
Los organismos de salud le han 
atribuido el califi cativo de mal ‘hipe-
rendémico’ cuando se habla de sus 
alcances en áreas pobres y rurales 
de países africanos, asiáticos, de 
Centro y Sudamérica. Otra región 
con problemas es Oriente Medio. 
El millón 900 mil personas que han 
perdido la vista o sufren disfunción 
ocular representa el 1.4 por ciento 
de los casos de ceguera en todo el 
mundo.

El año pasado, más de 260 mil 
casos avanzados de tracoma fueron 
objeto de tratamiento quirúrgico en 
algún punto de la Tierra. La mayor 
parte de esos procedimientos (95 de 
cada 100) se concentró en 27 países 
de África. Además, 86 millones de 
pacientes (el 97 por ciento en el conti-
nente negro) recibieron antibióticos 
para tratar la infección. La cobertu-
ra planetaria con medicamentos fue 
del 47 por ciento de los reportes, esto 

supone un aumento considerable si 
se considera que en 2015 el indicador 
se ubicó en el 29 por ciento.

Los costos de la enfermedad, en 
términos económicos, son cuantio-
sos. La pérdida de productividad por 
ceguera o disfunción visual asociada 
a la Chlamydia trachomatis se esti-
ma entre 2 mil 900 millones y 5 mil 
300 millones de dólares anuales.

Ese estimado alcanzaría los 8 mil 
millones de dólares si contemplara 
a la triquiasis (crecimiento anormal 
de las pestañas en dirección al globo 
ocular).

SAFE

Las naciones asociadas a la OMS 
adoptaron una estrategia de elimi-
nación (denominada SAFE por su 
acrónimo en inglés) del tracoma.

Básicamente se comprometieron 
a realizar la corrección quirúrgica en 
los enfermos con un estado avanza-
do de la afección. También aceptaron 
usar los antibióticos para eliminar 
la infección bacteriana, promover la 
higiene facial entre la población así 
como impulsar medidas de corte am-
biental para reducir la transmisión.

En el corte efectuado en abril pa-
sado, una decena de países comunicó 
que alcanzó los objetivos de erra-
dicación del mal: Camboya, China, 
Gambia, Ghana, Marruecos, México, 
Myanmar, la República Democrática 
Popular Lao, la República Islámica 
del Irán y Omán.

Desde 2012, la OMS ha dado el 
visto bueno a la eliminación del tra-
coma como problema de salud públi-
ca en México, Marruecos y Omán.

La nación mexicana consiguió el 
objetivo siguiendo las recomenda-
ciones: operar a quienes mostraban 
riesgo inminente de ceguera, la dis-
tribución de antibiótico en comuni-
dades de bajos recursos, promover 
la higiene personal y aumentar el ac-
ceso a agua potable y saneamiento.

8 •  S I G L O  N U E V O

Tracoma. Foto: Community Eye Health Journal/Hugh Taylor

 Transplante de córnea. Foto: Centro de Oftamología Bonafonte


