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Resumen de orientación  
 

El Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico celebró su  

15.ª reunión el 24 y 25 de septiembre de 2013. Además del examen anual ordinario de las 

reservas del virus mantenidas en los dos lugares de almacenamiento autorizados, las 

investigaciones realizadas y las propuestas presentadas, el Comité Asesor aprovechó la 

oportunidad para examinar todas las investigaciones realizadas en los tres años últimos.  

La finalidad de este examen a fondo fue ayudar en los preparativos para la próxima discusión, 

con motivo de la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud en mayo de 2014, acerca del momento 

de la destrucción de las reservas del virus variólico. 

El Comité Asesor recibió informes sobre las colecciones del virus mantenidas en los dos 

centros colaboradores autorizados como lugar de almacenamiento del virus variólico: el 

Centro Estatal de Investigaciones de Virología y Biotecnología, en Koltsovo, región de 

Novosibirsk (Federación de Rusia) y los Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades (CDC) en Atlanta, Georgia (Estados Unidos de América).  

Asimismo, se presentaron al Comité Asesor actualizaciones acerca del uso del virus variólico 

para la obtención de pruebas diagnósticas, un modelo animal, vacunas antivariólicas y 

compuestos antivíricos y terapéuticos. Los representantes de dos empresas farmacéuticas 

describieron sendos compuestos antivíricos (tecovirimat y brincidofovir) que se encontraban 

en una etapa avanzada de desarrollo. Presentaron datos sobre eficacia, seguridad, estabilidad 

y fabricación a gran escala. Se sigue trabajando con el fin de proporcionar los datos 

necesarios para satisfacer los requisitos para la aprobación reglamentaria. Un representante de 

otra empresa farmacéutica presentó una actualización de su vacuna, que había sido autorizada 

en los 28 Estados Miembros de la Unión Europea, Islandia, Liechtenstein y Noruega en 

agosto de 2013, para la inmunización activa contra la viruela en todos los adultos. 

Se pidió a los miembros del Comité que consideraran si el virus variólico vivo se necesitaba 

para otras investigaciones esenciales sobre pruebas diagnósticas de la viruela en beneficio de 

la salud pública. La opinión de la mayoría fue que no era necesario conservar el virus 

variólico vivo para el desarrollo de otras pruebas diagnósticas de la viruela.  

Se pidió a los miembros del Comité que consideraran si el virus variólico vivo se necesitaba 

para mayores investigaciones esenciales sobre vacunas antivariólicas en beneficio de la salud 

pública. La opinión de la mayoría fue que no era necesario conservar el virus variólico vivo 

para el desarrollo de vacunas antivariólicas más seguras después de los estudios ya 

aprobados. 

Se pidió a los miembros del Comité que consideraran si el virus variólico vivo se necesitaba 

para otras investigaciones esenciales sobre compuestos antivíricos en beneficio de la salud 

pública. La opinión mayoritaria fue que el virus variólico se seguía necesitando para 

continuar el desarrollo de compuestos antivíricos contra la viruela. 

El «uso hasta agotar» por los CDC de 70 de sus 420 concentrados puros de virus variólico 

durante las investigaciones aprobadas sienta un precedente para la reducción progresiva de 
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todo el material de virus vivo que se conserva en los dos lugares de almacenamiento como 

una posible manera de atender la solicitud de la Asamblea Mundial de la Salud. 

Se informó al Comité Asesor de otras consultas cuyos resultados son pertinentes para los 

debates que habrán de celebrarse en la 67.ª Asamblea Mundial de la Salud. Dichas consultas 

fueron las siguientes: 

- El Grupo consultivo de expertos independientes para examinar el programa de 

investigaciones sobre la viruela (AGIES) se volvería a reunir en noviembre de 2013 para 

sopesar las recomendaciones y decisiones del Comité Asesor.  

- El 19 y 20 de septiembre de 2013 se llevó a cabo una reunión consultiva de expertos 

dirigida a examinar los datos científicos acerca del tamaño y la composición de la reserva de 

vacunas antivariólicas que mantiene la OMS. Las conclusiones serán dadas a conocer al 

Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre Inmunización para que las considere 

en su reunión de noviembre de 2013.  

