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GET2020 Alianza de la OMS para la Eliminación Global del Tracoma para el 2020 

(WHO Alliance for the Global Elimination of Trachoma by 2020) 

GTMP  Proyecto Global de Mapeo del Tracoma 
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NTD-SC Centro de Soporte Enfermedades Tropicales Desatendidas Departamento 

para el Desarrollo Internacional del Reino Unido (Neglected Tropical Disease 

United Kingdom Department for International Development Support Center) 

SAFE Cirugía, Antibióticos, Higiene Facial, Mejora Ambiental 

 (surgery, antibiotics, facial cleanliness, environmental improvement) 

TF Inflamación tracomatosa-folicular  

(trachomatous inflammation—folicular) 

TI Inflamación tracomatosa – intensa  

(trachomatous inflammation—intense) 
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TT  Triquiasis tracomatosa  

(trachomatous trichiasis) 

UCSF  University of California, San Francisco 

UNHCR Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR (United 

Nations High Commissioner for Refugees) 

USAID Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional  

(United States Agency for International Development) 

WHO  Organización Mundial de la Salud, OMS 
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1. Antecedentes 
 
El compromiso internacional para la eliminación del tracoma como problema de salud 
pública a nivel mundial, es apoyado por la resolución WHA51.11 de la Asamblea Mundial de 
Salud.1 Ha habido avances importantes hacia la consecución de esta meta, aprovechando 
mayormente las relaciones informales que existen entre socios, incluyendo los Estados 
Miembros, la Organización Mundial de la Salud (OMS), instituciones académicas, donantes, 
y organizaciones no-gubernamentales.  Reconociendo que queda trabajo por hacer y que la 
meta de la eliminación para el 20202 se acerca rápidamente, en febrero del 2015 el 
Departamento de Control de Enfermedades Tropicales Desatendidas convocó a un grupo 
de instituciones académicas quienes por años habían colaborado con la OMS en la 
implementación de su mandato sobre tracoma, para trabajar hacia el establecimiento de 
una Red de Centros Colaboradores de la OMS (WHOCCs por sus siglas en inglés) para 
Tracoma. El informe de esa reunión ha sido publicado.3  
 
La OMS reconoce que la colaboración formalizada con instituciones a través de la 
designación de centros colaboradores de la OMS, produce beneficios para ambas partes: la 
OMS gana acceso a organizaciones líderes a nivel global y capacidad adicional para apoyar 
su trabajo; las instituciones designadas como WHOCCs obtienen mayor visibilidad y 
reconocimiento por parte de las autoridades nacionales y atraen mayor atención del público 
hacia los problemas de salud en los que están activos.  Los Centros pueden igualmente 
trabajar juntos a nivel internacional por la vía de una plataforma formal liderada por la OMS, 
que facilita una mejor coordinación y mejores oportunidades para movilizar recursos de los 
socios financiadores. Esta relación ganar-ganar entre la OMS y sus Centros Colaboradores 
deberá marcar una diferencia en las perspectivas de la eliminación del tracoma a nivel 
global.   
 
Para ser considerado para una designación como WHOCCs, las instituciones elegibles 
deben llenar todos los siguientes criterios:  

• Alta posición científica y técnica a nivel nacional e internacional;  
• prominencia en las estructuras de salud, científicas o de educación del país;  
• alta calidad de liderazgo científico y técnico y suficiente número de personal con 

calificaciones de alto nivel;  
• estabilidad de personal, actividades y financiamiento;  
• relación de trabajo fuerte con otras instituciones en el país y a niveles inter-países, 

regional y global; 
• Clara habilidad, capacidad y preparación para contribuir, tanto individualmente como 

dentro de redes, a las actividades del programa de la OMS, ya sea en apoyo a los 
programas en país o a través de participación en actividades de cooperación 
internacional;  

• demostrada pertinencia técnica y geográfica de la institución y sus actividades para 
las prioridades del programa de la OMS, y 

• por lo menos 2 años de colaboración previa con la OMS en la realización de 
actividades planeadas conjuntamente.  

                                                 
1 Resolución WHA51.11. Eliminación global del tracoma cegador. Quincuagésima primera Asamblea Salud 
Mundial, Ginebra, 7–16 de mayo 1998.En: Resoluciones y decisiones: anexos. Ginebra: Organización Mundial 
de la Salud; 1998 (http://www.who.int/blindness/causes/WHA51.11/en/) 
2 Acelerando el trabajo para superar el impacto a nivel global de las enfermedades tropicales Desatendidas: una 
ruta para su implementación [Ruta aprobada por el Grupo Asesor Estratégico y Técnico de Enfermedades 
Tropicales Desatendidas en el 2011]. Ginebra:  Organización Mundial de la Salud; 2012 
(WHO/HTM/NTD/2012.1, http://www.who.int/neglected_diseases/NTD_RoadMap_2012_Fullversion.pdf). 
3 Red de Centros Colaboradores para Tracoma de la OMS reporte de la reunión inicial. Decatur, GA, USA, 19–
20 February 2015. Geneva: World Health Organization; 2015 (WHO/HTM/NTD/2016.3, 
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/208889/1/9789241508964_eng.pdf?ua=1). 

http://www.who.int/blindness/causes/WHA51.11/en/
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Toda institución que trabaja hacia la designación como centro colaborador de la OMS para 
tracoma cumple con todos estos criterios. 
 
La segunda reunión de la Red fue realizada en 26 de junio del 2016 en la Iniciativa 
Internacional para el Tracoma en Decatur, GA, USA. Los objetivos de la reunión fueron: 
actualizar a los miembros de la Red y otras partes interesadas sobre lo ocurrido desde la 
reunión del inicio (Decatur, febrero del 2015), revisar el progreso de las actividades  
identificadas en esa primera reunión y planificar el trabajo futuro.   
 
 

2. Apertura de la reunión 
 
La apertura de la reunión estuvo a cargo del Dr. Anthony Solomon, Oficial Medico de la 
OMS para el Tracoma y Secretario de la Alianza para la Eliminación Global del Tracoma 
para el 2020 (GET2020), quien agradeció a los participantes por dedicar el tiempo para 
asistir a la reunión. Los participantes (Anexo 1) hicieron una auto-presentación y el 
propósito, resultados y productos de la reunión fueron acordados como sigue:  
 
Propósito: acelerar el proceso de establecimiento de una Red de WHOCCs para el 
Tracoma, facilitar un entendimiento común del progreso hacia esa meta y dar la oportunidad 
a las instituciones propuestas de actualizar planes para las actividades que la Red podría 
emprender. 
 
Resultado: Una Red en desarrollo compuesta por un número de instituciones que trabajan 
para su designación como WHOCCs para el Tracoma, además de la Secretaría en la sede 
de la OMS, apoyada por las oficinas regionales pertinentes.  
 
Productos:  Reporte de la reunión. 
 
La Agenda (Anexo 2) fue adoptada sin modificaciones.  
 
