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1. Resumen ejecutivo 

La oncocercosis humana es causada por el nemátodo filariforme Onchocerca volvulus 

que se transmite por la picadura (y mordedura) de moscas de especies de la familia Simuliidae 

(Insecta: Diptera). Los signos y síntomas clínicos de la oncocercosis se caracterizan por 

prurito (comezón), irritación, enfermedades de la piel, oncocercomas (nódulos que alojan los 

gusanos adultos), adenopatías y lesiones oculares, incluyendo el efecto irremediable de la 

ceguera. La oncocercosis es un importante problema de salud pública en África donde se 

considera como la causa principal de ceguera y dermatitis (Rodriguez-Perez et al., 2011). En 

América Latina, seis países (Brasil, Colombia, Ecuador, Venezuela, Guatemala y México) 

contienen focos endémicos para oncocercosis, en donde aún reside una población en riesgo de 

contraer la infección de 136,667 personas (WER, 2014).  El avance en la eliminación de la 

enfermedad en la región ha dejado fuera de riesgo a 428,565 personas. 

El descubrimiento de la oncocercosis en el continente americano fue hecho por el Dr. 

Rodolfo Robles y aconteció en el año 1915 en Guatemala. En México, los primeros casos de 

oncocercosis se documentaron en el sur del estado de Chiapas en el año 1923. La enfermedad 

se produjo en este sitio, probablemente, como consecuencia de la migración estacional de 

trabajadores del cultivo de café provenientes de los focos endémicos de Guatemala. Así, los 

focos de Oaxaca y norte de Chiapas se consideran como resultado de la expansión del cultivo 

del café y de la oncocercosis desde el sur de Chiapas y Guatemala (Martín-Tellaeche, 2008). 

Uno de los primeros programas de lucha contra la oncocercosis en el mundo se 

estableció en México en 1930 y se ha venido desarrollando de forma permanente hasta el 

2014. Debe precisarse que el tratamiento con ivermectina fue suspendido en el foco norte de 

Chiapas en el 2008 y en el 2009 en Oaxaca (Rodriguez-Perez et al., 2010a; Rodríguez-Pérez 

et al., 2010b). La intervención con tratamiento en las comunidades del foco sur de Chiapas se 
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mantuvo hasta el 2011(Rodriguez-Perez et al., 2013c). También es necesario recalcar que la 

lucha contra la oncocercosis ha continuado hasta el presente y debe continuar en la era 

postendémica mediante vigilancia epidemiológica (Rodríguez-Pérez et al., 2014b)(ver 

documento PAE 2013-2018 como anexo 1). Durante el período de 1930-1946 se llevaron a 

cabo campañas para el control del vector transmisor en los sitios de reproducción (criaderos) 

naturales utilizando creolina para disminuir las abundantes poblaciones de vectores y 

campañas de nodulectomías (extirpación de los nódulos que alojan los gusanos adultos) para 

abatir los casos más graves de la enfermedad; no obstante, estas medidas de control vectorial 

sólo se llevaron a cabo de manera esporádica. De la misma manera, la administración de 

dietilcarbamazina (DEC) a los individuos infectados con el parásito se inició en el año 1947 

cuando se probó en seis individuos pero fue en 1949 cuando se dio a todos los enfermos de 

oncocercosis, seguido de esporádicas aplicaciones de diclorodifeniltricloroetano (DDT) contra 

la población de los vectores en el año 1952 (Martín-Tellaeche, 2008). En el año 1990, el 

fármaco DEC fue sustituido por ivermectina (Mectizan®, Merck & Co., Inc., Whitehouse 

Station, NJ). En el año 1992 se implementó el Programa para la Eliminación de la 

Oncocercosis en las Américas (OEPA, por sus siglas en inglés). Este programa ha coordinado, 

junto a los Ministerios (Secretarías) de Salud de cada país afectado en América Latina, los 

esfuerzos para combatir esta enfermedad (Sauerbrey, 2008). Es necesario precisar que tanto 

en México como en los demás países afectados en América Latina, los objetivos hacia la 

eliminación de la oncocercosis en las Américas no fueron definidos por OEPA, sino por los 

Estados Miembros en una nueva resolución promulgada en el 2008 durante la 60.ª sesión del 

Comité Regional y 48.
o
 asamblea del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS; documento anexo 2: CD48.R12). Dichos objetivos se centran en la 

eliminación de la nueva morbilidad producida por Onchocerca volvulus y la eliminación de la 
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transmisión del parásito. La estrategia que ha promovido y apoyado la OEPA consiste en dar 

soporte a los programas nacionales cuya principal actividad de eliminación es el tratamiento 

masivo con ivermectina de todas las comunidades endémicas en América Latina. En México, 

en 1989, el programa contra la oncocercosis inició el tratamiento con ivermectina únicamente 

en los individuos sintomáticos. En el año 1997, la administración masiva de ivermectina a 

todos los individuos residentes de las comunidades endémicas se distribuyó a través de dos 

rondas de tratamientos por año, seguido por una distribución de cuatro rondas de tratamiento 

por año a partir del año 2003 en el foco sur de Chiapas (Rodriguez-Perez et al., 2013c); dicho 

aumento en la frecuencia de tratamientos con ivermectina por año demostró ser una buena 

estrategia para acelerar la interrupción de la transmisión del parásito en ese foco endémico 

(Rodríguez-Pérez et al., 2008b). 

Estudios epidemiológicos recientes basados en estudios entomológicos del vector, 

parasitológicos, serológicos y oftalmológicos realizados a los habitantes de las comunidades 

endémicas demostraron la interrupción de la transmisión del parásito en los dos estados 

endémicos de México (Oaxaca y Chiapas) (Rodriguez-Perez et al., 2013c; Rodriguez-Perez et 

al., 2010a; Rodríguez-Pérez et al., 2010b). Estos resultados posibilitaron el cese del 

tratamiento con ivermectina por parte de la Secretaría de Salud de México. A partir de ese 

momento, las comunidades endémicas existentes en cada uno de los focos de oncocercosis en 

Oaxaca, norte y sur de Chiapas iniciaron la fase de vigilancia epidemiológica post-tratamiento 

en los años de 2009, 2008 y 2012, respectivamente. Los resultados de los estudios 

entomológicos llevados a cabo durante la fase de vigilancia epidemiológica post-tratamiento 

en las comunidades endémicas demuestran la eliminación de la oncocercosis en México 

(Rodríguez-Pérez et al., 2014b). El presente trabajo documenta la evolución sociocultural y 
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epidemiológica hasta el logro de la eliminación de la oncocercosis de los tres focos existentes 

en México.  

2. Objetivos del presente documento 

2.1. Objetivo general 

El objetivo general es presentar ante la Organización Mundial de la Salud (OMS) un 

informe con los datos de las intervenciones realizadas para lograr la interrupción de la 

transmisión de la oncocercosis en México, la eliminación de la morbilidad y la transmisión de 

la enfermedad.  

2.2. Objetivos específicos 

Informar a la OPS/OMS acerca de: 

 Las evaluaciones epidemiológicas preliminares con la finalidad de establecer la 

presencia de oncocercosis en los tres focos endémicos de México.  

 Las características geográfico-ecológicas de las áreas y de la población de las tres 

zonas endémicas de oncocercosis en México. 

 Las evaluaciones epidemiológicas, entomológicas y oftalmológicas realizadas para 

delimitar el área oncocercótica en los 3 focos endémicos de México.  

 La formulación y el papel del Programa y las brigadas de oncocercosis en los estados 

de Chiapas y Oaxaca.  

 Seguimiento a los portadores de nódulos y  sus inmigrantes. 

 El programa del tratamiento masivo con ivermectina y las altas coberturas (tanto en 

profundidad como en extensión) logradas durante los años de intervención.  

 Las evaluaciones epidemiológicas, entomológicas, oftalmológicas y serológicas del 

impacto del programa de tratamiento. 
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 La ausencia de la infección por Onchocerca volvulus, tanto en la población mexicana 

como en el vector. 

3. Antecedentes 

3.1. Generalidades sobre la oncocercosis 

Onchocerca volvulus es el nematodo responsable de la oncocercosis, enfermedad que 

produce ceguera irreversible y es transmitida de persona a persona a través de la picadura de 

la mosca negra del género Simulium (Insecta: Diptera), donde el único huésped vertebrado es 

el ser humano (González et al., 2009). El parásito adulto vive en nódulos u oncocercomas 

entre 9 y 14 años. Las hembras producen abundantes microfilarias que invaden 

principalmente la piel, los ojos y, en ocasiones, otros órganos. Las manifestaciones clínicas de 

la enfermedad son, predominantemente, dérmicas, oculares y linfáticas. Las lesiones 

oncocercóticas son el resultado de las reacciones inflamatorias y mecanismos inmunológicos 

asociados con la destrucción y la muerte de las microfilarias (Rodríguez-Pérez and 

Rodríguez-López, 1994; Rodriguez-Perez et al., 2011). Dichas manifestaciones se describen a 

continuación.  

Dérmicas 

 Las lesiones dérmicas pueden ser agudas y crónicas, y varían desde las pápulas hasta 

los cambios profundos atróficos pigmentarios y crónicos de la presbiderma. Las pápulas son 

debido a la formación de los microabscesos y el prurito resultante puede ser muy intenso. 

Frecuentemente, una combinación de pápulas, máculas, urticaria y edema existe en la misma 

persona. Los cambios dérmicos crónicos pueden presentarse como escoriaciones con pústulas, 

liquenificación, paquidermia, atrofia focal, regional o general, cambios pigmentarios, piel de 

leopardo y hasta facies leonina (“cara de perro”). 
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Manifestaciones oculares  

La deficiencia visual es la complicación más grave, aunque tardía, de la oncocercosis. 

Generalmente, se observa en personas con infecciones moderadas a severas por Onchocerca 

volvulus. La mayoría de los síntomas y las lesiones oculares características de la oncocercosis 

son causadas por la presencia de microfilarias o por la respuesta inflamatoria frente a ellas. La 

conjuntivitis con fotofobia es un hallazgo inicial, especialmente en los jóvenes, pero no lleva 

a secuelas permanentes. En la córnea superficial y estromal se presenta la queratitis punteada 

que se identifica como una infiltración inflamatoria numular aguda evanescente alrededor de 

las microfilarias muertas. Pueden hallarse microfiliarias vivas en la córnea sin que exista 

reacción inflamatoria. Asimismo, se pueden observar microfilarias vivas circulando en el 

humor acuoso detrás de la córnea siguiendo un patrón de flujo de acuerdo a la corriente de 

convexidad. La queratitis esclerosante es una de las manifestaciones inflamatorias que puede 

causar la ceguera. Por lo general, esta queratitis tiene una presentación clínica que se inicia en 

los lados nasal y temporal de la córnea y la opacidad se extiende a lo largo de la parte inferior 

de la misma. La queratitis esclerosante avanzada puede resultar en cicatrices de la córnea, 

replicando el cuadro de una queratopatía en banda. La inflamación del iris (iritis) y el cuerpo 

ciliar (ciclitis) es más rara, y cuando ocurre, contribuye a la reducción de la visión. La pupila 

se puede deformar en la porción inferior debido a la reacción inflamatoria causada por las 

microfilarias muertas acumuladas, lo que se conoce como pupila piriforme. En el segmento 

posterior del ojo, la pérdida visual se explica por la inflamación corioretinal cuyo patrón 

característico afecta primero a la zona temporal de la mácula. En esta zona suelen aparecer 

despigmentaciones que luego confluyen hasta conformar una cicatriz corioretinal 

característica de color plomizo sin bordes definidos, cuya máxima expresión abarca todo el 

fondo del ojo, a la cual se denomina la retinopatía de Ridley, en homenaje a quien la 
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describió, el Dr. Harold Ridley, quien trabajó con esta enfermedad en Ghana. En la atrofia 

óptica severa, la cabeza del nervio óptico es anormal y presenta una apariencia pálida y 

blanca. Los vasos sanguíneos son más delgados y pueden o no tener un envainamiento 

producto de la inflamación que han sufrido.  

En México, la oncocercosis es una enfermedad crónica no mortal cuyo agente causal 

es un nematodo filárico denominado Onchocerca volvulus de la superfamilia Filaroidea. Su 

transmisión se realiza mediante una mosca llamada Simulium, de la cual existen varias 

especies, siendo el más infeccioso Simulium ochraceum s.l. como vector primario y Simulium 

metallicum como vector secundario (Ortega Gutierrez et al., 1991; Ortega Gutierrez and 

Oliver, 1948, 1985, 1986; Rodríguez-Pérez and Rodríguez-López, 1994). La mosca, al picar 

(y morder) al humano, inocula la microfilaria que migra por la piel y los vasos linfáticos, 

causando diversas manifestaciones cutáneas. Estas manifestaciones consisten en nódulos 

fibrosos en los tejidos subcutáneos, particularmente en la cabeza y los hombros (América), o 

en la cintura pelviana y las extremidades inferiores (África); asimismo, se producen lesiones 

oculares que pueden derivar en una ceguera irreversible (Okoye and Onwuliri, 2007). Este 

padecimiento es endémico en algunas partes de África, la península Arábiga y América Latina 

(Rodriguez-Perez et al., 2011). 

3.2. Aspectos históricos de la oncocercosis 

La oncocercosis es una enfermedad de origen africano. En 1893 Leuckart identificó al 

parásito causante de la oncocercosis al analizar dos nódulos obtenidos de dos nativos de la 

antigua Costa de Oro, en el occidente de África. En la década de los años 30 se reconocía que 

la infección afectaba a una buena parte de la región central y occidental de África, 

especialmente a los países de Sierra Leona, Costa de Oro y el Congo.  
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En 1915 el médico guatemalteco Rodolfo Robles Valverde descubre la enfermedad en 

América, dando lugar a la denominación de este padecimiento como Enfermedad de Robles. 

Su descubrimiento se produce tras comparar las filarias encontradas en dos niños. 

Primeramente, atiende a una niña procedente de Patulul y la diagnostica con erisipela de la 

costa. Posteriormente, al seccionar un nódulo a un niño procedente de la misma región 

descubre la presencia de la filaria; tras llamar a la primera niña, confirma la existencia de la 

filaria en esa primera paciente. El doctor Robles describe el parásito, el cuadro clínico y 

señala por primera vez las lesiones oculares, señalando a los insectos del género Simulium (S. 

metallicum s.l. y S. ochraceum s.l.) como vectores de la enfermedad (Vázquez-Castellanos, 

1991). 

Los datos históricos que corroboren dónde y cuándo apareció la oncocercosis en 

México son inciertos (Martín-Tellaeche, 2008). Algunos estudios establecen que la 

enfermedad existía antes de la llegada de los conquistadores españoles (Fragoso Uribe, 1979), 

otros señalan que vino con esclavos negros durante la época de la Colonia, procedentes de las 

zonas infectadas del occidente de África que desembarcaron en el Golfo de México y 

siguieron la vía pluvial del Rio Papaloapan, o alcanzaron las estribaciones de la Sierra Madre 

Oriental, llegando a Ixtlán para dedicarse a la minería o al cultivo del café (Martínez Báez and 

Bustamante, et al. 1978). No obstante, en la zona arqueológica de Monte Albán, Oaxaca, se 

encontraron hundimientos en cráneos examinados que eran similares a los que deja el 

oncocercoma cuando se implanta en los huesos craneales. Asimismo, existen datos en los 

archivos de Indias de Sevilla, España, que relatan la existencia de un padecimiento semejante 

a la oncocercosis. Otra hipótesis, señalada en el estudio de  Martín-Telaeche (Martín-

Tellaeche, 2008), es la llegada de la enfermedad a través de soldados africanos del ejército 

francés que apoyaban el frustrado imperio de Maximiliano. Martínez Gracida especifica que a 
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partir de 1880 dicho ejército llevaría la enfermedad a la localidad de San José Yajoni, en 

Santiago Camotlán, Departamento de Villa Alta en Oaxaca; la enfermedad sería llevada, 

posteriormente, a Chiapas y Guatemala.  

La probable existencia de oncocercosis en México fue en el sur de la república 

mexicana pues ya se había detectado el primer caso en Monte Cristo en el estado de Chiapas 

en 1923 y en el foco de Oaxaca en 1924 y el Dr. Villalobos confirma la presencia de 

microfilarias en la piel de los enfermos en 1927. 

En los años 40 se identifican los simúlidos y se asocian algunas especies como 

vectores en los dos estados de Oaxaca y Chiapas  (Vargas, 1979; Vargas, 1941; Vargas 1942; 

Vargas, 1946b, 1947b, 1951b).  Como mencionaremos más adelante (sección 8),  en México 

se reconocen tres focos endémicos: dos en el estado de Chiapas (foco norte o chamula, región 

de los grupos tsotsil y tseltal; foco sur o Soconusco, localizado en la región cafetalera 

fronteriza con Guatemala), y uno en Oaxaca (en la parte norte y central de la entidad, 

abarcando buena porción de la Sierra de Juárez al norte de la población de Ixtlán).  Los focos 

endémicos en México se caracterizan por estar en áreas montañosas con pendientes 

acentuadas, de clima templado o caluroso, con precipitaciones pluviales abundantes y 

humedad atmosférica elevada, donde existe una extensa red hidrográfica constituida por 

múltiples corrientes de escaso caudal y pronunciado declive en medio de vegetación 

exuberante. Las condiciones antes descritas son idóneas para el desarrollo de las especies del 

género Simulium y la transmisión de la enfermedad. Los índices de la endemia se encuentran 

entre los 500 y los 1,500 metros sobre el nivel del mar, en áreas apropiadas para el cultivo del 

café. 

  En 1923, Fülleborn inicia en una clínica de Hamburgo, Alemania, el estudio científico 

de la oncocercosis de México, al analizar a un niño mexicano de 5 años hijo de un finquero de 
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Chiapas, que presentaba nódulos en la cabeza y lesiones en los ojos y la piel.  Este estudio  

interesó a los médicos del  entonces Instituto de Higiene de  México, que solicitó en 1924 a 

las autoridades sanitarias de los estados de Campeche, Chiapas, Colima, Guerrero, 

Michoacán, Tabasco y Oaxaca informes acerca de la posible existencia de la enfermedad en 

esas entidades federativas, lo que puede considerarse como una de las primeras acciones 

institucionales de México para la atención del problema. 

Durante el periodo de 1924 a 1930 se efectúan estudios de campo sobre oncocercosis  

en Oaxaca, por parte de José E. Larumbe Lozano, y en Chiapas, por parte de Miguel E. 

Bustamente (1925) y Samuel Villalobos (1926). Asimismo, en el periodo comprendido de 

1925 a 1930, Carlos Cristian Hoffmann, del Instituto de Higiene de México, descubrió los 

simúlidos S. ochraceum y S. callidum parasitados con O. volvulus en áreas cafetaleras 

endémicas de Chiapas. 

En 1930, en el Hospital General de la Ciudad de México, los doctores Juan Luis 

Torroella Estrada y Lino Vergara descubren la presencia de microfilarias vivas en  la cámara 

anterior del ojo de un enfermo oncocercoso traído de Oaxaca por el Dr. José E. Larumbe 

Lozano; y el Prof. Isacc Ochoterena Mendieta del Instituto de Higiene descubrió en un ojo 

ciego donado por este enfermo, la invasión y el daño causado por la microfilarias en los 

tejidos del ojo  y en el nervio óptico. Lo anterior motivó que las autoridades de México 

tomaran las siguientes medidas: a) la reglamentación de la lucha contra la oncocercosis  

(D.O.F.  del  13  de   abril  de  1935),  considerándola enfermedad profesional  por su 

asociación con el trabajo en las plantaciones de café;  b)  la regulación de su atención 

mediante un programa de control, incluyendo acciones médicas gratuitas de primer nivel para 

los habitantes de las áreas afectadas por la endemia; y,  c) la creación de un Centro de 

Investigación de Oncocercosis  (CIO) en Huixtla, Chiapas, en 1942. 
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En 1930 se crea la Comisión Nacional del Mal del Pinto y de la Oncocercosis, e inicia 

la campaña contra la oncocercosis, liderada por el Dr. Salvador González Herrejón.  De 1930-

1946 se llevó a cabo la lucha antilarvaria con creolina, la eliminación de larvas de las 

corrientes de agua y la extirpación de nódulos. 

A partir de 1947, Mazzotti y Hewitt consagran la dietilcarbamacina (DTC) como 

droga efectiva para el tratamiento de la enfermedad. El choque quimioterapéutico conocido 

como Reacción de Mazzotti, que se presentaba a los pocos minutos de la administración de 

las primeras dosis del medicamento, era considerado como una prueba diagnóstica (Mazzottii 

and Hewitt, 1948). 

En 1966-1967, Jorge Fernández de Castro, en el foco sur de Chiapas, efectuó en el 

gabinete y sobre el terreno estudios clínicos, entomológicos y epidemiológicos, que le 

permitieron definir el perfil de la endemia señalando las características que se mencionan a 

continuación. Primeramente, los límites geográficos de la transmisión se sitúan entre 500 y 

1,500 metros sobre el nivel del mar y sus fluctuaciones estacionales en el año. En segundo 

lugar, S. ochraceum s.l. es el principal vector transmisor. Finalmente, el elevado número, la 

gran dispersión y la ubicación en terreno quebrado de sus criadores dificultaban y hasta 

impedían actividades antilarvarias que fueran viables operativamente para abatir la densidad 

de poblaciones de  simúlidos vectores (Fernández, 1967). Como consecuencia, el programa 

para controlar el padecimiento se efectuó con limitaciones básicas para lograr: a) la 

disminución de simúlidos vectores;  b) el abatimiento del reservorio de O. volvulus  en  los 

humanos empleando un medicamento filaricida eficaz, inocuo o aceptable y tolerado. 

En 1970,  sin cabal sustento estadístico, los pacientes de oncocercosis se estimaron en 

cien mil, incluyendo trabajadores guatemaltecos que llegaban al corte del café. En octubre de 

1979, el Centro de Investigaciones Ecológicas del Sureste (CIES) establecido en San 
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Cristóbal de las Casas, Chiapas, y dirigido por el Dr. Fernando Beltrán Hernández, coordina 

un simposio internacional en el que participan expertos de México y de otros países, así como 

algunos funcionarios internacionales de la OPS/Washington y la OMS/Ginebra, que de 

manera general presentan información  amplia y juiciosas recomendaciones (Beltrán 

Hernández et al., 1979). Poco después, investigadores del mismo CIES, coordinados por el 

Dr. Beltrán, continuaron estudios parasitológicos, entomológicos, inmunológicos, terapéuticos 

y socioeconómicos, incluyendo pruebas con ivermectina (Mectizan®) que, como nuevo 

microfilaricida, resultó eficaz y bien aceptado por los enfermos (Ortega Gutierrez and 

Miranda Ocampo, 1985; Rivas Alcalá et al., 1987).  

En 1989, con  un mayor sentido de la realidad, se estimó que en las áreas endémicas de 

Chiapas y Oaxaca la población mexicana en riesgo era de casi doscientos cincuenta mil y los 

enfermos treinta mil. A partir de este mismo año, y con base en los estudios efectuados por el 

CIES y en experiencias internacionales, y siguiendo las recomendaciones de la OPS para los 

países americanos con focos endémicos, el Dr. Jesús Kumate Rodríguez, entonces Secretario 

de Salud del gobierno federal, aprobó cambiar la política del control por la de eliminación de 

la endemia.  Para ello: a)  se formalizaron los apoyos de Merck Sharp & Dohem, Helen Keller 

Internacional, el Programa de Donación de Mectizan®, y de la propia OPS;  b)  se actualizó la 

norma técnica; y C)  se capacitó al personal profesional y aplicativo. 

Es muy válido comentar aquí que, durante nueve décadas, entre los años 

comprendidos entre 1924 y 2014, numerosos mexicanos con experiencia de campo y  de 

gabinete, con prestigio a nivel nacional e internacional, todos ellos funcionarios de la salud, 

efectuaron importantes estudios de campo y gabinete  en  los Servicios de Salud Pública de 

Chiapas y Oaxaca, el Instituto de Higiene, el Hospital General de la Ciudad de México, el 

Centro de Investigación de Oncocercosis (CIO), el Instituto de Salubridad y Enfermedades 
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Tropicales (ISET), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN), El Centro de Investigaciones Ecológicas del  Sureste (CIES, 

actualmente como Colegio de la Frontera Sur ECOSUR), El Centro de Investigación de 

Paludismo (CIP, actualmente como Instituto Regional de Investigación en Salud Pública) y 

otras instituciones. Los estudios realizados, tanto de campo como gabinete, fueron de carácter: 

Histórico  

(Ayala, 1967; Benítez, 1946; Bustamante, 1925; Bustamante, 1940, 1961; Caballero, 

1941; Dávalos, 1951; Erosa, 1963; Fernández, 1979; Fragoso, 1966; Fragoso Uribe, 1979; 

Fϋllerborn, 1923; Hoffmann, 1925, 1930a, b, e; Hoffmann, 1930f; Larumbe Lozano, 1925a, b, 

1926, 1930; Larumbe Lozano and Weihmann, 1925; Martínez, 1962; Mazzotti, 1948a; 

Ochoterena Mendieta, 1927a; Ortíz, 1963; Paola, 1952; Pérez, 1956; Pérez, 1963; Ramos, 

1943; Saco, 1955; SSA/México y OMS/Ginebra, 1953; Torroella, 1964; Vega, 1945; 

Villalobos, 1926). 

General 

 (Álvarez Ámezquita, 1962, 1964; Asociación Mexicana et al., 9 de feb. de 1962; 

Barragán Callejas, 1937; Barrgán Callejas, 1932; Barttner, 1945a; Cancino Casahonda, 1967; 

Casís Sacre, 1947; Casís Sacre G. y Rico, 1937; De la Fuente, 1952; Elnecavé Tirado, 1970; 

Fonte Bárcenas, 1948; Gaxotte, 1991; González Barranco and Salazar Mallén, 1968; 

González Herrejón, 1947; Gutiérrez Farrera, 1945; Hernández Álvarez, 1946; Hoffmann and 

Vargas, 1931; Juan Robledo, 1965; Kato Ramírez, 1956; Lorenza, 1946; Lorenzana, 1941; 

Martín Tellaeche and Martínez Reynoso, 1978; Martínez Báez, 1946, 1948; Martínez Báez 

and Bustamante, et al. 1978; Martínez, 1932; Mazzotti Galindo, 1948a, b; Mendoza Romero, 

1956; Montiel Hernández, 1972; Nettel Flores, 1943, 1949a; Ochoterena Mendieta, 1949; 

Ortíz  Mariotte and Chávez Núñez, 1963; Puig Solanes et al., 1948b; Rivas Alcalá and Schlie 
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Guzmán, 1987; Ruiz Reyes, 1951, 1955; Ruíz Reyes, 1947c; Salazar Mallén et al., 1962a; 

Sosa Velázquez, 1963; SSA, 1951, 1961, 1965; SSA / Inst. Nal. Diag. Ref. Epid. Méx., 1944; 

Torroella Bueno and Portillo, 1976). 

 Clínico 

 (Balanzario, 1942; Casís Sacre, 1938; Cerrada Bravo, 1985; Gaxiola, 1946; Gómez 

Priego, 1992; González Herrejón, 1930; Guevara Rojas, 1948a, b; Mazzotti Galindo, 1949a, 

b; Nettel Flores, 1945b, 1957; Puig Solanes, 1946; Ruíz Reyes, 1944, 1950a, b, 1951a, 1979; 

Salazar Mallén, 1962a; Vargas, 1945d). 

Oftalmológico 

 (Benítez Soto, 1947; De; Fonte  and Col., 1945; Fonte Bárcenas, 1945; Gruntzig, 

1974; Margeli Pérez and Almeida Niquinga, 1985; Palacios Ruíz, 1951; Pardo, 1972; Puig 

solanes, 1947; Puig Solanes, 1948a, b; Puig Solanes et al., 1946; Puig Solanes et al., 1949; 

Puig Solanes et al., 1948a; Quiñonez, 1962; Riveroll Noble, 1949; Ruíz Reyes, 1947a, 1957; 

Torrella Bueno, 1965, 1968, 1976; Torrella Estrada, 1931; Torres Estrada, 1942, 1947, 1953; 

Torroella Bueno, 1959, 1960, 1962, 1979; Torroella Bueno and Otros, 1957; Torroella 

Estrada, 1930). 

Histológico 

 (Benítez Soto, 1930; Chévez Zamora and Peralta, 1962; Chévez Zamora et al., 1964; 

González Guzmán, 1934; Martínez Báez, 1935, 1960; Ochoterena Mendieta, 1930a; Ruíz 

Reyes, 1948a). 

Diagnóstico 

 (Gómez Priego, 1978; Gómez Priego et al., 1978; Gómez Priego et al., 1977; González 

Barrranco and Salazar Mallén, 1964; González Guzmán; Gutiérrez, 1931; Inst., 1992; 

Mazzotti Galindo, 1951; Mazzotti Galindo, 1954; Mazzotti Galindo, 1965; Mazzotti Galindo 
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et al., 1959; Mazzotti Galindo and Osorio, 1943; Mazzotti, 1948b; Molina Pasquel, 1979; 

Morales Cisneros, 1949a; Nettel Flores, 1945c, 1950b; Rivas Alcalá et al., 1990; Ruíz 

Catañeda et al., 1982; Ruíz Reyes, 1948b; Salcedo Trejo, 1952; SSA-Chiapas et al., 1981; 

Torres Estrada, 1941; Vargas, 1973). 

Entomológico 

 (Basáñez et al., 1998; Bustos, 1948; Dampf, 1931, 1943; Dampf, 1927; Hoffman, 

1930, 1931; Montoya Palacios and Ortega Gutierrez, 1983; Montoya Palacios et al., 1984; 

Nettel Flores, 1945a, 1949b, 1952a, b, f, g, 1960; Oliver et al., 1983; Ortega Gutiérrez, 1979; 

Ortega Gutierrez et al., 1991; Ortega Gutierrez et al., 1989; Ortega Gutierrez and Oliver, 

1948, 1985, 1986; Ortega Gutierrez et al., 1985; Rodriguez-Perez et al., 2013a; Rodriguez-

Perez et al., 2014; Rodríguez-Pérez et al., 1999c; Rodriguez-Perez et al., 2006; Rodriguez-

Perez and Sandoval-Bautista, 2006; Rodríguez Pérez and Rivas Alcalá, 1992; Vargas 1941, 

1942, 1943a, b, 1945a; Vargas, 1945b, c; Vargas 1945b, c; Vargas, 1946a, b, 1947a, 1948d; 

Vargas, 1948e; Vargas, 1948f, 1949, 1951b, 1952c, 1953, 1954, 1957, 1958; Vargas, 1959; 

Vargas, 1960a; Vargas and Díaz Nájera, 1948; Vargas et al., 1946; Vargas and Ruíz, 1949). 

Parasitológico 

 (Caballero, 1944a, b, c, 1945, 1948, 1951, 1958, 1962; Chévez Zamora, 1962; Chévez 

Zamora et al., 1962; Chévez Zamora and Peralta, 1964; González Barranco, 1949, 1950; Mac 

Laren et al., 1984; Martínez Báez, 1953a, 1967, 1976; Martínez Palomo, 1977; Mazzotti G, 

1948b, 1953b; Morales Cisneros, 1949b; Ochoterena Mendieta, 1927b, 1930b; Ortíz Ortíz et 

al., 1962; Rodríguez-Pérez and Reyes-Villanueva, 1994; Rodríguez-Pérez and Rivas-Alcalá, 

1991; Rodríguez-Pérez and Rodríguez-López, 1994; Salazar Mallén et al., 1962c; Vargas 

1952). 
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Inmunológico 

 (Bosicevich et al., 1947; Calderón Manes, 1964; Escobar Gutiérrez, 1968; Gómez 

Priego et al.; Gómez Priego and Schlie Guzmán, 1977, 1978; Maizels et al., 1985; Martínez 

Báez and Tello, 1952; Mazzotti G, 1953a; Mazzotti Galindo and Osorio, 1943; Parckhouse et 

al., 1985; Pedroza Jurado et al., 1989 ; Pihilipp et al., 1984; Rodríguez-Pérez, 1999; 

Rodríguez-Pérez et al., 1999a, b; Rodríguez-Pérez et al., 2003; Rodríguez-Pérez et al., 2006b; 

Salazar Mallén, 1962b; Salazar Mallén, 1964a, 1966b; Salazar Mallén and Ortíz Ortíz, 1964; 

Schlie Guzmán and Rivas Alcalá, 1980; Schlie Guzmán and Rivas Alcalá, 1988; Vargas 

1974). 

