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CDC  Centros para el control y prevención de las enfermedades de los Estados Unidos 

ELISA  ensayo inmunoabsorbente ligado a enzimas 
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TF  inflamación tracomatosa — folicular 

ROC  característica de operación del receptor  
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1.  Historial 
 
1,1   El tracoma causa ceguera mediante una infección conjuntival repetida con 
Chlamydia trachomatis (1). Para eliminar el tracoma como problema de salud pública (2), la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda el uso de la estrategia SAFE (que es 
la s cirugía para la enfermedad avanzada; la administración masiva de medicamentos como 
a antibióticos para despejar la infección por C. trachomatis; y limpieza f facial y e mejora 
ambiental para reducir la transmisión) (3). Las pautas actuales (2006) (4) sobre la 
implementación de los componentes A, F y E se basan en la prevalencia del signo 
"inflamación tracomatosa-folicular", o TF (5), en niños de 1 a 9 años de edad. 
 
1,2   Como la prevalencia de TF en niños de 1 a 9 años disminuye hacia el umbral de 
eliminación del 5%, también lo hace el valor predictivo positivo de TF para la infección 
conjuntival de C. trachomatis a nivel individual y comunitario (6 – 9). En consecuencia, la 
aplicación de las intervenciones contra el tracoma (en particular la administración masiva de 
medicamentos tipo antibióticos 1 ) podría, en algunos contextos, continuar más de lo 
necesario para cumplir los objetivos de salud pública relacionados con el tracoma. 
 
1,3   Otra consecuencia de la disminución de la prevalencia de TF en los niños de 1 a 9 
años es que se hace cada vez más difícil capacitar a los calificadores para reconocer TF (10, 
11), y demostrar que pueden hacerlo con precisión a través de ejercicios formales de 
acuerdo entre los calificadores (12). 
 
1,4   El estudio de indicadores alternativos de tracoma fue iniciado en 2014 para examinar, 
en una variedad de escenarios, las relaciones entre la prevalencia a nivel de distrito de TF y 
(i) la prevalencia a nivel de distrito de la infección conjuntival por C. trachomatis, y (ii) la 
prevalencia a nivel de distrito de anticuerpos para los antígenos derivados de C. trachomatis, 
con el fin de determinar si uno o ambos deben utilizarse como complementos o alternativas 
para decidir si suspender la administración masiva de medicamentos tipo antibióticos en los 
programas de eliminación de tracoma. El estudio responde, en parte, a las 
recomendaciones formuladas en una Consulta Técnica 2014 sobre vigilancia del tracoma 
(13). 
 
1,5   El propósito de esta reunión fue llevar a cabo una revisión objetiva y abierta de los 
datos generados por el estudio hasta la fecha, considerar las implicaciones para la política 
mundial y planificar el trabajo posterior. La agenda de la reunión se presenta como Anexo 1. 
Los participantes figuran en el Anexo 2. 
 
 
2.  Clasificación de tracoma, pruebas de infección y pruebas de 
anticuerpos 
 
2,1   En discusiones sobre las ventajas y desventajas del uso programático potencial de 
las pruebas para la infección de C. trachomatis o para los anticuerpos anti-C. trachomatis (7, 
8), a menudo se asume implícitamente que (i) el método actual para caracterizar los 
requisitos de una población para las intervenciones – principalmente, el examen por los 
calificadores capacitados en la conjuntiva de los niños de 1 a 9 años para detectar la 
presencia o ausencia de TF – no cuesta nada más que el costo del trabajo de campo para 
realizar las encuestas reales, mientras que (ii) la implementación de un ensayo agregaría el 

                                                           
1 La promoción de salud (para lograr – entre otros objetivos – la limpieza facial) y proveer de agua potable y 
saneamiento (para lograr la mejora ambiental) puede ser ventajosa, independientemente de si el tracoma es un 
problema de salud pública o no. 
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costo de los análisis a los mismos costos de trabajo de campo. Esta comparación es 
errónea. La capacitación y la certificación de los calificadores de tracoma cuestan dinero. 
 