 
Actualización del progreso 
 
El Dr. Solomon resumió el progreso alcanzado en la designación de WHOCCs para el 
Tracoma, el cual ha sido más lento de lo anticipado debido a un déficit de recursos 
humados dedicados a la eliminación del tracoma en la sede de la OMS en Ginebra, Suiza. 
El Departamento para el Control de Enfermedades Tropicales Desatendidas de la OMS 
estuvo explorando activamente opciones para corregir la situación y ha acordado términos 
con el Dr. Andreas Mueller de la Universidad de Melbourne (anteriormente Líder Técnico de 
Ceguera Prevención y Control, Oficina Regional de la OMS para el Pacífico Occidental), 
para realizar una consultoría en apoyo a actividades de eliminación del tracoma, dos días a 
la semana.   Aparte del tema de designación formal de WHOCCs para el Tracoma, la Red 
ha estado llenando parte del rol anticipado, proporcionando una plataforma para 
coordinación con y colaboración de actividades para acelerar la eliminación global del 
tracoma.  
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Visión, propósito y objetivos de la Red 
 
Se revisaron la visión, propósito y objetivos de la Red como fueron acordados en la Reunión 
de Inicio; no se propusieron modificaciones. 
 Visión de la Red: Eliminación Global del tracoma como problema de salud pública para el 
2020. 
 
Propósito de la Red: Facilitar la coordinación de acciones de instituciones académicas en 
su área de trabajo para la eliminación del tracoma. 
 
 
Objetivos de los WHOCCs y de la Red como un todo:  
 
A: Planear y emprender investigación colaborativa y desarrollo y aplicación de tecnología 
apropiada relevante a los programas de eliminación del tracoma. 

A1: Planear y emprender investigación colaborativa sobre los componentes de higiene 
facial y mejoras ambientales de la estrategia SAFE 

A2: Planear y emprender investigación colaborativa sobre el componente de antibióticos 
de la estrategia SAFE, incluyendo investigación de la coadministración de 
azitromicina con otras drogas 

A3: Planear y emprender investigación colaborativa sobre los umbrales de eliminación y 
vigilancia para el tracoma 

A4: Planear y emprender investigación colaborativa en el componente de cirugía de la 
estrategia SAFE 

A5 Desarrollar y hacer accesibles sistemas con garantía de calidad para medir la 
prevalencia de la infección por chlamydia trachomatis (CT) y los anticuerpos CT 
circulantes, con el propósito de investigación a escala programática 

 
B: Planear y emprender iniciativas de creación de capacidad para apoyar los programas de 
eliminación del tracoma 
 
C: Colaborar en la recopilación, compilación y diseminación de información sobre tracoma y 
sustancias de referencia de relevancia para los programas de eliminación del tracoma 
 
D: Ayudar a estandarizar el uso de terminología e información sobre el tracoma 
 
E: Coordinar esfuerzos para la investigación y desarrollo; creación de capacidad y 
entrenamiento; compilación, clasificación y diseminación de información y sustancias de 
referencia; y estandarización en el uso de terminología e información. 
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Actividades4  
 
Actividades para el objetivo A1: Planear y emprender investigación colaborativa sobre los componentes de higiene facial y mejoras 
ambientales de la estrategia SAFE 
 
Preguntas que la actividad 

deberá abordar (utilidad 
potencial de las 

respuestas) 

Trabajos pertinentes 
previos y en marcha 

Enfoque sugerido (lugares 
potenciales) 

Costo tentativo 
(US$)5, posibles 
financiadores 

Líder(es) nombrados 
para desarrollar la 

actividad 

1. A nivel de distrito/unidad 
de evaluación, ¿cuáles son 
las correlaciones entre agua 
y saneamiento y la 
prevalencia alta de TF?  
(Desarrollo de hipótesis 
 para estudios de 
intervención) 

Los estudios anteriores 
son de calidad muy 
variable; clasificación y 
diseño de la encuesta 
generalmente no 
estandarizadas 

Análisis de la información del 
GTMP: los ministerios de salud 
están actualmente contribuyendo 
con información  

20K (OMS) 
 

LSHTM (Pullan) y 
Emory (Freeman)  

2. ¿Qué enfoques de los 
componentes F & E de SAFE 
han sido utilizados por los 
programas de eliminación del 
tracoma?  ¿Existe 
información no publicada 
sobre resultados? (Desarrollo 
de hipótesis para estudios de 
intervención) 

A ser determinados a lo 
largo de la actividad; el 
trabajo está en marcha. 

Revisión de literatura gris por un 
estudiante de grado; solicitar a 
miembros de ICTC buscar 
reportes en archivos y trabajar en 
colaboración con socios locales 

26K (OMS) Emory (Freeman) 

3. Cuáles son las mayores 
rutas de transmisión de CT 
ocular, y sus determinantes 
conductuales? ¿Es posible 

Existe evidencia de que 
las moscas pueden estar 
involucradas en algunos 
contextos en la trasmisión 

STRONGER-SAFE (Chad/ 
Etiopia): (1) entender la 
transmisión- estudios de 
observación intensos, recogida de 

9000K (aun 
requeridos: la 
propuesta está 
siendo enviada a 

LSHTM 
(Burton/Cairncross) 

                                                 
4 Tablas revisadas y actualizadas por participantes repasando linea por linea las tablas originales (generadas durante la Reunión de Inicio) Tables revised and updated by 
participants by going through the original tables (generated during the Inception Meeting) line by line. 
5 Para esta tabla y las que siguen las cantidades en texto en verde representan fondos ya asegurados; las cantidades en texto en amarillo representan fondos que han sido 
solicitados y están bajo consideración activa por una o más agencias:  y las cantidades en texto en rojo representan fondos que no han sido solicitados formalmente. 
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diseñar enfoques 
contextualmente apropiados 
para interrumpirlas?  

de la infección CT ocular; 
se cree que los dedos y 
fómites también juegan un 
papel, pero la evidencia es 
limitada 

hisopos para PCR y CT 
secuencial; (2) interrumpir 
transmisión- estudios piloto en 
pequeña escala; (3) ensayos 
aleatorios por grupos 

varios 
financiadores del 
Reino Unido) 

4. ¿Cuáles enfoques de los 
componentes F&E de SAFE 
conducen a cambios 
sostenidos en conductas y 
acceso?  ¿Producen estos 
cambios reducciones en la 
prevalencia de TF y/o 
infección CT ocular? 
(Desarrollo de guías y 
planificación del programa) 

Previos: 
1. West et al, Lancet 1995 
2. Emerson et al, Lancet 
1999 
3. Emerson et al, Lancet 
2004 
4. West et al, Lancet 2006 
 
En curso: 
1. LSHTM (Curtis) 
trabajando en una 
intervención de prueba de 
UNILEVER de higiene en 
la escuela con tracoma 
como uno de varios puntos 
finales  
2.Estudio FASTRAC 
(Amhara, Etiopia) 
3.Estudio SWIFT–WUHA 
(año 3 de 5) 

Repetir el estudio FASTRAC: una 
prueba comunitaria aleatoria (CTR 
por sus siglas en inglés) 
comparando distribución de solo 
antibióticos con distribución de 
antibióticos más F&E (dos lugares 
uno de los cuales deberá ser 
Oramia, Etiopía; el otro 
seleccionado entre Islas Bijugos, 
Guinea-Bissau; Karamoja, 
Uganda; y Amazonas, Colombia) 
por ejemplo 
 
