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Resumen

Antecedentes

La aplicación de las tecnologías de la comunicación (TICs) en sanidad 
ha abierto nuevas formas de prestación asistencial que han sido tipifica-
das bajo el término de telemedicina. Aunque las primeras experiencias 
buscaban resolver problemas de accesibilidad de poblaciones alejadas 
e infradotadas, actualmente la telemedicina es considerada como una 
herramienta que, además de mejorar la accesibilidad geográfica, pue-
de servir para mejorar la accesibilidad del paciente al sistema sanitario 
cuando ésta resulta mermada por cuestiones no únicamente geográficas. 
Recientemente se han desarrollado experiencias en telemedicina que 
buscan la mejora de la calidad asistencial y de la eficiencia organizativa, 
la mayor parte de las veces con un enfoque de complementariedad con 
los modelos de asistencia presencial habituales.  

La teleneurología ha sido definida como el uso de las tecnologías de 
las telecomunicaciones para hacer posible la provisión de la asistencia 
neurológica cuando el paciente y el médico no están presentes en el mis-
mo emplazamiento y/o momento temporal. En función de las necesidades 
de cada tipo de paciente o enfermedad, la decisión sobre la tecnología a 
implantar varía, siendo las comúnmente utilizadas la videoconferencia, el 
teléfono y el correo electrónico. La teleneurología ha experimentado, en 
los últimos años, un auge reflejado en una mayor presencia de publica-
ciones científicas. 

Este informe se centra en la evaluación de la realización de consultas 
remotas de neurología realizadas en tiempo real por medio de videocon-
ferencia, por ser éste procedimiento el que mayor similitud presenta con 
la asistencia presencial habitual.

Objetivo

Evaluar la evidencia científica disponible sobre la efectividad y la cos-
te-efectividad de la asistencia remota, por videoconferencia, a pacien-
tes remitidos para consulta de neurología (en adelante denominada 
teleneurología), frente a la práctica asistencial tradicional (consulta 
presencial).
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Metodología

Revisión sistemática de la literatura publicada en los últimos 10 años 
(1996 – 2006) en las bases de datos de MEDLINE, EMBASE, CINAHL, 
TIE, IME, COCHRANE LIBRARY, NHS-CRD, combinando MESH-terms y 
palabras en texto libre. Se realizaron búsquedas manuales en las referen-
cias de los artículos incluidos y en las webs de las distintas agencias de 
evaluación de tecnologías sanitarias. Se seleccionaron artículos origina-
les (experimentales u observacionales) que compararan la teleneurología 
mediante videoconferencia con la consulta presencial con fin asistencial. 
La información obtenida fue extraída y analizada por dos revisores de 
forma independiente. La valoración de la calidad de los estudios incluidos 
se realizó por medio de cuestionarios desarrollados expresamente para 
esta revisión en función de su diseño y objetivo: estudios transversales de 
concordancia diagnóstica y ensayos clínicos abiertos. La heterogeneidad 
de los estudios no permitió la realización de meta-análisis y, por tanto, 
se realiza la presentación de los resultados mediante síntesis narrativa 
acompañada con tablas de descripción de los artículos incluidos.

Resultados

Las estrategias de búsquedas desarrolladas en las bases de datos electró-
nicas (junio - julio de 2006) identificaron un total de 759 referencias siendo 
finalmente incluidas 12. El proceso de búsqueda manual realizado agregó 2 
estudios adicionales a la revisión. Finalmente se incluyeron 14 estudios que 
cumplieron los criterios de inclusión. La distribución por problemas de salud 
de estos trabajos fue: 5 artículos sobre la atención de pacientes tras sufrir un 
ictus cerebral, 5 artículos en demencias, 1 en disartria y 3 artículos que utili-
zaron pacientes con diferentes problemas neurológicos que requirieron asis-
tencia neurológica. La medida de resultado más evaluada fue la concordan-
cia diagnóstica entre la teleneurología y la consulta presencial. Una limitación 
frecuente en estos estudios fue el insuficiente control de sesgos. No se han 
identificado estudios comparativos con seguimiento de pacientes. Ninguno 
de los estudios incluidos ofrece información en relación a los efectos de la 
asistencia sobre las condiciones clínicas del paciente a medio/largo plazo, la 
utilización de recursos sanitarios, la calidad de vida relacionada con la salud, 
el impacto organizativo y la coste-efectividad. Un ensayo clínico incluido, de 
baja calidad, informa sobre las consecuencias, a muy corto plazo, de las dos 
modalidades asistenciales sobre la utilización de recursos sanitarios. 
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Conclusiones 

La teleneurología es una tecnología emergente y prometedora aunque aún 
insuficientemente evaluada. Se dispone de evidencia científica suficiente 
sobre la concordancia o fiabilidad del diagnóstico realizado por videocon-
ferencia frente a la consulta presencial para la valoración del déficit neu-
rológico de los pacientes clínicamente estables tras el padecimiento de 
un accidente cerebrovascular. Son prometedores los resultados alcanza-
dos en la fiabilidad del diagnóstico del deterioro cognitivo y demencia en 
población de avanzada edad. Sin embargo, se detecta la necesidad de 
mejorar el control de sesgos en las investigaciones futuras así como la 
realización de nuevos trabajos con medidas de resultados de salud (tan-
to clínicas como autopercibidas) a medio y a largo plazo. Por otro lado, 
es necesario la realización de estudios comparativos y aleatorizados que 
afronten la evaluación económica de la teleneurología así como su impac-
to organizativo para tener datos que informen la toma de decisiones de 
los médicos clínicos, de los gestores y de los financiadores.  

Palabras clave: Revisión Sistemática de la literatura, Telemedicina, 
Videoconferencia, Neurología, Efectividad, Coste-efectividad. 
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Abstract

Communication technologies in the health field have opened new 
ways of providing care to remote and underserved geographic areas. 
Although the first experiences of telemedicine were developed to 
improve accessibility, more recently quality improvement and efficiency 
has been added as new objectives for the development and diffusion 
of telemedicine. Telemedicine is not a single technology. It is a tool that 
is used to deliver different aspects of clinical care for diverse diseases. 
Teleneurology is the use of modern communication technology to 
enable neurology to be performed when the doctor and patient are not 
present in the same place, and possibly not at the same time. Depending 
on the disease or type of patient, the more usual communication 
technologies, are: videoconferencing and telephone, commonly used for 
real time or synchronous telecommunications; and electronic mail, for 
asynchronous or store-and-forward telecommunications. This report is 
focused on the teleconsultations due to neurologic health problems by 
videoconferencing. 

Objective

To evaluate the evidence available of effectiveness and cost-effectiveness 
of remote consultation in neurology by videoconference (teleneurology) in 
comparison with standard consultation (face-to-face).

Methods

Systematic review of published literature in last 10 years (1996-2006). 
The search strategy was applied into databases as: MEDLINE, EMBASE, 
CINAHL, TIE, IME, COCHRANE LIBRARY, NHS-CRD, combining MESH-
terms and free text. Manual search was performed within the references of 
included studies and the website of HTA agencies. Articles selected were 
original studies (experimental or observational), comparing teleneurology 
and face-to-face consultation. Information was extracted and analyzed 
by two independent researchers. The quality of the studies included in 
this report was evaluated using an instrument specifically developed for 
this project based on the design and objective of the papers: transversal 
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studies about diagnostic reliability and open trial. Due to the heterogeneity 
of the studies included meta-analysis was not possible. Instead, narrative 
synthesis including description of original studies is presented.

Results

The search strategies were applied in june and july 2006. 759 references 
were found, 12 of which were included in the study. The manual search 
showed 2 additional articles which were added. The distribution of the 
14 included articles, by health problems, were: 5 articles about Stroke, 5 
about Dementia, 1 about Dysarthria, and 3 articles with a mix of neurologic 
diseases. The most commonly used outcome measure was diagnostic 
reliability between teleneurology and face to face consultation. Overall, 
potential biases were poorly managed in the studies. We did not find any 
comparative study with sufficient length of follow up. Relevant health 
outcomes as could be potential differences in disease management, 
health-related quality of life, resource utilization, organizational impact or 
economic evaluations were not present in the included articles. 

Conclusions

Teleneurology is an emergent and promising technology although 
insufficiently assessed. The evidence available offer good levels of 
diagnostic reliability for patients with neurological damage after stroke. 
Evidence of reliability for evaluation of cognitive impairment and dementia 
in aging population is promising. More research is needed including 
comparative designs, better control of potential bias, and longer follow-
up. Relevant outcome  measures should be incorporated, such as 
health outcomes (clinical and self perceived), cost-effectiveness, and 
organizational impact of teleneurology to better inform health policy and 
clinical decision making. 

Keywords: Systematic review, Telemedicine, Remote consultation, 
Videoconferencing,  Neurology, Effectiveness, cost-effectiveness.
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I. Introducción

El desarrollo de las tecnologías de la información y comunicación, y, su 
posterior y progresiva incorporación al ámbito sanitario, tipificadas bajo el 
término de telemedicina, ha permitido el desarrollo de nuevas formas de 
asistencia sanitaria. Existen diferentes propuestas para tratar de definir la 
telemedicina. Una de las más aceptadas es la promovida por la Organiza-
ción Mundial de la Salud (OMS) en 1997.

La OMS define telemedicina como “el suministro de servicios de 
atención sanitaria, en los que la distancia constituye un factor crítico, por 
profesionales que apelan a las tecnologías de la información y de la co-
municación (TICs) con objeto de intercambiar datos para hacer diagnósti-
cos, preconizar tratamientos y prevenir enfermedades y heridas; así como 
para la formación permanente de los profesionales de atención a la salud 
y en actividades de investigación y evaluación, con el fin de mejorar la 
salud de las personas y de las comunidades en que viven”. 

Sin embargo, uno de los factores que más caracterizan esta amplia 
definición propuesta por la OMS es el papel crítico que desempeña la 
distancia en la provisión de servicios sanitarios. Efectivamente, los pri-
meros desarrollos de prestación de servicios de salud basados en tele-
medicina buscaban resolver o mejorar los problemas de accesibilidad de 
poblaciones alejadas e infradotadas de determinados recursos sanitarios 
así como apoyar proyectos espaciales1-3. Más recientemente, hemos sido 
conscientes de que la telemedicina es también una herramienta que, ade-
más de mejoras en la accesibilidad geográfica, aporta la posibilidad de 
mejorar la calidad asistencial y la relación entre niveles asistenciales4-7, es 
decir, que puede, al menos potencialmente, mejorar la accesibilidad del 
paciente al sistema sanitario cuando ésta resulta mermada por razones 
no únicamente geográficas. En definitiva, la telemedicina nos da la posibi-
lidad de organizar de una manera diferente casi cualquier tipo de servicio 
sanitario; rompiendo las barreras antes impuestas por la distancia, por 
los modelos organizativos clásicos de servicios médicos basados en la 
prestación asistencial dentro de cada hospital o centro de salud, los hora-
rios asistenciales habituales, etc. En la actualidad, a partir de la irrupción 
de las TICs8-10, asistimos al diseño de nuevos modelos organizativos que 
tienen en cuenta las necesidades de los pacientes y del sistema sanitario. 
En esta nueva oleada de servicios sanitarios que empiezan a incorpo-
rarse en España impulsadas por la telemedicina, es posible incluir tanto 
objetivos de mejora de la accesibilidad, como de la calidad asistencial 
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y de la eficiencia organizativa. La telemedicina es, por tanto, una herra-
mienta que posibilita al planificador y decisor, aproximar los principios de 
equidad y eficiencia, que son dos de los principios básicos del Sistema 
Nacional de Salud. 

Sin embargo, no hay que perder de vista que, en estas prestacio-
nes, la tecnología no es más que un instrumento “facilitador” y no el fin 
en sí mismo. Al igual que ha ocurrido previamente con otras tecnologías 
sanitarias, la telemedicina está igualmente sujeta al “imperativo tecnológi-
co”11; es decir, al atractivo de la incorporación inmediata de la tecnología 
impulsada por perseguir la última moda tecnológica, ganar prestigio o 
clientes, etc. De la misma manera que ha ocurrido con otras tecnologías 
sanitarias, mucho es lo que el sector industrial ha invertido en el desarro-
llo de estas tecnologías, y mucha sigue siendo la incertidumbre real sobre 
el valor que la telemedicina aporta a la mejora de la salud y a la eficiencia 
en los servicios sanitarios12-15. Treinta años más tarde del nacimiento de la 
telemedicina nos encontramos frente a unas posibilidades, aparentemen-
te ilimitadas, de desarrollo de nuevos modelos de servicios basados en 
telemedicina documentados a partir de un gran numero de proyectos pi-
loto que, lamentablemente, han sido pobremente diseñados, ejecutados 
y evaluados; perpetuando la incertidumbre en los decisores. 

McLaren et al12, en 1995, advertían de la falta de desarrollo y eva-
luación de algunas de las primeras aplicaciones de las tecnologías de la 
comunicación al ámbito sanitario. Hoy en día continúan estando vigentes 
muchas de sus observaciones sobre la ausencia (hoy tendríamos que de-
cir escasez) de información sobre la validez de la telemedicina; sobre la 
efectividad para garantizar resultados de salud aceptables en relación a 
la asistencia “cara a cara”; sobre el coste-efectividad frente a los mode-
los asistenciales clásicos; sobre las posibilidades de reorganización de 
los servicios sanitarios; y sobre los aspectos éticos y legales relaciona-
dos con estos nuevos escenarios de prestación de servicios de salud; a 
pesar de que tanto los servicios diagnósticos como terapéuticos (puede 
incorporar seguimiento evolutivo), de rehabilitación y paliativos pueden 
ser potencialmente provistos mediante la telemedicina12-18. 

La atención neurológica a distancia

La atención neurológica a los pacientes, al igual que ocurre en otras es-
pecialidades médicas, presenta unas potencialidades claras en relación 
a la aplicabilidad de las TICs. Como en la mayoría de la actividad médica 
asistencial, es el establecimiento de un diagnóstico la actividad crítica a 
partir de la cual se inician todas las actividades de gestión clínica de los 
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pacientes. El diagnóstico del neurólogo se basa, en muchos casos, en la 
historia clínica, la observación y exploración del paciente y el uso com-
plementario de las pruebas de imagen. A pesar de la complejidad habitual 
que entraña la exploración neurológica, es la historia clínica del paciente 
el punto de arranque que resulta determinante para llegar a establecer un 
diagnóstico19. Hoy en día no entraña ninguna dificultad realizar la historia 
clínica a distancia o transmitirla, junto con las pruebas de imágenes rea-
lizadas al paciente, para que sean valoradas a kilómetros de distancia. A 
su vez, la comunicación entre profesionales sanitarios y pacientes pue-
de establecerse con tecnologías muy simples y extendidas (videoconfe-
rencia, teléfono, e-mail). Una vez establecido un diagnóstico, las mismas 
tecnologías de la información y comunicación pueden ser utilizadas, a su 
vez, para realizar consultas de seguimiento del paciente, para la monitori-
zación de pacientes con patologías neurológicas crónicas, etc. en defini-
tiva, para proporcionar una estructura organizativa alternativa que puede 
ser tanto complementaria como sustitutiva a la asistencia tradicional pre-
sencial. La literatura internacional nos informa sobre la aplicación de las 
TICs para proveer servicios de neurología en diferentes contextos, bien 
con el objetivo de mejorar los resultados de salud de los pacientes, o bien 
de mejorar la eficiencia en los servicios sanitarios. Existen experiencias 
en la consulta a pacientes residentes en lugares remotos o infradotados 
en los que no existen posibilidades de recibir asistencia directa por espe-
cialistas en neurología20,21, en situaciones específicas como la asistencia 
inmediata en la fase aguda tras el accidente cerebro vascular (ACV)22; en 
el manejo clínico para el seguimiento de pacientes afectos de epilepsia23, 
etc.; pudiéndose englobar todas estas experiencias bajo el nombre de 
teleneurología.

La teleneurología ha sido definida como el uso de las tecnologías de 
las telecomunicaciones para hacer posible la provisión de la asistencia 
neurológica cuando el paciente y el médico no están presentes en el mismo 
emplazamiento y/o momento temporal19. En función de las necesidades de 
cada tipo de paciente o enfermedad, la decisión sobre la tecnología a im-
plantar varía. Cuando el objetivo requerido es el de disponer de una comu-
nicación completa y en tiempo real (sincrónica), para establecer un diálogo 
fluido y observar las reacciones de los interlocutores, la videoconferencia 
es una opción clara. Cuando las necesidades son inferiores, en casos con-
cretos, la consulta telefónica puede llegar a ser un medio adecuado para 
resolver determinadas necesidades de salud, especialmente en pacientes 
en seguimiento clínico24. Cuando no sea necesario el establecimiento de un 
diálogo entre consultor y consultado, el correo electrónico puede ser una 
alternativa a considerar25 (teleasistencia asincrónica o almacenable), etc.
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La teleneurología sincrónica o en tiempo real, mediante videoconfe-
rencia, ofrece la ventaja de que puede ser el propio neurólogo el que rea-
lice, a su mejor criterio, tanto la realización de la historia clínica como la 
conducción de la exploración física; haciendo posible el establecimiento 
de un diagnóstico preciso. Como desventajas para la videoconferencia, 
están el coste de los equipos y de las telecomunicaciones o la compleji-
dad de coordinar las agendas en dos lugares diferentes. La teleneurología 
asincrónica es barata y ofrece la posibilidad de gestionar (clasificar) ma-
yores volúmenes de carga asistencial; permitiendo diferenciar a los pa-
cientes que precisan ser atendidos de manera urgente de los que no; los 
que pueden seguir siendo cuidados por sus médicos de familia de los que 
requieren atención especializada; o los que, antes de ser trasladados para 
recibir asistencia neurológica directa podrían ser atendidos en tiempo real 
por medio de videoconferencia. La mayor desventaja de la teleneurología 
asincrónica (correo electrónico) reside en que tiene lugar a partir de infor-
mación que no recoge directamente el neurólogo19.

Las fórmulas organizativo-asistenciales descritas, requieren de un 
equipamiento tecnológico que ya está presente en la mayoría de los cen-
tros asistenciales de España (videoconferencia, e-mail y teléfono). La pre-
sencia de historia clínica electrónica facilitaría, aún más, el desarrollo de 
la telemedicina en general y de la teleneurología en particular. Por tanto, 
puede llegarse a pensar que la aplicación del uso de las tecnologías de la 
comunicación a la asistencia sanitaria está más limitada por la existencia 
de otras barreras y no por la disponibilidad o el acceso a las tecnologías 
necesarias.

En el trabajo de Patterson 200519, a partir de una revisión narrativa 
de la literatura y de su experiencia, se enumeran posibles barreras a las 
que se enfrenta la teleneurología: (1) la firme creencia, de algunos pro-
fesionales y/o gestores, de que no es posible llevar a cabo el proceso 
asistencial sin estar en contacto directo con el paciente, (2) la presunción 
de que la telemedicina puede contribuir a destruir la relación paciente-
médico, (3) la consideración de que la telemedicina es una expresión 
subóptima de asistencia y, por último, (4) el argumentar, en este mismo 
sentido, que la telemedicina no será aceptada fácilmente ni por parte 
de los pacientes y sus familiares, ni por parte de los profesionales. Sin 
embargo, en el mismo trabajo presenta varias referencias donde se cues-
tiona estas afirmaciones25-28. 

Estas posibles barreras, así como las anteriormente mencionadas 
en relación a la difusión de la telemedicina en general, y que pueden ser 
extrapoladas al caso particular de la teleneurología, tienen que ver con la 
escasez de pruebas científicas sobre la validez diagnóstica, repercusio-
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nes sobre la gestión clínica de los pacientes, repercusiones sobre la salud 
de los pacientes a medio-largo plazo, repercusiones sobre la organización 
de los servicios sanitarios, coste-efectividad frente a la asistencia con-
vencional “cara a cara”, etc12-15. 

Este informe se desarrolla con el objetivo de identificar y evaluar la 
evidencia científica sobre la aplicación que presenta el perfil más parecido 
a la consulta tradicional presencial, es decir, el uso de la videoconferencia 
en la asistencia neurológica al paciente (en adelante denominada tele-
neurología). Para ello se realiza una revisión sistemática cuyos objetivos y 
metodología se expone a continuación.
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II.  Objetivos

1. Conocer el estado actual del conocimiento científico disponible so-
bre la efectividad de la asistencia remota, por videoconferencia, a 
pacientes remitidos para consulta de neurología (teleneurología), 
frente a la práctica tradicional (consulta presencial o cara a cara)

2. Conocer si existe información y, en su caso, el grado de validez cien-
tífica, sobre la relación coste-efectividad de la teleneurología frente a 
la asistencia neurológica presencial.
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III.  Metodología

Revisión sistemática de la literatura científica. Previamente a su ejecución 
y para posibilitar la sistematización de las tareas de los diferentes reviso-
res, se elaboró un protocolo en el que se explicitó el objetivo de la revi-
sión, la estrategia de búsqueda, las bases de datos electrónicas donde 
se buscaría, 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.

III.1.  Fuentes de información

En los meses de junio y julio de 2006, se realizó la búsqueda sistemática 
de la literatura indexada en las siguientes bases de datos electrónicas:

• Ovid – Medline
• EMBASE
• CINAHL (EBSCO Host)
•  TIE: Telemedicine Information exchange. Bibliographic Citations for 

Telemedicine. 
• Índice Médico Español (IME)
• COCHRANE LIBRARY (incluyendo el registro de Ensayos Clínicos)
• NHS CRD (DARE, HTA, EED).

