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0. INTRODUCCIÓN 

 

El Mundo se presenta ante nosotros como un universo infinito de información; 

movimientos, formas, colores, relieves y profundidades, son captados a través de 

los Ojos, evidenciando que uno de nuestros sentidos más evolucionados es la 

visión. Algunos autores, dentro de las teorías evolucionistas, comentan que 

incluso fue la responsable de nuestra bipedestación, dejando las manos libres 

para utilizar herramientas y ofreciendo una nueva perspectiva para apreciar el 

entorno; si bien es cierto, se constituye como uno de los órganos más importantes 

del Ser Humano (ACCARÍN TUSSEL, 2005). 

La Organización Mundial de la Salud (OMS), La Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), La Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera (IAPB, 

por sus siglas en inglés), diversas entidades gubernamentales y privadas, han 

creado un plan que establece alianzas y asociaciones estratégicas de los Países 

claves, y de los grupos vulnerables, para mejorar las tendencias negativas que 

afectan la situación económica y social de las regiones. “[Por esta razón] se busca 

prevenir y reducir las defunciones prematuras causadas por las principales 

enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo junto con otras, las 

deficiencias visuales” (ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2007, págs. 

55-58). 

La Discapacidad Visual afecta a nuestra población global considerablemente. 

Cifras estimativas de la Organización Mundial de la Salud afirman que en el 

Mundo existen alrededor de 180 millones de personas con Ceguera (45 millones) 

y Baja Visión (135 millones), registrando el 90% de estos casos en los Países en 

desarrollo. “Lo dramático de esta situación es que el 80% de los casos son 

evitables (prevenibles ó curables)” (2003, págs. 1-2). Analizando estas cifras y 

para ilustrar la magnitud del problema global, se expone que solo el número de 



 
 

personas ciegas en el mundo, es superior al número total de habitantes en 

Colombia; según las cifras del Departamento Administrativo Nacional de 

Estadística en Colombia (DANE), y que en la actualidad supera los 44’700,000 

habitantes (2007, págs. 28-31). 

La detección temprana de las alteraciones visuales circunscrita en la resolución 

412 del Ministerio de la Protección Social en Colombia (2000), “permite mantener 

la salud visual y ocular, prevenir enfermedades oculares, reducir la ceguera 

prevenible o curable y manejar oportunamente las alteraciones visuales”1. “Las 

personas beneficiadas con esta norma son… pacientes diabéticos, al diagnosticar 

la enfermedad y cada año posteriormente, abarcando todos los grupos de edad… 

y diversos factores de riesgo… mencionando dentro ellos la diabetes” (págs. 4-5). 

Los controles intensivos de los pacientes con diabetes mellitus propuestos por el 

instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por 

sus siglas en Ingles), en el Ensayo Sobre el Control y las Complicaciones de la 

Diabetes ó DCCT, afirma que manteniendo el control de los niveles de glucosa en 

sangre, se reduce significativamente el riesgo y la progresión del daño ocular, 

renal y nervioso (U. S DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 

2008, pp. 1-6). 

Fortaleciendo los programas de promoción y prevención del Hospital Naval de 

Cartagena atendiendo las premisas anteriores, se minimizan y contrarrestan los 

daños resultantes por la fisiopatología de la diabetes; específicamente aquellos 

que cursan con alteraciones visuales; aumentando la cobertura y la orientación de 

los recursos. 

                                                           
1
 Tomado de: WORLD HEALTH ORGANIZATION. (2004). Global Initiative for the Elimination of Avoidable 

Blindness; Fact Sheet 282. En: www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/index.html. Recuperado de: 

COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. (2000). Norma técnica para la detección temprana de 

alteraciones visuales y patologías oculares. Bogotá. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs282/en/index.html


 
 

1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En la décima revisión de la Clasificación Estadística Internacional de 

Enfermedades, Traumatismos y Causas de Defunción de la Organización Mundial 

de la Salud, la noción “baja visión” se define como una agudeza visual inferior a 

6/18 pero igual o superior a 3/60, o como la correspondiente reducción del campo 

visual hasta un valor inferior a 20º, en el ojo menos afectado. La “ceguera” se 

define como una agudeza visual inferior a 3/60, o como la correspondiente 

reducción del campo visual hasta un valor inferior a 10º, en el ojo menos afectado. 

El término “discapacidades visuales” incluye la baja visión y la ceguera 

(INTERNATIONAL AGENCY FOR PREVENTION OF BLINDNESS, 2002, pág. 1). 

De la misma forma la Organización Mundial de la Salud avaló en 1998, la 

definición propuesta por el Comité de Expertos en Diabetes de la Asociación 

Americana de Diabetes, en el informe emitido en 1997, que define el Estado 

Diabético como una elevación sostenida de la glucosa por encima de  

concentraciones específicas, causadas por defectos en la producción de insulina, 

defectos en su mecanismo de acción o en ambas, y a la Diabetes, como un 

síndrome clínico dentro del cual se engloban diferentes entidades nosológicas (de 

SANTIAGO, 2006, págs. 1-6). 

En el Hospital Naval de Cartagena; Establecimiento de Sanidad Militar No. 1500 ó 

ESM-1500; se han realizado 382,244 consultas por medicina general y 

especializada durante los años 2006 - 2008, brindando cobertura a más de 30,000 

personas que consultaron en ese mismo periodo. De todas las personas que 

asistieron a consulta, 1,700 pacientes fueron diagnosticadas con patologías 

causantes de discapacidad visual y se contabilizaron 7.278 consultas realizadas a 

estas personas. Los rangos de edad oscilaron entre un año o menos y los 60 años 



 
 

de edad y mas, perteneciendo a este último grupo la población que consultó con 

mayor frecuencia, con un total de 1.096 casos. 

