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ATLANTA… El Centro Carter anunció hoy que ya no sólo controlará la ceguera de los ríos sino 
que trabajará con los ministerios de salud para eliminarla en 10 países de África y América 
Latina, en las áreas donde el Centro lucha contra esta enfermedad desatendida. Transmitida por 
las picaduras de las moscas negras que se reproducen en las corrientes que fluyen rápidamente, la 
ceguera de los ríos (oncocercosis) es una terrible enfermedad de los ojos y de la piel que afecta a 
millones de las personas más pobres del mundo. 
 
“La ceguera de los ríos puede y debe ser eliminada, y no únicamente controlada, aun en las áreas 
más afectadas de África”, dijo el expresidente de los EE. UU., Jimmy Carter. “El Centro Carter 
asume el desafío de eliminar la ceguera de los ríos en África y América Latina porque sabemos 
que se puede prevenir un inmenso sufrimiento si aplicamos la voluntad científica y política a este 
objetivo”. 
 
La decisión se basa en la estrecha sociedad del Centro con los ministerios de salud y en los éxitos 
históricos en la batalla contra el parásito en América, Uganda y Sudán. Con la ayuda del Centro 
Carter, el año pasado, Sudán y Uganda anunciaron que habían interrumpido la transmisión de la 
ceguera de los ríos en áreas endémicas claves, y en América, cuatro de seis países han 
interrumpido la transmisión de la enfermedad en todo su territorio. 
 
Junto con los programas nacionales, la estrategia integral para eliminar la ceguera de los ríos 
ahora incluye a los países más poblados y altamente endémicos de África: Nigeria y Etiopía. El 
Centro ha respaldado el control de la ceguera de los ríos en ambos países desde 1996 y 2000, 
respectivamente. 
 
Hasta hace poco, la creencia ampliamente sostenida entre las comunidades científicas era que la 
ceguera de los ríos no podía eliminarse sólo con medicamentos ni con educación para la salud en 
África, en parte, debido a su alta prevalencia y a los desafíos de brindar servicios de salud. 
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La mayoría de los casos de ceguera de los ríos ocurre en África, donde más de 120 millones de 
personas corren el riesgo de contraerla y cientos de miles quedaron ciegas por la enfermedad. La 
enfermedad se puede prevenir mediante tratamientos masivos administrados en la comunidad, 
usando el medicamento oral Mectizan®, que es seguro y eficaz, donado por Merck. 
 
Pasar del control a la eliminación es un punto decisivo en la estrategia del Centro con respecto a 
la ceguera de los ríos, ya que se deben intensificar las tareas de intervención para erradicar la 
enfermedad de una vez por todas. A diferencia de un programa de control, en un programa de 
eliminación el éxito significará que todos los preciados recursos de salud de los países se podrán 
liberar y reasignar para combatir otras enfermedades. El Centro oficialmente agregó la palabra 
“eliminación” al nombre de su programa para reflejar el nuevo enfoque de sus tareas de 
intervención. 
 
El Centro Carter mejorará las tareas de eliminación ayudando a los ministerios de salud a 
aumentar la distribución de Mectizan, pasando de tratamientos una vez al año a tratamientos dos 
veces al año en algunas áreas y comenzando la distribución del medicamento en áreas no tratadas 
antes. 
 
“Eliminación significa que la cadena de transmisión de la enfermedad se ha interrumpido de una 
vez por todas. En nuestra experiencia, creemos que este cambio estratégico podría proteger 
permanentemente de este horrible gusano parásito a 21 millones de personas y a sus 
descendientes en África, en áreas actualmente asistidas por el Centro Carter”, dice el Dr. Frank 
Richards, director del Programa para la Eliminación de la Ceguera de los Ríos del Centro Carter. 
 
Las actividades asistidas por el Centro Carter han reducido la enfermedad, han mejorado vidas y 
han encabezado el diálogo internacional sobre la posibilidad de eliminar la ceguera de los ríos en 
forma permanente. 
 
“Junto con los programas nacionales, el Centro ahora está dando el siguiente paso para demostrar 
la viabilidad de eliminar la ceguera de los ríos en los países más endémicos del mundo”, dice el 
Dr. Richards. 
 
En América Latina, queda menos de uno por ciento de la carga global de la ceguera de los ríos, 
lo que ha servido de inspiración para este nuevo objetivo de eliminación en África. Una coalición 
liderada por el Centro ha reducido en un 95% la población que requiere tratamientos con 
Mectizan en América y ha interrumpido la transmisión de la ceguera de los ríos en todos los 
lugares, excepto en uno, un área de difícil acceso en la selva amazónica, en la frontera entre 
Venezuela y Brasil. Cuatro países que antes eran endémicos en América han eliminado la 
ceguera de los ríos y están en distintas etapas del proceso de verificar la eliminación. 
 