Terapeútico 

 (Álvarez Gordillo and Rivas Alcalá, 1991; Aranda Villamayor, 1963b; Bernhard et al., 

1964; Chávez Guasco, 1950; Domínguez et al., 1983; Domínguez Vázquez and Rivas Alcalá, 

1985; Domínguez Vázquez et al., 1985; Domínguez Vázquez et al., 1984; Fragoso Uribe, 

1964a; García Manzo, 1965; González Barranco, 1968, 1969, 1974; González Barranco et al., 

1962; Gónzalez Barranco and Salazar Mallén, 1964; González Paredes, 1949; Hoffmann and 

Vargas 1932; Martínez Báez, 1945, 1949a, b, 1952, 1953b; Mazzotti G, 1948a, 1949, 1951; 

Mazzotti G, 1959; Mazzotti Galindo, 1962; Mazzottii and Hewitt, 1948; Morales Cisneros, 

1954; Nettel Flores, 1947, 1965; Pacheco Sánchez and Ruíz Reyes, 1957; Rivas Alcalá et al., 

1984a; Rivas Alcalá et al., 1981; Rivas Alcalá et al., 1984b; Rivas Alcalá and Ricárdez 

Esquinca, 1987; Rodríguez Pérez et al., 1995; Ruíz Reyes, 1947b, d, 1948c, 1950c, e, 1951b, 

d, 1953b; Salazar Mallén, 1964b, 1965, 1966a, 1967, 1968a, b, 1970; Salazar Mallén and col., 

1963; Salazar Mallén et al., 1962b; Salazar Mallén and González Barranco, 1964, 1968; 

Salazar Mallén et al., 1971; Salazar Mallén et al., 1962d; Salazar Mallén, 1971; Toroella 

Estrada, 1931; Torroella Bueno, 1964; Vázquez Martínez and otros, 1950). 
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Epidemiológico 

 (Aranda Villamayor, 1963a, 1968; Barttner, 1945b; Beltrán Hernández et al., 1977; 

Beltrán Hernández et al., 1979; Biagi and Col, 1958; Bravo, 1947; Chávez Núñez, 1963b; 

Dalmat, 1948; Fernández, 1967; Fragoso Uribe, 1964b; García Sánchez and Chávez Nuñez, 

1962; González Barranco and Salazar Mallén, 1968; Hoffmann, 1930c; Hoffmann, 1930d; 

Kumate Rodríguez and Charlile Guerra, 1989; Martín Tellaeche and Mascareño Sauceda, 

1991; Martín Tellaeche et al., 1977; Martinez Reynoso, 1979; Nettel Flores, 1949a, 1950a; 

Rodríguez-Pérez et al., 2007; Rodríguez-Pérez et al., 1999b; Rodriguez-Perez et al., 2013c; 

Rodríguez-Pérez et al., 2006a; Rodríguez-Pérez et al., 2004; Rodríguez-Pérez et al., 2008a; 

Rodríguez-Pérez et al., 2006b; Rodríguez-Pérez et al., 2008b; Rodríguez-Pérez et al., 2014b; 

Rodríguez-Pérez and Reyes-Villanueva, 1994; Rodríguez Pérez et al., 1995; Ruiz Reyes, 

1947; Ruíz Reyes, 1949b, c, 1951c, 1953a; Torres Muñoz, 1947, 1951; Vargas, 1941, 1945a, 

1947b, 1948a, 1952a, 1960b, 1962, 1964a, b). 

Socioeconómico y antropológico 

 (Aguirre Beltrán, 1946; Amorós, 1949; De la Peña, 1951; Delgado, 1974; Gamio, 

1946; García, 1971; Gobierno, 1949; González Barranco and Otros, 1968; Helbig, 1964; 

Martín Tellaeche et al., 1984; Miranda and Ortega Gutierrez, 1985; Montemayor, 1954; 

Ochoterena Mendieta, 1948; Pohlens, 1978; Pozas, 1949-1950; Ruíz Reyes, 1950d; Vázquez 

Castellanos, 1991; Zepeda Aguilar et al., 1970). 

 Operativo de campo para el control y la eventual eliminación de la endemia 

 (Torroella Bueno, 1930) (Avilés Parra, 1948; Basáñez and Ricardez-Esquinca, 2001; 

Chávez Núñez, 1963a; Fujigaki Lechuga, 1979; Guzmán Duarte, 1951; Kumate Rodríguez et 

al., 1991; Kumate Rodríguez et al., 1993; Martín Tellaeche, 1998; Martín Tellaeche and 

Álvarez Lucas, 1966; Martín Tellaeche and José, 1992; Martín Tellaeche and Mascareño 
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Sauceda, 1990; Martín Tellaeche et al., 1989-1996; Morales Cisneros, 1963; Moreno Álvarez, 

1963; Nettel Flores, 1952c, d, e; Rodriguez-Perez et al., 2013c; Rodríguez-Pérez et al., 2008a; 

Rodríguez-Pérez et al., 2006b; Rodríguez-Pérez et al., 2008b; Rodríguez-Pérez et al., 2014b; 

Rodriguez-Perez et al., 2010a; Rodríguez-Pérez et al., 2010b; Rodríguez Pérez and Rivas 

Alcalá, 1991; Ruiz Reyes, 1952a, b, 1953, 1956, 1957, 1959; Ruíz Reyes, 1949a; Secret, 

1951; SSA/México and Sal./Guatemala, 1992; SSA/Rodríguez Domínguez et al., 1993; 

Torrella Bueno, 1964; Torres Muñoz, 1949; Vargas, 1948b, c, 1951a, 1952b, 1960c; Vázquez 

Martínez and col, 1950). 

En conjunto, dichos estudios aportaron valiosos conocimientos; no obstante, sólo 

algunas medidas resultaron aplicables, operativamente, en el contexto del control: la 

extirpación de nódulos y el tratamiento con dietilcarbamazina. Este último era rechazado de 

manera general por los enfermos debido al choque terapéutico provocado por la destrucción 

masiva de microfilarias. Sin embargo, el descubrimiento de la ivermectina para el combate de 

la oncocercosis humana,  resultó ser más operable a nivel campo, no fue rechazada por los 

enfermos y personas en riesgo como sucedió con la DEC, lo que produjo la eliminación del 

flagelo de la oncocercosis en las áreas endémicas (Rodriguez-Perez et al., 2013c; Rodríguez-

Pérez et al., 2008a; Rodríguez-Pérez et al., 2014b; Rodriguez-Perez et al., 2010a; Rodríguez-

Pérez et al., 2010b).  

3.3. Hábitat del vector  

Este vector se cría en los miles de pequeños arroyos que existen en las regiones 

boscosas de los diferentes países en donde la oncocercosis es endémica. El hombre es picado 

(y mordido) por estos dípteros durante el día; las moscas infectadas transmiten microfilarias 

que alcanzarán el estadio adulto en el cuerpo humano. Asimismo, los gusanos adultos 

producirán miles de microfilarias que se localizarán en el tejido subdérmico y en los ojos.  
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Los simúlidos prefieren como criaderos las corrientes rápidas de aguas limpias, frescas 

y de poco caudal, parcialmente sombreadas. La vegetación juega un papel importante en la 

bionomía de los simúlidos durante su vida larvaria (Figura 1); tienen preferencia por las 

márgenes de los arroyos, vegetación emergente, escombros (hojas, troncos en los arroyos), 

musgos y algas. Las hojas, tallos de banana, caña de azúcar, maíz y otras muchas clases de 

árboles, sirven como excelentes sustratos para los estados inmaduros (Figura 1) de las 

especies tanto antropofílicas como zoofílicas de los simúlidos. Viven en altitudes entre 500 y 

1500 metros sobre nivel del mar (msnm). Sus criaderos son arroyos pequeños ocultos por una 

densa vegetación, el escenario típico de las áreas cafetaleras. Su ciclo vital es de 3 a 4 meses y 

el promedio de infectividad es de 10 a 12 días. 

Figura 1. Ciclo de vida de los simúlidos. (Fuente: http://littleblackfly.weebly.com/black-

fly-description-and-life-cycle.html. Acceso 5-noviembre-2014) 

 

 

http://littleblackfly.weebly.com/black-fly-description-and-life-cycle.html
http://littleblackfly.weebly.com/black-fly-description-and-life-cycle.html
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3.4. Mecanismo de transmisión  

La transmisión inicia cuando el vector, una mosca del género simúlido, pica (y 

muerde) a un hombre infectado e ingiere microfilarias que están debajo de la piel; de 6 a 12 

días después, las microfilarias se convierten en larvas dentro de las moscas (estadio L1, L2 y 

L3), la mosca pica (y muerde) a una persona sana e inocula larvas infecciosas (estadio L3) a 

través de la pequeña herida que produce al picar. Las larvas se desarrollan dentro de las 

personas hasta volverse adultos (Figura 2); machos y hembras se unen dentro del nódulo 

donde las hembras producen millares de microfilarias que migran debajo de la piel de las 

personas y pueden llegar a los ojos ocasionando ceguera. 

Figura 2. Mecanismo de transmisión. (Fuente: http://www.oepa.net/onco.html Acceso 5 

noviembre-2014) 

 

 

http://www.oepa.net/onco.html
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3.5. Cuadro clínico 

Algunos signos y síntomas inespecíficos serían malestar general, cefalea, astenia, 

adinamia, febrícula, fiebre y dolores en diferentes partes del cuerpo derivados de la infección 

sistémica. Signos específicos son las manifestaciones cutáneas que consisten en prurito leve, 

intermitente y continuo; manchas obscuras o blancas en la piel, piel roja edematosa e 

inflamación de los ojos, también conocida como erisipela de la costa; la pérdida de 

elasticidad de la piel conduce a la formación de numerosos pliegues, que dan lugar a lo que se 

conoce como piel de elefante. Por otra parte, se encuentran frecuentemente en la cabeza 

nódulos indoloros de consistencia firme que alojan a las filarias adultas. 

Encontramos manifestaciones oculares inespecíficas y específicas. Las 

manifestaciones oculares inespecíficas son la fotofobia, hiperemia, equimosis y el lagrimeo. 

Asimismo, se observa la inflamación de ganglios linfáticos superficiales que no presentan 

dolor a la palpación. Por otra parte, las principales manifestaciones oculares específicas de la 

oncocercosis serían la presencia de microfilarias vivas en la cámara anterior y la córnea, 

iridociclitis con desviación de la pupila, coriorretinitis y atrofia del nervio óptico. El signo 

más importante en el segmento anterior de los globos oculares es la presencia de pequeñas 

opacidades que se localizan en el limbo nasal y temporal, que tienen la apariencia de copos de 

nieve; este signo es conocido como queratitis punteada, es reversible y es probablemente 

causado por la muerte de las microfilarias en la córnea. Por otra parte, la queratitis 

esclerosante es una lesión irreversible que podría ser el producto del desarrollo de lesiones de 

queratitis punteada.  

La patología involucra a la piel y el sistema linfático, produciendo la pérdida de 

elasticidad, hiperqueratosis y atrofia. Esta filariasis tiene un importante impacto 

Tomado de Programa de Eliminación de 

la onocercosis en las américas 
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socioeconómico en las regiones de alta endemia, dado que la capacidad productiva de los 

individuos se ve disminuída debido a las alteraciones descritas. 

3.6. Diagnóstico 

 A la hora de establecer la probabilidad diagnóstica es necesario considerar  el cuadro 

clínico y los antecedentes de residencia o procedencia de áreas con transmisión de la 

enfermedad. Vamos a señalar, a continuación, los diferentes métodos diagnósticos utilizados 

en la detección de la oncocercosis. 

 La reacción de Mazzotti, utilizada en México desde 1948 (Mazzotti, 1948b) y basada 

en el uso de la dietilcarbamacina para la evaluación epidemiológica de la oncocercosis, se 

considera, actualmente, una prueba subjetiva y poco sensible. Su aplicación produce falsos 

positivos que podrían llevar a la sobreestimación de la prevalencia y la incidencia de esta 

filariasis. Asimismo, un problema añadido generado por esta prueba son las severas 

reacciones adversas producidas a los individuos bajo estudio, lo que genera rechazo tanto a la 

prueba como al tratamiento.  

 La biopsia de piel es, hasta el momento, un método adecuado para la detección de 

individuos con oncocercosis. Se ha reportado una especificidad del 91.6 al 100%, si se toman 

6 biopsias de piel en los lugares adecuados. Este método tiene la ventaja de ser cuantitativo, 

debido a que, si bien existe una variabilidad considerable de microfilarias entre una biopsia y 

otra, proporciona una idea general de la carga de microfilarias en un individuo infectado o de 

la intensidad de la infección. Por otra parte, la biopsia de piel ha sido ampliamente utilizada 

para la evaluación de la efectividad de las drogas microfilaricidas. No obstante, los factores 

predictivos de un resultado positivo se ven afectados cuando disminuye la prevalencia en la 

comunidad tratada, por lo que es importante hacer curvas de predicción con en base en la 

prevalencia para estimar la sensibilidad y el ajuste en el número de biopsias requeridas. 
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 La Prueba de Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR) e hibridación de los 

productos de la PCR en ELISA se realiza a partir de biopsias o nódulos. Las pruebas 

inmunodiagnósticas (ELISA) y PCR son más sensibles, prácticas, rápidas y de bajo costo en 

el manejo de un número considerable de muestras en poco tiempo; no obstante, las prueba de 

anticuerpos anti-O. volvulus por ELISA no son específicas para helmintos y no distinguen 

entre una infección activa y una pasada. La observación del parásito en nódulos o la 

microfilaria en córnea y cámara anterior del ojo son datos contundentes. 

3.7. Tratamiento 

 En 1930 se estableció el programa para el tratamiento y control de la oncocercosis en 

México; es el más antiguo del país y ha realizado trabajos ininterrumpidamente hasta el 2014. 

Se pueden describir dos grandes etapas del programa para el control de la oncocercosis: a) de 

1930-1946 se llevó a cabo la lucha antilarvaria con creolina, la eliminación de larvas de las 

corrientes de agua y la extirpación de nódulos; y b) la administración de la dietilcarbamazina 

en 1949, la extirpación de nódulos y la aplicación de DDT en 1952 (Méndez Galván and 

Olguín-Bernal, 2011). Estas medidas tuvieron poco impacto sobre la incidencia aunque se 

cree que la nodulectomía tuvo efecto sobre la prevención de la ceguera. 

 A partir de 1989, la Secretaria de Salud de México continuó con la extirpación de 

nódulos e implementó la administración de ivermectina (Mectizan®), medicamento 

producido por la compañía Merck Sharp & Dohme para el tratamiento y control de la 

oncocercosis (Rodriguez-Perez et al., 2010b). En 1994 un estudio realizado por Rodríguez-

Pérez y Reyes-Villanueva (Rodríguez-Pérez and Reyes-Villanueva, 1994) demostraron que, 

tras la aplicación de la primera dosis de ivermectina, los estudios entomológicos mostraban 

una disminución de las tasas naturales de infección, reduciéndose al 55 % el valor promedio 
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de densidad de hembras infectadas (p<0.001) de la especie de S. ochraceum s.l. y al 30 % el 

índice del potencial de transmisión.  

La aplicación de ivermectina disminuye el número de microfilarias en piel durante un 

periodo de 6 meses. Esto justifica su administración bianual a lo largo de un periodo de 12 a 

15 años, tiempo estimado de vida de los gusanos adultos que se encuentran dentro de los 

nódulos. Inicialmente, se consideraba que la ivermectina no afectaba a las filarias adultas, 

protegidas por el nódulo, pero esta hipótesis ha sido modificada al observarse que dosis 

repetidas del medicamento producen un efecto sobre los gusanos adultos (Rodríguez-Pérez et 

al., 2008b). 

4. Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en las Américas (Onchocerciasis 

Elimination Program for the Americas,  OEPA) 

El Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en las Américas (OEPA) es una 

iniciativa regional resultante de la resolución XIV de la XXXV Asamblea del Consejo 

Directivo de la Oficina Panamericana de la Salud (OPS por sus siglas en inglés). La 

resolución fue firmada en 1991 por los Ministros de Salud de los países afectados por la 

oncocercosis en el continente y ofrece asistencia técnica y financiera a los programas 

nacionales (Sauerbrey, 2008). Esta iniciativa, establecida en 1992, fue coordinada 

inicialmente por la Fundación “Ceguera de los Ríos” y, desde 1995, por el Centro Carter a 

través del Programa Global 2000. 

La misión de OEPA es la eliminación de la oncocercosis mediante la implementación 

de programas seguros y localmente sostenibles para la distribución de Mectizan® en todas las 

comunidades endémicas. La meta de OEPA está centrada en que los países miembros 

reafirmen el compromiso de lograr la eliminación de la morbilidad causada por la 

oncocercosis como problema de salud pública para el 2007 y, posteriormente, interrumpir la 
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transmisión de la enfermedad sin especificar plazo. Como ya mencionamos en la sección del 

resumen ejecutivo, es necesario precisar que tanto en México como en los demás países 

afectados en América Latina, los objetivos hacia la eliminación de la oncocercosis en las 

Américas no fueron definidos por OEPA, sino por los Estados Miembros en una nueva 

resolución promulgada en el 2008 durante la 60.ª sesión del Comité Regional y 48.
o
 asamblea 

del Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS; documento anexo 

2: CD48.R12).  Las metas actualizadas en esta resolución para la eliminación de la 

oncocercosis en la región son: eliminar la nueva morbilidad ocular atribuible a la oncocercosis 

de todos los focos para el año 2012 e interrumpir la transmisión de la oncocercosis en los 13 

focos para el 2012 (último año de distribución de tratamiento) y completar la fase de tres años 

de vigilancia epidemiológica postratamiento para el 2015. En la asamblea del Consejo 

Directivo de la OPS del año 2009, la resolución se amplió para las enfermedades infecciosas 

desatendidas. 

La estrategia principal utilizada desde su inicio y hasta la fecha consiste en la 

administración de Mectizan® cada 6 meses (dos rondas de tratamiento al año) a la población 

que reside en las 1,950 comunidades endémicas de oncocercosis en América, durante un 

periodo aproximado de 10 a 15 años, con coberturas mayores al 85%. La realización de estas 

medidas es necesaria para la supresión de  la transmisión de la oncocercosis. 

La OEPA está a cargo de la conducción técnica y la coordinación de una coalición 

multinacional y de diferentes agencias de financiamiento que incluyen a los 6 países de 

Latinoamérica donde la oncocercosis es endémica (Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, 

México y Venezuela), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), la Organización 

Mundial de la Salud (OMS), el Centro Carter Inc., el Club de Leones, los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades de EUA (CDC), la Fundación Bill y Melinda Gates, 
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Programa de Donación de Mectizan® (MDP) Merck Sharp & Dohme (MSD) y otros 

patrocinadores. Para la realización de esta coordinación se crea el Comité Coordinador del 

Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en las Américas (PCC) que representa el 

organismo coordinador encargado de supervisar los avances del programa.  

Por otra parte, OEPA ha generado un mecanismo de comunicación entre los 

participantes, la Conferencia Interamericana sobre Oncocercosis (IACO, por sus siglas en 

inglés correspondientes a Inter American Conference of Onchocerciasis), celebración anual 

que permite conocer los avances, las dificultades y compartir las experiencias individuales de 

los países miembros con el objetivo de buscar un mejoramiento conjunto. La conferencia se 

celebra de manera rotativa en todos los países que componen la Iniciativa Regional. La 

primera Conferencia de la IACO, cuyo tema central fue la factibilidad de un Programa 

Regional para la Eliminación de la Oncocercosis, se realizó en 1991 en las sedes de 

Guatemala y la ciudad de Tapachula en Chiapas, México; en esta conferencia se determinó el 

compromiso de eliminar la oncocercosis del continente americano.  

En septiembre de 1991, la XXV Asamblea de directores de la OPS adoptó la 

resolución No. XIV denominada “Plan Estratégico para la Eliminación de la Oncocercosis en 

las Américas”. Esta resolución fue firmada por los ministros de salud de los países con 

transmisión de oncocercosis. Su principal objetivo fue incluir la oncocercosis entre las 

enfermedades que deben eliminarse como problema de salud pública del continente para 

comienzos del siglo XXI. México fue firmante de esta resolución que, como ya mencionamos, 

dio lugar en 1992 al Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en las Américas 

(OEPA).  

En junio del 2001, la Internacional Task Force for Disease Erradication (ITFDE por 

sus siglas en inglés) planteó la factibilidad de interrumpir la transmisión hasta el punto de 
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eliminar el parásito en la región. Esto se debe a que la oncocercosis en América es 

generalmente transmitida por vectores menos eficientes que los que se encuentran en África, y 

dado que los focos endémicos están geográficamente aislados. Esta posibilidad fue 

corroborada por la Conferencia sobre Erradicabilidad de la Oncocercosis (Atlanta, 

2002)(Dadzie et al., 2003). No obstante, para verificar la eliminación de morbilidad y la 

ausencia de transmisión, la Organización Mundial de la Salud (OMS) (WHO, 2001) 

estableció una serie de criterios estandarizados que deberán ser cumplidos por los países 

endémicos para lograr la certificación de la eliminación.  

5. Criterios para la certificación de la eliminación de la oncocercosis humana 

Durante la séptima reunión de la Conferencia Interamericana sobre Oncocercosis 

(IACO), celebrada del 19 al 21 de noviembre del año 1997 en la Ciudad de Cali, Colombia, se 

estableció el compromiso de presentar una propuesta-borrador de los Criterios para la 

Certificación de la Interrupción de la transmisión/eliminación de la oncocercosis humana. En 

esta reunión participaron los 6 países involucrados en la Iniciativa Regional para la 

Eliminación de la Oncocercosis en América, junto a otras instituciones.  

Con estos antecedentes, la Organización Mundial de la Salud, en reunión celebrada en 

Ginebra del 28 al 29 de septiembre del año 2000, emite el informe denominado “Criterios 

para la Certificación de la Interrupción de la Transmisión/eliminación de la Oncocercosis 

humana”. El documento, preparado por OEPA e intitulado Guidelines for Certifying 

Elimination of Human Onchocerciasis in the Américas, Including a Discussion of Critical 

Issues, fue una base importante para los exámenes efectuados durante la reunión. 

Se considera que un país ha conseguido la eliminación de la oncocercosis, cuando los 

resultados de una vigilancia epidemiológica adecuada de todas las regiones endémicas de ese 

país hayan cumplido con los criterios señalados en el siguiente cuadro (Cuadro 1).  
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Cuadro 1. Criterios para la certificación de la eliminación de oncocercosis OMS (WHO, 

2001) 

Indicadores de 

eliminación de 

morbilidad 

Ausencia de lesiones reversibles en la cámara anterior del ojo 

(queratitis punteada y/ó presencia de microfilarias), denominada 

“morbilidad nueva”. Una tasa de incidencia acumulada durante 5 

años con menos de 1 caso nuevo por cada 1,000 personas es 

aceptable (siempre y cuando el tamaño de la población esté 

disponible). 

Indicadores de 

eliminación de 

transmisión 

Ausencia o casi ausencia, de larvas de O. volvulus en su etapa 

infectiva en la población del vector, determinado por PCR usando 

sondas de DNA específicas de O. volvulus o cualquier otro método 

válido. Se requiere para cada una de las comunidades endémicas 

examinadas un tamaño mínimo de muestra de 10,000 moscas. 

La ausencia de infección detectable (evidenciada por microfilarias, 

nódulos, pruebas inmunológicas u otros análisis) en niños hasta de 

5 años de edad que no hayan sido tratados (Ejemplo: Aquellos que 

están a punto de recibir su primera dosis de ivermectina). Una tasa 

de incidencia acumulada de 5 años con menos de 1 nuevo caso por 

cada 1,000 niños susceptibles es aceptable (siempre y cuando una 

población de este tamaño esté disponible). 

La ausencia de infección detectable (evidenciada por microfilarias, 

nódulos pruebas inmunológicas u otros análisis) en nuevos 

residentes en la comunidad, sin tratamiento, que hayan migrado a 

una área endémica donde la transmisión ha sido interrumpida. Una 

tasa de incidencia acumulada de 5 años de menos de 1 nuevo caso 

por 1,000 individuos susceptibles es aceptable (siempre y cuando 

una población de este tamaño disponible). 
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El primer país en cumplir los criterios mencionados fue Guatemala, que en los años 

2005 y 2006, llevó a cabo una serie de evaluaciones epidemiológicas que condujeron a 

demostrar que la transmisión de oncocercosis había sido interrumpida en uno de sus 4 focos 

denominado “Santa Rosa” (Lindblade et al., 2007). 

Como consecuencia, y por primera vez en la historia de su desarrollo, el Comité 

Coordinador del Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en las Américas (PCC) 

recomendó suspender el tratamiento masivo con Mectizan®. Esta recomendación fue acatada 

por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala a partir de enero del 

2007, cuando se obtuvieron los resultados de las evaluaciones de un segundo foco de 

Guatemala (Escuintla) y del único foco colombiano, que también demostraban la ausencia de 

transmisión. Por lo tanto, y tras atender a a la recomendación del PCC, los respectivos 

Ministerios de Salud de ambos países tomaron la decisión de suspender el tratamiento a partir 

del 2008 en estos dos focos. Colombia ha sido el primer país en el mundo en recibir de la 

OMS la verificación de la eliminación de la enfermedad (WER, 2013a). 

La XXI Conferencia Interamericana de Oncocercosis (IACO) se realizó en Bogotá, 

Colombia, en noviembre del 2011, y su tema central fue El comienzo del final. En este marco 

los representantes de todos los países de la región se reunieron para celebrar el logro 

colombiano y mostrar sus avances y propuestas para continuar en el trabajo de eliminación de 

la oncocercosis. 

La reunión XXII de la IACO se realizó en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, del 24 

al 26 de octubre del 2012; el tema central fue 25 años de donación de Mectizan®: Logrando 

el sueño imposible. En esta reunión se llegó a la conclusión de que la transmisión de la 

oncocercosis estaba eliminada en el 33 % de la población en riesgo, interrumpida en el 63 % y 

continuaba en el 4 % de la población. La transmisión está presente en el foco Yanomami, 
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ubicado en la frontera entre Venezuela y Brasil; en éste se estimaba que, a pesar de su 

inaccesibilidad geográfica, se lograría la meta de su eliminación para el año 2015 y se 

iniciaría la vigilancia epidemiológica post tratamiento (VEPT), algo ya improbable. Sin 

embargo, según las estimaciones de OEPA y OPS/OMS, sólo se logrará la suspensión del 

tratamiento y el inicio de la VEPT en Venezuela sin especificar plazo. 

6. La oncocercosis en el mundo 

Esta enfermedad está presente en 38 países que se distribuyen de la siguiente manera: 

31 en África, 1 en la Península Arábiga (Yemen) y 6 en las Américas.  

De acuerdo a datos antiguos de la OMS (WHO, 1987, 1995), aproximadamente 119 

millones de personas en el mundo viven en áreas donde la enfermedad está presente y, por lo 

tanto, viven en riesgo de enfermarse; 17.7 millones de personas están infectadas de 

oncocercosis y 500,000 personas tienen problemas visuales, de las cuales alrededor de 

270,000 están ciegos, convirtiendo a esta enfermedad en la segunda causa de ceguera en el 

mundo después de tracoma. La distribución geográfica de la oncocercosis en el mundo se 

puede apreciar en el mapa de la figura 3. No obstante, de los grandes logros en el control de la 

oncocercosis en algunas áreas al oeste del África, ésta continua prevaleciendo en ese 

continente, donde se presentan más del 99 por ciento de todos los casos a nivel mundial; 

estimaciones recientes indican que alrededor de 123 millones de personas están en riesgo de 

contraer la infección en 38 países endémicos, al menos 25.7 millones de personas están 

infectados con el parásito y 1 millón de ellos están ciegos ó presentan grave deterioro de su 

vista en el África  (Eberhard, 2013). 
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Figura 3. Distribución mundial de la oncocercosis 2013. (Fuente: 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/onchocerciasis-map.png?ua=1. Acceso 5-

noviembre-2014) 

 

 

7. La oncocercosis en Latinoamérica 

Existen 13 focos de oncocercosis distribuidos en los 6 países endémicos de la región 

(Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela) con características particulares 

de accesibilidad, población y especies de vectores. En el marco de la 57ª Asamblea Mundial 

de la Salud realizada en Ginebra, Suiza, en mayo del 2004, los Ministros de Salud o sus 

representantes expresaron su firme compromiso para continuar con las acciones necesarias 

para lograr la eliminación de la oncocercosis. Como consecuencia, el Centro Carter y OEPA, 

por su parte, se comprometieron a seguir apoyando a los seis programas de los países hasta 

lograr el objetivo final. 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/onchocerciasis-map.png?ua=1
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Según datos de la OEPA, existía una población en riesgo de 510,947 habitantes y una 

población elegible de 445,742, con focos que eran activos (WER, 2007, 2009). En 2012, en la 

XXII reunión de la IACO se analizaron los avances de los 6 países de las Américas. Los datos 

preliminares identificaban a una población fuera de riesgo de 183,310 habitantes y una 

población en riesgo estimada en 379,234 personas (WER, 2013b). Ya para el año 2014, esta 

situación había cambiado a una población fuera de riesgo de 428,565 personas y una 

población en riesgo de 136,667 personas. Respecto a la situación actual de la transmisión, en 

el 75.8 % de la región está eliminada, interrumpida en el 19.4 % y sólo en un 4.7 % la 

transmisión continúa (http://www.oepa.net/epidemiologia.html. Acceso 5 de noviembre del 

2014)(WER, 2014). 

8. Distribución de la oncocercosis en México  

Durante las épocas de la “Reforma” y de “La Intervención Francesa” los aspectos 

sociales, económicos y políticos de México estaban en proceso de consolidación.  Los 

servicios de salud tenían escaso desarrollo y poco se sabía de la oncocercosis.  A partir de 

1923 en que se descubrió científicamente la enfermedad, las instituciones de salud se 

abocaron a la atención y estudio organizado de la endemia.   

8.1. Legislación de la oncocercosis y evolución de la delimitación geográfica del área 

oncocercosa en México. 

En 1931 siendo Presidente de la República Pascual Ortíz Rubio, la Secretaría de 

Salubridad y Asistencia, en su división de Chiapas de la campaña contra la oncocercosis, 

establece el primer Reglamento de la campaña contra la oncocercosis  y los artículos relativos 

al código sanitario. Se especifica, asimismo, que el Departamento de Salubridad Pública 

desarrollará la campaña contra el mal del pinto y la oncocercosis. De los diferentes artículos, 

cabe destacar el Artículo 5º, que señala la importancia de realizar la limpieza de los criaderos; 

http://www.oepa.net/epidemiologia.html
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el Artículo 6º, que delega la responsabilidad del control de la enfermedad a las fincas 

cafetaleras, no al gobierno; y el Artículo 8º, que especifica las multas que deberán ser 

aplicadas a quienes no cumplan los preceptos establecidos por el reglamento.  

En el años 1935, siendo el Presidente electo Lázaro Cárdenas, el Departamento de 

Salubridad Pública establece la oncocercosis como enfermedad de interés federal, “una 

filariosis considerada en el Código Sanitario Federal como enfermedad transmisible, 

corresponde a la Autoridad Sanitaria Federal, la campaña contra dicha enfermedad”, y 

desarrolla el Reglamento de la campaña contra oncocercosis, publicado en el diario oficial del 

13 de abril de 1935 por el Departamento de Salubridad Pública. En este reglamento se 

establecen las medidas legales, sanitarias y de control consideradas como necesarias en la 

época. Algunas de esas medidas, como las establecidas en el artículo 30 con relación al 

control de las moscas en escuelas y centros educativos, aún no se cumplen, generando en el 

presente considerables problemas a alumnos y docentes. Así, el Artículo 30 señala que “Las 

autoridades educativas, federales o locales, tendrán la obligación de adaptar, a prueba de 

moscos, todos los locales de las escuelas comprendidas dentro de las regiones onocercósicas”. 

Incluso se señala que “Para instalar nuevos establecimientos educativos dentro de las zonas 

oncocercósicas, será requisito indispensable obtener la autorización del Departamento de 

Salubridad Pública Federal”. Del Reglamento de 1935 cabe destacar, además,  los artículos 2º  

y 6º, donde se especifica la colaboración que debe establecerse entre gobierno federal, estatal 

y local; el Artículo 5, donde se mencionan los núcleos de población y negocios donde deben 

realizarse las acciones sanitarias que  deberán llevarse a cabo para el control de la 

enfermedad; el artículo 14, que especifica la necesidad de atender la oncocercosis junto a 

otros padecimientos existentes como el paludismo. Los Artículos 32 y 33 establecen la 

cuantía de las multas a aplicarse en caso de no cumplirse lo establecido en el Reglamento. 
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Finalmente, el artículo 4º establece los límites geográficos legales de la zona oncocercosa de 

Chiapas y Oaxaca. Así, declara como zona oncocercosa del estado de Chiapas la comprendida 

entre el punto de longitud y latitud 93 grados 13 minutos 00 segundos Greenwich (W0 y 16 

grados 04 minutos 20 segundos (N) al Este, hasta encontrar la frontera con Guatemala y al sur 

hasta la playa del océano pacífico, siendo los límites sur la costa del pacífico y oriente la 

frontera con Guatemala. Dicha zona comprende los ex distritos de Soconusco y Mariscal y 

parte de los de Comitán y La Libertad. 