Dentro de los diez principales grupos de morbilidad de diferente etiología, 

causantes de discapacidad visual, observados en el Hospital Naval de Cartagena 

desde el año 2006 hasta el 2008, se encuentran en orden de mayor a menor 

frecuencia, las cataratas, el glaucoma, las retinopatías, trastornos del ojo, 

degeneraciones maculares y del polo posterior, opacidades de la cornea y del 

vítreo, ambliopía, traumatismos oculares, diabetes con complicaciones oftálmicas 

y ceguera. Aunque la diabetes con complicaciones oftálmicas ocupa el penúltimo 

lugar en nuestra incidencia de patologías oculares, es importante mencionar que 

la Diabetes Mellitus, es una de las principales causas de ceguera en el mundo con 

más de 5.000 nuevos casos anuales. El daño a nivel ocular y renal se explica 

fisiopatologicamente por el daño que se produce en la microvasculatura 

caracterizada por un engrosamiento de la membrana basal capilar.  

De todas las consultas y diagnósticos realizados en consulta externa desde el año 

2006 al 2008, se destaca la población de pacientes diabéticos que totalizan 1,128, 

de las cuales 40 se encuentran en edades comprendidas entre 0 y 29 años, 441 

entre 30 y 59 años, y 647 entre 60 y mas años de edad. “Se estima que las 

personas diagnosticadas con diabetes experimentan cambios bioquímicos, 

fisiológicos, hematológicos y endocrinológicos, que… aumentan las probabilidades 

de [progresar a ceguera] en un 20% a 40% [versus la población normal]” 

(PEREIRA, 2005). Durante los primeros 5 años de evolución de la enfermedad, el 

23% de la población diagnosticada ya padece problemas visuales o ceguera, 

como consecuencia de las retinopatías diabéticas, alcanzando el máximo nivel de 

afectación a los 15 años de evolución de la enfermedad y siendo más agresiva en 

los pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo I, presentando el mayor 

numero de complicaciones iníciales, a partir de los 45 años de edad (2005). La 

Organización Mundial de la Salud en el informe presentado en el año 2005; 



 
 

Prevención de la Ceguera Causada por Diabetes Mellitus, donde afirma que más 

del 75% de los pacientes diagnosticados con Diabetes en veinte años de 

evolución, tendrá alguna forma de Retinopatía Diabética. 

Existe una alta probabilidad de que un número indeterminado de pacientes 

diagnosticados con diabetes estén cursando problemas de discapacidad visual y 

aún no hayan sido diagnosticados; pues es probable, según lo observado, que un 

porcentaje de la población médica desconozca los signos físicos de la retinopatía 

diabética; y no son remitidos oportunamente al Oftalmólogo para su detección 

precoz, por lo tanto, se considera que es una entidad sub-diagnosticada. 

El Hospital Naval de Cartagena ofrece servicios asistenciales y de apoyo 

diagnostico y terapéutico, como consulta especializada de Oftalmología, 

procedimientos quirúrgicos y ayudas diagnosticas que cubren las necesidades de 

las personas diagnosticadas con diabetes mellitus. ¿Pero, es suficiente la 

oportunidad y la accesibilidad a los servicios que brindamos?, ¿Las personas que 

han sido diagnosticadas con diabetes conocen los riesgos de tener alteraciones 

visuales como consecuencia de su enfermedad?, ¿Existen los medios de difusión 

necesarios que ayuden a promover y dar a conocer los factores de protección y 

los riesgos?, ¿Estará asumiendo el Hospital Naval de Cartagena costos excesivos 

en el tratamiento de los pacientes adscritos como consecuencia de la oportunidad 

en la detección temprana y del peligro silente que trae consigo la diabetes en 

todas las personas diagnosticadas?, ¿Será necesario fortalecer el programa de 

promoción y prevención que ayuda a amortizar las graves consecuencias de la 

diabetes y de las enfermedades previamente identificadas, como causantes de 

discapacidad visual?, ¿Cuál es el destino de las personas discapacitadas visuales, 

que resultan afectadas con este tipo de enfermedades?, ¿Cómo son sus 

relaciones en la sociedad y su calidad de vida, cuando el daño es irreversible?, 

¿Cómo se altera la relación familiar de las personas diabéticas, con discapacidad 

visual, están preparados para afrontar esta situación?. 



 
 

Para obtener la respuesta a estos interrogantes y determinar la cobertura actual 

que se ofrece a las personas con diabetes mellitus, se hace necesario conocer el 

comportamiento de la enfermedad y el riesgo inminente causado por la situación 

clínica de los pacientes; además de información adicional que permita anticipar la 

aparición de las primeras alteraciones visuales, en los pacientes diabéticos, con el 

propósito de contrarrestarlas y de minimizar los daños; reducir el impacto social y 

económico que se genera por los altos costos en el tratamiento de la enfermedad 

y la inclusión en la sociedad, y el retorno a la cotidianidad, de las personas que 

han resultado afectadas. Evaluar los medios informativos utilizados en el 

Establecimiento de Sanidad Militar No. 1500; Hospital Naval de Cartagena; en 

programas de promoción y prevención, que estén relacionados con la diabetes y la 

prevención de la ceguera evitable (prevenible ó curable) y realizar un aporte a 

Colombia, como país vulnerable, dentro del plan estratégico encabezado por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS), para el periodo 2008 – 2012, a través de 

la Dirección General de Sanidad Militar, de la Dirección de Sanidad de la Armada 

Nacional y del Hospital Naval de Cartagena, en sus programas de promoción y 

prevención. Apoyados por la resolución 412 de 2000 del Ministerio de la 

Protección Social en Colombia, “por la cual se establecen las actividades, 

procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y 

se adoptan las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las 

acciones de protección específica y detección temprana y la atención de 

enfermedades de interés en salud pública”, y guiados por la norma técnica, anexa 

a esta resolución, para la detección temprana de alteraciones visuales y 

patologías oculares “que se pueden presentar según la etapa de ciclo de vida de 

las  personas [y los factores de riesgo asociados]” (págs. 3-4). 

