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RESUMEN
Antecedentes y Objetivos: Evaluación de casos clínicos de Oftalmología atendidos mediante el Servicio de Telemedicina del Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla en 2017, 2018 y 2019 estudiando edad, sexo, empleo, antecedentes oftalmológicos, tiempo de 
respuesta, pruebas, diagnóstico, tratamientos, evacuaciones, medio de comunicación y lugar. Material y Métodos: Estudio observa-
cional retrospectivo de los 37 casos clínicos de la base de datos del Servicio de Telemedicina. Resultados: La especialidad de oftalmo-
logía está entre las 10 más demandadas y las solicitudes aumentan cada año. La patología con mayor prevalencia es traumatismo en 
la conjuntiva o excoriación corneal por accidentes. En un 65% fue posible el tratamiento en la misión gracias a las indicaciones del 
oftalmólogo. El personal desplegado carecía de los fármacos necesarios en al menos 6 casos. En algunos pacientes se encontraron 
antecedentes oftalmológicos que podían ser causa de la enfermedad que aconteció. Conclusiones: Sería aconsejable una mayor pro-
tección ocular dado que la mayoría de los casos consisten en accidentes traumáticos y salpicaduras. Convendría llevar a cabo exá-
menes exhaustivos pre-misión revisando antecedentes que puedan desencadenar problemas en misiones. Sería recomendable proveer 
a cualquier sanitario desplegado los medicamentos recogidos en este trabajo que han sido recomendados por los oftalmólogos. El 
Servicio de Telemedicina ha hecho posible que los especialistas del área de Oftalmología hayan brindado un valioso apoyo al perso-
nal sanitario desplegado en un amplio abanico de ubicaciones remotas. Además de evitar evacuaciones médicas innecesarias, dicho 
servicio facilita evacuaciones apropiadas que de otro modo podrían haberse retrasado.
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Analysis of clinical cases in the Oftalmology area attended by the Telemedicine Service of the Hospital Central de la Defensa «Gómez 
Ulla» during the years 2017, 2018 and 2019
SUMMARY
Background and Objectives: Evaluation of Ophthalmology clinical cases attended to by the Telemedicine Service of the Central De-
fense Hospital Gómez Ulla in 2017, 2018 and 2019, studying age, sex, employment, ophthalmological history, response time, tests, 
diagnosis, treatments, evacuations, media and place. Material and Methods: Retrospective observational study of the 37 clinical 
cases from the database of the Telemedicine Service. Results: Ophthalmology is among the 10 most highly demanded specialities 
and requests are increasing every year. The pathology with the highest prevalence is conjunctival injury or corneal abrasion due to 
accidents. In 65% of the cases, thanks to the ophthalmologist’s instructions, treatment within the mission was possible. The deployed 
health staff  lacked the necessary medication in at least 6 cases. A history of ophthalmological diseases was found in some patients, 
which could be the cause of the disease that was observed. Conclusions: Greater eye protection would be advisable, since the majority 
of cases consist of traumatic accidents and splashes. Extensive pre-mission reviews should be conducted by reviewing possible issues 
that may trigger mission problems. It would be advisable to equip all deployed healthcare staff  with the necessary medications that 
were identified in this work, which have been recommended by ophthalmologists. The Telemedicine Service has made it possible for 
specialists in the area of Ophthalmology to provide valuable support to deployed healthcare staff  in a wide range of remote locations. 
In addition to avoiding unnecessary medical evacuations, this service facilitates appropriate evacuations that might otherwise may 
have been delayed.

KEY WORDS: Telemedicine, Telehealth, Military Medicine, Teleophthalmology, Ophthalmology.

1  Alférez Alumno Médico. Departamento de Medicina. Academia Central de la De-
fensa (ACD). Madrid. 2. Teniente Coronel Médico. Hospital Central de la Defensa 
«Gómez Ulla». Jefe del Servicio de Telemedicina. Madrid.

Dirección para correspondencia: Francisco de Asís Gallardo Chamizo. Academia Cen-
tral de la Defensa (ACD). Departamento de Medicina. Camino de los Ingenieros, 28047 
Madrid. Teléfono: 617894132.

Recibido: 31 de mayo de 2020 
Aceptado: 23 de septiembre de 2020

doi: 10.4321/S1887-85712020000300003

INTRODUCCIÓN

El continuo desarrollo de las nuevas Tecnologías de la In-
formación y de las Comunicaciones (TIC) así como el amplio 
acceso que existe a estas ha provocado que se produzca una 
fuerte penetración de estas tecnologías en múltiples aspectos 
de nuestra vida diaria, incluida nuestra salud1. La Telemedicina 
consiste básicamente en el intercambio de información sanita-
ria entre profesionales sanitarios o entre profesional sanitario y 
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paciente mediante el uso de las TIC. Se ha comprobado que la 
aplicación de sensores que envían información de parámetros y 
signos vitales de los pacientes (frecuencia cardiaca, tensión ar-
terial, etc.), equipos que permiten el envío de imágenes del pa-
ciente (por ejemplo de ecografía) en tiempo real y sistemas de 
Inteligencia Artificial puede causar un importante cambio en la 
atención a los pacientes2. En este sentido, los servicios de teleme-
dicina facilitan el diagnóstico y tratamiento de los pacientes que 
se encuentran en lugares distantes, hecho que ha provocado un 
rápido aumento de las capacidades en telemedicina en diferentes 
países en los últimos años, mejorando así el acceso a la atención 
así como la satisfacción de los pacientes3.

En el caso de algunas áreas de la medicina en concreto, como 
por ejemplo en la oftalmología, el uso de telemedicina está resul-
tando bastante prometedor ya que la teleoftalmología muestra 
avances continuos y los nuevos modelos de implantación po-
drían proporcionar una detección más temprana así como una 
monitorización más fiable de diferentes enfermedades que afec-
tan a la visión3. De hecho, en el futuro, gracias a la teleoftalmo-
logía podrían crearse bancos de imágenes de toda la población y 
realizar la detección de la mayoría de enfermedades que provo-
can ceguera de una forma mucho más rápida4.

