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Resumen de los resultados 
 
La 4ª Reunión Científica Global sobre Tracoma: 
 

1. Recomendó que la Organización Mundial de la Salud no cambie el umbral de prevalencia para 
la eliminación de la inflamación tracomatosa—folicular [párrafo 2.8]; 
  

2. Solicitó al Programa Mundial de Tracoma continuar investigando, en programas nacionales, el 
papel de los indicadores técnicos alternativos de la eliminación del tracoma como un problema 
de salud pública [párrafo 2.8]; 
 

3. Recomendó que la definición de triquiasis tracomatosa sea cambiada a “al menos una pestaña 
del párpado superior roza globo ocular, o evidencia de depilación reciente de pestañas 
invertidas del párpado superior”. (El cambio aquí es la exclusión de la triquiasis que afecta solo 
el párpado inferior). [párrafo 3.8]; 
 

4. Señaló que en circunstancias en las que existe evidencia de triquiasis del parpado superior 
con poca o ninguna evidencia de tracoma activo presente o pasado, los casos de triquiasis 
deben ser evaluados (por clínicos con entrenamiento y experiencia apropiadas) para otras 
etiologías.  Estos pueden tomar en cuenta evidencia tal como cicatrización tracomatosa de la 
conjuntiva, pannus superior, fosas de Herbert y entropión, para determinar si la triquiasis del 
párpado superior es causado o no por tracoma. [párrafo 3.9]; 
 

5. Recomendó que los cirujanos de triquiasis tengan como meta una incidencia acumulativa de 
triquiaisis tracomatosa postquirúrgica de < 10% en seis meses, para casos que presentaron 
triquiasis tracomatosa menor (≤ 5 pestanas rozando el globo ocular) antes de la cirugía, y <20% 
a los seis meses para los casos que tenían triquiasis tracomatosa mayor (> 5 pestañas rozando 
el globo ocular) antes de la cirugía. [párrafo 4.10]; 
 

6. Recomendó que para optimizar los resultados de la cirugía de triquiasis tracomatosa, cirugía 
de triquiasis para tracoma (1) esta sea revisada para incluir:   
(i) una sección en la evaluación en el día uno, realizada por el cirujano que llevó a cabo la 
cirugía, sobre sobrecorrección o hipocorrección, con instrucciones de cómo estas condiciones 
deben manejarse; y (ii) guías para realizar auditorías de los resultados de la cirugía de 
triquiasis a los 6 meses [párrafo 4.11]; y 
 

7. Acordó que para evaluar si el objetivo de la eliminación de la prevalencia de triquiasis 
tracomatosa ha sido alcanzado, los programas nacionales pueden utilizar:  
(i) encuestas de prevalencia basadas en la población a nivel de la unidad de evaluación (es 
decir, poblaciones de 100,000–250 000 habitantes); (ii) búsqueda de casos casa por casa (que 
podría integrarse con otras actividades de salud pública); o (iii) una combinación de datos de 
múltiples unidades de evaluación adyacentes. Se debe buscar asesoramiento estadístico 
profesional sobre la mejor manera de combinar los datos de múltiples unidades de evaluación, 
y posteriormente brindar orientación a los programas nacionales y sus socios [párrafo 5.4].  
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1.  Antecedentes 
 
1.1 El tracoma es la principal causa infecciosa de ceguera (2).  Se caracteriza por la infección 
conjuntival repetida con ciertas cepas de Chlamydia trachomatis. Esta deja cicatrices en la conjuntiva 
y, en algunos casos, conduce a la triquiasis con o sin entropión. La acción abrasiva de las pestañas 
puede dañar la córnea. En el 2018, el tracoma afectó a los residentes más pobres de las comunidades 
más pobres de 43 países (3, 4). 
 
1.2 La Organización Mundial de la Salud (OMS) convocó en junio de 1996, la 1ª Reunión Científica 
Mundial sobre Tracoma, para revisar las evidencias para las intervenciones contra el tracoma y definir 
el marco técnico para el establecimiento, en noviembre de 1996, de la Alianza de la OMS para la 
Eliminación Global del Tracoma para el 2020 (5). En 1998, la Asamblea Mundial de la Salud adoptó la 
resolución WHA51.11 la que hace un llamado a incrementar la implementación de la estrategia SAFE1 
para apoyar la eliminación del tracoma como un problema de salud pública en todo el mundo (7). 
 
1.3 A medida que los programas nacionales comenzaron a implementar la estrategia SAFE y a 
llevar a cabo encuestas de impacto, se hizo necesaria una definición formal de los criterios de 
eliminación del tracoma como un problema de salud pública.  Adicionalmente, se requería una nueva 
estimación de la carga mundial de tracoma para planificar el trabajo futuro. En agosto del 2003, la 2ª 
Reunión Científica Mundial sobre Tracoma completó dichas tareas (8). 
 
1.4 En el 2009, se identificó la necesidad de una mayor clarificación de los indicadores técnicos 
sobre eliminación y la revisión de nueva evidencia de investigaciones operacionales. La OMS convocó 
la 3ª Reunión Científica Mundial sobre Tracoma en julio del 2010 (9). 
 
1.5 Desde entonces, se han logrado avances considerables.  Al mes de noviembre del 2018, un 
mapeo de linea de base de los distritos presumiblemente endémicos para tracoma (10) había sido casi 
completado a nivel mundial (11), más de la mitad de todos los distritos que requerían intervenciones 
estaban participando en programas de eliminación de tracoma (4), y un total de ocho países habían 
sido validados por haber eliminado el tracoma como un problema de salud pública (12).  
 