En Oaxaca la zona oncocercosa está comprendida dentro del rectángulo limitado al 

Norte, de 96 grados 00 minutos a 96 grados 39 minutos Oeste Greenwich sobre el paralelo 18 

Norte-Este de 18 grados 00 minutos a 17 grados 16 minutos Norte sobre el Meridiano 96 

grados 00 minutos Oeste Greenwich, sobre el paralelo 17 grados y 16 minutos Norte-Oeste 18 

grados 00 minutos a 17 grados 16 minutos Norte  sobre el Meridiano 96 grados 39 minutos 

Greenwich.  Dicha zona comprende la mayor parte del ex Distrito de Ixtlán, casi en su 

totalidad el de Villa Alta y parte de los Tuxtepec, Cuicatlán y Choapan. 

En 1938, continuando como Presidente de la República Lázaro Cárdenas, se revisan 

los artículos establecidos en el Reglamento de 1935 y se modifican algunos contenidos. Así, 

en el Artículo 4º de 1938 se amplía la delimitación legal del foco oncocercoso a todo el estado 

de Chiapas y al de Oaxaca, el rectángulo limitado; al Norte de 96 00´ a 96° 39´ Oeste 

Greenwich, sobre el paralelo 18° Norte; al Este, de 18°00´ a 17° 16´ Norte sobre el meridiano 

96° Oeste de Greenwich; al Sur de 96°00´; 96° 39´Oeste de Greenwich sobre el paralelo 

17°16´Norte y al Oeste de 18°00´ a 17°16´Norte el Meridiano 96°39´Oeste Greenwich, dicha 

zona comprende la mayor parte del ex Distrito de Ixtlán, casi en su totalidad el de Villa Alta y 

parte de los Tuxtepec, Cuicatlán y Choapan.  
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En 1947, siendo el Presidente de la República Miguel Alemán, se declara  de utilidad 

pública la campaña sanitaria contra la oncocercosis. 

8.2. Otros focos de interés (históricos). 

Los únicos documentos de los que disponen el Centro Nacional de Programas 

Preventivos y Control de Enfermedades (CENAPRECE) de la Secretaría de Salud en la 

momento de la elaboración de este Dossier con relación a otras posibles áreas de potencial 

expansión de la oncocercosis son los publicados por Ruiz Reyes (Ruíz Reyes, 1949a, c) en el 

año 1949.  En ese año en esos artículos se reconoce la presencia de casos de oncocercosis 

debido a los movimientos de población en el estado de Veracruz  producidos por el trabajo en 

los cafetales. Se señalan las medidas legales establecidas, la responsabilidad de  los 

propietarios de las fincas cafetaleras y las multas establecidas en caso de no respetar las 

medidas.  

En octubre de 1947, tras el descubrimiento de un caso “autóctono” en el estado de 

Veracruz, se procede a practicar las primeras investigaciones para explicar la manera en la 

que una persona pudo haber adquirido la enfermedad. Se señala el hecho de que el estado de 

Veracruz está sujeto a fuertes movimientos de población durante la temporada de zafra y 

cosecha del café, especialmente en los meses de noviembre a mayo. Si bien los braceros 

contratados pertenecen a diferentes zonas del país, existe un núcleo grande de población 

oaxaqueña que radica en la zona oncocercosa de Oaxaca y que padecen la enfermedad. Los 

movimientos de población explican la expansión lenta a lugares circunvecinos a las áreas 

señaladas como oncocercosas, que se consideraban indemnes y que ya padecen la filariasis.  

Asimismo, se reporta la existencia de simúlidos en todo el estado de Veracruz, si bien se 

destaca que el principal vector, S. ochraceum s.l. para oncocercosis en humanos no tiene 

presencia en Veracruz.  
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8.3. Los tres focos de oncocercosis reconocidos en México 

Durante el período 1924-1930 se definieron los tres focos en regiones montañosas del 

sureste, dos en Chiapas y uno en Oaxaca, situados entre 500 y 1,500 metros de altitud 

(Figuras 4 y 5) con clima húmedo-cálido, abundantes lluvias estacionales, vegetación 

exuberante, sendas de difícil tránsito y población indígena y mestiza dedicada principalmente 

al cultivo del café. En la medida que aumentó la extensión de las áreas cafetaleras a través de 

los años y se incrementó progresivamente su población, asimismo aumentaron el número de 

enfermos, la gravedad de las infecciones y la tasa de ciegos. 

En las décadas 40 y 70, en algunas localidades hiperendémicas la prevalencia era de 

90% y más.  Como ocurre en otras enfermedades metaxénicas, el potencial de tranmisión de 

la oncocercosis y los niveles de endemicidad dependen: a) por un lado de las características y 

las variaciones de la interacción directa de los factores primarios (los humanos, la filaria O. 

volvulus y los simulidos vectores); y b) por otro lado de numerosos factores secundarios, entre 

ellos: la orografía, las fluctuaciones climatológicas y la dinámica del cultivo del café. 

Entre los factores propios de los seres humanos se encuentran: la susceptibilidad a 

infectarse que se considera universal, el grado de exposición a los piquetes (mordeduras) de 

los simúlidos vectores determinado en gran medida por su permanencia en las áreas de cultivo 

de café donde éstos proliferan, y por su actitud para protegerse del ataque de los simúlidos y 

de solicitar y aceptar los servicios del personal del programa. Entre los factores propios de la 

filaria O. volvulus destacan: su capacidad para infectar, invadir, desarrollarse y multiplicarse, 

tanto en el humano como en los simúlidos vectores. Y, entre los factores propios de los 

simúlidos transmisores, principalmente de S. ochraceum s.l. cuya distribución se muestra en 

Figura 6, su antropofília, su susceptibilidad para infectarse, el tiempo que tiene en su 
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organismo las filarias metacíclicas infectantes para los humanos, las densidades de sus 

poblaciones y su longevidad para actuar como vector. 

Figura 4. Distribución más frecuente de criaderos de simúlidos transmisores de 

Onchocerca volvulus por altitud y perfil de vegetación en Chiapas, México (Vargas, 

1979). 
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Figura 5. Distribución de especies de simúlidos por niveles de altitud en Chiapas según 

(Vargas, 1979).    
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Figura 6. Croquis del territorio nacional indicando áreas infestadas con simúlidos y relación de especies registradas de los géneros 

Simulium (65), Gigantodax (1) y Cnephia (2). Fuente: (Martín-Tellaeche, 2008) 
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Las interacciones sincrónicas de ese conjunto de variables en el marco de las 

condiciones ecológicas, que son asimismo variables en las diferentes épocas del año, 

generaron diferentes grados de potencial de transmisión y de endemicidad de la oncocercosis; 

lo que de manera general se analizaron epidemiológicamente aplicando los indicadores de 

prevalencia de los enfermos que se registran nominalmente, así como de la incidencia 

identificando los casos con infecciones nuevas que ocurren cada año, con atención particular 

al grupo de menores de cinco años.  De manera específica, las variaciones de la endemia en 

las localidades centinela se valoraron a través de: la incidencia (aparición de casos nuevo por 

grupos de edad, las densidades de microfilarias cuantificadas mediante biopsia de piel y de 

estudios entomológicos para estimar las fracciones de la población de simúlidos que se 

encuentran infectados con O. volvulus (Martín-Tellaeche, 2008). 

Como mencionamos, los focos de oncocercosis de México están ubicados en dos 

estados: un foco en Oaxaca y dos focos en Chiapas, uno en el norte en el área de Chamula y 

otro en el sur en el área del Soconusco (Figura 7).  
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Figura 7. Ubicación de los 3 focos de oncocercosis de México. (Fuente: Centro Nacional 

de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, México 2014) 

 

 

9. Programa Nacional para la Eliminación de la Oncocercosis (PNEO). Impacto del 

Mectizan® 

9.1 Situación institucional 

9.1.1. Consolidación de las brigadas antes del Mectizan®  

En la etapa de control de la oncocercosis previa a la distribución de Mectizan®, el 

trabajo de las brigadas se organizaba en periodos de  40 días. Se establecía un día de traslado  

para acceder a la localidad más alejada. En las jornadas de trabajo se realizaban actividades de 

exploración física,  nodulectomias y, simultáneamente, se proporcionaba dietilcarbamacina a 
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la población; a continuación, se procedía a la observación de los efectos de la medicación. En 

esa época, se proporcionaban dos pastillas de dietilcarbamacina para observar si producía 

alguna reacción y, para aminorar sus efectos, se utilizaba el decadrón. De igual forma, a toda 

aquella persona que presentaba algún nódulo se le citaba para proceder a su operación en un 

solo día. Se llegaron  a operar a personas que presentaban hasta 22 nódulos, situación que 

podía requerir la realización de 4 sesiones.  

Con relación al personal operativo, un jefe de brigada contaba con 6 auxiliares, un jefe 

de sector y un supervisor de zona; asimismo, todos los trabajadores se encontraban 

capacitados para la realización de todas las actividades. En esa época, en el foco sur 

trabajaban 250 personas. El formato más utilizado era  el “UOPC”,  formato que se debía 

entregar después de cada comisión. 

Respecto a la organización de las actividades, para su realización se avisaba a la 

comunidad; se solicitaba al juez de la comunidad un local adecuado y el comandante de la 

localidad organizaba la convocatoria para  proceder a la revisión de toda la población. El 

transporte de la comunidad se realizaba mediante animales y a pie.  

9.1.2. Consolidación de las brigadas durante la era del Mectizan®  

El Programa Nacional para la Eliminación de la Oncocercosis se inició en 1989 

decidido por los gobiernos de los estados de Chiapas y Oaxaca, y aprobado por el Dr. Jesús 

Kumate Rodríguez, entonces Secretario de Salud del Gobierno Federal. Dicho programa se 

fundamentó en el Artículo 4.° constitucional que establece el derecho a la protección de la 

salud, la ley general de salud y las leyes estatales de salud correspondientes a los estados de 

Chiapas y Oaxaca, y en la norma mexicana para la eliminación de la oncocercosis. Asimismo, 

se consideró de interés público y beneficio social, y tuvo prioridad programática; estuvo 
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integrado en el Programa Nacional de Salud y los programas de salud de ambos estados; fue 

consistente con las recomendaciones de OPS/OMS y las de los Comités de Expertos de 

Mectizan® y de Donación de Mectizán® que tiene sede en el Centro Carter de Atlanta, 

Georgia, EUA.  

El Programa Nacional para la Eliminación de la Oncocercosis recibió bienes de trabajo 

donados por Helen Keller Internacional-Fundación para la Ceguera de los Ríos a través del 

Banco Interamericano para el Desarrollo. La compañía Merck-Sharp-Dohme ha donado el 

Mectizan® necesario. Finalmente, la OPS/OMS, el  Programa para la Eliminación de la 

Oncocercosis en las Américas con sede en  Guatemala, y los Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos de América, proporcinaron la 

asesoría solicitada. 

Los objetivos del PNEO fueron:  

a) A mediano plazo, lograr la interrupción de la transmisión para el año 2005.  

b) Metas anuales epidemiológicas y operativas dirigidas a lograr, progresivamente, la 

eliminación de la endemia. Por lo que a  largo plazo, el objetivo fue lograr la 

eliminación de la oncocercosis para el año 2015. 

Las estrategias seguidas por el PNEO fueron (Martín-Tellaeche, 2008):  

a) Fundamental: La eliminación de O. volvulus.   

b) Administrativas: La consolidación del proceso de descentralización del programa 

federal, que fue vertical, a los servicios estatales de salud de Chiapas y Oaxaca;  

promoción de la cooperación de otras instituciones de salud y de la  participación 

corresponsable de autoridades  municipales y locales; funcionamiento actualizado del 

sistema de información, y fortalecimiento de la coordinación internacional con 

atención especial para el programa de Guatemala.  
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 c) Operativas: Capacitación continua actualizada, programación  operativa anual 

escalonada por niveles organizativos, participación de grupos de acción social, y 

cooperación de la comunidad, resección de nódulos, y amplia administración de  

tratamientos semestrales con Mectizan® a toda la población elegible sin determinar 

sanos o enfermos dado que con las aproximaciones de diagnóstico disponibles se 

dificultaba estar identificando sólo a los enfermos. 

 d) Evaluación integrada practicada anualmente sobre aspectos  normativos, 

programáticos, sobre la tendencia de la endemia y las necesidades de investigación. 

9.2 Estructura organizativa del campo: Brigadas 

Como ya se ha mencionado, uno de los programas pioneros de lucha contra la 

oncocercosis en el mundo se implementó en México en 1930 y ha estado operando hasta el 

presente año 2014. Desde su inicio, la Federación y los Servicios Estatales de Salud destinan 

anualmente un presupuesto específico, para la operatividad del programa. 

En los Servicios Estatales de Salud de los estados de Chiapas y Oaxaca, este Programa 

se encuentra adscrito a la Dirección de Servicios de Salud o de Salud Pública y cuenta con un 

coordinador estatal adscrito al Departamento de Enfermedades Transmitidas por Vectores 

En las once jurisdicciones sanitarias  de lo que fue el área endémica (para cada foco 

endémico de Oaxaca, norte de Chiapas ó Chamula y sur de Chiapas ó Soconusco), existe un 

técnico en programa de salud, responsable de coordinar el trabajo de las 40 brigadas de campo 

integradas actualmente por 160 promotores de salud especializados en la detección de nódulos 

(“masas”) oncocercosos, su extirpación quirúrgica en campo, actividad para la que 

adquirieron gran destreza y, en el pasado, ofrecieron tratamiento con ivermectina; algunos de 

ellos se especializaron en promoción y educación para la salud apoyando de manera muy 



Informe del País-Oncocercosis en México 
Programa Nacional para la Eliminación de la Oncocercosis en México 

-64- 

importante la continuidad y sostenibilidad de la participación comunitaria hasta alcanzar la 

meta de eliminación de la enfermedad. 

Previo al inicio de la administración del Mectizán®, el mayor reto era la promoción de 

la concienciación de la población para aceptar  la nueva pastilla. En la etapa de Mectizán® se 

establece  la incorporación de nuevo personal, que sería capacitado para la exploración e 

identificación de los nódulosy la administración del Mectizán®. Las brigadas estaban 

constituídas por un coordinador de jefes de brigada y los auxiliares; todo el personal operaba. 

Es relevante señalar que tres generaciones de brigadistas pasaron por el PNEO.  

La brigada, estaba compuesta por tres o cuatro trabajadores, fue la unidad básica de 

aplicación de tratamiento. Su área geográfico-demográfica de trabajo se definió considerando 

la naturaleza y cuantía de las diversas actividades a realizar en cada localidad, cumpliendo 

itinerarios trimestrales programados según el número de habitantes y la  dispersión de las 

viviendas. El conjunto de tres o cuatro brigadas conformó un sector cuya extensión se  limitó 

basándose en aspectos logísticos; se procuró, principalmente, la viabilidad de los suministros 

y de la supervisión. El número de sectores en cada Jurisdicción de los servicios estatales de 

salud dependió de la extensión geográfica, la densidad demográfica y las vías de 

comunicación de sus  respectivas áreas de trabajo. La Jurisdicción tuvo como funciones 

principales la programación de las actividades, el suministro de los recursos y el control de los 

sectores y brigadas; su programa operativo se sometió a la  aprobación del Nivel Estatal de 

los Servicios de Salud que cuenta con el apoyo del Nivel Nacional. 

Aunque la brigada operativa estaba conformada por un jefe y tres auxiliares; no 

obstante, en las localidades pequeñas trabajaban un jefe y 2 auxiliares.  Igualmente, había 

entre 2 y 7 jefes por sector como en el caso de Chiapas y hasta 30 brigadas como se puede 
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apreciar en el organigrama del Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en el estado 

de Chiapas (Figura 8).  

Figura 8. Organigrama del Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en el 

estado de Chiapas. (Fuente: Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en Chiapas) 

Las actividades de  promoción consistían en la decoración de  bardas y el trabajo de 

concienciación con los líderes de las localidades que se realizaba durante las visitas a la 

localidad. En una localidad grande el trabajo se dividían de la siguiente manera: La brigada de 

cirugía y la brigada de censo; 2 personas  que exploraban mientras otra hacía promoción y 

organizaba reuniones con autoridades.  
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La función del promotor voluntario era la capacitación en el tema; en ausencia de los 

brigadistas, la persona voluntaria tenía que dar la plática  y vigilar a la población,  indicando 

cuándo se marchaba una persona que tenía un nódulo y cuándo regresaba. Siempre hubo un 

promotor por localidad o dos en localidades mayores de 300 habitantes. 

Con relación a la obtención de datos, se utilizaban formatos que incluían información 

referente al peso desglosada en los siguientes grupos de edad: de 0 -1 años, 1-5 años, 5-14 

años y de 15-25 años. La información referente a la  talla fue incluída a partir del año 2007.  

Los brigadistas tenían la obligación de proporcionar las cantidades de entrada y salida del 

medicamento, que era manejado por el encargado de farmacia en caso de ser dejado en la 

comunidad. El medicamento siempre contó con una caducidad amplia. Por otra parte, y 

debido a la experiencia previa en la administración y tratamiento con la dietilcarbamacina, el 

medicamento debía ser ingerido en presencia de la persona que lo suministraba, de tal manera 

que se asegurase la cobertura y cumplimiento (compliance) del tratamiento; se solicitaba a los 

pacientes que, por higiene, trajeran su agua. 

Para la realización de las actividades, se obtenía un croquis del área y en cada censo 

nominal se trabajaba el croquis de dicha área; el croquis se levantaba conforme a las 

manecillas del reloj generando un mapa que se denominaba prontoario o croquis. Existía un 

plan de capacitación bianual.  La supervisión se realizaba en base a un plan de trabajo por 

zona o región y, desde el inicio del programa, siempre existió una supervisión estatal, 

nacional y transnacional por parte de OEPA.  En los últimos años, la brigada contó con 14 

personas jóvenes que realizaban, entre otras, las actividades de promoción ya señaladas en la 

sección dedicada a la promoción y educación para la salud (ver sección 10). De las 

actividades realizadas por la brigada para la promoción de la salud destaca la realización de la 
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batucada con el objetivo de llegar más rápido a la población, sorprendiéndola y 

proporcionando una imagen de alegría relacionada con el programa. Durante cada ciclo de 

trabajo se hizo invitación a presidencia, el municipio, centro de salud, hospitales; los 

brigadistas de la batucada participan de forma activa en programas contra la tuberculosis, VIH 

sida, vacunación y con pinta de bardas de otros programas  de salud como tracoma.  

9.3 Política operativa  

Para satisfacer lo establecido en la norma, las brigadas realizaban las siguientes 

actividades, cuyo cumplimiento se registró en el sistema de información básica: re-

adiestramiento en servicio; ajuste mensual  sobre el terreno de itinerario trimestral para 

solventar emergencias; promoción de autoridades y la comunidad, solicitando facilitar el 

trabajo y participar activamente; búsqueda de pacientes de oncocercosis y actualización de 

riesgo  nominal de nuevos enfermos, incluyendo guatemaltecos que trabajan en México; 

exploración física de  los enfermos  en las sedes transitorias de las brigadas en las localidades 

programadas en sus itinerarios para  observación directa de lesiones oculares, detección y 

extirpación de nódulos,  administración de Mectizan® y vigilancia de la posible ocurrencia de 

reacciones generadas por el medicamento.  

Sin embargo, el requisito más importante para lograr la eliminación fue un alto nivel 

de cobertura de tratamiento con ivermectina que abarcó aspectos como: la extensión de la 

cobertura,  que se refiere al número de comunidades endémicas que recibieron ivermectina y 

que en el 100% de ellas se distribuyó de manera masiva y regular. La profundidad de la 

cobertura, que se refiere al porcentaje de la población elegible que fue tratada y, como 

mínimo es que en cada ronda de tratamiento se trate al menos al 85% de la población elegible 

de cada comunidad pero lo ideal fue lograr  el 100% de la población elegible.  
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Asímismo, en  localidades seleccionadas como centinela y extra-centinela se 

realizaron las siguientes acciones: biopsias de piel de todas las personas en riesgo, desde niños 

de 2 años para vigilar las densidades de microfilarias que infectan a los simúlidos 

transmisores, así como estudio de lesiones oculares con oftalmoscopio y lámpara de 

hendidura. De manera complementaria, en aquellas otras localidades en las que se sospechó 

que se  había extendido la transmisión, se efectuaron “evaluaciones epidemiológicas rápidas” 

para definir las actividades que eran necesarias. 

9.4 Recursos específicos de campo  

De acuerdo a la información sobre las brigadas encontrada en el libro del Dr. Martín-

Tellaeche en promedio, prestaron sus servicios 171 trabajadores afiliados al Sindicato de 

Trabajadores de la Secretaría de Salud y 40 más no afiliados que se contrataron por 

temporadas, todos adiestrados y organizados en 40 brigadas y 10 sectores, quienes según sus 

funciones utilizaban: 80 equipos de cirugía menor para extirpar nódulos, 80 

esclerocórneotomos para biopsias de piel, 20 microscopios invertidos para diagnosticar las 

densidades de microfilarias en las biopsias de piel de  los enfermos, 10 vehículos pick-up para 

facilitar los suministros y la supervisión y, fondos modestos para gastos operativos de las 

brigadas y sectores (Martín-Tellaeche, 2008). 

Antes del año 2009 en las primeras cirugías de nodulectomía se utilizaba material 

como  alcohol para esterilizar y Benzal®. A partir del  2009 se utilizó gluteraldehido para 

esterilizar el instrumental  y la bandeja; se utilizaban, asimismo, guantes y bata, gorro y 

cubrebocas, bisturí, anestesia con adrenalina y gilocaína y pinza keli. 

Durante la etapa de aplicación de la dietilcarbamacina todos los registros eran 

realizados a mano. En el año 2006, se ingresa la información en el Sistema Global de 
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Información en Salud. Dentro del sistema se realizaba el registro de los nódulos y se utilizaba 

un formato especial para que los brigadistas pudieran identificar los nódulos. Asimismo, se 

reportaban los tratamientos para personas eventuales; principalmente, de los inmigrantes o de 

aquellos que laboraban  en cafetales. 

La base de portadores de nódulos se revisó anualmente desde el año 2003. 

Inicialmente, y hasta el año 2011, la revisión fue de carácter mensual; a partir de ese año la 

revisión se hizo cada seis meses o anualmente. La base de portadores se registraba en Excel, 

el tratamiento de Mectizan® a su registro en el estado, por persona. En la base de datos se 

especificaba qué día se había realizado la operación y quién había operado cada paciente.  Los 

datos sobre promoción se  capturaron especificando actividades como pláticas, talleres y 

decoración de bardas de forma global; los brigadistas utilizaron formatos primarios. El área de 

estadísticas dotó  y actualizó  todos los formatos.  Se mantuvo un registro de personas ciegas. 

La actualización de personas con ceguera se realizó en cada visita preguntando si el paciente 

aún vivía. Asimismo, se conservaron todos los croquis que son escaneados especificando la 

brigada, el sector y la fase; el mes de enero correspondió a la fase 1, abril a fase 2, julio a la 

fase 3 y octubre a la fase 4. Se procedió de la misma manera con las 4 visitas anuales. 

El área de estadística coordinó con el área de administración para la solicitud de 

insumos y la comprobación de viáticos. 

Durante el período del 1989 al 2011, el Programa Nacional para la Eliminación de la 

Oncocercosis recibió la donación de 11,537,700 pastillas de 3 mg de Mectizan®.  El número 

de pastillas recibidas por cada año se presenta en el cuadro 2. 

En el cuadro 3 se puede apreciar el gasto (en dólares americanos) del Programa 

Nacional para la Eliminación de la Oncocercosis durante el período 2004-2013 con las 
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aportaciones del OEPA y la contraparte del Gobierno Federal de México.  Durante este 

período, el Programa ejerció un gasto de $ 21,373,082.60 dólares americanos. 

9.5.  Antecedentes al programa vinculado al Programa Nacional de Salud y Desarrollo 

A través de la Dirección General de Información en Salud, la Secretaría de Salud  

tiene bajo su responsabilidad tanto la coordinación del Sistema Nacional de Información 

Básica en Materia de Salud (SNIBMS) como el Sistema Nacional de Información en Salud 

(SINAIS); también le corresponde elaborar, difundir y vigilar la normatividad para los 

procesos de diseño, captación, integración, procesamiento y difusión de la estadística en salud 

que requieran las unidades administrativas de la Secretaría y otras dependencias y entidades. 

De acuerdo a la Norma Oficial Mexicana NOM-035-SSA3-2012 en materia de información 

en salud, el Sistema Nacional de Información en Salud integra las estadísticas nacionales en 

salud que administran la información de acuerdo a los siguientes componentes: población y 

cobertura; recursos para la salud; servicios para la salud (participación en el Programa para la 

Eliminación de la Oncocercosis); nacimientos; daños a la salud, e información en materia de 

salud diferente a la contenida anteriormente. En materia de morbilidad y mortalidad se utiliza 

para la Clasificación Estadística  Internacional de Enfermedades y Problemas Relacionados 

con la Salud, CIE-10, el código B73 que corresponde a oncocercosis. 

9.5.1 Subsistema de Prestación de Servicios SIS 

Desde los años ochenta ha operado en México un sistema de información en la 

Secretaría de Salud, del cual forma parte el Subsistema de Prestación de Servicios. En éste se 

han captado variables que dan respuesta a requerimientos del Programa Nacional para la 

Eliminación de la Oncocercosis y, a partir del año 2000, estas variables se encuentran 

difundidas en los cubos dinámicos de información para los estados de Chiapas y Oaxaca.  
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Debido a los cambios en el perfil de salud poblacional, estructura de la población, 

estilos de vida, factores socioeconómicos y problemas de salud, el Subsistema ha presentado 

modificaciones en cuanto al contenido de variables, formatos e informes, así como 

instructivos con una determinada periodicidad con el objetivo de responder a los 

requerimientos de información planteados por los distintos Programas de Salud Federales. 

Cabe mencionar que las adecuaciones en cuanto a variables de oncocercosis se han hecho de 

acuerdo a solicitud del Programa Vectores. 

En la versión del 2013 del Subsistema de Prestación de Servicios (SIS) existe un 

informe de actividades realizadas para el control de oncocercosis SIS-SS-ON que capta los 

siguientes datos descritos en el cuadro 4. 

9.5.2. Sistema Único de Información para la Vigilancia Epidemiológica (SUIVE). 

La notificación semanal de casos nuevos de la enfermedad es uno de los subsistemas 

de vigilancia epidemiológica que conforman el Sistema Nacional de Vigilancia 

Epidemiológica (SINAVE). Éste forma parte del Sistema Único de Información para la 

Vigilancia Epidemiológica (SUIVE) y dispone de un sistema de cómputo que permite la 

captura, análisis y emisión de reportes denominados Sistema Único Automatizado para la 

Vigilancia Epidemiológica (SUAVE).  EL SUIVE es regido por la Dirección General de 

Epidemiología; en este sistema todas las entidades están obligadas a notificar de forma 

semanal la enfermedad de oncocercosis y ésta dentro del sistema tiene la epi clave CIE-10ª 

REV. B73.  De 1995 a 2013, 14 entidades han registrado casos; a excepción de los estados de 

Oaxaca y Chiapas, se argumenta que en los otras 12 entidades se trata de un error de captura, 

lo anterior fue verificado por la Dirección General de Epidemiologia, ya que los casos son 

aislados y no presentan un repunte en los mismos.  
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Cuadro 2. Número de tabletas de Mectizan® recibidas en el Programa Nacional para la 

Eliminación de la Oncocercosis durante el período 1989 – 2011. (Fuente: CENAPRECE) 

AÑO 
No. DE TABLETAS 

RECIBIDAS 

1989 25,000 

1990 50,400 

1991 67,300 

1992 67,300 

1993 275,400 

1994 100,000 

1995 319,000 

1996 308,100 

1997 303,300 

1998 294,900 

1999 392,000 

2000* 976,500 

2001* 818,000 

2002* 633,000 

2003* 761,500 

2004* 764,000 

2005 -2006* 1,810,500 

2007 - 2008* 1,638,000 

2009 - 2010* 1,197,000 

Total 11,537,700 

*Mectizán® de 3mg 
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Cuadro 3. Gastos de inversión (en dólares americanos) durante el período 2004-2013 del Programa Nacional para la Eliminación 

de la Oncocercosis con aportación del gobierno federal y la OEPA. (Fuente: CENAPRECE y OEPA)  

 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total 

OEPA 

53168 89097 166315 127419 197896 83479 110865 48970 129207 96180 1102596 

PNEO 

1509577 1626878 1716049 1749164 1662831 2210546 2319641.4 2219914.6 2665569.8 2590315.8 20270486.6 

Total 

1562745 1715975 1882364 1876583 1860727 2294025 2430506.4 2268884.6 2794776.8 2686495.8 21373082.6 
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Cuadro 4. Informe de actividades realizadas para el control de oncocercosis SIS-SS-ON 

(Fuente: Formatos del SIS Versión 2013) 

 

 
Clave Variable 

 
ONC36 Localidades trabajadas 

 
ONC37 Población examinada 

 
ONC39 Población dada de baja 

   

 
Clave Variable 

Casos nuevos según 

diagnóstico 

ONC23 
Portador de masa 

sospechosa 

ONC24 Otros 

Casos nuevos por grupos de 

edad 

ONC25 0-4 años 

ONC26 5-14 años 

ONC27 15 y más años 

Enfermos con masa sospechosa 

ONC28 Registrados 

ONC29 Operados 

ONC30 Extirpadas 

Participación comunitaria 
ONC31 Localidades trabajadas 

ONC32 Promotores voluntarios 

 

9.6. El programa vinculado al Programa Nacional de Salud y Desarrollo 

 El programa se ha rediseñado conforme al Plan Nacional de Desarrollo y Programa 

Sectorial de Salud 2013-2018.  Dentro de las líneas de acción se logró mantener las 

intervenciones educativas para el personal vinculado al programa, los equipos de salud 

locales, los líderes y voluntarios, y las comunidades de los focos endémicos para que hubiera 

información clara sobre las acciones que se desarrollaron en la fase de vigilancia 

postratamiento, los cambios ocurridos debidos a la suspensión del tratamiento y la transición 
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del programa en la fase de eliminación.  Igualmente, se logró mantener la vigilancia de masas 

subcutáneas sospechosas de ser nódulos oncocercosos (ver sección 17.2) y la vigilancia de 

población migrante que regresaba a las comunidades endémicas que incluyó: 1) actividades 

educativas con los equipos de salud locales y con las comunidades, para promover el reporte 

de la aparición de cualquier masa subcutánea sospechosa de ser un nódulo oncocercoso, 2) 

garantizar la revisión de las masas por personal entrenado por el programa para distinguir 

“masas” de  “masas sospechosas”, y 3) remover las masas que se identifican como probables 

nódulos oncocercosos y someterlas a un examen histopatológico para confirmación 

(documento PAE 2013-2018 en anexo 1 y sección 17.2).  

El Programa se sustenta de forma normativa en la Ley General de Salud; en particular  

en el título octavo denominado Prevención y Control de Enfermedades y Accidentes, artículo 

134.- La Secretaría de Salud y los gobiernos de las entidades federativas, en sus respectivos 

ámbitos de competencia, realizarán actividades de vigilancia epidemiológica, de prevención y 

control de las siguientes enfermedades transmisibles: inciso VII. Paludismo, tifo, fiebre 

recurrente transmitida por piojo, otras rickettsiosis, leishamaniasis, tripanosomiasis y 

oncocercosis. Se rige por la Norma Oficial Mexicana NOM-032-SSA2-2010 para la 

vigilancia epidemiológica, prevención y control de las enfermedades transmitidas por vector; 

NOM-017-SSA2-2012 para la vigilancia epidemiológica. 

10. Campaña de promoción de la salud para educar sobre la eliminación de la 

oncocercosis en México 

El componente educativo fue un elemento esencial para contribuir a la eliminación de 

la transmisión de la oncocercosis. Ya en 1996 el Dr. Jorge Ricárdez (Ricárdez Esquinca, 

1996) hacía saber la necesidad de complementar la labor realizada por las brigadas con una 

campaña educativa que generara conciencia en la población de las áreas endémicas acerca de 
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las medidas que debían de ponerse en práctica para contribuir individual y colectivamente a la 

eliminación de la transmisión de la enfermedad. 

Para tal efecto, se generó una campaña educativa para realizar en campo cuyos 

principales elementos de acción fueron el Cuaderno para la Promoción y Educación del 

Programa de Eliminación de la Oncocercosis. Dicho cuaderno fue desarrollado por las 

Secretaría de Salud de México, la Subsecretaría de Prevención y Control de Enfermedades, el 

Centro Nacional de Vigilancia Epidemiológica y Control de Enfermedades, el Instituto de 

Salud del Estado de Chiapas, la Dirección de Servicios de Salud y el Programa para la 

Eliminación de la Oncocercosis en las Américas (OEPA). En el cuaderno se describen el 

método de enseñanza, el desarrollo de las actividades y el orden en el que se deben plantear 

los temas a la hora de trabajar con la comunidad. El Cuaderno integra, asimismo, un 

significativo conjunto de anexos (Anexo 3). 