Para prepararse aún más para los debates de la Asamblea Mundial de la Salud en mayo  

de 2014, los informes de la 15.ª reunión del Comité Asesor, el AGIES y el SAGE, así como 

de la Secretaría, se someterán a la consideración del Consejo Ejecutivo de la OMS en su  

134.ª reunión, en enero de 2014. 
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1.  Informe de la Secretaría 

1.1. El Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico se reunió  

el 24 y 25 de septiembre de 2013, bajo la presidencia del Profesor G. L. Smith; el  

Sr. D. FitzSimons fue el relator. 

1.2. El Dr. K. Fukuda inauguró la reunión, señalando que en la 15.
a
 reunión el Comité 

combinaría el examen anual acostumbrado de las reservas de virus variólico que se 

conservan en los lugares de almacenamiento, las investigaciones emprendidas y las 

propuestas presentadas, así como las investigaciones efectuadas en los últimos tres 

años, con miras a los debates que habrán de llevarse a cabo en la 67.
a
 Asamblea 

Mundial de la Salud, en mayo de 2014, en torno a la fecha de destrucción de las 

reservas de virus variólico. Además, el Grupo consultivo de expertos independientes 

para examinar el programa de investigaciones sobre la viruela (AGIES) se volvería a 

reunir en noviembre de 2013 para sopesar las recomendaciones y decisiones del 

Comité. Los informes de ambos órganos, junto con el de la Secretaría, se presentarían 

al Consejo Ejecutivo en su 134.
a
 reunión, en enero de 2014. Por otro lado, el 19 y  

20 de septiembre de 2013 se llevó a cabo una reunión consultiva de expertos dirigida 

a examinar los datos científicos acerca de las vacunas antivariólicas y proponer 

recomendaciones al Grupo de Expertos en Asesoramiento Estratégico sobre 

Inmunización (SAGE); también se consideró el tamaño y la composición de la reserva 

de vacunas antivariólicas que mantiene la OMS.  

1.3.  El Dr. A. Costa informó a la Secretaría sobre los trabajos. Se han finalizado los 

informes acerca de las inspecciones de bioseguridad de los dos lugares de 

almacenamiento del virus variólico, en la Federación de Rusia y en los Estados 

Unidos de América, realizadas en 2012, y pronto se publicarán en el sitio web de  

la OMS. Se ha redactado el mandato de la red de laboratorios de ortopoxvirus y se 

celebraron consultas con las oficinas regionales de la OMS acerca de los laboratorios 

que podrían integrarla. Se preparó un protocolo para la forma y la fecha de la 

destrucción de los fragmentos clonados no infecciosos de ADN del virus variólico que 

se conservaban en Sudáfrica.  

2.  Actualización sobre las propuestas de investigación 

aprobadas por la OMS 

2.1.  El Dr. R. Drillien resumió las 10 propuestas presentadas al subcomité científico del 

Comité Asesor en 2012 y 2013 y recomendadas para su aprobación (véase el  

anexo 11). La mayoría tenían que ver con las investigaciones con el virus variólico 

vivo, pero en un par de ellas se abordaba la distribución de los genes del virus.  

                                                             
1
 Allí se reúnen los resúmenes de las ponencias. 
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3.  Actualización sobre las reservas de virus variólico 

mantenidas en los Estados Unidos y la Federación de Rusia 

3.1.  El Profesor A. Sergeev describió el estado de la colección de cepas y materiales que 

se conservan en el depósito del virus variólico en el SRC VB VECTOR, Koltsovo, 

región de Novosibirsk (Federación de Rusia). Se seguían manteniendo allí 120 cepas 

y 696 muestras registradas. Se habían elaborado los procedimientos operativos 

estándar y los planes de emergencia. Las investigaciones efectuadas en 2013 

incluyeron el uso de la cepa Ind-3a del virus variólico para examinar las propiedades 

antivíricas de diversos compuestos sintéticos, la actividad neutralizante de los sueros 

de individuos vacunados y la susceptibilidad de los ratones a la infección vírica. Se 

tiene previsto continuar esas investigaciones en 2014. 

3.2.  La Dra. I. Damon describió el estado de la colección en los Centros para el Control y 

la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos en Atlanta, Georgia. Entre 

2012 y 2013 no se agregaron nuevas mezclas para siembra, pero se han preparado y 

almacenado reservas de trabajo de seis reservas purificadas del virus variólico. Se han 

usado virus vivos en proyectos de investigación aprobados sobre vacunas menos 

reactógenas de tercera generación, la obtención de un modelo murino de la viruela, la 

selección de posibles blancos huéspedes para la intervención terapéutica, la 

evaluación de agentes antivíricos y la preparación de materiales para medios de 

diagnóstico. Estas investigaciones exigieron 135 retiros de material de la colección 

para la secuenciación genómica sin propagación; 70 se usaron hasta agotarlos y por 

ello ocasionaron una disminución del total de muestras del virus guardadas en el 

establecimiento, aunque en algunos casos aún se conservan fragmentos de ADN no 

infeccioso de dichas muestras.2 El material archivado se ha usado o podría usarse para 

la secuenciación genómica. La investigación de material vírico en las costras no arrojó 

indicios inequívocos de que estas contuvieran subpoblaciones del virus variólico. 

