleneurología 

Preguntas de investigación y propuestas  
 

• ¿Cómo se puede determinar que la teleneurología se usa de forma 
adecuada como complemento de las consultas presenciales? 
¿Qué tipo de actos sanitarios necesitan presencialidad y cuáles 
no?  

El análisis de los resultados de la aceptabilidad de la TN en sus diferentes 
modalidades pone de manifiesto que, tanto pacientes y cuidadores como 
profesionales sanitarios y la comunidad en su conjunto, consideran que 
la atención teleneurológica debería ser complementaria a la presencial 
para brindar una atención centrada en la persona y de calidad, y para 
evitar los riesgos de deshumanización y otras barreras de equidad como 
la accesibilidad universal de la tecnología. 

Asimismo, debe ser definida en función del objetivo del proceso 
asistencial, ya que las necesidades de los/as pacientes y los aspectos de 
la relación con los profesionales no son unívocas, existiendo momentos 
en que resulta clave favorecer la comunicación no verbal que posibilita la 
presencialidad. Por lo tanto, tal como señala el informe Modelo de 
Atención Telemática Centrada en la Persona, presentado recientemente 
por la Plataforma de Organizaciones de Pacientes [24], es fundamental 
diferenciar entre primera consulta, consulta de comunicación del 
diagnóstico, consulta de comunicación de resultados de pruebas 
diagnósticas o realización de trámites administrativos, entre otros, para 
establecer pautas generales para valorar conjuntamente la mejor forma 
de comunicación entre ellos en los diferentes escenarios clínicos o 
situaciones. Así, la totalidad de las CC. AA. consultadas en este estudio 
señalan que la primera consulta debería realizarse en forma presencial 
(77,8%) y en ocasiones, de manera telemática siempre que el profesional 
sanitario haya podido valorar globalmente la condición del paciente y/o la 
gravedad de sus síntomas psicofísicos, manteniendo su criterio clínico 
para establecer una atención presencial si lo considera necesario. En 
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cuanto a las consultas de seguimiento que no requieran comunicación de 
información sensible, como resultados de pruebas diagnósticas, la 
videoconferencia sería la opción prioritaria para todas CC. AA. 
consultadas (44,4%), y en segundo lugar las llamadas telefónicas (33,3%) 
mientras que la consulta presencial sería la modalidad más adecuada 
cuando la consulta involucra comunicación diagnóstica (55,6%) y en 
segundo lugar mediante llamadas telefónicas (33,3%) a pesar de que la 
consulta mediante videollamada puede reforzar el vínculo entre 
profesional sanitario y paciente, en la medida que permite observar signos 
vitales, posturas, gestos y otros aspectos contextuales, posibilitando una 
evaluación diagnóstica más completa.  

Respecto a las consultas de seguimiento de procesos crónicos, 
independientemente de la existencia de pruebas diagnósticas, los/as 
expertos/as y pacientes consultados destacan las siguientes 
recomendaciones: tener en cuenta la complejidad de los procesos y los 
tratamientos crónicos, conocer previamente la historia clínica de los/as 
pacientes y su contexto social y familiar, las capacidades de compresión, 
adherencia y aceptación de los/as pacientes y/o acompañante/cuidador 
con la resolución propuesta de manera telemática. Por esta vía de 
comunicación no se informarán datos sensibles o relevantes y deberá 
promoverse la utilización de portales de pacientes para que pueda 
acceder a toda la información sobre su salud. Finalmente, se refiere que 
la modalidad de preferencia para la realización de trámites administrativos 
es la llamada telefónica (88,9%). Una de las conclusiones más relevantes 
de este estudio es que el uso de la atención telemática no debe 
contemplar ningún escenario en el cual la visita presencial sea sustituida 
por sistema [24]. 

Un estudio que analiza el uso de tecnologías de medición remota o 
RMT (por sus siglas en inglés, Remote Measurement Technologies) por 
parte de equipos multidisciplinarios de atención primaria y secundaria 
[120] implicados en la atención de pacientes con diferentes desórdenes 
del sistema nervioso central, depresión, esclerosis múltiple y 
epilepsia,  señalan que la complementariedad constituye un requisito 
fundamental, e identifica los diferentes momentos del itinerario asistencial 
en los que podría ser adecuado utilizar datos remotos que resulten 
aceptables para los profesionales sanitarios. 

En el ámbito de la atención primaria y durante la fase de diagnóstico 
de la depresión podría ser de utilidad contar con datos sobre actividad, 
incluidos el movimiento y el GPS, ya que podrían contribuir a detectar 
algunos marcadores indirectos de gravedad de la depresión y el nivel 
global de funcionamiento de los/as pacientes, como saber, por ejemplo, 
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si sale de la casa. De igual modo, los resultados del estudio muestran que 
los/as profesionales pensaban que los datos remotos ofrecían un nivel de 
objetividad en la medición de la depresión, que de otra manera faltaba. 
La monitorización prospectiva del estado de ánimo mediante un diario 
electrónico y la medición del sueño mediante dispositivos portátiles 
también se mencionaron como potencialmente útiles para controlar la 
depresión. En este sentido, se señala que podría ser útil para los/as 
profesionales sanitarios recibir datos remotos de los/as pacientes 2 o 3 
veces al día durante la fase de diagnóstico, e ir disminuyendo 
paulatinamente la recepción de estos datos en la etapa de tratamiento -1 
vez al día- hasta la estabilización, etapa en la que sería suficiente recibir 
un reporte semanal. En los casos que los/as pacientes son referidos -
durante el diagnóstico- a atención especializada (psiquiatría o enfermería 
de salud mental), también podría ser importante que los/as profesionales 
consultaran algunos de estos datos acumulados para organizar el plan de 
tratamiento.  

Por otro lado, la temporalización del uso de datos remotos en la 
atención de la epilepsia, se incluye un monitoreo se considera de valor 
recopilar datos remotos que podría indicar la ocurrencia de una o varias 
crisis epilépticas, especialmente en aquellos que tienen muchas de ellas. 
Sin embargo, advierten que los dispositivos actuales para la detección de 
crisis (por ejemplo, las pulseras inteligentes como EmpaticaⓇ y 
EmbraceⓇ) presentan limitaciones vinculadas a la falta de sensibilidad 
para detectar la gama completa de tipos de crisis (ya que está diseñado 
para detectar sólo las crisis tónico clónicas), como aquellas que no 
involucran movimiento, pero siguen siendo epilépticas. También se 
identificaron varios tipos de datos de tecnologías de medición remota 
como posibles medidas sustitutivas de las crisis, como la conductancia 
de la piel, la frecuencia cardíaca, la acelerometría, las lecturas del sensor 
de presión y la electroencefalografía, aunque hubo diferentes puntos de 
vista sobre la utilidad de medir la frecuencia cardíaca y del sensor de 
presión como medidas sustitutivas para las crisis, dada la posibilidad de 
señales falsas positivas. El video y el audio se pueden utilizar de forma 
remota para ayudar en el diagnóstico y la identificación de las crisis, 
particularmente a través de la medición del sonido y la duración de una 
crisis. 

En cuanto al uso potencial de RTM en esclerosis múltiple, aunque se 
mencionaron las posibilidades de medir la fatiga (a través de una 
aplicación para teléfono móvil) así como la cognición y la agudeza visual, 
éstas últimas asociadas con la recaída, no hubo acuerdo sobre qué 
aspectos particulares de la esclerosis múltiple pudieran medirse 
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adecuadamente utilizando RMT, debido a la variedad de síntomas que 
experimentan los pacientes. Se concluye que la utilización de RMT 
depende en gran medida del perfil de los mismos y el tipo de síntomas 
que presentan. En lo que se refiere a la agudeza visual, si bien se 
reconoce como un factor importante por parte de los profesionales 
sanitarios, consideraron que la tecnología existente es insuficiente para 
captar su complejidad, ya que incluso profesionales de la neurología bien 
entrenados encuentran realmente difícil detectar o identificar si un 
paciente está sufriendo una recaída o no.  

IV.4.3.6. ¿Promesas incumplidas? La teleneurología y telemedicina 
en la pandemia del COVID-19 

Las promesas de la TN referidas a su potencialidad para incrementar el 
acceso a la atención y la eficiencia de los sistemas y servicios sanitarios 
han sido puestas en duda al analizar los estudios de caso sobre la 
implementación de la TN durante la fase más crítica de la pandemia de 
COVID-19. 

Los resultados aportados recientemente en el Informe Atención 
Telemática Centrada en la Persona, elaborado por la Plataforma de 
Organizaciones de Pacientes (POP) [24], muestran que la pandemia ha 
puesto de manifiesto deficiencias notables en España para la atención, el 
diagnóstico y el seguimiento de los pacientes, ya que la atención ha sido 
por vía telefónica principalmente. Ello se explica en primer lugar por la 
brecha digital y tecnológica, ya que en España el 63,8% de los hogares 
atendidos durante la pandemia no disponía de ordenador y el 46,6% no 
tenía contratado ningún servicio de internet. Dentro de este escenario, ha 
sido especialmente crítica la situación de las personas afectadas por 
enfermedades crónicas, que se ha traducido en una insatisfacción con la 
atención recibida durante la pandemia en un 57,2%.  
Además, la atención telemática ha sido realizada en muchos casos sin un 
protocolo establecido, afectando la continuidad y la calidad asistencial, 
debido a dificultades de acceso al sistema, la escasa formación 
específica de profesionales sanitarios y el casi inexistente acceso a 
material formativo para que los pacientes pudieran realizar un uso 
adecuado de esta modalidad de atención. La programación de las citas 
ha presentado inconvenientes al no haberse realizado una buena 
comunicación con los/as pacientes con anterioridad a la misma 
informándole sobre aspectos concretos en los que se efectuaría (fecha, 
hora, información que debía tener a mano, etc.). Como ya se ha señalado, 
la mayoría de las consultas se realizaron por vía telefónica. Las consultas 
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realizadas esta vía suponen la pérdida de la comunicación no verbal y su 
uso en el proceso diagnóstico presenta claras limitaciones para el examen 
físico.  

A nivel internacional, en los estudios relacionados con la 
transformación de un servicio de neurología tradicional a un servicio de 
TN, como consecuencia de la pandemia, en general se ha observado que 
la situación de crisis se convirtió en un catalizador inesperado para 
favorecer el cambio en la modalidad de los servicios que de otra manera 
habría tardado años en adoptarse. Estos estudios han desarrollado 
diferentes abordajes metodológicos: estudios mixtos, encuestas, 
cuestionarios y entrevistas que tenían como objetivo conocer la 
perspectiva de pacientes, cuidadores y profesionales sanitarios sobre la 
TN. Los aspectos que han servido como catalizadores pueden agruparse 
en diferentes niveles de una parte, el relacionado con el sistema o la 
organización de prestación del servicio, de otra parte, lo relacionado con 
los profesionales sanitarios y, finalmente, aquellos aspectos relacionados 
con los pacientes y cuidadores.  

Los estudios desarrollados en el marco de los cambios organizativos 
en los servicios de TN en el contexto de la pandemia por COVID-19, 
destacan que, en general, han sido bien valorados por pacientes y 
cuidadores [91–98,128]. Fue especialmente importante para las familias 
contar con información clara y oportuna en un tiempo de gran confusión 
y de información contradictoria. En ese sentido se ha hipotetizado que las 
altas valoraciones de los/as pacientes respecto al contacto remoto 
pudieron estar influenciadas por la aprensión de acudir al hospital y por 
el miedo a contagiarse [97]. 

Los/as profesionales, por su parte, han manifestado preocupación 
sobre la viabilidad de la evaluación telemática en los casos de pacientes 
en situación más crítica. En ese sentido, hay evidencia que destacan los 
avances en software y dispositivos que ofrecen oportunidades para 
realizar una evaluación rápida de la seguridad de los/as pacientes en el 
hogar, de manera que en una consulta de TN se puede valorar la marcha 
de un/a paciente seguido por un acompañante/cuidador que lleva la 
cámara, lo que permite identificar el deterioro neuromuscular, los peligros 
de caídas y la provisión de recomendaciones de seguridad [98].  

La mayoría de profesionales experimentaron problemas técnicos 
debido a la modalidad en la que se implementó la tecnología en los 
servicios hospitalarios, además de problemas para comunicarse con 
los/as pacientes por falta de datos de contacto y a la ausencia de apoyo 
en la preparación de las videoconsultas. Para el personal de neurología la 
satisfacción laboral se redujo con el uso de la TM [155].  
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Las prácticas profesionales que han sido facilitadoras de la 
implementación de los servicios de TN incluyeron la explicación del 
funcionamiento y las limitaciones de la videoconsulta antes de la visita y 
la programación para un seguimiento presencial tan pronto como 
pudieron hacerlo de manera segura [91,98]. 

Al igual que otras modalidades de TM, los equipos de salud 
necesitan capacitación especializada, apoyo continuo y experiencia 
práctica en la realización de teleneurorrehabilitación, siendo un modelo 
de atención que requiere de especialistas con experiencia para poder 
prestar este tipo de atención. La implantación acelerada durante la 
pandemia puede haberse realizado sin garantizar este aspecto. 

La aceleración de la implantación de la TN durante la pandemia de 
COVID-19, deja como lecciones aprendidas la necesidad de mejorar la 
calidad de la atención proporcionada en este período. Algunos de los 
aspectos a los que se debe dar especial atención en implementaciones 
futuras son: (1) Promover mayor participación de profesionales sanitarios 
y  pacientes, previo a la implementación, a través de encuestas y grupos 
focales para identificar problemas y necesidades que puedan ser 
atendidas anticipadamente; (2) asegurar el tipo de dispositivos y la 
infraestructura necesaria antes de la implementación; (3) poner a 
disposición una única solución de software inicial para abordar todos los 
casos y (4) mejorar las competencias de profesionales de la medicina 
sobre cómo hacer un examen neurológico completo por medio de la 
video-consulta, a través de un plan de estudios de TN [91]. 

Falta también desarrollar herramientas y aplicaciones que garanticen 
la confidencialidad y la ciberseguridad de los datos (permitiendo el 
registro de datos clínicos no presenciales) para cumplir con los requisitos 
exigidos por el Reglamento Europeo de Protección de datos. 

IV.4.4. Aspectos ambientales 

Se ha identificado un estudio desarrollado en Estados Unidos que evalúa 
el impacto del uso de la TN en la reducción de gases de efecto 
invernadero (GEI), considerando como parámetros principales el cálculo 
de las emisiones vinculadas al traslado del paciente en helicóptero desde 
el hospital rural hasta el sitio de transferencia, comparado con las 
emisiones de GEI asociadas al consumo de energía del equipo de TM 
para consultas neurológicas emergentes [156].   

Las emisiones de GEI y las emisiones contaminantes evitadas se 
calcularon utilizando los coeficientes de emisión de carbono (CO2) de la 
Agencia de Protección Ambiental (EPA), la Administración de Información 
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Energética y los factores de conversión de emisiones específicos de la 
localidad.  

Para un total de 2.200 consultas, el cálculo de la distancia total de 
viaje evitada (distancia del paciente + distancia del vuelo de regreso) 
resultó en 618,77 toneladas métricas de emisiones de CO2 evitadas o 
0,306 toneladas métricas de CO2 por paciente.  Por otro lado, las 
emisiones de GEI asociadas con el uso del equipo de TM medidas en 
demanda de electricidad se calcularon en 176 W para el uso de un 
monitor y una computadora personal estándar, siendo el tiempo total de 
las 2.200 consultas evaluadas 1.241 horas. Un equipo de TM consume 
0,176 kWh y generaría 0,026 kg de emisiones de CO2, mientras que la 
contabilización del uso de energía de ambas unidades (unidad de TM y 
equipo del paciente) resultó en 32 kg de emisiones de CO2 para el total 
de las consultas evaluadas. 

Se concluye que el uso de equipos de TM para consultas 
neurológicas emergentes resulta en un efecto menor en comparación con 
las emisiones de GEI producidas por los traslados del paciente evitados.  

La reducción de GEI no fue la principal intención del programa, pero 
ha demostrado ser un subproducto significativo y, por tanto, es un 
ejemplo de trabajo intersectorial para respaldar un programa que puede 
mejorar la salud del paciente y reducir los costos y las emisiones de GEI. 
Los métodos utilizados en este estudio se pueden aplicar fácilmente a 
otras áreas de la implementación / expansión de la TN y las políticas de 
reducción de emisiones de CO2. En este sentido, se concluye que los 
beneficios ambientales son una razón más para implementar y apoyar los 
servicios de TM y debería ser un aspecto a considerar al planificar los 
servicios de TN. Debido a la innovación de su propuesta metodológica y 
sus hallazgos, representa un modelo de referencia para futuras 
investigaciones que pretendan evaluar la huella de carbono de la TN como 
una dimensión importante dentro de la ETS. No obstante, debe ser 
considerado como una limitación del estudio que no presente una 
evaluación de las emisiones de GEI generados por la implementación de 
la TN desde un enfoque del ciclo de vida de la tecnología.  
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IV.IV.IV.IV.5555....    NNNNecesidades de investigaciónecesidades de investigaciónecesidades de investigaciónecesidades de investigación    futurafuturafuturafutura    

IV.5.1. Necesidades de investigación identificadas a 
partir de la RS realizada para el presente informe 

Las principales necesidades de investigación extraídas se enumeran a 
continuación:  
 

• Estudios que evalúen la efectividad y seguridad de la TN 
complementaria a la atención habitual con metodología robusta 
en las enfermedades neurológicas menos estudiadas (esclerosis 
múltiple, epilepsia, demencia, parálisis cerebral, migraña, daño 
cerebral traumático, espina bífida y enfermedad de Alzheimer), 
utilizando medidas de resultado unificadas y relevantes para los 
pacientes, profesionales sanitarios y expertos, según tipo de 
condición neurológica. 

• Ensayos clínicos aleatorizados que evalúen la seguridad y 
efectividad de la TN complementaria a la atención habitual en 
condiciones neurológicas y tipos de TN en los que no se ha 
encontrado evidencia suficiente en esta revisión.   

• Estudiar la aceptabilidad, equidad y factibilidad de la TN 
complementaria a la atención habitual mediante estudios 
cualitativos desde la perspectiva de pacientes y profesionales 
sanitarios, utilizando medidas de resultado relevantes para 
pacientes y acompañantes/cuidadores (necesidades de 
información y apoyo a los pacientes, calidad de vida, 
autocuidado, calidad de la atención recibida, satisfacción o 
preferencia de la atención recibida, consecuencias no deseadas 
de la TN), por tipo de enfermedad, priorizando las condiciones 
neurológicas menos estudiadas en esta revisión. 

• Estudios con metodología mixta que evalúen estrategias para 
incrementar los servicios digitales para pacientes y los sistemas 
analíticos en TN, tendentes a incrementar la madurez digital en 
salud en estas dos áreas más relegadas.  

• Estudios con metodología mixta sobre el uso de cualquier 
tecnología para facilitar las consultas hospitalarias, emergencias 
hospitalarias y atención ambulatoria en TN.  

• Estudios que evalúen la huella de carbono de la TN desde el 
punto de vista del ciclo de vida de la tecnología comparada con 
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las emisiones de carbono evitadas por coste de traslado del 
paciente o del equipo asistencial. 

• Estudios que evalúen el coste-efectividad de la TN en 
comparación con la práctica habitual (solo presencial) en 
pacientes con enfermedades neurológicas, en el contexto 
español o europeo.  

• Estudios primarios que midan el efecto de la TN sobre la calidad 
de vida de los/as pacientes con diferentes enfermedades 
neurológicas, para determinar aquellos grupos que más se 
beneficiarían de esta tecnología. 

• Estudios primarios que evalúen el impacto organizativo y costes 
asociados del uso de espacios de consulta, despachos y otros 
espacios de encuentros clínicos. 

IV.5.2. Necesidades de investigación identificadas 
en estudios específicos de necesidades 

En la base de datos COMET e ICHOM no se identificaron estudios de 
potencial interés relacionados con intervenciones en TN. En la base de 
datos James Lind Alliance (JLA) se identificaron 2 estudios. Además, se 
identificó un informe de priorización Stroke Priority Setting Partnership 
(PSP) que establece áreas de incertidumbre en la evidencia disponible 
referida a prevención, diagnóstico, atención pre-hospitalaria y 
hospitalaria, rehabilitación y seguimiento/cuidados a largo plazo del ictus 
[157]. Si bien este estudio no se refiere exclusivamente a TN, sí aporta 
áreas de incertidumbre en la atención del ictus mediada por las TIC. La 
Prioridad 1 identificada es la investigación de la prevención, el 
diagnóstico, la atención prehospitalaria y hospitalaria del ictus, su 
tratamiento y la reducción de las complicaciones del mismo. La Prioridad 
2 es la rehabilitación y la atención/cuidados a largo plazo del ictus. Esto 
incluye investigación para mejorar la atención de los problemas mentales 
y emocionales después de un ictus, los servicios a nivel comunitario y la 
comprensión de los impactos a largo plazo en la vida cotidiana de los 
supervivientes de ictus.  

Para responder a estas prioridades de investigación se planteó la 
siguiente pregunta: ¿Pueden las nuevas tecnologías mejorar la calidad de 
vida y la autonomía de los/as supervivientes de ictus? Proyecto: MAGIC 
(Mobile Assistance for Groups and Individuals in the Community, 
http://magic-pcp.eu/ en octubre de 2020. Este proyecto tenía como 
objetivo descubrir formas innovadoras de prestar atención a los 
supervivientes de un ictus utilizando TIC. Estos incluyen enfoques de 
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realidad virtual, tecnología de sensores portátiles y TM. En este proyecto 
han participado 300 supervivientes de ictus de Irlanda del Norte (N= 150) 
e Italia (N= 150).  

El primer estudio [22] forma parte del Proyecto MAGIC, cuyo objetivo 
es determinar la eficacia de un dispositivo para la rehabilitación  
domiciliaria en pacientes post ictus (WeReha), orientado a la recuperación 
de la función motora y la discapacidad y a evaluar la satisfacción y 
aceptación de este dispositivo por parte de pacientes. Este estudio 
intenta dar respuesta a la pregunta: ¿Pueden las nuevas tecnologías 
mejorar la calidad de vida y la autonomía de los/as supervivientes de 
ictus? 

El segundo estudio identificado es una RS de la colaboración 
Cochrane [158] que pretende responder a áreas de incertidumbre sobre 
aspectos de autocuidado de personas con esclerosis múltiple y cuyo 
objetivo fue analizar efectividad y seguridad de la intervención de 
telerrehabilitación para mejorar los resultados de los/as pacientes con 
esclerosis múltiple. Específicamente, esta revisión aborda las siguientes 
preguntas: ¿La telerrehabilitación logra mejores resultados en 
comparación con la intervención tradicional cara a cara? ¿Qué tipos de 
intervenciones de telerrehabilitación son efectivas, en qué contexto y en 
qué resultados específicos (discapacidad, limitación de actividad y 
participación) influyen? Ambos interrogantes han sido planteados por el 
grupo de expertos conformado por sociedades científicas y profesionales 
(SEN, SERN, SEIS, SEEP) consultado previamente a la realización del 
presente informe. 

En las búsquedas manuales se identificaron 4 estudios adicionales: 
Adams, 2021 [159], Corona, 2021 [160], Hatcher-Martin 2021 [148] y 
Matthews, 2021 [117]. 

Las principales características de los estudios se muestran en el 
Anexo 16. 
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V. Discusión 
El presente informe de ETS pretende responder a una pregunta de 
investigación que aborda el análisis de las pruebas científicas disponibles 
sobre seguridad, efectividad clínica y coste-efectividad del uso de la TN 
junto a la atención habitual para la gestión de consultas, evaluaciones y 
manejo terapéutico en enfermedades neurológicas. La utilización de las 
TIC hace posible la asistencia neurológica de los/as pacientes a distancia 
y puede ser un complemento de la atención habitual presencial. A pesar 
de la existencia de diferentes opciones técnicas para proporcionar este 
tipo de atención, como pueden ser, entre otras, la videoconferencia, las 
aplicaciones móviles o distintos softwares para ordenador, el objetivo de 
este informe ha sido sintetizar el conocimiento científico disponible en 
torno a todas ellas. Para ello, se realizó una búsqueda sistemática de la 
literatura para localizar y evaluar estudios publicados en los últimos 10 
años (2011-2021) que pudieran aportar información sobre diferentes 
aspectos del uso de la TN complementando a la atención habitual en 
comparación con la atención habitual sola. 

V.1. SeguV.1. SeguV.1. SeguV.1. Seguridad y efectividadridad y efectividadridad y efectividadridad y efectividad    

La evaluación de la seguridad y efectividad se basa en los datos derivados 
de 25 estudios (N=2.335) que evalúan el uso de la TN en pacientes 
diagnosticados de enfermedades neurológicas. La evidencia ha sido 
calificada de muy baja calidad debido al riesgo de sesgo de los estudios 
incluidos.  

Los estudios considerados presentan variabilidad en cuanto a 
enfermedades neurológicas, tipos de TN analizadas y medidas de 
resultado informadas. Una gran mayoría de estudios, un total de 11, 
evalúan la TN en ictus [60,64,82,65,66,70,73,74,77,79,80]. De ellos, siete 
estudios emplearon telerrehabilitación [60,66,70,73,77,80,82,87], 2 
llamada telefónica [64,79], un estudio videoconsulta [65] y otro estudio 
software de ordenador [74].  

Las otras enfermedades neurológicas evaluadas fueron las 
siguientes: enfermedad de Parkinson (4 estudios en total: 3 de ellos 
videoconsulta [62,68,78] y 1 estudio aplicación para teléfono móvil [71]), 
esclerosis múltiple (3 estudios [61,76,81] videoconsulta), epilepsia (2 
estudios: uno [83] videoconsulta y otro software online [84]), daño cerebral 
traumático (1 estudio [63] llamada telefónica), demencia (1 estudio,  
videoconsulta [72]), espina bífida (1 estudio,  aplicación para teléfono 
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móvil [67]), migraña (1 estudio, videoconsulta [69]) y parálisis cerebral (1 
estudio, videoconsulta [75]). 

La TN realizada junto a la atención habitual tiene efectos diferentes 
según la enfermedad neurológica y las variables de resultado evaluadas.  

En general, los resultados en ictus indican que la TN, cuando se 
realiza junto a la atención habitual, reduce la utilización de recursos 
sanitarios y mejora el estado funcional, el estado emocional, la función 
motora, la calidad de vida general y los comportamientos en salud de 
los/as pacientes. Los/as pacientes que hicieron uso de la TN junto a la 
atención habitual mejoraron en 0,27 (SMD) puntos más en estado 
funcional, 1,01 (SMD) puntos más en estado emocional, 9,85 (MD) puntos 
más en función motora, 7,64 (MD) puntos más en calidad de vida general 
y 0,22 puntos más en comportamientos saludables (p≤0,5). Además, 
redujeron en 0,82 (MD) puntos más la utilización de recursos sanitarios. 
Por el contrario, no se observaron cambios estadísticamente 
significativos en satisfacción con la atención recibida, trastornos del 
lenguaje, función ejecutiva, fuerza del agarre, marcha, equilibrio, calidad 
de vida específica, mortalidad o eventos adversos de los/as pacientes 
(p>0,05). RS previas realizadas con meta-análisis sobre telerrehabilitación 
en supervivientes de ictus [161,162] no hallaron diferencias 
estadísticamente significativas en estado funcional, estado emocional, 
equilibrio, calidad de vida específica, sobrecarga del cuidador o 
satisfacción con el cuidado. La diferencia en los resultados puede 
deberse a la complementariedad de la TN. A diferencia de nuestra RS, se 
incluyen estudios sobre telerrehabilitación en los que la TN no se realiza 
junto a la atención habitual y puede que esa complementariedad tenga un 
efecto positivo en estado funcional, estado emocional, función motora, 
calidad de vida general y comportamientos saludables de los/as 
pacientes.  

En enfermedad de Parkinson, la TN realizada junto a la atención 
habitual mejoró la calidad de vida general y la adherencia al tratamiento 
de los/as pacientes (p≤0,05). Los/as pacientes que hicieron uso de la TN 
mejoraron su calidad vida general en 3,85 (MD) puntos más (componente 
físico) y en 15,13 (MD) puntos más (componente mental) (p≤0,05); en 
adherencia al tratamiento mejoraron 0,35 (MD) puntos más (p<0,05).  No 
se observaron diferencias estadísticamente significativas en calidad de la 
atención recibida, sobrecarga del cuidador/a, visitas a urgencias, 
ingresos hospitalarios, estado funcional, estado emocional, ansiedad, 
desórdenes del movimiento, estado cognitivo, calidad de vida específica, 
mortalidad o eventos adversos de los/as pacientes (p>0,05). En una RS 
previa realizada con meta-análisis (11 ECA y 10 estudios de cohortes; 
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n=903) [163] en la que se comparó TN frente a atención habitual en 
pacientes diagnosticados de enfermedad de Parkinson, la TN fue efectiva 
para reducir el deterioro motor de los/as pacientes, pero no se 
encontraron diferencias estadísticamente significativas en estado 
emocional, estado funcional, estado cognitivo, complicaciones, calidad 
de vida o equilibrio. 

En relación con la esclerosis múltiple, la TN redujo la gravedad de 
los síntomas de la enfermedad y mejoró el estado emocional de los/as 
pacientes (p≤0,05). Los/as pacientes que hicieron uso de la TN junto a la 
atención habitual redujeron la gravedad de los síntomas en 0,31 (MD) 
puntos más y mejoraron su estado emocional en 2,42 (MD) puntos más 
que los/as pacientes del grupo de atención habitual (p≤0,05). Además, 
redujeron el tiempo total de la visita con el profesional sanitario en 6,3 
minutos y el tiempo total de la visita en 86,6 minutos (p≤0,05). No se 
observaron diferencias estadísticamente significativas en otras variables 
como son el número de brotes de la enfermedad, la discapacidad, 
satisfacción con la atención recibida o dolor (p>0,05). En una RS previa 
[164] sobre telerrehabilitación integrada en esclerosis múltiple que incluyó 
9 estudios comparativos (n=716) se observaron efectos a favor de la 
telerrehabilitación en resultados motores, de rendimiento cognitivo y 
depresión. En otra RS sobre telerrehabilitación [165] que incluyó 10 ECA 
y 2 estudios observacionales (N=564), se observaron beneficios de la 
telerrehabilitación en estado funcional, síntomas de la enfermedad, 
estado cognitivo y calidad de vida.  

Por otro lado, en epilepsia se observó que la TN redujo la gravedad 
de los síntomas de la enfermedad y mejoró la autoeficiencia, el 
automanejo, el estado funcional, el estado emocional y la calidad de vida 
específica de los/as pacientes. Los/as pacientes que hicieron uso de la 
TN redujeron la gravedad de los síntomas en 5,91 (MD) puntos más y 
aumentaron en 23,22 (MD) puntos más en autoeficacia y en 9,53 (MD) 
puntos más en automanejo (p≤0,05). No hubo diferencias 
estadísticamente significativas en ansiedad o calidad de vida genérica 
(p>0,05). No se encontró ninguna RS sobre epilepsia con la que poder 
comparar los resultados obtenidos. 

En parálisis cerebral no se observó ningún efecto ni a favor ni en 
contra de la TN en grabaciones realizadas de las sesiones de terapia, 
oyentes que escucharon las sesiones o cuestionarios completados 
(p>0,05). 

Por otro lado, los resultados obtenidos en demencia mostraron un 
efecto a favor de la TN en la calidad del cuidado y en tiempo de viaje. 
Los/as pacientes que hicieron uso de la TN mejoraron en 0,20 (MD) 
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puntos más en calidad del cuidado y redujeron el tiempo de viaje en 178,7 
minutos (p≤0,05). Se observó un efecto en contra de la TN en cambio 
percibido de los/as pacientes, estado funcional y problemas de 
comportamiento. Los/as cuidadores/as del grupo de TN valoraron peor el 
cambio percibido en los/as paciente en 2,00 (MD) puntos, el estado 
funcional en 4,00 (MD) puntos y los problemas de comportamiento en 
2,40 (MD) puntos (p≤0,05). No se observaron diferencias estadísticamente 
significativas en tiempo de visita de atención habitual presencial (p=0,57).  

En espina bífida, se encontró que la TN mejoró el automanejo de los 
pacientes. Los/as pacientes que hicieron uso de la TN mejoraron su 
automanejo en 0,70 (MD) puntos más (p=0,05). No se observaron 
diferencias estadísticamente significativas en calidad del cuidado, 
utilización de recursos, estado funcional, estado emocional, calidad de 
vida, infecciones o heridas (p>0,05). 

En daño cerebral traumático, no se observaron diferencias 
estadísticamente significativas (p>0,05) entre los participantes del grupo 
de TN y los del grupo de atención habitual sola en calidad de vida, estado 
emocional, estado funcional o discapacidad.   

Por último, en pacientes con migraña, se halló un efecto a favor de 
la TN en tiempo total de consulta incluyendo el viaje, reduciendo el 
número de minutos (37 minutos frente a 194; p<0,001). Aumentó la 
satisfacción con la atención recibida (80% de los/as participantes 
valoraron las visitas como excelentes en el grupo de TN y atención 
habitual frente al 24% del grupo de atención habitual sola). Sin embargo, 
no hubo diferencias estadísticamente significativas en gravedad de la 
migraña, días con cefalea, discapacidad, adherencia a la intervención, 
visitas a urgencias u hospitalizaciones (p>0,05).  

Resumir la evidencia científica en torno al uso de la TN junto a la 
atención habitual en enfermedades neurológicas ha sido complejo debido 
a la diversidad de enfermedades neurológicas, tipos de TN analizadas y 
medidas de resultado informadas. No se han informado de manera 
general en todos los estudios incluidos medidas importantes para los/as 
pacientes, por ejemplo, calidad de vida, autocuidado, calidad de la 
atención recibida, satisfacción o preferencia de la atención recibida, ni 
tampoco las consecuencias no deseadas de la TN. Sí se han informado 
de manera más general variables clínicas como, por ejemplo, estado 
funcional, estado emocional y ansiedad. Si bien en las enfermedades en 
las que se informó de manera más completa, por contar con un mayor 
número de estudios incluidos, como son ictus, enfermedad de Parkinson, 
esclerosis múltiple y epilepsia se observaron mejoras a favor de la 
tecnología en variables clínicas de los/as pacientes (estado funcional, 
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estado emocional, función motora, adherencia al tratamiento, gravedad 
de síntomas), variables autoreportadas por los/as pacientes (calidad de 
vida, comportamientos en salud, preferencia por la atención recibida, 
autoeficacia y automanejo) y utilización de recursos; no se obtuvieron 
diferencias estadísticamente significativas en efectos adversos o 
complicaciones de la TN (visitas a urgencias, ingresos hospitalarios, 
mortalidad). Por tanto, los resultados no se pueden generalizar a todas 
las enfermedades neurológicas. 

Una RS anterior realizada sobre TN en 2006 [166] frente a la atención 
habitual presencial, puso de manifiesto que la TN era una tecnología 
emergente y prometedora, aunque insuficientemente evaluada. En ese 
momento se dispuso de evidencia científica sobre concordancia o 
fiabilidad del diagnóstico realizado por videoconferencia frente a la 
consulta presencial para la valoración del déficit neurológico de los 
pacientes clínicamente estables tras un ictus. Sin embargo, se encontró 
una escasez de estudios comparativos y aleatorizados que afrontasen la 
evaluación de la TN, así como su impacto para la toma de decisiones de 
clínicos, gestores y financiadores. Quince años después, la RS realizada 
para el presente informe da respuesta a esta necesidad gracias a que la 
evidencia procedente de ECA ha aumentado en los últimos años, si bien, 
son ECA de reducido tamaño muestral y no disponible para todas las 
enfermedades neurológicas más prevalentes. Por ejemplo, en demencia 
solo se encontró un estudio. 

No se encontraron RS que compararan TM realizada junto a la 
atención habitual frente a la atención habitual sola, con las que poder 
poner en común los resultados obtenidos en nuestra RS. Se encontró una 
RS que comparó TM frente a la atención habitual realizada por la 
Colaboración Cochrane en 2015 [167] en la que se incluyeron 93 ECA 
(n=22.047 participantes; 36 estudios enfermedad cardiovascular, 21 
estudios diabetes, 9 estudios afecciones respiratorias, siete estudios 
salud mental, 6 estudios afecciones que requieren una consulta con un 
especialista y 14 estudios otras afecciones). En la mayor parte de los 
estudios, la TM se proporcionó a través de monitorización remota (55 
estudios) o videoconsulta en tiempo real (38 estudios), usándose sola o 
en combinación. Respecto a las variables de salud, no se hallaron 
diferencias estadísticamente significativas entre TM y atención habitual 
en mortalidad en enfermedades cardiovasculares, pero sí se observó una 
mejor calidad de vida en los/as pacientes del grupo de TM. En diabetes, 
se encontró una pequeña reducción del HbA1c en los/as pacientes del 
grupo TM en comparación con el grupo de atención habitual, resultado 
que se ha de valorar con precaución debido al moderado nivel de 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 202

heterogeneidad entre los estudios. También se observó mejora de los/as 
participantes con diabetes que recibieron TM en los niveles de colesterol 
y presión arterial. En salud mental se informó de ahorro en el coste 
relacionado con el viaje a la consulta, pero ningún efecto del tratamiento 
entre los grupos.  

Otra RS publicada recientemente es la realizada por la Agency for 
Healthcare Research and Quality (AHRQ) [168] en la que se incluyeron 233 
estudios comparativos sobre el uso de cualquier tecnología para facilitar 
las consultas hospitalarias, emergencias hospitalarias y atención 
ambulatoria (54 estudios evaluaron consultas hospitalarias, 73 cuidados 
de emergencia y 106 atención ambulatoria). En emergencias se evaluó el 
telestroke, donde no se encontraron diferencias estadísticamente 
significativas en mortalidad (hospitalaria y a los tres meses), 
administración de terapia trombolítica, tiempo hasta el tratamiento o 
complicaciones (hemorragias). En consultas hospitalarias se 
establecieron 11 temas clínicos, entre los que no se encuentra la TN para 
poder comparar resultados.  

Si bien la investigación sobre la TM en general y la TN en particular 
se lleva realizando desde hace dos décadas, la investigación es dinámica 
y se está evaluando una tecnología que sigue en desarrollo y expansión. 
Con la aparición de la COVID-19, en los últimos dos años se ha impulsado 
la utilización de las TIC en las consultas médicas, con lo que cabe pensar 
que se seguirá desarrollando producción científica acerca de la 
tecnología. Futuros ensayos clínicos ayudarán a despejar dudas y a 
confirmar o descartar resultados respecto a la eficacia y seguridad de la 
TN, especialmente en enfermedades neurológicas donde la evidencia 
científica encontrada ha sido escasa o nula.  

V.2. V.2. V.2. V.2. CosCosCosCostetetete----efectividadefectividadefectividadefectividad    

La revisión sistemática de coste-efectividad de la TN revela una gran 
escasez de estudios económicos publicados sobre esta tecnología 
aplicada en pacientes neurológicos en seguimiento. Es posible que esta 
falta de estudios de coste-efectividad de la TN se debe en parte a la 
evidencia limitada sobre su efectividad, tal como se muestra en este 
informe. Los únicos 2 estudios económicos identificados en este informe, 
realizados en China e India, no son directamente transferibles al contexto 
de España, ya que se desarrollaron en sistemas sanitarios muy distintos 
al nuestro en cuanto a la práctica clínica en enfermedades neurológicas, 
uso de recursos o costes unitarios. Aun así, tanto estos 2 estudios como 
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el modelo desarrollado para este informe llegan a una conclusión 
parecida. 

Es innegable que la aplicación de la TN en el seguimiento de los 
pacientes neurológicos aportaría ahorros de costes desde el punto de 
vista de la sociedad, ya que reduce o evita los desplazamientos de los 
pacientes y sus acompañantes/cuidadores al centro médico y, por tanto, 
el coste del transporte y el tiempo empleado. Para el sistema sanitario, la 
TN no representaría una carga económica demasiado grande, ya que 
existen múltiples opciones tecnológicas de bajo coste para conectar 
telemáticamente a los/as profesionales sanitarios con sus pacientes. 
Además, hoy en día podemos contar con la ventaja de que la inmensa 
mayoría de los/as pacientes o sus acompañantes/cuidadores disponen 
de algún dispositivo electrónico que permite esta conexión telemática sin 
coste adicional.  

Según el modelo económico de este informe, bastaría con una 
mínima mejora en la calidad de vida de los/as pacientes atendidos por la 
TN, para que la tecnología sea una opción coste-efectiva desde la 
perspectiva del SNS en España. Harían falta estudios primarios que midan 
este efecto de la TN sobre la calidad de vida de los/as pacientes con 
diferentes enfermedades neurológicas para determinar aquellos grupos 
que más se beneficiarían de esta tecnología. 

V.3. V.3. V.3. V.3. AspectoAspectoAspectoAspectos s s s éticos, legales, organizativos, éticos, legales, organizativos, éticos, legales, organizativos, éticos, legales, organizativos, 
sociales y de pacientes, y ambientalessociales y de pacientes, y ambientalessociales y de pacientes, y ambientalessociales y de pacientes, y ambientales    

Los estudios incluidos en este informe que abordan los aspectos éticos, 
legales, organizativos, sociales y de pacientes, y ambientales de la TN han 
sido muy diversos en cuanto a los abordajes metodológicos, condiciones 
neurológicas estudiadas, el tipo de tecnología utilizada en la TN, las fases 
de atención evaluadas y los resultados informados (experiencia con el uso 
de la TN, aceptabilidad, factibilidad, contexto de implementación y 
equidad), los actores implicados (pacientes, profesionales y gestores), 
niveles de atención y contextos culturales, económicos y geográficos. 

No existe legislación específica que regule la implementación de la 
TM o la TN en el contexto español por lo que existe cierta inseguridad 
jurídica. La TN puede ayudar a reducir la inequidad geográfica y reducir 
la carga del acceso a la atención de aquellas personas que viven en áreas 
más remotas o que tengan dificultades para desplazarse. Sin embargo, el 
acceso universal no queda garantizado con las tecnologías más 
habituales como la atención telefónica o la videoconsulta que no pueden 
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cubrir las demandas asistenciales de las personas con baja alfabetización 
digital (por ejemplo, los mayores), con diversidad funcional física o mental 
o en todas las fases de la atención a pacientes neurológicos (por ejemplo, 
diagnóstico). El acceso universal tendría que pasar por la voluntariedad 
de la TM y la TN. 

En conjunto los resultados de los estudios cualitativos permiten 
reafirman la necesaria complementariedad de la TN con la atención 
habitual presencial, incluso cuando las barreras de acceso a la tecnología 
puedan ser superadas. Esa necesidad de complementariedad tiene que 
ver con factores relacionados con la aceptabilidad, factibilidad, riesgo de 
deshumanización y aspectos vinculados con la ciberseguridad y la 
confidencialidad de los datos sensibles.  Se debe garantizar la privacidad 
para todos los/as pacientes y profesionales sanitarios. En zonas rurales o 
remotas, los centros de salud locales deberían facilitar el acceso a TN. 

Los hallazgos muestran que un enfoque de calidad para la 
implementación de servicios de TN es clave a nivel de sistema, contar con 
un equipo interdisciplinar o equipo de apoyo capaz de coordinar aspectos 
logísticos, técnicos, legales y financieros derivados del uso de la TN, 
entrenamiento del personal clínico y administrativo,  a equilibrar los 
intereses y necesidades de los/as profesionales [91,92] y a dotar y 
mantener adecuadamente los dispositivos y de la conectividad [121]. Otro 
elemento clave que reportan los estudios analizados es la adaptación de 
los protocolos clínicos existentes por parte de un equipo interdisciplinario 
[99], que permita a los/as profesionales un aprendizaje tecnológico y 
comunicacional, así como cumplimentar aspectos prácticos básicos para 
seguir en las consultas de TM (como mirar directamente a la cámara, 
presentarse e introducir a todas las personas que acompañan al paciente, 
etc.) [92]. De igual modo, los resultados muestran que, para garantizar el 
éxito en la implementación del servicio de TN, es fundamental seguir un 
proceso protocolizado de preparación con pacientes y 
acompañantes/cuidadores [91,92,96,98]. El equipo de TN debe contar 
con una coordinación adecuada que permita orientar a los/as pacientes 
antes, durante y después del encuentro clínico virtual [169].  

Los diferentes formatos en los que se desarrolla la TN (síncrona o 
asíncrona, con el acompañamiento profesional o de un cuidador) y el tipo 
de tecnología utilizada debe estar relacionada con los objetivos clínicos 
planteados, requiriendo de los usuarios habilidades vinculadas con las 
TICs y de organización del entorno digital en los que se desarrollan las 
interacciones sanitarias. Es posible establecer algunos resultados 
específicos de acuerdo con el momento de la trayectoria de cuidado y 
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tipo de condición neurológica, aunque sin diferenciar por tipo de 
tecnología utilizada. 

En la fase de seguimiento, existen resultados que muestran la 
factibilidad de la TN en diversas patologías (polineuropatías, esclerosis 
múltiple, ictus, epilepsia, enfermedad de Parkinson, enfermedad de 
Huntington) para realizar las entrevistas clínicas de seguimiento 
[109,110,119,120,129–132] e incluso para efectuar exámenes físicos, 
como la monitorización de las constantes vitales o neuromusculares 
mediante escalas de aplicación remota, estimulación transcraneal  para 
esclerosis múltiple [170], enfermedad de Parkinson [121], o de aspectos 
psicológicos de la enfermedad (apatía, depresión y ansiedad) [119,133].  

En la fase de rehabilitación, la TN es factible en postictus, en el 
tratamiento de la fatiga en personas con esclerosis múltiple, para tratar 
problemas de comunicación y deglución o terapia del lenguaje para afasia 
crónica, enfermedad de Parkinson o ictus. En esta fase, la TN debe 
garantizar la seguridad del paciente ya que presenta dificultades en su 
implementación relacionadas con la necesidad de manipulación manual 
de los pacientes o para guiar a aquellos con problemas cognitivos graves. 

Los hallazgos obtenidos en esta revisión vinculados con la 
aceptabilidad indican que la TN, realizada con diferentes tipos de 
tecnologías digitales (videoconferencia o a través de tecnologías de 
medición remota) para ictus, esclerosis múltiple, enfermedad de 
Parkinson, epilepsia y depresión, en líneas generales es aceptable desde 
la perspectiva de los distintos actores implicados. En pacientes y 
cuidadores la aceptabilidad está relacionada con el ahorro de costes de 
traslado y el tiempo (para acudir al servicio de salud, de espera una vez 
allí o para la cita con especialistas), resulta confortable y flexible a pesar 
de exigirles alfabetización digital en salud y cooperación en tareas 
inherentes al desarrollo de la consulta en remoto. No obstante, la 
aceptabilidad de la TN es variable según la fase de la trayectoria de 
atención, tipo de enfermedad y tipo de tecnología utilizada. 

Si bien algunos estudios muestran aceptabilidad a corto plazo entre 
los pacientes que recibieron atención teleneurológica a través de 
dispositivos de medición remota, se identificaron razones para la no 
aceptabilidad a largo plazo debido a dificultades en el diseño, la falta de 
compresión de los beneficios de su utilización o para incorporarlo en sus 
rutinas. En otras modalidades de TN se reportó la no aceptabilidad por 
problemas en la visualización a través de las pantallas, dificultades 
técnicas (conexión, configuración), interrupciones en las consultas o la 
escasa duración de las mismas, restricciones en la prescripción de 
medicamentos y la discontinuidad en la atención. La aceptabilidad de los 
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programas de telerrehabilitación están supeditados al diseño de un plan 
integral que fomente el compromiso y establezca pautas claras para el 
entorno del hogar [105]. 

A nivel de profesionales sanitarios y pacientes los aspectos claves 
de la aceptabilidad son la calidad de la atención en la TN. Mientras que 
los/as profesionales otorgan especial preponderancia a la calidad técnica 
del servicio y el apoyo de la organización, los/as pacientes priorizan los 
procesos de atención donde se exprese compromiso y escucha activa.  

La TN debe realizarse en un marco de atención centrada en la 
persona donde pueda garantizarse un trato humanizado. Se trata de una 
relación terapéutica mediada por la tecnología, donde han de regir los 
mismos principios éticos, deontológicos y legales que guían la atención 
presencial, tales como confidencialidad, privacidad y trato humanizado, 
brindando además garantías de seguridad sobre el tratamiento de los 
datos almacenados en los distintos dispositivos [99,101,103,115,116].  

En las modalidades de atención teleneurológica que se basan en 
tecnologías de monitorización remota se debe velar por respetar los 
límites éticos entre la monitorización virtual con fines terapéuticos y la 
vigilancia, evitando generar en el paciente la percepción de panóptico (ser 
observado de manera constante) o de carga emocional adicional 
relacionada con la responsabilidad sobre su salud [112]. 

La implicación temprana de los/as usuarios/as en el diseño de los 
dispositivos permite considerar las variables fisiológicas relevantes, la 
fase de la trayectoria asistencial adecuada para la utilización de la TN, los 
posibles perfiles a los que pueden orientarse, así como identificar formas 
en las que se puede empoderar a los/as pacientes y otros aspectos 
contextuales y culturales relevantes [149]. 

En relación a otros aspectos organizativos y con los/as 
profesionales, los resultados que se refieren a la calidad técnica de la TN 
muestran que es sopesada en relación a su impacto en la calidad de la 
atención general [119,147] y como tal los estudios señalan que debe 
regirse por la calidad de los servicios y la calidad de la experiencia [171], 
así como las medidas de resultados digitales centradas en el paciente 
[149]. 

La adquisición de competencias comunicativas de los 
profesionales sanitarios [115] es tan importante como la de competencias 
tecnológicas y ambas son necesarias para el desarrollo de las consultas 
de TN en un marco de asistencia sanitaria de calidad y centrada en la 
persona, considerando que las habilidades de comunicación deben ser 
adaptadas al entorno virtual para expresar cuidado y preocupación para 
los pacientes [95,114].  
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V.V.V.V.4444. Fortalezas y limitaciones. Fortalezas y limitaciones. Fortalezas y limitaciones. Fortalezas y limitaciones    

La fortaleza de las RS de la literatura realizada para el presente informe 
de ETS sobre seguridad, efectividad y coste-efectividad está en su 
realización conforme a los principios fundamentales para asegurar su 
transparencia, replicabilidad y más fácil actualización. La información 
explícita de la metodología empleada y la disponibilidad de los datos 
extraídos permite que también pueda ser objeto de una evaluación crítica. 

Una de las principales limitaciones de las RS, derivada de la 
metodología, es la posibilidad de que no se incluyan en el análisis 
estudios relevantes como resultado de su no publicación, o porque lo 
estén en una lengua distinta del inglés o castellano, o por haberse 
publicado en revistas no indexadas. 

Para complementar las RS de la literatura, se ha realizado un análisis 
de coste-minimización en España. Aunque se hayan seguido los métodos 
más robustos en su diseño y ejecución, incluyendo el ejercicio de 
validación, la evaluación económica cuenta con ciertas limitaciones. 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. 

Asimismo, se ha realizado un análisis de los aspectos éticos, legales, 
organizativos, sociales y de pacientes, y ambientales relacionados con la 
tecnología que proporciona información contextualmente relevante sobre 
la factibilidad y la aceptabilidad de la implementación de la tecnología. La 
principal limitación deriva de su metodología que se basa en una revisión 
narrativa. No existe ningún modelo metodológico para recoger en una RS 
estos aspectos. El modelo más cercano es el enfoque CERQual [58] pero, 
dadas las limitaciones de tiempo y recursos, no se ha podido adaptar por 
completo. Este enfoque permitiría una valoración más transparente y 
sistemática de la relevancia, adecuación, coherencia y calidad 
metodológica de los hallazgos. 

V.V.V.V.5555. . . . Actualización del informeActualización del informeActualización del informeActualización del informe    

La realización de un informe de ETS consume tiempo y recursos, 
proporcionando una instantánea del conocimiento válido disponible en el 
momento de la incorporación de los datos extraídos y estimados, a partir 
de las fuentes de información identificadas durante la última búsqueda. 
Tanto la omisión de estudios existentes, como la publicación de nuevos 
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estudios, podrían conducir a cambios en las conclusiones y/o 
recomendaciones de los informes, transformándolos en no válidos o 
desactualizados, respectivamente; comprometiendo las decisiones y 
condicionando las consecuencias sobre la sociedad, los pacientes, los 
profesionales y la industria sanitaria. 

Existen, por tanto, razones claras e importantes para actualizar, a 
corto o medio plazo, algunos de los informes de ETS, ya sea total o 
parcialmente (subpoblación, efectividad, seguridad, coste-efectividad,...); 
especialmente cuando: 1) las conclusiones no permiten elaborar una 
recomendación de cobertura por requerirse de investigación adicional, 
debiendo limitarse su uso al ámbito investigador; o cuando 2) no es 
posible adoptar una recomendación firme (fuerte en la terminología 
GRADE), independientemente de que esta sea favorable o desfavorable. 
Más a largo plazo, incluso algunos informes con recomendaciones 
previas fuertes a favor podrían ser susceptibles de ser revisados, ante la 
posibilidad de considerar decisiones de desinversión. La adopción de 
nuevos métodos de investigación también podría jugar un papel en esta 
consideración [172]. 

