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Resumen 

 

La diabetes es un desorden metabólico de múltiples etiologías, caracterizada por hiperglucemia 

crónica con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, grasas y proteínas. Puede 

manifestarse a una edad temprana o tardía clasificándose en tipo I y tipo II. A nivel oclar se 

manifiesta como retinopatía diabética y afecta la salud visual. 

En este estudio se realizó seguimiento a algunos pacientes diabéticos del trabajo de grado de 

las estudiantes Saidy Díaz y Katherine Díaz, realizado en la Universidad Santo Tomas en el año 

2013. 

Objetivos: Describir las condiciones de la visión del color en pacientes con diabetes miellitus   

tipo II con antigüedad entre 3 y 7 años de diagnóstico, en Bucaramanga y su área metropolitana 

en el año 2017. 

Metodología: Se realizó un estudio observacional descriptivo tipo serie de casos, metodología 

que permitió evaluar los cambios estructurales en retina y las características de la visión del color 

en los pacientes diabéticos.  

Resultados: De los pacientes evaluados 2 presentaban retinopatía diabética no proliferativa y 

en cuanto a visión al color fueron evaluados con el test de Farnswoth y solo 1 de 5 presentó 

alteración cromática, una tritanomalía parcial.  

Conclusiones: se concluyó según los resultados obtenidos y la revisión de la literatura que 

mantener los niveles de glucemia controlados con tratamiento farmacológico contribuye a 

disminuir el posible daño en retina, evitando la aparición de retinopatía diabética, la cual afecta la 
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integridad de los fotoreceptores por consiguiente la visión al color, más exactamente con la 

aparición de tritanolamias parciales o totales. 

Palabras Clave: visión del color, Diabetes.  

 

Abstract 

 

Diabetes is a metabolic disorder of multiple etiologies, characterized by chronic hyperglycemia 

with disturbances in the metabolism of carbohydrates, fats and proteins. It can manifest itself at an 

early or late age, classifying itself in type I and type II. At the ocular level, it manifests as diabetic 

retinopathy and affects visual health. 

In this study, a follow-up of some diabetic patients of the degree work of the students Saidy 

Díaz and Katherine Díaz, carried out at the Universidad Santo Tomas in 2013. 

Objectives: To describe the conditions of color vision in patients with type II diabetes mellitus 

aged between 3 and 7 years, in Bucaramanga and its metropolitan area in 2017. 

Methodology: We performed a descriptive observational study of a series of cases, a 

methodology that allowed us to evaluate the structural changes in the retina and the characteristics 

of color vision in diabetic patients. 

Results: Of the patients evaluated, 2 had non-proliferative diabetic retinopathy and in terms of 

color vision, they were evaluated with the Farnswoth test and only 1 of 5 presented chromatic 

alteration, a partial tritanomaly. 

Conclusions: it was concluded according to the results obtained and the review of the literature 

that maintaining controlled glycemia levels with pharmacological treatment contributes to 

diminish the possible retinal damage, avoiding the appearance of diabetic retinopathy, which 
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affects the integrity of the photoreceptors consequently the vision to the color, more exactly with 

the appearance of partial or total tritanolamias. 

Keywords: Color Vision, diabetes, diabetic retiniphaty 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

La diabetes es una enfermedad crónica que aparece cuando el páncreas no produce insulina 

suficiente o cuando el organismo no utiliza eficazmente la insulina que produce. La insulina es 

una hormona que regula el azúcar en la sangre. El efecto de la diabetes no controlada es la 

hiperglucemia [aumento del azúcar en la sangre], que con el tiempo daña gravemente muchos 

órganos y sistemas, especialmente los nervios y los vasos sanguíneos. (1). 

Dentro de la revisión de la literatura se ha encontrado que en el ámbito ocular se encuentran 

alteraciones estructurales en retina, que se manifiestan con cambios de las funciones visuales como 

agudeza visual, visión del color y sensibilidad al contraste. Sin embargo, no se ha documentado sí 

las alteraciones en la visión del color se presentan como consecuencia de la retinopatía diabética 

o si puede ser una manifestación temprana de los cambios en los niveles de glucosa, aún sin que 

se presente daño estructural a nivel ocular sino como resultado del estado de hiperosmolaridad 

general.(2) Con el fin de poder dilucidar esta duda en el año 2013 en la Universidad Santo Tomas 

estudiantes de la facultad de optometría realizaron una  investigación (3) cuyo objetivo era: 

“Determinar la prevalencia de alteraciones de la visión del color en pacientes con diagnostico 

reciente de diabetes en la ciudad de Bucaramanga en el año 2013” (3) los resultados de este trabajo 

mostraron que en la población evaluada [pacientes con diabetes tipo II, con diagnostico reciente 

menor o igual a 5 años] no  presentaron alteraciones a la visión del color con la prueba de 

farnsworth (3). 

Este trabajo dio continuidad al estudio “PREVALENCIA DE ALTERACIONES DE LA 

VISIÓN DEL COLOR EN PACIENTES CON DIAGNÓSTICO RECIENTE DE DIABETES DE 

LA CIUDAD DE BUCARAMANGA Y LEBRIJA (3), realizando seguimiento a algunos de los 
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participantes que colaboraron en dicho estudio después de 4 años de la primera evaluación, 

enfocandose si presentaban alteración de la visión del color, con o sin desarrollo de retinopatía 

diabética.  

En consecuencia, se planteó la pregunta de investigación: ¿Existen alteraciones cromáticas en 

pacientes con antigüedad de 3 y 7 años en el diagnóstico de diabetes en Bucaramanga y el área 

metropolitana en el año 2017? Sí existen ¿Cuáles son los tipos de alteración del color y con qué 

frecuencia se presentan? y ¿Se relacionan estas alteraciones con el tipo de tratamiento empleado 

en el control de la glucemia? ¿Cuáles son las características clínicas de los pacientes que 

desarrollaron estas alteraciones? ¿Son diferentes los participantes que desarrollaron las 

alteraciones de los que no las desarrollaron? 

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud [OMS], la diabetes mellitus [DM] es el 

tercer problema de salud pública más importante en el mundo. En términos globales, en 1995 la 

población de diabéticos adultos en el mundo era de 135 millones y se incrementará a 300 millones 

en el año2025 (1). 

Diferentes entidades mundialmente reconocidas en el estudio y seguimiento de la DM2, como 

la Organización Mundial de la Salud [OMS] y la Federación Internacional de Diabetes [IDF], 

consideran esta enfermedad como una pandemia por la alta tasa de incidencia; sin embargo, 

algunos estudios europeos y norteamericanos han demostrado la presencia de diabetes no 

diagnosticada en cerca de 50% de pacientes declarados como sanos. Para el año 2011 se reportaron 

entre 346 [OMS] y 366 [IDF] millones de pacientes afectados por DM2, aproximadamente 6.4% 

de la población mundial, con una estimación para 2030 de 552 millones de personas afectadas (4). 

La DM2 ha mostrado una progresiva transición epidemiológica, principalmente por adopción de 

malos hábitos en el estilo de vida. Reflejo de lo anterior, se evidencia en Latinoamérica donde se 
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ha venido presentando un aumento en la prevalencia y mortalidad, estudios que incluyen grandes 

ciudades como México, Bogotá y Santiago de Chile, estipulan valores de prevalencia tan altos 

como 8.9, 8.1 y 7.2% respectivamente (4).  

En Colombia, estudios de poblaciones urbanas de Bogotá, Cartagena y Medellín, han informado 

la prevalencia de DM2 entre 3.6 y 8.9%, así mismo la detección de hipertensión arterial y exceso 

de peso en más de 60% de pacientes diabéticos, demostrando un alto riesgo cardiovascular en las 

principales ciudades del país (4). El Informe Nacional de Calidad de la Atención en Salud [INCAS] 

del Ministerio de Protección Social para 2009, muestra la DM2 como la décima causa de muerte, 

la primera causa de demanda de servicios en consulta externa y una de las primeras causas de 

hospitalización (4).  

 El estudio de Ashner y colaboradores de 1993 reporto una prevalencia de 7% de ambos sexos 

para la población de 30 a 64 años (5). La Asociación colombiana de diabetes ha estimado que el 

7% de la población colombiana mayor de 30 años tiene diabetes tipo II y alrededor de 30 a 40% 

de los afectados desconocen su enfermedad (6). 

La diabetes mellitus tipo II se presenta en personas con grados variables de resistencia a la 

insulina y que exista una deficiencia en la producción de insulina que puede ser o no predominante, 

ambos fenómenos deben estar presente en algún momento para que se incremente los niveles de 

glicemia (7). 

En los pacientes con diabetes mellitus tipo II en la población colombiana se encontró dentro de 

las principales complicaciones oculares la retinopatía diabética con 19.6%, esta complicación 

conlleva a alteraciones de visión del color y alteraciones de sensibilidad al contraste, pero aún no 

se ha determinado si éstas pueden ser un indicador temprano de daño vascular en la retina por el 

pobre control de la glucosa o por el tipo de medicamento utilizado para su control (8). 
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El tener diabetes mellitus tipo II y no llevar un tratamiento apropiado predispone a desarrollar 

alteraciones de la función visual. Dentro de las cuales se encuentran las alteraciones de la visión 

del color. 

Se logró establecer una relación entre el tipo de tratamiento instaurado, los niveles de glucosa 

y la presencia de comorbilidades pueden llegar a desarrollar alteraciones del color, lo que podría 

dar inicio a otras investigaciones de corte longitudinal, con una mayor proporción de muestra, para 

validar si hay una relación entre las alteraciones retínales causadas por la diabetes mellitus tipo II 

y las alteraciones de la visión al color. Además, se podrá establecer si existen factores de riesgo en 

el individuo como tiempo de diagnóstico, antecedentes, sexo, tipo de intervención clínica, 

tratamiento o manejo de la enfermedad que faciliten el desarrollo de la misma. Lo que es de 

beneficio tanto para pacientes como a profesionales de la salud visual. 

De igual forma este trabajo contribuyó con el desarrollo de la investigación en Optometría 

beneficiando al grupo GIESVI y a la Facultad de Optometría, ya que permitió evidenciar los 

efectos en la visión del color generados por la diabetes al aumentar el tiempo de evolución de la 

misma. 

2. OBJETIVOS 

 

2.1.Objetivo general. 

 

Describir las condiciones de la visión del color en pacientes con diabetes miellitus tipo II con 

antigüedad de 3 a 7 años de diagnóstico, en Bucaramanga y su área metropolitana en el año 2017. 
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2.2.Objetivos Específicos. 

 

- Describir las características socio demográficas de la población en estudio.  

- Describir cambios anatómicos y funcionales a nivel ocular de la población en estudio.  

- Describir las características clínicas de visión del color que presenta la población en estudio. 

