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c. Finalidad, objetivos y población de la GPC 
 

 Finalidad de la GPC: 
o Contribuir a reducir la morbilidad, las complicaciones y mejorar la calidad de 

vida de los pacientes con DMRE. 
 

 Objetivos de la GPC: 
o Brindar recomendaciones basadas en evidencia para el adecuado diagnóstico y 

tratamiento de los pacientes con DMRE. 
 

 Población a la cual se aplicará la GPC:  
o Pacientes mayores de 50 años con sospecha de degeneración macular 

relacionada a la edad (DMRE). 
o No se incluyen pacientes con: Proliferación Angiomatosa Retiniana (RAP) y 

Vasculopatía Coroidea Polipoidea (VCP). 
 

d. Usuarios y ámbito de la GPC 
 

 Usuarios de la GPC:  
o La guía está dirigida al personal médico y no médico, que participa en la atención 

multidisciplinaria del paciente con DMRE.  
o Las recomendaciones serán aplicadas por oftalmólogos, retinólogos, médicos 

residentes de oftalmología, médicos gestores, enfermeros y químicos 
farmacéuticos, en todos los niveles de atención de EsSalud. Asimismo, podrá ser 
utilizada como referencia por estudiantes de profesiones relacionadas al ámbito 
de la salud y pacientes. 
 

 Ámbito asistencial:  
o El ámbito asistencial incluye los servicios de oftalmología o unidades de retina, 

en lo que corresponda a cada nivel, de EsSalud. 
 

IV. Métodos 
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a. Conformación del Grupo Elaborador de la Guía de Práctica Clínica 
 
La Dirección de Guías de Práctica Clínica, Farmacovigilancia y Tecnovigilancia del IETSI, EsSalud, 
conformó el Grupo Elaborador de la GPC (GEG) mediante invitaciones a expertos en la 
metodología de elaboración de GPC y expertos clínicos en DMRE. El GEG se conformó con fecha 
30 de abril del 2018 mediante Resolución de IETSI N° 34–IETSI-ESSALUD-2018. Dicha resolución 
se encuentra en la siguiente dirección electrónica: 
http://www.essalud.gob.pe/ietsi/guias_pract_clini.html 

La lista y el rol de los miembros del GEG se detalla en la Tabla N° 1. 
 

Tabla N° 1: Roles de los miembros del grupo elaborador de la GPC (GEG) 
 

Nombre Institución Rol Funciones 

Cáceres del 
Carpio, Javier 
Héctor 

Oftalmólogo 
retinólogo, Hospital 
Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins, 
EsSalud 

Líder de la 
guía 

Formulación de preguntas clínicas y 
preguntas PICO de la GPC. 
 
Por cada pregunta PICO: revisión de 
la evidencia, evaluación de la 
aceptabilidad y aplicabilidad de las 
potenciales recomendaciones, 
formulación de recomendaciones 
finales, y revisión de los borradores 
de la GPC. 

Cañote Flores, 
Renzo 

Oftalmólogo 
retinólogo, Hospital 
Nacional Edgardo 
Rebagliati Martins, 
EsSalud 

Experto 
Clínico 

Luján Donayre, 
Vanesa Cinthia 

Oftalmóloga 
retinóloga, Hospital 
Nacional Guillermo 
Almenara Irigoyen 

Experto 
Clínico 

Izarra Bejarano, 
Bertha Yesenia 

Oftalmóloga 
retinóloga, Hospital 
Nacional Alberto 
Sabogal Sologuren 

Experto 
Clínico 

Trelles Burneo, 
Fabio Darvi 

Oftalmólogo, Norte 
Callao “Luis 
Negreiros Vega”, 
EsSalud. 

Experto 
Clínico 

Cajo Castañeda, 
Jesús Manuel  

Oftalmólogo, 
Hospital III Suárez 
Angamos, EsSalud. 

Experto 
Clínico 

Pacheco 
Barrios, Kevin 
Arturo 

IETSI, EsSalud Experto 
Metodólogo 

Por cada pregunta PICO: búsqueda, 
selección y evaluación y síntesis de 
la evidencia, construcción de tablas 
de perfil de evidencias de GRADE, 
evaluación de aceptabilidad y 
aplicabilidad de las potenciales 
recomendaciones, y redacción de la 
GPC. 

Montes Alvis, 
José Manuel 

Timaná Ruiz, 
Raúl Alonso IETSI, EsSalud 

Coordinador 
del Grupo 
Elaborador 

Planificación del desarrollo de la 
GPC, evaluación de aceptabilidad y 
aplicabilidad de las potenciales 
recomendaciones. 