La telemedicina es una herramienta de alta utilidad en un 
entorno en el que la atención médica sea altamente compleja por 
la inexistencia de medios y profesionales sanitarios, como es el 
entorno del personal militar asistido en una misión en un terri-
torio en conflicto en el extranjero o bien en un buque o un peñón 
aislados de cualquier centro hospitalario, escenarios que se pre-
tenden estudiar en este trabajo. A través de la telemedicina los 
especialistas más cualificados en cualquier área de la medicina, 
incluyendo la oftalmología, pueden trasladar sus conocimientos 
a profesionales instalados en el territorio en conflicto o en situa-
ción de aislamiento, siendo de esencial relevancia en los casos en 
los que existan retrasos en la evacuación de las bajas5.

Sin ir más lejos, en el periodo de redacción de este trabajo se 
ha llevado a cabo un aumento exponencial en el uso de la teleme-
dicina alrededor de todo el mundo debido a la masiva expansión 
del coronavirus SARS-CoV-2, productor de la enfermedad CO-
VID-19 (acrónimo del inglés «Coronavirus disease 2019») debi-
do a que se presenta como una vía para frenar los contagios pues 
facilita a los pacientes efectuar consultas desde casa y, además, 
evita que estos dejen de acudir a consultar problemas de salud 
por temor al posible contagio en los centros sanitarios, lo que 
generaría mayores problemas de salud6,7.

En este contexto, es reseñable que las Fuerzas Armadas es-
pañolas, pioneras en el uso de la telemedicina en nuestro país8, 
disponen de un servicio de telemedicina desde el año 1996, en el 
que tuvo lugar la inauguración de la Unidad de Telemedicina 
del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla en Madrid, la 
cual constituye un referente a nivel mundial en el campo de la 
telemedicina. La misión del Servicio de Telemedicina de dicho 
hospital es el apoyo sanitario remoto a personal militar en Zona 
de Operaciones, localizaciones remotas o de difícil acceso. Dicho 
servicio ha experimentado un elevado ascenso en el número de 
teleconsultas en los últimos años9.

No cabe duda de que en la actualidad la telemedicina es un 
área prometedora y son múltiples las oportunidades que esta 
ofrece en la atención a los pacientes. Sin embargo, algunos de los 

retos a los que se enfrenta el uso de la telemedicina son la falta 
de estudios que demuestren su rentabilidad económica así como 
la resistencia a la adopción de modelos transformadores de la 
práctica clínica9. Para llevar a cabo los estudios necesarios para 
la valoración del avance que suponen los servicios en telemedi-
cina es evidente la necesidad de realizar un análisis exhaustivo 
de los casos resueltos a través de este sistema. Sin embargo, la 
bibliografía existente sobre los casos resueltos a través de servi-
cios de telemedicina en España es escasa. La base de datos Te-
seo, la cual almacena el fichero central de las tesis doctorales de 
todas las universidades españolas, tan solo muestra un total de 
26 tesis doctorales que contienen la palabra «telemedicina» en 
su título, y tan solo unas pocas recogen análisis de casos durante 
un periodo continuado de tiempo. Concretamente, en dicha base 
de datos tan solo existen 2 tesis que mencionen la palabra «te-
leoftalmología» en su título10,11. Además, pese a que en España 
existe una revista especializada en el área de la medicina militar, 
Sanidad Militar, no existe ninguna referencia al término teleof-
talmología en ninguno de los artículos publicados en los últimos 
10 años en dicha revista.

En conclusión, debido a los retos a los que se enfrenta el 
Servicio de Telemedicina, es necesario afrontar la problemática 
acerca de la escasa bibliografía sobre telemedicina en España y 
la clara falta de datos relativos a los casos que están siendo re-
sueltos en la actualidad a través de este servicio, por lo que consi-
deramos de alta relevancia e interés el estudio acerca de los casos 
clínicos de Oftalmología atendidos mediante el Servicio de Te-
lemedicina del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla du-
rante los años 2017, 2018 y 2019. Solo a través del conocimiento 
de las patologías más relevantes atendidas por los profesionales 
a través del uso del Servicio de Telemedicina podremos demos-
trar fehacientemente las virtudes y rentabilidad que suponen los 
avances en telemedicina desarrollados hasta la fecha.

Es por todo ello que los objetivos más importantes a desarro-
llar del presente trabajo en el que se realiza un análisis de casos 
clínicos del área de Oftalmología atendidos mediante el Servicio 
de Telemedicina del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla 
durante los años 2017, 2018 y 2019 son los siguientes: estudiar la 
proporción de casos de cada una de las especialidades consulta-
das a través del Servicio de Telemedicina, conocer la evolución 
del número de casos en el área de Oftalmología a través de los 
años del estudio, valorar factores sociodemográficos como el 
sexo y la edad de los pacientes así como si se tratan de civiles o 
militares, estudiando asimismo su empleo en las Fuerzas Arma-
das, conocer el tiempo medio de la respuesta de la consulta desde 
que es tramitada por el personal sanitario de la misión hasta que 
este mismo personal recibe la respuesta del personal especialista 
del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, identificar los 
medios de comunicación utilizados (correo electrónico, teléfo-
no, videoconferencia, etc.), establecer la prevalencia y resolución 
de las diferentes patologías oftalmológicas atendidas, estudiar si 
existen patologías previas asociadas a una mayor prevalencia de 
alguna enfermedad en misiones y demás zonas desde las que se 
han llevado a cabo las consultas de telemedicina, conocer en qué 
casos se consigue realizar un tratamiento en la misión a través 
de las indicaciones de los especialistas y cuándo es necesaria la 
evacuación, identificar las pruebas y los tratamientos indicados 
por los especialistas así como su disponibilidad y, por último, 
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estudiar el abanico de establecimientos en los que se encuentra el 
personal sanitario que ha sido aconsejado por especialistas del 
área de Oftalmología a través del Servicio de Telemedicina.

MATERIAL Y MÉTODOS

El trabajo consistió en un estudio observacional retrospecti-
vo en el que se revisaron todos los informes de las teleconsultas 
al Servicio de Telemedicina en el área de oftalmología registra-
das y recogidas de todos los pacientes que fueron atendidos du-
rante el periodo del estudio, el cual se corresponde con los años 
2017, 2018 y 2019. Así mismo, se realizó un estudio del número 
de casos de todas las especialidades que utilizan el Servicio de 
Telemedicina del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla y 
se calculó el porcentaje resultante del conteo total de casos para 
cada especialidad. Además, se realizó una comparación del nú-
mero de casos clínicos del área de Oftalmología en los diferentes 
años analizados.