También se observó que un aislado clasificado como una cepa del virus variólico era, 

según la secuenciación del ADN, una cepa del virus variolovacunal. 

4.  Actualización acerca de las pruebas diagnósticas 
de laboratorio 

4.1.  La Dra. Damon hizo una puesta al día sobre el uso del virus variólico vivo en la 

obtención de pruebas de diagnóstico basadas en los sistemas de detección de ácido 

nucleico o proteínas. En 2010 se demostró que un estuche de prueba a base de la 

reacción en cadena de la polimerasa (RCP) específico del virus variólico, cuya 

garantía de la calidad se hizo en la red estadounidense de laboratorios de respuesta, 

era sensible y específico; sin embargo, la secuenciación posterior de cepas eurasiáticas 

del virus de la viruela vacuna determinó que un rasgo característico de la valoración 

ya no fuera específica del virus variólico, por lo cual se está intentando un 

                                                             
2 En el anexo 2 aparece una lista completa de los aislados y los concentrados de virus variólico puro en 
cuestión. 
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refinamiento mayor. Se ha finalizado la validación de dos pruebas de RCP en tiempo 

real específicas del virus variólico en dos plataformas, sometidas al examen de 

reglamentación con dos mezclas de reacción diferentes. Mediante un anticuerpo 

monoclonal específico del virus variólico (E2) se ha obtenido una prueba de captura 

de antígenos específicos del virus y se está refinando la sensibilidad. Utilizando dos 

preparaciones del virus vivo, un conjugado secundario estándar logró la detección 

sensible hasta de 100 000 partículas; se obtuvieron resultados más variables al 

emplear preparaciones irradiadas del mismo virus. Se están evaluando otros reactivos 

específicos del virus variólico, así como métodos de detección con una mayor 

sensibilidad. Ciertos hibridomas del protocolo de vacunación 2000 se recultivaron y 

se volvieron a subclonar. Hasta la fecha, se ha comprobado que cuatro anticuerpos 

monoclonales reconocen específicamente el virus variólico (n=1) o que lo reconocen 

con más avidez que al virus de la vacuna (n=1) o al de la viruela símica (n=2). Los 

aislados de virus de la viruela de las vacas o de los camellos no fueron reconocidos 

por ninguno de estos anticuerpos monoclonales en las pruebas de ELISA ni de 

inmunoelectrotransferencia. En algunos casos se ha identificado el blanco vírico. La 

aplicación de un método bioinformático por investigadores del Lawrence Livermore 

National Laboratory para reconocer posibles blancos de los anticuerpos monoclonales 

específicos del virus variólico en las proteínas de superficie o de la cubierta dio por 

resultado 39 blancos posibles. Esos blancos serán aprovechados para la obtención de 

anticuerpos monoclonales recurriendo a una organización asociada externa con 

experiencia en este método de desarrollo. Por último, se describió la investigación en 

materia de detección serológica específica del virus de la viruela símica mediante 

pruebas ELISA que utilizan como antígenos péptidos expresados. Hasta la fecha los 

resultados han aportado datos preliminares del método, que deberá adaptarse para la 

viruela.  

5.  Actualización sobre los modelos animales 

5.1.  La Dra. Damon dio a conocer los progresos realizados en la evaluación del modelo 

murino CAST/EiJ de infección con el virus variólico. Estos ratones tienen una 

respuesta deficiente de gamma-interferón. Después de la infección intranasal con  

5 x 104 pfu (unidades formadoras de placas), 5 x 105 pfu o 5 x 106 pfu, estos ratones 

eliminaron virus variólico viable y presentaron signos de enfermedad, en particular la 

pérdida de hasta un 15% del peso antes de recuperarse. No obstante, la pérdida de 

peso fue variable y se vio influida por la edad de los ratones; los de 9 semanas de edad 

presentaron menos signos y síntomas que los de 8 semanas. Todos los animales 

inoculados con el virus vivo presentaron un título elevado de anticuerpos 

antivariólicos al finalizar el estudio a los 21 días. En investigaciones próximas se 

estudiará la infección en ratones más jóvenes.  
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6.  Actualización sobre las vacunas  

