
Tan sólo en Chiapas, se detectó el 
agente infeccioso en 246 comunida-
des, había más de 146 mil individuos 
afectados.

TRATAMIENTO

La infección reiterada es el aspecto 
más peligroso de este padecimiento. 
Su infl uencia provoca que el interior 
del párpado quede marcado con un 
gran número de cicatrices ‘conjunti-
vales’. Esas marcas lo pliegan hacia 
adentro y así el borde del párpado 
hace que las pestañas alcancen a 
frotarse contra el globo ocular (tri-
quiasis). A partir de ahí vienen las 
molestias constantes, cosas como la 
intolerancia a la luz. Las alteraciones 
del ojo se concretan, en el peor de los 
casos, en cicatrices en la córnea.

La falta de tratamiento puede 
derivar en el surgimiento de opaci-

dades irreversibles, lo que se tradu-
ce en una discapacidad visual y, en un 
grado de perjuicio todavía mayor, en 
invidencia.

La comunidad médica tiene evi-
dencia más que sufi ciente para afi r-
mar que la discapacidad visual se 
produce, por lo general, entre los 30 
y los 40 años. Esto nos habla del po-

tencial negativo del agente baterial 
y de las difi cultades que acarrea.

¿Por qué se pidió a los países 
adoptar medidas de corte ambiental 
para combatir el tracoma? La razón 
es que entre los factores que infl u-
yen en la transmisión de la enferme-
dad se encuentran la insalubridad, 
la convivencia en hogares hacina-
dos, la escasez de agua y carencias 
en materia de letrinas y servicios de 
disposición de los residuos.

Para tratar esta afección en su 
etapa más desarrollada no hay sino 
entrar al quirófano, eso salva la vis-
ta. En etapas menos peligrosas, los 
antibióticos son capaces de eliminar 
la infección. A este respecto se reco-
mienda la administración masiva de 
azitromicina, medicamento prácti-
camente ofi cial de los programas de 
eliminación de la Iniciativa Interna-
cional contra el Tracoma. 
Correo-e: dr.fabioperez@hotmail.com
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La comunidad médica 
tiene evidencia más que 
su� ciente para a� rmar que 
la discapacidad visual se 
produce, por lo general, entre 
los 30 y los 40 años. Esto nos 
habla del potencial negativo 
del agente baterial y de las 
di� cultades que acarrea.

El lavado de cara es uno de los componentes de la estrategia SAFE para terminar con la ceguera del tracoma. 
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