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Acerca de este documento 
 
En este documento se presentan: (i) los principios importantes para el diseño de las encuestas de 
prevalencia del tracoma realizadas después de las intervenciones destinadas a eliminar la enfermedad 
como un problema de salud pública, y (ii) las recomendaciones de la OMS para su aplicación. El público 
previsto son las unidades técnicas de los ministerios de salud de los países en los que el tracoma es 
endémico y sus socios de apoyo. 
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1.  Antecedentes 
 
1.1   El tracoma es el resultado de la infección con cepas particulares (1) de la bacteria Chlamydia 
trachomatis, causando ceguera en las personas más pobres del mundo (2). En 1996, se estableció una 
alianza con la Organización Mundial de la Salud (OMS) para apoyar la eliminación de la enfermedad 
como problema de salud pública1 en 2020 (3). Las decisiones sobre dónde y cómo implementar "SAFE" 
(cirugía, antibióticos, limpieza facial, mejora del medio ambiente) (4) y sobre si se ha logrado o no la 
eliminación (5) se basan en estimaciones de la prevalencia de la enfermedad.  
 
1.2   El método estándar de referencia para estimar la prevalencia de la enfermedad es una encuesta 
de prevalencia basada en la población (PBPS), que funciona adecuadamente para la enfermedad de 
interés. En un esfuerzo por estirar los escasos recursos, desde 1996 se han diseñado varios métodos más 
económicos y más crudos para evaluar la carga del tracoma y la necesidad potencial para las 
intervenciones contra ella, incluyendo la evaluación rápida del tracoma (6), la aceptación del muestreo 
para la evaluación rápida del tracoma (7) y el mapeo integral de umbrales (8, 9). Cada uno de estos 
métodos tiene desventajas epidemiológicas que acompañan a su costo más bajo (10-12). Las 
estimaciones sólidas de prevalencia son importantes para los programas que desean establecer si la 
administración masiva de medicamentos debe comenzar [en la encuesta de línea base (4)] o puede 
interrumpirse de forma segura [en la encuesta de impacto (13)], o para determinar si la enfermedad ha 
recrudecido más allá de los umbrales de eliminación después de la suspensión de la administración 
masiva de medicamentos [en la encuesta de vigilancia previa a la validación2 (13)]. Los PBPSs se utilizan 
para generar tales estimaciones y por lo general se realizan mediante muestreo por conglomerados. 
 
1.3   Los estudios de línea base se han completado en su mayoría en poblaciones sospechosas 
endémicas a tracoma a nivel mundial usando un enfoque de PBPS altamente estandarizado (14) 
coherente con las recomendaciones previamente publicadas por la OMS (4). El documento actual 
proporciona las recomendaciones de la OMS, con justificación, para llevar a cabo estudios de impacto y 
vigilancia. La reciente expansión sin precedentes del programa mundial de tracoma (15 y 16), que 
prevén una aceleración paralela y rápida de la demanda de encuestas de impacto y de vigilancia, 
justifica la difusión urgente de estas recomendaciones. 
 

2.  Métodos 
 
2.1   En la elaboración de esas recomendaciones se han utilizado varios recursos. En primer lugar, se 
examinaron las directrices existentes de la OMS sobre las encuestas de prevalencia del tracoma 
mediante búsquedas electrónicas y manuales de las publicaciones de la OMS sobre el tracoma ubicadas, 
respectivamente, en el sitio web de la OMS y en las colecciones personales de los encargados de 
preparar este documento. En segundo lugar, se aplicaron principios estadísticos básicos a los requisitos 
de tamaño de la muestra en varios escenarios epidemiológicos.  
                                                           
1 La "eliminación como problema de salud pública" se denomina en adelante "eliminación". 
2 Los "estudios de vigilancia previa a la validación" se denominarán en lo sucesivo "estudios de vigilancia". 
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2.2   Para ayudar a parametrizar los cálculos del tamaño de la muestra, se utilizó la experiencia de la 
encuesta adquirida de 2012 a 2016 en el marco del Proyecto mundial de mapeo de tracoma (GTMP) (14, 
17-45) y el Servicio de datos tropicales (46), que han apoyado a los programas nacionales para 
completar las encuestas de prevalencia del tracoma desde la finalización del GTMP. 
 