Adicionalmente, se realizó una búsqueda manual en las referencias de los 
artículos finalmente incluidos en la presente revisión y en webs de agen-
cias de evaluación de tecnologías sanitarias.

III.2.  Estrategia de búsqueda

La estrategia de búsqueda utilizada en las bases de datos electrónicas 
combinó términos en campo libre y términos MESH, fue adaptada a cada 
una de ellas y se desarrolló con el objetivo de maximizar la sensibilidad 
de la búsqueda debido a que la tecnología bajo estudio aún puede con-
siderarse emergente.

Las estrategias de búsquedas utilizadas se detallan en el anexo 1 
del presente trabajo.
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III.3.  Criterios de selección de estudios

Los estudios incluidos en esta revisión se seleccionaron siguiendo los 
siguientes criterios: 

Participantes

La revisión incluye aquellos estudios realizados en pacientes suscepti-
bles de requerir asistencia neurológica.

Tipo de estudio

La revisión incluye:

•  Estudios experimentales u observacionales, cuya unidad de análisis 
sea el paciente, donde se comparen las dos alternativas evaluadas: 
consulta de neurología presencial vs consulta por videoconferencia 
(teleneurología).

•  Evaluaciones económicas completas (coste-efectividad, coste-be-
neficio o coste-utilidad) de la realización de consultas de neurología 
por videoconferencia (teleneurología) al compararla con la consulta 
presencial. 

La revisión excluye:

• Estudios con unidad de análisis poblacional u hospitalaria
• Revisiones narrativas
• Estudios cualitativos
• Consensos de expertos
• Resúmenes de congresos

Las revisiones sistemáticas previas que fueron identificadas y que 
abordaban aspectos generales relacionados con la telemedicina, fue-
ron utilizadas como fuente para la localización de otros estudios, para 
obtener información de fondo y como un comparador de la presente 
revisión.

Fecha de publicación

Literatura publicada en los últimos 10 años (1996 – 2006).
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Tipos de intervención

La revisión incluye:
•  Estudios que comparen la realización de la consultas de neurología 

por videoconferencia (teleneurología) con la atención brindada pre-
sencialmente.

La revisión excluye:

•  Estudios en los cuales el uso de la videoconferencia tiene como pro-
pósito primario la educación o el uso administrativo y no se vincula 
a la atención directa del paciente.

•  Estudios en los cuales el paciente no está físicamente presente en 
el momento de la atención, por ejemplo estudios relacionados con 
la transmisión electrónica de imágenes, informes de resultados de 
patología o interconsultas entre profesionales sin presencia de pa-
cientes.

Tipos de medidas de resultado

La revisión incluye estudios que presenten información objetiva y con uni-
dades de medida suficientemente detalladas, en alguno de los siguientes 
aspectos:

•  Resultados clínicos de la atención neurológica a distancia al com-
pararla con la asistencia presencial: concordancia diagnóstica, cam-
bios clínicos del paciente resultado de las intervenciones, etc. 

•  Resultados autopercibidos por el paciente y/o profesional de la 
atención neurológica a distancia al compararla con la asistencia 
presencial:

- Satisfacción o aceptabilidad del paciente.
- Satisfacción o aceptabilidad del profesional sanitario.
- Calidad de Vida relacionada con la Salud del paciente.

•  Resultados en la gestión o manejo de los pacientes en la atención 
neurológica a distancia al compararla con la asistencia presencial

-  Petición de pruebas complementarias en cada tipo de asistencia 
(teleneurología vs presencial).

- Hospitalizaciones.
- Traslados.
- Listas de espera.
- Tiempos de consulta.
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La revisión incluye estudios que presenten ratios coste-efectividad, cos-
te-beneficio o coste-utilidad de la realización de consultas de neurología 
por videoconferencia (teleneurología) vs consulta presencial.

Idioma de los estudios

La revisión no excluye estudios por idioma de publicación.

III.4.  Selección de estudios

Para la selección de los estudios se siguió la siguiente sistemática:
Fase 1. Una vez realizadas las búsquedas en las bases de datos 

electrónicas, dos revisores procedieron, de forma independiente, a selec-
cionar los resúmenes de los artículos que cumplían con los criterios de 
inclusión especificados anteriormente. 

Fase 2. Una vez finalizada la fase 1, se procedió a la puesta en co-
mún de resultados.  Cuando hubo desacuerdo entre ambos se resolvió 
tras discusión. En los casos de duda tras discusión se obtuvo el estudio 
original para tomar la decisión tras su lectura completa. 

Fase 3. Los trabajos seleccionados en la fase 2 fueron leídos ex-
haustivamente y a texto completo por dos revisores de forma indepen-
diente. Una vez finalizada esta lectura, se procedió a la puesta en común 
de resultados para determinar qué estudios eran efectivamente incluidos 
en la presente revisión. 

Para facilitar la selección de los estudios y sistematización de las 
tareas de los revisores, se elaboró una lista de criterios de revisión (check-
list) que incluía todos los aspectos esenciales a tener en cuenta (criterios 
de inclusión/exclusión). En el anexo 2 se presenta este instrumento de 
evaluación (check-list) utilizado en esta revisión.

III.5.  Extracción de datos

Una vez finalizada la selección de los artículos que cumplían con los cri-
terios de inclusión, se procedió al volcado de información en hojas de ex-
tracción de datos previamente diseñadas. La información que se recoge 
en estas hojas es:

• Identificación del artículo (autores, revista y fecha de publicación).
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•  Diseño y metodología del estudio (país donde se realizó el estudio, 
diseño y duración del estudio, objetivo, número de centros, crite-
rios de inclusión de los pacientes, alternativas evaluadas, número 
total de pacientes y en cada alternativa, características de la tec-
nología utilizada, financiación y conflictos de interés).

•  Medidas de resultados del estudio (efectividad clínica, autopercibi-
da y/o evaluación económica completa de ambas alternativas tan-
to en pacientes como en profesionales).

• Conclusión de los autores. 

La extracción de datos fue realizada por un revisor y comprobada por un 
segundo revisor. En el anexo 3 se presenta el formato de la hoja de ex-
tracción de datos utilizada en esta revisión. 

III.6.  Valoración de la calidad

La valoración de la calidad de los estudios incluidos se realiza a partir 
de cuestionarios específicamente diseñados para su utilización en esta 
revisión, basados en las escalas de  Whiting et al.29, Cabello López et 
al.30 para los estudios de concordancia diagnóstica; y de Jadad31 en el 
ensayo clínico abierto. 

Los diseños de estudio clínico-epidemiológicos que mayor simi-
litud presentan con los trabajos de concordancia diagnóstica en tele-
neurología son los que evalúan pruebas diagnósticas. Para valorar la 
calidad de estos trabajos existen diversas escalas o check-list dise-
ñadas para ayudar a identificar sistemáticamente los aspectos a te-
ner en cuenta en la lectura crítica para determinar la validez interna y 
externa de los estudios. Este es el caso de las escalas desarrolladas 
por Whiting et al.29 y Cabello López et al.30 que evalúan la validez y 
seguridad (sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo y valor 
predictivo negativo) del test o prueba diagnóstica y la fiabilidad o repro-
ductibilidad del diagnóstico emitido. En teleneurología, sin embargo, la 
utilización de la videoconferencia en la asistencia sanitaria no puede 
considerarse como una nueva prueba diagnóstica, sino como un medio 
de establecer la relación médico-paciente para llegar a un diagnóstico. 
Esto hace que no sean aplicables algunas de las preguntas incluidas 
en las mencionadas escalas previas. Por esta razón hemos tenido que 
desarrollar y adaptar un cuestionario para la valoración de la calidad de 
los estudios incluidos en el presente informe (consultar anexo 4 de la 
presente revisión). 



28 INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

La adaptación realizada sobre la escala de Jadad31 para la valora-
ción la calidad del único ensayo clínico abierto incluido en este informe 
se debe a la imposibilidad de enmascarar a médicos y pacientes durante 
el desarrollo del estudio basado en videoconferencia. Esta inevitable cir-
cunstancia genera la ausencia de control en uno de los principales sesgos 
que puede generar la realización de un ensayo clínico, es decir, el sesgo 
de realización. Este motivo explica la adaptación realizada en la segunda 
pregunta de la escala de valoración de calidad utilizada como modelo 
(consultar anexo 4 de la presente revisión).

III.7.  Síntesis de los datos

La información obtenida fue sintetizada y ordenada en tablas de descrip-
ción de los artículos incluidos (anexo 5). Para su elaboración se tuvo en 
cuenta tanto la patología del paciente como el objetivo del estudio. 

La síntesis y presentación de los resultados se realiza a través de 
procedimientos narrativos puesto que la heterogeneidad de los artículos 
no permitió la realización de meta-análisis.
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IV.  Resultados

IV.1.  Resultados de la búsqueda

Las búsquedas realizadas en las diferentes bases de datos electrónicas 
(junio - julio de 2006) proporcionaron un total de 759 referencias, una vez 
eliminadas las duplicidades. Tras la valoración inicial de los resúmenes 
obtenidos, se seleccionaron 26 referencias como artículos que potencial-
mente cumplían los criterios de inclusión previamente establecidos. Tras 
la lectura exhaustiva de los artículos seleccionados, fueron incluidos 12 
estudios, estando indexados en Medline el 83% de ellos (10/12). Las bús-
quedas manuales añadieron dos estudios que cumplían los criterios de 
inclusión y, por tanto, la presente revisión analiza y presenta la informa-
ción obtenida de 14 artículos.

La clasificación de los artículos incluidos en función de su diseño es: 12 
estudios transversales comparativos intra-grupo, 1 estudio transversal 
comparativo de dos grupos y 1 ensayo clínico abierto aleatorizado. 

Figura 1. Descripción gráfica de los resultados de las búsquedas realizadas:
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Las características de los estudios incluidos están sintetizados en las ta-
blas que pueden consultarse en el anexo 5 de la presente revisión. Asi-
mismo, los estudios excluidos y la razón de exclusión puede consultarse 
en el anexo 6 de la presente revisión.

No se localizaron evaluaciones económicas completas (análisis cos-
te-efectividad, coste-beneficio o coste-utilidad) que compararan la con-
sulta de neurología por videoconferencia con la consulta presencial.

Se identificó una revisión sistemática (Hersh 200614) que tenía por 
objetivo analizar los servicios de telemedicina que podrían sustituir a la 
atención presencial en la población atendida en el sistema Medicare (ex-
cluyendo, por tanto, estudios en población infantil y gestantes). Esta ex-
tensa revisión valora la evidencia alcanzada en 15 especialidades médicas 
diferentes (Dermatología, Gastroenterología, Ginecología, Oftalmología, 
Cirugía Plástica, Psiquiatría, Neumología, Cardiología, Neurología, ORL, 
Reumatología, Cirugía Vascular, Cuidados Intensivos, COT, Hematología) 
clasificando las experiencias en sistemas de almacenamiento-envío de in-
formación o imágenes, monitorización domiciliaria y atención a distancia 
en especialidades médicas. Aplicando los criterios del Centre for Reviews 
and Dissemination de la Universidad de York33, la calidad metodológica 

Figura 2. Descripción gráfica de los países de origen de los estudios:
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de este trabajo es elevada puesto que puntúa afirmativamente en todos 
los ítems de interés salvo en no presentar suficientes detalles de los es-
tudios individuales analizados. Por este motivo esta revisión sistemática 
fue utilizada únicamente como fuente de localización y comprobación de 
artículos seleccionados, para aportar información de fondo y como com-
parador del presente informe.

IV.2.   Descripción de los resultados de la 
revisión

La revisión realizada ha servido para poner de manifiesto la existencia de 
numerosas  experiencias de prestación de servicios de salud en neurolo-
gía basados en telemedicina. En la mayoría de ellas, el proceso asisten-
cial incluye la consulta de neurología por videoconferencia, en adelante 
denominada teleneurología. Sin embargo, llama la atención la escasez de 
estudios donde se compara esta actividad frente a la consulta presencial 
tradicional.

Atendiendo a las características de los pacientes bajo estudio, po-
demos clasificar los 14 estudios finalmente incluidos en: artículos en 
pacientes tras sufrir un ictus cerebral (5 referencias), en sujetos para la 
valoración del deterioro cognitivo y/o diagnóstico de demencia (5 refe-
rencias), en la valoración del grado de disartria del paciente (1 referencia) 
y 3 referencias incluyendo un mix de pacientes derivados a consulta de 
Neurología. La medida de resultado más evaluada (12/14 estudios) ha 
sido la fiabilidad del diagnóstico emitido en la consulta a distancia (tele-
neurología) en comparación con la asistencia presencial.

A continuación pasaremos a describir y analizar los resultados de 
esta revisión en cada uno de los subgrupos de pacientes establecidos.

IV.2.1. Estudios en pacientes post-ictus cerebral: 

Fiabilidad en el diagnóstico de déficit neurológico

Se localizaron 5 estudios transversales comparativos intra-grupo que 
cumplían los criterios de inclusión previamente establecidos, tres de 
ellos realizados en Estados Unidos (Meyer 200533, Wang 200334 y Shafqat 
199935) y dos en Alemania (Handschu 200336 y Wiborg 200037). El objetivo 
de estos trabajos es valorar la fiabilidad del diagnóstico de los déficits 
neurológicos acaecidos tras el padecimiento de un accidente cerebro-
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vascular (ACV) emitido en las dos modalidades de consulta bajo estudio, 
teleneurología y consulta presencial.

En cuatro estudios (todos salvo Meyer 200533), el especialista a dis-
tancia pudo contar con la ayuda, desde el lugar remoto, de personal auxi-
liar presente en la sala con el paciente. En Wiborg 200037 y Wang 200334, 
sólo informan que se trataba de personal entrenado, mientras que en 
Shafqat 199935 y Handschu 200336 se especificó que esta asistencia era 
realizada por una enfermera. 

Wiborg 200037 realiza una descripción del perfil profesional recomen-
dable para llevar a cabo actividades de apoyo a la teleconsulta en la sala 
remota con el paciente, definiendo el papel de “explorador virtual”. Estas 
características son: (1) cumplir el secreto profesional, (2) estar entrenado 
para dicha actividad (apoyo para realización de la exploración neuroló-
gica, manejo informático y de la tecnología), (3) saber trasmitir de forma 
correcta las explicaciones del médico (tratamientos prescritos, modifica-
ción de actividades y hábitos de vida , etc), (4) explicar al paciente qué 
va a ocurrir durante la consulta por videoconferencia y obtener el con-
sentimiento informado del paciente para acceder a este tipo de consulta 
y (5) organizar toda la documentación derivada de la teleconsulta y, en 
especial, del diagnóstico y tratamiento.

El tamaño muestral analizado en los estudios varia entre 20 – 44 pa-
cientes. Los pacientes evaluados en estos trabajos están caracterizados, 
generalmente, por presentar condiciones clínicas estables tras el evento 
(ACV). Incluso, en un estudio (Meyer 200533), se analiza una muestra de pa-
cientes con déficits neurológicos ya considerados crónicos tras el padeci-
miento de ACV. Sólo Wang 200334 no especifica si se siguió algún criterio 
de exclusión por inestabilidad de las condiciones clínicas de los pacientes 
participantes en el estudio. Shafqat 199935, Wiborg 200037 y Handschu 
200336 aportan información sobre el tiempo transcurrido desde el ACV y la 
realización de las consultas en evaluación (consultar anexo 5).

La tecnología utilizada para llevar a cabo la consulta a distancia (te-
leneurología) es un equipo de videoconferencia habitualmente adaptado 
para la asistencia de este tipo de pacientes. El único trabajo donde no se 
informa de este hecho es Shafqat 199935. Las adaptaciones técnicas tuvie-
ron por objeto la mejora de la calidad de imagen (facilitar la valoración de 
pequeños movimientos como el movimiento ocular del paciente), calidad 
de sonido, la integración del equipo con un sistema de gestión de informa-
ción y envío de imágenes (TAC, RMN cerebral, etc) y autonomía (conexión 
por internet con red inalámbrica y adaptación de todo el sistema en una 
torre portátil que permite la realización de la videoconferencia en cualquier 
punto del hospital, sin tener que destinar para ello un espacio concreto).
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Para valorar el déficit neurológico del paciente, Wiborg 200037 utili-
zó las escalas ESS (European Stroke Scale) y SSS (Scandinavian Stroke 
Scale), en el resto de los trabajos se utilizó en la escala NIHSS (NIH Stroke 
Scale), original o con variantes. En todos los estudios se llevó a cabo 
un proceso de enmascaramiento para que los especialistas no tuvieran 
acceso al diagnóstico emitido en la consulta realizada en primer lugar, 
independientemente de que ésta fuera la consulta presencial o la consulta 
a distancia (teleneurología).

Para la valoración del nivel de concordancia diagnóstica alcanzada 
entre la consulta presencial y la teleneurología, todos los trabajos calcula-
ron el coeficiente Kappa de Cohen ponderado salvo en Wang 200334, que 
utilizó el coeficiente de correlación. 

La concordancia diagnóstica entre modalidades de consulta respec-
to a la puntuación obtenida en todos los ítems que componen las esca-
las utilizadas fue buena o excelente en Wang 200334 (coef. Correlación = 
0.96), Handschu 200336 (kappa ponderado ≥ 0.85) y Wiborg 200037 (kappa 
ponderado (ESS) ≥ 0.70 y kappa ponderado (SSS) ≥ 0.72). El estudio de 
Shafqat 199935 presenta grados de acuerdo buenos o superiores para la 
valoración de los ítems de movilidad de extremidades, orientación, ex-
tinción e inatención y lenguaje de la escala NIHSS (kappa ponderado ≥ 
0.65), aunque el resto (disartria, sensibilidad, campo visual, mirada, pa-
rálisis facial, preguntas LOC, nivel de conciencia y ataxia) no consigue 
superar un grado de acuerdo moderado (kappa ponderado ≤ 0.60). El 
estudio de Meyer 200533 obtiene grados de acuerdo buenos o superiores 
en todos los ítems del NIHSS salvo en el de parálisis facial y ataxia donde 
se observa un grado de acuerdo bajo (Kappa ponderado = 0.22 y 0.34 
respectivamente). 

Adicionalmente todos los estudios, salvo el de Wiborg 200037, ofre-
cen medidas de resultados secundarias relevantes, como son los tiempos 
que consumen las consultas (Shafqat 199935, Handschu 200336 y Wang 
200334) y las incidencias técnicas más frecuentemente acaecidas (Hands-
chu 200336 y Meyer 200533). Los duración media de la consulta presencial 
en estos trabajos estuvo comprendido entre 6.43 min y 10.80 min, mien-
tras que, la consulta a distancia (teleneurología), obtuvo valores medios 
comprendidos entre 9.11 min y 11.40 min. Las incidencias técnicas de la 
teleconsulta detectadas son clasificadas como mínimas, debidas funda-
mentalmente a la calidad de imagen (falta de definición) o a la calidad de 
audio. En el estudio de Handschu 200336 se anotó la existencia de pro-
blemas por falta de colaboración del paciente en 5 de los 41 pacientes 
estudiados por teleconsulta. Sin embargo, 3 de ellos mostraron la misma 
reacción en la consulta presencial.
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IV.2.2. Estudios en demencias: 

Se localizaron 5 artículos que cumplían los criterios de inclusión previa-
mente establecidos.

Cuatro trabajos tienen un diseño y objetivo común, son estudios 
transversales comparativos intra-grupo, donde todos los sujetos son va-
lorados en las dos modalidades de consulta bajo estudio (teleneurología 
y consulta presencial), con el fin de evaluar la fiabilidad del diagnóstico de 
demencia (Shores 200438 y Loh 200439) o de deterioro cognitivo (Montani 
199740 y Cullum 200641) en población de edad avanzada. 

El trabajo de Lott 200642 es un estudio transversal comparativo en-
tre-grupos. En este estudio, los sujetos participantes (sujetos con Sín-
drome de Down de más de 40 años) fueron valorados en una de las dos 
consultas en evaluación, es decir, a distancia o presencialmente, con el 
objetivo de comprobar la factibilidad o capacidad de usar la videoconfe-
rencia como soporte para llevar a cabo las actividades requeridas para 
efectuar el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer. En otras palabras, 
este estudio no pretende, como apuntan los mismos autores, evaluar la 
fiabilidad ni validez de las dos modalidades de consulta, sólo describir la 
experiencia realizada para valorar la factibilidad del uso de la videoconfe-
rencia en la población analizada. 

La tecnología utilizada en estos 5 estudios fue un equipo de vi-
deoconferencia estándar. Sólo Shores 200438, Loh 200439 y Lott 200642, 
especifican el ancho de banda utilizado (384 kbps). El estudio de Loh 
200439 planteó originalmente ensayos con diferentes anchos de banda 
pero, tras utilizar de forma insatisfactoria una evaluación de 128 kbps, el 
resto de exploraciones lo realizaron a 384 kbps.

