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Reconocimientos
La realización de estas evaluaciones contó con el aporte de 
muchas personas e instituciones, gracias a las cuales fue posible 
demostrar que la transmisión de la Oncocercosis había sido 
interrumpida en Huehuetenango:

Las autoridades y los pobladores de las comunidades 
evaluadas que de manera entusiasta y comprometida 
estuvieron dispuestas a participar en las diferentes 
evaluaciones.

Al personal del Sub-Programa de Oncocercosis y del Área 
de Salud de Huehuetenango que apoyaron las actividades 
que requirieron su participación.

   El CDC/CAP* que llevó a cabo la evaluación entomológica 
(colecta y procesamiento de las moscas en el laboratorio) 
y la evaluación serológica (toma de muestras de sangre y 

oportuno por parte de OEPA, permitió obtener los 
resultados en tiempo excepcional.

El Dr. Orlando Oliva que, en su calidad de consultor 
externo de OEPA, realizó la evaluación oftalmológica.

A todos ellos nuestro profundo reconocimiento por su trabajo 

*Centro para la Prevención y el Control de Enfermedades, 



4 página

Tabla de

Contenido
¡La transmisión de la Oncocercosis ha sido 
interrumpida en Huehuetenango! ..................................................... 3

....................................................... 3
..................................... 4
................................... 4

de Huehuetenango sugirieron que se escogiera para descartar 
............................................................ 5

........................................................ 5

............................................................ 7
............................................. 7

Evaluación Oftalmológica .................................................................... 8
Evaluación Entomológica...................................................................... 9
Evaluación Serológica.........................................................................10
Conclusión:.........................................................................................10

...............................................................12
....12

1. Información, Educación y Comunicación ......................................13 
2. .........................................14
3. ...............17

Anexo 1 ..................19



página 5

Hoy día, en Huehuetenango
embargo, queremos asegurarnos de que no vuelva a aparecer por estas comunidades 
y para eso, nosotros y nosotras como trabajadores de los servicios de salud tenemos 

¿Qué es la FILARIA u ONCOCERCOSIS?

hasta el extremo de dejar ciegas a las personas. La produce un gusano (Onchocerca 
volvulus Si-
mulium ochraceum).

Lesión producida por oncocercosis Gusano adulto de oncocerca saliendo de 
un nódulo extraído de una persona

Mosca que transmite el parásito.

Dr. Herbert Ralda,
 Epidemiólogo,
 Área de Salud de Huehuetenango.

Fue en nuestro país, 
donde el Doctor Rodolfo Robles 

en 1915, descubrió esta enfermedad 
en América. Es por ello que también 

se le conoce como “enfermedad 
de Robles”.

¡ La transmisión de la Oncocercosis 
ha sido interrumpida en

Huehuetenango!
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¿En qué países de América, hay Oncocercosis?
En los 6 países que aparecen en color amarillo en el mapa se han delimitado 13 
focos, de los cuales 4 se encuentran en Guatemala. En el mapa se puede ver la situa-
ción epidemiológica de cada uno de los 13 focos de la región.

¿Dónde ha habido Oncocercosis
en Guatemala?

En Guatemala se delimitaron 4 focos de oncocercosis: 

Uno -

Y...

 (color verde en el mapa) donde se hicieron estudios y 
se demostró que la trasmisión había sido interrumpida. 
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 Las evaluaciones realizadas 
por el MSPAS en 1987 y 1992 
muestran prevalencias de mi-

3253 y 2777 residentes, res-
pectivamente. 

 Los estudios realizados de 
1940 a 1969 muestran una 
disminución de la  prevalen-
cia de nódulos en Huehuete-

 Las evaluaciones realizadas 

cas, oftalmológicas y seroló-
gicas), en la comunidad Hoja 
Blanca (municipio Cuilco), 
mostraron ausencia de micro-

ocular y de anticuerpos con-
tra O. volvulus.

¿Qué antecedentes epidemiológicos del foco 
Huehuetenango sugirieron que se escogiera para descartar 
la presencia de la enfermedad?

¿Cuál fue la estrategia que utilizó Huehuetenango para 
eliminar la transmisión de la Oncocercosis?

Huehuetenango siguió la estrategia 
establecida por el Programa para la 
Eliminación de la Oncocercosis en las 

los Ministerios de Salud de los 6 países 

Dar tratamiento con 
Mectizan, cada seis meses, en todas  

logrando en cada ronda de tratamiento una 
cobertura mínima del 85% en la 

población elegible.
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En todas las rondas de tratamiento (del 2001 al 

población elegible.

con Mectizan
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¿Qué se hizo para demostrar que ya no había 
presencia de la enfermedad?
Se utilizaron como guía, los criterios que estableció la Organización Mundial de la 

enfermedad y de la transmisión. Por lo tanto se realizaron 3 tipos de evaluaciones:

¿Dónde se realizaron estas evaluaciones?

