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1. Introducción 
1.1 Con el apoyo de varias organizaciones no gubernamentales internacionales, el Centro Kilimanjaro 
de Oftalmología Comunitaria albergó en Moshi (República Unida de Tanzanía), del 30 de enero al 1 de 
febrero de 2012, la Primera Reunión Científica Internacional sobre Triquiasis Tracomatosa, tras la cual se 
publicó un informe [1] y se elaboraron materiales sobre las prácticas preferidas [2, 3] en la cirugía de la 
triquiasis. Entre febrero de 2012 y noviembre de 2015 se obtuvieron nuevos datos y experiencias sobre el 
tratamiento de la triquiasis. En consecuencia, en su calidad de candidato a Centro Colaborador de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para el tracoma, el Centro Kilimanjaro de Oftalmología 
Comunitaria convocó, a petición de la OMS, una Segunda Reunión Científica Internacional sobre Triquiasis 
Tracomatosa que se celebró del 4 al 6 de noviembre de 2015 en Ciudad del Cabo (Sudáfrica). 

1.2 El objetivo de la reunión consistió en examinar los datos sobre la triquiasis, publicados o no, que 
pudieran ser útiles para orientar a quienes prestan servicios a los pacientes con triquiasis como parte los 
programas de eliminación del tracoma. El orden del día de la reunión figura en el anexo 1, y la lista de 
participantes en el anexo 2. 

1.3 Los datos no publicados se examinaron en el entendimiento de que ello se haría “de forma 
confidencial”. Los participantes firmaron acuerdos de confidencialidad sobre estos aspectos de los debates. 
Por consiguiente, en el presente informe se ofrecen referencias para respaldar algunas de las decisiones 
adoptadas, pero no todas. 

1.4 Incluso en zonas donde el tracoma es endémico, no todas las triquiasis son tracomatosas (véase el 
apartado 12.9). Como todavía no hay un consenso internacional sobre cómo diferenciar la triquiasis 
tracomatosa (TT) y no tracomatosa en cada paciente, el presente documento hace referencia generalmente 
a la “triquiasis”, y no a la “TT”, excepto cuando el contexto requiere el uso del término “TT”. 

1.5 Ni las recomendaciones hechas en el presente informe ni los procedimientos operativos 
normalizados que de él se derivan para servir como orientaciones oficiales a los programas de 
eliminación del tracoma se deben considerar como limitaciones para que los programas o los cirujanos 
hagan sus propios juicios ajustados a las circunstancias de cada entorno y cada paciente. 

1.6 Ni las recomendaciones hechas en el presente informe ni los procedimientos operativos 
normalizados que de él se derivan para servir como orientaciones oficiales a los programas de eliminación 
del tracoma se deben considerar finales ni inmutables. Es de prever que las orientaciones evolucionen a 
medida lo hagan las evidencias en que se basan.  

 

2. ¿Se deben utilizar pinzas para TT o pinzas de Waddell?  
2.1 Al realizar la rotación tarsal bilamelar (RTBL), la práctica habitual [4] es utilizar dos pinzas 
hemostáticas para estabilizar el párpado y practicar una incisión de todo el espesor palpebral en dos pasos, 
en cada uno de los cuales el corte se hace hacia el globo ocular. Esto puede hacer que los bordes de la 
herida queden dentados o dañar el globo ocular si se deja sin protección. 

2.2 Hay dos instrumentos comercializados para resolver estos problemas: la pinza para TT [5] y la pinza 
de Waddell [6]. La pinza para TT forma parte de la lista de equipos esenciales para la cirugía del TT de la 
Agencia Internacional de Prevención de la Ceguera [7] y tiene un costo de aproximadamente US$ 25, 
mientras que la pinza de Waddell cuesta unos US$ 64 [8]. 

2.3 En un ensayo aleatorizado controlado (EAC) [8] se comparó la RTBL con instrumental estándar (sin 
pinza; n = 960 personas y 1674 ojos) y la RTBL con pinza para TT (n = 957 personas y 1671 ojos). Los 
resultados desfavorables (triquiasis posoperatoria, granulomas y alteraciones del contorno del párpado) 
fueron frecuentes en ambos grupos. Los granulomas y las alteraciones leves del contorno del párpado 
fueron significativamente menos frecuentes tras la cirugía con pinza para TT. La triquiasis posoperatoria a 
los 2 años fue más frecuente tras la RTBL con pinza para TT (43%) que tras la RTBL con instrumental 
estándar (37%), aunque la diferencia no fue estadísticamente significativa. El número de pases de bisturí 
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por operación fue significativamente menor, y la intervención más rápida (8,6 frente a 9,9 minutos desde la 
colocación del primer instrumento hasta que se anudó la última sutura; p = 0,01) en el grupo intervenido 
con pinza para TT. El sangrado intraoperatorio excesivo, el sangrado posoperatorio y la división del margen 
palpebral fueron ligeramente más frecuentes en el grupo intervenido con instrumental estándar. (No se 
han publicado datos comparables sobre la pinza de Waddell). 

2.4 Se recomienda el uso de pinzas (para TT o de Waddell) durante la RTBL. Se cree que las pinzas 
protegen el globo ocular de posibles daños, proporcionan una superficie firme sobre la cual realizar los 
cortes de todo el espesor palpebral con un único pase de bisturí, y permiten mantener un campo 
quirúrgico relativamente exangüe. Para poder hacer la incisión hasta en final del margen lateral del 
párpado se debe emplear la pinza de mayor tamaño que se pueda utilizar en cada paciente. Por 
consiguiente, los kits para la cirugía de la triquiasis deberían contener las pinzas para TT o las pinzas de 
Waddell de mayor tamaño; además, cada cirujano debería tener a mano pinzas de los otros dos tamaños 
(en condiciones ideales, dos de cada tamaño). 

 

3. ¿Dónde realizar la incisión con respecto al margen palpebral?  
3.1 En la segunda edición (2015) de Cirugía de la triquiasis tracomatosa, publicada por la OMS [4], se 
recomienda que al realizar la RTBL o el procedimiento de Trabut (una de las variantes de la rotación tarsal 
lamelar posterior: RTLP), la incisión se sitúe a 3 mm del margen palpebral [4]. Sin embargo las evidencias en 
que se basa esta recomendación no son claras [9]. 

3.2 La opinión oculoplástica expresada en la reunión fue que, por motivos anatómicos, la altura mínima 
de la incisión necesaria para conseguir una rotación tarsal adecuada es de 2,5 a 3,0 mm. 

3.3 En la consulta posoperatoria al cabo de 1 año de 145 pacientes de la cohorte del ensayo de la 
Alianza para la Eliminación Rápida del Tracoma, cuanto más lejos del margen palpebral estaba la cicatriz de 
la superficie conjuntival, menos probabilidades había de que el ojo presentara triquiasis posoperatoria; a 
partir de los 4,5 mm de distancia entre la cicatriz y el margen palpebral, la reducción del riesgo parecía 
estabilizarse [9]. Sin embargo, más que confirmar la hipótesis, estos datos la generan, porque son 
retrospectivos y observacionales, en vez de haberse obtenido en un ensayo prospectivo aleatorizado. Son 
necesarios datos de EAC antes de que se pueda cambiar la recomendación actual de situar las incisiones 
a 3 mm del margen palpebral. Está previsto que en 2016 se inicie un ensayo que aporte los datos 
pertinentes. (No hay cambios en la orientación actual). 