El Cuaderno para la Promoción y Educación del Programa de Eliminación de la 

Oncocercosis supone el resultado de las diferentes actividades de promoción y educación 

realizadas en campo; su contenido es complementado con los talleres participativos realizados 

por los trabajadores del Programa de Eliminación de la Oncocercosis del Instituto de Salud 

del Estado de Chiapas, México y Oaxaca como ya señala el propio título del documento, su 

misión fue la eliminación con participación. 

El objetivo del Cuaderno fue informar acerca de los elementos que propician la 

transmisión y eliminación de la enfermedad, de una forma funcional, sencilla y práctica. Su 

propósito fue fortalecer la educación de la salud y obtener mejores resultados en localidades 

con oncocercosis, promoviendo la participación de todos en la lucha por la eliminación de la 

enfermedad. Asimismo, para la realización de la campaña educativa se insistió, en todo 
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momento, en la importancia de la experiencia y el esfuerzo de los profesionales que imparten 

las sesiones como complemento fundamental del contenido del Cuaderno.  

El método de enseñanza utilizado se basó en la generación de diálogo y la 

participación a través de la construcción con los participantes del problema, utilizando 

preguntas generadoras y la asociación de ideas con la ayuda de imágenes. Se realizaron, 

además, dinámicas y actividades de promoción que fortalecieron el aprendizaje. La finalidad 

de hacer más participativa la educación y promoción del programa de eliminación de 

oncocercosis fue fortalecer los contenidos impartidos a los grupos, los resultados de la 

aplicación de este método  en campo con niños, jóvenes y adultos mostraron más retención y 

comprensión de los temas, contribuyendo a la dimensión colectiva. El orden de los temas y la 

forma de impartirlos  facilitó la confianza y la participación del grupo. El contenido central 

fue la forma de transmisión de la enfermedad, el tratamiento para la eliminación y la 

importancia de la participación de todos para lograrlo. 

La realización de talleres, promovida por organismos como OEPA durante los últimos 15 

años, respondió a la necesidad de utilizar metodologías participativas para fortalecer la 

promoción de la salud y la movilización social en las comunidades. Así, el uso de elementos 

como botargas, títeres y ludopedagogía lograron mejorar tanto la relación de los trabajadores 

y la comunidad como la calidad de las actividades educativas y de promoción. Como 

consecuencia, se potenció la adherencia de  las comunidades a la ingesta de Mectizan® 

Para entender los antecedentes del desarrollo de los talleres de promoción de la salud en 

oncocercosis, es necesario señalar que, durante la fase de tratamiento, los trabajadores 

dividían sus actividades en tratamiento propiamente dicho,  examen físico, extracción de 

nódulos y evaluaciones epidemiológicas; así, en general, sólo unos pocos se dedicaban a la 

educación-promoción. No obstante, una vez terminado el tratamiento, y ya dedicados 
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exclusivamente al programa de oncocercosis, la educación/promoción se convirtió en la 

actividad más importante de los trabajadores. Para fortalecer la promoción en la etapa de 

VEPT, se incorporó la estrategia Arte como Puente para la Salud. 

En agosto del 2013 se realizó el Primer taller sobre Estrategia Arte como Puente para la 

Salud aplicada al Programa de Oncocercosis. Se desarrollaron 6 talleres que consistieron en la 

creación de zancos, música, pintado de murales, maquillaje artístico, diseño de vestuario 

artístico y malabares. Como ejemplo de desarrollo de un taller, destaca el taller de música 

donde se elaboraron instrumentos con materiales reciclados como botellas y tapas de botellas, 

entre otros. Con la realización de estos talleres se potenciaron las capacidades creativas y 

expresivas en el área de la música y se crearon rimas, coros, cantos, poesías y sinfonía de 

ritmos para utilizar en las comunidades durante la etapa de la VEPT. Tras el taller realizado 

en agosto del 2013, cada trabajador identificó y desarrolló sus habilidades, creándose, incluso, 

un grupo de percusión llamado “Batucada ONCO”. En definitiva, los colaboradores 

replicaron la metodología que aprendieron. 

La repercusión social de las actividades educativas realizadas por el Programa de 

Oncocercosis se manifiesta claramente en su presencia en el paisaje de todas las comunidades 

previamente endémicas donde se despliegan murales que difunden diferentes mensajes sobre 

la vigilancia y la eliminación. 

Por último, y con relación a los datos relativos al número de actividades educativas 

realizadas en promoción de la salud y número de personas implicadas, en su presentación 

Estrategia “Arte como Puente para la Salud” aplicada al Programa para la Eliminación de la 

Oncocercosis en México, la bióloga Nadia Angélica Fernández Santos, Jefa del Depto. de 
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Oncocercosis y OETV´s, y la licenciada Alba Lucia Morales, Asesora de OEPA, señalaron lo 

siguiente:  

• Número de pláticas impartidas:  2,221 

• Número de grupos generados: 230 

• Periódicos murales realizados: 273 

• Niños y adolecentes participantes: 64, 372 

• Mujeres participantes: 105, 319 

• Hombres participantes: 68, 012 

• Promotores voluntarios: 1,048 

• Coberturas de promoción: 49% 

Asimismo, Fernandez Santos y Morales señalan que, a través de las actividades educativas 

de promoción de la salud, los trabajadores lograron,  gracias a su participación, la oportunidad 

de desarrollar nuevas habilidades, un mayor disfrute, creatividad y dinamismo en el trabajo 

realizado en las comunidades, un claro reconocimiento social por haber logrado la 

eliminación y una nueva formación para el futuro laboral fuera del Programa de 

Oncocercosis. 

Por otra parte, con relación a las comunidades, su participación favoreció el desarrollo de 

una conciencia del logro de la eliminación y el reconocimiento de la presencia del Programa 

en las comunidades, especialmente por la realización de intervenciones “especiales” y “no 

comunes”. Las actividades educativas de promoción de la salud potenciaron una amplia 

movilización social alrededor de la eliminación de la oncocercosis donde jóvenes, escolares, 

mujeres participaron en actividades sobre oncocercosis. 
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Señalar que uno de los elementos característicos de la campaña educativa de 

prevención fue su estructura claramente didáctica, orientada a guiar tanto al profesional que 

imparte el taller como a los receptores del mismo. Para ello, se destacan los materiales 

gráficos elaborados por el personal de salud y por los propios usuarios. Incluimos una muestra 

de algunos ejemplos al final del documento Dossier (ver anexo 3). 

Otra actuación educativa destacada fue la propuesta para el personal vinculado al 

programa, la Guía para la detección de una potencial Recrudescencia, durante el Periodo de 

la Vigilancia Epidemiológica Postratamiento (VEPT) publicada por el PCC y staff de OEPA 

(Committee and staff, 2012) y una versión fue adaptada por OEPA para su distribución entre 

los Programas Nacionales, con base en el documento original en inglés producido por el 

Comité Coordinador (PCC).  

Las reproducciones de videos y material fotográfico contituyen otros de los materiales 

educativos utilizados como elementos educativos para promoción de la salud en el área de la 

oncocercosis. Como antecedente, en 1998 la Consultora de Largo Plazo en Educación para la 

Salud de OEPA señaló que la iniciativa regional disponía de 3 programas de video sobre los 

programas de oncocercosis en el foco sur de Venezuela, otro de contenido general sobre la 

enfermedad elaborado por la Universidad Central de Venezuela y, finalmente, uno más acerca 

del programa en Ecuador. Estos 3 videos fueron integrados por OEPA en un solo casete y se 

reprodujo una copia para cada uno de los focos  de México. Una copia fue entregada a cada 

uno de los coordinadores de los programas nacionales durante IACO´97.    

Por otra parte, la consultora de OEPA señaló que en el documento elaborado en la 

“Reunión Nacional de análisis de situación del programa de Oncocercosis en México” (pág. 

#2), se referenciaba como “los equipos de brigadistas disponen, en cada uno de los focos de 

ese país, de equipo para la realización de actividades educativas en las comunidades (VCR, 
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TV, etc.) sin embargo, no tienen material audiovisual sobre oncocercosis”.  Por tal motivo, en 

la página 5 de la sección de conclusiones del documento mencionado se especifica que “se 

tomó la decisión de reproducir copias suficientes para que las brigadas dispongan de este 

material cuando vayan al campo”. Como resultado, las brigadas de oncocercosis en México 

dispusieron del material audiovisual producido en el marco de la iniciativa regional. 

Con relación al material fotográfico, el registro gráfico del trabajo de campo realizado 

por OEPA y los equipos operativos de los programas nacionales fue considerado esencial 

como forma de testimonio del trabajo realizado. Asimismo  dichos testimonios podrían 

documentar la historia del programa y el trabajo ante las diferentes organizaciones 

involucradas. Por otra parte, el material fotográfico constituyó una fuente de recursos gráficos 

para la possible producción posterior de materiales educativos como periódicos, boletines, 

programas de multimedia, videos y láminas, entre otros.  

Es necesario mencionar que la consultora de OEPA manifestó en su informe haber 

dejado  copias de las fotografías a los equipos de campo, como forma de estímulo y 

reconocimiento  por parte de OEPA del trabajo realizado. El objetivo fue, además, generar un 

archivo fotográfico. 

Es necesario destacar tres productos que pueden ser considerados como medios 

educativos de difusión alternativos: el artículo Cafeticultura e historia social de la 

oncocercosis en el Soconusco, el capítulo de libro Narrativa de la Enfermedad en la 

Literatura Hispanoamericana y la película La Casa Chica. 

Con relación a la difusión de la relación socioeconómica entre oncocercosis y 

producción cafetalera destaca el artículo Cafeticultura e historia social de la oncocercosis en 

el Soconusco, Estado de Chiapas, México, publicado en el 1991 por Luis Vázquez 

Castellanos (Vázquez Castellanos, 1991). El investigador realizó un estudio acerca de cómo 
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desde los años treinta la relación entre el cultivo del café y la enfermedad llamó la atención de 

algunos investigadores y  la relación encontrada entre oncocercosis y cambios 

socioecológicos. 

El capítulo “Narrativa de la Enfermedad en la Literatura Hispanoamericana: casos 

sintomáticos desde una perspectiva Aurobindiana” (Real-Najarro, 2008), se encuadra dentro 

del área de la crítica literaria y la teoría de la cultura. En este capítulo, la Dra. Olga Real 

Najarro explora, a través de obras literarias reconocidas, la forma en que la enfermedad forma 

parte de la cultura hispanoamericana y cómo es percibida desde el imaginario popular. Se 

analiza el cientificismo de las sociedades, la resistencia cultural a la llegada de la medicina 

moderna y su asimilación y convivencia con las prácticas médicas tradicionales. Si bien la 

autora centra su estudio en el libro Hombres de Maíz del guatemalteco Miguel Ángel 

Asturias, premio Nóbel de literatura, referencia y contextualiza la enfermedad en los artículos 

periodísticos ya mencionados acerca de la presencia de la oncocercosis en Tiltepec, Oaxaca. 

Otro punto de referencia alternativo que llama la atención acerca de la presencia de la 

oncocercosis en México y su repercusión en el imaginario popular es la película La Casa 

Chica, estrenada en 1950 por Roberto Gavaldón y protagonizada por dolores del Río (ver 

anexo 3). El hecho de que sea esta enfermedad y no otra la que vertebra la narración 

cinematográfica proporciona una idea de hasta qué punto la oncocercosis estaba reconocida 

en el mundo médico mexicano del momento, y hasta qué punto su carácter exótico, 

desconocido y remoto hacían merecedor a este padecimiento como protagonista de una 

película protagonizada por grandes artistas de la época dorada del cine mexicano como 

Dolores del Río, Miroslava Stern, Roberto Cañedo y Domingo Soler. La película documenta 

las noduloctemías, las difíciles condiciones de trabajo en campo y las hileras de pacientes ya 

con ceguera que acudían al médico con la esperanza de ser sanados. La película se centra en 
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el pueblo de San Esteban, localidad que puede ser atribuida tanto al estado de Chiapas como 

Oaxaca, y refleja las condiciones socioeconómicas y culturales de las áreas endémicas.  

Tanto este documento fílmico como la presencia de la oncocercosis en el arte, la 

literatura popular u otras manifestaciones culturales constituyen un ejemplo de un área de 

investigación aún por desarrollar más allá del interés en la eliminación de la enfermedad. 

Dichas áreas constituyen un registro de la presencia y relevancia de la oncocercosis en el 

imaginario mexicano, más allá de su registro médico-epidemiológico. 

11. Definiciones operacionales para evaluar la evolución epidemiológica en los tres focos 

endémicos de México 

11.1. “Casos nuevos” o incidencia  

El programa de oncocercosis de México estableció el concepto de “caso nuevo” para 

definir a la persona que es diagnosticada por primera vez, mediante cualquiera de los métodos 

disponibles, es decir, la reacción de Mazzotti y la detección de nódulo o microfilarias en 

biopsia de piel. Es necesario especificar que actualmente ya no se utiliza la reacción de 

Mazzotti.  

11.2. Enfermos registrados (prevalencia)  

El programa de oncocercosis de México estableció el concepto de “enfermo” para 

definir a la persona que en algún momento fue diagnosticada positiva para oncocercosis por 

cualquiera de los métodos disponibles. En la época en la que el programa utilizaba como 

principal medida de control el tratamiento con dietilcarbamacina (DEC), el programa 

introdujo el concepto de “reinfectado” para definir a la persona enferma que, habiendo sido 

“dada de baja por curación” (es decir, excluido del tratamiento después de 4 pruebas de 

Mazzotti negativas), presentaba nuevamente reacción positiva de Mazzotti. La sustitución 
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total de la DEC por Mectizan® en 1994 ocasionó la desaparición de los denominados casos 

reinfectados.  

11.3. Evaluación Epidemiológica en Profundidad (EEP)  

La iniciativa regional, con la participación de todos los involucrados, definió una 

metodología para determinar el impacto del tratamiento masivo con Mectizan en las 

comunidades endémicas de oncocercosis. La metodología consiste en que cada programa 

nacional selecciona un grupo de comunidades como centinelas, lo cual significa que serán 

sujeto de un seguimiento especial a través de la realización periódica de un procedimiento 

llamado “Evaluación Epidemiológica en Profundidad (EEP)”. Antes de iniciar el tratamiento 

con Mectizan, las comunidades seleccionadas se evalúan para obtener los datos basales que 

sirvan, posteriormente, para determinar los cambios registrados a raíz del tratamiento.  

La EEP contempla una evaluación parasitológica, una evaluación serológica, una 

evaluación oftalmológica y una evaluación entomológica. Todas ellas se realizan  

simultáneamente en la medida de lo posible. Asimismo, se realizan por primera vez antes de 

iniciar el tratamiento con ivermectina (línea basal), posteriormente a los dos años y, 

finalmente, con intervalos de 4 años.  

11.4. Evaluación parasitológica  

Consiste en realizar biopsia de piel y examen físico a las personas de todos los grupos 

etáreos en la comunidad centinela, incluyendo al grupo de niños de 2 a 5 años. El grupo de 

mayor interés es el de niños que no han recibido tratamiento, pues representa el grupo 

indicador para medir cambios en la dinámica de transmisión.  
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La biopsia de piel permite la identificación de microfilarias para determinar la 

prevalencia de infección. El examen físico está orientado a la identificación de la presencia de 

lesiones en piel mediante la palpación y el reconocimiento de nódulos.  

11.5. Evaluación oftalmológica  

Es un método sencillo y reproducible que determina la presencia de lesiones 

oftalmológicas debidas a la oncocercosis; se practica a todas las personas mayores de 10 años 

de la comunidad centinela. El examen es realizado por un oftalmólogo con adiestramiento 

para la identificación de microfilarias en la cámara anterior (MfCA) y queratitis punteada 

(QP) producidas por oncocercosis.  

11.6. Evaluación serológica  

Se toman muestras de sangre en papel filtro para determinar la prevalencia de 

anticuerpos IgG4 a Ov-16, un antígeno recombinante de O. volvulus, en la población de niños 

menores de 5 años.  

11.7. Evaluación entomológica  

Consiste en realizar capturas de simúlidos (y selección del vector primario S. 

ochraceum s.l.) que son procesados posteriormente por la técnica de PCR aclopada a un 

ELISA para determinar la proporción de moscas infectivas. Las tasas de infección en moscas 

son indicadores rápidos y sensibles del cambio en la carga de microfilarias en la comunidad 

como resultado de la distribución de ivermectina.  

Uno de los indicadores definidos por la OMS para medir la supresión de la transmisión 

es la ausencia o casi ausencia de larvas de O. volvulus en estadio infectivo en la población de 

vectores. Esta valoración se realiza a través de la Reacción en Cadena de Polimerasa ó 



Informe del País-Oncocercosis en México 
Programa Nacional para la Eliminación de la Oncocercosis en México 

-86- 

Polymerase Chain Reaction por su definición en inglés (PCR) utilizando sondas de ADN 

específicas para O. volvulus. Actualmente, los indicadores y los valores utilizados son:  

•Tasa de Infectividad de “no más de una larva infectiva en 2,000 moscas examinadas 

(1/2,000)”   

•Potencial de transmisión menor de 20 larvas L3/persona/estación.  

12. La oncocercosis en Oaxaca  

Como ya se indicó en la sección 8 sobre distribución de la oncocercosis en México, 

ésta se encuentra circunscrita de acuerdo a la distribución del vector primario S. ochraceum 

s.l. y con los elementos ecológicos para que anide la enfermedad.  Se tienen registros de 

personas con oncocercosis en las distintas entidades (Estados) de la República Mexicana con 

excepción de Oaxaca y Chiapas.   En el período 1995-2013 se tienen reportados 39 “casos de 

oncocercosis”, pero se menciona que éstos son registros incorrectos confundidos con casos de 

cisticercosis (Anexo 4). Si fueran casos de oncocercosis, éstos son sin duda casos importados 

ya que ésta no se presenta en las entidades reportados porque no está el vector principal S. 

ochraceum s.l. y/ó está pero no a una densidad hombre-vector necesaria (tasa de picadura 

mínima de 7,665 picaduras por hombre por año) y rango de transmisión (por encima de 5-54 

L3/persona/año) según (Wada, 1982) para que se establezca y sostenga un foco endémico, 

como los que existen en Mesoamérica donde ocurre el vector. 

12.1. Datos históricos y antecedentes 

Como ya se mencionó anteriormente en la sección dedicada a los aspectos históricos 

de la oncocercosis, de acuerdo al Dr. Andrés Martín Tellaeche “los datos históricos acerca de 

dónde y cuándo apareció (originó) la oncocercosis en México son inciertos; algunos plantean 

que la enfermedad existía antes de la llegada de los españoles (Fragoso Uribe, 1979), otros 
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piensan que vino con esclavos negros durante la Colonia, y otros más que llegó con soldados 

del ejército francés a mediados del siglo XIX (Martínez Gracida)”.  

Se ha planteado también la hipótesis de que la oncocercosis habría sido traída a 

Chiapas y a Guatemala, procedente de Oaxaca, a través de los movimientos migratorios de 

población. No obstante, también es probable que estos dos focos sean independientes en su 

origen al de Oaxaca y que, por su vecindad y los constantes movimientos migratorios entre 

ambos, se hayan desarrollado simultáneamente, dado que ambos son interdependientes y no 

es posible precisar cuál fue primero.  

Otra teoría plantea que el foco de Oaxaca pudo haberse formado por individuos que 

migraron desde Oaxaca hacia el sur para realizar, entre otras actividades, peregrinaciones 

religiosas, regresando después infectados.  

12.1.1. Cronología de la enfermedad en Oaxaca  

En Oaxaca, el primer reporte sobre la presencia de oncocercosis aparece en 1924 

cuando el candidato a gobernador General Onofre Jiménez visita la localidad de San Miguel 

Tiltepec en la Sierra de Ixtlán, Oaxaca.  Tras observar  que mucha gente estaba ciega, invita al 

Dr. José Larumbe, oftalmólogo oaxaqueño, a investigar las lesiones oculares y casos de 

ceguera entre sus pobladores.  Un artículo de prensa del 27 de abril de 1925, en el periódico 

El Universal anuncia: “Tiltepec: el pueblo del horror y de la muerte; La ceguera tremendo 

azote de aquella región” (Larumbe Lozano, 1925a, b).  

En 1926, impresionado por el alto número de personas con ceguera, el Gral. Jiménez 

pide al mismo Dr. José Larumbe, Director del Hospital Militar de Antequera, hacer un 

estudio. Como consecuencia, otro artículo del mismo diario publicado el 26 de noviembre de 

1926, anuncia la presentación de los resultados de los estudios del Dr. Larrumbe titulado: 

“Expedición a Tiltepec”.  
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En 1930 el Dr. José E. Larumbe publicará el artículo “La Oncocercosis en Oaxaca” 

(Larumbe Lozano, 1930). 

12.2. Evolución de las áreas clasificadas como endémicas  

En 1968 se tenía el registro de 3,970 enfermos de oncocercosis y 60 personas con 

ceguera; se detectaron 909 enfermos con lesiones cutáneas y 1,221 portadores de nódulos. En 

1977 no se reportaron nuevos casos de ceguera, las lesiones cutáneas agudas prácticamente 

desaparecieron, la morbilidad presentó una ligera tendencia descendente y los nódulos 

detectados se redujeron en un 50%. Se registraron 332 casos nuevos y 44 reinfectados. En 

1978 y 1979 se reorganizaron las áreas de trabajo, se programaron las visitas a las localidades 

y se reforzaron las actividades de supervisión; todo lo anterior permitió tener el registro de 

138 comunidades ubicadas en 39 municipios con una población en riesgo de 125,000 

personas y 4,165 enfermos con oncocercosis registrados.  

En 1980 se implantan las visitas a las localidades de mayor prevalencia cada 2 meses. 

De 1982 a abril de 1983 se refuerza el programa con personal del estado de Chiapas. Las 

localidades de baja o nula endemia pasan a vigilancia epidemiológica visitándose una vez al 

año.  

Los anteriores cambios permitieron un verdadero control de la oncocercosis en el 

estado de Oaxaca, de tal manera que para octubre de 1983 se tiene un registro de 2,228 

enfermos de oncocercosis (1,957 menos que en 1979), 148 casos nuevos, 264 reinfectados, 

424 portadores de nódulos y 670 enfermos dados de baja por curación.  

Para el año 2000, el área endémica comprende 117 comunidades localizadas en 30 

municipios de 5 distritos: Ixtlán, VillaAlta, Tuxtepec, Choapan y Cuicatlán (Figura 9, Anexo 

5). En una reunión realizada en junio de 2000 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, se identificó la 
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necesidad de revisar y ajustar el listado de comunidades endémicas, de manera que quedaran 

incluidas sólo aquéllas que cumplieran con los criterios de endemicidad.  

En Oaxaca se suprimieron 19 localidades por las siguientes razones:  

• Deshabitadas hacía más de 3 años  

• Ya no existían como localidades  

• Tenían una población muy pequeña (1 ó 2 personas)  

• Los habitantes residen en otras localidades  

• Se habían clasificado como endémicas con base a la reacción de 

 Mazzotti  

Entre las 19 localidades excluidas, se encontraba la única comunidad hiperendémica 

de Oaxaca. Después de realizados estos ajustes, quedaron 98 (anexo 5) localidades endémicas, 

11 meso y 87 hipoendémicas. Estas 98 localidades, en 2008 tenían una población en riesgo de 

44,919 habitantes que se distribuyen en una extensión de 4,250 km2. 

12.3. Delimitación geográfica  

El foco de Oaxaca afecta a cinco distritos y 30 municipios en la parte norte del estado:  

1. Tuxtepec  

2. Cuicatlán  

3. Ixtlán  

4. Villa Alta  

5. Choapan  

La región afectada está alrededor de los 800 m sobre el nivel medio del mar en promedio 

(rango = 500-1,500 msnm), con una temperatura media de 23 a 31º C y una extensión de 

4,250 km
2
. 

  



Informe del País-Oncocercosis en México 
Programa Nacional para la Eliminación de la Oncocercosis en México 

-90- 

Figura 9. Distritos (Choapam, Ixtlán, Tuxtepec, Cuicatlán y Villa Alta) que conforman 

el foco de Oaxaca, México. (Fuente: Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en el 

estado de Oaxaca) 

 

12.4 Características topográficas  

El estado de Oaxaca se ubica al sureste de la República de México, entre los 

meridianos 98 y 99 grados de latitud oeste en relación al Meridiano de Greenwich y entre los 

paralelos 15°39’ y 18°42’ de latitud norte; colinda al norte con los estados de Puebla y 

Veracruz, al sur con el Océano Pacífico, al este con el estado de Chiapas, y al oeste con el 

estado de Guerrero.  

Debido a su orografía altamente accidentada (montañosa), la oncocercosis se localiza 

en comunidades de clima húmedo y cálido con abundante precipitación pluvial, con una altura 

que varía entre 500 y 1,500 metros sobre el nivel del mar. 
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12.5. La población del foco Oaxaca  

12.5.1. Información etnográfica 

El estado de Oaxaca está dividido en 8 regiones geoeconómicas que son Cañada, 

Costa, Istmo, Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Sierra Sur y Valles Centrales. Es el estado 

con mayor diversidad étnica y lingüística de México. En las 8 regiones geoeconómicas citadas 

conviven 16 grupos etnolingüísticos a saber: Amuzgos, Chatinos, Chinantecos, Chochos. 

Chontales, Cuicatecos, Huaves, Ixcatecos, Mazatecos, Mixes, Mixtecos, Náhuatl, Triquis, 

Zapotecos, Zoques y Popolocas, éstos últimos en peligro de extinción. Casi dos millones de 

habitantes del estado son indígenas, lo que significa que 6 de cada 10 oaxaqueños pertenecen 

a algún grupo étnico. Predominan las etnias zapoteca y mixteca en ese orden. En el foco de 

Oaxaca, el 66% de las comunidades endémicas pertenecen a la etnia Zapoteca, el 30% 

Chinanteca y el 4% corresponde a las etnias Mixteca, Mazateca y Mixes. Generalmente los 

indígenas zapotecas están radicados en la parte sur oriental y los chinantecos hacia el noreste 

con un pequeño porcentaje de población mestiza. Con excepción de los núcleos de población 

más importantes y comunicados, en la mayor parte de las rancherías se habla la lengua 

zapoteca o chinanteca, pues sólo aproximadamente un 35% de los habitantes habla español, 

aunque las mujeres, sobre todo las mayores de edad, no hablan ni entienden éste idioma. El 

analfabetismo alcanza las dos terceras partes de la población establecida en el área. 

12.5.2. Actividades económicas 

Más de un 95% de la población de la zona oncocercosa se dedica a trabajos de 

agricultura, atendiendo personalmente las siembras en el campo de café, maíz, fríjol, por lo 

que permanecen fuera de sus casas la mayor parte del día. El nivel económico de los 

pobladores es en lo general, bastante bajo, aunque en algunas áreas, donde el cultivo del café 
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está más extendido y se han donado plantaciones de cafetales en plena producción a los 

campesinos, los ingresos son más elevados. 

De acuerdo a los datos del INEGI, en el periodo 2000-2010, el ritmo de crecimiento de 

la población en los 5 distritos involucrados en el padecimiento tiene matices contrastantes, 

pues Choapam y Tuxtepec registran los valores más altos 1.39 y 1.37%, respectivamente; 

mientras que en Cuicatlán es de 0.10%  disminuyendo en forma significativa hasta presentar 

en los distritos de Villa Alta e Ixtlán tasas con valores negativos, -0.36 a -0.55 

respectivamente. La media estatal es de 1.32%, por lo que dos distritos están por arriba y tres 

por debajo de la media. 

12.6. El vector  

El vector principal es el S. ochraceum s.l. (Walker, 1981), aunque también se ha 

reportado la presencia de S. metallicum s.l. (Bellardi, 1859) y, en menor densidad, S. 

gonzalezi (Vargas & Díaz Nájera, 1953) y S. callidum (Dyar Shannon, 1927). La primera 

evaluación entomológica, siguiendo la metodología recomendada por la OMS, se realizó en el 

año 2001. 

12.7. Evolución Epidemiológica del Foco Oaxaca  

12.7.1. Incidencia de “casos nuevos” 

En la Figura 10 se presenta el número de “casos clínicos nuevos” de 1990 a 2007 en el 

foco Oaxaca. El último caso nuevo se reportó en 1999. 

12.7.2. Número de enfermos registrados (prevalencia) 

Los registros del programa tienen información del número de enfermos sólo a partir de 

1990, cuando se tenían registrados 2,082 casos, aunque en algunas fuentes bibliográficas se 

pueden encontrar datos para años anteriores a esta fecha. En la figura 11 se puede ver el 
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número de enfermos que el Programa ha tenido registrado cada año. Se observa un ligero 

incremento en 1993 y 1994 con relación a los años anteriores, pues se logra el reingreso al 

esquema de tratamiento masivo Mectizan® de un número importante de personas 

previamente clasificadas como enfermas. Sin embargo, a partir de 1995 se inicia un descenso 

en el número de enfermos y el número de casos nuevos, lo cual se atribuye a la administración 

ya exclusiva de Mectizan®.  

Figura 10. Evolución de los “casos clínicos nuevos” por oncocercosis en el foco de 

Oaxaca, 1990-2007. (Fuente: CENAPRECE) 
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Figura 11. Prevalencia de “enfermos” de oncocercosis del foco de Oaxaca, 1990-2007. 

(Fuente: CENAPRECE) 
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Cuadro 5. Cronología de las evaluaciones epidemiológicas realizadas en las comunidades 

centinelas del foco Oaxaca. (Fuente: CENAPRECE) 

Evaluación 1993 1995 1999 2000 2001 2004 2008 

Oftalmológica 
 

X 
 

X 
 

X X 

Parasitológica X 
 

X 
  

X X 

Entomológica 
    

X X X 

Serológica por ICT 
    

X 
  

Serológica por ELISA 
     

X X 

 

12.7.4. Evaluación parasitológica  

Esta evaluación se realizó en 1993 en las cuatro comunidades centinelas dos años 

antes de la evaluación realizada en las comunidades centinelas de Chiapas (1995). Con el fin 

de garantizar que los resultados que se obtengan de las EEP representen la situación 

epidemiológica de la comunidad, es necesario lograr la participación de un porcentaje alto de 

los elegibles para cada examen, que en el caso de la evaluación parasitológica son los 

mayores de 2 años. Por tratarse de un procedimiento invasivo, tradicionalmente la biopsia ha 

sido poco aceptada por la población y, entre los grupos indígenas del foco de Oaxaca, el 

rechazo ha sido marcado. Como se observa en el cuadro 6, la cobertura obtenida en la 

evaluación de 1999 fue bastante baja, dado que se pudo tomar la biopsia sólo al 16% 

(292/1779) de la población elegible del foco; sin embargo, a raíz de las actividades educativas 

que se llevaron a cabo en 2004 y 2008, el porcentaje de evaluados aumentó 

considerablemente en 81% (1175/1447) y 89% (1164/1312), respectivamente.  En la 

evaluación basal de 1993, la prevalencia por biopsia de piel para el foco fue de 7.3% 

(100/1,376), observándose la prevalencia más alta en la comunidad La Chichina con 13.2% 
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(68/514). En las evaluaciones de 1999, 2004 y 2008 todas las personas evaluadas por biopsia 

de piel fueron negativas.  

12.7.5. Evaluación oftalmológica  

La primera evaluación oftalmológica en las comunidades centinelas del foco de 

Oaxaca se llevó a cabo en 1995, siguiendo la metodología recomendada por OEPA. Los 

resultados no mostraron ninguna persona positiva a microfilaria en cámara anterior (MfCA) y 

el 1.7% (13/786) de las personas fueron positivas a queratitis punteada (QP), como se muestra 

en el cuadro 7.  

La segunda evaluación se llevó a cabo en 2000, bajo la responsabilidad del Dr. 

Orlando Oliva. En esta ocasión, se reportaron 2 (0.2%) personas positivas a MfCA y se 

observó un incremento en el número de personas positivas a QP (4.0%). Se ha hecho notar 

que el oftalmólogo responsable de la primera evaluación (1995) no contaba con experiencia 

en morbilidad ocular por oncocercosis, por lo cual la evaluación del año 2000 se podría 

considerar como basal para medir el impacto de la medicación.  En las evaluaciones de 2004 y 

2008, todas las personas evaluadas fueron negativas a los indicadores de la nueva morbilidad 

ocular por oncocercosis, y cabe destacar que en estas evaluaciones se consiguió un mayor 

porcentaje de personas evaluadas, al igual que con la biopsia de piel.  
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Cuadro 6. Prevalencias por biopsia de piel en las comunidades centinelas del foco de Oaxaca, México, 1993 y 2008. (Fuente: 

CENAPRECE) 

 1993: Evaluación Basal 1999: 1era. Evaluación 

Comunidades 
P

o
b

la
ci

ó
n

 

P
o

b
l.