Otras organizaciones que pretendieron mantener actualizada su 
producción de revisiones sistemáticas, guías de práctica clínica o 
informes de ETS; confirman la dificultad de este objetivo; optando por 
objetivos progresivamente menos ambiciosos que fueron cambiando 
desde el objetivo deseable de actualizar cuando estuviera disponible 
nueva evidencia [173]; a actualizar cada cierto tiempo (2 años en el caso 
de la Colaboración Cochrane [174–176], o cada 3-5 años en el caso del 
NICE [177,178]); y, más recientemente, en función de la necesidad y 
prioridad de cada informe [179,180]. 

En cualquier caso, se considera que la decisión sobre la fecha de 
actualización de los informes de ETS debería ser individualizada para 
cada uno de ellos, aplicando conjuntamente los criterios de disponibilidad 
de nueva información procedente de la literatura o del mundo real 
(efectos, seguridad, costes, aceptabilidad) y de necesidad/prioridad para 
el decisor; con la consideración complementaria de la posible mejora 
metodológica o extensión de las dimensiones de contexto que fueran 
precisas en cada momento. Por lo tanto, en el marco del funcionamiento 
de RedETS, esta decisión debería ser tomada conjuntamente entre las 
agencias evaluadoras, que podrían proponer una fecha razonable, y la 
Secretaría de RedETS, que señalaría el grado de necesidad/prioridad 
política. Además, la determinación de la fecha de actualización del 
informe tendrá en cuenta las recomendaciones para cada subpoblación 
incluida en el informe, si las hubiera.  
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Los criterios a utilizar por parte del equipo evaluador para valorar la 
fecha de actualización de un informe difícilmente pueden ir más allá de la 
consideración del ritmo de publicaciones observado durante los últimos 
años del período revisado y las fechas de publicación anunciadas por los 
posibles estudios en curso. Otros criterios complementarios de interés, 
son más difícilmente predecibles y no controlados por el evaluador; 
refiriéndose a: 1) los cambios en los precios de las tecnologías o en los 
costes operacionales, a propósito de cambios organizativos mediados 
por las TICs o por la reorganización de funciones, que justifiquen 
actualizar el análisis coste-efectividad y de impactos (presupuestario y 
organizativo); 2) los cambios en la situación epidemiológica, expresados 
en términos de prevalencia o mortalidad, que repercutan sobre los costes 
tanto por incrementar el número de usuarios como intensificar el uso de 
recursos sanitarios; además de 3) los posibles cambios en las 
indicaciones clínicas.   

Al igual que ocurre cuando se adopta un informe de ETS emitido por 
agencias externas a RedETS, la actualización de cualquier informe propio, 
debería asegurar la calidad del informe de partida y valorar la posibilidad 
de incorporar, además de la nueva información disponible sobre las 
dimensiones habitualmente presentes en los informes de ETS, la 
información correspondiente a nuevas dimensiones, tales como el 
impacto medioambiental; información procedente del “mundo real”; o 
posibles mejoras metodológicas. Esta actividad podría estar guiada por 
una lista de chequeo y verificación. 

Concretamente, para establecer una fecha de actualización de este 
informe, se tendrá en cuenta la dinámica de la tasa de publicaciones y el 
número de estudios en marcha que puedan proporcionar resultados en 
los próximos años. Además, se propone establecer un sistema de alerta 
bibliográfica para el seguimiento de futuras publicaciones potencialmente 
relevantes sobre la tecnología evaluada. No obstante, en caso de que 
llegada la fecha propuesta no existiera nueva evidencia que pudiera 
modificar las conclusiones y/o recomendaciones del informe, se 
pospondrá su actualización y se mantendrá el sistema de alerta 
bibliográfica para el seguimiento de publicaciones potencialmente 
relevantes. 
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VI. Conclusiones 
A partir de la RS sobre la seguridad, efectividad y coste-efectividad, la 
evaluación económica y el análisis de los aspectos éticos, legales, 
organizativos, sociales y de pacientes, y ambientales realizado para el 
presente informe de ETS, se pueden establecer las siguientes 
conclusiones sobre el uso de la TM junto a la atención habitual presencial 
para la gestión de consultas, evaluaciones y manejo terapéutico en 
enfermedades neurológicas: 
• La evidencia disponible sobre la efectividad y seguridad clínica de la 
tecnología proviene de 25 estudios (N=2.335) que evalúan el uso de la 
TN en pacientes con ictus  (11 estudios) 
[60,64,82,65,66,70,73,74,77,79,80], enfermedad de Parkinson (4 
estudios) [62,68,71,78], esclerosis múltiple (3 estudios) [61,76,81], 
epilepsia (2 estudios) [83,84], daño cerebral traumático (un estudio) 
[63], demencia (un estudio) [72], espina bífida (un estudio) [67], migraña 
(un estudio) [69] y parálisis cerebral (un estudio) [75]. Los estudios 
también presentan variabilidad en cuanto a los tipos de TN analizadas 
y las medidas de resultado informadas. En su mayoría son de muy baja 
calidad por presentar alto riesgo de sesgo. 

• La evidencia disponible sobre seguridad y efectividad limita la 
certidumbre de las siguientes conclusiones: 

En ictus, la TN realizada junto a la atención habitual: 

− Es probable que mejore el estado funcional, el estado 
emocional, la función motora, la calidad de vida general y los 
comportamientos en salud de los/as pacientes (estilos de vida).  

− Es probable que reduzca la utilización de los recursos sanitarios.  

− Es probable que no produzca efecto ni a favor ni en contra en 
satisfacción con la atención recibida, trastornos del lenguaje, 
función ejecutiva, fuerza del agarre, marcha, equilibrio, calidad de 
vida específica, mortalidad o eventos adversos de los/as pacientes 
(p>0,05).  

En la enfermedad de Parkinson, la TN realizada junto a la atención 
habitual: 

− Es probable que mejore la calidad de vida general, tanto el 
componente físico como el mental, y la adherencia al tratamiento.  
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− Es probable que no produzca efecto ni a favor ni en contra en 
calidad de la atención recibida, sobrecarga del cuidador, visitas a 
urgencias, ingresos hospitalarios, estado funcional, estado 
emocional, ansiedad, desórdenes del movimiento, estado 
cognitivo, calidad de vida específica, mortalidad o eventos 
adversos de los/as pacientes (p>0,05).  

En esclerosis múltiple, la TN realizada junto a la atención habitual: 

− Es probable que reduzca la gravedad de los síntomas de la 
enfermedad de los/as pacientes, el tiempo total de visita pasado 
con el médico y el tiempo total de visita.   

− Es probable que mejore el estado emocional. 

− Es probable que no produzca efecto ni a favor ni en contra en 
brotes de la enfermedad, discapacidad, satisfacción con la 
atención recibida o dolor (p>0,05).  

En epilepsia, la TN realizada junto a la atención habitual: 

− Es probable que reduzca la gravedad de los síntomas de la 
enfermedad.   

− Es probable que aumente la autoeficacia y el automanejo.    

− Es probable que mejore el estado funcional, el estado emocional 
y la calidad de vida específica.  

− Es probable que no produzca efecto ni a favor ni en contra en 
ansiedad o calidad de vida genérica (p>0,05).  

En demencia, la TN realizada junto a la atención habitual: 

− Es probable que reduzca el tiempo de viaje.   

− Es probable que mejore la calidad del cuidado.    

− Es probable que empeore el cambio percibido de los/as 
pacientes, el estado funcional y los problemas de comportamiento.   

− Es probable que no produzca efecto ni a favor ni en contra en 
tiempo de visita presencial (p>0,05).  

En espina bífida, la TN realizada junto a la atención habitual: 

− Es probable que mejore el automanejo.   

− Es probable que no produzca efecto ni a favor ni en contra en 
calidad del cuidado, utilización de recursos, estado funcional, 
estado emocional, calidad de vida, infecciones o heridas (p>0,05).  

En migraña, la TN realizada junto a la atención habitual: 

− Es probable que reduzca el tiempo total de consulta.   
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− Es probable que aumente la satisfacción con la atención 
recibida.    

− Es probable que no produzca efecto ni a favor ni en contra en 
gravedad de la migraña, días con dolor de cabeza, discapacidad, 
adherencia a la intervención, visitas a urgencias u hospitalizaciones 
(p>0,05).  

La escasa evidencia disponible sobre el uso de la TN en combinación 
con la atención habitual para el manejo de pacientes con parálisis 
cerebral y daño cerebral traumático, no aporta información de 
resultados suficiente e importante para los pacientes.  

• La evidencia disponible sobre coste efectividad permite establecer 
que: 

− Los estudios de coste-efectividad previamente publicados son 
escasos y no directamente transferibles al contexto español. 
Concluyen que la estrategia de la TN, en combinación con la 
atención presencial, en dos contextos neurológicos distintos, 
genera un menor coste respecto a la práctica habitual, desde la 
perspectiva social. 

− La evaluación económica independiente realizada para este 
informe concluye que los costes asociados a combinar o no la 
atención presencial con consultas telemáticas, para la atención de 
pacientes neurológicos durante su seguimiento, varían en función 
de la perspectiva utilizada. Mientras que desde el punto de vista del 
SNS, la estrategia que incluye la TN genera un coste incremental 
frente a la atención íntegramente presencial, desde la perspectiva 
social supone un ahorro de costes. 

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

• El análisis de los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de 
pacientes, y ambientales permite concluir que: 

− Las tecnologías de medición remota deben mejorarse para 
garantizar una mejor evaluación clínica en TN, especialmente 
aquellas destinadas a la evaluación diagnóstica y la 
telerrehabilitación  

− Los programas de TN deben someterse a evaluación continua 
[181], analizando su impacto en los diferentes contextos [182] 
donde la tecnología es implementada (rural- urbano). 
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− Las posibles incidencias debido a fallos de conexión de los 
servicios de TN o de dispositivos que se utilizan en esta modalidad 
de atención deben estar debidamente protocolizadas, permitiendo 
el acceso a la atención presencial para garantizar la continuidad 
asistencial.  

− Las barreras de acceso a la TN continúan siendo un desafío a 
nivel internacional, nacional y entre las distintas CC. AA. debido a 
las inequidades por ausencia de accesibilidad universal a la 
tecnología (brecha digital, accesibilidad geográfica, socio-
económica, lingüística, cognitiva, funcional/sensorial o de diseño). 

− Los servicios de TN deben ofrecer un portal de información para 
pacientes y acompañantes/cuidadores donde puedan gestionar la 
comunicación con el equipo asistencial, la programación de las 
visitas y acceder a su historial clínico. 

− Las tendencias tecnológicas avanzan de forma acelerada y las 
reglas y regulaciones pueden fácilmente quedar atrás debido a la 
versatilidad y facilidad de uso de los nuevos recursos. Ante esta 
situación, se advierte sobre la necesidad de desarrollar 
herramientas y aplicaciones que garanticen la ciberseguridad de 
los datos respetando los requisitos exigidos por el Reglamento 
Europeo de Protección de datos. 

− Los beneficios ambientales (reducción de los GEI) vinculados a 
la disminución de traslados de los pacientes y uso de transporte se 
promueven como una razón más para implementar servicios de TN. 
Sin embargo, debe tenerse en cuenta que una evaluación 
adecuada de la huella de carbono supone considerar - desde una 
perspectiva más amplia - todo el ciclo de vida de una tecnología 
(extracción de los recursos naturales, fabricación y uso de los 
productos, hasta su disposición final o reutilización). Por lo tanto, 
los efectos ambientales positivos o negativos se obtendrán de la 
comparación entre las emisiones de carbono producidas desde el 
inicio y hasta el final del ciclo de vida de la tecnología (recursos 
utilizados en el desarrollo de hardware y software, aspectos 
organizativos de la implementación y funcionamiento de un servicio 
de TN), y las emisiones de carbono evitadas (transporte y traslado 
del paciente o del equipo asistencial). Los (supuestos) beneficios 
ambientales solo podrán ser sopesados a largo plazo. 

− La regulación de la actividad médica virtual debe avanzar para 
superar la inseguridad jurídica en la que se encuentra actualmente 
la atención teleneurológica en el entorno español. 
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VII. Recomendaciones 
VVVVIIIIIIII....1111. . . . Recomendaciones derivadas del Recomendaciones derivadas del Recomendaciones derivadas del Recomendaciones derivadas del 
presente informepresente informepresente informepresente informe    

El marco EtD sólo se ha realizado para ictus y enfermedad de Parkinson, 
enfermedades neurológicas para las que se encontró evidencia científica 
para realizar síntesis mediante meta-análisis, el estudio de coste-
efectividad y el análisis económico. En el Anexo 18 se pueden consultar 
los juicios realizados en el proceso de formulación de las 
recomendaciones.  
 
Con la evidencia disponible en el momento de la elaboración de este 
informe sobre efectividad y seguridad de la TN en ictus, cuyo balance 
resulta a favor de la TN, la evidencia disponible sobre coste-efectividad, 
también a favor de la TN y el impacto variable en la equidad y 
aceptabilidad de la tecnología, que se resuelve realizando una toma de 
decisión compartida sobre su uso o no entre los/as profesionales 
sanitarios y los/as pacientes y familiares: 
 
• 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 para el manejo 
terapéutico del ictus debería complementar la asistencia presencial, 
adaptándose a los recursos disponibles y a las preferencias de los/as 
pacientes (decisiones compartidas entre pacientes y profesionales); 
facilitando la convergencia entre la necesidad de garantizar el 
intercambio más completo de información, con la humanización 
asistencial. Para ello, será necesario disponer de un marco jurídico que 
regule la teleasistencia y vele por la protección de datos de los/as 
pacientes. 

 

Con la escasa evidencia disponible en el momento de la elaboración de 
este informe sobre efectividad y seguridad de la TN en enfermedad de 
Parkinson, cuyo balance resulta incierto por desconocer los efectos 
negativos; la evidencia disponible sobre coste-efectividad, a favor de la 
TN; y el impacto variable en la equidad y aceptabilidad de la tecnología, 
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que se resuelve realizando una toma de decisión compartida sobre su uso 
o no entre los/as profesionales sanitarios y los/as pacientes y familiares:  

• 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. 

 
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. 

VVVVIIIIIIII....2222. . . . Recomendaciones parRecomendaciones parRecomendaciones parRecomendaciones para investigación a investigación a investigación a investigación 
futurafuturafuturafutura    

En base a la evidencia científica identificada para el presente informe y 
los estudios específicos sobre necesidades de investigación localizados, 
el grupo elaborador establece las siguientes áreas de incertidumbre sobre 
las que se considera oportuno realizar futura investigación: 
 

• Ensayos clínicos aleatorizados bien diseñados y ejecutados que 
evalúen la seguridad y efectividad de la TN complementaria a la 
atención habitual en condiciones neurológicas y tipos de TN en 
los que no se ha encontrado evidencia suficiente o no existe 
evidencia.   

• Estudios que evalúen el coste-efectividad de la TN en 
comparación con la práctica habitual en pacientes con 
enfermedades neurológicas en seguimiento, en el contexto 
español o europeo.  

• Estudios primarios que midan el efecto de la TN sobre la calidad 
de vida de los/as pacientes con diferentes enfermedades 
neurológicas, para determinar aquellos grupos que más se 
podrían beneficiar de esta tecnología. 

• Estudios con metodología cualitativa que exploren la 
aceptabilidad, inequidad en el acceso y factibilidad de la TN 
complementaria a la atención habitual mediante desde la 
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perspectiva de pacientes y profesionales sanitarios, utilizando 
medidas de resultado relevantes para pacientes y cuidadores 
(necesidades de información y apoyo a los pacientes, calidad de 
vida, autocuidado, calidad de la atención recibida, satisfacción o 
preferencia de la atención recibida, consecuencias no deseadas 
de la TN), por tipo de enfermedad, priorizando las condiciones 
neurológicas menos estudiadas hasta ahora. 

• Estudios con metodología mixta que evalúen estrategias para 
incrementar los servicios digitales para pacientes y los sistemas 
analíticos en TN, que contribuyan a incrementar la madurez digital 
en salud en estas dos áreas más relegadas.  

• Estudios con metodología mixta sobre el uso de cualquier 
tecnología para facilitar la consultas hospitalarias, emergencias 
hospitalarias y atención ambulatoria en TN.  

• Estudios que evalúen la huella de carbono de la TN comparada 
con las emisiones de carbono evitadas por coste de traslado del 
paciente o del equipo asistencial. 

 

VII.VII.VII.VII.3333. Recomendación de fecha de . Recomendación de fecha de . Recomendación de fecha de . Recomendación de fecha de 
actualización del presente informeactualización del presente informeactualización del presente informeactualización del presente informe    

Atendiendo a los criterios expuestos en la sección de métodos, se prevé 
que la posible fecha de actualización de este informe sea en 3 años 
(2024). 
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Anexos 
Anexo 1. Estrategia de búsqueda para 
eficacia y seguridad  
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2 Remote Consultation/ or computer communication networks/ or 
remote sensing technology/ or exp telephone/ or electronic mail/ 

3 (teleconsult* or telecare or telemed* or telerehab* or telehealth* or 
tele-medicine or tele medicine or telehealth or "tele‐health" or 
telehomecare or "tele‐homecare").ti,ab. 

4 (mhealth or ehealth or "e-health" or "m‐health" or m health or mobile 
health).ti,ab. 

5 Videoconferencing/ 

6 (videoconferencing or conferencing or videoconference$ or "video‐

conferenc$" or videoconsultation or "video‐consultation").ti,ab. 

7 Mobile Applications/ 

8 ((mobile or cell$ or smart$) adj (app$ or device or phone)).ti,ab. 

9 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 

10 Neurology/ 

11 Nervous System Diseases/ 

12 (neurological adj (disorder* or disease*)).ti,ab. 

13 stroke.ti,ab. 

14 epilep*.ti,ab. 

15 parkinson*.ti,ab. 

16 multiple sclerosis*.ti,ab. 

17 (nervous system adj (disorder* or disease*)).ti,ab. 

18 movement disorder*.ti,ab. 

19 Stroke/ 

20 Epilepsy/ 

21 Parkinson Disease/ 

22 Multiple Sclerosis/ 

23 Movement Disorders/ 
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24 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 
or 22 or 23 

25 9 and 24 

26 telestroke*.ti,ab. 

27 teleneurol*.ti,ab. 

28 ((telemedicine or telehealth*) adj3 neurolog*).ti,ab. 

29 25 or 26 or 27 or 28 

30 Randomized Controlled Trials as Topic/ 

31 randomized controlled trial/ 

32 Random Allocation/ 

33 Double Blind Method/ 

34 Single Blind Method/ 

35 clinical trial/ 

36 clinical trial, phase i.pt. 

37 clinical trial, phase ii.pt. 

38 clinical trial, phase iii.pt. 

39 clinical trial, phase iv.pt. 

40 controlled clinical trial.pt. 

41 randomized controlled trial.pt. 

42 multicenter study.pt. 

43 clinical trial.pt. 

44 exp Clinical Trials as topic/ 

45 or/30-44 

46 (clinical adj trial$).tw. 

47 ((singl$ or doubl$ or treb$ or tripl$) adj (blind$3 or mask$3)).tw. 

48 PLACEBOS/ 

49 placebo$.tw. 

50 randomly allocated.tw. 

51 (allocated adj2 random$).tw. 

52 or/46-51 

53 45 or 52 

54 case report.tw. 

55 letter/ 

56 historical article/ 

57 or/54-56 

58 53 not 57 

59 29 and 58 

60 limit 59 to yr="2011 -Current" 
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EMBASE 
 
#66 #35 AND #65 

#65 #55 NOT #64 

#64 #56 OR #57 OR #58 OR #59 OR #60 OR #61 OR #62 OR #63 

#63 'note'/it 

#62 'editorial'/it 

#61 'conference proceeding'/it 

#60 'conference abstract'/it 

#59 'conference paper'/it 

#58 'abstract report'/de OR 'letter'/de 

#57 'case report':ti,ab 

#56 'case study'/de 

#55 
#36 OR #37 OR #38 OR #39 OR #40 OR #41 OR #42 OR #43 OR #44 
OR #45 OR #46 OR #47 OR #48 OR #49 OR #50 OR #51 OR #52 OR 
#53 OR #54 

#54 'prospective study'/de 

#53 placebo*:ti,ab 

#52 ((treble OR triple) NEAR/1 blind*):ti,ab 

#51 'double blind*':ti,ab 

#50 'single blind*':ti,ab 

#49 (random* NEAR/2 allocat*):ti,ab 

#48 rct:ti,ab 

#47 'randomi*ed controlled trial*':ti,ab 

#46 'placebo'/de 

#45 'crossover procedure'/de 

#44 'double blind procedure'/de 

#43 'single blind procedure'/de 

#42 'randomization'/exp 

#41 'phase 4 clinical trial'/de 

#40 'phase 3 clinical trial'/de 

#39 'multicenter study'/de 

#38 'controlled clinical trial'/de 

#37 'randomized controlled trial'/de 

#36 'clinical trial'/de 

#35 (#29 OR #33) AND [2011-2021]/py 
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#34 #29 OR #33 

#33 #30 OR #31 OR #32 

#32 ((telemedicine OR telehealth*) NEAR/3 neurolog*):ti,ab 

#31 'teleneurology'/exp OR 'teleneurology' 

#30 'telestroke'/exp OR 'telestroke' 

#29 #13 AND #28 

#28 
#14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 
OR #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 

#27 'motor dysfunction'/mj 

#26 'multiple sclerosis'/mj 

#25 'parkinson disease'/mj 

#24 'epilepsy'/mj 

#23 'cerebrovascular accident'/mj 

#22 'movement disorder*':ti,ab 

#21('nervous system' NEAR/1 (disorder* OR disease*)):ti,ab 

#20 'multiple sclerosis*':ti,ab 

#19 parkinson*:ti,ab 

#18 epileps*:ti,ab 

#17 stroke:ti,ab 

#16 (neurological NEAR/1 (disorder* OR disease*)):ti,ab 

#15 'neurologic disease'/mj 

#14 'neurology'/exp 

#13 

#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR
 #11 OR #12 

#12 ((mobile OR cell$ OR smart$) NEAR/1 (app$ 
OR device OR phone)):ti,ab 

#11 'mobile application'/exp 

#10 videoconferencing:ti,ab OR conferencing:ti,ab OR 
videoconference$:ti,ab OR 'video‐conferenc$':ti,ab 
OR videoconsultation:ti,ab OR 'video‐consultation':ti,ab 

#9 'videoconferencing'/exp 

#8 mhealth:ti,ab OR ehealth:ti,ab OR 'e-health':ti,ab OR 'm‐

health':ti,ab OR 'm health':ti,ab OR 'mobile health':ti,ab 

#7 teleconsult*:ti,ab OR telecare:ti,ab OR telemed*:ti,ab 
OR telerehab*:ti,ab OR telehealth*:ti,ab OR 'tele-medicine':ti,ab 
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OR 'tele medicine':ti,ab OR telehealth:ti,ab OR 'tele‐health':ti,ab 
OR telehomecare:ti,ab OR 'tele‐homecare':ti,ab 

#6 'e-mail'/exp 

#5 'telephone'/exp 

#4 'remote sensing'/exp 

#3 'computer network'/exp 

#2 'teleconsultation'/exp 

#1 'telemedicine'/exp 

 

Web of Science (WOS) 
 
# 22 (#21)  AND IDIOMA: (English OR Spanish)  Índices=SCI-
EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, 
ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=2011-2021 

# 21 #20  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=2011-2021 

# 20 #19 AND #18 Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, 
CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de 
tiempo=1900-2021 

# 19 ((TS= clinical trial* OR TS=research design OR TS=comparative 
stud* OR TS=evaluation stud* OR TS=controlled trial* OR TS=follow-up 
stud* OR TS=prospective stud* OR TS=random* OR TS=placebo* OR 
TS=(single blind*)    OR TS=(double blind*)))  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 18 #17 OR #16 OR #15 OR #14  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 17 (TI=((telemedicine or 
telehealth*)  NEAR/3 neurolog*) OR AB= ((telemedicine or telehealth*) 
NEAR/3 neurolog*))  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 16 (TI=teleneurol* OR AB=teleneurol*)  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 15 (TI=telestroke OR AB=telestroke)  
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Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021
    

# 14 #13 AND #5  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 13 #12 OR #11 OR #10 OR #9 OR #8 OR #7 OR #6 
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 12 (TI="movement disorder*" OR AB="movement disorder*")   

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 11 (TI= ("nervous system" NEAR/1 (disorder* or 
disease*)  ) OR AB= ("nervous system" NEAR/1 (disorder* or 
disease*)  ))  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 10 (TI="multiple sclerosis" OR AB= "multiple sclerosis") 
Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 9(TI= parkinson OR AB= pakinson)  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 8(TI=epilep* OR AB=epilep*)   

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 7(TI= stroke)  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 6(TI= (neurological NEAR/1 (disorder* or 
disease*)  ) OR AB=(neurological NEAR/1 (disorder* or disease*) ))  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 5#4 OR #3 OR #2 OR #1 Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, 
CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC 
Período de tiempo=1900-2021      

# 4(TI= ((mobile or cell or 
smart)  NEAR/1 (app or device or phone) ) or AB= ((mobile or cell or s
mart) NEAR/1 (app or device or phone) ))  
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Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021
    

# 3(TI= (videoconferencing or conferencing or videoconference or 
"video‐conference" or videoconsultation or "video‐

consultation")  or AB= (videoconferencing or conferencing or videocon
ference or "video‐conference" or videoconsultation or "video‐

consultation") )  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 2(TI= (mhealth or ehealth or "e-health" or "m‐health" or "m health" or 
mobile health)  or AB=(mhealth or ehealth or "e-health" or "m‐

health" or "m health" or mobile health))  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 1(TI= (teleconsult* or telecare or telemed* or telerehab* or telehealth* 
or "tele-medicine" or tele medicine or telehealth or "tele‐health" or 
telehomecare or "tele‐

homecare")  or AB= (teleconsult* or telecare or telemed* or telerehab* 
or telehealth* or "tele-medicine" or tele medicine or telehealth or "tele‐

health" or telehomecare or "tele‐homecare") )     

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

 

Cochane 
 
#1 MeSH descriptor: [Telemedicine] explode all trees 

#2 MeSH descriptor: [Remote Consultation] explode all trees 

#3 MeSH descriptor: [Computer Communication Networks] explode all 
trees 

#4 MeSH descriptor: [Remote Sensing Technology] explode all trees 

#5 MeSH descriptor: [Telephone] explode all trees 

#6 MeSH descriptor: [Electronic Mail] explode all trees 

#7 (teleconsult* or telecare or telemed* or telerehab* or telehealth* or 
"tele-medicine" or "tele medicine" or telehealth or "tele‐health" or 
telehomecare or "tele‐homecare"):ti,ab 

#8 (mhealth or ehealth or "e-health" or "m‐health" or "m health" or 
mobile health):ti,ab 
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#9 MeSH descriptor: [Videoconferencing] explode all trees 

#10 (videoconferencing or conferencing or videoconference$ or 
"video‐conferenc$" or videoconsultation or "video‐consultation"):ti,ab 

#11 MeSH descriptor: [Mobile Applications] explode all trees 

#12 ((mobile or cell$ or smart$) NEAR/1 (app$ or device or 
phone)):ti,ab 

#13 #1 or #2 or #3 or #4 or #5 or #6 or #7 or #8 or #9 or #10 or #11 or 
#12 

#14 MeSH descriptor: [Neurology] explode all trees 

#15 MeSH descriptor: [Nervous System Diseases] explode all trees 

#16 (neurological NEAR/1 (disorder* or disease*)):ti,ab 

#17 MeSH descriptor: [Stroke] explode all trees 

#18 MeSH descriptor: [Epilepsy] explode all trees 

#19 MeSH descriptor: [Parkinson Disease] explode all trees 

#20 MeSH descriptor: [Multiple Sclerosis] explode all trees 

#21 MeSH descriptor: [Movement Disorders] explode all trees 

#22 stroke:ti,ab 

#23 epilep*:ti,ab 

#24 parkinson:ti,ab 

#25 multiple sclerosis*:ti,ab 

#26 ("nervous system" NEAR/1 (disorder* or disease*)):ti,ab 

#27 movement disorder*:ti,ab 

#28 #14 or #15 or #16 or #17 or #18 or #19 or #20 or #21 or #22 or 
#23 or #24 or #25 or #26 or #27 

#29 #13 and #28 con fecha de publicación en la Biblioteca Cochrane 
Entre Jan 2011 y Jun 2021 
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Anexo 2. Herramienta utilizada para 
evaluar el riesgo de sesgo de los estudios 
incluidos 

 

RoB 2.0 (versión 15 marzo 2019) 

Domain 1: Bias arising from the randomization process 

1.1 Was the allocation sequence random? 

Y / PY / PN / N / NI 

1.2 Was the allocation sequence concealed until participants were recruited and assigned to 

interventions? 

Y / PY / PN / N / NI 

1.3 Did baseline differences between intervention groups suggest a problem with the randomization 

process? 

Y / PY / PN / N / NI 

Risk of bias judgement 

Low / High / Some concerns 

Optional: What is the predicted direction of bias arising from the randomization process? 

Favours experimental / Favours comparator / Towards null /Away from null / Unpredictable 

Domain 2: Bias due to deviations from intended interventions 

2.1. Were participants aware of their assigned intervention during the trial? 

Y / PY / PN / N / NI 

2.2. Were carers and trial personnel aware of participants' assigned intervention during the trial? 

Y / PY / PN / N / NI 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: Were there deviations from the intended intervention that arose because 

of the experimental context? 

Y / PY / PN / N / NI 

2.4. If Y/PY to 2.3: Were these deviations from intended intervention balanced between groups? 

Y / PY / PN / N / NI 

2.5 If N/PN/NI to 2.4: Were these deviations likely to have affected the outcome? 

Y / PY / PN / N / NI 

2.6 Was an appropriate analysis used to estimate the effect of assignment to intervention? 

Y / PY / PN / N / NI 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: Was there potential for a substantial impact (on the result) of the failure to analyse 

participants in the group to which they were randomized? 

Y / PY / PN / N / NI 

Risk of bias judgement 
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Low / High / Some concerns 

Optional: What is the predicted direction of bias due to deviations from intended interventions? 

Favours experimental / Favours comparator / Towards null /Away from null / Unpredictable 

Domain 3: Bias due to missing outcome data 

3.1 Were data for this outcome available for all, or nearly all, participants randomized? 

Y / PY / PN / N / NI 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: Is there evidence that the result was not biased by missing outcome data? 

Y / PY / PN / N / NI 

3.3 If N/PN/NI to 3.1: Could missingness in the outcome depend on its true value? 

Y / PY / PN / N / NI 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: Is it likely that missingness in the outcome depended on its true value? 

Y / PY / PN / N / NI 

Risk of bias judgement 

Low / High / Some concerns 

Optional: What is the predicted direction of bias due to missing outcome data? 

Favours experimental / Favours comparator / Towards null /Away from null / Unpredictable 

Domain 4: Bias in measurement of the outcome 

4.1 Was the method of measuring the outcome inappropriate? 

Y / PY / PN / N / NI 

4.2 Could measurement or ascertainment of the outcome have differed between intervention groups? 

Y / PY / PN / N / NI 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: Were outcome assessors aware of the intervention received by study 

participants? 

Y / PY / PN / N / NI 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: Could assessment of the outcome have been influenced by knowledge of 

intervention received? 

Y / PY / PN / N / NI 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: Is it likely that assessment of the outcome was influenced by knowledge of 

intervention received? 

Y / PY / PN / N / NI 

Risk of bias judgement 

Low / High / Some concerns 

Optional: What is the predicted direction of bias in measurement of the outcome? 

Favours experimental / Favours comparator / Towards null /Away from null / Unpredictable 

Domain 5: Bias in selection of the reported result 

Are the reported outcome data likely to have been selected, on the basis of the results, from... 

5.1 Were the data that produced this result analysed in accordance with a pre-specified analysis plan 

that was finalized before unblinded outcome data were available for analysis? 

Y / PY / PN / N / NI 



 

TELEMEDICINA PARA GESTION DE CONSULTAS, EVALUACIONES Y MANEJO TERAPÉUTICO EN 
ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 

255

5.2 Is the numerical result being assessed likely to have been selected, on the basis of the results, 

from... multiple outcome measurements (e.g. scales, definitions, time points) within the outcome 
domain? 

Y / PY / PN / N / NI 

5.3 ... multiple analyses of the data? 

Y / PY / PN / N / NI 

Risk of bias judgement 

Low / High / Some concerns 

Optional: What is the predicted direction of bias due to selection of the reported result? 

Favours experimental / Favours comparator / Towards null /Away from null / Unpredictable 

Overall bias 

Risk of bias judgement 

Low / High / Some concerns 

Optional: What is the predicted direction of bias arising from the randomization process? 

Favours experimental / Favours comparator / Towards null /Away from null / Unpredictable 
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Anexo 3. Estrategia de búsqueda para 
estudios económicos 

MEDLINE 
 
1 Telemedicine/ 

2 Remote Consultation/ or computer communication networks/ or 
remote sensing technology/ or exp telephone/ or electronic mail/ 

3 (teleconsult* or telecare or telemed* or telerehab* or telehealth* or tele-
medicine or tele medicine or telehealth or "tele‐health" or telehomecare 
or "tele‐homecare").ti,ab. 

4 (mhealth or ehealth or "e-health" or "m‐health" or m health or mobile 
health).ti,ab. 

5 Videoconferencing/ 

6 (videoconferencing or conferencing or videoconference$ or "video‐

conferenc$" or videoconsultation or "video‐consultation").ti,ab. 

7 Mobile Applications/ 

8 ((mobile or cell$ or smart$) adj (app$ or device or phone)).ti,ab. 

9 1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 

10 Neurology/ 

11 Nervous System Diseases/ 

12 (neurological adj (disorder* or disease*)).ti,ab. 

13 stroke.ti,ab. 

14 epilep*.ti,ab. 

15 parkinson*.ti,ab. 

16 multiple sclerosis*.ti,ab. 

17 (nervous system adj (disorder* or disease*)).ti,ab. 

18 movement disorder*.ti,ab. 

19 Stroke/ 

20 Epilepsy/ 

21 Parkinson Disease/ 

22 Multiple Sclerosis/ 

23 Movement Disorders/ 

24 10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 20 or 21 or 
22 or 23 

25 9 and 24 

26 telestroke*.ti,ab. 
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27 teleneurol*.ti,ab. 

28 ((telemedicine or telehealth*) adj3 neurolog*).ti,ab. 

29 25 or 26 or 27 or 28 

30 Economics/ 

31 exp "costs and cost analysis"/ 

32 Economics, Dental/ 

33 exp economics, hospital/ 

34 Economics, Medical/ 

35 Economics, Nursing/ 

36 Economics, Pharmaceutical/ 

37 (economic$ or cost or costs or costly or costing or price or prices or 
pricing or pharmacoeconomic$).ti,ab. 

38 (expenditure$ not energy).ti,ab. 

39 value for money.ti,ab. 

40 budget$.ti,ab. 

41 or/30-40 

42 ((energy or oxygen) adj cost).ti,ab. 

43 (metabolic adj cost).ti,ab. 

44 ((energy or oxygen) adj expenditure).ti,ab. 

45 or/42-44 

46 41 not 45 

47 letter.pt. 

48 editorial.pt. 

49 historical article.pt. 

50 or/47-49 

51 46 not 50 

52 exp animals/ not humans/ 

53 51 not 52 

54 bmj.jn. 

55 cochrane database of systematic reviews.jn. 

56 health technology assessment winchester england.jn. 

57 or/54-56 

58 53 not 57 

59 29 and 58 

60 limit 59 to yr="2011 -Current" 
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EMBASE 
 

#74 #34 AND #72 AND [2011-2021]/py 

#73 #34 AND #72 

#72 #70 NOT #71 

#71 'conference abstract':it 

#70 #65 NOT #69 

#69 #66 OR #67 OR #68 

#68 17561833:is 

#67 '1469493x':is OR '13665278':is 

#66 '09598146':is 

#65 #55 NOT #64 

#64 #60 NOT (#60 AND #63) 

#63 #61 OR #62 

#62 'human experiment' 

#61 'human'/exp 

#60 #56 OR #57 OR #58 OR #59 

#59 rat:ti,ab,lnk OR rats:ti,ab,lnk OR mouse:ti,ab,lnk OR mice:ti,ab,lnk 
OR hamster:ti,ab,lnk OR hamsters:ti,ab,lnk OR animal:ti,ab,lnk 
OR animals:ti,ab,lnk OR dog:ti,ab,lnk OR dogs:ti,ab,lnk OR cat:ti,ab,lnk 
OR cats:ti,ab,lnk OR bovine:ti,ab,lnk OR sheep:ti,ab,lnk 

#58 'nonhuman' 

#57 'animal experiment'/exp 

#56 'animal' 

#55 #50 NOT #54 

#54 #51 OR #52 OR #53 

#53 ((energy OR oxygen) NEAR/1 expenditure):ti,ab 

#52 ((energy OR oxygen) NEAR/1 cost):ti,ab 

#51 (metabolic NEAR/1 cost):ti,ab 

#50 #45 NOT #49 

#49 #46 OR #47 OR #48 

#48 note:it 

#47 editorial:it 

#46 letter:it 

#45 #39 OR #44 

#44 #40 OR #41 OR #42 OR #43 

#43 budget*:ti,ab 

#42 (value NEAR/2 money):ti,ab 
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#41 expenditure*:ti,ab NOT energy:ti,ab 

#40 econom*:ti,ab OR cost:ti,ab OR costs:ti,ab OR costly:ti,ab 
OR costing:ti,ab OR price:ti,ab OR prices:ti,ab OR pricing:ti,ab 
OR pharmacoeconomic*:ti,ab 

#39 #35 OR #36 OR #37 OR #38 

#38 'pharmacoeconomics' 

#37 'health care cost'/exp 

#36 'economic evaluation'/exp 

#35 'health economics' 

#34 #29 OR #33 

#33 #30 OR #31 OR #32 

#32 ((telemedicine OR telehealth*) NEAR/3 neurolog*):ti,ab 

#31 'teleneurology'/exp OR 'teleneurology' 

#30 'telestroke'/exp OR 'telestroke' 

#29 #13 AND #28 

#28 
#14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 O
R #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 

#27 'motor dysfunction'/mj 

#26 'multiple sclerosis'/mj 

#25 'parkinson disease'/mj 

#24 'epilepsy'/mj 

#23 'cerebrovascular accident'/mj 

#22 'movement disorder*':ti,ab 

#21 ('nervous system' NEAR/1 (disorder* OR disease*)):ti,ab 

#20 'multiple sclerosis*':ti,ab 

#19 parkinson*:ti,ab 

#18 epileps*:ti,ab 

#17 stroke:ti,ab 

#16 (neurological NEAR/1 (disorder* OR disease*)):ti,ab 

#15 'neurologic disease'/mj 

#14 'neurology'/exp 

#13 
#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR 
#11 OR #12 

#12 ((mobile OR cell$ OR smart$) NEAR/1 (app$ 
OR device OR phone)):ti,ab 

#11 'mobile application'/exp 
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#10 videoconferencing:ti,ab OR conferencing:ti,ab OR 
videoconference$:ti,ab OR 'video‐conferenc$':ti,ab 
OR videoconsultation:ti,ab OR 'video‐consultation':ti,ab 

#9 'videoconferencing'/exp 

#8 mhealth:ti,ab OR ehealth:ti,ab OR 'e-health':ti,ab OR 'm‐health':ti,ab 
OR 'm health':ti,ab OR 'mobile health':ti,ab 

#7 teleconsult*:ti,ab OR telecare:ti,ab OR telemed*:ti,ab 
OR telerehab*:ti,ab OR telehealth*:ti,ab OR 'tele-medicine':ti,ab OR 'tele 
medicine':ti,ab OR telehealth:ti,ab OR 'tele‐health':ti,ab 
OR telehomecare:ti,ab OR 'tele‐homecare':ti,ab 

#6 'e-mail'/exp 

#5 'telephone'/exp 

#4 'remote sensing'/exp 

#3 'computer network'/exp 

#2 'teleconsultation'/exp 

#1 'telemedicine'/exp 

 

WOS. Estrategia para estudios económicos 
 

# 21  #20  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=2011-2021 

# 20  #19 AND #18  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

#19 
TI=(economic  OR economics  OR economy  OR economical*  OR phar
macoeconomic*  OR cost  OR costs  OR expenditure  OR expenditures 
 OR budget  OR expense  OR expenses  OR market  OR spend  OR sp
ends  OR spending  OR payment  OR payments  OR out-of-pocket)  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 18   #17 OR #16 OR #15 OR #14  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 17  (TI= ((telemedicine or 
telehealth*)  NEAR/3 neurolog*) OR AB= ((telemedicine or telehealth*) N
EAR/3 neurolog*))  
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Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 16  (TI=teleneurol* OR AB=teleneurol*)  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 15  (TI=telestroke OR AB=telestroke)  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 14 #13 AND #5  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 13  #12 OR #11 OR #10 OR #9 OR #8 OR #7 OR #6  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 12  (TI="movement disorder*" OR AB="movement disorder*")  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 11  (TI= ("nervous system" NEAR/1 (disorder* or 
disease*)  ) OR AB= ("nervous system" NEAR/1 (disorder* or 
disease*)  ))  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 10  (TI="multiple sclerosis" OR AB= "multiple sclerosis")  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 9 (TI= parkinson OR AB= pakinson)  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 8 (TI=epilep* OR AB=epilep*)  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 7 (TI= stroke)  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 6 (TI= (neurological NEAR/1 (disorder* or 
disease*)  ) OR AB=(neurological NEAR/1 (disorder* or disease*) ))  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 5 #4 OR #3 OR #2 OR #1  
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Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 4 (TI= ((mobile or cell or 
smart)  NEAR/1 (app or device or phone) ) or AB= ((mobile or cell or sm
art) NEAR/1 (app or device or phone) ))  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 3 (TI= (videoconferencing or conferencing or videoconference or 
"video‐conference" or videoconsultation or "video‐

consultation")  or AB= (videoconferencing or conferencing or videoconf
erence or "video‐conference" or videoconsultation or "video‐

consultation") )  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 2 (TI= (mhealth or ehealth or "e-health" or "m‐health" or "m health" or 
mobile health)  or AB=(mhealth or ehealth or "e-health" or "m‐

health" or "m health" or mobile health))  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

# 1 (TI= (teleconsult* or telecare or telemed* or telerehab* or telehealth* 
or "tele-medicine" or tele medicine or telehealth or "tele‐health" or 
telehomecare or "tele‐

homecare")  or AB= (teleconsult* or telecare or telemed* or telerehab* o
r telehealth* or "tele-medicine" or tele medicine or telehealth or "tele‐

health" or telehomecare or "tele‐homecare") )  

Índices=SCI-EXPANDED, SSCI, A&HCI, CPCI-S, CPCI-SSH, BKCI-S, 
BKCI-SSH, ESCI, CCR-EXPANDED, IC Período de tiempo=1900-2021 

  



 

TELEMEDICINA PARA GESTION DE CONSULTAS, EVALUACIONES Y MANEJO TERAPÉUTICO EN 
ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 

263

Anexo 4. Expertos/as asistentes a la 
reunión del grupo de trabajo del informe 
de Teleneurología del día 3 de junio de 
2021  

 
Asociaciones de pacientes 

 

Nombre y apellidos Organización 

Nieves Rodríguez Federación Española de enfermedades 
neuromusculares (ASEM) 

Mónica Rodríguez Rubio 
de la Torre 

Fundación ONCE 

Laura Carrasco Marín Federación madrileña de enfermedades 
neurológicas (FEMADEN) y Asociación 
Parkinson Madrid 

Alfonso Castresana Esclerosis Múltiple España (EME) 

 
Sociedades científicas 

 

Nombre y apellidos Organización 

Joan Ferri Campos Sociedad española de neurorrehabilitación 
(SENR) 

Gregorio Gómez Soriano 
Juan Carlos Oliva Pérez 

Sociedad Española de Informática de la Salud 
(SEIS) 

José Serratosa Sociedad Española de Epilepsia 

 
Expertos clínicos 

 

Nombre y apellidos Organización 

María Esther Cubo 
Delgado 

Servicio de Neurología, Hospital Universitario 
de Burgos. Burgos. 

Raixa Noemí Pérez Martín Servicio de Innovación Organizativa y 
Transformación del Modelo Asistencial. 
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Gerencia Regional de Salud. Junta de Castilla y 
León. Valladolid. 

 
Industria 

 

Nombre y apellidos Organización 

María Álvarez Orozco 
Valeska Seguel 

Medtronic Ibérica, S.A. 

Miren Bagüés Tunstall Televida 

Concha Toribio Fenin 

Francesc Mateu Phenium 
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Anexo 5. Encuentro del grupo de trabajo 
del informe de Teleneurología (3 de Junio 
de 2021) 

 

Guion de la reunión 

1. Presentaciones y objetivo de la reunión  

2. La evaluación de tecnologías sanitarias (ETS) en el Sistema Nacional 

de Salud  

3. Informe de ETS sobre Teleneurología  

4. Discusión sobre identificación de problemas o beneficios sobre la 

teleneurología y formulación de preguntas de investigación a incluir en el 

informe. 

 
- ¿Cuáles son los riesgos y beneficios que, desde su perspectiva, 
puede tener el uso de la teleneurología como servicio 
complementario en la atención especializada que reciben las 
personas que padecen de una condición neurológica? 
 
- ¿Para qué personas es deseable introducir teleneurología?, 
¿para cuáles no? 
 
- ¿Para qué problemas concretos puede ser adecuada la 
teleneurología?,¿para cuáles no? 
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Preguntas de investigación planteadas por el Grupo de Trabajo 

Preguntas formuladas 
con el grupo de 

trabajo 

Preguntas abordadas dentro de esta revisión Necesidades de investigación 

Equidad y accesibilidad ¿Cómo puede/debe garantizarse la accesibilidad universal de la 
teleneurología?; Voluntariedad (Europa), comprobación de las conectividad y 
compatibilidad de los dispositivos 
 
¿Qué barreras de acceso existen para el acceso a la teleneurología? ¿Cómo 
se pueden reducir estas barreras de acceso? ¿Qué tecnologías, formas de 
implementación de esas tecnologías o intervenciones facilitan el acceso?   

¿Para los pacientes con problemas de conducta o 
cognitivos podría ser positivo la teleconsulta? 
 
¿Reduce el tiempo entre consultas para los 
pacientes?  
 
¿es más eficiente para los profesionales?  

 
Modelos organizativos: 
efectividad 

 ¿Qué efectividad tienen los distintos modelos 
organizativos para los distintos puntos de contacto? 

Aceptabilidad ¿Cómo se deben considerar las perspectivas y preferencias de los pacientes, 
ya que es probable que algunos pacientes se sientan inseguros acerca de la 
teleneurología o la perciban como un modelo de atención inferior a los 
modelos de atención tradicionales (como la rehabilitación cara a cara)? 

 

Aspectos organizativos: 
Calidad 

 ¿Cómo puede garantizarse la calidad de la 
teleconsulta? ¿Deben cambiar o adaptarse los 
criterios de calidad a la teleneurología? 

Otros aspectos 
organizativos 

¿Cómo puede/debe organizarse la teleatención considerando tiempos de 
consulta y registro de la información adaptados a cada tipo de contacto?  
 
¿Puede gestionarse un aumento de la coordinación multidisciplinar que 
resulte eficiente y coste-efectiva? 

¿Se puede mejorar la gestión del tiempo de los 
profesionales sanitarios con el uso de estas nuevas 
técnicas fomentando la conciliación? 

Privacidad ¿Cómo debe garantizarse la privacidad y confidencialidad en los diferentes 
tipos de teleconsulta? ¿Y en el almacenaje de datos adicionales? 

 

Complementariedad ¿Cómo se puede determinar que la teleneurología se usa de forma adecuada 
como complemento de las consultas presenciales? ¿Qué tipo de actos 
sanitarios necesitan presencialidad y cuáles no? 
 
¿Una checklist en el informe podría ayudar a decidir cuándo es adecuado 
implementar/pilotar la teleneurología complementaria?    

 

Promesas incumplidas ¿Cómo puede garantizarse la continuidad de la atención ante posibles fallos 
de conexión o de dispositivos por parte del SNS y los pacientes? 
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Anexo 6. Estrategia de búsqueda de 
aspectos éticos, legales, organizativos, 
sociales y de pacientes, y ambientales 

MEDLINE  
 

1 Telemedicine/ 

2  Remote Consultation/ or computer communication 
networks/ or remote sensing technology/ or exp telephone/ or 
electronic mail/ 

3  (teleconsult* or telecare or telemed* or telerehab* or 
telehealth* or tele-medicine or tele medicine or telehealth or 
"tele‐health" or telehomecare or "tele‐homecare").ti,ab. 

4  (mhealth or ehealth or "e-health" or "m‐health" or m health 
or mobile health).ti,ab. 

5  Videoconferencing/ 

6  (videoconferencing or conferencing or videoconference$ 
or "video‐conferenc$" or videoconsultation or "video‐

consultation").ti,ab. 

7  Mobile Applications/ 

8  ((mobile or cell$ or smart$) adj (app$ or device or 
phone)).ti,ab. 

9  1 or 2 or 3 or 4 or 5 or 6 or 7 or 8 

10  Neurology/ 

11  Nervous System Diseases/ 

12  (neurological adj (disorder* or disease*)).ti,ab. 

13  stroke.ti,ab. 

14  epilep*.ti,ab. 

15  parkinson*.ti,ab. 

16  multiple sclerosis*.ti,ab. 

17  (nervous system adj (disorder* or disease*)).ti,ab. 

18  movement disorder*.ti,ab. 

19  Stroke/ 

20  Epilepsy/ 

21  Parkinson Disease/ 

22  Multiple Sclerosis/ 
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23  Movement Disorders/ 

24  10 or 11 or 12 or 13 or 14 or 15 or 16 or 17 or 18 or 19 or 
20 or 21 or 22 or 23 

25  9 and 24 

26  telestroke*.ti,ab. 

27  teleneurol*.ti,ab. 

28  ((telemedicine or telehealth*) adj3 neurolog*).ti,ab. 

29  25 or 26 or 27 or 28 

30  ((("semi-structured" or semistructured or unstructured or 
informal or "in-depth" or indepth or "face-to-face" or structured 
or guide) adj3 (interview* or discussion* or questionnaire*)) or 
(focus group* or qualitative or ethnograph* or fieldwork or "field 
work" or "key informant")).ti,ab. or interviews as topic/ or focus 
groups/ or narration/ or qualitative research/ 

31  exp Ethics/ or ethics.fs. or (ethic* or bioethic* or 
unintended consequences or (skills and training) or (benefits and 
harms) or beliefs or patient* autonomy or dignity or moral* or 
religio* or human rights or humanism or patient* integrity or 
principlism or normativ* or principle-base* or beneficence or 
non-maleficence or philosoph* or aristoteles or socrates or 
justice or fairness or patient* expectation or patient* accessibility 
or Beauchamp or childress or wide reflective* or socratic or 
social shaping or casuistry or coherence analy* or eclectic* or 
right to die or right to life or social value* or ethnic value* or 
personal value* or benefit-harm or harm-benefit or elsi or 
elsa).ab. /freq=2 

32  exp Privacy/ or exp Disclosure/ or exp Fraud/ or exp 
Government Regulation/ or exp Healthcare Disparities/ or exp 
Health Services Accessibility/ or exp Humanism/ or exp Human 
Rights/ or exp Insurance Coverage/ or exp Insurance, Health, 
Reimbursement/ or exp Jurisprudence/ or exp Legislation as 
Topic/ or Legislation & Jurisprudence.fs. or exp Patient Rights/ 
or exp Personhood/ or exp Prejudice/ or exp Professional 
Autonomy/ or exp Professional Misconduct/ or exp Social 
Stigma/ or exp Social Values/ or exp Stereotyping/ or exp 
Uncertainty/ or (((Healthcare or Health Care or nonclinical or 
Community Based) adj (Deliver* or Distribution* or System*)) or 
(legal* or liabilit* or litigation* or constitutional or justice or law or 
laws or jurisprudence or complicit* or privacy or private or 
confidential*) or ((care or treatment) adj2 (duty or obligat*)) or 
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(social* adj (responsibl* or obligat*)) or ((informed or presumed) 
adj2 (choice or decision making))).ti,ab,kf. or (basic right* or 
access* right or duty to know or equally access* or external 
pressure or fundamental right* or human right* or informed 
choice or informed decision making or public pressure or 
regulatory frame* or right of access* or right to know or 
acceptance or accessibility or accountability or autonomy or 
beneficence or civil right* or communitarian* or community 
values or confidentiality or coverage or dignity or directive or 
disclosure or discrimination or elsi or elsis or equality or equity or 
fairness or freedom or harm or inequalit* or inequity or patient* 
integrity or justice or law or lawmaker* or lawsuit* or lawyer* or 
legacy or legal* or legislation or legitimacy or liability or litigation 
or medicolegal or non-coverage or nonmaleficence or non-
maleficence or normative or normativity or permissibility or 
prejudice* or privacy or reimburse* or social values or stigma or 
stigmas or stigmatisation or stigmatise or stigmatization or 
stigmatize or transparency or uncertainty or value judgment).ab. 
/freq=2 

33  Decision Making, Organizational/ or Efficiency, 
Organizational/ or Models, Organizational/ or Organizational 
Objectives/ or exp Personnel Management/ or exp Professional 
Practice/ or "Organization and Administration"/ or Healthcare 
Common Procedure Coding System/ or Case Managers/ or 
Program Development/ or "Organization and Administration".fs. 
or organizational.ti,ab,kw. or ((organization* or work or workflow 
or work flow or work planning or implementation* or information 
needs or need assessment* or skills or attitud* or culture or 
patient path or user path or client path or quality assurance or 
sustainability or centralization or decentralization or hospital 
management or manager* or supplier*) adj9 (patient* or client* or 
user or users or practice* or hospital* or home* or primary care 
or clinical or Medical or nurse* or physician* or 
profesional*)).ti,ab. 