- Describir la relación entre el tipo de tratamiento utilizado en el control de la glucemia y las 

alteraciones de la visión del color. 

 

3. MARCO TEÓRICO 

 

Para la fundamentación de este trabajo se presentará sustentación teórica desde dos tópicos: la 

diabetes, la visión del color. 

 

3.1.La Diabetes. 

 

El término diabetes mellitus describe un desorden metabólico de múltiples etiologías, 

caracterizada por hiperglucemia crónica con disturbios en el metabolismo de los carbohidratos, 

grasas y proteínas y que resulta de defectos en la secreción y /o en la acción de la insulina (9). La 

frecuencia de diabetes es muy variada como se puede apreciar en la tabla 1. 
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3.1.1. Marco histórico de la diabetes.  

 La diabetes es tan antigua casi como el hombre, aunque no se sabe con certeza cuándo empezó 

realmente. 

En el siglo III a.C. fue cuando Apolonio de Menfis dio a esta enfermedad el nombre de diabetes, 

palabra griega que quiere decir “pasada a través de”, Apolonio señalo la evolución fatal de la 

diabetes. Interpretó los síntomas de la siguiente forma: a estos enfermos se les deshace el cuerpo 

poco a poco y como los productos tienen que eliminarse disueltos en agua necesitan orinar mucho 

[poliuria] (10). 

Durante el Imperio Romano se avanzó muy poco en la diabetes, pero hay que citar a Celso, que 

fue el primero en aconsejar que el ejercicio físico fuera beneficioso para quienes lo padecían. Hay 

que recordar también a Galeno, que afirmó que la enfermedad era debida a la incapacidad del riñón 

para retener la orina (10). 

En el siglo XVI, van Helmont señala por primera vez el carácter lechoso del plasma sanguíneo 

de algunos diabéticos y mucho más tarde se descubre la frecuencia con que los diabéticos mal 

tratados tienen aumentada la grasa en la sangre, lo que hoy llamamos hiperlipemia, colesterol y 

triglicéridos (10). 

Terminado el siglo XVIII, Rollo introdujo el adjetivo “méllitus”. Fue Frank, en 1752, quien 

separó de una manera definitiva la diabetes méllitus de la insípida. La méllitus tiene azúcar, la 

insípida no. Terminando el siglo XVIII y empezando XIX, el inglés Rollo define la diabetes como 

una enfermedad debida a trastornos digestivos del azúcar (10). 

 

 

 



VISIÓN AL COLOR EN PACIENTES DIABÉTICOS 14 

 

 

Tabla 1. Prevalencia de diabetes mellitus en Colombia: comparación de estimaciones 

publicadas   
Prevalencia Población Criterio y método diagnóstico Fuente 

7.3% en hombres 

7.4% en mujeres 

> 30 años. 

Residentes zona 

urbana (Bogotá).  

n= 527 

Glucosa > 180mg/dl. Puncion capilar 

única 2 horas luego de carga de 75 gr de 

glucosa oral. 

Aschner, 1993 

(2) 

7.3% IC95% [3.7 – 

10.9] en hombres 

8.7%IC95% [5.2 – 

12.3] en mujeres 

30 – 64 años. 

Residentes zona 

urbana (Bogotá). 

Glucosa > 180 mg/dl. Puncion capilar 

única 2 horas luego de carga de 75 gr de 

glucosa oral. 

Aschner, 1993 

(2) 

2.4% en hombres 

3.6% en mujeres 

> 20 años. 

Residentes zona 

urbana (Pasto). 

n= 720 

Glicemia en ayunas o posprandial 

200mg/dl. 

Glicemia en ayunas y glicemia 2 horas 

luego de carga oral de 75gr de glucosa. 

Suárez, 1993 

(5) 

8.93% ↑ > 30 años  

Residentes zona 

urbana (Cartagena). 

n= 749 

Glucosa en muestra de sangre tras prueba 

de tolerancia oral a la glucosa aplicada a 

quienes hubiese tenido glicemia en 

ayunas de 110 – 125 mg/dl o tuviesen 3 o 

más criterios de síndrome metabólico±.  

Alayón, 2006 

(4) 

7.4% IC95% [5.7 – 

9.2] en hombres 

8.7% IC95% [6.8 – 

10.6] en mujeres 

25 – 64 años. 

Residentes zona 

urbana (Bogotá). 

n= 1553 

Glucosa plasmática > 7.0 mmol/l en 

nuestra sangre en ayunas o autorreporte 

de diagnóstico conocido de diabetes. 

Escobeto, 2009 

(3). 

3.5% IC95% [2.5- 

4.8] en hombres 

15 – 64 años. 

Residentes zona 

urbana 

(Bucaramanga). 

n= 2989 

Glucosa plasmática > 7.0 mmol/l en 

nuestra sangre en ayunas o autorreporte 

de diagnóstico conocido de diabetes. 

Bautista, 2006 

(6). 

1.30% Pilotos civiles, edad 

promedio 42.6 años. 

n= 614 

Registro en historia clínica de glicemia en 

ayunas > 100mg/dl o diagnóstico de 

diabetes. 

Arteaga, 2010 

(7) 

0.7%IC95% [0 – 2] 

en hombres. 

2.8% IC95% [1 -3] en 

mujeres 

25 – 50 años. 

Residentes zona 

urbana (santa rosa de 

osos). 

n= 357 

Glicemia >126mg/dl en muestras de 

sangre en ayunas, consumo de 

medicación para tratamiento de diabetes¶ 

o autorreporte de diagnóstico conocido de 

diabetes. 

Patiño, 2011 

(9) 

1.4% IC95% [0- 2.8]  > 30 años. 

Residentes zona rural 

(Coachí). 

 Aschner, 2010 

(1). 

7.9% IC95% [-7.4 – 

23.2] 

18 – 83 años. 

Indígenas, residentes 

zona rural (resguardo 

Cañamomo – 

Lomaprieta, Riosucio 

y Supía, Caldas). 

n= 151 

Glicemia >126mg/dl en muestras de 

sangre en ayunas o autorreporte de 

diagnóstico conocido de diabetes. 

Cardona, 2012 

(10). 

       Fuente: Tamayo, D. C. Diabetes en Colombia: descripción de la epidemiologia actual. Observatorio de 

diabetes en Colombia [Internet] Bogotá, diciembre 2012. [Citado 2014 apr 12]. Disponible en: 

http://www.odc.org.co/files/Diabetes_en_Colombia_descripcion_de_la_epidemiologia_actual.pdf 

http://www.odc.org.co/files/Diabetes_en_Colombia_descripcion_de_la_epidemiologia_actual.pdf
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En el siglo XVII, Chevred descubrió que ese azúcar que apareció en la orina era glucosa. A 

mediados del pasado siglo, el francés Claudio Bernard demostró que el aumento de la glucosa en 

la sangre era el signo más importante de la diabetes y descubrió el papel tan importante que juega 

el hígado en el metabolismo de la glucosa (10).  

 

3.1.2. Etapas del desarrollo de la diabetes. 

 La diabetes de tipo 1 [anteriormente denominada diabetes insulinodependiente o juvenil]   se 

caracteriza por la ausencia de síntesis de insulina (11).  

La diabetes de tipo 2 [llamada anteriormente diabetes no insulinodependiente o del adulto]  tiene 

su origen en la incapacidad del cuerpo para utilizar eficazmente la insulina, lo que a menudo es 

consecuencia del exceso de peso o la inactividad física (11). La obesidad se considera como un 

factor de riesgo para desarrollar resistencia a insulina. El aumento del tejido adiposo se ha 

relacionado con el aumento de la producción de citoquinas proinflamatorias, que junto a los ácidos 

grasos, parecen ser los responsables del desarrollo de la resistencia a insulina. (12).  

La posibilidad de identificar la etapa en la que se encuentra la persona con diabetes mellitus 

facilita las estrategias de manejo (9). Estas etapas son:  

Normoglucemia. Es cuando los niveles de glucemia son normales pero los procesos 

fisiopatológicos que conducen a la diabetes mellitus ya han iniciado. 

Hiperglucemia. Cuando los niveles de glucemia sobresalen el límite normal esta etapa se 

subdivide en: 

Regulación alterada de la glucosa la cual incluye la glucemia de ayuno alterada y la intolerancia 

a la glucosa. 
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Diabetes mellitus que a su vez se subdivide en: DM no insulinorrequiriente, DM 

insulinorrequiriente para lograr control metabólico y DM insulinorrequiriente para sobrevivir 

[verdadera DM insulino –dependiente] (9).  

Los factores de riesgo para desarrollar DM son: a). Antecedentes familiares de diabetes en 

primero y segundo grado, b). Procedencia rural o con urbanización reciente, c). Sedentarismo, d). 

Hipertensión arterial, e). Bajo peso al nacer, f). La edad y g). Sexo (9). 

La DM puede ser asintomática durante muchos años, por lo que muchos pacientes ya presentan 

complicaciones en el momento del diagnóstico también puede presentarse con síntomas 

característicos como son los siguientes: a) poliuria, b) polidipsia, c) pérdida inexplicable de peso 

y d) visión borrosa (12). 

A nivel visual los síntomas son: a) distorsión de las imágenes en un ojo, b) visión fluctuante, c) 

escotomas en el campo visual, d) miodesopsias, e) disminución de la visión escotopica, f) 

metamorfopsias y g) fotofobia marcada (12). 

Las complicaciones crónicas de la DM incluyen el progresivo desarrollo de retinopatía, con 

potencial ceguera; nefropatía que puede llevar al fallo renal, neuropatía periférica con riesgo de 

ulceras plantares amputación o pie de Charcot y enfermedades cardiovasculares (12). 

A nivel ocular la DM puede presentar alteraciones como la retinopatía diabética (RD) la cual 

es la lesión más temida del diabético a nivel ocular, por constituir la tercera causa de ceguera en 

el mundo y primera en personas de edad productiva.  No menos importante son sus efectos en el 

resto de las estructuras del ojo, ya que afecta cualquier parte del aparato visual. La catarata 

diabética, el glaucoma neovascular, las infecciones recurrentes de los párpados, las degeneraciones 

corneales y los cambios vasculares en con juntiva se producen por la diabetes, y en estadios 

avanzados afecta la función visual (13).  
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3.1.3.  Retinopatía diabética  

La retinopatía diabética es la principal manifestación ocular de esta patología sistémica y sigue 

siendo una de las principales causas de ceguera en adultos en el mundo (14). 

La organización mundial de la salud estima que ya produce casi el 5% de los 37 millones de 

ciegos del mundo (14). Más del 75% de los diabéticos con más de 20 años de evolución, tienen 

alguna forma de retinopatía según el estudio epidemiológico de Wisconsin (15).  También 

demostró que el 13% de los diabéticos con 5 años de evolución tiene algún grado de retinopatía, 

que aumenta al 90% con 15 años de evolución, cuando la diabetes se diagnostica antes de los 30 

años. Si el diagnóstico es después de los 30 años, se presume tipo 2, el 40% de los 

insulinodependientes y el 24% con otros tratamientos tienen retinopatía a los cinco años (15). 

