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Proceso de actualización de Guías de Práctica Clínica 

Formulación y priorización de preguntas clínicas  

Guía de Práctica Clínica GES “Retinopatía Diabética” 

La División de Prevención y Control de Enfermedades en conjunto con la División de Planificación 

Sanitaria de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud, han iniciado un proceso de 

revisión de vigencia y actualización de las recomendaciones contenidas en las guías de práctica 

clínica GES. Este proceso se divide en 2 etapas, siendo la primera de ellas la revisión de vigencia de 

las recomendaciones. Una vez evaluada la vigencia, comienza la actualización propiamente tal, 

proceso que se inicia con la formulación de preguntas para cada una de las guías de práctica 

clínica. 

A continuación se describen los resultados del proceso de formulación y priorización de preguntas 

clínicas de la Guía de Práctica Clínica GES “Retinopatía Diabética” 2017. 

La formulación de preguntas se realizó en abril  de 2017 en una reunión en la Sociedad Chilena de 

Oftalmología con médicos oftalmólogos, y en el mes de mayo una reunión presencial en el 

Ministerio de Salud con médicos diabetólogos. La priorización de las 5 preguntas a abordar en esta 

actualización 2017, se desarrolló durante el mes de julio a través de un cuestionario online. 

Participaron en las reuniones 6 profesionales representantes del Hospital San Juan de Dios, 

Colegio de Enfermeras, Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes, y Sociedad Chilena de 

Oftalmología. 

Los participantes definieron 34 preguntas, utilizando el formato PIC (Población, Intervención, 

Comparación). 
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1. ¿En pacientes diabéticos, se debe realizar educación para prevenir y dejar el consumo de 

alcohol, en comparación a  no realizar educación? 

2. ¿En pacientes diabéticos  se debe realizar  consejería breve para prevenir y dejar de fumar, en 

comparación a no realizar consejería? 

3. ¿En pacientes diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico, se debe realizar screening de 

fondo de ojo por método digital validado por oftalmólogo, en lugar de realizar Examen gold 

estándar de fondo de ojo  por oftalmólogo? 

4. ¿En pacientes diabéticos tipo 2, se debe realizar examen de fondo de ojo al momento del 

diagnóstico y cada 1 año, en comparación a realizarlo al momento del diagnóstico y cada 2 

años? 

5. ¿En pacientes diabéticos tipo 1 se debe realizar examen fondo de ojo a los 5 años desde el 

diagnóstico, en comparación a realizarlo en un plazo mayor? 

6. ¿En pacientes diabéticos tipo 1 y 2 de alto riego (enfermedad de larga data o mal control 

metabólico, insuficiencia renal, cardiopatía coronaria, pie diabético), se debe realizar examen 

de fondo de ojo anual, en comparación a realizarlo en un plazo de más de un año? 

7. ¿En pacientes diabéticos tipo 1 y 2 se debe realizar examen de fondo de ojo con pupila 

dilatada por oftalmólogo, en comparación a  oftalmoscopía directa sin dilatación pupilar? 

8. ¿En pacientes diabéticos con edema macular clínicamente significativo se debe realizar 

angiografía más tomografía coherente óptica (OCT), en lugar de realizar sólo angiografía? 

9. ¿En pacientes con retinopatía diabética proliferativa de alto riego, se debe realizar 

pantofotocoagulación retinal más antiangiogénicos, en lugar de realizar una 

pantofotocoagulación retinal? 

10. ¿En pacientes con retinopatía diabética proliferativa de alto riesgo se debe realizar 

pantofotocoagulación retinal,  en comparación a usar antiangiogénicos? 

11. ¿En pacientes diabéticos con edema macular clínicamente significativo y retinopatía diabética 

proliferativa, se debe usar antiangiogénicos más pantofotocoagulación diferida, en lugar de 

realizar fotocoagulación macular más laser diferido (pantofotocoagulación)? 

12. ¿En pacientes diabéticos tipo 2 con retinopatía diabética no proliferativa severa con dificultad 

de seguimiento (ruralidad) con algún grado de insuficiencia renal, embarazo o retinopatía 

diabética proliferativa en el ojo contralateral, se debe realizar pantofotocoagulación, en lugar 

de realizar seguimiento médico? 
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13. ¿En pacientes diabéticas embarazadas se debe realizar examen de fondo de ojo trimestral,  

en comparación a realizar examen de fondo de ojo anual? 