 Anexo 
1.), es decir que cumplían con al menos uno de los siguientes criterios:

a Evidencia de transmisión de oncocercosis en el pasado

b Sospecha de haber tenido transmisión en el pasado

c Actualmente bajo tratamiento con Mectizan por parte del MSPAS

Ausencia de larvas infecti-
vas de Onchocerca volvu-
lus en las moscas vectoras 
(Simulium).

Ausencia de lesiones reversi-
bles en el segmento anterior 
del ojo (Queratitis Punteada 

-
terior del ojo).

Ausencia de infección detectable 

nódulos, pruebas inmunológicas 

hayan sido tratados.

Evaluación
Oftalmológica

Evaluación
Serológica

Evaluación
Entomológica1 2 3
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Veamos cada una de las evaluaciones realizadas…

Evaluación Oftalmológica

¿En dónde se hizo?
-

micas -CPE-, se seleccionaron 19, las únicas que 

-
dad realizadas por el MSPAS en 1987 y 1992. 

Debido a problemas de acceso y distancia entre 
las localidades se decidió realizar la encuesta 
solamente en 9 de estas comunidades.

¿A quiénes se examinó?
En cada una de las 9 comunidades, se seleccio-
naron 13 viviendas.

Los criterios de inclusión para esta evaluación fueron: 

Se seleccionaron al azar 40 individuos por comunidad.

Resultados

Un oftalmólogo experto en 
oncocercosis examinó a 365 residentes en las 
9 comunidades y no encontró ninguna señal de 

en la Cámara Anterior del ojo.

1
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No se halló ADN de 
O. volvulus  en ninguna de las moscas 

larvas del parásito en las moscas y por lo 
tanto, se pudo concluir que la transmisión 

ha sido interrumpida.

Evaluación Entomológica 

¿En dónde se hizo?
Del listado de las 94 Comunidades Potencial-

siguientes criterios de inclusión:

 Presencia de S. ochraceum

bros de la comunidad para participar.

(2 en el casco y 2 dentro del cafetal).

¿Qué se hizo?
 En cada sitio de captura se ubicaron 2 per-

sonas: un colector y un atrayente o “cebo” 

edad).
 Las colectas se realizaron de 8:00 a 12:00 

y de 13:00 a 17:00 horas. 
 Cada colecta tuvo una duración de 50 minutos con 10 minutos de descanso. 
 Las capturas se realizaron desde noviembre 2007 a abril 2008.

de picar al cebo. 

en Cadena de la Polimerasa).

    Resultados

2
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3

Las 3,118 muestras fueron negativas  
(no se encontraron anticuerpos contra 

O. volvulus), lo cual quiere decir que no han tenido 
exposición reciente al parásito O. volvulus.  

Por lo tanto, se pudo concluir que la transmisión 
ha sido interrumpida.

Evaluación Serológica 

¿En dónde se hizo?
Para cumplir con el indicador establecido por la 
OMS  para interrupción de transmisión (menos de 

-
dad, se decidió hacer la prueba al grupo de escola-

-
-

cas -CPE-.
Luego de haber asignado un número a cada escue-

En total se seleccionaron 43 escuelas.

¿Qué se hizo?

en las 43 escuelas seleccionadas para explicarles el propó-
sito de la evaluación.
A cada participante se le tomó una muestra de sangre del 
dedo -aproximadamente de 6 a 8 gotas–, que fue coloca-

búsqueda de anticuerpos contra O. volvulus.

           Resultados
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Conclusión:
De acuerdo con los resultados encontrados en las 3 evaluacio-
nes que se llevaron a cabo, se concluyó que la transmisión de 
la oncocercosis había sido interrumpida en el foco de Huehuete-
nango.

Suspensión del 
tratamiento con Mectizan 

En consecuencia, en noviembre de 2008, el 
MSPAS decidió suspender, a partir del 2009, 
el tratamiento masivo con Mectizan, en las 

Epidemiológica Postratamiento. 
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Se demostró que ya 
NO EXISTE Oncocercosis 
      en Huehuetenango
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¿Qué debemos hacer después de haber 
suspendido el tratamiento con Mectizan?

Distrito de Cuilco (Área de Salud Huehuetenango), es necesario implementar, por un 

cual se pueda detectar cualquier indicio de que la transmisión se ha restablecido. 

¿En qué consiste la 
Vigilancia Epidemiológica Postratamiento (VEPT)?

Consiste en monitorear la población humana y la población de simulidos para estar en 
capacidad de detectar cualquier indicio de que la transmisión se haya restablecido.  

En las personas

En las moscas 

En la comunidad

cercomas)

bas de sangre (serología) para detectar anticuerpos contra O. volvulus, en 
escolares.

vas infectivas de O. volvulus.