1.6 En el transcurso estos avances surgieron varias preguntas técnicas, en particular: 
 

1. ¿Son los indicadores técnicos para la eliminación del tracoma como problema de salud 
pública, adecuados para la Región del Pacifico Occidental de la OMS, o deberían estos ser 
cambiados?     

 
2. Para los propósitos de definir los indicadores técnicos para la eliminación del tracoma 
como un problema de salud pública, ¿cómo debería definirse la triquiasis tracomatosa?   

 
3. ¿Cómo y cuándo deben ser evaluados los resultados de la cirugía de triquiasis y 
cuáles deben ser las metas?  
 
4. ¿Cómo debe medirse la prevalencia de triquiasis tracomatosa desconocida para el 
sistema de salud, con el propósito de establecer que el tracoma ha sido eliminado como un 
problema de salud pública?  

 
1.7   La 4ª  Reunión Científica Mundial, convocada en Ginebra por la OMS del 27 al 29 de noviembre 
del 2018, consideró estas preguntas y determinó si la nueva evidencia debería conducir al refinamiento 
de las recomendaciones hechas en previas reuniones científicas mundiales (5, 8, 9) y en consultas 
(13-15).  
 
1.8 La lista de participantes se incluye en el Anexo 1. El Profesor Allen Foster y la Dra. Rabebe 
Tekeraoi fueron nominados respectivamente como Presidente y Vicepresidente de la reunión; ellos 
fueron aprobados por aclamación para estos roles. 
 

                                                             
1 SAFE por sus siglas en inglés significa Cirugía, Antibióticos, Higiene Facial y Mejora Ambiental (6).  
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1.9 Ningún participante declaró intereses que se consideraron requerían exclusión parcial o 
completa de la reunión. Los posibles conflictos de intereses que se consideraron necesarios para ser 
declarados públicamente se enumeran en el Anexo 2. 
 
1.10 La agenda de la reunión, adoptada sin enmiendas, se presenta en el Anexo 3. 
 
1.11 Una lista de términos del programa de tracoma, compilada para ayudar a estandarizar y 
mejorar la comunicación científica sobre tracoma, fue acordada por los participantes y es presentada 
en el Anexo 4. 
 
1.12 Después del cierre de la reunión principal, y a solicitud de varios participantes, se discutió el 
manejo de la triquiasis tracomatosa post operatoria (PTT por sus siglas en inglés).  Este tema no había 
sido incluido en la agenda de la reunión, y no todos los participantes se quedaron para la discusión. 
Las notas de esta discusión se incluyen en el Anexo 5. 
 
2.  Indicadores técnicos de eliminación  
 
2.1 En junio del 2016, la OMS publicó los procedimientos operativos estándar para la validación 
de la eliminación del tracoma como un problema de salud pública (16), los que incluyen los tres 
indicadores previamente establecidos (8, 9) para la eliminación del tracoma como un problema de 
salud pública, a saber: 
 

(i) una prevalencia de triquiasis tracomatosa no conocida por el sistema de salud en personas 
de ≥ 15 años de < 0.2% (donde la frase no conocida por el sistema de salud excluye a los 
individuos con PTT, los individuos que han rechazado la cirugía y a los individuos que no han 
sido operados aun pero a quienes ya se le ha fijado una fecha para cirugía), en cada distrito 
anteriormente endémico; 
 
(ii) una prevalencia de inflamación tracomatosa—folicular (TF) en niños de 1–9-años de < 5%, 
sostenida por lo menos por dos años en ausencia de administración masiva de antibióticos en 
cada distrito anteriormente endémico, y  
 
(iii) evidencia por escrito de que el sistema de salud puede identificar y manejar casos 
incidentes de triquiasis tracomatosa, utilizando estrategias definidas, con evidencia de 
recursos financieros apropiados para implementar dichas estrategias. 

 
En este contexto, un distrito es definido como la unidad administrativa normal para la gestión de la 
atención de salud, la que, para fines de aclaración, consta de una unidad de población de entre 100 
000 and 250 000 personas (9). En algunos países, el término distrito tiene un significado distinto.  Por 
lo tanto, este documento utilizará en su lugar el término genérico de unidad de evaluación.  
 
2.2 Los primeros dos de estos tres indicadores técnicos, incorporan respectivamente, umbrales de 
prevalencia de eliminación para la triquiasis tracomatosa y el TF.  
 
2.3 El umbral de prevalencia de eliminación para la triquiasis tracomatosa tiene como finalidad 
reflejar el impacto actual para la salud pública del tracoma en la discapacidad visual tracomatosa 
progresiva. El umbral de prevalencia de eliminación para TF tiene la finalidad de reflejar el impacto 
futuro del tracoma en la salud pública dentro de la cohorte actual de niños de 1 a 9 años. En ausencia 
de intervenciones previas (o evidencia de cambios socioeconómicos) que podrían haber alterado la 
intensidad de la transmisión a nivel poblacional de C. trachomatis ocular, por lo general se asume que 
la prevalencia actual de TF refleja la prevalencia histórica de TF; es decir, la intensidad de la 
transmisión de C. trachomatis ocular se encuentra en un estado aproximadamente estable. Este 
supuesto puede o no ser válido.   
 
2.4 En la década de 1950, el tracoma era ampliamente endémico en el Pacífico occidental (17). 
Desde el 2008, se ha evidenciado que sigue siendo endémico en al menos cuatro países de Melanesia 
(Fiji, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y Vanuatu) (18, 19). En la mayoría de las unidades de 
evaluación de estos países estudiados en noviembre de 2018 utilizando métodos estandarizados 
internacionalmente, las prevalencias de referencia de TF moderadas a altas (6,0–22,0% en niños de 1 
a 9 años) estuvieron acompañadas por prevalencias de referencia muy bajas (o ninguna) de triquiasis 
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tracomatosa (0,0–0,16%) en personas de ≥ 15 años (19-22). En cambio, en Kiribati, que descansa en 
el Pacifico, pero fuera de Melanesia, prevalencias moderadas de TF en niños (21,3–38,2%) estaban 
acompañadas por prevalencias de linea de base moderadas de triquiasis tracomatosa en adultos (0,2–
1,5%) (23, 24).  La relación a nivel de unidad de evaluación entre TF y la prevalencia de triquiasis 
tracomatosa en Kiribati es similar a la observada en África (23-25).  
 