3.4 Las mediciones y marcaciones de la incisión deben realizarse antes de la inyección del anestésico 
local, porque esta distorsiona los tejidos palpebrales. 

 

4. ¿Qué procedimiento se debe utilizar? 

4.1 En la segunda edición (2015) de Cirugía de la triquiasis tracomatosa [4] se da igual importancia a la 
RTBL y al procedimiento de Trabut, sin preferencia por ninguno de los dos. Ni el ensayo comparativo 
original, realizado en 1986 en Omán (n = 165 pacientes, cada uno de ellos asignado aleatoriamente a uno 
de cinco procedimientos [10]) ni un ensayo aleatorizado realizado en Etiopía en 1997-1999 (n = 256 
párpados de 153 pacientes [11]) para comparar la RTBL con la RTLP revelaron diferencias estadísticamente 
significativas en la incidencia de triquiasis posoperatoria entre los pacientes sometidos a RTBL o RTLP, 
aunque ambos carecían de potencia para detectar esas diferencias. Un ensayo realizado en Omán en 1988-
1989 (n = 394 párpados de 367 pacientes) mostró un riesgo significativamente mayor de triquiasis 
posoperatoria en los pacientes sometidos a RTLP que en los sometidos a RTBL [12]. No obstante, en cada 
uno de estos tres ensayos, la variante de RTLP empleada fue técnicamente diferente del procedimiento de 
Trabut abogado en la actualidad por la OMS [4]. 

4.2 Tanto la experiencia programática como los datos publicados [8, 10-18] indican que la incidencia de 
triquiasis posoperatoria es inaceptablemente elevada, independientemente del procedimiento utilizado: 



3 
 

afectó al 20-40% de los pacientes al 1 año, y, en una serie, a más del 60% a los 3 años de la intervención [15]. 
No obstante, la tasa puede ser menor, como indica un ensayo clínico comparativo realizado en Etiopía sobre 
el uso perioperatorio de azitromicina oral o ungüento tópico de tetraciclina en la RTBL; en ese estudio, la 
incidencia acumulada de triquiasis posoperatoria a los 3 años fue inferior al 15% en ambos grupos [19]. 

4.3 En la reunión se presentaron los datos de un EAC realizado en Etiopía [20] que se publicó entre la 
reunión y la finalización del presente informe. En él se compararon la RTBL y el procedimiento de Trabut. 
Los cirujanos participantes ya tenían experiencia con el procedimiento de Trabut; antes del inicio del 
ensayo recibieron capacitación y certificación [4] en la realización de la RTBL, se les permitió que 
practicaran durante 6 meses y después volvieron a ser acreditados y certificados en la realización tanto de 
la RTBL como del procedimiento de Trabut [20]. Entonces se asignaron aleatoriamente 1000 pacientes: 499 
al procedimiento de Trabut y 501 a la RTBL. En la RTBL se utilizaron pinzas de Waddell. Los métodos 
utilizados permitieron evaluar los resultados enmascarando el grupo al que fueron asignados los pacientes, 
eludiendo el hecho de que la RTBL se asocia a una cicatriz visible en la piel del párpado superior. La 
incidencia acumulada de triquiasis posoperatoria a los 12 meses fue del 13% en los pacientes asignados al 
procedimiento de Trabut y del 22% en los asignados a la RTBL: diferencia de riesgo absoluta del 9,5% 
(intervalo de confianza del 95%: 4,8 a 14,2%). Aunque estos datos proceden de un único EAC, aportan un 
argumento convincente a favor de la posible superioridad del procedimiento de Trabut sobre la RTBL. 

4.4 Los nuevos cirujanos que vayan a operar de triquiasis deben ser capacitados en la realización del 
procedimiento de Trabut. A los que ya estén utilizando la RTBL no se les debe pedir que cambien al 
procedimiento de Trabut. Se debería realizar un EAC comparativo del procedimiento de Trabut y de la 
RTBL en una zona en la que los cirujanos hayan recibido formación previa principalmente para utilizar la 
RTBL [21]. Está previsto que en 2016 se inicie un ensayo que aporte datos pertinentes. 

 

5. ¿Cuál es el papel de la depilación en el tratamiento de la triquiasis?  
5.1 En la triquiasis puede haber entropión, pestañas desviadas o pestañas metaplásicas. El fenotipo 
clínico va pues desde una única pestaña aberrante en contacto con el ojo (sin entropión) hasta una 
inversión de todo el párpado; las pestañas afectadas pueden tocar la córnea en la posición primaria de la 
mirada o no [22-27]. El tratamiento quirúrgico tiene por objetivo corregir el entropión. Aunque muchos 
pacientes con triquiasis no tienen un entropión significativo, los datos indican que el tratamiento quirúrgico 
de calidad es generalmente eficaz en cualquier caso [18, 28].  

5.2 Por diversos motivos, muchos pacientes rechazan la cirugía [29-31]. Así pues, es importante que los 
programas les puedan ofrecer alternativas no quirúrgicas. Muchos pacientes proceden ellos mismos a la 
depilación [26, 27, 32, 33].  

5.3 En un EAC de no inferioridad (n = 1300) realizado en Etiopía [18] se comparó la cirugía con la 
depilación en casos de triquiasis menor (menos de cinco pestañas en contacto con el globo ocular). A cada 
paciente del grupo sometido a depilación (n = 650) se le proporcionó un par de pinzas de depilación de 
precisión y gran calidad, y se entrenó en su uso tanto al paciente como a un adulto acompañante con 
buena visión de cerca. Unos dos años después de la aleatorización no había diferencias estadísticamente 
significativas entre la agudeza visual o la opacidad corneal de uno y otro grupo, aunque el riesgo 
acumulado de fracaso a lo largo de 2 años fue del 13,2% en el sometido a depilación y del 2,2% en el 
intervenido quirúrgicamente (diferencia de riesgo = 11%), y el número medio de pestañas en contacto con 
el globo ocular fue significativamente mayor en el primero (0,95) que en el segundo (0,09) [18]. A los 
pacientes sometidos a depilación se les ofreció la posibilidad de ser intervenidos quirúrgicamente de forma 
gratuita, pero el 69% de ellos la rechazaron.  

5.4 Se efectuó un seguimiento de estos pacientes a los 4 años de la aleatorización [28], y se pudo 
contactar con el 88% de ellos. De los asignados originalmente a la depilación, el 33% se había operado y el 
67% se seguía depilando. Entre los que rechazaron la cirugía y se seguían depilando, más de la mitad (54%) 
tenían totalmente controlada su triquiasis, el 43% tenía triquiasis menor, y menos del 3% había progresado 
a triquiasis mayor (más de cinco pestañas en contacto con el globo ocular), lo cual indica que la progresión 
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de la triquiasis menor se puede mitigar eficazmente con una depilación frecuente. Entre los que se 
siguieron depilando, el 85% manifestó estar contento con ello y el 92% conservaba al menos uno de los 
pares de pinzas recibidos al comienzo del estudio. No hubo diferencias con respecto a la agudeza visual ni a 
la opacidad corneal entre los pacientes que se seguían depilando, los asignados aleatoriamente a la 
depilación pero que finalmente se operaron y los originalmente asignados a la intervención quirúrgica. De 
estos últimos, el 21% tenía triquiasis a los 4 años [28].  