 

B
io
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si

a
d

a
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a
 

P
o

b
l.

 

B
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si

a
d

a
 (

+
) 

P
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v
 M

F
 

C
M

F
L

 

Lachichina 488 514 68 13.20% 31.1 428 22 0 0% 0 

Lalopa 645 282 8 2.80% 2.9 584 10 0 0% 0 

Teotlaxco 493 370 22 5.90% 6.3 486 36 0 0% 0 

La Esperanza 308 210 2 1.00% 1 281 28 0 0% 0 

Oaxaca 
1,934 1,376 100 7.30% 

 
1, 779 292 0 0% 0 

2004: 2da. Evaluación 2008: 3era. Evaluación 

Comunidades 
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Lachichina 335 242 0 0% 0 323 238 0 0% 0 

Lalopa 507 440 0 0% 0 454 446 0 0% 0 

Teotlaxco 417 348 0 0% 0 378 359 0 0% 0 

La Esperanza 188 145 0 0% 0 157 121 0 0% 0 

Oaxaca 1, 447 1, 175 0 0% 0 1, 312 1, 164 0 0% 0 
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Cuadro 7. Prevalencias de queratitis punteada y microfilaria en cámara anterior, en las evaluaciones de las comunidades 

centinelas, 1995 - 2008, foco de Oaxaca, México. (Fuente: CENAPRECE) 

Comunidades 

1995: Evaluación Basal 2000: 1era. Evaluación de Impacto 

Población 
Pobl. 

Examinada 

No. de 

pers. QP 

Prev. 

QP 

No. de 

pers. 

MfCA 

Prev. 

de 

MfCA 

Población 
Pobl. 

Examinada 

No. de 

pers. 

QP 

Prev. 

QP 

No. de 

pers. 

MfCA 

Prev. 

de 

MfCA 

Lachichina 488 137 2 1.5% 0 0.0% 428 177 34 6.8% 0 0.0% 

Lalopa 645 106 7 6.6% 0 0.0% 584 258 12 1.9% 0 0.0% 

Teotlaxco 493 355 2 0.6% 0 0.0% 486 283 5 2.5% 2 0.7% 

La Esperanza 308 188 2 1.1% 0 0.0% 281 140 7 7.1% 0 0.0% 

Oaxaca 1, 934 786 13 1.70% 0 0.0% 1, 779 858 10 4.0% 2 0.2% 

Comunidades 

2004: 2da. Evaluación de Impacto 2008: 3ra. Evaluación de Impacto 

Población 
Pobl. 

Examinada 

No. de 

pers. QP 

Prev 

QP 

No. de 

pers. 

MfCA 

Prev. 

De 

MfCA 

Población 
Pobl. 

Examinada 

No. de 

pers. 

QP 

Prev 

QP 

No. de 

pers. 

MfCA 

Prev. 

De 

MfCA 

Lachichina 335 182 0 0.0% 0 0.0% 323 225 0 0.0% 0 0.0% 

Lalopa 507 333 0 0.0% 0 0.0% 454 395 0 0.0% 0 0.0% 

Teotlaxco 417 267 0 0.0% 0 0.0% 378 307 0 0.0% 0 0.0% 

La Esperanza 188 112 0 0.0% 0 0.0% 152 112 0 0.0% 0 0.0% 

Oaxaca 1, 447 894 0 0.0% 0 0.0% 1312 1039 0 
0.00

% 
0 0.00% 
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12.7.6. Evaluación serológica  

Originalmente, la prueba serológica no estaba incluida en la metodología para la 

evaluación de impacto (EEP), pero en el año 2001 se presentó la oportunidad de utilizar la 

tarjeta ICT (Immunochromatographic Test por sus siglás en inglés) en la región. Se trataba de 

una prueba rápida para detectar anticuerpos utilizando el antígeno Ov 16 y IgG4. En el foco 

de Oaxaca se evaluaron 210 menores de 16 años de edad utilizando esta tarjeta y también se 

incluyeron 17 personas mayores de 18 años. Las personas evaluadas pertenecían a las 4 

comunidades centinelas. Todos los menores de 16 años fueron negativos y 7 (41%) de los 17 

mayores de 18 años fueron positivos.  

A partir de 2003 se incluyó la serología como un componente de las EEP, utilizando la 

prueba de ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent Assay por sus siglas en inglés) con el 

antígeno Ov 16 y IgG4. Con base en lo anterior, en 2004 y 2008, simultáneamente con las 

EEP, se realizó también la prueba serológica por ELISA en las cuatro comunidades centinelas 

y se tomaron muestras a 267 y 242 niños menores de 10 años de las cuatro comunidades 

centinelas, respectivamente.  

Como se observa en el cuadro 8, todos los niños evaluados por serología tanto en 2004 

como en 2008 fueron negativos.  
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Cuadro 8. Evaluaciones serológicas (ELISA) realizadas en el foco de Oaxaca, México. 

(Fuente: CENAPRECE) 

 
2004 2008 

Comunidades Pobl. Exam. Positivos Tasa Pobl. Exam. Positivos Tasa 

Santiago Lalopa 100 0 0 92 0 0 

Stgo. Teotlaxco 85 0 0 86 0 0 

Santa Ma. 

Lachichina 
53 0 0 44 0 0 

La Esperanza 29 0 0 20 0 0 

Total 267 0 0 242 0 0 

 

12.7.7. Evaluación entomológica  

En el foco de Oaxaca se han realizado tres evaluaciones entomológicas en las cuatro 

comunidades centinelas en 2001, 2004 y 2008 como se muestra en el cuadro 9. En 2001, se 

encontraron lotes positivos en tres comunidades: La Esperanza, 0.42/2,000; Santiago 

Teotlaxco, 1.68 /2,000 y Santiago Lalopa, 1.14/2,000. La tasa de infectividad encontrada en 

La Esperanza (0.42/2,000) quedó por debajo del valor establecido para que haya transmisión 

(>1.0/2,000) y el potencial de transmisión (3.8 L3s por persona) quedó por debajo del valor 

establecido para que exista transmisión (mayor de 20 L3s por persona).  

En el año 2004, todos los lotes procesados fueron negativos excepto en La Esperanza, 

donde un lote fue positivo para una tasa de infectividad de 0.35/2,000 moscas y un potencial 

de transmisión de 6.6 L3s por persona (0-17.1). Para el 2008, todos los pooles procesados de 

las cuatro comunidades fueron negativos, lo cual nos indica que la transmisión ha sido 

interrumpida. 
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Cuadro 9. Evolución de los indicadores entomológicos en las comunidades centinela, Foco de Oaxaca, México, 2001 – 2008. 

(Fuente: CENAPRECE) 

Comunidad 

Evaluación de Impacto: 2001 

No. de 

Pooles 

No. de 

Pooles 

(+) en 

cabeza 

Tasa de 

Picadura 

T1 

(1/2000) 

I.C. (Tasa de 

Infectividad 

Inferior) 

I.C. (Tasa 

de 

Infectividad 

Superior) 

Potencial de 

Transmisión 

I.C. 

(Potencial de 

Transmisión 

Inferior) 

I.C. 

(Potencial de 

Transmisión 

Superior) 

La 

Esperanza 
290 3 18, 296 0.42 0.08 1.2 3.8 0.73 10.98 

Santa Ma. 

Lachichina 
129 0 5, 155 0 0 0.6 0 0 1.55 

Stgo. 

Teotlaxco 
146 6 9, 570 1.68 0.56 3.7 8.0 2.68 17.7 

Stgo. 

Lalopa 
177 5 11, 483 1.14 0.34 2.7 6.5 1.95 15.5 

Comunidad 

Segunda evaluación de Impacto: 2004 

No. de 

Pooles 

No. de 

Pooles 

(+) en 

cabeza 

Tasa de 

Picadura 

T1 

(1/2000) 

I.C. (Tasa de 

Infectividad 

Inferior) 

I.C. (Tasa 

de 

Infectividad 

Superior) 

Potencial de 

Transmisión 

I.C. 

(Potencial de 

Transmisión 

Inferior) 

I.C. 

(Potencial 

de 

Transmisión 

Superior) 

La 

Esperanza 
170 1 37, 324 0.35 0 0.92 6.6 0 17.2 

Santa Ma. 

Lachichina 
59 0 13, 824 0 0 1.296 0 0 9.0 

Stgo. 

Teotlaxco 
49 0 24, 952 0 0 1.558 0 0 19.4 
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Stgo. 

Lalopa 
165 0 51, 114 0 0 0.464 0 0 11.9 

Comunidad 

Tercera evaluación de Impacto: 2008 

No. de 

Pooles 

No. de 

Pooles 

(+) en 

cabeza 

Tasa de 

Picadura 

T1 

(1/2000) 

I.C. (Tasa 

de 

Infectividad 

Inferior) 

I.C. (Tasa 

de 

Infectividad 

Superior) 

Potencial de 

Transmisión 

I.C. 

(Potencial de 

Transmisión 

Inferior) 

I.C. 

(Potencial 

de 

Transmisión 

Superior) 

La 

Esperanza 
346 0.0 48, 427 0.0 0.0 0.27 0.0 0.0 6.54 

Santa Ma. 

Lachichina 
356 0.0 31, 836 0.0 0.0 0.29 0.0 0.0 4.62 

Stgo. 

Teotlaxco 
367 0.0 32, 686 0.0 0.0 0.31 0.0 0.0 5.07 

Stgo. 

Lalopa 
343 0.0 72, 794 0.0 0.0 0.27 0.0 0.0 9.83 
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12.7.8. Evolución de las coberturas de tratamiento con Mectizan® en el foco de Oaxaca  

El tratamiento con Mectizan® en el foco de Oaxaca se inició en 1989 tratando a toda 

la población elegible y no como en los otros 2 focos, donde sólo se trató a las personas 

clasificadas como enfermas.  

En 1993, el programa nacional cambió la estrategia de control por una estrategia de 

eliminación. Como se puede observar en la figura 12, las coberturas por comunidad en las 

rondas de los años 1996 a 2000 son bastante irregulares y especialmente bajas en las segundas 

rondas, con coberturas hasta de 61%. A partir de 2001, las coberturas aumentan y se 

mantienen por encima del 85% en ambas rondas hasta el año 2008. En el mes de enero del 

año 2009 fue suspendido el tratamiento a partir de la recomendación del PCC de OEPA (ver 

apéndice 1).  

Figura 12. Evolución de las coberturas de tratamiento con Mectizan® 1996 – 2008, foco 

Oaxaca, México.  (Fuente: CENAPRECE) 
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13. La oncocercosis en el foco norte de Chiapas  

13.1. Orígenes y establecimiento del foco  

Existe la hipótesis de que el foco norte de Chiapas o foco Chamula se estableció por la 

migración de los trabajadores tzeltales-tzotziles que, en época de cosecha, se desplazaban en 

busca de trabajo hacia la región cafetalera del Soconusco (foco Sur) donde los niveles de 

endemicidad eran muy altos. Jorge Fernández de Castro señaló en 1979 que “el foco norte de 

Chiapas, al decir de todos los estudiosos del fenómeno en México, es contemporáneo (más 

reciente que los otros dos). Además, se ha demostrado que en muchas comunidades chamulas 

hay enfermos de oncocercosis, más no transmisión de oncocercosis, pues las personas que no 

han salido de su comunidad se hallan libres de la enfermedad”. No se dispone de información 

precisa acerca de cuándo fue descubierta la oncocercosis en el foco norte, sin embargo, se 

menciona que se comenzó a trabajar en esas comunidades a partir de 1951. El número de 

comunidades endémicas varió pues, en 1989 se tenían registradas 72 comunidades y, a partir 

de 1993, después de una revisión y ajuste, quedaron 42 comunidades, todas ellas con casos 

registrados. Asimismo, el número de enfermos registrados en este foco tuvo variaciones 

notables, pues de los 351 registrados anteriormente, para 1993 sólo quedaban 180.  

13.1.1 Delimitación geográfica  

En la figura 4 se puede ver la ubicación de los 3 focos de oncocercosis de México y 

del foco norte en particular. En 1979 se tenían registradas, en este foco, 65 comunidades con 

una población en riesgo de 59,180 personas. Hasta el 2014, comprende 13 localidades 

hipoendémicas de los municipios de Chenalhó, Tenejapa, Pantelhó, El Bosque y Jitotol 

(Anexo 6). Estas 13 localidades tienen una población en riesgo de 7,070 habitantes que se 

distribuyen en una extensión de 793.23 km
2
.  
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Además de los municipios mencionados, hay información de que en las décadas de los 

60´s y 70´s se atendían comunidades de los municipios de Simojovel, Huitiupán y Pueblo 

Nuevo Solistahuacán, donde se tenían registrados casos sin que haya información del por qué 

se eliminaron dichos municipios. En 1986 y parte de 1987, se suspendieron las actividades en 

ese foco por falta de personal. Las actividades de lucha anti-simúlido se llevaron a cabo de 

1970 a 1976. En el 2000, después de una revisión de la lista de 42 comunidades clasificadas 

como endémicas, se identificó la necesidad de analizar la situación epidemiológica de cada 

una de ellas y ajustar el listado de tal manera que quedaran incluidas en el tratamiento solo 

aquéllas que cumplieran con los criterios de endemicidad (altitud, presencia del vector, 

registro de enfermos, condiciones ecológicas para el desarrollo del vector, entre otras). Como 

resultado de este ejercicio, se decidió excluir del tratamiento masivo a 29 comunidades que no 

presentaban ningún factor de riesgo para que haya o hubiera habido transmisión.  

Como consecuencia, en el año 2001 quedaron únicamente 13 comunidades bajo 

tratamiento con Mectizan® en este foco. La decisión de mantener estas 13 comunidades bajo 

tratamiento se basó en que tenían el mayor número de enfermos registrados (de los 143 

enfermos registrados en el foco norte, el 55% era de estas 13 comunidades); reportaron los 

últimos enfermos en 1996, aunque algunos de ellos fueron diagnosticados por reacción de 

Mazzotti y no fueron confirmados como casos autóctonos. Es de destacar que no existen 

antecedentes de presencia de simúlidos (Rodríguez-Pérez et al., 2010b).   

En general, del Estado de Chiapas se excluyeron 264 comunidades, de tal manera que 

pasó de 836 en 2000 a 572 comunidades endémicas en 2001.  

13.2. Características topográficas  

El foco norte del estado de Chiapas empieza a unos 60 Km al nordeste de la capital 

Tuxtla Gutiérrez. Es el más pequeño de los tres focos mexicanos y está rodeado por barreras 
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geográficas muy precisas: al oeste hay un valle en el que está situada la ciudad El Bosque; en 

el centro, un valle con la ciudad de Larrainzár, y en el norte y este, el valle que se extiende 

hasta Pantelhó. 

Este foco es diferente de los otros dos por ser las pendientes de las montañas más 

moderadas, pero la mayor diferencia estriba en la falta de vegetación natural, pues casi todas 

las laderas están cultivadas. Muchos de los habitantes se trasladaban al foco sur durante la 

cosecha de café.  

13.3. Cambios en el ecosistema  

Desde hace dos o tres décadas la población de estas zonas ha experimentado cambios 

sociales y económicos notables: los jóvenes, hombres y mujeres, han abandonado las 

actividades tradicionales y han emigrado a las ciudades en búsqueda de nuevas fuentes de 

trabajo con los consecuentes cambios en las formas de vida, la indumentaria, el aprendizaje 

del español y un rechazo consciente y expreso a la alternativa de ir a trabajar en las fincas 

cafetaleras de la zona oncocercosa. Ir a trabajar a las fincas cafetaleras se considera como una 

forma de ocupación socialmente inferior, por lo que los finqueros cada día dependen más de 

la mano de obra guatemalteca. Desde principios de la década de los 90´s, la población dejó de 

migrar al foco sur y empezó a rentar tierra en los valles centrales del estado para el cultivo de 

maíz y fríjol.  Por otra parte, el hecho de que los jóvenes estén migrando al norte del país 

explica que ya no se hayan identificado más portadores de nódulos (ver sección 17.3).  

13.4. La población del foco norte  

13.4.1. Información etnográfica 

En el foco norte los habitantes son exclusivamente indígenas y pertenecen a los grupos 

étnicos Tzeltal y Tzotzil. Con respecto a la cosmovisión de los tzotziles, ellos ven el mundo 
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con  tres estratos: el cielo, la tierra y el inframundo, el cielo que es la parte superior, esta 

divido en tres capas: la primera “no tiene sustancia propia; sus fenómenos visibles son, en 

realidad, una intensa penetración de lo que sucede en los dos niveles superiores”. En el 

segundo se encuentran las estrellas y la luna y en el tercero, el sol, “Nuestro padre”. Los mitos 

o “palabras antiguas”, son narraciones transmitidas oralmente de padres a hijos, por medio de 

ellas, se explica todo lo que conforma la realidad, son éstos los que ponen de manifiesto las 

categorías, los parámetros espaciales y temporales y los paisajes culturales que constituyen la 

forma particular en que estos grupos perciben el mundo (Obregón Rodríguez, 2003). Estas 

estructuras no son rígidas se suman las experiencias nuevas y no son meras abstracciones sino 

que se manifiestan en la vida diaria y determinan la forma de vivir y como se relacionan con 

los demás individuos, con sus antepasados, con otros indígenas y mestizos, y su manera de 

percibir el futuro.  

13.4.2. Actividades económicas 

Las principales actividades económicas de los pobladores en el foco norte son el 

comercio formal e informal, agricultura como modo de subsistencia principalmente maíz y el 

café, este último de manera local o exportando su fuerza trabajadora a las zonas de cultivo de 

café que se encuentran principalmente en los municipios que pertenecen al foco sur con 

oncocercosis del estado.   

13.5 El vector  

El vector principal es el S. ochraceum s.l. (Walker, 1981), aunque también se ha 

reportado la presencia de S. metallicum s.l. (Bellardi, 1859) y, en menor densidad, S. 

gonzalezi (Vargas & Díaz Nájera, 1953) y S. callidum (Dyar Shannon, 1927).  La primera 

evaluación entomológica, siguiendo la metodología recomendada por la OMS, se realizó en el 

año 2001. 
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13.6. Evolución epidemiológica del foco norte  

13.6.1. Incidencia de “casos nuevos”  

La información sobre “casos nuevos” está disponible a partir de 1989, cuando sólo se 

reportaron seis. Sin embargo, en 1991 se reportaron 58 “casos nuevos”, lo que constituyó el 

mayor número de casos nuevos en la historia de este foco. Aunque esos 58 “casos nuevos” 

hayan sido diagnosticados por reacción de Mazzotti y/ó por la presencia de nódulo, sin 

embargo, no se conoce cuántos individuos fueron diagnosticados usando uno o ambos 

métodos. Es posible que este aumento en el número de casos se haya debido a que durante 

1986 y 1987 las actividades de censo, tratamiento y nodulectomía del programa se habían 

suspendido. Además, en esos años se trabajaba sólo en 10 comunidades y posteriormente se 

fueron incorporando más comunidades al programa.  

En la Figura 13, al comparar la evolución del número de “casos nuevos” en el período 

1985- 2006 en los dos focos del estado de Chiapas, se observa una enorme diferencia entre 

ellos; en el foco sur se ha reportado un número marcadamente mayor destacando el año 1996 

donde ya no se reportaron “casos nuevos” para el foco norte.  
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Figura 13. Evolución de los “casos nuevos” en los dos focos de Chiapas, 1985-2010.  

(Fuente: CENAPRECE) 

 

13.6.2. Número de enfermos registrados (prevalencia)  

Para el foco norte sólo se cuenta con información del número de enfermos a partir de 

1993 cuando se tenían registrados 180 casos. La substitución total de la dietilcarbamacina 

(DEC) por el Mectizan® en 1994 ocasionó la desaparición de los denominados casos 

reinfectados.  

En la figura 14 se puede ver el número de “enfermos” que el programa ha tenido 

registrado cada año. En el foco norte se observan pocas variaciones pues se trata básicamente 

del mismo grupo de enfermos a quienes ha mantenido bajo tratamiento semestral ya sean 

estos, parte o no, de las 13 comunidades que reciben tratamiento masivo con Mectizan®.  
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Figura 14. Casos prevalentes (“enfermos”) de oncocercosis en los dos focos de Chiapas, 

1985-2007. (Fuente: CENAPRECE) 

 

En el cuadro 10 se puede observar la evolución de “casos nuevos” y “enfermos” en los 

dos focos de Chiapas en el periodo 1989 -2000. Para el 2007, en el foco norte sólo se tienen 

registrados 140 enfermos, de los cuales 77 se encuentran en las 13 comunidades consideradas 

hasta el 2014 como endémicas y 63 en las 29 comunidades que en 2000 fueron clasificadas 

como no endémicas. También se observa que el último portador de nódulo se detectó en 1995. 

Los 13 y 5 casos clínicos “nuevos” reportados en 1995 y 1996 respectivamente, fueron 

diagnosticados en su mayoría por biopsia de piel (12 y 4, respectivamente).  
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Cuadro 10. Evolución del número de “casos nuevos” y del número de “enfermos” de oncocercosis en los dos focos del estado de 

Chiapas, 1989 – 2007. (Fuente: CENAPRECE)  

Foco 

Año 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Incidencia 

Norte 6 3 58 7 13 3 13 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sur 1,041 927 1,375 1,026 904 1,390 951 948 573 410 274 174 139 125 83 73 64 52 48 

Total 

Estado 
1,047 930 1,433 1,033 917 1,393 964 953 573 410 274 174 139 125 83 73 64 52 48 

Prevalencia 

Norte - - - - 180 133 146 145 149 149 147 145 145 145 145 141 141 141 141 

Sur - - - - 22,584  23,043 22,345 21,835 22,190 22,361 20,750 18,944 17,975 18,061 15,381 15,660 15,891 13,790 

Total 

Estado 
17,302 18,414 20,881 21,872 22,764 23,176 22,604 22,490 21,984 22,339 22,508 20,895 19,089 18,120 18,206 15,522 15,801 16,032 13,931 
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De acuerdo a una encuesta aplicada en noviembre y diciembre de 2004, los 141 

enfermos se distribuyen de la siguiente manera, según el método por el cual fueron 

diagnosticados (cuadro 11).  

Cuadro 11. Distribución de los enfermos registrados en el foco norte de Chiapas según 

método de diagnóstico. (Fuente: CENAPRECE) 

Método de 

diagnóstico 
No. % 

Reacción de Mazzotti 59 41.8 

Presencia de nódulos 45 31.9 

Biopsia de piel 15 10.6 

Se desconoce 22 15.6 

Total 141 100 

 

13.6.3. Evaluaciones Epidemiológicas en Profundidad –EEP- en el foco norte de 

Chiapas. 

De acuerdo con los lineamientos de OEPA, en 1995 el programa de oncocercosis de 

México seleccionó como centinela para el foco norte a la comunidad de Altagracia (municipio 

del Bosque), que fue evaluada siguiendo la metodología establecida para determinar el 

impacto del tratamiento masivo con Mectizan®. Sin embargo, en una revisión posterior 

(2000), se determinó que, de acuerdo a sus características de hipoendemicidad, esta 

comunidad no iba a mostrar cambios debidos al tratamiento con Mectizan® y que, por lo 

tanto, debería excluirse como comunidad centinela.  

En 2006 el Comité Coordinador de OEPA (PCC), ante la necesidad de demostrar la 

ausencia de morbilidad y la interrupción de la transmisión en el foco norte, recomendó 

realizar evaluaciones epidemiológicas en algunas comunidades. Para tal fin, se seleccionó la 
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comunidad de Altagracia -debido a que se contaba con alguna información basal por haber 

sido centinela- y la comunidad El Ámbar --porque era la comunidad que más enfermos de 

oncocercosis había reportado históricamente.  

En el cuadro 12 se muestran los años en los que se han llevado a cabo, en la 

comunidad Altagracia, los diferentes tipos de evaluación que hacen parte de la Evaluación 

Epidemiológica en Profundidad (EEP).  

Cuadro 12. Cronología de las evaluaciones epidemiológicas realizadas en la comunidad 

centinela Altagracia, foco norte de Chiapas. (Fuente: CENAPRECE) 

Evaluación 1995 1996 2001 2005 2006 

Oftalmológica X 
   

X 

Parasitológica 
 

X 
  

X 

Entomológica 
  

X X 
 

Serológica por ICT 
  

X 
  

Serológica por ELISA 
    

X 

 

13.6.4. Evaluación parasitológica 

Como ya se señaló anteriormente, en 1993 se estableció la biopsia de piel como 

método diagnóstico. Dado que hasta 1997 el programa le daba tratamiento solo al 40% de la 

población en las comunidades hipoendémicas, la biopsia era practicada a las personas que no 

recibían tratamiento. En 1998 el programa definió el objetivo de dar tratamiento con 

Mectizan® al 100% de la población elegible y la práctica de la biopsia como método rutinario 

de vigilancia fue suspendido en ese año.  

En los cuadros 13 y 14 se presentan los resultados obtenidos por biopsia de piel en las 

13 comunidades consideradas actualmente como endémicas y en las 29 que fueron excluidas 

del tratamiento en el 2000. Se puede observar que el número de personas muestreadas, en 
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general, es muy reducido, siendo pocos los resultados positivos con este método diagnóstico, 

considerando los que fueron clasificados enfermos según se mencionó anteriormente. 

La evaluación parasitológica fue realizada en 1996 en la comunidad Altagracia cuando 

fue designada como comunidad centinela y en 2006 en la comunidad El Ámbar. El objetivo 

fue practicar la biopsia al mayor porcentaje posible de la población elegible para el examen 

(mayores de 2 años). Dado que es un procedimiento invasivo, tradicionalmente ha sido poco 

aceptado por la población y el rechazo ha sido más marcado entre los grupos indígenas del 

foco norte, por lo que las coberturas obtenidas en las dos evaluaciones (1996 y 2006) han sido 

bajas. Como se observa en el cuadro 15 en Altagracia, en la evaluación de 1996 se pudo tomar 

la biopsia solo al 16% (68/420) de la población y en 2006, aunque aumentó un poco a raíz de 

algunas actividades educativas que se llevaron a cabo, sólo se obtuvo una cobertura del 55% 

(317/578). En El Ámbar se logró una cobertura del 85% debido, muy probablemente, a que se 

trabajó más en la sensibilización de la comunidad frente a la evaluación. Todas las personas 

evaluadas por biopsia de piel, tanto en la evaluación de 1996 como en la de 2006, fueron 

negativas.  
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Cuadro 13. Positivos por biopsia de piel en las 13 comunidades endémicas del foco norte de Chiapas, 1995-2000.  (Fuente: 

CENAPRECE) 

Municipio Localidad 

1995 1996 1997 1998 2000 

B
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p
sa

d
a

s 

(+
) 

B
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sa
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(+
) 

B
io

p
sa

d
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(+
) 

B
io

p
sa

d
a
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(+
) 

B
io

p
sa

d
a

s 

(+
) 

Chenalhó 

Canolal 15 0 11 0 0 0 19 0 7 0 

Chimix 0 0 11 0 0 0 11 0 8 0 

Yashgemel 35 0 22 1 0 0 69 0 15 0 

Pantelhó 

Chixtec 12 0 0 0 10 0 17 0 
  

Nva. Esperanza 21 1 0 0 14 0 30 0 
  

Pantelhó 52 0 0 0 0 0 83 0 
  

San Clemente 16 1 8 0 0 0 8 0 6 0 

San Fernando 0 0 12 0 0 0 16 0 
  

Tenejapa Tres Cerros 44 2 31 1 15 0 54 0 
  

El Bosque 

Altagracia 0 0 68 0 0 0 56 0 
  

El Carrizal 12 0 24 0 0 0 33 0 16 0 

San Miguel 32 0 16 0 0 0 38 0 16 0 

Jitotol Col. El Ambar 10 1 0 0 15 0 46 0 15 0 

Gran Total 249 5 203 2 54 0 480 0 83 0 
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Cuadro 14. Positivos por biopsia de piel en las 29 comunidades del foco norte de Chiapas 

clasificadas como no endémicas en 2000, periodo 1995-1997. (Fuente: CENAPRECE) 

 

Municipio Localidad 

1995 1996 1997 

No. 

Biopsadas 
No. (+) 

No. 

Biopsadas 
No. (+) 

No. 

Biopsadas 
No. (+) 

Chenalhó 

Acetal 0 0 9 0 0 0 

Aldama 14 0 15 0 12 0 

Buen Pale 0 0 0 0 0 0 

Las Limas 43 1 0 0 0 0 

Polho 27 0 0 0 0 0 

Puebla 59 0 28 1 15 0 

Queshtic 0 0 7 0 0 0 

Santa Martha 31 2 16 1 14 0 

Takiukum 27 0 0 0 0 0 

Tzanembolom 0 0 9 0 0 0 

Yabteclum 28 0 0 0 15 0 

Larrainzar 
Bajoveltic 11 0 0 0 16 0 

Majoval 0 0 0 0 0 0 

Huixtán 

Adolfo López 

Mateos 
33 0 12 0 9 0 

Chempil 7 0 0 0 12 0 

Pantelhó 

El Cafetal 0 0 0 0 0 0 

Gpe. La 

Lamina 
26 1 0 0 14 0 

Porvenir 46 0 16 0 12 0 

San Jose Buena 

Vsta III 
0 0 9 0 13 0 

Tenejapa 

Chixtontic 28 0 12 0 39 0 

Kotolte 25 0 0 0 29 0 

Pacteton 36 1 44 0 15 0 

Pocolum 36 0 44 0 15 0 

El Bosque 

Alvaro 

Obregón 
46 0 0 0 0 0 

Florencia 0 0 0 0 0 0 

Los Angueles 32 3 16 1 0 0 

San Cayetano 16 0 0 0 16 0 

San Pedro 

Nixtalucum 
32 0 0 0 0 0 

Jitotol Buena Vista 4 0 0 0 0 0 

Gran Total 607 8 237 2 246 0 
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Cuadro 15. Prevalencias por biopsia de piel en dos comunidades del foco norte de 

Chiapas, México, 1996 y 2006. (Fuente: CENAPRECE) 

 1996: Evaluación Basal 2006: 1era. Evaluación 

Comunidad 

P
o
b

la
ci

ó
n

 

P
o
b

l.
 B

io
p

si
a
d

a
 

P
o
b

l.
 B

io
p

si
a
d

a
 (

+
) 

P
re

v
. 
M

F
 

C
M

F
L

 

P
o
b

la
ci

ó
n

 

P
o
b

l.
 B

io
p

si
a
d

a
 

P
o
b

l.
 B

io
p

si
a
d

a
 (

+
) 

P
re

v
. 
M

F
 

C
M

F
L

 

Alta Gracia 420 68 0 0.0% 0 578 317 0 0.0% 0 

El Ambar 
     

813 669 0 0.0% 0 

MF= Microfilaria, CMFL= Carga Comunitaria de Microfilaría 

 

13.6.5. Evaluación oftalmológica  

La primera evaluación oftalmológica en Altagracia se llevó a cabo en 1995 bajo la 

responsabilidad de la Dra. Ester Calderón, siguiendo la metodología recomendada por OEPA.
 
 

En total se evaluó el 41% (156/378) de las persona elegibles para este examen y los resultados 

mostraron una persona positiva a microfilaria en cámara anterior (MfCA) y 12 personas a 

queratitis punteada (QP) como se muestra en el cuadro 16.  

La segunda evaluación en Altagracia y primera en El Ámbar se llevaron a cabo en 

2006, bajo la responsabilidad del Dr. Héctor Margeli. Al igual que con la biopsia de piel, las 

coberturas de la evaluación oftalmológica fueron bastante bajas: en Alta Gracia 41% y en El 

Ambar 62% lo cual puede haberse debido a que no hubo sensibilización previa a la 

evaluación. En esta ocasión todas las personas evaluadas fueron negativas para los dos 

indicadores de nueva morbilidad ocular.  
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Cuadro 16. Prevalencias de queratitis punteada y microfilaria en cámara anterior en las 

evaluaciones de las comunidades Altagracia y el Ámbar, 1995 y 2006, foco norte de 

Chiapas, México. (Fuente: CENAPRECE) 

 1995: Evaluación Basal 2006: 1era. Evaluación de Impacto 
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Alta Gracia 420 156 12 7.70% 1 0.6% 578 225 0 0.0% 0 0.0% 

El Ámbar 564 
     

813 457 0 0.0% 0 0.0% 

QP= Queratitis Punteada, MfCA= Microfilaría en Cámara Anterior 

 

13.6.6. Evaluación serológica  

Originalmente, la prueba serológica no estaba incluida en la metodología para la 

evaluación de impacto (EEP), pero en 2001 se presentó la oportunidad de utilizar la tarjeta 

ICT (Immunochromatographic Test por sus siglas en inglés) en algunas regiones de América 

Latina. Se trataba de una prueba rápida para detectar anticuerpos IgG4 utilizando el antígeno 

Ov 16. En el foco norte se evaluaron 922 menores de 16 años de edad utilizando esta tarjeta y 

también se incluyeron 14 personas mayores de 18 años. Las personas evaluadas pertenecían a 

23 de las 42 comunidades que estaban clasificadas como endémicas hasta el 2000.  