2.5 Se han realizado investigaciones exhaustivas para entender mejor la epidemiología de 
tracoma en Melanesia (21, 24, 26-31), incluidas una serie de investigaciones detalladas en las islas 
Solomon y Vanuatu recomendadas por una Consulta de Expertos convocada en el 2018 por la Oficina 
Regional de la OMS para el Pacifico Occidental (15). En unidades de evaluación en Melanesia 
estudiadas intensivamente con prevalencias de linea de base de TF de moderadas a altas, existen 
prevalencias bajas de infección ocular por C. trachomatis en niños de 1 a 9 años, prevalencias bajas 
de marcadores serológicos de infección previa en niños de 1 a 9 años y prevalencias bajas de 
cicatrización conjuntival, pannus del limbo superior y fosas de Herbert, en niños de 10–14 años. Estos 
hallazgos han sido interpretados por diferentes observadores como compatibles con varios diferentes 
escenarios: el tracoma puede estar desapareciendo gradualmente o reapareciendo gradualmente o, 
una proporción de TF puede deberse a o prolongarse por algún factor a ser aun identificado. 
Independientemente de la explicación, el TF observado no parece estar asociado simultáneamente 
con la secuela de ceguera del tracoma en las mismas poblaciones.    
 
2.6 Datos no publicados sugieren que desigualdades similares entre la prevalencia de TF en niños, 
la prevalencia de infección ocular por C. trachomatis en niños y la prevalencia de triquiasis tracomatosa 
en adultos pueden ocurrir más allá de Melanesia, incluso en algunas poblaciones en Australia y 
Suramérica. 
 
2.7 Hubo consenso entre el grupo acerca de que (i) el tracoma es un problema de salud pública 
en Kiribati, y (ii) se requieren datos adicionales de encuestas de prevalencia basadas en población de 
TF y triquiasis tracomatosa de Fiji y Papúa Nueva Guinea. La opinión estuvo dividida sobre si el umbral 
de eliminación de la prevalencia de TF es apropiada en toda la Región del Pacifico Occidental; sin 
embargo, hubo consenso de que actualmente hay poca evidencia para recomendar el uso de un 
indicador técnico alternativo (basado por ejemplo en la prevalencia de infección ocular por C. 
trachomatis  o marcadores serológicos) o un umbral de prevalencia de TF diferente  para propósitos 
de validación de la eliminación del tracoma como un problema de salud pública. 
 
2.8 El grupo: (i) recomendó que la OMS no cambie el umbral actual de prevalencia de eliminación 
de TF; y (ii) solicitó al Programa Mundial de Tracoma continuar investigando en los programas 
nacionales, el rol de indicadores técnicos alternativos de eliminación del tracoma como un problema 
de salud pública. 
 
 
3.  La definición de triquiasis tracomatosa  
 
3.1 No todas las triquiasis son causadas por el tracoma (13). La triquiasis puede ser también 
causada por blefaritis, síndrome de Stevens–Johnson, quemaduras, trauma, tumores, herpes zoster y 
penfigoide ocular cicatricial. Es probable que algunas triquiasis en contextos endémicos de tracoma 
sean no tracomatosas.  
 
3.2 No existen datos poblacionales publicados sobre los antecedentes de la prevalencia de 
triquiasis no tracomatosa en cualquier ambiente.  Datos no publicados de toda la población, obtenidos 
de un país no endémico de tracoma en el norte de Europa, muestran una prevalencia nacional de 
triquiasis en constante aumento en personas de ≥ 15 años, de 0,025% en el año 2000 a 0,044% en el 
20172. Durante ese periodo, la incidencia anual de triquiasis fue razonablemente constante, con una 
variación entre 0,20 y 0,26 por mil personas de ≥ 15 años. No se conocen los detalles de la etiología y 
fenotipo de estos casos, incluso si la triquiasis afectó los párpados superior y/o inferior. La mayoría de 
las personas con triquiasis en este conjunto de datos, la presentaron por primera vez a los 60 años o 
más. (El punto de hacer esta serie de observaciones es que hay una incidencia cuantificable de 
triquiasis en países no endémicos de tracoma que es, como la triquiasis tracomatosa, relacionada con 
                                                             
2 Debido a que se derivan de un conjunto de datos de toda la población, estas estimaciones están 
inherentemente estandarizadas por edad y género (32). 
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la edad. La triquiasis debida al entropión involutivo del párpado inferior también está relacionada con 
la edad).   
 
3.3 Datos no publicados de los tres primeros meses de observación de una auditoria prospectiva 
del fenotipo, causas y correlaciones de triquiasis, fueron presentados en el Centro para Ciencias 
Oftalmológicas Dr. Rajendra Prasad, Instituto All India de Ciencias Médicas, en Nueva Delhi. Este 
hospital oftalmológico de referencia nacional tiene una amplia zona de captación, la que incluye partes 
del país reconocidas como estados endémicos de tracoma y partes que se reconocen como no 
endémicas de tracoma. El conjunto de datos analizado contenía información de 100 pacientes que se 
presentaron espontáneamente, el 93% de los cuales vivía en estados endémicos de tracoma de la 
India. Según la evaluación del oftalmólogo tratante, solo el 35% de la triquiasis que se presentó entre 
agosto y octubre del 2018 fue causada por tracoma. En esos 100 pacientes, el 23% tenía solo triquiasis 
del párpado inferior, sin triquiasis del párpado superior en ninguno de los ojos.  
 