Los Principales Factores de riesgo para el desarrollo de una Retinopatía Diabética son: Duración 

de la Enfermedad, Mal control metabólico [Hiperglicemia], Hipertensión Arterial, Hiperlipidemia, 

considerando niveles de colesterol y triglicéridos, Desconocimiento de la enfermedad. Otros 

factores de riesgo son la micro albuminuria, anemia, tabaquismo o embarazo (15). 

De acuerdo al estudio del tratamiento precoz de la retinopatía diabética [ETDRS] la Retinopatía 

Diabética se puede clasificar en una etapa temprana o Retinopatía Diabética No Proliferativa 

[RDNP] y una más avanzada o Retinopatía Diabética Proliferativa [RDP] (16).  

La RDNP se subdivide a su vez en leve, moderada, severa y muy severa. La RDP se subdivide 

en temprana, de alto riesgo y avanzada. El Edema Macular es un evento que puede suceder en 

cualquier momento de la progresión de la Retinopatía Diabética (16).  

En la retinopatía diabética no prolifératela [RDNP] los cambios que se producen en la RDNP 

están limitados a la retina. Los elementos característicos que se pueden apreciar en el examen 
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oftalmoscópico comprenden microaneurismas, hemorragias intraretinales en forma de manchas, 

edema retinal, exudados céreos o lipídicos, dilataciones venosas que pueden adoptar la forma de 

rosarios venosos, anormalidades intraretinales microvasculares, manchas algodonosas, 

anormalidades arteriolares y áreas de cierre capilar (16). 

En la retinopatía diabética proliferativa [RDP] la isquemia progresiva que se produce en la 

Retinopatía Diabética, debido al cierre capilar, tiene como consecuencia la formación de vasos 

retinales de neoformación o neovasos, los cuales, junto a un tejido fibroso que los acompaña, 

proliferan más allá de la retina (16). Los neovasos se observan con mayor frecuencia en el nervio 

óptico o cercano a las arcadas vasculares, pero se pueden encontrar en cualquier parte del fondo 

de ojo. La progresión de la neovascularización aumenta el riesgo de hemorragias preretinales o 

vítreas (16). En etapas más avanzadas, esta proliferación fibrovascular, que se ha anclado en el 

humor vítreo, puede traccionar la retina produciendo un desprendimiento de retina traccional, o 

romperla en los puntos de adherencia a ésta (16). 

El edema retinal que compromete la mácula es una consecuencia importante de la alteración de 

la permeabilidad vascular que ocurre en la Retinopatía Diabética y se conoce como Edema 

Macular. El Edema Macular es la causa más común de pérdida de visión en los pacientes 

diabéticos. Para su diagnóstico es esencial el uso de lentes especiales que permiten la evaluación 

estereoscópica de la retina y con los cuales se puede observar la presencia de engrosamiento retinal 

[edema], así como la cercanía de éste a la fóvea [ubicación]. La presencia y ubicación de exudados 

céreos [depósitos blanco amarillentos] es un elemento importante para el diagnóstico, ya que 

traduce filtración capilar (16). 

El tratamiento no farmacológico y en particular la reducción de peso en el obeso, sigue siendo 

el único tratamiento integral capaz de controlar simultáneamente la mayoría de los problemas 
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metabólicos de las personas con DM2, incluyendo la hiperglucemia y la hipertensión arterial. El 

tratamiento no farmacológico comprende tres aspectos básicos: plan de alimentación, ejercicio 

físico y hábitos saludables (9). 

3.1.4 Tratamiento de la diabetes.   

 Se debe iniciar tratamiento farmacológico con antidiabéticos en toda persona con diabetes 

tipo 2 que no haya alcanzado las metas de buen control glucémico con los cambios terapéuticos 

en el estilo de vida [CTEV]. En los casos en que las condiciones clínicas del individuo permiten 

anticipar que esto va a ocurrir, se debe considerar el inicio del tratamiento farmacológico desde el 

momento del diagnóstico de la diabetes al tiempo con los CTEV (9). 

 Características de los antidiabéticos orales disponibles en Latinoamérica  

 Metformina [Biguanidas]: Tiene su mayor efecto a nivel hepático donde inhibe la 

gluconeogénesis y por lo tanto la producciónn hepática de glucosa durante el ayuno, aunque 

también tiene un importante efecto sensibilizador de insulina a nivel periférico y las personas que 

la toman ganan menos peso que con otros ADOs. Con frecuencia produce intolerancia 

gastrointestinal, si no se tiene cuidado en dosificarla gradualmente, puede presentarse meses o 

años después. Está contraindicada en presencia de insuficiencia renal o hepática y en alcoholismo, 

porque se puede producir acidosis láctica (17).  

 Sulfonilureas. Tienen su principal efecto como secretagogos de insulina, aunque algunas 

de última generación como la glimepirida y la gliclazida tiene efectos adicionales favorables sobre 

el sistema cardiovascular, la función endotelial y la célula beta. Su principal efecto secundario es 

la hipoglucemia que es menos frecuente con las de última generación y en particular con las de 
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acción prolongada que se administran una vez al día, muy rara vez se presentan reacciones 

cutáneas, hematológicas o hepáticas (17).  

 Algunas, como la glibenclamida esta contraindicadas en falla renal porque sus metabolitos 

hepáticos conservan acción hipoglucemiante (17).  

 Meglitinidas. Tienen su principal efecto como secretagogos de insulina. Su principal efecto 

secundario es la hipoglucemia, aunque se presenta menos que con las sulfonilureas, por tener una 

acción más corta. Rara vez se pueden presentar reacciones gastrointestinales. Por su metabolismo 

hepático, se deben evitar en falla renal severa a este órgano, además la nateglinida se debe evitar 

en falla renal severa (17). 

 Tiazolidinedionas. Tiene su principal efecto como sensibilizadoras de la insulina, aunque 

cada vez se encuentran más efectos antinflamatorios. Su principal efecto secundario Es el edema 

y la ganancia de peso. Está contraindicado en pacientes con insuficiencia cardiaca severa [grado 

III y VI de la clasificación de NY] (17). 

 Inhbidores De Alfa – Glucosidas. Su principal efecto es la inhibición parcial de la absorción 

de disacáridos, por lo cual retardan la absorción post- prandial de carbohidratos. Su principal efecto 

secundario es la flatulencia, si no se tiene cuidado en dosificarla Bloquea la absorción de 

disacáridos como el azúcar, por lo cual en el caso de hipoglucemia se debe ingerir solo glucosa 

(17). 

 Los objetivos en el manejo del paciente diabético tipo 2 involucran la escogencia de la 

terapia que permita el mejor control gluco-metabolico con los menores efectos adversos. 

 La combinación de la terapia oral con glibenclamida - metformina en pacientes con 

diabetes tipo 2 continúa siendo el pilar en el tratamiento oral, que si no se usa en la etapa temprana 
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de la enfermedad tendrá que utilizarse en algún momento de la terapia tardía, las ventajas de la 

terapia oral combinada son: 

 Mejora el control glicémico con 2 medicamentos que trabajan en diferentes sitios de 

acción. 

 Si estos farmacos son combinadas en una sola píldora habrá mejor adherencia y su costo 

será menor.  

Los datos del estudio prospectivo de la diabetes en el Reino Unido demuestran que la 

monoterapia tiene una alta tasa de falla en mantener la glicemia en los niveles aceptados. La 

adición de un segundo agente oral o insulina se hace necesaria para lograr el control y la más usada 

es la combinación oral de glibenclamida/metformina. los niveles HbA1c clasifican a personas en 

riesgo de desarrollar diabetes tipo 2 El rango terapéutico con el cual se considera que una persona 

ya diagnosticada con diabetes tipo 2 está en metas de manejo es un nivel de HbA1c menor a 7% 

este nivel ha demostrado disminución en la presentación de complicaciones micro y 

macrovasculares (18). 

El tratamiento del paciente con diabetes tipo 2 es bastante variado en función de las 

características individuales de las personas a tratar y del tiempo de evolución de la enfermedad. El 

esquema terapéutico propuesto por las diferentes asociaciones y guías es el siguiente  

 Tratamiento nutricional basado en el estado ponderal, dieta hipocalórica en pacientes 

con sobrepeso y obesidad y dieta normo calórica en pacientes con peso normal. 

 Actividad física 150 minutos semanales, de intensidad moderada a vigorosa, en rango 

aeróbico, dividida en 3 días a la semana y sin más de 2 días consecutivos sin realizar ejercicio. 
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Iniciar manejo con metformina en aquellos individuos con HbA1c >9% se debe iniciar manejo 

farmacológico, sin esperar los cambios terapéuticos en estilos de vida, de entrada, metformina con 

otro agente de diferente clase o insulina. 

En pacientes con síntomas de descompensación metabólica se debe iniciar con insulina y el 

manejo de la terapia oral es opcional según la condición del paciente (18). 

 

3.2 La visión del color. 

 

La percepción del color es un componente central de la visión de los seres humanos. El Color 

facilita la percepción de objetos y el reconocimiento, y tiene un papel importante en la 

segmentación de escena y la memoria visual. El color no es procesado de forma aislada, sino junto 

con información acerca de luminancia y la forma visual, por los mismos circuitos neuronales, para 

lograr una representación unitaria y robusta del mundo visual. Hay tres tipos de fotorreceptores 

para la visión de la luz del día en el ojo humano. Desde entonces, las formas de las funciones de 

absorción espectral de los diferentes conos se han determinado con precisión cada vez mayor en 

los experimentos psicofísicos y verificado mediante diversos métodos electrofisiológicos (19).  

En el tricromatismo implica que el efecto de cualquier luz en el sistema visual puede ser descrito 

por tres números - la excitación que produce en la L, M y S de los conos. Los conos actúan como 

contadores de fotones; información acerca de la longitud de onda de cada fotón individual se 

pierde, un principio denominado "univariante" por Rushton. Para cada cono individual, la 

información sobre la longitud de onda y la intensidad se confunde. En la siguiente etapa de 

procesar el sistema visual debe comparar las señales de los diferentes conos para calcular el color 

de los objetos (19).  
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En las células ganglionares de la retina, tres canales transmiten información desde el ojo hasta 

el cerebro. En la L, M o luminancia del canal, la señal a partir de L y M se añaden los conos para 

calcular la intensidad de un estímulo (19). 

La condición más frecuente es la monocromasia de bastones, unas enfermedades hereditarias 

en los fotorreceptores del cono no se desarrollan. Debido a que los bastones tienen mala resolución 

espacial y temporal, están ausentes de la fóvea, y están totalmente blanqueadas en los niveles 

normales de luz al aire libre, la visión de los bastones con monocromasia está muy deteriorada. 