A partir de 2003 se incluyó la serología como un componente de las EEP, utilizando la 

prueba de ELISA (Enzyme-linked Immunosorbent assay por su siglas en inglés) con el 

antígeno Ov 16 para detectar anticuerpos IgG4. Con base en lo anterior, en 2006, 

simultáneamente a las EEP, se realizó también la prueba serológica por ELISA en las dos 

comunidades que se seleccionaron. En total se tomaron muestras a 305 personas de las dos 
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comunidades. Como se observa en el cuadro 17, todas las personas evaluadas por serología, 

tanto en 2001 como en 2006, fueron negativas.  

Cuadro 17. Resultados de las evaluaciones serológicas realizadas en el foco norte de 

Chiapas, México. (Fuente: CENAPRECE) 

Serología 

por:  
2001 2006 

Menores de 16 años Menores de 10 años 

No. Evaluados No. (+) No. Evaluados No. (+) 

ICT* 922 0   

ELISA   305 0 

 

13.6.7. Evaluación entomológica 

En el foco norte se han realizado 2 evaluaciones entomológicas en las dos 

comunidades seleccionadas: Altagracia y El Ámbar. La primera observación (cuadro 18) es 

que en ambas evaluaciones se encontró una baja densidad de picadura (mordedura), por lo 

cual el número total de moscas recolectadas fue bajo: en Altagracia 6,250 y 3,550, en 2001 y 

2005, respectivamente; por este motivo, el número de lotes de 50 moscas que se pudieron 

conformar fue también muy bajo.  

En El Ámbar, la tasa de picadura (mordedura) es aún más baja y el número de moscas 

recolectadas fue de 2,250 y 850, en 2001 y 2005, respectivamente. En 2001, sólo se encontró 

un lote positivo correspondiente a la comunidad de Altragracia con una tasa de infectividad de 

0.32/2,000 moscas, valor que quedó por debajo del establecido para que haya transmisión 

(>1.0/2,000). Además, el potencial de transmisión de 1.5 L3s/persona (IC = 0.04-7.73), está 

también por debajo del nivel establecido para que exista transmisión (mayor de 20 

L3s/persona).  

En El Ámbar, todos los lotes procesados tanto en 2001 como en 2005 resultaron 

negativos.  



Informe del País-Oncocercosis en México 
Programa Nacional para la Eliminación de la Oncocercosis en México 

-120- 

Cuadro 18. Evolución de los indicadores entomológicos en las comunidades centinela, 

foco norte de Chiapas, México, 2001 – 2005. (Fuente: CENAPRECE) 
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125 1 9,345 

0.3

2 
(0.008-1.65) 1.5 (0.04-7.73) 71 0 2,227 0 (0.00-1.08) 0.0 (0-1.20) 

El Ámbar 

 
45 2 3,310 0 (0-1.7) 0.0 (0-2.81) 17 0 394 0 (0-4.44) 0.0 (0-0.87) 

 

13.6.8. Evolución de las coberturas de tratamiento en el foco norte de Chiapas  

El tratamiento con Mectizan® en el foco norte se inició en 1989 tratando sólo a las 

personas clasificadas como enfermas. En 1993, el programa nacional cambió la estrategia de 

control que venía aplicando por una estrategia de eliminación.  

En 1994 se adoptó programáticamente el tratamiento masivo con Mectizan® con 

algunas particularidades en cada estado. En los dos focos del estado de Chiapas se estableció 

esta meta sólo en las comunidades hiper y mesoendémicas, mientras en las hipoendémicas se 

decidió medicar solo al 25% de la población elegible. En 1995 se incrementó al 40%.  

Las 42 comunidades que componían el foco norte eran todas hipoendémicas y, como 

se puede observar en el anexo 6, las coberturas por comunidad en las rondas correspondientes 

a los años 1995, 1996 y 1997 son bastante irregulares y especialmente bajas en la segunda 

ronda, registrando coberturas desde 24%.  

En 1998, se estableció la meta de medicar al 100% de la población elegible en todas 

las comunidades, independientemente de su nivel de endemicidad. De acuerdo con la decisión 

tomada en el año 2000 de excluir del tratamiento a 29 comunidades que no reunían los 

factores de riesgo para la transmisión de la oncocercosis, las coberturas a partir de ese año 
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incluyen sólo las 13 comunidades que continuaron recibiendo tratamiento (Figura 15). Hasta 

la 1ª ronda del 2007 se habían logrado coberturas de tratamiento por encima del 85% en 8 

rondas consecutivas, iniciando en la 2ª ronda del 2003. En las 29 comunidades excluidas del 

tratamiento masivo se continuó dando tratamiento a las personas clasificadas como enfermas. 

En el mes de enero del año 2008 fue suspendido el tratamiento a partir de la recomendación 

del PCC de OEPA (ver apéndice 2).  

Figura 15. Coberturas de tratamiento con Mectizan en las 13 comunidades endémicas 

del foco norte de Chiapas, México, 1995 – 2007. (Fuente: CENAPRECE) 

 

Teniendo en cuenta todos los elementos que indicaban ausencia de morbilidad debida 

a oncocercosis e interrupción de la transmisión en el foco norte de Chiapas, en el contexto de 

la iniciativa regional se decidió realizar un ejercicio preparatorio hacia la verificación de la 

eliminación. En consecuencia, el Dr. Ronald Guderian, quien fuera fundador del programa 

ecuatoriano y su coordinador por varios años, fue contratado como consultor para conducir el 
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ejercicio en Oaxaca y el foco norte de Chiapas. Las conclusiones más importantes del avance 

logradas en 2007, se mencionan a continuación:  

•Existen 42 comunidades en 6 municipios donde se encuentran 147 personas que 

fueron en algún momento positivas para oncocercosis.  

•Se han clasificado 13 comunidades como endémicas y 29 como no endémicas con 

casos positivos importados debido a que en estas comunidades no hay condiciones propicias 

para mantener la transmisión.  

•De 147 personas positivas para oncocercosis, 78 (53%) fueron diagnosticadas por 

haber tenido una reacción de Mazzotti positiva, 16 por biopsia y 53 por tener un nódulo.  

•De las 13 comunidades que permanecieron clasificadas como endémicas después del 

2000, sólo Altagracia ha sido sujeta de EEP en los componentes de oftalmología y 

parasitología de tal forma que está pendiente la evaluación entomológica.  

•Se recomienda realizar encuestas serológicas en las 29 comunidades clasificadas en el 

2000 como no endémicas para determinar si hubo o no exposición a la transmisión de la 

enfermedad.  

•Si hay evidencia de transmisión a través de los estudios serológicos, se recomienda 

una evaluación entomológica rápida del área.  

•Se recomienda estudio oftalmológico después de recibir cinco rondas de tratamiento 

masivo. 

Las recomendaciones del Dr. Ronald Guderian fueron implementadas como se 

describe a continuación. La evaluación entomológica recomendada para completar los 

componentes de la EEP en el foco norte de Chiapas se hizo en 2001 en dos comunidades. 

También se realizó la evaluación serológica en 23 de las 29 comunidades que se excluyeron 

de la medicación masiva, tal como se reporta en cuadro 17; se evaluaron 922 menores de 16 
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años de edad utilizando la tarjeta ICT, prueba rápida, todas las muestras fueron negativas. En 

relación a la evaluación oftalmológica se hizo en 2006, además de la evaluación 

parasitológica y serológica para demostrar si la transmisión estaba interrumpida. 

14. La oncocercosis en el foco sur de Chiapas 

14.1. Orígenes y establecimiento del foco 

La oncocercosis en el estado de Chiapas pudo haberse introducido por Oaxaca como 

consecuencia de los movimientos poblacionales desde esas tierras hasta Centroamérica, 

principalmente a Guatemala al santuario de Esquipulas que se encuentra en la frontera con 

Honduras, a estas peregrinaciones se sumaban gente de la sierra de Oaxaca asentadas en las 

zonas endémicas de oncocercosis y transitaban por la región istmo-costa-soconusco que es 

donde actualmente se encuentra la zona oncocercosa del estado de Chiapas, con esto se 

establecía una conexión entre los focos de estos dos países, el foco de Oaxaca y el foco 

Soconusco de México y el central de Guatemala. También se puede sustentar que la 

enfermedad llegó procedente del vecino país de Guatemala, en éste, los cultivos de cafetales 

son más antiguos que en Chiapas, en esos cultivos laboraban esclavos procedentes de Jamaica 

y las Antillas que habían llegado de África probablemente enfermos de oncocercosis. Existía 

un movimiento constante de población entre las fronteras de Chiapas y Guatemala 

relacionados con el cultivo del café, estos movimientos aumentaron un año después de la 

erupción del Volcán Santa María en 1902 que obligó a las personas del vecino país a 

desplazarse al territorio chiapaneco.  

14.2. Delimitación geográfica  

El foco sur ó foco Soconusco, es el más grande del estado tanto por su extensión como 

por el número de casos y población en riesgo. Tiene una superficie de 12,579.70 km; 114,024 
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personas en riesgo distribuidas en 559 localidades endémicas pertenecientes a los municipios 

de Chicomuselo, Amatenango de la Frontera, Bejucal de Ocampo, Bella Vista, La Concordia, 

Angel Albino Corzo, Monte Cristo de Guerrero, Siltepec, Escuintla, Mapastepec, 

Acacoyagua, Villa Comaltitlán, Huixtla, Tuzantán, Motozintla, Pijijiapan y Tonalá (Anexo 7).  

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

recomendó estratificar las comunidades según su nivel de endemicidad a través de la 

realización de biopsias de piel. De esta manera, eran hipoendémicas aquellas donde el 20% o 

menos de los evaluados eran positivos, mesoendémicas si más del 20% y hasta menos del 

60% eran positivos e hiperendémicas si el 60% o más eran positivos. El Programa de México 

estratificó la mayoría de las comunidades siguiendo las mismas categorías pero, en lugar de 

realizar biopsias de piel, utilizó la información disponible sobre el número de enfermos 

registrados, de tal manera que eran hipoendémicas las localidades donde el 20% ó menos de 

su población estaba registrada como enferma, y así sucesivamente.  

En 1999 se inició una revisión del número de comunidades endémicas del foco sur de 

Chiapas y, finalmente, en el año 2000 se determinó que sólo 559 comunidades de las 794 que 

se tenían registradas eran realmente endémicas. De las 559 localidades mencionadas, 311 son 

hipoendémicas (55.6%), 209 son mesoendémicas (37.4%) y 39 hiperendémicas (7.0%) 

(Anexo 7). El último paciente ciego por oncocercosis en el foco sur de Chiapas se reportó en 

1982. En 1999 se tenían registrados 22,361 enfermos oncocercosos, 31 ciegos, 782 portadores 

de nódulos y en ese año se confirmaron como pacientes oncocercosos 274 casos nuevos.  

14.3. Características topográficas  

El estado de Chiapas se ubica al sureste de la República Mexicana. Las coordenadas 

del estado están delimitadas por los paralelos 17º59' y 14°32' de latitud norte, y los meridianos 

90º22' y 94º14' de longitud oeste. Colinda al norte con el estado de Tabasco, al sur con 
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Guatemala y el océano Pacífico, al este con Guatemala, y al oeste con el Océano Pacífico y 

los Estados de Oaxaca y Veracruz. El Foco Sur de Chiapas se extiende a ambos lados de la 

Sierra Madre del Sur, desde la frontera de Guatemala hasta el municipio de Tonalá. Se 

caracteriza por tener áreas montañosas con pendientes acentuadas, con alturas que varían 

entre 500 y 1,500 metros sobre el nivel del mar, clima templado a caluroso, húmedo y cálido, 

con precipitaciones pluviales abundantes, extensa red hidrográfica constituida por múltiples 

corrientes de escaso caudal, declives pronunciados y vegetación exuberante en áreas propicias 

para el cultivo del café que son generadoras de importantes divisas y fuente de trabajo en el 

Estado.  

El reconocimiento de la oncocercosis como un problema de salud pública en las áreas 

cafetaleras del Estado en 1930, contribuyó a la creación de lo que actualmente es el Programa 

para la Eliminación de la Oncocercosis en México.  

Este foco es considerado el más importante de México por su extensión territorial, el 

número de comunidades de alta endemia y por su continuación epidemiológica hacia el 

oriente con el foco guatemalteco de Huehuetenango (que ha sido considerado como una 

extensión de dicho foco por su continuidad geográfica y epidemiológica). En esta zona existe 

movimiento migratorio durante la cosecha del café, que se presta para mantener el ciclo de 

transmisión de la infección.  

14.4. Cambios en el ecosistema 

Hay dos fenómenos que han contribuido notablemente a la transformación tanto 

ecológica como social del área. Debido al bajo precio del café, este cultivo ha sido 

reemplazado en algunas áreas por maíz y, como consecuencia, una gran cantidad de 

pobladores, especialmente jóvenes, están migrando al norte del país y a Estados Unidos, con 

lo cual es cada vez menos frecuente la migración interna para trabajar los cultivos de la zona. 
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14.5. La población del foco sur 

14.5.1. Información etnográfica 

En el foco sur la población es diversa, la gran mayoría de la población es mestiza, con 

una población mínima de población Tzotzil-Tzeltal y Mames. También se encuentra la 

presencia de inmigrantes centroamericanos en las regiones fronterizas, que conforman una 

población flotante en la zona y han llegado al estado en busca de mejores oportunidades de 

vida como trabajadores temporales de los cultivos de café, o como paso intermedio en su 

camino hacia los Estados Unidos de América. La situación geográfica de la región del 

Soconusco en donde la faja costera se convierte en un corredor natural que comunica a la 

región istmeña de Tehuantepec con la planicie costera y los valles de Guatemala y El 

Salvador, ha convertido a esta región en un lugar de paso por donde han transitado diversidad 

de gentes y con ellas las ideas de diversos centros políticos y económicos que alcanzaron estas 

regiones. Esta condición ha otorgado un valor estratégico a la región, pero también la riqueza 

de sus tierras y de su productos han atraído sobre sí a conquistadores, aventureros y gente de 

toda índole dando como resultado una constelación de influencias culturales y tipos físico 

únicos en el estado de Chiapas. El tipo de casa habitación que se encuentra en esta zona varía 

de acuerdo a la zona, se observan casas con paredes de madera con techos de lámina en las 

partes altas de la sierra, en tanto en las zonas de fincas de café las casas de los jornaleros las 

casas cuentan con paredes de materiales duraderos, los techos de tejas de barro o algunos de 

lámina y generalmente cuentan con un solo cuarto. 

14.5.2. Actividades económicas 

En el foco sur la principal actividad entre los pobladores es la agricultura; el cultivo 

del café es la actividad más importante y esta actividad ha estado relacionada íntimamente 

con el establecimiento y el desarrollo de la enfermedad. Las condiciones óptimas para el 
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cultivo del café son lugares sombreados, con una topografía de pendientes inclinadas, 

abundantes corrientes de agua, temperatura ambiente y una humedad relativa constante, estas 

características también favorecen el desarrollo y el crecimiento del vector de la oncocercosis. 

14.6. El vector 

Como se señaló anteriormente, el foco sur por su amplia extensión y alta endemicidad 

fue el más estudiado y, desde la década de los 70, se hicieron evaluaciones entomológicas. Sin 

embargo, la primera evaluación entomológica ajustada a la metodología recomendada por la 

OMS se realizó en el año 2001.  

El vector principal es el S. ochraceum s.l. (Walker, 1981), aunque también se ha 

reportado la presencia de S. metallicum s.l. (Bellardi, 1859) y, en menor densidad, S. 

gonzalezi (Vargas & Díaz Nájera, 1953) y S. callidum (Dyar Shannon, 1927).  

14.7. Evolución epidemiológica del foco sur de Chiapas  

14.7.1.  Epidemiología de la oncocercosis en el estado de Chiapas durante el período 

1981 a 1989 antes del inicio del tratamiento con ivermectina (Mectizan®) 

El tratamiento de la población con ivermectina marcó un parteaguas en la 

epidemiología de la oncocercosis en el estado de Chiapas. Previo al tratamiento con 

ivermectina existía una mayor proporción de pacientes con oncocercosis (cuadro 19) que la 

reportada tras la implementación del programa con ivermectina tal y como se describe en los 

subepígrafes del 14.6.2 al 14.7. El cuadro 19 documenta y resume la información 

correspondiente a la incidencia y prevalencia de la oncocercosis para cada año del período 

1981 a 1989 antes de la implementación del tratamiento con Mectizan®. Asimismo, se 

integran los datos correspondientes a los municipios y localidades afectados; la población 

tratada del estado de Chiapas, especificando los casos de habitantes examinados, “casos 
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nuevos”, registrados y pacientes “reinfectados”; se cuantifica el número de portadores de 

nódulos,  el número de nódulos extirpados y de pacientes operados; asimismo, se reporta el 

número de pacientes tratados con DEC, el número de pacientes diagnosticados por reacción 

de Mazzotti y la población con ceguera por oncocercosis reportada (ver Adendum). 

14.7.2. Incidencia de “casos nuevos” 

La información sobre “casos nuevos” está disponible a partir de 1985 cuando se 

reportaron 2,108 casos para el Estado. A partir de 1989 se tiene información específica para 

cada uno de los focos de Chiapas, registrándose en ese año 1,041 casos para el foco sur. 

En la figura 13, se compara la evolución del número de “casos nuevos” en el periodo 

1995‐2010 en los dos focos del estado de Chiapas (norte y sur) y se observa una enorme 

diferencia entre ellos: en el foco sur se ha reportado un número marcadamente mayor, y el 

significativo hecho que desde 1996 no se han reportado casos nuevos para el foco norte.  

14.7.3. Número de “enfermos” registrados (prevalencia) 

En la figura 14 se puede ver el número de “enfermos” que el Programa registró cada 

año de 1985 a 2007. En ambos focos se observan pocas variaciones, dado que se trata 

básicamente del mismo grupo de enfermos a quienes se ha mantenido registrados bajo 

tratamiento masivo con Mectizan®. 

En el cuadro 10 se puede observar la evolución de casos nuevos y “enfermos” en los 

dos focos de Chiapas en el periodo 1989 ‐2007. Para el año 2007, en el foco norte sólo se 

tenían registrados 140 enfermos.  

Igualmente, en la figura 16 se puede observar el número de portadores de nódulos 

detectados, portadores (enfermos) operados y número de nódulos extirpados en el período 

1995 – 2010 en el foco sur de Chiapas. 
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Cuadro 19.  Epidemiología de la oncocercosis para cada año del período 1981 a 1989 antes de la implementación del 

tratamiento con Mectizan® en el estado de Chiapas. (Fuente: CENAPRECE) 

CONCEPTO 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989* 

Población del estado 2,421,641 2,502,984 2,300,551 2,425,009 2,498,480 2,795,136 3,153,111 3,401,032 3,533,378 

Municipios afectados 32 37 27 24 23 23 23 22 21 

Localidades afectadas 1,062 1,091 999 878 842 760 713 653 623 

Habitantes censados 189,018 200,171 190,105 190,530 180,422 165,947 183,634 161,219 158,561 

Habitantes examinados 147,545 146,525 138,298 123,844 116,296 115,815 111,719 108,924 142,706 

Casos registrados 23,991 23,320 21,510 22,146 21,610 19,657 16,044 15,316 15156 

Casos nuevos 2,938 2268 2,017 1,588 2,108 3,179 16,218 1,361 933 

Oncocercosos reinfectados 1,679 1,646 1,519 2,236 1,790 1,354 1,395 1,603 1,178 

Portadores de nódulos 8,489 6,687 6,866 4,167 5,838 5,833 5,232 4,973 4,837 

Oncocercosos operados 7,708 6,168 6,143 3,671 5,686 5,571 4953 4,754 4,712 

Nódulos extirpados 7,876 7,431 6,620 4,996 7,157 7,057 6,178 5,977 6,298 

Tratamientos ministrados 15,329 55,734 58,076 23,931 48,848 56,233 48143 37,677 23,579/IV-9 617 

Mazzotti realizados 402,798 405,455 372,426 247,688 378,886 348,489 389,319 327,395/1,209* 258,563+653* 

Ciegos por oncocercosis 65 55 65 70 47 47 60 60 60 

Ciclos trabajados 6 6 6 2 4 6 6 6 5 

Incidencia * 134.4 101 87.6 65.5 84.3 113.7 40.6 40 26.4 

Prevalencia * 1,097 1,039 934.9 913.2 864.9 703.2 508.8 450.3 428.9 

% de enfermos tratados 106.6 39.8 45 54 56.5 47.7 50 44.4 67 

% de portadores operados 90.8 92.2 89.5 88 97.4 95.5 94.7 95.6 96.6 

* Tasa sobre 100,000 habitantes sobre población estatal. * Datos hasta el 5° bimestre.  

Nota: A partir del mes de marzo de 1989, se empezó a utilizar ivermectina como tratamiento para la oncocercosis en el área del 

Soconusco y Sierra Sur.
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Figura 16. Prevalencia de portadores de nódulos de oncocercosis del foco sur de 

Chiapas, 1995‐ 2010. (Fuente: CENAPRECE) 

 

14.7.4. Evaluaciones Epidemiológicas en Profundidad –EEP‐ en el foco sur de Chiapas  

En 1995 y de acuerdo con los lineamientos de OEPA, el Programa para la Eliminación 

de la Oncocercosis de México seleccionó 6 comunidades como centinelas en el foco sur: 

Ampliación Las Malvinas (municipio de Escuintla), Estrella Roja y Morelos (municipio de 

Huixtla), Nueva Costa Rica (municipio de Mapastepec), Nueva Reforma Agraria (municipio 

de Acacoyagua) y Primero de Mayo (municipio de Motozintla), que fueron evaluadas de 

acuerdo con la metodología establecida para determinar el impacto del tratamiento masivo 

con Mectizan®. 

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Port. Nód. 1719 1777 1244 898 782 377 361 315 203 292 266 182 261 130 134 82
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A raíz de la incorporación de 50 comunidades al esquema de 4 rondas de tratamiento 

al año (4x/año) en 2003, fueron seleccionadas dos comunidades extra- centinelas en 2004 para 

evaluar el impacto del esquema de tratamiento (Las Golondrinas y Las Nubes II) y en 2008 se 

incorporó una comunidad más (Nueva América).  

En el cuadro 20 se muestran los años en los que se han llevado a cabo los diferentes 

tipos de evaluación que hacen parte de la Evaluación Epidemiológica en Profundidad (EEP) 

en las comunidades centinela y extra centinelas.  

Cuadro 20. Cronología de las evaluaciones epidemiológicas realizadas en el foco sur de 

Chiapas. (Fuente: CENAPRECE) 

Evaluación 1995 1998 2000 2001 2004 2006 2007 2008 2010 2011 

Oftalmológica X  X  X X X X X  

Parasitológica X X X  X X  X X  

Entomológica    X X X  X X X 

Serológica por ELISA     X X  X X  

 

14.7.5. Evaluación parasitológica  

Estas evaluaciones se realizaron por primera vez en 1995, cuando fueron designadas 

como comunidades centinelas y, a continuación, en 1998, 2000, 2004 y 2008. Además, se 

realizaron en dos comunidades extra centinelas en 2004, 2006 y en tres comunidades extra 

centinelas en 2008. 

Generalmente, se toman biopsias de piel al mayor porcentaje posible de la población 

elegible para este tipo de examen (mayores de 1 año de edad). En el cuadro 21 pueden 

observarse las prevalencias obtenidas en la evaluación basal y las evaluaciones de impacto 

hasta 2008.  
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Cuadro 21. Prevalencias por biopsia de piel en seis comunidades centinelas del foco sur de Chiapas, México, 1995 y 2008. (Fuente: 

CENAPRECE) 

Comunidad 

Evaluación Basal 1995 Primera Evaluación 1998 2da Evaluación: 2000 3era. Evaluación: 2004 4ta. Evaluación: 2008 
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Nueva Costa Rica 542 520 93 18% 0.2 722 305 11 4% 0.1 759 409 7 1.7% 0.02 667 635 2 0.3% 0 645 653 0 0.0% 0 

Reforma Agraria 305 233 41 18% - 372 254 0 0% 0.0 378 297 17 5.7% 0.04 343 322 3 0.9% 0 324 340 0 0.0% 0 

  Amplación Las 

   Malvinas 
184 120 0 0% - 204 139 2 1% 0.0 231 135 0 0.0% 0.00 214 160 2 1.3% 0.01 197 199 1 0.5% 0.004 

Morelos 

 
358 158 32 20% - 358 181 35 19% 0.1 406 95 2 2.1% 0.02 360 228 10 4.4% 0.04 322 305 3 0.98% 0.005 

1ro de Mayo 213 175 3 2% 0.0 226 118 0 0% 0.0 211 108 0 0.0% 0.00 178 150 0 0% 0 137 126 0 0.0% 0 

Estrella Roja 248 179 32 18% 0.1 306 40 4 10% 0.2 351 146 12 8.2% 0.06 330 263 18 6.8% 0.07 305 264 2 0.8% 0.01 

Total 

 
1850 1385 201 14.5%  2188 1037 52 5.0%  2336 1190 38 3.2%  2092 1758 35 2.0%  1930 1887 6 0.3% 0.003 
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Igualmente, en la figura 17 se muestra la evolución de las prevalencias desde 1995 a 

2008 en las comunidades centinela, pasando de 14.5% a 0.3% al nivel de foco. 

Figura 17. Evolución de la prevalencia de microfilarias en piel, EEP en comunidades 

centinela, foco sur  Chiapas, México, 1995 ‐ 2008. (Fuente: CENAPRECE) 

 

En el cuadro 22 se observan las prevalencias obtenidas en las comunidades extra 

centinelas que reciben tratamiento 4 veces por año, de 2004 a 2008, así como las prevalencias 

obtenidas en Las Golondrinas en 1991 y 1992.   

En el cuadro 23 se observan las prevalencias de microfilarias en piel en niños menores 

de 5 años en las comunidades centinelas del foco, del 2000 al 2008. No se tiene este dato para 

la evaluación basal ni la primera evaluación de impacto de 1998. Puede apreciarse que el 

indicador para este grupo de la población ha sido 0% desde el 2000, con la excepción del 

2.1% hallado en Nueva Costa Rica y el 9.7% en Reforma Agraria en 2000. Ambas 

comunidades obtuvieron 0% de prevalencia en este indicador en las siguientes evaluaciones 

llevadas a cabo en 2004 y 2008.  

 

Nueva Costa

Rica

Reforma

Agraria

Ampliación

Malvinas
Morelos

1ro. de

Mayo
Estrella Roja

Basal 1995 18% 18.00% 0.00% 20.00% 2.00% 18.00%

1a. Eval. 1998 4% 0.00% 1.00% 19.00% 0.00% 10.00%

2a. Eval. 2000 1.70% 5.70% 0.00% 2.10% 0.00% 6.80%

3a. Eval. 2004 0.30% 0.90% 1.30% 4.40% 0.00% 6.80%

4a. Eval. 2008 0% 0.00% 0.50% 0.98% 0.00% 0.80%
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Cuadro 22. Prevalencias por biopsia de piel en tres comunidades extra centinelas del Foco Sur de Chiapas, México, 1991 a 2008. 

(Fuente: CENAPRECE) 
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Las 

Golondrinas 
325   78% 11.9 339   84% 5.7 303 285 8 2.8 0.04 313 317 1 0.3 0.001 333 325 0 0.0 0 

Las Nubes II 

 
   137 111 2 1.8 0.02 118 105 0 0.0 0 121 113 1 0.9 0.01 

Nueva 

América 
  439 386 2 0.5 0.007 
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Cuadro 23. Prevalencias por biopsia de piel en < 5 años, EEP en comunidades 

centinelas, foco sur Chiapas, México 2000‐2008. (Fuente: CENAPRECE) 
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Nva. Costa Rica 

 
112 47 1 2.1% 82 77 0 0.0% 87 72 0 0.0% 

Refroma Agraria 

 
57 31 3 9.7% 50 45 0 0.0% 44 47 0 0.0% 

Amp. Malvinas 

 
34 13 0 0.0% 28 11 0 0.0% 27 16 0 0.0% 

Morelos 

 
46 3 0 0.0% 47 13 0 0.0% 43 24 0 0.0% 

1ro. de Mayo 

 
17 3 0 0.0% 23 13 0 0.0% 18 10 0 0.0% 

Estrella Roja 

 
62 18 0 0.0% 43 38 0 0.0% 41 11 0 0.0% 

Total 

 
328 115 4 3.5% 274 197 0 0.0% 260 180 0 0.0% 

 

14.7.6. Evaluación oftalmológica  

La primera evaluación oftalmológica en las comunidades centinelas se llevó a cabo en 

1995, siguiendo la metodología recomendada por OEPA. Los resultados obtenidos, tanto en la 

evaluación basal como en las evaluaciones de impacto en 2000, 2004 y 2007, se muestran en 

los cuadros 24 y  25. Además, en los cuadros 26 y 27 e, igualmente, en las figuras 18 y 19, se 

presentan los resultados de las evaluaciones oftalmológicas realizadas en comunidades extra 

centinelas en 2004, 2006 en dos comunidades y en 2008 en tres comunidades.  
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Cuadro 24. Evolución prevalencia de microfilaria en cámara anterior (MfCA) 

comunidades centinela del foco sur Chiapas, México, 1995‐2007. (Fuente: CENAPRECE) 
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Nva. Costa 

Rica 
542 276 9 3.3% 759 396 4 1.0% 667 433 0 0.0% 663 500 0 0.0% 

Reforma 

Agraria 
305 135 0 0.7% 378 188 2 1.1% 343 213 0 0.0% 318 254 0 0.0% 

Amp. 

Malvinas 
184 85 0 0.0% 231 28 0 0.0% 214 108 1 0.9% 206 96 0 0.0% 

Morelos 

 
258 75 1 1.3% 406 163 1 0.6% 360 181 0 0.0% 329 221 0 0.0% 

1º. De Mayo 

 
213 80 0 0.0% 211 87 0 0.0% 178 104 0 0.0% 153 113 0 0.0% 

Estrella Roja 

 
248 100 0 0.0% 351    330 170 1 0.6% 304 234 1 0.43% 

Chiapas 

 
1,850 751 11 1.5% 2,336 862 7 0.8% 2092 1209 2 0.2% 1973 1418 1 0.07% 

 

Cuadro 25.  Evolución prevalencias de microfilaria en córnea –MfC‐ (antes queratitis 

punteada –QP‐), comunidades centinela, foco sur Chiapas, México, 1995‐2007. (Fuente: 

CENAPRECE) 
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542 276 27 9.8% 759 396 6 1.5% 667 433 8 1.8% 663 500 0 0% 

Reforma 

Agraria 
305 135 14 10.4% 378 188 12 6.4% 343 213 2 0.9% 318 254 0 0% 

Amp. 

Malvinas 
184 85 12 14.1% 231 28 0 0% 214 108 2 1.9% 206 96 0 0% 

Morelos 

 
358 75 13 17.3% 406 163 8 4.9% 360 181 0 0% 329 221 0 0% 

1º. De Mayo 

 
213 80 13 16.3% 211 87 2 2.3% 178 104 0 0% 153 113 0 0% 

Estrella Roja 

 
248 100 24 24.0% 351    330 170 3 1.8% 304 234 0 0% 

Chiapas 

 
1,850 751 103 13.7% 2,336 862 28 3.2% 2092 1209 15 1.2% 1973 1418 0 0% 
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Cuadro 26. Evolución prevalencia de microfilaria en córnea (MfC) ó queratitis punteada 

(QP) y microfilaria en cámara anterior (MfCA), comunidades extra centinela, foco sur 

Chiapas, México, 1991‐1993. Fuente: (Rodríguez Pérez et al., 1995) 
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325 191 65 34.0 58 30.4 339 210 54 25.7 43 20.5 290 242 32 13.2 13 5.4 

QP = Queratitis punteada o Microfilaria en Córnea (MfC) y Microfilaria en Cámara Anterior 

(MfCA) 

 

Cuadro 27. Evolución prevalencia de microfilaria en córnea (MfC) ó queratitis punteada 

(QP) y microfilaria en cámara anterior (MfCA), comunidades extra centinela, foco sur 

Chiapas, México, 1991‐1993. (Fuente: CENAPRECE*) 
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Las 

Golondrinas* 
303 186 3 1.6 1 0.5 313 216 0 0.0 0 0.0 333 273 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Las Nubes II 137 73 0 0.0 1 1.4 118 65 0 0.0 0 0.0 121 95 0 0.0% 0 0.0% 0 0.0% 

Nueva América       0.0% 0 0.0% 

*Los datos de Las Golondrinas fueron tomados de: (Rodríguez Pérez et al., 1995) 
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Figura 18. Evolución prevalencia de microfilarias en cámara anterior (MfCA), 

comunidades extra‐centinela, foco sur de Chiapas, México 2004‐2008. (Fuente: 

CENAPRECE) 

 

Figura 19. Evolución prevalencia microfilarias en córnea ó QP, comunidades extra-

centinela, foco sur Chiapas México, 2004‐2008. (Fuente: CENAPRECE) 
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En la figura 20 se observa la evolución de las prevalencias de microfilarias en piel y en 

cámara anterior en Las Golondrinas, comunidad extra-centinela.  