3.4  En la mayoría de los países con tracoma endémico, las encuestas de prevalencia de tracoma 
son realizadas por calificadores capacitados que no son oftalmólogos (33). Estos calificadores se 
consideran confiables para diagnosticar la presencia o ausencia de triquiasis, pero no están 
necesariamente entrenados para diagnosticar la causa subyacente utilizando el enfoque clínico 
aceptado. La evaluación definitiva de la etiología de los casos de triquiasis identificados en las 
encuestas poblacionales de prevalencia de tracoma, sería por lo tanto problemática. 
 
3.5 En su tercer reporte publicado en 1962 (34), el pasado Comité de Expertos en Tracoma de la 
OMS, sugirió que el diagnóstico clínico de tracoma requería la presencia de por lo menos dos de los 
siguientes signos: (a) folículos en la conjuntiva tarsal superior, folículos limbares o sus secuelas (fosas 
de Herbert); (b) queratitis epitelial y subepitelial, más marcada en el tercio superior de la córnea; (c) 
pannus, más marcado superiormente; y (d) cicatrices de configuración característica. La triquiasis se 
mencionó como una característica diagnóstica solo como una manifestación más severa del "estadio 
IV del tracoma", casos que se señalaron abarcaban "desde aquellos con signos mínimos de 
cicatrización y sin discapacidad visual u otra discapacidad, hasta aquellos con triquiasis, entropión, 
opacidades de la córnea y grave deterioro de la visión” (34). De igual manera, en el siguiente paso 
evolutivo de los sistemas estandarizados de clasificación de tracoma, los Métodos de Campo para el 
control del tracoma, de 1973, la característica "triquiasis y / o entropión" fue incluida solo como un signo 
dentro del dominio "cicatrices conjuntivales" (35). Los sistemas de clasificación en estas publicaciones 
(34, 35) han sido sustituidos por otros que colocan la triquiasis (con o sin entropión) en su propio 
dominio de diagnóstico (36, 37). Sin embargo, la estructura de los sistemas de clasificación más 
antiguos dio lugar a una recomendación del 2014 (13), acerca de que los calificadores que realizan 
estudios de prevalencia de tracoma con base en la población, deben evaluar los ojos con triquiasis 
para detectar la presencia o ausencia de cicatrización tracomatosa (TS) de la conjuntiva (37), con la 
presencia de TS a ser tomada como indicación de que la triquiasis era tracomatosa; si el calificador no 
lograba evertir el párpado, debía asumirse que TS estaba presente (13). El propósito de recopilar estos 
datos fue comprender mejor el fenotipo de los ojos con triquiasis identificado en las encuestas de 
prevalencia de tracoma. La Segunda Reunión Científica Mundial sobre la Triquiasis Tracomatosa, 
celebrada en el 2015, consideró que la evidencia era insuficiente para recomendar que el signo de la 
triquiasis tracomatosa se redefiniera formalmente como la presencia de triquiasis más la presencia de 
TS en el mismo ojo; en su lugar, solicitó más investigación (38).  
 
3.6 Se presentaron datos no publicados de corte transversal de una área altamente endémica de 
tracoma en Etiopía, donde el programa de cirugía de triquiasis tracomatosa había estado activo durante 
más de 10 años. Utilizando los hallazgos de encuestas de base poblacional, calificadores expertos 
reclutaron y reexaminaron 400 sujetos con triquiasis con ojos no operados y 100 sujetos sin triquiasis 
de edades, género y comunidades comparables para comparación.  El examen para la encuesta fue 
realizado por calificadores de tracoma certificados,  utilizando el esquema de clasificación de tracoma 
simplificado de la OMS (37), que requiere que la cicatriz sea "fácilmente visible"; los calificadores 
expertos reexaminaron utilizando el sistema de clasificación "FPC" más detallado (36), con la 
cicatrización de la conjuntiva tarsal clasificada utilizando un sistema aún más detallado que cuantifica 
las dimensiones de las cicatrices individuales y la proporción del área de la conjuntiva tarsal afectada 
por la cicatrización (39). Durante las encuestas, los calificadores certificados diagnosticaron TS en el 
81% de los ojos con triquiasis. Los calificadores expertos diagnosticaron cierto grado de cicatriz 
conjuntival tracomatosa en el 95% de los ojos con triquiasis y en el 70% de los ojos de los sujetos del 
grupo de comparación. Estos datos sugieren que la evaluación realizada por calificadores certificados 
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sobre la presencia o ausencia de TS en ojos con triquiasis en este contexto, no logró detectar una 
proporción significativa de casos de cicatriz conjuntival.  Existen planes de recopilar datos similares en 
otros países. 
 
 
3.7 Típicamente, la triquiasis tracomatosa afecta el párpado superior. Alrededor del 10% de los 
ojos con triquiasis tracomatosa en el párpado superior también tienen triquiasis del párpado inferior 
(40). El entropión involutivo (relacionado con la edad) afecta de manera característica solo el párpado 
inferior. Las afecciones como el síndrome de Stevens-Johnson y las lesiones químicas oculares 
pueden causar cicatrices y triquiasis en los párpados superiores y / o inferiores. 
 
3.8 Por lo tanto, el grupo recomendó que la definición de triquiasis tracomatosa se cambie a "al 
menos una pestaña del párpado superior roza el globo ocular, o evidencia de depilación reciente de 
pestañas invertidas del párpado superior ". (El cambio aquí es la exclusión de la triquiasis que afecta 
solo el párpado inferior). 
 