2,2   Entre diciembre 2012 y enero 2016, el Proyecto Mundial de Mapeo de Tracoma llevó 
a cabo una formación estandarizada de 611 equipos de campo para completar las 
encuestas de prevalencia de tracoma en 29 países (14). Cada equipo estaba compuesto 
por un calificador y un registrador de datos. La capacitación consistió en un programa 
intensivo de cinco días estandarizado (15). La preparación de los calificadores para 
participar en el trabajo de campo se evaluó a través de ejercicios de acuerdo entre los 
alumnos en vivo, que incluyeron 50 ojos de 50 niños, con las evaluaciones de un entrenador 
calificador certificado a nivel internacional utilizado como el estándar de oro; se requirió una 
puntuación kappa de ≥ 0,70 para pasar (12). La preparación de los registradores en 
prácticas para participar en el trabajo de campo se evaluó a través de una prueba 
estandarizada de manera similar (12). Se obtuvieron datos sobre los costos de la 
capacitación de 553 equipos para 17 países. Los costos incluidos en el análisis fueron los 
viáticos de los participantes, alojamiento, alquiler de lugares de entrenamiento, alquiler de 
vehículos y combustible para el trabajo de campo, y suministros de capacitación; los costos 
de los vuelos internacionales, los viáticos para los capacitadores internacionales y los 
salarios de los epidemiólogos se incluyeron en los costos mundiales de apoyo en lugar de 
los costos de capacitación, porque no eran exclusivamente atribuibles a la formación. El 
costo medio de la capacitación fue de US $1953 por equipo (16), aproximadamente un 
cuarto de los cuales podría atribuirse a los calificadores de capacitación para diagnosticar 
de forma fiable el TF, y para demostrar que fueron capaces de hacerlo. Cada equipo trazó 
una media de 1,2 unidades de evaluación de las cuales cada uno requirió un examen de 
aproximadamente 1019 niños de 1 a 9 años (12). Esto se traduce en un costo de 
capacitación (excluyendo los costos de apoyo internacional) que asciende a US $0,39 por 
examinado de 1 – 9 años. Es probable que este costo aumente considerablemente a 
medida que se alcanzan los umbrales de eliminación de TF, debido a la necesidad de 
transportar alumnos calificadores a entornos en los que la TF sigue siendo lo 
suficientemente abundante como para facilitar la formación y la prueba (10, 11). 
 
2,3   Una variedad de tipos de análisis están disponibles para la detección de la infección 
conjuntival de la C. trachomatis: microscopia usando Giemsa o los anticuerpos 
fluorescentes, la cultivo, el inmunoensayo de la enzima, la hibridación del ácido nucleico y 
las pruebas basadas en la amplificación del ácido nucleico. Estos últimos, que incluyen 
pruebas comerciales y pruebas propias que emplean la reacción en cadena de la 
polimerasa (PCR), tienen la mayor sensibilidad y especificidad y por lo tanto son las mejores 
pruebas para detectar C. trachomatis. Su costo (por lo general, US $8 – 16 por prueba) 
puede ser contenido de un modo combinado de muestras (17, 18), aunque esto aumenta el 
tiempo de manipulación de las muestras y puede reducir la sensibilidad para la detección de 
infecciones de baja carga. Los niños no necesariamente disfrutan de tener frotes con 
hisopos en las conjuntivas evertidas. 
 