Otro tipo de acromatopsia se produce después de un daño a la corteza visual. Esta condición se 

llama acromatopsia cerebral o adquirida. Según muchos informes clínicos, algunos pacientes 

tienen un déficit específico de la visión del color, sin apenas alteración de la forma de la visión. Si 

este es el caso, entonces se podría esperar encontrar un área del cerebro donde las neuronas 

responden principalmente al color un "centro de color"(19). Color - neuronas selectivas se 

concentran en las capas parvocelulares del núcleo geniculado lateral. Las lesiones de las capas 

parvocelulares del núcleo geniculado lateral en monos macacos conducen a un déficit grave en la 

visión del color, mientras que la mayoría de otros aspectos de la visión están intactos (19). 

Curiosamente, las lesiones en el sistema magnocelular también dejan intactas la mayoría de las 

funciones de la visión funciones en que se asocian generalmente con el sistema magnocelular, tales 

como la iniciación de los movimientos oculares de persecución. Parece que el magnocelular 

geniculado de la retina y sistemas parvocelulares son en su mayoría sistemas redundantes, con un 

poco diferentes en las especializaciones (19). 

Los colores que suelen percibirse con mayor dificultad son el rojo y el verde y en muy pocos 

casos el azul y el amarillo (20).  
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Para evaluar la alteración de la visión del color se puede utilizar el test de Ishihara el cual 

diagnostica la discromatopsia rojo -verde de cualquier alteración en la visión de los colores, sea 

congénita o adquirida; por medio de unas láminas las cuales contienen dos pigmentos en forma de 

puntos coloreado de tamaño e intensidad variable que delimitan números o líneas que un ojo 

normal [sano] será fácil para detectar comparado con el ojo que presenta alteración. Las 

alteraciones se clasificarán en Deuteranopía [alteración de la visión al color rojo, puede ser total o 

parcial; Protanopía [alteración de la visión al color verde, puede ser total o parcial] y la Tritanopía 

[alteración de la visión al color azul], puede ser total o parcial, por último, está presente la 

acromatopsia que es la ceguera al color (21). 

Otro test diagnóstico es el Farnsworth, el cual ayuda a detectar anomalías en la visión del color. 

Es un test de clasificación que pertenece al grupo de los llamados colores pigmentarios, que son 

aquellos que presentan una saturación y luminosidad constante pero una tonalidad distinta. Consta 

de 85 o 15 matices [fichas] de colores, el más usado son de 15 fichas numeradas del uno al quince, 

en una de sus caras, y en la otra presentan una tonalidad distinta para cada una de ellas. Los 

distintos tonos están repartidos regularmente en todo el círculo cromático obtenidos del Atlas de 

Munsell. Las fichas se colocan en un estuche, que tienen una ficha fija a partir de la cual el paciente 

debe colocar el resto según el color. El paciente tiene que alinear por color y tonalidad. Una vez 

colocadas las fichas se les dió vuelta para ver su orden. Estos resultados se llevan a un diagrama 

de forma que conectan los números en el orden en que el paciente los ha colocado. El diagnóstico 

en las alteraciones serán protanopes, deuteranopes y tritanopes (22). 

Cuando una persona no es capaz de distinguir un color se dice que tiene una deficiencia en su 

visión cromática. Por ejemplo, si en su retina no presentase ningún tipo de cono presentaría una 

ceguera total a los colores al ver solo con los bastones, esto se denomina acromatopsia o 
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monocromatismo. Si, aun teniendo conos, por ejemplo, no presentase ninguno con el fotopigmento 

sensible al azul, es decir la cianopsina, presentaría una ceguera al color azul, si faltase el pigmento 

sensible al verde no distinguiría el verde y si faltase el rojo no podría ver este color. En estos casos 

cada ceguera puede denominarse tritanopía, deuteranopía y protanopía respectivamente. Los 

pacientes se denominan genéricamente dicrómatas, al tener solo dos de los tres tipos de 

fotopigmentos posibles en los conos. En algunos casos, la persona presenta los tres tipos de conos, 

pero uno de ellos en menor proporción de la esperada. Por tanto, tendrá problemas al distinguir los 

colores azules [tritanomalía], verdes [deuteranomalía] y rojos [protanomalía] dependiendo del 

cono. 

De menor proporción. En este caso se denominan tricrómatas anómalos por presentar los tres 

tipos de fotopigmentos pero en una proporción alterada o disminuida (23). 

Las alteraciones en la visión de los colores se caracterizan, por una ceguera total o parcial a un 

color determinado de manera que cuando a una persona con una visión cromática deficiente se le 

pide que iguale una tarjeta con otra de un color fijo las personas pueden conseguir una igualación 

que no es aceptable para una persona con visión a los colores normales, bien por no presentar un 

color determinado [rojo, verde o azul al ser dicrómatas] o por necesitar más cantidad de uno de 

ellos para suplir la falta de conos de ese color concreto [tricrómatas anómalos] (23). 
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3.3 Marco legal. 

 

Ley 372 de 1997 República de Colombia: artículo 1. “La presente ley reglamentara el ejercicio 

de la optometría, determina la naturaleza, propósito y campo de aplicación, desarrolla los 

principios que la rigen señala sus entes rectores de dirección, organización, acreditación y control 

del ejercicio profesional” (24). 

Artículo 2. “La optometría es una profesión de la salud que requiere título de idoneidad 

universitario, basada en una formación científica, técnica y humanística. Su actividad incluye 

acciones de prevención y corrección de las enfermedades del ojo y del sistema visual por medio 

del examen, diagnóstico, tratamiento y manejo que conduzcan a lograr la eficiencia visual y salud 

ocular, así como el reconocimiento y diagnóstico de las manifestaciones sistémicas que tienen 

relación con el ojo y que permiten preservar y mejorar la calidad de vida del individuo y la 

comunidad” (24).  

Artículo 4: “Para todos los efectos legales se entiende por ejercicio de optometría la aplicación 

de conocimientos técnicos y científicos en las siguientes actividades: La aplicación de las técnicas 

necesarias para el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y rehabilitación de las anomalías de la salud 

visual. Manejo y rehabilitación de discapacidades visuales, mediante la evaluación, prescripción, 

adaptación y entrenamiento en el uso de ayudas especiales” (24) . 

Decreto 1340 de 1998: artículo 2. El optómetra está facultado para la prevención y corrección 

de las enfermedades del ojo y del sistema visual por medio del examen, diagnóstico y tratamiento 

(25). 
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4  MÉTODO 

 

Este trabajo se realizó en el área de investigación de cuidado primario de salud visual y ocular 

desde el desarrollo de la optometría basada en evidencia; se ubica en la línea de investigación 1: 

Salud colectiva con énfasis en salud visual y ocular. Ayudándole a dar respuesta al objetivo uno 

que pretende determinar las características visuales y oculares de poblaciones específicas y el 

objetivo cuatro que busca identificar factores de riesgo que alteren la función visual y ocular.   

El tipo de estudio que se realizó es observacional descriptivo tipo serie de casos, metodología 

que permitió evaluar de manera detallada cada uno de los cambios estructurales y las características 

de la visión del color, en los pacientes diabéticos.  

 

4.1 Selección y descripción de participantes 

 

La población para este trabajo fueron 5 participantes del estudio prevalencia de alteraciones de 

la visión del color en pacientes con diagnostico reciente de diabetes de la ciudad de Bucaramanga 

y el área metropolitana en el año 2013 realizado por Sandy Díaz y Katherine Díaz; en el cual 

participaron 76 individuos de Bucaramanga y su área metropolitana. La muestra de este trabajo 

fue el 100% de los participantes del estudio anterior que se pudieron contactar, asistieron a la nueva 

evaluación, y que voluntariamente quisieron participar del estudio.  Por esta misma razón este tipo 

de trabajo aplica muestreo no probabilístico por conveniencia. 

Los criterios de selección de este trabajo fueron: criterios de inclusión: los participantes del 

estudio anterior “Prevalencia de alteraciones de la visión del color en pacientes con diagnóstico 

reciente de diabetes de la ciudad de Bucaramanga y Lebrija”, por lo que presentaron diagnóstico 
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de diabetes entre 3 a 7 años de evolución, con y sin tratamiento farmacológico, pacientes que 

firmen el formato de consentimiento expresando su voluntad a continuar con el estudio.  Como 

criterio de exclusión: personas que no colaboraron en la realización de los test, o que no asistieron 

a la cita para la realización de los exámenes. 

 

4.2 Estadística y tratamiento de los datos 

 

Para la realización de este trabajo se tendrán en cuenta las variables que se presentan en la tabla 2. 

Tabla 2. Variables de estudio 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional 

Edad Tiempo que ha vivido una persona u otro ser 

vivo hasta el momento que se considera (26). 

Años cumplidos desde el nacimiento 

hasta la fecha del examen 

Genero Conjunto de características sociales, 

culturales, políticas, psicológicas, jurídicas y 

económicas que la sociedad asigna a las 

personas de forma diferenciada como propias 

de hombres y mujeres (27). 

Femenino y masculino 

Procedencia Tener origen una persona o cosa en otra. 

Venir de otro lugar (26).  

Los participantes procederán de 

corregimientos cercanos de 

Bucaramanga: Lebrija y otros como: 

Aguachica y pamplona [Residentes en 

el área Metropolitana] 

Estrato Grupo de personas dentro de una sociedad 

que se considera diferenciado del resto por 

tener un nivel socioeconómico semejante, 

más alto o más bajo que otros grupos (28). 

1,2,3,4,5,6 

Ocupación Hace referencia a lo que una persona se 

dedica hacer como su trabajo, empleo, 

actividad o profesión (29). 

Se registra cada una de las actividades 

que desempeñan los participantes 

Antigüedad del 

diagnóstico de 

diabetes 

Tiempo transcurrido desde el diagnóstico de 

diabetes hasta la fecha de realización del 

examen. 

Tiempo transcurrido en meses 

Nivel de 

glucemia 

 

 

‘Presencia de glucosa en sangre’ (30). Valor de la glucometría en el momento 

del examen visual. 

Valor del reporte de la glucemia en 

ayunas, pre-post en el último examen 

de laboratorio solicitado por el médico. 
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Tabla 2a Variables de estudio (continuación) 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional 

 

Tratamiento de la 

diabetes 

Conjunto de medios que se emplean para 

curar o aliviar una enfermedad (30). 