Medición de resultados: 
prevalencia de TF, prevalencia de 
CT ocular, prevalencia de 
helmintos transmitidos por tierra, 
marcadores de crecimiento, costo  

500K del Banco 
Mundial + 200K 
de 3ie 
comprometidos 
para FASTRAC; 
500K adicionales 
requeridos para 
PCR y 
recolección de 
información del 
último año  
 
 
4000K para dos 
lugares 
adicionales 
 
Fideicomiso 
Queen Elizabeth 
Diamond Jubilee   
y DFID (? para 
financiar la 
implementación 
de F&E) 
 
NTD-SC/BMGF/ 
USAID/EDCTP 
(fondos para 
investigación) 

Emory 
(Freeman/McFarland) 
and UCSF (Keenan) 

5. Cuáles son las estrategias Limit ado Trabajar con 2–3 países en los 400K (nota Emory (Freeman) 
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óptimas para la entrega de 
F&E en poblaciones donde la 
medición del impacto en 
enfermedad se dificulta 
(Desarrollo de guías y 
planificación del programa) 

cuales F&E es implementado 
(como parte de proyectos 
existentes), para conducir una 
evaluación de resultados rigurosa; 
desarrollar un marco de 
evaluación consistente 
(herramientas, indicadores) y 
pilotear, revisar y evaluar 
enfoques para evaluar el potencial 
de cambiar comportamientos con 
contribución de científicos del 
comportamiento.  

conceptual 
desarrollada; 
Fuente de 
financiamiento 
aun no 
identificada) 

 
Actividades para el objetivo A2: Planear y emprender investigación colaborativa bajo el componente de antibióticos de la estrategia 
SAFE, incluyendo investigación de la coadministración de azitromicina con otras drogas 
 

Preguntas que la actividad 
deberá abordar (utilidad 

potencial de las 
respuestas) 

Trabajos pertinentes 
previos y en marcha  

Enfoque sugerido (lugares 
potenciales) 

Costo 
tentativo 

(US$), 
posibles 

financiadores  

Líder(es) nombrados 
para desarrollar la 

actividad  

1. Es importante la cobertura 
de azitromicina? Si lo es, 
¿cómo maximizar la 
demanda y motivar de 
manera óptima a los 
equipos? (Desarrollo de 
guías y planificación de 
programas) 

1. Harding-Asch et al, 
PLoS NTDs 2013  
2. West et al, PLoS NTDs 
2013 
 
En la práctica del 
programa, los reportes 
administrativos de 
cobertura difieren de los 
datos de cobertura de las 
encuestas; la cobertura 
parece ser altamente 
dependiente del 
distribuidor; la elección de 

Considerar si la cobertura es 
importante en el contexto del impacto 
del programa –¿las áreas de bajo 
cumplimiento se convierten en focos   
de infección?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Para “¿Es 
importante la 
cobertura?”, el 
Dana Center 
tiene 15K 
(financiamiento 
semilla interno) 
para trabajar en 
Kongwa, 
Republica 
Unida de 
Tanzania (? 
aún se 
requieren 10K 

Dana Center (West) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LSHTM (Mtuy/Burton) 
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la gente sobre 
participación parece ser 
más importante que su 
disponibilidad; a menudo 
los donantes están poco 
dispuestos a pagar por 
encuestas de cobertura, 
por lo que estas son 
realizadas con poca 
frecuencia  
 
En curso: “Como 
maximizamos la 
demanda?” (LSHTM) 

 
 
 
 

adicionalmente) 
 
LSHTM 
parcialmente 
financiado 
(50K) por 
Wellcome 
Trust, se 
requieren 138K 
(? RTI) 
 
 

 
 
 
 
 

2. Como los programas 
nacionales deberían 
identificar rápidamente 
áreas con pobre cobertura? 
(Desarrollo de guías y 
planificación de programas) 

Se dispone de literatura 
importante sobre 
estimación de coberturas 
para varias 
intervenciones 
 
La Herramienta de 
Encuesta de Cobertura 
(OMS) a ser probada 
para administración de 
azitromicina en Vanuatu. 

Revisar enfoques anteriores utilizados 
para evaluar cobertura en 
administración masiva de azitromicina 
y otras intervenciones  
 
 

Esperar la 
revisión de 
literatura para 
determinar si 
es necesario 
financiamiento 
adicional  

KCCO (Courtright)/ 
Emory (Haddad) 

3. Es la coadministración de 
azitromicina +albendazol (o 
mebendazol) segura? ¿Es la 
coadministración de 
azitromicina + ivermectina + 
albendazol segura? 
(Desarrollo de guías y 
planificación de programas) 

1. Añaden et al, AJTMH 
2007 
2. El-Tahtawy et al, PLoS 
NTDs 2008 
3. Coulibaly et al, PLoS 
NTDs 2013 
4. Ensayo de ivermectin 
+azitromicina en las Islas 
Solomon  

Llevar a cabo monitoreo intensivo de la 
seguridad de la coadministración; 
discutir con farmacólogos clínicos y 
expertos en regulación para 
determinar la escala de recolección de 
datos necesaria para proporcionar 
garantía sobre la seguridad de la 
coadministración   

Estimaciones 
presupuestales 
en proceso de 
preparación 
 
ITI tiene 150K 
disponibles 
 
Progresando 

LSHTM (Marks)  

4. ¿Deberían asignarse Previos: 1. TANA – el Publicar estudios TANA2 y PRET- Financiamiento UCSF (Lietman) 
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grupos específicos de 
población para el 
tratamiento con antibióticos, 
en lugar llevar a cabo MDA? 
¿Debería la población 
objetivo para antibióticos 
MDA mantenerse igual a lo 
largo del ciclo completo del 
programa o debería 
cambiar? ¿Es el tratamiento 
más efectivo o eficiente (en 
términos de cantidades de 
azitromicina y costos de 
distribución de drogas), 
utilizando un antibiótico 
intensivo “fase de ataque” y 
luego mantener las 
ganancias obtenidas con 
una intervención menos 
intensiva, en lugar de 
simplemente realiza rondas 
anuales de tratamiento 
rutinario?  ¿Dependen las 
respuestas a estas 
preguntas de la linea de 
base de la prevalencia de 
TF? (Desarrollo de guías y 
planificación de programas) 

tratamiento de niños solo 
tuvo un efecto similar al 
tratamiento de toda la 
población  
2. El tratamiento bianual 
versus tratamiento anual 
ha sido estudiado; muy 
poca evidencia de ventaja 
sobre el tratamiento anual  
3. Estudio Bijagos Islands 
(LSHTM): 2do tratamiento 
1 semana después del 
1ro no proporcionó 
evidencia para cambiar la 
practica actual  
 
En curso: 1. TANA2/ 
TIRET: Un brazo de 
tratamiento dirigido al 
niño, en comparación con 
el tratamiento masivo 
anual en curso y el 
tratamiento suspendido  
2. PRET-Nigeria: Un 
brazo de tratamiento de 
niños bianual, comparado 
con tratamiento masivo 
anual 

Nigeria que compare enfocarse en los 
niños versus otras estrategias, 
incluyendo tratamientos anuales de la 
comunidad completa; preparar un 
resumen de estudios relevantes, que 
pudieran ser presentados a tomadores 
de decisión  
 
El “Estudio Mejorado de MDA” es un 
CRT integrado en el programa de 
Amhara, Etiopía, que examinará el 
efecto de dar a los niños dos rondas 
adicionales de tratamiento antibiótico 
en rápida sucesión después de MDA 
da toda la población; ya está 
financiado parcialmente  
 
Considerar un CRT iniciado en el 
contexto de los programas para 
evaluar estrategias de tratamiento 
económico de antibióticos incluyendo: 
i) un solo tratamiento masivo seguido 
de tratamiento dirigido solo a niños  
ii) dirigir el tratamiento a un grupo de 
individuos —el grupo esencial mínimo 
identificado a través de una encuesta 
inicial de ser responsable de la 
transmisión en la comunidad. 
 