2,4   Una variedad de tipos de análisis están disponibles para la detección de anticuerpos 
contra antígenos de C. trachomatis en suero. La sangre se puede recolectar vía 
venopunción o pinchón de dedo y almacenado como sangre entera, suero o puntos de 
sangre secos en el papel de filtro. Las pruebas se pueden realizar mediante el ensayo 
inmunoabsorbente ligado a enzimas (ELISA) (19), las pruebas rápidas basadas en el flujo 
lateral (20, 21) o los inmunoensayos basados en micro-partículas (22 – 27); esto último 
facilita las pruebas multiplex, permitiendo potencialmente la vigilancia integrada de múltiples 
enfermedades diferentes de manera simultánea (28, 29). Los estudios hasta la fecha han 
medido anticuerpos dirigidos contra los antígenos de C. trachomatis Pgp3 y CT694 (24). Las 
curvas seroprevalencia de anticuerpos anti-C. tracomatis contra edad en niños se creen 
para reflejar la intensidad de la transmisión de C. trachomatis con el tiempo. 
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Desafortunadamente, ninguna prueba actualmente disponible mide los anticuerpos 
específicos para la exposición a las cepas de C. trachomatis asociadas al tracoma (en 
contraposición a la infección urogenital). Un estudio longitudinal de los individuos en una 
comunidad de alta prevalencia en el distrito de Kongwa, República Unida de Tanzanía, no 
detectó seroreversión en niños de 1 a 6 años de edad durante los 6 meses después de la 
administración masiva de medicamentos tipo antibiótico (25). En los ajustes de baja 
prevalencia, a los 12 meses después del tratamiento, el 2 – 6% de los niños de 1 a 9 años 
previamente seropositivos son seronegativo. Puede haber una asociación entre la cantidad 
de anticuerpos presentes en el suero al inicio y la probabilidad de seroreversión. 
   
2,5   Actualmente no existen normas internacionales de referencia para realizar o 
interpretar los ensayos serológicos de C. trachomatis (19). 
 
 
3.  Datos del estudio de indicadores alternativos de tracoma 
 
3,1   Los datos disponibles hasta la fecha se resumen en la siguiente tabla. 
 
3.2.  Se recolectaron datos de infección y anticuerpos como complementos de 
investigación de las actividades programadas de eliminación de tracoma: encuestas de 
base en la República Democrática Popular de Lao; encuestas de impacto en Malawi y 
Uganda; y encuestas de vigilancia previas a la validación en Gambia, Ghana, Nepal y la 
República Unida de Tanzania.  
 
3,3   La prevalencia de la TF en los niños de 1 a 9 años fue inferior al umbral de 
eliminación del 5% en todas las unidades de evaluación examinadas, excepto tres en 
Malawi. 
 
3,4   Cuando los datos estaban disponibles, la prevalencia de positividad conjuntival de C. 
trachomatis, según se determinó usando una variedad de metodologías, era generalmente 
baja. En un solo sitio (distrito de Kilosa, República Unida de Tanzania) la prevalencia de 
infección superó el 1%, y aquí sólo fue ligeramente superior al 1%, al 1,1%.  En Uganda, las 
pruebas en pooles mostraron una infección del 0%; éstos se volvieron a correr como 
muestras individuales y la prevalencia de la infección seguían siendo muy bajas en 0,3%.   
 
3,5   La prueba de ELISA para los anticuerpos al Pgp3 fue conducida en laboratorios en 
Ghana, Malawi y el Reino Unido. Se utilizaron datos de Gambia, la República Democrática 
Popular de Lao y Uganda para evaluar diferentes metodologías, con el fin de determinar los 
umbrales para la seropositividad. Las pruebas de ELISA realizadas en Ghana se 
compararán con las pruebas de matrices de micro-partículas Multiplex realizadas en los 
centros de control y prevención de enfermedades (CDC) de los Estados Unidos; las pruebas 
realizadas en los CDC también evaluarán las respuestas de anticuerpos contra otras 
enfermedades tropicales desatendidas y enfermedades transmitidas por agua.   
 
3,6   Se han dado retrasos significativos en algunos sitios de estudio por un lote 
defectuoso de consumibles de laboratorio, acceso inadecuado a laboratorios 
adecuadamente equipados, rendimiento de laboratorio limitado y otras restricciones. 
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Tabla .  Datos del estudio de indicadores alternativos de tracoma, agosto 2016  
 

Sitio de estudio Población de estudio  
Prevalencia  

Inflamación tracomatosa 
— folicular 

Infección conjuntival 
por C. trachomatis Anticuerpos anti-C. trachomatis 

Distritos de Agago y Pader, 
Uganda (encuesta de 
impacto) 

2884 niños de 1 a 9 años de edad en 
distritos post-intervención 

2.6%  
 

0,3% (Hologic Aptima 
CT) 

17,1% (anti-Pgp3, determinado por ELISA, 
método de corte: modelo de mezcla) 