Para lograr que tanto los trabajadores de salud como las comunidades 

mental realizar actividades de Información, Educación y Comunicación.
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Información, Educación 
y Comunicación

MSPAS a suspender el tratamiento con Mectizan, es necesa-
rio garantizar que todos los actores que estuvieron involu-
crados en la lucha por eliminar la enfermedad, conozcan 
claramente los argumentos que se utilizaron para tomar 

el personal de salud, los Agentes Comunitarios de Salud 
(ACS) y las Comunidades.

Información a difundir

que se puede adaptar a cada grupo dependiendo de sus 
características.  

Estudios preliminares
-

tenango hicieron que se escogiera para descartar la 

-
ca y serológica.

Suspensión del tratamiento con Mectizan
-

-

Qué hacer después de haber suspendido el tratamiento 
con Mectizan?

-

1
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Información sobre diferentes parasitosis
Particularmente a los equipos de salud se les debería alertar 
que a raíz de la suspensión del tratamiento con Mectizan, 

como parasitismo intestinal, escabiosis (sarna), piojos, etc. y 

orientadas a disminuir la ocurrencia de las mismas como la 
administración de antiparasitarios y las actividades educativas 
para su prevención y control.

Vigilancia de nódulos u oncocercomas

Los equipos de salud, los Agentes Comunitarios de Salud y la pobla-

estar informados y capacitados para estar atentas a la aparición 
de chibolas con características que las hagan sospechosas de ser 
nódulos. 

Las características de los nódulos de oncocercosis u oncocercomas, 
se listan a continuación:

Características de los nódulos oncocercosos
Los nódulos se forman cuando los gusanos enrollados en ovi-

Los nódulos pueden ser palpables cuando se encuentran en el 
-

fundos. 
A la palpación, los oncocercomas son tumoraciones:
• indoloras 
• no adheridas a la piel
•
• se semejan a un grano grande de haba o frijol -aunque en 

ocasiones pueden ser planos-
•

2
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Localización: 
En Guatemala, usualmente los nódulos se localizan de la cintura para arriba --y 
mayoritariamente en cabeza--, debido probablemente a que el S. ochraceum suele 
picar en esas regiones anatómicas. 

¿Qué hacer si se identifica una masa sospechosa (chibola) 
que podría ser un nódulo de Oncocercosis?

Los equipos de salud, los Agentes Comunitarios de Salud y la población de las Co-

cualquier masa con las características parecidas a las de un nódulo de oncocercosis 

de salud del Servicio para su evaluación clínica.

-
lo oncocercoso.

-

• La comunidad deberá referir al ACS, 
al personal del Programa de Vectores o 

al Puesto o Centro de Salud.

• El ACS deberá referir al personal 
del Programa de Vectores o al 

Puesto o Centro de Salud.
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-

-

inmediata al Centro Nacional de Epidemiología y 
-

Las autoridades del Programa de oncocercosis, ha-

necesarias con el Centro Nacional de Epidemiolo-

¿Qué hacer si se confirma por histología 
que el nódulo es oncocercoma?

El Centro Nacional de Epidemiología, en coordinación con el Área de Salud, el 
Programa Nacional de Oncocercosis y OEPA, analizan la información obtenida en la 

-
miológica de campo para establecer si se trata de un caso autóctono o importado de 
ocurrencia anterior o posterior a la suspensión del tratamiento con Mectizan.

-

El nódulo será extraído por personal con capacidad y 
experiencia en nodulectomía, designado por el  Coordinador del 

Programa de Oncocercosis, debido a que se requieren 
procedimientos especiales tanto para su extracción como para su 

conservación, manejo y envío, característicos de un 
programa de eliminación.
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Evaluaciones epidemiológicas en el Tercer año de VEPT

de evaluación: serológica y entomológica. En el caso de Huehuetenango, donde el 

-
luaciones que demostraron que la transmisión de la enfermedad estaba interrumpida.

3

A.
Evaluación serológica:
Al igual que se hizo para demostrar que ya 

escuelas presentes en las 94 Comunidades 
-

-
cia de anticuerpos contra O. volvulus. 

B.
Evaluación entomológica:

se usó en la evaluación que demostró la 
-

-

infectivas O. volvulus.
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Resultados de las evaluaciones:

la eliminación de la Oncocercosis. 

¡Nuestro trabajo es 
IMPORTANTE para evitar 
  que la Oncocercosis vuelva a 
  aparecer en Huehuetenango!
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Municipio: Cuilco

Comunidad C
P

E

Tr
at

ad
a

O
ft

al
m

o
lo

g
ía

E
n

to
m

o
lo

g
ía

S
er

o
lo

g
ía

Listado de Comunidades Potencialmente 
Endémicas -CPE- y marcadas las que fueron 
involucradas en las evaluaciones de este informe.