14. ¿En pacientes diabéticos con edema macular clínicamente significativo difuso se deben  

inyectar antiangiogéncios intravítreos en forma mensual por 4 meses, luego de la semana 16 

retratar en forma mensual sólo según criterio de retratamiento del DRCR, en comparación a 

realizar grilla macular laser? 

15. ¿En pacientes diabéticos con edema macular clínicamente significativo focal, se debe realizar 

laser macular focal, en comparación a usar antiangiogénicos? 

16. ¿En pacientes con indicación de pantofotocoagulación, se debe realizar pantofotocoagulación 

no confluente con patrón de ejecución un diámetro promedio por spot de aproximadamente 

400 micrones, con un diámetro de spot de separación entre cada impacto y al menos 2000 

impactos por ojo en al menos 2 sesiones, en comparación a realizar pantofotocoagulación 

confluente con menos de un diámetro de spot de separación entre cada impacto, teniendo 

como patrón de ejecución un diámetro promedio por spot de aproximadamente 400 

micrones? 

17. ¿En pacientes diabéticos de alto riesgo con hemorragia vítrea (tipo 1 sin tratamiento laser 

previo, ojo único funcional, rubeosis), se debe realizar vitrectomía dentro del mes, en 

comparación a realizar vitrectomía en un plazo más allá de  3 meses? 

18. ¿En pacientes diabéticos  con desprendimiento retinal traccional con compromiso macular o 

amenaza de compromiso retinal se debe realizar vitrectomía a la brevedad, en comparación a 

realizar vitrectomía diferida? 

19. ¿En pacientes diabéticos que presentan un edema macular clínicamente significativo asociado 

a una tracción vítreo macular, se debe realizar vitrectomía al momento del diagnóstico, en 

comparación a realizar vitrectomía a los 6 meses o más? 

20. ¿En pacientes diabéticos con edema macular clínicamente significativo más cataratas, se debe 

realizar tratamiento de edema macular clínicamente significativo previo a la cirugía, en 

comparación a realizar cirugía inmediata de cataratas? 

21. ¿En pacientes diabéticos con cataratas y retinopatía diabética proliferativa, se debe realizar 

tratamiento para la retinopatía diabética proliferativa primero más cirugía de cataratas 

diferida, en comparación a solo realizar cirugía de cataratas? 
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22. ¿En pacientes con edema macular clínicamente significativo difuso o no a antiVEGF (factor de 

crecimiento del endotelio vascular), se debe usar corticoides intravítreos de depósito, en 

comparación a usar triamcinolona? 

23. ¿En pacientes diabéticos tratados con IVT de acetato de Triamcinolona, se debe realizar 

vigilancia regular (control clínico mensual por 3 meses), en comparación a realizar control 

trimestral? 

24. ¿En pacientes diabéticos tipo 1 con más de 10 años de evolución, se debe realizar angiografía, 

en comparación a no realizar? 

25. ¿En pacientes con retinopatía diabética debiera fijarse como meta de tratamiento 

hemoglobina glicosilada de 7%, en comparación a una meta de tratamiento de hemoglobina 

glicosilada de 8%? 

26. ¿En pacientes con retinopatía diabética se debe alcanzar meta de tratamiento de control de 

presión arterial 140/90 mmHg, en comparación a una meta de tratamiento de control de 

presión 130/80 mmHg? 

27. ¿En pacientes con retinopatía diabética avanzada con mal control metabólico, se debe 

alcanzar la normalización de la glucemia a los 3 meses, en comparación a alcanzar la 

normalización a los 6 meses o más? 

28. ¿En pacientes con retinopatía diabética con dislipidemia, se debe alcanzar meta de 

tratamiento de triglicéridos menor a 150 mg/dl, en comparación a una meta de tratamiento 

mayor a 150 mg/dl? 

29. ¿En pacientes con retinopatía diabética con dislipidemia, se debe alcanzar un nivel de 

lipoproteína de baja densidad (LDL) menor a 100 mg/dl, en comparación a un nivel mayor a 

100 mg/dl? 

30. ¿En pacientes con retinopatía diabética avanzada se debe usar aspirina, en comparación a no 

usar? 

31. ¿En pacientes con retinopatía diabética avanzada se debe realizar ejercicio de resistencia 

(anaeróbico) con maniobra de valsalva, en comparación a realizar ejercicio aeróbico (caminar, 

nadar, bicicleta)? 