3.  Enfoques generales de los estudios sobre la prevalencia del tracoma 
 
3.1   Desde 1956 (4, 47-49), la OMS ha recomendado el uso de PBPSs (4, 47-49) para estimar la carga 
de la enfermedad en poblaciones endémicas de tracoma y que las técnicas utilizadas "deben ser lo más 
uniformes posible" (48).  
 
3.2   Los datos para determinar la necesidad o no de aplicar la estrategia SAFE que están idealmente 
reunidas a nivel de distrito (50)1. Se recomienda que los distritos consten de unidades de población de 
100 000 a 250 000 personas (49). Aunque en la línea base, se pueden encuestar unidades de población 
más grandes que los distritos  para poder generar evidencia del programa de tracoma (49), las encuestas 
a nivel distrito se deben realizar en las etapas de impacto y vigilancia de la encuesta (13). Debido a que 
el uso del término "distrito" puede crear dificultades en contextos donde tiene historia política o donde 
se emplea actualmente para describir las Divisiones administrativas que abarcan poblaciones mucho 
más grandes o menores de 100 000-250 000 personas, este documento se refiere a la unidad de 
población que se estudia como una "unidad de evaluación" (UE). 
 

4.  Tamaño de la muestra necesaria para estimar la prevalencia activa del 
tracoma 
 
4.1   En los estudios de impacto y vigilancia, la pregunta más importante a la que hay que responder 
es si la prevalencia a nivel de la UE de inflamación folicular tracomatosa (TF) (51) en los niños de 1 a 9 
años es <5%: es decir, si se ha alcanzado el umbral de prevalencia activa del tracoma para eliminar la 
enfermedad (5). En 2010, la 3ª Reunión científica mundial sobre el tracoma concluyó que la mejor 
manera de abordar esta incógnita es activar encuestas para detectar una prevalencia de TF del 4% con 
una precisión absoluta de ± 2% (49). 
 
4.2   Un estudio reciente (52) revisó los datos de 261 PBPSs realizados en Etiopía, Malawi y Nigeria 
durante 2012-2016 con el apoyo del GTMP. Para las encuestas en las que la prevalencia de TF en niños 
de 1-9 años era del 2 al 6%, el 75 percentil de efectos de diseño (de menor a mayor) fue de 2,63. 
Utilizando este efecto de diseño y la fórmula "proporción de población única para la precisión", sin 
hacer referencia al tamaño de la población subyacente de la UE (53), para estimar con un 95% de 
confianza, una prevalencia esperada de TF del 4% con una precisión absoluta del 2% requeriría un 
estimado de 970 niños de 1 a 9 años por encuesta.  

                                                           
1 Un "distrito" se define como "la unidad administrativa normal para la gestión de la atención de la salud". 
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4.3   El número promedio de personas de 1 a 9 años examinadas por grupo de la primera etapa (m) 
influye en el efecto de diseño. El valor de 2,63 asume una m de aproximadamente 30. Donde m es 
mayor, el efecto de diseño también es mayor: si m es 37, por ejemplo, la metarregresión sugiere un 
efecto de diseño de 2,71 (52). También se puede corregir el hecho de que las encuestas de tracoma se 
realizan en poblaciones finitas, utilizando la hipótesis de que ~25% de la población tiene entre 1 y 9 años; 
una aproximación general válida en muchos de los países donde el tracoma sigue siendo un problema 
de salud pública (54). En el Cuadro 1 se muestran las estimaciones del tamaño de la muestra resultante.   
 