Hoja Blanca x x x

Horno de Cal x x

La Cruz x x x

La Haciendita x x

La Laguna x x x

Las Pilas x x

Los Chepitos x x

Monteverde x

Mujubal x x

Oaxaqueño x x

Plan de las Vigas x x x

Sabunul x x x

Salitre x x x

San Juan x x

Santa Rita x x

Santa Rosa x x x x

Santa Rosa Caníbal x x x

Sosi x x x

Tierra Colorada x x

Tuya x x

Unión Frontera x x x x

Yerbabuena x x

Yulva x x x

Municipio Cuilco

Comunidad C
P

E

Tr
at

ad
a

O
ft

al
m

o
lo

g
ía

E
n

to
m

o
lo

g
ía

S
er

o
lo

g
ía

Agua Dulce x x x x x

Batal x x x

Buena Vista x

Carrizal x x x

Caserío Buenos x x x

Chiquihuil x x x x

Cua x x

Cumil x x x

El Astillero x x x

El Boquerón x x x

El Campamento x x

El Chical x x

El Jutal O Buena x x

El Monumento x x

El Retiro San Francisco x x

El Rodeo x x x x

El Rosario x x

El Tablón x x x x

El Zapote x x

El Zapotillo x x x

Ixtatilar x x x

Guachipilín x x

Municipio: Cuilco
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Municipio: La Democracia

Comunidad C
P

E

Tr
at

ad
a

O
ft

al
m

o
lo

g
ía

E
n

to
m

o
lo

g
ía

S
er

o
lo

g
ía

Buena Vista x x

Calaute Alto x

Camojallito x x

Chichinabaj x x

El Coyegual x

Huixoc x

Injertal x
Joya Grande De Chichi-
najab

x

La Democracia x x

La Vega Pontzaj x x

Los Tarayes x

Nuevo San Rafael x

Ojo De Agua El Sabino x

San Jose Ixcunen x

Municipio: La Libertad

Comunidad C
P

E

Tr
at

ad
a

O
ft

al
m

o
lo

g
ía

E
n

to
m

o
lo

g
ía

S
er

o
lo

g
ía

Aldea Palmira Nueva x

Cerro Verde x x

El Bojonal x

Municipio: San Antonio Huista

Comunidad C
P

E

Tr
at

ad
a

O
ft

al
m

o
lo

g
ía

E
n

to
m

o
lo

g
ía

S
er

o
lo

g
ía

El Pajal x x

La Haciendita x

Las Galeras x

Nojoya x x

Rancho Viejo x

San Antonio Huista x

Tablón Viejo x x

Municipio: San Pedro Necta

Comunidad C
P

E

Tr
at

ad
a

O
ft

al
m

o
lo

g
ía

E
n

to
m

o
lo

g
ía

S
er

o
lo

g
ía

Agua Dulce x

Canoguitas x x

Chichimes x

El Limonar x

El Naranjal x

Huixoc x x

Isnul x x x

Ixban x

La Esperanza x

La Providencia o Siete 
Cerros

x

Los Cerros x

Marilandia x x

Michicoy x x x

Nueva Providencia 1 x

Providencia No. 2 x

Río Ocho x x
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       Municipio: Todos Los Santos Cuchumatan

Comunidad C
P

E

Tr
at

ad
a

O
ft

al
m

o
lo

g
ía

E
n

to
m

o
lo

g
ía

S
er

o
lo

g
ía

Chanximil x

Tican x

Municipio: Unión Cantinil 

Comunidad C
P

E

Tr
at

ad
a

O
ft

al
m

o
lo

g
ía

E
n

to
m

o
lo

g
ía

S
er

o
lo

g
ía

Cinco Arroyos x

Guantan x

La Esperanza x

Los Regadios x

Tajumuc x

Valenton x

Municipio: Santa Ana Huista

Comunidad C
P

E

Tr
at

ad
a

O
ft

al
m

o
lo

g
ía

E
n

to
m

o
lo

g
ía

S
er

o
lo

g
ía

Santa Ana Huista x x
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Personal del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vectores,

Dirección de Área de Salud de Huehuetenango

Complejo Institucional La Laguna, Zona 10  •  Huehuetenango, Huehuetenango

Telefax (502) 79343130  •  correo-e:dashsinlandia@yahoo.com

Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en 

las Américas -OEPA-

Ciudad de Guatemala 01010  •  Teléfonos: (502)23 666 106 al 9

correo-e: oepa@oepa.net

Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala

Departamento de Regulación de los Programas 

de Atención a las Personas –DRPAP

Programa de Enfermedades Transmitidas con Vectores

Subprograma de Oncocercosis

5a. avenida 11-40, Zona 11, Colonia El Progreso, Guatemala

Telefax: (502) 2472 1639 • correo-e: pvectores@intelnett.com