Si tiene tratamiento / no tiene 

tratamiento 

Dieta 

Medicamento 

Medicamento y dieta 

Tipo de tratamiento farmacológico de 

la diabetes:   

- Insulina  

- Metformina 

- Las meglitinidas 

- Las tiazolidinedionas 

- Pioglitazona 

- Rosiglitazona 

- Sulfonilúreas 

- Acarbosa gibenclamida 

- Clorpropramida 

- iDPP4 [inhibidor de 

dipeptidilpeptidasa 4] 

Estado refractivo  El estado refractivo del ojo es el resultado de 

la combinación de sus elementos 

refringentes: cornea y cristalino, con su 

longitud axial. 

Miopía 

Hipermetropía 

Astigmatismo  

Agudeza visual 

[visual lejana y 

visión próxima]  

La agudeza visual se define como la 

capacidad del ojo para discriminar puntos 

separados y reconocer formas (31). 

La agudeza visual expresada como el 

logaritmo del mínimo ángulo de 

resolución visual [Log Mar]  

 

Alteración de 

fondo de ojo 

 

La exploración del fondo de ojo (FO) 

consiste en la visualización de la retina y del 

nervio óptico a través de la pupila y de los 

medios transparentes del globo ocular 

(córnea, humor acuoso, cristalino y humor 

vítreo) 

Si presenta: Proliferativa, No 

proliferativa. 

No presenta 

 

Visión cromática Es un elemento de la interpretación que da el 

cerebro a las longitudes de onda de la luz que 

van desde 380 nanómetros a 740 nanómetros 

que son percibidas por el ojo, por medio de 

las células fotorreceptoras que hay en la 

retina: los conos; que poseen determinados 

fotopigmentos que absorben los fotones de 

luz para convertirlos en señales eléctricas que 

pasan al nervio óptico y posteriormente al 

cerebro.   

Normal 

Alterada 
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Tabla 2b. Variables de estudio (continuación). 

Variable Definición Conceptual Definición Operacional 

 Total inactivación de un fotopigmento 

determinado o alteración de la máxima absorción 

de dicho pigmento (32) 

Tipo de alteración: 

1.Monocromatismo [monocròmata] 

   -Acromatopsia  

   -Monocromatismo de bastones 

-Monocromatismo de conos azules 

2.Dicromatismo [Dicròmata]: 

   -Protanopìa 

   -Deuteranopìa 

   -Tritanopìa  

3.Tricromatismo anòmalo:  

    -Protanomalìa                       

    -Deuteranomalìa 

    -Tritanomalìa  

4.Tricromata normal 

 

Para el análisis de la información se creó una base de datos en Excel en la cual se digitó la 

información del estudio. En el trabajo se realizó un análisis univariado en el que se realizó una 

descripción de las variables de estudio, dependiendo del nivel de medición de cada una y se 

presenta en la tabla 3. 

 Tabla 3. Plan de análisis univariado 

Variable Tipo / nivel de 

medición 

Valores que asume Medidas de resumen – estadística a 

usar 

Edad  Cuantitativa de razón 

Discreta 

mayor de 38 años  Se esperaba determinar tipo de 

distribución y de acuerdo con esta se 

esperaba utilizar medidas de 

tendencia central y de dispersión; sin 

embargo, teniendo en cuenta el 

diseño del trabajo a pesar del nivel de 

medición de la variable (cuantitativa) 

el resumen de la variable se realizó 

mediante distribución de frecuencia 

Genero Cualitativo nominal 

Dicotómica 

Femenino  

Masculino  

Distribución de frecuencia.  

 

Procedencia  Cualitativa Nominal 

Dicotómica 

52 pacientes de Lebrija, 21 

paciente de Bucaramanga y el 

resto de otra procedencia, pero 

radican en el área Metropolitana: 

1 paciente de Aguachica y 1 

paciente de Pamplona  

Distribución de Frecuencia. 
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Tabla 3a. Plan de análisis univariado ( continuación) 
Variable Tipo / nivel de 

medición 

Valores que asume Medidas de resumen – estadística a 

usar 

Estrato  Cualitativo Ordinal 

Politomico   

1,2,3,4,5,6  Distribución de Frecuencia. 

 

Evolución del 

Diagnóstico de 

diabetes 

Cuantitativa de razón 

Discreta 

Cualquier valor entre 3 y 

7 años 

Teniendo en cuenta el diseño del trabajo 

a pesar del nivel de medición de la 

variable (cuantitativa) el resumen de la 

variable se realizó por medio de la 

determinará la frecuencia de cada una de 

las antigüedades en años de diagnóstico. 

 

Ocupación  Cualitativo Nominal 

Politomico  

Mayor prevalencia son 45 

pacientes ama de casa, 

consecutivo 9 

participantes son 

agricultores, 1 bombera, 2 

comerciante, 1 conductor, 

1 constructor, 1 grupo de 

tercera edad, 1 grupo de 

tercera edad – ama de casa 

1, 2 hogar, 1 hogar de 

paso, 1 independiente, 1 

mecánico industrial, 1 

modista- ama de casa, 1 

oficios varios, 3 

pensionados, 1 vendedor, 

1 vendedor ambulante y 1 

vendedor informal  

Distribución de Frecuencia. 

 

Nivel de 

Glucemia  

Cuantitativa de razón 

continua  

Resultados de los niveles 

de glucosa en ayunas pre, 

post sangre por 

laboratorio mm/dl 

encontrados en el último 

examen de laboratorio. 

glucosa plasmática 

prepradial [antes de 

comer]: 70-130 mg/dl 

glucosa plasmática 

posprandial [1-2 horas 

después del inicio de la 

comida] menos de 180 

mg/dl 

Teniendo en cuenta el diseño del trabajo 

a pesar del nivel de medición de la 

variable (cuantitativa) el resumen de la 

variable se realizó por medio de 

distribución de frecuencia. 

 

Tratamiento 

de la Diabetes  

Cualitativa Nominal 

dicotómica  

Tratamiento 

farmacológico  

Distribución de frecuencia.  

Tipo de 

medicamento 

para la 

diabetes  

Cualitativa nominal 

Politómico  

Controlado con insulina, 

Metformina y dieta. 

Distribución de frecuencia 
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Tabla 3b. Plan de análisis univariado ( continuación) 

Variable Tipo / nivel 

de medición 

Valores que asume Medidas de resumen – estadística a 

usar 

Agudeza visual Cuantitativa 

de razón 

continua 

La agudeza visual expresada 

como el logaritmo del mínimo 

ángulo de resolución visual [Log 

Mar] 

Se esperaba determinar tipo de 

distribución y de acuerdo con esta se 

esperaba utilizar medidas de tendencia 

central y de dispersión; sin embargo, 

teniendo en cuenta el diseño del trabajo 

a pesar del nivel de medición de la 

variable (cuantitativa) el resumen de la 

variable se realizó mediante distribución 

de frecuencia 

Visión y 

Alteración 

Cromática 

Cualitativo 

Nominal 

Politómico 

Tricromatica [normal] 

Protanomalía 

Protanopía 

Deuteranomalia 

Deuteranopía 

Tritanomalías 

Tritanopía 

Monocromatismo 

Distribución de frecuencia.   

Fondo de ojo Cualitativo 

Nominal 

politomico 

No alterado 

Alterado: Proliferativo y no 

proliferativo 

No proliferativo:  

Microaneurismas 

Exudados duros 

Manchas algodonosas 

Hemorragias 

IRMAS 

Rosarios venosos 

 

 

 

Fondo de Ojo  

 Proliferativos: 

Neo vascularización: retiniana o 

Papilar   

Hemorragias pre retinianas  

Hemorragias vítreas 

Proliferación fibrovascular 

Desprendimiento de retina 

 

 

Estado refractivo  Cuantitativo 

de razón  

continua  

Esfera 

Cilindro 

Eje 

Se esperaba determinar tipo de 

distribución y de acuerdo con esta se 

esperaba utilizar medidas de tendencia 

central y de dispersión; sin embargo, 

teniendo en cuenta el diseño del trabajo 

a pesar del nivel de medición de la 

variable (cuantitativa) el resumen de la 

variable se realizó mediante distribución 

de frecuencia 
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4.2.1  Análisis crítico del protocolo. 

Los estudios observacionales y descriptivos son susceptibles de sesgos de selección, debido a 

que la población en estudio corresponde a pacientes de un estudio anterior, estos se pueden perder 

y estas pérdidas incluyen sesgos en el presente trabajo, como evidentemente ocurrió, ya que 

algunos de ellos tenían un diagnóstico de diabetes mellitus tipo II mayor a los 7  años de evolución, 

algunos habían fallecido, el grado de interés disminuyó por parte de los pacientes para continuar 

en el estudio,  lo cual generó no respuestas, no participación, lo que afectó en la validez del estudio.  

Sin embargo, para tratar de evitar esta fuente de error se contactaron a los pacientes en varias 

oportunidades, pero solamente confirmaron 5 pacientes, los cuales aceptaron retomar el estudio, y 

se realizaron una segunda valoración, y accedieron y dieron su consentimiento por escrito, por lo 

cual se realizó una selección por conveniencia.  

 Los estudios observacionales y descriptivos son susceptibles de sesgo de información por las 

diferencias en el proceso de aplicación de las pruebas en la recolección de la información para el 

diagnóstico de las alteraciones para cada paciente, lo que generaría respuestas diferentes, lo cual 

se pudo atenuar con el entrenamiento o capacitación previa de las personas que recolectaron los 

datos. 

Para que no se presentaran sesgos por datos incompletos, falta de tiempo del paciente o del 

personal para la realización de los exámenes o que el paciente no recuerde con exactitud el tiempo 

de evolución de la diabetes se citó con un acompañante que tuviese conocimiento de la historia 

clínica del paciente que confirmara la información, además se les pidió traer valoraciones previas 

que se hubiesen realizado por su EPS [Entidad promotora de salud] o particular.  

Los estudios observacionales y descriptivos son susceptibles de sesgo de confusión por la no 

medición de variables relacionadas con la diabetes y las alteraciones de visión del color, en este 
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estudio no se planteó la medición de las comorbilidades, es decir, algunas enfermedades adquiridas 

o congénitas, enfermedades neurológicas y patologías del segmento posterior que desarrollan 

alteraciones de la visión del color, sin embargo en los antecedentes personales si se indago por 

enfermedades como hipertensión, hipercolesterolemia, enfermedades coronarias y enfermedades 

renales. 

 

4.3 Información Técnica. 

 

Los Instrumentos para la recolección de datos consistió en un formato de identificación de 

participantes [Apéndice A], formato de selección de participantes [apéndice B]y el formato de 

información [Apéndice C], estos formatos  fueron creados  para la recolección y registro de la 

información requerida, de carácter tanto cualitativa como cuantitativa, tomando en cuenta la 

experiencia con el estudio anterior, con el fin de asegurar la calidad de la información, siendo está 

la base para las etapas subsiguientes y para los resultados. Estos formatos fueron realizados por 

las autoras del trabajo con asesoría de la tutora del trabajo.  