Como un primer paso, formar un 
comité para discutir cómo realizar 
ensayos aleatorios en el contexto de 
programas existentes, a un costo 
razonable 

no requerido 
para 
diseminación y 
resumen de los 
resultados 
actuales  
 
 
 
 
Estudio MDA 
mejorado: 
600K ya 
comprometidos 
por ITI:  1400K 
adicionales son 
requeridos 
 
 
 
 CRTs 
subsecuentes 
costarían un 
mínimo de 
1000K por sitio, 
a menos que 
ahorros 
sustanciales en 
el costo 
pudieran ocurrir 
en el contexto 
de un programa 
de tratamiento 
existente y un 
diseño de 

 
 
 
 
 
 
 
 
Emory 
(Emerson/Callahan) 
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ensayo simple  
 
 

5. Que causa la reaparición?  
¿Falla del tratamiento 
primario? Infección 
persistente/latente? 
¿Recrudecimiento local? 
¿Reintroducción de fuera? 
(generación de hipótesis 
para estudios de 
intervención) 
¿Existen diferencias en las 
cepas locales de clamidia o 
diferencias en el grado de la 
diversidad de cepas 
involucradas? 

El modelaje sugiere que 
la eficacia del tratamiento 
es ~70%; las fallas en 
tratamiento ocurren 
frecuentemente en el 
tratamiento de 
infecciones del tracto 
genital por CT 
 
En curso:  LSHTM 
(último) financiado para 
estudiar reaparición en 
Guinea-Bissaul  

Conducir estudios longitudinales 
usando secuenciación en la República 
Unida de Tanzania (donde en algunos 
lugares se han administrado rondas 
masivas de tratamiento con 
azitromicina) y en Guinea-Bissau  
 

LSHTM: parte 
de la propuesta 
STRONGER-
SAFE (ver 
objetivo A1, 
actividad 3) 
 
Para la 
Republica 
Unida de 
Tanzania: 65K 
necesarios 
para 
complementar 
60K de NIH ya 
en la mano de  
 
Sería muy útil 
estudiar esto 
en Oromia 
igualmente 

LSHTM 
(Burton/Thomson) 
 
 
 
 
Dana Center 
(West/Quinn) 
 
 
 
 
 
 
 
? 

6. Cuál es el número óptimo 
de rondas de distribución de 
antibióticos antes de 
conducir o repetir una 
encuesta de impacto?  
(Desarrollo de guías y 
planificación de programas) 

Datos confiables son 
limitados debido en parte 
a la ausencia previa de 
estandarización 
internacional del 
entrenamiento del 
calificador y del diseño de 
la encuesta.  

Análisis en curso de datos 
programáticos recopilados utilizando el 
GTMP en la linea de base y encuestas 
estandarizadas de impacto y vigilancia 
usando calificadores certificados. 

Fondos 
específicos no 
son necesarios 

LSHTM (Macleod)/ 
Emory (Willis) 

7.  Reciben los individuos 
una dosis terapéutica ideal 
en comunidades 

Personas de ≥ 15 años   
reciben 1 g; cualquiera   
< 15 años deberá recibir 

Recolectar información sobre talla, 
peso y dosis recibida, en múltiples 
países  

? Fondos 
adicionales 
necesarios 

Emory (Emerson) 
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endémicas?  (Desarrollo de 
guías y planificación de 
programas) 

20 mg/kg, pero la 
evidencia sugiere que 
ellos reciben más que 
esto; el algoritmo de 
dosificación basado en la 
altura está diseñado para 
minimizar dosis 
insuficientes  
 
En curso: 1. Datos de 
Malawi sugieren que la 
dosis media es 
~29 mg/kg 
2. Datos de Vanuatu 
sugieren que la dosis 
media es ~30 mg/kg 

 
 
Revisar el algoritmo para la próxima 
Guía de Zithromax® para Gerentes de 
Programas 

(ITI) 
 

8. Cuál es el efecto de 
azitromicina MDA en 
patrones de susceptibilidad 
antimicrobiana en 
organismos no objetivo?  
(Desarrollo de guías y 
planificación de programas) 

En curso: Estudio 
MORDOR examinando 
esto actualmente como 
un resultado secundario 

  UCSF (Lietman)/ 
LSHTM (Burr) 
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Actividades para el objetivo A3: Planificar y emprender investigación colaborativa sobre umbrales de eliminación y vigilancia para el 
tracoma  
Preguntas que la actividad 

deberá abordar (utilidad 
potencial de las 

respuestas) 

Trabajos pertinentes 
previos y en marcha  

Enfoque sugerido (lugares 
potenciales) 

Costo tentativo 
(US$), posibles 
financiadores  

Líder(es) nombrados 
para desarrollar la 

actividad  

1. ¿Las personas 
internamente desplazadas, 
los refugiados, las 
poblaciones nativas, las 
personas en campos de 
refugiados, poblaciones 
nómadas, prisioneros tienen 
tracoma con prevalencias 
que señalan un problema de 
salud pública? ¿En caso 
afirmativo, como podemos 
alcanzarlos con 
intervenciones? (Desarrollo 
de guías y planificación de 
programas) 

Las poblaciones no 
vigiladas por UNHCR 
(generalmente personas 
internamente desplazadas) 
son de mayor 
preocupación potencial 
que aquellos que viven en 
campamentos 
establecidos por UNHCR; 
existe una gran población 
refugiada en la Región 
Mediterránea Oriental de 
la OMS; evaluaciones 
recientes en campos en 
Djibouti y Jordania 
reportaron cero tracoma 
 
En curso: 1. Gambella, 
Etiopía (RTI/LSHTM) 
 
2. Sudan (LSHTM) 

GTMP deberá continuar 
trabajando para apoyar estas 
evaluaciones donde sea posible; 
CDC y ITI estan también 
interesados en este tema  

Financiamiento 
necesario; 
propuesta en 
desarrollo 

íCDC (Martin)/ 
LSHTM (Macleod) 

2. El umbral de eliminación 
de la prevalencia de TT 
actual es difícil de medir y 
usar; ¿podría otra medida (ej. 
prevalencia de TT en 
aquellos ≥ 40 años) ser más 
confiable y más fácilmente 
interpretable?  (Desarrollo de 