Fiabilidad en el diagnóstico de demencia (Shores 200438 y Loh 200439)

• Shores 200438 (USA): analizó a 16 sujetos mayores de 60 años sin 
historial previo de demencia, residentes en los centros de veteranos 
participantes en el estudio y con probabilidad alta o intermedia de 
padecer enfermedad de Alzheimer. Para conocer éste último criterio, 
la selección de la muestra incluyó la puntuación de obtenida con el 
cuestionario “7-Minute Screen” de cada sujeto.
Tras la selección de la muestra, el personal de enfermería de estos 
centros, aplicó un protocolo desarrollado por psiquiatras que con-
sistía en: elaboración de la historia clínica del paciente, aplicación 
de cuestionarios para la valoración del deterioro cognitivo (“Lawton-
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Brody Instrumental Activities of Daily Living”, “Physical Self Mainte-
nance Scales” y “Mini Mental State Exam”), realización de un exa-
men neurológico estándar y realización de la petición de pruebas 
complementarias pertinentes. 
Los psiquiatras-geriatras, en ambas modalidades de consulta (vi-
deoconferencia y presencial), aplicaron una segunda batería de test 
de evaluación del deterioro cognitivo (“Blessed”, “Three word recall” 
y “Test del Reloj”), realizaron un examen neurológico y evaluación 
psiquiátrica. Para emitir el diagnóstico se tuvo en cuenta tanto la in-
formación previamente obtenida por el personal de enfermería como 
el resultado de las pruebas realizadas en consulta. 
Se aleatorizó el orden de suministro de ambas consultas, tanto en 
los pacientes como en la modalidad de consulta realizada por los 
médicos. El especialista responsable de la segunda valoración del 
sujeto desconocía el diagnóstico emitido en la consulta realizada en 
primer lugar, independientemente de si ésta fue presencialmente o 
a distancia.
El nivel de acuerdo alcanzando fue de un 100% estimando una pre-
valencia de demencia no diagnosticada en los centros de veteranos 
del 14,5%. 
Adicionalmente, este estudio valoró la satisfacción de los sujetos y 
los médicos con la teleconsulta. Se observó que todos los sujetos 
manifestaron preferir ver al médico por videoconferencia que viajar 
para tener la consulta y que el 93,7% consideró a la teleconsulta 
igual que una consulta presencial. Los especialistas percibieron que 
la tecnología utilizada funcionó bien en el 71,4% de las veces y la 
calidad de audio y vídeo fue buena el 78,6% del tiempo. 
El tiempo medio que transcurre entre ambas consultas es de 8 días 
(desviación típica: 2.3 días).

• Loh 200439 (Australia): evalúa a 20 sujetos de entre 72 y 95 años que 
acudieran a alguno de los centros de reclutamiento (Unidad de reha-
bilitación post-operatoria por fractura de cuello de fémur o Unidad 
de Geriatría en un Hospital Universitario) y aceptaran participar en el 
estudio. 
Los pacientes reclutados fueron entrevistados, en cada una de las 
modalidades de consultas evaluadas (teleneurología y consulta pre-
sencial), por un médico geriatra en formación.
El diagnóstico de demencia se realiza a partir de las puntuaciones 
obtenidas en el cuestionario SMMSE “Standardized Mini Mental Sta-
te Exam”. Adicionalmente, en ambas consultas se aplicó la escala 
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“Geriatric Depression Scale” (GDS) para efectuar el diagnóstico de 
depresión. Para la valoración de la concordancia diagnóstica entre 
la consulta presencial y a distancia se utilizó el coeficiente de corre-
lación y el método de Bland-Altman.
El orden de ambas consultas fue aleatorizado, tanto en los pacientes 
como en los especialistas, aunque no se detalla el tiempo transcurri-
do entre ambas evaluaciones. Se enmascaró el diagnóstico emitido 
en la consulta realizada en primer lugar.
La concordancia en el diagnóstico de demencia (según puntuación 
del SMMSE) fue muy buena (coeficiente correlación = 0.90 y concor-
dancia diagnóstica según método de Bland-Altman sin diferencias 
estadísticamente significativas por tipo de consulta). Sin embargo, al 
efectuar el diagnóstico de depresión (según puntuación del GDS), no 
se obtuvo el mismo resultado. Aunque el coeficiente de correlación 
fue de 0.78, la valoración de la concordancia diagnóstica obtenida 
por el método de Bland-Altman muestra puntuaciones en el GDS 
sistemáticamente mayores en la consulta presencial y, en conse-
cuencia, se clasificó a más sujetos como sujetos con depresión que 
la consulta a distancia (teleneurología). Estas diferencias son esta-
dísticamente significativas.

Fiabilidad en el diagnóstico de deterioro cognitivo (Montani 199740 y 
Cullum 200641)

• Montani 199740 (Francia): analizó a 15 sujetos mayores de 75 años 
sin historial psiquiátrico previo y sin déficits visuales o auditivos rele-
vantes que acudían al hospital donde se realizó el estudio. 
La muestra seleccionada fue remitida para evaluación por un psi-
cólogo bajo las dos modalidades de consulta analizadas (teleneu-
rología y consulta presencial). En ambas consultas estuvo presente 
un segundo psicólogo que observó y aportó una visión externa del 
desarrollo de las mismas. 
Se aleatorizó el orden de ambas modalidades de consulta para 
evitar el efecto de aprendizaje del paciente. No se especifica si el 
diagnóstico emitido en la consulta realizada en primer lugar estaba 
enmascarado para el psicólogo responsable de la segunda valo-
ración.
Para valorar el deterioro cognitivo se utilizó el test del reloj y el cues-
tionario MMSE (Mini-Mental State Examination) con variaciones, por 
tipo de consulta, en las 3 palabras a recordar evitando así el efecto 
de aprendizaje del paciente.
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La concordancia diagnóstica entre la consulta presencial y la consulta 
a distancia se valoró con el coeficiente de correlación de Spearman. 
Adicionalmente, este estudio presenta los tiempos de ambas con-
sultas y las percepciones de pacientes y profesionales sanitarios 
participantes en el mismo.
Los resultados obtenidos en este estudio son:
Un sujeto, de los 15 incluidos en este estudio, rechazó la participa-
ción en la consulta por videoconferencia. 
Las puntuaciones medias, por tipo de consulta, obtenidas en los 
cuestionarios MMSE y test del reloj, presentaron diferencias esta-
dísticamente significativas. La concordancia diagnóstica entre mo-
dalidades de consulta, según el coeficiente de correlación de Spear-
man, fue elevada en la puntuación del MMSE (coef. correlación de 
Spearman = 0.95), pero bajo en la puntuación obtenida a partir del 
test del reloj (coef. correlación de Spearman = 0.55). 
Respecto a las medidas de resultado secundarias de este estudio, 
el tiempo medio de la teleconsulta fue de 17.7 min. mientras que 
la consulta presencial consumió, en media, 21.8 min. (diferencias 
estadísticamente significativas) y tanto pacientes como psicólogos 
declararon preferencias por la consulta presencial al considerarla 
más personal. 
El tiempo transcurrido entre ambas consultas fue de 8 días.

• Cullum 200641 (USA): analizó a 33 sujetos de habla inglesa y avan-
zada edad con deterioro cognitivo o posible/probable enfermedad 
de Alzheimer, capaces de otorgar el consentimiento informado y sin 
déficits auditivos o visuales relevantes. Para detectar el deterioro 
cognitivo o la probabilidad de padecer la enfermedad de Alzheimer, 
la selección de la muestra incluyó la valoración de todos los suje-
tos que cumplían el resto de criterios por un grupo de profesionales 
compuesto por un psicólogo, un neurólogo y un neuropsicólogo que 
establecían el diagnóstico por consenso. 
Una vez realizada la selección de la muestra, los sujetos fueron eva-
luados en consulta presencial y a distancia con un protocolo que in-
cluía la administración de los cuestionarios: MMSE (Mini-Mental Sta-
te Examination), test del reloj, HVLT-R (Hopkins Verbal Learning Test–
Revised) y formas alternantes para evitar el efecto de aprendizaje por 
tipo de consulta en digit span, fluencia categorial (frutas y vegetales), 
lectura fluente y 15 items del BNT (Boston Naminig Test).
En este trabajo, el responsable de la exploración de cada paciente 
fue la misma persona en ambas consultas, caracterizado por estar 
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entrenado en la administración de test psicométricos. Este estudio 
no especifica el orden de administración de ambas consultas ni el 
tiempo transcurrido entre ellas, sin embargo, especifica que cada 
45-50 minutos se otorgaba 5-10 minutos de descanso al paciente 
para evitar la fatiga y la pérdida de concentración.
Se valoró la concordancia diagnóstica con el coeficiente de correla-
ción intraclase (variables continuas) o con el coeficiente kappa (va-
riables discretas).
Adicionalmente este estudio presenta las percepciones de los pa-
cientes ante la teleconsulta y apunta que el coste del equipamiento 
de videoconferencia utilizado (dos terminales) es aproximadamente 
de 12.000$.
Las puntuaciones medias obtenidas en los cuestionarios por tipo de 
consulta no presentaron diferencias estadísticamente significativas 
salvo en el ítem de “recuerdo fallido” del HVTL-R. Se alcanzó un 
grado de acuerdo diagnóstico bueno o superior en los cuestiona-
rios MMSE, HVLT-R total, en digit span total, en lectura fluente y 
BNT (coeficiente correlación intraclase 0.77-0.88) y moderado en la 
puntuación del test del reloj (kappa = 0.48), en fluencia categorial 
(coeficiente correlación intraclase 0.58) y en el análisis por ítems de 
HVTL-R (coeficiente correlación intraclase 0.54-0.68). 
Respecto a la percepción de los pacientes de las intervenciones 
evaluadas, éstos expresaron su preferencia por la consulta presen-
cial aunque no se posicionaron en contra de la teleconsulta.

Utilización de la videoconferencia

• Lott 200642 (USA): analizó 90 sujetos con Síndrome de Down de 40 o 
más años que presentaban indicios de demencia (cribado previo con 
cuestionario “Dementia Questionnaire Retarded Persons”) o signos 
claros de deterioro cognitivo, ajustando las puntuaciones obtenidas 
por el coeficiente de inteligencia del sujeto. 
Una vez finalizada la selección de la muestra, los sujetos fueron en-
trevistados en su centro médico de procedencia por un mismo neu-
rólogo “cara a cara” (29 sujetos en centro urbano) o por videocon-
ferencia (61 sujetos en centros rurales) con asistencia en la sala con 
el paciente de una enfermera y su cuidador. Previamente a la reali-
zación de ambas consultas, el sujeto cumplimentó el cuestionario 
“Brief Praxis Test” con la ayuda de la enfermera. 
El neurólogo en consulta, bien sea presencialmente o a distancia, 
unificó los datos del paciente y estableció el diagnóstico. 
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Las medidas de resultado valoradas son el número de sujetos con 
diagnóstico de enfermedad de Alzheimer y la petición de pruebas 
complementarias en ambos tipos de consulta. 
Este estudio detecta un diagnóstico de enfermedad de Alzheimer 
similar en ambas intervenciones (teleconsulta: 32.8% frente presen-
cial: 27.6 %) y una petición de pruebas complementarias diferentes 
por tipo de consulta. La Tomografía Computerizada (TC) fue más 
solicitada en los sujetos que acudieron a teleneurología mientras que 
la Resonancia Magnética (RM) fue más solicitada en consulta pre-
sencial (diferencias estadísticamente significativas). 

IV.2.3. Estudio en disartria:

Fiabilidad en el diagnóstico del grado de disartria

• Theodoros 200343 (Australia): estudio transversal comparativo intra-
grupo, donde todos los pacientes fueron valorados en las dos moda-
lidades de consulta (teleneurología y consulta presencial). El objetivo 
fue evaluar la fiabilidad diagnóstica del grado de disartria a distancia 
(videoconferencia) al comparalo con la asistencia presencial (cara a 
cara). Para ello se exploró a 10 pacientes entre 20 y 70 años, con 
daño neurológico postquirúrgico con cierto grado de disartria entre 
sus déficits.
En ambas consultas se incluía un protocolo de conversación normal 
y la aplicación de los cuestionarios “Frenchay Dysarthria Assess-
ment” (FDA) y “Assessment of Intelligibility of Dysarthric Speech” 
(ASSIDS). Se valoró la concordancia diagnóstica mediante porcen-
tajes de acuerdo.
No se especifica el orden de ambas consultas (teleconsulta y con-
sulta presencial), pero se informa que se desarrollaron con un 1 día 
de separación. Los dos especialistas en trastornos del habla par-
ticipantes en el estudio no conocían el diagnóstico emitido por su 
compañero.
El ancho de banda utilizado fue de 128 kbps.
Se alcanzó un 90% de acuerdo en la valoración del grado de disar-
tria a partir del análisis de la conversación normal del paciente en 
ambos tipos de consulta. 
Respecto al resultado obtenido con la aplicación de los cuestiona-
rios FDA y ASSIDS, los autores presentan los datos de una forma 
desagregada por ítems, es decir, para el caso del FDA presentan 
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porcentaje de acuerdo en la valoración de los reflejos, respiración, 
labios, mandíbula, paladar, laringe y lengua entre ambos tipos de 
consulta; no se presentan los valores alcanzados con los ítems por-
centaje de palabras y sentencias inteligibles, palabras por minuto y 
ratio de eficiencia de la comunicación que también componen este 
cuestionario (FDA); aunque dicha información se aporta con la apli-
cación del cuestionario ASSIDS. 
Los grados de acuerdo obtenidos con el FDA fueron variables (40 
– 100%), siendo el ítem con peor grado de acuerdo el referente al 
volumen, tiempo y habla laríngea (40-60%). En cuanto al cuestio-
nario ASSIDS, encuentran diferencias estadísticamente significa-
tivas en el grado de acuerdo entre consultas en la puntuación ob-
tenida del ítem de porcentaje de palabras inteligibles del paciente. 
La puntuación obtenida para el resto de los ítems que componen 
el ASSIDS no difirieron estadísticamente entre ambos tipos de 
consulta.

IV.2.4.   Estudios en pacientes que requieren 
asistencia neurológica en general:

Se localizaron 3 artículos que cumplían los criterios de inclusión previa-
mente establecidos, todos ellos pertenecientes a un mismo equipo de 
trabajo y que no estaban centrados en una patología concreta. Dos de 
estos estudios (Craig 2000a44 y Craig 2000b45) tienen un diseño y ob-
jetivo común, correspondiendo a estudios transversales comparativos 
intra-grupo, donde todos los sujetos fueron valorados  bajo las dos al-
ternativas bajo estudio, con el fin de evaluar la fiabilidad del diagnóstico 
a distancia al compararlo con la asistencia presencial. El tercer estudio 
(Chua 200146) es un ensayo clínico abierto aleatorizado, cuyo objeti-
vo era el de evaluar la posible existencia de diferencias en el manejo 
clínico del paciente dependiendo de que recibiera atención mediante 
videoconferencia o por medio de la consulta presencial. Este último es-
tudio evalúa adicionalmente la satisfacción obtenida con el uso de la 
videoconferencia. 

La tecnología utilizada fue la misma en todos ellos, un sistema de vi-
deoconferencia estándar con una velocidad de transmisión de 384 kbps. 
El tamaño muestral varía de 25 pacientes para los estudios de fiabilidad 
diagnóstica a 141 pacientes en el único ensayo clínico que disponemos 
en toda la revisión (Chua 200146).



 41

Fiabilidad del diagnóstico emitido en consulta (Craig 2000a44 y Craig 
2000b45)

Las intervenciones diseñadas con el objetivo de valorar la Fiabilidad del 
diagnóstico emitido en una consulta de neurología por videoconferencia 
(teleneurología) al compararlo con la consulta presencial (Craig 2000a44 y 
Craig 2000b45), fueron publicados el mismo año sobre el mismo número 
de pacientes. Este hecho genera como primera impresión que ambos 
artículos ofrecen la misma información, sin embargo, el examen de las 
características de los pacientes incluidos en ambos estudios muestran 
diferencias tanto para la distribución del género como de la edad.

• Craig 2000a44 (Reino Unido): analizó a 25 sujetos mayores de 13 años 
que acudían a un hospital rural con síntomas sugestivos de requerir 
atención neurológica. Previamente a la intervención en evaluación, 
un médico de ese hospital rural valoraba al paciente y si confirmaba 
la necesidad de consulta con el especialista, elaboraba su historia 
clínica y solicitaba la cita con un neurólogo de un hospital urbano 
para la realización de la teleconsulta. En el momento de realizar la 
consulta a distancia, el médico rural estaba presente en la sala con 
el paciente para apoyar al especialista. Dentro de las 4 semanas 
posteriores a la teleconsulta, un neurólogo del hospital urbano se 
desplazaba al hospital rural para confirmar el diagnóstico emitido. 
Este estudio no enmascara el resultado obtenido en ambas con-
sultas entre especialistas e incluso, en ocasiones, ambas explora-
ciones fueron realizadas por el mismo neurólogo. Para la valoración 
del acuerdo diagnóstico, se computa el número de confirmaciones 
diagnósticas realizadas en la segunda consulta, alcanzándose en 17 
de los 25 pacientes analizados. 
Adicionalmente, este estudio mide el tiempo de la teleconsulta al-
canzando un valor medio de 34 minutos.

• Craig 2000b45 (Reino Unido): analizó a 25 sujetos remitidos para con-
sulta de neurología con el mismo diseño y objetivo que en el estudio 
anterior. El estudio refiere aleatorización en el orden de administra-
ción de ambas consultas en médicos y pacientes, aunque no detalla 
el tiempo transcurrido entre ellas. Se enmascaró a los especialistas 
respecto al diagnóstico emitido en la primera consulta, tanto si fue 
presencial como a distancia, y se valoró el acuerdo alcanzado en: (1) 
diagnóstico, (2) petición de pruebas complementarias, (3) prescripción 
farmacéutica, (4) tratamientos prescritos y (4) acción tras consulta. 
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Para la valoración del grado de acuerdo se clasifica a cada paciente 
como sujeto con acuerdo o desacuerdo para cada una de las medi-
das de resultado consideradas. Se alcanzó acuerdo en: (1) diagnós-
tico = 24/25 pacientes; (2) petición de pruebas = 18/25 pacientes; (3) 
prescripción farmacéutica = 22/25 pacientes; (4) tratamientos pres-
critos = 21/25 pacientes; (5) acción tras consulta = 24/25 pacientes. 
El acuerdo global en todas las medidas de resultado consideradas 
se obtuvo en 17 de los 25 pacientes (68%). 

Manejo clínico del paciente en ambas consultas (Chua 200146)

El ensayo clínico abierto aleatorizado de Chua 200146, se realizó con el 
objetivo de evaluar el manejo clínico del paciente dependiendo del tipo de 
consulta de neurología recibida, es decir, con la finalidad de observar si 
recibir una consulta u otra derivaba en estrategias asistenciales diferen-
tes. Sus características son: 

• Chua 200146 (Reino Unido): Analizó a 141 pacientes remitidos para 
consulta de neurología. Se realizó una aleatorización estratificada 
para la composición de los grupos en evaluación según la tipología 
de los síntomas y la duración de los tiempos de espera para consul-
ta, obteniendo como resultado 76 pacientes derivados a consulta 
por videoconferencia y 65 pacientes a consulta presencial. 
El estudio no describe las características clínico-epidemiológicas de 
los pacientes bajo estudio, ni realiza seguimiento a los pacientes. 
Se compara el diagnóstico emitido en cada consulta, las pruebas 
complementarias solicitadas, la derivación a otro especialista y el 
tratamiento prescrito. El diagnóstico se categorizó en: (1) patología 
neurológica estructural, (2) patología no neurológica estructural, (3) 
patología no estructural e (4) incierto. 
Adicionalmente, el estudio valoró la satisfacción de médicos y pa-
cientes en una submuestra del estudio (teleconsulta = 49 pacientes 
y presencial = 46 pacientes) y computó el tiempo de espera del pa-
ciente para cada tipo de consulta. 
No se detectaron diferencias estadísticamente significativas en las 
categorías diagnósticas emitidas en cada tipo de consulta, en el 
porcentaje de derivaciones a otro especialista ni en el tratamiento 
prescrito; sin embargo, el 60% de los pacientes que acudieron a 
teleconsulta requirieron pruebas complementarias frente al 17% de 
los pacientes que asistieron a consulta presencial (diferencias esta-
dísticamente significativas). 
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Respecto a las percepciones de los participantes en el estudio, to-
dos se sintieron satisfechos con la confidencialidad y comunica-
ción médico-paciente de ambas consultas aunque tanto médicos 
como pacientes expresaron mayores niveles de satisfacción con la 
consulta presencial (diferencias estadísticamente significativas). El 
tiempo medio de espera para consulta fue de 44 semanas para los 
pacientes que fueron entrevistados por videoconferencia y de 42,7 
semanas para los que acudieron a consulta presencial (diferencias 
no estadísticamente significativas). 

IV.3.  Calidad metodológica de los estudios

ESTUDIOS EN ICTUS:

Fiabilidad diagnóstica

Todos los estudios (Meyer 200533, Wang 200334, Shafqat 199935, Hands-
chu 200336, Wiborg 200037) tienen un diseño apropiado para la conse-
cución del objetivo planteado comparando, en la misma población, los 
resultados obtenidos de la consulta remota de neurología (teleneurología) 
con la consulta presencial. 

Las principales limitaciones comunes a todos ellos son: el pequeño 
tamaño muestral estudiado y la ausencia de información sobre el poder 
estadístico del trabajo. 