 

 



 
 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

Con el Diseño e Implementación del Programa de Prevención de la Discapacidad 

Visual en Pacientes Diabéticos, para los Usuarios del Subsistema de Salud de las 

Fuerzas Militares y Policía Nacional, Adscritos al Establecimiento de Sanidad 

Militar No. 1500, Proyecto “Bendita tu Luz”, se pretende dilucidar la situación 

actual de los pacientes diabéticos diagnosticados con patologías causantes de 

discapacidad visual, y la manera como incide la enfermedad en su vida diaria. 

Determinar el costo actual para su tratamiento y el crecimiento anual del mismo; 

estimar cuáles son los índices de años de vida ajustados en función de 

discapacidad (AVAD), en los pacientes diagnosticados con patologías causantes 

de discapacidad visual, en edades comprendidas entre 30 y mas años de edad 

(BANCO MUNDIAL, 1993).  Aportar evidencias para resolver la problemática de 

estas personas y facilitar la toma de decisiones que permitan la realización de un 

diagnostico precoz, que alivie la cobertura que actualmente ofrece el Subsistema 

de Salud de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, en cada una de las 

Direcciones de Sanidad y en sus respectivos Establecimientos de Sanidad Militar; 

eliminando aquellos factores que sobrecargan los recursos. Es una de las 

primeras oportunidades que tiene la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional 

y el Hospital Naval de Cartagena, de realizar un estudio epidemiológico de 

prevalencia y referencia cruzada de la diabetes en sus diferentes etiologías y las 

patologías causantes de discapacidad visual, cuyos resultados aportarán la 

información necesaria para la toma crucial de decisiones.  

El Diseño e Implementación del Programa de Prevención de la Discapacidad 

Visual en Pacientes Diabéticos, para los Usuarios del Subsistema de Salud de las 

Fuerzas Militares y Policía Nacional, Adscritos al Establecimiento de Sanidad 

Militar No. 1500, Proyecto “Bendita tu Luz”, permitirá extrapolar sus alcances y 



 
 

llevarlo desde la influencia particular a una general para todo el Subsistema de 

Salud de las Fuerzas Militares, con la posibilidad de replicarlo en cada Fuerza, 

convirtiendo a cada Establecimiento de Sanidad Militar en multiplicadores logrando 

así hacer una contribución a la comunidad.  

La realización de los medios audiovisuales pertinentes permitirá difundir la 

información y no solo para las personas que han sido diagnosticadas con 

patologías causantes de discapacidad visual, o diabetes, sino para sus familiares y 

las demás personas que se encuentren en el entorno.  La producción de un video 

promocional al que se denominará “Bendita tu luz”, tendrá estándares de calidad 

cinematográficos atractivos para la comunidad. La música y sus imágenes dejarán 

un mensaje permanente, permitiendo la aprehensión y generando la proliferación 

de comentarios y recomendaciones logrando así una rápida difusión. Los 

materiales y ayudas para la detección temprana de alteraciones visuales, serán 

útiles para los pacientes que requieran de ellas y para los profesionales de la 

salud que intervengan en el proceso, fortaleciendo todas sus tareas y actividades. 

De esta manera los multiplicadores del Diseño e Implementación del Programa de 

Prevención de la Discapacidad Visual en Pacientes Diabéticos, para los Usuarios 

del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, Adscritos al 

Establecimiento de Sanidad Militar No. 1500, Proyecto “Bendita tu Luz”, serán 

parte activa y de seguimiento en las personas y en los familiares que inicien una 

transición social debida a los problemas de discapacidad visual.  

Los Profesionales de la Salud se beneficiaran notablemente, por el abordaje de 

estos temas de interés y de actualidad, porque aunque es habitual la presencia de 

estas enfermedades en la población de usuarios, del Subsistema de Salud de las 

Fuerzas Militares y de la Policía Nacional, Adscritos al Establecimiento de Sanidad 

Militar No. 1500, se observa que los métodos de ayuda y los materiales utilizados 

en la protección específica para la detección temprana de alteraciones visuales en 

pacientes diabéticos,  no resultan del todo familiares. 



 
 

El Diseño e Implementación del Programa de Prevención de la Discapacidad 

Visual en Pacientes Diabéticos, para los Usuarios del Subsistema de Salud de las 

Fuerzas Militares y Policía Nacional, Adscritos al Establecimiento de Sanidad 

Militar No. 1500, Proyecto “Bendita tu Luz”, es concordante con la Misión y Visión 

de la Dirección de Sanidad de la Armada Nacional  y con los objetivos generales y 

específicos del Hospital Naval de Cartagena, y con la Misión y Visión de la 

Organización Mundial de la Salud en su Iniciativa mundial para la eliminación de la 

ceguera evitable: plan de acción 2006-2011, en asocio con la Agencia 

Internacional para la Prevención de la Ceguera en su Programa Visión 2020 

(2002). Y con el Banco Mundial en su XVI informe sobre el desarrollo mundial, 

presentado en 1993, donde propone un enfoque triple a las políticas públicas 

destinadas a mejorar las condiciones de salud de los países en desarrollo. 

Además de todo lo dispuesto en la resolución 4045 de 2006, donde el Ministerio 

de la Protección Social en Colombia se acoge el Plan Visión 2020:”El Derecho a la 

Visión” de la Organización Mundial de la Salud y se crea el Consejo Nacional 

Asesor de Salud Visual y Prevención de la Ceguera, como organismo asesor para 

los programas de salud pública dedicados a la salud visual y prevención de la 

ceguera. 