Previo a la realización del trabajo se ejecutó un proyecto de 
trabajo completo sobre el mismo que fue revisado por el Comité 
Ético de Investigación con medicamentos del Hospital Central 
de la Defensa, el cual emitió un dictamen positivo para que di-
cho estudio fuese realizado.

Los datos se obtuvieron a través de la base de datos de Te-
lemedicina. Los datos recogidos incluyeron la edad (en años) y 
sexo del paciente, si era civil o militar, así como su empleo. Asi-
mismo, se anotó el tiempo en horas desde el contacto hasta la 
contestación por el especialista. Además se detalló la patología 
definida según la revisión 11 de la Clasificación Internacional de 
Enfermedades (CIE-11)12 en el diagnóstico realizado en la con-
sulta con el especialista a través de telemedicina. Así mismo, se 
recopiló la actitud a seguir indicada por el oftalmólogo, diferen-
ciándose si se recomendó el tratamiento en la misión o la eva-
cuación. De la misma forma se recogió el medio de comunica-
ción empleado (videoconferencia, teléfono o correo electrónico). 
Además, se recogió si existía algún antecedente oftalmológico 
del paciente para realizar posteriormente una comparación entre 
los antecedentes del paciente y la enfermedad que había sufrido 
en la misión. Asimismo, se recopiló el tratamiento indicado por 
el especialista si es que se producía alguna indicación por parte 
de este y si el sanitario desplegado disponía de este medicamento 
en el lugar desde el que se producía la teleconsulta. También se 
anotó si el especialista recomendó alguna prueba. Finalmente, 
se recogió el lugar de la procedencia del personal sanitario que 
realizó cada teleconsulta.

En aquellos casos en los que por algún error informático o 
cualquier problema técnico se realizara una segunda teleconsul-
ta al médico especialista, se consideró la siguiente consulta como 
redundante y por ello no se tuvo en cuenta en el análisis final de 
los datos.

Una vez concluida la recogida de datos, se cuantificaron los 
hallazgos observados a través del programa estadístico SPSS 
(IBM SPSS Statistics, versión 26). En primer lugar, se realizó el 
cálculo en tanto por ciento que representaban ambos sexos. En 
segundo lugar, se calculó la edad media de los pacientes divi-
diéndolos en dos grupos según el empleo. Se diferenció un grupo 
constituido por la tropa y marinería frente a un segundo grupo 

constituido por suboficiales y oficiales. Los datos de edad resul-
tantes se compararon con el informe de Estadística de personal 
militar de complemento, militar de tropa y marinería y reservistas 
voluntarios para el año 2018 de la Secretaría General Técnica del 
Ministerio de Defensa13, así como con el informe de Estadística 
de Personal Militar de Carrera de las Fuerzas Armadas de las ca-
tegorías de Oficial General, Oficial y Suboficial y de Personal Mi-
litar de Carrera del Cuerpo de la Guardia Civil14 respectivamente.

Así mismo, se realizó una diferenciación entre personal civil 
y militar atendido y se calculó el porcentaje que representó cada 
población. Dentro del personal militar se calculó el número de 
casos clínicos del área de Oftalmología para cada uno de los em-
pleos existentes.

Para cada una de los casos clínicos se calculó el tiempo de 
respuesta por parte del especialista del Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla desde el momento en el que era recibido el 
correo electrónico para realizar la consulta por parte del perso-
nal sanitario desplazado. Se realizó la media aritmética en horas 
del conjunto de datos.

En cuanto al medio de comunicación manejado entre el per-
sonal sanitario de la misión y los especialistas del Hospital Cen-
tral de la Defensa Gómez Ulla, se diferenció entre los sucesivos 
medios: comunicación tan solo a través de correo electrónico, 
comunicación a través de teléfono y correo electrónico y comu-
nicación a través de videoconferencia y correo electrónico, cal-
culándose el porcentaje que representaba cada posibilidad sobre 
el total de los casos consultados.

En cuanto a la actitud a seguir indicada por el especialista 
oftalmólogo del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, se 
calculó el porcentaje de casos en los que dicho especialista reco-
mendó tratamiento durante la misión frente al porcentaje de los 
casos en los que se decidió llevar a cabo una evacuación.

RESULTADOS

Se analizó el número de casos clínicos de todas las áreas aten-
didos mediante el Servicio de Telemedicina del Hospital Central 
de la Defensa Gómez Ulla durante los años 2017, 2018 y 2019. 
El número total de casos clínicos del área de Oftalmología aten-
didos mediante dicho servicio fue de un total de 37 casos (Ta-
bla 1). La distribución de dichos casos del área de Oftalmología 
por año fue de 6 casos en 2017, 15 en 2018 y 16 en 2019.

En cuanto a la distribución por sexos de casos clínicos del 
área de Oftalmología atendidos mediante el Servicio de Teleme-
dicina del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla durante 
los años 2017, 2018 y 2019, la mayoría de los casos correspondie-
ron a varones (86%), perteneciendo a mujeres tan solo un 14% de 
los casos analizados. El análisis de la edad media de los pacientes 
atendidos obtuvo una edad media de 37,8 años para el total de 
pacientes atendidos, siendo de 35,4 años para tropa y marine-
ría y de 42,1 para suboficiales y oficiales. En cuanto al estudio 
del personal atendido, se encontró que un 14% corresponde a 
personal civil mientras que la mayoría, un 86%, se corresponde 
a personal militar. Dentro del personal militar, se encontraron 
los siguientes empleos según el número de casos: Soldado (14), 
Sargento (5), Cabo Primero (4), Cabo (3), Coronel (2), Brigada 
(2), Capitán (1) y Cabo Mayor (1).
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Otro de los datos que permite evaluar la información existen-
te en las bases de datos del Servicio de Telemedicina es el tiempo 
de respuesta de la consulta desde que es tramitada por el perso-
nal sanitario de la misión hasta que este mismo personal recibe 
la respuesta del personal especialista del Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla. El tiempo calculado a partir de la media 
aritmética de los tiempos de cada una de las consultas realizadas 
en el área de Oftalmología durante los años 2017, 2018 y 2019 
fue de 2,24 horas.