Desde que asumió la Fundación de la Ceguera de los Ríos en 1996, el Centro Carter ha ayudado 
a los ministerios de salud de Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Venezuela por 
medio de su Programa para la Eliminación de la Oncocercosis en América (OEPA, por sus siglas 
en inglés). En África, el Centro ayuda actualmente a Etiopía, Nigeria, Sudán y Uganda. A fines 
de 2012, el Centro Carter había ayudado a administrar aproximadamente 172 millones de 



tratamientos acumulativos con Mectizan®, mediante programas comunitarios, y también ha 
mejorado la educación para la salud, la vigilancia, la gestión de datos y la capacitación de los 
profesionales de la salud en la comunidad. 
 
Comenzando con el liderazgo del Centro en la campaña internacional de erradicación del gusano 
en Guinea, desde 1986, que redujo los casos en más del 99%, el Centro ha sido pionero en la 
erradicación y en la eliminación de enfermedades desatendidas, atacando la filariasis linfática, el 
tracoma, la malaria (isla La Española) y la ceguera de los ríos durante varios años. El Grupo 
Internacional de Tarea para la Erradicación de Enfermedades tiene su sede en el Centro Carter y 
está presidido por el Vicepresidente de Programas de Salud del Centro Carter, Dr. Donald 
Hopkins. 
 
El Centro emplea prácticas basadas en evidencia para evaluar minuciosamente si sus 
intervenciones reducen significativamente la carga de la enfermedad. Junto con los ministerios 
de salud, otras organizaciones asociadas y sus pares, el Centro Carter realiza rigurosas revisiones 
y evaluaciones anuales de sus seis programas de salud dedicados a las enfermedades infecciosas. 
Las revisiones generalmente se realizan en Atlanta, en el Centro Carter. 
 
El compromiso de una gran variedad de socios sigue siendo vital para eliminar la ceguera de los 
ríos en África y América Latina, incluidas las comunidades y los programas nacionales de cada 
país. Entre los donantes y los asociados del Programa de Ceguera de los Ríos del Centro Carter 
se encuentran: Merck y su Programa de Donación de Mectizan, la Organización Mundial de la 
Salud (OMS),  y su oficina regional, la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el 
Programa Africano para el Control de la Oncocercosis (APOC) del Banco Mundial y de la OMS; 
la Fundación Bill y Melinda Gates, la Fundación Internacional de Clubes de Leones, la Agencia 
Estadounidense para el Desarrollo Internacional (USAID), RTI International, los Centros para el 
Control y Prevención de Enfermedades de los EE. UU., el Sr. John J. Moores, la ex Fundación 
Ceguera de los Ríos, el Reino de Arabia Saudita, la Fundación Alwaleed Bin Talal, BASF, la 
Fundación Mohamed S. Farsi, el Fondo para el Desarrollo Internacional de la Organización de 
Países Exportadores de Petróleo (OPEC) y muchos otros generosos donantes y socios. 
 
Notas del editor: 
 
 Las entrevistas de expertos, fotografías profesionales y secuencias en video HD del 

trabajo sobre la ceguera de los ríos que desarrolla el Centro están disponibles a solicitud. 
Para obtener más información sobre el trabajo del Centro respecto a la ceguera de los 
ríos, visite www.CarterCenter.org 

 
 Dark Forest, Black Fly, un documental independiente sobre la ceguera de los ríos, en el 

que se muestra el innovador programa de eliminación del Ministerio de Salud de Uganda, 
con apoyo del Centro Carter, será difundido en los canales públicos de televisión de los 
Estados Unidos posteriormente este año. Para obtener más información sobre la película, 
visite el siguiente enlace: 
http://www.aptww.org/IntlCatalog.nsf/vLinkTitleLookup/Global+Health+Frontiers+Dark+Forest+Bla
ck+Fly 
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### 

 
 
“Propiciar la paz. Combatir la enfermedad. Crear esperanza”. 
 
El Centro Carter, una organización no gubernamental sin fines de lucro, ha ayudado a 
mejorar la vida de las personas en más de 70 países resolviendo conflictos, impulsando la 
democracia, los derechos humanos y las oportunidades económicas, previniendo las 
enfermedades y mejorando la atención de la salud mental. El Centro fue fundado en 1982 por 
el expresidente de los EE. UU., Jimmy Carter, y su esposa, Rosalynn, en asociación con la Emory 
University, para promover la paz y la salud en todo el mundo. Visite www.cartercenter.org 
para obtener más información sobre el Centro Carter. 
Visite nuestro sitio web CarterCenter.org | Síganos en Twitter @CarterCenter| Ponga “Me 
gusta” en nuestro Facebook Facebook.com/CarterCenter| Únase a nosotros en Causes 
Causes.com/CarterCenter| Mírenos en YouTube YouTube.com/CarterCenter Agréguenos a 
su círculo en Google+ http://google.com/+cartercenter 
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