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D. ERRADICACIÓN DE LA VIRUELA:  DESTRUCCIÓN DE LAS RESERVAS DE 
VIRUS VARIÓLICO (resolución WHA60.1) 

1. En el presente documento se resumen los resultados de la 13.ª reunión del Comité Asesor de 
la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico (Ginebra, 31 de octubre y 1 de noviembre 
de 2011).  

2. En su 13.ª reunión el Comité Asesor recibió informes de los dos lugares de almacenamiento de 
virus variólico autorizados (Centro Estatal de Investigaciones Virológicas y Biotecnológicas (Koltsovo, 
Federación de Rusia) y Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (Atlanta, Georgia, 
Estados Unidos de América)) acerca de la colección de virus que conservan.  En el primero no se han 
realizado investigaciones con virus vivos en 2011, y en los Centros se han creado bases de datos segu-
ras para el seguimiento del uso de virus vivos. 

3. Todos los archivos de la OMS sobre su Programa de Erradicación de la viruela han sido digita-
lizados y subidos a una base de datos especial.  El material reunido reproduce unos 730 000 documen-
tos impresos, así como mapas, fotografías y otros registros.  Hay planes en marcha para hacer los ar-
chivos accesibles por internet. 

4. El Comité Asesor observó que hay dos antivirales candidatos excelentes (ST-246, (tecovirimat) 
y CMX001 (hexadeciloxipropilcidifovir)) en fases avanzadas de desarrollo.  Se están realizando estu-
dios farmacocinéticos en animales para determinar las dosis a emplear en el hombre. 

5. Hay además dos vacunas antivariólicas basadas en virus vivos atenuados (LC16m8 y MVA) que 
muestran un buen perfil de seguridad en el ser humano y confieren protección contra enfermedades 
inducidas por varios ortopoxvirus en modelos animales. 

6. Las pruebas diagnósticas basadas en la reacción en cadena de la polimerasa y desarrolladas por 
los investigadores en los lugares de almacenamiento del virus variólico en la Federación de Rusia y los 
Estados Unidos de América han demostrado ser precisas y sensibles.  Pueden detectar el ADN varióli-
co y distinguirlo del ADN de otros ortopoxvirus patógenos para el ser humano. 

7. El Comité Asesor recomendó que se siga desarrollando la red de laboratorios antivariólicos en 
colaboración y coordinación con la Red de Laboratorios sobre Agentes Patógenos Emergentes y Peli-
grosos, establecida recientemente por la OMS. 

8. Los otros objetivos del programa de investigación se centran en mejorar la reproducibilidad del 
modelo de infección por virus variólico en primates no humanos para obtener nuevos datos sobre la 
eficacia de los antivirales y las vacunas.  Dichos datos permitirían reforzar la confianza de los orga-
nismos reguladores en la eficacia de esos fármacos y vacunas contra el virus variólico y acelerarían en 
consecuencia el proceso de autorización de los mismos.  El Comité recomendó que se prosigan esos 
trabajos. 

9. Se están planificando las visitas de inspección de la bioseguridad que realizará la OMS a las 
instalaciones de contención de la Federación de Rusia y los Estados Unidos de América, previstas para 
mediados de 2012.  Como base de esa próxima inspección se usará la norma de gestión de riesgos bio-
lógicos de laboratorio CWA 15793:2008 del Comité Europeo de Normalización. 

10. El Comité Asesor recomendó que el Comité ad hoc sobre ortopoxvirus se reúna nuevamente 
para deliberar sobre la respuesta de emergencia a un posible brote de viruela en el futuro. 
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11. Se informó al Comité Asesor de que los miembros del subcomité científico habían sido reno-
vados.   

E. ERRADICACIÓN DE LA DRACUNCULOSIS (resolución WHA64.16) 

12. En mayo de 2011, la Asamblea de la Salud, por medio de la resolución WHA64.16, exhortó a 
intensificar las actividades de erradicación y pidió a la Directora General que siguiera de cerca la apli-
cación de la presente resolución e informase cada año hasta que se certifique la erradicación de la dra-
cunculosis. 

13. Los Estados Miembros donde la dracunculosis es endémica han seguido realizando progresos 
constantes con miras a erradicarla.  Entre enero y agosto de 2011 se notificaron solo 971 casos nuevos 
en cuatro países (Chad, Etiopía, Malí y Sudán del Sur1), lo que equivale a un tercio menos que en el 
mismo periodo de 2010, y 441 aldeas notificaron casos, o sea, un descenso del 20% en el mismo pe-
riodo.  Ghana no ha notificado casos desde mayo de 2010, un intervalo de más de 17 meses en el mo-
mento de redactar el presente informe, lo cual indica que la transmisión se ha interrumpido y es proba-
ble que en 2012 este país alcance la fase anterior a la certificación. 

14. Todos los países donde la enfermedad es endémica o que están en la fase anterior a la certifica-
ción (excepto Kenya) informan cada mes a la OMS, aun si no hay casos que notificar.  Todos los paí-
ses que son endémicos o lo fueron, con excepción de Sudán del Sur, cuentan con sistemas para recom-
pensar la notificación. 

