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Proceso de actualización de Guías de Práctica Clínica 

 

Formulación y priorización de preguntas clínicas  

Guía de Práctica Clínica GES “Vicios de refracción en personas de 65 años y más” 

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 evaluadas la vigencia, comienza a 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 de la Guía de Práctica 

Clínica GES “Vicios de refracción en personas de 65 años y más” 2017.  

La formulación de preguntas se realizó en agosto de 2017 en una reunión presencial en el 

Ministerio de Salud, donde participaron profesionales representantes de la Sociedad Chilena de 

Oftalmología, Hospital San Juan de Dios, FONASA y Depto. Enfermedades No Transmisibles del 

Ministerio de Salud. Los participantes formularon 4 preguntas para la actualización de esta guía 

clínica, utilizando el formato PIC (Población, Intervención, Comparación). 

1. ¿En personas de 65 años y más se debe realizar examen visual una vez al año en 
comparación a no realizar? 

2. ¿En personas de 65 años y más  sometidas a examen de agudeza visual con resultado menor 
a 0.8 corregida se debe realizar examen completo por oftalmólogo (agudeza visual, tensión 
ocular, fondo de ojo, biomicroscopía, motilidad ocular) en comparación a no realizar? 
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3. ¿En personas de 65 años y más con diagnóstico de vicio de refracción (anisometrope, 
afaquia, queratocono) deben usar lentes de contacto en comparación a usar lentes ópticos? 

4. ¿En personas de 65 años y más se debe realizar screening objetivo de agudeza visual para 
detectar vicios de refracción en comparación a no realizar? 

 

Participaron en la formulación de las preguntas los siguientes profesionales: 

1. Tomás Rojas, Hospital San Juan de Dios. 

2. Edgardo Sánchez, Hospital San Juan de Dios. 

3. Cristian Cumsille Hospital San Juan de Dios. 

4. Verónica Medina, FONASA. 

5. Catherine Moll, Depto. Enfermedades No Transmisibles (DIPRECE). 
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