El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y el Ministerio de Salud en 

Colombia, presenta el Acuerdo 117, “por el cual se establece el obligatorio 

cumplimiento de las actividades, procedimientos e intervenciones de demanda 

inducida y la atención de enfermedades de interés en salud pública”, afirmando 

que solo con el concurso del Estado, las EPS, Entidades Adaptadas y 

Transformadas y las Administradoras del Régimen Subsidiado, en el desarrollo de 

las actividades de prevención y control de la morbi–mortalidad evitable será 

posible alcanzar las metas propuestas para conseguir un cambio positivo en la 

salud de la población y que de conformidad con el artículo 2 del decreto 1485 de 

1994 y el decreto 2357 de 1995, el Sistema General de Seguridad Social, fija 



 
 

como responsabilidad de ellas, administrar el riesgo en salud individual de sus 

afiliados, procurando disminuir la ocurrencia de eventos previsibles de enfermedad 

o de eventos de enfermedad sin atención. (1998, págs. 1-6). 

La resolución 412 de 2000 publicada por el Ministerio de la Protección Social en 

Colombia, en el ámbito de aplicación insta a todas las entidades promotoras de 

salud, entidades adaptadas y administradoras de régimen subsidiado a realizar 

actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida para el 

desarrollo de las acciones de protección específica y detección temprana, y las 

guías de atención para el manejo de las enfermedades de interés en salud pública 

de las que se destaca la norma técnica para la detección de alteraciones visuales 

y patologías oculares, [que] “pretende definir las acciones en salud dirigidas a la 

detección temprana de las principales alteraciones visuales… en la población 

Colombiana” (2000, págs. 1-6) y la norma técnica para la prevención de 

enfermedad crónica y mantenimiento de la salud en el individuo sano mayor de 45 

años, que se define como un conjunto de actividades, procedimientos e 

intervenciones, mediante los cuales se logra la detección temprana y el 

diagnóstico oportuno de las patologías prevalentes propias de este grupo 

poblacional, con el fin de ofrecer alternativas para el control de los factores de 

riesgo, el tratamiento o la rehabilitación…, catalogando la diabetes como una de 

las principales causas de muerte en estos pacientes (COLOMBIA. MINISTERIO 

DE LA PROTECCIÓN SOCIAL, 2000). 

 

 

 

 

 



 
 

3. OBJETIVO GENERAL 

 

Integrar a los Programas de Promoción y Prevención del Hospital Naval de 

Cartagena, Establecimiento de Sanidad Militar No. 1500 ó ESM-1500, el Programa 

de Prevención de la Discapacidad Visual en Pacientes Diabéticos; para evitar el 

desarrollo y las complicaciones planteadas por la fisiopatología de la diabetes, 

apoyados específicamente por el diagnostico precoz y el seguimiento de la 

diabetes y de las alteraciones visuales. 

 

3.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

3.1.1. Determinar la proporción de pacientes diabéticos con alteraciones 

visuales en edades comprendidas entre 30 y 54 años de edad en la 

elaboración de un estudio epidemiológico, identificando el riesgo 

probable de discapacidad visual, apoyados por la detección temprana 

de alteraciones visuales. 

 

3.1.2. Establecer las actividades comprometidas en el Programa de 

Prevención de la Discapacidad Visual en Pacientes Diabéticos, para 

los Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y 

Policía Nacional, Adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar No. 

1500, Proyecto “Bendita tu Luz”, facilitando la continuidad y aceptación 

tanto en los pacientes, como en los profesionales de la salud y 

dinamizando su ejecución, aprehensión y rápida difusión. 

 

 



 
 

3.1.3. Definir las ayudas para la detección temprana de alteraciones 

visuales, que pueden ser adoptadas por el Programa de Prevención de 

la Discapacidad Visual en Pacientes Diabéticos, para los Usuarios del 

Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, 

Adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar No. 1500, Proyecto 

“Bendita tu Luz”, atendiendo las características de efectividad, rapidez, 

practicidad, bajo costo y sostenibilidad. 

 

3.1.4. Elaborar las fichas técnicas, manuales y videos tutoriales de usuarios 

del equipo especializado para consulta de baja visión, descritos por el 

Instituto Nacional para Ciegos en Colombia (INCI); en su portafolio de 

servicios y productos, siguiendo los lineamientos de política 

habilitación/ rehabilitación integral de 2004 (GARCIA R, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4. FACTIBILIDAD 

 

Para la realización del Diseño e Implementación del Programa de Prevención de la 

Discapacidad Visual en Pacientes Diabéticos, para los Usuarios del Subsistema 

de Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, Adscritos al Establecimiento 

de Sanidad Militar No. 1500, Proyecto “Bendita tu Luz”, se dispone de 

Profesionales de la Salud de nivel Especializado y Tecnológico, en Oftalmología, 

Optometría, Neurología, Bioquímica Clínica, Bacteriología y Enfermería, el Apoyo 

de un Productor de Cine y Televisión equipado para la realización de Ayudas 

Audiovisuales; equipos de computo con Tecnología Intel® Centrino® Core 2 Dúo 

de 64 bit y programas para procesar las bases de datos de la consulta realizada 

en el Hospital Naval de Cartagena en Consulta Externa, desde el año 2006 hasta 

el 2008, en Excel® y Project® de Microsoft® Office® Versión 2007, utilizando 

tablas dinámicas (MICROSOFT, 2009), para más de 1 millón de filas de datos. 

Acceso a la información de personas a través de la Historia Clínica; obedeciendo 

la resolución 1995 de 1999 del Ministerio de Salud por el cual se establecen las 

normas para el manejo de la historia clínica; de la Oficina de Bioestadística y 

tablas de consultas provistas por Dinámica Gerencial® licenciado por SYAC®. 

