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La victoria más reciente en la eliminación de la oncocercosis: México 
 

El Centro Carter felicita a México por la Verificación oficial de la eliminación de 

la transmisión  

 
 

Atlanta, GA… El expresidente de los EE. UU., Jimmy Carter, y el Centro Carter felicitan al Presidente 

Enrique Peña Nieto y al pueblo de México por la eliminación de la oncocercosis (ceguera de los ríos) 

dentro de sus fronteras, conforme a lo verificado recientemente por la Organización Mundial de la Salud 

(OMS). México es el tercer país del mundo en recibir la verificación oficial de la eliminación de esta 

enfermedad.  

 

“Junto con el Centro Carter, Rosalynn y yo expresamos nuestro reconocimiento a esos dedicados  

trabajadores de salud del programa de oncocercosis de México por mejorar las vidas de tantas 

generaciones por venir”, dijo el expresidente de los EE. UU., el Presidente Jimmy Carter, fundador del 

Centro Carter.  “Yo estoy personalmente comprometido a eliminar este flagelo de las Américas lo antes 

posible”. Vea el video del mensaje del Presidente Carter en el que acepta un reconocimiento de Merck por las 

contribuciones del Centro Carter a la campaña en contra de la oncocercosis en América. Una organización sin 

fines de lucro, el Centro Carter coordina la campaña regional para eliminar la enfermedad a través de su 

Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en las Américas (OEPA). 
 

La Secretaria de Salud de México, Dra. Mercedes Juan López, hizo el anuncio oficial el martes 29 de 

septiembre de 2015, durante una conferencia de prensa realizada en Washington, D.C., mientras ella y 

otros representantes de la secretaría asistían a la 54a reunión anual del Consejo Directivo de la 

Organización Panamericana de la Salud (OPS). 

 

México es uno de los seis países de América que ha sido afectados por oncocercosis y es el país que más 

recientemente, después de Colombia (2013) y Ecuador (2014), solicitara y le fuera otorgada la 

verificación de la eliminación de la oncocercosis por parte de la OMS, de la cual OPS es Oficina Regional 

para las Américas. La OMS es la única organización que puede verificar de manera oficial la eliminación 

de la enfermedad. 

 

Guatemala, que ha eliminado la transmisión de la enfermedad y ha finalizado su período de vigilancia 

epidemiológica postratamiento, presentó su solicitud oficial de verificación de eliminación en marzo de 

2015. Actualmente, la transmisión de la oncocercois en las Américas, solo ocurre entre los indígenas 
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Yanomami que habitan en la profundidad de la selva amazónica en un área que abarca ambos lados de la 

frontera entre la República Bolivariana de Venezuela y Brasil. Ambos países se han comprometido a 

eliminar la enfermedad lo más pronto posible de la frontera que comparten. 

 

La oncocercosis es una enfermedad parasitaria que afecta a los más pobres de la zona rural. Es causada 

por un gusano que se transmite a través de la picadura de una mosca del género Simulium que prolifera en 

ríos y arroyos de corriente rápida. La enfermedad puede ocasionar picazón intensa, daño ocular y ceguera 

irreversible, lo que reduce la capacidad de la persona para trabajar y aprender. Al nivel mundial, se estima 

que 18 millones de personas están infectadas y 270,000 han quedado ciegas a causa de esta enfermedad. 

La oncocercosis afecta a países de África y América Latina, así como a Yemen.  

 

Durante más de dos décadas, los esfuerzos de eliminación llevados a cabo por los países endémicos y 

coordinados por el OEPA del Centro Carter han reducido la incidencia de transmisión hasta cerca de 

25,000 personas en la región. Los demás socios esenciales que han respaldado a los ministerios de salud 

de los países afectados incluyen a la OPS/OMS, los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) de los EE. UU., el Programa de Donación de Mectizan de Merck & Co. Inc. y un 

grupo de aliados internacionales, fundaciones, universidades y personas. 

 

LA EXPERIENCIA DE MÉXICO 

El éxito de México contra la oncocercosis es la culminación de un esfuerzo nacional de más de 80 años 

para, en primer lugar, controlar, y luego eliminar, esta enfermedad debilitante. Durante todo este tiempo 

el gobierno de México mantuvo un grupo de trabajadores de campo dedicados exclusivamente a combatir 

la enfermedad, lo que demuestra un sólido liderazgo nacional y compromiso constante. 

 

El primer caso de oncocercosis en México fue diagnosticado por el Dr. Friedrich Fülleborn en 1923. En 

1930, se lanzó un programa nacional para combatir la enfermedad, basado en una estrategia de remoción 

quirúrgica de nódulos subcutáneos que contenían los gusanos adultos. La distribución masiva de 

ivermectina, el medicamento oral seguro y efectivo donado por Merck bajo el nombre comercial de 

Mectizan®, comenzó a ser utilizado por el programa en 1988. La implementación de programas de 

administración masiva del medicamento que continuamente alcanzaron más del 85% de la población en 

riesgo de infección, proclamó la desaparición de la oncocercosis en México. Cuando OEPA se unió a la 

lucha en contra la oncocercosis en 1993, los casos en México se ubicaban en tres zonas de transmisión 

(focos): Oaxaca, Chiapas Norte y Chiapas Sur.  