5.5 A los pacientes que rechazan la cirugía o no tienen acceso inmediato a cirugía de calidad se les 
puede ofrecer la depilación como alternativa razonable. Desde el punto de vista ético, es importante 
informar al paciente con triquiasis menor sobre la cirugía y la depilación, y comentar con él los beneficios 
y los riesgos de cada alternativa, a fin de que pueda tomar una decisión con conocimiento de causa [34].  

5.6 A los que elijan la depilación se les deben proporcionar pinzas de gran calidad, duraderas, con 
puntas redondeadas y bordes opuestos no cortantes, y de un tamaño que permita que sean utilizadas 
cómodamente por personas con dedos de diferentes tamaños.  

5.7 Los pacientes que elijan la depilación deben ser objeto de un seguimiento periódico por un 
servicio que pueda proporcionarles cirugía de la triquiasis. 

 

6. ¿Cómo tratar la triquiasis del párpado inferior?  
6.1 Hasta hace poco, la triquiasis del párpado inferior se consideraba relativamente rara. Sin embargo, en 
una zona de Etiopía el 11,5% de 4310 ojos (2556 pacientes) con triquiasis del párpado superior también 
tenían triquiasis del párpado inferior [23]. En la República Unida de Tanzanía, en 1673 pacientes examinados 2 
años después de la cirugía por triquiasis del párpado superior, 318 (11,6%) de 2718 ojos tenían triquiasis del 
párpado inferior. La probabilidad de triquiasis del párpado inferior a los 2 años aumentó a medida que lo 
hacía la gravedad inicial de la triquiasis del párpado superior (p < 0,0001) y, de forma independiente, con la 
presencia inicial de pestañas triquiásicas en el aspecto nasal del párpado superior (p = 0,0009) [35].  

6.2  No hay técnica quirúrgica recomendada por la OMS para la triquiasis del párpado inferior.  

6.3  La cirugía de la triquiasis del párpado inferior no es frecuente. Un estudio aún no publicado con 200 
pacientes indicó que la recurrencia acumulada de la triquiasis del párpado inferior 6 meses después de la 
operación era del 40%.  

6.4  Son necesarios más datos sobre la triquiasis del párpado inferior, en particular datos que 
contribuyan a definir su fenotipo y su probable etiología. La recopilación de esos datos se fomentará 
haciendo que los programas dispongan de sistemas normalizados de seguimiento de los pacientes con 
triquiasis. 

6.5 Se deberían realizar más investigaciones sobre la mejor forma de tratar la triquiasis del párpado 
inferior. Mientras tanto, debería ser tratada por el especialista en ojos más experimentado de que se 
disponga. Entre el diagnóstico y la revisión por ese especialista se debería alentar la depilación. 

 

7. ¿Cómo tratar la triquiasis posoperatoria?  
7.1 Los resultados desfavorables son frecuentes tras la cirugía de la triquiasis. Entre ellos se encuentran 
las anomalías del contorno palpebral, con o sin defectos del cierre palpebral, el granuloma piógeno y la 
triquiasis recurrente. La incidencia de estos resultados es muy variable según el entorno [8, 13, 15, 19, 36-
42]. Las investigaciones sobre la mejor forma de tratarlos son escasas.  

7.2 Por diversos motivos, el término “triquiasis recurrente” queda abarcado de forma más incluyente 
en el término “triquiasis posoperatoria”.  

7.3 De los resultados desfavorables enumerados en el apartado 7.1, la triquiasis posoperatoria es 
particularmente problemática, y su magnitud aumentará a medida que lo haga la producción de los 
programas de cirugía de la triquiasis en los países en los que el tracoma es endémico. Un análisis preliminar 
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de los datos poblacionales del Global Trachoma Mapping Project [43] indica que un 10-75% de las personas 
con triquiasis ya han sido sometidas a cirugía de la triquiasis.  

7.4 En un estudio complementario (aún no publicado) del ensayo quirúrgico de la Alianza para la 
Eliminación Rápida del Tracoma, 140 ojos con triquiasis posoperatoria fueron sometidos a cirugía de 
revisión por personal de enfermería especializado en ojos y evaluados 6 meses después de la operación de 
revisión; el 42% (n = 59) volvió a presentar triquiasis posoperatoria a los 6 meses. La gravedad de la 
triquiasis tras la operación de revisión fue igual o mayor que tras la primera operación en el 45% de los 
casos con triquiasis posoperatoria después de la operación de revisión. Después de controlar el efecto del 
cirujano que operó, el único factor que predijo de forma significativa la triquiasis posoperatoria tras la 
operación de revisión fue la gravedad de la triquiasis posoperatoria tras la primera operación. La gravedad 
de la triquiasis inicial no predijo la probabilidad de triquiasis posoperatoria tras la operación de revisión: 63 
(45%) operaciones de revisión dieron lugar a anomalías del contorno palpebral; 33 de los 63 ojos con 
anomalías del contorno palpebral (52%) tras la operación de revisión no las tenían antes de ella. Este 
análisis indica que la cirugía de revisión de la triquiasis suele tener malos resultados; en algunos pacientes 
el estado del párpado es peor después de la operación de revisión que inmediatamente antes de ella. 

7.5 La triquiasis posoperatoria debería ser tratada por el cirujano de triquiasis (véase el apartado 9.4) 
o especialista en ojos1 más experimentado de que se disponga. Entre el diagnóstico y la revisión por ese 
especialista se debería alentar la depilación.  

7.6 Son necesarias más investigaciones sobre la triquiasis posoperatoria y su tratamiento. 

 

8. ¿Cuál es el papel de la capacitación con maniquíes para mejorar la calidad 
de la cirugía de la triquiasis?  

8.1 La capacitación convencional del personal de enfermería para que opere la triquiasis suele consistir 
en un curso de 2 a 4 semanas. La primera semana se dedica a clases teóricas sobre la anatomía del ojo, el 
reconocimiento de la triquiasis, la realización de las intervenciones de triquiasis y los aspectos generales de la 
práctica quirúrgica, como la creación y mantenimiento de un campo operatorio estéril. A ello le sigue la 
demostración por un capacitador de cómo se realiza la intervención. Entonces los capacitandos comienzan a 
practicar en pacientes reales, bajo la supervisión de un capacitador. A veces, como etapa intermedia, se les 
pide a los capacitandos que practiquen las suturas en un guante o en un fruto antes de operar a pacientes, 
pero no siempre es así. La capacitación se considera finalizada cuando el capacitando es capaz de realizar la 
intervención sin ayuda y ha llevado a cabo el número de intervenciones que requiere el programa. 