6.1.  El Dr. L. Bulychev, utilizando la cepa Ind-3a del virus variólico, estudió los títulos de 

anticuerpos neutralizantes en los sueros de tres grupos de sujetos vacunados por vía 

oral con una vacuna recombinada, Revax-BT, o con las vacunas corrientes (una de 

virus muertos y otra de virus vivos). El primer grupo estuvo integrado por individuos 

que no habían sido vacunados contra la viruela y a quienes se les administró  

Revax-BT. El segundo grupo era de individuos que no habían sido vacunados contra 

la viruela y a quienes se les administró la vacuna autorizada a base de virus muertos, y 

posteriormente un refuerzo con la vacuna autorizada de virus vivos. El tercer grupo lo 

formaban individuos que habían sido vacunados antes contra la viruela y fueron 

revacunados con la vacuna autorizada de virus vivos. El título de anticuerpos en el 

suero de un individuo (vacunado) medido con la prueba de neutralización con el virus 

variólico no difirió significativamente del medido con la prueba de neutralización con 

el virus variolovacunal. Se produjo un aumento significativo de la media geométrica 

del título de anticuerpos contra el virus de la viruela en el suero de los individuos del 

grupo 3 por comparación con el de los grupos 1 y 2.  

6.2.  La Dra. V. Olson dio a conocer los resultados de estudios en colaboración del 

Instituto Nacional de Infectología del Japón con investigadores de la industria 

farmacéutica acerca de la evaluación continua de las pautas de vacunación para las 

vacunas antivariólicas de tercera generación, específicamente LC16m8, mediante la 

prueba de neutralización. La vacunación con LC16m8 induce una respuesta 

inmunitaria neutralizante del virus variólico vivo; se observaron diferencias de la 

media geométrica de los títulos (MGT) de neutralización del 50% del virus variólico 

en los sueros de individuos vacunados con Dryvax y en los vacunados con LC16m8, 

pero no fueron estadísticamente significativas. Cuando la neutralización se estudió 

con virus de la clade primaria 1 o de la 2, se observaron diferencias significativas en 

la MGT del virus variólico de los sueros de los individuos estudiados. La Dra. Olson 

informó acerca de la prueba de neutralización con un contenido elevado de 

ortopoxvirus de (HCOVNA), que se había perfeccionado y era reproducible y sólida. 

Se puede usar con muchos ortopoxvirus, requiere un volumen más pequeño de suero y 

tiene un gran intervalo analítico.  

6.3.  El Dr. L. Wegner dijo que la vacuna Imvanex® (Imvamune® en los Estados Unidos) 

había sido autorizada en los 28 Estados Miembros de la Unión Europea, Islandia, 

Liechtenstein y Noruega en agosto de 2013, para la inmunización activa contra la 

viruela en todos los adultos. En el Canadá, la solicitud de autorización se presentó en 

mayo de 2011 y se prevé obtenerla a fines de 2013. En los Estados Unidos se otorgó 

una autorización especial para emergencias que permitiría usar la vacuna en ciertos 

grupos de personas inmunodeprimidas (por ejemplo, con enfermos de sida o 

dermatitis atópica, sea cual fuere la edad e incluidas embarazadas y niños). Forma 

parte de la reserva estratégica nacional de ese país; al principio se hizo un pedido de 

20 millones de dosis y, en abril de 2013, el Gobierno de los Estados Unidos encargó 

otros 8 millones para remplazar la vacuna caducada. Esta vacuna se ha administrado a 
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7000 personas sin problemas con respecto a la seguridad del producto. Gracias a la 

autorización, es posible proteger a personas que no pueden recibir vacunas a base de 

virus con capacidad de multiplicarse. 

6.4.  El Dr. H. Yokote describió algunas investigaciones recientes en torno a la vacuna de 

tercera generación LC16m8 a base de virus variólico atenuado capaz de multiplicarse, 

autorizada en el Japón desde 1975 y actualmente en las reservas de ese país. Con 

anterioridad se administró a unos 90 000 menores de 1 año y en fecha reciente a más 

de 8000 militares en el Japón y a 125 adultos en los Estados Unidos, sin que hubiera 

efectos adversos graves. Cuando se administró a personas que habían sido vacunadas 

contra la viruela (incluso varias décadas antes), LC16m8 indujo una respuesta de 

refuerzo eficaz al margen del número de dosis que hubieran recibido con anterioridad. 