32. ¿En pacientes diabéticos se debe realizar educación sobre Retinopatía diabética en 

comparación a no realizar? 

33. ¿En pacientes con retinopatía diabética con dislipidemia se debe usar fenofibrato, en 

comparación a no usar (independiente del nivel de triglicéridos)? 
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34. ¿En pacientes con retinopatía diabética con dislipidemia se debe usar estatinas, en 

comparación a no usar (independiente del nivel de LDL)? 

 

La priorización se realizó a través de un cuestionario enviado por correo electrónico (survey 

monkey), en la que cada participante respondió las siguientes preguntas, asignando un puntaje 

entre 1 y 7, siendo 1 totalmente en desacuerdo y 7 totalmente de acuerdo: 

 ¿Es una pregunta que el equipo clínico se hace con frecuencia en la práctica clínica? 

 ¿Existe nueva evidencia con respecto a la pregunta clínica? 

 ¿Existe variabilidad clínica significativa en la práctica relacionada con la pregunta clínica? 

 ¿La intervención genera impacto importante en el uso de recursos? 

 ¿Es una pregunta clínica nueva que no ha sido abordada en la guía anterior? 

 Considerando lo anterior ¿Qué importancia le asigna a esta pregunta clínica en una escala de 1 

a 7? 

 

 

Preguntas 

¿Qué importancia le 
asigna a esta 

pregunta clínica en 
una escala de 1 a 7? 

¿Existe variabilidad 
clínica significativa 

en la práctica 
relacionada con la 
pregunta clínica? 

¿Es una pregunta 
que el equipo clínico 

se hace con 
frecuencia en la 
práctica clínica? 

1. ¿En pacientes diabéticos, se debe realizar 
educación para prevenir y dejar el 
consumo de alcohol, en comparación a  no 
realizar educación? 

4,0   

2. ¿En pacientes diabéticos  se debe realizar  
consejería breve para prevenir y dejar de 
fumar, en comparación a no realizar 
consejería? 

6,3   

3. ¿En pacientes diabéticos tipo 2 al 
momento del diagnóstico, se debe realizar 
screening de fondo de ojo por método 
digital validado por oftalmólogo, en lugar 
de realizar Examen gold estándar de fondo 
de ojo  por oftalmólogo? 

6,2   

4. ¿En pacientes diabéticos tipo 2 se debe 
realizar examen de fondo de ojo al 
momento del diagnóstico y cada 1 año, en 
comparación a realizarlo al momento del 
diagnóstico y cada 2 años? 

4,4   

5. ¿En pacientes diabéticos tipo 1 se debe 
realizar examen fondo de ojo a los 5 años  
desde el diagnóstico, en comparación a 
realizarlo en un plazo mayor? 

4,6   
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6. ¿En pacientes diabéticos tipo 1 y 2 de alto 
riego (enfermedad de larga data o mal 
control metabólico, insuficiencia renal, 
cardiopatía coronaria, pie diabético), se 
debe realizar examen de fondo de ojo 
anual, en comparación a realizarlo en un 
plazo de más de un año? 

4,6   

7. ¿En pacientes diabéticos tipo 1 y 2 se debe 
realizar examen de fondo de ojo con 
pupila dilatada por oftalmólogo, en 
comparación a  oftalmoscopía directa sin 
dilatación pupilar? 

4,6   

8. ¿En pacientes diabéticos con edema 
macular clínicamente significativo se debe  
realizar angiografía más tomografía 
coherente óptica (OCT), en lugar de 
realizar sólo angiografía? 

6,3 4.6 6.3 

9. ¿En pacientes con retinopatía diabética 
proliferativa  de alto riego  se debe realizar 
pantofotocoagulación retinal más 
antiangiogénicos, en lugar de realizar una 
pantofotocoagulación retinal? 

6,7   

10. ¿En pacientes con retinopatía diabética 
proliferativa de alto riesgo se debe realizar 
pantofotocoagulación retinal, en 
comparación a usar antiangiogénicos? 

2,7   

11. ¿En pacientes diabéticos con  edema 
macular, clínicamente significativo y 
retinopatía diabética proliferativa  se debe 
usar antiangiogénicos más 
pantofotocoagulación diferida, en lugar de 
realizar fotocoagulación macular más laser 
diferido (pantofotocoagulación)? 