En todos los casos la muestra completa es sometida a ambas inter-
venciones (evita sesgo de verificación) y se enmascaró los diagnósticos 
emitidos por cada especialista en las dos modalidades de consulta en 
evaluación (evita sesgo de revisión o valoración ciega). La descripción 
de la población bajo estudio es clara y, como generalmente estudian po-
blación con condiciones clínicas estables tras ACV (todos salvo Wang 
200334), es poco probable que un cambio en las condiciones clínicas de 
los pacientes determine una valoración diferencial entre especialistas; sin 
embargo, es precisamente éste hecho lo que limita la representatividad 
de la población a la práctica clínica habitual puesto que el paciente es 
analizado cuando ya tiene establecido un diagnóstico con una tipología 
clínica determinada (existencia de sesgo de selección). 

Para el establecimiento del diagnóstico del déficit neurológico del 
paciente se utilizan cuestionarios validados y con una amplia difusión. La 
valoración del grado de acuerdo diagnóstico en Meyer 200533, Shafqat 
199935, Handschu 200336 y Wiborg 200037, se realiza utilizando el estadísti-
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co apropiado para escalas discretas ordinales (Kappa de Cohen pondera-
do) aunque no detallan el mecanismo de elaboración de pesos. En el estu-
dio de Wang 200334 se utiliza el coeficiente de correlación no siendo éste el 
estadístico más apropiado para la consecución del objetivo planteado47. 

Respecto a la fiabilidad de la medición de los tiempos medios por tipo 
de consulta en los trabajos de Shafqat 199935, Handschu 200336 y Wang 
200334, sólo se produjo alternancia en el orden de las mismas en los dos 
primeros casos. La incorporación de esta medida reduce la posibilidad de 
obtener, en términos agregados, tiempos menores en la segunda consulta, 
independientemente de que sea presencialmente o a distancia. Puesto 
que los pacientes analizados son revisados mediante el mismo protocolo 
clínico, realizar este mecanismo de control de sesgo reduce la posibilidad 
de que el paciente aclare todas sus dudas en la primera experiencia con el 
neurólogo y en consecuencia, sea más lenta que la segunda exploración.

ESTUDIOS EN DEMENCIAS: 

Fiabilidad diagnóstica

Todos los estudios (Shores 200438, Loh 200439, Montani 199740 y Cullum 
200641) tienen un diseño apropiado para la consecución del objetivo plan-
teado comparando, en la misma población, los resultados obtenidos de la 
consulta remota de neurología (teleneurología) con la consulta presencial. 
En todos los casos la muestra completa es sometida a ambas interven-
ciones con lo que se evita el sesgo de verificación. Las principales limita-
ciones comunes a todos ellos son: (1) escaso tamaño muestral estudiado, 
(2) ausencia de información sobre el poder estadístico del trabajo y (3) es-
casa descripción de la población bajo estudio. A continuación se detallan 
las particularidades de cada uno de los estudios incluidos:

• Shores 200438: Realiza aleatorización del orden de suministro de am-
bas consultas en médicos y pacientes para controlar el efecto de 
aprendizaje en los resultados del estudio y, como se realizan con una 
media de 8 días de diferencia, no parece probable que se produzca 
un cambio en las condiciones clínicas del paciente que pueda expli-
car valoraciones diferenciales entre especialistas. Se enmascara el 
resultados entre modalidades de consulta por lo que no parece pro-
bable la existencia de un sesgo de revisión o valoración ciega. Para 
el diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer utiliza cuestionarios 
para la valoración del deterioro cognitivo validados con una amplia 
difusión, examen neurológico y si es pertinente, se realizan pruebas 
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complementarias no especificadas. No realiza análisis estadístico 
para la valoración del grado de acuerdo diagnóstico. 

• Loh 200439: Realiza aleatorización del orden de suministro de ambas 
consultas en médicos y pacientes para controlar el efecto de aprendi-
zaje en los resultados del estudio, aunque como no detalla el tiempo 
transcurrido entre ambas evaluaciones, no podemos descartar que 
se produzca un cambio en las condiciones clínicas del paciente que 
pueda explicar valoraciones diferenciales entre especialistas. Se en-
mascara el resultado entre especialistas por lo que no parece probable 
la existencia de un sesgo de revisión o valoración ciega. Utiliza cues-
tionarios validados y con una amplia difusión (SMMSE para la valo-
ración del deterioro cognitivo y GDS para la valoración de depresión) 
estableciendo únicamente a partir de estas medidas el diagnóstico de 
la enfermedad de Alzheimer y de Depresión. No utilizar información 
complementaria al resultado del SMMSE (historia clínica, análisis neu-
rológico, tomografía computerizada o resonancia magnética) plantea 
dudas sobre el diagnóstico de enfermedad de Alzheimer efectuado. 
Sin embargo, este estudio aporta información en relación a la concor-
dancia del diagnóstico de deterioro cognitivo y depresión en población 
de avanzada edad (edad media 82 años) puesto que el grado de acuer-
do se establece a partir de la puntuación de ambos cuestionarios y el 
análisis estadístico es apropiado (método de Bland - Altman)

• Montani 199740: Realiza aleatorización del orden de suministro de 
ambas consultas para controlar el efecto de aprendizaje del pacien-
te en los resultados del estudio y, como se realizan con 8 días de 
diferencia, no parece probable que se produzca un cambio en las 
condiciones clínicas del paciente que pueda explicar valoraciones 
diferenciales entre especialistas. No se especifica que se produjera 
enmascaramiento de los resultados entre especialistas por lo que no 
es claramente descartable la existencia de un sesgo de revisión o va-
loración ciega. Aunque los cuestionarios utilizados están validados 
y tienen una amplia difusión para la valoración del deterioro cogniti-
vo, no es correcto el análisis estadístico utilizado para la valoración 
del grado de acuerdo diagnóstico. La utilización del coeficiente de 
correlación de Spearman está desarrollado para valorar correlación 
entre variables y no el grado de acuerdo entre dos medidas y por 
tanto, puede ocurrir que si dos instrumentos miden sistemáticamen-
te cantidades diferentes uno del otro, la correlación sea perfecta a 
pesar de que la concordancia sea nula47.
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• Cullum 200641: No especifica el orden de suministro de ambas con-
sultas ni el tiempo transcurrido entre ellas por lo que no podemos 
descartar que se produzca un cambio en las condiciones clínicas del 
paciente que pueda explicar valoraciones diferenciales entre consul-
tas. No se produce enmascaramiento de los resultados entre espe-
cialistas por que es un único explorador el responsable de ambas 
consultas y por tanto, existe sesgo de revisión en este estudio. Los 
cuestionarios para valorar el deterioro cognitivo del paciente son su-
ficientes, están validados y tienen una amplia difusión. Realiza análi-
sis estadísticos y son correctos.

Utilización de la videoconferencia

• El estudio de Lott 200642 es muy diferente al resto de los estudios 
incluidos en demencias en el sentido que, como los mismos autores 
apuntan, sólo valoran la factibilidad o posibilidad de realizar consul-
tas de neurología por videoconferencia en la población objeto de 
estudio (sujetos con Síndrome de Down de más de 40 años). Del 
diseño de este estudio (transversal comparativo de dos grupos) y 
parafraseando a los autores, no podemos inferir valores de fiabilidad 
diagnóstica, validez o coste-efectividad de la intervención, tan sólo 
pretenden mostrarnos una experiencia que clasifican como positiva 
así como la necesidad de avanzar en la evaluación de la misma por 
las potencialidades reveladas. 
El diseño planteado así como la dudosa comparabilidad entre grupos 
(sujetos con discapacidad profunda o severa en teleneurología 59% 
vs el 20.7% en consulta presencial) también nos plantea dudas para 
establecer relaciones de causalidad en la variación de peticiones de 
pruebas complementarias por tipo de consulta detectada. Por un 
lado, no podemos descartar que el mayor número de Tomografías 
Computerizadas en la teleneurología y de Resonancias Magnéticas 
en la consulta presencial no se deban a disponibilidades diferentes 
de ambas técnicas diagnósticas en cada zona geográfica. Por otro 
lado, las diferencias en el grado de discapacidad psíquica de los 
sujetos participantes en cada modalidad de consulta también podría 
explicar estas diferencias. En otras palabras, es probable que los su-
jetos que fueron revisados por teleneurología presentaran mayores 
problemas de cooperación por poseer mayor discapacidad psíquica 
y, por tanto, mayor dificultad para la realización de una Resonancia 
Magnética; la consecuencia de esto es que, independientemente del 
tipo de consulta que se realice (presencial o por videoconferencia), 
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para la valoración de atrofia cortical en sujetos de elevada disca-
pacidad psíquica, los especialistas estén obligados a optar por la 
Tomografía Computerizada. 
 

ESTUDIO EN DISARTRIA:

Fiabilidad diagnóstica

• Theodoros 200343: tiene un diseño apropiado para la consecución 
del objetivo planteado comparando, en la misma población, los re-
sultados obtenidos de la consulta remota de neurología (teleneu-
rología) con la consulta presencial. Como la muestra completa es 
sometida a ambas intervenciones se evita sesgo de verificación. Las 
principales limitaciones que presenta son: (1) escaso tamaño mues-
tral estudiado y ausencia de información del poder estadístico del 
mismo; (2) escasa descripción de la población de estudio y, en con-
secuencia, incertidumbre acerca de la representatividad de la misma 
en la práctica clínica habitual. Se enmascara el resultado emitido por 
cada especialista (ausencia de sesgo de revisión o valoración cie-
ga). Ambas intervenciones se realizan con un día de intervalo por lo 
que es poco probable que un cambio en las condiciones clínicas de 
los pacientes determine una valoración diferente entre especialistas. 
Aunque utiliza cuestionarios para la valoración de la severidad de la 
disartria validados y difundidos, no realiza análisis estadístico para la 
valoración la concordancia diagnóstica. 

ESTUDIOS EN PACIENTES QUE REQUIEREN ASISTENCIA 
NEUROLÓGICA EN GENERAL:

Fiabilidad diagnóstica

Los estudios de Craig 2000a44 y Craig 2000b45, tienen un diseño apropia-
do para la consecución del objetivo planteado comparando, en la misma 
población, los resultados obtenidos de la consulta remota de neurología 
(teleneurología) con la consulta presencial. En ambos casos la muestra 
completa es sometida a ambas intervenciones (evita sesgo de verifica-
ción). Las limitaciones comunes que presentan son: (1) escaso tamaño 
muestral, (2) ausencia de información sobre el poder estadístico del traba-
jo, (3) escasa descripción de la población bajo estudio e (4) incertidumbre 
respecto a la representatividad de la misma en la práctica clínica habitual. 
Las particularidades de ambos estudios son: 
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• Craig 2000a44: no realiza aleatorización del orden de suministro de 
ambas consultas por lo que no se puede descartar el efecto del 
aprendizaje sobre las medidas de resultado. El tiempo transcurrido 
entre ellas fue tan elevado que no podemos descartar que se pro-
duzca un cambio en las condiciones clínicas del paciente que pueda 
explicar valoraciones diferenciales entre especialistas. No se produ-
ce enmascaramiento de los resultados entre especialistas siendo, en 
ocasiones, un mismo neurólogo el responsable de ambas consultas 
y por tanto, existe sesgo de revisión o valoración ciega en este estu-
dio. Realizan una escasa descripción de las unidades de medida de 
resultado utilizadas y no utilizan análisis estadístico para valorar el 
grado de acuerdo alcanzado entre tipos de consulta.

• Craig 2000b45 (Reino Unido): realiza aleatorización del orden de su-
ministro de ambas consultas en médicos y pacientes para contro-
lar el efecto de aprendizaje en los resultados del estudio, aunque 
no detalla el tiempo transcurrido entre ellas por lo que no podemos 
descartar que se produzca un cambio en las condiciones clínicas del 
paciente que pueda explicar valoraciones diferentes entre especia-
listas. Se enmascara el resultado entre especialistas por lo que no 
parece probable la existencia de un sesgo de revisión o valoración 
ciega. Realizan una escasa descripción de las unidades de medida 
de resultado utilizadas (no queda claro lo que se considera acuerdo 
ni la magnitud de los desacuerdos identificados) y no utilizan análisis 
estadístico para valorar el grado de acuerdo alcanzado entre tipos 
de consulta.

Manejo clínico del paciente en ambas consultas

• El estudio de Chua 200146 es un ensayo clínico aleatorizado abier-
to. Las principales limitaciones que presenta son: (1) la inexistencia 
de una descripción de la población bajo estudio (no permite com-
probar si funcionó correctamente la aleatorización realizada) y (2) la 
ausencia de seguimiento. Además, no se detallan mecanismos de 
control del sesgo de realización, realiza una escasa descripción de 
las unidades de medida de resultado utilizadas y no utiliza análisis 
estadísticos. 
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V. Discusión

La utilización de las tecnologías de la información y comunicación hacen 
posible la asistencia neurológica de los pacientes a distancia. A pesar de 
la existencia de diferentes opciones técnicas para proporcionar este tipo 
de cuidados, como son principalmente la videoconferencia, el teléfono y 
el correo electrónico, el objetivo de este informe es sintetizar el conoci-
miento científico disponible sobre la utilidad clínica de la videoconferencia 
como la opción técnica que mayor similitud presenta con la asistencia 
presencial habitual. Para ello hemos procedido a localizar y evaluar los 
estudios comparativos publicados en los últimos 10 años (1996 - 2006) 
que pudieran aportar información sobre la validez diagnóstica y clínica de 
la videoconferencia en asistencia neurológica (teleneurología), las impli-
caciones que esta alternativa introduce en el manejo clínico y seguimiento 
de los pacientes, la satisfacción, impacto en la calidad de vida relaciona-
da con la salud del paciente, así como sobre el impacto organizativo y la 
relación coste-efectividad en comparación con la asistencia presencial.

Los trabajos identificados con mayor rigor científico están centrados 
en el estudio de pacientes en condiciones clínicas estables tras el pade-
cimiento de un accidente cerebrovascular (ACV)33-37 y en la evaluación 
del deterioro cognitivo o sospecha de demencia en población de edad 
avanzada38-41. La medida de resultado evaluada con mayor frecuencia fue 
la valoración de la fiabilidad diagnóstica de la teleneurología en compara-
ción con la consulta presencial (12/14 estudios). 

En los estudios incluidos sobre pacientes con ACV33-37, se aprecia una 
uniformidad tanto en el objetivo (fiabilidad del diagnóstico del déficit neu-
rológico del paciente), como en el diseño y en las herramientas de medida 
de resultado utilizadas: la escala NIHSS estándar o variantes reducidas. El 
único autor que emplea escalas diferentes es Wiborg 200037 que valora el 
déficit neurológico con las escalas ESS y SSS, escalas muy similares a la 
NIHSS en cuanto a los ítems explorados. Considerando todas las escalas 
aplicadas, la mayor concordancia diagnóstica se observa en la valoración 
de fuerza y movilidad de los miembros superiores e inferiores, mientras que 
la peor concordancia está en la valoración de la afectación facial, nivel de 
conciencia y valoración del campo visual. Las nuevas escalas NIHSS redu-
cidas33 para diagnóstico y valoración del déficit neurológico pretenden con-
tribuir a incrementar su uso tanto en las actuaciones presenciales como en 
las de videoconferencia, por su buena correlación clínico-lesional y por per-
mitir acortar los tiempos de diagnóstico para aplicar un tratamiento eficaz. 
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En los estudios incluidos que valoraron la concordancia diagnóstica 
del deterioro cognitivo o demencia38-41 en sujetos de avanzada edad, se 
utilizó una gran diversidad de tests o cuestionarios, estando insuficiente-
mente homogeneizados tanto los criterios de aplicación como en la sis-
temática a seguir en el diagnóstico de demencia. El único test incluido 
por todos los autores fue el MMSE. La aplicación de cuestionarios para 
la valoración del deterioro cognitivo se realizó, generalmente, de forma 
presencial, salvo en los estudios de Montani 199740 y Cullum 200641 don-
de se administraron bajo las dos modalidades de consulta en evaluación 
(videoconferencia y consulta presencial), obteniendo grados de acuerdo 
aceptables.  

Los estudios que incluyeron una variedad de enfermedades neu-
rológicas44-46, utilizaron como medidas de resultados el grado de acuer-
do diagnóstico y el acuerdo en las decisiones de gestión clínica de los 
pacientes tras las dos modalidades de consulta (peticiones de pruebas, 
prescripción de medicamentos). En ambos casos se alcanzaron grados de 
acuerdo aceptables. En el único ensayo clínico incluido en esta revisión46, 
se observaron, sin embargo, diferencias significativas en la solicitud de 
pruebas complementarias, con una mayor solicitud asociada a la consul-
ta por videoconferencia. Sin embargo, estos trabajos tienen una limita-
ción muy importante y es que describen escasamente las características 
de la población bajo estudio, tanto en la/las patología/s objeto de estudio, 
como en la comparabilidad de los grupos de pacientes analizados. Es-
tas limitaciones dificultan establecer relaciones de causalidad entre las 
diferencias en la petición de pruebas y la tipología de consulta realizada, 
puesto que podrían estar motivadas por diferentes factores tales como un 
mal funcionamiento de la aleatorización realizada, la presencia de sesgos 
de realización, o la variabilidad en la interpretación de resultados. 

En relación a los tiempos requeridos para la ejecución de ambas 
modalidades de consultas, todos los estudios incluidos que aportan 
información, salvo en Montani 199740, coinciden en destacar que la vi-
deoconferencia requiere mayor consumo de tiempo que la consulta pre-
sencial, debido a que se requiere mayor explicación y comprensión de 
las órdenes dadas al paciente para que éste las ejecute correctamente. 
Estas diferencias en las necesidades de tiempo no son fácilmente inter-
pretables, ni comparables, por la diversidad de protocolos e instrumentos 
de medida aplicados.

La valoración de la satisfacción de los pacientes tras la consulta fue 
incluida en los estudios de Montani 199740, Shores 200438, Cullum 200641 

y Chua 200146. De forma global, los pacientes expresan preferencias por 
la consulta presencial porque permite mayor aproximación entre los inter-
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locutores y se tiene la percepción de que se valoran mejor los síntomas. 
Estas preferencias parecen suavizarse si se relacionan con otros factores 
como son la lejanía, dificultad para ser valorado por un especialista, co-
modidad en la consulta por videoconferencia, etc. La exploración de la 
satisfacción de los médicos especialistas con la teleneurología ha arro-
jado resultados similares. Shores 200438 observó que los médicos perci-
bieron una capacidad técnica aceptable en el 71% de las consultas y que 
funcionó adecuadamente el audio y video en el 78% de los exámenes. 
Chua 200146 informó que los especialistas se mostraron más satisfechos 
con la valoración de los síntomas en la forma presencial, si bien no se ob-
servaron diferencias en la valoración de percepción de la confidencialidad 
ni en la comunicación. Tal como ha ocurrido en la mayoría de los estudios 
previos en telemedicina, la valoración de la satisfacción continúa realizán-
dose mediante instrumentos de medida no validados27.

Ninguno de los estudios incluidos en esta revisión ofrece informa-
ción sobre resultados adversos relacionados con la asistencia recibida 
por medio de teleneurología. Este hecho no implica, necesariamente, 
que la prestación de asistencia por medio de videoconferencia a pa-
cientes neurológicos sea suficiente segura; sino que en los estudios 
incluidos no se obtuvo información sobre la seguridad, bien por que 
no fue considerado, o bien por que no se han localizado estudios con 
periodos de seguimiento para permitir captar la posible incidencia de 
estos hallazgos. 

En relación con los aspectos técnicos utilizados en teleneurología, la 
mayoría de los estudios incluidos utilizan equipos formados por un tele-
visor y una cámara dirigible con foco regulable y sonido incorporado que 
permite a su vez incorporar un sistema de grabación de la intervención. 
Este equipamiento, que constituye el equipamiento estándar de videocon-
ferencia, permite ser utilizado por distintos tipos de anchos de banda para 
la transmisión de las imágenes y sonido. El más utilizado es de 384 kbps. 
Anchos de banda superiores perfeccionan el sonido y video, pero no exis-
ten evidencias de que contribuyan a la mejora de los resultados asisten-
ciales. Para obtener estas capacidades de 384 kbps, sólo se necesitan 
3 o 4 líneas ISDN. Los equipamientos de videoconferencia utilizados en 
la mayoría de los estudios incluidos en esta revisión son muy similares, 
garantizando un considerable grado de homogeneidad. Tan sólo en algún 
caso, como ocurrió en los estudios sobre ACV33-37, estos equipamientos 
fueron complementados con equipos adicionales. Es posible que algunos 
de los desacuerdos observados en la valoración laríngea o la identifica-
ción de palabras inteligibles, informados por Theodoros 200343 estén in-
fluenciados por el hecho de haber utilizado anchos de banda de 128 Kbps 
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en sus comunicaciones, lo que podría haber incorporado dificultades en 
la transmisión de imágenes y sonido.