 
3.9 El grupo observó que en circunstancias donde hay evidencia de triquiasis del párpado superior 
con poca o ninguna evidencia de tracoma activo actual o pasado, los casos de triquiasis deben ser 
evaluados (por clínicos con capacitación y experiencia apropiadas) para etiologías alternativas. Esto 
puede tener en cuenta evidencias como la cicatrización tracomatosa de la conjuntiva, el pannus 
superior, las fosas de Herbert y el entropión, para determinar si la triquiasis del párpado superior se 
debe o no al tracoma. 
 
 
4.  Evaluación de los resultados de la cirugía de triquiasis 
 
4.1 La cirugía de triquiasis de alta calidad es crucial. La 3ª Reunión Científica Mundial sobre el 
Tracoma recomendó que los programas nacionales "reporten una tasa de recurrencia como parte del 
sistema de gestión de información de salud, con el objetivo de lograr una recurrencia de 10% o menos 
al año después de la cirugía" (9). 
 
4.2 Una revisión sistemática presentada en la reunión en curso, identificó 35 artículos publicados 
de 22 estudios únicos realizados en África, en los cuales el PTT (la presencia, después de la cirugía 
para la triquiasis tracomatosa, de ≥ 1 pestaña rozando el globo ocular, o evidencia de depilación) fue 
una medida de resultado; 9 de los 22 eran estudios intervencionistas y 13 eran observacionales. La 
incidencia reportada de PTT osciló entre el 2% (Etiopía, 6 semanas de seguimiento después de la 
rotación del tarsal bilamelar) y el 69% (Egipto, 3 semanas de seguimiento después del recolocación de 
la lamela anterior). La incidencia de PTT reportada fue generalmente más alta en los estudios 
observacionales que en los estudios de intervención (donde es más probable que los cirujanos sean 
altamente seleccionados y reentrenados antes de la intervención del estudio). 
 
4.3 El seguimiento de rutina de los pacientes sometidos a cirugía de triquiasis en los programas, 
representa un desafío logístico. Muchos pacientes no se presentan nuevamente a los establecimientos 
de salud o con equipos de extensión, y se hace más difícil rastrear activamente a los pacientes a 
medida que aumenta el intervalo entre la cirugía y la visita de seguimiento planificada. En cualquier 
caso, el programa de seguimiento de rutina recomendado concluye 3 a 6 meses después de la cirugía, 
lo que hace impráctico estimar de forma rutinaria la incidencia acumulada de PTT al año de la cirugía.  
 
4.4 Cuando se realiza el seguimiento de los pacientes, los sistemas de gestión de información de 
salud a menudo no logran captar y canalizar adecuadamente los datos resultantes para la toma de 
decisiones programáticas óptimas. El uso de una herramienta mHealth está siendo probada en varios 
países (14) y puede ayudar a resolver este problema. 
 
4.5 En abril del 2018, los 29 países de la Región de África de la OMS, en los que el tracoma es 
considerado un problema de salud pública, fueron encuestados por correo electrónico para identificar 
metas nacionales de buenos resultados quirúrgicos (definidos como el porcentaje de pacientes 
sometidos a cirugía por triquiasis tracomatosa libres de PTT para un intervalo definido después de la 
cirugía). Dos países aún no habían comenzado la implementación de un programa de cirugía de 
triquiasis. De los restantes 27, 24 informaron tener una meta nacional de obtención de buenos 
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resultados quirúrgicos, en un rango entre 80% y 100%, determinados en un intervalo entre 3 a 6 meses 
después de la cirugía o en el último punto de seguimiento programado. 
 
4.6 El grupo reconoció que el PTT, la corrección excesiva y las anormalidades del contorno del 
párpado, son causas importantes de resultados deficientes después de la cirugía para la triquiasis 
tracomatosa (41-47). Se espera que el seguimiento de rutina beneficie al paciente y al cirujano, al 
facilitar una intervención adicional (de ser necesaria) y el desarrollo profesional, respectivamente 
 
4.7 La ocurrencia de PTT dentro de los seis meses después de la cirugía, es probable que se deba 
a una técnica quirúrgica inadecuada, mientras que la triquiasis que se desarrolla a más de un año 
después de la cirugía es más probable que se deba a la progresión del proceso cicatricial. 
 
4.8 La segunda edición de la publicación Cirugía de Triquiasis para el Tracoma (1) aborda la 
necesidad de controlar la corrección insuficiente o excesiva al momento de la cirugía. El cirujano debe 
examinar a todos los pacientes de cirugía de triquiasis en busca de corrección insuficiente o excesiva 
en el primer día postoperatorio; si están presentes, estos problemas deben corregirse inmediatamente 
modificando la cirugía, con reemplazo de las suturas para lograr así la corrección deseada. 
 
4.9 El grupo enfatizó en la necesidad de una buena capacitación, monitoreo y auditoría de los 
resultados para optimizar los resultados quirúrgicos. Señaló que, en algunos países, la cirugía de 
triquiasis es realizada por oftalmólogos, mientras que, en la mayoría de los países altamente 
endémicos, la cirugía es realizada por cirujanos de triquiasis no médicos, especialmente entrenados. 
La supervisión capacitante (48, 49) de los cirujanos es crucial. 
 
4.10 El grupo recomendó que los cirujanos tengan como meta una incidencia acumulativa de PTT 
de <10% a los seis meses para los casos que tenían triquiasis tracomatosa menor (≤ 5 pestañas que 
rozan el globo ocular) antes de la cirugía, y <20% a los seis meses para los casos que tenían triquiasis 
tracomatosa mayor (> 5 pestañas rozando el globo ocular) antes de la cirugía.  
 