Los instrumentos a utilizar en las pruebas diagnósticas de detección de 

Alteraciones Visuales, como el Sistema de Doble Frecuencia FDT de Humphrey®, 

Carta de Snellen, Rejilla de Amsler, Cartillas de Baja Visión para Cerca y Lejos; 

para Letrados e Iletrados en tamaños de 68,5 x 61 cm ó 22,5 x 7.5 cm; Test de 

Sensibilidad al Contraste VSRC para Cerca y Lejos, han sido descritos en los 

requisitos mínimos con los que debe contar un Servicio de Rehabilitación 

Funcional para Personas con Limitación Visual en la consulta de baja visión  

(COLOMBIA. INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS, 2008). 



 
 

La información originada de la presente investigación y la extraída de los 

documentos reservados de la institución, obedecerá a los criterios de 

confidencialidad contemplados en la resolución 8430 de 1993, por la cual se 

establecen las normas científicas, técnicas y administrativas para la investigación 

en salud. Además esta contribuirá al conocimiento de los procesos biológicos y 

sicológicos en los seres humanos, al conocimiento de los vínculos entre las 

causas de enfermedad; la práctica médica y la estructura social; a la prevención y 

control de los problemas de salud, al conocimiento y evaluación de los efectos 

nocivos del ambiente en la salud, al estudio de las técnicas y métodos que se 

recomienden o empleen para la prestación de servicios de salud y a la producción 

de insumos para la salud. Prevaleciendo el criterio del respeto a la dignidad y la 

protección de los derechos y bienestar de los individuos estudiados. 

La declaración de Helsinki presenta las recomendaciones para orientar a los 

médicos en la investigación biomédica con seres humanos y promulga que el 

propósito de la investigación médica con seres humanos debe ser mejorar los 

procedimientos diagnósticos, terapéuticos y profilácticos y la comprensión de la 

etiología y la patogénesis de la enfermedad (CONSEJO DE ORGANIZACIONES 

INTERNACIONALES DE LAS CIENCIAS MÉDICAS, 1993, págs. 53-56). 

Los gastos generados por la ejecución del Diseño e Implementación del Programa 

de Prevención de la Discapacidad Visual en Pacientes Diabéticos, para los 

Usuarios del Subsistema de Salud de las Fuerzas Militares y Policía Nacional, 

Adscritos al Establecimiento de Sanidad Militar No. 1500, Proyecto “Bendita tu 

Luz”, se obtendrán de los aportes realizados por las personas involucradas 

directamente en la ejecución del mismo. Limitando el presupuesto final, hasta un 

máximo de $50’000,000.00 (Cincuenta Millones de Pesos) M/L, en el que se 

incluyen las horas hombre trabajadas, materiales y equipo, gasto por impresiones 

y publicaciones, papelería, telecomunicaciones, ayudas audiovisuales, transporte 

y misceláneos. 



 
 

5. MARCO TEÓRICO 

 

5.1. MARCO REFERENCIAL 

 

 

El termino discapacidad visual fue introducido por la Organización Mundial de 

la Salud, a través de la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera 

(IAPB), en el Programa Visión 2020, plan estratégico para el año 2006-2011, 

estandarizando las definiciones para Baja Visión y Ceguera (2002, pág. 8). 

Además de afirmar, basándose en los estudios realizados por el Instituto 

Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Renales (NIDDK, por sus 

siglas en Ingles), que los controles adecuados en las personas diabéticas con 

retinopatías previamente establecidas, reducen en más de un 90% el riesgo de 

pérdida de visión (U. S DEPARTMENT OF HEALTH AND HUMAN SERVICES, 

2008, pp. 1-6). 

 

5.1.1. Discapacidad visual: El termino discapacidad incluye la “baja visión” y 

la “ceguera”2. 

 

5.1.1.1. Baja visión: la definición actual de baja visión es una “agudeza 

visual inferior a 6/18 y superior o igual 3/60 en el ojo menos 

afectado”, cualquiera que sea la causa (categorías de deficiencia 

visual 1 y 2 de la CIE-10) (pág. 25). 

 

                                                           
2
 Tomado de: INTERNATIONAL AGENCY FOR PREVENTION OF BLINDNESS. (2006). Visión 2020 el derecho a la 

visión, plan de acción 2006-2011. (OMS Trans.) London, England: OMS/IAPB. 



 
 

5.1.1.2. Ceguera: se considera como ceguera una agudeza visual 

inferior a 3/60 (0,05) o una pérdida equivalente del campo visual 

en el mejor ojo con la mejor corrección posible (categorías de 

deficiencia visual 3,4 y 5 de la CIE-10). Consiste en la pérdida de 

la visión del entorno en el cual se desplaza la persona 

(ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD, 2006). 

 

5.1.2. Diabetes mellitus: Es un síndrome clínico dentro del cual se engloban 

diferentes entidades nosológicas (de SANTIAGO, págs. 1-6). 

 

5.1.2.1. Diabetes mellitus tipo I: déficit absoluto de la secreción de 

insulina. Suele comenzar antes de los 40 años de edad, siendo el 

pico máximo de la incidencia a los 14 años. 

 

5.1.2.1.1. Idiopática. 

5.1.2.1.2. Inmunomediada. 

 

5.1.2.2. Diabetes mellitus tipo II: se debe a una resistencia a la acción 

de la insulina y a un déficit relativo de la secreción de esta 

hormona. Por lo tanto, en sus fases iniciales, se genera una 

situación de hiperinsulinismo y, generalmente, hiperglucemia. 

 

5.1.2.3. Estado diabético: elevación sostenida de la glucosa por 

encima de las concentraciones específicas, causadas por 

defectos en la producción de insulina, en la acción de la insulina, o 

en ambas.  

 



 
 

5.1.2.4. Factores de riesgo3: han sido considerados por la norma 

técnica para la prevención de enfermedad crónica y 

mantenimiento de la salud en el individuo sano mayor de 45 años. 