La realización de teleconsultas por videoconferencia requiere de 
personal de apoyo que presente la consulta al paciente, explique lo que 
va a ocurrir, el modo en el que se va a desarrollar la consulta, solicite 
el consentimiento informado, tramite las solicitudes de pruebas comple-
mentarias o de tratamiento, o resuelva posibles problemas técnicos en 
la conexión. Además, dependiendo del soporte de información adicional 
utilizado (historia clínica electrónica, imágenes DICOM, etc), o de la nece-
sidad de explorar neurológicamente al paciente (reflejos osteotendinosos, 
escala NIHS, etc) o aplicar  pruebas psicométricas, este personal de apo-
yo deberá disponer de un grado de entrenamiento determinado. Por lo 
tanto es relevante detenerse en las características de los profesionales de 
apoyo que, acompañando al paciente en el emplazamiento remoto, cola-
boran en la conducción y en los diferentes aspectos instrumentales de la 
teleconsulta. Estas funciones pueden ser realizadas por personal sanitario 
con distinta formación, lo que influye tanto sobre aspectos organizativos 
(disponibilidad de profesionales), como sobre el coste de la consulta. En 
los estudios incluidos en esta revisión esta actividad ha sido desarro-
llada por profesionales cualificados (médicos o enfermeras entrenadas), 
que garantizan tanto la realización de la exploración neurológica estándar, 
como la adecuada administración de cuestionarios neuropsicológicos34-

37,40-42,44-46. Wiborg 200037 sugiere las características del explorador virtual, 
otorgando relevancia a sus funciones y/o habilidades sin definir cual debe 
ser su titulación sanitaria. 

En todos los estudios incluidos en esta revisión en los que se evaluó 
la concordancia diagnóstica, llama la atención la escasa presencia de 
mecanismos de control de sesgos sobre la variabilidad inter e intra ob-
servador. A estas posibles fuentes de variabilidad se suma la variabilidad 
potencialmente condicionada por la propia videoconferencia; por lo que 
una evaluación adecuada de la validez diagnóstica y clínica requeriría del 
examen y control de estos efectos. Para  detectar y tratar de conocer 
la magnitud de estos sesgos, hubiera sido deseable poder disponer de 
un comparador adicional de referencia (patrón oro apropiado) o realizar 
una evaluación de la concordancia inter e intra observador previamente 
a la incorporación de la videoconferencia. Durante la realización de esta 
revisión sólo se ha identificado un estudio48 que incorporó estrategias de 
control del sesgo por variabilidad en la interpretación de resultados. Este 
estudio, que fue excluido al no cumplir los criterios de inclusión (consultar 
anexo 6), utilizó como patrón oro, la evaluación del paciente por parte de 
un panel de seis neurólogos que efectuó el diagnóstico de referencia tras 
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consenso. Otra alternativa para afrontar estas limitaciones y reducir la 
magnitud del sesgo de variabilidad entre observadores consiste en pro-
tocolizar los procedimientos y contenidos de las intervenciones y utilizar 
técnicas diagnósticas y herramientas de medida de resultado validadas, 
además de incorporar otras técnicas para el control de sesgos (enmasca-
ramiento de los diagnósticos emitidos por ambos profesionales, alternan-
cia del orden de intervención para reducir sesgos de aprendizaje, etc.). 

A pesar de las limitaciones expuestas en el párrafo anterior, la evi-
dencia de la fiabilidad/concordancia diagnóstica para la teleneurología 
parece alcanzar niveles aceptables en las siguientes aplicaciones clínicas: 
la valoración del déficit neurológico de  los pacientes en situación clínica 
estable tras un ACV; la valoración del deterioro cognitivo en población 
de avanzada edad, y el diagnóstico de presunción de la enfermedad de 
Alzheimer. Los estudios que constituyen las fuentes de estas evidencias 
ofrecen un control de sesgos que, aunque no haya sido completo, ha es-
tado aceptablemente gestionado. En el resto de los estudios incluidos en 
los que se valoró el grado de disartria o en los que se incluyó una mezcla 
de pacientes con diferentes problemas neurológicos, existen limitaciones 
adicionales tales como el reducido tamaño muestral, la pobre definición 
de la población objeto de estudio, ausencia de enmascaramiento de los 
evaluadores, escasa definición de las medidas de resultado utilizadas, 
tiempos variables entre las modalidades de consulta en comparación 
(desde pocos días hasta 4 semanas), inadecuada selección del análisis 
estadístico (en algún estudio no se llevó a cabo análisis estadístico); que 
dificultan la evaluación de la fiabilidad diagnóstica y, por tanto, la utilidad 
real de la teleneurología en grupos específicos de pacientes.

No se identificaron estudios longitudinales que evaluaran, a medio-
largo plazo, la calidad del control clínico de los pacientes asistidos por 
videoconferencia frente a aquellos otros pacientes asistidos presencial-
mente. Tampoco se identificaron estudios que evaluaran los resultados 
de ambas modalidades de consulta sobre la calidad de vida relacionada 
con la salud o la utilización de recursos sanitarios. Como consecuencia 
de esto, no se dispone de evaluaciones económicas que comparen la dos 
alternativas. 

La investigación futura debería orientarse hacia la obtención de ob-
jetivos explícitos e ir más allá del estudio de la concordancia diagnóstica; 
incluyendo medidas sobre la efectividad, seguridad, coste-efectividad, e 
impacto sobre el sistema sanitario. Para medir la efectividad sería muy 
conveniente combinar medidas de resultados clínicas objetivas, además 
de medidas de resultados de salud autopercibidas por los pacientes. Se 
requieren diseños robustos, tipo ensayo clínico aleatorizado (ECA), que, 
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cuando no fuera posible el enmascaramiento, incorporen mecanismos de 
control del sesgo de realización. Estos estudios deberán incorporar la de-
terminación del poder estadístico suficiente para probar las hipótesis en 
estudio. Dadas las dificultades y costes requeridos para el desarrollo de 
ECA, la realización de estudios observacionales de carácter longitudinal 
serían, a su vez, de estimable valor. Hersh 200614 comenta, a su vez, las 
potencialidades que presenta el uso de las historias clínicas electrónicas 
para la obtención de información longitudinal. Otros dos aspectos que 
deberían ser incluidos en investigaciones futuras, tienen que ver, en pri-
mer lugar, con las barreras a la difusión de la telemedicina, que requeriría 
de métodos de investigación cualitativos; y, en segundo lugar, con las 
características mas apropiadas del personal de apoyo que, desde el lugar 
remoto, acompaña, hace posible y facilita la interacción del paciente con 
el especialista hospitalario.

En el ámbito específico de la investigación en telemedicina, y en 
contraste con los comentarios anteriores, una revisión sistemática re-
ciente sobre la eficacia de la telemedicina, publicada en 200614 concluye 
que la mejor evidencia disponible  sobre la efectividad de la telemedicina 
ha sido obtenida en las especialidades médicas en las que la interac-
ción verbal constituye la esencia para efectuar la evaluación del pacien-
te. Más concretamente, los autores afirman que “podría concluirse” que 
la atención sanitaria neurológica y psiquiátrica suministrada por medio 
de videoconferencia interactiva puede ofrecer resultados comparables a 
los obtenidos en la consulta convencional “cara a cara”. Sin embargo 
esta optimista valoración, aceptable únicamente en términos relativos al 
comparar entre sí la validez científica de los estudios publicados en te-
lemedicina, no logra dar satisfacción a las necesidades de información 
requeridas por médicos o por los gestores de los servicios sanitarios. 
Dar respuesta a estas necesidades de información es esencial tanto para 
llevar a cabo la incorporación decidida de esta tecnología en los servicios 
de salud como para afrontar las inversiones y los cambios organizativos 
requeridos para la difusión definitiva de la teleneurología. 

Los diversos problemas o limitaciones que merman la calidad de la 
evidencia disponible en teleneurología, siguen siendo la práctica ausencia 
de ensayos clínicos aleatorizados que aporten información válida y rele-
vante sobre la efectividad real de la teleneurología,  la ausencia de perío-
dos de seguimiento suficientemente informativos, la ausencia de estima-
ciones de los tamaños muestrales requeridos para probar las hipótesis de 
los estudios, la participación de grupos reducidos de neurólogos en los 
estudios y la ausencia de evaluaciones económicas que conjuntamente 
con otras medidas del impacto potencial de la teleneurología pudieran 
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contribuir a reducir las incertidumbres en los distintos niveles de toma de 
decisión sobre la incorporación de esta tecnología para la provisión de 
servicios de salud.  

Tanto en algunos países desarrollados, en los que existe déficit de 
disponibilidad de especialistas en neurología en las áreas rurales, como 
en la mayoría de los países no desarrollados, es posible aproximar la aten-
ción neurológica desde el hospital a otros lugares por medio de platafor-
mas tecnológicas relativamente sencillas en las que el componente básico 
está constituido por el equipo de videoconferencia y unas infraestructuras 
de telecomunicaciones básicas. Hay que tener en cuenta, además, que 
en los países desarrollados la teleneurología supone un procedimiento 
complementario (no sustitutivo) para la provisión presencial de cuidados 
neurológicos, por lo que es necesario disponer de información sobre el 
valor real de estas tecnologías en grupos específicos de patologías y pa-
cientes. Es posible que los requerimientos de evidencia de efectividad 
y seguridad sean menos exigentes en aquellos emplazamientos en los 
que la teleneurología tenga la consideración de sustitutiva, al suponer la 
única posibilidad de aproximar los servicios neurológicos a la población. 
Sin embargo incluso en estas situaciones es necesario disponer de in-
formación sobre la eficacia de la teleneurología al objeto de ajustar las 
decisiones clínicas y anticipar posibles soluciones a problemas previsi-
bles14. Es importante hacer notar que la teleneurología, como aplicación 
de la telemedicina al ámbito específico de la asistencia neurológica, se 
diferencia de otras tecnologías sanitarias, por el hecho de que consiste 
en un conjunto de herramientas que integra a profesionales, equipos, te-
lecomunicaciones, modelos organizativos, y que es utilizada para proveer 
diferentes tipos de servicios sanitarios a pacientes con diferentes enfer-
medades y grados de necesidad.  

La distribución geográfica de los países de los que proceden los es-
tudios publicados e incluidos en esta revisión parece responder más a la 
disponibilidad de las tecnologías y de investigadores que exploren el valor 
de nuevos procedimientos para mejorar tanto el acceso como la calidad 
y la eficiencia de la provisión de servicios especializados, que a otras ra-
zones relacionadas con la necesidad o escasez de recursos. Es posible 
que en los países que más experiencias han desarrollado en el campo 
de la teleneurología (EE.UU. de América y Reino Unido), las razones e 
incentivos para promover la incorporación de estas nuevas modalidades 
organizativo-asistenciales no sean las mismas que en España. Es posible, 
además, que tanto el contexto como la estructura de provisión asistencial 
en la que han tenido lugar los estudios incluidos en esta revisión hayan 
contribuido, de alguna manera, a los resultados obtenidos en los estu-
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dios. En nuestro contexto, los resultados derivados de la asistencia por 
medio de telemedicina podrían diferir, dependiendo de que el impulso a 
este tipo de actividad proceda de los niveles profesionales o del nivel del 
gestor o del financiador.
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VI. Conclusiones

1.  La evidencia disponible muestra una buena concordancia diagnósti-
ca entre la consulta presencial y la teleneurología en la atención del 
paciente con condiciones clínicas estables tras un ictus cerebral así 
como son prometedores los resultados obtenidos en la valoración del 
deterioro cognitivo y diagnóstico de demencia en población de avan-
zada edad.

2.  La evidencia de eficacia y efectividad sobre la teleneurología por vi-
deoconferencia, si bien parece estar aumentando, es aún incompleta; 
debido a que no se dispone de información suficientemente válida so-
bre los resultados para los pacientes ni sobre el sistema sanitario. 

3.  Se detecta la necesidad de que las investigaciones futuras mejoren el 
control de sesgos, incluyan medidas de resultado de salud a medio/
largo plazo (tanto clínicas como autopercibidas), valoren el impacto or-
ganizativo y realicen evaluaciones económicas completas (coste-efec-
tividad, coste-beneficio o coste-utilidad) de ambas alternativas para 
informar la toma de decisiones.
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IX.  Anexos

Anexo 1: Estrategia de búsqueda

Ovid - Medline
1) exp Remote consultation/
2) exp Telemedicine/
3) exp videoconferencing/
4) videoconf$.ti,ab
5) teleconf$.ti,ab
6) teleconsult$.ti,ab
7) telemed$.ti,a,jn
8) telerehab$.ti,ab
9) exp nervous system diseases/
10) exp Neurology/
11) neurol$.ti,ab
12) stroke$.ti,ab,jn
13) epilep$.ti,ab,jn
14) parkinson$.ti,ab
15) multiple sclerosis$.ti,ab
16) nerv$ system$.ti,ab
17) movement disorder$.ti,ab,jn
18) telestroke.ti,ab
19) teleneursol$.ti,ab
20) 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8
21) 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 OR 16 OR 17
22) 20 AND 21
23) 22 OR 18 OR 19
24) Limit 23 to yr=”1996-2006”

CINAHL (EBSCO Host)
1) MH “Remote consultation”
2) MH Telehealth+
3) MH Teleconferencing
4) videoconf*
5) teleconf*
6) teleconsult*
7) telemed*



70 INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

8) telerehab*
9) MH “Nervous System Diseases+”
10) MH “Neurology”
11) neurol*
12) stroke
13) epilep*
14) parkinson*
15) multiple sclerosis
16) nerv* system*
17) movement disorder*
18) teleneurol*
19) telestroke
20) 1 OR 2 OR 3 OR 4 OR 5 OR 6 OR 7 OR 8
21) 9 OR 10 OR 11 OR 12 OR 13 OR 14 OR 15 OR 16 OR 17
22) 20 AND 21
23) 22 OR 18 OR 19

COCHRANE LIBRARY
 1) VIDEOCONFERENCING término simple (MeSH)
 2) NERVOUS SYSTEM DISEASES expandir todos los árboles 

  (MeSH)
 3) NEUROLOGY término simple (MeSH)
 4) teleconf*
 5) teleconsult* 
 6) neurol*
 7) teleneurol*
 8) stroke 
 9) epilep*
 10) parkinson* 
 11) (multiple next sclerosis) 
 12) (nerv* next system*)  
 13) telemed* 
 14) (movement next disorder*) 
 15) telerehab* 
 16) TELEMEDICINE expandir todos los árboles (MeSH) 
 17) (#2 or #3 or #6 or #8 or #9 or #10 or #11 or #12 or #14) 
 18) videoconf* 
 19) (#1 or #4 or #5 or #13 or #15 or #16 or #18) 
 20) (#19 and #17) 
 21) (#20 or #7)  
 22) (#20 or #7) (1996 hasta la fecha actual) 
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CRD
telemedicine OR remote consultation OR videoconferencing/
Subject Headings Exploded AND neurology OR epilepsy OR 
parkinson OR stroke OR multiple sclerosis OR movement dis-
orders/Title & Abstract

TIE: Telemedicine Information Exchange
neurology
brain attack
cerebrovascular
stroke
teleneurology
multiple sclerosis
epilep* 
movement disorders 
movement disorder 
Parkinson 
Lim: 1996-2006

IME: Indice médico español
telemed* videoconf* teleconf* teleconsult* telerehab* (OR)

EMBASE
 1) (‘telemedicine’/exp OR ‘telemedicine’)
 2) (‘videoconferencing’/exp OR ‘videoconferencing’)
 3) videoconf*:ti,ab
 4) teleconf*:ti,ab
 5) teleconsult*:ab,ti
 6) telemed*:ab,ti 
 7) telerehab*:ab,ti 
 8) (‘neurologic disease’/exp OR ‘neurologic disease’) 
 9) (‘neurology’/exp OR ‘neurology’) 
 10) neurol*:ab,ti 
 11) stroke*:ab,ti,jt 
 12) epilep*:ti,ab,jt 
 13) parkinson*:ab,ti 
 14) ‘multiple sclerosis’:ti,ab 
 15) ‘movement disorder’:ti,ab,jt 
 16) telestroke:ab,ti 
 17) teleneurol*:ab,ti 
 18) #1 OR #2 OR #3 OR #4 OR #5 OR #6 OR #7
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 19) #8 OR #9 OR #10 OR #11 OR #12 OR #13 OR #14 OR #15
 20) #18 AND #19
 21) #16 OR #17 OR #20
 22) #21 AND [embase]/lim AND [1996-2006]/pyv
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Anexo 2: Check-list    

Incluido �
Excluido �

GUÍA PARA LA INCLUSIÓN/EXCLUSIÓN DE ARTÍCULOS 
TELENEUROLOGÍA

REF-ID ESTUDIO:  ____________  

PRIMER AUTOR, AÑO PUBLICACIÓN Y REVISTA: __________________________________ 

REVISOR:  � PS     � MG     � VY 

FECHA: _____________________ 

PARTICIPANTES

SE REALIZA EN PACIENTES QUE REQUIEREN ASISTENCIA NEUROLÓGICA    � SI    � NO 

Si se responde con un NO => Exclusión

TIPO DE PUBLICACIÓN

� ARTÍCULO ORIGINAL    � RESUMEN DE CONGRESO  � LIBRO 

� CAPÍTULO DE LIBRO � EDITORIAL               � CARTA AL DIRECTOR 

Si NO es un artículo original => Exclusión

DISEÑO DE ESTUDIO

ESTUDIO COMPARATIVO (Grupo Control: Asistencia Presencial)     � SI    � NO 

Si se responde con un NO => Exclusión
Si se responde con un SI => Especificar tipo de estudio 

� ENSAYO CLÍNICO (Especificar tipo): ________________________________________________        

� COHORTE       � CASOS-CONTROLES 

� EVALUACIÓN ECONÓMICA COMPLETA (EFECTIVIDAD + COSTES) 

� TRANSVERSAL                   � REVISIÓN SISTEMÁTICA  

� REVISIÓN NARRATIVA               � ESTUDIO CUALITATIVO  

� OTRO (Especificar): ______________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

� NO SE PUEDE SABER (Motivo): ____________________________________________________ 

Si es un estudio original comparativo (con pacientes), una revisión sistemática o una evaluación 
económica completa => Seguir leyendo y anotar tipo de estudio en el artículo 

Si es un Estudio Cualitativo, Revisión Narrativa,.... => Exclusión
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INTERVENCIÓN: TECNOLOGÍA BASE

INTERVENCIÓN 1 INTERVENCIÓN 2 GRUPO CONTROL 

�  Videoconferencia �  Videoconferencia 
�  Teléfono 
�  E-mail 
�  Otros: 

Asistencia presencial 

Si únicamente se compara con la asistencia presencial una intervención basada en teléfono o e-
mail => Exclusión

MEDIDAS RESULTADO

SE UTILIZAN MEDIDAS DE EFECTIVIDAD:            � SI    � NO 

Si el estudio no mide la efectividad de la intervención => Exclusión

Si se responde con un SI especificar medida/s de efectividad utilizadas tanto en los pacientes como 
en los profesionales sanitarios si aporta información en este sentido: 

PACIENTES     � SI    � NO PROFESIONALES SANITARIOS    � SI    � NO 

� EFECTIVIDAD CLÍNICA 

� SEGURIDAD 

� CALIDAD DE VIDA 

� SATISFACCIÓN 

� OTROS: 

� SATISFACCIÓN  

� IMPACTO ORGANIZATIVO (Tiempos consulta, 

Petición de pruebas, Hospitalizaciones, etc). 

� OTROS: 

Motivos para la exclusión: 

� NO SE CENTRA EN PACIENTES QUE REQUIEREN ASISTENCIA NEUROLÓGICA 

� RESUMEN DE CONGRESO 

� LIBRO / CAPÍTULO DE LIBRO 

� EDITORIAL 

� CARTA AL DIRECTOR 

� ESTUDIO NO COMPARATIVO CON ASISTENCIA PRESENCIAL  

� ESTUDIO CUALITATIVO 

� REVISIÓN NARRATIVA 

� INTERVENCIÓN BASADA EN TELÉFONO O E-MAIL  

� NO SE EVALÚA LA EFECTIVIDAD DE LA INTERVENCIÓN (Estudios de costes,....) 

� OTRO (Especificar): 
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Anexo 3. Hoja de Extracción de datos   

REF-ID ESTUDIO:  ________  

PRIMER AUTOR, AÑO PUBLICACIÓN Y REVISTA: __________________________________ 

REVISOR:  � PS     � MG     � VY 

FECHA: ____________________ 

(Si se ha incluido el estudio => Extraer información relevante y anexarla al Check-List) 

REFERENCIA Y DISEÑO DEL ESTUDIO

PAÍS  

DISEÑO   

RECOGIDA DE DATOS  

PATOLOGÍA/S  

OBJETIVO 

NÚMERO DE CENTROS  

CRITERIOS INCLUSIÓN DE 
LOS PACIENTES 

ALTERNATIVAS EN 
COMPARACIÓN 
(INTERVENCIONES) 

Nº PACIENTES TOTAL Y 
EN CADA ALTERNATIVA 

CARACTERÍSTICAS DE LA 
TECNOLOGÍA 

FINANCIACIÓN 

CONFLICTOS DE INTERÉS 

Anexo 3: Hoja de extracción de datos
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RESULTADOS EVALUADOS EN LOS PACIENTES DEL ESTUDIO

Enumerar resultados presentados y, en los casos donde se sea necesario, realizar descripción y finalidad de la 
medida de resultado utilizada. Por ejemplo, en los casos donde se evalúe con cuestionario, indicar el nombre y 
finalidad: calidad de vida, satisfacción,.... Añadir tantas casillas como sea necesario. 

TIPO VARIABLE RESULTADO Y MEDIDA 

Presentación de resultados obtenidos. En los casos donde se presenten resultados de cada una de las 
alternativas estudiadas, especificar por separado. Añadir tantas casillas como sea necesario.