4.4   Si, en la encuesta de impacto, hay razones para creer que la prevalencia de TF sigue estando 
muy por encima del 5%, pueden emplearse diferentes cálculos (Tabla 1). En la metarregresión de los 
datos del GTMP, para las encuestas en los que la prevalencia del TF era del 7-13%, el efecto de diseño se 
calculó a ser 3,69 para una m de aproximadamente 30, y 3,71 para una m de aproximadamente 37 (52). 
(El uso de tres dígitos significativos aquí implica más precisión de lo que es posible en la planificación de 
encuestas en el mundo real, y debe interpretarse como ilustrativo en lugar de prescriptivo.) 
 
Tabla 1. Los cálculos de tamaño de la muestra para estimar la prevalencia de inflamación folicular 
tracomatosa (TF) en diferentes escenarios epidemiológicos, impacto de tracoma y estudios de vigilancia 

Población estimada de la UE 
(población estimada de 1 a 9 
años de edad) 

Esperado [TF1-9] (precisión absoluta) 
4% (± 2%) (49) 10% (± 3%) (14) 
ma=27–33 
DE=2,63 

m=34–40 
DE=2,71 

m=27–33 
DE=3.69 

m=34–40 
DE=3.71 

250 000 (62 500) 956 984 1334 1339 
100 000 (25 000) 934 962 1291 1298 
50 000 (12 500) 901 926 1228 1234 
25 000 (6250) 840 862 1118 1123 
10 000 (2500) 700 715 882 885 
DE: efecto diseño; UE: unidad de evaluación; [TF1-9]: prevalencia de TF en personas de 1 a 9 años de edad 
a El número mediano para niños a examinar de 1-9 años esperado según el grupo de primera etapa. 

 

5.  Tamaño de la muestra necesario para estimar la prevalencia de 
tricomatosis de manera confiable 
 
5.1   La eliminación del tracoma (5) requiere una prevalencia a nivel de la UE de la triquiasis 
tracomatosa desconocida para el sistema de salud1 en adultos ≥ 15 años < 0,2%.  
 
5.2   Recientemente se han determinado tamaños de muestra basados en la evidencia para estudios 
solo para triquiasis-tracomatosa. Para estimar, con una confianza del 95%, se debe estimar una 
prevalencia de triquiasis tracomatosa del 0,2% con una precisión absoluta de ± 0,2% y un efecto de 

                                                           
1 Excluye la triquiasis en los ojos (I) con recurrencia post-quirúrgica, (ii) para la cual se ha rechazado la cirugía, o (iii) 
que están en lista para la cirugía pero que todavía no han recibido una operación, pero para la cual se ha fijado una 
fecha para la cirugía. 
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diseño de 1,47, 2818 adultos de edad ≥ 15 años debe ser examinado (55). Las simulaciones sugieren que 
si aunque no se lograra el tamaño de la muestra calculado para 2818 adultos, los datos de 30 grupos de 
primera etapa proporcionan una precisión aceptable.  
 
5.3   En muchos estudios de impacto y vigilancia diseñados principalmente para estimar la 
prevalencia de TF en niños de 1- 9 años de edad, se inscriben menos de 30 grupos en la primera etapa y 
se examinan menos de 2818 adultos. No se recomienda aumentar de forma rutinaria del número de 
hogares inscritos para garantizar el examen de 2818 adultos en cada UE. En su lugar, el número de 
hogares requeridos para la encuesta deben determinarse usando los principios pertinentes para estimar 
la prevalencia de TF (vea  sección 4); en determinados hogares, deberían examinarse todos los 
individuos de edad ≥ 1 año que estén presentes en el hogar y que consientan ser examinados. Se podría 
considerar la posibilidad de aumentar a 30 el número de grupos de la primera etapa.  
 
5.4   Sería útil seguir trabajando para optimizar las formas de determinar si se ha alcanzado el 
objetivo de la prevalencia de tricomatosis para la eliminación del tracoma. 
 