 

4.3.1 Procedimiento de investigación.  

Para la elaboración de esta investigación se tuvo en cuenta las instalaciones en la cual se llevó  

a cabo el estudio anterior y por consiguiente se tuvieron presentes los pacientes que participaron, 

de tal manera se solicitó un permiso a la parte administrativa de la Clínica de optometría de la  

Universidad Santo Tomás de Floridablanca, para la continuación de la realización del estudio en 

estas instalaciones, con el fin de ofrecer condiciones ideales de examen y de mantener las mismas 

condiciones de evaluación.  
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Se contactaron los participantes del estudio anterior que aceptaron participar nuevamente, con 

el fin de explicarles el objetivo de la nueva investigación; y por consiguiente se les comunicó los 

beneficios que obtendrían al ser partícipes en el estudio y se les informó que no tendrían ningún 

riesgo por participar en él. 

Posterior a esto se procedió a citarlos en las instalaciones de la clínica de optometría de la 

USTA, lo cual se planeó por cada hora 4 pacientes, dos por cada examinador, se obtuvo la firma 

del consentimiento informado [Apéndice D], seguidamente se procedió  a llenar el formato 

identificación de participantes [Apéndice A] y el formato de selección de participantes [Apéndice 

B]en el cual se tomaron  datos del paciente como, edad, genero, antecedentes personales, tipo de 

tratamiento, tiempo de evolución de la diabetes, nivel de glicemia, glicemia [con un glucómetro 

se determinó el nivel de glucosa en sangre capilar antes del examen, esta se tomó  con sus 

respectivas  normas de bioseguridad  por parte los investigadores], posterior a eso se tomó la 

agudeza visual en  visión lejana y visión próxima, se evaluó con cartillas de agudeza visual con 

diseño de progresión logarítmica, retinoscopia estática para asegurar la realización de los 

exámenes de visión del color con la mejor corrección, el test de Farnsworth y se realizó 

oftalmoscopia indirecta bajo dilatación pupilar con T-P Ofteno [tropicamida + fenilefrina] para 

conseguir un efecto midriatico más rápido y así agilizar el tiempo de valoración con el fin de 

determinar la presencia de alteraciones de fondo de ojo atribuidas a la retinopatía diabetica. El test 

de Farnsworth está compuesto por unas serie fichas coloreadas con pigmentos especiales y que 

además tiene una saturación y luminosidad constante y que difieren por su tonalidad. En este Test 

se pidió al paciente que clasificara estas fichas, lo que permitió averiguar alteraciones cromáticas 

que estuvieran presentando el paciente, después de analizarlas en el formato de este Test. 

http://www.google.com.co/search?hl=es&biw=1024&bih=499&sa=X&ei=GrywTuL7A8jUgAfgzpDRAQ&ved=0CBUQBSgA&q=TEST+DE+COLOR+DE+FARNSWORTH&spell=1
http://www.google.com.co/search?hl=es&biw=1024&bih=499&sa=X&ei=GrywTuL7A8jUgAfgzpDRAQ&ved=0CBUQBSgA&q=TEST+DE+COLOR+DE+FARNSWORTH&spell=1
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 Cada investigador se hizo cargo de realizarle a cada paciente la historia clínica, y una vez 

terminado el proceso de recolección de datos se realizó digitación duplicada de la información, 

validación de las bases de datos, realizar un análisis y por último presentar los resultados. 

 

4.4  Consideraciones éticas. 

De acuerdo a los principios establecidos en la declaración de Helsinki y en la resolución 8430 

del 4 de octubre de 1993 de la legislación Colombiana, que teniendo en cuenta las características 

de esta investigación la clasifica como riesgo mínimo y en cumplimiento de los aspectos 

mencionados en el artículo 6 de la misma resolución, este estudio se desarrolló conforme a los 

siguientes criterios: 

 Principio de Justicia: Los participantes del estudio tienen derecho a conocer sobre su estado 

visual y ocular, de ser tratados dignamente y establecer igualdad basado en edad, experiencia, 

carencia, competencias, sexo, religión y otros.  

 Principio de Beneficencia: Los examinadores del estudio están en la obligación de informar 

a los participantes sobre el estado visual y ocular que se registre durante la investigación 

disminuyendo los daños y aumentando al máximo los beneficios de conocer su estado para remitir, 

tratar y promover la salud visual.  

 Principio de no maleficencia: Se supervisará a los pacientes evitando riesgos e 

intervenciones perjudiciales para la salud.  

 Principio de autonomía: Se vigilará y se hará cumplir los derechos de los participantes 

respetando la decisión de continuar, negarse a una prueba o retirarse del estudio.  Se solicitará a 

los participantes que firmen un consentimiento informado 
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A partir de la declaración de Helsinki el estudio se desarrollará de acuerdo a los siguientes 

criterios: 

Esta investigación está sujeta a normas éticas que sirven para promover y asegurar el respeto a 

los participantes con el objetivo de reducir al mínimo los riesgos, los cuales fueron evaluados y 

documentados por las investigadoras bajo supervisión de profesionales de la salud 

En la investigación se respetó la intimidad de los participantes y la confidencialidad de su 

información personal. 

Esta investigación se desarrolló en personas, ya que el objetivo de la investigación es determinar 

alteraciones de la visión del color en pacientes con diabetes mellitus tipo II 

Para poder proceder con la investigación tal como lo dispone la resolución 8430 de 1993, fue 

necesario contar con el consentimiento informado y por escrito de cada uno de los participantes,  

el permiso de la coordinación de las clínicas de la Universidad Santo Tomas de Floridablanca para 

hacer uso de las instalaciones, la aprobación del proyecto por parte del comité de trabajos de grado 

de la facultad de optometría de la Universidad Santo Tomas y del comité de ética de investigación 

de la Universidad Santo Tomas de Floridablanca. 

El consentimiento informado fue hecho en duplicado, una de las copias se anexó al archivo de 

la investigación y la otra le fue entregada al participante. 

 

 

5 RESULTADOS 

 

El siguiente diagrama corresponde a la descripción detallada de proceso de selección y 

exclusión de los participantes a partir de la base de datos del estudio anterior ya mencionado. 
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En el estudio fueron evaluados 5 pacientes con edades entre 45 y 67 años, de los cuales 4 eran 

de género femenino. Se evidencio que 3 personas viven en la ciudad de Bucaramanga, y solo 2 en 

Condiciones de la visión del color en pacientes con diabetes tipo II en la 

ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana en el año 2017: Serie de Casos 

Se toma la base de datos del estudio anterior en la cual están registrados: 75 pacientes  

Solo 58 tenían un número 

telefónico. (Propio o de un 

familiar) 

21 personas residían en 

Bucaramanga. 

33 personas residían en 

Lebrija. 

4 personas residían en 

otros lugares. 

3 Personas respondieron a las 

llamadas, los otros números estaban 

errados o estaban fuera de servicio, o 

reportaban estar enfermos, no querer 

participar  o habían fallecido. 

2 Personas respondió a las 

llamadas, los otros números 

estaban errados o estaban 

fuera de servicio.  

11 Personas respondieron a 

las llamadas, los otros 

números estaban errados o 

estaban fuera de servicio, o 

reportaban estar enfermos, no 

querer participar.  

2 de 2 Accedió a participar 3 de 3 Accedieron a participar 4 de 11 Accedieron a participar 

Se realizó la primera jornada de Valoración el 6 de diciembre 2017  

Asistieron 2 de 9  

Se realizó una segunda jornada de Valoración el 15 de enero del 2018 

Asistieron 3 de 9  

Los otros 4 pacientes: decidieron no participar. 

Figura 1 Selección y exclusión de los participantes 
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su área metropolitana, específicamente en la ciudad de Lebrija, 4 de los 5 pacientes pertenecían a 

estrato 2, y solo uno pertenecía a estrato 1, 2 eran amas de casa, 1 era bombero, 1 agricultor y 1 

era trabajador independiente. 

La antigüedad del diagnóstico de la diabetes se encontró entre 5 y 7 años, los valores de 

glucemia estuvieron entre 95 mg/dl y 304 mg/dl, 2 de 5 pacientes tenían valores de glucemia por 

debajo de los 100 mg/dl. 4 de 5 pacientes estaban con tratamiento farmacológico, 3 de 5 

controlaban con metformina, uno era insulinodependiente y uno utilizaba medicina alternativa.        

En cuanto a la agudeza visual sin corrección en OD se encontró entre 20/25 y 20/150, mientras que en 

OI estaban entre 20/25 y percepción de bultos. La AV en visión próxima sin corrección fluctuó entre 

0.63 M y -2M siendo el nivel más frecuente el de - 2M con una mediana de -2 M, tanto en OD 

como en OI 

 Tabla 4. Distribución de Agudeza visual sin corrección en visión lejana y visión próxima de 

los participantes. 

 

 En cuanto a la agudeza visual, luego de adecuarles la corrección, 4 de 5, de los pacientes 

recuperaban más del 20/30, a excepción de una paciente, que presentaba catarata madura en ojo 

izquierdo, por lo cual no se pudo determinar la recuperación de visión con corrección 

Código del 

participante 

Agudeza visual SC VP Agudeza visual SC VL 

 OD OI AO OD OI AO 

001 0.63m 0.63 m 0.63 m 20/20 20/20 20/20 

002 2 m 2 m 1.60 m 20/30 20/25 20/20 

003 -2m -2m 1.60m 20/80 20/100 20/80 

004 -2m -2m 1.60 m 20/40 BULTOS N/A 

005 -2m -2m 2.0m 20/150 20/100 20/100 
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Tabla 5. Distribución de Agudeza visual con corrección visión lejana y próxima de los 

participantes. 

Agudeza visual CC VL Agudeza visual CC VP 

Código de 

participante 

OD OI AO OD OI AO 

001 20/20 20/20 20/20 0.5m 0.5m 0.5 m 

002 20/20 20/25 20/20 0.5m 0.5m 0.5 m 

003 20/20 20/20 20/20 0.75m 0.75m 0.75 m 

004 20/25 BULTOS N/A 0.75m -2.m N/A 

005 20/20 20/20 20/20 0.75m 0.75m 0.75 m 

 

Respecto al estado refractivo, 5 ojos presentaron astigmatismos, 4 ojos hipermetropía absoluta 

y 9 presentaban presbicia, los valores obtenidos se encuentran presentes en la tabla 6. 

Tabla 6 Estado refractivo 

CODIGO OD  OI 

 Esfera Cyl Eje ADD Esfera Cyl Eje ADD 

001 -0.50 
-

0.50 
0 +1.50 -0.25 -0.25 0 +1.50 

002 +0.50 
-

0.25 
90 +3.00 +0.50   +3.00 

003 +1.50 - - +2.00 +1.75   +2.00 

004 -1.00 
-1-

00 
90 - 

NO 

VALORABLE   - 

005 +2.00   +2.50 +2.50 -0.25 90 +2.50 

Entre los antecedentes patológicos se encontró que la enfermedad adicional a la diabetes 

miellitus tipo II, con la que más cursaban los pacientes hipertensión (2 de 5 pacientes) e 

hipercolesterolemia 1 persona. 