4.11 El grupo recomendó, además, que para mejorar los resultados de la cirugía de triquiasis 
tracomatosa, la Cirugía de triquiasis para el tracoma (1) se revise para incluir: 
 

(i) una sección de evaluación en el primer día, realizada por el cirujano, para corrección 
insuficiente y excesiva, con instrucciones de cómo estas condiciones deben manejarse; 
 
(ii) guías sobre la realización de auditorías de los resultados de la cirugía de triquiasis a los 6 
meses; Se solicita a la Coalición Internacional para el Control del Tracoma que promueva esta 
práctica de auditoría.   



7 

5.  Medición de la prevalencia de triquiasis tracomatosa 
 
5.1 A medida que una condición se vuelve poco frecuente, la obtención de estimaciones precisas 
de su prevalencia se hace cada vez más difícil.  
 
5.2 El umbral de prevalencia de eliminación para la triquiasis tracomatosa es una prevalencia de 
triquiasis tracomatosa desconocida para el sistema de salud de <0.2%3 
en la población de ≥15 años, en cada distrito anteriormente endémico.  
 
5.3 Para las encuestas programáticas específicamente diseñadas para medir la prevalencia a nivel 
de unidad de evaluación de triquiasis tracomatosa desconocida para el sistema de salud, las 
recomendaciones actuales de la OMS son que se visiten hogares en número suficiente para permitir 
el examen de 2 818 individuos de ≥ 15 años (50). Esto debe proporcionar suficiente poder estadístico   
para estimar una prevalencia de triquiasis tracomatosa de 0.2% con una precisión absoluta de ± 0.2% 
(50).  
 
5.4 El grupo acordó que para evaluar si se ha alcanzado el objetivo de prevalencia de eliminación 
de la triquiasis tracomatosa, los programas nacionales pueden utilizar: 
 

(i) encuestas poblacionales de prevalencia a nivel de la unidad de evaluación (es decir, 
poblaciones de 100 000–250 000 personas); o 
 
(ii) búsquedas de casos casa por casa (que podrían integrarse con otras actividades de 
salud pública); o 
 
(iii) una combinación de datos de múltiples unidades de evaluación adyacentes. Se debe 
buscar asesoramiento estadístico profesional sobre la mejor manera de combinar los datos de 
múltiples unidades de evaluación, con orientación ofrecida posteriormente a los programas 
nacionales y sus socios. 
 

5.5 Se debe brindar orientación a los programas nacionales y sus socios acerca de cómo 
interpretar y utilizar los datos de prevalencia de triquiasis tracomatosa, para informar las intervenciones 
de cirugía de triquiasis a nivel de salud pública. Esta orientación debe incluir el reforzamiento de la 
necesidad de un sistema "para identificar y gestionar los casos incidentes de triquiasis, utilizando 
estrategias definidas, con evidencia de apoyo adecuado para esas estrategias", que es el tercer 
indicador técnico para la eliminación del tracoma como un problema de salud pública. (16). 
  

                                                             
3 Esto se obtuvo calculando una reducción relativa del 80% de una prevalencia de linea de base de 1% en 
personas de ≥ 15 años, que se consideró representa un problema de salud pública universal para triquiasis 
tracomatosa (8). 
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Anexo 2. Declaraciones de intereses 
 

Todos los expertos invitados completaron declaraciones de intereses para los expertos de la OMS, las 
que fueron enviadas a y evaluadas por la Secretaría de la OMS con anterioridad a la reunión. Los intereses 
significativos fueron definidos por la OMS como: 

• intereses valorados en ≥ US$ 5000 para el experto, un miembro de la familia, u otras partes 
vinculadas; 

• un sesgo profesional o intelectual; o 
• circunstancias que pudieran conducir a una injusta ventaja competitiva, al presente a partir del 

momento de la reunión o en los últimos cuatro años. 
 
 
Los siguientes intereses fueron declarados: 
 
La Dra. Ana Cama reportó recibir ingresos de investigación y consultoría de una institución académica 
(London School of Hygiene & Tropical Medicine) y de una organización no gubernamental (Research 
Triangle Institute) para capacitar a calificadores de tracoma, además de empleo sujeto a  fondos de dos 
organizaciones no gubernamentales (The Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust a través de The Fred 
Hollows Foundation;y la Agencia Internacional para la Prevención de la Ceguera) que tienen intereses 
profesionales y financieros en los resultados de la reunión. . 
 
El Dr. Paul Emerson declaró sus salario personal, el apoyo del programa y para el viaje a esta reunión 
facilitado por Pfizer Inc. (los fabricantes de azitromicina) a su empleador, Task Force for Global Health. 
 
La señora PJ Hooper declaró su salario personal, apoyo para investigación y para el viaje a esta reunión 
facilitado por Pfizer Inc. a su empleador, Task Force for Global Health. 
 
John Kaldor declaró apoyo previo para investigación de parte de Task Force for Global Health (financiado 
por Pfizer Inc.).  
 