En ratones vacunados con LC16m8 y vueltos a vacunar con una LC16m8 diferente, 

los títulos de anticuerpos neutralizantes fueron semejantes a los de animales que 

recibieron otras vacunas a base de virus variolovacunal. En animales primovacunados 

con LC16m8 y revacunados con un producto biológico corriente (por ejemplo, Lister), 

se siguieron observando lesiones cutáneas de menor tamaño pero la respuesta 

inmunitaria fue equivalente a la de animales que recibieron dos veces una vacuna 

antivariólica corriente. En otras palabras, LC16m8 es adecuada para almacenarse en 

preparación contra posibles ataques con el virus de la viruela y se prevé que resultará 

eficaz si se usa por sí sola o en combinación con vacunas de primera y segunda 

generaciones. El Japón tiene la capacidad de fabricar 80 millones de dosis al año.  

7.  Actualización sobre los medicamentos antivíricos  
y los compuestos terapéuticos 

7.1.  El Dr. L. Bulychev describió los ensayos de más de 100 compuestos sintéticos en 

busca de actividad antivírica contra ortopoxvirus sustitutos del virus variólico. Se 

sometieron a pruebas in vitro 30 compuestos prometedores contra la cepa Ind-3a del 

virus variólico; uno de ellos, NIOCH-268 (que se asemeja un poco a ST-246), mostró 

una actividad intensa.  

7.2.  La Dra. V. Olson se refirió al uso del virus variólico vivo para evaluar los antivíricos 

contra la viruela. Anteriormente se habían estudiado muchos compuestos que actúan 

en diferentes etapas del ciclo de vida del virus: el inhibidor de la tirosina cinasa 

imatinib/Gleevac (autorizado por la FDA para el tratamiento de la leucemia 

mielógena crónica y otras neoplasias malignas) bloquea la salida al medio extracelular 

del virus variólico con su envoltura; el tecovirimat (conocido también como ST-246, 

Arestvyr) bloquea la formación de la envoltura intracelular del virus maduro;  

el CMX001 (forma acilada del cidofovir) bloquea la replicación del ADN del virus 

variólico; y el extracto crudo de Sarracenia purpurea inhibe la transcripción inicial 

del virus variólico. La Dra. Olson reseñó los progresos realizados en la evaluación de 

los siguientes compuestos contra el virus variólico: inhibición por CMX001; el 

inhibidor del proteosoma bortezomib (Valcade), que bloquea la formación de centros 
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de replicación del virus variólico; y las piridopirimidinonas, una clase nueva de 

compuestos que inhiben la expresión génica intermedia y tardía de varios 

ortopoxvirus. Entre los descubrimientos principales sobresale la observación de que  

la CI50 de CMX001 fue 100 veces más baja que la del cidofovir contra el virus 

variólico; el índice terapéutico de los inhibidores del proteosoma contra el virus 

variólico fue inferior a lo previsto; y las piridopirimidinonas bloquearon la 

multiplicación del virus variólico después de la replicación del ADN vírico con una 

CI50 menor que la concentración que provocaba toxicidad celular. Se señaló que el 

desarrollo de CMX001 y tecovirimat como medidas en contra de la viruela estaba 

mucho más avanzado que el de otros compuestos posibles.  

7.3.  El Dr. J. Kindrachuk describió los resultados de los análisis del cinoma, que se 

concentraron en la modulación diferencial de las señales de respuesta de la célula 

huésped después de ser infectada con el virus variólico o con el de la viruela símica. 

Las cinasas son un blanco importante para el diseño y desarrollo de nuevos métodos 

terapéuticos (la FDA ha aprobado más de 25 inhibidores de las cinasas y hay más de 

400 en desarrollo clínico); los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Unidos 

apoyan el cambio de finalidad de los medicamentos aprobados por la FDA. El equipo 

del Dr. Kindrachuk realizó el análisis funcional en red de los datos de las cinasas del 

virus variólico mediante análisis bioinformático y validación biológica con métodos 

de inmunoelectrotransferencia corrientes y pruebas de inhibidores de las cinasas. 

