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El tracoma es un padecimien-
to de los ojos que a fuerza de 
reinfecciones puede dejar 

ciegos a los pacientes.
Surge cuando la bacteria Chla-

mydia trachomatis arriba al orga-
nismo desde algún portador. Sí, su 
principal vía de transmisión es el 
contacto de persona sana a persona 
con la enfermedad activa a través 
de artículos como prendas o ropa de 
cama. La familia es el círculo predi-
lecto para su transmisión. También 
llega a los otros por vía aérea, mon-
tada en moscas que repostaron en 
secreciones oculares o nasales de 
infectados. 

El sistema inmunológico puede 
lidiar con un evento aislado de esa 
intrusa. La cuestión se agrava con 
la repetición. Si la presencia bacte-
riana es recurrente, y por esto de-
bemos entender que se mantiene 
sujeta a un individuo durante años, 
existe la posibilidad de que el borde 
del párpado produzca una frotación 
de las pestañas contra el globo ocu-
lar. Las consecuencias de esto son 
dolores y malestar, y un daño per-
manente en la córnea.

El tracoma tiene la distinción de 
ser, según datos de la Organización 
Mundial de la Salud, la principal 
enfermedad infecciosa causante de 
ceguera a nivel mundial. La comuni-
dad científi ca ha descubierto que los 
infantes son el principal ‘reservorio’ 
(el conjunto de seres donde se aloja 

con más frecuencia) de este perni-
cioso agente.
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La propagación de la Chlamydia 
trachomatis es un problema de sa-
lud pública en 42 países y se le atri-
buye la ceguera o bien la discapaci-

dad visual de más de 1 millón 900 mil 
personas.

Según la base de datos de la OMS 
hay casi 182 millones de personas 
que viven en zonas donde el tracoma 
es endémico (propio del lugar) y que 
están en riesgo de quedarse ciegos 
debido a esa presencia. La inviden-
cia ocasionada por ésta bacteria es 
irreversible.
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