República Democrática 
Popular de Lao (encuesta de 
línea base) 

951 niños de 1 a 9 años de edad en 3 
grupos de 3 aldeas de "puntos 
calientes potenciales" (10)  

1.5%  ≥ 0,6% [3/14 niños 
con TF; 1 niño con TF 
y 936 niños sin TF no 
probado] (gota digital 
PCR) 

15,6% (anti-Pgp3, determinado por ELISA, 
método de corte: modelo de mezcla) 

Distritos de Chikwawa (C) y 
Mchinji (M), Malawi (encuesta 
de impacto) 

6076 niños de 1 a 9 años de edad en 6 
unidades de evaluación después de 
tres rondas anuales de azitromicina 
MDA de alta cobertura 

4,7% en Chapananga (C) 
4,6% en Ngabu Ngokwe (C) 
4,4% en Kasisi (C) 
7,4% en Mkanda Gumba 
(M) 
6,0% en Luzi Kochilira (M) 
5,2% en Nkwazi (M) 

No hay datos 
disponibles todavía 
debido a un retraso de 
2 años en las 
muestras de 
procesamiento 
causada por la falta de 
equipo de laboratorio 
en el país 

13,6% en Chikwawa, 21,7% en Mchinji 
(anti-Pgp3, determinado por ELISA, 
método de corte: modelo de mezcla) 

Nueve distritos de Ghana 
(encuestas de vigilancia 
previa a la validación) 

12 098 niños de 1 a 9 años de edad en 
18 unidades de evaluación 

< 5% para cada una de las 
18 unidades de evaluación 

~ 0,1% de 2225 
muestras probadas 
hasta la fecha 
(Cepheid GeneXpert) 

10,6% de 7056 puntos sanguíneos secos 
analizados hasta la fecha (anti-Pgp3, 
determinado por ELISA, método de corte: 
modelo de mezcla); 3,5% de 4746 
muestras enviadas al CDC (anti-Pgp3, 
inmunoensayo basado en micro-partículas, 
metodología de corte: ROC Índice - J) 

Distrito de Kilosa, República 
Unida de Tanzania (encuesta 
de vigilancia previa a la 
validación) 

1474 niños de 1 a 9 años de edad, en 
una simple muestra aleatoria de 30/522 
caseríos (22) 

0.4% 1,1% (Hologic Aptima 
Combo2) 

7,5% (anti-Pgp3, determinado por el 
inmunoensayo basado en micro-partículas, 
metodología de corte: ROC Índice - J) 

Distritos Dang y Dailekh, 
Nepal (encuestas de vigilancia 
previa a la validación) 

2021 niños de 1 a 9 años de edad en 
15 – 20 aldeas de cada distrito (30) 

0,1% en Dang, 0,2% en 
Dailekh 

< 1% (Cepheid 
GeneXpert) 

2% en niños de 1-4 años (anti-Pgp3, 
determinado por el inmunoensayo basado 
en micro-partículas, metodología de corte: 
ROC Índice - J) 

Región baja del río, Gambia 
(encuesta de vigilancia previa 
a la validación) 

383 niños de 1 a 9 años de edad en 20 
áreas de enumeración seleccionadas 
de manera aleatoria 

1.8% en 2013 (31) < 1% (Roche 
Amplicor) en 2006 
(32) 

6,5% (anti-Pgp3, determinado por ELISA, 
método de corte: modelo de mezcla) 

Región Río arriba, Gambia 359 niños de 1 a 9 años de edad en 20 0.4% en 2013 (31) No se recopilan datos 6,1% (anti-Pgp3, determinado por ELISA, 
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(encuesta de vigilancia previa 
a la validación) 

áreas de enumeración seleccionadas 
de manera aleatoria 

método de corte: modelo de mezcla) en 
2014 

Distrito de Kongwa, República 
Unida de Tanzania (encuesta 
de impacto con seguimiento) 

2111 niños de 1-9 años de edad en 50 
comunidades seleccionadas al azar se 
siguieron por un año  