6.  Abordaje del muestreo y metodología de campo 
 
6.1   Siempre que sea posible, se recomienda llevar a cabo un PBPS utilizando el muestreo por 
conglomerados en dos etapas. En general, se trata de: (i) la selección de aldeas, las zonas censales o el 
equivalente local como agrupaciones en la primera etapa de muestreo; y (ii) la selección de hogares 
como agrupaciones en la segunda etapa de muestreo (4, 14). 
 
6.2   Se recomienda contratar un número fijo de hogares (en lugar de un número fijo de personas o 
un número fijo de niños de 1-9 años) por grupo de la primera etapa, con la justificación de que cuando 
un número mínimo de personas debe inscribirse o examinarse cada día, los equipos de campo pueden 
recurrir a un muestreo de conveniencia a medida que el día se acerca a su fin, para garantizar que se 
cumplan sus objetivos. Al contrario, cuando se requiere un número fijo de hogares, esto es menos 
probable, y la selección de los hogares se puede seguir utilizando en el sistema de posicionamiento 
global (14).  
 
6.3   Para maximizar la eficiencia, se recomienda que los programas establezcan en primer lugar el 
número de hogares (h) que deben visitarse por grupos de primera etapa como el número que un equipo 
(un calificador y un registrador) puede ver cómodamente en un día de trabajo sobre el terreno: esto 
variará de un contexto a otro en función de la dificultad de trasladarse de un hogar a otro en las 
comunidades rurales, las distancias entre los hogares y la geografía del terreno de intervención. El 
número de grupos de primera fase necesarios por UE luego se determina por: tamaño de la muestra × 
NRI/(h × c), donde NRI no responde al inflador y c es el número medio de niños de 1-9 años por hogar 
(que es un valor derivado de los datos del censo más reciente). En el caso del NRI, los programas 
nacionales pueden  desear aprovechar su experiencia en la realización de las encuestas de tracoma, o 
usar 1.2, el NRI por defecto para el GTMP (14). 
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6.4   Debe haber un mínimo de 20 grupos de primera etapa por encuesta (56), de modo que si el 
número calculado usando la fórmula del párrafo 6.3 es < 20, luego 20 grupos de primera etapa deben 
ser seleccionados. Debe haber un máximo de 30 grupos de primera etapa por encuesta. 
 
6.5   El muestreo en la primera y segunda fase debe realizarse usando métodos que igualan, en la 
medida de lo posible, la probabilidad de que se invite a participar a cualquier residente individual de ≥ 1 
año de edad en la UE será invitado a participar. Para el muestreo en la primera etapa, debe utilizarse un 
procedimiento de selección que confiera una probabilidad de selección de grupo en la primera etapa 
proporcional al tamaño de la población del grupo (4), siempre que se disponga de poblaciones a nivel de 
grupo en la primera etapa; cuando no se disponga de ellas, debe utilizarse un muestreo aleatorio simple, 
tal vez con estratificación geográfica.  
 
6.6   Para el muestreo en la segunda etapa, puede usarse un muestreo aleatorio simple o un 
muestreo sistemático si se dispone de una lista de hogares y el grupo en la primera etapa es 
relativamente compacto desde el punto de vista geográfico. Si no se cumple cualquiera de estas 
condiciones, se recomienda el muestreo de segmentos compactos (57) porque su uso conduce a una 
selección de hogares más objetiva que las alternativas de uso común, como el paseo aleatorio (58). El 
muestreo por segmentos compacto también permite extraer conclusiones sobre la prevalencia de la 
enfermedad en determinados segmentos, que pueden ser útiles para los análisis secundarios de los 
datos adquiridos (59).  
 