34  ((social or burden* or Impact* or choice* or information 
needs or communication* or self-care or self-management or 
trade-off) adj5 (social or patient*)).ti. 

35  exp patient acceptance of health care/ or caregivers/ or 
exp Patient Preference/ or exp Patient Satisfaction/ or ((Patient* 
or individual* or person* or care-giver* or caregiver* or client or 
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communit* or consumer* or public* or user* or sufferer* or 
suffering or diseased or troubled or sick* or invalid or people or 
patient* or individual* or person* or carer or caregiver* or client or 
communit* or consumer* or public* or user* or sufferer* or 
suffering or diseased or troubled or sick* or people or patient or 
patients or proband* or individuals or survivor* or family or 
families or familial or kindred* or relative or relatives or care 
giver* or caregiver* or carer or carers or personal or spous* or 
partner or partners or couples or users or participant* or people 
or child* or teenager* or adolescent* or youth or girls or boys or 
adults or elderly or females or males or women* or men or men's 
or mother* or father* or parents or parent or parental or maternal 
or paternal) adj5 (prescrib* or Elicit* or Choice* or Logit or 
Adheren* or Preferen* or service-user or preference* or opinion* 
or perception* or perspective* or view* or voice* or experienc* or 
expectation* or wish or wishes or attitud* or lifespan* or refus* or 
patient autonomy or activities of daily living or quality of life or 
everyday life)).ti,kw. 

36  ((patient* or individual* or person* or carer or caregiver* or 
client or communit* or consumer* or public* or user* or sufferer* 
or suffering or diseased or troubled or sick* or people or patient 
or patients or proband* or individuals or survivor* or family or 
families or familial or kindred* or relative or relatives or care 
giver* or caregiver* or carer or carers or personal or spous* or 
partner or partners or couples or users or participant* or people 
or child* or teenager* or adolescent* or youth or girls or boys or 
adults or elderly or females or males or women* or men or men's 
or mother* or father* or parents or parent or parental or maternal 
or paternal) adj2 (service-user or preference* or opinion or 
perception* or perspective* or view* or voice* or experience* or 
expectation* or wish or wishes or attitud* or Wellbeing or well-
being or self-care or self* or belief* or concern* or worr* or 
burden* or problem* or distress or psychology* or social activit* 
or famil* or friend* or emotion* or satisf* or dissatisf* or happ* or 
unhapp* or behav* or lifestyle or routine or life or autonomy or 
activities of daily living or quality of life or everyday life or 
skeptic* or enthusias* or daily lives or frequent-or-daily-users or 
Acceptanc*)).ti,kw. 

37  35 or 36 
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38  exp *pollution/ or exp *pollutant/ or *environmental 
exposure/ or exp *environmental impact/ or *ecotoxicology/ or 
*exp biota/ or exp *environmental health/ 

39  (waste* or pollution* or polluting or pollutant* or 
contamination* or contaminated or environmental health).ti,kw. 

40  ((hazardous or toxic or toxicity or toxin or toxins or risk or 
risks or impact or impacts) adj5 environment*).ti,ab,kw. 

41  (natural environment* or soil or soils or flora or floras or 
fauna or faunas or renewable resource*).ti,kw. 

42  (waste* or contamination*).ti,kf. 

43  (pollution* or polluting or pollutant* or contaminated or 
environmental health).ti,ab,kf. 

44  (natural environment* or soil or soils or flora or floras or 
fauna or faunas or renewable resource*).ti,ab,kf. 

45  (environment* adj5 sustainabilit*).ti,ab,kf. 

46  carbon footprint*.ti,ab,kf. 

47  (environment* adj2 (assess* or impact* or outcome* or 
implication* or consideration*)).ti,ab,kf. 

48  environment*.ti,kf. 

49  environmental*.ab. 

50  ((health technology assessment or HTA or HTAs) and 
environmental*).ti,ab,kf. 

51  ((health technology assessment or HTA or HTAs) adj7 
environment).ti,ab,kf. 

52  38 or 39 or 40 or 41 or 42 or 43 or 44 or 45 or 46 or 47 or 
48 or 49 or 50 or 51 

53  29 and 30 

54  31 or 32 or 33 or 34 or 37 

55  29 and 54 

56  29 and 52 

57  limit 55 to yr="2011 -Current" 

58  limit 55 to yr="2016 -Current" 

60  limit 53 to yr="2016 -Current" 

61  limit 56 to yr="2016 -Current" 

 

 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 272

EMBASE  
 
#67 #61 AND [2016-2021]/py 

#66 #34 AND #60 AND [2016-2021]/py 

#65 #34 AND #60 

#64 #34 AND #62 AND [2016-2021]/py 

#63 #34 AND #62 

#62 #36 OR #37 OR #38 OR #39 OR #40 

#61 #34 AND #35 

#60 
#41 OR #42 OR #43 OR #44 OR #45 OR #46 OR #47 OR #48 OR #49 O
R #50 OR #51 OR #52 OR #53 OR #54 OR #55 OR #56 OR #57 OR #58
 OR #59 

#59 

(('health technology assessment' OR hta OR htas) 
NEAR/7 environment):ti,ab,de 

#58 ('health technology assessment':ti,ab,de OR hta:ti,ab,de 
OR htas:ti,ab,de) AND environmental*:ti,ab,de 

#57 environmental*:ab 

#56 environment*:ti,de 

#55 (environment* NEAR/2 
(assess* OR impact* OR outcome* OR implication* OR consideration*)):
ti,ab,de 

#54 'carbon footprint*':ti,ab,de 

#53 

(environment* NEAR/5 sustainabilit*):ti,ab,de 

#52 pollution*:ti,ab,de OR polluting:ti,ab,de OR pollutant*:ti,ab,de 
OR contaminated:ti,ab,de OR 'environmental health':ti,ab,de 

#51 waste*:ti,de OR contamination*:ti,de 

#50 'natural environment*':ti,kw OR soil:ti,kw OR soils:ti,kw 
OR flora:ti,kw OR floras:ti,kw OR fauna:ti,kw OR faunas:ti,kw 
OR 'renewable resource*':ti,kw 

#49 
((hazardous OR toxic OR toxicity OR toxin OR toxins OR risk OR risks 
OR impact OR impacts) NEAR/5 environment*):ti,ab,kw 

#48 waste*:ti,kw OR pollution*:ti,kw OR polluting:ti,kw 
OR pollutant*:ti,kw OR contamination*:ti,kw OR contaminated:ti,kw 
OR 'environmental health':ti,kw 
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#47 'environmental health'/exp 

#46 'biota'/exp 

#45 'ecotoxicology'/exp 

#44 'environmental impact'/exp 

#43 'environmental exposure'/exp 

#42 'pollutant'/exp 

#41 'pollution'/exp 

#40 'patient attitude'/de OR 'patient participation'/de OR 'patient 
decision making'/de OR 'patient preference'/de OR 'patient 
satisfaction'/de OR 'patient 
centered' OR patientcentered OR 'profesional patient*' OR 
(((patient* OR individual* OR person* OR carer OR caregiver* OR client 
OR communit* OR consumer* OR public* OR user* OR sufferer* OR suff
ering OR diseased OR troubled OR sick* OR people OR patient OR pati
ents OR proband* OR individuals OR survivor* OR family OR families O
R familial OR kindred* OR relative OR relatives OR 'care 
giver*' OR caregiver* OR carer OR carers OR personal OR spous* OR p
artner OR partners OR couples OR users OR participant* OR people O
R child* OR teenager* OR adolescent* OR youth OR girls OR boys OR a
dults OR elderly OR females OR males OR women* OR men OR mother
* OR father* OR parents OR parent OR parental OR maternal OR patern
al) NEAR/2 ('service 
user' OR preference* OR opinion OR perception* OR perspective* OR vi
ew* OR voice* OR deerience* OR detectation* OR wish OR wishes OR 
attitud* OR wellbeing OR 'well being' OR 'self 
care' OR self* OR belief* OR concern* OR worr* OR burden* OR proble
m* OR distress OR psychology* OR 'social 
activit*' OR famil* OR friend* OR emotion* OR satisf* OR dissatisf* OR h
app* OR unhapp* OR behav* OR lifestyle OR routine OR life OR autono
my OR 'activities of daily living' OR 'quality of life' OR 'everyday 
life' OR skeptic* OR enthusias* OR 'daily lives' OR 'frequent or daily 
users' OR acceptanc*)):ab) OR 
(((patient* OR individual* OR person* OR carer OR caregiver* OR client 
OR communit* OR consumer* OR public* OR user* OR sufferer* OR suff
ering OR diseased OR troubled OR sick* OR people OR patient OR pati
ents OR proband* OR individuals OR survivor* OR family OR families O
R familial OR kindred* OR relative OR relatives OR 'care 
giver*' OR caregiver* OR carer OR carers OR personal OR spous* OR p
artner OR partners OR couples OR users OR participant* OR people O
R child* OR teenager* OR adolescent* OR youth OR girls OR boys OR a
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dults OR elderly OR females OR males OR women* OR men OR mother
* OR father* OR parents OR parent OR parental OR maternal OR patern
al) NEAR/5 
(prescrib* OR elicit* OR choice* OR logit OR adheren* OR preferen* OR 
'service 
user' OR preference* OR opinion* OR perception* OR perspective* OR 
view* OR voice* OR experienc* OR expectation* OR wish OR wishes O
R attitud* OR lifespan* OR refus* OR 'patient autonomy' OR 'activities 
of daily living' OR 'quality of life' OR 'everyday 
life' OR decisi* OR paticipat* OR involvement* OR desir* OR activation 
OR empower* OR adaptat* OR educat*)):ti) 

#39 'social acceptance'/mj OR 'social aspect'/mj OR 'social norm'/mj 
OR 'social problem'/mj OR 'social rejection'/mj OR 'social status'/mj 
OR 'social structure'/mj OR 'social aspects and related phenomena'/mj 
OR social:ti,de OR 'social factor':ti OR 'social aspect*':ti OR 'social 
norm':ti OR 'social burden*':ti OR 'social impact*':ti OR 
(((choice* OR 'information needs' OR communication* OR 'self 
care' OR 'self management' OR 'trade off' OR planning) NEAR/2 
(social OR patient*)):ab) 

#38 'organization'/mj OR 'personnel management'/mj OR 'professional 
practice'/mj OR 'organization and management'/mj OR 'healthcare 
common procedure coding system'/mj OR 'case manager'/mj 
OR 'program development'/mj OR organizational:ti,de OR 
(((organization* OR workflow OR 'work flow' OR 'work 
planning' OR implementation* OR 'information needs' OR 'need 
assessment*' OR skills OR attitud* OR culture OR 'patient 
path' OR 'user path' OR 'client path' OR 'quality 
assurance' OR sustainability OR centralization OR decentralization OR '
hospital managesocialment or manager*' OR supplier) NEAR/3 
(patient* OR client* OR user OR users OR practice* OR hospital* OR ho
me* OR 'primary 
care' OR clinical OR medical OR nurse* OR physician* OR profesional*))
:ab) 

#37 'privacy'/exp OR 'fraud'/mj OR 'government regulation'/exp 
OR 'health care disparity'/mj OR 'health care delivery'/mj 
OR 'humanism'/mj OR 'human rights'/mj OR 'insurance'/mj 
OR 'reimbursement'/mj OR 'jurisprudence'/exp OR 'law'/exp 
OR 'legislation and jurisprudence'/exp OR 'patient right'/exp 
OR 'prejudice'/mj OR 'professional autonomy'/mj OR 'professional 
misconduct'/mj OR (((healthcare OR 'health 
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care' OR nonclinical OR 'community based') NEAR/1 
(deliver* OR distribution*)):ti,de) OR liabilit*:ti,de OR litigation*:ti,de 
OR constitutional:ti,de OR laws:ti,de OR jurisprudence:ti,de 
OR complicit*:ti,de OR private:ti,de OR confidential*:ti,de OR 
(((care OR treatment) NEAR/2 (duty OR obligat*)):ti,de) OR 
((social* NEAR/1 (responsibl* OR obligat*)):ti,de) OR 
(((informed OR presumed) NEAR/2 (choice OR 'decision making')):ti,de) 
OR ((('basic right*' OR 'access* right' OR 'duty to know' OR 'equally 
access*' OR 'external pressure' OR 'fundamental right*' OR 'human 
right*' OR 'informed choice' OR 'informed decision making' OR 'public 
pressure' OR 'regulatory frame*' OR 'right of access*' OR 'right to 
know' OR acceptance OR accessibility OR accountability OR autonomy
 OR beneficence OR 'civil right*' OR communitarian* OR 'community 
values' OR confidentiality OR dignity OR directive OR disclosure OR dis
crimination OR elsi OR elsis OR equality OR equity OR fairness OR free
dom OR harm OR inequalit* OR inequity OR 'patient* 
integrity' OR justice OR law OR lawmaker* OR lawsuit* OR lawyer* OR l
egacy OR legal* OR legislation OR legitimacy OR liability OR litigation O
R medicolegal OR 'non coverage' OR nonmaleficence OR 'non 
maleficence' OR normative OR normativity OR permissibility OR prejudi
ce* OR privacy OR reimburse* OR 'social 
values' OR stigma OR stigmas OR stigmatisation OR stigmatise OR stig
matization OR stigmatize OR transparency OR uncertainty OR 'value 
judgment') NEAR/5 ('basic right*' OR 'access* right' OR 'duty to 
know' OR 'equally access*' OR 'external pressure' OR 'fundamental 
right*' OR 'human right*' OR 'informed choice' OR 'informed decision 
making' OR 'public pressure' OR 'regulatory frame*' OR 'right of 
access*' OR 'right to 
know' OR acceptance OR accessibility OR accountability OR autonomy
 OR beneficence OR 'civil right*' OR communitarian* OR 'community 
values' OR confidentiality OR dignity OR directive OR disclosure OR dis
crimination OR elsi OR elsis OR equality OR equity OR fairness OR free
dom OR harm OR inequalit* OR inequity OR 'patient* 
integrity' OR justice OR law OR lawmaker* OR lawsuit* OR lawyer* OR l
egacy OR legal* OR legislation OR legitimacy OR liability OR litigation O
R medicolegal OR 'non coverage' OR nonmaleficence OR 'non 
maleficence' OR normative OR normativity OR permissibility OR prejudi
ce* OR privacy OR reimburse* OR 'social 
values' OR stigma OR stigmas OR stigmatisation OR stigmatise OR stig
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matization OR stigmatize OR transparency OR uncertainty OR 'value 
judgment')):ti,de) 

#36 'ethics'/exp OR ethic*:ti,de OR bioethic*:ti,de OR 'unintended 
consequences':ti,de OR 'skills and training':ti,de OR 'benefits and 
harms':ti,de OR beliefs:ti,de OR 'patient* autonomy':ti,de 
OR dignity:ti,de OR moral*:ti,de OR religio*:ti,de OR 'human rights':ti,de 
OR humanism:ti,de OR 'patient* integrity':ti,de OR principlism:ti,de 
OR normativ*:ti,de OR 'principle base*':ti,de OR beneficence:ti,de 
OR 'non maleficence':ti,de OR philosoph*:ti,de OR aristoteles:ti,de 
OR socrates:ti,de OR justice:ti,de OR fairness:ti,de OR 'patient* 
expectation*':ti,de OR 'patient* accessibility':ti,de OR beauchamp:ti,de 
OR childress:ti,de OR 'wide reflective*':ti,de OR socratic:ti,de OR 'social 
shaping':ti,de OR casuistry:ti,de OR 'coherence analy*':ti,de 
OR eclectic*:ti,de OR 'right to die':ti,de OR 'right to life':ti,de OR 'social 
value*':ti,de OR 'ethnic value*':ti,de OR 'personal value*':ti,de 
OR 'benefit harm':ti,de OR 'harm benefit':ti,de OR elsi:ti,de OR elsa:ti,de 

#35 ((('semi 
structured' OR semistructured OR unstructured OR informal OR 'in-
depth' OR indepth OR 'face-to-face' OR structured OR guide) NEAR/3 
(interview* OR discussion* OR questionnaire*)):ti,de) OR (focus:ti,de 
AND group*:ti,de) OR qualitative:ti,de OR ethnograph*:ti,de 
OR fieldwork:ti,de OR 'field work':ti,de OR 'key informant':ti,de 
OR 'qualitative research'/exp 

#34 #29 OR #33 

#33 #30 OR #31 OR #32 

#32 ((telemedicine OR telehealth*) NEAR/3 neurolog*):ti,ab 

#31 'teleneurology'/exp OR 'teleneurology' 

#30 'telestroke'/exp OR 'telestroke' 

#29 #13 AND #28 

#28 
#14 OR #15 OR #16 OR #17 OR #18 OR #19 OR #20 OR #21 OR #22 O
R #23 OR #24 OR #25 OR #26 OR #27 

#27 'motor dysfunction'/mj 

#26 'multiple sclerosis'/mj 

#25 'parkinson disease'/mj 

#24 'epilepsy'/mj 

#23 'cerebrovascular accident'/mj 

#22 'movement disorder*':ti,ab 

#21 ('nervous system' NEAR/1 (disorder* OR disease*)):ti,ab 
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#20 'multiple sclerosis*':ti,ab 

#19 parkinson*:ti,ab 

#18 epileps*:ti,ab 

#17 stroke:ti,ab 

#16 (neurological NEAR/1 (disorder* OR disease*)):ti,ab 

#15 'neurologic disease'/mj 

#14 'neurology'/exp 

#13 
#1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7 OR #8 OR #9 OR #10 OR 
#11 OR #12 

#12 ((mobile OR cell$ OR smart$) NEAR/1 (app$ 
OR device OR phone)):ti,ab 

#11 'mobile application'/mj 

#10 videoconferencing:ti,ab OR conferencing:ti,ab OR 
videoconference$:ti,ab OR 'video‐conferenc$':ti,ab 
OR videoconsultation:ti,ab OR 'video‐consultation':ti,ab 

#9 'videoconferencing'/exp 

#8 mhealth:ti,ab OR ehealth:ti,ab OR 'e-health':ti,ab OR 'm‐health':ti,ab 
OR 'm health':ti,ab OR 'mobile health':ti,ab 

#7 teleconsult*:ti,ab OR telecare:ti,ab OR telemed*:ti,ab 
OR telerehab*:ti,ab OR telehealth*:ti,ab OR 'tele-medicine':ti,ab OR 'tele 
medicine':ti,ab OR telehealth:ti,ab OR 'tele‐health':ti,ab 
OR telehomecare:ti,ab OR 'tele‐homecare':ti,ab 

#6 'e-mail'/mj 

#5 'telephone'/mj 

#4 'remote sensing'/mj 

#3 'computer network'/mj 

#2 'teleconsultation'/mj 

#1 'telemedicine'/mj 
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Anexo 7. Niveles de evidencia y grados de 
recomendación. Criterios GRADE 

Clasificación de la calidad de la evidencia científica en el sistema GRADE 

[73] 

Calidad 
Diseño del 

estudio 
Disminuir si* Aumentar si** 

Alta 

⊕⊕⊕⊕ 

ECA 

 

 

 

 

Estudios 

observacionales 

 

Otros tipos de 

diseño 

• Limitación de la calidad 

del estudio: 

Importante (-1) 

Muy importante (-2) 

• Inconsistencia importante 

(-1) 

• Alguna (-1) o gran 

incertidumbre (-2) acerca 

de que la evidencia 

científica sea directa 

• Datos escasos o 

imprecisos (-1) 

• Alta probabilidad de 

sesgo de notificación (-1) 

Asociación: 

• Evidencia científica de una fuerte 

asociación (RR>2 o <0,5 basado 

en estudios observacionales sin 

factores de confusión) (+1) 

• Evidencia científica de una muy 

fuerte asociación (RR>5 o <0,2 

basado en estudios sin posibilidad 

de sesgos) (+2) 

• Gradiente dosis-respuesta (+1) 

• Todos los posibles factores de 

confusión podrían haber reducido 

el efecto observado (+1) 

Moderada 

⊕⊕⊕⊖ 

Baja 

⊕⊕⊖⊖ 

Muy baja 

⊕⊖⊖⊖ 

* En el caso de los ECA, se puede disminuir la calificación de la calidad de la evidencia científica. 

** En el caso de los estudios observacionales, se puede aumentar la calificación de la calidad de la evidencia científica. 

RR: riesgo relativo 
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Implicaciones de la fuerza de recomendación en el sistema GRADE 

Recomendación Pacientes / 

Cuidadores 

Clínicos Gestores / 

Planificadores 

Fuerte La mayor parte de las 

personas bien 

informadas estarían de 

acuerdo con la acción 

recomendada y 

únicamente una 

pequeña parte no lo 

estarían 

La mayoría de los 

pacientes deberían 

recibir la intervención 

recomendada 

La recomendación 

puede ser adoptada 

como política sanitaria 

en la mayoría de las 

situaciones 

Condicional La mayor parte de las 

personas bien 

informadas estarían de 

acuerdo con la acción 

recomendada pero una 

minoría importante no 

Reconoce que 

diferentes opciones 

serán apropiadas para 

diferentes pacientes y 

que el médico tiene 

que ayudar a cada 

paciente a llegar a la 

decisión más 

consistente con sus 

valores y preferencias 

Existe necesidad de un 

debate importante y la 

participación de los 

grupos de interés 

Fuente: Grading of Recommendations, Assessment, Development and Evaluation  [73] 
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Anexo 8. Estimación fecha de actualización de informes de RedETS 

 

Figura. Estimación fecha de actualización de informes de RedETS 
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Anexo 9. Estudios excluidos en efectividad 
y seguridad 

Diseño / tipo de estudio 

1. Abdolahi A, Bull MT, Darwin KC, Venkataraman V, Grana MJ, Dorsey ER, Biglan KM. A 
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with movement disorders. Health Informatics J. 2016 Jun;22(2):304-11. doi: 

10.1177/1460458214556373. Epub 2014 Nov 11. PMID: 25391849. 
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Biomed Res Int. 2014;2014:706909. doi: 10.1155/2014/706909. Epub 2014 Apr 15. PMID: 

24829914; PMCID: PMC4009336. 

3. Bagot KL, Cadilhac DA, Bladin CF, Watkins CL, Vu M, Donnan GA, Dewey HM, Emsley HCA, 
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CE; VST and ASTUTE investigators. Integrating acute stroke telemedicine consultations into 

specialists' usual practice: a qualitative analysis comparing the experience of Australia and 

the United Kingdom. BMC Health Serv Res. 2017 Nov 21;17(1):751. doi: 10.1186/s12913-

017-2694-1. PMID: 29157233; PMCID: PMC5697163. 

4. Bakas T, Jessup NM, McLennon SM, Habermann B, Weaver MT, Morrison G. Tracking 
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with stroke. Disabil Rehabil. 2016 Sep;38(18):1780-90. doi: 

10.3109/09638288.2015.1107767. Epub 2015 Dec 17. PMID: 26680007; PMCID: 

PMC4912456. 
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study in clinical routine. PloS one 7.5 (2012): e36796. 
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Stroke. 2014 Jun;45(6):1876-80. doi: 10.1161/STROKEAHA.114.003825. Epub 2014 Apr 24. 

PMID: 24763931. 
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Semin Respir Crit Care Med. 2017 Dec;38(6):713-717. doi: 10.1055/s-0037-1607994. Epub 

2017 Dec 20. PMID: 29262428. 
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Exercise for Hemiplegic Upper Limb. IEEE Trans Neural Syst Rehabil Eng. 2016 

Jan;24(1):79-87. doi: 10.1109/TNSRE.2015.2408453. Epub 2015 Mar 11. PMID: 25775494. 

9. Bull MT, Darwin K, Venkataraman V, Wagner J, Beck CA, Dorsey ER, Biglan KM. A pilot 

study of virtual visits in Huntington disease. J Huntingtons Dis. 2014;3(2):189-95. doi: 

10.3233/JHD-140102. PMID: 25062861. 
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consultations: a critically appraised topic. Neurologist. 2009 May;15(3):163-6. doi: 

10.1097/NRL.0b013e3181a4b79c. PMID: 19430275. 

11. Chapman Smith SN, Govindarajan P, Padrick MM, Lippman JM, McMurry TL, Resler BL, 

Keenan K, Gunnell BS, Mehndiratta P, Chee CY, Cahill EA, Dietiker C, Cattell-Gordon DC, 
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iTREAT Study. Neurology. 2016 Jul 5;87(1):19-26. doi: 10.1212/WNL.0000000000002799. 

Epub 2016 Jun 8. PMID: 27281534; PMCID: PMC4932237. 
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A, Zorrilla L, Heldman D. Prospective study on cost-effectiveness of home-based motor 
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in fibromyalgia: results of a randomized controlled trial. Ann Behav Med. 2013 
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14. Dorsey ER, Darwin KC, Mohammed S, Donohue S, Tethal A, Achey MA, Ward S, Caughey 
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10.1177/2055207615592998. PMID: 29942542; PMCID: PMC5999055. 
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2018 Jul;99(7):1265-1272. doi: 10.1016/j.apmr.2017.12.012. Epub 2018 Jan 11. PMID: 

29337024. 
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Anexo 10. Estudios en marcha 

Nº registro/ 
Evaluación 

Intervención Población 
Diseñ
o 

IP 
Localización 

Fecha 
de 
registro 

 
NCT04111549 
 

Telemedicina 

Veteranos ≥ 65 años 
con antecedentes de 
lesión cerebral 
traumática crónica  

ECA 

 
Erica S. 
Kornblith, 
Centro Médico 
VA de San 
Francisco 

Octubre 
2019 

NCT04214314 

Telemedina 
(Programa de 
atención de 
NeuronUp 
APT) 
 

Población de 18 a 
65 años con lesión 
cerebral 

ECA 

 
Juan Carlos 
Arango 
Lasprilla, 
Ikerbasque 
Fundación 
Vasca para la 
Ciencia 

Febrero 
2020 

NCT04613362 Telemedicina 
Población ≥ 18 años 
con migraña 

ECA 

 
Teresa M. 
Damush, 
Richard L. 
Roudebush VA 
Medical 
Center, 
Indianapolis. 
 

Noviembr
e 2020 

NCT04682223 Telemedicina 

Población de 21 a 
80 años con 
ccidente 
cerebrovascular 
isquémico o 
hemorrágico del 
hemisferio izquierdo 
 

ECA 

 
Julius 
Fridriksson, 
University of 
South Carolina 
 

Enero 
2021 

NCT04392518 Telemedicina 

Población de 18 a 
50 años con 
debilidad muscular 
proximal con 
diagnóstico de 
LGMD de cualquier 
tipo y AME 
 

ECA 

 
Piraye Oflazer, 
Facultad de 
Medicina de la 
Universidad de 
Koc 
 

Junio 
2020 

NCT04877171 Telemedicina 

Población de 18 a 
80 años con primer 
accidente cerebro 
vascular isquémico 

ECA 

 
Federico A 
Silva, Hospital 
Internacional 
de Colombia 
 

Mayo 
2021 

ACTRN126190

01678189 
 Stroke 

Población ≥ 18 años 

con derrame cerebral 
ECA 

 

Annemarei 

Ranta, 

Department of 

Medicine 

University of 

Otago, 

Wellington 

 

Noviembr

e 2019 

ECA: ensayo clínico aleatorizado. 
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Anexo 11. Tablas de evidencia de los 
estudios incluidos 

 

Estudio 

Alschuler, 2021 [61]  
País: EE. UU 
Financiación: Estudio financiado por la sociedad Nacional de esclerosis Múltiple. Los 
datos del estudio se recopilaron y gestionaron mediante las herramientas de captura 
de datos electrónicos REDCap alojadas en el instituto de Ciencias de la Salud 
Traslacionales, que cuentan con el apoyo del Centro Nacional para Avance de las 
Ciencias Traslacionales de los institutos Nacionales de Salud con el premio 
UL1TR002319. 

Objetivo 
Evaluar la viabilidad y aceptabilidad de una intervención grupal basada en 
videoconferencia para el dolor moderado o intenso. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Centro medico de esclerosis múltiple (NI periodo de estudio). 
Nº centros participantes: 1 

 Seguimiento (meses): 3 

Participantes 

Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Diagnóstico de esclerosis múltiple usando los criterios revisados 
McDonald en los últimos 36 meses (“recién diagnóstico”). 
2. Experimentar una intensidad de dolor promedio moderada o peor 
en la última semana, definida como 3 en una escala de calificación 
numérica de 0 a 10. 
3. Experimentar catastrofismo de dolor al menos moderadamente 
severo, definido como 16 en la Escala de catastrofización del dolor. 
4. Acceso a una computadora o dispositivo móvil con acceso a 
internet para participar en las sesiones de tratamiento de estudio. 
5.  Tener al menos 18 años. 
6. Capaz de completar las medidas de estudió en inglés. 
Los criterios de exclusión fueron: 
1. Deterioro cognitivo severo. 
2. Ideas suicidas activas. 
3. Psicosis activa u otros problemas psiquiátricos o de 
comportamiento que puedan interferir. 

Nº de pacientes reclutados: 27 
Nº de pacientes aleatorizados: 27 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 15 12 
Nº pacientes perdidos: 4 0 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 5 (33,3%) 4 (33,3%) 
Edad†: 40,14± 11,2; (24-61)  39,58±12,3; (22-59) 
Enfermedad neurológica (%): Esclerosis múltiple (100%) Esclerosis múltiple (100%) 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

2,13±1,15 2,21±0,9 
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Intervención 

Tipo de intervención: Videoconsulta + atención habitual 
Profesional que aplica la intervención: Psicólogo 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Manejo/seguimiento 
domiciliario 
Nº de sesiones de telemedicina: 1 
Perioridicidad de las sesiones:  Sesión única de 120 minutos 
Duración de la intervención (meses): 120 minutos 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 

Catastrofización del dolor 
(Pain Catastrophizing Scale) † 

-1,55±8,79 - 3,01±9,03 
1,46 (IC95% - 5,31  

a 8,23) 
Intensidad del dolor (Numeric 
Rating Scale) † 

-0,7±1,59 -0,5±1,45 
- 0,20 (IC95% - 
1,35 a 0,95) 

Interferencia del dolor 
(Patient-Reported Outcomes 
Measurement Information 
System) † 

-1,36±7,42 0,09±6,52 
-1,45 (IC95% - 
6,71 a 3,81) 

Estado emocional (Patient 
Health Questionnaire-8 item) 
† 

-1,56±2,87 0,86±2,99 
-2,42 (IC95% 4,65 

a – 0,19) 

DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza, NI: No se 
informa. 
† Media del cambio ±Desviación estándar. 

 

 

Estudio 

Asano, 2021 [60] 
País: Singapur 
Financiación: Financiado por una subvención interprofesional de la Universidad 
Nacional de Singapur, una subvención de la Fundación Millennium de Singapur y el 
Consejo Nacional de Investigación Médica del Ministerio de Salud de Singapur en el 
marco del Programa de Subvenciones del Centro - Centro de Mejoramiento de la Salud 
de la Población de Singapur. 

Objetivo 
Evaluar el impacto de un nuevo sistema de telerrehabilitación en resultados funcionales 
autodeclarados en comparación con el cuidado habitual durante los 3 meses tras un 
ictus. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Hospital (2013 a 2016) 
Nº centros participantes: 2 

 Seguimiento (meses): 6 

Participantes 
Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. > 40 años. 
2. Ictus reciente (dentro de las cuatro semanas anteriores al 
reclutamiento). 
3. Capaz de sentarse sin apoyo durante 30 segundos. 
4. Capaz de pararse sobre la pierna no parética durante más de 
cuatro segundos. 
5. Capaz de caminar al menos dos metros con un máximo de una 
persona que lo ayude. 
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6. Capaz de seguir un comando de dos pasos. 
7. Vivir en la comunidad antes del ictus y se espera que le den el alta. 
8. Tener un cuidador cuando el paciente estaba haciendo los 
ejercicios por razones de seguridad. 
Los criterios de exclusión fueron: 
1. Marcapasos. 
2. No poder deambular al menos 45 metros antes del ictus o 
claudicación intermitente mientras camina menos de 200 metros. 
3. Condiciones cardíacas graves. 
4. Antecedentes de enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave o 
dependencia del oxígeno, dolor intenso al soportar peso. 
5. Trastornos neurológicos preexistentes. 
6. Historia de traumatismo craneoencefálico mayor con déficits 
residuales graves. 
7. Amputación de una extremidad inferior. 
8. Ceguera legal o discapacidad visual severa. 
9. Enfermedad psiquiátrica grave incontrolada. 
10. Esperanza de vida inferior a tres meses. 
11. Artritis severa o problemas ortopédicos que limitan los rangos 
pasivos de movimiento de las extremidades inferiores. 
12. Historia de alcoholismo sostenido o abuso de drogas en los últimos 
seis meses. 
13. Crisis hipertensiva 

Nº de pacientes reclutados: 856 
Nº de pacientes aleatorizados: 124 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 61 63 
Nº pacientes perdidos: 11 15 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 47,6% 47,5% 
Edad†: 64,1 63,8 
Enfermedad neurológica (%): Ictus 100% Ictus 100% 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

NI NI 

Intervención 

Tipo de intervención: Telerrehabilitación (The Singapore Tele-technology Aided 
Rehabilitation) / atención habitual 
Profesional que aplica la intervención: Terapueta 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Tratamiento 
Nº de sesiones de telemedicina: 12 
Perioridicidad de las sesiones: semanalmente 
Duración de la intervención (meses): 3 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 

Estado funcional (Índice de 
Barthel) † 

5,1± 25,14 1,2± 15,9 
3,90 (IC95% -3,53 

a  11,33) 
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Marcha (Two-minute walk test 
(m)) † 

5,9±35,09 23,9±37,29 
-18,00 (IC95% -
30,64 a -5,36) 

Equilibrio (Activities-Specific 
Balance Confidence scale) † 

15,6±29,7 12,9±23,2 
2,70 (IC95% -6,70 

a 12,10) 
Calidad de vida genérica (EQ-
5D EVA) † 

5,1 ±25,14 1,2±15,9 
3,90 (IC95%  -3,53 

a 11,33) 
DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza, NI: No se 
informa. 
† Media del cambio±DE  

 

 

Estudio 

Beck, 2017 [34] 
País: Estados Unidos 
Financiación: Estudio financiado por el Instituto de Investigación de resultados centros 
en el Paciente (AD-12-11-4701). 

Objetivo 
Evaluar la viabilidad de las visitas domiciliarias virtuales, su efecto sobre la calidad de 
vida, sobre la calidad de la atención y su capacidad para ahorrar tiempo, reducir la 
carga del cuidador y reducir los viajes. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Atención domiciliaria (Marzo 2014 – Agosto 2017) 
Nº centros participantes: 18 

Seguimiento (meses): 12 
 

Participantes 

Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Individuos con enfermedad de Parkinson idiopática diagnosticada 
clínicamente a juicio del evaluador independiente 
2. No hay mejor explicación alternativa para el parkinsonismo. 
3. Acceso a un dispositivo no público habilitado para Internet (por 
ejemplo, computadora, tableta, teléfono inteligente) que tenga 
capacidad para videoconferencias basadas en la web. 
4. Estar ubicado físicamente en el momento en que las visitas se 
realicen en un estado donde el médico participante tenga licencia 
para practicar la medicina. 
5. Tener un proveedor de atención local con el que el equipo del 
estudio pueda comunicarse. 
6. Vivir en casa, en un complejo de viviendas para personas mayores 
o en un centro de vida asistida 
7. Hablar inglés (todos los estados participantes) o español con 
fluidez (solo participantes en Florida y Massachusetts) 
8. Dispuesto y capaz de dar su consentimiento informado 
9. El cuidador (si corresponde) debe poder y estar dispuesto a dar su 
consentimiento informado para participar si así lo desea. 
Los criterios de exclusión fueron: 
1. Actualmente hospitalizado 
2. Condición (por ejemplo, psicosis prominente) que impide la 
participación en el estudio según lo identificado por el profesional 
médico (investigador del centro o enfermera). 
3. Participación en otro estudio de telemedicina. 

Nº de pacientes reclutados: 210 
Nº de pacientes aleatorizados: 195 
 Grupo Grupo 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 310

Telemedicina / Atención 
habitual 

Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 97 98 
Nº pacientes perdidos: 6 4 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 50,5% 42,8% 
Edad†: 65,9±7,8 66,9±8,5 
Enfermedad neurológica (%): Parkinson 100% Parkinson 100% 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

8,3±6,2 7,6±4,9 

Intervención 

Tipo de intervención: Visita virtual / atención habitual. 
Profesional que aplica la intervención: Neurología. 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Manejo / 
seguimiento domiciliario. 
Nº de sesiones de telemedicina: 4 
Perioridicidad de las sesiones: 4 sesiones en 1 año 
Duración de la intervención (meses): 12 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95) 

Calidad de la atención 
sanitaria recibida (Patient 
Assessment of Chronic Illness 
Care) † 0,3±0,99 0,3±0,99 

0,00 (IC95% - 0,28 
a 0,28) 

Sobrecarga del cuidador 
(Caregiver Strain Index) † 0,3±16,37 0,5±13,47 

-0,20 (IC95% -
4,41 a 4,01) 

Visitas urgentes † 0,5±0,9923 0,7±1,4964 
-0,20 (IC95% -
0,56 a 0,16) 

Ingresos hospitalarios  † 0,2± 0,5 0,3±0,5 
-0,10 (IC95% -
0,24 a 0,24) 

Estado functional (Movement 
Disorder Society–sponsored 
revision of the Unified 
Parkinson’s Disease Rating 
Scale (MDS-UPDRS part II)) † 0,1±4,96 -0,3 ±4,99 

0,40 (IC95% -1,00 
a 1,80) 

Estado emocional (Geriatric 
Depression Scale) † 0,2±2,98 -0± 2,49 

0,20 (IC95% -0,57 
a 0,97) 

Afectación motora (Movement 
Disorder Society–sponsored 
revision of the Unified 
Parkinson’s Disease Rating 
Scale (MDS-UPDRS part III)) † -5,7± 9,92 -4,9±9,48 

-0,80 (IC95% -
3,52 a 1,92) 

Estado cognitive (Montreal 
Cognitive Assessment) † 0,6 ±2,98 0,2±2,49 

0,40 (IC95% -0,37 
a 1,17) 

Calidad de vida específica 
(Parkinson’s Disease 
Questionnarie) † -0,4 ± 9,9 -0,8 ±9 

0,40 (IC95% -2,26 
a 3,06) 
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Adherencia al tratamiento 
(Morisky Medication 
Adherence Scale) † 0,27± 0,98 -0,08 ± 0,96 

0,35 (IC95% 0,35 
a 0,62) 

DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa. 
† Media del cambio±DE. 

 

 

Estudio 

Bell, 2011 [63] 
País: EE. UU 
Financiación: Estudio financiado con el apoyo del Instituto Nacional de Investigaciones 
sobre Discapacidad y Rehabilitación, Departamento de Educación 

Objetivo 
Evaluar el efecto de una intervención telefónica programada comparada con cuidados 
habituales en función, estado de salud / emocional, actividades comunidad / trabajo y 
bienestar al año y a los 2 años después de daño cerebral traumático. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Unidad de rehabilitación (mayo 2005-junio 2008) 
Nº centros participantes: 3 

 Seguimiento (meses): 24 

Participantes 

Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Se presentó al hospital de cuidados agudos TBIMS designado 
dentro de las 72 horas del daño. 
2. Fue trasladado a la unidad de rehabilitación TBIMS dentro de las 
72 horas del alta desde cuidados agudos. 
3. Había tenido un TBI penetrante o no penetrante con al menos 1 de 
las siguientes características: puntuación de Glasgow Coma Scale de 
menos de 13 en la admisión del departamento de emergencias (no 
debido a intubación, sedación o intoxicación), pérdida de conciencia 
de más de 30 minutos (no debida a sedación o intoxicación), amnesia 
post-traumática de más de 24 horas, o trauma relacionado con 
anormalidad intracraneal en neuroimagen. 
4. Edad de 16 o más años. 
Además, este estudio requería: 
1. Acceso telefónico consistente. 
2. Tener un inglés suficientemente fluido para comunicarse por 
teléfono sin un intérprete. 
3. Alta a un entorno comunitario. 
Los criterios de exclusión fueron: 
NI 

Nº de pacientes reclutados: 612 
Nº de pacientes aleatorizados: 433 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 210 223 
Nº pacientes perdidos: 92 100 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 63 (30%) 47(21%) 
Edad†: 38,1± NI 40 ± NI 
Enfermedad neurológica (%): Daño cerebral  (100%) Daño cerebral (100%) 
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Duración de la enfermedad 
(años)†: 

NI NI 

Intervención 

Tipo de intervención: Intervención telefónica programada / cuidado habitual. 
Profesional que aplica la intervención: Psicólogo/psiquiatra. 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Manejo/seguimiento 
domiciliario. 
Nº de sesiones de telemedicina: 11. 
Perioridicidad de las sesiones: Llamadas telefónicas a las 2 y 4 semanas y a los 2, 3, 
5, 7, 9, 12, 15, 18 y 21 meses. 
Duración de la intervención (meses): 21 meses 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

P value 

Calidad de vida (EQ-5D) † 0,8±NI 0,79±NI p=0,810 

Calidad de vida (Perceived 
Quality of Life Scale) † 65,2±NI 68,1±NI p=0,449 

Calidad de vida física (Short 
Form-12 Health Survey 
physical subscore) † 37,8±NI 38±NI p=0,955 

Calidad de vida mental (Short 
Form-12 Health Survey 
mental subscore) † 31,4±NI 29,3±NI p=0,262 

Gravedad (Brief Symptom 
Inventory-18) † 51,7±NI 51,4±NI p=0,931 

Participación (Participation 
with Recombined Tools-
Objective) † 1,6±NI 1,72±NI p=0,128 

Discapacidad (Glasgow 
Outcome Scale) † 5,82±NI 5,59±NI p=0,212 

Estado functional (functional 
independence measure) † 116±NI 115±NI p=0,598 

Discapacidad (Disability 
Rating Scale) † 2,1±NI 2,21±NI p=0,660 

ECA: Ensayo clínico aleatorizado; NI: No se informa. 
† Media del cambio±DE 
 
 

Estudio 

Bishop, 2014 [64] 
País: EE. UU 
Financiación: Este estudio fue financiado por la subvención 1 R21 MH54182-01 del 
Instituto Nacional de Salud Mental del NIMH (1 de abril de 1994 al 31 de marzo de 
1998) 

Objetivo 
Probar la eficacia de una intervención telefónica, Family Intervention: Telephone 
Tracking, diseñada para atender a los supervivientes de stroke y a sus cuidadores 
principales durante los primeros 6 meses después del stroke. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Unidad de rehabilitación (NI de periodo de estudio) 
Nº centros participantes: 1 
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 Seguimiento (meses): 6 

Participantes 

Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Supervivientes de stroke bien orientados y capaces de seguir una 
orden de 3 pasos y que tienen evidencia de stroke en neuroimagen o 
están hemiparéticos. 
2. Los cuidadores se definían como familiares o amigos que viven con 
los supervivientes de stroke o viven dentro de los 30 minutos de 
distancia y actúan como la primera fuente de asistencia para los 
supervivientes. 
Los criterios de exclusión fueron: 
1. < 35 años de edad. 
2. Hemorragia subaracnoidea. 
3. Psicosis. 
4. Falta de cuidador. 
5. Ingreso en una residencia. 
6. No hablar inglés. 

Nº de pacientes reclutados: 49 (parejas de supervivientes de stroke y sus cuidadores) 
Nº de pacientes aleatorizados: 49 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 23 26 
Nº pacientes perdidos: NI NI 

Características basales: 
Nº mujeres (%): NI NI 
Edad†: NI± NI NI ± NI 

Enfermedad neurológica (%): 
Supervivientes de stroke 

(100%) 
Supervivientes de stroke 

(100%) 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

NI NI 

Intervención 

Tipo de intervención: Llamada telefónica (Telephone Tracking (FITT)) / atención 
habitual. 
Profesional que aplica la intervención: Un residente de psiquiatría, un estudiante 
graduado en terapia familiar, una enfermera de rehabilitación de stroke y un terapeuta 
familiar con nivel de master. 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Manejo/seguimiento 
domiciliario 
Nº de sesiones de telemedicina: 13 llamadas por cada miembro (26 llamadas por 
parejas). 
Perioridicidad de las sesiones: semanal. 
Duración de la intervención (meses): 6. 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 

Grupo 
Telemedicina / 

Atención habitual 
N=23 

Grupo 
Atención 
habitual 
N=26 

DM (IC 95%) 

Utilización recursos de 
atención sanitaria (Global 
healt Care utilization Score) † 

-0,45 ± 1 0,37±1,6 
-0,82 (IC95% -
1,56 a -0,08) 
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Estado functional (Functional 
Independence Measure) † 

15,9 ±22 14,6±22 
1,30 (IC95% -
11,04 a 13,64) 

Estado emocional (Geriatric 
Depression Scale) † 

-0,69 ±3,5 1,12± 2,8 
- 1,81 (IC95% - 
3,60 a -0,02) 

DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa. 
† Media del cambio±DE. 

 
 

 

Estudio 

Chapman, 2021 [65] 
País: Australia 
Financiación: No subvención específica de agencia de financiación 

Objetivo 

Comparar el desempeño en las tareas neuropsicológicas comunes en persona y a 
traves de videoconferencia en pacientes con ictus. 
Evaluar el nivel de aceptabilidad de la evaluación neuropsicológica basada en 
videoconferencia en los participantes. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Noviembre 2016 a febrero 2019 
Nº centros participantes: NI 

 Seguimiento: 2 semanas 

Participantes 

Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Diagnóstico de ictus 
2. Ser mayor de 18 años 
3. Competente en inglés 
4. Haber pasado al menos 3 meses desde el ictus 
5. Dar consetimiento informado 

Los criterios de exclusión fueron: 
1. Evaluación neurológica reciente o próxima con fines clínicos. 
2. Diagnóstico neurológico concurrente que no sea un ictus y/o 
psiquiátrico 
3. Cualquier deficiencia sensorial, motora o del lenguaje que impida 
significativamente la administración estandarizada no adaptada de 
pruebas 

Nº de pacientes reclutados: 77 
Nº de pacientes aleatorizados: 48 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 23 22 
Nº pacientes perdidos: 1 2 

Características basales: 
Nº mujeres (%): NI NI 
Edad†: NI NI 
Enfermedad neurológica (%): Ictus 100% Ictus 100% 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

NI NI 

Intervención 
Tipo de intervención: Videoconsulta (zoom) / atención habitual 
Profesional que aplica la intervención: NI 
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Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Manejo/seguimiento 
domiciliario 
Nº de sesiones de telemedicina: 1 
Periodicidad de las sesiones: NI 
Duración de la intervención: 2 semanas 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 

Satisfacción (1=insatisfecho a 
5=satisfecho) † 

4,7 ± 0,8 4,8± 0,7 
-0,10 (IC95% -

0,20) 
Función ejecutiva (Trail 
Making Test Part A (TMT-A)) † 

41,51±13,03 39,02±14,14 
2,49 (IC95% -3,01 

a 7,99) 
DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa. 
† Media ±DE. 
 
 

Estudio 

Chumbler, 2012 [66] 
País: EE. UU 
Financiación: Financiado por Department of Veteran Affairs Rehabilitation Research 
and Development Service (B4492R). 

Objetivo 
Determinar el efecto de intervención de telerrehabilitación multifaceta de stroke en 
función física y secundariamente en discapacidad en veteranos tras stroke 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Unidad de rehabilitación (NI periodo) 
Nº centros participantes: 4 

 Seguimiento (meses): 6 

Participantes 

Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Ictus isquémico o hemorrágico enlos 24 meses previos. 
2. Edad 45-90 años. 
3. Dados de alta en la comunidad. 
4. No impedimento cognitivo (no más de 4 errores en Short Portable 
Mental Status Questionaire). 
5. Capaz de seguir órdenes de 3 etapas. 
4. Puntuación en Functional Independence Measure motor de 18 a 88 
al alta. 
5. Aprobación por el médico pacientes. 
6. Firmado comunicado de prensa médico. 
7. Las medidas del Functional Independence Measure miden la 
discapacidad física y cognitiva con respecto a la carga de cuidados 
se ha empleado para revisar el progreso del paciente y medir los 
resultados de rehabilitación. 
Los criterios de exclusión fueron: 
NI 

Nº de pacientes reclutados: 52 
Nº de pacientes aleatorizados: 52 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 
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Nº pacientes intervenidos: 25 23 
Nº pacientes perdidos: 4 5 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 1 (4%) 0 (0%) 
Edad†: 67,1 ±9,5  67,7±10 

Enfermedad neurológica (%): 
Ictus isquémico o 

hemorrágico (100%) 
Ictus isquémico o 
hemorrágico 

Duración de la enfermedad 
(días)** 

26 (4150) 74 (3149) 

Intervención 

Tipo de intervención: Telerrehabilitación (visita virtual; dispositivo de mensajes; 
llamadas telefónicas) / atención habitual 
Profesional que aplica la intervención: Asistente de investigación y teleterapeuta 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Seguimiento 
domiciliario 
Nº de sesiones de telemedicina: 3 televisitas domiciliarias, dispositivo de mensajes en 
domicilio y 5 llamadas telefónicas 
Perioridicidad de las sesiones:  Teleconsultas domiciliarias: 3 teleconsultas
domiciliarias, cada 12-16 días y completadas dentro de las 5 semanas de 
aleatorización. 

Duración de la intervención (meses): 3 
Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 
RR (IC 95%) 

Estado funcional (Overall 
Function Comoponent of the 
Late Life Function and 
Disability Instrument) † 

5,1 ±10,03 -1,1 ±11 
3,90 (IC95% -3,53 

a 11,33) 

Eventos adversos * 0/25 0/23 NI 

DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa; RR: Risk Ratio. 
† Media del cambio±DE; * eventos/total; ** mediana (rango intercuartílico) 

 
 

Estudio 

Dicianno, 2016 [67] 
País: EE. UU 
Financiación: Subvención del National Institute on Disability, Independent Living, and 
Rehabilitation Research (NIDILRR) 90DP5004-01-00 (RERC from Cloud to 
Smartphone: Empowering and Accessible ICT), subvención 0DP0064-01-00 (DRRP 
Promoting Independence & Self-management using mHealth), y la subvención 
90RE5004-01-00 (RERC sobre Telerrehabilitación), la Fundación Verizon y los 
Institutos Nacionales de Salud (NIH) subvenciones 1R21HD071810-01A1 y 
5T35AT005933-02. 

Objetivo 
Determinar la viabilidad del uso del sistema interactivo de salud y rehabilitación móvil 
(iMHere) en la espina bífida y sus efectos en los resultados psicosociales y médicos. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Clinica local (NI periodo) 
Nº centros participantes: NI 

 Seguimiento (meses): 12 
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Participantes 

Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Edad de 18 a 40 años 
2. Diagnóstico primario de mielomeningocele con hidrocefalia 
3. Pasar una prueba de detección que demostró capacidad para usar 
un teléfono inteligente y vivir en un entorno comunitario dentro de las 
100 millas del sitio de prueba para permitir el apoyo técnico. 
Los criterios de exclusión fueron: 
1.  Participar activamente en un programa piloto de bienestar 
2. Diagnóstico de discapacidad intelectual grave 
3. Un diagnóstico de subtipo de SB no mielomeningocele y 
enfermedad psiquiátrica grave y persistente y / o adicción a drogas o 
alcohol. 