En cuanto al medio de comunicación utilizado entre el 
personal sanitario de la misión y los especialistas del Hospi-
tal Central de la Defensa Gómez Ulla, se diferenció entre las 
siguientes posibilidades: comunicación tan solo a través de 
correo electrónico, comunicación a través de teléfono y correo 
electrónico y comunicación a través de videoconferencia y co-
rreo electrónico, observándose que en la mayoría de los casos 
se utilizó el medio telefónico (78%), mientras que la videocon-
ferencia se utilizó en tan solo un 3%. Los casos en los que tan 
solo se intercambió información a través de correo electrónico 
fueron un 19%.

El conjunto de casos clínicos se clasificó según los diagnós-
ticos emitidos según la valoración del informe del oftalmólogo 
según la Clasificación Internacional de Enfermedades, 11.ª edi-
ción (CIE-11)12 (Tabla 2).

En cuanto a la actitud a seguir indicada por el especialista 
oftalmólogo del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, se 
observó que en la mayoría de los casos el especialista conside-
ró que el tratamiento era posible durante la misión (65%). Sin 
embargo, en un 35% de los casos fue necesaria la evacuación 
debido a que se consideró que la patología no podía ser tratada 
correctamente en el lugar de dicha misión.

Tabla 1. Número de casos clínicos de todas las áreas atendidos 
mediante el Servicio de Telemedicina del Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla durante los años 2017, 2018 y 2019. Se reco-
ge el número total de casos, así como el porcentaje que representa 
cada especialidad en el conjunto de los 3 años estudiados.

Especialidad Número de casos Porcentaje (%)

Traumatología 170 21,9

Medicina Interna 89 11,5

Dermatología 81 10,4

Urología 57 7,3

Psiquiatría 44 5,7

Cardiología 42 5,4

Infecciosas 42 5,4

Otorrinolaringología 42 5,4

Oftalmología 37 4,8

Cirugía General 31 4,0

Radiología 17 2,2

Neurología 15 1,9

Aparato Digestivo 13 1,7

Neurocirugía 12 1,5

Odontología 11 1,4

Neumología 10 1,3

Ginecología 6 0,8

Otros / Desconocido 6 0,8

Pediatría 6 0,8

Cirugía Torácica 5 0,6

Medicina Preventiva 5 0,6

Alergología 4 0,5

Cirugía Maxilofacial 4 0,5

Cirugía Vascular 4 0,5

Nefrología 4 0,5

Tribunal Militar Territorial 4 0,5

Endocrinología 3 0,4

Cirugía Plástica 2 0,3

Hematología 2 0,3

Oncología Médica 2 0,3

Reumatología 2 0,3

Cirugía Cardiovascular 1 0,1

Cirugía Pediátrica 1 0,1

Docencia 1 0,1

Medicina Intensiva 1 0,1

Urgencias 1 0,1

Tabla 2. Distribución de casos clínicos del área de Oftalmología 
atendidos mediante el Servicio de Telemedicina del Hospital Cen-
tral de la Defensa Gómez Ulla durante los años 2017, 2018 y 2019 
según la Clasificación Internacional de Enfermedades, 11.ª edición 
(CIE-11)12.

Clasificación Internacional de Enfermedades, 11.ª edición (CIE-11) Casos

NA06.4 Traumatismo en la conjuntiva o excoriación corneal sin 
mención de cuerpo extraño

9

9E1Y Otras enfermedades especificadas del aparato visual 5

9B73.Z Desprendimientos o roturas de la retina, sin 
especificación

3

9A01.2Z Orzuelo, sin especificación 2

9A02.0Z Chalacion, sin especificación 2

9A60.Z Conjuntivitis, sin especificación 2

9A01.3 Blefaritis infecciosa 1

NA06.02 Edema en el párpado 1

9A10.Y Otros trastornos especificados de la glándula lagrimal. 
Dacrioadenitis

1

9A60.4 Blefaroconjuntivitis 1

9A61.5 Hemorragia conjuntival o subconjuntival 1

9A71 Queratitis infecciosa 1

9A76 Úlcera corneal 1

9A96.Z Uveítis anterior, sin especificación. Iridociclitis aguda y 
subaguda.

1

9B65.0 Coroiditis posterior no infecciosa 1

9D42.Z Patrones de disminución del campo visual, sin 
especificación

1

8B10.0 Amaurosis fugaz 1

NA06.9 Contusión en el globo ocular o los tejidos orbitarios 1

NA06.8D Laceración ocular sin prolapso ni pérdida de tejido 
intraocular, unilateral

1

ND70.0 Cuerpo extraño en la córnea 1
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Los fármacos o combinaciones de fármacos que fueron re-
comendados por los especialistas oftalmólogos que atendían las 
consultas del Servicio de Telemedicina por parte del personal sa-
nitario desplegado se encuentran disponibles en la Tabla 3. Así 
mismo, dicha tabla recoge si el personal sanitario desplegado era 
capaz de suministrar al paciente el fármaco empleado o bien no 
disponía de él en al menos algún caso. A parte de los fármacos 
que se encuentran en la lista, los especialistas de oftalmología 
también recomendaron en ciertos casos la aplicación de calor 
seco, así como de crioterapia.

Con respecto a las pruebas solicitadas por los oftalmólogos, 
se recopilaron las siguientes: tinción con fluoresceína, explora-
ción de la agudeza visual, fondo de ojos, campimetría, fotografía 
de los ojos, exploración de reflejos pupilares y exploración de 
movimientos oculares.

Con respecto al estudio de antecedentes oftalmológicos en-
tre los militares atendidos por el área de Oftalmología mediante 
el Servicio de Telemedicina del Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla durante los años 2017, 2018 y 2019, se encontró que 
la gran mayoría de los pacientes no presentaban ningún antece-
dente. Sin embargo, algunos de estos pacientes sí presentaron 
diferentes enfermedades asociadas a patologías oculares, en con-
creto los siguientes:

– Pérdida de visión aguda en el mismo ojo, en el caso de una 
paciente que sufrió un desprendimiento de retina que conllevó a 
su evacuación.

– Queratocono, en un caso clínico de sensación de cuerpo 
extraño, eritema palpebral y conjuntival, prurito, lagrimeo, do-
lor y fotofobia.

– Retinopatía diabética en ambos ojos, en un paciente que 
fue revisado mediante videoconferencia.

– Enfermedad de Graves-Basedow, en el caso de una pacien-
te que sufrió iridociclitis.