La señora Grace Mwangi declaró una beca actual para estudiar en la Universidad de Cape Town de una 
organización no gubernamental (The Queen Elizabeth Diamond Jubilee Trust) con un interés profesional 
y financiero en los resultados de esta reunión. ̀  
 
El profesor Serge Resnikoff declare ingresos de consultoría de Théa Foundation (fundada por Théa, 
fabricante de las gotas oculares de azitromicina). 
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Anexo 3. Agenda  
 
Martes, 27 de noviembre  
 

Hora Tema Ponente 
08:30–09:00 Llegada y registro   
09:00–09:10 Apertura  Director NTD4  
09:10–09:30 Nombramiento de los oficiales 

Presentaciones y excusas 
Propósito resultados y productos de la reunión  
Adopción de la agenda 
Asuntos administrativos 
Lista de términos estandarizados  

Anthony Solomon 
Presidente 
Presidente 
Presidente  
Anthony Solomon 
Anthony Solomon 

09:30–09:40 Introducción a P2 Anthony Solomon 
09:40–09:55 Incidencia de triquiasis en poblaciones no endémicas (1) John Kaldor 
09:55–10:10 Incidencia de triquiasis en poblaciones no endémicas para tracoma 

(2) 
Mathieu Bangert 

10:10–10:30 Fenotipo, causas y correlación de triquiasis en Delhi Noopur Gupta 
10:30–11:00 Café   
11:00–11:30 Triquiasis con y sin cicatrización de la conjuntiva tarsal  Esmael Habtamu  
11:30–12:30 Discusión (P2): Para los propósitos de definir metas de prevalencia 

para “la eliminación del tracoma como un problema de salud 
pública”, ¿cómo debe definirse la “triquiasis tracomatosa”?    

 

 
12:30–14:00  Fotografía de grupo, seguida de almuerzo 
 

14:00–15:30 Discusión (P2): Para el propósito de definir las metas de 
prevalencia para “la eliminación del tracoma como un problema de 
salud pública”, ¿cómo debe definirse la “triquiasis tracomatosa”? 
(continuación) 

 

15:30–16:00 Café  
16:00–16:05 Introducción a la P3 Anthony Solomon 
16:05–16:20 Evaluación de los resultados de la cirugía de triquiasis (1) Grace Mwangi 
16:20–16:30 Evaluación de los resultados de la cirugía de triquiasis (2) Amir Kello 
16:30–16:40 Evaluación de los resultados de la cirugía de triquiasis (3) Shannath Merbs 
16:40–17:00 Discusión (P3): ¿Cómo y cuándo deben evaluarse los resultados 

de la cirugía de triquiasis y cuáles deben ser las metas? 
 

 
Miércoles, 28 de noviembre  
 

09:00–10:30 Discusión (P3): ¿Cómo y cuándo deben evaluarse los resultados 
de la cirugía de triquiasis y cuáles deben ser las metas? 
(continuación) 

 

10:30–11:00 Café  
11:00–11:05 Introducción a P1 Anthony Solomon 
11:05–12:00 Tracoma en Melanesia Robert Butcher 
12:00–12:10 Reporte de la Consulta de Expertos sobre la eliminación del 

Tracoma en el Pacifico, Melbourne, enero del 2018 
Aya Yajima 

12:10–12:20 Encuestas adicionales en las islas Vanuatu y Solomon  Robert Butcher 
12:20–12:30 Reporte de la Consulta Técnica sobre el uso de serología para la 

vigilancia de tracoma, Decatur, octubre, 2018 
Anthony Solomon 

 
12:30–14:00  Almuerzo 
  

                                                             
4 Enfermedades Tropicales Desatendidas por sus siglas en inglés 
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Agenda (cont.) 
 
 

14:00–15:30 Discusión (P1): ¿Son las metas de prevalencia para “la eliminación 
del tracoma como un problema de salud pública “apropiadas para 
la Región del Pacifico Occidental o deben estas ser cambiadas?   

 

15:30–16:00 Café  
16:00–17:00 Discusión (P1): ¿Son las metas de prevalencia para “la eliminación 

del tracoma como un problema de salud pública “apropiadas para 
la Región del Pacifico Occidental o deben estas ser cambiadas?  
(continuación  

 

 
19:30–22:30 Cena del grupo (opcional) 
 
 
Jueves, 29 de noviembre 
 

Hora Tema Ponente 
09:00–09:05 Introducción a la P4 Anthony Solomon 
09:05–09:20 Prevalencia de triquiasis tracomatosa desconocida por el sistema 

de salud a nivel de la UE (1) 
Lucienne Bella 

09:20–09:35 Prevalencia de triquiasis tracomatosa desconocida por el sistema 
de salud a nivel de la UE (2) 

Abdou Amza 

09:35–10:00 Metodologías alternativas para estimar la prevalencia de triquiasis 
tracomatosa desconocida para el sistema de salud 

Anthony Solomon 

10:30–11:00 Café  
11:00–12:30 Discusión (P4): ¿Cómo debe medirse la prevalencia de triquiasis 

tracomatosa desconocida para el sistema de salud con el fin de 
establecer que el tracoma ha sido eliminado como un problema de 
salud pública?  

 

 
12:30–14:00  Almuerzo  
 

14:00–15:30 Conclusiones y recomendaciones Presidente 
15:30–16:00 Café  
16:00–16:30 Conclusiones y recomendaciones (continuación) Presidente 
16:30–17:00 Retroalimentación de la reunión y cierre Presidente 
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Anexo 4. Términos estandarizados para la comunicación científica sobre el tracoma 
 

Término 
correcto 

Ejemplos de 
alternativas incorrectas Notas 

Eliminación del 
tracoma como un 
problema de 
salud pública 

Eliminación del tracoma; 
eliminación del tracoma 
cegador; erradicación del 
tracoma; interrupción de 
la transmisión  

 

Umbral de 
prevalencia de 
eliminación  

Objetivo final de la 
intervención (UIG por sus 
siglas en inglés) 

 

Mejora ambiental 
(el componente E 
de la estrategia 
SAFE por sus 
siglas en inglés) 

Mejora del ambiente;  
cambio ambiental;  
mejoras ambientales; 
medio ambiente, 
educación y 
empoderamiento  

La publicacion original (6) utiliza indistintamente “mejora 
ambiental” y “mejoras ambientales” en diferentes lugares, 
pero el primero es mas frecuentemente utilizado.  