Nº de pacientes reclutados: 27 
Nº de pacientes aleatorizados: 23 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 13 10 
Nº pacientes perdidos: 0 0 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 5 (38,5%) 5 (50%) 
Edad†: 29,7± 5 29,5 ± 6,8 
Enfermedad neurológica (%): Espina bífida (100%) Espina bífida (100%) 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

NI NI 

Intervención 

Tipo de intervención: iMHere (interactive Mobile Health and Rehabilitation): herramienta 
para Smartphone / atención habitual. 
Profesional que aplica la intervención: Terapeuta ocupacional. 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Manejo/seguimiento 
domiciliario. 
Nº de sesiones de telemedicina: El coordinador de bienestar pudo manejar a todos los 
participantes de la intervención en 1 hora por día o menos en promedio. 
Perioridicidad de las sesiones: A demanda. 
Duración de la intervención (meses): 12 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 
RR (IC 95%) 

Atención sanitaria recibida 
(Patient Assessment of 
Chronic Illness Care) † 

- 0,2 ± 0,67 0,2±0,36  
-0,40 (IC95% -
0,83 a 0,03) 

Automanejo de la enfermedad 
(Adolescent Self-Management 
and Independence Scale II) † 

0,2±0,8 - 0,5±0,86 
0,70 (IC95% 0,01 

a 1,39) 

Visitas a urgencias* 3/13 2/10 
1,15 (IC95% 0,24 

a5,65) 
Hospitalizaciones 
programadas* 

3/13 1/10 
2,31 (IC95% 0,28 

a 18,99) 
Hospitalizaciones no 
programadas* 

1/13 2/10 
0,38 (IC95% 0,04 

a 3,67) 
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Estado functional (Craig 
Handicap Assessment and 
Reporting Technique Short 
Form) † 

0,6 ±13,44 3±6,24 
-2,40 (IC95% -
10,67 a 5,87) 

Estado emocional (Beck 
Depression Inventory) † 

- 1,8±4,02 5,5±12,7 
- 7,30 (IC95%- 
15,47 a 0,87)  

Calidad de vida genérica 
(World Health Organization 
Quality of Life Brief 
Instrument) (dominio físico) † 

-0,1±0,67 0,2±0,36 
-0,30 (IC95% -
0,73 a 0,13) 

Calidad de vida genérica 
(World Health Organization 
Quality of Life Brief 
Instrument) (dominio 
psicosocial) † 

2,7 ±9,45 -0,4± 12,57 
3,10 (IC95% -6,23 

a12,43) 

Calidad de vida genérica 
(World Health Organization 
Quality of Life Brief 
Instrument) (dominio social) † 

1,4± 11,5 7,3±9,73 
-5,90 (IC95% -
14,45 a2,65) 

Calidad de vida genérica 
(World Health Organization 
Quality of Life Brief 
Instrument) (dominio entorno) 
† 

-1,3±10,65 0,7± 12,01 
-2,00 (IC95% -
11,43 a 7,43) 

Infecciones del tracto 
urinario* 

4/13 5/10 
0,62 (IC95% 0,22 

a 1,71) 
Heridas en la piel* 4/13 7/10 0,44 (IC95% 0 

DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa; RR: Risk Ratio. 
† Media del cambio±DE; * eventos/total. 
 
 

Estudio 

Dobkin, 2021 [68] 
País: EE.UU. 
Financiación:  El estudio está financiado por ZonMW, la Organización de los Países 
Bajos para la Investigación y el Desarrollo de la Salud. 

Objetivo 

1. Adaptar la intervención TIME con el input de stakeholders clave y poner a prueba la 
intervención SMART. 
2. Probar la viabilidad, aceptabilidad y eficacia en un ensayo controlado aleatorio 
prospectivo de seis meses, que compara SMART con la lista de espera en personas 
con epilepsia y eventos de salud negativos recientes. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Centros medicos de veteranos (Septiembre 2016 a Octubre 2019) 
Nº centros participantes: NI 

 Seguimiento (meses): 6 

Participantes 
Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
Para los pacientes: 
1. Diagnóstico clínico de enfermedad de Parkinson confirmado según 
la historia clínica de VA. 
2. Trastorno depresivo primario según la Entrevista clínica 
estructurada para el Manual diagnóstico y estadístico de los 
trastornos mentales, quinta edición (DSM-5) versión de investigación. 
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3. 35 a 85 años. 
4. Régimen estable de medicación y salud mental (incluidos 
antidepresivos ≥ 6 semanas). 
5. Disponibilidad del cuidador. 
6. Acceso a Internet. 
Para los cuidadores: 
1. Contacto diario con el veterano. 
2. Entre 25 y 85 años de edad. 
3. Psiquiátricamente estable (según entrevista clínica). 
Los criterios de exclusión fueron: 
1. Deterioro cognitivo marcado (Evaluación cognitiva de Montreal 
[MoCA] 26 puntuación <21). 
2. Pensamientos suicidas con plan e intención (entrevista clínica). 
3. Médicamente inestable. 
4. Historia de trastornos bipolares o psicóticos. 
5. Diagnóstico de la carta VA de parkinsonismo atípico, parkinsonismo 
secundario o parkinsonismo inducido por fármacos. 

Nº de pacientes reclutados: 399 
Nº de pacientes aleatorizados: 90 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 45 45 
Nº pacientes perdidos: 6 6 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 0 (0%) NA 
Edad†: 67,27± 7,79 66,42 ± 9,51 
Enfermedad neurológica (%): Parkinson (100%) Parkinson (100%) 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

5,4 ± 5,01 5,24 ± 5,13 

Intervención 

Tipo de intervención: Videoconsulta / visita virtual (Terapia Conductual y Cognitiva a 
través de vídeoconferencia (V-CBT))/ atención habitual. 
Profesional que aplica la intervención: Terapeuta. 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Tratamiento. 
Nº de sesiones de telemedicina: 10. 
Perioridicidad de las sesiones: Semanalmente durante 10 sesiones de una hora 
durante los 2,5 primeros meses y de forma opcional mensualmente durante 6 meses 
de seguimiento. 
Duración de la intervención (meses): 8 meses y 2 semanas. 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 

Estado emocional (Beck 
Depression Inventory) † 

-9,9 ±7,02 -2,2± 8,37 
-7,70 (IC95% - 
10,89 a -4,51) 

Ansiedad (Hamilton Anxiety 
Rating Scale) † 

-14,05± 3,34 0,28± 3,17 
-14,33 (IC95% -
15,68 a -12,98) 
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Calidad de vida genérica (SF-
36 Physical composite score) 
† 

2,49±6,79 -1,36±6,72 
3,85 (IC95% 1,06 

a 6,64) 

Calidad de vida genérica (SF-
36 Social composite score) † 

11,69±22,93 -3,44±22,76 
15,13 (IC95% 5,69 

a 24,57) 
DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa. 
† Media del cambio±DE. 
 
 

Estudio 

Friedman, 2019 [69] 
País: EE.UU. 
Financiación: Este estudio fue financiado por Merck, Inc. 

Objetivo 

Determinar si las visitas de telemedicina por video sincrónicas con especialistas son 
factibles y evaluar la eficacia clínica, las percepciones de los pacientes y otros 
beneficios de las visitas de telemedicina para la atención de seguimiento de la migraña 
en un centro terciario de cefalea. 

Diseño 
Diseño: ECA 
Nº centros participantes: 1 

 Seguimiento (meses): 12 

Participantes 

Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. De 18 a 89 años. 
2. Diagnóstico de migraña con o sin aura, migraña menstrual, migraña 
hemipléjica. 
3. Capaz de dar su consentimiento informado. 
4. Capaz, en opinión del investigador, de realizar de forma fiable 
todos los aspectos del estudio. 
5. Propiedad o acceso a una computadora e Internet de alta 
velocidad. 
Los criterios de exclusión fueron: 
1. Edad menor de 18 años. 
2. El tipo de dolor de cabeza no es migraña. 
3. Sin propiedad o acceso a una computadora o Internet de alta 
velocidad. 
4. No está familiarizado con las operaciones básicas de la 
computadora o se siente incómodo al usar una computadora. 
5. No dispuesto a participar. 
6. No puedo leer en inglés (debido a las herramientas de evaluación). 

Nº de pacientes reclutados: 50 
Nº de pacientes aleatorizados: 45 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 22 18 
Nº pacientes perdidos: 0 5 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 22 (100%) 17 (94%) 
Edad†: 39 ± NI  43 ± NI  
Enfermedad neurológica (%): Migraña (100%) Migraña (100%) 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

NI NI 
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Intervención 

Tipo de intervención: Visitas de telemedicina (software Zoom) / atención habitual 
Profesional que aplica la intervención: Neurólogo 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Manejo/seguimiento 
domiciliario 
Nº de sesiones de telemedicina: 6 
Perioridicidad de las sesiones: A las 4-6 semanas, 3, 6, 9 y 12 meses. 
Duración de la intervención (meses): 12 

Comparador Atención habitual 

Resultados 

principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 
RR (IC 95%) 

Gravedad de la migraña 
(escala de 0 a 10=peor dolor 
imaginable) † 

-1,7±1,41 -1,7±2,52 
0,00 (IC95% -1,57 

a 1,57) 

Número de días con dolor de 
cabeza † 

-18±29,3592 -8±14,3224 
-10,00 (IC95% -
25,80 a 5,80) 

Discapacidad Migraine 
(Disability Assessment Scale) 

-23,6±50,0716 -19,3±25,8117 
-4,30 (IC95% -
31,66 a 23,06) 

Visitas a urgencias * 3/18 1/12 
2,00 (IC95% 0,23 

a 17,03) 

Hospitalizaciones * 4/18 2/12 
1,33 (IC95% 0,29 

a 6,17) 
DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa; RR: Risk Ratio. 
† Media del cambio±DE; * eventos/total. 
 
 

Estudio 

Kamwesiga, 2018 [70] 
País: Uganda 
Financiación: Financiado a través de subvención del Consejo de Investigación de 
Suecia número de subvención 2014–28-63 

Objetivo 

Evaluar la viabilidad de una intervención F@ce(TM) centrada en la familia con apoyo de 
teléfono móvil, y evaluar los efectos de la intervención sobre el impacto percibido del 
ictus, participación percibida las actividades cotidiana y la autoeficacia entre las 
personas con ictus y sus familias en Uganda. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: (marzo de 2015 - marzo de 2016) 
Nº centros participantes: 4 

 Seguimiento (meses): 2 

Participantes 
Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
Para los pacientes: 
1. Un diagnóstico de ictus (hemorragia / infarto / no especificado) 
confirmado por tomografía computarizada (TC) y / o signos clínicos. 
2. Acceso y capacidad para usar un teléfono móvil. 
3. Capacidad para hablar y expresarse en inglés y / o luganda. 
4. 18 años de edad. 
5. Residente en Kampala y sus alrededores <40 km. 
6. Una Escala de Rankin Modificada (mRS) nivel 2 a 4. 
Para familiares: 
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1. El miembro de la familia que principalmente ayudó y convivió con 
la persona con ictus fue capaz de comprender y responder a las 
instrucciones en inglés o luganda. 

Los criterios de exclusión fueron: 
NI 

Nº de pacientes reclutados: 48 
Nº de pacientes aleatorizados: 30 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 15 15 
Nº pacientes perdidos: 2 0 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 84,6% 66,7% 
Edad†: 61,2 ±15 58,5±14 

Enfermedad neurológica (%) 

Ictus isquémico (76,9%); 
 Ictus hemorrágico 

(23,1%); 
Ictus inespecífico (0%) 

Ictus isquémico (73,3%); 
 ictus hemorrágico (20%); 
ictus inespecífico (6,7%) 

Duración de la enfermedad 
(años)†: 

NI NI 

Intervención 

Tipo de intervención: Telerrehabilitación (App F@ce para Smartphone) F@ce 
(rehabilitación apoyada por sms) / atención habitual 
Profesional que aplica la intervención: Terapeuta ocupacional 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: 
Nº de sesiones de telemedicina: 16 
Perioridicidad de las sesiones: 2 SMS diarios (mañana y noche), 2 llamadas 
semanalaes con el terapeuta y si existía alguna dificultad para realiar las actividades, 
recibían también una llamada del terapeuta 
Duración de la intervención (meses): 2 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

P-valor 

Estado funcional (Canadian 
Occupational Performance 
Measure) 2,8±NI 3,3±NI p=0,05 

Satisfacción (Canadian 
Occupational Performance 
Measure) 2,7±NI 1,6±NI p= 0,12 

Autoeficacia (Self-efficacy 
scale) 31,8±NI 13,8±NI p= 0,04 

Fuerza (Stroke Impact Scale) 15,4±NI 8,7±NI p= 0,5 

Memoria (Stroke Impact 
Scale) 10,1±NI 2,1±NI p= 0,2 

Emociones (Stroke Impact 
Scale) 5,98±NI 8,3±NI p= 0,6 
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Comunicación (Stroke Impact 
Scale) 6,04±NI -0,2±NI p= 0,65 

Actividades de la vida diaria 
(Stroke Impact Scale) 11,1±NI 10,3±NI p= 0,82 

Mobilidad (Stroke Impact 
Scale) 13,5±NI 7,4±NI p= 0,31 

Funcionalidad mano (Stroke 
Impact Scale) 8,5±NI 9,3±NI p= 0,96 

Participación (Stroke Impact 
Scale) 9,6±NI 4,2±NI p= 0,4 

Recuperación (Stroke Impact 
Scale) 3,9±NI 10,7±NI p= 0,48 

Estado funcional (Índice de 
barthel) 23,1±NI 8,5±NI p= 0,06 

ECA: Ensayo clínico aleatorizado; NI: No se informa. 
† Media del cambio±DE. 
 
 

Estudio 

Lakshminarayana, 2017 [71] 
País: Inglaterra y Escocia 
Financiación: estudio financiado por el Departamento de Salud (NHS: National health 
System). 

Objetivo 

Evaluar si los pacientes con enfermedad de Parkinson que utilizan una Aplicación para 
el seguimiento del Parkinson (PTA por sus siglas en inglés) durante 16 semanas 
además del tratamiento habitual, muestran una mejor adherencia autoinformada a la 
medicación. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Hospital (Agosto 2014 - junio 2015) 
Nº centros participantes: 7 

 Seguimiento (meses): 4 meses 

Participantes 
Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Adultos de 21 a 75 años o más diagnosticados o con probable 
enfermedad de Parkinson idiopática. 
2. Recetado uno o más medicamentos antiparkinsonianos por un 
neurólogo consultor o un médico consultor o un médico de cabecera 
con conocimientos especializados en trastornos del movimiento. 
3. Habla y sabe inglés, es decir, puede leer, escribir y hablar en inglés 
y calcular y resolver problemas en los niveles de competencia 
necesarios para funcionar a diario en el trabajo y / o en la vida diaria. 
4. Tiene acceso a un teléfono inteligente y / o Internet de forma 
regular (> semanal) en su hogar. 
5. Régimen de medicación estable, es decir, no alterado durante el 
mes anterior y no se espera que cambie durante el período del 
ensayo (16 semanas). 
6. No diagnosticado con demencia o deterioro cognitivo significativo. 
Los criterios de exclusión fueron: 
1. Sospecha de parkinsonismo por otras causas distintas a la EP 
idiopática. 
2. Tratado con medicamentos antiparkinsonianos (anticolinérgicos) 
para los efectos secundarios del tratamiento neuroléptico prolongado.
3. Diagnosticado con demencia o deterioro cognitivo significativo. 
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4. Diagnosticado con enfermedad mental asociada con psicosis: 
esquizofrenia, depresión severa con psicosis, trastorno afectivo 
bipolar. 
5. Enfermedad perjudicial con una esperanza de vida corta. 

Nº de pacientes reclutados: 737 
Nº de pacientes aleatorizados: 215 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 106 109 
Nº pacientes perdidos: 36 18 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 34 (36,2%) 45 (42,1%) 
Edad†: 59,86 ± 9,13 60,71 ± 10,26 
Enfermedad neurológica (%): Parkinson (100%) Parkinson (100%) 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

5,47 ± 4,18 5,47 ±4,89 

Intervención 

Tipo de intervención: Parkinson's Tracker App / atención habitual. 
Profesional que aplica la intervención: Equipo multidiciplinar 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Manejo/seguimiento 
domiciliario 
Nº de sesiones de telemedicina: 1 
Perioridicidad de las sesiones: Diaria 
Duración de la intervención (meses): 4 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 

Calidad de la atención 
sanitaria recibida (Patient-
Centered Questionnaire for 
Parkinson’s Disease) † 

0,3±0,99 0,3±0,99 
0,00 (IC95% -0,28 

a 0,28) 

Estado emocional (Hospital 
Anxiety and Depression 
Scale) † 

0,11±3,31 0,39±3,42 
-0,08 (IC95% -
0,40 a 0,23) 

Ansiedad (Hospital Anxiety 
and Depression Scale) † 

0,54±2,57 0,15±2,64 
0,15 (IC95% - 0,17 

a 0,46) 
Calidad de vida específica 
(Parkinson’s Disease 
Questionnarie) † 

0,94±25,11 -0,25±23,9 
1,19 (IC95% - 6,57 

a 8,95) 

DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa. 
† Media del cambio±DE. 
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Estudio 

Laver, 2020 [72] 
País: Australia 
Financiación: financiado con el apoyo del Consejo Nacional Australiano de 
Investigación Médica y de Salud (APP1097435). Beca para el desarrollo de la 
investigación sobre la demencia del Consejo de Investigación de Australia (1097435). 

Objetivo 
Determinar si la entrega de una intervención diádica mediante telesalud no fue inferior 
a la entrega del mismo programa mediante la entrega tradicional cara a cara a través 
de visitas domiciliarias. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Mayo 2017 a Abril 2019 
Nº centros participantes: NI 

 Seguimiento (meses): 4 

Participantes 

Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Diagnóstico de demencia. 
2. Diagnóstico de probable demencia. 
3. Puntaje de menos de 24/30 en el Mini Examen del Estado Mental. 
4. Miembro de la familia o amigo que pueda involucrarse en su 
cuidado y pueda participar en la intervención. 
Los criterios de exclusión fueron: 
NA 

Nº de pacientes reclutados: 104 
Nº de pacientes aleatorizados: 63 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 31 32 
Nº pacientes perdidos: 6 6 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 16 (52%) 9 (28%) 
Edad†: 79,45 ± 6,52 80,47 ± 7,2 
Enfermedad neurológica (%): Demencia (100%) Demencia (100%) 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

NI NI 

Intervención 

Tipo de intervención: Videoconsulta / atención habitual 
Profesional que aplica la intervención: Terapeuta ocupacional (2 sesiones de atención 
domiciliaria + 6 sesiones de atención telesalud). 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: 
Tratamiento/Manejo/seguimiento domiciliario. 
Nº de sesiones de telemedicina: 6 
Perioridicidad de las sesiones: NI 
Duración de la intervención (meses): 4 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 

Calidad del cuidado 
(Caregiving Mastery Index) † 

0,9± 0,3 0,7±0,29 
0,20 (IC95% 0,04 

a 0,36) 
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Cambio percibido por el 
paciente (Perceived Change 
Scale) † 

5,6 ±0,61 7,6±0,61 
- 2,00 (IC95% - 
2,33 a - 1,67) 

Estado functional (Caregiver 
Assessment of Funcion and 
Upset) † 

- 6,1 ± 1,05 - 2,1 ±1,03 
- 4,00 (IC95%- 
4,57 a -3,43) 

Problemas de 
comportamiento (Caregiver 
Behavioral Occurrence and 
Upset Scale) † 

-3,2 ± 0,24 - 0,8± 0,24 
- 2,40 (IC95% - 
2,54 a – 2,26) 

Tiempo de viaje (minutos) ¥ 77,2 ± 79,6 255,9±189,4 
- 178,70 (IC95%- 
257,45 a -99,95)  

Tiempo de atención habitual 
presencial (minutos) ¥ 

307,9 ± 199,9 337,4±154,3 
- 29,50 (IC95% - 
130,53 a 71,53) 

DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa. 
† Media del cambio±DE; ¥ Media post±DE 
 
 

Estudio 

Maresca, 2019 [73] 
País: Italia 
Financiación: NI 

Objetivo 
Evaluar La eficacia de un entrenamiento de rehabilitación específico para la afasia 
utilizando la tablet VRRS y su efecto sobre el bienestar psicológico, la calidad de vida 
y el estado de ánimo de los pacientes 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Centro neurológico (NI periodo) 
Nº centros participantes: NI 

 Seguimiento (meses): 6 

Participantes 

Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Diágnostico de lesión cerebral vascular de etiología hemorrágica o 
isquémica 
2. Ausencia de espasticidad severa con una escala de Ashworth 
menor de 3 
3. Ausencia de alteraciones sensoriales incapacitantes (por ejemplo: 
pérdida visual y auditiva) 
4. Ausencia de enfermedad médica y psiquiátrica grave 
Los criterios de exclusión fueron: 
1. Paresia severa de la extremidad superior (<3) 
2. Deterioro cognitivo severo 
3. Ataques epiléticos que no responden a tratamiento 

Nº de pacientes reclutados: 30 
Nº de pacientes aleatorizados: 30 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 15 15 
Nº pacientes perdidos: NI NI 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 53,3% 8 (NI) 
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Edad†: 51,2±11,3 51,1±10,3 

Enfermedad neurológica (%): 
Ictus  
100 % 

Ictus  
100 % 

Duración de la enfermedad 
(años)†: 

NI NI 

Intervención 

Tipo de intervención: Telerrehabilitación / atención habitual 
Profesional que aplica la intervención: Neuropsicólogo 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Manejo/seguimiento

Nº de sesiones de telemedicina: 5 
Perioridicidad de las sesiones: Semanal 
Duración de la intervención (meses): 6 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 

Comprensión oral (Token test) 
† 

7,35±2,29 1,99±2,29 
2,28 (IC95% 1,33 

a 3,22) 
Estado emocional (Aphasia 
Depression Rating Scale) † 

-6,5 ±2,63 -2,3 ±2,63 
- 1,55 (IC95% - 
2,38 a- 0,72) 

Calidad de vida genérica 
(EuroQol-5D EVA) † 

22±7,56 8,7±7,6 
13,30 (IC95% 7,88 

a 18,72) 
DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa. 
† Media del cambio±DE. 
 
 

Estudio 

Meyer, 2019 [83] 
País: Reino Unido 
Financiación: Financiado por el grupo Gaia Alemania. 

Objetivo 

Examinar la eficacia de una intervención de Terapia Cognitivo-Conductual electrónica 
(eCBT) denominada Emyna, que ha sido configurada para cubrir las necesidades de 
Personas con Epilepsia (PwE), en la reducción de los síntomas de depresión (outcome 
principal) y ansiedad, así como en la mejora de la calidad de vida 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Junio de 2016 a Febrero de 2018 
Nº centros participantes: 1 

 Seguimiento (meses)*: 9 

Participantes 
Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. > 18 años. 
2. Diagnóstico de epilepsia activa, definida por haber tomado 
medicamentos antiepilépticos en los últimos 5 años o haber 
experimentado crisis en los últimos 10 años. 
3. Diagnóstico de un trastorno depresivo actual, confirmado por una 
entrevista de diagnóstico administrada por teléfono (la Mini Entrevista 
Neuropsiquiátrica Internacional) administrada por asociados de 
investigación. 
4. Al menos una gravedad de la depresión moderada (Cuestionario de 
salud del paciente: 9 ítems [PHQ-9]> 9). 
5. Capacidad para leer y hablar alemán. 
6. Acceso a Internet. 
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7. Ausencia de medicación mediante antidepresivos, o medicación 
con antidepresivos pero sin cabios en dosis durante, al menos, un 
mes antes de la inclusión en el estudio (se permiten cambios de 
medicación tras la inclusión en el estudio, dado el enfoque 
pragmático del estudio). 
8.  Motivación expresa a participar en el estudio y en el uso de una 
intervención electrónica con el objetivo de adquirir habilidades y 
conocimientos que puedan ayudar en la reducción de los síntomas de 
la depresión. 
Los criterios de exclusión fueron: 
1. La medicación antidepresiva se recetó o cambió por primera vez en 
el mes anterior a la inclusión. 
2. Actualmente estaban en psicoterapia. 
3. Se les había diagnosticado trastorno bipolar, esquizofrenia u otro 
trastorno psicótico, o trastorno límite de la personalidad. 
4. Riesgo agudo de suicidio (intención o planificación de cometer 
suicidio, según la evaluación del módulu respectivo en la entrevista 
MINI). La suicidalidad aguda se confirmó en la entrevista telefónica. 
5. Antidepresivos recién prescritos o cambio en la dosis de medicación 
con antidepresivos previamente a la inclusión en el estudio. 

Nº de pacientes reclutados: 200 
Nº de pacientes aleatorizados: 200 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 100 100 
Nº pacientes perdidos: 40 34 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 65 (65%) 62 (62%) 
Edad†: 40,53± 12,90 40,07 ± 13,40 
Enfermedad neurológica (%): Epilepsia (100%) Epilepsia (100%) 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

NI NI 

Intervención 

Tipo de intervención: Software online / atención habitual 
Profesional que aplica la intervención: Intervención automatizada (diseñada por un 
equipo de psicólogos clínicos, terapeutas cognitivo-conductuáles, médicos, 
ingenieros de software, artistas gráficos, ponentes e ingenieros de sonido, entre otros)

Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Tratamiento 
Nº de sesiones de telemedicina: NI 
Perioridicidad de las sesiones: Acceso a la plataforma durante 180 días 
Duración de la intervención (meses): 6 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 

Estado functional (Work and 
Social Adjustment Scale) † 

- 5,19±6,98 - 1,44± 6 
-3,75 (IC95% -
5,55  a -1,95) 
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Estado emocional (9-item 
Patient Health Questionnaire) 
† 

- 4,28±3,52 -2,54±3,45 
-1,74 (IC95% -
2,71 a -0,77) 

Ansiedad (Generalized 
Anxiety Disorder–7 items) † 

-2,59±3,89 -1,8±3,63 
-0,79 (IC95% -
1,83 a 0,25) 

Calidad de vida específica 
(31-item Quality of Life in 
Epilepsy) † 

2,06±4,99 0,8±4,6 
0,26 (IC95% -0,02 

a 0,54) 

DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa. 
† Media del cambio±DE. 
 
 

Estudio 

Øra, 2020 [82] 
País: Noruega 
Financiación: Financiado por la Autoridad Sanitaria Regional del Sureste de Noruega, 
la Universidad de Oslo y el Hospital de Rehabilitación Sunnaas. Apoyado por Chief 
Scientist Office, parte de las Direcciones de Salud y Asistencia Social del Gobierno de 
Escocia. 

Objetivo 
Evaluar la efectividad de una intervención logopedagógica terapéutica a través de 
videoconferencia en pacientes con afasia post-ictus en adición a la terapia 
logopedagógica estándar   

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: NI 
Nº centros participantes: NI 

 Seguimiento (meses): 4 

Participantes 

Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Afasia después de un ictus (en cualquier momento después de un 
ictus). 
2. Afasia, incluidas las alteraciones de la denominación (puntuación 
porcentual de 70 o menos en la subprueba de la evaluación de afasia 
básica noruega). 
3. El noruego era su idioma principal. 
Los criterios de exclusión fueron: 
1. < 16 años. 
2. Pacientes que no pudieron realizar 5 horas de terapia del habla y el 
lenguaje por semana debido a razones médicas o cognitivas (incluida 
la discapacidad auditiva o visual de moderada a grave). 
3. Pacientes que obtuvieron una puntuación > 70 percentil en la 
subprueba de la Evaluación Básica de Afasia de Noruega. 
4. Pacientes con traumatismo craneoencefálico. 

Nº de pacientes reclutados: 86 
Nº de pacientes aleatorizados: 62 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 32 30 
Nº pacientes perdidos: 2 3 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 40,6% 26,7% 
Edad†: 64,7±11,7 65±12,2 
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Enfermedad neurológica (%): Ictus 100% Ictus 100% 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

NI NI 

Intervención 

Tipo de intervención: Telerrehabilitación / atención habitual 
Profesional que aplica la intervención: Patólogo del habla y el lenguaje 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Tratamiento/Manejo

Nº de sesiones de telemedicina: 16 
Perioridicidad de las sesiones: 5 horas semanales durante 32 días 
Duración de la intervención (meses): 1 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 

Comprensión oral (Norwegian 
Basic Aphasia Assessment 
(comprehension)) † 

13,4±19,94 8,7±4,42 
0,21 (IC95% -0,29 

a  0,71) 

DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa; RR: Risk Ratio. 
† Media del cambio±DE. 
 
 

Estudio 

Palmer, 2020 [74] 
País: Reino Unido 
Financiación: Financiado por el Programa de Evaluación de Tecnología de la Salud del 
Instituto Nacional de Investigación en Salud (NIHR). 

Objetivo 

Comprobar si la terapia computarizada autogestionada del habla y la terapia del 
lenguaje para la búsqueda de palabras para la afasia persistente después de un ictus, 
además de la atencion habitual, es clíniciamente efectiva y rentable en comparación 
con la atención habitual sola o el control de la atención. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Octubre 2014 a agosto 2016 
Nº centros participantes: 21 

 Seguimiento (meses): 12 

Participantes 
Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Edad ≥ 18 años. 
2. Pacientes diagnosticados con un ictus. La inclusión no se limitó a 
pacientes con un primer ictus. 
3. El inicio del ictus fue al menos 4 meses antes de la asignación al 
azar (para garantizar que la afasia fuera persistente). 
4. Diagnóstico de afasia, posterior a un ictus, confirmado por un 
profesional capacitado en SLT. 
5. Puntuar de 5-43 de 48 en la Prueba Integral de Afasia (CAT) para 
nombrar objetos (leve es 31-43, moderado es 18-30 y severo es 5-17; 
los participantes con una puntuación <5 fueron excluidos ya que el 
estudio piloto no mostró ningún beneficio para los participantes que 
pudieron recuperar <10% de las palabras). 
6. Los participantes pueden realizar una tarea de emparejamiento 
simple en StepByStep con al menos un 50% de precisión (puntuación 
de al menos 5/10). 
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7. Los participantes pueden repetir al menos el 50% de las palabras 
en una tarea simple de repetición de palabras en el programa 
StepByStep (puntuación de al menos 5/10). 
Los criterios de exclusión fueron: 
1. Tener otro trastorno premórbido del habla y el lenguaje causado por 
un déficit neurológico distinto al ictus. 
2. Idioma que no sea el Inglés (ya que el software actualmente solo 
está disponible en inglés). 
3. Estar usando el programa de computadora StepByStep u otra 
terapia del habla por computadora destinada a recuperar / nombrar 
palabras para evitar similitudes entre grupos en la actualidad. 

Nº de pacientes reclutados: 818 
Nº de pacientes aleatorizados: 278 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 83 86 
Nº pacientes perdidos: NI NI 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 43,4% 37,2% 
Edad†: 64,9±13 64,9±13,1 

Enfermedad neurológica (%): 
Ictus 
100% 

Ictus 100% 

Duración de la enfermedad 
(años)†: 

2,9 ±2,9 2,8 ±2,6 

Intervención 

Tipo de intervención: Software de ordenador (Specialist aphasia software (StepByStep) 
/ atención habitual 
Profesional que aplica la intervención: Terapeuta del habla 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: 
Nº de sesiones de telemedicina: NI 
Perioridicidad de las sesiones: Diaria 
Duración de la intervención (meses): 12 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 
RR (IC 95%) 

Comprensión oral 
(Communication Outcome 
after Stroke scale) † 

3,3±11,3 2,7±12,6 
0,05 (IC95% -0,26 

a 0,36) 

Mortalidad * 3/97 4/101 
0,78 (IC95% 0,18 

a 3,40) 

Eventos adversos * 69/97 62/101 
1,16(IC95% 0,95 a 

1,42) 

Eventos adversos graves * 14/97 13/101 
1,12 (IC95% 0,56 

a 2,26) 
DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa; RR: Risk Ratio. 
† Media ±DE; * eventos/total. 
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Estudio 

Pennington, 2010 [75] 
País: Reino Unido 
Financiación: Instituto Nacional de Investigación en Salud bajo su Programa de 
Investigación para Beneficios del Paciente. 

Objetivo 

Examinar la aceptabilidad de la administración de la terapia de la disartria y comparar 
la terapia intesiva de la disartria dirigida a la respiarción, la fonación y la frecuencia del 
habla a través de Internet (Skype) para aumentar la inteligibiliidad del habla en niños 
con parálisis cerebral con la terapia habitual. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Servicio de terapia del habla (octubre 2014 a octubre 2015) 
Nº centros participantes: 9 

 Seguimiento (meses): 3 

Participantes 

Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Diágnostico de parálisis cerebral realizado por pediatra o neurólogo 
pediátrico. 
2. Diágnostico de disartria realizado por un terapeuta del habla y el 
lenguaje. 
3. Los padres calfificar el habla de los niños como "imprecisa pero 
generalmente comprensible para los oyentes desconocidos en 
contexto" o "poco clara y no generlamente comprensible para los 
oyentes desconocidos fuera de contexto". 
4. Edad de 5 a 17 años. 
5. Asisitir a escuelas en el norte de Inglaterra. 
6. Acceso a internet en casa. 
7. Aceptar la asignacion al azar a la terpaia de disartria a traves de 
Skype o la terapia habitual. 
Los criterios de exclusión fueron: 
1. hipoacusia bilateral> 50 dB. 
2. Difultad visual grave que no se pueda corregir con una lente. 
3. Incapacidad para comprender instrucciones gramaticalmente 
simples (probada por SLT). 

Nº de pacientes reclutados: 35 
Nº de pacientes aleatorizados: 22 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 9 10 
Nº pacientes perdidos: 2 1 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 6 (NI) 2 (NI) 
Edad†: 8,8 ± 2,1 8,8 ± 4,1 
Enfermedad neurológica (%): Parálisis cerebral (100%) Parálisis cerebral (100%) 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

NI NI 

Intervención 

Tipo de intervención: Videoconsulta (Skype) / atención habitual 
Profesional que aplica la intervención: Pediatra clínico 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Manejo/seguimiento 
domiciliario. 
Nº de sesiones de telemedicina: 18 
Perioridicidad de las sesiones: 3 veces a la semana 
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Duración de la intervención (meses): 1 mes y 2 semanas 
Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

RR (IC 95%) 

Grabaciones realizadas del 
total posible de sesiones de 
terapia (12 semanas post-
intervención) * 

17/18  19/18  
0,94 (IC95% 0,81 

a 1,10) 

Oyentes que escuchan las 
sesiones de terapia del total 
posible (12 semanas post-
intervención) * 

48/54  53/57  
0,96 (IC95% 0,85 

a 1,08) 

Padres que completan el 
cuestionario (12 semanas 
post-intervención) * 

6/11 5/11 
1,20 (IC95% 0,52 

a 2,79) 

DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa; RR: Risk Ratio. 
* eventos/total. 
 
 

Estudio 

Robb, 2019 [76] 
País: EE.UU. 
Financiación: Estudio no financiado 

Objetivo 
Evaluar las llamadas virtuales a casa versus las visitas tradicionales en persona para la 
atención de seguimiento de rutina en PwMS. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Centro de sclerosis multiple (NI periodo) 
Nº centros participantes: 1 

 Seguimiento (meses): 6 

Participantes 

Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. >18 años. 
2. Diagnóstico de esclerosis múltiple reincidente o progresiva. 
3. Inicialmente se requirió que los participantes tuviesen disponible un 
dispositivo con webcam conectado a internet, pero esta restricción 
se levantó parcialmente a lo largo del estudio ya que se pusieron 
webcams a disposición de los participantes que las necesitasen. 
4. Residir en el Estado de Nueva York debido a que los neurólogos 
solo tenían licencia para ver a pacientes de dicho estado. 
Los criterios de exclusión fueron: 
1. Falta de dominio del inglés hablado o escrito. 
2. Falta de coordinación (o asistencia del cuidador) para manipular el 
dispositivo conectado a Internet. 

Nº de pacientes reclutados: 43 
Nº de pacientes aleatorizados: 38 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 38 38 
Nº pacientes perdidos: 7 7 
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Características basales: 
Nº mujeres (%): 23 (61%) 23 (61%) 
Edad†: 50,6 ± NI 50,6 ± NI 

Enfermedad neurológica (%) 

1. Esclerosis múltiple 
reincidente (71%). 

2. Esclerosis múltiple 
secundaria progresiva 

(29%) 

1. Esclerosis múltiple 
reincidente (71%). 

2. Esclerosis múltiple 
secundaria progresiva 

(29%) 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

NI NI 

Intervención 

Tipo de intervención: Videoconsulta / atención habitual 
Profesional que aplica la intervención: Neurólogos especializados en esclerósis 
múltiple 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Manejo/seguimiento

Nº de sesiones de telemedicina: 1 
Perioridicidad de las sesiones: 1 sesión cada 3 meses 
Duración de la intervención (meses): 6 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 

Tiempo de la visita pasado 
con el médico (minutos) (6 
meses) † 

25,9±9,3 32,2±12,4 
-6,30 (IC95% -
11,37 a -1,23) 

Tiempo total medio de la 
visita (minutos) (6 meses) † 

39,2±21,1 125,8±64,3 
-86,60 (IC95% 
108,50 a -64,70) 

Proporción del tiempo de la 
visita que se pasa con el 
médico (minutos) (6 meses) † 

66,1±86,5073 25,6±86,5073 
40,50 (IC95% 0,22   

a  80,78) 

DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa. 
† Media±DE. 
 
 

Estudio 

Sajatovic, 2018 [84] 
País: EE.UU. 
Financiación: Financiado por becas de investigación de Otsuka, Alkermes, Merck, 
Janssen, Reuter Foundation, Woodruff Foundation, Reinberger Foundation, el Instituto 
Nacional de Salud (NIH) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
(CDC) (Sajatovic). Estudio financiado por becas de investigación de la National Science 
Foundation, Biogen y Philips Healthcare (Tatsuoka). Estudio financiado por becas de 
investigación  de los NIH (Lhatoo). 

Objetivo 

1. Adaptar la intervención TIME con el input de stakeholders clave y poner a prueba la 
intervención SMART. 
2. Probar la viabilidad, aceptabilidad y eficacia en un ensayo controlado aleatorio 
prospectivo de seis meses, que compara SMART con la lista de espera en personas 
con epilepsia y eventos de salud negativos recientes. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Hospital (NI periodo) 
Nº centros participantes: 4 
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 Seguimiento (meses): 6 

Participantes 

Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Diagnóstico autonotificado de epilepsia. 
2. Edad ≥ 18. 
3. Tener al menos un NHE en los últimos seis meses. 
4. Consentimiento informado por escrito. 
Los criterios de exclusión fueron: 
1. Estar en riesgo inmediato de autolesión 
2. Padecer Demencia 
3. Estar embarazada 
4. Incapacidad para leer/entender el Inglés 

Nº de pacientes reclutados: 139 
Nº de pacientes aleatorizados: 120 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 60 60 
Nº pacientes perdidos: 9 8 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 39 (65,0% 42 (71,2%) 
Edad†: 41,5 ± 12,30 41,0 ±11,4 
Enfermedad neurológica (%): Epilepsia (100%) Epilepsia (100%) 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

20,9±16,7 20,3±13,7 

Intervención 

Tipo de intervención:  Videoconsulta / atención habitual 
Profesional que aplica la intervención: Enfermera y educador 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Tratamiento/manejo

Nº de sesiones de telemedicina: 7 
Perioridicidad de las sesiones: NI 
Duración de la intervención: 8 - 10 semanas 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 

Gravedad de la epilepsia 
(Liverpool Seizure Severity 
Scale) † 

- 3,22±7,44 2,69±7,26 
-5,91 (IC95% -
8,75 a – 3,07) 

Autoeficacia de la epilepsia 
(Epilepsy Self-Efficacy Scale) 
† 

26,88 ± 47,13 3,66±53,32 
23,22 (IC95% 3,39 

a 43,05) 

Automanejo de la epilepsia 
(Epilepsy Self-Management 
Scale) † 

10,78±15,18 1,25±15,3 
9,53 (IC95% 3,64 

a 15,42) 

Estado emocional (9-item 
Patient Health Questionnaire) 
† 

-2,76±5,9 -2,54±3,45 
-1,74 (IC95% -
4,56 a 0,30) 

Calidad de vida genérica 
(componente físico) (Medical 

0,12±0,94 -0,12 ±0,94 
0,24 (IC95% - 0,12 

a 0,60) 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 336

Outcomes General Health 
Survey (SF-36)) † 

Calidad de vida genérica 
(componente mental) Medical 
Outcomes General Health 
Survey (SF-36)) † 

0,22±0,94 -0,2±0,85 
0,42 (IC95% 0,07 

a 0,77) 

Calidad de vida específica 
(31-item Quality of Life in 
Epilepsy) † 

0,54±0,85 0,02±08 
0,63 (IC95% 0,23 

a 1,02) 

DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa; RR: Risk Ratio. 
† Media del cambio±DE. 
 
 

Estudio 

Saywell, 2021 [77] 
País: Nueva Zelanda 
Financiación: Financiado por el Consejo de Investigación Sanitaria de Nueva Zelanda. 

Objetivo 
Determinar si Augmented Community Telerehabilitation Intevention (ACTIV) mejora la 
función física de las personas con ictus. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Servicios de rehabilitación (Abril de 2012 a Mayo de 2016) 
Nº centros participantes: 4 

 Seguimiento (meses): 12 

Participantes 

Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Adultos mayores de 20 años. 
2. Primer ictus hemisférico de origen hemorrágico o isquémico. 
3. Dados de alta de los servicios de fisioterapia para pacientes 
hospitalizados, ambulatorios o comunitarios para vivir en su propia 
casa. 
Los criterios de exclusión fueron: 
1. Ictus confirmado del tronco encefálico o cerebeloso. 
2. Incapacidad para comprender y hablar inglés de nivel básico. 

Nº de pacientes reclutados: 4126 
Nº de pacientes aleatorizados: 95 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 47 48 
Nº pacientes perdidos: 12 8 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 51,06% 45,83% 
Edad†: 74,1±11,7 72,9±11,7 
Enfermedad neurológica (%): 0,6 ± 0,275 0,51±0,23 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

Ictus 100% Ictus 100% 

Intervención 

Tipo de intervención: Telerrehabilitación (intervención ACTIV a través de 
videoconsultas + llamadas telefónicas + SMS) / atención habitual. 
Profesional que aplica la intervención: Fisioterapeuta 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Tratamiento 
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Nº de sesiones de telemedicina: NI 
Perioridicidad de las sesiones: 9 
Duración de la intervención (meses): 6 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 
RR (IC 95%) 

Estado funcional (Activities of 
daily living (physical 
subcomponent of the Stroke 
Impact Scale) † 

2,6 ±15,03 1,1 ±19,14 
0,09 (IC95% -0,36 

a 0,53) 

Fuerza de agarre 
(Kilogramos). Mano afectada 
† 

1,2 ±10,5 1,3 ±12,4 
-0,10 (IC95% -
5,03 a  4,83) 

Fuerza de agarre 
(Kilogramos). Mano no 
afectada † 

1,2 ±10,5 1,3±12,4 
-0,10 (IC95% -
5,03 a  4,83) 

Equilibrio (Step number) † 0,3±4,6 0,5±5,1 
-0,04 (IC95% -
0,48 a 0,40) 

Calidad de vida genérica 
(Visual Analogue Scale to 
measure health status) † 

6,3±16,1 2,1 ±21 
4,20 (IC95%  -3,96 

a 12,36) 

Calidad de vida específica 
(Stroke Impact Scale) † 

8,8±18,32 8,3±17,76 
0,03 (IC95% -0,40 

a 0,46) 

Mortalidad * 0/47 1/48 
0,34 (IC95% 0,01 

a 89,15) 

Eventos adversos * 28/47 25/48 
1,14 (IC955 0,80 a 

1,64) 
DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa; RR: Risk Ratio. 
† Media del cambio±DE o IC95%; * eventos/total. 
 
 

Estudio 

Sekimoto, 2019 [78] 
País: Japón 
Financiación: Dr. Oyama recibió financiación de prestaciones de la Japan Society for 
the Promotion of Science, Beca para jóvenes científicos (B), Beca para Scientific 
Research (B), y prestación de Novartis Pharma. 

Objetivo 
Investigar la viabilidad y seguridad de un sistema de telemedicina interactivo basado 
en video entregado a través de un dispositivo de tableta. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: NI 
Nº centros participantes: 1 

 Seguimiento (meses): 12 

Participantes 
Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Diagnóstico de enfermedad de Parkinson según criterios del British 
Brain Bank. 
2. Entre 20 y 75 años. 
3. Acceso a conexión Wi-Fi en casa. 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 338

4. Pacientes que pueden firmar un consentimiento informado por sí 
mismos 

Los criterios de exclusión fueron: 
1. Pacientes que no firman un formulario de consentimiento informado 
por sí mismos. 
2. Pacientes que los investigadores consideran como participantes 
inapropiados. 

Nº de pacientes reclutados: 10 
Nº de pacientes aleatorizados: 10 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 10 10 
Nº pacientes perdidos: 0 0 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 3 (30%) 3 (30%) 
Edad†: 53,5 ± 5,5 53,5 ± 5,5 
Enfermedad neurológica (%): Parkinson 100% Parkinson 100% 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

7,3 ± 6 7,3 ± 6 

Intervención 

Tipo de intervención: Videoconsulta / atención habitual 
Profesional que aplica la intervención: Médicos 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Manejo/seguimiento

Nº de sesiones de telemedicina: 3 
Perioridicidad de las sesiones: 1 sesión cada 2 meses 
Duración de la intervención (meses): 12 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 
 

Estado functional (Movement 
Disorder Society–sponsored 
revision of the Unified 
Parkinson’s Disease Rating 
Scale (MDS-UPDRS part II)) † 

0,5±0,94 0,25±1,02 
0,25 (IC95% -0,61 

a1,11) 

Estado emocional (Beck 
Depression Inventory) † 

2,19±2,99 0,18±2,14 
0,74 (IC95% -0,17 

a 1,65) 
Afectación motora (Movement 
Disorder Society–sponsored 
revision of the Unified 
Parkinson’s Disease Rating 
Scale (MDS-UPDRS part III)) † 

-2,75±4,23 -1,38±5,42 
1,37 (IC95% -5,63 

a 2,89) 

Calidad de vida específica 
(Parkinson’s Disease 
Questionnarie) † 

-1±45,87 11,7±89,37 
- 12,70 (IC95% - 
74,96 a 49,56) 

DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza;NI: No se 
informa. 
† Media del cambio±DE. 
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Estudio 

Wan, 2016  
País: China 
Financiación: Financiado a través de subvenciones del Departamento de Salud de la 
provincia de Guangdong, China (No. A2014211) a Li-Hong Wan, PI. Este trabajo 
también fue financiado por programas provinciales (Departamento de Ciencia y 
Tecnología de Guangdong, el programa especial de desarrollo científico de 
Guangdong, No. 2016A020215039). 

Objetivo 
Evaluar la efectividad de un programa de seguimiento telefónico para el 
establecimiento de objetivos para pacientes que han sufrido un ictus isquémico. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Hospital (agosto de 2014 - diciembre de 2014) 
Nº centros participantes: 3 

 Seguimiento (meses): 6 

Participantes 

Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Edad mayor de 35 años. 
2. Hospitalización dentro de 1 mes desde el inicio del ictus isquémico 
según lo diagnosticado por neuroimagen (tomografía computarizada o 
resonancia magnética) según los criterios de la Sociedad China de 
Neurociencia. 
3. Independencia previa en las actividades diarias. 
4. Puntuación de 0-3 en la Escala de Rankin modificada (mRS) al 
momento del alta y al regresar a casa después del alta. 
5. Capacidad para comunicarse y proporcionar consentimiento 
informado. 

Los criterios de exclusión fueron: 
1. Antecedentes de infarto cardioembólico, 
2. Afasia de Wernicke. 
3. Deterioro cognitivo. 
4. Antecedentes de enfermedad hepática o renal grave. 
5. Cualquier malignidad conocida u otras enfermedades neurológicas. 

Nº de pacientes reclutados: 103 
Nº de pacientes aleatorizados: 91 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 46 45 
Nº pacientes perdidos: 6 5 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 25% 32,5% 
Edad†: 59,07±12,36 60,24±12,57 

Enfermedad neurológica (%): 
Ictus aterotrombótico 
(82,5%)Ictus lacunar 
(15,5%) 

Ictus aterotrombótico (85%) 
Ictus lacunar (15%) 

Duración de la enfermedad 
(años)†: 

NI NI 

Intervención 

Tipo de intervención: Llamada telefónica / atención habitual 
Profesional que aplica la intervención: Enfermería ("stroke nurses") 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Tras el alta, 
seguimiento ambulatorio 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 340

Nº de sesiones de telemedicina: 3 
Perioridicidad de las sesiones: 3 llamadas telefónicas de seguimiento: 1ª semana y 1º 
y 3º meses después del alta 
Duración de la intervención (meses): 3 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%)/p-
valor 

Comportamiento en 
salud/estilos de vida (Health 
Promoting Lifestyle Profile II) 
† 

0,69±0,46 0,47±0,44 
0,22 (IC95% 0,02 

a0,42) 

DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa. 
† Media del cambio±DE. 
 
 

Estudio 

Wu, 2020 [80] 
País: China 
Financiación: Financiado por el Comité de Salud de Changzhou Proyecto rector 
WZ201906). 

Objetivo 
Evaluar los efectos de la rehabilitación remota en el domicilio, basada en la atención 
colaborativa sobre la recuperación de la función motora y la calidad de vida en 
pacientes con ictus. 

Diseño 

Diseño: ECA 
Contexto: Hospital (Diciembre 2016 a diciembre 2017) 
Nº centros participantes: NI 

 Seguimiento (meses): 3 meses 

Participantes 

Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Pacientes entre 18 y 80 años. 
2. Diagnóstico de ictus isquémico o hemorrágico según la Asociación 
Médica China de Neruología (2014). 
3. Pacientes confirmados por tomografía computorizada y/o 
resonancia magnética. 
4. Grado de déficit neurológico (NIHSS) 5-15 puntos. 
5. Disfunción de las extremidades; función de Brunnstrom en estadio 
II-III. 
6. Eligir la recuperación en el hogar después del alta. La capacidad de 
los cuidadores ser igual o menor a 40 puntos de acuerdo a la escala 
de capacidad del cuidador. 
7. Dar consentimiento informado. 
Los criterios de exclusión fueron: 
1. Enfermedad grave del corazón, el hígado, los pulmones, los riñones 
y otros órganos. 
2. Discapacidad cognitiva grave o trastorno mental. 
3. Otras enfermedades que afectan la función motora, como la 
osteoartosis. 
4. Afasia completa. 
5. Ceguera legal o discapacidad visual grave. 

Nº de pacientes reclutados: 98 
Nº de pacientes aleatorizados: 64 
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Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 30 31 
Nº pacientes perdidos: 2 1 

Características basales: 
Nº mujeres (%): 36,7% 45,2% 
Edad†: 56,73±11,85 59,10± 8,60 

Enfermedad neurológica (%) 
Ictus isquémico o 
hemorrágico 

100% 

Ictus isquémico o 
hemorrágico 

100% 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

NI NI 

Intervención 

Tipo de intervención: Telereabilitación (Intervent-based TCMeeting v6.0 video 
conferencing system) / atención habitual. 
Profesional que aplica la intervención: Equipo de atención colaborativa (neurólogos, 
enfermeras, terapeutas de rehabilitación, consejeros y cuidadores). 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Manejo/seguimiento 
domiciliario 
Nº de sesiones de telemedicina: 2 
Perioridicidad de las sesiones: semanal 
Duración de la intervención (meses): 3 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 

Estado funcional (Modified 
Barthel Index) † 

30,1±3,7 27,49±4,3 
0,64 IC95% 0,13 

a1,16) 
Marcha (metros) (Six-Minute 
Walk Test) † 

49,9±7,3 37,13±6 
1,89 (IC95% 1,28 

a 250) 
Equilibrio (Berg Balance 
Scale) † 

22,06±2,65 17,42±2,27 
1,86 (IC95% 1,25 

a 2,47) 
Función motora (Fugl-Meyer 
assessment) † 

58,4±3,46 48,55±2,38 
9,85 (IC95% 8,36 

a 11,34) 
Calidad de vida (específica) 
(Stroke-Specific Quality of 
Life Scale) † 

76,2±4,56 60,9±4,63 
3,29 (IC95% 2,50 

a 4,07) 

DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa. 
† Media del cambio±DE. 
 
