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Introducción: La pandemia de la COVID-19 ha tenido un gran impacto en el sistema sanitario, los 
profesionales y los pacientes. Es necesario conocer el alcance de la misma y el cambio a futuro 
que va a provocar, centrándonos en este caso en el área de oftalmología. 
 
Objetivo: Entender cómo la pandemia ha modificado la práctica diaria de la profesión del oftalmólogo 
especializado en superficie ocular y analizar las tendencias de futuro de la especialidad para 
detectar necesidades emergentes y posibles soluciones. 
 
Métodos: Encuesta online a 68 oftalmólogos especialistas en superficie ocular y córnea en España. 
 
 
Resultados: El principal impacto de la pandemia ha sido la digitalización, con un aumento del 
121,7% de visitas virtuales a pacientes. También ha traído el aumento de patologías de superficie 
ocular como ojo seco debido al uso de pantallas y mascarillas. 
El futuro de la oftalmología apunta hacia la convivencia entre visitas presenciales y virtuales, con 
seguimiento telemático de pacientes con patologías crónicas o no graves de superficie ocular. Para 
ello, los participantes necesitarán herramientas de seguimiento telemático y técnicas de diagnóstico 
por imagen mediante “medical devices” (90%) y protocolos para la implementación de la nueva 
atención médica hibrida (>79%). 
 
Conclusión: La implementación de la telemedicina en oftalmología supone un reto ya que los 
elementos tecnológicos a desarrollar deben tener en cuenta la necesidad de exploración de los 
pacientes oftalmológicos mediante el uso de instrumentos específicos que, hasta el momento, 
requieren presencialidad. 