4,3   

12. ¿En pacientes diabéticos tipo 2 con 
retinopatía diabética no proliferativa 
severa con dificultad de seguimiento 
(ruralidad), con algún grado de 
insuficiencia renal, embarazo o retinopatía 
diabética proliferativa en el ojo 
contralateral, se debe realizar 
pantofotocoagulación en lugar de realizar 
seguimiento médico? 

6,3 5.6 6.6 

13. ¿En pacientes diabéticas embarazadas se 
debe realizar examen de fondo de ojo 
trimestral, en comparación a realizar 
examen de fondo de ojo anual? 

6,2   

14. ¿En pacientes diabéticos con edema 
macular clínicamente significativo  difuso 
se deben inyectar antiangiogéncios 
intravítreos en forma mensual por 4 
meses,  luego de la semana 16 retratar en 
forma mensual sólo según criterio de 
retratamiento del DRCR, en comparación a 
realizar grilla macular laser? 

6,3 5.3 6.6 

15. ¿En pacientes diabéticos con edema 
macular clínicamente significativo focal se 
debe realizar laser macular focal, en 
comparación a usar antiangiogénicos? 

6,0   
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16. ¿En pacientes con indicación de 
pantofotocoagulación se debe realizar 
pantofotocoagulación no confluente con 
patrón de ejecución un diámetro 
promedio por spot de aproximadamente 
400 micrones , con un diámetro de spot de 
separación entre cada impacto y al menos 
2000 impactos por ojo en al menos 2 
sesiones, en comparación a realizar 
pantofotocoagulación confluente con 
menos de un diámetro de spot de 
separación entre cada impacto, teniendo 
como patrón de ejecución un diámetro 
promedio por spot de aproximadamente 
400 micrones? 

4,7   

17. ¿En pacientes diabéticos de alto riesgo  
con hemorragia vítrea (tipo 1 sin 
tratamiento laser previo, ojo único 
funcional, rubeosis), se debe realizar 
vitrectomía dentro del mes, en 
comparación a realizar vitrectomía en un 
plazo más allá de  3 meses? 

6,3 5.3 6.0 

18. ¿En pacientes diabéticos con 
desprendimiento retinal traccional, con 
compromiso macular o amenaza de 
compromiso retinal, se debe realizar 
vitrectomía a la brevedad, en comparación 
a realizar vitrectomía diferida? 

6,0   

19. ¿En pacientes diabéticos que presentan un 
edema macular clínicamente significativo 
asociado a una tracción vítreo macular, se 
debe realizar vitrectomía al momento del 
diagnóstico, en comparación a realizar 
vitrectomía  a los 6 meses o más? 

6,0   

20. ¿En pacientes diabéticos con edema 
macular clínicamente significativo más 
cataratas, se debe realizar tratamiento de 
edema macular clínicamente significativo 
previo a la cirugía, en comparación a 
realizar cirugía inmediata de cataratas? 

6,3 5.3 6.3 

21. ¿En pacientes diabéticos con cataratas y 
retinopatía diabética  proliferativa se debe 
realizar tratamiento para la retinopatía 
diabética proliferativa primero, más 
cirugía de cataratas diferida, en 
comparación a sólo realizar cirugía de 
cataratas? 

6,3 5.0 6.3 

22. ¿En pacientes con edema macular 
clínicamente significativo difuso  o no a 
antiVEGF (factor de crecimiento del 
endotelio vascular), se debe usar 
corticoides intravítreos de depósito, en 
comparación a usar Triamcinolona? 

6,3 6.6 6.0 

23. ¿En pacientes diabéticos tratados con IVT 
de acetato de triamcinolona se debe 
realizar vigilancia regular (control clínico 
mensual por 3 meses), en comparación a 
realizar control trimestral? 

4,0   
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24. ¿En pacientes diabéticos tipo 1 con más de 
10 años de evolución, se debe realizar 
angiografía, en comparación a no realizar? 

4,8   

25. ¿En pacientes con retinopatía diabética 
debería fijarse como meta de tratamiento 
hemoglobina glicosilada de 7%, en 
comparación a una meta de tratamiento 
de hemoglobina glicosilada de 8%? 

6,2   

26. ¿En pacientes con retinopatía diabética se 
debe alcanzar meta de tratamiento de 
control de presión arterial  140/90 mmHg, 
en comparación a una meta de 
tratamiento de control de presión 130/80 
mmHg? 