15. La Comisión Internacional para la Certificación de la Erradicación de la Dracunculosis exami-
nará en su próxima reunión (Ginebra, del 29 de noviembre al 1 de diciembre de 2011) las solicitudes 
de Burkina Faso y el Togo, países anteriormente endémicos, y otros países donde la enfermedad no ha 
sido endémica en época reciente. 

16. El gran problema para erradicar la dracunculosis sigue siendo la interrupción de la transmisión 
de la enfermedad en los cuatro países siguientes.  

17. Chad.  Diez años después de que este país notificara su último caso, en 2010 se denunciaron  
10 casos autóctonos en ocho aldeas y ninguno de estos casos fue contenido.  En los ocho primeros me-
ses de 2011, se comunicaron ocho casos en siete aldeas y solo tres casos fueron contenidos.  La inves-
tigación detallada indica que en años recientes se han pasado por alto casos, lo que ha favorecido la 
transmisión sostenida.  Se están tomando medidas para interrumpir la transmisión.  Sin embargo, una 
restricción considerable es la imposibilidad de entrar en las zonas con riesgo de transmisión por causa 
de la inseguridad.  La OMS y el Centro Carter han prestado asistencia técnica y apoyo financiero para 
darle nuevo ímpetu al programa de erradicación y fortalecer la vigilancia. 

18. Etiopía.  Gracias a la intensificación de las actividades de vigilancia y contención de casos, este 
país notificó seis casos autóctonos de cuatro aldeas entre enero y agosto de 2011, un 60% menos que 
en el mismo periodo de 2010, y dos casos importados de Sudán del Sur.  Se contuvieron siete de estos 
casos.  La vigilancia de la dracunculosis se ha ampliado mediante el sistema nacional integrado de vi-
gilancia y respuesta sanitarias y la educación en materia de salud.  

                                                      

1 Hasta el 9 de julio de 2011 se denominó «sur del Sudán». 
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19. Malí es el único país del África occidental donde continúa la transmisión de la dracunculosis.  
Entre enero y agosto de 2011 se notificaron nueve casos, por comparación con 13 durante el mismo 
periodo de 2010.  Se contuvieron cuatro de los nueve casos (44%). 

20. Sudán del Sur reúne el 97% de los casos nuevos notificados entre enero y agosto de 2011.  El 
total de 946 casos nuevos fue un 32% menor que lo registrado en el mismo periodo de 2010, y el 75% 
de ellos fueron contenidos; sin embargo, 714 casos (75%) eran de dos condados del estado de Equatoria 
Oriental, que notificó un número significativamente mayor de casos en 2011 que en 2010.  El aumento 
del número de casos en el condado Kapoeta del Este (de 259 en 2010 a 567 en los primeros ocho me-
ses de 2011) probablemente se explique porque en 2010 solo el 52% de las aldeas endémicas aplicaron 
medidas de lucha antivectorial a las fuentes de agua no potable, solo el 6% de las aldeas endémicas 
tenían por lo menos una fuente de agua salubre y solo el 70% de los casos fueron contenidos.  No obs-
tante, desde junio de 2011 la enfermedad está mostrando un descenso alentador por comparación con 
lo sucedido durante el mismo periodo de 2010. 

21. Otros problemas son la falta de suministro de agua potable, el mantenimiento de una vigilancia 
nacional eficaz de la dracunculosis y el déficit de financiación.  En 2011, 367 de las 441 aldeas (83%) 
que notificaron casos no tenían una fuente de agua salubre.  Es urgente la necesidad de suministrar 
suficiente agua potable a los lugares donde la enfermedad es endémica. 

22. La OMS y el Centro Carter calcularon un déficit de financiación de US$ 62 millones para el 
periodo 2011-2015.  Se están desplegando actividades de promoción y de recaudación de fondos para 
resolver el déficit. 

F. ENFERMEDAD DE CHAGAS:  CONTROL Y ELIMINACIÓN 
(resolución WHA63.20) 

23. Controlar y eliminar la enfermedad de Chagas son objetivos factibles. Gracias a la labor de lu-
cha antivectorial y a los análisis de sangre sistemáticos se ha logrado reducir sustancialmente la inci-
dencia de la enfermedad de Chagas en la Región de las Américas (que es la más afectada de las regio-
nes de la OMS).  Se calcula que el número de nuevos casos ha caído en un 32%:  de los 41 000 regis-
trados en 2006 se pasó a 28 000 en 2010.  En siete países donde la enfermedad es endémica, así como 
en ciertas zonas de endemicidad de otros siete países, se ha cumplido el objetivo de interrumpir la 
transmisión vectorial intradomiciliaria.  En 20 de los 21 países donde la enfermedad es endémica se 
han instaurado análisis de sangre sistemáticos de carácter universal.  Gracias a ello ha disminuido la 
prevalencia en los grupos de edad más jóvenes, y el número de personas expuestas en el mundo se ha 
reducido en un 40%:  de 108 millones en 2006 a 65 millones en 2010. 