Los datos correspondientes a la procedencia de cada uno de 
los casos clínicos del área de Oftalmología atendidos mediante 
el Servicio de Telemedicina del Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla durante los años 2017, 2018 y 2019 se encuentran 
en la Tabla 4. La procedencia de dichos casos fue diversa, exis-
tiendo tan solo dos lugares de procedencia con más de dos casos: 
Mauritania y el Buque de Asalto Anfibio Galicia.

DISCUSIÓN

En cuanto al número de casos clínicos de todas las áreas 
atendidos mediante el Servicio de Telemedicina del Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla durante los años 2017, 2018 
y 2019 se observa que el área de Oftalmología ha sido una de las 
especialidades más demandadas en el conjunto de las especiali-
dades diferenciadas en el programa de la base de datos de Tele-
medicina, correspondiendo a la novena posición del total de 46 
especialidades y suponiendo un 4,8% del total de consultas (Ta-

Tabla 3. Fármacos o combinaciones de fármacos recomendados por los especialistas del área de Oftalmología mediante el Servicio de Te-
lemedicina del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla durante los años 2017, 2018 y 2019. Asimismo, se detallan aquellos fármacos 
recetados por los especialistas no disponibles en al menos una ocasión para el personal sanitario desplegado.

Grupo Fármaco Carencia

Agentes colorantes Fluoresceína x

Agentes hematológicos Estreptoquinasa + Estreptodornasa x

Antibióticos

Amoxicilina + Acido Clavulánico

Azitromicina

Ciprofloxacino

Eritromicina

Gentamicina + Retinol + Metionina

Minociclina

Oxitetraciclina

Tobramicina

Antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos

Diclofenaco

Dexketoprofeno

Ibuprofeno

Corticosteroides
Dexametasona x

Prednisona

Corticosteroides en asociación con antibióticos

Gentamicina + Dexametasona + Tetrizolina

Hidrocortisona acetato + Oxitetraciclina hidrocloruro + Polimixina B sulfato x

Dexametasona + Tobramicina x

Midriáticos y ciclopléjicos

Atropina

Ciclopentolato x

Fenilefrina

Otros oftalmológicos
Lágrimas artificiales

Suero fisiológico
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bla 1). Además, en cuanto al número de casos clínicos del área 
de Oftalmología atendidos mediante el Servicio de Telemedicina 
del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, se observa un 
incremento con respecto al tiempo. Dicho hecho coincide con la 
tendencia general del aumento del uso del servicio de telemedici-
na ya descrita anteriormente9.

Con respecto a la distribución por sexo de casos clínicos del 
área de Oftalmología atendidos mediante el Servicio de Teleme-
dicina del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla durante 
los años 2017, 2018 y 2019, dicha distribución coincide con los 
datos de presencia de un 87% de hombres y un 13% de mujeres 
del total de efectivos en los ejércitos y cuerpos comunes publica-
dos en el Informe 2019 de evolución de la mujer y el hombre en 
las Fuerzas Armadas del Observatorio militar para la igualdad 
entre mujeres y hombres en las Fuerzas Armadas15 por lo que no 
se han encontrado diferencias significativas en la probabilidad 
de realización de una teleconsulta teniendo en cuenta el factor 
sociodemográfico del sexo atendiendo a los datos recogidos en 
dicho informe.

El análisis de la edad media de los pacientes atendidos por el 
área de Oftalmología mediante el Servicio de Telemedicina del 
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla durante los años 
2017, 2018 y 2019 obtuvo una edad media de 35,4 años para tro-

pa y marinería, la cual es superior a la media para dicha escala, 
correspondiente a 34,1 años según el informe de Estadística de 
personal militar de complemento, militar de tropa y marinería 
y reservistas voluntarios para el año 2018 de la Secretaría Gene-
ral Técnica del Ministerio de Defensa13. Por el contrario, se ha 
obtenido una edad media de 42,1 años para oficiales, la cual es 
inferior a la media para dicha escala, correspondiente a 43,6 años 
según el informe de Estadística de Personal Militar de Carrera de 
las Fuerzas Armadas de las categorías de Oficial General, Ofi-
cial y Suboficial y de Personal Militar de Carrera del Cuerpo de 
la Guardia Civil14. El hecho de que la edad media de la tropa 
y marinería sea mayor en los pacientes atendidos podría estar 
relacionado con la mayor prevalencia de enfermedades del área 
de oftalmología en edad avanzada, aunque para ello habría que 
realizar la comparación con la edad media del total del personal 
desplegado en misiones. Es decir, deberíamos conocer la media de 
edad del conjunto de la población susceptible de ser atendida por 
el Servicio de Telemedicina del Hospital Central de la Defensa.

En cuanto al análisis del personal atendido, se ha encontrado 
que no toda la población atendida es de procedencia militar, ya 
que se ha encontrado que un 14% corresponde a personal ci-
vil local. Esto concuerda con la misión que realizan las Fuerzas 
Armadas de crear un ambiente seguro, proporcionando a la po-
blación nativa servicios fundamentales y apoyando su desarrollo 
económico y social, reconstruyendo las infraestructuras más ur-
gentes y proporcionando ayuda humanitaria.

Dentro del personal militar atendido, el número de casos clí-
nicos atendidos por el área de Oftalmología mediante el Servi-
cio de Telemedicina del Hospital Central de la Defensa Gómez 
Ulla durante los años 2017, 2018 y 2019 según el empleo indica 
que la mayoría del personal atendido fue personal de tropa y 
marinería, mientras que tan solo una mínima parte del personal 
atendido fueron oficiales. Esto concuerda con el hecho de que el 
personal desplegado en misiones sea en su mayoría tropa y ma-
rinería, mientras que el personal de mando representa un menor 
porcentaje.

Otro de los datos que permite calcular el análisis de la in-
formación existente en las bases de datos del Servicio de Tele-
medicina del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla es el 
tiempo de respuesta de la consulta desde que es tramitada por 
el enfermero o médico de la misión hasta que este mismo perso-
nal recibe la respuesta del especialista del Hospital Central de la 
Defensa Gómez Ulla. El tiempo deducido a partir de la media 
aritmética de los tiempos de cada una de las consultas ejecuta-
das en el área de Oftalmología durante los años 2017, 2018 y 
2019 fue de tan solo 2,24 horas. Este tiempo viene a resaltar la 
enorme labor de coordinación y máxima eficacia obtenida por 
el equipo del Servicio de Telemedicina del Hospital Central de 
la Defensa Gómez Ulla, así como de los especialistas del área 
de Oftalmología. Teniendo en cuenta que el cálculo engloba in-
cluso consultas realizadas en horario nocturno y festivos, en los 
que se espera una menor presencia de personal en los hospitales, 
el tiempo hallado pone en valor el esfuerzo que ha realizado el 
personal del Hospital Central de la Defensa en poner a punto 
todo el engranaje necesario para poder atender en la distancia a 
cualquier enfermo, con la inmensa dificultad que esto conlleva.

