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Merck y sus Socios Avanzan en el Compromiso a Largo Plazo para Eliminar  
la Oncocercosis 

 
Colombia solicitará la Certificación por parte de la Organización Mundial de la 

Salud respecto a la Eliminación Histórica de la Oncocercosis 
 
 

WHITEHOUSE STATION, N.J. y Bogotá, Colombia, 11 de noviembre de 2011 – Durante 

la 21ª Conferencia Interamericana sobre Oncocercosis en Bogotá, Colombia, funcionarios 

de salud pública anunciaron que Colombia eliminó la oncocercosis (ceguera de los ríos) 

dentro de sus fronteras,convirténdose Colombia en el primer país en las Américas, en 

alcanzar esta meta. También se anunció que Guatemala y México han declarado haber 

roto el ciclo de transmisión de oncocercosis. Ambos países detendrán sus programas de 

tratamiento con fármacos para la enfermedad en 2012 e iniciarán  el proceso de 

monitoreo de tres años posterior a la interrupción de tratamiento de la población 

endémica. Colombia concluyó  este periodo de tres años por lo que espera que  la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) certifique la eliminación de la enfermedad. Los 

funcionarios atribuyen el éxito en América Latina a la colaboración  público-privada 

coordinada y dirigida por El Centro Carter que ofrece educación en salud y tratamiento 

con fármacos donados por Merck (conocido como MSD fuera de los Estados Unidos y 

Cmnadá). 

El Centro Carter – a través de su sociedad en el Programa de Eliminación de 

Oncocercosis para las Américas (OEPA por sus iniciales en inglés),proporciona ayuda a 

los ministerios de salud en seis países con prevalencia de Oncocercosisen América 

Latina,  al proveer educación en salud y distribuir el medicamento de Merck, ivermectina 

(marca registrada MECTIZAN). Otros miembros de la sociedad incluyen a la 

Organización Panamericana de la Salud (PAHO), la Fundación Internacional del Club de 

Leones, los Centros Estadounidenses para Control y Prevención de Enfermedades (CDC 

por sus siglas en inglés)  y la Fundación Bill & Melinda Gates. 
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“La oncocercosis es una enfermedad devastadora que multiplica los desafíos y 

cargas que ya enfrentan las poblaciones golpeadas por la pobreza,” dijo el ex Presidente  

-más- 

 

y fundador del Centro Carter, Jimmy Carter. “Gracias a los miles de dedicados 

trabajadores de la salud y voluntarios en las Américas, a la generosidad de Merck y del 

Programa de Donación de Mectizan, esta amenaza de salud pública pronto quedará 

eliminada del Hemisferio Occidental.” 

"Es sumamente gratificante ver que nuestra sociedad está empezando a lograr la 

meta que se fijó desde hace mucho tiempo, de hacer que la oncocercosis sea una 

enfermedad del pasado. Estos hitos claramente demuestran que las sociedades público-

privadas como esta son cruciales para lograr mejoras reales en la salud mundial,” dijo 

Kenneth C. Frazier, Presidente y CEO de Merck. 

El Consejo Directivo de la PAHO aprobó una resolución en 2008 que hace un 

llamado para interrumpir la transmisión de la oncocercosis en América Latina para 2012. 

En América Latina, históricamente la oncocercosis ha afectado a las personas en Brasil, 

Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela. 

A principios de 2012, aproximadamente 80 por ciento del medio millón de 

personas de la región, que anteriormente se encontraban en riesgo, ya no tendrán 

necesidad de contar con un tratamiento para la oncocercosis. Con la noticia que se 

publica el día de hoy, Guatemala y México se unen a Colombia y Ecuador en haber 

interrumpido la transmisión de la enfermedad a nivel nacional. Los dos países afectados 

restantes, Brasil y Venezuela continuarán con el tratamiento, con la esperanza de 

interrumpir también la transmisión para finales del próximo año.  

 
El Programa de Donación de MECTIZAN    

En octubre de 1987, Merck anunció que donaría el medicamento MECTIZAN a 

todos aquellos que lo necesitaran durante tanto tiempo como fuera necesario, hasta que 

la oncocercosis se eliminara y ya no representara un problema de salud pública. El 

Programa de Donación de MECTIZAN llega a más de 100 millones de personas 

anualmente. www.mectizan.org 

http://www.mectizan.org/�
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En América Latina, desde 1989 trabajadores de salud de la comunidad y 

organizaciones no gubernamentales han entregado más de 10 millones de tratamientos 

de MECTIZAN donado.  
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Acerca de OEPA de El Centro Carter 

El Centro Carter – mediante su patrocinio al Programa de Eliminación de 

Oncocercosis de las Américas (OEPA) – está liderando una coalición de socios en un 

esfuerzo histórico por eliminar la ceguera de los ríos del Hemisferio Occidental. El Centro 

Carter fue fundado en 1982 por el ex Presidente Jimmy Carter y su esposa, Rosalynn, en 

sociedad con la Universidad Emory, para fomentar la paz y la salud en todo el mundo. 

Para obtener más información, visite www.oepa.net o www.cartercenter.org 

 

Acerca de MSD 

 

 El MSD de hoy es un líder mundial para el cuidado de la salud que trabaja para 
ayudar al mundo a estar bien. MSD es una marca registrada de Merck & Co. Inc., 
basada en Whitehouse Station, N.J., E.E.U.U. A través de nuestros medicamentos de 
prescripción, vacunas, terapias biológicas, productos de libre venta al consumidor y 
veterinarios, trabajamos con nuestros clientes y operamos en más de 140 países para 
brindar soluciones de salud innovadoras. También demostramos nuestro compromiso 
de incrementar el acceso a la salud mediante políticas de gran alcance, programas y 
colaboraciones. Para mayor información, visite www.msd.com y conéctese con 
nosotros via Twitter, Facebook y YouTube.  
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