Se dispone de 
considerable literatura 
sobre TT y edad; Muñoz et 
al, TMIH 1997 encontraron 
que la incidencia parecía 
aumentar con la edad 

Análisis de datos de encuestas de 
linea de base (GTMP) y de 
encuestas de impacto, seguido 
por trabajo de campo para probar 
una metodología prototipo 

36K (Sightsavers/ 
Helen Keller 
International 
(HKI)’s USAID 
(Donación bajo 
MMDP)  

LSHTM (Flueckiger)/ 
KCCO (Courtright) 
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indicadores) 
3. Cuáles son los criterios 
correctos (y la terminología) a 
ser usada para un caso de 
TT al momento de encuestas 
de impacto y de vigilancia? 
Actualmente, los individuos 
que han rechazado la cirugía, 
los que estan listados para 
cirugía, pero no la han 
recibido aún, o los que 
tuvieron la cirugía y tienen 
ahora TT postoperatoria 
(“casos recurrentes”), son 
considerados todos como 
“conocidos por el sistema de 
salud” y no estan incluidos en 
la estimación de pendientes 
(Desarrollo de indicadores y 
planificación de programas)  

OMS 2010 (Reporte de la   
3ra Reunión Científica 
Global sobre Tracoma) 

Uso de datos de encuestas de 
impacto y vigilancia en Eritrea, 
Nepal, Republica Unida de 
Tanzania, Vietnam, ¿otros? 
 
Explorar la posibilidad de vincular 
estudiantes de países 
desarrollados y en desarrollo 
  
KCCO (Courtright)/Dana Center 
(West)/Emory (Haddad)OMS 
(Solomon) acordaron un set 
básico de preguntas 
 
 

Emory tiene una 
donación para 
viajes de 
estudiantes de 
7K; se requieren 
3K adicionales 
 
 
 
 
 
Dana Center ha 
asegurado 5K de 
la Oficina del 
Decano, 
Universidad John 
Hopkins y 5K de 
BMGF 

Aclarar con Emory 
(Haddad) el trabajo 
propuesto de nuevo en 
Senegal y Uganda para 
investigar a nivel 
comunitario, que 
servicios o 
asesoramiento han sido 
ofrecidos con 
anterioridad a personas 
con TT.  
 
Dana Center (Oeste) 
está enviando un 
estudiante de medicina 
a la Republica Unida de 
Tanzania 
 
 

4. El sistema simplificado de 
clasificación del tracoma de 
la OMS no está diseñado 
para evaluar TT en 
encuestas de impacto; ¿cuál 
es el efecto de registrar la 
presencia o ausencia de 
cicatrices tracomatosas en 
todos los casos de triquiasis, 
sobre la prevalencia medida 
de TT?  (Desarrollo de guías, 
indicadores y planificación de 
programas) 

Rajak et al, IOVS 2011 Examinar esta pregunta en las 
encuestas de impacto de 
Cameroon, Etiopía, Guatemala, 
Malawi, Nigeria y Zambia, y en el 
trabajo de cribado de triquiasis en 
Kongwa; idealmente, un 
oftalmólogo o una enfermera 
oftalmológica con experiencia 
podrían realizar el trabajo 

10K (OMS) KCCO (Lewallen)/ 
Dana Center (West)  

5. Que tan exacta es la 
prevalencia de TT evaluada 

Trabajo en curso en 
Kongwa, Republica Unida 

Comparar prevalencias de TT 
determinadas por distribuidores 

10K en adición a 
la asociación con 

Dana Center (West)  
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por distribuidores de 
antibióticos capacitados? 
¿Podría esto ser usado como 
una alternativa para 
encuestas dedicadas a TT?  
(Desarrollo de guias) 

de Tanzania (Dana 
Center) 

de antibióticos capacitados, con 
prevalencias de TT determinadas 
a través de encuestas de 
prevalencia con base en la 
población 

el programa 
nacional y una 
ONG apoyando 
una encuesta de 
impacto 

6. El umbral de eliminación 
para el tracoma activo es una 
prevalencia de TF de < 5% 
en niños en edades de 1–9 
años, pero la prevalencia de 
infección por CT es 
frecuentemente más baja que 
esta; ¿qué nos está diciendo 
realmente el TF sobre la 
infección por CT? (Desarrollo 
de indicadores) 

Se dispone de literatura 
extensa sobre la 
incompatibilidad 
enfermedad/infección por 
CT; publicaciones 
recientes sobre serología: 
1. Goodhew et al, PLoS 
NTDs 2012 
2. Liu et al, PLoS NTDs 
2013 
3. Goodhew et al, BMC 
Enfermedades Infecciosas 
2014 
4. Martin et al, PLoS NTDs 
2015 
 
En curso:  1. Estudio 
Indicadores Alternativos 
para Tracoma (Emory) – 
reunión de revisión 
planeado para finales de 
agosto 2016 
2. Estudio Enigma Pacífico 
(LSHTM) 

Datos recopilados sobre TF, TI, 
infección por CT y anticuerpos CT 
con el objetivo de explorar la 
relación entre ellos a nivel 
individual y de unidad de 
evaluación; deben incluir como 
variables el país y el número de 
años de intervención   

El estudio 
Indicadores 
Alternativos para 
Tracoma tiene 
350K de BMGF a 
través de NTD-
SC 
 
El estudio 
Enigma Pacifico 
ha sido 
financiado por la 
Fundación Fred 
Hollows 

UCSF (Porco)/Emory 
(Emerson)/Dana Center 
(West)/LSHTM (Mabey) 
 
 
 
 
 
LSHTM (Mabey) 

7. El umbral de eliminación 
para tracoma activo es una 
prevalencia de TF de < 5% 
en niños en edades entre 1-9 
años, pero la prevalencia de 

Previos: 1. El riesgo de 
cicatriz conjuntival 
tracomatosa está 
relacionado a scores 
inflamatorios más que a 

Estudio de cohorte en la 
República Unida de Tanzania 

300K (funded by 
Wellcome Trust) 

LSHTM (Burton) 
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CT es frecuentemente más 
baja que esta; ¿es la 
infección o la enfermedad la 
más importante para predecir 
el riesgo de cicatriz 
conjuntival futura? 
(Desarrollo de indicadores) 

scores foliculares (Dawson 
et al, ISHCI 1990) 
2. West et al, Ophthal 
Epidemiol 2001 
3. Wolle et al, Ophthalmol 
2009 
4. En individuos con 
cicatriz conjuntival 
tracomatosa, la cicatriz 
progresa en la ausencia de 
CT ocular; la progresión 
está asociada con 
episodios de inflamación 
conjuntival (Burton et al, 
PLoS NTDs, en imprenta).  
 
En curso:  estudio de 
cohorte en la Republica 
Unida de Tanzania (600 
niños reclutados) 

8. ¿Cuál podría ser el 
impacto de tener los 
diagnósticos de TF 
confirmados por un 
supervisor sobre la 
prevalencia estimada de TF? 
¿Cuál podría ser el costo-
beneficio?  ¿Podría una 
fotografía de teléfono celular 
o tableta ser usada para 
supervisión?   

