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El tracoma es una enfermedad infecciosa causada por la bacteria Chlamydia trachomatis y es
responsable de aproximadamente el 3% de la ceguera a nivel mundial y causa que 8 millones
de personas queden con discapacidad visual irreversible. En la Región de las Américas cuatro
países tienen focos de tracoma y se estima que hay aproximadamente 50 millones de personas
a riesgo de sufrir infección. Las mujeres y los niños viviendo en zonas rurales dispersas,
aisladas y pobres son los gGrupos de población a mayor riesgo de infección por tracoma. Las
medidas de higiene personal y el acceso a agua y saneamiento son las principales
intervenciones para controlar y eliminar la enfermedad.

La estrategia SAFE es una herramienta basada en atención primaria en salud y ha sido incluida
en la Iniciativa Global para la Eliminación del Tracoma (GET 2020) que tiene como principales
componentes la cirugía, el tratamiento con antibióticos, el lavado facial y las medidas de
mejoramiento del entorno y medio ambiente. Los estados miembros de la OPS se
comprometieron a eliminar al 2015 los casos nuevos de ceguera causada por tracoma

En Colombia, en el año 2010 se documentó la evidencia clínica de la presencia de esta
enfermedad en algunas comunidades indígenas del departamento de Vaupés y durante el año
siguiente en Instituto Nacional de Salud confirmo este hecho mediante pruebas de PCR
estandarizadas para tal fin. En la actualidad hay indicios no confirmados de la presencia de
tracoma en otros departamentos. El país se encuentra en el proceso de mapeo con la
cooperación técnica de OPS Colombia.
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- Enlaces
- Página Web especial de OMS en Preventing of blindness and visual impairment
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