5.2% 4.6% 30.9% (anti-Pgp3, determinado por el 
inmunoensayo basado en micro-partículas, 
metodología de corte: ROC J-Índice);  tasa 
de seroconversión: 9,8%, tasa de 
seroreversión: 6.4%  

ELISA, análisis ligado a enzimas del ensayo inmunabosorbente; AMM, administración masiva de medicamentos; PCR, reacción en cadena de polimerasa; ROC, característica 
operativa del receptor. 
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4.  Discusión y conclusiones  
 
4,1   Aún no hay suficiente información de esta serie de investigaciones para establecer 
conclusiones definitivas sobre el uso rutinario de pruebas para identificar la infección de C. 
trachomatis o anticuerpos anti-C. trachomatis, con el propósito de tomar decisiones en los 
programas de eliminación del tracoma. Parte de esta incertidumbre se debe a la 
incertidumbre sobre el verdadero significado biológico del umbral de 5% TF, ya sea para 
detener la administración masiva de antibióticos o para definir la reaparición del tracoma. 
(Incluso asumiendo que una prevalencia TF de 5% marcó una verdadera cuenca 
epidemiológica entre poblaciones en riesgo de futuros incidentes de ceguera por tracoma y 
poblaciones sin ese riesgo, nuestra capacidad para estimar la prevalencia está sujeta a 
incertidumbre que puede ser medida, y no es despreciable.) 
 
4,2   Los indicadores clínicos alternativos o adjuntos potenciales de la intensidad de 
transmisión de C. trachomatis conjuntival (como la prevalencia de inflamación tracomatosa 
— intensa (5)) no se consideraron como parte de los datos presentados en esta reunión. 
Varios participantes consideraron que tales índices aún pueden tener un papel, aunque se 
observó que es probable que tengan inconvenientes similares como estimaciones de la 
prevalencia de TF, en particular (i) dificultades para encontrar un número suficiente de 
casos para entrenar a los calificadores, (II) dificultades para encontrar un número suficiente 
de casos para probar (en los ejercicios de acuerdo entre calificadores) que los calificadores 
han sido bien capacitados, y (iii) se aborda el valor predictivo positivo en declive para la 
infección conjuntival de C. trachomatis como el resultado final. 
 
4,3   De manera similar, el uso de la fotografía conjuntival no se consideró en detalle en 
esta reunión. No se ha realizado ninguna evaluación formal del uso de fotografías para el 
diagnóstico remoto del tracoma activo (33, 34), ya que la fotografía digital de alta resolución 
llegó a estar ampliamente disponible.  
 
4,4   La capacidad de laboratorio en muchas áreas endémicas del tracoma es inadecuada. 
Esto causa retrasos en el procesamiento de muestras en estudios como éste, y en la 
actualidad sería problemático para los programas si se formulara una recomendación para 
adoptar el uso de PCR o serología para el uso rutinario del programa. En este contexto, los 
ensayos (como los que utilizan tecnología de flujo lateral) que se pueden realizar de forma 
fiable después de un entrenamiento mínimo tienen una promesa particular. También debe 
considerarse el papel de un sistema internacional de garantía de la calidad, teniendo en 
cuenta los requisitos jurídicos y las cuestiones culturales en los países endémicos del 
tracoma. 
 
4,5   Los estudios hasta la fecha han dicotomizado respuestas de anticuerpos como 
positivas o negativas; aún se puede obtener más información considerando los títulos de 
anticuerpos de manera cuantitativa. 
 