En cuanto a los medios de comunicación utilizados para el 
establecimiento de conexión entre el personal sanitario de la mi-

Tabla 4. Procedencia de cada uno de los casos clínicos del área de 
Oftalmología atendidos mediante el Servicio de Telemedicina del 
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla durante los años 2017, 
2018 y 2019.

Procedencia del caso clínico Número de casos

Mauritania 6

Buque de Asalto Anfibio Galicia 3

Buque de Asalto Anfibio Castilla 2

Líbano 2

Mali 2

Peñón de Alhucemas 2

Peñón de Vélez de la Gomera 2

Buque Hidrográfico Malaspina 1

Buque hospital Esperanza del Mar 1

Buque hospital Juan de la Cosa 1

Buque anfibio portaeronaves «Juan Carlos I» 1

Cazaminas Segura 1

Cazaminas Tajo 1

Centro Radio Médico del Instituto Social de la Marina 1

Corbeta Infanta Elena 1

Fragata Blas de Lezo 1

Fragata Cristóbal Colón 1

Irak 1

Isla de Alborán 1

Islas Chafarinas 1

Lituania 1

Patrullero Centinela 1

Patrullero Rayo 1

Senegal 1

Turquía 1
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sión y los especialistas del Hospital Central de la Defensa Gó-
mez Ulla en el área de Oftalmología, se observa que en todos los 
casos es necesario realizar un correo electrónico. Esto es debido 
a que el inicio de la conexión siempre se realiza a través de esta 
herramienta dado que es necesario el establecimiento del proce-
dimiento respetando la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, 
de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos 
digitales. De esta manera, para respetar la privacidad del pa-
ciente, es necesario que el personal sanitario desplegado en la 
misión envíe en primer lugar un correo electrónico con los datos 
de filiación con un código asignado y que en segundo lugar envíe 
otro correo electrónico con la información clínica anónima más 
el número asignado en el primer correo electrónico. Además, en 
el primer correo se debe enviar también el documento de con-
sentimiento informado para teleconsulta firmado por el paciente 
en el que se informa debidamente a dicho paciente de todo el 
procedimiento a realizar.

Las patologías atendidas en el conjunto de casos clínicos del 
área de Oftalmología durante los años 2017, 2018 y 2019 aten-
didos en el Servicio de Telemedicina por los especialistas del 
Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla se clasificaron se-
gún la Clasificación Internacional de Enfermedades, 11.ª edición 
(CIE-11) de la Organización Mundial de la Salud12 (Tabla  2), 
pudiéndose observar todo tipo de patologías. En concreto, las 
patologías más prevalentes fueron traumatismos y abrasiones 
debidas a accidentes por salpicaduras con quemagrasas, JP-5 
(combustible de avión), desengrasante industrial con hidróxido 
sódico, productos de limpieza (lavavajillas líquido), desincrus-
tante o ácido de desaladora. Además, también se produjeron di-
versos casos de desprendimientos de retina, orzuelos, chalazión 
y conjuntivitis.

Sin duda alguna una de las repercusiones más importantes 
que tiene la realización de un estudio de la base de datos del Ser-
vicio de Telemedicina del Hospital Central de la Defensa Gómez 
Ulla es poder dar a conocer las patologías que se producen con 
mayor frecuencia en misiones. Definir con precisión dichas pato-
logías supondría poner a disposición del personal sanitario del 
ámbito militar una información de gran valor. Los datos presen-
tes en este trabajo pueden ayudar a que el personal sanitario que 
se desplaza en misiones esté informado de cuáles son con mayor 
probabilidad los riesgos de la población específica que atiende, lo 
cual repercutirá muy notablemente en la adecuación de la prác-
tica clínica en la misión. De esta forma, los datos apuntados en 
este trabajo pueden condicionar la puesta a punto del equipo 
necesario e imprescindible con el que deben contar los profesio-
nales como enfermeros y médicos que pretenden realizar misio-
nes en el extranjero en el futuro. Es relevante que se encontraron 
al menos 6 casos en los que el personal desplegado no contaba 
con los fármacos o combinaciones de fármacos adecuados para 
el tratamiento del paciente (Fluoresceína, Estreptoquinasa + Es-
treptodornasa, Dexametasona, Hidrocortisona acetato + Oxite-
traciclina hidrocloruro + Polimixina B sulfato, Dexametasona + 
Tobramicina y Ciclopentolato). Con el fin de conocer si la caren-
cia de estos fármacos fue debida a algún problema logístico, de 
reposición o puntual o bien a que no estaba en dotación, se re-
visaron los STANAG (Standardization Agreement) de la OTAN 
implantados en España tomando como referencia los listados 
con fecha 15 de mayo de 2020 en la página web del Ministerio de 

Defensa del Gobierno de España16 encontrándose que al menos 
4 de los fármacos mencionados (ciclopentolato17, dexametaso-
na18, fluoresceína17-19 e hidrocortisona18) están recomendados 
oficialmente en dichos STANAG para diversas situaciones. En 
concreto, la OTAN realiza recomendaciones acerca del uso de 
ciclopentolato y fluoresceína en cuanto al manejo médico ante 
situaciones de defensa NRBQ (Nuclear, Radiológica, Biológica 
y Química)17,19, e indica que los fármacos fluoresceína, dexame-
tasona e hidrocortisona deben formar parte de los suministros 
mínimos ante emergencias en buques18.