8.2 Algunos programas dicen pedir a los capacitandos que, antes de recibir la certificación, mejoren sus 
habilidades en la cirugía de la triquiasis, [4] practicándola sin supervisión en la comunidad. Solo los 
cirujanos que hayan sido certificados de conformidad con los protocolos descritos en la segunda edición 
(2015) de Cirugía de la triquiasis tracomatosa [4] deberían estar autorizados para operar sin supervisión. 

8.3 En la moderna formación quirúrgica en los países desarrollados se utiliza frecuentemente la 
simulación como herramienta para adquirir y mejorar capacidades. En cambio, en entornos con escasos 
recursos es raro su uso. 

8.4 Se ha introducido un programa de capacitación con maniquíes, conocido como HEAD START (por el 
acrónimo inglés de dispositivo análogo al párpado humano para la capacitación quirúrgica y el refuerzo de 
habilidades en el tracoma), que proporciona a los capacitandos en materia de cirugía de la triquiasis la 
                                                 
1 Los participantes en la reunión manifestaron opiniones muy diferentes sobre el mejor término a utilizar aquí, hecho que 
refleja diferencias geográficas en la disponibilidad de personal de diferentes niveles para prestar atención ocular a los 
casos de triquiasis posoperatoria. Los ministerios de salud de los Estados Miembros en los que el tracoma es endémico 
deberían fijar sus propias normas a la hora de definir quién debe tratar la triquiasis posoperatoria. La recomendación 7.5 
no se destina a restringir este proceso de establecimiento de normas nacionales, sino a reconocer que el tratamiento de 
la triquiasis posoperatoria es difícil desde el punto de vista técnico y que es probable que sea manejado mejor por 
profesionales sanitarios con más formación técnica oficial específica y/o mayor experiencia profesional. 
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oportunidad de aprender y practicar todos los pasos principales de la operación sin riesgo para los 
pacientes. HEAD START constituye un puente entre el aprendizaje teórico y la capacitación con pacientes 
reales. El sistema HEAD START consiste en una base de silicona reutilizable con forma de cabeza humana y 
recambios desechables que simulan las capas del párpado (piel, músculo, tarso y conjuntiva). 

8.5 En un estudio reciente (aún no publicado) se comparó la capacitación tradicional para la RTBL con 
la capacitación que incorporaba el dispositivo HEAD START. Se asignaron 48 personas sin capacitación 
previa: 22 a la capacitación tradicional y 26 a la capacitación con HEAD START. De estos 26, 10 recibieron 
una capacitación reforzada con HEAD START en la que se les ofrecieron prácticas adicionales con el 
dispositivo después de una sesión de capacitación individual y antes de la capacitación quirúrgica con 
pacientes reales. Los datos registrados fueron el momento de administración de la anestesia y los tiempos 
transcurridos hasta la colocación de la primera pinza y la realización de la última sutura. Además se registró 
el número de veces que el capacitador intervino para corregir la técnica del capacitando y si tuvo que 
completar el procedimiento él mismo. El personal capacitado con el dispositivo HEAD START realizó su 
primera intervención en pacientes reales de forma significativamente más rápida que el personal que 
recibió la capacitación tradicional (28 frente a 36 minutos; p = 0,01) y necesitó la mitad del número de 
intervenciones por parte del capacitador. Esta tendencia se mantuvo constante a lo largo de toda la 
capacitación, y la vigésima operación realizada por los cirujanos capacitados con el dispositivo HEAD START 
siguió siendo significativamente más rápida que la realizada por quienes recibieron la capacitación habitual. 
Además, las primeras operaciones realizadas por el grupo que recibió la capacitación reforzada con HEAD 
START también fueron significativamente más rápidas que las del grupo que recibió la capacitación normal 
con HEAD START (22 frente a 29 minutos; p = 0,03). En respuesta a cuestionarios estándar, tanto los 
capacitadores como los capacitandos afirmaron que HEAD START era extremadamente útil para aprender a 
realizar la intervención y generar confianza antes de operar a pacientes.  

8.6 Los recambios de HEAD START utilizados hasta ahora, hechos a mano, han sido muy buenos, pero 
su producción es lenta y cara; se está probando un método de producción alternativo mediante impresión 
tridimensional.  

8.7 Tanto la capacitación continua como la capacitación de nuevos cirujanos debería incluir el uso de 
maniquíes. Para facilitar esta recomendación son necesarios más capacitadores capacitados, más 
maniquíes y un suministro suficiente de recambios. Para predecir las necesidades de capacitadores, 
cirujanos, maniquíes y recambios se deberían utilizar las estimaciones más recientes del número de 
pacientes pendientes de cirugía de triquiasis.  

8.8 Sería útil que se realizaran investigaciones para comparar la incidencia de la triquiasis 
posoperatoria en pacientes operados por cirujanos capacitados con y sin la ayuda de maniquíes.  

 

9. ¿Cómo seleccionar a los cirujanos que vayan a recibir capacitación en cirugía 
de la triquiasis?  

9.1 El número de pacientes pendientes de cirugía de la triquiasis es enorme, pero en los países 
endémicos hay muy pocos oftalmólogos para hacerle frente. Además, la mayoría de ellos están en grandes 
ciudades, mientras que la mayoría de los pacientes con triquiasis residen en zonas rurales. Hay pruebas de 
que es posible capacitar a profesionales sanitarios que no sean oftalmólogos para realizar operaciones de 
triquiasis [37, 44]. Esta práctica ha sido adoptada ampliamente [45], pero los resultados quirúrgicos son 
variables. Buena parte de esta variabilidad es atribuible al cirujano [39, 41]; por consiguiente, es probable 
que la forma de seleccionar a los capacitandos sea importante. 

9.2 De acuerdo con la segunda edición (2015) de Cirugía de la triquiasis tracomatosa [4], los criterios 
de selección de quienes vayan a recibir capacitación como cirujanos de triquiasis son: experiencia en el 
examen de los ojos, experiencia en la administración de inyecciones, conocimiento de las técnicas 
quirúrgicas estériles, una vista excelente y una destreza manual demostrada. Las pruebas de destreza 
incluyen la prueba del tablero de clavijas [46] y la incisión y sutura de una cáscara de naranja. Serían útiles 
nuevas investigaciones para determinar el conjunto de pruebas que mejor predicen la competencia 
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técnica [47] en la cirugía de la triquiasis. Mientras no se disponga de esos datos, los programas podrían 
considerar la posibilidad de utilizar una prueba de cribado con maniquíes como parte del proceso de 
selección. Dicha prueba podría consistir en una sesión individual con un capacitador en la que se enseñe al 
capacitando a realizar la operación en un maniquí, mientras el capacitador evalúa su destreza y su 
capacidad de adquisición de habilidades. 

9.3 El desempeño técnico es el resultado de una compleja interacción de numerosas capacidades 
innatas y de la experiencia posterior. La realización periódica de pruebas durante la capacitación permite 
identificar a los capacitandos con problemas antes de que operen a pacientes reales.  