Sistemas GTMP usados 
para fotografiar lesiones 
de frambesia en las islas 
Solomon 

Proyecto MSc. Necesitaría una 
revisión del supervisor de una 
muestra aleatoria de 5% de los 
ojos "sin TF", también, de lo 
contrario la única consecuencia 
de la participación de los 
supervisores sería reducir o 
mantener la estimación de la 
prevalencia  

10K (incluye 
costos de 
publicación)  
 
Fondos 
Fiduciarios 
LSHTM/ WHO 
 
20K para apoyar 
el centro de 
lectura fotográfica 
en UCSF 

LSHTM (Harding-
Esch/Butcher)/UCSF 
(Keenan) 
 
 
 
UCSF (Lietman) 

9. La OMS recomienda la 
realización de encuestas de 
impacto 6-12 meses después 

OMS 2014 (Consulta 
técnica sobre vigilancia del 
tracoma) 

Usar datos de datasets existentes 
(PRET, ASANTE, TIRET) para 
evaluar TF y TI a 6 y a 12 meses 

10K para 
compilar datasets 
(se requiere 

Dana Center (Muñoz)/ 
Emory (Callahan) 
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de la ronda final de 1-5 
rondas de MDA; si la 
prevalencia de TF es < 5% 
en este momento, ¿cuál es el 
riesgo de recrudecimiento de 
TF?  

para determinar si 6 meses 
simplemente mide el efecto del 
ultimo MDA; involucrar 
financiamiento para modelaje del 
consorcio BMGF 
 
En la Republica Unida de 
Tanzania, re-encuestar 
comunidades sin enfermedad 
cada 6 meses después de MDA 
es descontinuado 

estudiante de 
investigación; 
unos pocos 
meses de trabajo- 
no ha avanzado) 

 
Actividades para el objetivo A4: Planificar y emprender investigación colaborativa en el componente de cirugía bajo la estrategia 
SAFE 
 
Preguntas que la actividad 

deberá abordar (utilidad 
potencial de las 

respuestas) 

Trabajos pertinentes 
previos y en marcha  

Enfoque sugerido (lugares 
potenciales) 

Costo tentativo 
(US$), posibles 
financiadores  

Líder(es) nombrados 
para desarrollar la 

actividad  

1. Cuál es la relación entre 
prevalencia de TF y 
prevalencia de TT en un 
presunto estado estable? 
(Desarrollo de guías e 
indicadores) 

La mayor parte de los 
datos publicados adolecen 
de estandarización de 
nivel internacional y no 
utilizan protocolos 
estandarizados de 
encuesta y análisis  

El análisis de los datos de GTMP: 
requerirá que los ministerios de 
salud contribuyan con su 
información – actualmente en 
curso 

5K (costo de 
publicación) 
 
GTMP puede 
apoyar los costos 
de publicación 

LSHTM (Mabey)/ 
KCCO (Courtright) 

2.Cual es la proporción de 
prevalencia de TT en mujeres   
a prevalencia de TT en 
hombres? ¿Cambia esta con 
prevalencia en general? 
(Abogacía, desarrollo de 
indicadores y planificación de 
programas) 

Previos: 
1. West et al, BJO 2004 
2. Cromwell et al, 
TRSTMH 2009 

Análisis de los datos de GTMP: 
requerirá que los ministerios de 
salud contribuyan con sus datos- 
actualmente en curso 

5K (más 5K de 
costos de 
publicación) 
 
GTMP can 
support 
publication costs 

KCCO (Courtright)/ 
LSHTM (Mabey) 

3. Después, o a pesar de En individuos con cicatriz Estudios longitudinales de 150K (Propuesta LSHTM (Holland) 
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MDA, ¿que causa la cicatriz y 
triquiasis? (desarrollo de 
indicadores) 
 

conjuntival tracomatosa 
establecida, la cicatriz 
progresa en ausencia de 
CT ocular; la progresión 
está asociada con 
episodios de inflamación 
conjuntival (Burton et al, 
PLoS NTDs, en prensa) 

expresión del gen huésped, 
microbiota y respuestas 
serológicas anti-CT 

sometida a 
Wellcome Trust) 

4. Como puede ser 
optimizada la cirugía para 
triquiasis para maximizar los 
resultados postquirúrgicos? 
(Desarrollo de guías y 
planificación de programas) 

Merbs et al, Ophthal 
Epidemiol 2015: la Altura 
de la cicatriz inferior 
postquirúrgica está 
asociada con aumento de 
triquiasis postoperatoria 1 
año después de rotación 
tarsal bilamelar  
 

Un ensayo aleatorio controlado 
para comparar incisiones altas 
versus incisiones bajas está 
planeado (n=3600); posiblemente 
se agregue además un brazo para 
comparar resultados entre 
rotación tarsal bilamelar y Trabut, 
cuando la cirugía es realizada por 
cirujanos entrenados 
originalmente para realizar la 
rotación tarsal bilamelar (c.f. 
Habtamu et al, Lancet Glob Health 
2016) 

1500K (NIH) Dana Center (Merbs)/ 
Wake Forest (Gower) 

5. La aceptación y el rechazo 
de la cirugía TT es equitativo 
entre hombres y mujeres? 
(Desarrollo de guías y 
planificación de programas)  

Habte et al, Ophthal 
Epidemiol 2008: no 
diferencia (Etiopia) 

Datos del programa apoyado por 
el Fideicomiso Queen Elizabeth 
Diamond Jubilee, programas 
apoyados por DFID y el proyecto 
MMDP USAID 
 
Prospectivamente, también se 
agregará al ensayo financiado 
descrito en A4.4 

10K 
 
Fideicomiso 
Queen Elizabeth 
Diamond Jubilee 
/DFID? 

KCCO (Courtright) 

6. Como pueden hacerse 
más efectivas y eficientes la 
detección de casos y la 
aceptación de cirugía? 
¿Cuáles el valor de enfoques 

Bowman et al, TMIH 2000 Vaupés, Colombia; República 
Unida de Tanzania 
 
Desde el inicio se requiere el 
aporte de economistas de la salud  

75K 
 
Donación HKI’s 
USAID MMDP  
 

Wake Forest (Gower)/ 
LSHTM (Burton)/  
Emory (Haddad) 
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integrados (ej., que 
actividades adicionales de 
salud ocular podrían ser 
realizadas al mismo tiempo 
que las encuestas de 
tracoma o los servicios 
quirúrgicos para TT)?  
(Desarrollo de guías y 
planificación de programas) 

 
Ensayos de diferentes enfoques 
para incentivar la aceptación de la 
cirugía: ej. casa a casa vs campos 
quirúrgicos vs estándar de 
atención actual, examinando 
aceptación y costos (Burkina 
Faso, Etiopia, Mali, Nigeria, 
Senegal, Sudan, República Unida 
de Tanzania) 

 
75K (para evaluar 
el uso de grupos 
de microfinanzas 
en la Republica 
Unida de 
Tanzania) –? 
Donación HKI’s 
USAID MMDP  

 
KCCO (Courtright) 

7. El proveer pinzas 
depilatorias de buena calidad 
para individuos con TT puede 
reducir el uso de cirugía?  
(Desarrollo de guías y 
planificación de programas) 