 

5.1.2.4.1. Antecedente familiar. 

5.1.2.4.2. Paciente obeso. 

5.1.2.4.3. Sedentarismo. 

 

5.1.3. Detección temprana de alteraciones visuales de la NIDDK: Siguiendo 

las recomendaciones del Ensayo Sobre el Control y las 

Complicaciones de la Diabetes (DCCT, por sus siglas en Inglés), 

realizado por el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades 

Digestivas y Renales (NIDDK, por sus siglas en Inglés) en 1993, donde 

afirma que manteniendo los niveles de glucosa en sangre, de los 

pacientes diabéticos lo más cerca de lo normal posible, reduce la 

aparición y progresión de las lesiones del Ojo, Riñones y Nervios, 

causados por la diabetes… Comparando al mismo tiempo los controles 

normales contra los Controles Intensivos en las Complicaciones de la 

Diabetes incluyendo la Hemoglobina Glicosilada (HbA1c). 

 

5.1.3.1. Enfermedades oculares: reduce el riesgo de lesiones en un 

76%. 

 

5.1.3.2. Enfermedades renales: reduce el riesgo de lesiones en un 

50%. 

 

                                                           
3 COLOMBIA. MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL. (2000). Norma técnica para la prevención de 

enfermedad crónica y mantenimiento de la salud en el individuo sano mayor de 45 años. Bogotá. 



 
 

5.1.3.3. Enfermedades neuropáticas: reduce el riesgo de lesiones en 

un 60%. 

 

5.1.4. Detección temprana de alteraciones visuales y patologías oculares: 

El Ministerio de la Protección Social en Colombia establece dentro de 

las características de la atención en la detección temprana de las 

alteraciones visuales; las actividades, procedimientos e 

intervenciones… [que] se presentan a continuación: 

 

5.1.4.1. Examen ocular pediátrico de tamizaje para recién nacidos 

hasta la edad preescolar. 

 

5.1.4.2. Toma de agudeza visual. 

5.1.4.3. Examen oftalmológico. 

5.1.4.4. Examen de optometría. 

 

5.1.5. El Ministerio de la Protección Social en Colombia en la resolución 

412 de 2000, en sus aspectos generales contenidos en el capítulo I, 

enumera y define los siguientes conceptos: 

 

5.1.5.1. Objeto. 

5.1.5.2. Campo de aplicación. 

5.1.5.3. Norma técnica. 

5.1.5.4. Guía de atención. 

5.1.5.5. Demanda inducida. 

5.1.5.6. Protección específica. 

5.1.5.7. Detección temprana. 

 

 



 
 

5.2. ANTECEDENTES 

 

5.2.1. La Organización Mundial de la Salud en 1972, en la XXV Asamblea 

Mundial de la Salud, y considerando el reporte general emitido por el 

Director General, acerca de la prevención de la ceguera evitable, 

resuelve dentro de sus cuatro numerales, adoptar las medidas 

necesarias para obtener la información acerca de la discapacidad 

visual y la ceguera, haciendo especial énfasis en la situación del 

desarrollo de los países (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 1972). 

 

5.2.2. El Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y 

Renales ó NIDDK, realizo entre 1983 y 1993, el Ensayo Sobre el 

Control y las Complicaciones de la Diabetes ó DCCT, afirmando que 

manteniendo el control de los niveles de glucosa en sangre, se reduce 

significativamente el riesgo y la progresión de daños a los ojos, riñones 

y nervios. Al terminar este estudio en 1993 se inicio el Estudio 

Epidemiológico de Intervención sobre la Diabetes y sus complicaciones 

(EDIC, por sus siglas en Inglés), en más del 90% de los participantes 

del primer estudio, observando el comportamiento de los métodos 

tradicionales contra los métodos intensivos y mejoras de la calidad de 

vida, en el control de los pacientes diabéticos (U. S DEPARTMENT OF 

HEALTH AND HUMAN SERVICES, 2008). 

 

5.2.3. En el año de 1993, el Banco Mundial divulgo el Informe Sobre el 

Desarrollo Mundial, introduciendo los Años de Vida Perdida Ajustados 

en Función de Discapacidad ó AVAD, y catalogando la ceguera, como 

una de las enfermedades que afecta notablemente la productividad a 

nivel Mundial (BANCO MUNDIAL, 1993). 



 
 

 

5.2.4. La Iniciativa Mundial para la Eliminación de la Ceguera Evitable, 

conocida como “Visión 2020: El derecho a ver, se puso en marcha en 

1999. Con el objeto de eliminar la ceguera evitable (ORGANIZACIÓN 

MUNDIAL DE LA SALUD, 2006). 

 

5.2.5. La Organización Mundial el 9 de octubre 2003 afirma que “En el 

Mundo hay 45 Millones de Ciegos, y la Cifra va en Aumento”… 

[ofreciendo] a los Gobiernos de todo el Mundo un conjunto de 

instrumentos para ayudar a prevenir y tratar millones de casos de 

ceguera. 

 

 

5.2.6. La Organización Mundial de la Salud presentó el reporte de la 

consulta realizada en Ginebra, donde recomienda las acciones que se 

deben realizar para el cuidado de los pacientes diabéticos para evitar 

que cursen o se minimicen los riesgos de padecer discapacidad visual, 

iniciando por la clasificación uniforme de estas actividades. (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2005). 

 

5.2.7. PEREIRA, Ernesto en su trabajo “Nuevas Perspectivas en 

Oftalmología” menciona la Importancia Sociosanitaria de la Retinopatía 

Diabética, afirmando [que] se presenta en el 80% de los pacientes con 

diabetes tipo 1 a los 15 años de evolución y a menudo permanece 

asintomática, por lo que, de no ser diagnosticada, compromete 

seriamente la capacidad visual del paciente (2005, pág. 16). 