 

Estudio 

Zissman, 2012 [81] 
País: Israel 
Financiación: Funds provided by the Galil Center for Medical Informatics, Telemedicine 
and Personalized Medicine at the Technion-Israel Institute of Technology, Haifa, and 
the Inheritence Fund of the Israeli Ministry of Heath, Jerusalem 

Objetivo 
Evaluarlos resultados relacionados con la salud de la implantación de telemedicina 
(telemed) a corto pazo para esclerosis múltiple. 
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Diseño 

Diseño: ECA 

Contexto: Centro clínico (NI periodo) 

Nº centros participantes: 1 

 Seguimiento (meses): 6 

Participantes 

Criterios de 
selección: 

Los criterios de inclusión fueron: 
1. Esclerosis múltiple con diagnóstico definitivo de acuerdo con 
McDonald. 
2. Tipo relapsing-remtting. 
3. Hablar hebreo. 
4. Mayor de 18 años 
Los criterios de exclusión fueron: 

   1. Alguna enfermedad adicional además de esclerosis múltiple. 
   2. Alguna discapacidad cognitiva. 

Nº de pacientes reclutados: 40 
Nº de pacientes aleatorizados: 40 

 
Grupo 

Telemedicina / Atención 
habitual 

Grupo 
Atención habitual 

Nº pacientes intervenidos: 20 20 
Nº pacientes perdidos: 1 0 

Características basales: 
Nº mujeres (%): NI NI 
Edad†: NI NI 
Enfermedad neurológica (%):  Esclerosis múltiple 100% Esclerosis múltiple 100% 
Duración de la enfermedad 
(años)†: 

7,9 ±6,6 5,7±3,7 

Intervención 

Tipo de intervención: Videoconsulta / atención habitual 
Profesional que aplica la intervención: Enfermeras 
Etapa del itinerario del paciente en el que se aplica la intervención: Manejo / 
seguimiento domiciliario 
Nº de sesiones de telemedicina:  El call center estaba operativo 24 horas al día 7 días 
a la semana. 
Cada paciente tenía una línea de crédito de 30 minutos por semana (o 2,5 horas por 
mes) de llamadas al call center libres de cargos a través de un número libre de peaje. 
Llamadas por encima de este tiempo eran cargadas a tarifas estándar. 
Perioridicidad de las sesiones: Diaria. 
Duración de la intervención (meses): 6 

Comparador Atención habitual 

Resultados 
principales 

 
Grupo 

Telemedicina / 
Atención habitual 

Grupo 
Atención 
habitual 

DM (IC 95%) 
RR (IC 95%) 

Brotes de esclerosis múltiple 
(número de pacientes libres 
de brotes) * 

8/19 5/20 
1,68 (IC95% 0,67 

a 4,24) 

Brotes de esclerosis múltiple 
(número total de pacientes 
libres de brotes) * 

13/19 18/20 
0,76 (IC95%  0,54 

a 1,07) 

Discapacidad (Expanded 
Disability Status Scale) † 

0,3±0,61 0,7±0,89 
-0,40 (IC95% - 
0,88 a 0,08) 
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Gravedad de síntomas de 
esclerosis múltiple (escala de 
1 a 4= problemas severos) † 

-0,23± 0,14 0,08±0,08 
-0,31 (IC05% -
0,38 a -0,24) 

DM: Diferencia de medias; ECA: Ensayo clínico aleatorizado; IC: Intervalo de confianza; NI: No se 
informa; RR: Risk Ratio. 
† Media del cambio±DE o IC95%; * eventos/total. 
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Anexo 12. Riesgo de sesgo de los estudios 
incluidos 

 
Estudio: Alschuler, 2021 [61] 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  Sí 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
Probablemente 

sí 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
No 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 
Sí 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
Sí 

2.3. Si S/PS/NI a2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de la 
intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 

No Informa 

2.4 Si S/PS a 2.3: ¿Eran estas desviaciones probables 
de haber afectado el resultado? 

 
No Aplica 

2.5. Si S/PS a 2.4: ¿Se equilibraron estas desviaciones 
de la intervención prevista entre los grupos? 

 
No Aplica 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención?  

Probablemente 
no 

2.7 Si N/PN/NI a2.6: ¿Existe la posibilidad de un impacto 
sustancial (en el resultado) de la falta de análisis de los 
participantes en el grupo al que fueron asignados al 
azar? 

 Sí 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados al 
azar? 

 
Probablemente 

no 

3.2 Si N/PN/NI a3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 
Probablemente 

no 

3.3 Si N/PN a 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
No Informa 

3.4 Si S/PS/NI a3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 
Probablemente 

sí 
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Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
Probablemente 

no 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
Probablemente 

no 

4.3 Si N/PN/NI a4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención recibida 
por los participantes del estudio? 

 
Probablemente 

sí 

4.4 Si S/PS/NI a4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
Probablemente 

sí 

4.5 Si S/PS/NI a4.4: ¿Es probable que la evaluación de 
la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
Probablemente 

sí 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 5: Riesgo de sesgo en la selección de los resultados informados 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los datos 
de resultados no cegados estuvieran disponibles para 
el análisis? 

 No 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de los 
resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por ejemplo, 
escalas, definiciones, puntos de tiempo) dentro del 
dominio de resultados? 

 
NI 

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
NI 

Riesgo de sesgo  No claro 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  Alto  

 
Estudio: Asano, 2021 [60] 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  Sí 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
Sí 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
No Informa 

Riesgo de sesgo  No claro 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 
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2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 
Probablemente 

sí 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
Probablemente 

sí 

2.3. Si S/PS/NI a2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de la 
intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 

Probablemente 
no 

2.4 Si S/PS a 2.3: ¿Eran estas desviaciones probables 
de haber afectado el resultado? 

 
No aplica 

2.5. Si S/PS a 2.4: ¿Se equilibraron estas desviaciones 
de la intervención prevista entre los grupos? 

 
No Aplica 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención?  Sí 

2.7 Si N/PN/NI a2.6: ¿Existe la posibilidad de un impacto 
sustancial (en el resultado) de la falta de análisis de los 
participantes en el grupo al que fueron asignados al 
azar? 

 No Aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados al 
azar? 

 
Probablemente 

no 

3.2 Si N/PN/NI a3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 
Probablemente 

no 

3.3 Si N/PN a 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
No informa 

3.4 Si S/PS/NI a3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 
No informa 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
Probablemente 

sí 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
Probablemente 

sí 

4.3 Si N/PN/NI a4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención recibida 
por los participantes del estudio? 

 

Sí 

4.4 Si S/PS/NI a4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
Sí 

4.5 Si S/PS/NI a4.4: ¿Es probable que la evaluación de 
la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
Probablemente 

sí 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 5: Riesgo de sesgo en la selección de los resultados informados 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los datos 

 Sí 
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de resultados no cegados estuvieran disponibles para 
el análisis? 
¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de los 
resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por ejemplo, 
escalas, definiciones, puntos de tiempo) dentro del 
dominio de resultados? 

 
No 

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
No 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  Alto  

 
Estudio: Beck, 2017 [62] 
Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  Sí 

1.2 ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que los 
participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
Sí 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
No 

Riesgo de sego  Bajo 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 
Sí 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
Sí 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de la 
intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 

No 

2.4 If Y/PY to 2.3: ¿Eran estas desviaciones 
probables de haber afectado el resultado? 

 
No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: ¿Se equilibraron estas 
desviaciones de la intervención prevista entre los 
grupos? 

 
No aplica   

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención?  Sí 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: ¿Existe la posibilidad de un 
impacto sustancial (en el resultado) de la falta de 
análisis de los participantes en el grupo al que fueron 
asignados al azar? 

 No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados al 
azar? 

 SI  
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3.2 If N/PN/NI to 3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 
No aplica 

3.3 If N/PN to 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
No aplica 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
 No       

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
 No 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención recibida 
por los participantes del estudio? 

 

Probablemente 
no 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
No aplica 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: ¿Es probable que la evaluación de 
la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  bajo 

Domain 5: Sesgo debido a la selección del resultado informado 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los datos 
de resultados no cegados estuvieran disponibles para 
el análisis? 

 Sí 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de los 
resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por ejemplo, 
escalas, definiciones, puntos de tiempo) dentro del 
dominio de resultados? 

 
No 

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
No 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  Bajo 

 

Estudio: Bell, 2011  

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  Si 
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1.2 ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
No informado  

 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso 
de asignación al azar? 

 
Probablemente no 

Riesgo de sego  No claro 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 
Si 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
Si 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de 
la intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 

Probablemente si  
 

2.4 If Y/PY to 2.3: ¿Eran estas desviaciones 
probables de haber afectado el resultado? 

 
Probablemente no  

 
2.5. If Y/PY to 2.4: ¿Se equilibraron estas 
desviaciones de la intervención prevista entre los 
grupos? 

 
NA 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención?  Probablemente si 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: ¿Existe la posibilidad de un 
impacto sustancial (en el resultado) de la falta de 
análisis de los participantes en el grupo al que fueron 
asignados al azar? 

 No aplica 

Riesgo de sesgo  No claro 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados 
al azar? 

 No 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 
No 

3.3 If N/PN to 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
Probablemente no 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
Probablemente no 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
Probablemente no 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención 
recibida por los participantes del estudio? 

 

No 
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4.4 If Y/PY/NI to 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
NA 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: ¿Es probable que la evaluación 
de la medida de resultado estuviera influenciada por 
el conocimiento de la intervención recibida? 

 
NA 

Riesgo de sesgo  Bajo  

Dominio 5: Sesgo debido a la selección del resultado informado 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los datos 
de resultados no cegados estuvieran disponibles para 
el análisis? 

 Probablemente si 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de 
los resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por 
ejemplo, escalas, definiciones, puntos de tiempo) 
dentro del dominio de resultados? 

 
Probablemente no 

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
Probablemente no 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  No claro 

 
Estudio: Bishop, 2014 [64] 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  Si 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
No informado 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso 
de asignación al azar? 

 
Probablemente no 

Riesgo de sego  No claro 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 
Probablemente si 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
Si 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de 
la intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 

Probablemente no 

2.4 If Y/PY to 2.3: ¿Eran estas desviaciones 
probables de haber afectado el resultado? 

 
No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: ¿Se equilibraron estas 
desviaciones de la intervención prevista entre los 
grupos? 

 
No aplica 
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2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención?  Probablemente si 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: ¿Existe la posibilidad de un 
impacto sustancial (en el resultado) de la falta de 
análisis de los participantes en el grupo al que fueron 
asignados al azar? 

 No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados 
al azar? 

 No 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 
No 

3.3 If N/PN to 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
No informado 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 
              No 
informado 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el 
resultado? 

 
Probablemente no 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
Probablemente no 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención 
recibida por los participantes del estudio? 

 

No 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
NA 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: ¿Es probable que la evaluación 
de la medida de resultado estuviera influenciada por 
el conocimiento de la intervención recibida? 

 
NA 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 5: Sesgo debido a la selección del resultado informado 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los 
datos de resultados no cegados estuvieran 
disponibles para el análisis? 

 Probablemente si 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de 
los resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por 
ejemplo, escalas, definiciones, puntos de tiempo) 
dentro del dominio de resultados? 

 
Probablemente no 

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
Probablemente no 

Riesgo de sesgo  Bajo 
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Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  Alto 

 
 
Estudio: Chapman, 2021 [65] 
 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  No informa 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
No informa 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
Probablemente no 

Riesgo de sego  No claro 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 
No informa 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
No informa 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de la 
intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 

Probablemente no 

2.4 If Y/PY to 2.3: ¿Eran estas desviaciones 
probables de haber afectado el resultado? 

 
No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: ¿Se equilibraron estas 
desviaciones de la intervención prevista entre los 
grupos? 

 
No aplica 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención?  No 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: ¿Existe la posibilidad de un 
impacto sustancial (en el resultado) de la falta de 
análisis de los participantes en el grupo al que fueron 
asignados al azar? 

 Probamente sí 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados al 
azar? 

 Sí 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 
No aplica 

3.3 If N/PN to 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
No aplica 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 



 

TELEMEDICINA PARA GESTION DE CONSULTAS, EVALUACIONES Y MANEJO TERAPÉUTICO EN 
ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 

353

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
No 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
No 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención 
recibida por los participantes del estudio? 

 

Sí 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
Probablemente sí 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: ¿Es probable que la evaluación de 
la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
Probablemente no 

Riesgo de sesgo  No claro 

Dominio 5: Sesgo debido a la selección del resultado informado 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los datos 
de resultados no cegados estuvieran disponibles para 
el análisis? 

 No informa 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de 
los resultados, a partir de...? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por 
ejemplo, escalas, definiciones, puntos de tiempo) 
dentro del dominio de resultados? 

 
Probablemente no  

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
Probablemente no 

Riesgo de sesgo  No claro 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  Alto 

 
Estudio: Chumbler, 2012 [66] 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  Si 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
No informado 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
No 

Riesgo de sego  No claro 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 
Si 
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2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
Si 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de la 
intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 

No 

2.4 If Y/PY to 2.3: ¿Eran estas desviaciones 
probables de haber afectado el resultado? 

 
No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: ¿Se equilibraron estas 
desviaciones de la intervención prevista entre los 
grupos? 

 
No aplica 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención?  Probablemente si 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: ¿Existe la posibilidad de un 
impacto sustancial (en el resultado) de la falta de 
análisis de los participantes en el grupo al que fueron 
asignados al azar? 

 No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo  

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados al 
azar? 

 No 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 
No 

3.3 If N/PN to 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
Probablemente no 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
Probablemente no 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
Probablemente no 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención 
recibida por los participantes del estudio? 

 

No 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
No aplica 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: ¿Es probable que la evaluación de 
la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 5: Sesgo debido a la selección del resultado informado 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los datos 
de resultados no cegados estuvieran disponibles para 
el análisis? 

 Si 
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¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de 
los resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por 
ejemplo, escalas, definiciones, puntos de tiempo) 
dentro del dominio de resultados? 

 
Probablemente no 

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
Probablemente no 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  No claro 

 
Estudio: Dicianno, 2016 [67] 
 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  Sí 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
No informa 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
No 

Riesgo de sego  Bajo 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 
Sí 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
Sí 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de la 
intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 

No informa 

2.4 If Y/PY to 2.3: ¿Eran estas desviaciones probables 
de haber afectado el resultado? 

 
No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: ¿Se equilibraron estas 
desviaciones de la intervención prevista entre los 
grupos? 

 
No aplica 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención?  No 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: ¿Existe la posibilidad de un 
impacto sustancial (en el resultado) de la falta de 
análisis de los participantes en el grupo al que fueron 
asignados al azar? 

 Probamente no 

Riesgo de sesgo  No claro 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados al 
azar? 

 Sí 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 
No aplica 
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3.3 If N/PN to 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
No aplica 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
No 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
No 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención recibida 
por los participantes del estudio? 

 

Probablemente 
no 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
No aplica 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: ¿Es probable que la evaluación de 
la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Domain 5: Risk of bias in selection of the reported result 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los datos 
de resultados no cegados estuvieran disponibles para 
el análisis? 

 No informa 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de los 
resultados, a partir de...? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por ejemplo, 
escalas, definiciones, puntos de tiempo) dentro del 
dominio de resultados? 

 
Probablemente 
no  

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
Probablemente 
no 

Riesgo de sesgo  No claro 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  No claro 

 

Estudio: Dobkin, 2021 [68] 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  Sí 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
Sí 
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1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
Probablemente 

no 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 
Sí 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
Sí 

2.3. Si S/PS/NI a2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de la 
intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 

No 

2.4 Si S/PS a 2.3: ¿Eran estas desviaciones probables 
de haber afectado el resultado? 

 
No Aplica 

2.5. Si S/PS a 2.4: ¿Se equilibraron estas desviaciones 
de la intervención prevista entre los grupos? 

 
No Aplica 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención?  

Probablemente 
sí 

2.7 Si N/PN/NI a2.6: ¿Existe la posibilidad de un impacto 
sustancial (en el resultado) de la falta de análisis de los 
participantes en el grupo al que fueron asignados al 
azar? 

 No Aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados al 
azar? 

 Sí 

3.2 Si N/PN/NI a3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 
No Aplica 

3.3 Si N/PN a 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
No Aplica 

3.4 Si S/PS/NI a3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 
No Aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
Probablemente 

no 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
Probablemente 

no 

4.3 Si N/PN/NI a4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención recibida 
por los participantes del estudio? 

 
Probablemente 

sí 

4.4 Si S/PS/NI a4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
Probablemente 

sí 

4.5 Si S/PS/NI a4.4: ¿Es probable que la evaluación de 
la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
Probablemente 

sí 
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Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 5: Riesgo de sesgo en la selección de los resultados informados 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los datos 
de resultados no cegados estuvieran disponibles para 
el análisis? 

 Sí 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de los 
resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por ejemplo, 
escalas, definiciones, puntos de tiempo) dentro del 
dominio de resultados? 

 
Probablemente 

no 

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
Probablemente 

no 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  Alto 

 
Estudio: Friedman, 2019 [69] 
 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  Si 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
Si 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso 
de asignación al azar? 

 
 

 

Riesgo de sego   

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 
Sí 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
Sí  

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de 
la intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 

NI 

2.4 If Y/PY to 2.3: ¿Eran estas desviaciones 
probables de haber afectado el resultado? 

 
No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: ¿Se equilibraron estas 
desviaciones de la intervención prevista entre los 
grupos? 

 
No aplica 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención?  Sí 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: ¿Existe la posibilidad de un 
impacto sustancial (en el resultado) de la falta de 
análisis de los participantes en el grupo al que fueron 
asignados al azar? 

 No aplica 
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Riesgo de sesgo  No claro 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados 
al azar? 

 Sí 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 
No aplica 

3.3 If N/PN to 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
No aplica 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el 
resultado? 

 
No 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
No 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención 
recibida por los participantes del estudio? 

 

NI 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
Probablemente sí 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: ¿Es probable que la evaluación 
de la medida de resultado estuviera influenciada por 
el conocimiento de la intervención recibida? 

 
Probablemente no 

Riesgo de sesgo  No claro 

Domain 5: Riesgo de sesgo en la selección del resultado informado 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los 
datos de resultados no cegados estuvieran 
disponibles para el análisis? 

 Sí 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de 
los resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por 
ejemplo, escalas, definiciones, puntos de tiempo) 
dentro del dominio de resultados? 

 
Probablemente no 

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
Probablemente no 

Riesgo de sesgo   Bajo 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  Bajo 
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Estudio: Kamwesiga, 2018 [70] 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  No 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que los 
participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
No informado 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
Si 

Riesgo de sego  Alto 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su intervención 
asignada durante el ensayo? 

 
Probablemente 

si 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
Probablemente 

si 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de la 
intervención prevista que surgieron debido al contexto 
del ensayo? 

 

No informado  

2.4 If Y/PY to 2.3: ¿Eran estas desviaciones probables 
de haber afectado el resultado? 

 
No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: ¿Se equilibraron estas desviaciones 
de la intervención prevista entre los grupos? 

 
No aplica 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el efecto 
de la asignación a la intervención?  

Probablemente 
no 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: ¿Existe la posibilidad de un impacto 
sustancial (en el resultado) de la falta de análisis de los 
participantes en el grupo al que fueron asignados al azar? 

 
Probablemente 

no 

Riesgo de sesgo  No claro 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado para 
todos, o casi todos, los participantes asignados al azar? 

 No 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: ¿Existen pruebas de que el resultado 
no estaba sesgado por la falta de datos de resultado? 

 
No 

3.3 If N/PN to 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
Probablemente 

no 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: ¿Es probable que la falta de voluntad 
en el resultado dependiera de su verdadero valor? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
Probablemente 

no 
4.2 ¿La medición o la determinación del resultado podría 
haber sido diferente entre los grupos de intervención? 

 
Probablemente 

no 
4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención recibida 
por los participantes del estudio? 

 

Probablemente 
si 
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4.4 If Y/PY/NI to 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento de 
la intervención recibida? 

 
Probablemente 

no 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: ¿Es probable que la evaluación de la 
medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Domain 5: Risk of bias in selection of the reported result 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los datos de 
resultados no cegados estuvieran disponibles para el 
análisis? 

 No informado 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de los 
resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por ejemplo, 
escalas, definiciones, puntos de tiempo) dentro del 
dominio de resultados? 

 
Probablemente 

no 

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
Probablemente 

no 

Riesgo de sesgo  No claro 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  Alto 

 
Estudio: Lakshminarayana, 2017 [71] 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  SI 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que los 
participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
Si 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
No 

Riesgo de sego  Bajo 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 
 

Si 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
Sí 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de la 
intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 

Probablemente si 

2.4 If Y/PY to 2.3: ¿Eran estas desviaciones probables 
de haber afectado el resultado? 

 
Sí 

2.5. If Y/PY to 2.4: ¿Se equilibraron estas desviaciones 
de la intervención prevista entre los grupos? 

 
No        

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención? 

 Sí 
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2.7 If N/PN/NI to 2.6: ¿Existe la posibilidad de un 
impacto sustancial (en el resultado) de la falta de 
análisis de los participantes en el grupo al que fueron 
asignados al azar? 

 No aplica 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados al 
azar? 

 No 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 
No 

3.3 If N/PN to 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
Sí 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 
Sí 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
No 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
No  

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención recibida 
por los participantes del estudio? 

 
No   

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
No aplica      

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: ¿Es probable que la evaluación de 
la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
No aplica         

Riesgo de sesgo   Bajo 

Domain 5: Riesgo de sesgo en la selección del resultado informado 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los datos 
de resultados no cegados estuvieran disponibles para 
el análisis? 

 SÍ 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de los 
resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por ejemplo, 
escalas, definiciones, puntos de tiempo) dentro del 
dominio de resultados? 

 
 No 

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
 No 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  Alto 
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Estudio: Laver, 2020 [72] 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  Sí 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
Sí 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
No 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 
Sí 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
Probablemente 

sí 

2.3. Si S/PS/NI a2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de la 
intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 

No Informa 

2.4 Si S/PS a 2.3: ¿Eran estas desviaciones probables 
de haber afectado el resultado? 

 
No Aplica 

2.5. Si S/PS a 2.4: ¿Se equilibraron estas desviaciones 
de la intervención prevista entre los grupos? 

 
No Aplica 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención?  

Probablemente 
no 

2.7 Si N/PN/NI a2.6: ¿Existe la posibilidad de un impacto 
sustancial (en el resultado) de la falta de análisis de los 
participantes en el grupo al que fueron asignados al 
azar? 

 
Probablemente 

sí 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados al 
azar? 

 
Probablemente 

no 

3.2 Si N/PN/NI a3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 
Probablemente 

no 

3.3 Si N/PN a 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
No Informa 

3.4 Si S/PS/NI a3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 
Probablemente 

no 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
Probablemente 

no 
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4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
Probablemente 

no 

4.3 Si N/PN/NI a4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención recibida 
por los participantes del estudio? 

 

Probablemente 
sí 

4.4 Si S/PS/NI a4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
Probablemente 

sí 

4.5 Si S/PS/NI a4.4: ¿Es probable que la evaluación de 
la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
Probablemente 

sí 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 5: Riesgo de sesgo en la selección de los resultados informados 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los datos 
de resultados no cegados estuvieran disponibles para 
el análisis? 

 No 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de los 
resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por ejemplo, 
escalas, definiciones, puntos de tiempo) dentro del 
dominio de resultados? 

 
NI 

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
NI 

Riesgo de sesgo  No claro 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  Alto 

 
Estudio: Maresca, 2019 [73] 
Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  No informa 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que los 
participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
No informa 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
No 

Riesgo de sego  No claro 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 
No informa 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
No informa 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de la 
intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 

No informa 
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2.4 If Y/PY to 2.3: ¿Eran estas desviaciones probables 
de haber afectado el resultado? 

 
No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: ¿Se equilibraron estas desviaciones 
de la intervención prevista entre los grupos? 

 
No aplica 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención?  No informa 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: ¿Existe la posibilidad de un 
impacto sustancial (en el resultado) de la falta de 
análisis de los participantes en el grupo al que fueron 
asignados al azar? 

 No informa 

Riesgo de sesgo  No claro 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados al 
azar? 

 No informa 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 
No 

3.3 If N/PN to 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
No informa 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 
No informa 

Riesgo de sesgo  alto 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
No 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
No         

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención recibida 
por los participantes del estudio? 

 

No informa 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
No aplica 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: ¿Es probable que la evaluación de 
la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
 No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 5: Sesgo debido a la selección del resultado informado 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los datos 
de resultados no cegados estuvieran disponibles para 
el análisis? 

 No informa 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de los 
resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por ejemplo, 
escalas, definiciones, puntos de tiempo) dentro del 
dominio de resultados? 

 
No 
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5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
No 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  Alto 

 
Estudio: Meyer, 2019 [83] 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria? 

 

Sí 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

Probablemente 
si 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
Probablemente 

no 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 

Sí 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

Sí 

2.3. Si S/PS/NI para 2.1 o 2.2: ¿Hubo desviaciones de 
la intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 No 

2.4 Si S/PS para 2.3: ¿Eran estas desviaciones 
probables de haber afectado el resultado? 

 No Aplica 

2.5. Si S/PS/NI para 2.4: ¿Se equilibraron estas 
desviaciones de la intervención prevista entre los 
grupos? 

 No Aplica 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención? 

 Sí 

2.7 Si N/PN/NI para 2.6: ¿Existe la posibilidad de un 
impacto sustancial (en el resultado) de la falta de 
análisis de los participantes en el grupo al que fueron 
asignados al azar? 

 No Aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados al 
azar? 

 Sí 

3.2 Si N/PN/NI para 3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 No Aplica 

3.3 Si N/PN para 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 No Aplica 

3.4 Si S/PS/NI para 3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 No Aplica 
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Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  No 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 No 

4.3 Si N/PN/NI para 4.1 y 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención recibida 
por los participantes del estudio? 

 
Probablemente 

si 

4.4 Si S/PS/NI para 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 No Informa 

4.5 Si S/PS/NI para 4.4: ¿Es probable que la evaluación 
de la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 No Informa 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 5: Riesgo de sesgo en la selección de los resultados informados 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis pre 
especificado que se finalizó antes de que los datos de 
resultados no cegados estuvieran disponibles para el 
análisis? 

 Sí 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de los 
resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por ejemplo, 
escalas, definiciones, puntos de tiempo) dentro del 
dominio de resultados? 

 No 

5.3... múltiples análisis elegibles de los datos?  No 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  Alto 

 
Estudio: Øra, 2020 [82] 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  Sí 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
Probablemente sí 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso 
de asignación al azar? 

 
No Informa 

Riesgo de sesgo  No claro 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 
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2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 
Sí 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
Sí 

2.3. Si S/PS/NI a2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de 
la intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 

No 

2.4 Si S/PS a 2.3: ¿Eran estas desviaciones 
probables de haber afectado el resultado? 

 
No Aplica 

2.5. Si S/PS a 2.4: ¿Se equilibraron estas 
desviaciones de la intervención prevista entre los 
grupos? 

 
No Aplica 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención?  Probablemente sí 

2.7 Si N/PN/NI a2.6: ¿Existe la posibilidad de un 
impacto sustancial (en el resultado) de la falta de 
análisis de los participantes en el grupo al que fueron 
asignados al azar? 

 No Aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados 
al azar? 

 Sí 

3.2 Si N/PN/NI a3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 
No Aplica 

3.3 Si N/PN a 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
No Aplica 

3.4 Si S/PS/NI a3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 
No Aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el 
resultado? 

 
Probablemente no 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
Probablemente no 

4.3 Si N/PN/NI a4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención 
recibida por los participantes del estudio? 

 

Probablemente no 

4.4 Si S/PS/NI a4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
No aplica 

4.5 Si S/PS/NI a4.4: ¿Es probable que la evaluación de 
la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 5: Riesgo de sesgo en la selección de los resultados informados 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 

 Sí 
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preespecificado que se finalizó antes de que los 
datos de resultados no cegados estuvieran 
disponibles para el análisis? 
¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de 
los resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por 
ejemplo, escalas, definiciones, puntos de tiempo) 
dentro del dominio de resultados? 

 
No 

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
No 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  No claro 

 
Estudio: Palmer, 2020 [74] 
Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  Sí 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
 

Sí 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
No 

Riesgo de sego  Bajo 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 
Sí 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
Sí 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de la 
intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 

Sí 

2.4 If Y/PY to 2.3: ¿Eran estas desviaciones 
probables de haber afectado el resultado? 

 
Probablemente sí 

2.5. If Y/PY to 2.4: ¿Se equilibraron estas 
desviaciones de la intervención prevista entre los 
grupos? 

 
Sí 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención?  Sí 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: ¿Existe la posibilidad de un 
impacto sustancial (en el resultado) de la falta de 
análisis de los participantes en el grupo al que fueron 
asignados al azar? 

 No aplica 

Riesgo de sesgo  No claro 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados al 
azar? 

 No 



 

INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN 370

3.2 If N/PN/NI to 3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 
No aplica 

3.3 If N/PN to 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
No aplica 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  bajo 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
No 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
No 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención 
recibida por los participantes del estudio? 

 
No 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
No aplica 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: ¿Es probable que la evaluación de 
la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 5: Sesgo debido a la selección del resultado informado 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los datos 
de resultados no cegados estuvieran disponibles para 
el análisis? 

 Si 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de 
los resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por 
ejemplo, escalas, definiciones, puntos de tiempo) 
dentro del dominio de resultados? 

 
No  

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
No 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  No claro 

 
Estudio: Pennington, 2019 [75] 
Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  Sí 
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1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
Sí 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
No informa 

Riesgo de sego  bajo 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 
Sí 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
Sí 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de la 
intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 

Probablemente sí 

2.4 If Y/PY to 2.3: ¿Eran estas desviaciones 
probables de haber afectado el resultado? 

 
Probablemente sí 

2.5. If Y/PY to 2.4: ¿Se equilibraron estas 
desviaciones de la intervención prevista entre los 
grupos? 

 
 No 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención?  No informa 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: ¿Existe la posibilidad de un 
impacto sustancial (en el resultado) de la falta de 
análisis de los participantes en el grupo al que fueron 
asignados al azar? 

 No informa 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados al 
azar? 

 Sí 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 
No aplica 

3.3 If N/PN to 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
No aplica 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
Probablemente no 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
No 
 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención 
recibida por los participantes del estudio? 

 

No  
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4.4 If Y/PY/NI to 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
No aplica 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: ¿Es probable que la evaluación de 
la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 5: Sesgo debido a la selección del resultado informado 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los datos 
de resultados no cegados estuvieran disponibles para 
el análisis? 

 No 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de 
los resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por 
ejemplo, escalas, definiciones, puntos de tiempo) 
dentro del dominio de resultados? 

 
Probablemente no 

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
Probablemente no 

Riesgo de sesgo  No claro 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  Alto 

 
Estudio: Robb, 2019 [76] 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria? 

 

Sí 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

NI 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
NI 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio S: Riesgo de sesgo derivado de los efectos de período y arrastre 

S.1 ¿El número de participantes asignados a cada una 
de las dos secuencias fue igual o casi igual? 

 
Sí 

S.2 Si N / PN / NI a S.1: ¿Se tuvieron en cuenta los 
efectos del período en el análisis? 

 
No Aplica 

S.3 ¿Hubo tiempo suficiente para que desaparecieran 
los efectos de arrastre antes de la evaluación de 
resultados en el segundo período? 

 
Sí 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 
Sí 
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2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

Sí 

2.3. Si S/PS/NI para 2.1 o 2.2: ¿Hubo desviaciones de 
la intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 

No Informa 

2.4 Si S/PS para 2.3: ¿Eran estas desviaciones 
probables de haber afectado el resultado? 

 
No Informa 

2.5. Si S/PS para 2.4: ¿Se equilibraron estas 
desviaciones de la intervención prevista entre los 
grupos? 

 
No Informa 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención? 

 No 

2.7 Si N/PN/NI para 2.6: ¿Existe la posibilidad de un 
impacto sustancial (en el resultado) de la falta de 
análisis de los participantes en el grupo al que fueron 
asignados al azar? 

 Sí 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados al 
azar? 

 Probablemente no 

3.2 Si N/PN/NI para 3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 
No 

3.3 Si S/PS/NI para 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en 
el resultado depender de su verdadero valor? 

 
Probablemente si 

3.4 Si S/PS/NI para 3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 
No Informa 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
Probablemente no 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
Probablemente no 

4.3 Si N/PN/NI para 4.1 y 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención recibida 
por los participantes del estudio? 

 
Probablemente si 

4.4 Si S/PS/NI para 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
Probablemente si 

4.5 Si S/PS/NI para 4.4: ¿Es probable que la evaluación 
de la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
No Informa 

Riesgo de sesgo  No claro 

Dominio 5: Riesgo de sesgo en la selección de los resultados informados 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis pre 
especificado que se finalizó antes de que los datos de 
resultados no cegados estuvieran disponibles para el 
análisis? 

 Probablemente no 
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¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de 
los resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por 
ejemplo, escalas, definiciones, puntos de tiempo) 
dentro del dominio de resultados? 

 
Probablemente si 

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
No Informa 

5.4 ¿Se busca un resultado basado en datos de ambos 
períodos, pero no está disponible debido a que se ha 
identificado el periodo de lavado? 

 
Probablemente no 

Riesgo de sesgo  Alto 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  Alto 

 
Estudio: Sajatovic, 2018 [84] 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria? 

 

Sí 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

No Informa 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 No 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 

Sí 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

Sí 

2.3. Si S/PS/NI para 2.1 o 2.2: ¿Hubo desviaciones de 
la intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 No Informa 

2.4 Si S/PS para 2.3: ¿Eran estas desviaciones 
probables de haber afectado el resultado? 

 No Informa 

2.5. Si S/PS/NI para 2.4: ¿Se equilibraron estas 
desviaciones de la intervención prevista entre los 
grupos? 

 No Informa 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención? 

 No Informa 

2.7 Si N/PN/NI para 2.6: ¿Existe la posibilidad de un 
impacto sustancial (en el resultado) de la falta de 
análisis de los participantes en el grupo al que fueron 
asignados al azar? 

 Sí 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 
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3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados al 
azar? 

 No 

3.2 Si N/PN/NI para 3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 No 

3.3 Si N/PN para 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 No Informa 

3.4 Si S/PS/NI para 3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 No Informa 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  No 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 No 

4.3 Si N/PN/NI para 4.1 y 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención recibida 
por los participantes del estudio? 

 Sí 

4.4 Si S/PS/NI para 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 No Informa 

4.5 Si S/PS/NI para 4.4: ¿Es probable que la evaluación 
de la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 No Informa 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 5: Riesgo de sesgo en la selección de los resultados informados 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis pre 
especificado que se finalizó antes de que los datos de 
resultados no cegados estuvieran disponibles para el 
análisis? 

 No 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de los 
resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por ejemplo, 
escalas, definiciones, puntos de tiempo) dentro del 
dominio de resultados? 

 No Informa 

5.3... múltiples análisis elegibles de los datos?  No Informa 

Riesgo de sesgo  No claro 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  Alto 

 
Estudio: Saywell, 2021 [77] 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 
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1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria? 

 

Sí 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

Sí 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 No Informa 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 

Sí 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

Sí 

2.3. Si S/PS/NI para 2.1 o 2.2: ¿Hubo desviaciones de 
la intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 No 

2.4 Si S/PS para 2.3: ¿Eran estas desviaciones 
probables de haber afectado el resultado? 

 No Aplica 

2.5. Si S/PS/NI para 2.4: ¿Se equilibraron estas 
desviaciones de la intervención prevista entre los 
grupos? 

 No Aplica 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención? 

 Sí 

2.7 Si N/PN/NI para 2.6: ¿Existe la posibilidad de un 
impacto sustancial (en el resultado) de la falta de 
análisis de los participantes en el grupo al que fueron 
asignados al azar? 

 No Aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados al 
azar? 

 Sí 

3.2 Si N/PN/NI para 3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 No Aplica 

3.3 Si N/PN para 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 No Aplica 

3.4 Si S/PS/NI para 3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 No Aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
Probablemente 

no 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 No 

4.3 Si N/PN/NI para 4.1 y 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención recibida 
por los participantes del estudio? 

 No 
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4.4 Si S/PS/NI para 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 No Aplica 

4.5 Si S/PS/NI para 4.4: ¿Es probable que la evaluación 
de la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 No Aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 5: Riesgo de sesgo en la selección de los resultados informados 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis pre 
especificado que se finalizó antes de que los datos de 
resultados no cegados estuvieran disponibles para el 
análisis? 

 Sí 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de los 
resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por ejemplo, 
escalas, definiciones, puntos de tiempo) dentro del 
dominio de resultados? 

 No 

5.3... múltiples análisis elegibles de los datos?  No 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  Bajo 

 
Estudio: Sekimoto, 2019 [78] 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria? 

 

Sí 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

Sí 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
No Informa 

Riesgo de sesgo  No claro 

Dominio S: Riesgo de sesgo derivado de los efectos de período y arrastre 

S.1 ¿El número de participantes asignados a cada una 
de las dos secuencias fue igual o casi igual? 

 
Probablemente 

si 
S.2 Si N / PN / NI a S.1: ¿Se tuvieron en cuenta los 
efectos del período en el análisis? 

 
No Aplica 

S.3 ¿Hubo tiempo suficiente para que desaparecieran 
los efectos de arrastre antes de la evaluación de 
resultados en el segundo período? 

 
Probablemente 

no 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 Sí 
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2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

Sí 

2.3. Si S/PS/NI para 2.1 o 2.2: ¿Hubo desviaciones de 
la intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 No 

2.4 Si S/PS para 2.3: ¿Eran estas desviaciones 
probables de haber afectado el resultado? 

 No Aplica 

2.5. Si S/PS para 2.4: ¿Se equilibraron estas 
desviaciones de la intervención prevista entre los 
grupos? 

 No Aplica 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención? 

 Sí 

2.7 Si N/PN/NI para 2.6: ¿Existe la posibilidad de un 
impacto sustancial (en el resultado) de la falta de 
análisis de los participantes en el grupo al que fueron 
asignados al azar? 

 No Aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados al 
azar? 

 Sí 

3.2 Si N/PN/NI para 3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 No Aplica 

3.3 Si S/PS/NI para 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en 
el resultado depender de su verdadero valor? 

 No Aplica 

3.4 Si S/PS/NI para 3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 No Aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
No 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
No 

4.3 Si N/PN/NI para 4.1 y 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención recibida 
por los participantes del estudio? 

 
Probablemente 

si 

4.4 Si S/PS/NI para 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
NI 

4.5 Si S/PS/NI para 4.4: ¿Es probable que la evaluación 
de la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
NI 

Riesgo de sesgo  Alto 

Dominio 5: Riesgo de sesgo en la selección de los resultados informados 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis pre 
especificado que se finalizó antes de que los datos de 
resultados no cegados estuvieran disponibles para el 
análisis? 

 
Probablemente 

no 
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¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de los 
resultados, a partir de....? 

  

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por ejemplo, 
escalas, definiciones, puntos de tiempo) dentro del 
dominio de resultados? 

 
Probablemente 

no 

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
Probablemente 

no 
5.4 ¿Se busca un resultado basado en datos de ambos 
períodos, pero no está disponible debido a que se ha 
identificado el periodo de lavado? 

 
Probablemente 

no 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  Alto 

 

Estudio: Wan, 2016 [79] 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  Si 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que 
los participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
Si 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
No 

Riesgo de sego  Bajo 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su 
intervención asignada durante el ensayo? 

 
Si 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
Si 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de la 
intervención prevista que surgieron debido al 
contexto del ensayo? 

 

No 

2.4 If Y/PY to 2.3: ¿Eran estas desviaciones probables 
de haber afectado el resultado? 

 
No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: ¿Se equilibraron estas 
desviaciones de la intervención prevista entre los 
grupos? 

 
No aplica 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el 
efecto de la asignación a la intervención?  

Probablemente 
no 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: ¿Existe la posibilidad de un 
impacto sustancial (en el resultado) de la falta de 
análisis de los participantes en el grupo al que fueron 
asignados al azar? 

 
Probablemente 

no 

Riesgo de sesgo  No claro 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 
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3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado 
para todos, o casi todos, los participantes asignados al 
azar? 

 No 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: ¿Existen pruebas de que el 
resultado no estaba sesgado por la falta de datos de 
resultado? 

 
No 

3.3 If N/PN to 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
Probablemente 

no 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: ¿Es probable que la falta de 
voluntad en el resultado dependiera de su verdadero 
valor? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
Probablemente 

no 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado 
podría haber sido diferente entre los grupos de 
intervención? 

 
Probablemente 

no 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención recibida 
por los participantes del estudio? 

 

No 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento 
de la intervención recibida? 

 
No aplica 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: ¿Es probable que la evaluación de 
la medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo  

Dominio 5: Sesgo debido a la selección del resultado informado 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los datos 
de resultados no cegados estuvieran disponibles para 
el análisis? 

 Probablemente si 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de los 
resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por ejemplo, 
escalas, definiciones, puntos de tiempo) dentro del 
dominio de resultados? 

 
Probablemente 

no 

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
Probablemente 

no 

Riesgo de sesgo   Bajo 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  No claro 

 
Estudio: Wu, 2020 
Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 
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1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  Sí 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que los 
participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
Sí 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
No 

Riesgo de sego  Bajo 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su intervención 
asignada durante el ensayo? 

 
Sí 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
Si 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de la 
intervención prevista que surgieron debido al contexto 
del ensayo? 

 

No 

2.4 If Y/PY to 2.3: ¿Eran estas desviaciones probables 
de haber afectado el resultado? 

 
No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: ¿Se equilibraron estas desviaciones 
de la intervención prevista entre los grupos? 

 
No aplica 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el efecto 
de la asignación a la intervención?  No informa 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: ¿Existe la posibilidad de un impacto 
sustancial (en el resultado) de la falta de análisis de los 
participantes en el grupo al que fueron asignados al azar? 

 
Probablemente 
no  

Riesgo de sesgo  No claro 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado para 
todos, o casi todos, los participantes asignados al azar? 

 Sí 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: ¿Existen pruebas de que el resultado 
no estaba sesgado por la falta de datos de resultado? 

 
No aplica 

3.3 If N/PN to 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
No aplica 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: ¿Es probable que la falta de voluntad 
en el resultado dependiera de su verdadero valor? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
No 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado podría 
haber sido diferente entre los grupos de intervención? 

 
No 

4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención recibida 
por los participantes del estudio? 

 

No 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento de 
la intervención recibida? 

 
No aplica 
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4.5 If Y/PY/NI to 4.4: ¿Es probable que la evaluación de la 
medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 5: Sesgo debido a la selección del resultado informado 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los datos de 
resultados no cegados estuvieran disponibles para el 
análisis? 

 Sí 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de los 
resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por ejemplo, 
escalas, definiciones, puntos de tiempo) dentro del 
dominio de resultados? 

 
No  

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
No 

Riesgo de sesgo  bajo 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  No claro 

 
Estudio: Zissman, 2012 [81] 

Dominio 1: Sesgo derivado del proceso de aleatorización 

 Observaciones Respuestas 

1.1 ¿Fue la secuencia de asignación aleatoria?  No informado 

1.2  ¿Se ocultó la secuencia de asignación hasta que los 
participantes fueron inscritos y asignados a las 
intervenciones? 

 
No informado 

1.3 ¿Las diferencias iniciales entre los grupos de 
intervención sugirieron un problema con el proceso de 
asignación al azar? 

 
Probablemente 

no 

Riesgo de sego  No claro 

Dominio 2: Sesgo debido a desviaciones de las intervenciones previstas 

2.1. ¿Los participantes estaban al tanto de su intervención 
asignada durante el ensayo? 

 
Si 

2.2. ¿Los cuidadores y las personas que realizan las 
intervenciones eran conscientes de la intervención 
asignada a los participantes durante el ensayo? 

 
Si 

2.3. If Y/PY/NI to 2.1 or 2.2: ¿Hubo desviaciones de la 
intervención prevista que surgieron debido al contexto 
del ensayo? 

 

Probablemente 
no 

2.4 If Y/PY to 2.3: ¿Eran estas desviaciones probables 
de haber afectado el resultado? 

 
No aplica 

2.5. If Y/PY to 2.4: ¿Se equilibraron estas desviaciones 
de la intervención prevista entre los grupos? 

 
No aplica 

2.6 ¿Se utilizó un análisis apropiado para estimar el efecto 
de la asignación a la intervención?  

Probablemente 
no 

2.7 If N/PN/NI to 2.6: ¿Existe la posibilidad de un impacto 
sustancial (en el resultado) de la falta de análisis de los 
participantes en el grupo al que fueron asignados al azar? 

 No 
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Riesgo de sesgo  No claro 

Dominio 3: Sesgo por falta de datos de resultados 

3.1  ¿Estaban disponibles los datos de este resultado para 
todos, o casi todos, los participantes asignados al azar? 

 Si 

3.2 If N/PN/NI to 3.1: ¿Existen pruebas de que el resultado 
no estaba sesgado por la falta de datos de resultado? 

 
No aplica 

3.3 If N/PN to 3.2: ¿Podría la falta de voluntad en el 
resultado depender de su verdadero valor? 

 
No aplica 

3.4 If Y/PY/NI to 3.3: ¿Es probable que la falta de voluntad 
en el resultado dependiera de su verdadero valor? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Dominio 4: Sesgo debido a la medida de resultado 

4.1 ¿Fue inapropiado el método de medir el resultado?  
Probablemente 

no 

4.2 ¿La medición o la determinación del resultado podría 
haber sido diferente entre los grupos de intervención? 

 
Probablemente 

no 
4.3 If N/PN/NI to 4.1 and 4.2: ¿Los evaluadores de 
resultados eran conscientes de la intervención recibida 
por los participantes del estudio? 

 

No 

4.4 If Y/PY/NI to 4.3: ¿Podría haber influido en la 
evaluación de la medida de resultado el conocimiento de 
la intervención recibida? 

 
No aplica 

4.5 If Y/PY/NI to 4.4: ¿Es probable que la evaluación de la 
medida de resultado estuviera influenciada por el 
conocimiento de la intervención recibida? 

 
No aplica 

Riesgo de sesgo  Bajo  

Dominio 5: Sesgo debido a la selección del resultado reportado 

5.1 ¿Se analizaron los datos que produjeron este 
resultado de acuerdo con un plan de análisis 
preespecificado que se finalizó antes de que los datos de 
resultados no cegados estuvieran disponibles para el 
análisis? 

 
Probablemente 

si 

¿Es probable que el resultado numérico que se está 
evaluando haya sido seleccionado, sobre la base de los 
resultados, a partir de....? 

 

 

5.2. ... múltiples mediciones de resultados (por ejemplo, 
escalas, definiciones, puntos de tiempo) dentro del 
dominio de resultados? 

 
Probablemente 

no 

5.3 ... múltiples análisis elegibles de los datos?  
Probablemente 

no 

Riesgo de sesgo  Bajo 

Riesgo de sesgo general 

Riesgo de sesgo general del estudio  No claro 
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Anexo 13. Resultados del meta-análisis 

Resumen de los resultados del meta-análisis de las variables  

Medida de resultado 
/ subgrupo 

Estudios N Método 
estadístico 

Efecto estimado 
[IC95%] 

Ictus 

1. Utilización de recursos 
de atención sanitaria 

1 49 MD –0,82 [–1,56 a –0,08] 

2. Satisfacción con la 
atención recibida 

1 94 MD –0,10 [–0,40 a 0,20] 

3. Estado funcional 4 356 sMD 0,27 [0,06 a 0,48] 

3.1. Telerrehabilitación 3 307 sMD 0,30 [0,07 a 0,53] 

3.2. Llamada telefónica 1 49 sMD 0,06 [–0,50 a 0,62] 

4. Comprensión oral 3 257 sMD 0,73 [–0,22 a 1,67] 

4.1. Telerrehabilitación 2 92 sMD 1,20 [–0,82 a 3,23] 

4.2.Software de 
ordenador 

1 165 sMD 0,05 [–0,26 a 0,36] 

5. Función ejecutiva 1 94 MD 2,49 [–3,01 a 7,99] 

6. Estado emocional 2 79 sMD –1,01 [–1,98 a –0,05] 

6.1. Telerrehabilitación 1 30 sMD –1,55 [–2,38 a –0,72] 

6.2. Llamada telefónica 1 49 sMD –0,57 [–1,14 a 0,01] 

7. Fuerza de agarre mano 
afectada (kg) 

1 83 MD 0,10 [–3,69 a 3,89] 

7. Fuerza de agarre mano 
no afectada (kg) 

1 83 MD –0,10 [–5,03 a 4,83] 

8. Marcha (metros) 2 187 sMD 0,68 [–1,65 a 3,02] 

9. Equilibrio 3 166 sMD 0,61 [–0,38 a 1,60] 

10. Función motora 1 61 MD 9,85 [8,36 a 11,34] 

11. Calidad de vida 
genérica 

3 234 sMD 7,64 [0,98 a 14,31] 
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12. Calidad de vida 
específica 

2 144 sMD 1,64 [–1,55 a 4,83] 

13. Comportamiento en 
salud/estilo de vida 

1 80 MD 0,22 [0,02 a 0,42] 

15. Mortalidad 2 293 RR 0,66 [0,18 a 2,47] 

15.1. Telerrehabilitación 1 95 RR 0,34 [0,01 a 8,15] 

15.2. Software de 
ordenador 

1 198 RR 0,78 [0,18 a 3,40] 

16. Eventos adversos 3 341 RR 1,15 [0,97 a 1,38] 

16.1. Telerrehabilitación 2 53 RR 1,14 [0,80 a 1,64] 

16.2. Software de 
ordenador 

1 198 RR 1,16 [0,95 a 1,42] 

17. Eventos adversos 
graves 

1 198 RR 1,12 [0,53 a 2,26] 

Parkinson 

1. Calidad de la atención 
sanitaria recibida 

2 352 sMD 0,21 [–0,21 a 0,63] 

1.1. Videoconsulta 1 195 sMD 0,00 [–0,28 a 0,28] 

1.2. Aplicación para 
teléfono móvil 

1 157 sMD 0,43 [0,11 a 0,75] 

2. Sobrecarga del 
cuidador 

1 195 MD –0,20 [–4,41 a 4,01] 

3. Utilización de recursos 
de atención sanitaria 

1 195 MD –0,20 [–0,56 a 0,16] 

4. Ingreso hospitalario 1 195 MD –0,10 [–0,24 a 0,04] 

5. Estado funcional 2 215 MD 0,29 [–0,44 a 1,02] 

6. Estado emocional 4 262 sMD –0,14 [–0,67 a 0,40] 

6.1. Videoconsulta 3 305 sMD –0124 [–1,00 a 0,75] 

6.2. Aplicación para 
teléfono móvil 

1 157 sMD –0,08 [–0,40 a 0,23] 

7. Ansiedad 2 247 sMD –2,09 [–6,51 a 2,33] 

7.1. Videoconsulta 1 90 sMD –4,36 [–5,14 a –3,59] 
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7.2. Aplicación para 
teléfono móvil 

1 157 sMD 0,15 [–0,17 a 0,46] 

8. Desórdenes del 
movimiento 

2 215 MD –0,97 [–3,26 a 1,33] 

9. Estado cognitivo 1 196 MD 0,40 [–0,37 a 1,17] 

10. Calidad de vida 
genérica (componente 
físico) 

1 90 MD 3,85 [1,06 a 6,64] 

11. Calidad de vida 
genérica (componente 
mental) 

1 90 MD 15,13 [5,69 a 24,57] 

12. Calidad de vida 
específica 

3 372 MD 0,46 [–2,05 a 2,97] 

12.1. Videoconsulta 2 215 MD 0,38 [–2,28 a 3,03] 

12.2. Aplicación para 
teléfono móvil 

1 157 MD 1,19 [–6,57 a 8,95] 

13. Adherencia al 
tratamiento 

1 195 MD 0,35 [0,08 a 0,62] 

Esclerosis múltiple 

1.Brotes de sclerosis 
múltiple 

1 39 RR 1,68 [0,67 a 4,24] 

2. Discapacidad 1 39 MD –0,40 [–0,88 a 0,08] 

3. Gravedad de síntomas 1 39 MD –0,31 [–0,38 a –0,24] 

4. Tiempo de la visita 
pasado con el médico 
(minutos) 

1 71 MD –6,30 [–11,37 a –1,23] 

5. Tiempo eotal medio de 
la visita (minutos) 

2 71 MD –86,60 [–108,50 a –
64,70] 

6.Catastrofización del 
dolor 

1 27 MD 1,46 [–5,31 a 8,23] 

7. Intensidad del dolor 1 27 MD –0,20 [–1,35 a 0,95] 

8. Interferencia del dolor 1 27 MD –1,45 [–6,71 a 3,81] 

9. Estado emocional 1 27 MD –2,42 [–4,65 a –0,19] 

Epilepsia 
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1. Gravedad 1 103 MD –5,91 [–8,75 a –3,07] 

2. Autoeficacia de la 
epilepsia 

1 103 MD 23,22 [3,39 a 43,05] 

3. Automanejo 1 103 MD 9,53 [3,64 a 15,42] 

4. Estado funcional 1 200 MD –3,75 [–5,55 a –1,95] 

5. Estado emocional 2 303 MD –1,79 [–2,69 a –0,90] 

5.1. Videoconsulta 1 200 MD –1,74 [–2,71 a –0,77] 

5.2. Software online 1 103 MD –2,13 [–4,56 a 0,30 

6. Ansiedad 1 200 MD –0,79 [–1,83 a 0,25] 

7. Calidad de vida 
genérica (componente 
físico) 

1 103 MD 0,24 [–0,12 a 0,60] 

7. Calidad de vida 
genérica (componente 
mental) 

1 103 MD 0,42 [0,07 a 0,77] 

8. Calidad de vida 
específica 

2 303 sMD 0,42 [0,06 a 0,77] 

8.1. Videoconsulta 1 200 sMD 0,26 [–0,02 a 0,54] 

8.2. Software online 1 103 sMD 0,63 [0,23 a 1,02] 

Parálisis cerebral 

1. Grabaciones de 
seriones de terapia 
realizadas 

1 37 RR 0,94 [0,81 a 1,10] 

2. Oyentes que escuchan 
las sesiones de terapia 

1 111 RR 0,96 [0,85 a 1,08] 

3. Participantes que 
completan el cuestionario 

1 111 RR 1,20 [0,52 a 2,79] 

Demencia 

1. Calidad del cuidado 1 52 MD 0,20 [0,04 a 0,36] 

2. Cambio percibido por 
el paciente 

1 53 MD –2,00 [–2,33 a –1,67] 

3. Estado funcional 1 52 MD –4,00 [–4,57 a –3,43] 
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4. Problemas de 
comportamiento 

1 48 MD –2,40 [–2,54 a –2,26] 