1. Rajak et al, PLoS Med 
2011 
2. Habtamu et al, PLoS 
NTDs 2015 

Ensayo multicéntrico individual 
aleatorio controlado 
 
Burkina Faso, Cameroon, Etiopia, 
Kenya, Sudan  
 
Problemas con la producción de 
pinzas han impedido al ensayo 
iniciar el reclutamiento hasta la 
fecha 

75K (Donación 
HKI’s USAID 
MMDP)  
 
 

LSHTM (Burton)/  
Emory (Haddad)/ 
KCCO (Courtright)/ 
Wake Forest (Gower) 

 
Actividades para el objetivo A5: Desarrollar y hacer accesibles sistemas con garantía de calidad para medir la prevalencia de la 
infección por chlamydia trachomatis (CT) y los anticuerpos CT circulantes, con el propósito de investigación a escala programática  
 

Actividad Trabajos pertinentes 
previos y en marcha  

Enfoque sugerido (lugares 
potenciales) 

Costo tentativo 
(US$), posibles 
financiadores  

Líder(es) nombrados 
para desarrollar la 

actividad  
1. Asegurar la confiabilidad y 
validez de los sistemas 
regionales para medir la 
prevalencia de infección por 
CT 

Se dispone de literatura 
extensa sobre evaluación 
de la infección ocular en 
tracoma y múltiples 
ensayos disponibles 
comercialmente  

Capacitar al personal del 
laboratorio en PCR CT por lo 
menos en un laboratorio en cada 
región de la OMS para propósitos 
de investigación y del programa; 
esto podría ser coordinado los con 
esfuerzos que se realizan en la 
comunidad de control de 

El Dana Center 
tiene fondos para 
una experiencia 
extensa en 
certificación de 
laboratorios para 
detección de CT 
 

Dana Center 
(Gaydos/West) y Emory 
(Hooper) 
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oncocercosis, para establecer 
capacidad de laboratorio con fines 
de estudios entomológicos. 
 
Producir manuales sobre el uso 
del Cepheid GeneXpert 
 
USAID podría incentivar a los 
programas de tuberculosis en 
algunos países claves a compartir 
con los programas de eliminación 
del tracoma el equipo GeneXpert 
financiado por USAID  
 
 

Cepheid ha 
acordado donar 
unidades de 
GeneXpert II 
(valor comercial 
500K) 

2. Desarrollar y hacer 
accesibles, sistemas de 
garantía de la calidad para 
medir la prevalencia de los 
anticuerpos anti-CT 
circulantes 

1. Goodhew et al, PLoS 
NTDs 2012 
2. Liu et al, PLoS NTDs 
2013 
3. Goodhew et al, BMC 
Infect Diseases 2014 
4. Martin et al, PLoS NTDs 
2015 

Desarrollar kits con instrucciones 
apropiadas para habilitar a los 
laboratorios en la realización de 
ELISA o inmunoensayos con 
perlas para anticuerpos anti-CT, 
así como un sistema de garantía 
de calidad internacional 
 
ELISA y un set de estándares 
internos han sido desarrollados. 
La capacitación fue completada 
en Colombia, Ghana. Malawi y 
está pendiente en Etiopía. 

101K en FY15; 
150K en FY16 
(Financiado 
principalmente a 
través de un 
acuerdo inter-
agencial entre 
USAID y CDC)  
 
Fondos 
adicionales por 
solicitar a USAID 
para el FY17 

CDC (Martin) 
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Actividades para el objetivo B: Planificar y emprender iniciativas de creación de capacidad y entrenamiento para apoyar programas 
de eliminación del tracoma 
 

Actividad Trabajos pertinentes 
previos y en marcha  

Enfoque sugerido (lugares 
potenciales) 

Costo tentativo 
(US$), posibles 
financiadores  

Líder(es) nombrados 
para desarrollar la 

actividad  
1. Realizar una evaluación de 
capacidad en todos los 
países con endemia para 
determinar las necesidades 
de creación de capacidad 

Ad hoc Encuesta electronica 10K (ITI) KCCO (MacArthur)/ 
WHO (Solomon)/ 
Emory (Sankar) 

2. Poner a disposición de los 
programas nacionales 
capacitación en cirugía TT 
con maniquíes  

INICIO 
 
Actualmente tratando de 
cambiar el proceso del 
fabricante para aumentar 
la capacidad de 
producción, manteniendo 
la calidad; el control de 
inventario y los sistemas 
de distribución requieren 
trabajo 

Capacitación  150–1000K 
dependiendo del 
alcance; 500K 
usados con el 
propósito de 
proporcionar 
cálculos 
resumidos en 
este reporte 
 
Donación HKI’s 
USAID MMDP? 

Wake Forest (Gower)/ 
Dana Center (Merbs) 

3. Crear la capacidad de 
programas nacionales para 
emprender auditoria rutinaria 
de los resultados de la 
cirugía TT  

Limitados; el programa de 
Mali presentó los 
resultados de una auditoria 
piloto en la reunión 
GET2020 en el 2016  

Desarrollar e introducir un manual 
de capacitación para auditorias, 
con vigilancia incluida como parte 
de las actividades de supervisión 

75K (HKI’s 
USAID MMDP 
grant) 

Emory (Haddad) 

4. Crear conocimiento, 
comprensión y habilidades 
prácticas relevantes a la 
eliminación del tracoma, de 
los gerentes de programas 
de prevención de ceguera y 
enfermedades tropicales 

Curso de Capacitación de 
Gerentes del Programa de 
Enfermedades Tropicales 
Desatendidas de la OMS 

Curso masivo en linea a ser 
lanzado en la plataforma 
FutureLearn a finales del 2016 

157K 
 
Propuesta siendo 
discutida con el 
Fideicomiso 
Queen Elizabeth 
Diamond Jubilee  

LSHTM (Burton/Patel) 
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desatendidas 
5. Construir la comprensión y 
las habilidades de liderazgo 
entre los gerentes de 
programas nacionales de 
tracoma 

Previos: Curso de 
formación de liderazgo, 
KCCO, Cape Town, abril 
del 2015 
 
En curso: Capacitación 
francófona actualmente en 
planeación  

Cursos cara a cara, 3 x grupo 
pequeño 

75K (ITI) KCCO (Courtright) 

6. Proporcionar a los 
miembros de GET2020 
actualizaciones periódicas de 
los hallazgos de 
investigaciones de relevancia 
inmediata para los programas  

El Servicio de Información 
sobre Tracoma ha sido 
reestablecido. 