Estudios efectuados con monocitos humanos infectados con el virus variólico y el 

símico mostraron que ambos modulan de forma diferente las respuestas del huésped a 

la infección, lo cual plantea la cuestión de si la infección con el virus de la viruela 

símica es un verdadero sustituto de la viruela. Se tiene previsto examinar dentro de 

poco el potencial terapéutico de los inhibidores de las cinasas aprobados por la FDA 

contra el virus variólico y el de la viruela símica, con el fin de aclarar los blancos que 

son conservados o utilizados de forma diferente por estos virus. En otras 

investigaciones se ampliará el análisis del cinoma en muchos blancos del virus en 

células huésped.  

7.4. El Dr. D. Hruby describió el avance del tecovirimat (ST-246) hacia la aprobación 

reglamentaria, su inclusión en la reserva nacional estratégica de los Estados Unidos y 

los resultados de un estudio en que el tecovirimat se administró simultáneamente con 

la vacuna ACAM2000 a primates no humanos. Mediante pruebas de inoculación de 

más de 40 animales diferentes se ha comprobado que este antivírico tiene actividad 

contra seis ortopoxvirus. Se administra por la vía oral y es seguro y bien tolerado; 

tiene la categoría de medicamento nuevo en fase de investigación. Experimentos en 

monos infectados con el virus de la viruela símica mostraron que el medicamento 

antivírico da por resultado una supervivencia del 100%, cosa que no se consiguió con 

la vacuna ACAM2000 contra el virus variolovacunal. La administración simultánea 

de la vacuna y el antivírico no afectó a la respuesta inmunitaria inducida por la vacuna 

y la protección fue también del 100%. La empresa fabricante firmó un contrato por 

US$ 2800 millones en 2011 para abastecer la reserva estratégica nacional de los 

Estados Unidos; hasta la fecha ha entregado 725 000 de los 2 millones de tratamientos 
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encargados inicialmente. Existen protocolos para el uso compasivo de tecovirimat en 

caso de reacciones adversas a la aplicación de las vacunas contra la viruela. La 

empresa ha colaborado con las autoridades de reglamentación y elaborado un método 

factible para obtener la aprobación según la norma de evaluación de la eficacia en 

animales, que incluía estudios con un modelo intradérmico de la viruela de los 

conejos y un modelo en primate no humano.  

7.5.  El Dr. L. Trost describió el desarrollo del brincidofovir (CMX001) contra la viruela y 

otras indicaciones. Tiene actividad contra las cinco familias de virus de ADN 

bicatenario, en especial todos los ortopoxvirus, antepone una gran barrera al 

surgimiento de resistencia, se mantiene estable durante varios años y se ha 

administrado a más de 800 personas. Se ha realizado una evaluación completa de la 

seguridad en circunstancias extraclínicas. Se ha venido usando desde 2009 al amparo 

de las normas de nuevos medicamentos bajo investigación para uso en emergencias y 

en un estudio en abierto con 215 pacientes para tratar infecciones por citomegalovirus, 

adenovirus, virus BK, virus JC, muchos otros herpesvirus y un caso de variolovacuna 

progresiva en un militar vacunado. Como consecuencia de las conversaciones con  

la FDA, en el desarrollo del brincidofovir para el tratamiento de la viruela se usará  

el modelo intradérmico de viruela de los conejos y el modelo de ectromelia infecciosa 

intranasal en ratones. El brincidofovir resultó eficaz en ambos modelos cuando el 

tratamiento comenzó entre 3 y 5 días después de la infección, y la supervivencia se 

relacionó con la dosis. A partir de los resultados en modelos animales se predijo que 

las concentraciones de CMX001 y de su metabolito activo cidofovir-difosfato 

necesarias para el tratamiento de la viruela se pueden alcanzar en los seres humanos 

con las dosis que actualmente se evalúan clínicamente para el tratamiento de otras 

enfermedades. Se prevé comercializar el compuesto en forma de comprimidos y en 

presentación líquida. Ya se validó la fabricación a escala comercial.  