4,6   La falta de un estándar de referencia internacional para evaluar la seropositividad es 
limitante, por varias razones. En primer lugar, hace más difícil establecer puntos de corte 
para la positividad – en otras palabras, para distinguir la señal del ruido. Este es un tema 
crítico, ilustrado por una comparación reciente de diferentes metodologías para determinar 
el corte (19). En Uganda, por ejemplo, el uso de un índice J de características operativas del 
receptor (ROC) dio como resultado una prevalencia estimada de seropositividad del 6,8%, 
mientras que el uso de un modelo de mezcla fija de la prevalencia estimada fue del 17,1%. 
Un estándar de referencia proporcionaría una marca independiente para resolver esta 
incoherencia, permitiendo una comparación más clara entre los sitios de estudio y un 
progreso más rápido hacia la determinación de umbrales biológicamente importantes. En 
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segundo lugar, un estándar de referencia permitiría la comparación directa de los datos 
cuantitativos obtenidos con ELISA y ensayos basados en micro-partículas. Los datos 
cuantitativos de estos ensayos difieren según la lectura del ensayo: Los datos de densidad 
óptica de ELISA reflejan la cantidad de luz absorbida por la solución, mientras que los 
ensayos basados en micro-partículas utilizan detección fluorescente. Un estándar de 
referencia que podría ser utilizado como un control interno permitiría la conversión de la 
densidad óptica y de las lecturas fluorescentes a una unidad común, facilitando la 
comparación entre las plataformas y los laboratorios. Los datos del estudio de indicadores 
alternativos de tracoma compararán los datos de ELISA de seropositividad generados en 
Ghana con los datos de las mismas muestras que se ejecutan utilizando el inmunoensayo 
basado en micro-partículas en los CDC, pero las comparaciones estarán limitadas por la 
falta de un estándar de referencia. Por último, un estándar de referencia ayudaría al control 
de calidad y al desarrollo de pruebas.  
 
 
5.  Recomendaciones 
 
5,1   Los datos existentes y futuros de estos estudios deben ser agrupados y evaluados 
por los modelistas con experiencia en tracoma, con el fin de extraer la mayor cantidad de 
información posible y evaluar cómo relacionar significativamente los índices basados en las 
pruebas basadas en la amplificación de ácidos nucleicos. o anticuerpos a los indicadores 
existentes. Este trabajo debe incluir el examen de los datos cuantitativos del anticuerpo en 
estudios longitudinales. La robustez de cualquier conclusión debe ser probada mediante el 
uso de un número de umbrales diferentes determinados por diferentes métodos. 
 
5,2   Tan pronto como sea posible, se deben disponer de datos adecuadamente 
desidentificados en plataformas de datos colaborativas, a fin de fomentar las contribuciones 
de la audiencia científica más amplia posible. 
 
5,3   Los esfuerzos para recolectar los datos primarios deben continuar. Estos esfuerzos 
deberían centrarse en la recopilación de datos longitudinales mediante la evaluación en 
serie de las mismas unidades de evaluación y la recopilación de datos en países que ya han 
sido objeto de una validación satisfactoria de la eliminación del tracoma como problema de 
salud pública, donde se dispone de estimaciones serias bien documentadas de prevalencia 
activa de tracoma. Se requieren muestras obtenidas de individuos fuera del grupo indicador 
clave para caracterizar los patrones serológicos y de anticuerpos a largo plazo. La OMS 
debería desempeñar un papel en el fomento de los programas nacionales de eliminación del 
tracoma para participar en este trabajo como investigación de ejecución, aliado a la 
realización rutinaria de encuestas de impacto y vigilancia. 
 
5,4   Se necesita un estándar de referencia internacional para la serología. Un anticuerpo 
humanizado recombinante contra Pgp3 debe ser comisionado por los CDC. 
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Anexo 1. Agenda de la reunión 
 
Miércoles, 31 de agosto de 2016 
 

Hora Tema Disertantes 
09:00–09:30 Bienvenida  

Presentaciones 
Propósito, resultados y productos de la reunión 
Adopción de la agenda 
Asuntos administrativos 

Anthony Solomon 
Patrick Lammie 
Pamela Mbabazi 
Patrick Lammie 
Anthony Solomon 

09:30–10:00 Antecedentes del Estudio de indicadores alternativos de tracoma PJ Hooper 
10:00–10:10 Revisión sistemática de los datos sobre la infección y el tracoma activo Anthony Solomon 
11:10–10:30 ¿Cuánto cuesta capacitar a las personas para diagnosticar el tracoma 

activo? 
Anthony Solomon 

10:30–11:00  Café  
11:00–11:30  Pruebas para la infección ocular por Chlamydia trachomatis Jeanne Moncada 
11:30–12:00 Datos de PCR de Uganda Jeanne Moncada 
12:00–14:00 Almuerzo 
14:00–14:30 Datos de PCR de la República Democrática Popular de Lao Steph Migchelsen 
14:30–15:00 Datos de PCR de Malawi Sarah Burr 
15:00–15:30 Café 
15:30–16:00 Datos de PCR de Ghana Laura Senyonjo 
16:00–16:30  Datos de PCR de la República Unida de Tanzanía y Nepal Sheila West 
16:30–17:00 Uso potencial programático de PCR para encuestas de impacto y 

vigilancia 
Todos 

 
 