Higiene facial (el 
componente F de 
la estrategia 
SAFE) 

Limpieza de la cara; 
lavado de la cara; 
limpieza facial; higiene 
facial 

La publicación original utiliza “caras limpias” “lavado facial 
aumentado” y otras variaciones en diferentes lugares.  
Algunas autoridades han señalado que el resultado deseado 
es la higiene facial, y no una frecuencia particular o el acto 
de lavado de cara. 

GET2020 GET 2020 Sin espacios- es un acrónimo.  Esto es importante para los 
propósitos de la marca. 

Encuesta(s) de 
impacto 

Evaluación(es) de 
impacto; encuesta(s) de 
evaluación de impacto 

El uso de "encuesta" en lugar de "evaluación" es importante 
para enfatizar que se requiere el mismo nivel de rigor 
epidemiológico (51) que para las encuestas de línea de 
base y las encuestas de vigilancia de pre-validación. 

Infección  Infección activa Esto confunde los conceptos de "infección" y "tracoma 
activo". 

Triquiasis 
postoperatoria 

Triquiasis recurrente; 
triquiasis postquirúrgica 

Es posible que la cirugía no haya corregido completamente 
la triquiasis o no se hizo en absoluto. El término preferido 
evita culpar al cirujano o absolverlo de la culpa (38). 

Tracoma Tracoma cegador La frase "eliminación del tracoma cegador" se acuñó 
inicialmente para captar el sentido de "eliminación del 
tracoma como un problema de salud pública" con el 
propósito de establecer un objetivo de salud pública. Otras 
enfermedades tropicales desatendidas adoptaron la 
"eliminación como un problema de salud pública" cuando 
establecían objetivos para el 2020. "La eliminación como un 
problema de salud pública" es el uso más moderno y se 
debe utilizar para mantener la consistencia. 

Inflamación 
tracomatosa—
folicular   

Folículos de tracoma; 
tracoma folicular; foliculo 
tracomatoso; foliculitis 
tracomatosa  

Notar la puntuación correcta: un guión (em-dash) sin 
espacios adicionales, como en la publicación original (37). 

Inflamación 
tracomatosa— 
intensa  

Tracoma intenso; 
inflamación tracomatosa; 
tracomatoso intenso 

Notar la puntuación correcta: un guión (em-dash) sin 
espacios adicionales, como en la publicación original (37). 

Triquiasis 
tracomatosa  

Triquiasis por tracoma  

Validación de la 
eliminación del 
tracoma como un 
problema de 
salud pública. 

Certificación o 
verificación de la 
eliminación del tracoma 
como un problema de 
salud pública. 

El proceso para las enfermedades seleccionadas para su 
eliminación como un problema de salud pública fue definido 
como "validación" por la OMS NTD-STAG en 2015 (52). 
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Anexo 5. Triquiasis tracomatosa postoperatoria 
 
La triquiasis tracomatosa postoperatoria (PTT) es definida como la presencia en el ojo operado, en 
cualquier momento después de la cirugía, de una o más pestañas del parpado superior que rozan el 
globo ocular, o evidencia de depilación de pestañas del párpado superior desviadas hacia el globo 
ocular.  
 
Reuniones recientes de expertos en tracoma han recomendado que se desarrollen más los enfoques 
para el manejo de la PTT. Los datos sugieren que en la mayoría de los casos de PTT, los pacientes 
tienen triquiasis menos grave que la que tenían antes de la operación, con una proporción significativa 
de ojos afectados por el PTT que tienen solo una o dos pestañas que rozan el globo ocular, mientras 
que las restantes estas posicionadas adecuadamente. En tales casos, la cirugía adicional no está 
indicada: la rotación externa del borde del párpado daría lugar a una corrección excesiva de la mayor 
parte del párpado.  
 
El grupo discutió estrategias de manejo para pacientes con PTT. Llegó a la conclusión de que las 
características que deben evaluarse en el postoperatorio (después de una cirugía inicial o repetida) 
son: 

• PTT; 
• granuloma; y 
• Anormalidad del contorno del párpado con o sin corrección excesiva. 

  
La PTT encontrada en el primer día del postoperatorio es invariablemente resultado de una corrección 
insuficiente y requiere el retiro y re-aplicación de las suturas bajo anestesia local, para lograr la ligera 
corrección excesiva deseada (1). 
 
Si se determina que un paciente tiene PTT después del primer día del postoperatorio, el clínico 
responsable del paciente debe referirlo al cirujano de triquiasis o al oftalmólogo con más experiencia 
disponibles, para evaluación y plan de manejo. En el intervalo entre el diagnóstico y la revisión por 
parte de ese profesional, se debe motivar la depilación. 
 
Si ya no es posible corregir el PTT mediante el retiro y re-aplicación de las suturas bajo anestesia local, 
las opciones de manejo incluyen la depilación, la electrólisis y la cirugía. El grupo acordó que:   
 

1. Si un paciente tiene solo unas pocas pestañas periféricas que rozan el globo ocular, sin 
pestañas que rozan la córnea y sin entropión, la depilación o electrólisis debe ser el primer 
método de manejo.   
 

2. Se debe considerar la cirugía en pacientes con PTT en los que:  
• la triquiasis palpebral representa una amenaza para la visión; o   
• existe evidencia de entropión.  

 
En tales casos, se deben discutir con el paciente los riesgos y beneficios potenciales de los 
métodos quirúrgicos y no quirúrgicos para el PTT. Si se recomienda la cirugía, pero el paciente 
la rechaza, se recomienda la depilación o la electrólisis.  
 

3. Los pacientes con anomalías del contorno del párpado de moderadas a graves deben ser 
sometidos a una cirugía correctiva cuando esta sea posible.   
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