5. Tiempo de viaje 
(minutos) 

1 53 MD –178,70 [–257,45 a –
99,95] 

6. Tiempo de atención 
habitual presencial 
(minutos) 

1 48 MD –29,50 [–130,53 a –
71,53] 

Espina bífida 

1. Calidad del cuidado 1 23 MD –0,40 [–0,83 a 0,03] 

2. Automanejo de la 
enfermedad 

1 23 MD 0,70 [0,01 a 1,39] 

3. Visitas a urgencias 1 23 RR 1,15 [0,24 a 5,65] 

4. Hospitalizaciones 
programadas 

1 23 RR 2,31 [0,28 a 18,99] 

5. Hospitalizaciones no 
programadas 

1 23 RR 0,38 [0,04 a 3,67] 

6. Estado funcional 1 23 MD –2,40 [–10,67 a 5,87] 

7. Estado emocional 1 23 MD –7,30 [–15,47 a 0,87] 

8. Calidad de vida 
(dominio físico) 

1 23 MD –0,30 [–0,73 a 0,13] 

9. Calidad de vida 
(dominio psicosocial) 

1 23 MD 3,10 [–6,23 a 12,43] 

10. Calidad de vida 
(dominio social) 

1 23 MD –5,90 [–14,45 a 2,65] 

11. Calidad de vida 
(dominio entorno) 

1 23 MD –2,00 [–11,43 a 7,43] 

12. Infecciones del tracto 
urinario 

1 23 RR 0,62 [0,22 a 1,71] 

13. Heridas en la piel 1 23 RR 0,44 [0,18 a 1,09] 

Migraña 

Gravedad de la migraña 1 30 MD 0,00 [–1,57 a 1,57] 

Días con dolor de cabeza 1 30 MD –10,00 [–25,80 a 5,80] 

Discapacidad 1 30 MD –4,30 [–31,66 a 23,06] 
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Visitas a urgencias 1 30 MD 2,00 [0,23 a 17,03] 

Hospitalizaciones 1 30 MD 1,33 [0,29 a 6,17] 
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Anexo 14. Características de los estudios incluidos en Análisis de los 
aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de pacientes, y 
ambientales 

Autor, año, 

país 

 

Objetivo Diseño Población Principales hallazgos 
Limitaciones metodológicas 

de los estudios 

Conflictos de 

interés 

Andrews, 
2020 [118] 
Reino Unido 

Entender las 
perspectivas de uso 
de la TLN en los 
pacientes con 
esclerosis múltiple, 
depresión y epilepsia 

Entrevista 
semiestructurad
a a 
profesionales 
sanitarios que 
atienden a 
pacientes con 
depresión,  
esclerosis 
múltiple y 
epilepsia  
 

Profesionales 
sanitarios 
multidisciplinarios 
de atención primaria 
y secundaria que 
atienden a 
pacientes con 
epilepsia, depresión 
o esclerosis múltiple 
(n=26) 
 

Aceptabilidad, barreras, 
perspectiva de 
profesionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se han trabajado únicamente 3 
líneas en la vertiente neurológica, 
pero se ha visto con el análisis 
que son extrapolables a otras 
áreas. Del grupo de 26 personas 
solamente 8 eran mujeres. Las 
personas del grupo de epilepsia 
están sobrerrepresentadas frente 
al de esclerosis múltiple y al de 
depresión 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
interés  

Bagot,  2020 
[183] 
Australia 

Identificar los factores 
que predijeron las 
intenciones de utilizar 
un servicio de 
telemedicina para 
accidentes 
cerebrovasculares 
agudos, antes y 
después de la 
implementación para 

Enfoque de 
métodos mixtos 
para evaluar la 
implementación 
del programa 
Victorian Stroke 
Telemedicine 
(VST) 
 
 

 
Profesionales 
involucrados en la 
atención de 
accidentes 
cerebrovasculares 
agudos en 16 
hospitales 
regionales 
 

Barreras y facilitadores: 
percepciones de la 
telemedicina y la 
tecnología; ambiente 
cultural y organizacional; 
proceso de atención 
clínica, percepciones de 
trombosis, con y sin 
telemedicina 
 

Aunque estaban acostumbrados 
a tener consultas en ictus agudo 
de forma asincrónica y no 
obligatoria al implantar las 
consultas de forma tanto 
sincrónica como asincrónica y de 
manera obligatoria, los servicios 
se fueron modificando. La 
principal limitación fue la 
predicción de las intenciones 

Dominique 
Cadilhac tiene 
una beca de 
investigación 
del Consejo 
Nacional de 
Investigación 
Médica y 
Salud 
(1154273). Los 
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enfermeras y no 
enfermeras; e 
identificar las 
fortalezas posteriores 
a la implementación y 
cualquier mejora en 
16 hospitales.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

autoinformadas de usar la 
telemedicina, en lugar de los 
datos de uso real. Las diferencias 
en los resultados entre 
enfermeras y no enfermeras 
pueden deberse a que las 
enfermeras tienen más 
experiencia en su función 
(aproximadamente de 8 años en 
comparación con 2 años). Esta 
variación estaría asociada con los 
niveles de confianza. El trabajo 
futuro puede considerar un 
enfoque fenomenológico 
interpretativo para proporcionar 
una comprensión profunda de las 
experiencias de enfermeras y no 
enfermeras. La investigación en 
diferentes condiciones y entornos 
(por ejemplo, aguda, crónica, 
etc.) contribuiría a comprender la 
implementación de la tecnología 
en la atención médica. 

profesores 
Bladin y 
Cadilhac han 
recibido becas 
educativas 
restringidas de 
Boehringer 
Ingelheim 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagot, 2020 
[184] 
Australia 

Identificar los factores 
para apoyar la 
sostenibilidad de un 
programa innovador 
de TLN para el ictus  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio de caso 
(Cualitativo) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Médicos de 
emergencias y 
cuidados 
intensivos (n= 25). 
médicos de 
urgencias (n=8), 
médicos (n=5), 
enfermeras (n=7) y 
neurólogos (n=5) 
 
 
 
 
 

Facilitadores en el entorno 
organizacional, procesos 
de la atención clínica y los 
beneficios de su 
utilización. Nuevas 
barreras identificadas en la 
fase de implementación: 
poca frecuencia de uso del 
programa / equipo de TM, 
necesidades en el 
desarrollo de 
competencias y resistencia 
continua por parte de 
individuos específicos 

Considerable variación en las 
percepciones de los individuos 
sobre el programa, sus creencias 
sobre tPA y cómo el programa se 
integró (o no), lo que sugiere que 
el entorno fue adecuado a lo 
propuesto. Esta investigación 
debe replicarse con otros 
servicios para determinar si los 
factores adicionales asociados 
con la sostenibilidad son 
relevantes para los diferentes 
servicios. El personal del 
programa propuso estrategias 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
interés 
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que aseguraron una comprensión 
clara de las prácticas y 
oportunidades de 
implementación; sin embargo, 
estas estrategias requieren 
implementación y evaluación. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bagot, 2016 
[141] 
Australia 

Identificar los 
beneficios de un 
servicio de 
telemedicina para 
accidentes 
cerebrovasculares 
agudos desde una 
perspectiva 
organizacional y 
social 
 
 

Estudio 
cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestores de 
telemedicina para 
pacientes que 
presentan síntomas 
de accidente 
cerebrovascular 
agudo 
 
 
 

Aspectos organizacionales, 
implementación, beneficios 
para los clínicos y la 
práctica habitual de la 
telemedicina. Barreras 
como la formación para 
llevar a cabo esta nueva 
práctica clínica 
 
 

No se aporta información 
suficiente para valorar las 
limitaciones metodológicas 
 
 
 
 
 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
interés 
 
 
 
 
 
 
 
  

Bagot, 2017 
[185] 
Australia 

Comparar las 
experiencias de 
especialistas 
australianos y del 
Reino Unido en la 
prestación de 
consultas remotas de 
telemedicina para 
pacientes con 
accidente 
cerebrovascular 
agudo 
 

Estudio 
cualitativo (Pre-
post) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Especialistas en 
consultas de 
teleictus (n= 11) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva de 
profesionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El tamaño de la muestra es 
pequeño 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
interés 
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Bagot, 2017 
[186] 
Australia 

Resumir los factores 
que facilitaron la 
transición estatal del 
programa The 
Victorian 
Stroke Telemedicine 
(VST) 
 
 

Informe de 
implementación 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes con ictus 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 
organizacionales: Se 
describe el proceso de 
implementación y los 
factores que 
contribuyeron al éxito 
 
 
 

Los resultados se basan en un 
solo estudio de caso 
 
 
 
 
 
 
 

DAC y CFB 
declaran 
subvenciones 
educativas 
restringidas de 
Boehringer 
Ingelheim 
<$100,000 
 

Bower, 2021 
[143] 
Australia 

Investigar los factores 
que influyen en el uso 
de la tecnología por 
parte de los médicos 
que trabajan en 
neurorrehabilitación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio 
cualitativo  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Profesionales 
sanitarios (n = 18); 
fisioterapeutas (n=9) 
y terapeutas 
ocupacionales (n=9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptabilidad de los 
profesionales. Factores 
organizacionales, 
relacionados con la 
tecnología, etc 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El método de muestreo puede 
haber sesgado el reclutamiento 
hacia aquellos más interesados en 
el uso de la tecnología. Además, 
pedir a los participantes que 
completaran esta pregunta de la 
encuesta antes de los grupos 
focales, puede haber llevado a que 
se le otorgue un sentido de valor a 
su posición e influido en la forma 
en que posteriormente 
interactuaron con el grupo. Las 
características tanto de los 
investigadores como de los 
participantes pueden haber 
influido en los puntos de vista 
articulados. La muestra fue 
predominantemente femenina; sin 
embargo, es probable que esto 
refleje el perfil de género de estas 
disciplinas según se informa en los 
datos de registro profesional. Para 
el análisis de datos no se utilizó un 
marco preestablecido para evitar 
perder datos o alguna información 
que se aporta de forma más libre. 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
interés  
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Bruno, 2018 
[187] 
Reino Unido  

Evaluar el acceso de 
personas con 
epilepsia a la 
tecnología digital y 
portátil e identificar 
los factores que 
influyen en la 
aceptabilidad de las 
herramientas digitales 
en el cuidado de la 
epilepsia. También, 
explorar la 
perspectiva de 
cuidadores y 
profesionales de la 
salud 
 

Estudio 
descriptivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas con 
epilepsia ( n= 52), 
cuidadores (n= 13) 
y profesionales 
sanitarios (n=22) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptabilidad de la 
tecnología para pacientes, 
cuidadores y 
profesionales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

El número limitado de cuidadores 
y profesionales de la salud que 
participan en la encuesta 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calleja-
Castillo, 
2018 [113] 
México 

Describir las 
diferentes funciones 
que WhatsApp ha 
adquirido como 
herramienta clínica en 
los sistemas de 
accidentes 
cerebrovasculares y 
las posibles 
preocupaciones de 
privacidad con su uso 

Revisión 
narrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes con ictus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos legales sobre 
confidencialidad y 
privacidad en el uso de 
WhatsApp como medio 
de comunicación 
organizacional para 
seguimiento de pacientes 
con ictus 
 
 

No se ha realizado una revisión 
sistemática de la literatura 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses 
 
 
 
 
 
 

Caughlin, 
2020 [102] 
Canadá 

Identificar los 
facilitadores y 
barreras para la 
implementación de 
los servicios de 
telerehabilitación en 
un contexto de 
investigación 

 Estudio 
cualitativo 
 
 
 
 
 
 

Pacientes con 
accidentes 
cerebrovasculares 
 
 
 
 
 

La eficacia y el costo de la 
telerehabilitación parecen 
ser similares a los de la 
gestión presencial 
tradicional; sin embargo, 
se necesitan análisis más 
completos en esta 
área.Los pacientes 

Debido a que la iniciativa CPSR de 
2013 involucró la financiación de 
solo seis proyectos, no se 
examinaron todos los 
componentes de la 
telerehabilitación de accidentes 
cerebrovasculares. Cada uno de 
los estudios financiados fue 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
interés 
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generalmente están 
satisfechos con los 
servicios de 
telerehabilitación cuando 
se capacitan 
adecuadamente y se 
produce alguna 
interacción interpersonal. 
La aceptación del médico 
puede depender de la 
capacitación adecuada, la 
facilidad y el tiempo de 
uso, junto con la 
adopción por parte de los 
administradores 
Se plantea la importancia 
de llegar a poblaciones 
remotas, involucrar a la 
familia / cuidadores, sus 
preocupaciones 
tecnológicas específicas.  

diseñado para examinar un tema 
específico relacionado con la 
telerehabilitación Es importante 
destacar que ninguno de los 
estudios se diseñó para examinar 
específicamente la satisfacción y 
la carga del cuidador. 
restricciones sobre la inscripción 
de pacientes con afasia grave y 
déficits cognitivos graves. 
Tamaños muestrales pequeños 
que limitan la capacidad para 
explicar la variabilidad Idoneidad 
de los tratamientos, de las 
personas y las situaciones para 
adecuarse a la plataforma de 
telerehabilitación.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chan,  2021 
[105] 
Canadá 

Explorar las 
experiencias de 
pacientes mayores 
afectados por un 
accidente 
cerebrovascular con 
las video-visitas 
domiciliarias en el 
seguimiento y 
comprender los 
determinantes, las 
barreras y los 
beneficios asociados 
 
 
 

Estudio 
cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes con ictus 
(n = 23) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptabilidad, 
facilitadores y barreras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La baja alfabetización tecnológica 
de la muestra y la edad (adultos 
mayores) de la población objeto 
de estudio. Algunos de los 
participantes dependían en gran 
medida de sus cuidadores tanto 
para las consultas virtuales como 
presenciales 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Appireddy 
informa  de 
subvenciones 
de CIHR; 
fundación PSI, 
Ontario; 
Departamento 
de Medicina, 
Universidad de 
Queen; Canada 
Health Infoway; 
SEAMO; y 
KGHRI durante 
la realización 
del estudio.  
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Los restantes 
autores no 
declaran 
conflictos de 
intereses 
 

Chen, 2020 
[163]  
EE.UU 

Investigar los 
beneficios percibidos 
por los pacientes y 
las barreras para usar 
el sistema de 
telerehabilitación en 
casa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio 
cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes con ictus 
que habían 
completado una 
intervención de 
seis semanas 
utilizando el 
sistema de 
telerehabilitación 
domiciliaria (n=13) 
 
 
 

 
Aceptabilidad y 
perspectiva de pacientes 
 
 
 
 
 
 

La muestra fue 
predominantemente masculina (2 
mujeres participaron en el 
estudio). No se aporta suficiente 
información para valorar las 
limitaciones metodológicas 
 
 
 

El Dr. Cramer 
ha sido 
consultor de 
MicroTranspo
nder, Dart 
Neuroscience, 
Roche, 
Neurolutions, 
Regenera, 
Abbvie, 
SanBio y 
TRCare. 
  
 

Cheshire, 
2020 [114]  
EE. UU 

Evaluar las 
percepciones de los 
pacientes sobre la 
empatía del médico 
durante las consultas 
de telemedicina en 
comparación con las 
consultas en persona 
durante la evaluación 
de emergencia del 
accidente 
cerebrovascular 
agudo 
 
 

Estudio de 
cohortes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes adultos 
que recibieron 
consulta en el 
departamento de 
emergencias 
(accidente 
cerebrovascular) 
(n=70). 
Telemedicina n= 
50 y en persona 
n=20 
 
 
 
 

No se encontraron 
diferencias significativas 
entre las 2 modalidades 
de atención, ambos 
reportaron alto niveles de 
empatía y los atendidos 
en telemedicina tuvieron 
altos niveles de 
satisfacción. Los 
profesionales requieren 
habilidades comunicativas 
adaptadas a la tecnología 
que expresen cuidado y 
preocupación para los 
pacientes, además de las 

El tamaño de la muestra es 
relativamente pequeño para 
explorar componentes específicos 
de la empatía. Además, el estudio 
se realizó en un contexto de 
colaboración preexistente y con 
un buen funcionamiento entre las 
instituciones centrales y 
periféricas, lo que puede dificultar 
la extrapolación de los datos a 
entornos donde no se ha 
establecido una relación de 
equipo. 
 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses  
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habilidades tecnológicas 
para las consultas de 
telemedicina. Expresar la 
empatía en estos 
encuentros difieren de los 
encuentros 
interpersonales. Ofrecer 
sugerencias adicionales 
para las mejores prácticas 
en consultas de 
telemedicina. 

 

Chirra, 2019 
[154] 
EE.UU 

Revisar los estudios 
que evalúan la 
telemedicina como un 
medio para facilitar el 
acceso a la atención, 
las visitas altamente 
especializadas, 
consultas de 
diagnóstico, 
rehabilitación y 
seguimiento remoto 
de trastornos 
neurológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Revisión 
narrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes 
neurológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ofrece aspectos 
generales sobre la 
aceptabilidad y 
adherencia a largo plazo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se ha realizado una revisión 
sistemática de la literatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Algunos 
autores 
declaran 
conflictos de 
intereses 
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Espay, 2019 
[154]  
EE. UU 

Proponer una 
hoja de ruta para el 
desarrollo de 
resultados digitales 
centrados en el 
paciente y su 
integración tanto en 
la atención clínica 
como en la 
investigación y que 
sea sensible a las 
necesidades de todas 
las partes 
interesadas, 
principalmente los 
pacientes 

Revisión 
narrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes de 
Parkinson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos de 
implementación 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se ha realizado una revisión 
sistemática de la literatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Fisher, 2016 
[140] 
Reino Unido 

Evaluar la 
aceptabilidad de los 
sensores de muñeca 
en una muestra de 
pacientes con 
Parkinson después 
de su uso en 
períodos breves y 
prolongados  
 
 

Estudio mixto, 
cuestionario 
posterior al uso 
del sensor y 
luego y parte 
cualitativa 
 
 
 
 
 

Pacientes de 
Parkinson (n= 34) 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptabilidad de un 
sensor corporal para 
valorar los síntomas 
motores corporales 
 
 
 
 
 
 

La muestra puede que no refleje 
a la población más amplia de 
pacientes con Parkinson  (tamaño 
muestral  limitado). Solo se 
emplearon sensores de muñeca y 
los resultados no son aplicables a 
otros sensores que se colocan en 
otras partes del cuerpo 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses  
 
 
 
 
 

Gibson, 
2016 [115] 
Reino Unido 

Explorar los puntos 
de vista de pacientes 
y cuidadores sobre 
sus experiencias con 
el uso de un sistema 
de telemedicina para 
accidentes 
cerebrovasculares 
 

Estudio 
cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 

29 participantes. 
Pacientes con ictus 
= 16 y cuidadores = 
13  
 
 
 
 
 

Perspectiva de pacientes 
y cuidadores, 
aceptabilidad 
 
 
 
 
 
 

El recuerdo de algunos de los 
pacientes que participaron estaba 
limitado por un nivel de conciencia 
fluctuante o deterioro cognitivo en 
el momento de la consulta (tenían 
poco o ningún recuerdo de haber 
tenido la consulta). Los 
participantes tenían poca 
familiaridad con la tecnología de 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses  
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videoconferencia; el personal 
puede haber hecho un gran 
esfuerzo para explicar el sistema y 
hacer que el paciente y el cuidador 
se sintieran cómodos durante la 
consulta. Los que tenían consultas 
de "simulacro" recibieron una 
explicación adicional y la 
oportunidad de hacer más 
preguntas como parte del proceso 
de consentimiento informado para 
el registro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Giunti, 2018 
[116] 
España 

Explorar las 
necesidades de las 
personas con 
esclerosis múltiple 
para la activación 
física 
Detectar obstáculos 
percibidos y 
facilitadores en las 
soluciones de 
“mHealth”  en 
personas con 
esclerosis múltiple y 
profesionales de la 
salud 
Comprender los 
aspectos 
motivacionales detrás 
de la adopción de 
soluciones “mHealth” 
para la esclerosis 
múltiple. 

Estudio mixto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes con 
esclerosis múltiple 
(n=12) y 
profesionales 
sanitarios (n=12) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Factores que contribuyen 
a la aceptabilidad: 
seguimiento de 
actividades, incentivos 
para completar tareas y 
objetivos, establecimiento 
de metas personalizables, 
sociabilidad opcional y 
actitud de juego, entre 
otros 
Barreras: experiencias de 
incorporación difíciles, 
falta de beneficios de uso 
claros e  interrupción de 
la relación entre el 
proveedor de atención 
médica y el paciente 
Facilitadores: respaldo de 
expertos, diversión y 
adaptado a personas 
específicas con esclerosis 
múltiple  

El tamaño de la muestra es 
pequeño. Los pacientes 
provenían de un solo centro y 
existe riesgo de sesgo en la 
selección. La mayoría de los 
participantes estaban inscritos a 
un plan de rehabilitación de 
activación física de la clínica.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses  
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Kjelle, 2021  
Noruega 
[188] 
 
 
 

Explorar cómo los 
radiólogos, 
paramédicos y 
médicos jóvenes 
experimentan la 
evaluación y el 
tratamiento de 
accidentes 
cerebrovasculares 
basados en 
telemedicina 
 

Estudio 
cualitativo 
(basado en 
entrevistas 
semiestructurad
as) 
 
 
 
 
 
 

Radiólogos, 
paramédicos y 
médicos junior (n=6) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 
organizacionales, de 
implementación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La muestra la conforman 
profesionales voluntarios y puede 
no ser representativa. 
Al tratarse de un proyecto en 
curso la transferibilidad a otros 
contextos está limitada 
 
 
 
 
 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses  
 
 
 
 
 
 
 
 

Lawson, 
2020 [189] 
Australia 

Explorar la 
aceptabilidad de la 
experiencia de 
telerehabilitación en 
los proveedores de la 
salud y los pacientes 
en un programa de 
rehabilitación de la 
memoria 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estudio 
cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes con ictus 
que habían 
participado en un 
programa de 
rehabilitación de la 
memoria de 
telesalud de 6 
semanas como 
parte de un ensayo 
clínico (n=25) y los 
médicos que 
realizaron la 
intervención (n=9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptabilidad de la 
tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Todos los participantes tienen una 
experiencia mínima en el manejo 
de la videoconferencia. No se 
incluyen en el estudio personas 
con falta de competencia 
tecnológica. Hubo una variación 
considerable en la duración de las 
entrevistas, tanto para los 
pacientes como para los médicos, 
lo que puede haber resultado en 
una contribución desigual en los 
temas entre los participantes. 
Todos los médicos entrevistados 
eran médicos jóvenes 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses  
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Liddle, 2016 
[112] 
Australia 

Explorar las 
perspectivas éticas y 
legales australianas 
sobre los beneficios 
potenciales del uso 
de smartphones 
mientras se preserva 
la privacidad 
 

Revisión 
narrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes con 
Parkinson 
 
 
 
 
 
 
 

Problemas éticos y 
legales 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se ha realizado una revisión 
sistemática de la literatura 
 
 
 
 
 
 
 

No ofrecen 
información 
sobre conflictos 
de interés 
 
 
 
 
 

Mammen, 
2018 [190] 
EE. UU 

Determinar cómo los 
pacientes y los 
médicos perciben las 
visitas virtuales e 
identificar los 
componentes que 
contribuyen a las 
percepciones 
positivas y negativas 
 
 
 
 
 

Estudio 
cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes con 
Parkinson (n = 195) 
y médicos 
especialistas en 
Parkinson (n= 20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Percepciones de 
profesionales y pacientes 
sobre las visitas virtuales, 
dificultades con la 
tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La participación en el estudio no 
es equitativa. La mayor parte de 
los participantes tienen un nivel 
educativo alto y están 
familiarizados con Internet. No 
todos los participantes y los 
médicos respondieron a todas las 
encuestas. Se preguntó 
específicamente qué les gustaba o 
no a los pacientes, lo que pudo 
provocar más respuestas en este 
sentido de las que los pacientes 
pudieran haber ofrecido de otra 
manera 
 

No ofrecen 
información 
sobre conflictos 
de interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Morse, 2020 
[153] 
Reino Unido 

Explorar las 
perspectivas de los 
usuarios sobre el uso 
de la realidad virtual 
autoadministrada e 
identificar barreras y 
facilitadores antes de 
extender su uso de 
forma remota como 
una herramienta de 
telerehabilitación 

Estudio mixto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes con 
accidente 
cerebrovascular (n = 
7) cuidadores (n = 3) 
y médicos (n= 6) 
 
 
 
 
 
 

Aceptabilidad, barreras y 
facilitadores desde la 
perspectiva de pacientes, 
cuidadores y 
profesionales 
 
 
 
 
 
 

El tamaño de la muestra es 
relativamente pequeño y la 
selección de participantes se 
realizó a través de un muestreo 
por conveniencia. 
Solo se realizó un grupo focal con 
médicos 
 
 
 
 

Evolv 
Rehabilitation 
Technologies 
proporcionó 
una licencia 
gratuita de 
VirtualRehab al 
equipo de 
investigación 
durante este 
estudio. El 
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equipo de 
investigación 
está 
colaborando 
con Evolv 
Rehabilitation 
Technologies 
en el desarrollo 
de c-SIGHT. El 
equipo de 
investigación 
de Evolv 
Rehabilitation 
Technologies 
no ha recibido 
pagos para 
realizar ninguna 
de estas 
investigaciones 
o desarrollar c-
SIGHT 

Nemeth, 
2017 [103] 
EE. UU 

Identificar y analizar 
las barreras, 
facilitadores e 
implicaciones 
individuales e 
interpersonales de los 
sistemas de salud y 
comunitarios para 
mejorar la atención 
del accidente 
cerebrovascular 
agudo y desarrollar 
un modelo 
comunitario de 
múltiples 
componentes para 

Estudio 
descriptivo 
cualitativo en el 
que desarrollan 8 
grupos focales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sobrevivientes 
recientes de 
accidentes 
cerebrovasculares, 
familiares, personal 
médico de 
emergencia, 
personal del 
departamento de 
emergencias del 
hospital, 
proveedores de 
atención primaria y 
líderes comunitarios 
(n= 52) 
 

Aceptabilidad, barreras y 
facilitadores  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presenta límites en la 
generalización de los datos; la 
muestra está conformada por 
participantes de una población 
geográficamente dispersa. 
Además, algunos investigadores 
clave tenían una relación 
preexistente con la población 
(comunidad) 
 
 
 
 
 
 
 

No ofrecen 
información 
sobre conflictos 
de interés 
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mejorar la atención 
de los pacientes con 
accidente 
cerebrovascular 
agudo 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

O’Neil, 2018 
[191] 
Alemania, 
Italia y 
España 

Proporcionar 
información sobre la 
adopción de realidad 
virtual por parte de 3 
clínicas europeas en 
3 modelos diferentes 
de prestación de 
servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe proyecto  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes con 
deterioro motor, 
como resultado 
secundario de una 
enfermedad 
neurológica crónica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Experiencia de 
implementacion de 
"Virtual Rehabilitation to 
the Home (Don Gnocchi, 
Milan)" (los otros sistemas 
se desarrollan en 
hospitales y no son de 
telerehabilitacion). 
Describen desafíos no 
tecnológicos, sino de 
naturaleza sociocultural: 
convencer a los médicos 
de la eficacia de la 
telerrehabilitación como 
modalidad y aclarar que la 
inclusión de tecnología 
está diseñada para ser un 
complemento con el 
objetivo de mejorar la 
capacidad del terapeuta 
para brindar tratamiento y 
no un reemplazo. 

Los autores señalan que el 
contenido es de naturaleza 
anecdótica. No se aporta 
información suficiente para valorar 
las limitaciones metodológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No ofrecen 
información 
sobre conflictos 
de interés 
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Patel, 2019 
[6] 
EE. UU 

 
Examinar los tipos 
actuales de 
instalaciones 
disponibles en 
teleneurologia, así 
como los resultados, 
las barreras, las 
limitaciones, los 
aspectos legales y la 
naturaleza 
multidisciplinaria 
 

Revisión 
narrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes 
neurológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Señala beneficios y 
barreras de la 
implementación de 
teleneurología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se ha realizado una revisión 
sistemática de la literatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Remy, 2020 
[104] 
Bélgica 

Investigar el acceso a 
tecnologías de 
telecomunicaciones y 
servicios de 
rehabilitación de 
pacientes con 
esclerosis múltiple y 
su disposición a 
utilizar estas 
tecnologías para la 
rehabilitación 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio 
transversal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes con 
esclerosis múltiple 
(n= 200) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Acceso a rehabilitación y 
dificultades, uso de TICs, 
perspectiva sobre la 
telerehabilitacion: interés 
en recibirla, motivación. 
ejercicio físico , 
interacción con 
cuidadores, barreras en 
personas con 
discapacidad leve y 
moderada (movilidad, 
cognición), TR 
complementaria a 
atención presencial. 
Necesidad de segmentar 
la población 
potencialmente usuaria, 
barreras: brecha digital 
 
 

No se aporta información 
suficiente para valorar las 
limitaciones metodológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses  
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Shea, 2019 
[192] 
EE. UU 

Examinar el proceso 
de adopción de 
decisiones y las 
estrategias 
empleadas durante el 
desarrollo, la 
implementación y la 
sostenibilidad en la 
red de teleictus 

Estudio 
cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 

Representantes de 
hospitales con 
programa de 
teleictus (n=24) y 
representantes de 
hospitales que no 
participan en 
teleictus (n=4) 

Aspectos de 
implementación 
 
 
 
 
 
 
  

Los hospitales participantes tenían 
una tasas de hospitalización por 
accidente cerebrovascular 
superior a la media. La experiencia 
de teleictus en estos pueden ser 
diferente a la de otros hospitales 
en regiones con menos 
prevalencia, así como el tamaño 
del hospital 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses  
 
 
 
 

Simblett, 
2020 [144] 
Reino Unido 

Realizar una consulta 
sobre lo que podría 
ser importante medir 
en los estudios con 
tecnología de 
medición remota, 
basada en las 
experiencias de las 
personas con 
enfermedades 
crónicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Estudio 
cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes con 
depresión, 
esclerosis múltiple y 
epilepsia  
(n=24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Identificación de varios 
factores importantes para 
la salud y el bienestar en 
las tres condiciones y las 
priorizadas para c/u. 1) 
Medir la gravedad de los 
síntomas es clave; 2) 
contextualizar la gravedad 
de los síntomas. En 
conjunto las medidas más 
importantes reportadas 
fueron dieta y ansiedad, 
otros que varían según 
condición: función social, 
dormir y actividad  
 
 
 
 
 
 
 

El diseño cualitativo limita 
cuantificar o realizar análisis 
estadísticos para explorar la 
importancia de las diferencias 
grupales, incluidos factores como 
el diagnóstico, la edad, el origen 
étnico y otras características no 
cuantificada, como el uso previo 
de los recursos e ingresos de  
“mHealth” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses  
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Simblett, 
2019 [193] 
Reino Unido, 
Italia y 
España 
 

Identificar usos 
potenciales, barreras 
y facilitadores para el 
compromiso con la 
tecnología mHealth 
en personas con 
diagnóstico de 
epilepsia en tres 
países europeos 
(Italia, Reino Unido y 
España) 
 
 
 

Estudio 
cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes con 
epilepsia (n=20) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptación de la 
tecnología por parte de 
los pacientes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para generalizar los resultados a 
las personas con epilepsia de 
manera más amplia, deben 
considerarse en combinación con 
la investigación cuantitativa. La 
investigación se llevó a cabo en 
escenarios hipotéticos  
 
 
 
 
 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Simblett, 
2019 [194] 
Reino Unido, 
España e 
Italia 

Investigar posibles 
barreras y 
facilitadores para la 
aceptabilidad y el uso 
sostenido de m-
health en personas 
con esclerosis 
remitente recurrente y 
esclerosis múltiple 
progresiva en 
diferentes países. 
 
 
 
 

Estudio 
cualitativo 
basado en 
grupos focales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes con 
Esclerosis múltiple 
(n=24) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aceptabilidad, barreras y 
facilitadores para el uso 
de la tecnología 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Los resultados se basan en 
contextos hipotéticos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terio, 2019 
[182] 
Uganda 

Evaluar el proceso de 
implementación de 
una intervención de 
rehabilitación 
centrada en la familia 
con el apoyo de un 
teléfono móvil y 

Estudio 
cualitativo 
 
 
 
 
 

Profesionales de 
diferentes zonas 
donde 
implementaron la 
tecnología para 
seguimiento del 
ictus (n=12). 

Percepción de los 
profesionales, 
aceptabilidad, barreras 
para la implementación 
 
 
 

No se incluyeron las percepciones 
de los clientes y cuidadores y, por 
lo tanto, este estudio solo 
proporciona una imagen parcial de 
la intervención y la 
implementación 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses  
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adquirir 
conocimientos sobre 
los mecanismos de 
impacto, así como los 
factores contextuales 
que podrían haber 
afectado el proceso 
de implementación y 
su resultado 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Terapeutas 
ocupacionales 
(n=4), 
investigadores 
(n=3), especialistas 
en tecnología de la 
información (TIC) 
(n=3) y gerentes de 
rehabilitación (n=2) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Uscher-
Pines, 2020 
[181] 
EE. UU 

Comparar las 
características y 
prácticas de los 
departamentos de 
emergencia con 
asimilación robusta y 
baja de teleictus 
 
 
 
 
 
 
 

Estudio 
cualitativito 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Representantes de 
departamentos de 
Emergencias con 
teleictus (n=21). 
Asimilación robusta 
del teleictus (n=11); 
baja asimilación 
(n=10) 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva de los 
profesionales, aspectos 
organizacionales. Mayor 
asimilación del teleictus 
en los Servicios Urgencias 
con un flujo de trabajo 
estandarizado, apoyo de 
liderazgo, evaluación 
continua y esfuerzos de 
mejora de la calidad, y 
mecanismos para abordar 
a los proveedores 
resistentes 
 
 

Los representantes de los centros 
ayudaron a elegir los 
departamentos de emergencias 
que presentaban mayor 
variabilidad en la asimilación. El 
método de selección puede haber 
sesgado la muestra 
 
 
 
 
 
 
 
 

No ofrecen 
información 
sobre conflictos 
de interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velásquez, 
2016 [99] 
EE. UU 
 

Analizar cómo se 
satisfacen las 
necesidades de los 
servicios de epilepsia 
de las comunidades 
rurales con clínicas 
centradas en 
videoconferencias en 
el Centro de 
Telemedicina y 
Telesalud de la 

Revisión 
narrativa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Niños con epilepsia 
en zonas rurales 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos organizativos, 
éticos y legales. Explican 
cómo brindar servicios de 
teleneurología a las 
comunidades rurales 
manteniendo alta atención 
de calidad, incluida la 
dirección para evaluar la 
necesidad, la tecnología, 
la privacidad, el apoyo 
administrativo y clínico, 

No se ha realizado una revisión 
sistemática de la literatura 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses  
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Universidad de 
Kansas. Explorar la 
escasez de recursos 
en áreas rurales 
 

 
 
 

 
 
 

acreditación y legalidad y 
sostenibilidad 
 

 
 
 

 
 
 

Vloothuis, 
2018 [142] 
EE. UU 

Describir el contenido 
de la intervención  
“CARE4STROKE 
programe (C4S)” en 
detalle 
y explicar la 
implementación de 
esta intervención en 
la práctica usando la 
plantilla para la lista 
de verificación de 
descripción y 
reproducción de la 
intervención 

 
Estudio 
descriptivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes con ictus 
y cuidadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aspectos 
organizacionales a tener 
en cuenta durante la 
implementación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No se aporta información 
suficiente para valorar las 
limitaciones metodológicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No ofrecen 
información 
sobre conflictos 
de interés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wannheden, 
2020 [195] 
Suecia 

Explorar las 
expectativas de 
pacientes y los 
profesionales de la 
salud sobre las 
funcionalidades de 
“eHealth” para el co-
cuidado  
 
 
 

 Estudio 
cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Personas con 
Parkinson (n=7) y 
profesionales 
sanitarios (n=9).  
incluidos 4 
neurólogos, 3 
enfermeras y 2 
fisioterapeutas 
 
 
 

Expectativas de pacientes 
y profesionales, 
limitaciones 
organizacionales, barreas 
 
 
 
 
 
 
 
 

El prototipo de “eHealth” no se ha 
implementado ni evaluado en la 
práctica clínica. La transferibilidad 
de los datos está limitada por el 
diseño general del estudio. En la 
muestra no se incluyen la 
perspectiva de los cuidadores. 
Además la mayoría de los 
pacientes tenía un alto nivel de 
educación y experiencia y existían 
relaciones previas entre los 
pacientes y los profesionales 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses  
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Wentink, 
2019 [100] 
Holanda 

Identificar los 
requisitos del usuario 
para un programa 
integral de eHealth en 
la rehabilitación del 
accidente 
cerebrovascular 
 
 
 

Estudio 
cualitativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pacientes con ictus 
(n=32), cuidadores 
(n=15), 
profesionales 
sanitarios (n=13) 
 
 
 
 
 
 

Perspectiva de los 
usuarios y profesionales 
en cuanto a accesibilidad, 
comunicación, 
información 
 
 
 
 
 
 

Se empleó un muestreo 
intencional para seleccionar la 
muestra y la metodología de 
estudio elegida no permite 
comparaciones entre subgrupos 
de participantes de grupos focales  
 
 
 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses  
 
 
 
 
 
 

Whetten, 
2019 [156] 
México 

Analizar del impacto 
de los viajes y las 
emisiones evitadas 
como resultado de las 
consultas de 
telemedicina de 
neuro-emergencia 
 
 
 
 
 

Informe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reducción de gases de 
efecto invernadero 
usando consultas de 
teleneurologia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las amplias suposiciones hechas 
en las expansiones del programa.  
No se ha realizado una revisión 
sistemática de la literatura 
 
 
 
 
 
 
 
 

No hay 
declaración de 
conflictos de 
intereses  
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Anexo 15. Mapeo de estudios sobre factibilidad 

 

Mapa de los estudios que evalúan la factibilidad de intervenciones de teleneurología  

1er autor, 
año, País  

Breve descripción de la intervención  Tipo de tecnología  Población 
Fase de la 
atención 

Diseño del 
estudio 

Choi, 2016 
[138] 
Corea del Sur 

Programa de 4 semanas para la recuperación del habla tras 
el ictus. Los pacientes pueden hacer los ejercicios y grabarse 
y enviar a los profesionales sanitarios para recibir feedback 
sobre sus progresos o dificultades. Ofrece 6 dominios 
diferentes, cada dominio con 6 niveles de dificultad. Pensado 
especialmente para personas que por motivos económicos 
no pueden acceder a la terapia 

 Aplicación para Ipad®  Afasia crónica 
después de ictus 

Rehabilitación 
(terapia del 
lenguaje) 

Observacional 
(pre-post) 

Kasschau, 
2016 [170] 
EEUU 

La intervención consiste en dotar a los pacientes de un kit 
domiciliario de estimulación magnética transcraneal por 
corriente directa y un ordenador portátil.  Las sesiones 
domiciliarias se supervisan de forma remota en tiempo real 
por una plataforma de teleconsulta a través de 
videoconferencia, siguiendo un conjunto detallado de 
criterios de “parada”.  

Kit domiciliario de 
estimulación transcraneal 
de corriente continua 
(Síncrona con teleconsulta) 

Esclerosis múltiple  Seguimiento 
(manejo 
sistemático) 

Observacional 
(pre-post) 

Lippman, 2016 
[126] 
EEUU 

La intervención consiste en una valoración inicial del ictus 
durante el traslado en una ambulancia a través de una 
videollamada por tableta electrónica. Comprobaron que la 
conectividad a través de wifi sin cables era factible para unas 
llamadas con calidad aceptable.  
 

Plataforma audiovisual 
segura en tableta, un 
módem de alta velocidad 
con acceso inalámbrico 
comercial, antenas 
externas y aparatos de 
montaje portátiles. 

Ictus ocurrido en 
entorno rural 

Emergencia 
Evaluación 
inicial 

Observacional 
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Ranta, 2016 
[124] Escocia 
Nueva Zelanda 

Los pacientes con ictus ocurrido fuera del horario de atención 
se sometieron a una evaluación por un médico general local 
y por un médico escocés. La conexión internacional se 
estableció mediante una sala de reuniones virtual. El médico 
a distancia vio imágenes del cerebro utilizando el archivo de 
radiología a través de un inicio de sesión y restringido con una 
contraseña. Participaron dos países con diferentes tiempos 
horarios y que permitió ofrecer a los pacientes evaluación 
neurológica permanente.  

Sitio web con acceso 
restringido 

Ictus ocurrido en 
horario nocturno 

Emergencia 
Evaluación 
inicial 

Series de casos 

Dias, 2016  
[196] 
Brasil 

La intervención consistió en un programa de rehabilitación 
administrado por ordenador. La telerrehabilitación sincrónica 
(en tiempo real) se realizó con un Apple Computer 
Macbookpro® con micrófono y cámara. Los procedimientos 
se realizaron con una conexión a Internet  a través del sistema 
de videoconferencia desarrollado por el área de Telemedicina 
de la Facultad de Medicina de la Universidad de São Paulo a 
partir del software Adobe Connect 8, instalado en un servidor 
HP ProLiant Las muestras de voz se registraron en la 
computadora y en el servidor, la tecnología se controló con 
contraseña y protección de autenticación y siguió las reglas 
de almacenamiento, manejo y transmisión de datos, 
garantizando protección, privacidad, confidencialidad. 

Ordenadores con conexión 
síncrona. Acceso remoto al 
ordenador del paciente 
para facilitar aspectos 
técnicos.  

Parkinson  Rehabilitación 
(terapia de 
lenguaje) 

Observacional 
(pre-post) 

Itrat, 2016 
[122] 
EEUU 

Unidad móvil que se desplaza a dónde está el paciente, una 
vez se es evaluado como un caso de ictus se procede con el 
proceso de trombólisis y luego se lleva al hospital. Detalles: 
Una vez que el paciente está dentro de la ambulancia, el 
equipo de MSTU monitorea los signos vitales y realiza una 
evaluación secundaria de la cabeza a los pies. Durante la 
evaluación inicial, el tecnólogo de TC registra al paciente en 
la historia clínica electrónica del hospital. Se notifica a un 
médico para que ordene la tomografía computarizada y las 
pruebas de laboratorio a través del sistema de registro 
médico electrónico y puede prepararse para el encuentro de 
telemedicina, incluida la revisión previa del registro médico. 

Unidad móvil para el 
tratamiento de ictus con 
neurólogo 

Ictus Emergencia 
Evaluación 
inicial 

Estudio 
Controlado No 
Aleatorizado 
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Al finalizar la evaluación, se obtiene la TC de la cabeza. Una 
vez que se completa la tomografía computarizada y comienza 
la transferencia de datos, el equipo obtiene acceso 
intravenoso para recolectar las muestras de sangre 
necesarias para ejecutar las pruebas en el punto de atención 
y asegurar el acceso apropiado para la posible administración 
de medicamentos intravenosos y contraste. 

Butterfield,  
2017 [133] 
EEUU, Reino 
Unido 

El programa Vida Activa con Parkinson consta de 1 sesión 
presencial con una duración de 2 a 2 horas y media para 
evaluación y una primera consulta con profesionales 
intervencionistas capacitados a través de la discusión de los 
dominios de la vida en los que perciben una necesidad de 
mejora (por ejemplo, relaciones, espiritualidad, salud física y 
emocional, disfrute recreativo, educación o actividades 
profesionales, y proyectos domésticos que deben iniciarse o 
completarse. Se seleccionan cinco metas para ser enfocadas 
durante el período de intervención de 6 semanas. Los 
participantes abandonan la sesión de planificación con un 
calendario semanal (para cada una de las próximas 6 
semanas) en el que se detallan los detalles de cada actividad 
planificada, los días y horarios en los que se completará cada 
actividad y un plan predeterminado para encontrar 
interferencias, se brinda la mayor parte del tratamiento por 
teléfono, lo que reduce el tiempo de viaje y espera y permite 
una programación flexible, reduce la necesidad de transporte 
y puede mejorar las tasas de participación y adherencia. 

Teléfono. Síncrona Enfermedad de 
Parkinson   

Monitorización y 
seguimiento 
(Apatía) 

Observacional 
(pre-post) 

Korn, 2017 
[130] 
USA 

La intervención consistió en una serie de visitas virtuales 
administradas por videoconferencia entre especialistas en 
remotos y personas con enfermedad de Parkinson en su 
domicilio. Los especialistas realizaron un historial del 
paciente y un examen físico específico y proporcionaron 
recomendaciones a los pacientes y a su médico local.  

Teleconsultas por video 
conferencia desde el 
domicilio 
Síncrona y asíncrona 

Enfermedad de 
Parkinson 

Monitorización y 
seguimiento 

Observacional 
(pre-post) 
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Demeestere, 
2017 [123] 
Australia 

Servicio de teleictus para proporcionar a los pacientes rurales 
con ictus acceso rápido a opciones de revisión especializada, 
imágenes cerebrales multimodales y terapia de reperfusión. 
Con este servicio, e los pacientes con ictus isquémico agudo 
ingresados en el hospital de radio dentro de la ventana de 
tratamiento de 4,5 h fueron tratados con trombólisis. La 
realización de imágenes multimodales no tuvo un impacto 
importante en el rendimiento del servicio. Aunque los tiempos 
de puerta al tratamiento son largos en comparación con la 
práctica estándar moderna de atención en centros de ictus 
con experiencia, los resultados son comparables con la 
evidencia aportada por otros ensayos. 

Tomografía computarizada 
multimodal. Síncrona      

Ictus (N=58) Valoración 
inicial 

Observacional 
(pre-post) 

Palmcrantz, 
2017 [134] 
Suecia 

La herramienta DISKO fue instalada en los hogares de los 
pacientes incluidos por un técnico y uno de los tres 
fisioterapeutas especializados en rehabilitación de ictus. El 
técnico probó el acceso a Internet e instaló la herramienta 
DISKO en el hogar. Durante la visita domiciliaria, los pacientes 
recibieron un manual y se les instruyó sobre cómo utilizar la 
herramienta DISKO, incluido el encendido de la pantalla, el 
control de la interfaz de usuario y la realización de ejercicios 
de prueba. Se programaron fechas y horarios de seguimiento 
por videoconferencia con el fisioterapeuta. Tras la instalación, 
el fisioterapeuta diseñó un programa de entrenamiento 
individualizado para cada uno de los pacientes basado en los 
seis ejercicios prototipo.  

Prototipo DISKO con varios 
componentes en el hogar 
(pantalla grande, sensores, 
micrófono y altavoces, 
ordenador con internet) y 
en consulta (ordenador, 
micrófono, auriculares y 
cámara) Síncrona.  

Ictus  Rehabilitación Observacional 
mixto: pre-post y 
entrevista 

Ranta, 2017 
[125] 

Los neurólogos podían acceder a las imágenes radiológicas 
de los pacientes con sospecha de ictus para apoyar a los 
profesionales situados en el lugar de la emergencia y tomar 
parte en la toma de decisiones sobre si debe realizarse una 
trombólisis.  

Videoconferencia con 
programa específico a 
través de Ipads®  

Ictus Emergencia 
Evaluación 
inicial 

Observacional 
(pre-post) 

Willows, 2017 
[131] 
Suecia 

Tratamiento con Levodopa-carbidopa intestinal gel a través 
de teleconferencia con neurólogos y enfermeras 
especializadas. Es factible hacerlo de esta manera porque el 
ajuste de las dosis depende de factores contextuales del 

Comunicación por 
videconferencia entre 
hospital (en 2 equipos 

Parkinson en 
estado avanzado  

Tratamiento  Observacional 
(pre-post) 
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paciente como la actividad física, el nivel de estrés emocional. 
La telemedicina se basó en la comunicación por video.  

médico y de enfermería) y 
domicilio 

Choi, 2018 
[136] 
Korea del Sur 

Video juego basado en realidad virtual para facilitar la 
rehabilitación de las extremidades superiores de los 
pacientes después de un ictus. Los profesionales pueden 
elegir el nivel de intensidad de los ejercicios ajustados al 
paciente y ofrecerles feedback. 

Videojuego con realidad 
virtual en aplicación para 
móvil o tableta.  
Síncrona 

Ictus Rehabilitación 
(extremidades 
superiores) 

Estudio 
Controlado No 
Aleatorizado 
 

Schneiber, 
2018 [109] 
EEUU 

Los encuentros de teleneurología se realizaron a través de 
videollamadas con especialistas. La clínica remota de 
teleneurología se reunía medio día a la semana y estaba 
atendida por un neurólogo de tiempo completo en el centro 
de referencia. Los pacientes estaban ubicados en una de las 
cuatro clínicas locales ambulatorias. Las citas fueron 
programadas por un técnico clínico de telesalud, quien 
también obtenía el consentimiento informado verbal. Se 
complementan con un programa de entrenamiento en línea. 
Las visitas en clínicas más cercanas facilitaron la adherencia 
a las consultas.  

Consultas a través de un 
sistema de vídeo remoto 
entre clínicas remota y local 
complementada con 
programa de entrenamiento 
en línea. Síncrona 

Trastornos 
neurológicos 
crónicos  

Evaluación 
inicial y 
seguimiento 

Observacional 
(pre-post) 

Appireddy, 
2019 [110] 
Canadá 

Los pacientes pueden optar voluntariamente por visitas de 
seguimiento virtuales si cumplen los criterios de inclusión 
(e.g., que no se tengan problemas cognitivos o 
comunicativos) y de conectividad con los dispositivos 
compatibles que revisan con el personal administrativo. Si 
consienten pueden contar con el apoyo de familia o amigos 
para la conexión. Se prepara la visita con seguimiento 
farmacológico y de la presión sanguínea. Postconsulta se 
registra la información para el médico de atención primaria 
local.  

Consultas virtuales seguras 
entre la clínica y el móvil, 
tableta u ordenador del 
paciente. Síncrona 

Ictus Seguimiento Piloto 

Cucca, 2019 
[121] 
EEUU 

Se entrenaron los pacientes para que pudieran administrarse 
estimulación magnética transcraneal por corriente directa en 
la corteza prefrontal dorsolateral durante 2 semanas 
siguiendo un protocolo estandarizado para garantizar la 
seguridad, tolerancia y reproductibilidad. Este procedimiento 
después se monitoriza por videoconferencia.  

Estimulación transcraneal 
de corriente continua 
(Síncrona con teleconsulta). 

Enfermedad de 
Parkinson 

Seguimiento Revisión narrativa 
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Ellis, 2019 
[127] 
Canadá 

Servicio de telemedicina pediátrica para conmociones 
cerebrales. Las derivaciones fueron revisadas por un 
neurocirujano para determinar si la consulta inicial se podía 
realizar de manera segura a través de una videoconferencia 
en tiempo real o si la lesión y los detalles clínicos justificaban 
viajar para una consulta en persona. 

Videoconferencia segura. 
Síncrona. 

Conmoción 
cerebral pediátrica 

Evaluación 
inicial y de 
emergencias 

Piloto 

Elm, 2019 
[152] 
EEUU 

La intervención consiste en un reloj inteligente que usa una 
aplicación de teléfono móvil para transmitir datos de 
movimiento e informar la gravedad de los síntomas y la 
ingesta de medicamentos durante 6 meses. Los médicos 
revisaron los datos de los participantes en un tablero durante 
las visitas al consultorio a las 2 semanas, 1, 3 y 6 meses.  

Reloj inteligente y 
aplicación para teléfono 
móvil.  
Síncrona y asíncrona. 

Enfermedad de 
Parkinson 

Monitorización y 
seguimiento 

Observacional 

D'haeseleer, 
2020 [129]  
Bélgica 

Teleconsulta en línea entre los pacientes y un estudiante de 
medicina con formación específica, complementaria a la 
atención habitual. Los pacientes reciben un hipervínculo para 
conectarse a la consulta en la que no se realizan exámenes 
físicos. Se incluyó a pacientes sin problemas cognitivos 
severos 

Video consultas en línea. 
Los pacientes se 
conectaron a través de 
dispositivos propios con 
internet y cámara y acceso 
a través de un navegador 
específico. Síncrona.  

Esclerosis múltiple Seguimiento  Observacional 

Kratz, 2020 
[107] 
EEUU 

En una primera visita presencia, los participantes recibieron 
capacitación sobre los ejercicios de y tuvieron la oportunidad 
de practicar en el ejercicio, recibir comentarios y hacer 
preguntas. Luego, el entrenador establece metas (es decir, 
nivel de resistencia y frecuencia cardíaca objetivo) para cada 
semana de ejercicio en función de las habilidades individuales 
del participante.  
Monitores de frecuencia cardíaca en la muñeca aseguraron 
que el entrenamiento de resistencia ocurriera dentro del 
rango objetivo prescrito. A los participantes se les indicó que 
completaran 30 minutos de entrenamiento de resistencia 
(Ciclismo, cinta de correr o caminata sobre el suelo, etc.) 2 
veces por semana y un programa de entrenamiento de fuerza 
de las extremidades inferiores utilizando bandas de 
resistencia 3 veces por semana durante 8 semanas. 

Consulta telefónica. Los 
participantes recibieron: 
una carpeta de módulos 
educativos semanales y 
recursos, colchoneta de 
yoga, juego de 5 bandas de 
resistencia unidas a un 
mosquetón, correa de 
pierna con mosquetón, 
ancla de puerta, registros 
semanales de ejercicio y un 
podómetro / monitor de 
frecuencia cardíaca. 
Síncrona. 