Teniendo en cuenta los datos obtenidos del presente estudio, 
la información proporcionada por los oftalmólogos consultados 
del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, los medicamen-
tos recogidos en los STANAG de la OTAN17-19, la Guía médi-
ca internacional de a bordo de la OMS20, así como la lista de 
medicamentos esenciales de la OMS21, se incluye una tabla de 
los fármacos para consultas de oftalmología que se consideran 
imprescindibles en destacamentos, buques, peñones y cualquier 
otro lugar en el que se encuentre desplegado un equipo sanita-
rio (Tabla 5) ordenados según grupo terapéutico. En dicha ta-
bla se incluye, así mismo, la forma de cada principio activo. La 
existencia de agujas hipodérmicas para recuperación de cuerpos 
extraños, así como parches oculares o gasas estériles es esencial 
debido a la alta frecuencia de traumatismos en la conjuntiva o 
excoriaciones corneales. En cuanto a las cantidades de medica-
mentos recomendadas, cabe señalar que debe tenerse en cuenta 
un aumento de la cantidad a solicitar para la dotación de medi-
camentos reglamentaria para oftalmología debido a que en la 
mayoría de las ocasiones se le entrega el envase del medicamento 
(colirios) al propio paciente y se le instruye para la aplicación del 
mismo. Si esto no es posible, se recomienda que el uso quede res-
tringido al botiquín, de manera que se controle mejor la aplica-
ción y se disminuyan las necesidades de reposición. Otro aspecto 
a tener en cuenta a la hora de programar la dotación reglamen-
taria es tener en cuenta si las fechas de reposición de medicamen-
tos son regulares o no en el lugar de destino. Así mismo, dado 
que numerosos fabricantes de estos medicamentos recomiendan 
su eliminación al mes de ser abiertos, se recomienda marcar en 
el envase la fecha de apertura y tener en cuenta para el control 
de las necesidades de reposición. Además, debido a su elevado 
uso, para la fluoresceína se recomienda el formato monodosis ya 
que cada dosis incluye la cantidad justa, por lo que su aplicación 
resulta más cómoda y segura y además se garantiza una mejor 
conservación ya que al utilizarse la totalidad del contenido de 
una sola vez se evita tener que dejar el frasco abierto.

Así mismo, el conocimiento de las patologías más prevalen-
tes en misiones en el extranjero es altamente beneficioso para 
la planificación de los estudios de formación técnica militar de 
médicos y enfermeros. Sin lugar a dudas, sería recomendable que 
el personal sanitario desplegado tuviera suficiente formación 
para la realización de la lista de pruebas solicitadas por el oftal-
mólogo recogidas en el apartado de resultados. Además, entre 
otras funciones, el presente estudio también puede servir para 
la redacción de manuales o presentaciones didácticas por parte 
del personal sanitario que sirvan para instruir a tropa y marine-
ría, así como a los demás oficiales, de los riesgos a los que están 
expuestos. Estos riesgos pueden ser específicos para diferente 
personal especializado, como por ejemplo tropa encargada de 
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plantas desaladoras, en el caso del accidente con ácido de desa-
ladora, o bien tropa encargada del repostaje y mantenimiento de 
aviones, la cual está expuesta a salpicaduras de JP-5. Todos estos 
accidentes son evitables. De esta manera este trabajo persigue la 
mejora en el campo de prevención de riesgos laborales asociados 
a las misiones de las Fuerzas Armadas.

Con respecto a los datos sobre la actitud a seguir indicada 
por el especialista oftalmólogo del Hospital Central de la De-
fensa Gómez Ulla, se observa que existe un gran porcentaje de 
casos en los que el especialista considera que el tratamiento es 
posible durante la misión. En concreto, estos casos correspon-
den a un 65%. Este es uno de los hallazgos más importantes que 
nos hacen destacar la enorme valía que posee el sistema de te-
lemedicina puesto a punto en el Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla, ya que gracias a la existencia de un sistema a través 
del cual un especialista puede hacer un diagnóstico e indicar un 
tratamiento a distancia, el paciente no tiene por qué ser evacua-
do a territorio nacional. De no existir el sistema de telemedicina, 
es probable que aumentara el número de casos de evacuaciones 
a territorio nacional.

Sin embargo, esto último no significa que el sistema de tele-
medicina puesto a punto en el Hospital Central de la Defensa 
Gómez Ulla no sea útil para aquellos casos en los que es necesa-
ria una evacuación urgente, sino todo lo contrario. Es importan-
te resaltar que en el momento en el que el personal sanitario que 
se encuentra en la misión recibe las indicaciones del especialista, 
el paciente se beneficia de una atención especializada según la 
patología que le acontece y, por ello, su evacuación puede ser 

aconsejada no solo por la gravedad de su enfermedad sino tam-
bién debido a que el especialista prevea diferentes riesgos ante 
patologías que en principio podrían parecer de menor riesgo. Así 
mismo, la atención especializada desde telemedicina es crucial a 
la hora de la evacuación del paciente debido a que a través de 
este sistema se puede decidir el mejor medio de evacuación (ae-
ronave medicalizada o no, otros) así como pautar tratamientos 
durante la evacuación del paciente que eviten el empeoramiento 
del estado del mismo, independientemente de que el tratamiento 
final tenga que producirse tras la evacuación del paciente, en el 
ROLE 4, el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Uno de los objetivos de este trabajo es la investigación de 
si existen antecedentes detectables con anterioridad a la misión 
que estén relacionados con patologías ocurrentes en los periodos 
de misión debido a que constituirían casos evitables. En cuan-
to al análisis de las patologías previas de pacientes relacionadas 
con las enfermedades del área oftalmológica revisadas en este 
trabajo, cabe destacar el caso de una de los pacientes que sufrió 
un desprendimiento de retina y que requirió evacuación. En la 
historia clínica de dicha paciente se refleja que ya con anterio-
ridad sufrió otra pérdida de visión aguda en el mismo ojo pero 
que en la anterior ocasión se recuperó y en dicho episodio se des-
cartaron causas orgánicas de la misma. Además, la paciente in-
formó de que tanto su madre como su abuela sufren espondilitis 
anquilosante y ambas sufrieron anteriormente desprendimien-
tos de retina. La espondilitis anquilosante es una enfermedad 
caracterizada por la inflamación de articulaciones produciendo 
inflamación e hinchazón. Entre los factores que son responsables 

Tabla 5. Fármacos y material médico para consultas de oftalmología que se consideran imprescindibles en cualquier lugar en el que se 
encuentre desplegado un equipo sanitario.