RESULTADOS

Rdo 1: 

 ____________________ 

Rdo 2:  

____________________ 

Rdo 3: 

 ____________________ 
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RESULTADOS EVALUADOS EN LOS PROFESIONALES SANITARIOS

Enumerar resultados presentados y, en los casos donde se sea necesario, realizar descripción y finalidad de la 
medida de resultado utilizada. Por ejemplo, en los casos donde se evalúe con cuestionario, indicar el nombre y 
finalidad: calidad de vida relacionada con la salud, satisfacción,.... Añadir tantas casillas como sea necesario. 

TIPO VARIABLE RESULTADO Y MEDIDA 

Presentación de resultados obtenidos. En los casos donde se presenten resultados de cada una de las 
alternativas estudiadas, especificar por separado. Añadir tantas casillas como sea necesario. 

RESULTADOS

Rdo 1:  

____________________ 

Rdo 2:  

____________________ 

Rdo 3:  

____________________ 
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RESULTADOS ECONÓMICOS

En aquellos estudios que incorporen evaluaciones económicas completas o análisis de costes. Añadir tantas 
casillas como sea necesario. 

� MONEDA: _____________________ 

MEDIDA 
RESULTADO 

INTERVENCIÓN 1: 
_____________________ 

INTERVENCIÓN 2: 
_____________________ 

GRUPO CONTROL: 
_____________________ 

    

    

CONCLUSIÓN AUTORES:

COMENTARIOS DEL REVISOR:
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Anexo 4. Escalas de valoración de la calidad de los estudios incluidos   

Estudios de concordancia diagnóstica:

ESTUDIO: ................................. ................................. 

REVISOR: ................................. ................................. 

FECHA: .................................... .................................. 

Muestra 

¿El tamaño muestral es adecuado analizándose el poder estadístico del estudio? 

� SI     �  NO     � PARCIALMENTE     � NO SE PUEDE SABER 

¿Se realiza una descripción clara de la población bajo estudio en las alternativas en evaluación?  

� SI      �NO     � PARCIALMENTE 

¿Es representativa de la población que recibirá la intervención en la práctica clínica habitual? 

� SI     �  NO     � PARCIALMENTE     � NO SE PUEDE SABER 

Comparación entre tipos de consulta 

¿Se realiza una descripción clara del protocolo realizado en ambas consultas como para permitir su 
replicación? 

� SI     �  NO     � PARCIALMENTE     � NO SE PUEDE SABER 

¿Existen diferencias sistemáticas en los cuidados proporcionados a los pacientes en las alternativas 
en evaluación?  

� SI     � NO     �  NO SE PUEDE SABER    

El tiempo transcurrido entre intervenciones es lo suficientemente corto como para suponer que no se 
produzcan cambios en las condiciones clínicas de los pacientes que determinen diferencias en las 
valoraciones de los especialistas  

� SI     � NO     �  NO SE PUEDE SABER    

¿Se somete la muestra completa a ambas consultas?  

� SI     � NO     �  NO SE PUEDE SABER    

¿Se realiza una descripción clara de los instrumentos y/o técnicas utilizadas para emitir el diagnostico 
del paciente? 

� SI     �  NO     � PARCIALMENTE     � NO SE PUEDE SABER 

¿Se realizan mecanismos para el control del sesgo derivado del aprendizaje del paciente? 

� SI     �  NO     � PARCIALMENTE     � NO SE PUEDE SABER 
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Evaluación de resultados 

¿El resultado de la primera consulta condiciona el diagnóstico emitido en la segunda consulta? 

� SI     � NO     �  NO SE PUEDE SABER    

¿Se realizan análisis estadísticos para la valoración de la concordancia diagnóstica y estos son 
correctos? 

� SI     �  NO     � PARCIALMENTE     � NO SE PUEDE SABER 

¿Se realizan mecanismos para el control del sesgo por variabilidad en la interpretación de 
resultados? 

� SI     �  NO     � PARCIALMENTE     � NO SE PUEDE SABER 

Comentarios del revisor: 

Adaptación realizada a partir de: 

Whiting P, Rutjes AW, Reitsma JB, Bossuyt PM, Kleijnen J. The development of QUADAS: a tool for the quality assessment of 
studies of diagnostic accuracy included in systematic reviews. BMC Med Res Methodol. 2003 Nov 10;3:25. 

Cabello López JB, Pozo Rodríguez F. Estudios de evaluación de las pruebas diagnósticas en cardiología. Rev Esp Cardiol. 

1997;50:507-19. 
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Ensayo clínico abierto:

ESTUDIO: ................................. ................................. 

REVISOR: ................................. ................................. 

FECHA: .................................... .................................. 

Sí No Bonificación 

1. ¿Se menciona si el estudio es aleatorizado?    

2. Como el ensayo clínico es abierto y por definición no puede estar 
cegado, ¿se menciona existencia de técnicas para el control del 
sesgo de realización? 

   

3. ¿Se describen las pérdidas de seguimiento?    

Puntuación final 

Puntuación final: 0 - 5 puntos (a mayor puntuación mayor calidad del estudio) 

MÉTODO DE PUNTUACIÓN:

Se da 1 punto para cada SÍ y 0 puntos para cada NO. 
Se da 1 punto adicional si: 
- En la pregunta 1 se describe el método de aleatorización y éste es adecuado  

- En la pregunta 2 se describe el método de control del sesgo de realización y éste es adecuado 

Se resta 1 punto si: 
- en la pregunta 1 se describe el método de aleatorización y es inadecuado 

- en la pregunta 2 el método de control del sesgo de realización es inadecuado.

Adaptación realizada a partir de: 

Jadad AR, Moore RA, Carroll D, Jenkinson C, Reynolds JM, Gavaghan DJ, McQuay HJ. Assessing the quality of reports of 

randomized clinical trials: is blinding necessary? Controlled Clin Trials 1996;17:1-12. 
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Anexo 5.  Tablas con descripción de los 
estudios incluidos  

Anexo 5.1  Resumen de los estudios incluidos en 
pacientes post-ictus cerebral

Estudio (País) Shafqat et al. Stroke 199935 (USA)

Diseño y tamaño 

muestral

Transversal comparativo intra-grupo. 

20 pacientes evaluados presencialmente y a distancia.

Objetivo Fiabilidad Diagnóstico: Evaluar la fiabilidad y la validez del diag-

nóstico a distancia del déficit neurológico del paciente tras sufrir 

un ictus.

Criterios de inclusión 

de los pacientes

Incluye: Pacientes adultos con condiciones clínicas estables 

hospitalizados por ictus en los días previos.

Excluye: Pacientes con condiciones clínicas inestables.

Intervenciones 1. Cara a cara: un neurólogo con certificado en administrar NI-

HSS directamente con el paciente.

2. Teleconsulta: un neurólogo con certificado en administrar 

NIHSS por videoconferencia asistido por una enfermera situada 

en la sala con el paciente.

Ambos neurólogos desconocían la historia previa del paciente y 

estaban cegados respecto a la opinión del otro. 

Asignación de alternativas: 

- 10 primeros pacientes: 1º distancia y 2º presencial.

- 10 últimos pacientes: 1º presencial y 2º distancia.

No detalla tiempo entre intervenciones.

Aspectos técnicos teleconsulta:

Sistema videoconferencia (VTEL SmartStation TC 1000 con 

cámara Sony) integrado en PC. Velocidad de transmisión 384 

kbps.

Resultados y 

unidades medida

Déficit neurológico: NIHSS (NIH Stroke Escala).

Grado de acuerdo diagnóstico: coeficiente correlación y Kappa.

Tiempos de consulta: observación directa.
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Resultados Características pacientes: 

-  20 pacientes (8 mujeres). 

-  Edad media: 70,5 ± 9,5 años. Rango (54 – 86) años 

-  Media de días desde ataque ictus: 16,5; Rango (2 – 73)

Puntuaciones NIHSS: 

Teleconsulta: rango (1 – 22) 

Cara a cara: rango (1 – 24) 

Diferencias en puntuaciones de un paciente en ambos tipos de 

consulta no mayor de 3. Coeficiente correlación: 0.97.

Concordancia Diagnóstica (NIHSS)*: 

Movimiento brazos y piernas:  Kappa ponderado (0.82 – 0.83). 

Grado de acuerdo excelente

Orientación, extinción e inatención (negligencia) y lenguaje: 

Kappa ponderado (0.65 – 0.77). Grado de acuerdo bueno 

Disartria, sensibilidad, campo visual y mirada: Kappa pondera-

do (0.40 – 0.60). Grado de acuerdo moderado.

Parálisis facial y preguntas LOC: Kappa ponderado (0.29 

– 0.40). Grado de acuerdo débil

Nivel de conciencia y ataxia: Kappa ponderado (-0.07 - 0). 

Grado de acuerdo malo o desacuerdo 

Tiempos medios de consulta (p<0.001): 

Teleconsulta: 9,70 min. Rango (6 – 18) 

Cara a cara: 6,55 min. Rango (4 – 12)

* Interpretación coeficiente Kappa: J. Richard Landis, Gary G. Koch. The Measurement of Observer 
Agreement for Categorical Data. Biometrics, Vol. 33, No. 1 (Mar., 1977), pp. 159-174.

Estudio (País) Wiborg et al. Aktuelle Neurologie 200037 (Alemania)

Diseño y tamaño 

muestral

Transversal comparativo intra-grupo. 

44 pacientes evaluados presencialmente y a distancia.

Objetivo Fiabilidad Diagnóstico: Evaluar la fiabilidad del diagnóstico a 

distancia del déficit neurológico del paciente tras sufrir un ictus.

Criterios de inclusión 

de los pacientes

Incluye: Pacientes admitidos en hospital con condiciones clínicas 

estables.

Excluye: Pacientes admitidos en hospital con condiciones clíni-

cas inestables
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Intervenciones 1. Cara a cara: evaluación en el hospital por un neurólogo.

2. Teleconsulta: un neurólogo por videoconferencia asistido 
por un asistente entrenado (no especifica perfil) situado en la 
sala con el paciente. El asistente informa al paciente, solicita 
el consentimiento informado y ayuda en la exploración si es 
preciso.

Ambos neurólogos estaban cegados respecto a la opinión del 
otro. 

Asignación alternativas: 

- 1º distancia

- 2º presencialmente (máximo 2 días y medio más tarde)

Aspectos técnicos teleconsulta:

Sistema videoconferencia (Sony 384 kbps) con tres líneas 
ISDN, integrado con un sistema de DICOM para transmisión 
de TAC y RMN.

Resultados y unida-

des medida

Déficit neurológico: ESS (Escala Europea del ictus) y SSS (Escala 
Scandinava del ictus).

Grado de acuerdo diagnóstico: Kappa.

Resultados Características pacientes:

- 44 pacientes (17 mujeres)

- Edad media: 63,9 años; rango (24 – 86) años

- Tiempo medio desde inicio síntomas: 22,5 horas; rango 
(0,75- 174,25) horas

Concordancia Diagnóstica (ESS)*:

Kappa ponderado = 0.85. Rango (0.72 – 1). Grado de acuerdo 
bueno o superior en todos los ítems.

Concordancia Diagnóstica (SSS)*:

Kappa ponderado = 0.89. Rango (0.7 – 0.97). Grado de acuer-
do bueno o superior en todos los ítems.

* Interpretación coeficiente Kappa: J. Richard Landis, Gary G. Koch. The Measurement of Observer 
Agreement for Categorical Data. Biometrics, Vol. 33, No. 1 (Mar., 1977), pp. 159-174.

Estudio (País) Handschu et al. Stroke 200336 (Alemania)

Diseño y tamaño 

muestral

Transversal comparativo intra-grupo.

41 pacientes evaluados presencialmente y a distancia.

Objetivo Fiabilidad Diagnóstico. Evaluar la fiabilidad del diagnóstico a dis-

tancia del déficit neurológico del paciente tras sufrir un ictus.
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Criterios de inclusión 

de los pacientes

Incluye: Pacientes admitidos en unidad de ictus del hospital den-
tro de las 36 horas desde el inicio de síntomas, plenamente cons-
cientes y con signos vitales estables.

Excluye: Pacientes admitidos en unidad de ictus del hospital no 
plenamente conscientes (Glasgow Coma Scale < 9) o con signos 
vitales inestables.

Intervenciones 1. Cara a cara: evaluación en la sala de emergencia por un neu-
rólogo con experiencia en administración del NIHSS.

2. Teleconsulta: un neurólogo por videoconferencia, con expe-
riencia en administración del NIHSS, asistido por una enferme-
ra situada en la sala con el paciente.

Ambos neurólogos estaban cegados respecto a la opinión del 
otro. 

Asignación alternativas: 

Aleatorizado el orden de suministro de las intervenciones en 
evaluación en pacientes. 

Aspectos técnicos teleconsulta:

EVITA: sistema de Videoconferencia a través de Internet adapta-
do para la asistencia de pacientes en unidad de ictus. Mejoras en 
la calidad de video y hace registro online de los datos. Incluye un 
sistema especial de seguridad para garantizar la confidencialidad.

Resultados y 

unidades medida

Déficit neurológico: NIHSS (NIH Stroke Escala).

Grado de acuerdo diagnóstico: Kappa.

Tiempos de consulta e incidencias técnicas: observación directa.

Resultados Características pacientes:

- 41 pacientes (19 mujeres)

- Edad media: 63,3 años. Rango (25 – 93) años

- Distribución por tiempo desde inicio síntomas: 12 pacientes 
dentro primeras 6 horas, 27 pacientes dentro primeras 24 
horas y 2 pacientes dentro de las primeras 30-36 horas 

Puntuaciones NIHSS:

Teleconsulta: puntuación media de 4.9. Rango (0 – 20) 
Cara a cara: puntuación media de 4.8. Rango (0 – 18)

Concordancia Diagnóstica (NIHSS)*:

Todos los pacientes (n = 41)

Kappa ponderado = (0.85 – 0.99). Grado de acuerdo excelente

Kappa no ponderado = (0.44 – 0.89). Grado de acuerdo mode-
rado o superior.
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Pacientes dentro 6 horas aparición síntomas (n = 12)

Kappa ponderado = (0.62 – 1). Grado de acuerdo bueno o su-
perior

Tiempos medios de consulta (p=0.013) e incidencias técnicas:

- Teleconsulta: 11,4 min. Rango (8 a 18) 
- Cara a cara: 10,8 min. Rango (7 a 18)

Ninguna teleconsulta fue interrumpida por problemas técnicos.

En 2 casos (4,9%) hubo problemas de calidad de imagen; en 5 
casos (12,1%) hubo problemas de audio y en 3 casos (7,3%) otro 
tipo de problemas. Estos fallos técnicos provocaron la repetición 
del NIHSS en 2 casos.

Fue necesario repetir el NIHSS en la teleconsulta en otros 5 ca-
sos (12,2%) por no cooperación de los pacientes (principalmente 
afásicos). Sin embargo, 3 de ellos tampoco cooperaron en con-
sulta presencial.

* Interpretación coeficiente Kappa: J. Richard Landis, Gary G. Koch. The Measurement of Observer 
Agreement for Categorical Data. Biometrics, Vol. 33, No. 1 (Mar., 1977), pp. 159-174.

Estudio (País) Wang et al. Stroke 200334 (USA)

Diseño y tamaño 
muestral

Transversal comparativo intra-grupo.

20 pacientes evaluados presencialmente y a distancia.

Objetivo Fiabilidad Diagnóstico: Evaluar la fiabilidad del diagnóstico a dis-
tancia del déficit neurológico del paciente tras sufrir un ictus.

Criterios de inclusión 
de los pacientes

Incluye: Pacientes que acuden a la sala de emergencia del hospital 
con un ictus isquémico agudo y que firmaron el consentimiento infor-
mado. 

Excluye: No establecieron criterios exclusión específicos.

Intervenciones 1. Cara a cara: un médico (no especifica perfil) en la sala de emer-
gencia del hospital. 

2. Teleconsulta: un médico (no especifica perfil) por videoconfe-
rencia con la ayuda de un asistente (no especifica perfil) en la 
sala con el paciente.

Ambos médicos estaban cegados respecto a la opinión del otro.

Asignación de alternativas: 

- 1º presencialmente

- 2º distancia (1 hora más tarde)

Aspectos técnicos teleconsulta:

PC con cámara y zoom (AXIS 21-30 PAN). Comunicación ina-
lámbrica a través del sistema WAP11 802.11-b con registro 
online de los datos. No especifica velocidad de conexión.
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Resultados y 

unidades medida

Déficit neurológico: NIHSS (NIH Stroke Escala).

Grado de acuerdo diagnóstico: coeficiente correlación.

Tiempos de consulta: observación directa.

Resultados Características pacientes:

- 20 pacientes (9 mujeres)

Puntuaciones (NIHSS):

- Teleconsulta: puntuación media 7.5; SD (5.95)

- Presencial: puntuación media 7.45; SD (5.69)

Diferencias no estadísticamente significativas

Coeficiente correlación = 0.9552 (p=0.0001)

Tiempos medios de consulta (medido en 10 pacientes):

Teleconsulta: 9,11 min. Rango (8,18 – 11,36)

Cara a cara: 6,43 min. Rango (6 - 8)

Estudio (País) Meyer et al. Neurology 200533 (USA)

Diseño y tamaño 
muestral

Transversal comparativo intra-grupo.

25 pacientes evaluados presencialmente y a distancia.

Objetivo Fiabilidad Diagnóstico: Evaluar la fiabilidad y validez del diagnós-
tico a distancia del déficit neurológico del paciente tras sufrir un 
ictus.

Criterios de inclusión 
de los pacientes

Incluye: Pacientes de 18 o más años con déficits neurológicos 
crónicos por ictus.

Intervenciones 1. Cara a cara: un médico, especialista en la administración del 
NIHSS, directamente con el paciente. 

2. Teleconsulta: un médico, especialista en la administración del 
NIHSS, por videoconferencia. No especifica si requirió asisten-
cia en la sala con el paciente.

Ambos médicos estaban cegados respecto a la opinión del otro.

Asignación de alternativas: 

- 1º presencialmente

- 2º distancia 

Aspectos técnicos teleconsulta:

Sistema operativo diseñado para la asistencia de pacientes con 
ictus a través de Internet con conexión inalámbrica (750 kbps). 
Integra sistema de videoconferencia con registro de datos online 
así como sistema para transmisión de imágenes. 
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Resultados y 

unidades medida

Déficit neurológico: NIHSS (NIH Stroke Escala) y mNIHSS (NIH 

Stroke Escala Modificada, tras eliminación de ítems con Kappas 

bajos en análisis del NIHSS).

Dependencia paciente: IB (Índice de Barthel) y MRS (Modified 

Rankin Scale).

Propiedades psicométricas: fiabilidad y validez.

Grado de acuerdo diagnóstico: Kappa y coeficiente de correla-

ción intraclase.

Incidencias técnicas: observación directa.

Resultados Características pacientes:

No aporta datos

Propiedades psicométricas. Fiabilidad:

Consistencia interna: no aporta datos

Concordancia Diagnóstica (NIHSS)

Kappa ponderado = (0.22 – 1)*. Grado de acuerdo excelen-

te 66.67%; grado de acuerdo bueno 20.00%; desacuerdo 

13.33% de los ítems.

Coeficiente correlación intraclase: 0.94**. Grado de acuer-

do muy bueno

Concordancia Diagnóstica (mNIHSS)

Kappa ponderado = (0.69 - 1)*. Grado de acuerdo excelente 

81.82%; grado de acuerdo bueno 18.18% de los ítems.

Coeficiente correlación intraclase: (0.94 – 0.95)**. Grado de 

acuerdo muy bueno

Propiedades psicométricas. Validez:

Validez de constructo convergente (NIHSS y mNIHSS) 

Coeficiente correlación de Spearman= (0.80 – 0.95)

Validez de constructo divergente (NIHSS, mNIHSS vs IB, MRS) 

Coeficiente de correlación de Spearman= (-0.19 – 0.26)

Incidencias técnicas:

Ninguna teleconsulta fue interrumpida por problemas 

técnicos.

* Interpretación coeficiente Kappa: J. Richard Landis, Gary G. Koch. The Measurement of Observer 
Agreement for Categorical Data. Biometrics, Vol. 33, No. 1 (Mar., 1977), pp. 159-174.

** Interpretación coeficiente correlación intraclase: Fleiss JL. The design and analysis of clinical 
experiments. New York: Wiley; 1986
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Anexo 5.2  Resumen de los estudios incluidos en 
demencias

Estudio (País) Montani et al. J Telem & Telecare 199740 (Francia)

Diseño y tamaño 

muestral

Transversal comparativo intragrupo.

15 sujetos evaluados presencial-mente y a distancia.

Objetivo Fiabilidad Diagnóstico: Evaluar la fiabilidad del diagnóstico de 
deterioro cognitivo a distancia.

Criterios de inclusión 

de los pacientes

Incluye: Sujetos mayores de 75 años, que acudían al hospital sin 
historial psiquiátrico previo. 

Excluye: Sujetos con defectos visuales y auditivos importantes.

Intervenciones 1. Cara a cara: un psicólogo directamente con el sujeto en el 
centro de reclutamiento (hospital). En la sala se encontraba 
otro psicólogo para observar la consulta.

2. Teleconsulta: un psicólogo por videoconferencia y en la sala 
con el sujeto/paciente el psicólogo observador.

Asignación de alternativas: 

Aleatorización del orden de ambas consultas para evitar el 
efecto del aprendizaje del paciente. No especifica si realizó 
enmascaramiento de resultados de ambos tipos de consulta.

Tiempo entre ambas intervenciones = 8 días.