6.7   En cada hogar seleccionado, un evaluador certificado (ver sección 7) debe examinar a cada 
residente que consintió de edad ≥ 1 año para los signos clínicos de triquiasis, TF e inflamación 
tracomatosa—intenso (TI) (51). Cuando se registra que la triquiasis está presente en un ojo, (i) la 
presencia o ausencia de cicatrices tracomatosas (TS) (51) también deben registrarse (13, 60) y (ii) al 
individuo que se le preguntó si un trabajador de la salud alguna vez le ha ofrecido tratamiento para 
triquiasis en ese ojo (61).  
 
6.8   Para alinearse con los objetivos estratégicos del agua, saneamiento e higiene para acelerar y 
mantener el avance sobre las enfermedades tropicales desatendidas: una estrategia mundial 2015-2020 
(62), se recomienda recopilar datos a nivel de los hogares sobre agua y saneamiento (61); otros datos de 
interés también pueden registrarse (63), aprovechando la fortaleza epidemiológica de la encuesta. 
 
6.9   Las poblaciones de refugiados y desplazados internos que proceden de o se asientan en las 
zonas endémicas de tracoma plantean problemas específicos para la elaboración y diseño de las 
encuestas, pero estas tareas deben abordarse usando los mismos principios. 
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7.  Capacitación de equipos de campo 
 
7.1   Las encuestas de tracoma se basan en el diagnóstico clínico. Una clasificación incorrecta puede 
llevar a una toma de decisiones inadecuada a nivel de la UE y prolongar innecesariamente o terminar de 
manera prematura la administración anual masiva de azitromicina. Se recomienda la capacitación 
intensa de los calificadores, con la estandarización y certificación del diagnóstico de TF vía una cascada 
de capacitación formal (14), para asegurar el diagnóstico preciso y maximizar la comparabilidad de los 
datos transfronterizos (64). También se recomienda una garantía de calidad similar para la función del 
registro de datos (61). 
 

8.  Gestión de datos 
 
8.1   Actualmente existen sistemas internacionales para facilitar la recopilación electrónica de datos; 
el almacenamiento de datos en la nube; y la revisión, limpieza y análisis automatizado de datos por 
gestores de datos independientes (14). Estos sistemas ofrecen beneficios que incluyen un alto 
rendimiento de datos; la accesibilidad estándar de la industria, la seguridad y la redundancia de los 
datos; resultados de encuestas objetivamente demostrables; y la vinculación automatizada opt-in 
(después de la aprobación de los datos por los ministerios de salud) a los procesos para solicitar la 
azitromicina donada y la presentación de informes epidemiológicos (64). Independientemente de los 
métodos de registro y almacenamiento de datos, se recomienda el uso de la estandarización de la edad 
(para determinar la prevalencia del TF en los niños de 1-9 años) y la estandarización de la edad y el 
género (para determinar la prevalencia de la triquiasis en los jóvenes de ≥15 años). Sin embargo, esa 
estandarización de edad y género no deben ser una pirámide de población común (internacional), sino 
una pirámide derivada del censo más reciente de la población en cuestión-el propósito es corregir 
parcialmente para el efecto de la inscripción imperfecta en las encuestas, como ya se ha mencionado 
(14, 64). 
 

9.  Comentario 
 
9.1   También se dispone por separado de orientaciones sobre la realización de encuestas solo con TT 
(55). 
 
9.2  El presente documento tiene por objeto proporcionar a los ministerios de salud y a sus 
asociados la información necesaria para planificar los estudios de impacto y vigilancia del tracoma. Las 
encuestas realizadas en cumplimiento con estas recomendaciones deben proporcionar datos de calidad 
suficientes para llenar los expedientes que reclaman la eliminación del tracoma. Dichos expedientes 
podrían presentarse a la OMS, sin preocuparse de la calidad de los datos que pudiera llevar a la no 
validación del reclamo de eliminación (5). Se insta a los organismos de financiación a que proporcionen 
los recursos necesarios para las encuestas que se ajustan a estas recomendaciones, a fin de garantizar la 
recolección de datos confiables, datos listos para el programa para la eliminación del tracoma. 
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