Figura 20. Evolución prevalencia de microfilarias en piel y en cámara anterior (MfCA), 

en Las Golondrinas, foco sur de Chiapas México 1991‐2008. (Fuente: CENAPRECE) 

 

14.7.7. Evaluación serológica  

Originalmente, la prueba serológica no estaba incluida en la metodología para la 

evaluación de impacto (EEP), pero en 2001 se presentó la oportunidad de utilizar la tarjeta de 

test inmunocromatográfico (Immunochromatographic Test –ICT‐ por sus iglás en inglés) en 

la región. Se trataba de una prueba rápida para detectar anticuerpos IgG4 utilizando el 

antígeno Ov 16.  

En la comunidad Las Golondrinas del foco sur, 247 personas de todas las edades 

fueron evaluadas utilizando esta tarjeta, de ellas 171 fueron positivas para una prevalencia de 

69.2%. En el grupo de 0‐5 años la prevalencia fue de 13.9% de seropositividad. A partir de 

2003, se incluyó la serología como un componente de las EEP, utilizando la prueba de ensayo 

inmunoabsorbente ligado a enzimas o ELISA (Enzyme‐Linked Immunosorbent Assay, por 
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sus siglás en inglés) para determinar la prevalencia de anticuerpos IgG4 contra Ov‐16, un 

antígeno recombinante de O. volvulus. Así, en 2004 las Evaluaciones Epidemiológicas en 

Profundidad (EEP) incluyeron la prueba serológica por ELISA en las seis comunidades 

centinelas y en dos comunidades extra centinelas que se seleccionaron para medir el impacto 

del esquema de 4 rondas. En los siguientes cuadros, 28 a 33, se presentan los resultados de las 

evaluaciones serológicas realizadas en comunidades centinelas y extra centinelas.  

Cuadro 28. Evaluaciones serológicas realizadas en comunidades centinelas del foco sur 

de Chiapas, 2004‐2008. (Fuente: CENAPRECE) 

 

Comunidades 

 

2004 2008 

Pob 

Exam 
(+) Tasa 

Pob 

Exam 
(+) Tasa 

Ampliación Malvinas 47 0 0 71 1 1.4 

Nueva Reforma Agraria 119 0 0 135 0 0.0 

Morelos 48 1 2.1 87 1 1.1 

Primero de Mayo 47 0 0.0 37 0 0.0 

Estrella Roja 97 1 1.0 119 2 1.7 

Nueva Costa Rica 189 0 0.0 227 0 0.0 

Total 547 2 0.4 676 4 0.6 

2008: Ampliación Malvinas: de 10 años;  Morelos de 10 años;  Estrella Roja de 9 a 7 años. 

 

Cuadro 29. Prevalencia por serología en < 5 años, comunidades extra‐centinelas, foco 

sur Chiapas, México, 2004‐2008. (Fuente: CENAPRECE) 

 

Comunidades 

 

2004 2006 2008 

Pob Exam (+) Prev Pob Exam (+) Prev 
Pob 

Exam 
(+) Prev 

Las Golondrinas 46 1 2.17 33 0 0 32 0 0 

Las Nubes II 11 0 0 15 0 0 13 0 0 

Nueva América 44 1 2.27 38 0 0 34 1 2.9 

Total 101 2 1.98 86 0 0 79 1 1.3 

Nueva América 2008: Niño de 3.6 años con 2 nódulos. 
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Cuadro 30. Prevalencia por serología en < 11 años, comunidades extra‐centinelas, foco 

sur Chiapas, México, 2004‐2008. (Fuente: CENAPRECE) 

 

Comunidades 

 

2004 2008 

Pob Exam (+) Prev Pob Exam (+) Prev 

Las Golondrinas 102 4 3.9 100 0 0 

Las Nubes II 34 0 0 38 0 0 

Nueva América 117 1 0.9 133 3 2.3 

Total 253 5 2.0 271 3 1.1 

Golondrinas: 3 positivos de 9 y uno de 7 años 

Nueva América: (+) de 9 años 

Golondrinas: el de 7 años del 2006 fue negativo 

Nueva América: (+) 8, 7 y 3 años 

 

Con el propósito de conocer la situación de la transmisión en áreas que no habían sido 

evaluadas en 2009, se tomaron muestras a niños menores de 10 años en las Jurisdicciones 

Sanitarias de Comitán, Villaflores y Tonalá. A continuación se presentan los resultados 

observados. 

Cuadro 31. Prevalencia por serología en < 10 años, comunidades de las Jurisdicciones 

III, IV, y VIII (No evaluadas antes) 2009. (Fuente: CENAPRECE) 

Jurisdicción Municipio Localidad 
Población 

examinada 
Positivos Prevalencia 

III Comitán 
Amatenango 

La Frontera 

Ranchería Las 

Marías 
50 0 0 

Barrio El retiro 48 0 0 

IV Villaflores 
Ángel Albino 

Corzo 

La Paz de Sabines 106 0 0 

Col. Libertad de 

Pajal 
128 0 0 

Montecristo de 

Guerrero 
452 0 0 

VIII Tonalá Pijijiapan 

San Antonio 

Miramar 
20 0 0 

El Vergel 122 1 0.8 

Plan de Ayala 120 0 0 

Total 1046 1 0.09 

Niño positivo: 6 años 

Biopsia de piel negativa por PCR 
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En 2009 se tomaron, además, muestras para serología en migrantes de tres fincas 

cafetaleras. Se evaluó un total de 823 personas a partir de 15 años y sólo tres fueron positivos 

para una prevalencia de 0.4%  

Cuadro 32. Prevalencia por serología en migrantes > 15 años en 3 fincas de Tapachula, 

foco sur de Chiapas, 2009. (Fuente: CENAPRECE) 

 

 

Jurisdicción sanitaria 

 

 

Municipio 

 

 

Comunidades 

P
o
b

. 
E

x
a
m

 

P
o
si

ti
v
o
s 

P
re

v
a
le

n
ci

a
 

 

Tapachula JVII 

Tuzantán Santa Amalia 224 2 0.9 

Motozintla 
La Victoria 456 1 0.2 

Santa Fé 143 0 0 

Total 823 3 0.4 

 

Finalmente, en 2010 se hizo el muestreo serológico amplio en 4,230 niños menores de 

5 años de edad. Las comunidades fueron seleccionadas al azar del total de comunidades 

endémicas del foco sur de Chiapas. Este indicador fue establecido en la guía de la OMS para 

medir que no existe exposición al parásito y, por ende, la interrupción de la transmisión.  
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Cuadro 33. Muestreo serológico amplio, ≤ 5 años de edad, para demostrar transmisión 

suprimida, foco sur de Chiapas, México, 2010. (Fuente: CENAPRECE) 

(+) 4 años de edad en Barrio Brasil y 5 años Ampliación Llano Grande II 

14.7.8. Evaluación entomológica  

Se han realizado 5 evaluaciones entomológicas en las seis comunidades centinelas 

(cuadros 20, 34 y 38); 3 en tres comunidades extra‐centinelas para evaluar el esquema de 

cuatro rondas de tratamiento al año (cuadro 35), y 2 en comunidades extra‐centinelas para 

evaluar si la transmisión estaba suprimida (cuadros 36‐38). En los siguientes cuadros (34 a 

38) se presentan los resultados obtenidos en las diferentes evaluaciones entomológicas.  

  

Jurisdicción 

sanitaria 

No. de 

comunidades 

No. de 

muestras 

tomadas 

No. de 

muestras 

procesadas 

No. de 

muestras 

positivas 

Prevalencia 

% 

No. de 

muestras 

programadas 

III Comitán 20 918 918 0 0 970 

IV 

Villaflores 
26 1,412 1,338 0 0 1,064 

VII 

Tapachula 
62 1,878 1,869 2 0.1 1,685 

VIII Tonalá 2 105 105 0 0 61 

Foco Sur 110 4,313 4,230 2 
0.05 

(0-0.08) 
3,780 
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Cuadro 34. Evolución de los indicadores entomológicos en comunidades centinela, foco 

sur de Chiapas, México, 2000-2008. (Fuente: CENAPRECE) 

Comunidad 

Evaluación de Impacto 

(2000) 

Evaluación de 

Impacto (2004) 

Evaluación de Impacto 

(2008) 

TI 

(1/2000) 

Potencial de 

transmisión 

TI 

(1/2000) 

Potencial 

de 

transmisión 

TI 

(1/2000) 

Potencial de 

transmisión 

1ero. Mayo 
0 

(0-0.7) 

0 

(0-3.7) 

0 

(0-0.5) 

0 

(0-10.8) 

0 

(0-0.3) 

0 

(0-12.9) 

Ampl. Las 

Malvinas 

4.56 

(1.2-

11.7) 

6.1 

(1.5-15.6) 

0 

(0-1.4) 

0 

(0-2.7) 

0 

(0-0.5) 

0 

(0-3.7) 

Estrellas 

Roja 

0 

(0-2.1) 

0 

(0-2.0) 

0 

(0-1.2) 

0 

(0-4.8) 

0 

(0-0.4) 

0 

(0-2.9) 

José Ma. 

Morelos 

0.96 

(0.2-2.8) 

3.4 

(0.7-10.1) 

1.8 

(0.7-3.1) 

45.3 

(18.6-79.6) 

0 

(0-0.4) 

0 

(0-18.4) 

Nueva 

Costa Rica 

0 

(0-1.2) 

0 

(0-1.5) 

0 

(0-0.7) 

0 

(0-4.4) 

0 

(0-0.4) 

0 

(0-7.8) 

Nva. Ref. 

Agraria 

0 

(0-1.0) 

0 

(0-1.4) 

0 

(0-0.5) 

0 

(0-6.3) 

0 

(0-0.4) 

0 

(0-7.9) 

(  )  Intervalo de confianza 

 

Cuadro 35. Evolución de los indicadores entomológicos en comunidades extra‐centinela 

(4 Rondas), foco sur de Chiapas México, 2004-2008. (Fuente: CENAPRECE) 

 

 

 

Comunidad 

Evaluación Basal 2004 1ª. Eval. Impacto 2006 2ª. Eval. Impacto 2008 
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 d

e 
p

ic
a

d
u

ra
 

 

 

TI 1/2000 

(IC) 

P
o
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n

ci
a

l 
d

e 

tr
a

n
sm

is
ió

n
 

Las 

Golondrinas 
93,816 

0 

(0-0.8) 
14.6 

(0.19-38.2) 
57,566 

0 

(0-0.3) 

0 

(0-

10.0) 

81,701 
0 

(0-0.3) 
0 

(0-12.3) 

Las Nubes II 26,430 
0.8 

(0.05-1.8) 
10.6 

(0.7-23.8) 
22,667 

0 

(0-0.8) 
0 

(0-9.5) 
83,237 

0 

(0-0.3) 
0 

(0-12.5) 

Nueva América  57,246 
0 

(0-0.3) 
0 

(0-9.7) 

(  ) Intervalo de confianza 
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Los indicadores entomológicos y serológicos obtenidos en las evaluaciones realizadas 

en las comunidades centinelas y extra centinelas permitieron determinar que la transmisión 

había sido suprimida, y, en 2009 sirvieron de base para decidir que se llevaría a cabo una 

evaluación entomológica en otras tres comunidades extra‐centinelas, desde diciembre de 2009 

a marzo de 2010. En marzo de 2010, último mes de captura, fueron incluidas otras cuatro 

comunidades extra‐centinelas. A continuación, se presentan los resultados de los indicadores 

entomológicos obtenidos.  

Cuadro 36. Evaluación entomológica en comunidades extra‐centinelas para demostrar 

transmisión suprimida, foco sur de Chiapas, México, 2009 – 2010. (Fuente: 

CENAPRECE) 

 Comunidad 
No. de 

Pooles 

No. e Pooles 

positivos de 

cabeza 

Tasa de picadura 

(IC) 

Tasa de 

Infectividad(IC) 

Potencial de 

Transmisión (IC) 

1 Brasil 239 1 
60,183 

(52,281-69,248) 

0.3 

(0-0.7) 

7.5 

(0-21.1) 

2 Mexiquito 223 2 
83,038 

(69,968-98,499) 

0.4 

(0.2-1.0) 

16.6 

(8.3-42.3) 

3 Coronado 205 0 
51,720 

(44,104-60,609) 

0 

(0-0.4) 

0 

(0-10.3) 

4 
Loma 

Bonita 
84 0 

14,278 

(12,075-16,872) 

0 

(0-0.9) 

0 

(0-6.4) 

5 Montawa 57 0 
9,390 

(7,838-11,234) 

0 

(0-1.3) 

0 

(0-6.1) 

6 La Granja 19 0 
3,142 

(2,616-3,761) 

0 

(0-4.1) 

0 

(0-6.4) 

7 La soledad 66 0 
10,311 

(8,231-12,898) 

0 

(0-1.1) 

0 

(0-5.7) 

(  ) Intervalo de confianza 

Se hallaron 3 lotes de cabezas positivos provenientes de dos comunidades evaluadas 

durante la intervención llevada a cabo entre diciembre de 2009 y marzo de 2010, por lo que el 

PCC recomendó al programa mexicano volver a evaluar estas dos comunidades positivas 

(Brasil y Mexiquito) y seleccionar otras comunidades más. Se seleccionaron 2 comunidades 

centinelas: Morelos y Estrella Roja; y 2 extra‐centinelas nuevas: Finca La Victoria y Finca 
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Santa Amalia. Fue así como de diciembre de 2010 a abril de 2011 se capturaron moscas en 

estas seis comunidades, con los siguientes resultados: 

Cuadro 37. Número de moscas recolectadas para demostrar transmisión suprimida, 

evaluación entomológica, foco sur de Chiapas, México, 2010 – 2011. (Fuente: 

CENAPRECE) 

Comunidad Total Moscas 

Brasil 12,491 

Mexiquito 13,174 

Morelos 13,692 

Estrellas Roja 6,006 

Finca La Victoria 11,540 

Finca Santa 11,021 

Total 67,924 
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Cuadro 38. Evaluación entomológica para demostrar transmisión suprimida, foco sur de 

Chiapas, México, 2010 ‐ 2011. (Fuente: CENAPRECE) 

 Comunidad 
No. de 

Pooles 

No. de Pooles 

positivos de 

cabeza 

Tasa de picadura 

(IC) 

Tasa de 

Infectividad* 

(IC) 

Potencial de 

Transmisión (IC) 

1 Brasil 252 0 
58,732 

(50,163-68,724) 

0 

(0-0.3) 

0 

(0-0.8.8) 

2 Mexiquito 265 0 
81,338 

(71,637-92,327) 

0 

(0-0.3) 

0 

(0-12.2) 

3 Morelos 275 0 
85,657 

(74,873-97,965) 

0 

(0-0.3) 

0 

(0-12.8) 

4 Estrella Roja 122 0 
7,530 

(6,474-8,721) 

0 

(0-0.6) 

0 

(0-2.3) 

5 
Finca la 

Victoria 
233 0 

50,282 

(43,079-58,642) 

0 

(0-0.3) 

0 

(0-7.5) 

6 
Finca Santa 

Amalia 
223 0 

36,250 

(32,588-40,303) 

0 

(0-0.4)) 

0 

(0-7.3) 

 Foco 1370 0 
33,334 

(29,281-37,915) 

0 

(0-0.06) 

0 

(0-1.0) 

* Tasa por 2,000; (  ) Intervalo de confianza 

14.7.9. Evolución de las coberturas de tratamiento en el foco sur de Chiapas  

El tratamiento con Mectizan® se inició en el foco sur en 1989 con la administración 

del tratamiento sólo a las personas clasificadas como enfermas.  Por recomendación del PCC 

se suspendió el Mectizan® en enero del 2012. 

14.7.9.1.  Evolución del esquema de tratamiento masivo de 2 rondas por año (2x/año) en 

comunidades de los tres focos de México 

En 1993 el programa mexicano cambió la estrategia de control que implementaba por 

una estrategia de eliminación.  En 1994 se adoptó programáticamente el tratamiento masivo 

con Mectizan® con algunas particularidades en cada Estado. En los dos focos del estado de 

Chiapas se estableció la medicación masiva sólo en las comunidades hiperendémicas y 

mesoendémicas; asimismo, se decidió medicar sólo al 25% de la población elegible en las 

hipoendémicas. En 1995 el tratamiento en las comunidades hipoendémicas se incrementó al 



Informe del País-Oncocercosis en México 
Programa Nacional para la Eliminación de la Oncocercosis en México 

-148- 

40%. En 1998 se estableció la meta de medicar al 100% de la población elegible en todas las 

comunidades, independientemente de su nivel de endemicidad.  

Como ya se mencionó anteriormente, en el año 2000 se decidió excluir del tratamiento 

a 235 comunidades que no reunían los factores de riesgo para la transmisión de la 

oncocercosis; como consecuencia, las coberturas a partir de ese año incluyeron sólo a las 559 

comunidades que continuaron recibiendo tratamiento.  

Hasta el año 2002 se continuó con la estrategia de medicar dos veces al año a todas las 

comunidades. En la figura 21 puede observarse el historial de coberturas de tratamiento del 

foco de 1995 a 2011, dos veces al año.  

Figura 21. Coberturas de tratamiento con Mectizan® en el foco sur de Chiapas, México, 

1995 – 2011. (Fuente: CENAPRECE) 

 

  

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cobertura 1ra Ronda 80% 79% 79% 95% 98% 95% 88% 91% 91% 93% 96% 91% 95% 91% 92% 94% 93%

Conertura 2da. Ronda 43% 55% 51% 74% 82% 80% 94% 94% 93% 95% 94% 90% 94% 93% 93% 95% 96%

MET 98682 101031 98278 102707 101316 106765 107325 103825 102303 103876 102253 102698 96774 101397 102310 102667 106615

Población Tratada 1ra Ronda 78740 79465 77440 97096 99120 101747 94199 94694 92882 96358 97883 93866 92131 92625 94199 96436 99110

Población Tratada 2da Ronda 42900 55992 50560 75576 83458 85395 100402 97673 94800 98325 96081 92515 91120 93701 94845 97407 102227
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14.7.9.2.  Esquema de tratamiento 4 rondas por año (4x/año) en comunidades 

seleccionadas del foco sur de Chiapas 2003 ‐ 2010 

La estrategia de eliminación de la oncocercosis establecida en la región consiste en la 

distribución masiva de Mectizan® semestralmente (2x/año), a un mínimo del 85% de la 

población elegible para recibir dicho tratamiento. La expectativa era que, bajo este esquema, 

la eliminación de la enfermedad se lograría en un periodo de entre 12 y 14 años, por lo que el 

programa mexicano consideró necesario buscar alternativas que le permitieran acelerar el 

proceso y reducir el tiempo de tratamiento para lograr la meta de eliminación en el 2012. Con 

este propósito se aumentó a 4 rondas al año (4x/año) el tratamiento con Mectizan® en un 

grupo de comunidades seleccionadas.  

En el caso del foco sur de Chiapas, al observarse que existía evidencia de transmisión 

y continuaban apareciendo casos nuevos, principalmente en menores de 5 años de edad y a 

pesar de haberse logrado una notable reducción en la transmisión, se llevó a cabo un análisis 

de la situación epidemiológica y de la factibilidad de aplicación del esquema de tratamiento  

de 4 rondas al año (4x/año) en el foco. 

En 2003 el programa de México inició esta intervención especial en 37 comunidades 

hiperendémicas y 12 comunidades mesoendémicas seleccionadas, y en 2004 se añadió una 

comunidad. Al comprobarse el impacto favorable de este esquema de tratamiento en las 

primeras 50 comunidades incluidas, y con miras a cumplir con la meta de interrumpir la 

transmisión del parásito para el 2012 planteada en la Resolución CD48.R12 del Consejo 

Directivo de la OPS (octubre, 2008), en 2009 el programa mexicano decidió incluir 113 

comunidades más en este esquema del mismo foco.  
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Las figuras 22 y 23 presentan el historial de coberturas de tratamiento 4x/año desde 

2003 a la cuarta ronda de 2011.  En el mes de enero del año 2012 fue suspendido el 

tratamiento a partir de la recomendación del PCC de OEPA (ver apéndice 3).  

Figura 22. Evolución de las coberturas en comunidades con 4 rondas de tratamiento, 

2003 – 2011, foco sur de Chiapas. (Fuente: CENAPRECE) 

  

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

1a Rd 84% 90% 96% 88% 94% 90% 90% 92% 92%

2a Rd 86% 89% 94% 90% 94% 95% 90% 93% 97%

3a Rd 88% 91% 93% 88% 92% 92% 91% 93% 96%

4a Rd 89% 96% 93% 91% 91% 94% 92% 95% 97%
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Figura 23. Porcentaje de cobertura de tratamiento <85% en comunidades del foco sur 

de Chiapas con esquema 4x/año, 2003 – 2011. (Fuente: CENAPRECE) 

 

 

14.8 Conclusiones  

Son varios los elementos que permiten concluir que la transmisión de la oncocercosis 

ha sido interrumpida en el foco sur de Chiapas y que no existe enfermedad ocular atribuible a 

la oncocercosis. Esto se refiere a la revisión de la información sobre los diferentes indicadores 

de morbilidad y transmisión a través de las evaluaciones realizadas desde 1995 hasta 2011; la 

revisión de las coberturas de tratamiento con Mectizan® alcanzadas hasta la fecha del 2011; 

y, finalmente, la aplicación de los criterios para la certificación de eliminación establecidos 

por la OMS.   Seríamos deshonestos si ignoramos que los indicadores de bienestar de vida 

tales como pobreza, acceso a educación, agua y sanidad de los individuos en los Estados 

endémicos, los cuales han tenido una evolución bastante favorable en las últimas tres décadas, 

han sido sin duda, igualmente, esenciales en la consecución de la eliminación de la 

oncocercosis y otros problemas de salud pública.  La oncocercosis es una enfermedad que 
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está asociada a la pobreza, por lo que hacer una descripción de los indicadores de bienestar de 

vida en los dos Estados del sur de México que fueron afectados por el flagelo de la 

oncocercosis es importante.  A continuación se presenta un resumen de la situación socio-

económica en los dos Estados. 

15. Evolución de la situación socioeconómica en Oaxaca y Chiapas 

La evolución de la situación socioeconómica del país se refleja en los indicadores 

socioeconómicos analizados de acuerdo a la información censal y la información 

proporcionada por el servicio de Conteo de Población y Vivienda de los años 1990, 2000 y 

2010 (Consejo Nacional de Población, CONAPO). Los indicadores de marginación e índice 

absoluto de marginación en México en los períodos de 1990 al 2010 se reflejan en el 

porcentaje de población analfabeta de 15 años o más; el porcentaje de ocupantes en viviendas 

sin drenaje ni excusado; el porcentaje de ocupantes en vivienda sin energía eléctrica; el 

porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada; y, finalmente, el porcentaje de 

ocupantes en vivienda con piso de tierra (Cuadro 39 y Figura 24).  
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Cuadro 39. Indicadores de marginación e índice absoluto de marginación. México 1990 

– 2010.  (Fuente: CONAPO Indice de marginación 1990-2010) 

Indicador 1990 2000 2010 Reducción 

Porcentaje de población analfabeta de 15 

años o más. 
12.44 9.46 6.93 -5.51 

Porcentaje de ocupantes en viviendas sin 

drenaje ni excusado. 
21.47 9.9 3.57 -17.9 

Porcentaje de ocupantes en vivienda sin 

energía eléctrica. 
12.99 4.79 1.77 -11.22 

Porcentaje de ocupantes en viviendas sin 

agua entubada. 
20.97 11.23 8.63 -12.34 

Porcentaje de ocupantes en vivienda con 

piso de tierra. 
20.92 14.79 6.58 -14.34 

 

Figura 24. Histórico Índice Absoluto de Marginación. (Fuente: CONAPO Indice de 

marginación 1990-2010) 
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Con relación a la población de 15 años y más, se observa una reducción significativa 

del analfabetismo en todas las entidades federativas a lo largo de las tres décadas transcurridas 

desde 1990 (Cuadro 39 y Figura 24). La diferencia existente entre las entidades federativas ha 

disminuido y, en el caso de los estados de Chiapas y Oaxaca, que tenían los mayores niveles 

de analfabetismo, superiores al  45 por ciento en 1990, puede apreciarse una significativa 

reducción de más del 40 por ciento de analfabetismo (Cuadro 40 y Figura 25). 

Cuadro 40: Porcentaje de población analfabeta de 15 años o más en Oaxaca y Chiapas 

1990-2010.  (Fuente: CONAPO Indice de marginación 1990-2010) 

Entidad Federativa 1990 2000 2010 

Chiapas 30.12 22.94 17.91 

Oaxaca 27.54 21.49 16.38 

 

Figura 25. Porcentaje de población analfabeta de 15 años o más en Oaxaca y Chiapas 

1990-2010.  (Fuente: CONAPO Indice de marginación 1990-2010) 
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Con relación a la integración de drenaje y excusado en las viviendas, la situación ha 

mejorado en las tres últimas décadas. Como ya señala la bióloga Nadia A. Fernández Santos, 

del Departamento de Oncocercosis y Otras Enfermedades Transmitidas por Vector en 

CENAPRECE, la vivienda refleja la calidad de vida de la población. La dotación de 

infraestructura y servicios básicos a lo largo del territorio ha sido una demanda sistemática de 

la sociedad que se ha visto acompañada por una insuficiente pero creciente oferta de las 

instituciones públicas. En las últimas tres décadas se realizó un notable esfuerzo por ampliar 

la cobertura de servicios de drenaje a la población, lo que se tradujo en una importante 

disminución del porcentaje de población que habita en viviendas marginadas de este servicio. 

Mientras que en 1990 arriba del 40 por ciento de la población residían en una vivienda que no 

contaba con drenaje ni excusado, esta proporción se redujo hasta un 4 por ciento (Cuadro 41 y 

Figura 26).Igual tendencia ocurriría en vivienda sin energía eléctrica (Cuadro 42 y Figura 27). 

Cuadro 41.  Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado 1990-2010. 

(Fuente: CONAPO Indice de marginación 1990-2010) 

Entidad Federativa 1990 2000 2010 

Chiapas 42.66 19.33 5.06 

Oaxaca 45.49 18.07 4.01 
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Figura 26.  Porcentaje de ocupantes en viviendas sin drenaje ni excusado 1990-2010. 

(Fuente: CONAPO Indice de marginación 1990-2010) 

 

Cuadro 42.  Porcentaje de ocupantes en vivienda sin energía eléctrica en el periodo 

1990-2010. (Fuente: CONAPO Indice de marginación 1990-2010) 

Entidad 1990 2000 2010 

Chiapas 34.92 12.01 3.82 

Oaxaca 23.82 12.54 4.93 
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Figura 27. Porcentaje de ocupantes en vivienda sin energía eléctrica en el periodo 1990-

2010. (Fuente: CONAPO Indice de marginación 1990-2010) 
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la infraestructura respectiva pueden disponer de ese bien primario básico, lo que evita la 
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disponibilidad de agua entubada contribuye de manera importante a reducir la incidencia de 

enfermedades parasitarias y gastrointestinales, y la morbilidad y mortalidad, especialmente en 

las primeras etapas de la vida. 

El porcentaje de viviendas que no cuentan con agua entubada ha disminuido de 

manera paulatina en los últimos 20 años, de tal suerte que en el año 2010 aproximadamente el 

8.63 por ciento de la población habitaba en viviendas que no contaban con este servicio, en 

comparación con el inicio de los años noventa cuando era aproximadamente el 20.97 por 

ciento de la población la que no contaba con agua entubada en sus viviendas (Cuadro 43 y 

Figura 28). 
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Cuadro 43. Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada 1990-2010. (Fuente: 

CONAPO Indice de marginación 1990-2010) 

Entidad  1990 2000 2010 

Chiapas 42.09 24.99 22.37 

Oaxaca 42.21 26.95 23.66 

 

Figura 28. Porcentaje de ocupantes en viviendas sin agua entubada 1990-2010. (Fuente: 

CONAPO Indice de marginación 1990-2010) 

 
 

El hecho de que los miembros de los hogares no cuenten con materiales apropiados en 

el recubrimiento de los suelos de su vivienda constituye un problema para su salud, bienestar 
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enfermedades parasitarias y gastrointestinales. Además, refleja rezagos sociales que impiden 

que las personas se desarrollen plenamente. 
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A lo largo de las últimas tres décadas se redujo el porcentaje de ocupantes en 

viviendas con piso de tierra en todos los estados de la república. Los avances más notorios se 

lograron durante los años setenta, cuando disminuyó de 41 a 27 el porcentaje nacional de 

ocupantes en viviendas con piso de tierra, reducción que se sostuvo, aunque con menor 

intensidad en las tres décadas siguientes  

Es importante destacar que en los estados de la república más rezagados, Oaxaca y 

Chiapas, además de Guerrero, se lograron los avances más importantes. En los años noventa, 

el 50 por ciento de los habitantes de estas entidades habitaban en viviendas con piso de tierra. 

Actualmente, las condiciones de las viviendas han ido mejorando paulatinamente y ya en el 

2010 sólo el 15.66 y 19.33 por ciento de las personas en Chiapas y Oaxaca, respectivamente 

vivían en estas condiciones (Cuadro 44 y Figura 29).  

Cuadro 44. Porcentaje de ocupantes en vivienda con piso de tierra  1990 a 2010. 

(Fuente: CONAPO Indice de marginación 1990-2010) 

Entidad 1990 2000 2010 

Chiapas 50.90 40.90 15.66 

Oaxaca 52.51 41.60 19.33 
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Figura 29. Porcentaje de ocupantes en vivienda con piso de tierra  1990 a 2010. (Fuente: 

CONAPO Indice de marginación 1990-2010) 

 
      De las diferentes entidades que reportaron el mayor número de casos de vivienda con 

piso de tierra, fue el estado de Chiapas el que inició el proceso de mejoramiento ambiental en 

el año 2000 a través del Programa, época en la que se reportaron las primeras actividades y 

avances de instituciones del grupo multidisciplinario perteneciente a la Red Social de 

Combate al Tracoma. 

16. Modelos de simulación matemática de la oncocercosis en México 

Las distintas versiones del modelo de predicción matemática de los programas para la 

eliminación de la oncocercosis en América Latina (Eu-SIMONa, por sus siglas en inglés) 

indican que, una vez suspendido el tratamiento con ivermectina, habrá un periodo de tres a 

cinco años en el que algunos individuos de las comunidades endémicas persistirán con una 

leve intensidad de infección del parásito. Esos individuos son el reservorio de infección que 

representa del 2 al 3% de las personas que no fueron elegibles para la administración del 

fármaco, además de aquellas personas renuentes ó ausentes, y los individuos que, de manera 
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ocasional, no respondieron a la acción del fármaco. Debido a que estos individuos recibieron  

un esquema irregular de administración con ivermectina, continuarán infectados y, en teoría, 

serán el reservorio de infección disponible para la transmisión de mfs hacia los vectores 

durante un periodo aproximado de 12 años una vez que la transmisión sea interrumpida. Es 

probable que tales individuos continúen infectando a los vectores; por lo tanto, la transmisión 

continuaría a un nivel muy bajo y podría incrementarse una vez que sea suspendido el 

tratamiento. 

Estos factores deben considerarse  cuando se implemente la estrategia del programa de 

control a seguir durante la era post-tratamiento. En primer lugar, porque los individuos con 

infección persistente representarían sólo un pequeño segmento de la población total y el 

número de moscas que contendrían los parásitos en sus diferentes estadios sería muy bajo; por 

lo tanto, sería importante realizar estudios de detección del parásito en el mayor número de 

moscas posible para seguir determinando la tasa parásito-vector y  detectar, de manera 

temprana, cualquier retorno de la transmisión. En segundo lugar, será importante identificar y 

dar seguimiento a los individuos infectados con el parásito en cada una de las comunidades, 

estableciendo una estrategia de convencimiento para la ingestión de fármacos contra los 

parásitos, en la medida de lo posible. Si bien la baja intensidad de la infección podría 

representar un riesgo escaso para el resurgimiento de la transmisión, no es posible declarar la 

eliminación de la oncocercosis mientras los individuos infectados permanezcan en la 

comunidad, pues podrían representar una amenaza latente para el resurgimiento de la 

transmisión. Por lo tanto, se requerirá la supervisión de la comunidad o del área de control por 

parte de un representante del sistema de salud, quien deberá dar seguimiento a los probables 

individuos infectados y también registrará la llegada de nuevos individuos que pudieran estar 

infectados. Un ejemplo de este último caso serían los individuos infectados con el parásito 
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que, tras residir en la comunidad, se hubieran marchado durante un tiempo y hubieran 

regresado de las ciudades sin recibir el fármaco de forma regular; en este sentido, los 

jornaleros itinerantes son un caso especial. 