 



 
 

5.2.8. El Instituto Nacional para Ciegos (INCI), establece en Colombia el 

Manual de Prevención de la Ceguera “Ojo con tus Ojos”, en cabeza de 

su Directora General ROBINSON, Dilia (2006, págs. 3-32). 

 

5.2.9. En el 2007, la Organización Mundial de la Salud publica la Propuesta 

del Plan Estratégico 2008 – 2012, en su Documento Oficial No. 328, 

[propone] prevenir y reducir las defunciones prematuras causadas por 

las principales enfermedades crónicas no transmisibles, incluyendo 

junto con otras, las deficiencias visuales. 

 

5.2.10. En el 2009, la Universidad Nacional de Colombia afirma que la 

prevalencia de la diabetes aumenta en Colombia y América Latina, y 

para el año 2030 habrá 350 millones de habitantes en el mundo con 

diabetes (2009). 

 

5.3. MARCO LEGAL 

 

5.3.1. El Consejo Nacional de Seguridad Social en Salud y el Ministerio de 

Salud en Colombia, presenta el Acuerdo 117, “por el cual se establece 

el obligatorio cumplimiento de las actividades, procedimientos e 

intervenciones de demanda inducida y la atención de enfermedades de 

interés en salud pública” (1998, págs. 1-6). 

 

5.3.2. El Ministerio de la Protección Social en Colombia publica la 

resolución 412, “por el cual se establecen las actividades, 

procedimientos e intervenciones de demanda inducida y obligatorio 

cumplimiento y se adoptan las normas técnicas y guías de atención 



 
 

para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección 

temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública” 

(2000a, págs. 1-6). 

 

5.3.3. El Ministerio de la Protección Social en Colombia, presenta la Norma 

Técnica para la Prevención de Enfermedad Crónica y Mantenimiento 

de la Salud en el Individuo Sano Mayor de 45 Años (2000b, págs. 3-7). 

 

5.3.4. El Ministerio de la Protección Social en Colombia, presenta la Norma 

Técnica para la Detección Temprana de las Alteraciones Visuales y 

Patologías Oculares (2000c, págs. 3-16). 

 

5.3.5. El Ministerio de la Protección Social en Colombia, presenta los 

Lineamientos de Política. Habilitación/ rehabilitación integral (GARCIA 

R, 2004, págs. 1-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo de la investigación se realizará un estudio descriptivo de tipo 

transversal, de prevalencia, donde se pretenderá conocer las cifras de 

alteraciones visuales en pacientes diabéticos adscritos al Hospital Naval de 

Cartagena o establecimiento de sanidad militar No. 1500, en edades 

comprendidas entre 30 y 54 años de edad, de ambos géneros, masculino y 

femenino. Serán incorporados al estudio, todos aquellos pacientes que se hayan 

realizado controles de hemoglobina glicosilada durante el año 2008; 

seleccionando una muestra representativa; y se recogerá la misma información 

tanto de los pacientes que presenten las alteraciones visuales al momento del 

estudio así como de aquellos que no la presenten. 

La fuente de información principal serán las pruebas de detección temprana de 

alteraciones visuales, que se realizará a cada paciente. Se tomarán fuentes 

complementarias tales como, la Historia Clínica del paciente, los resultados de 

exámenes de laboratorio, encuestas dirigidas a los pacientes y las actividades 

realizadas en los programas de promoción y prevención; si el paciente se 

encuentra inscrito. Además de los datos bibliográficos obtenidos durante el 

proceso investigativo, en biblioteca, hemeroteca, base de datos y libros 

electrónicos. 

La orientación de la investigación cumplirá la normativa nacional vigente en 

Colombia, como la resolución 412 de 2000, la norma técnica para la prevención de 

enfermedad crónica y mantenimiento de la salud en el individuo sano mayor de 45 

años, la norma técnica para la detección temprana de las alteraciones visuales y 

patologías oculares, todas publicadas por el Ministerio de la Protección Social; y a 

las sugerencias y protocolos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el 

Banco Mundial, la Agencia Internacional de Prevención de la Ceguera (IAPB) , el 



 
 

Instituto Nacional para Ciegos en Colombia (INCI), la Asociación Colombiana del 

Glaucoma (ACG) y la Sociedad Colombiana de Oftalmología. 

 

6.1. POBLACIÓN 

 

El Universo a considerar son 1128 pacientes diagnosticados y controlados; 

géneros masculino y femenino; con diabetes mellitus tipo I y II insulino 

dependientes y no insulino dependientes, que consultaron durante el año 2006 al 

2008 en el Hospital Naval de Cartagena. De estos pacientes serán incluidos en el 

estudio 267 personas que se encuentren en edades comprendidas entre 30 y 54 

años de edad que corresponde al 24% del universo. 

 

6.2. MUESTRA 

 

De los 267 pacientes diagnosticados con diabetes mellitus tipo I y II, en edades 

comprendidas entre 30 y 54 años de edad (N), seleccionaremos una muestra 

representativa (n). Se asumirá un 0,6% de error (E) y un 95% de confiabilidad (Z). 

La variabilidad se asumirá como 50% para valores positivos (p) y negativos (q), 

como se muestra en la siguiente ecuación. 

 

 

Ecuación 1 

 



 
 

6.3. VARIABLES DEL ESTUDIO4 

 

La variable es un factor, atributo o característica que se expresa en la realidad 

mediante valores, los cuales, asumen la forma de un sistema clasificatorio. 

Para la realización del estudio se tendrán en cuenta las características de 

persona, tiempo y lugar, para su clasificación. Asimismo los valores 

registrados en exámenes diagnósticos y en registros históricos clínicos, 

sujetos al objeto del presente estudio, serán sometidos a las medidas 

pertinentes para su calificación y análisis. 