9.4 La fidelización y motivación de cirujanos capacitados para operar la triquiasis puede resultar 
problemática [48, 49] por diversos motivos. “Cirujano de triquiasis” no es una función específica en el 
sistema de salud de la mayoría de los países; la cirugía de la triquiasis es algo que los médicos, el personal 
de enfermería especializado en ojos o los asistentes de la atención ocular aprenden como complemento de 
sus otras habilidades clínicas. Por consiguiente, no existe una carrera profesional clara centrada en la 
cirugía de la triquiasis. Además, la realización de operaciones de triquiasis requiere mucho tiempo y mucho 
trabajo, de modo que los cirujanos de triquiasis capacitados necesitan mucha motivación o incentivos 
externos para estimular su fidelización y productividad. Se alienta a los programas a que, al seleccionar a 
quienes vayan a ser capacitados en la cirugía de la triquiasis, busquen a personas muy motivadas para 
servir a la comunidad. Tras la capacitación, los programas deben proporcionar un entorno laboral que 
fomente la fidelización y la productividad. 

  

10.  ¿Cuál es el papel de la supervisión?  
10.1 La supervisión de la prestación de atención sanitaria en entornos con escasos recursos es una 
intervención de gestión compleja, con muchas dimensiones culturales, sociales, conductuales y 
organizacionales. La literatura especializada acerca del impacto que tiene la supervisión en los resultados 
refleja dicha complejidad [50]. 

10.2 Aunque no son claras, las evidencias disponibles indican que la supervisión tiene efectos positivos 
en al desempeño, al menos a corto plazo, y que si se realiza bien puede facilitar el desarrollo profesional 
del personal sanitario, mejorar la satisfacción con el trabajo y aumentar la motivación [51]. 

10.3 Hay pocos datos robustos sobre los beneficios relativos de la supervisión de apoyo en comparación 
con los de otras formas de supervisión. La supervisión de apoyo se centra en la solución de problemas para 
garantizar la calidad y atender las necesidades de los pacientes. Todo el equipo, incluido el supervisor, 
acepta su responsabilidad por la calidad, de modo que el centro de atención cambia de la identificación de 
las personas con desempeño deficiente al refuerzo de las habilidades colectivas y los procesos. Se cree que 
la supervisión de apoyo reduce las barreras entre supervisor y supervisado y aumenta la frecuencia de la 
supervisión, las evaluaciones de la efectividad de la gestión y la mejora de las habilidades. 

10.4 En un estudio que examinó la productividad de los cirujanos de la triquiasis, su conocimiento del 
nombre del supervisor se asoció a una mayor productividad [48]. Esto podría significar que la supervisión es 
beneficiosa, pero el carácter transversal de los datos reduce la capacidad para sacar conclusiones. Los datos 
sobre la frecuencia óptima de la supervisión son escasos o nulos. 

10.5 La supervisión debería ser parte integral de los programas de triquiasis en todas sus etapas: 
concepción, planificación, presupuestación, ejecución y evaluación. La mejor forma de lograrlo consiste 
en plantearla de forma normalizada en los programas nacionales y de dotarla de una línea 
presupuestaria propia. A medida que los programas vayan evolucionando, los gobiernos y los asociados 
tienen la responsabilidad compartida de velar por que la supervisión de los cirujanos se integre en la 
atención sanitaria en general o en el sistema de prestación de servicios oftálmicos.  

10.6 Los programas deberían revisar el desempeño de los nuevos cirujanos de triquiasis 3 a 6 meses 
después de la certificación, y el de los cirujanos de más antigüedad al menos una vez al año.  
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10.7 Todos los programas deberían disponer de un sistema para proporcionar al personal de todos los 
niveles información actualizada sobre las nuevas prácticas preferidas basadas en evidencias. Las 
novedades se deberían incorporar rápidamente a las prácticas de supervisión. 

 

11. ¿Cómo efectuar el seguimiento posoperatorio de los pacientes con 
triquiasis?  

11.1 Se recomienda [4] que todos los pacientes operados de triquiasis sean revisados el primer día del 
posoperatorio para retirar el parche y examinar la herida. 

11.2 Cuando se utilicen suturas no absorbibles se debe fijar una consulta para retirarlas a los 8 a 14 días 
de la operación. Si se utilizan suturas absorbibles, la consulta a los 8 a 14 días no es imprescindible, pero sí 
aconsejable para examinar la herida. 

11.3 Se recomienda vivamente un seguimiento de todos los pacientes con TT 6 semanas a 6 meses 
después de la operación. 

11.4 Se advertirá a todos los pacientes que deben buscar atención entre las consultas programadas en 
caso de que aparezcan complicaciones.  

11.5 El seguimiento posoperatorio de los pacientes con triquiasis supone un enorme reto para los 
programas de eliminación del tracoma. Son pocos los entornos que disponen de sistemas efectivos de 
seguimiento quirúrgico sistemático. Sin embargo, además de los beneficios para los pacientes operados, el 
seguimiento activo tiene la ventaja de ofrecer al programa la oportunidad de confirmar que las operaciones 
se han realizado.  

11.6 Son necesarias más investigaciones operacionales para determinar el porcentaje mínimo 
razonable de casos sujetos a seguimiento posoperatorio, y quien lo debe realizar.  

 

12. ¿Cómo evaluar el componente TT de la “eliminación del tracoma como 
problema de salud pública”? 

12.1 Las definiciones de la eliminación del tracoma como problema de salud pública se establecieron en la 
Segunda Reunión Científica Mundial sobre el Tracoma [52], en 2003. Al establecer los umbrales para la TT se 
utilizaron los siguientes parámetros y supuestos: a) una prevalencia de TT igual o superior al 1% en la 
población de edad ≥ 15 años constituye un problema de salud pública; b) 10 o más casos por 1000 personas 
de 15 años o más (1%) equivalen a 5 casos o más por 1000 personas de cualquier edad (lo que presupone que 
no hay casos de TT en los menores de 15 años), y c) los programas deberían lograr un reducción relativa del 
80% por debajo del nivel mínimo en el que la TT constituye un problema de salud pública. Por consiguiente, el 
componente TT de la definición de la eliminación del tracoma como problema de salud pública se estableció 
como una prevalencia de TT de menos de 1 caso por 1000 en la totalidad de la población.  

12.2 En la Tercera Reunión Científica Mundial sobre el Tracoma [53] se recomendó que las personas con 
TT “conocidas para el sistema de salud” se excluyeran al determinar la prevalencia actual de la TT. Los 
“conocidos para el sistema de salud” son aquellos con triquiasis posoperatoria, quienes han rechazado la 
cirugía y quienes todavía no han sido operados pero ya tienen fijada una fecha para la operación. Esto 
modificó el componente TT de la definición de la eliminación del tracoma como problema de salud pública, 
que pasó a ser una prevalencia de TT desconocida para el sistema de salud de menos de 1 caso por 1000 en 
la totalidad de la población.  

12.3 Como al principio la mayoría de los programas nacionales estiman la prevalencia de la triquiasis en 
adultos de 15 años o más [43], al realizar estudios de impacto y vigilancia prevalidación puede resultar más 
simple y pertinente desde el punto de vista epidemiológico que se siga estimando la prevalencia de la 
triquiasis en adultos de 15 años o más y no en la totalidad de la población. Por consiguiente, con fines 
aclaratorios, el componente TT de la definición de la eliminación del tracoma como problema de salud 
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pública también se puede expresar como una prevalencia de TT desconocida para el sistema de salud 
inferior al 0,2% en adultos mayores de 15 años. 