6,0   

27. ¿En pacientes con retinopatía diabética 
avanzada con mal control metabólico se 
debe alcanzar la normalización de la 
glucemia a los 3 meses, en comparación a 
alcanzar la normalización a los 6 meses o 
más? 

6,0   

28. ¿En pacientes con retinopatía diabética 
con dislipidemia se debe alcanzar meta de 
tratamiento de triglicéridos menor a 150 
mg/dl, en comparación a una meta de 
tratamiento mayor a 150 mg/dl? 

6,0   

29. ¿En pacientes con retinopatía diabética 
con dislipidemia se debe alcanzar un nivel 
de lipoproteína de baja densidad (LDL) 
menor a 100 mg/dl, en comparación a un 
nivel mayor a 100 mg/dl? 

5,8   

30. ¿En pacientes con retinopatía diabética 
avanzada se debe usar aspirina, en 
comparación a no usar? 

4,3   

31. ¿En pacientes con retinopatía diabética 
avanzada se debe realizar ejercicio de 
resistencia (anaeróbico) con maniobra de 
valsalva, en comparación a realizar 
ejercicio aeróbico (caminar, nadar, 
bicicleta)? 

5,0   

32. ¿En pacientes diabéticos se debe realizar 
educación sobre Retinopatía diabética, en 
comparación a no realizar? 

6,3   

33. ¿En pacientes con retinopatía diabética 
con dislipidemia se debe usar fenofibrato, 
en comparación a no usar (independiente 
del nivel de triglicéridos)? 

6,5   

34. ¿En pacientes con retinopatía diabética 
con dislipidemia se debe usar estatinas, en 
comparación a no usar (independiente del 
nivel de LDL)? 

6,0   
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Este cuestionario fue respondido por 5 participantes, cuyas respuestas fueron analizadas para 

cada criterio y el ranking final se construyó considerando el promedio del puntaje de la 

importancia de cada pregunta. 

Para la selección final de las preguntas clínicas a responder en la actualización 2017, se consideró 

la factibilidad de dar respuesta a las preguntas con evidencia (existencia de estudios que aborden 

la pregunta) y la coherencia de la guía en su conjunto (preguntas relacionadas entre sí). 

Si más de un pregunta obtuvo el mismo puntaje, el criterio de desempate fue el mejor puntaje 

asociado a la pregunta ¿Existe variabilidad clínica significativa en la práctica relacionada con la 

pregunta clínica? y de persistir el empate el criterio fue el mejor puntaje asociado a la pregunta 

¿Es una pregunta que el equipo clínico se hace con frecuencia en la práctica clínica? 

 Las preguntas priorizadas fueron las siguientes: 

 ¿En pacientes con retinopatía diabética proliferativa de alto riego, se debe realizar 

pantofotocoagulación retinal más antiangiogénicos, en lugar de realizar una 

pantofotocoagulación retinal? 

 ¿En pacientes con retinopatía diabética con dislipidemia se debe usar fenofibrato, en 

comparación a no usar (independiente del nivel de triglicéridos)? 

 ¿En pacientes diabéticos tipo 2 con retinopatía diabética no proliferativa severa con dificultad 

de seguimiento (ruralidad) con algún grado de insuficiencia renal, embarazo o retinopatía 

diabética proliferativa en el ojo contralateral se debe realizar pantofotocoagulación, en lugar 

de realizar seguimiento médico? 

 ¿En pacientes diabéticos con edema macular clínicamente significativo  difuso se deben  

inyectar antiangiogéncios intravítreos en forma mensual por 4 meses, luego de la semana 16 

retratar en forma mensual sólo según criterio de retratamiento del DRCR, en comparación a 

realizar grilla macular laser? 

 ¿En pacientes diabéticos con edema macular clínicamente significativo más cataratas se debe 

realizar tratamiento de edema macular clínicamente significativo previo a la cirugía, en 

comparación a realizar cirugía inmediata de cataratas? 
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Participaron en la formulación de las preguntas los siguientes profesionales: 

 Rene Moya, Sociedad Chilena de Oftalmología. 

 Gonzalo Sepúlveda, Sociedad Chilena de Oftalmología. 

 Ricardo Agurto, Sociedad Chilena de Oftalmología. 

 Silvana Muñoz, Hospital San Juan de Dios. 

 Carolina Rojas, Colegio de Enfermeras de Chile. 

 Gloria Lopez Stewart, Sociedad Chilena de Endocrinología y Diabetes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