 

6.3.1. Naturaleza de las variables. 

 

6.3.1.1. Cualitativas. 

6.3.1.2. Cuantitativas. 

 

6.3.1.2.1. Continuas. 

6.3.1.2.2. Discretas. 

 

6.3.2. Amplitud de las unidades de observación. 

 

6.3.2.1. Individuales. 

6.3.2.2. Colectivas 

 

6.3.3. Nivel de abstracción. 

 

6.3.3.1. Generales. 

6.3.3.2. Intermedias. 

6.3.3.3. Empíricas. 

 

6.3.4. Elementos que componen las variables. 

                                                           
4 Tomado de: RÁMIREZ, A. (2005). Metodología de la investigación científica. Bogotá: Pontificia 

Universidad Javeriana. Pág. 41-48. 

 



 
 

 

6.3.4.1. Nominal. 

6.3.4.2. Ordinal. 

6.3.4.3. Interval. 

 

6.3.5. Posición en la relación que une las variables entre sí. 

 

6.3.5.1. Independientes. 

6.3.5.2. Dependientes. 

 

6.4. MEDIDAS DEL ESTUDIO5 

 

6.4.1. Medidas de tendencia central: Sirven como puntos de referencia para 

interpretar las calificaciones que se obtienen de una prueba. 

 

6.4.1.1. Media aritmética. 

6.4.1.2. Mediana. 

6.4.1.3. Moda. 

 

6.4.2. Medidas de dispersión: medir el grado de desviación de los datos 

respecto a las medidas de tendencia central. 

 

6.4.2.1. Absolutas. 

 

6.4.2.1.1. Rango ó recorrido. 

 

6.4.2.2. Relativas coeficientes y recorridos relativos. 

 

                                                           
5 Ibd., pág. 54-61. 



 
 

6.5. ETAPAS DEL ESTUDIO6 

 

Para la realización del estudio y para tener una mejor descripción del problema 

planteado, se han tenido en cuenta las siguientes etapas: 

 

6.5.1. Etapa de preparación: marca el inicio del estudio y se divide en los 

siguientes subgrupos. 

 

6.5.1.1. Coordinaciones hospitalarias, protocolizar los avances y las 

actividades con el propósito de no interrumpir los procesos diarios 

y lograr el apoyo esperado. 

6.5.1.2. Coordinaciones extramurales, enumerar las ayudas, 

materiales y equipos con los que no cuenta la institución para 

lograr el desarrollo del estudio. 

6.5.1.3. Elaboración del plan de trabajo, asignar a los miembros del 

grupo la participación en cada actividad y en las tareas 

correspondientes. 

6.5.1.4. Preparación del material de la encuesta, concierne la 

realización de las preguntas y su enfoque. 

6.5.1.5. Formación del equipo de encuestadores. 

6.5.1.6. Capacitación del empleo del protocolo al equipo participante 

en la encuesta y elaboración del plan de trabajo. 

 

                                                           
6 Tomado de: PERÚ. OFICINA GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA. (1999). Protocolo: Estudio de 

prevalencia de infecciones intrahospitalarias. Lima: OGE-RENACE. 

 



 
 

6.5.2. Etapa de recopilación de la información: es la etapa más importante 

del estudio y de las condiciones descritas en este acápite. 

 

6.5.2.1. Distribución del equipo de encuestadores y de evaluadores, de 

acuerdo a las condiciones del Hospital. 

6.5.2.2. Recolección de la información de los pacientes que han sido 

seleccionados. 

6.5.2.3. Revisión de los casos complejos o dudosos. 

6.5.2.4. Control de calidad de la información recolectada. 

6.5.2.5. Recolección de la información complementaria. 

 

6.5.3. Etapa de procesamiento: para la realización de esta etapa está 

prevista la realización de las siguientes actividades. 

 

6.5.3.1. Preparación de la base de datos. 

6.5.3.2. Entrenamiento del personal encargado del ingreso de la 

información a la base de datos automatizada. 

6.5.3.3. Revisión y codificación de las encuestas realizadas. 

6.5.3.4. Ingreso de la información. 

6.5.3.5. Control de calidad de la base de datos del estudio. 

 

6.5.4. Etapa de análisis: se iniciará una vez que el control de calidad de la 

información haya sido completado, se cuenta con una base de datos 

que se encuentra depurada y lista para generar la información 

necesaria par a construir los indicadores que harán posible la 

descripción. 

 

6.5.4.1. Generación de datos tabulares. 

6.5.4.2. Generador de indicadores epidemiológicos. 



 
 

6.5.4.3. Análisis de factores de riesgo. 

 

6.5.5. Culminación del estudio: terminado el estudio se procederá al 

cumplimiento de las actividades requeridas condicionadas a los 

resultados obtenidos de la investigación. 

 

6.5.5.1. Se creará una copia de la base de datos generada a partir de 

la recopilación y procesamiento de la información. 

6.5.5.2. Se realizarán las ayudas audiovisuales para exponer los 

indicadores encontrados. 

6.5.5.3. Se plantearán propuestas con los datos obtenidos de la 

investigación con el objeto de proponer estudios exhaustivos, 

rigurosos o específicos. 

6.5.5.4. Se establecerán las medidas y actividades de control 

específicas, que permitan reducir ó evitar el desarrollo y la 

progresión de discapacidad visual en pacientes diabéticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y PRESUPUESTO 

 

Las actividades realizadas han sido descritas utilizando el diagrama de Gantt, 

incluyendo el porcentaje de avance en los trabajos realizados y propuestos, y el 

costo de los recursos utilizados en cada tarea. El diseño del cronograma se realizo 

utilizando Project® de Microsoft® 2007 versión licenciada en inglés (Anexo 1). 
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