Grupo terapéutico Principio activo o material médico Forma

Agentes colorantes
Fluoresceína Colirio

Fluoresceína + Oxibuprocaina Colirio

Anestésicos Tetracaína + Oxibuprocaína Colirio

Antibióticos

Azitromicina Colirio

Moxifloxacino Colirio

Epitelizante (Gentamicina + Retinol + Metionina) Pomada

Tobramicina Colirio/Pomada

Antiglaucomatosos y mióticos
Pilocarpina  Colirio

Timolol Colirio

Antiinflamatorios y antirreumáticos no esteroideos Diclofenaco Colirio

Antivíricos Aciclovir  Pomada

Corticosteroides Dexametasona Colirio/Pomada

Corticosteroides en asociación con antibióticos
Dexametasona + Tobramicina Colirio/Pomada

Hidrocortisona acetato + Oxitetraciclina hidrocloruro + Polimixina B sulfato Pomada

Midriáticos y ciclopléjicos
Ciclopentolato Colirio

Tropicamida Colirio

Otros oftalmológicos

Lágrimas artificiales

Suero fisiológico

Agujas hipodérmicas 25 G

Parches oculares/Gasas estériles

Toallitas estériles
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de dicha enfermedad existen causas de tipo genético hereditario 
como la presencia del antígeno leucocitario HLA-B2722. Dicha 
enfermedad está fuertemente asociada a diferentes patologías 
oftalmológicas como la uveítis23, la cual, a su vez, está relaciona-
da con el desprendimiento de retina24. Así mismo, se ha observa-
do la presencia de desprendimientos de retina en ambos ojos en 
pacientes con espondilitis anquilosante sin otras enfermedades 
oculares25.

En otro de los casos clínicos del área de oftalmología analiza-
dos se presentó un caso clínico de sensación de cuerpo extraño, 
eritema palpebral y conjuntival, prurito, lagrimeo, dolor y foto-
fobia. Entre los antecedentes que presentaba dicho paciente se 
encontraba la presencia de queratocono desde un año anterior. 
El queratocono es una patología degenerativa de la córnea que 
produce una inflamación en su forma que produce pérdida de 
agudeza visual, prurito, fotofobia, y demás síntomas26. Este mili-
tar era de nacionalidad extranjera. Otros de los casos en los que 
se observaron antecedentes fue el de un militar de nacionalidad 
extranjera con retinopatía diabética en ambos ojos que fue aten-
dido para ser revisado mediante videoconferencia. En el caso 
de otra paciente con antecedentes relevantes para las patologías 
oculares, enfermedad de Graves-Basedow, se produjo un caso 
de iridociclitis en la misión. La iridociclitis es un tipo de uveítis 
anterior caracterizada por la inflamación del iris y el cuerpo ci-
liar. Dicha enfermedad se ha asociado con patologías tiroideas 
como la enfermedad de Graves27. Todo ello pone de manifies-
to la importancia de los reconocimientos pre-misión para una 
valoración adecuada de patologías, en este caso oftalmológicas, 
que pudieran empeorar o presentar complicaciones durante el 
despliegue en Zona de Operaciones.

En cuanto a los datos correspondientes a la procedencia de 
cada uno de los casos clínicos del área de Oftalmología atendi-
dos mediante el Servicio de Telemedicina del Hospital Central 
de la Defensa Gómez Ulla durante los años 2017, 2018 y 2019 
que se encuentran en la Tabla 4 cabe destacar la gran diversi-
dad existente, la cual se corresponde con el amplio abanico de 
lugares que atiende el Servicio de Telemedicina del Hospital 
Central de la Defensa Gómez Ulla, comprendiendo cualquier 
UCO (Unidad, Centro u Organismo) de las Fuerzas Armadas 
que se encuentre alejada de cualquier hospital, desde peñones 
de soberanía española en el Norte de África, Unidades en Zona 
de Operaciones o hasta Buques de la Armada o Guardia Civil. 
Pero, además, es importante resaltar que el Servicio de Teleme-
dicina no atiende tan solo consultas del entorno militar, sino que 
también se encarga de atender instituciones del ámbito civil. Por 
ejemplo, en el año 2007 el Ministerio de Defensa firmó un con-
venio con el Instituto Social de la Marina para la atención por 
parte de dicho servicio a la flota de buques sanitarios y salva-
mento marítimo Juan de la Cosa y Esperanza del Mar, así como 
al Centro Radio Médico Español8, motivo por el cual en este 
trabajo se han encontrado varios casos clínicos en todas estas 
instituciones. El análisis de los lugares de procedencia pone, sin 
duda, en mayor estima la importante labor de apoyo sanitario 
remoto que se ejerce de forma centralizada desde el Servicio de 
Telemedicina del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.

Con respecto a las perspectivas de futuro en telemedicina mi-
litar, los retos son infinitos y actualmente se plantean muchos 
proyectos de mejora basada en la inversión en I+D+I como la 

telemedicina de combate (a través de la implementación de equi-
pos portátiles de telemedicina para llevarla más a vanguardia, 
hasta el punto donde se produzca la baja), la estandarización 
de protocolos y procedimientos a nivel internacional con el fin 
de mejorar la interoperabilidad con los sistemas de telemedicina 
de otras Fuerzas Armadas aliadas y con el medio civil, nuevas 
plataformas de comunicación vía satélite así como a través de 
telefonía móvil 5G, y una amplia gama de más posibilidades9. 
Debido al alto coste humano y económico que suponen todos 
estos avances, consideramos que son necesarios trabajos que 
fundamenten los resultados del uso del Servicio de Telemedici-
na. En este sentido, este trabajo pretende sumarse a las demás 
investigaciones en las que se ha demostrado todo el potencial 
de la telemedicina y las oportunidades que esta puede ofrecer en 
cuanto a cobertura sanitaria, calidad de los servicios, eficacia y 
equidad en el acceso a atención médica de los pacientes28-31. Sin 
lugar a dudas, la inversión en esta tecnología es totalmente ne-
cesaria para lograr una asistencia médica universal en cualquier 
lugar en el que nuestras Fuerzas Armadas se encuentren desple-
gadas, y, además, los potenciales de esta técnica son enormes, tal 
y como se está demostrando en la actualidad a través del uso de 
telemedicina para combatir el coronavirus (COVID-19)6,7, que 
afecta a la práctica totalidad de países del mundo. En definitiva, 
la relevancia de los resultados obtenidos y la repercusión de esta 
investigación implican la necesidad de una difusión hacia el pú-
blico general, dado que pone en estima el esfuerzo realizado por 
los componentes de nuestras Fuerzas Armadas y personal civil 
del Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla.
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