Esclerosis múltiple 
con fatiga y cierta 
independencia de 
dispositivos de 
asistencia 

Rehabilitación 
(Fatiga) 

Estudio Piloto 
Controlado 
Aleatorizado 
(comparado con 
seguimiento 
presencial) 
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Kringle, 2020 
[135] 
EEUU 

Se adaptó el protocolo de intervención presencial de 
entrenamiento para ser aplicado de forma remota a través del 
móvil. Se consideró de forma específica la seguridad de los 
pacientes. Se capacitó a los pacientes en el uso de la 
aplicación en una sesión presencial donde se establecían los 
primeros objetivos. El terapeuta incluía estos objetivos en un 
portal clínico conectado con la aplicación y se seguía el plan 
establecido de forma remota incluyendo consultas entre 
terapeuta y paciente. 

Aplicación móvil, portal 
clínico en línea (web) y 
consultas seguras  

Ictus 
diagnosticado 
hace más de 6 
meses, con terapia 
metacognitiva 
previa y acceso a 
móvil.  

Rehabilitación  Serie de casos 

Ora, 2020 [9] 
Noruega 

Programa rehabilitación dirigido por videoconsulta por un 
experto en terapia de lenguaje durante 1 hora 5 días a la 
semana durante 4 semanas. 

Videoconferencia segura, 
Se proporcionó un portátil a 
los pacientes, con altavoz y 
webcam. El clínico también 
contaba con un portátil y 
software para el acceso 
remoto al ordenador de los 
pacientes      

Afasia crónica 
después de ictus 

Rehabilitación 
(terapia de 
lenguaje) 

Estudio Piloto 
Controlado 
Aleatorizado 
 

Wilson, 2020 
[120] 
EEUU 

 Encuentro clínico en línea en el que se monitorizan las 
constantes vitales, realiza un examen neuromuscular 
utilizando una escala diseñada específicamente. Después, se 
discute la historia clínica y el plan de tratamiento.  

 Polineuropatía con 
dolor y/o 
problemas de 
movilidad  

Seguimiento y 
monitorización 

 Piloto 

Nair, 2021 
[132] 
India 

Durante la pandemia de COVID, se realizó un pilotaje de 
telemedicina para consultas de seguimiento a síntomas de la 
epilepsia identificados en visitas anteriores. La conexión por 
vídeo no fue posible en todos los casos y se realizó 
exclusivamente por audio.  

Consultas por vídeo seguro 
o teléfono con una 
aplicación en Visual Basic 
que requiere muy poco 
ancho de banda 

 Epilepsia Seguimiento  Piloto 
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Anexo 16. Principales características y resultados de los estudios 
identificados sobre necesidades de investigación en teleneurología 

Tabla. Principales características y resultados de los estudios identificados sobre necesidades de investigación en 
teleneurología 

Autor, año Objetivo Diseño / Tipo de Estudio Población Necesidades de investigación 

Adams, 
2021 [159] 

Sintetizar narrativamente la 
investigación sobre evaluaciones 
y tratamientos asistidos por 
tecnología para la ansiedad en 
personas con trastorno del 
espectro autista (TEA), para 
identificar necesidades de 
investigación futura, en especial 
en caracterización de las 
muestras con respecto a las 
variables sociodemográficas, 
clínicas funcionamiento 
adaptativo, habilidades de 
comunicación social y 
comorbilidades  

Revisión sistemática y síntesis 
narrativa enfocada en el tipo de 
tecnología digital utilizada, tipos 
de evaluaciones y de tratamientos, 
tipos de trastornos y síntomas de 
ansiedad.  
 
Evalúa la calidad de la evidencia 
en: efectividad, factibilidad, 
aceptabilidad, seguridad y utilidad 
de las evaluaciones y tratamientos 
asistidos por tecnología.   
 
Medidas de resultado: ansiedad 
(utilizando métodos multimodales) 
en cuanto a los efectos del 
tratamiento y factibilidad y 
aceptabilidad de las evaluaciones 
y tratamientos (tasas de 
identificación, inscripción, 
reclutamiento, retención / 
abandono, respuesta / finalización 
de datos y usabilidad). 

16 estudios 
incluidos (15 
artículos).  
Población infantil, 
adolescente y 
adulta con TEA: N 
total= 515 ambos 
sexos; rango de 
edad: 3 a 66 años.  

1. Necesidad de estudios que empleen medidas de 
evaluación de la ansiedad multimodales en múltiples 
perfiles de pacientes, considerando la influencia de 
los niveles de ansiedad, la sintomatología del TEA, 
las comorbilidades y el género. 
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Bellomo, 
2020 [22] 
 
 

Determinar la eficacia del 
dispositivo de rehabilitación 
"WeReha", para la rehabilitación 
domiciliaria en pacientes con 
ictus crónico con respecto a la 
recuperación de la función 
motora y la discapacidad y 
evaluar la satisfacción y 
aceptación de este dispositivo 
por parte del paciente. 

Magic- Project-UE (H2020) 3º 
fase: Implementación y prueba de 
soluciones, estudios de viabilidad 
de los dispositivos. 
 
El dispositivo comprende: (i) una 
tableta Android con software 
dedicado; (ii) un sensor Bluetooth 
inercial equipado con un 
acelerómetro, giroscopio y 
magnetómetro; (iii) un kit de 
bandas elásticas con bolsillo de 
velcro que permite llevar el sensor 
a segmentos específicos del 
cuerpo (pecho, muslo, pie y 
muñeca); y (iv) un reloj de arena, 
un control remoto y un joystick 
que se convierten en objetos 
inteligentes (Smart Objects). 
WeReha ofrece ejercicios de 
rehabilitación en forma de juegos 
interactivos, utilizando un sensor 
que se aplica en varios segmentos 
corporales o a los Objetos 
Inteligentes.   
Basado en sensores portátiles y 
biorretroalimentación, para 
mejorar el rendimiento motor 
después de 3 meses de uso en el 
hogar.  
 
Los pacientes son capacitados 
por fisioterapeutas antes del alta y 
monitorizan su progreso a través 
de una aplicación web.  

N=22 pacientes 
italianos (15 
hombres y 7 
mujeres); media de 
edad: 55,34 ± 8,64 
años; nivel 
educativo (n=1 
escuela primaria, 
n=14 nivel 
medio/bachiller y 
n=7 universidad). 

Tiempo desde el 
ictus: media 11,5 ± 
2,4 meses; lado 
afectado: derecho 
n=13 (59%) e 
izquierdo n=9 
(41%),  Mini-mental 
State examination: 
media 26±1,8 

1. Realizar ECAs para evaluar la utilización de 
WeRehab y su efecto específico en las extremidades 
superiores o inferiores, mediante escalas de Fulg-
Meyer que dividan los diferentes componentes; los 
resultados alcanzados solo reflejan una mejora en 
las discapacidades a nivel global. 
 
2. Evaluar el modelo de aceptación de la tecnología 
en cuidadores/as y profesionales clínicos, ya que 
solo ha sido aplicada en pacientes.  
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Medidas de resultado: índice de 
Barthel, escala Fulg-Meyer, escala 
de Rankin modificada y 
cuestionario de aceptación de la 
tecnología; escala de balance de 
Berg. 
 

Corona, 
2021 [160] 

Comprender la experiencia y las 
percepciones de los padres sobre 
telediagnóstico y proporcionar 
datos para mejorar herramientas 
de detección guiadas por los/las 
padres/madres  (TELE-ASD-
PEDS y TELE-STAT) para la 
evaluación remota de TEA en 
niños/as pequeños/as. 

Viabilidad y optimización de un 
ensayo clínico más amplio que 
investiga la precisión y los límites 
de la evaluación telediagnóstica 
en niños con problemas de TEA. 

N= 51 (36 niños y 
15 niñas) entre 1,63 
y 3,01 años de 
edad y sus 
madres/ padres (45 
madres y 8 padres) 
 
Evaluadores 
remotos (N=7) con 
experiencia en 
diagnóstico  
de TEA en niños 
pequeños 
(profesionales de la 
psicología clínica) 

1. Telepráctica diagnóstica: análisis de barreras 
asociadas el soporte técnico para que profesionales 
puedan ver toda la gama de comportamiento del 
niño/a y oírlo mejor, tiempo de observación y 
modalidad de juego (interacción del niño/a con 
profesionales o con padres/madres) 
 
2. Estrategias de conocimiento iterativo entre 
padres/madres y profesionales para el desarrollo de 
herramientas y recursos en telemedicina. 
 
3. Mejoras en los modelos de evaluación remota 
complementada con visitas clínicas presenciales 
para obtener el historial de desarrollo, las 
preocupaciones actuales de los padres/madres y la 
presencia o ausencia de síntomas relacionados con 
el TEA en otros entornos.  

Khan, 2015 
[158] 

Investigar la efectividad y 
seguridad de intervenciones de 
telerrehabilitación en personas 
con esclerosis múltiple (EM) para 
mejorar sus resultados de salud.  

ECAS (N=9) 
Tipos de intervención: (a) 
tratamientos individuales 
(unidisciplinarios), (b) 
rehabilitación multidisciplinaria en 
centros de rehabilitación en la 
comunidad (ambulatorio) o en 
hogares de los/las pacientes. 
 
Comparadores: 
• sin tratamiento; 

Personas con 
diagnóstico de EM 
(N= 531):277 en 
grupo de 
intervención y 254 
en grupo de 
control; mayores 
de 18 años y 
de todos los 
subgrupos de 
enfermedades 

1. Ensayos sistemáticos a gran escala en entornos 
clínicos de la vida real comparando diferentes 
modelos e intensidad de telerrehabilitación y con 
mayor rigor metodológico (mayor tamaño muestral y 
de mayor tiempo de seguimiento) que permitan 
obtener datos longitudinales en la población con EM 
para determinar necesidades de cuidado a largo 
plazo. 
 
2. Uso de medidas de resultado validadas más 
sensibles, apropiadas e importantes para los 
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• placebo / simulación; 
• cualquier tipo de tratamiento de 
rehabilitación tradicional cara a 
cara en entornos de tratamiento 
ambulatorio o diurno. 
 
Medidas de resultado primarias 
(basadas en la Clasificación 
Internacional de funcionamiento, 
discapacidad y de salud (ICF) 
(OMS 2001): 
 
• mejora de la actividad funcional 
(actividades de 
vida diaria, movilidad, 
continencia). 
 • mejora de síntomas o 
deficiencias (dolor, espasticidad, 
rango de movimiento articular, 
entre otras). 
• mejora en la participación 
personal en el entorno o 
contexto (calidad de vida, función 
psicosocial, 
empleo, educación, actividades 
sociales y profesionales, del 
paciente y el estado de ánimo del 
cuidador, las relaciones, la 
integración social, etc). 
 
Medidas de resultado 
secundarias: 
• satisfacción y aceptación de la 
telerrehabilitación. 

(remitente 
recurrente, 
secundaria 
progresiva 
y EM progresiva). 

pacientes/cuidadores, centradas en las deficiencias, 
las limitaciones de la actividad y la restricción en la 
participación. 
 
3. Análisis de las perspectivas de los pacientes y 
cuidadores y su implicación en la telerrehabilitación 
 
4. Modalidades e intervenciones específicas de 
telerrehabilitación en la EM para mejorar las 
prácticas basadas en la evidencia. 
 
5. Costo-efectividad de la telerrehabilitación. 
 
6. Dominios participativos (resultados cognitivos y 
calidad de vida) en la EM para conocer el impacto en 
la integración social. 
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Hatcher-
Martin 2021 
[148] 

Actualizar la declaración de la 
posición de la Academia 
Americana de Neurología (AAN) 
de 2014 sobre la telemedicina 

Actualización. Refleja los avances 
recientes en la práctica y la 
investigación de la telemedicina y 
los cambios en las regulaciones, 
políticas y legislación 
relacionadas. 

36.000 
profesionales de la 
neurología  

1. Modelos alternativos de prestación de TN que 
maximicen la calidad de la atención y la 
minimización del coste.  
 
2. Alfabetización tecnológica y brecha digital entre 
los grupos poblacionales. 
 
3. Perspectivas del paciente sobre calidad, confianza 
y privacidad. 
 
4. Técnicas de examen neurológico virtual óptimo 
(biosensores, app, etc). 
 
5. Evaluación del paciente en el hogar mediante 
sensores pasivos y basados en aplicaciones móviles 
(monitoreo remoto discreto y algoritmos de 
inteligencia artificial). 
 
6. Efecto de la TN en los resultados clínicos a corto y 
a largo plazo para ser comparados con el coste del 
paciente y las perspectivas del sistema de salud.  
 
7. Métodos óptimos de formación de graduados y 
postgraduados en telemedicina. 
 
8. Temas de ciberseguridad y riesgo de acceso a 
información privada del paciente. 

Matthews, 
2021 [117] 

Examinar la factibilidad y 
aceptabilidad del modelo de 
telediagnóstico (sesión virtual 
mediante videoconferencia y 
evaluación presencial) para 
evaluaciones diagnósticas del 
trastorno de TEA en población 
infantil, adolescente y adulta, 
desde la perspectiva de 

Estudio mixto. Análisis de fuentes 
secundarias y encuestas online de 
satisfacción a profesionales, 
padres de pacientes y pacientes 
adultos.  
 
Registros para determinar el 
número de citas de evaluación 
diagnóstica programada y citas 

Pacientes y 
padres/madres 
(N=121): 102 
pacientes 
completaron la 
evaluación 
diagnóstica; 50 
padres de 

1. Medidas robustas para evaluar la aceptabilidad en 
los padres/madres. 
 
2. Documentar la sensibilidad y especificidad del 
modelo de telediagnóstico para los diferentes 
grupos de edad.  
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usuarios/as, padres/madres y 
profesionales sanitarios durante 
el confinamiento por COVID-19 (6 
meses). 
 
 
  
 

completadas, las razones para 
cancelar una cita, los diagnósticos 
no identificados, el porcentaje de 
pacientes para los que se hizo un 
diagnóstico concluyente utilizando 
solo TN. 
 
Información demográfica de los 
pacientes. 
 
Calificaciones de aceptabilidad de 
los psicólogos clínicos 
autorizados para evaluar el 
modelo de TN en cada paciente 
(el psicólogo clínico con mayor 
experiencia del equipo 
experimentado revisa la evidencia 
del video y toma una 
determinación de diagnóstico o 
recomienda una evaluación en 
persona si la evidencia del video 
es insuficiente para tomar una 
decisión). 
 

pacientes y 2 
pacientes adultos 
completaron la 
encuesta online. 
Psicólogos clínicos 
(N=5).   

3. Evaluación precisa del contacto visual, incluyendo 
la interacción con el/la cuidadora en la observación 
conductual. 

EM: Esclerosis Múltiple; TEA: Trastorno Espectro Autista; TELE-STAT: Tool for Autism in Toddlers and Young Children; TELE ASD-PEDS: autism spectrum disorder (ASD), parent-guided screening 
tools; TN: Teleneurología. 
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Anexo 17. Perfil de evidencia GRADE  

Ictus 

Pregunta: ¿Debería usarse la teleneurología como complemento de la atención habitual para gestión de consultas, evaluaciones y manejo 

terapéutico en pacientes con ictus? 

 

Perfil de Evidencia GRADE 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto Calidad Importancia 

№ de 
estudios  

Diseño 
de 

estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  

Inconsistencia  Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras 
consideraciones  

TN / AH AH Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Mortalidad (seguimiento: media 12 meses ) 

23,7 ensayos 
aleatorios 

no es 
serio  

no es serio  no es 
serio  

muy serio e ninguno 3/144 
(2.1%)  

5/149 
(3.4%)  

RR 0.66 
(0.18 a 
2.47) 

11 
menos 
por 
1000 
(de 28 
menos a 
49 más ) 

⨁⨁◯◯ 
Baja 

CRÍTICO 

Eventos adversos (pacientes que han experimentación al menos 1 evento adverso) (seguimiento: rango 6 meses a 12 meses ) 
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Perfil de Evidencia GRADE 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto Calidad Importancia 

№ de 
estudios  

Diseño 
de 

estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  

Inconsistencia  Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras 
consideraciones  

TN / AH AH Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

32,3,7 ensayos 
aleatorios 

no es 
serio  

no es serio  no es 
serio  

seriol ninguno 97/169 
(57.4%)  

87/172 
(50.6%)  

RR 1.15 
(0.97 a 
1.38) 

76 más 
por 
1000 
(de 15 
menos a 
192 más 

) 

⨁⨁⨁◯ 
Moderado 

CRÍTICO 

Eventos adversos severos (pacientes que han experimentación al menos 1 evento adverso severo) (seguimiento: media 12 meses ) 

17 ensayos 
aleatorios 

no es 
serio  

no es serio  no es 
serio  

seriol ninguno 14/97 
(14.4%)  

13/101 
(12.9%)  

RR 1.12 
(0.56 a 
2.26) 

15 más 
por 
1000 
(de 57 
menos a 
162 más 

) 

⨁⨁⨁◯ 
Moderado 

CRÍTICO 

Estado funcional (seguimiento: rango 3 meses a 12 meses; evaluado con: Functional Independence Measure (FIM), Function Component of the Late Life Funcion and 
Disability Instrument (LLFDI) y physical subcomponent of the Stroke Impact Scale (SIS3.0) ) 

51,2,3,4,5 ensayos 
aleatorios 

serioa no es serio  no es 
serio  

no es serio  ninguno 177 179 - SMD 
0.27 
más 
alto. 
(0.06 
más 
alto. a 
0.48 
más 
alto.) 

⨁⨁⨁◯ 
Moderado 

CRÍTICO 
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Perfil de Evidencia GRADE 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto Calidad Importancia 

№ de 
estudios  

Diseño 
de 

estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  

Inconsistencia  Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras 
consideraciones  

TN / AH AH Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Depresión (seguimiento: media 6 meses; evaluado con: Geriatric Depression Scale (GDS short form) y Aphasia Depression Rating Scale (ADRS) ) 

25,6 ensayos 
aleatorios 

seriob no es serio c no es 
serio  

seriod ninguno 38 41 - SMD 
1.01 
menor  
(1.98 

menor a 
0.05 

menor ) 

⨁⨁◯◯ 
Baja 

CRÍTICO 

Calidad de vida específica (seguimiento: rango 3 meses a 12 meses; evaluado con: Strock Impact Scale (SIS 3.0) y Stroke-Specific Quality of Life Scale (SS-QOL)) 

23,4 ensayos 
aleatorios 

no es 
serio  

seriof no es 
serio  

muy serio 
d,g 

ninguno 69 75 - SMD 
1.64 
más 
alto. 
(1.55 

menor a 
4.83 
más 
alto.) 

⨁◯◯◯ 
Muy baja 

CRÍTICO 

Calidad de vida genérica (seguimiento: rango 6 meses a 12 meses; evaluado con: EVA de European Quality of Life-5 Dimensions (EQ-5D) ) 
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Perfil de Evidencia GRADE 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto Calidad Importancia 

№ de 
estudios  

Diseño 
de 

estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  

Inconsistencia  Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras 
consideraciones  

TN / AH AH Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

31,3,6 ensayos 
aleatorios 

serioh no es serio i no es 
serio  

muy serio j ninguno 115 119 - MD 7.64 
más 
alto. 
(0.98 
más 
alto. a 
14.31 
más 
alto.) 

⨁◯◯◯ 
Muy baja 

CRÍTICO 

Satisfacción con la atención recibida (seguimiento: media 2 semanas; evaluado con: Escala Likert de 1 a 5: 1=completamente insatisfecho, 5=completamente satistecho) 

18 ensayos 
aleatorios 

seriok no es serio  no es 
serio  

seriol ninguno 47 47 - MD 0.1 
menor  
(0.4 

menor a 
0.2 más 
alto.) 

⨁⨁◯◯ 
Baja 

CRÍTICO 
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AH: Atención habitual; CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo; SMD: Diferencia de medias estandarizada; TN: teleneurología. 
 
Explicaciones  

a. Estudios con alto riesgo de sesgo o riesgo no claro. Dos de los estudios presentan riesgo de sesgo bajo. 

b. Estudios con alto riesgo de sesgo debido a datos faltantes. 

c. A pesar de que la I2 es de un 73% no se penaliza debido a que los estimadores de los estudios individuales y el estimador global van en la misma dirección a favor de la TN/AH. 

d. Tamaño de muestra menor de 300. El intervalo de confianza cruza mínimamente la línea de efecto clínicamente relevante (0,5). 

e. Amplio intervalo de confianza que cruza tanto el límite inferior como superior y pocos eventos. 

f. Heterogeneidad del 98%, la dirección de alguno de los estudios individuales difiere a la dirección del estimador global. 

g. Tamaño de muestra menor de 300. Amplio intervalo de confianza que cruza la línea de efecto clínicamente relevante (0,5). 

h. Los estudios presentan alto riesgo de sesgo debido a datos faltantes y a la medición del resultado. 

i. A pesar de que la I2 es de un 64% no se penaliza debido a que los estimadores de los estudios individuales y el estimador global van en la misma dirección a favor de la TN/AH. 

j. Tamaño de muestra menor de 300 y amplio intervalo de confianza que cruza el umbral de relevancia clínica (8 puntos. Basado en Chen, P., Lin, KC., Liing, RJ. et al. Validity, responsiveness, and 
minimal clinically important difference of EQ-5D-5L in stroke patients undergoing rehabilitation. Qual Life Res 25, 1585–1596 (2016). https://doi.org/10.1007/s11136-015-1196-z) 

k. Estudio con alto riesgo de sesgo debido a posibles desviaciones de la intervención prevista. 

l. Tamaño de muestra pequeño. 
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Perfil de Evidencia GRADE 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto Calidad Importancia 

№ de 
estudios  

Diseño 
de 

estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  

Inconsistencia  Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras 
consideraciones  

TN / AH AH Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

6. Maresca G, Maggio MG, Latella D, Cannavò A, De Cola MC, Portaro S, et al. Toward Improving Poststroke Aphasia: A Pilot Study on the Growing Use of 
Telerehabilitation for the Continuity of Care. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 2019;28(10):1–9. 

7. Palmer R, Dimairo M, Latimer N, Cross E, Brady M, Enderby P, et al. Computerised speech and language therapy or attention control added to usual care for people 
with long-term post-stroke aphasia: The big CACTUS three-arm RCT. Health Technol. Assess. (Rockv). 2020;24(19):1–176. 

8. Chapman JE, Gardner B, Ponsford J, Cadilhac DA, Stolwyk RJ. Comparing Performance across In-person and Videoconference-Based Administrations of Common 
Neuropsychological Measures in Community-Based Survivors of Stroke. J. Int. Neuropsychol. Soc. 2021;27(7):697–710. 
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Enfermedad de Parkinson 

Pregunta: ¿Debería usarse la teleneurología como complemento de la atención habitual para gestión de consultas, evaluaciones y manejo 

terapéutico en pacientes con enfermedad de Parkinson? 

 

Perfil de Evidencia GRADE 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto Calidad Importancia 

№ de 
estudios  

Diseño 
de 

estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  

Inconsistencia  Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras 
consideraciones  

TN / 
AH  

AH Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

Calidad de la atención recibida (seguimiento: rango 16 semanas a 12 meses; evaluado con:  Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC) y Patient-Centered 
Questionnaire for Parkinson’s Disease (PCQ-PD)) 

21,2 ensayos 
aleatorios 

serioa seriob no es 
serio  

serioc ninguno 165 187 - SMD 
0.21 
más 
alto. 
(0.21 

menor a 
0.63 
más 
alto.) 

⨁◯◯◯ 
Muy baja 

CRÍTICO 

Estado emocional (seguimiento: rango 16 semanas a 12 meses; evaluado con: Geriatric Depression Scale (GDS short form), Hospital Anxiety and Depression Scale 
(HADSd) y Beck Depression Inventory (BDI) ) 

41,2,3,4 ensayos 
aleatorios 

seriod serioe no es 
serio  

seriof ninguno 220 242 - SMD 
0.14 
menor  
(0.67 

menor a 

⨁◯◯◯ 
Muy baja 

CRÍTICO 
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Perfil de Evidencia GRADE 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto Calidad Importancia 

№ de 
estudios  

Diseño 
de 

estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  

Inconsistencia  Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras 
consideraciones  

TN / 
AH  

AH Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

0.4 más 
alto.) 

Calidad de vida específica (seguimiento: rango 16 semanas a 12 meses; evaluado con: Parkinson’s Disease Questionnarie (PDQ-39)) 

31,2,4 ensayos 
aleatorios 

seriog no es serio  no es 
serio  

no es serio 
h 

ninguno 175 197 - MD 0.46 
más 
alto. 
(2.05 

menor a 
2.97 
más 
alto.) 

⨁⨁⨁◯ 
Moderado 

CRÍTICO 

Trastornos del movimiento (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: Movement Disorder Society–sponsored revision of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale 
(MDS-UPDRS part III)) 

21,4 ensayos 
aleatorios 

serioi no es serio  no es 
serio  

muy serio j ninguno 107 108 - MD 0.97 
menor  
(3.26 

menor a 
1.33 
más 
alto.) 

⨁◯◯◯ 
Muy baja 

CRÍTICO 

Estado cognitivo (seguimiento: media 12 meses; evaluado con: Montreal Cognitive Assessment (MoCA) ) 

11 ensayos 
aleatorios 

no es 
serio  

no es serio  no es 
serio  

seriok ninguno 97 98 - MD 0.4 
más 
alto. 

⨁⨁⨁◯ 
Moderado 

CRÍTICO 
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Perfil de Evidencia GRADE 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto Calidad Importancia 

№ de 
estudios  

Diseño 
de 

estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  

Inconsistencia  Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras 
consideraciones  

TN / 
AH  

AH Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

(0.37 
menor a 
1.17 
más 
alto.) 

Mortalidad (seguimiento: media 12 meses ) 

11 ensayos 
aleatorios 

no es 
serio  

no es serio  no es 
serio  

seriol ninguno 0/97 
(0.0%)  

0/98 
(0.0%)  

no 
estimable  

 

⨁⨁⨁◯ 
Moderado 

CRÍTICO 

Estado funcional (seguimiento: media 12 meses ; evaluado con : Movement Disorder Society–sponsored revision of the Unified Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-
UPDRS part II)) 

21,4 ensayos 
aleatorios 

no es 
serio  

no es serio  no es 
serio  

seriom ninguno 107 108 - MD 0.29 
más 
alto. 
(0.44 

menor a 
1.02 
más 
alto.) 

⨁⨁⨁◯ 
Moderado 

CRÍTICO 

Eventos adversos (seguimiento: media 12 meses ) 

11 ensayos 
aleatorios 

no es 
serio  

no es serio  no es 
serio  

seriol ninguno 0/98 
(0.0%)  

0/97 
(0.0%)  

no 
estimable  

 

⨁⨁⨁◯ 
Moderado 

CRÍTICO 

AH: Atención habitual; CI: Intervalo de confianza; MD: Diferencia media; RR: Razón de riesgo; SMD: Diferencia de medias estandarizada; TN: teleneurología. 
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Perfil de Evidencia GRADE 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto Calidad Importancia 

№ de 
estudios  

Diseño 
de 

estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  

Inconsistencia  Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras 
consideraciones  

TN / 
AH  

AH Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

 
Explicaciones  

a. Uno de los estudios cuenta con alto riesgo de sesgo debido a datos faltantes y desviación de la intervención prevista. 

b. Heterogeneidad del 75%, los estimadores individuales no están claros pero se ajustan al estimador global. 

c. Amplio intervalo de confianza que cruza la línea de relevancia clínica (0,5). 

d. Tres de los estudios cuentan con alto riesgo de sesgo debido a datos faltantes y medición del resultado. 

e. Aunque la heterogeneidad es del 85%, los estimadores individuales se ajustan al estimador global. 

f. El intervalo de confianza cruzadla línea de relevancia clínica (0,5). 

g. Dos de los estudios cuentan con alto riesgo de sesgo debido a datos faltantes y desviación de la intervención prevista. 

h. Intervalo de confianza comprendido entre el umbral considerado clínicamente relevante (-4,72 y +4,22 basado en Horváth K, Aschermann Z, Kovács M, Makkos A, Harmat M, Janszky J, Komoly S, 
Karádi K, Kovács N. Changes in Quality of Life in Parkinson's Disease: How Large Must They Be to Be Relevant? Neuroepidemiology. 2017;48(1-2):1-8. doi: 10.1159/000455863. Epub 2017 Feb 4. 
PMID: 28161701.) 

i. Uno de los estudios presenta alto riesgo de sesgo debido a la medición del resultado. 

j. Muestra pequeña menor de 300. Intervalo de confianza que cruza la línea de efecto clínicamente relevante (-3,25 a 4,63 basado en Horváth K, Aschermann Z, Ács P, Deli G, Janszky J, Komoly S, 
Balázs É, Takács K, Karádi K, Kovács N. Minimal clinically important difference on the Motor Examination part of MDS-UPDRS. Parkinsonism Relat Disord. 2015 Dec;21(12):1421-6. doi: 
10.1016/j.parkreldis.2015.10.006. Epub 2015 Oct 22. PMID: 26578041.) 

k. Muestra pequeña menor de 300. 

l. Muestra pequeña y pocos eventos. 

m. Muestra pequeña menor de 300. El intervalo de confianza no cruza el umbral clínicamente relevante (-3,05 a 2,51 basado en Horváth K, Aschermann Z, Kovács M, Makkos A, Harmat M, Janszky 
J, Komoly S, Karádi K, Kovács N. Minimal clinically important differences for the experiences of daily living parts of movement disorder society-sponsored unified Parkinson's disease rating scale. Mov 
Disord. 2017 May;32(5):789-793. doi: 10.1002/mds.26960. Epub 2017 Feb 20. PMID: 28218413.). 
 
Referencias 
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Perfil de Evidencia GRADE 

Evaluación de la calidad № de pacientes Efecto Calidad Importancia 

№ de 
estudios  

Diseño 
de 

estudio  

Riesgo 
de 

sesgo  

Inconsistencia  Evidencia 
indirecta 

Imprecisión Otras 
consideraciones  

TN / 
AH  

AH Relativo 
(95% CI) 

Absoluto 
(95% CI) 

2. Lakshminarayana R, Wang D, Burn D, Chaudhuri KR, Galtrey C, Guzman NV, et al. Using a smartphone-based self-management platform to support medication 
adherence and clinical consultation in Parkinson’s disease. npj Park. Dis. 2017;3(1):1–9. 
3. Dobkin RD, Mann SL, Weintraub D, Rodriguez KM, Miller RB, St. Hill L, et al. Innovating Parkinson’s Care: A Randomized Controlled Trial of Telemedicine Depression 
Treatment. Mov. Disord. 2021;(December 2020):1–11. 
4. Sekimoto S, Oyama G, Hatano T, Sasaki F, Nakamura R, Jo T, et al. A Randomized Crossover Pilot Study of Telemedicine Delivered via iPads in Parkinson’s Disease. 
Parkinsons. Dis. 2019;2019. 
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Anexo 18. Marco GRADE de la evidencia a 
las recomendaciones (EtD) 

Ictus 

Pregunta  

¿Debería incluirse en la cartera común de servicios del SNS la 
teleneurología en combinación con la atención habitual para la gestión de 
consultas, evaluaciones y manejo terapéutico de pacientes que ha sufrido 
un ictus?  

Detalles de la pregunta (formato PICO) 

Población: Pacientes que han sufrido un ictus. 

Intervención: Teleneurología en combinación con la atención habitual. 

Comparador: Atención habitual. 

Medidas de resultado: Mortalidad, eventos adversos, estado funcional, 
estado emocional, calidad de vida y satisfacción con la atención recibida. 

Setting: Atención especializada. 

Perspectiva: Perspectiva del SNS y social. 

Antecedentes:  

En España, las enfermedades neurológicas afectan a más de 7 millones 
de personas, lo que supone un 16% de la población. Las enfermedades 
neurológicas se encuentran entre las principales causas de discapacidad 
y mortalidad. Nueve de las 15 enfermedades más frecuentes entre las 
personas que tienen reconocida una discapacidad en España son 
neurológicas. Enfermedades neurológicas como el ictus, las demencias, 
las cefaleas, la epilepsia, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral 
amiotrófica, por citar algunas de ellas, lideran los rankings de incidencia, 
mortalidad y/o discapacidad en España. Según el último informe de la 
Sociedad Española de Neurología, 78.000 personas fallecieron en el año 
2016 por enfermedades neurológicas, lo que supone que son las 
causantes del 19% de las muertes que se producen cada año en España. 
En el caso del ictus, afecta cada año a unas 110.000-120.000 personas y 
el 50% de las personas que lo sufren quedan con secuelas 
discapacitantes o fallecen.  



 

TELEMEDICINA PARA GESTION DE CONSULTAS, EVALUACIONES Y MANEJO TERAPÉUTICO EN 
ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 

435

El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación y su 
incorporación al ámbito sanitario ha permitido la prestación de servicios 
de salud a distancia en el campo de la neurología (teleneurología). Entre 
las principales enfermedades neurológicas para las que se ha utilizado la 
teleneurología se encuentra el ictus. 

El Ministerio de Sanidad encarga a la Red Española de Agencias de 
Evaluación de Tecnología Sanitaria y Prestaciones del Sistema Nacional 
de Salud (RedETS), en su plan de trabajo de 2021, un informe de 
evaluación de la telemedicina para la gestión de consultas, evaluaciones 
y manejo terapéutico en enfermedades neurológicas, con la finalidad de 
informar la decisión de incluir esta tecnología en la cartera común de 
servicios del SNS. El presente documento constituye el marco 
estructurado y transparente que ha utilizado el equipo de trabajo del 
informe para, de manera sistemática y con criterios y juicios explícitos, 
emitir sus recomendaciones sobre la tecnología. 
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Evaluación 
 

Problem 
Is the problem a priority? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ No 
○ Probably no 
● Probably yes 
○ Yes 
○ Varies 
○ Don't know 
 

Las tecnologías de la información y comunicación y su incorporación al ámbito sanitario, ha 
permitido la prestación de servicios de salud a distancia en el campo de la neurología 
(teleneurología). El uso de la teleneurología se ha incrementado especialmente desde que 
comenzó la pandemia por Covid, situación excepcional que precipitó la puesta en marcha de 
estrategias de teleconsulta para evitar la propagación del virus. Entre las enfermedades 
neurológicas para las que se ha utilizado la teleneurología se encuentra el ictus, donde ha sido 
aplicada especialmente para el manejo y la recuperación de los/as pacientes que los han 
sufrido. Actualmente en España más de 330.000 españoles presentan alguna limitación en su 
capacidad funcional por haber sufrido un ictus y causa unas 18.000 muertes cada año [1]. 
 
Habitualmente, son los/as pacientes los que se trasladan hasta la consulta para recibir 
atención sanitaria. En el caso de personas que han sufrido un ictus y que presentan 
limitaciones de movilidad, la introducción de la teleneurología posibilitaría que algunas 
consultas de seguimiento, fueran realizadas a distancia, estrategia que permitiría que 
pacientes y acompañantes pudieran realizar la consulta sanitaria desde sus hogares. En este 
sentido, se consideró la necesidad de evaluar la efectividad, la seguridad, el coste-efectividad 
y si existen problemas de aceptabilidad, factibilidad e inequidad de la teleneurología para su 
posible implementación.  
 
Referencias: 
1. Conferencia de la Organización Europea de Accidentes Cerebrovasculares (Esoc). 2021.  
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Desirable Effects 
How substantial are the desirable anticipated effects? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ Trivial 
○ Small 
● Moderate 
○ Large 
○ Varies 
○ Don't know 
 

En la revisión sistemática de estudios primarios publicados hasta junio de 2021 se 
identificaron 8 ECA que informaron sobre las variables clave [1-8]. Los 8 ECA analizados 
incluyeron un total de 621 personas con ictus; 307 personas atendidas con teleneurología 
junto a la atención habitual, mientras que 314 sólo recibieron la atención habitual [2–11]. La 
duración de la intervención osciló entre las 2 semanas y los 12 meses.  
 
En la siguiente tabla se resumen los resultados por desenlace: 
 

Desenlaces Con AH Con TN / AH Diferencia Efecto 
relativo  
(95% CI) 

Estado funcional  
evaluado con: Functional 
Independence Measure (FIM), 
Function Component of the Late 
Life Funcion and Disability 
Instrument (LLFDI) y physical 
subcomponent of the Stroke 
Impact Scale (SIS3.0)  
 
Seguimiento: rango 3 meses a 12 
meses  
 
5 estudios 1,2,3,4,5 

NA La media estado 
funcional en el grupo 
de intervención fue 
0,27 más alto (0,06 
más alto a 0,48 más 

alto) 

SMD 0,27 
más alto 

(0,06 más alto 
a 0,48 más 

alto) 

- 

Depresión 
evaluada con: Geriatric 
Depression Scale (GDS short 

NA La media depresión 
en el grupo de 

intervención fue 1,01 

SMD 1,01 
menor  

- 
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form) y Aphasia Depression Rating 
Scale (ADRS)  
 
Seguimiento: media 6 meses  
 
2 estudios 5,6 

menor (1,98 menor a 
0,05 menor) 

(1,98 menor a 
0,05 menor ) 

Calidad de vida específica 
evaluada con: Strock Impact 
Scale (SIS 3.0) y Stroke-Specific 
Quality of Life Scale (SS-QOL) 
 
Seguimiento: rango 3 meses a 12 
meses  
 
2 estudios 3,4 

NA La media calidad de 
vida específica en el 

grupo de 
intervención fue 1,64 
más alto (1,55 menor 
a 4,83 más alto) 

SMD 1,64 
más alto 

(1,55 menor a 
4,83 más alto) 

- 

Calidad de vida genérica 
evaluada con: EVA de European 
Quality of Life-5 Dimensions (EQ-
5D)  
 
Seguimiento: rango 6 meses a 12 
meses  
 
3 estudios 1,3,6 

La media calidad 
de vida genérica 

era 4 

La media calidad de 
vida genérica en el 

grupo de 
intervención fue 7,64 
más alto (0,98 más 
alto a 14,31 más alto) 

MD 7,64 más 
alto 

(0,98 más alto 
a 14,31 más 

alto) 

- 

Satisfacción con la atención 
recibida 
evaluada con: Escala Likert de 1 a 
5: 1=completamente insatisfecho, 
5=completamente satistecho 
 
Seguimiento: media 2 semanas 
 
1 estudio8 

La media 
satisfacción con 

la atención 
recibida era 4,8 

La media satisfacción 
con la atención 

recibida en el grupo 
de intervención fue 
0,1 menor (0,4 menor 

a 0,2 más alto) 

MD 0,1 
menor  

(0,4 menor a 
0,2 más alto) 

- 

NA: No aplica 
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Referencias: 
1. Asano M, Tai BC, Yeo FYT, Yen SC, Tay A, Ng YS, et al. Home-based tele-rehabilitation presents 
comparable positive impact on self-reported functional outcomes as usual care: The Singapore Tele-
technology Aided Rehabilitation in Stroke (STARS) randomised controlled trial. J. Telemed. Telecare. 
2021;27(4):231–8. 
2. Chumbler NR, Quigley P, Li X, Morey M, Rose D, Sanford J, et al. Effects of telerehabilitation on physical 
function and disability for stroke patients: A randomized, controlled trial. Stroke. 2012;43(8):2168–74. 
3. Saywell NL, Vandal AC, Mudge S, Hale L, Brown P, Feigin V, et al. Telerehabilitation After Stroke Using 
Readily Available Technology: A Randomized Controlled Trial. Neurorehabil. Neural Repair. 2021;35(1):88–
97. 
4. Wu Z, Xu J, Yue C, Li Y, Liang Y. Collaborative Care Model Based Telerehabilitation Exercise Training 
Program for Acute Stroke Patients in China: A Randomized Controlled Trial. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 
2020;29(12). 
5. Bishop D, Miller I, Weiner D, Guilmette T, Mukand J, Feldmann E, et al. Family Intervention: Telephone 
Tracking (FITT): a pilot stroke outcome study. Top. Stroke Rehabil. 2014;21 Suppl 1(Suppl 1):63–75. 
6. Maresca G, Maggio MG, Latella D, Cannavò A, De Cola MC, Portaro S, et al. Toward Improving 
Poststroke Aphasia: A Pilot Study on the Growing Use of Telerehabilitation for the Continuity of Care. J. 
Stroke Cerebrovasc. Dis. 2019;28(10):1–9. 
7. Palmer R, Dimairo M, Latimer N, Cross E, Brady M, Enderby P, et al. Computerised speech and language 
therapy or attention control added to usual care for people with long-term post-stroke aphasia: The big 
CACTUS three-arm RCT. Health Technol. Assess. (Rockv). 2020;24(19):1–176. 
8. Chapman JE, Gardner B, Ponsford J, Cadilhac DA, Stolwyk RJ. Comparing Performance across In-person 
and Videoconference-Based Administrations of Common Neuropsychological Measures in Community-
Based Survivors of Stroke. J. Int. Neuropsychol. Soc. 2021;27(7):697–710. 

Undesirable Effects 
How substantial are the undesirable anticipated effects? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ Large 
○ Moderate 
○ Small 
● Trivial 

En la siguiente tabla se resumen los resultados por desenlace: 
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○ Varies 
○ Don't know 
 

Desenlaces Con AH Con TN / AH Diferencia Efecto 
relativo  
(95% CI) 

Mortalidad 
 
Seguimiento: media 12 meses  
 
2 estudios 3,7 

34 por 1000 22 por 1000 
(6 a 83) 

11 menos 
por 1000 

(28 menos a 
49 más ) 

RR 0,66 
(0,18 a 
2,47) 

Eventos adversos (pacientes que 
han experimentación al menos 1 
evento adverso) 
 
Seguimiento: rango 6 meses a 12 
meses  
 
3 estudios 2,3,7 

506 por 1000 582 por 1000 
(491 a 698) 

76 más por 
1000 

(15 menos a 
192 más ) 

RR 1,15 
(0,97 a 
1,38) 

Eventos adversos severos 
(pacientes que han 
experimentación al menos 1 
evento adverso severo) 
 
Seguimiento: media 12 meses  
 
1 estudio 7 

129 por 1000 144 por 1000 
(72 a 291) 

15 más por 
1000 

(57 menos a 
162 más ) 

RR 1,12 
(0,56 a 
2,26) 

 
Referencias: 
1. Asano M, Tai BC, Yeo FYT, Yen SC, Tay A, Ng YS, et al. Home-based tele-rehabilitation presents 
comparable positive impact on self-reported functional outcomes as usual care: The Singapore Tele-
technology Aided Rehabilitation in Stroke (STARS) randomised controlled trial. J. Telemed. Telecare. 
2021;27(4):231–8. 
2. Chumbler NR, Quigley P, Li X, Morey M, Rose D, Sanford J, et al. Effects of telerehabilitation on physical 
function and disability for stroke patients: A randomized, controlled trial. Stroke. 2012;43(8):2168–74. 
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3. Saywell NL, Vandal AC, Mudge S, Hale L, Brown P, Feigin V, et al. Telerehabilitation After Stroke Using 
Readily Available Technology: A Randomized Controlled Trial. Neurorehabil. Neural Repair. 2021;35(1):88–
97. 
4. Wu Z, Xu J, Yue C, Li Y, Liang Y. Collaborative Care Model Based Telerehabilitation Exercise Training 
Program for Acute Stroke Patients in China: A Randomized Controlled Trial. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 
2020;29(12). 
5. Bishop D, Miller I, Weiner D, Guilmette T, Mukand J, Feldmann E, et al. Family Intervention: Telephone 
Tracking (FITT): a pilot stroke outcome study. Top. Stroke Rehabil. 2014;21 Suppl 1(Suppl 1):63–75. 
6. Maresca G, Maggio MG, Latella D, Cannavò A, De Cola MC, Portaro S, et al. Toward Improving 
Poststroke Aphasia: A Pilot Study on the Growing Use of Telerehabilitation for the Continuity of Care. J. 
Stroke Cerebrovasc. Dis. 2019;28(10):1–9. 
7. Palmer R, Dimairo M, Latimer N, Cross E, Brady M, Enderby P, et al. Computerised speech and language 
therapy or attention control added to usual care for people with long-term post-stroke aphasia: The big 
CACTUS three-arm RCT. Health Technol. Assess. (Rockv). 2020;24(19):1–176. 
8. Chapman JE, Gardner B, Ponsford J, Cadilhac DA, Stolwyk RJ. Comparing Performance across In-person 
and Videoconference-Based Administrations of Common Neuropsychological Measures in Community-
Based Survivors of Stroke. J. Int. Neuropsychol. Soc. 2021;27(7):697–710. 

Certainty of evidence 
What is the overall certainty of the evidence of effects? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

● Very low 
○ Low 
○ Moderate 
○ High 
○ No included 
studies 
 

La calidad global de la evidencia ha sido considerada muy baja. 
 

Desenlaces Importancia Certeza de la 
evidencia 
(GRADE) 

Estado funcional  
evaluado con: Functional Independence Measure (FIM), Function 
Component of the Late Life Funcion and Disability Instrument (LLFDI) y 
physical subcomponent of the Stroke Impact Scale (SIS3.0)  
 
Seguimiento: rango 3 meses a 12 meses  

CRÍTICO ⨁⨁⨁◯ 
Moderadoa 
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5 estudios 1,2,3,4,5 

Depresión 
evaluada con: Geriatric Depression Scale (GDS short form) y Aphasia 
Depression Rating Scale (ADRS)  
 
Seguimiento: media 6 meses  

 
2 estudios 5,6 

CRÍTICO ⨁⨁◯◯ 
Bajab,c,d 

Mortalidad 
 
Seguimiento: media 12 meses 
 
2 estudios 3,7  

CRÍTICO ⨁⨁◯◯ 
Bajae 

Calidad de vida específica 
evaluada con: Strock Impact Scale (SIS 3.0) y Stroke-Specific Quality of 
Life Scale (SS-QOL) 
 
Seguimiento: rango 3 meses a 12 meses 
 
2 estudios 3,4  

CRÍTICO ⨁◯◯◯ 
Muy bajad,f,g 

Calidad de vida genérica 
evaluada con: EVA de European Quality of Life-5 Dimensions (EQ-5D)  
 
Seguimiento: rango 6 meses a 12 meses  

 
3 estudios 1,3,6 

CRÍTICO ⨁◯◯◯ 
Muy bajah,i,j 

Satisfacción con la atención recibida 
evaluada con: Escala Likert de 1 a 5: 1=completamente insatisfecho, 
5=completamente satistecho 
 

CRÍTICO ⨁⨁◯◯ 
Bajak,l 
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Seguimiento: media 2 semanas 

 
1 estudios 8 

Eventos adversos (pacientes que han experimentación al menos 1 evento 
adverso) 
 
Seguimiento: rango 6 meses a 12 meses 

 
3 estudios 2,3,7  

CRÍTICO ⨁⨁⨁◯ 
Moderadol 

Eventos adversos severos (pacientes que han experimentación al menos 1 
evento adverso severo) 
 
Seguimiento: media 12 meses  

 
1 estudio7 

CRÍTICO ⨁⨁⨁◯ 
Moderadol 

a. Estudios con alto riesgo de sesgo o riesgo no claro. Dos de los estudios presentan riesgo de 
sesgo bajo. 

b. A pesar de que la I2 es de un 73% no se penaliza debido a que los estimadores de los estudios 
individuales y el estimador global van en la misma dirección a favor de la teleneurología/atención 
habitual. 

c. Estudios con alto riesgo de sesgo debido a datos faltantes. 
d. Tamaño de muestra menor de 300. El intervalo de confianza cruza mínimamente la línea de 

efecto clínicamente relevante (0,5). 
e. Amplio intervalo de confianza que cruza tanto el límite inferior como superior y pocos eventos. 
f. Heterogeneidad del 98%, la dirección de alguno de los estudios individuales difiere a la 

dirección del estimador global. 
g. Tamaño de muestra menor de 300. Amplio intervalo de confianza que cruza la línea de efecto 

clínicamente relevante (0,5). 
h. A pesar de que la I2 es de un 64% no se penaliza debido a que los estimadores de los estudios 

individuales y el estimador global van en la misma dirección a favor de la teleneurología/atención 
habitual. 
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i. Los estudios presentan alto riesgo de sesgo debido a datos faltantes y a la medición del 
resultado. 

j. Tamaño de muestra menor de 300 y amplio intervalo de confianza que cruza el umbral de 
relevancia clínica (8 puntos. Basado en Chen, P., Lin, KC., Liing, RJ. et al. Validity, 
responsiveness, and minimal clinically important difference of EQ-5D-5L in stroke patients 
undergoing rehabilitation. Qual Life Res 25, 1585–1596 (2016). https://doi.org/10.1007/s11136-
015-1196-z) 

k. Estudio con alto riesgo de sesgo debido a posibles desviaciones de la intervención prevista. 
l. Tamaño de muestra pequeño. 

Referencias: 
1. Asano M, Tai BC, Yeo FYT, Yen SC, Tay A, Ng YS, et al. Home-based tele-rehabilitation presents 
comparable positive impact on self-reported functional outcomes as usual care: The Singapore Tele-
technology Aided Rehabilitation in Stroke (STARS) randomised controlled trial. J. Telemed. Telecare. 
2021;27(4):231–8. 
2. Chumbler NR, Quigley P, Li X, Morey M, Rose D, Sanford J, et al. Effects of telerehabilitation on physical 
function and disability for stroke patients: A randomized, controlled trial. Stroke. 2012;43(8):2168–74. 
3. Saywell NL, Vandal AC, Mudge S, Hale L, Brown P, Feigin V, et al. Telerehabilitation After Stroke Using 
Readily Available Technology: A Randomized Controlled Trial. Neurorehabil. Neural Repair. 2021;35(1):88–
97. 
4. Wu Z, Xu J, Yue C, Li Y, Liang Y. Collaborative Care Model Based Telerehabilitation Exercise Training 
Program for Acute Stroke Patients in China: A Randomized Controlled Trial. J. Stroke Cerebrovasc. Dis. 
2020;29(12). 
5. Bishop D, Miller I, Weiner D, Guilmette T, Mukand J, Feldmann E, et al. Family Intervention: Telephone 
Tracking (FITT): a pilot stroke outcome study. Top. Stroke Rehabil. 2014;21 Suppl 1(Suppl 1):63–75. 
6. Maresca G, Maggio MG, Latella D, Cannavò A, De Cola MC, Portaro S, et al. Toward Improving 
Poststroke Aphasia: A Pilot Study on the Growing Use of Telerehabilitation for the Continuity of Care. J. 
Stroke Cerebrovasc. Dis. 2019;28(10):1–9. 
7. Palmer R, Dimairo M, Latimer N, Cross E, Brady M, Enderby P, et al. Computerised speech and language 
therapy or attention control added to usual care for people with long-term post-stroke aphasia: The big 
CACTUS three-arm RCT. Health Technol. Assess. (Rockv). 2020;24(19):1–176. 
8. Chapman JE, Gardner B, Ponsford J, Cadilhac DA, Stolwyk RJ. Comparing Performance across In-person 
and Videoconference-Based Administrations of Common Neuropsychological Measures in Community-
Based Survivors of Stroke. J. Int. Neuropsychol. Soc. 2021;27(7):697–710. 
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Values 
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ Important 
uncertainty or 
variability 
○ Possibly 
important 
uncertainty or 
variability 
● Probably no 
important 
uncertainty or 
variability 
○ No important 
uncertainty or 
variability 
 

No se identificaron estudios disponibles.  
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Balance of effects 
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ Favors the 
comparison 
○ Probably 
favors the 
comparison 
○ Does not favor 
either the 
intervention or 
the comparison 
● Probably 
favors the 
intervention 
○ Favors the 
intervention 
○ Varies 
○ Don't know 
 

La evidencia muestra que la teleneurología realizada junto a la atención habitual (frente a la 
atención habitual), es probable que: 
 

• Mejore significativamente los niveles de funcionalidad, pero no por encima del 
umbral de decisión clínica. 

• Mejore significativamente los niveles de depresión por encima del umbral de 
decisión clínica. 

• Mejora significativamente los niveles de calidad de vida por encima del umbral de 
decisión clínica. 

• No produzca diferencias significativas en la satisfacción por parte de los/as 
pacientes con la atención recibida.  

• No presente diferencias significativas en el riesgo de mortalidad (11 pacientes 
menos por cada 1.000). 

• No presente diferencias significativas en el riesgo de eventos adversos (75 pacientes 
más por cada 1.000). 

• No presente diferencias significativas en el riesgo de eventos adversos graves (15 
pacientes más por cada 1.000). 
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Resources required 
How large are the resource requirements (costs)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ Large costs 
○ Moderate 
costs 
● Negligible 
costs and 
savings 
○ Moderate 
savings 
○ Large savings 
○ Varies 
○ Don't know 
 

Se ha estimado el coste por paciente que supondría una estrategia de atención que combina 
la atención presencial y la teleneurología en España. Desde la perspectiva del SNS, esta 
estrategia generaría un coste anual de 193,85 € por paciente, mientras que la práctica habitual 
(atención íntegramente presencial) supone un coste de 191,30 €, lo que se traduce en un coste 
adicional de 2,55 € por paciente en comparación con la práctica habitual. Sin embargo, desde 
la perspectiva social, la estrategia con teleneurología resultaría ser coste-ahorradora, al 
implicar un ahorro de 27,34 € por paciente frente a la práctica habitual al año. 
 