De acuerdo con lo encontrado en la valoración de fondo de ojo, bajo dilatación y la observación 

de oftalmología se determinó que 2 de 5 pacientes presentaron retinopatía de tipo no proliferativa, 

a continuación, se describe lo encontrado en la tabla 7. 
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Tabla 7.  Valoración Fondo de ojo 

FONDO DE OJO 

OJO  OD OI 

MEDIOS 

DISTANCIA  

Trasparentes 5 de 5 4 de 5 

Opacos  1 de 5 

COLOR Normal  5 de 5 4 de 5* 

Alterado   1 No se percibe 

RELACION A/V         5  A/V  2:3 4 A/V2:3* 

EXCAVACIÓN Mayor a 0,4 1 de 5 1 de 5 

Menor o  igual 

a 0,4 

4 de 5 3 de 5 * 

MACULA  5 Aparentemente 

normal/ fijación central 

4 Aparentemente 

normal/ fijación central * 

RETINOPATIA D. No 

proloferativa 

5 No proliferativa 4 No proliferativa * 

Proliferativa 0 0 

CAMBIOS Micro 

aneurismas 

2 de 5 2 de 5 

Exudados 

duros 

1 de 5 1 de 5 

Manchas 

Algodonosas 

1 de 5 1 de 5 

Hemorragias 

en llamas  

1 de 5 1 de 5 

 

*Observaciones: la numeración se reduce a 4 en algunos casos ya que la valoración de 

un ojo no se percibía con claridad por la catarata. 

 

 

El paciente que no se encontraba en un tratamiento farmacológico, si no que utilizaba medicina 

alternativa fue más propenso a presentar daños estructurales y también alteraciones cromáticas. 
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Finalmente, en cuanto a la visión al color, solo 1 de 5 presentó alteración cromática, más 

específicamente una tritanomalía parcial en ambos ojos. 

 

6 DISCUSIÓN 

 

La diabetes es una enfermedad multifactorial (1) que genera alteraciones de los pequeños vasos 

especialmente de retina, cerebro y riñón. (3)  Al existir alteración en el sistema vascular, el ojo al 

ser un órgano con demasiada irrigación vascular se ve afectado directamente al producir cambios 

en retina y en foto receptores, por lo cual se pueden causar alteraciones en la visión cromática (9).   

Este trabajo es complementario de un estudio anterior en el cual se realizó una investigación 

con pacientes recién diagnosticados de diabetes, para el trabajo actual aceptaron 5 personas, 

quienes ya tenían una evolución de 3 a 7 años de diagnóstico, en cuatro de ellos no se evidenció 

un cambio significativo de la visión al color, por lo cual sigue sin establecerse el tiempo y las 

condiciones que pueden caracterizar el cambio de la visión al color, sin embargo se crea la 

hipótesis que entré  más avanzada sea la retinopatía y haya mayor alteración de las fibras nerviosas, 

pueden ser más evidentes los cambios de la visión al color. Adicionalmente no se logró comprobar 

la hipótesis que las alteraciones de la visión del color fueran un signo temprano de la alteración en 

la retina como consecuencia de la diabetes. 

Se realizó una revisión sistemática de literatura en la que se reporta, que los pacientes con 

diagnóstico de diabetes mellitus, pueden presentar alteración en la visión al color, [rojo-verde-

azul], con o sin retinopatía diabética (33). En presencia de retinopatía diabética, si esta se ubica en 

retina central tienen defectos de color más significativos que los pacientes con retinopatía 

periférica ya que se afecta directamente la zona donde se concentran la cantidad de células que 
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favorecen la visión al color, lo cual es evidenciado mediante estudios histológicos (34). Que 

respaldan la hipótesis de que los S-conos se afectan selectivamente en la retinopatía diabética. 

También la literatura evidenció que la alteración más frecuente que se presenta en este tipo de 

pacientes es con respecto al eje tritan es decir, una tritanomalia (35) (36) Alteración que presentó 

el paciente (1 de 5) con alteración de la visión del color de este estudio. 

A partir de lo encontrado en la revisión sistemática y en comparación con los resultados 

obtenidos se puede llegar a considerar la relación existente en que al presentarse retinopatía 

diabética, se pueden manifestar alteraciones de la visión al color, adicionalmente a esto, los 

pacientes que no se encuentran en un tratamiento farmacológico, son más propensos a presentar 

daños estructurales ya que el medicamento ayuda a estabilizar los niveles de glucosa y que se 

estabilice la enfermedad a nivel general, y nivel ocular,   lo cual al no tener control metabólico de 

la glucemia se pueden presentar alteraciones a nivel visual y presentar posiblemente alteraciones 

cromáticas si llega a afectar la integridad de retina central. 

Para evaluar la visión al color se pueden utilizar test subjetivos como lo son el Anomaloscopio, 

que es una prueba de igualación y consiste en un espectrofotómetro con tres aperturas que emiten 

tres haces luminosos, de muy poco uso en la actualidad por su alto costo de fabricación, el color 

vision testing made easy, test de láminas pseudoisocromáticas, (36) así como el test de Ishihara y 

el test de Farnsworth entre otro. 

   

En la investigación se utilizó la prueba de Farnsworth para la evaluación de la visión del color 

ya que es ideal debido a que sus copas dan un patrón de la deficiencia del individuo, siendo una 

prueba cuantitativa y cualitativa donde estimula los diferentes tipos de conos en la retina. Según 

lo reportado en la literatura los pacientes que presentaban retinopatía diabética, se evidencia daño 
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celular, y presentaban deficiencia en el test, por lo cual se presentaba una asociación (9).  Esta es 

una prueba subjetiva depende mucho del participante, de la compresión del test, el tiempo para 

realización del mismo y la presión que pueda llegar a presentar la prueba misma, hasta la edad 

puede causar alteración, por lo cual se plantea el uso de  test adicionales como el 

electrorretinograma ya que este evalúa la integridad de la retina neural, es decir el funcionamiento 

de las células ganglionares, que llevan la información directa, en el caso de existir daño neural, se  

puede determinar posible alteración de la visión al color, y/o confirmar el diagnóstico(37)(38)  

Con los antecedentes también se pudo plantear que los pacientes que usaban el medicamento 

formulado para el manejo de la diabetes, mantenían controlada su salud visual, aunque presentaban 

ciertas alteraciones periféricas. Por lo cual también se recomienda el uso de exámenes 

complementarios como una angiografía fluoreseinica, para corroborar la salud completa de la 

retina, en pacientes que tengan un diagnostico avanzado de diabetes. 

En cuanto a la presencia de hipertensión como la enfermedad que cursaba adicional a la 

diabetes, en la literatura se encontró que existe una relación recíproca entre las posibilidades de 

desarrollar hipertensión arterial (HTA) y diabetes mellitus (DM). Se afirma que la incidencia de 

DM entre los hipertensos es de un 29,1 x 1 000 individuos/año, contra un 12 x 1 000/año entre los 

normotensos. Desde el otro punto de vista, la HTA se presenta en el 20-40 % de los pacientes con 

tolerancia alterada a la glucosa, en un 30-50 % de los DM 2 y en el 40 % del tipo 1 (39). 

 

También la relación entre la presencia de diabetes y catarata se encontró que la diabetes mellitus 

es la enfermedad sistémica más asociada a la formación de cataratas. En ella se desarrollan 

distintos tipos de opacidad de cristalino (OC), comúnmente corticales y subcapsulares posteriores, 

que pueden evolucionar con rapidez y por lo general en forma simultánea en ambos ojos; su 
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desarrollo parece depender de la gravedad de la enfermedad y de un mal control por tiempo 

prolongado, más que de su duración (40). 

Se ha estimado la prevalencia de catarata en diabetes tipo 1 en 27% y en el tipo 2 hasta en 86% 

consecuencia del exceso de peso o la inactividad física (40). 

 En cuanto a implicaciones para futuras investigaciones en el ámbito académico ha permitido 

realizar una integración de la literatura que hasta el momento tienen como propósito buscar una 

relación entre la diabetes mellitus tipo II y los cambios en la visión al color por alteración de la 

estructura retinal, además aportar desde un punto de vista teórico/practico una perspectiva con una 

muestra reducida, y un marco de referencia entre el trabajo anterior y este. 

 

7 CONCLUSIÓN 

 

En conclusión, se puede describir que los pacientes que participaron pertenecían a estratos 1,2, 

que vivían en la ciudad de Bucaramanga, no presentaban alteraciones en retina que afectara la 

agudeza visual los pacientes que estaban en tratamiento farmacológico presentaron menos cambios 

estructurales.  

Puede existir relación entre tener controlado los niveles de glucemia con el tratamiento 

farmacológico, con el cual  se puede llegar a tener una  estabilidad  retinal, es decir no se presenten 

daños en gran magnitud, si no pequeños cambios que no afecten la estructura ni la visión al color, 

ya que la paciente que presentó mayor daño estructural estaba en tratamiento farmacológico, tenía 

niveles de glucosa elevados y presentaba cambios estructurales pero no presentaba cambios en la 

visión al color, por el contrario la paciente que no estaba en control farmacológico y que manejaba 

sus niveles de glucosa con medicina alternativa se evidenciaron mayores cambios en retina  
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[retinopatía diabética no proliferativa],afectando retina central y seguidamente la visión al color, 

presentado una tritanomalia parcial en ambos ojos. 

Es decir que la revisión permitió establecer una hipótesis la cual plantea que se pueden presentar 

cambios en visión al color en presencia de retinopatía diabética, y más si se encuentra en estadios 

avanzados y afecten el funcionamiento de los fotorreceptores, y por consiguiente cambios en la 

percepción cromática. 

 

Finalmente se realizó la comparación con el estudio anterior “Prevalencia de alteraciones de la 

visión del color en pacientes con diagnóstico reciente de diabetes de la ciudad de Bucaramanga y 

Lebrija”, lo que evidenció que los pacientes después de 4 años presentaron algunas alteraciones 

estructurales a nivel retinal y una alteración cromática lo cual no se documentó en la primera 

revisión. 

 

8 RECOMENDACIONES 

 

Se puede hacer análisis de pacientes que tengan más de 10 años con diagnóstico de diabetes, 

que presentan mayor probabilidad de presentar cambios retinianos, corroborar y validar la relación 

estrecha entre los cambios de la visión al color y la retinopatía diabética, por lo tanto, se sugiere 

no dejar periodos tan largos de tiempo para realizar el seguimiento de los pacientes o establecer 

estrategias que permitan hacer un acompañamiento más cercano. 