Jueves, 1 de septiembre de 2016 
 

Hora Tema Disertantes 
09:00–09:30 Principios y herramientas para la sero-vigilancia en la eliminación del 

tracoma 
Diana Martin 

09:30–10:00 ¿Cómo debemos determinar los cortes?  Steph Migchelsen 
10:00–10:30 Datos de PCR de la República Unida de Tanzanía y Nepal Sheila West 
10:30–11:00  Café  
11:00–11:30 Datos de anticuerpos de Ghana Laura Senyonjo 
11:30–12:00  Datos de anticuerpos de Malawi Sarah Burr 
12:00–14:00 Almuerzo 
14:00–14:30  Datos de anticuerpos de Uganda, la República Democrática Popular 

de Lao y Gambia 
Steph Migchelsen 

14:30–15:00 ¿Cómo debemos reunir estos datos para ayudar al desarrollo de 
políticas? 

Tom Lietman 

15:00–15:30  Café  
15:30–17:00  Próximos pasos, reunión de retroalimentación y cierre Todos 
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Correo electrónico: robin.bailey@lshtm.ac.uk  
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Profesora Adjunta y Encargada de la Investigación de Tracoma, Departamento de Microbiología  
Universidad de Malawi College of Medicine, Blantyre, Malawi 
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Kelly Callahan* 
Directora, Programa de Control de Tracoma 
The Carter Center, Atlanta, GA, USA 
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Director de Investigación 
Blantyre Institute of Community Ophthalmology, Blantyre, Malawi 
Correo electrónico: khumbokalua@yahoo.com 
 
Patrick Lammie 
Científico Principal, Centro de Soporte de Enfermedades Tropicales Desatendidas 
Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA 
Correo electrónico: pjl1@CDC.GOV  
 
Tom Lietman 
Profesor Distinguido y Director, Francis I. Proctor Foundation for Research in Ophthalmology 
Universidad de California, San Francisco, CA, USA 
Correo electrónico: Tom.Lietman@ucsf.edu  
 
David Mabey 
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London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, United Kingdom 
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Diana Martin 
Microbiólogo, División de Enfermedades Parasitarias y Malaria 
Centers for Disease Control and Prevention, Atlanta, GA, USA 
Correo electrónico: hzx3@cdc.gov  
 
Stephanie Migchelsen 
Asistente de investigación, Control y Diagnóstico de Tracoma 
London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, United Kingdom 
Correo electrónico: Stephanie.Migchelsen@lshtm.ac.uk  
 
Jeanne Moncada 
Científico, Departamento de Medicina de Laboratorio  
University de California, San Francisco, CA, usa 
Correo electrónico: jeanne.moncada@ucsf.edu  
 
Rosanna Peeling 
Profesor y Presidente de Investigación de Diagnóstico 
London School of Hygiene & Tropical Medicine, London, United Kingdom 
Correo electrónico: Rosanna.Peeling@lshtm.ac.uk  
 
Amy Pinsent 
Investigador de Pos doctorado, Consorcio de Modelos de Enfermedades Tropicales Desatendidas  
Monash University, Melbourne, VIC, Australia 
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Julius Schachter* 
Profesor de Medicina de Laboratorio, Francis I. Proctor Foundation for Research in Ophthalmology 
Universidad de California, San Francisco, CA, USA 
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Kongwa Trachoma Project, Kongwa, United Republic of Tanzania 
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SECRETARÍA DE LA OMS 
 
Dirk Engels* 
Director, Departamento de Control de Enfermedades tropicales desatendidas 
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