El programa de seguimiento debería extenderse durante 3 años al menos. Finalmente, si 

los estadios infecciosos del parásito aparecieran en la población del vector, sería necesario 

determinar si este nivel de transmisión es una amenaza real para lograr la eliminación de la 

oncocercosis. En cualquier enfermedad infecciosa, la tasa de reproducción (R0) debe estar a 

un nivel igual a 1 o mayor para que la población del agente infeccioso sea sostenible. Si un 

programa de control tiene éxito y la tasa de transmisión es insuficiente para mantener la R0 

igual o mayor a 1, el agente infeccioso se encamina hacia su extinción. En el caso de la 

oncocercosis, si el ATP se mantiene en un nivel que resulte en una R0 menor a 1, la población 

ya no puede recuperarse y es factible su eliminación. Sin embargo, no ha sido posible 

determinar con precisión cuál es el nivel de transmisión necesario para mantener la R0 de 1. 

Se requiere investigar con mayor precisión la relación entre la R0 del parásito y el ATP. Por lo 

tanto, será necesario determinar si la transmisión residual que se presenta después de 

suspendido el tratamiento representa una amenaza real para lograr la meta de la eliminación 

de la oncocercosis en la región.  

En el caso de los resultados de simulación matemática (EuSIMONa) en tres comunidades 

ex-hiperendémicas del foco sur de México y de series de tiempo aplicados para los tres focos 

endémicos (Ver Anexo 8) no se encontró evidencia de posible resurgencia del parásito en los 

tres focos endémicos.  La probabilidad de recrudescencia es realmente improbable. 

17. Vigilancia Epidemiológica Post-tratamiento (VEPT) 

Las evaluaciones epidemiológicas basadas en estudios entomológicos del vector (S. 

ochraceum s.l.), estudios parasitológicos, serológicos y oftalmológicos realizados a los 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6WXD-4JN72BG-2&_mathId=mml70&_user=5675020&_cdi=7156&_pii=S0040580906000323&_rdoc=1&_issn=00405809&_acct=C000059048&_version=1&_userid=5675020&md5=9f509c8e428799529742dc1940acfb65
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6WXD-4JN72BG-2&_mathId=mml70&_user=5675020&_cdi=7156&_pii=S0040580906000323&_rdoc=1&_issn=00405809&_acct=C000059048&_version=1&_userid=5675020&md5=9f509c8e428799529742dc1940acfb65
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6WXD-4JN72BG-2&_mathId=mml70&_user=5675020&_cdi=7156&_pii=S0040580906000323&_rdoc=1&_issn=00405809&_acct=C000059048&_version=1&_userid=5675020&md5=9f509c8e428799529742dc1940acfb65
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=MathURL&_method=retrieve&_udi=B6WXD-4JN72BG-2&_mathId=mml70&_user=5675020&_cdi=7156&_pii=S0040580906000323&_rdoc=1&_issn=00405809&_acct=C000059048&_version=1&_userid=5675020&md5=9f509c8e428799529742dc1940acfb65
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habitantes de las comunidades endémicas anteriormente mencionadas demostraron la 

interrupción de la trasmisión del parásito en los dos estados endémicos de México, en Oaxaca 

y Chiapas (Rodriguez-Perez et al., 2013d; Rodríguez-Pérez et al., 2010a; Rodríguez-Pérez et 

al., 2010b) (ver Anexo 9). Tras la obtención de estos resultados, la Secretaría de Salud de 

México ordenó el cese del tratamiento con ivermectina tras la recomendación hecha por el 

PCC de OEPA (ver apéndices 1-3). En las Figs. 30 y 31 se muestran las comunidades con 

poblaciones en riesgo bajo VEPT. Simultáneamente, las comunidades endémicas que se 

indican en la Figura 32 de los focos de oncocercosis de Oaxaca y el norte y sur de Chiapas 

iniciaron los estudios entomológicos de la fase de vigilancia epidemiológica post-tratamiento 

en los años de 2009, 2008 y 2012, respectivamente.   Estas comunidades fueron seleccionadas 

considerando que son representativas de las comunidades en los tres focos endémicos con 

población en riesgo como se muestra en las figuras 30 y 31.  
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Figura 30. Mapa del estado de Chiapas y sus dos focos endémicos mostrando las 

comunidades con poblaciones en riesgo bajo VEPT. (Fuente: CENAPRECE) 

 

Figura 31. Mapa del estado de Oaxaca y su foco endémico mostrando las comunidades 

con poblaciones en riesgo bajo VEPT. (Fuente: CENAPRECE) 
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17.1. Estudios entomológicos durante la fase VEPT en los tres focos endémicos de 

México 

A continuación presentamos los resultados de los estudios entomológicos llevados a 

cabo durante la fase de vigilancia epidemiológica post-tratamiento en las comunidades 

endémicas.  

Para la metodología de captura de los simúlidos, la  actividad  inició a las 11: 00 am. y 

concluyó a las 16:50 pm. La actividad de recolecta se supervisó por la brigada de 

CENAPRECE constituida por el Biol. Francisco Eduardo Romero Contreras y  Biol. José 

Alfredo Rodríguez Atanacio, además participó la  Biol. Betsabe Méndez Gómez.  Los 

biólogos de campo supervisaban que se cumpliera con los tiempos de 50 minutos de captura y 

10 minutos de descanso; que no faltara material para la recolecta, que el capturador diera 

vueltas continuamente sobre el atrayente durante los 50 minutos de captura, que se 

conservarán  adecuadamente los frascos, esto es bajo sombra y con humedad, para 

transportarlos cada hora preferentemente para su observación bajo el microscopio de 

disección. 

Se recolectaron un total de 28,642 moscas de S. ochraceum s.l. en las seis 

comunidades para este estudio de VEPT (Figura 33) del foco endémico de Oaxaca. 

Igualmente, se recolectaron 11,207 moscas en las cuatro comunidades (Figura 34) para este 

estudio de VPT del foco del norte de Chiapas y 68,363 moscas en las ocho comunidades 

(Figura 35) seleccionadas para VEPT del foco sur de Chiapas.  Se recolectaron, además, otras 

especies de simúlidos en las distintas localidades (S. metallicum s.l., S. callidum, S. gonzalezi, 

S. veracruzanum), pero estos datos no se muestran. Sólo las moscas de S. ochraceum s.l. se 

sometieron a las pruebas de biología molecular para amplificación del ADN del parásito por 

PCR. Para ello, las moscas se agruparon en lotes de 50 (foco Oaxaca y norte de Chiapas) y de 
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200 moscas por lote (sur de Chiapas) y se llevaron a cabo las reacciones de la PCR para 

amplificar el ADN del parásito. El producto de la PCR fue detectado mediante ELISA. En 

total, se obtuvieron los siguientes grupos de moscas: 145 grupos de moscas para el foco de 

Oaxaca, 58 grupos de moscas para el foco norte de Chiapas y 362 grupos de moscas para el 

foco sur de Chiapas. El número de vectores recolectados fue suficiente para cumplir con el 

requerimiento establecido por la OMS y OEPA, que consiste en analizar, como mínimo, 6 mil 

moscas de cada comunidad cuando sea factible recoger tal número de moscas. Los resultados, 

en resumen, se exponen en el Cuadro 45. Asimismo, los resultados de los indicadores 

entomológicos por comunidad para cada foco endémico se enlistan en el Cuadro 38.  

Los segmentos corporales de las moscas recolectadas en las comunidades de los tres 

focos endémicos de México, analizados con la prueba de ADN de O. volvulus por PCR-

ELISA, resultaron ser negativos. Esto indica que la transmisión del parásito continúa 

interrumpida en esas comunidades donde fue suspendido el tratamiento con ivermectina en 

Oaxaca y el norte y sur de Chiapas en los años de 2008, 2007 y 2011, respectivamente, tres 

años antes de realizar los estudios entomológicos mencionados. 
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Figura 32. Mapa de México y de los estados de Oaxaca y Chiapas mostrando las 

comunidades centinela y extra-centinelas de los tres focos endémicos de México que 

estuvieron sujetas a VEPT. (Fuente: CENAPRECE) 

 

Figura 33. Mapa del estado de Oaxaca mostrando las cuatro comunidades centinela y 

dos comunidades extra-centinelas seleccionadas  para VEPT. (Fuente: CENAPRECE) 
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Figura 34. Mapa del estado de Chiapas mostrando las cuatro comunidades extra-

centinelas seleccionadas para VEPT en el foco norte. (Fuente: CENAPRECE)  

 

Figura 35. Mapa del estado de Chiapas mostrando las tres comunidades centinela y 

cinco comunidades extra-centinelas seleccionadas para VEPT en el foco sur. (Fuente: 

CENAPRECE) 
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Cuadro 45.- Indicadores entomológicos de transmisión del parásito O. volvulus en 18 comunidades de los tres focos endémicos en 

México. (Fuente: CENAPRECE) 

# El primer año indica el momento en el que se suspendió el tratamiento con ivermectina. El último año indica el momento en el que se 

llevó a cabo el estudio entomológico. 

* Cada lote consiste en 50 y 200 moscas por lote. 

& No. de moscas con larvas de O. volvulus / 2,000 moscas. 

£ No. de Larvas L3 / persona / año. 

1.- Santiago Teotlaxco, Tiltepec, San Miguel Reagui, Santiago Lalopa, La Chichina y La Esperanza Comaltepec. 

2.- El Ámbar, Alta Gracia, Chimix y Nueva Esperanza. 

3.- Brasil, Mexiquito, Morelos, Estrella Roja, Ampliación Malvinas, Las Golondrinas, Las Nubes II y Nueva América. 

 

Foco 

Endémico/Período 

de evaluación 

entomológica # 

No. de 

Comunidades 

Examinadas 

No. de 

moscas de 

Simulium 

ochraceum 

s.l. 

No. de 

Grupos* 

No. de 

Grupos 

Positivos a la 

PCR 

Tasa de 

Picadura 

(95%-IC) 

Tasa de 

Infección & 

(LS del IC al 

95%) 

Potencial de 

Transmisión£ 

(LS del IC al 

95%) 

1.- Oaxaca /2009-

2012 
6 28,642 145 0 

18,218 

(15,668-

21,155) 

0 (0.13) 0 (1.2) 

2.-Norte de 

Chiapas/ 2008-2011 
4 11,207 58 0 

8,732 

(8,064-

9,446) 

0 (0.30) 0 (1.3) 

3.-Sur de Chiapas/ 

2011-2014 
8 68,363 362 0 

33,992 

(32,050-

36,044) 

0 (0.10) 0 (1.7) 
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Dado que los segmentos corporales de las moscas resultaron negativos, no fue 

necesario analizar las cabezas de las moscas en los grupos conformados.  La estimación 

puntual de la prevalencia de moscas con el parásito fue de 0/2,000 moscas examinadas. El 

rango del límite superior del intervalo de confianza al 95 % calculado por Poolscreen® 

versión 2.0 de la tasa de infección con el parásito en las moscas en los tres focos endémicos 

de México fue de entre 0.10 y 0.30/2,000 moscas examinadas. Estos valores quedan por 

debajo del umbral de transmisión considerado como 1 mosca con el parásito / 2,000 moscas 

examinadas, de acuerdo al criterio de la OMS y OEPA. 

El PTE (= PTA) fue de cero larvas L3/persona/estación. El límite superior máximo 

del intervalo de confianza al 95 % del potencial de transmisión estacional (= PTA) fue de 

1.7 larvas L3/persona/estación. Estos valores quedan por debajo del umbral de transmisión 

(PTA), establecido en, aproximadamente, 20 larvas L3/persona/año, de acuerdo al criterio 

de OEPA y basado en los estudios antes descritos. Esto sugiere que las condiciones de 

transmisión han continuado sin cambio después de tres años de la suspensión del 

tratamiento con ivermectina, indicando que la población de parásitos está en camino a la 

extinción local.  

Los presentes resultados concuerdan con un estudio realizado en el año 2013 en Las 

Golondrinas, una comunidad extra-centinela del foco sur de Chiapas donde existió 

transmisión antes de iniciado el tratamiento con ivermectina en el año 1990. En esta 

comunidad se recolectaron 28,400 moscas de S. ochraceum s.l. en el año 2013 utilizando 

dos métodos de recolección. Un método consistió en el uso de unas trampas novedosas 

(Rodriguez-Perez et al., 2013b) y su comparación con el método estándar basado en 

atrayente humano. Todas esas moscas fueron sujetas a la prueba del ADN por PCR y 

ninguna resultó ser positiva a la misma (Rodríguez-Pérez et al., 2014a). Los indicadores 
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entomológicos fueron de cero moscas infectadas/2,000 moscas examinadas para el caso de 

la tasa de infección (y de 0.13/2,000 según el límite superior del intervalo de confianza al 

95%). En el caso del PTE (= PTA), éste fue de cero larvas L3/persona/estación (y de 0.96 

larvas L3/persona/estación según el límite superior del intervalo de confianza al 95%) muy 

por debajo del umbral de transmisión. 

17.2. Revisión de la base de nódulos (Anexo 10) 

En el año del 2003 se inició la actividad de la revisión de la base de nódulos en la  

sede de Huixtla.  En las actividades de revisión de la base de nódulos asistió personal de 

OEPA, CENAPRECE y representantes de programa y áreas de estadística del foco sur y 

norte de Chiapas. La base de datos contiene las siguientes variables: año, municipio, 

comunidad, brigada, 2R, 4R, nombre y apellidos, caso nuevo, edad, sexo, vivienda, región, 

fecha de aparición, fecha de detección, "fecha de nodulectomía", número de  tratamientos 

con ivermectina recibidos y  resultados.  Al finalizar la actividad de revisión de la base de 

nódulos se elaboró un cuadro resumen y se dió seguimiento a la actividad de forma 

semestral o anual. Año con año, en la base de nódulos se agregaban los casos nuevos pero 

no se descartaban u olvidaban los casos pendientes de extirpan como se muestra en los 

cuadros 46 y 47: 
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Cuadro 46. Número de portadores y masas sospechosas identificadas, extirpadas y 

pendientes de extirpar. Foco sur de Chiapas, período 2003 a 2008. (Fuente: 

CENAPRECE) 

Año 

No. de 

portadores 

Masas sospechosas 

Masas 

detectadas 

Extirpadas 

Pendientes 

de 

extirpar 

2003 191 235 234 1 

2004 170 174 174 0 

2005 173 175 170 5 

2006 135 140 138 2 

2007 227 255 253 2 

2008 86 97 97 0 
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Cuadro 47. Número de portadores y masas sospechosas identificadas, extirpadas y 

pendientes de extirpar. Foco sur de Chiapas, período 2009 a 2014. (Fuente: 

CENAPRECE y el Instituto de Salud del Estado de Chiapas –ISECH-) 

Año 

No. de 

portadores 

No. de masas 

identificadas 

Resultado histopatológico de 

las masas extirpadas 

Pendientes de 

extirpar 

Positivas * Negativas 

2009 75 84 51 32 0 

2010 59 78 51 27 0 

2011 50 58 24 34 0 

2012 34 37 9 28 0 

2013 32 35 9 26 0 

2014 8 9 5 3 0 

* En todos los casos resultaron ser hembras muertas de gusanos parásitos, gusanos hembras 

viejos o  infértiles, excepto en un caso donde hubo un gusano hembra fértil, el cual fue 

identificado por el CDC; sin embargo, en el estudio de ADN de la biopsia de piel del 

paciente, éste salió negativo.  

Para el año 2014, el programa tenía pendientes de extirpar 154 nódulos. Esto debido 

a que en su mayoría se trataba de personas que emigraron hacia otros Estados de la 

República Mexicana o fuera del país (posiblemente hacia los EUA).  Estos migrantes ya no 

retornaban, por lo anterior, se determinó establecer criterios para el descarte de los nódulos 

pendientes de extirpar 2003-2014.  Los criterios fueron los siguientes: 

1. Revisión de la base de nódulos 2003-2014. 
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2. Antecedente de que el caso no habita en la comunidad desde ya hace tiempo en años 

y se estima que no va a regresar a su comunidad. 

3. Paciente renuente en distintas ocasiones o bien con alguna enfermedad importante 

como epilepsia. 

4. Haber tenido tratamientos con Mectizan® antes de su partida de la comunidad. 

5. Contar con el documento firmado por la familia y avalado por la autoridad de la 

comunidad de que el paciente no ha regresado y si lo hizo, la familia informó a la 

unidad de a la brigada de oncocercosis, o bien que accedió a ser operado. 

6. El estatus de los 54 nódulos de Huixtla quedó de la siguiente manera (Cuadro 48).  
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Cuadro 48. Número de nódulos operados y descartados en la jurisdicción VII del  

foco sur de Chiapas, período 2003 a 2013. (Fuente: CENAPRECE y el Instituto de 

Salud del Estado de Chiapas –ISECH-) 

AÑO  

JURIS. 

VII  

OPERADOS  DESCARTADOS  

2003 4 1 3 

2004 24 0 24 

2005 18 1 13 

2006 6 1 3 

2007 6 1 2 

2008 7 0 7 

2009 11 0 10 

2010 5 1 3 

2011 5 2 3 

2012 48 23 25 

2013 20 19 0 

Total  154 59 95 

 

Todos los nódulos extirpados se enviaron en un principio hacia Alemania, al 

laboratorio del Dr. Shokey, para el análisis histopatológico. A partir del año 2009, los 

nódulos se trasladaron al Laboratorio Estatal de Salud Pública y fueron analizados por el 

Dr. Cesar Maza Santiago quien  está capacitado por la UNAM para tal fin. En los casos 

donde se practicó  biopsia de piel, las biopsias  fueron enviadas al Dr. Mario Alberto 
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Rodríguez Pérez del IPN a través de OEPA (Cuadro 49).  En todos los casos, las biopias de 

piel resultaron negativas a la prueba de ADN.   

Cuadro 49. Resultados de las biopsias (2013-2014) de ocho pacientes positivos a 

nódulos. (Fuente: Dr. Mario A. Rodríguez-Pérez /Consultor de corto plazo OEPA) 

Mexico # 

 
village code 

 
CBG# 

 
OD body 

 
neg+3 SD 

 

Biopsias Chiapas PRF-1 1 0.056 0.1 

Biopsias Chiapas PRF-2 2 0.056 0.1 

Biopsias Chiapas PRF-3 3 0.055 0.1 

Biopsias Chiapas PRF-4 4 0.064 0.1 

Biopsias Chiapas SMM-1 5 0.079 0.1 

Biopsias Chiapas SSM-2 6 0.06 0.1 

Biopsias Chiapas SSM-3 7 0.092 0.1 

Biopsias Chiapas SSM-4 8 0.064 0.1 

 

 Para evitar la extirpación de masas que no sean nódulos de oncocercosis, se formó 

un comité interno del programa que es experto en la identificación certera de las masas 

sospechosas de ser oncocercomas. Se formó una brigada de nodulectomía  que promovió 

que sólo se  operen masas sospechosas de nódulos de oncocercosis.  Asímismo, la brigada 

experta analizó los nódulos antes de realizar la operación. Todas las masas sospechosas 

extraídas se enviaron al laboratorio de patología sin abrir los nódulos. Todos los nódulos y 

las biopsias se conservaron de forma adecuada para su envío al laboratorio especializado y, 

evitar que las muestras se secaran.  Se realizó en todos los portadores de nódulos una 

amplia investigación.  Se continuará la vigilancia de masas sospechosas y de migrantes que 

regresan a las comunidades endémicas como se describe en la siguiente sección 17.3.   
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17.3. Vigilancia de migrantes 

El programa siempre ha estado al pendiente de las personas que en algún momento 

se fueron con un nódulo y que podrían volver a las comunidades endémicas; esto se ve 

reflejado en la estadística del programa, red de voluntarios en las comunidades, pinta de 

bardas (ver Figura 36 con ejemplos de cuatro carteles) y visitas de los brigadistas a las 

viviendas. Derivado de la necesidad de fortalecer la vigilancia de los migrantes, se agendó 

este tema en la reunión sobre “Evaluación 2012 y planificación de actividades 2013 del 

Programa Nacional para la Eliminación de la Oncocercosis” llevada a cabo en la Cd. de  

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas del 16 y 17 de abril del 2013.  En esta sesión se determinó 

establecer una diferenciación entre migrantes e inmigrantes y se aclaró que las personas de 

interés para la vigilancia serían los inmigrantes, es decir aquellas personas que residían y 

salieron en la comunidad cuando todavía había transmisión y, posteriormente, regresaron 

durante la VEPT. 

De igual forma se estableció que para detectar oportunamente a las personas 

infectadas que pudieran regresar a las comunidades endémicas, principalmente hacia el 

foco sur de Chiapas, el programa se apoyaría en lo descrito en la  “Guía para la Detección 

de una Potencial Recrudescencia en el periodo VEPT”, la cual fue  publicada en el 2012.  

Aunque la guía en mención no incluye lineamientos con respecto a la vigilancia de 

personas infectadas que llegan a las comunidades; en el caso del foco sur de Chiapas  este 

aspecto es importante debido a la alta tasa de migración de sus pobladores hacia el norte de 

México y de ahí hacia los Estados Unidos de América y/ó Canadá. Es frecuente escuchar 

que muchas personas regresan a sus comunidades después de un tiempo de haber partido.  

Además, la vigilancia de personas, que se infectaron cuando había transmisión, que vivían 
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en las comunidades de mayor endemicidad y que regresan durante el periodo VEPT, será 

posible dada la disponibilidad de personal con dedicación exclusiva al programa 

oncocercosis.  No se conoce con precisión cuántas personas infectadas se requieren para 

que la transmisión se restablezca, pero se ha mencionado que esto oscila en 

aproximadamente un 20% de  población infectada.   Sin embargo, el restablecimiento de la 

transmisión estaría también determinado por otros factores como la tasa de picadura del 

vector-humano, la eficiencia del vector y el tamaño de la comunidad.  Por todo lo anterior, 

es conveniente mantener un registro preciso de las personas con nódulos que regresan a la 

comunidad. El procedimiento para alcanzar el objetivo de detectar oportunamente a 

personas infectadas que regresan a las comunidades que tuvieron mayor endemicidad es el 

siguiente. 

~ Incluir, entre las actividades que realizan las brigadas en los municipios de mayor 

endemicidad, la identificación de personas que vivían allí, que migraron cuando todavía 

había transmisión y que han regresado. 

~ La identificación de las personas se realizará a través de la red de promotores de salud, 

líderes y autoridades de las comunidades quienes vigilarán la ocurrencia de este evento 

y tendrán una hoja para registrar a dichas personas y reportarlas oportunamente a la 

brigada o al programa.  

~ Las personas que presenten masas sospechosas se les deberá realizar nodulectomía y el 

material obtenido será analizado por histología como se mencionó en la sección 17.2. 

~ Las personas que resulten positivas por biopsia de piel deberán, teniendo en cuenta los 

criterios de exclusión, recibir tratamiento supervisado con doxiciclina (100 mg diarios 

por 42 días). No podrán recibir este tratamiento los menores de 10 años ni las mujeres 
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embarazadas o mujeres en edad reproductiva que no tengan medidas anticonceptivas, 

por el riesgo de embarazo. 

17.4. Actividades post-eliminación de la oncocercosis 

Para garantizar la vigilancia post-eliminación de la oncocercosis, el gobierno de 

México ha establecido el  Programa de Acción Específico (PAE) 2013-2018 para la 

Eliminación de la Oncocercosis en México (ver documento PAE; anexo 1). Éste lleva 

implícito los avances en la eliminación de la transmisión, la documentación del proceso, la 

creación de un sistema de vigilancia epidemiológica post eliminación y la verificación de la 

eliminación de la transmisión por la Organización Mundial de la Salud.  Para dar 

cumplimiento a esas etapas, aquí se describen las estrategias y líneas de acción a seguir, 

cabe destacar que un pilar de la eliminación de la oncocercosis en México fue el arraigo 

comunitario del programa, por ello, aquí se presentan estrategias claras para que esa 

participación comunitaria no decaiga y continúe aportando en la notificación voluntaria de 

casos sospechosos nuevos, o de migrantes que retornen a las áreas endémicas, todo ello 

para evitar una recrudescencia y la eventual reinstalación de la transmisión. 

Objetivo 1: Evidenciar clínica y entomológicamente la eliminación de oncocercosis 

en México. 

Estrategia: Fortalecer la vigilancia epidemiológica post tratamiento para demostrar 

que, en ausencia de tratamiento con ivermectina, no hay evidencia de transmisión. 

Líneas de acción:  

 Mantener las intervenciones educativas para el personal vinculado al Programa, los 

equipos de salud locales, los líderes y voluntarios, y las comunidades de los focos 

endémicos para que haya información clara sobre las acciones que se desarrollarán en la 
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fase de vigilancia postratamiento, los cambios ocurridos debidos a la suspensión del 

tratamiento y la transición del programa en la fase de eliminación. 

 Mantener la vigilancia de masas subcutáneas sospechosas de ser nódulos oncocercosos y 

la vigilancia de población migrante que regresa a las comunidades endémicas que 

incluya:  

1) Actividades educativas con los equipos de salud locales y con las comunidades, para 

promover el reporte de la aparición de cualquier masa subcutánea sospechosa de ser un 

nódulo oncocercoso.  

2) Garantizar la revisión de las masas por personal entrenado por el programa para 

distinguir “masas” de “masas sospechosas”; y 3) remover las masas que se identifican 

como probables nódulos oncocercosos y someterlas a un examen histopatológico para 

confirmación. 

Objetivo 2: Elaborar expediente técnico para solicitar ante la Organización Mundial 

de la Salud, la verificación como país libre de transmisión de oncocercosis;  

Estrategia: Compilar la información histórica, sectorial, del proceso que llevó a la 

eliminación de la Oncocercosis en México. 

Líneas de acción:  

 Llevar a cabo las evaluaciones entomológicas en las localidades centinela y 

extracentinela para confirmar que la transmisión está eliminada. 

 Integral el comité nacional de revisión del expediente técnico. 

Las metas establecidas en plan son viables y permiten que los programas estatales 

puedan a su vez capacitar e incluir al personal en otros temas de enfermedades 
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denominadas desatendidas cuando éstas puedan converger en un mismo sitio; y, la 

experiencia de abordaje de parte del personal de oncocercosis puede marcar la diferencia. 

La trascendencia del éxito en la eliminación de la oncocercosis como causa de 

ceguera y el logro de la eliminación de su transmisión, servirá de referente a otros 

programas, logrando así contribuir, con un mayor bienestar de la población afectada. 

17.5. Conclusión 

La literatura científica publicada en revistas arbitradas de circulación internacional y 

los resultados aquí expuestos, obtenidos a partir, principalmente, de los estudios 

entomológicos llevados a cabo en los tres focos endémicos de los estados de Oaxaca y 

Chiapas, durante la etapa de vigilancia epidemiológica post-tratamiento, avalan la 

interrupción de la transmisión del parásito. Como resultado de la revisión de la información 

epidemiológica aquí expuesta por parte del PCC de OEPA, se recomendó dar inicio al 

proceso de verificación formal de la eliminación de la oncocercosis en México. En 

consecuencia, México se convierte en el tercer país después de Colombia y Ecuador al que 

se le hace dicha recomendación, por lo que está en situación de solicitar ante la OMS la 

verificación y certificación de la eliminación de la oncocercosis en el contexto de salud 

global (ver apéndice 5).  
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Figura 36.  Cuatro ejemplos de carteles  mostrando pintas en bardas aludiendo vigilancia de 

migrantes.  (Fuente: CENAPRECE) 

Cartel 1 

 

 

Cartel 2 
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Cartel 3 

 

 

Cartel 4 
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18. Formación del comité técnico para la revisión del Dossier de México 

En la ciudad de México D.F., el día 12 de octubre del año 2012, se estableció el 

comité técnico que revisó el Dossier de México.  En la primera reunión se entregaron dos 

documentos, Dossier del estado de Chiapas y de Oaxaca, y en esta ocasión se dieron cita el 

Dr. Miguel Ángel Lezana Fernández, Director General del CENAPRECE, la Dra. Tamara 

Mancero Bucheli, asesora en vigilancia y control de enfermedades de la OPS/OMS, la Dra. 

Alejandra Martínez Meneses, Subdirectora de Programas Preventivos de los Servicios 

Estatales de Salud de Chiapas, el Dr. Miguel Angel Lutzow Steiner, asesor de la 

Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud; el Dr. Cuauhtémoc Mancha 

Moctezuma, encargado del Despacho de La Dirección General Adjunta de Programas 

Preventivos; el Dr. Martín Arturo Revuelta Herrera, Director de Información de la 

Dirección General Adjunta de Epidemiología, el Dr. Juan Ignacio Arredondo Jiménez, 

Director del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector en CENAPRECE; el Dr. 

Héctor Olguín Bernal, Jefe del Departamento de Paludismo en CENAPRECE; Biol. Nadia 

Angélica Fernández Santos, Jefa del Departamento de Oncocercosis y otras Enfermedades 

Transmitidas Por Vector en CENAPRECE; la Dra. María Eugenia Orozco Algarra, 

encargada del Programa de Oncocercosis en CENAPRECE, el Dr. Mario Alberto 

Rodríguez Pérez, Profesor del Centro de Biotecnología Genómica del Instituto Politécnico 

Nacional ubicado en la Cd. Reynosa, Tamaulipas; el Dr. Francisco Gibert Prado Velasco, 

Coordinador Estatal del Programa de Oncocercosis en el estado de Chiapas, el Dr. 

Reynaldo Miguel Zavaleta, Jefe de la Unidad de Salud Pública en el estado de Oaxaca, el 

M. en C. Jordán Corzo Mancilla, consultor para el Dossier en el estado de Chiapas y el Dr. 

Hugo Ramírez Cervantes, consultor para  el Dossier en el estado de Oaxaca.   Los dos 
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documentos, Dossier del estado de Chiapas y Oaxaca, fueron entregados a la OPS y al 

CENAPRECE. 

El día 15 de octubre del año 2014 se revisó el avance en la elaboración del Dossier 

México, el cual fue elaborado  por el consultor asignado por la OPS/OMS, el Dr. Mario 

Alberto Rodríguez Pérez.  Asistieron a esta reunión en CENAPRECE, el Dr. Mario Alberto 

Rodríguez Pérez, Profesor del IPN, el Dr. Miguel Angel Lutzow Steiner, Coordinador de 

Asesores de la  Subsecretaría de Prevención y Promoción de la a Salud, la Dra. Tamara 

Mancero Bucheli, Asesora en Vigilancia y Control de Enfermedades de la OPS/OMS; Dr. 

Alfredo Domínguez, consultor de  OEPA, la Dra. Anita Irene Bahena de la OPS/OMS,  el 

Dr. Jesus Felipe Gonzalez Roldan, Director General del CENAPRECE, el Dr. Gustavo 

Sánchez Tejeda, Director del Programa de Enfermedades Transmitidas por Vector, la Biol. 

Nadia Angélica Fernández Santos, Jefa del Departamento de Oncocercosis y otras 

Enfermedades Transmitidas por Vector en CENAPRECE, la Dra. María Eugenia Orozco 

Algarra y el Biol. José Alfredo Rodríguez Atanacio del CENAPRECE,  la Dra. Rocío 

Girón, de la Dirección General de Epidemiologia, la Dra. Janette Alvarado Gonzalez, de la 

Dirección General de Informaciòn en Salud y el Dr. Cecilio Culebro, Director de Programa 

Preventivos en el estado de Chiapas. 

La segunda reunión del comité para revisar los avances se dió el día 31 de octubre 

del 2014 con la participación del Dr. Mario A. Rodríguez Pérez, Profesor del IPN, el Dr. 

Miguel Angel Lutzow Steiner, Coordinador de Asesores de la  Subsecretaría de Prevención 

y Promoción de la a Salud, la Dra. Tamara Mancero Bucheli, Asesora en Vigilancia y 

Control de Enfermedades de la OPS/OMS, la  Dra. Anita Irene Bahena de la OPS/OMS, la 

Biol. Nadia Angélica Fernández Santos, Jefa del Departamento de Oncocercosis y otras 
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Enfermedades Transmitidas por Vector en CENAPRECE, el Biol. José Alfredo Rodríguez 

Atanacio del CENAPRECE, el Dr. Martín Arturo Revuelta Herrera, Director de 

Información de la Dirección General Adjunta de Epidemiología, la Dra. Ivonne Mendoza 

Villavicencio de la Dirección General de Epidemiología, el Lic. Juan Carlos Reyes Oropeza 

Director General de la Dirección General de Información en Salud, el Dr. Cecilio Culebro, 

Director de Programa Preventivos en el Estado de Chiapas, el Dr. Fernando Paupeyer, Biol. 

Betzabe Méndez Gómez y Dr. José Luis Gallegos Ramírez, Jefe de Salud Publica en el 

estado de Oaxaca. 
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