Aspectos técnicos teleconsulta:

Equipo de videoconferencia (no especifica ancho de banda). 

Grabación en video de la teleconsulta

Resultados y 

unidades medida

Deterioro cognitivo: MMSE (Mini-Mental State Examination) con 
variaciones en el recuerdo de las 3 palabras por tipo de consulta 
y Test del RELOJ

Grado de acuerdo diagnóstico: Coeficiente de correlación de 
Spearman

Tiempos de consulta: observación directa

Percepciones de pacientes: observación directa

Percepciones de los psicólogos participantes en el estudio 
(entrevistador y observador): observación directa en escala likert 
(1-5) de presencia, afecto, agitación motora, concepto propio, 
ansiedad, participación y confidencialidad. Impresión general 
puntuada con escala likert (1-10).
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Resultados Características pacientes:

- 15 pacientes (7 mujeres).

- Edad media: 88 años; SD: 5 años.

- Nivel socio-cultural: 13 sujetos con estudios primarios (hasta 

14 años); 2 sujetos con estudios secundarios o superiores. 

Deterioro cognitivo: (n=14; un paciente rechazó participación en 

teleconsulta); 

- Teleconsulta (MMSE) = puntuación media 22.2. 

Rango (15.0 – 27.0)

- Presencial (MMSE) = puntuación media 23.7. 

Rango (16.0 – 30.0)

Dif. estadísticamente significativas por lugar de consulta

- Teleconsulta (RELOJ) = puntuación media 19.8. 

Rango (1 – 30)

- Presencial (RELOJ) = puntuación media 22.4. 

Rango (1 – 30)

Dif. estadísticamente significativas por lugar de consulta

Grado de acuerdo diagnóstico:

Coef. Correl. Spearman: MMSE = 0.95; RELOJ = 0.55

Tiempos medios de consulta: 

- Teleconsulta = entrevista 5.9 min. + completar test 11.8 min. 

= 17.7 min.

- Presencial = entrevista 9.9 min. + completar test 

11.9 min. = 21.8 min.

Dif. duración entrevista estadísticamente significativas por lugar 

de consulta.

Percepciones de pacientes: 

67% prefieren la consulta presencial por considerarla más 

personal. El 47% de los pacientes percibieron problemas de 

audición en videoconferencia y mayor confidencialidad en la 

presencial.

Percepciones de los psicólogos participantes en el estudio: 

Tanto los entrevistadores como los observadores puntuaron 

mejor la consulta presencial que la realizada por videoconferencia 

(dif. estadísticamente significativas)
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Estudio (País) Shores et al. Int J Geriatr Psychiatry 200438 (USA)

Diseño y tamaño 

muestral

Transversal comparativo intra-grupo.

16 sujetos evaluados presencialmente y a distancia.

Objetivo Fiabilidad Diagnóstico: Evaluar la fiabilidad del diagnóstico de 

demencia a distancia.

Satisfacción: Evaluar la satisfacción de sujetos y médicos con la 

teleconsulta.

Criterios de inclusión 

de los pacientes

Incluye: Sujetos mayores de 60 años, sin historial previo de 

demencia, residentes los centros de veteranos participantes en el 

estudio y con probabilidad alta o intermedia de padecer Alzheimer. 

Excluye: Sujetos con diagnóstico previo de demencia, condiciones 

médicas inestables o delirio, pacientes recibiendo cuidados 

paliativos y no hablar inglés.

Intervenciones Para la valoración de la probabilidad de padecimiento de 

demencia, se suministró a los sujetos el cuestionario “7-Minute 

Screen” en cada centro (screnning previo de los 85 sujetos 

seleccionables por edad). Resultado: 18 sujetos; rechazaron 

participación: 2 sujetos. Las enfermeras de los centros de 

veteranos aplicaron a los sujetos participantes en el estudio el 

protocolo desarrollado por los psiquiatras:

- Elaboración de historia clínica del paciente

- Suministro de los cuestionarios de Lawton-Brody Instrumental 

Activities of Daily Living (IADL) y Physical Self Maintenance 

Scales (PSM)

- Suministro del cuestionario Mini Mental State Exam (MMSE)

- Examen neurológico estándar

- Petición de pruebas de laboratorio pertinentes

Esta información será utilizada por el especialista en dos tipos de 

consulta que se evalúan:

1. Cara a cara: un psiquiatra geriatra directamente con el sujeto.

2. Teleconsulta: un psiquiatra geriatra por videoconferencia.

En consultas: realización de un examen neurológico y evaluación 

psiquiátrica. Suministro de los test: Blessed, three word recall y 

reloj. Ambos médicos estaban cegados respecto a la opinión del 

otro. Media de días y desviación típica entre ambas consultas: 

8.2 ± 2.3 días.
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Asignación de alternativas: 

Aleatorizado el orden de suministro de las intervenciones en 
evaluación, tanto en pacientes como en la modalidad de consulta 
realizada por los médicos.

Aspectos técnicos teleconsulta:

Sistema videoconferencia estándar (VCON Armada Cruiser 384 
kbps) equipado con zoom visual y micrófono.

Resultados y 

unidades medida

Diagnóstico: Diagnostic and Statistical Manual IV

Grado de acuerdo diagnóstico: expresado como porcentaje.

Deterioro cognitivo: IADL, PSM, MMSE, BLESSED, RELOJ

Satisfacción: cuestionario específicamente desarrollado para el 
estudio.

Resultados Características pacientes:

- 16 pacientes (1 mujer).

- Edad media: 78,1 ±  10,6 años. 

Diagnóstico:

- 4 sujetos: resultado cognitivo normal.

- 12 sujetos: demencia. De ellos, 7 con Alzheimer, 3 con 
demencia por cuerpos de Lewy, 1 con demencia mixta 
(vascular y Alzheimer) y 1 con Demencia secundaria a 
esclerosis múltiple.

Grado de acuerdo diagnóstico:

100% acuerdo diagnóstico.

Prevalencia demencia no diagnosticada: 

Observación directa. 14,5% (12 de 83 pacientes).

Puntuaciones cuestionarios deterioro cognitivo:

Expresado como puntuaciones medias y desviación estándar 
de sujetos con y sin demencia. Para más detalle consultar 
artículo.

Satisfacción sujetos: 

Todos están de acuerdo con preferir ver al médico vía 
telemedicina que viajar para ver al médico en persona y 
están dispuestos a repetir experiencia. El 86,7% están 
fuertemente de acuerdo con ambas cuestiones. El 93,7% de 
ellos entienden que la teleconsulta es tan buena como una 
presencial. Todos los pacientes tuvieron entera libertad para 
preguntar lo que quisieran al médico.

Satisfacción médicos: 

Los médicos percibieron que la tecnología utilizada funcionó 
bien en el 71,4% de las veces y la calidad de audio y vídeo fue 
buena el 78,6% del tiempo.
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Estudio (País) Loh et al. Internal Medicine Journal 200439 (Australia)

Diseño y tamaño 
muestral

Transversal comparativo intra-grupo.

20 sujetos evaluados presencialmente y a distancia.

Objetivo Fiabilidad Diagnóstico: Evaluar la fiabilidad del diagnóstico de 
demencia y depresión a distancia.

Criterios de inclusión 
de los pacientes

Sujetos que aceptaran participar en el estudio que acudieran a 
alguno de los centros de reclutamiento del estudio:

- Unidad de rehabilitación post-operatoria por fractura de 
cuello de fémur (Sentón Park Campus).

- Unidad de Geriatría en Hospital de Agudos Universitario 
(Wellington Street Campus).

Intervenciones 1. Cara a cara: un médico haciendo la especialidad de geriatría 
directamente con el sujeto en el centro de reclutamiento. 

2. Teleconsulta: un médico haciendo la especialidad de geriatría 
por videoconferencia.

Asignación de alternativas: 

Aleatorizado el orden de suministro de las intervenciones 
en evaluación, tanto en pacientes como en la modalidad de 
consulta realizada por los médicos. 

No detalla tiempo entre ambas intervenciones.

Aspectos técnicos teleconsulta:

Equipo de videoconferencia VCON con ensayos de anchos de 
banda de 128 kbps, 256 kbps y 384 kbps. 

Resultados y 
unidades medida

Diagnóstico: Clasificación CIE-10

Deterioro cognitivo: Standardized Mini Mental State Exam 
(SMMSE) 

Depresión: Geriatric Depression Scale (GDS)

Grado de acuerdo diagnóstico: coeficiente de correlación 
Pearson y método de Bland-Altman.

Resultados Características pacientes:

- 20 sujetos (16 mujeres).

- Edad media: 82 años. Rango (72 – 95)

Diagnóstico:

- 8 sujetos: resultado cognitivo normal.

- 6 sujetos: Demencia con probable resultado de Alzheimer

- 2 sujetos: Depresión

- 4 sujetos: Probable delirio
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Puntuación SMMSE:

- Teleconsulta: puntuación media 24.0; SD (4.9). 
Rango (11.0 – 30.0)

- Presencial: puntuación media 24.3; SD (4.9). 
Rango (9.0 – 30.0)

Coeficiente correlación Pearson = 0.90 

Puntuación GDS: 

- Teleconsulta: puntuación media 6.1; SD (3.2). 
Rango (1.0 – 14.0)

- Presencial: puntuación media 5.8; SD (3.0). 
Rango (2.0 – 13.0)

Coeficiente correlación Pearson = 0.78 

Concordancia diagnóstica (Bland-Altman): 

Diferencia puntuación media teleconsulta - presencial ± SD 
(límites de concordancia 95%). Todos los pacientes:

- SMMSE: -0.3 ± 2.2 (-4.6 – 4.0)

- GDS: 0.3 ± 2.1 (-3.9 – 4.5). En gráfico se observa sistemática 
de mayor puntuación en presencial.

Sin pacientes con sospecha de delirio:

- SMMSE: 0.2 ± 1.5 (-3.20 – 2.8)

- GDS: 0.25 ± 2.20 (-4.0 – 4.5)

Incidencias técnicas:

Problemas con la calidad de audio y dificultad para comunicarse 
aparecieron con anchos de banda bajos. Los resultados del 
artículo son con ancho de banda de 384 kbps.

Estudio (País) Cullum et al. Assessment 200641 (USA)

Diseño y tamaño 

muestral

Transversal comparativo intra-grupo.

33 sujetos evaluados presencial-mente y a distancia

Objetivo Fiabilidad Diagnóstico: Evaluar la fiabilidad de administrar 

cuestionarios psicométricos a distancia en la evaluación de 

sujetos mayores con deterioro cognitivo o enfermedad de 

Alzheimer.

Criterios de inclusión 

de los pacientes

Incluye: Pacientes mayores de habla inglesa con deterioro 

cognitivo leve o enfermedad de Alzheimer capaces de otorgar el 

consentimiento informado. 

Excluye: Sujetos analfabetos,  presencia de déficits visuales y 

auditivos o incapacidad para otorgar el consentimiento al estudio.
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Intervenciones Previamente a las intervenciones en evaluación, se procedió 
a la selección de pacientes con deterioro cognitivo o posible/
probable enfermedad de Alzheimer. Para ello se estableció un 
diagnóstico por consenso (participantes: psicólogo, neurólogo y 
neuropsicólogo) usando criterios estándares.

Una vez finalizada la selección de los pacientes, los sujetos fueron 
entrevistados por un mismo explorador:

1. Cara a cara: explorador entrenado en suministrar test 
psicométricos

2. Teleconsulta: el mismo explorador que en la anterior consulta 
por videoconferencia. En la sala con el paciente un operador y, 
en el caso de ser un paciente con enfermedad de Alzheimer, un 
familiar. 

Detalles de ambas intervenciones: cada 45-50 minutos de 
exploración se daban 5 o 10 minutos de descanso para evitar la 
fatiga y pérdida de concentración. 

No especifica tiempo transcurrido entre ambas consultas. No 
existe cegamiento de los resultados entre ambas consultas 
(mismo explorador). 

Asignación de alternativas: 

No especifica el orden de administración de ambas 
alternativas.

Aspectos técnicos teleconsulta:

Sistema videoconferencia (Polycom iPower 680); con elevada 
calidad de audio y vídeo. Coste aproximado de ambos 
terminales (médico y paciente): 12.000 $.

Resultados y 

unidades medida

Deterioro cognitivo y lenguaje: MMSE (Mini-Mental State 
Examination), RELOJ, HVLT-R (Hopkins Verbal Learning Test–
Revised) y formas alternantes en Digit Span, Fluencia Categorial 
(frutas y vegetales), Lectura fluente y 15 ítems del BNT (Boston 
Naminig Test).

Grado de acuerdo diagnóstico: Kappa; coeficiente de correlación 
Pearson e intraclase. Procedimiento Bradley-Blackwood para 
contrastar homogeneidad medias y varianzas puntuación tests.

Percepción pacientes: observación directa

Resultados Características pacientes:

- 33 pacientes (14 con deterioro cognitivo leve -5 mujeres- y 19 
con Enfermedad de Alzheimer leve o moderado -6 mujeres-)

- Edad media: 73.3 años; rango (51 – 84)

- Caucasianos

- Media de años escolarizados: 15.1; SD: 2.7 
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Deterioro cognitivo:

Expresado con puntuaciones medias y desviación estándar 
por tipo de consulta. No se encuentran diferencias 
estadísticamente significativas en la puntuación de los test 
salvo en el ítem de “Recuerdo Fallido” del HVTL-R (puntuación 
más elevada en consulta presencial).

Para más detalle consultar artículo original.

Grado de acuerdo diagnóstico:

- Concordancia moderada en test del reloj (Kappa = 0.48)*.

Resto de cuestionarios: coeficiente correlación intraclase = 
rango (0.58 – 0.88)**. 

- Concordancia buena o superior (0.77-0.88) en MMSE, HVLT-
R total, en Digit span total, en lectura fluente y BNT. 

- Concordancia moderada en Fluencia Categorial y en el 
análisis por ítems de HVTL-R (0.48-0.68).

Percepción de los pacientes en teleconsulta: 

Los pacientes no rechazan la teleconsulta pero prefieren la 
exploración presencial.

* Interpretación coeficiente Kappa: J. Richard Landis, Gary G. Koch. The Measurement of Observer 
Agreement for Categorical Data. Biometrics, Vol. 33, No. 1 (Mar., 1977), pp. 159-174.

** Interpretación coeficiente correlación intraclase: Fleiss JL. The design and analysis of clinical 
experiments. New York: Wiley; 1986

Estudio (País) Lott et al. Alzheimer & Dementia 200642 (USA)

Diseño y tamaño 

muestral

Transversal comparativo entre-grupos

90 sujetos evaluados. Teleconsulta: 61 sujetos; Presencialmente: 
29 sujetos.

Objetivo Evaluar la viabilidad o capacidad de usar la videoconferencia 
como método facilitador en el diagnóstico de la enfermedad de 
Alzheimer a distancia en personas con síndrome de Down. No 
evalúa fiabilidad ni validez de las alternativas en evaluación.

Criterios de inclusión 

de los pacientes

Incluye: Sujetos con Síndrome de Down de 40 o más años que 
acuden a alguno de los 3 centros del estudio (2 centros rurales de 
atención a discapacitados y centro médico urbano) que presenten 
indicios de demencia o con signos claros de deterioro cognitivo.

Intervenciones Para la valoración de la posible demencia, se suministró a los 
sujetos el “Dementia Questionnaire for Mentally Retarded Persons” 
(DMR) en cada centro (screnning previo de los 293 sujetos 
seleccionables por edad). La interpretación de las puntuaciones 
tras  screnning fueron ajustadas por el cociente de inteligencia del 
sujeto.



98 INFORMES, ESTUDIOS E INVESTIGACIÓN

Una vez finalizada la selección de los pacientes, los sujetos 

fueron entrevistados en su medio natural (centro médico de 

procedencia) por un mismo neurólogo

1. Cara a cara: un neurólogo directamente con el sujeto en el 

centro médico urbano. 

2. Teleconsulta: un neurólogo por videoconferencia y en la sala 

con el sujeto/paciente, una enfermera y el cuidador del sujeto 

(centros rurales).

En ambos casos,  una enfermera suministra presencialmente 

(previo a la consulta) a los pacientes el Brief Praxis Test (BPT). 

El neurólogo, bien sea a distancia o presencialmente, estudia la 

historia del paciente, descarta depresión, déficits sensoriales y/o 

de atención, valora la existencia de reflejos patológicos y efectúa 

diagnóstico.

Aspectos técnicos teleconsulta:

Equipo de videoconferencia estándar (Polycom Model H323) 

con  ancho de banda de 384 kbps.

Resultados y 

unidades medida

Diagnóstico: Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders-4th Edition (DSM-IV)

Test neuropsicológicos: DMR (Dementia Questionnaire for 

Mentally Retarded Persons) y BPT (Brief Praxis Test)

Petición de pruebas: observación directa

Resultados Características pacientes:

Teleconsulta (n = 61):

- Hombres 66%; Edad media = 51.4 (0.75)

- Discapacidad psíquica (IQ)

- Leve a moderada = 21.3% 

- Moderada = 19.7%

- Severa a profunda = 59.0%

Presencial (n = 29):

- Hombres 45% ; Edad media = 49.7 (1.25)

- Discapacidad psíquica (IQ)

- Leve a moderada = 55.2% 

- Moderada = 24.1%

- Severa a profunda = 20.7%

Diagnóstico de Alzheimer:

- Teleconsulta (n = 61) = 32.8%

- Presencial (n = 29) = 27.6%
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Diferencias no estadísticamente significativas por lugar de 
consulta

Puntuación test neuropsicológicos:

Teleconsulta (n = 61):

- DMR-SOS = 19.4 (1.40)

- DMR-SCS = 24.4 (1.30)

- BPT = 61.3 (3.17)

Presencial (n = 29):

- DMR-SOS = 17.8 (2.06) 

- DMR-SCS = 21.2 (2.24)

- BPT = 62.0 (3.27)

Diferencias no estadísticamente significativas por lugar de 
consulta

Petición de pruebas: 

Tomografía computerizada más solicitada en la consulta de 
telemedicina (p=0.008)

Resonancia Magnética más solicitada en consulta presencial 
(p=0.001)
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Anexo 5.3   Resumen del estudio incluido en 
disartria

Estudio (País) Theodoros et al. J Telem & Telecare 200343 (Australia)

Diseño y tamaño 
muestral

Transversal comparativo intra-grupo. 

10 pacientes evaluados presencialmente y a distancia

Objetivo Fiabilidad Diagnóstico: Evaluar la fiabilidad y validez del 

diagnóstico de la severidad de la disartria a distancia 

Criterios de 
inclusión de los 
pacientes

Incluye: Pacientes de 20 a 70 años con trastorno orgánico del 

habla de carácter neurológico secundario a daño quirúrgico 

cerebral.

Intervenciones 1.   Cara a cara: un médico (especialista en desordenes del 

habla) en el hospital, bajo las condiciones clínicas normales. 

2.  Teleconsulta: un médico (especialista en desordenes del 

habla) por videoconferencia.

Ambos médicos estaban cegados respecto a la opinión del otro. 

Asignación de alternativas: 

No especifica. Detalla que ambas consultas se realizaron con 

un día de intervalo.

Aspectos técnicos teleconsulta:

Equipo de videoconferencia estándar con  ancho de banda de 

128 kbps.

Resultados y 
unidades medida

Severidad Disartria: Escala de 7 puntos sobre conversación 

normal (no detalla nombre), FDA (Frenchay Dysarthria 

Assessment) y ASSIDS (Assessment of Intelligibility of Dysarthric 

Speech)

Grado de acuerdo: Expresado como porcentaje.

Resultados Características pacientes:

No aporta datos

Grado de acuerdo en la severidad de la disartria:

Escala sobre conversación verbal

90% de acuerdo entre examinadores en el nivel de gravedad 

de la disartria. Por ítems:

- 17 ítems (74%) nivel de acuerdo 70-100%

- 6 ítems (26%) nivel de acuerdo 40%-60%
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FDA

- Reflejos: 60-80% acuerdo

- Respiración: 60-100% acuerdo

- Labios: 70-100% acuerdo

- Mandíbula: 90-100% acuerdo

- Paladar: 60-90% acuerdo

- Laringe: 40-80% acuerdo

- Lengua: 70-90% acuerdo.

ASSIDS

Diferencias estadísticamente significativas entre consulta 

presencial y a distancia en:

- Porcentaje de palabras inteligibles (p=0,03)

No diferencias estadísticamente significativas entre consulta 

presencial y a distancia en:

- Sentencias inteligibles (p = 0,39)

- Palabras por minuto (p = 0,80)

- Eficiencia en la comunicación (p = 0,65)
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Anexo 5.4   Resumen de los estudios incluidos 
en pacientes que requieren asistencia 
neurológica en general

Estudio (País) Craig et al. European J Neurol 2000a44 (Reino Unido)

Diseño y tamaño 

muestral

Transversal comparativo intra-grupo. 

25 pacientes evaluados presencialmente y a distancia.

Objetivo Fiabilidad Diagnóstico: Evaluar la fiabilidad del diagnóstico a 

distancia.

Criterios de 

inclusión de los 

pacientes

Incluye: Pacientes mayores de 13 años que acuden al hospital 

con síntomas sugestivos de atención neurológica.

Intervenciones Un médico de un hospital rural selecciona los pacientes que 

cumplen los criterios de inclusión. 