24. La incesante labor de lucha antivectorial se ha traducido en los siguientes resultados:  i) se ha 
certificado la interrupción de la transmisión vectorial de Tripanosoma cruzi por Rhodnius prolixus en 
todos los países centroamericanos donde la enfermedad es endémica (Costa Rica, El Salvador, Guate-
mala, Honduras y Nicaragua) y México, con apoyo del Canadá, España y el Japón; ii) se ha certificado 
la interrupción de la transmisión por Triatoma infestans en las regiones peruanas de Moquegua y Tac-
na, con  apoyo del Canadá y España, así como en La Paz (Estado Plurinacional de Bolivia); iii) se ha 
avanzado sustancialmente en el control del vector en las provincias argentinas de Catamarca, La Rioja, 
Misiones, San Luis y Santa Fe, con apoyo de España, gracias a lo cual es de prever que pronto se con-
firme la interrupción de la transmisión en las provincias de Misiones y Santa Fe. 
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25. La mejora de las labores de diagnóstico y tratamiento ha deparado varios resultados.  Gracias a 
las iniciativas subregionales emprendidas en las Américas con apoyo de la OMS y la OPS, se ha detec-
tado un mayor número de casos y se ha ampliado el acceso al tratamiento.  De los menos de 50 trata-
mientos con nifurtimox administrados en 2005 se pasó a más de 1500 en 2010.  Ha aumentado la de-
manda de benznidazol, y ahora se trata con este medicamento a más de 7000 personas al año.  La me-
jora del diagnóstico y el tratamiento ha permitido detectar un mayor número de casos y determinar las 
zonas donde hay transmisión activa (la región sudamericana del Chaco, la Amazonia y la frontera en-
tre El Salvador y Guatemala), y también detectar en mayor medida y tratar con más eficacia los casos 
resultantes de transmisión congénita (en Argentina, el número de embarazadas sometidas a análisis 
sistemático pasó de 50 000 en 1997 a 130 000 en 2010) y de transmisión accidental, por transfusión 
sanguínea o por vía oral, así como los casos de coinfección (por el VIH y T. cruzi).  Como parte de 
estas medidas de refuerzo se siguen armonizando los protocolos de diagnóstico y tratamiento, y cuatro 
países tienen instituidos sistemas de vigilancia del tratamiento y detección de farmacorresistencias. 

26. En ocho países donde la enfermedad es endémica, un equipo coordinado por la OMS y la OPS 
ha efectuado encuestas seroepidemiológicas para determinar las condiciones de transmisión y certifi-
car la interrupción de la transmisión vectorial. 

27. Entre las medidas destinadas a incidir en los determinantes sociales de la enfermedad de Chagas 
están la sustitución o mejora de las viviendas y estructuras peridomiciliarias en 11 países, así como 
intervenciones centradas en la participación social y comunitaria en 18 países.  

28. Existen alianzas establecidas específicamente para combatir con más eficacia la enfermedad de 
Chagas.  Gracias a la colaboración de la Iniciativa Medicamentos para las Enfermedades Desatendidas 
con la empresa farmacéutica que fabrica el benznidazol en el Brasil, pronto estará disponible una for-
mulación de uso pediátrico.  El proceso de colaboración entre la mencionada iniciativa y la OPS depa-
ró una aplicación informática que los Estados Miembros pueden utilizar para estimar sus necesidades 
de benznidazol.  La Argentina y Colombia se han comprometido a destinar recursos a la investigación 
para perfeccionar las técnicas de laboratorio utilizadas en el control de diagnósticos y tratamientos.  El 
Programa Especial UNICEF, PNUD, Banco Mundial/OMS de Investigaciones y Enseñanzas sobre 
Enfermedades Tropicales presta apoyo con actividades de creación de capacidad e investigación para 
perfeccionar las herramientas de diagnóstico y la lucha antivectorial.  Los Centros Colaboradores de 
las Américas trabajan ahora mismo en varias iniciativas. 

29. El acceso a nifurtimox de gran calidad está garantizado hasta 2017 gracias a donaciones de la 
empresa farmacéutica Bayer AG.  El acceso al benznidazol sigue siendo problemático, y están en mar-
cha negociaciones con el fabricante para responder a la inquietud por el suministro y la fabricación de 
este fármaco. 

30. En las Regiones de Europa y el Pacífico Occidental se crearon sendas redes destinadas a mejo-
rar la obtención de datos y a estandarizar normas para la lucha contra la enfermedad de Chagas (pre-
vención, control de la transmisión y atención sanitaria).  Además, los países donde la enfermedad no 
es endémica están reforzando la vigilancia, a fin de conjurar el riesgo de transmisión por transfusión 
sanguínea o trasplante de órganos, y mejorando las medidas de control de la transmisión congénita.  

=     =     = 