12.4 Asimismo, debe haber pruebas de que el sistema de salud es capaz de identificar y tratar los casos 
incidentes de TT, utilizando para ello estrategias definidas y disponiendo de recursos económicos 
suficientes para ponerlas en práctica [53]. 

12.5 Hay pocos datos sobre la incidencia de la TT. Los existentes se resumen en los párrafos 12.6–12.8.  

12.6 En 1986 se realizó en Gambia un estudio poblacional nacional sobre la ceguera y la poca visión. Dos 
oftalmólogos examinaron a 8174 personas de 52 comunidades [54], 639 de las cuales (7,8%) tenían 
cicatrización conjuntival tracomatosa (CCT) y/o triquiasis y/u opacidad corneal [55]. En un estudio realizado 
12 años después (1998) se intentó rastrear a todos los que tenían complicaciones cicatriciales del tracoma con 
el fin de observar la evolución natural de la enfermedad. De 297 individuos examinados que inicialmente 
tenían CCT sin triquiasis, 19 (6,4%; intervalo de confianza del 95%: 4,0 a 10,0%) presentaban triquiasis. No 
teniendo en cuenta la mortalidad entre quienes desarrollaron triquiasis ni la aparición de esta en quienes 
todavía no tenían CCT en condiciones basales, esto equivale a una incidencia acumulada de triquiasis a los 12 
años de 5 por 1000 en la totalidad de la población (el 17% de los casos con CCT y/o triquiasis y/u opacidad 
corneal en condiciones basales habían fallecido cuando se realizó el seguimiento [55].) 

12.7 En 1988, en Kongwa (República Unida de Tanzanía), se examinaron en busca de signos de tracoma 
4898 mujeres adultas de 11 pueblos, que representaban el 81% de la totalidad de las mujeres adultas 
residentes en esos pueblos. Suponiendo que la incidencia de complicaciones cicatriciales del tracoma había 
sido constante a lo largo de la vida de esas mujeres y que la presencia de triquiasis no se asociaba a un 
exceso de mortalidad, la incidencia de triquiasis a los 5 años fue, según el modelo, del 0,3% para las 
mujeres de 15 a 19 años, y aumentó al 6,4% en las de 55 a 59 años [56]. Posteriormente se publicaron los 
datos longitudinales empíricos de un subgrupo de esta muestra, que revelaron que, de 523 mujeres adultas 
con CCT en el examen inicial, 48 (9,2%) habían desarrollado triquiasis en el seguimiento realizado 7 años 
más tarde: una incidencia media del 1,3% al año en esa cohorte [57]. De las 503 mujeres adultas que no 
tenían CCT en el examen inicial, 3 (0,6%) habían desarrollado triquiasis 7 años más tarde [57]. 

12.8 En un estudio de cohortes sobre el efecto del tratamiento masivo con azitromicina en el Distrito de 
Rombo (República Unida de Tanzanía) se examinaron inicialmente 956 de 978 (98%) residentes en Kahe 
Mpya [58]; 14 (1,5%) tenían triquiasis de uno o ambos ojos. Se les ofreció la posibilidad de ser operados, y 
todos aceptaron. Diez años después, 10 tenían triquiasis, y excepto uno, todos habían residido (y sido 
examinados) en Kahe Mpya. De los 9 examinados en condiciones basales, solo uno había tenido triquiasis, y 
a los 10 años seguía teniéndola (triquiasis posoperatoria) en el mismo ojo (todavía sin opacidad corneal); el 
ojo contralateral no presentaba triquiasis ni opacidad corneal al inicio ni a los 10 años. Tras dos tandas de 
tratamiento masivo de gran cobertura con azitromicina, la infección ocular por Chlamydia trachomatis se 
había suprimido hasta el punto de ser indetectable en la comunidad al cabo de 5 años [59, 60]. Estos datos, 
aunque limitados, indican que en las poblaciones residentes en zonas donde el tracoma es mesoendémico, 
incluso después de la ejecución muy exitosa de actividades de eliminación del tracoma, la incidencia de la 
triquiasis llevará su prevalencia hacia los niveles iniciales al menos durante un decenio en ausencia de una 
prestación continua de servicios quirúrgicos. Por consiguiente, resulta difícil recomendar el uso de los 
datos sobre la producción quirúrgica para evaluar el éxito o no en la consecución de los objetivos de 
eliminación del tracoma.  

12.9 Otra cuestión radica en la definición de la “triquiasis tracomatosa”. Como se señaló en la Consulta 
Técnica de la OMS sobre Vigilancia del Tracoma realizada en 2014 [61], hay anomalías de los párpados y las 
pestañas distintas de la cicatrización lamelar posterior tracomatosa (por ejemplo, la edad avanzada, el 
epiblefarón o la distiquiasis) que pueden hacer que las pestañas toquen el ojo, y en todas partes hay un 
determinado nivel subyacente de triquiasis no tracomatosa que puede ser causa de diagnósticos erróneos 
de afecciones como la TT en zonas donde el tracoma es endémico; se desconoce la prevalencia de la 
triquiasis no tracomatosa tanto en las zonas donde el tracoma es endémico como en aquellas en las que no 
lo es. La distinción entre la TT y la triquiasis no tracomatosa puede ser importante en la atención clínica 
individual (si las pestañas aberrantes de la triquiasis involutiva, el epiblefarón o la distiquiasis no ponen en 
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peligro la visión), y desde la perspectiva epidemiológica y de salud pública con respecto a: 1) la planificación 
de las necesidades en materia de servicios de cirugía de la TT y 2) sus repercusiones en la consecución de 
las metas de eliminación de la TT. En la mencionada Consulta Técnica se recomendó que en los estudios de 
impacto y de vigilancia prevalidación, cuando se observe triquiasis se intente evertir el párpado para 
determinar y registrar si hay o no CCT, y que su presencia o la imposibilidad de evertir el párpado por 
tensión palpebral se consideren como indicadores de que la triquiasis es tracomatosa. Esta cuestión se 
volvió a discutir en la presente reunión, en la que se consideró que no hay evidencias suficientes para 
recomendar que la TT se redefina formalmente como la presencia de triquiasis (al menos una pestaña que 
roce el globo ocular o pruebas de que recientemente se hayan extraído pestañas vueltas hacia adentro 
[62]) y la presencia de CCT o la imposibilidad de evertir el párpado por tensión palpebral, en el mismo ojo. 
Es necesario seguir investigando para determinar la mejor forma de evaluar si las pestañas triquiásicas se 
deben al tracoma o a otras causas. Hay que seguir recopilando datos, y en particular registrando 
sistemáticamente la presencia o ausencia de CCT en todos los casos de triquiasis.  

12.10 A medida que disminuye el número de pacientes pendientes de cirugía de la TT se hace 
extremadamente difícil encontrar a los demás individuos con TT a fin de reducir la prevalencia a menos de 
1 caso desconocido para el sistema de salud por 1000 personas de la población total en cada unidad de 
evaluación. Es necesario seguir investigando para determinar la mejor forma de identificar los casos y 
estimar el número de pacientes pendientes de cirugía. 