Una vez finalizada la selección, ese médico elabora la historia 

del paciente y contacta telefónicamente con un neurólogo para 

concretar teleconsulta. Las intervenciones evaluadas son:

1.  Teleconsulta: un neurólogo por videoconferencia, asistido en 

la sala con el paciente por el médico responsable. 

2.  Cara a cara: un neurólogo directamente con el paciente. 

Los neurólogos no estaban cegados respecto a la opinión del 

otro en todos los casos puesto que hubo pacientes que fueron 

atendidos por el mismo neurólogo en ambas intervenciones. 

Asignación alternativas: 

- 1º distancia en los primeros dos días de ingreso del paciente

- 2º presencialmente (dentro de las 4 semanas posteriores a la 

videoconferencia)

Aspectos técnicos teleconsulta:

Sistema videoconferencia estándar (Sony 384 kbps) con tres 

líneas ISDN.
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Resultados y 

unidades medida

Acuerdo diagnóstico: observación directa.

Acción tras consulta: observación directa.

Tiempos de teleconsulta: observación directa.

Resultados Características pacientes:

- 25 pacientes (11 mujeres).

- Edad media: 49 años. 

Acuerdo diagnóstico:

- Ratificación diagnóstica: 17 pacientes.

- Cambio diagnóstico: 7 pacientes.

- Diagnóstico incierto: 1 paciente.

Acción tras consulta:

- 4 traslados al hospital urbano de referencia.

- 8 ingresos en hospital rural

- 13 alta tras consulta

Se registraron peticiones de pruebas complementarias en todos 

los pacientes que no fueron trasladados al hospital de referencia 

independientemente de ingreso o alta tras la consulta.  

Tiempo medio de teleconsulta: 34 minutos.

Estudio (País) Craig  et al. J Telemed & Telecare 2000b45 (Reino Unido)

Diseño y tamaño 

muestral

Transversal comparativo intra-grupo.

25 pacientes evaluados presencialmente y a distancia

Objetivo Fiabilidad Diagnóstico: Evaluar la validez del diagnóstico a 

distancia.

Criterios de 

inclusión de los 

pacientes

Incluye: Pacientes remitidos a consulta de neurología de forma 

consecutiva.
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Intervenciones Un médico de un hospital rural, previo a las intervenciones 

evaluadas, elabora la historia del paciente. 

Las intervenciones son:

1.  Teleconsulta: un neurólogo por videoconferencia, asistido 

en la sala con el paciente por el médico responsable de la 

elaboración de la historia clínica. Tras consulta discuten el 

diagnóstico y tratamiento a seguir. 

2. Cara a cara: un neurólogo directamente con el paciente.

Los neurólogos estaban cegados respecto a la opinión del otro. 

No especifican espacio temporal entre intervenciones. 

Asignación alternativas: 

Aleatorizado el orden de suministro de las intervenciones 

en evaluación, tanto en pacientes como en la modalidad de 

consulta realizada por los médicos.

Aspectos técnicos teleconsulta:

Sistema videoconferencia estándar (Sony 384 kbps) con tres 

líneas ISDN.

Resultados y 

unidades medida

Acuerdo diagnóstico: observación directa.

Acuerdo en petición de pruebas: observación directa.

Acuerdo en medicamentos prescritos: observación directa.

Acuerdo en tratamiento prescritos: observación directa.

Acción tras consulta: observación directa.

Grado de acuerdo global: observación directa.

Resultados Características pacientes:

- 25 pacientes (14 mujeres).

- Edad media: 44 años. 

Acuerdo diagnóstico:

Categorización del diagnóstico en:

- Patología estructural

- Patología no estructural

- Incierto
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Acuerdo: 24 pacientes 

Desacuerdo: 1 paciente (inicialmente patología no estructural y 

cambio a estructural).

Gold standar: asistencia presencial.

Acuerdo en petición de pruebas:

Acuerdo: 18 pacientes 

Desacuerdo: 7 pacientes

Acuerdo en medicamentos prescritos:

Acuerdo: 22 pacientes  

Desacuerdo: 3 pacientes

Acuerdo en tratamiento prescritos:

Acuerdo: 21 pacientes  

Desacuerdo: 4 pacientes

Acción tras consulta:

Desacuerdo: 1 paciente.

Grado de acuerdo global:

17 de 25 pacientes (68%).

Estudio (País) Chua et al. J Neurol Neurosurg Psiquiatry 200146 (Reino Unido)

Diseño y tamaño 

muestral

Ensayo clínico abierto aleatorizado (Muestreo aleatorio 

estratificado por síntomas de los pacientes y tiempo de espera).

141 pacientes: 

- Teleconsulta: 76 

- Presencial: 65

Objetivo Gestión clínica del paciente: Evaluar si existen diferencias en el 

manejo clínico del paciente si acude a teleconsulta o a consulta 

presencial.

Satisfacción: Evaluar la satisfacción de pacientes y médicos con 

la teleconsulta.

Criterios de 

inclusión de los 

pacientes

Incluye: pacientes remitidos a 2 hospitales rurales para valoración 

neurológica con condiciones clínicas no urgentes.

Excluye: pacientes remitidos a 2 hospitales rurales para valoración 

neurológica con condiciones clínicas urgentes o para infiltrar con 

toxina botulínica.
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Intervenciones Los pacientes son reclutados en dos hospitales rurales y un 

hospital urbano aporta un neurólogo para teleconsulta. Previo a 

las alternativas en evaluación, un médico (no especifica perfil) del 

hospital urbano se desplaza a los rurales para resumir la historia 

del paciente, realizar el fondo de ojo y obtener el consentimiento 

informado. 

Las alternativas en evaluación son:

1.  Cara a cara: evaluación en la consulta del departamento de 

Neurología y Neurocirugía por un neurólogo en los hospitales 

rurales.

2.  Teleconsulta: consulta a distancia por videoconferencia entre 

hospitales (neurólogo del hospital urbano y paciente en hospital 

rural), estando el especialista apoyado por un médico en la sala 

con el paciente.

Aspectos técnicos teleconsulta:

Sistema videoconferencia estándar (Sony 384 kbps) con tres 

líneas ISDN.

Resultados y 

unidades medida

Categoría diagnóstica: Agrupados en 4 categorías según 

gravedad de la patología. 

Acción tras consulta: observación directa de:

- Pruebas complementarias solicitadas 

- Derivación a otro especialista

- Tratamiento prescrito

Satisfacción: cuestionario autoadministrado específicamente 

desarrollado para el estudio. 

Tiempos de espera para consulta: observación directa

Resultados Características pacientes:

No aporta datos.

Categoría diagnóstica:

Teleconsulta (n = 76):

- Patología neurológica estructural:  34,2%

- Patología no neurológica estructural:  3,9%

- Patología no estructural: 48,7%

- Incierto: 13,2%
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Presencial (n = 65):

- Patología neurológica estructural: 36,9% 

- Patología no neurológica estructural: 4,6%

- Patología no estructural: 50,0%

- Incierto: 7,7%

Diferencias no estadísticamente significativas (p= 0,77)

Acción tras consulta:

Pruebas complementarias solicitadas (p<0.001):

- Teleconsulta (n = 76): 60% de los pacientes.

- Presencial (n = 65): 17% de los pacientes.

Derivación a otro especialista (p=0,42):

- Teleconsulta (n = 76): 29% de los pacientes.

- Presencial (n = 65):  22% de los pacientes.

Tratamiento prescrito (p=0,5):

- Teleconsulta (n = 76): 14 tratamientos (18.4%)

- Presencial (n = 65): 11 tratamientos (16.9%)

Satisfacción: Telecon: 49 pac. y Presencial: 46 pac.

Todos los pacientes estuvieron satisfechos con la confidencialidad 

y comunicación médico-paciente (dif. no estadísticamente 

significativas entre grupos). Pacientes en consulta presencial 

más satisfechos con la valoración de sus síntomas por el médico 

(p=0,02).

Especialistas más satisfechos con consulta presencial (p<0,05).

Tiempos de espera para consulta: (p=0,76)

- Teleconsulta: media de 44 semanas.

- Presencial: media de 42,7 semanas.
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Anexo 6. Estudios excluidos  

Estudio Motivo de exclusión

Audebert et al. Cerebrovascular 

Diseases 2005. 
La unidad de análisis es el hospital

Audebert et al. Deutsche 

Medizinische Wochenschrift 

2005.  

La unidad de análisis es el hospital

Cheung et al. 

Ophthalmology 2000.  
Pacientes no requieren asistencia neurológica

Chua et al. Journal of 

Telemedicine & Telecare 2001. 
No evalúa efectividad de la intervención

Chua et al.  Journal of 

Telemedicine & Telecare 2002. 

Poblaciones no comparables y/o insuficientes datos 

basales

Craig et al. Journal of 

Telemedicine & Telecare 1999.

No detalla, o es insuficiente, las unidades de medida 

de resultados

Craig et al. Journal of 

Telemedicine & Telecare 2000.
Estudio no comparativo con asistencia presencial

Craig et al. Journal of 

Neurology, Neurosurgery & 

Psychiatry 2004.

Poblaciones no comparables y/o insuficientes datos 

basales

Escourrou et al. Studies in 

Health Technology & Informatics 

2000.

Pacientes no requieren asistencia neurológica

Kristo  2001. Telemedicine 

Journal & E-Health 2001.
Estudio no comparativo con asistencia presencial

LaMonte et al. Stroke 2003. Estudio no comparativo con asistencia presencial

McCue et al. Telemedicine 

Journal & E-Health 2006.
No evalúa efectividad de la intervención

Poon et al. International Journal 

of Geriatric Psychiatry 2005.  
No describe la intervención bajo estudio

Rasmusson et al. Epilepsia 

2005.

Poblaciones no comparables y/o insuficientes datos 

basales
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PROYECTOS 2006

PLAN DE CALIDAD
(EVALUACIÓN DE TECNOLOGÍAS SANITARIAS)

Fundación Progreso y Salud. Andalucía

 (AETSA Nº 06/01-36)   ANDALUCÍA

1. Red estatal de identificación, priorización y evaluación temprana de tecnologías 

sanitarias nuevas y emergentes

2. Revisión, actualización y edición de una versión electrónica de la Guía de 

Adquisición de Nuevas Tecnologías en hospitales

3. Estudio de la implantación de GINF en el sistema sanitario y redacción de una 

nueva versión mediante método de consenso

4. Guía para la toma de decisiones sobre incorporación de nuevas pruebas genéticas 

en el SNS.

5. Informes de síntesis de tecnologías emergentes

6. Dianas terapéuticas en cáncer (detección de marcadores expresados, como HER2 

en cáncer de mama)

7. Uso y utilidad de la cromotagrafia líquida desnaturalizante de alto rendimiento 

(DHPLC) en el cribado genético poblacional masivo

8. Estudio de la mutación del Gen APC en el análisis genético del cáncer de colon

9. Estudio de la mutación del Gen RET en el análisis genético del cáncer de tiroides

10. Efectividad de la cirugía profiláctica, la quimioprevención y la vigilancia intensiva en 

mujeres portadoras de mutaciones en los genes BRCA 1 y 2

11. Efectos de los factores de crecimiento tisular (IGF, etc.) tras la resección mayor de 

hígado

12. RM Perfusión en patología cerebral

13. RM en cáncer de mama

14. Coronariografia digital mediante TAC multicorte

15. Utilidad de tomografía por emisión de positrones (PET) en la valoración de la 

respuesta a la terapia neoadyuvante en el cáncer de mama, esófago y pulmón

16. Utilidad de tomografía por emisión de positrones (PET) en la valoración de la 

respuesta del linfoma a la quimioterapia y la inmunoterapia

17. Radiología vascular intervencionista en patología neurológica
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Fundación Progreso y Salud. Andalucía

 (AETSA Nº 06/01-36)   ANDALUCÍA

18. Tratamiento endovascular del Aneurisma de Aorta Torácica

19. Efectividad de la Cirugía Endoscópica transanal en tumores rectales

20. Uso de la telemedicina en el seguimiento de situaciones crónicas (diabetes)

21. Uso de la telemedicina en el seguimiento de situaciones crónicas (dermatología)

22. Análogos de la insulina

23. Nuevos antidiabéticos orales (metformina frente a glitazonas frente a combinación 

metformina + glitazonas, sulfonilureas frente a metiglinidas)

24. Eficacia de la acupuntura en el dolor crónico y cuidados paliativos

25. Efectividad de la acupuntura en la lumbalgia y en el dolor agudo

26. Efectividad de la acupuntura en la cefalea / migraña y en otras patologías

27. Eficacia de la Ozonoterapia en la Hernia Discal y otras patologías

28. HATD para el uso de los anticoagulantes orales para la prevención del Accidente 

Cerebro Vascular

29. Intervenciones relacionadas con los síntomas y problemas de salud en el climaterio 

(menopausia y perimenopausia)

30. Estándares de uso adecuado de tecnologías sanitarias (método Rand)

31. Reparación de válvula mitral Vs. sustitución protésica

32. Modelos organizativos en la asistencia a pacientes con Diabetes Mellitus 1 ó 2

33. Modelos organizativos en la asistencia a oncología

34. Modelos organizativos en la asistencia en cuidados paliativos

35. Leucorreducción universal de productos sanguíneos

36. Efectividad de la eritropoyetina en la autodonación de sangre para cirugía sangrante

Instituto Aragonés de Ciencias de la Salud 

(IACS Nº 06/01-03)   ARAGÓN

1. Elaboración de Guías de Práctica Clínica en el Sistema Nacional de Salud. 

Documento Metodológico      

2. Guía de Práctica Clínica sobre tratamiento de cáncer de próstata 

3. ¿Cómo utilizan las tecnologías los proveedores sanitarios?
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Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud 

(SESCS Nº 06/01-27)    CANARIAS

1. Metodología para incorporar los estudios cualitativos en la evaluación de tecnologías 

sanitarias

2. Intervenciones terapéuticas en el tratamiento de enfermedades mentales en los 

menores 

3. Evaluación cualitativa de los modelos organizativos en cuidados paliativos. Análisis 

de la situación en España

4. Efectividad y coste-efectividad de las diferentes modalidades organizativas para la 

provisión de cuidados paliativos

5. Efectividad y coste-efectividad de la cirugía de cataratas en ambos ojos

6. Efectividad y coste-efectividad de la tartrectomía en diferentes grupos poblacionales

7. Efectividad y coste- efectividad de medidas preventivas en atención primaria para la 

prevención de la caries en menores de 5 años

8. Teleneurología vs. consulta presencial. Revisión sistemática de su efectividad y 

coste-efectividad.

9. Análisis coste-efectividad de la mamografía para el cribado del cáncer de mama 

para diferentes grupos de edad (40-49, 50-64, 65-70)

10. Análisis y coste-efectividad del cribado del cáncer de próstata con la prueba de 

diagnóstico antígeno especifico de próstata (PSA)

11. Revisión sistemática y análisis coste-efectividad del cribado de retinopatía 

diabética con retinógrafo no midriático de 45º mediante imágenes interpretadas por 

oftalmólogos frente a médicos de familia.

12. Efectividad y coste-efectividad de la rehabilitación cardiaca en pacientes con 

cardiopatía isquémica en el ámbito extra-hospitalario

13. Sistemas alternativos al Holter convencional para el estudio de las arritmias 

cardiacas de forma ambulatoria

14. Estudios de biomecánica para el diagnóstico del dolor lumbar 

15. Evaluación de la adecuación del uso del tratamiento rehabilitador en la cervicalgia, 

lumbalgia y hombro doloroso.

16. Análisis coste-utilidad y de la calidad de vida relacionada con la salud en cirugía 

ortopédica de cadera y rodilla

17. Herramientas de ayuda para la toma de decisiones de los pacientes con hiperplasia 

benigna de próstata
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Servicio de Evaluación del Servicio Canario de la Salud 

(SESCS Nº 06/01-27)    CANARIAS

18. Uso apropiado en el manejo terapéutico de las ataxias cerebelosas degenerativas.

19. Efectividad y seguridad de los procedimientos endovasculares, cirugía abierta y 

cirugía combinada en las enfermedades de la aorta torácica 

20. Ablación intraoperatoria de la fibrilación auricular

21. Análisis coste-efectividad del cribado neonatal de errores congénitos del 

metabolismo usando la espectrometría de tandem de masas (ETM). Evaluación

22. Detección precoz de mucopolisacáridos y oligosacaridosis en el periodo neonatal 

mediante cribado poblacional

23. Revisión sistemática y análisis coste-efectividad del cribado del cáncer colorrectal

24. Evaluación de la cirugía mínimamente invasiva guiada por imagen: eficacia y 

seguridad de la resonancia magnética abierta

25. Introducción de las nuevas tecnologías en la gestión de la insuficiencia cardiaca 

crónica y evaluación económica

26. Efectividad y análisis coste-efectividad de las intervenciones mediadas por 

tecnologías de la información y comunicación en salud mental (telepsiquiatría)

27. Guía de la evaluación de servicios de salud basados en telemedicina
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Agencia d’Avaluació de Tecnologia i Recerca Mèdiques. Cataluña

(AATRM Nº 06/01-15)  CATALUÑA

1. Descripción de las características de los cribados de cáncer ofrecidos por el sistema 

de salud a la población española, revisión de la evidencia científica que los respalda 

y actualización de la misma

2. Desarrollo de indicadores y estándares, basados en guías de práctica clínica para la 

mejora del proceso y los resultados en la asistencia oncológica

3. Descripción del estado de situación de cribado prenatal de las cromosopatías 

fetales más frecuentes (principalmente Síndrome de Down) en España y propuestas 

de mejora en la práctica clínica habitual

4. Desarrollo de la metodología e implementación piloto de registros de implantes 

protéticos articulares en el SNS

5. Programa de elaboración de Guías de práctica clínica basadas en la evidencia para 

la ayuda a la toma de decisiones clínicas en el SNS

6. Elaboración de un sistema de priorización de pacientes en lista de espera para 

técnicas de reproducción humana asistida

7. Monitorización de la utilización de la tomografía por emisión de positrones (PET) y 

PET-TAC mediante los registros evaluativos de las CCAA de Madrid y Cataluña

8. Efectividad a los 5 años de la prostatectomía radical, la braquiterapia y la radioterapia 

conformacional externa 3D en el cáncer de próstata órgano-confinado de bajo 

riesgo

9. Evaluación modelos de provisión en atención primaria

10. Incontinencia asociada al embarazo y parto

11. Telerehabilitación en discapacidad neurológica

12. Calidad en rehabilitación integral de discapacidad neurológica

13. Impacto económico y organizativo nuevas espec. Enfermería

14. Comparativa de instrumentos evaluación competencia

15. GPC sobre tratamiento y prevención secundaria del accidente cerebrovascular
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Fundación Pública Escola Galega de Administración Sanitaria

AVALIA-t Nº 06/(01-08) GALICIA

1. Red Estatal de identificación, priorización y evaluación temprana de tecnologías 

nuevas y emergentes

2. Utilidad clínica de la cápsula endoscópica en el diagnóstico de sangrado 

gastrointestinal de origen oscuro 

3. Efectividad y seguridad del balón intragástrico en pacientes obesos y con 

sobrepeso

4. Eficacia y seguridad del 123I-ioflupano en el diagnóstico de síndromes 

parkinsonianos

5. Seguimiento a medio plazo de los casos ya incluidos en el Uso Tutelado

6. Guía de Práctica clínica sobre la depresión en el adulto. Versiones: (pacientes, 

profesionales en versión completa y guía rápida).

7. Efectividad clínica del cribado neonatal mediante la Espectrometría de Tándem 

Masas 

8. Cribado poblacional de oligo y mucopolisacaridosis en período neonatal. 

Agencia Laín Entralgo. Madrid
(UETS Nº 06/01-10)   MADRID

1. Elaboración y validación de instrumentos metodológicos para la evaluación de 
productos de las Agencias de Evaluación de Tecnologías Sanitarias

2. Estándares de uso adecuado de tecnologías sanitarias.

3. Evaluación económica de los stent recubiertos de fármacos en el tratamiento de la 
cardiopatía isquémica.

4. Evaluación del rediseño del proceso diagnóstico en cáncer colorrectal.

5. Evaluación de la cirugía mínimamente invasiva guiada por imagen: eficacia, 
seguridad e impacto económico de la Resonancia Magnética Abierta 

6. Análisis coste-efectividad del cribado de cáncer colorrectal en población general

7. RS Y evaluación económica de la cirugía endoscópica endoanal.

8. Registros evaluativos PET-TAC de Madrid y Cataluña

9. Robótica en el tratamiento de tumores: Eficacia, seguridad e impacto económico de 
equipos de ultrasonidos localizados de alta intensidad (HIFU-EXABLATE)

10. GPC  para el manejo de pacientes con trastornos de ansiedad.
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Fundación Vasca de Innovación e Investigación Sanitaria
(OSTEBA Nº 06/01-08)  PAÍS VASCO

1. Identificación, priorización y evaluación de tecnologías nuevas y emergentes en el 
SNS. 

2. Instrumentos metodológicos para la lectura crítica y la síntesis de la evidencia. 
Revisión externa y validación. 

3. Protocolos de búsqueda bibliográfica 

4. Mejora del proceso de atención en cuidados paliativos a pacientes no oncológicos. 

5. Establecimentos de estándares, registro y análisis de casos de colitis ulcerosa 
mediante granulocitoaféresis. 

6. Guía de práctica clínica de diabetes.

7. Telemedicina en la gestión y coordinación entre atención primaria y especializada. 

8. Guía de práctica clínica de cuidados paliativos 
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