
  

 

RESUMEN ANALÍTICO DE INVESTIGACIÓN RAI 
 
TÍTULO: Consecuencias del Covid-19 en la atención de los pacientes quirúrgicos de la 
especialidad en oftalmología de la Corporación Médica del Caquetá, durante el año 2020 

AUTOR(ES): Irma Yaneth Rivas Quebrada C.C 40.078.309 

PALABRAS CLAVES: Coronavirus, Oftalmología, Cirugía electiva, Pandemia, Covid – 19, 
Emergencia sanitaria.  

DESCRIPCIÓN: Con el desarrollo de la siguiente investigación, se centró en el Análisis de 
las consecuencias de la prestación de los servicios de Cirugía Oftalmológica en 
cumplimiento de los parámetros institucionales adoptados por la Corporación Medica del 
Caquetá, en el contexto de la Pandemia del COVID – 19, con ocasión de los planes 
adoptados por la Organización Mundial de la Salud, en tiempos de Emergencia Sanitaria 
durante el año 2020.  

CONTENIDO: Se desarrollo una compilación de información pertinente para la investigación 
y artículos científicos, facilitando el registro de temáticas centrales, la organización y la 
clasificación de manera eficiente, en relación a ello así: Estudio del impacto de la pandemia 
por SARS-CoV-2 en la práctica quirúrgica urgente y electiva en un hospital de tercer nivel. 
(Maldonado-Marcos, 2021), Corte Constitucional declaró exequible emergencia. (Urueña, 
2020), Percepción de la pandemia COVID-19 en los servicios de cirugía en Colombia. (Díaz-
Castrillón, y otros, 2020).  

METODOLOGIA: a) tipo de estudio; Descriptivo, de tipo analítico con enfoque cuantitativo, 
b) la población fue determinada por pacientes quirúrgicos de la especialidad de oftalmología, 
la muestra utilizada Total de pacientes operados durante el año 2020, c) los instrumentos 
empleados para la recolección de información, fueron determinados por bases de datos de 
Microsoft Excel y datos del sistema software que permitió identificar el total de pacientes 
operados durante el año 2019 en referencia a las estadísticas presentadas durante el año 
2020 desarrollo de la emergencia sanitaria. 

RESULTADOS: Como conclusión, esta investigación ha intentado mostrar el impacto de la 
pandemia por SARS-CoV-2. Concretando una disminución de la cirugía electiva y urgente, 
en la especialidad de oftalmología, con un descenso importante de más del 78% en la 
Corporación Médica del Caquetá.  

CONCLUSIONES: Con respecto al impacto de la pandemia sobre los patrones de consulta 
a los servicios de oftalmología, se observó que respecto al 100% (1092) de las cirugías 
realizadas durante el año 2019, se observa una disminución del 78% durante el año 2020, 
es decir que en referencia al año 2019 durante el año 2020 solo se realizaron un 11% del 
total de las cirugías que promedio se realizan a los usuarios de la especialidad en 
oftalmología en la IPS Corporación Médica del Caquetá.  

Finalmente, se logra evidenciar que las consecuencias que trajo consigo la aparición del 
virus Covid 19, y su posterior declaratoria como pandemia a nivel mundial, ocasionaron un 
descenso significativo en la prestación de los servicios de oftalmología, que poco a poco se 
ha buscado propender por medidas sanitarias, de protección y seguridad, buscando 
reanudar la prestación de estos servicios, sin generar riesgo alguno para la vida de los 
pacientes, ni para la del personal de salud y como recomendaciones se identifica la 
necesidad de destinar los recursos humanos y técnicos a las áreas más necesarias del 
sector sanitario.  



  

 

ANEXOS: No hay 

 

 