12.11 Como es improbable que la financiación por donantes se mantenga una vez que se hayan 
alcanzado los objetivos de la eliminación del tracoma, es fundamental crear ahora sistemas robustos de 
detección y tratamiento de los casos que permitan atender las necesidades quirúrgicas por TT en el futuro.  

 

13. ¿Cuál es la actual carga mundial de triquiasis?  
13.1 Los intentos más recientes de estimar el número mundial de pacientes pendientes de cirugía de la 
triquiasis se publicaron en 2009 y 2012. La estimación de 2009 [63] se hizo mediante una revisión de la 
literatura, complementada con datos no publicados presentados a la OMS para la undécima reunión (2007) 
de la Alianza OMS para la eliminación mundial del tracoma para 2020 [64], consultas directas con los 
ministerios de salud y extrapolaciones de los distritos (y países) vecinos a los distritos (y países) sin datos; 
se calculó que dicho número era de 8,2 millones de personas [63]. La estimación de 2012 [65] se basó en 
los informes provisionales presentados por los países a la OMS en 2011, y redujo la cifra a 7,3 millones de 
personas.  

13.2 Desde diciembre de 2012, el Global Trachoma Mapping Project ha estado realizando estudios 
poblacionales muy normalizados sobre la prevalencia del tracoma [43] en 29 países. Los análisis incluyeron 
ajustes de las estimaciones de la prevalencia de la triquiasis para tratar de tener en cuenta las diferencias 
no aleatorias entre las distribuciones por edad y sexo de las personas examinadas y dichas distribuciones 
en las poblaciones de origen. La producción de esos datos ha llevado a un intento de generar una nueva 
estimación más exacta del número mundial de pacientes pendientes de cirugía de la triquiasis.  

13.3 Como ampliación de este trabajo, se han hecho esfuerzos por obtener datos crudos de estudios 
realizados antes del Global Trachoma Mapping Project, o fuera de él, a fin de estandarizar por edad y sexo 
las estimaciones de prevalencia que habían generado. Cuando no se disponía de datos de prevalencia se 
contactó a los ministerios de salud para tratar de entender mejor las estimaciones actuales del número de 
pacientes pendientes de cirugía de la triquiasis a nivel nacional. 

13.4 La mejor estimación de 2015 del número mundial de pacientes pendientes de cirugía de la 
triquiasis es de 3,6 millones de personas. Una vez que se tengan y aprueben todos los datos del Global 
Trachoma Mapping Project está previsto que en 2016 se publique en una revista con arbitraje editorial la 
cifra actualizada para ese año, junto con una descripción detallada de la metodología utilizada para 
obtenerla. La estimación de 2015 ha disminuido mucho con respecto a la de 2012 y una proporción 
considerable de dicha disminución se debe a la información reciente de China que indica que la carga de la 
enfermedad es muy inferior a la estimada con anterioridad. 
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13.5 Hubo algunos debates sobre la metodología utilizada en el Global Trachoma Mapping Project para 
realizar la estandarización por edad y sexo, que presupone una distribución uniforme de los casos de 
triquiasis en cada intervalo de edad de 5 años. En las personas examinadas en una determinada unidad de 
evaluación muchos de esos grupos de edad no tienen ningún caso. Esto podría causar inestabilidad en los 
cálculos, inestabilidad que podría superarse utilizando intervalos de edad más amplios. Se sigue 
investigando esta cuestión.  

13.6 Se recomienda actualizar anualmente la estimación del número mundial de pacientes pendientes 
de cirugía de la triquiasis, quizás como parte de la publicación sobre el tracoma en el Boletín 
Epidemiológico Semanal. 

 

14. ¿Cómo llevar a cabo la búsqueda de casos de triquiasis?  
14.1 La aceptación de la cirugía de la triquiasis es baja en muchos entornos [30, 66-68]. La búsqueda de 
casos (es decir, la identificación de las personas con triquiasis) es el primer paso para fomentar dicha 
aceptación, y tanto la sensibilidad como la especificidad del proceso de búsqueda de casos pueden afectar 
a la eficiencia de los sistemas de prestación de servicios relacionados con la cirugía de la triquiasis en 
general. Además, dado que el contacto con un “buscador de casos” puede ser la primera interacción que 
tenga el paciente con triquiasis con el programa de eliminación del tracoma, la naturaleza del enfoque 
puede tener un impacto considerable en la probabilidad de que el paciente acepte la intervención.  

14.2 Hay pocos datos publicados sobre la sensibilidad, especificidad, eficiencia o costoefectividad de los 
“buscadores de casos”. En un ensayo aleatorizado comunitario realizado en la República Unida de  
Tanzanía, los asistentes comunitarios para el tratamiento antibiótico que recibieron medio día de 
capacitación para identificar la triquiasis detectaron más de cinco veces más casos de triquiasis durante los 
episodios de administración masiva de fármacos que los asistentes terapéuticos comunitarios que 
recibieron la capacitación habitual para la administración masiva de fármacos, en la que solo se incluyó una 
visión general de la triquiasis y su reconocimiento con una duración de 30 minutos. La sensibilidad 
diagnóstica de los asistentes terapéuticos comunitarios con respecto a la triquiasis fue del 31% y el 6%, 
respectivamente, en esos dos grupos [69].  

14.3 En Egipto se han obtenido algunos datos que indican que un sistema de cribado y formación puerta 
a puerta puede aumentar la aceptación de la cirugía de la triquiasis [70]. Del mismo modo, en Etiopía, el 
cribado puerta a puerta por “embajadores de la visión”, seguido del asesoramiento de los casos de 
triquiasis identificados y de sus familiares, parece incrementar la aceptación de la cirugía [71]. Ninguno de 
estos estudios ha aportado datos sobre la sensibilidad o la especificidad del sistema de cribado. 

14.4 Nuevos datos de varios programas que están teniendo una expansión rápida en África indican que 
la búsqueda de casos puerta a puerta y la movilización masiva a través de la radio motivan a un número 
aproximadamente igual de casos de triquiasis a acudir a las unidades de cirugía de la triquiasis, pero que 
gracias al precribado, la estrategia puerta a puerta logra reducir considerablemente el número de 
personas sin triquiasis que se presentan en las unidades para ser examinadas, lo cual mejora la eficiencia 
de dichas unidades.  

14.5 Es necesario seguir investigando para encontrar la mejor forma de identificar a las personas con 
triquiasis en zonas con alta, moderada y baja prevalencia de triquiasis. 

 

15. ¿Cómo realizar estudios únicamente sobre la triquiasis? 
15.1 Hay varias circunstancias en las que para el programa de eliminación del tracoma puede ser 
necesario o deseable estimar la prevalencia de triquiasis sin estimar simultáneamente la prevalencia de 
tracoma activo. Por ejemplo:  

1. Si en un estudio inicial se encuentra una prevalencia de ITF < 5% en niños de 1–9 años y una 
prevalencia de triquiasis ≥ 0,2% en adultos, no suele estar indicada un estudio de impacto para 
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volver a determinar la prevalencia de ITF, pero será necesaria un estudio de impacto para 
determinar la prevalencia de la triquiasis.  