8.  Cuestiones de reglamentación 

8.1.  La Dra. L. Borio informó acerca de los progresos realizados desde la reunión anterior 

en cuanto a la reglamentación de la FDA que facilita el desarrollo y la aprobación de 

medidas médicas contra la viruela. Reseñó la situación de las medidas de carácter 

médico en el ámbito de la FDA con relación a medios de diagnóstico (se aprobaron 

las pruebas de ácidos nucleicos para ortopoxvirus), vacunas (se aprobó  

la ACAM2000; se concedió categoría de medicamentos en etapa de investigación a 

WetVax, vacuna contra el virus vaccinia Ankara (MVA) modificada, tanto en forma 

líquida congelada como liofilizada; y la LC16m8) y tratamientos (se aprobó la 

inmunoglobulina variolovacunal; tecovirimat y brincidofovir recibieron la categoría 

de compuestos en etapa de investigación). En sus intercambios con las entidades que 

desarrollan estas medidas, el año pasado la FDA hizo hincapié en proporcionar 

retroalimentación sobre los estudios propuestos para apoyar los estudios de seguridad, 

farmacocinética y eficacia en modelos animales de compuestos antivíricos y los 

estudios de eficacia de las vacunas atenuadas. La especialista señaló que las 
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decisiones de reglamentación acerca de las medidas médicas contra la viruela están 

estrechamente relacionadas con las incertidumbres científicas, pero que se estaba 

avanzando bien.  

8.2.  El Dr. R. Ruepp describió las actividades de la Agencia Europea de Medicamentos en 

torno a la viruela. Los medios que tiene esta a su disposición para preautorizar un 

compuesto son el asesoramiento científico, la designación de medicamento huérfano y 

el acuerdo de un plan de investigación pediátrica. Sin embargo, como actualmente la 

incidencia de viruela en la Unión Europea es de 0, no se puede designar como 

medicamento huérfano a un compuesto terapéutico ni a una vacuna contra la 

enfermedad. En mayo de 2012 se designó medicamento huérfano a Tecovirimat para 

el tratamiento de la infección por el virus de la viruela vacuna. Está en marcha un plan 

de investigación pediátrica de Imvanex (vacuna MVA de virus vivos), dirigido a la 

siguiente indicación: «inmunización activa contra la infección por el virus variólico y 

la viruela en la población pediátrica, incluidos individuos infectados por el VIH y 

enfermos de dermatitis atópica». El requisito de recopilar ciertos datos en niños se 

pospuso hasta el momento de un posible brote epidémico de viruela. En julio de 2013, 

la Comisión Europea decidió otorgar una autorización de comercialización en 

circunstancias excepcionales a Imvanex para la inmunización activa de adultos contra 

la viruela. Esto se hizo a raíz de una opinión favorable del Comité de productos 

medicinales para uso en seres humanos (CHMP) de la Agencia Europea de 

Medicamentos, en la cual se concluía, a partir principalmente de la evaluación de 

cinco estudios clínicos, que los beneficios de Imvanex superaban sus riesgos. La 

autorización de comercialización entraña obligaciones concretas, entre ellas llevar a 

cabo un estudio de observación, sin intervención, de la seguridad posterior a la 

autorización de la vacunación profiláctica con Imvanex de adultos, y un estudio con 

las mismas características de la vacunación profiláctica con Imvanex a raíz del 

resurgimiento de infecciones por virus variólico circulante. Además, después de la 

autorización hay que presentar datos clínicos sobre la uniformidad de los lotes y una 

comparación con ACAM2000. 

9.  Red de laboratorios de diagnóstico de la viruela 

9.1  El Dr. J.-C. Piffaretti describió los progresos realizados en el establecimiento de una 

red mundial de laboratorios de la viruela para el diagnóstico temprano de esta 

enfermedad. Se convinieron los términos del mandato y se definieron los criterios de 

inclusión de los laboratorios que aspiren a integrarse. Se están seleccionando los 

laboratorios candidatos y se están elaborando los procedimientos a seguir. Se ha 

formado un grupo técnico independiente especial con el fin de seleccionar un método 

estándar para el diagnóstico molecular de los ortopoxvirus y la identificación 

molecular del virus variólico. El grupo ha establecido una serie de principios para los 

métodos: el uso de la RCP en tiempo real; la validación de la prueba con los 

ortopoxvirus más comunes que infectan a los seres humanos; el uso exclusivo de 

muestras clínicas; la meta de producir un estuche para la prueba; y un sistema de 
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prueba en dos pasos (primero, para la identificación de los ortopoxvirus más 

frecuentes que infectan a los seres humanos, pero incluido el virus variólico, y 

segundo, la identificación específica del virus variólico). La propuesta para la prueba 

molecular se ultimará en el actual bienio 2013-2014. 