También se recomienda el uso de test adicionales a los test subjetivos para evaluar la visión al 

color como lo es el electroretinograma, ya que este evalúa si existen cambios en el funcionamiento 

de las células ganglionares las cuales reciben información directa de los fotoreceptores, es decir 
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en caso de existir daño neural, se puede determinar posible alteración de la visión al color con 

mayor certeza. 
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APÉNDICES 

APÉNDICE A. FORMATO DE INFORMACIÓN PERSONAL 

FORMATO DE INFORMACIÓN PERSONAL 

 

                                                                                      CÓDIGO______________ 

NOMBRE ________________________________________________ 

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN __________________________ 

C.C      PAS        No__________________________________________ 

LUGAR DE PROCEDENCIA__________________________________ 

SEXO F       M 

EDAD _________ 

DIRECCIÓN ____________________________________ 

TELÉFONO_____________________________________ 

ESTRATO SOCIOECONÓMICO____________ 

OCUPACIÓN____________________________________ 
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APÉNDICE B. FORMATO PARA SELECCIONAR LOS PACIENTES 

Código ____________    

Edad ______________   

Participantes del estudio anterior                                                                Sí    No  

 

La antigüedad del diagnóstico de diabetes entre 3 y 7 años de evolución  Sí    No  

 

Firman el formato de consentimiento informado                                        Sí    No  

 

Desean continuar con el estudio.                                                                 Sí    No  

 

Seleccionado                                                                                                Sí    No  

 

Colabora en la realización de los test                                                          Sí    No  

 

Asisten a la cita para la realización del examen.                                         Sí    No  

 

Excluido                                                                                                       Sí   No  
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APÉNDICE C. FORMATO DE HISTORIA CLÍNICA 

 

FORMATO HISTORIA CLÍNICA 

 

 

Código:                       

¿Hace cuánto tiempo fue diagnosticado de diabetes? _________________________                              

Se encuentra actualmente en tratamiento para la diabetes   Sí    No  

 

¿Cuál es el tratamiento que realiza para la diabetes? 

Farmacológico       actividad física       Dieta balanceada    

 

Tiene diagnóstico de alteración en fondo de ojo      Sí    No  

¿Hace cuánto_________________________________________________________ 

 

¿Presenta alguna de estas patologías? 

Hipertensión arterial          Enfermedad coronaria         Colesterol                         

Enfermedad renal              

 

 

 

 

Día Mes Año Hora 
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Edad: Género : Procedencia: 

Tipo de 

diabetes:  

 

Tipo de tratamiento: 

 

  Valor de la 

glucometria : 

 Hora : 

 

AGUDEZA VISUAL 

Sin 

Rx 

VL PH VP OPTOTIPO 

OD    VL VP 

OI    

AO    

 

 Con 

Rx 

VL PH VP OPTOTIPO 

OD    VL VP 

OI    

AO    
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RETINOSCOPIA ESTÁTICA 

 Esfera Cilindro Eje AV 

VL 

AV VP 

OD      

OI      

ADD  Distancia pupilar : 

 

OFTALMOSCOPIA 

A distancia: A distancia: 

Papila: Papila: 

Color: Color: 

Excavación: Excavación: 

A/V: A/V: 

Fijación: Fijación: 

OD 

 

OI 

Observaciones : 
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TEST FARNSWORTH  

 

Retinopatía Diabética 

Tipo  Características 

Retinopatía no 

proliferativa 

 Si  No Cuantos  Cuadrantes 

Microaneurismas     

Exudados duros     

Manchas algodonosas     

Hemorragias     

IRMAS     

Rosarios venosos     

Retinopatía 

proliferativa 

Neovascularización     

Retiniana  Papilar       

Hemorragias pre retiniana      

Hemorragias  vítreas     

Proliferación fibrovascular     

Desprendimiento de retina     

Observaciones 
 



VISIÓN AL COLOR EN PACIENTES DIABÉTICOS 57 

 

 

OJO DERECHO 

               

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

 

 

 

 

OJO IZQUIERDO 

 

               

1 2   3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
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Interpretación de los resultados  

 

Normal: La visión cromática normal se verá reflejada en el diagrama por un círculo 

perfecto o por la existencia de un solo error o de varios errores mínimos entre pastillas 

contiguas. 

 

Diagnóstico 

1 

2 

3 

4 

5 

 

Observaciones: 
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Alteración en el eje Rojo -Verde: El diagrama resultante presentará líneas paralelas a los 

ejes Protan o Deutan 

 

 

 

Alteración del eje Amarillo-Azul: El diagrama resultante presentará líneas 

Paralelas a los ejes Tritan 
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APÉNDICE D. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Con base en los principios establecidos en la Resolución 8430 del 4 de octubre de 1993 por la 

cual se establecen las normas para la investigación de salud en Colombia, específicamente en el 

Artículo 15, en lo relacionado con el Consentimiento Informado, usted deberá conocer acerca de 

esta investigación y aceptar participar en ella si lo considera conveniente. Por favor lea con cuidado 

este documento y realice todas las preguntas que considere necesarias para su total comprensión 

del mismo. 

Se está realizando la investigación condiciones de la visión del color en pacientes con diabetes 

tipo II en la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana en el año 2017, la cual tiene como 

objetivo Determinar las alteraciones de la visión del color en pacientes con diabetes mellitus tipo II 

en Bucaramanga, su área metropolitana en el año 2017. Usted fue incluido en la investigación por 

haber participado en el estudio anterior, con un diagnóstico de diabetes entre 3 a 7 años de 

evolución, con y sin tratamiento farmacológico, pero su participación es totalmente voluntaria. Para 

la realización del estudio se le realizarán toma de  agudeza visual en  visión lejana y visión próxima, 

retinoscopía estática, el test del color  Farnsworth, oftalmoscopia bajo dilatación pupilar y el 

examen de glucómetria la cual se tomará  con sus respectivas  normas de bioseguridad  por parte 

de los investigadores con riesgo mínimo. 

Se realizará oftalmoscopia indirecta, examen bajo dilatación pupilar, por medio de la aplicación 

de fármacos midriáticos (T-P ofteno , Tropicamida más fenilefrina) en los ojos para lograr la 

dilatación de la pupila y así mejorar la observación del fondo de ojo, debe tener en cuenta que la 

http://www.google.com.co/search?hl=es&biw=1024&bih=499&sa=X&ei=GrywTuL7A8jUgAfgzpDRAQ&ved=0CBUQBSgA&q=TEST+DE+COLOR+DE+FARNSWORTH&spell=1
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aplicación  de este fármaco puede ocasionar molestias transicionales, tales como síndrome 

confusional,dolor de cabeza, prolongación del efecto midriático, aumento de la presión intraocular, 

a lo cual estarán atentos los evaluadores, este procedimiento se realiza con el fin de  evaluar  el 

estado actual de la retina del paciente diabético, para detectar retinopatía, con una  herramientas que 

permita observar un campo amplio de la retina; evaluar con oftalmoscopio directo y sin dilatación 

pupilar no se considera adecuado, ya que su sensibilidad para detectar la retinopatía diabética 

disminuye en 50%. El estándar para detectar la retinopatía diabética es la oftalmoscopia indirecta 

bajo dilatación. 

El test de farnsworth es el método más completo que podemos utilizar para examinar la 

discriminación de los colores del paciente. Es útil para caracterizar la naturaleza y extensión de los 

defectos del color y permitirá obtener información sobre el tipo y grado de la deficiencia.se realiza 

monocularmente a 50 cm, se le pide al paciente que se ocluya el ojo derecho y que organice los 

colores en degrade, el examinador revisa el ordenamiento de los colores y luego se realiza el mismo 

proceso en el ojo izquierdo. 

Durante la realización del estudio presentara un riesgo mínimo, no generara ningún costo alguno 

a los participantes. 

Los beneficios que le darán al paciente es el seguimiento y evolución de la alteración de color 

que presente o en caso de evidenciar un posible diagnostico patológico se remite al oftalmólogo 

para llevar un seguimiento y control de este. los costos de la investigación los llevara a cabo los 

investigadores. 

Recuerde que usted puede preguntar y solicitar aclaración en cualquier momento durante el 

estudio, sobre los procedimientos que se le realicen, los riesgos, los beneficios y asuntos 

relacionados con la investigación o el tratamiento. 
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Usted se encuentra en plena libertad de retirarse del estudio en cualquier momento, sin que por 

ello se afecte su atención y tratamiento por parte del Optómetra o de la Universidad Santo Tomas 

de Bucaramanga.  

Tenga la plena seguridad que en la publicación de los resultados se mantendrá el secreto 

profesional y su identidad no será revelada; para lo cual se utilizara información codificada de usted 

a la cual solo tendrá acceso el investigador principal. 

Se comprometen a entregarle información actualizada que obtengamos en el estudio, en especial 

si esta puede afectar su voluntad de participar en el estudio. 

Tanto los exámenes como los tratamientos de la investigación le serán, proporcionados 

gratuitamente durante el tiempo que dure la investigación. En caso de que presentara algún 

problema derivado del tratamiento de estudio se garantiza la atención del mismo hasta que usted se 

encuentre bien. 

 

Yo__________________________________________________________ con número de 

identificación______________________________ de _______________________ hago constar que he 

leído y entendido el presente documento y que las dudas que surgieron con respecto a mi participación 

fueron aclaradas. Acepto participar en la investigación titulada condiciones de la visión del color en 

pacientes con diabetes tipo II en la ciudad de Bucaramanga y el área metropolitana en el año 2017, la cual 

tiene como objetivo determinar la frecuencia de alteraciones de la visión del color en pacientes con diabetes 

mellitus tipo II en Bucaramanga y su área metropolitana el día _____ de ___________________ del año 

2017. 

 

Nombre del participante: ____________________________________________________________ 
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Cedula de ciudadanía: _____________________________________ de ______________________ 

 

Dirección: ____________________________________________________ 

 

Teléfono: _____________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Firma: ___________________________________________________ 

Nombre del Testigo: ____________________________________________________________ 

Cedula de ciudadanía: _____________________________________ de ______________________ 

 

Dirección: ____________________________________________________ 

 

Teléfono: _____________________________________________________ 

 

Relación con el Paciente: _________________________________________ 

 

 

 

Firma del testigo: ____________________________________________________________ 

 

Huella dactilar del 

dedo índice derecho 

Huella dactilar del 

dedo índice derecho 
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Fecha firma de Consentimiento: 

____________________________________________________ 

Nombre Investigador Principal: 

______________________________________________________ 

 

  Firma: -

________________________________________________________________________ 

 

En caso de cualquier inquietud se puede comunicar con la Doctora Martha Lucia Silva 

Mora Correo Electrónico: marthasilva.usta@gmail.com, Lilian Andrea Guerra Carpintero, 

Celular: 3183875585, Katherine Rodríguez Naranjo Celular: 3194980359 