 

Luego de más de 25 rondas consecutivas de tratamiento semestral con Mectizan® y educación para la 

salud, se eliminó la oncocercosis en los focos Chiapas Norte y Oaxaca para finales de 2000. Después de 

detener el tratamiento, ambos focos completaron un período de tres años de vigilancia epidemiológica 

postratamiento (VEPT), durante el cual no hubo evidencia de recrudescimiento de la transmisión en la 

mosca vectora. Se declaró la eliminación de la transmisión en el foco Chiapas Norte en 2010 y en Oaxaca 

en 2011.  

 

Se detuvo el tratamiento en el foco Chiapas Sur en 2011, luego de 34 rondas consecutivas de tratamiento.  

El foco Chiapas Sur realizó VEPT desde 2012 hasta 2014, y llevó a cabo evaluaciones finales que 

confirmaron que la vigilancia había sido exitosa y que la oncocercosis permanecía ausente en el foco. En 

América, el foco Chiapas Sur representaba el segundo foco con mayor número de personas infectadas (el 

primer foco  era el Central de Guatemala). 

 

México solicitó en noviembre de 2014 a la OMS verificar la eliminación de la oncocercosis.  Un Equipo 

Internacional de Verificación (EIV) visitó el país en junio del año siguiente para confirmar la eliminación. 

El informe del EIV confirmó que la oncocercosis había sido eliminada con éxito de los focos de México. 

En consecuencia, la Directora General de la OMS, Dra. Margaret Chan, envió una carta oficial de 

verificación al gobierno de México el 29 de julio de 2015. Dos meses después, la Dra. Juan difundió al 

público el logro de México durante una conferencia de prensa.   
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ALIANZAS SÓLIDAS 

A fines de 1990, un estimado de 660,000 personas en las Américas se encontraban en riesgo de 

oncocercosis en 13 focos en seis países: Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela. La 

donación de Mectizan a comienzos de 1987 estimuló nuevas alianzas y oportunidades para combatir la 

oncocercosis. Luego que la OPS declarara la eliminación como el objetivo regional a través de una 

estrategia de administración masiva del medicamento, se estableció la Iniciativa Regional, OEPA, que se 

centraría en alcanzar ese objetivo. OEPA inició en 1993 con fondos de la ya desaparecida Fundación 

Ceguera de los Ríos, que el Centro Carter absorbió en 1996. Tanto el OEPA del Centro Carter como la 

OPS proporcionan asistencia técnica a los programas nacionales de los países afectados. El Centro Carter 

brinda además apoyo financiero suplementario. 

 

Debido a la dedicación de los seis ministerios de salud y a los miles de trabajadores de salud que atendían 

a las comunidades, actualmente la transmisión de la oncocercosis ha sido eliminada o interrumpida en su 

totalidad, con excepción de dos de los 13 focos endémicos originales en las Américas. El progreso 

alcanzado en América ha servido de ejemplo para promover los esfuerzos de eliminación en África, en 

donde más de 120 millones de personas se encuentran en riesgo y cientos de miles de personas han 

quedado ciegas por la afección. El Centro Carter asiste a los gobiernos de cuatro países de África en su 

esfuerzo por eliminar la oncocercosis: Etiopia, Nigeria, Sudán y Uganda. Desde 1986, el Centro Carter ha 

sido pionero de múltiples proyectos de eliminación de la enfermedad en África y América Latina. 

 

Actualmente, como resultado del liderazgo nacional y de las sólidas alianzas, cerca de 170,000 personas 

de las tres áreas endémicas de México se encuentran fuera de riesgo de contraer la oncocercosis. La larga 

lucha y la victoria final contra esta enfermedad pertenece principalmente al pueblo de México y a su 

Secretaría de Salud, en alianza con Merck y su Programa de Donación de Mectizan, OEPA, OPS/OMS 

del Centro Carter, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de los EE. UU., la 

Fundación Bill & Melinda Gates, la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional 

(USAID), la Fundación Internacional de Clubes de Leones, la Fundación Carlos Slim, del Sr. John 

Moores y su Fundación Ceguera de los Ríos, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo OPEC para 

el Desarrollo Internacional, Alwaleed Philanthropies, varias universidades de América Latina y los 

EE. UU. y muchas personas generosas.  

### 

 

"Fomentar la paz. Luchar contra las enfermedades. Infundir esperanza". 
La organización no gubernamental sin fines de lucro, el Centro Carter ha ayudado a mejorar la vida de 

las personas en más de 80 países al resolver conflictos; impulsar la democracia, los derechos humanos y 

las oportunidades económicas; prevenir enfermedades; y mejorar el cuidado de la salud mental. El 

expresidente de los EE. UU., Jimmy Carter, y la exprimera dama, Rosalynn Carter, fundaron el Centro 

Carter en 1982 en sociedad con la Universidad Emory, para fomentar la paz y la salud a nivel mundial. 

 

Visite CarterCenter.org | Suscríbase por correo electrónico a Cartercenter.org/subscríbase a | Síganos en 

la redes sociales: Twitter @CarterCenter,  Facebook.com/CarterCenter,  YouTube.com/CarterCenter, 

 Pinterest.com/TheCarterCenter,  Google+ TheCarterCenter e Instagram @TheCarterCenter 
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