El análisis de impacto presupuestario determina que la implementación de una estrategia de 
atención combinada (atención presencial más telemedicina) para el seguimiento de pacientes 
con enfermedades neurológicas tendría un impacto presupuestario neto de 14,5 millones en 
cinco años para el SNS. 
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Certainty of evidence of required resources 
What is the certainty of the evidence of resource requirements (costs)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ Very low 
● Low 
○ Moderate 
○ High 
○ No included 
studies 
 

Los resultados del modelo económico se han obtenido bajo la existencia de cierta 
incertidumbre. Dada la escasez de datos de efectividad de la teleneurología para cada una de 
las posibles enfermedades neurológicas existentes, el análisis se realizó para un conjunto total 
de pacientes neurológicos y no se ha podido tener en consideración las características 
propias de cada patología. Un análisis económico por tipo de enfermedad podría derivar en 
conclusiones distintas para cada una de ellas. 
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Cost effectiveness 
Does the cost-effectiveness of the intervention favor the intervention or the comparison? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ Favors the 
comparison 
○ Probably 
favors the 
comparison 
○ Does not favor 
either the 
intervention or 
the comparison 
● Probably 
favors the 
intervention 
○ Favors the 
intervention 
○ Varies 
○ No included 
studies 
 

La revisión de coste-efectividad identificó dos evaluaciones económicas [1-2] que informan 
que, desde la perspectiva social, la estrategia que combina la atención presencial con la 
teleneurología genera un menor coste respecto a la práctica habitual. 
 
La evaluación económica de novo, realizada en este informe a partir de un análisis coste-
minimización, concluye que, mientras que desde la perspectiva del SNS la estrategia evaluada 
(atención presencial más telemedicina) es algo más costosa que la atención íntegramente 
presencial (práctica habitual), desde la perspectiva social, esta alternativa se presenta como 
coste-ahorradora (menos costosa que la práctica habitual). 
 
Se ha estimado que se necesita una mínima mejora en los AVAC (0,0001 AVAC por paciente) 
para que la estrategia con teleneurología sea coste-efectiva desde la perspectiva del SNS. 
 
Referencias: 
1. Thakar S, Rajagopal N, Mani S, Shyam M, Aryan S, Rao AS, et al. Comparison of telemedicine with in-
person care for follow-up after elective neurosurgery: Results of a cost-effectiveness analysis of 1200 
patients using patient-perceived utility scores. Neurosurg. Focus. 2018;44(5):1–8.  
2. Xie H, Ji T, Ma J, Liu Q, Jiang Y, Cai L, et al. Remote programming: A convenient and cost-effective 
measure of vagus nerve stimulation for children with epilepsy. Epilepsy Res. 2020;159(1). 
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Equity 
What would be the impact on health equity? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ Reduced 
○ Probably 
reduced 
○ Probably no 
impact 
○ Probably 
increased 
○ Increased 
● Varies 
○ Don't know 
 

Las barreras de acceso a la teleneurología continúan siendo un desafío a nivel internacional, 
nacional y entre las distintas CC. AA. debido a las inequidades por ausencia de accesibilidad 
universal a la tecnología (brecha digital, accesibilidad geográfica, socio-económica, lingüística, 
cognitiva, funcional/sensorial o de diseño).  
 
Por otro lado, en el caso de la consulta especializada, es probable que la teleneurología facilite 
la accesibilidad al cuidado especializado a aquellas personas que viven lejos de los hospitales, 
personas con movilidad reducida o personas depedientes que necesiten ser acompañadas 
por un familiar y/o cuidador/a laboral. 

 
 

Acceptability 
Is the intervention acceptable to key stakeholders? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ No 
○ Probably no 
○ Probably yes 
○ Yes 
● Varies 
○ Don't know 
 

Estudios realizados con profesionales sanitarios y pacientes de enfermedad de Parkinson e 
ictus señalan como aspectos que van a permitir garantizar la aceptabilidad de la 
teleneurología, la calidad de la atención y la calidad de las interacciones personales, lo cual 
implica garantizar el compromiso interpersonal en la consulta, entendido como una escucha 
atenta o activa, así como la capacidad para establecer un vínculo de confianza durante la 
teleneurología.  
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Otros hallazgos indican que la teleneurología, realizada con diferentes tipos de tecnologías 
digitales para ictus, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, epilepsia y depresión, en 
líneas generales es aceptable desde la perspectiva de los distintos actores implicados. En 
pacientes y cuidadores la aceptabilidad está relacionada con el ahorro de costes de traslado y 
el tiempo, resulta confortable y flexible a pesar de que esto les implica tener alfabetización 
digital en salud y cooperación en tareas inherentes al desarrollo de la consulta en remoto. No 
obstante, la aceptabilidad de la teleneurología es variable según la fase de la trayectoria de 
atención, el tipo de enfermedad y el tipo de tecnología utilizada. 

Feasibility 
Is the intervention feasible to implement? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ No 
○ Probably no 
● Probably yes 
○ Yes 
○ Varies 
○ Don't know 
 

Los hallazgos confirman la necesidad del uso complementario de la teleneurología, junto a la 
atención presencial, incluso cuando se superen aspectos relacionados con la inequidad 
tecnológica y digital. Para su implementación hace falta una legislación específica sobre 
telemedicina, lo cual podría garantizar la seguridad jurídica de su implementación. 
Un enfoque de calidad para la implementación de servicios de teleneurología es clave a nivel 
organizacional, contar con un equipo interdisciplinar o equipo de apoyo capaz de coordinar 
aspectos logísticos, técnicos, legales y financieros derivados del uso de la teleneurología, así 
como del entrenamiento del personal clínico y administrativo. De igual modo, los resultados 
muestran que, para garantizar el éxito en la implementación del servicio de teleneurología, es 
fundamental seguir un proceso de preparación con pacientes y acompañantes/cuidadores.  
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Resumen de juicios  
 
 

JUICIO 

Problem No Probably no Probably yes Yes  Varies Don't know 

Desirable Effects Trivial Small Moderate Large  Varies Don't know 

Undesirable Effects Large Moderate Small Trivial  Varies Don't know 

Certainty of evidence Very low Low Moderate High   
No included 
studies 

Values 
Important uncertainty 

or variability 
Possibly important 

uncertainty or variability 
Probably no important 
uncertainty or variability 

No important 
uncertainty or variability    

Balance of effects 
Favors the 
comparison 

Probably favors the 
comparison 

Does not favor either the 
intervention or the comparison 

Probably favors the 
intervention 

Favors the 
intervention Varies Don't know 

Resources required Large costs Moderate costs Negligible costs and savings Moderate savings Large savings Varies Don't know 

Certainty of evidence of 
required resources 

Very low Low Moderate High   No included 
studies 

Cost effectiveness 
Favors the 
comparison 

Probably favors the 
comparison 

Does not favor either the 
intervention or the comparison 

Probably favors the 
intervention 

Favors the 
intervention 

Varies No included 
studies 

Equity Reduced Probably reduced Probably no impact Probably increased Increased Varies Don't know 

Acceptability No Probably no Probably yes Yes  Varies Don't know 

Feasibility No Probably no Probably yes Yes  Varies Don't know 
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CONCLUSIONES 

¿Debería incluirse en la cartera común de servicios del SNS la 

teleneurología como complemento de la atención habitual para la 
gestión de consultas, evaluaciones y manejo terapéutico de pacientes 
que han sufrido un ictus? 

RECOMENDACIÓN Se sugiere la inclusión de la teleneurología 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, 
adaptándose a los recursos disponibles y a las 
preferencias de los/as pacientes (decisiones 
compartidas entre pacientes y profesionales); 
facilitando la convergencia entre la necesidad de 
garantizar el intercambio más completo de 
información, con la humanización asistencial. Para 
ello, será necesario disponer de un marco jurídico 
que regule la teleasistencia y vele por la protección 
de datos de los/as pacientes. 

JUSTIFICACIÓN Con la evidencia disponible en el momento de la 
elaboración de este informe sobre efectividad y 
seguridad, cuyo balance resulta a favor de la 
teleneurología, la evidencia disponible sobre coste-
efectividad, también a favor de la teleneurología y el 
impacto variable en la equidad y aceptabilidad de la 
tecnología, que se resuelve realizando una toma de 
decisión compartida sobre su uso o no entre los/as 
profesionales sanitarios y los/as pacientes y 
familiares, se recomienda la inclusión de la 
teleneurología para la rehabilitación de pacientes 
con ictus en la cartera común de servicios del SNS. 
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Enfermedad de Parkinson 

Pregunta  

¿Debería incluirse en la cartera común de servicios del SNS la 
teleneurología como complemento de la atención habitual para la 
gestión de consultas, evaluaciones y manejo terapéutico de 
pacientes con enfermedad de Parkinson?  

Detalles de la pregunta (formato PICO) 

Población: Pacientes con enfermedad de Parkinson. 

Intervención: Teleneurología en combinación con la atención 
habitual. 

Comparador: Atención habitual. 

Medidas de resultado: Mortalidad, eventos adversos, calidad de 
la atención recibida, estado emocional, calidad de vida, trastornos 
del movimiento, estado cognitivo y estado funcional. 

Setting: Atención especializada. 

Perspectiva: Perspectiva del SNS y social. 

Antecedentes:  

En España, las enfermedades neurológicas afectan a más de 7 
millones de personas, lo que supone un 16% de la población. Las 
enfermedades neurológicas se encuentran entre las principales 
causas de discapacidad y mortalidad. Nueve de las 15 
enfermedades más frecuentes entre las personas que tienen 
reconocida una discapacidad en España son neurológicas. 
Enfermedades neurológicas como el ictus, las demencias, las 
cefaleas, la epilepsia, la esclerosis múltiple, la esclerosis lateral 
amiotrófica, por citar algunas de ellas, lideran los rankings de 
incidencia, mortalidad y/o discapacidad en España. Según el último 
informe de la Sociedad Española de Neurología, 78.000 personas 
fallecieron en el año 2016 por enfermedades neurológicas, lo que 
supone que son las causantes del 19% de las muertes que se 
producen cada año en España. En el caso de la enfermedad de 
Parkinson, unas 120.000-150.000 personas padecen esta 
enfermedad en España y cada año se diagnostican unos 10.000 
nuevos casos. En el año 2018, la cifra de fallecimientos por esta 
enfermedad registrada en España fue de aproximadamente de 
4.483 muertes.  
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El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación y 
su incorporación al ámbito sanitario ha permitido la prestación de 
servicios de salud a distancia en el campo de la neurología 
(teleneurología). Entre las principales enfermedades neurológicas 
para las que se ha utilizado la teleneurología se encuentra la 
enfermedad de Parkinson. 

El Ministerio de Sanidad encarga a la Red Española de Agencias 
de Evaluación de Tecnología Sanitaria y Prestaciones del Sistema 
Nacional de Salud (RedETS), en su plan de trabajo de 2021, un 
informe de evaluación de la telemedicina para la gestión de 
consultas, evaluaciones y manejo terapéutico en enfermedades 
neurológicas, con la finalidad de informar la decisión de incluir esta 
tecnología en la cartera común de servicios del SNS. El presente 
documento constituye el marco estructurado y transparente que ha 
utilizado el equipo de trabajo del informe para, de manera 
sistemática y con criterios y juicios explícitos, emitir sus 
recomendaciones sobre la tecnología. 
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Evaluación 
 

Problem 
Is the problem a priority? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ No 
○ Probably no 
● Probably yes 
○ Yes 
○ Varies 
○ Don't know 
 

Las tecnologías de la información y comunicación y su incorporación al ámbito sanitario, ha permitido la 
prestación de servicios de salud a distancia en el campo de la neurología (teleneurología). El uso de la 
teleneurología se ha incrementado especialmente desde que comenzó la pandemia por Covid, situación 
excepcional que precipitó la puesta en marcha de estrategias de teleconsulta para evitar la propagación 
del virus. Entre las principales enfermedades neurológicas para las que se ha utilizado la teleneurología 
se encuentra la enfermedad de Parkinson. Actualmente en España unas 120.000-150.000 personas 
padecen Parkinson [1]. Esta enfermedad limita la capacidad funcional de los/as pacientes y causó unas 
4.832 muertes en el año 2020 [2].  
 
Habitualmente, son los/as pacientes los que se trasladan hasta la consulta para recibir atención 
sanitaria. En el caso de personas que padecen enfermedad de Parkinson y que presentan limitaciones 
de movilidad, la introducción de la teleneurología posibilitaría que algunas consultas de seguimiento 
fueran realizadas a distancia, estrategia que permitiría que pacientes y acompañantes pudieran realizar 
la consulta sanitaria desde sus hogares. En este sentido, se consideró la necesidad de evaluar la 
efectividad, la seguridad, el coste-efectividad y si existen problemas de aceptabilidad, factibilidad e 
inequidad de la teleneurología para su posible implementación.  
 
Referencias: 
1. Día Mundial del Parkinson. Sociedad Española de Neurología. 2018.  
2. Defunciones por causa. Resultados detallados año 2020. Instituto Nacional de Estadística. 
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Desirable Effects 
How substantial are the desirable anticipated effects? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

● Trivial 
○ Small 
○ Moderate 
○ Large 
○ Varies 
○ Don't know 
 

En la revisión sistemática de estudios primarios publicados hasta junio del 2021 se identificaron cuatro 
ECA con un total de 520 personas con enfermedad de Parkinson; 258 hicieron uso de la teleneurología 
junto a la atención habitual, mientras que 262 recibieron la atención habitual [1-4]. La duración de la 
intervención osciló entre las 16 semanas y los 12 meses.  
 
En la siguiente tabla se resumen los resultados por desenlace: 
 

 
Desenlaces 

Con AH Con TN / AH  Diferencia Efecto 
relativo  
(95% CI) 

Calidad de la atención recibida 
evaluada con: Patient Assessment 
of Chronic Illness Care (PACIC) y 
Patient-Centered Questionnaire for 
Parkinson’s Disease (PCQ-PD) 
 
Seguimiento: rango 16 semanas a 
12 meses  

 
2 estudios1,2 

NA  La media calidad de la 
atención recibida en el 
grupo de intervención 
fue 0,21 más alto (0,21 
menor a 0,63 más alto) 

SMD 0,21 más 
alto 

(0,21 menor a 
0,63 más alto) 

- 

Depresión 
evaluada con: Geriatric Depression 
Scale (GDS short form), Hospital 

NA La media estado 
emocional en el grupo 
de intervención fue 0,14 

SMD 0,14 
menor  

- 
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Anxiety and Depression Scale 
(HADSd) y Beck Depression 
Inventory (BDI)  
 
Seguimiento: rango 16 semanas a 
12 meses 

 
4 estudios 1,2,3,4  

menor (0,67 menor a 
0,4 más alto) 

(0,67 menor a 
0,4 más alto) 

Calidad de vida específica 
evaluada con: Parkinson’s Disease 
Questionnarie (PDQ-39) 
 
Seguimiento: rango 16 semanas a 
12 meses  

 
3 estudios 1,2,4 

La media calidad de 
vida específica era 

3,55 

La media calidad de 
vida específica en el 
grupo de intervención 
fue 0,46 más alto (2,05 
menor a 2,97 más alto) 

MD 0,46 más 
alto 

(2,05 menor a 
2,97 más alto) 

- 

Trastornos del movimiento 
evaluados con: Movement Disorder 
Society–sponsored revision of the 
Unified Parkinson’s Disease Rating 
Scale (MDS-UPDRS part III) 
 
Seguimiento: media 12 meses 

 
2 estudios 1,4  

La media trastornos 
del movimiento era -

3,14 

La media trastornos del 
movimiento en el grupo 
de intervención fue 0,97 
menor (3,26 menor a 

1,33 más alto) 

MD 0,97 
menor  

(3,26 menor a 
1,33 más alto) 

- 

Estado cognitivo 
evaluado con: Montreal Cognitive 
Assessment (MoCA)  
 
Seguimiento: media 12 meses  

La media estado 
cognitivo era 0,2 

La media estado 
cognitivo en el grupo de 
intervención fue 0,4 

más alto (0,37 menor a 
1,17 más alto) 

MD 0,4 más 
alto 

(0,37 menor a 
1,17 más alto) 

- 
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1 estudio 1 

Estado funcional 
evaluado con: Movement Disorder 
Society–sponsored revision of the 
Unified Parkinson’s Disease Rating 
Scale (MDS-UPDRS part II) 
 
Seguimiento: media 12 meses  

 
2 estudios 1,4 

La media estado 
funcional era -0,03 

La media estado 
funcional en el grupo de 
intervención fue 0,29 
más alto (0,44 menor a 

1,02 más alto) 

MD 0,29 más 
alto 

(0,44 menor a 
1,02 más alto) 

- 

NA: No aplica 
 
Referencias: 
1. Beck CA, Beran DB, Biglan KM, Boyd CM, Dorsey ER, Schmidt PN, et al. National randomized controlled trial of 
virtual house calls for Parkinson disease. Neurology. 2017 Sep 1;89(11):1152–61. 
2. Lakshminarayana R, Wang D, Burn D, Chaudhuri KR, Galtrey C, Guzman NV, et al. Using a smartphone-based self-
management platform to support medication adherence and clinical consultation in Parkinson’s disease. npj Park. Dis. 
2017;3(1):1–9.  
3. Dobkin RD, Mann SL, Weintraub D, Rodriguez KM, Miller RB, St. Hill L, et al. Innovating Parkinson’s Care: A 
Randomized Controlled Trial of Telemedicine Depression Treatment. Mov. Disord. 2021;(December 2020):1–11. 
4. Sekimoto S, Oyama G, Hatano T, Sasaki F, Nakamura R, Jo T, et al. A Randomized Crossover Pilot Study of 
Telemedicine Delivered via iPads in Parkinson’s Disease. Parkinsons. Dis. 2019; Jan 6: 9403295. 
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Undesirable Effects 
How substantial are the undesirable anticipated effects? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ Large 
○ Moderate 
○ Small 
○ Trivial 
○ Varies 
● Don't know 
 

En la siguiente tabla se resumen los resultados por desenlace: 
 

 
Desenlaces 

Con AH Con TN / AH  Diferencia Efecto 
relativo  
(95% CI) 

Mortalidad 
 
Seguimiento: media 12 meses  

 
1 estudio 1 

0 por 1000 0 por 1000 
(0 a 0) 

0 menos 
por 1000 

(0 menos a 0 
menos) 

no 
estimable  

Eventos adversos 
seguimiento: media 12 meses  

 
1 estudio 1 

0 por 1000 0 por 1000 
(0 a 0) 

0 menos 
por 1000 

(0 menos a 0 
menos) 

no 
estimable  

 
Referencias: 
1. Beck CA, Beran DB, Biglan KM, Boyd CM, Dorsey ER, Schmidt PN, et al. National randomized controlled trial of 
virtual house calls for Parkinson disease. Neurology. 2017 Sep 1;89(11):1152–61. 
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Certainty of evidence 
What is the overall certainty of the evidence of effects? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

● Very low 
○ Low 
○ Moderate 
○ High 
○ No included 
studies 
 

La calidad global de la evidencia ha sido considerada muy baja. 
 

Desenlaces Importancia Certeza de la 
evidencia 
(GRADE) 

Calidad de la atención recibida 
evaluada con: Patient Assessment of Chronic Illness Care (PACIC) y Patient-
Centered Questionnaire for Parkinson’s Disease (PCQ-PD) 
 
Seguimiento: rango 16 semanas a 12 meses  

 
2 estudios 1,2 

CRÍTICO ⨁◯◯◯ 
Muy bajaa,b,c 

Depresión 
evaluada con: Geriatric Depression Scale (GDS short form), Hospital Anxiety and 
Depression Scale (HADSd) y Beck Depression Inventory (BDI)  
 
Seguimiento: rango 16 semanas a 12 meses 

 
4 estudios 1,2,3,4  

CRÍTICO ⨁◯◯◯ 
Muy bajad,e,f 

Calidad de vida específica 
evaluada con: Parkinson’s Disease Questionnarie (PDQ-39) 
 
Seguimiento: rango 16 semanas a 12 meses  

CRÍTICO ⨁⨁⨁◯ 
Moderadog,h 
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3 estudios 1,2,4 

Trastornos del movimiento 
evaluados con: Movement Disorder Society–sponsored revision of the Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS part III) 
 
Seguimiento: media 12 meses  

 
2 estudios 1,4 

CRÍTICO ⨁◯◯◯ 
Muy bajai,j 

Estado cognitivo 
evaluado con: Montreal Cognitive Assessment (MoCA)  
 
Seguimiento: media 12 meses  

 
1 estudio 1 

CRÍTICO ⨁⨁⨁◯ 
Moderadok 

Mortalidad 
 
Seguimiento: media 12 meses  

 
1 estudio 1 

CRÍTICO ⨁⨁⨁◯ 
Moderadol 

Estado funcional 
evaluado con: Movement Disorder Society–sponsored revision of the Unified 
Parkinson’s Disease Rating Scale (MDS-UPDRS part II) 
 
Seguimiento: media 12 meses  

 
2 estudios 1,4 

CRÍTICO ⨁⨁⨁◯ 
Moderadom 
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Eventos adversos 
 
Seguimiento: media 12 meses  

 
1 estudio 1 

CRÍTICO ⨁⨁⨁◯ 
Moderadol 

a. Uno de los estudios cuenta con alto riesgo de sesgo debido a datos faltantes y desviación de la intervención 
prevista. 

b. Heterogeneidad del 75%, los estimadores individuales no están claros pero se ajustan al estimador global. 
c. Amplio intervalo de confianza que cruza la línea de relevancia clínica (0,5). 
d. Tres de los estudios cuentan con alto riesgo de sesgo debido a datos faltantes y medición del resultado. 
e. Aunque la heterogeneidad es del 85%, los estimadores individuales se ajustan al estimador global. 
f. El intervalo de confianza cruzad la línea de relevancia clínica (0,5). 
g. Dos de los estudios cuentan con alto riesgo de sesgo debido a datos faltantes y desviación de la intervención 

prevista. 
h. Intervalo de confianza comprendido entre el umbral considerado clínicamente relevante (-4,72 y +4,22 basado en 

Horváth K, Aschermann Z, Kovács M, Makkos A, Harmat M, Janszky J, Komoly S, Karádi K, Kovács N. Changes 
in Quality of Life in Parkinson's Disease: How Large Must They Be to Be Relevant? Neuroepidemiology. 
2017;48(1-2):1-8. doi: 10.1159/000455863. Epub 2017 Feb 4. PMID: 28161701.) 

i. Uno de los estudios presenta alto riesgo de sesgo debido a la medición del resultado. 
j. Muestra pequeña menor de 300. Intervalo de confianza que cruza la línea de efecto clínicamente relevante (-3,25 

a 4,63 basado en Horváth K, Aschermann Z, Ács P, Deli G, Janszky J, Komoly S, Balázs É, Takács K, Karádi K, 
Kovács N. Minimal clinically important difference on the Motor Examination part of MDS-UPDRS. Parkinsonism 
Relat Disord. 2015 Dec;21(12):1421-6. doi: 10.1016/j.parkreldis.2015.10.006. Epub 2015 Oct 22. PMID: 
26578041.) 

k. Muestra pequeña menor de 300. 
l. Muestra pequeña y pocos eventos. 
m. Muestra pequeña menor de 300. El intervalo de confianza no cruza el umbral clínicamente relevante (-3,05 a 2,51 

basado en Horváth K, Aschermann Z, Kovács M, Makkos A, Harmat M, Janszky J, Komoly S, Karádi K, Kovács 
N. Minimal clinically important differences for the experiences of daily living parts of movement disorder society-
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sponsored unified Parkinson's disease rating scale. Mov Disord. 2017 May;32(5):789-793. doi: 
10.1002/mds.26960. Epub 2017 Feb 20. PMID: 28218413.) 

Referencias: 
1. Beck CA, Beran DB, Biglan KM, Boyd CM, Dorsey ER, Schmidt PN, et al. National randomized controlled trial of 
virtual house calls for Parkinson disease. Neurology. 2017 Sep 1;89(11):1152–61. 
2. Lakshminarayana R, Wang D, Burn D, Chaudhuri KR, Galtrey C, Guzman NV, et al. Using a smartphone-based self-
management platform to support medication adherence and clinical consultation in Parkinson’s disease. npj Park. Dis. 
2017;3(1):1–9.  
3. Dobkin RD, Mann SL, Weintraub D, Rodriguez KM, Miller RB, St. Hill L, et al. Innovating Parkinson’s Care: A 
Randomized Controlled Trial of Telemedicine Depression Treatment. Mov. Disord. 2021;(December 2020):1–11. 
4. Sekimoto S, Oyama G, Hatano T, Sasaki F, Nakamura R, Jo T, et al. A Randomized Crossover Pilot Study of 
Telemedicine Delivered via iPads in Parkinson’s Disease. Parkinsons. Dis. 2019; Jan 6: 9403295. 

Values 
Is there important uncertainty about or variability in how much people value the main outcomes? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ Important 
uncertainty or 
variability 
○ Possibly 
important 
uncertainty or 
variability 
● Probably no 
important 
uncertainty or 
variability 

No se identificaron estudios disponibles.  
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○ No important 
uncertainty or 
variability 
 

Balance of effects 
Does the balance between desirable and undesirable effects favor the intervention or the comparison? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ Favors the 
comparison 
○ Probably 
favors the 
comparison 
● Does not favor 
either the 
intervention or 
the comparison 
○ Probably 
favors the 
intervention 
○ Favors the 
intervention 
○ Varies 
○ Don't know 
 

La evidencia muestra que la teleneurología realizada junto a la atención habitual (frente a la atención 
habitual), es probable que: 
 

• No produzca diferencias significativas en los niveles de calidad de la atención recibida por 
parte de los/as pacientes. 

• No produzca diferencias significativas en los niveles de depresión. 

• Mejore significativamente los niveles de calidad de vida general pero no los niveles de calidad 
de vida específica por encima del umbral de decisión clínica. 

• No produzca diferencias significativas en los niveles de trastornos del movimiento. 

• No produzca diferencias significativas en los niveles de estado cognitivo. 

• No produzca diferencias significativas en los niveles de estado funcional. 

• El riesgo de mortalidad no pudo ser estimado. 

• El riesgo de eventos adversos no pudo ser estimado. 
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Resources required 
How large are the resource requirements (costs)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ Large costs 
○ Moderate 
costs 
● Negligible 
costs and 
savings 
○ Moderate 
savings 
○ Large savings 
○ Varies 
○ Don't know 
 

Se ha estimado el coste por paciente que supondría una estrategia de atención que combina la 
atención presencial y la teleneurología en España. Desde la perspectiva del SNS esta estrategia 
generaría un coste anual de 193,85 € por paciente, mientras que la práctica habitual (atención 
íntegramente presencial) supone un coste de 191,30 €, lo que se traduce en un coste adicional de 2,55 
€ por paciente en comparación con la práctica habitual. Sin embargo, desde la perspectiva social, la 
estrategia con teleneurología resultaría ser coste-ahorradora, al ahorrar 27,34 € por paciente frente a la 
práctica habitual al año. 
 
El análisis de impacto presupuestario determina que la implementación de una estrategia de atención 
combinada (atención presencial más telemedicina) para el seguimiento de pacientes con enfermedades 
neurológicas tendría un impacto presupuestario neto de 14,5 millones en 5 años, para el SNS. 
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Certainty of evidence of required resources 
What is the certainty of the evidence of resource requirements (costs)? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ Very low 
● Low 
○ Moderate 
○ High 
○ No included 
studies 
 

Los resultados del modelo económico se han obtenido bajo la existencia de cierta incertidumbre. Dada 
la escasez de datos de efectividad de la teleneurología para cada una de las posibles enfermedades 
neurológicas existentes, el análisis se realizó para un conjunto total de pacientes neurológicos y no se 
han podido considerar las características propias de cada patología. Un análisis económico por tipo de 
enfermedad podría derivar en conclusiones distintas para cada una de ellas. 
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Cost effectiveness 
Does the cost-effectiveness of the intervention favor the intervention or the comparison? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ Favors the 
comparison 
○ Probably 
favors the 
comparison 
○ Does not favor 
either the 
intervention or 
the comparison 
● Probably 
favors the 
intervention 
○ Favors the 
intervention 
○ Varies 
○ No included 
studies 
 

La revisión de coste-efectividad identificó dos evaluaciones económicas [1-2] que informan que, desde 
la perspectiva social, la estrategia que combina la atención presencial con la teleneurología genera un 
menor coste respecto a la práctica habitual. 
 
La evaluación económica de novo, realizada en este informe a partir de un análisis coste-minimización, 
concluye que, mientras que desde la perspectiva del SNS la estrategia evaluada (atención presencial 
más telemedicina) es algo más costosa que la atención íntegramente presencial (práctica habitual), 
desde la perspectiva social, esta alternativa se presenta como coste-ahorradora (menos costosa que la 
práctica habitual). 
 
Se ha estimado que se necesita una mínima mejora en los AVAC (0,0001 AVAC por paciente) para que 
la estrategia con teleneurología sea coste-efectiva desde la perspectiva del SNS. 
 
Referencias: 
1. Thakar S, Rajagopal N, Mani S, Shyam M, Aryan S, Rao AS, et al. Comparison of telemedicine with in-person care 
for follow-up after elective neurosurgery: Results of a cost-effectiveness analysis of 1200 patients using patient-
perceived utility scores. Neurosurg. Focus. 2018;44(5):1–8.  
2. Xie H, Ji T, Ma J, Liu Q, Jiang Y, Cai L, et al. Remote programming: A convenient and cost-effective measure of 
vagus nerve stimulation for children with epilepsy. Epilepsy Res. 2020;159(1). 
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Equity 
What would be the impact on health equity? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ Reduced 
○ Probably 
reduced 
○ Probably no 
impact 
○ Probably 
increased 
○ Increased 
● Varies 
○ Don't know 
 

Las barreras de acceso a la teleneurología continúan siendo un desafío a nivel internacional, nacional y 
entre las distintas CC. AA. debido a las inequidades por ausencia de accesibilidad universal a la 
tecnología (brecha digital, accesibilidad geográfica, socio-económica, lingüística, cognitiva, 
funcional/sensorial o de diseño).  
 
Por otro lado, en el caso de la consulta especializada, es probable que la teleneurología facilite la 
accesibilidad al cuidado especializado a aquellas personas que viven lejos de los hospitales, personas 
con movilidad reducida o personas dependientes que necesiten ser acompañadas por un familiar y/o 
cuidador/a laboral. 

 
 

Acceptability 
Is the intervention acceptable to key stakeholders? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ No 
○ Probably no 
○ Probably yes 
○ Yes 
● Varies 

Estudios realizados con profesionales sanitarios y pacientes de enfermedad de Parkinson e ictus 
señalan como aspectos que van a permitir garantizar la aceptabilidad de la teleneurología, la calidad de 
la atención y la calidad de las interacciones personales, lo cual implica garantizar el compromiso 
interpersonal en la consulta, entendido como una escucha atenta o activa, así como la capacidad para 
establecer un vínculo de confianza durante la teleneurología.  
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○ Don't know 
 

Otros hallazgos indican que la teleneurología, realizada con diferentes tipos de tecnologías digitales 
para ictus, esclerosis múltiple, enfermedad de Parkinson, epilepsia y depresión, en líneas generales es 
aceptable desde la perspectiva de los distintos actores implicados. En pacientes y cuidadores la 
aceptabilidad está relacionada con el ahorro de costes de traslado y el tiempo, resulta confortable y 
flexible a pesar de que esto les implica tener alfabetización digital en salud y cooperación en tareas 
inherentes al desarrollo de la consulta en remoto. No obstante, la aceptabilidad de la teleneurología es 
variable según la fase de la trayectoria de atención, el tipo de enfermedad y el tipo de tecnología 
utilizada. 

Feasibility 
Is the intervention feasible to implement? 

JUICIO EVIDENCIA DE INVESTIGACIÓN CONSIDERACIONES 
ADICIONALES  

○ No 
○ Probably no 
● Probably yes 
○ Yes 
○ Varies 
○ Don't know 
 

Los hallazgos confirman la necesidad del uso complementario de la teleneurología, junto a la atención 
presencial, incluso cuando se superen aspectos relacionados con la inequidad tecnológica y digital. 
Para su implementación hace falta una legislación específica sobre telemedicina, lo cual podría 
garantizar la seguridad jurídica de su implementación. 
 
Un enfoque de calidad para la implementación de servicios de teleneurología es clave a nivel 
organizacional, contar con un equipo interdisciplinar o equipo de apoyo capaz de coordinar aspectos 
logísticos, técnicos, legales y financieros derivados del uso de la teleneurología, así como del 
entrenamiento del personal clínico y administrativo.  De igual modo, los resultados muestran que, para 
garantizar el éxito en la implementación del servicio de teleneurología, es fundamental seguir un 
proceso de preparación con pacientes y acompañantes/cuidadores.  
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Resumen de juicios  
 
 

JUICIO 

Problem No Probably no Probably yes Yes  Varies Don't know 

Desirable Effects Trivial Small Moderate Large  Varies Don't know 

Undesirable Effects Large Moderate Small Trivial  Varies Don't know 

Certainty of evidence Very low Low Moderate High   
No included 
studies 

Values 
Important uncertainty 

or variability 
Possibly important 

uncertainty or variability 
Probably no important 
uncertainty or variability 

No important 
uncertainty or 
variability 

   

Balance of effects 
Favors the 
comparison 

Probably favors the 
comparison 

Does not favor either the 
intervention or the comparison 

Probably favors the 
intervention 

Favors the 
intervention 

Varies Don't know 

Resources required Large costs Moderate costs Negligible costs and savings Moderate savings Large savings Varies Don't know 

Certainty of evidence of 
required resources 

Very low Low Moderate High   No included 
studies 

Cost effectiveness 
Favors the 
comparison 

Probably favors the 
comparison 

Does not favor either the 
intervention or the comparison 

Probably favors the 
intervention 

Favors the 
intervention Varies No included 

studies 

Equity Reduced Probably reduced Probably no impact Probably increased Increased Varies Don't know 

Acceptability No Probably no Probably yes Yes  Varies Don't know 

Feasibility No Probably no Probably yes Yes  Varies Don't know 
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CONCLUSIONES 

¿Debería incluirse en la cartera común de servicios del SNS la 

teleneurología como complemento de la atención habitual para la 
gestión de consultas, evaluaciones y manejo terapéutico de pacientes 
con enfermedad de Parkinson? 

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

JUSTIFICACIÓN Con la escasa evidencia disponible en el momento 
de la elaboración de este informe sobre efectividad 
y seguridad, cuyo balance resulta incierto por 
desconocer los efectos negativos; la evidencia 
disponible sobre coste-efectividad, a favor de la 
teleneurología; y el impacto variable en la equidad y 
aceptabilidad de la tecnología, que se resuelve 
realizando una toma de decisión compartida sobre 
su uso o no entre los/as profesionales sanitarios y 
los/as pacientes y familiares, se recomienda el uso 
de la teleneurología en el contexto estricto de 
investigación.  
Es necesario esperar a la publicación de resultados 
de estudios en marcha y/o nuevos ECA para realizar 
una nueva evaluación de la tecnología. 
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Anexo 19. Revisiones de representantes de sociedades científicas, 
asociaciones de pacientes e industria y revisores externos 

Revisiones Representantes de las Sociedades Científicas (RSC) y Asociaciones de Pacientes (AP) 
 

Sección del 
informe Comentarios representantes Respuestas autores 

I. INTRODUCCIÓN   
I.1. Problema de 
salud 

• RSC01 El no acudir a la consulta también puede “retrasar el tiempo en 
establecer el diagnóstico y/o tratamiento, empeorar secuelas irreversibles, 
aumentar el gasto de recursos tanto económicos como temporales para 
los/as pacientes”.  

Se ha modificado el texto en el 
sentido comentado por el revisor. 

IV. RESULTADOS   
IV.1. Seguridad y 
efectividad 

• RSC01 Comentarios para mejorar el estilo de redacción del texto. Sustituir el 
término severidad por gravedad. 

Se ha modificado el texto en el 
sentido comentado por el revisor. 

IV.4. Análisis de 
los aspectos 
éticos, legales, 
organizativos, 
sociales y de 
pacientes, y 
ambientales 

• RSC01 Comentarios para mejorar el estilo de redacción del texto. Sustituir el 
término severidad por gravedad. 

Se ha modificado el texto en el 
sentido comentado por el revisor. 

V. DISCUSIÓN • RSC01 Comentarios para mejorar el estilo de redacción del texto. Sustituir el 
término severidad por gravedad. 

Se ha modificado el texto en el 
sentido comentado por el revisor. 

NOTA: Dos Sociedades Científicas y dos Asociaciones de Pacientes adicionales a la incluida en la tabla revisaron el informe y dieron su visto 
bueno sin aportar comentarios específicos. Tres asociaciones de pacientes y una sociedad científica no mandaron su revisión, a pesar de los 
recordatorios enviados. 
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Revisiones Representantes de la Industria (RI) 
 

Sección del 
informe 

Comentarios representantes Respuestas autores 

Comentario general 
al informe 

• RI01 tienen comentarios generales al informe: 
o Si bien, como se cita en el informe, la teleneurología se ha aplicado 
frecuentemente en la atención neurocrítica e ictus de emergencia donde 
se requiere una evaluación rápida por parte del profesional, los 
softwares de neuroimagen avanzada no han sido objeto del presente 
análisis, que pone foco en la teleatención en las distintas fases de la 
trayectoria de cuidado o telerrehabilitación de pacientes con 
enfermedades neurológicas. 

o A pesar de que Medtronic Ibérica cuenta con experiencia en el 
desarrollo e implementación de programas de monitorización y 
seguimiento de pacientes en diferentes áreas terapéuticas (diabetes, 
cardiología y hospitalización a domicilio y COVID-19, entre otras) a día 
de hoy, no cuenta con programas de prestación de servicios de 
atención sanitaria a distancia en pacientes con enfermedades 
neurológicas, motivo por el cual no se encuentra en disposición de 
realizar comentarios científicos al informe. 

o Medtronic agradece nuevamente al SESCS la posibilidad de participar 
en el grupo de trabajo, de revisar el protocolo y el presente informe de 
evaluación. Medtronic tiene un interés sólido en contribuir, mediante el 
impulso de una interacción sólida y basada en la evidencia, en los 
procesos evaluativos que contemplen tecnologías sanitarias que formen 
parte de la cartera de productos de la compañía. 
 

 

NOTA: La segunda industria invitada a realizar la revisión no mandó ninguna revisión al documento. 
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Revisiones de los revisores/as externos  
 

Sección del 
informe 

Comentarios representantes Respuestas autores 

Comentarios 
generales al informe 

• RE01 Como sabrás, he actualizado recientemente, en un trabajo 
que mencionas en la biblio, la TM en cefaleas para elaborar una 
guía de la SEN. Sólo incluyes un trabajo de cefaleas porque 
realmente sólo hay un trabajo con grupo comparador. Has obviado 
al resto. Casi todos son experiencias abiertas sin comparador, y lo 
mismo habrás hecho en Parkinson, demencias, ictus, etc… 
Totalmente de acuerdo. No obstante, desmerecer estos trabajos 
hasta el punto de no mencionarlos, hace que este documento 
proyecte la impresión de que sólo se ha hecho TM exclusivamente 
en los estudios que analizamos. Concretamente, en cefaleas hay 
10 estudios sin comparador que incluyen más de 700 pacientes. 
Yo consideraría un comentario en metodología y en la intro en este 
sentido, explicando que hay múltiples experiencias en la literatura 
sin grupo comparador que no se incluyen en nuestro análisis por 
su metodología. NO hace falta que las referencies. 

A pesar de que el ámbito de la ETS es exigente y 
restrictivo, al informar las decisiones de política 
sanitaria, seleccionando a los diseños más 
exigentes y válidos como fuentes de información, 
estamos de acuerdo en que es posible, a su vez, 
informar sobre la existencia adicional de otros 
estudios de menor validez científica. Siguiendo su 
sugerencia, hemos insertado comentarios al 
respecto en la introducción y en métodos. 
Concretamente, en la introducción se incluye la 
frase “A pesar de la creciente presencia de literatura 
descriptiva relacionada con diversas formas de 
teleneurología, siguen siendo escasas las 
publicaciones que incluyen grupo comparador” 
(pág. 40). En la sección de métodos, ya se 
explicitan los criterios de inclusión y exclusión de 
estudios; señalándose que se excluyen los estudios 
sin grupo comparador. En esta sección no vemos 
posible ir más allá. 

Comentarios 
generales al informe 

• RE01 No te cansas de decir en la guía que existe una gran 
heterogenidad de dispositivos y tienes toda la razón. Pero cuando 
finalmente se recomienda la inclusión en la cartera del ministerio 
de la TM en la E de Parkinson y en el ictus no especificamos el 
dispositivo óptimo. Me explico. Muchos estudios, la mayoría, 
están hechos con teléfono o con videoconsulta entre un 
especialista y un paciente que está en el ordenador de mesa de la 

Con frecuencia, las estrategias asistenciales 
basadas en TICs integran diversas herramientas 
tecnológicas, por tratarse de tecnologías complejas 
o multicomponentes: teléfono, videoconsultas, 
Apps, telemonitorización de parámetros clínicos, 
entre otras. Estamos de acuerdo, y los pacientes 
nos lo señalaron desde el inicio de la elaboración de 
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consulta de su médico de primaria en otro centro hospitalario. 
Pienso que a la vista de las múltiples razones de humanización que 
se aducen en este documento, deberíamos recomendar casi 
desterrar el teléfono en medicina (sólo para consultas puntuales y 
urgencias) y lanzar una clara apuesta por la videoconsulta. Por otra 
parte, actualmente, los ciudadanos comienzan a entender la 
videoconsulta como una conexión entre un médico en el hospital 
y su smartphone. No sólo la Medicina privada emplea estos 
dispositivos. Mi hospital (público) tiene webcams en todos los 
ordenadores de consulta y desde la historia clínica informatizada 
del paciente le llamamos con un click a su smartphone y aparece 
en pantalla. De hecho, tenemos acceso remoto al hospital y 
podemos hacer videollamada desde nuestro ordenador en nuestra 
casa al smartphone del paciente. Éste es el tipo de videoconsulta 
que tenemos que recomendar o esta guía estará obsoleta en poco 
tiempo. 

este informe, en que hay que mantener el mayor 
grado de contacto y proximidad posible. Por ello, se 
enfatiza el rol complementario (no sustitutivo) de la 
telemedicina; y las preferencias de los pacientes y 
los profesionales en hacer un mayor uso de la 
videoconferencia (sonido e imagen), en lugar del 
teléfono (sonido). La ETS, sin embargo, requiere de 
pruebas científicas robustas para poder hacer 
recomendaciones precisas. Lamentablemente, la 
mayor parte de los estudios incluidos sobre Ictus 
(7/11) utilizaron estrategias complejas o 
multicomponente integradas por videoconsultas, 
teléfono (llamadas y sms), Apps etc.; que no 
permitieron desagregar y comparar los efectos 
individuales de cada una. En relación a la 
enfermedad de Parkinson; 3 estudios utilizaron 
videoconsulta y 1 estudio utilizó una app, y en este 
caso no se observaron diferencias en el análisis de 
subgrupo por tipo de tecnología en las variables 
clave. Si bien la videoconferencia apunta a ser la 
modalidad de telemedicina mejor aceptada, con las 
pruebas científicas extraídas de los estudios 
disponibles, no podemos realizar una 
recomendación concreta ni a favor ni en contra 
sobre su uso concreto. Lo que sí podemos es 
especificar en la recomendación que "La elección 
de la estrategia de teleasistencia para la gestión de 
consultas, evaluaciones y manejo terapéutico del 
ictus debería complementar la asistencia presencial, 
adaptándose a los recursos disponibles y a las 
preferencias de los pacientes (decisiones 
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compartidas entre pacientes y profesionales); 
facilitando la convergencia entre la necesidad de 
garantizar el intercambio más completo de 
información, con la humanización asistencial”. 

Comentarios 
generales al informe 

• RE01 Se insiste en la ausencia de marco jurídico para la TM en 
España, pero creo que se hace poco hincapié en instar o emplazar 
al Ministerio a que la regule. Aconsejo más consistencia en esta 
propuesta. Hacer este documento proponiendo al final que la 
gestión asistencial de 2 enfermedades neurológicas se realice con 
un nuevo sistema asistencial sin que exista un marco legal que lo 
regule, me parece un tanto extraño. 

Como evaluadores, no podemos ir más allá de 
incorporar las experiencias y preferencias de 
pacientes y profesionales, sobre la base 
documental obtenida a partir del análisis crítico de 
la literatura disponible; todo ello sobre un fondo 
económico que también condiciona la emisión de 
recomendaciones. Deberá ser la autoridad sanitaria 
nacional o regional, al que decida impulsar (con 
mayor vigor y compromiso), la incorporación y uso 
de las TICs. No obstante, sí que se incluirá, como 
complemento a las conclusiones/recomendaciones, 
la necesidad de disponer de un marco jurídico que 
regule la teleasistencia y vele por la protección de 
datos de los/as pacientes. 

Comentarios 
generales al informe 

• RE01 En el coste ecológico, se puede añadir el ahorro que supone 
la TM en aparatos de impresión, tinta de impresora y folios, porque 
los que hacemos videoconsulta enviamos los documentos 
(informes, recetas, resultados o solicitud de pruebas…) por email. 

Agradecemos la aportación. A partir de ella, se 
explicita en el informe, que no fue posible 
contabilizar el posible ahorro en impresión de 
documentos (informes, recetas, resultados), etc. Ver 
sección de costes del apartado III.3.1.8. 

Comentarios 
generales al informe 

• RE01 En mi opinión, uno de los beneficios de la TM es que no hay 
que hacerla por necesidad en una consulta. En mi hospital la 
hacemos en nuestros despachos. Creo que deberíamos aconsejar 
que no se haga en consultas, liberando así espacios = reducción 
de listas de espera 

Agradecemos esta información, que procederemos 
a incluir como una necesidad de investigación, por 
contribuir a incrementar el rendimiento asistencial, 
al liberar salas de consulta (pág. 194). Estaría muy 
bien poder disponer de una estimación de impacto 
de esta medida, sobre el rendimiento y listas de 
espera. 
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Comentarios 
generales al informe 

• RE01 Otra cuestión respecto a la humanización es: ¿Seguiremos 
a los pacientes por siempre jamás con TM o les haremos venir p.ej 
una vez al año presencialmente solo por vernos en 3 dimensiones 
y tocarnos? Personalmente, te digo que sigo pacientes desde hace 
ya casi dos años con videoconsulta y se me empieza a hacer raro 
no verlos en presencial en tanto tiempo. 

Esta es una apreciación general, y tal como 
señalamos anteriormente, los pacientes nos lo 
señalaron desde el inicio de la elaboración de este 
informe. Dejaron claro que hay que mantener el 
mayor grado de contacto y proximidad posible. Por 
ello, se enfatiza el rol complementario (no 
sustitutivo) de la telemedicina; y las preferencias de 
los pacientes y los profesionales en hacer un mayor 
uso de la videoconferencia (sonido e imagen), en 
lugar del teléfono (sonido). Esta revisión sistemática 
evalúa el uso de la telemedicina como 
complemento de la atención habitual porque se 
asume la complementariedad de las visitas online 
con las presenciales, no su sustitución. Para que 
quede más claro, se especifica en la 
recomendación: "Se sugiere la inclusión de la TN en 
la cartera de servicios comunes del SNS como 
complemento de la atención habitual presencial, 
para la gestión de consultas, evaluaciones y manejo 
terapéutico en pacientes que han sufrido un ictus 
(Recomendación: CONDICIONAL)". 

Comentarios 
generales al informe 

• RE01 Un tema en el que todos estamos de acuerdo y hay que 
remarcarlo más es la NO recomendación de hacer primeras visitas 
de Neurología con cualquier sistema de TM. En todas las 
subespecialidades de Neurología se debe hacer una exploración 
neurológica en la 1a visita, y casi en todas hay algún item que exige 
tocar al paciente. Por ejemplo: en cefaleas debemos palpar las 
arterias temporales, las articulaciones temporomandibulares y los 
senos paranasales y por supuesto fondo de ojo. En Parkinson, el 
tono muscular, en neuromusculo los reflejos... 

Totalmente de acuerdo con esta afirmación y si se 
ha fijado, los estudios incluidos realizados con 
telemedicina son sobre seguimiento y manejo de 
pacientes, su uso para el diagnóstico no es habitual 
por los motivos que usted remarca. Aparece 
especificado en el título del informe y en las 
recomendaciones que el uso de la TN es para la 
gestión de consultas, evaluaciones y manejo 
terapéutico. 



 

TELEMEDICINA PARA GESTIÓN DE CONSULTAS, EVALUACIONES Y MANEJO TERAPÉUTICO EN ENFERMEDADES NEUROLÓGICAS 479

Comentarios 
generales al informe 

• RE01 NO he visto creo que especifiques en qué ítems está el coste 
de la TM. Deberíamos especificarlos: coste de las cámaras, del 
sistema de videoconferencia (si no es público como el nuestro), del 
mantenimiento del dpto. de Informática del Hospital…. 

Muchas gracias por las sugerencias, se han 
añadido estos costes en el informe (sección de 
costes del apartado III.3.1.8). 

Comentarios 
generales al informe 

• RE01 Con la recomendación de incluir ya dos patologías 
neurológicas como gestionables por la TM, debería ir la 
recomendación de que el Ministerio implemente sistemas de 
videoconferencia públicos. Esto lo digo por el tema de protección 
de datos. 

Al igual que comentamos en el punto 3 de este 
documento, como evaluadores, no podemos ir más 
allá de incorporar las experiencias y preferencias de 
pacientes y profesionales, sobre la base 
documental obtenida a partir del análisis crítico de 
la literatura disponible; todo ello sobre un fondo 
económico que también condiciona la emisión de 
recomendaciones. Deberá ser la autoridad sanitaria 
nacional o regional, haciendo uso de este informe y 
de otros posibles, el que decida impulsar (con 
mayor vigor y compromiso), la incorporación y uso 
de las TICs. No obstante, sí que se incluirá, como 
complemento a las conclusiones/recomendaciones, 
la necesidad de disponer de un marco jurídico que 
regule la teleasistencia y vele por la protección de 
datos de los/as pacientes 

Comentarios 
generales al informe 

• RE01 Comentarios para mejorar el estilo de redacción del texto. 
Errata en pg 216: “parálisis cerebrl”. 

Se ha modificado el texto en el sentido comentado 
por el revisor. 

Comentarios 
generales al informe 

• RE02 Dado a los últimos acontecimientos epidemiológicos, y, 
por la propia evolución de la sociedad, es importante valorar la 
relación riesgo/beneficio del uso de la teleneurología, dado que 
las consecuencias de su uso pueden comprometer el 
seguimiento y la calidad de vida de pacientes a corto, medio y 
largo plazo. 

Para abordar los objetivos del presente informe se realizó una 
revisión sistemática de la literatura sobre seguridad, efectividad 
clínica y costeefectividad del uso de la teleneurología, así como 
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los aspectos éticos, legales, organizativos, sociales y de 
pacientes, y ambientales versus a la atención habitual para la 
gestión de consultas, evaluaciones y manejo terapéutico de 
pacientes con enfermedades neurológicas. 

En cuanto al punto de vista económico, a pesar de que existe un 
amplio abanico de enfermedades neurológicas, los datos 
disponibles únicamente han permitido realizar el análisis para un 
contexto general, sin especificar ninguna patología neurológica 
concreta 

La evidencia disponible sobre coste efectividad permite establecer 
que desde el punto de vista del SNS, la estrategia que incluye la 
teleneurología genera un coste incremental frente a la atención 
íntegramente presencial, y desde la perspectiva social supone 
un ahorro de costes. Según estos resultados, a pesar de que 
para el Sistema Nacional de Salud esta opción es más cara que 
la atención presencial sola, permite un ahorro importante para el 
conjunto de la sociedad española 

En España no existe un marco de regulación legislativo específico 
sobre la telemedicina, es decir, no hay un texto normativo 
específico donde la regule como tal, pero sí existen normas 
legales y deontológicas relacionadas indirectamente 

El resumen de los resultados de los estudios que se encontraron 
muestra que la combinación de teleneurología y consultas 
presenciales funciona de manera similar y es igual de segura que 
la atención presencial en la mayor parte de los resultados 
evaluados e incluso es mejor en algunos de los resultados para 
determinadas enfermedades neurológicas. 

Tras el análisis de los resultados, recomiendan la teleneurología 
como complemento, no como sustituto 

La revisión se ajusta bien a todas las normas de calidad. 
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Tanto la introducción como la discusión son adecuadas. La 
bibliografía es proporcional a la longitud del escrito. 

Los esquemas y las figuras están bien. Los anexos son correctos. 
En general, me parece un buen trabajo, que es de interés y trata 
de reducir la incertidumbre que hay en el ámbito de la 
teleneurologia, de su efectividad, seguridad y eficiencia, frente al 
modelo convencional de medicina. 



 

 

 

 