2. Si en un estudio inicial se encuentra una prevalencia de ITF ≥ 30% en niños de 1–9 años y una 
prevalencia de triquiasis ≥ 0,2% en adultos, el distrito deberá efectuar intervenciones durante 
un mínimo de 5 años antes de realizar un estudio de impacto para volver a determinar la TIF, 
pero es posible que durante ese periodo el programa quiera volver a estimar la prevalencia de 
triquiasis.  

3. Si en un estudio de vigilancia se encuentra una prevalencia de ITF < 5% en niños de 1–9 años y 
una prevalencia de triquiasis ≥ 0,2% en adultos, habrá que seguir trabajando para identificar y 
tratar a los pacientes con triquiasis y después habrá que intentar volver a estimar la 
prevalencia de triquiasis.  

4. Si la prevalencia de triquiasis no se corresponde con las expectativas y el diseño o la realización 
del estudio parecen haber sido subóptimos, puede ser deseable volver a estimar la prevalencia 
de triquiasis para ayudar a planificar el programa. 

15.2 Se debatió el diseño provisional de un estudio poblacional de la prevalencia. La metodología será 
puesta a prueba en varios países y se realizará un sobremuestreo que permita generar un amplio conjunto 
de datos que se puedan utilizar en posteriores simulaciones computadorizadas. Las simulaciones se 
utilizarán de forma reiterativa par probar y validar el protocolo. 
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Anexo 1. Orden del día de la reunión  
 
Día 1 (4 de noviembre de 2015)  

Hora Tema Moderador 

14:00–14:30 Apertura y presentaciones Anthony Solomon 

14:30–14:45 Orden del día y logística de la reunión Paul Courtright 

14:45–15:30 Factores quirúrgicos y sus repercusiones en los resultados Emily Gower 

15:30–15:45 Receso  

15:45–16:30 Hallazgos de los estudios comparativos entre la RTBL y el procedimiento de Trabut Matthew Burton 

16:30–17:15 Evidencias sobre el tratamiento de la triquiasis del párpado inferior Caleb Mpyet 
 
Día 2 (5 de noviembre de 2015)  

Hora Tema Moderador 

09:00–09:15 Resumen del día 1  

09:15–10:15 Evidencias de los estudios sobre la depilación Esmael Habtamu 

10:15–10:30 Evidencias sobre el tratamiento de la triquiasis posoperatoria Serge Resnikoff 

10:30–10:45 Receso  

10:45–11:30 Evidencias sobre el tratamiento de la triquiasis posoperatoria (continuación) Serge Resnikoff 

11:30–12:30 Investigaciones sobre las aportaciones de HEAD START y otros dispositivos de simulación a los 
resultados quirúrgicos 

Emily Gower 

12:30–13:15 Selección del cirujano Amir Bedri Kello 

13:15–14:15 Almuerzo  

14:15–15:15 Mejora del desempeño y supervisión de apoyo Chad MacArthur 

15:15–15:30 Resultados de la revisión sistemática a los 6 meses Caleb Mpyet 

15:30–15:45 Receso  

15:45–16:30 Resultados de la revisión sistemática a los 6 meses (continuación) Caleb Mpyet 
 
Día 3 (6 de noviembre de 2015) 

Hora Tema Moderador 

09:00–09:15 Resumen del día 2  

09:15–10:30 Umbrales de eliminación y potencial del uso de los datos de desempeño frente a los umbrales de 
eliminación 

Anthony Solomon 

10:30–10:45 Receso  

10:45–11:30 Examen de los datos sobre la carga de triquiasis (incluida la estandarización por edad y sexo) Paul Courtright 

11:30–13:00 Experiencia con el uso de "desconocida para el sistema de salud" e inclusión de la CCT para los casos 
de TT vistos durante las evaluaciones del impacto 

Susan Lewallen 

13:00–14:00 Almuerzo  

14:00–14:45 Experiencia con la búsqueda de casos de TT Michaela Kelly 

14:45–15:30 Conclusiones sobre los estudios únicamente sobre la TT Rebecca Flueckiger 

15:30–15:45 Receso  

15:45–16:15 Clausura, próximos pasos, etc. Anthony Solomon 
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Anexo 2. Lista de participantes  
 
Nombre  Institución      Correo electrónico 
Robin Bailey  Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido)  obin.bailey@lshtm.ac.uk 

Amir Bedri Kello  Light for the World (Etiopía)     amirbedrikello@gmail.com 

Matthew Burton  Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido)  atthew.burton@lshtm.ac.uk 

Kelly Callahan  Centro Carter (Estados Unidos de América)     callah@emory.edu 

Paul Courtright  Centro Kilimanjaro de Oftalmología Comunitaria (Sudáfrica)  pcourtright@kcco.net 

Essam Eltoukhy  Cirujano oculoplástico (Egipto)     eltoukhy@yahoo.com 

Paul Emerson  International Trachoma Initiative (Estados Unidos de América)  emerson@taskforce.org 

Rebecca Flueckiger  Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido)  .m.flueckiger@gmail.com 

Robert Geneau  Centro Kilimanjaro de Oftalmología Comunitaria (Sudáfrica)  geneaur2@gmail.com 

Whitney Goldman  Helen Keller International (Estados Unidos de América)   goldman@hki.org 

Emily Gower  Universidad Wake Forest (Estados Unidos de América)   gower@wakehealth.edu 

Esmael Habtamu  Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres (Reino Unido)  smaelhabtamu@gmail.com 

Danny Haddad  Universidad Emory (Estados Unidos de América)   dhaddad@emory.edu 

PJ Hooper   nternational Trachoma Initiative (Estados Unidos de América)  hooper@taskforce.org 

Michaela Kelly  Sightsavers (Reino Unido)     mkelly@sightsavers.org 

Martin Kollmann  CBM (Kenya)      khm.kollmann@gmail.com 

Richard Le Mesurier  undación Fred Hollows  (Australia)    rlemesurier@hollows.org  

Susan Lewallen  Centro Kilimanjaro de Oftalmología Comunitaria (Sudáfrica)  slewallen@kcco.net 

Makoy Logora  Ministerio de Salud (Sudán del Sur)    morrelogora@yahoo.com 

Chad MacArthur  Centro Kilimanjaro de Oftalmología Comunitaria (Sudáfrica)  chadmacarthur@hotmail.com 

Scott McPherson  Instituto Research Triangle (Etiopía)    smcpherson@rti.org 

Simona Minchiotti  Oficina Regional de la OMS para África (República del Congo)  inchiottis@who.int 

Caleb Mpyet  Universidad de Jos (Nigeria)     mpyetc@yahoo.com 

Nicholas Olobio  Ministerio de Salud Federal (Nigeria)    olobio@yahoo.com 

Serge Resnikoff  Organización para la Prevención de la Ceguera (Francia)  serge.resnikoff@gmail.com 

Alemayehu Sisay  ORBIS (Etiopía)      alemayehu.sisay@orbis.org 

Anthony Solomon  OMS (Suiza)      solomona@who.int 

Patrick Turyaguma  Ministerio de Salud (Uganda)     patrick.turyaguma@gmail.com 

Angela Weaver  Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  weaver@usaid.gov 

Sheila West  Universidad Johns Hopkins (Estados Unidos de América)  shwest@jhmi.edu 
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