 3K (ITI) KCCO (Courtright) 

 
Actividades para el objetivo C: Colaborar en la recopilación, compilación y difusión de información sobre eliminación del tracoma y 
eliminación de sustancias de referencia pertinentes a los programas de eliminación del tracoma 

Actividad Trabajos pertinentes 
previos y en marcha  

Enfoque sugerido (lugares 
potenciales) 

Costo tentativo 
(US$), posibles 
financiadores  

Líder(es) nombrados 
para desarrollar la 

actividad  
1. Redactar, circular y 
coordinar revisiones del 
“Control de tracoma: una 
guía para gerentes de 
programa” para producir una 
segunda edición actualizada 

Primera edición Coordinar un grupo para realizar 
la revisión  

7K son 
necesarios para 
la impresión y 
distribución y 
pueden ser 
cubiertos por la 
OMS 

OMS (Solomon) 

2. Convocar la segunda 
reunión científica global 
sobre triquiasis 

Primera reunión científica 
global sobre triquiasis, 
Moshi, enero del 2012 

Celebrado en Cape Town, 
noviembre del 2015 – reporte en 
preparación 

90K (Sightsavers 
+ donación HKI’s 
USAID MMDP 
grant) 

KCCO (Courtright)  

3. Refinar los procedimientos 
operativos estándar en 
cuanto a donde mapear y 

Procedimientos operativos 
estándar actuales 
desarrollados por 

Probar los procedimientos 
operativos estándar actuales en 
América Latina 

20K Dana Center (West)/ 
WHO (Solomon) 
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donde no mapear el tracoma  OMS/GTMP 
4. Conservar hisopos 
conjuntivales para la 
secuenciación completa del 
genoma CT por el Wellcome 
Trust Sangre Centre 

Harris et al, Nat Genetics 
2012 

Recolección oportunista de 
hisopos conjuntivales de 
individuos con signos de tracoma 
activa vistos durante encuestas o 
proyectos de investigación. 
 
Base de datos conjunta 

El incremento de 
costos para 
recolectar los 
hisopos es 
pequeño 
 
El costo de la 
secuenciación 
cubierto por el 
Wellcome Trust 

LSHTM (Thomson)/ 
Dana Center (Quinn) 

5. Mantener un catálogo de 
antígenos validados para uso 
en estudios de anticuerpos 
anti-CT 

1. Lu et al, Invest 
Ophthalmol Vis Sci 2012 
2. Goodhew et al, PLoS 
NTDs 2012 
3. Martin et al, PLoS NTDs 
2015 

Base de datos conjunta de 
antígenos y constructos disponible 

Costo de 
almacenamiento 
del vector y el 
antígeno es 
mínimo 

CDC (Martin)/ 
LSHTM (Holland) 

 
Actividades para el objetivo D: Ayudar a estandarizar el uso de terminología y datos sobre tracoma  

Actividad Trabajos pertinentes 
previos y en marcha  

Enfoque sugerido (lugares 
potenciales) 

Costo tentativo 
(US$), posibles 
financiadores  

Líder(es) nombrados 
para desarrollar la 

actividad  
1.Redactar, circular y 
coordinar revisiones de un 
listado de términos preferidos 
y abreviaturas relacionadas 
con tracoma. 

Ninguno Una vez acordado, el listado será 
mantenido en el sitio web de 
tracoma de la OMS, y actualizado 
periódicamente como sea 
necesario 

Insignificante LSHTM (TBD) 

2. Utilizar e incentivar la 
utilización de términos 
preferidos y abreviaturas 
relacionadas con tracoma, y 
los datos más recientes 
sobre prevalencia de tracoma 
y la implementación de 
actividades, en todos los 

Ninguno Uso e incentivo del uso de 
términos preferidos y abreviaturas 
relacionadas con el tracoma y los 
datos más recientes sobre 
prevalencia de tracoma, e 
implementación de actividades, en 
todos los productos de WHOCCs 
(y por supuesto en las revisiones 

Insignificante Todos 
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productos  por pares). 
 
 
Actividades para el objetivo E: Coordinar esfuerzos dirigidos a investigación y desarrollo; creación de capacidad y entrenamiento; 
recopilación, clasificación y diseminación de información y sustancias de referencia; y uso estandarizado de terminología y datos. 
 

Actividad Trabajos relacionados 
previos y en marcha 

Enfoque sugerido   
(lugares potenciales) 

Costo tentativo 
(US$), posibles 
financiadores 

Líder(es) designados 
para desarrollar 

propuestas 
1. Coordinar esfuerzos 
dirigidos a investigación y 
desarrollo; creación de 
capacidad y entrenamiento; 
compilación, clasificación y 
diseminación de información 
y sustancias de referencia; y 
uso estandarizado de 
terminología y datos  

Ad hoc Nombrar a un académico con 
experiencia en tracoma 
(conferencista o nivel de 
conferencista senior) para 
coordinar actividades de la Red y 
dirigir algunas actividades; 
correos electrónicos, llamadas 
telefónicas y teleconferencias 
como se requiera, además de 
reuniones anuales cara a cara 
conjuntamente con la reunión de 
la Alianza de la OMS para 
GET2020. 

630K para cuatro 
años (Task Force 
for Global Health/ 
Sightsavers/  
Fundación Fred 
Hollows) 

LSHTM (Mabey) 
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Anexo 1. Lista de participantes 
 
 

Nombre Afiliación Correo electrónico de contacto 

Robin Bailey LSHTM robin.bailey@lshtm.ac.uk 

Kelly Callahan Universidad Emory  ecallah@emory.edu  

Matthew Freeman Universidad Emory  mcfreem@emory.edu 

Robert Geneau KCCO rgeneau@kcco.net 

PJ Hooper Universidad Emory  phooper@taskforce.org  

Patrick Lammie CDC plammie@taskforce.org 

Diana Martin CDC hzx3@cdc.gov  

Anthony Solomon OMS solomona@who.int  

Emily Wainwright USAID ewainwright@usaid.gov 
 
 
 

Con Excusas 
 

David Addis  Emory University 
Simon Brooker BMGF 
Matthew Burton LSHTM 
Robert Butcher LSHTM 
Paul Courtright KCCO 
Paul Emerson  Universidad Emory  
Emily Gower  Wake Forest 
Khumbo Kalua Universidad de Malawi 
Jeremy Keenan UCSF 
Anna Last  LSHTM 
Susan Lewallen KCCO 
Tom Lietman   UCSF 
David Mabey  LSHTM 
Caleb Mpyet  Universidad de Jos 
Andreas Mueller Universidad de Melbourne 
Beatriz Muñoz  Dana Center, Universidad Johns Hopkins   
Travis Porco  UCSF 
Chrissy Roberts LSHTM 
Angela Weaver USAID 
Sheila West  Dana Center, Universidad Johns Hopkins  
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Anexo 2. Agenda 
 
 
Domingo, 26 de junio del 2016 
 

Hora Tema Expositores 

12:00–13:00 Almuerzo 

13:00–13:15 Bienvenida y Presentaciones  

Propósito, resultado y productos planeados para la reunión 

Aprobación de la agenda 

Temas administrativos relacionados con la reunión 

Anthony Solomon 

 

 

 

13:15–13:30  Actualización de la designación de centros colaboradores de la OMS para el 

tracoma 

Anthony Solomon 

13:30–13:45  Revisión de la visión, propósito y objetivo de la Red Todos 

13:45–14:30 Reportes de progreso de las actividades identificadas en la Reunión de Inicio Todos 

14:30–15:30 Revisión de actividades: ¿se requieren modificaciones, cancelaciones o 

adiciones a la lista? 

Todos 

15:30–16:00 Oportunidades de financiamiento Todos 

16:00–16:10  Próximos pasos, retroalimentación sobre la reunión y cierre Todos 
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