10.  Reservas de vacunas antivariólicas de la OMS 

10.1.  El Dr. A. Costa pasó revista al desarrollo de las reservas de vacunas antivariólicas de 

la OMS e informó sobre su estado hasta el momento. Hasta la fecha se habían 

prometido en total 32 millones de dosis. Se incluían las vacunas usadas durante la 

campaña de erradicación, ACAM2000, LC16m8 e Imvamune. La reserva de 

2,7 millones de dosis (2,4 millones de dosis de vacunas usadas durante la campaña de 

erradicación y 300 000 dosis de ACAM2000) se mantiene en Suiza. La reserva incluía 

12 millones de agujas bifurcadas. Como hay países que tienen sus propias reservas, se 

calcula que en el mundo puede haber entre 570 millones y 720 millones de dosis. La 

capacidad de producción de los fabricantes de vacunas suma alrededor de 

255 millones de dosis por año, aunque habría que echar a andar de nuevo algunas 

líneas de producción. En una reunión consultiva de expertos celebrada recientemente 

con el fin de examinar los datos científicos y formular recomendaciones al SAGE, se 

plantearon varias preguntas acerca de cuál vacuna recomendar en caso de un brote 

epidémico y a qué grupos se les proporcionaría, cuál vacuna debería usarse para la 

prevención (en grupos como los socorristas y los militares) y cuál debería ser el 

calendario de vacunación. El informe de dicha reunión estará finalizado a tiempo para 

la reunión del SAGE en noviembre de 2013.  

11.  Actualización sobre las inspecciones de bioseguridad 
de los lugares de almacenamiento del virus variólico 

11.1.  La Dra. N. Previsani describió los preparativos de las inspecciones de bioseguridad 

planificadas de los dos lugares de almacenamiento del virus variólico (los CDC, en 

Atlanta, Georgia, Estados Unidos, y el centro VECTOR, en Koltsovo, región de 

Novosibirsk, Federación de Rusia) en 2014. Los informes de las inspecciones 

precedentes en 2012 se publicarían próximamente en el sitio web de la OMS. La 

Secretaría estaba finalizando los arreglos para la destrucción de los fragmentos  

de ADN del virus variólico clonado que se almacenaban en Sudáfrica, como son la 

evaluación de riesgos, la fecha (provisionalmente acordada para diciembre de 2013), 

la composición del equipo que atestiguaría el acto y la actualización del 

procedimiento de certificación descrito en el informe de la reunión del Comité 

Especial de Ortopoxvirosis de 1994. La doctora agregó que la experiencia de la OMS 

en la erradicación de la viruela y los trabajos dirigidos a la erradicación de la 

poliomielitis habían sido útiles para la FAO y la OIE después de la erradicación de la 

peste bovina. 
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12.  Debate general 

12.1.  El Presidente resumió la posición actual con respecto al desarrollo de pruebas de 

diagnóstico, medicamentos antivíricos y vacunas; a continuación pidió que todos los 

participantes formularan observaciones sobre la necesidad de conservar virus 

variólico vivo para seguir efectuando investigaciones esenciales en beneficio de la 

salud pública.  

Pruebas diagnósticas  

12.2.  Resumen. En 2010 se demostró que una prueba a base de la RCP específica para el 

virus variólico, cuya garantía de la calidad se hizo en la red estadounidense de 

laboratorios de respuesta, era sensible y específica; sin embargo, la secuenciación 

posterior de cepas eurasiáticas del virus de la viruela vacuna determinó que un rasgo 

característico de la valoración ya no fuera específico del virus variólico, por lo cual se 

está intentando un refinamiento mayor. En 2011, se desarrolló y aprobó en Rusia un 

estuche de prueba múltiple a base de RCP para el virus variólico y los ortopoxvirus. 

Se han realizado progresos en la validación de la nueva prueba o estuche, en particular 

las conversaciones con las autoridades de reglamentación. Prosiguen las 

investigaciones para el desarrollo de sistemas de detección a base de proteínas, pero 

actualmente van a la zaga de los sistemas a base de ácidos nucleicos por lo que hace a 

la sensibilidad. 

En el debate posterior se plantearon las siguientes preguntas: 

¿Cuán representativas eran las secuencias conocidas del virus variólico? ¿Se 

necesitaban más secuencias? Se mencionó que las aproximadamente 50 secuencias 

que había hasta el momento estaban muy conservadas y como las pruebas existentes 

detectaban, o al menos las previsiones informáticas así lo indicaban, se consideraba 

poco probable que cualquier otro virus variólico no secuenciado fuese lo bastante 

diferente para que no pudiera detectarse por las pruebas corrientes.  

¿Era necesaria una prueba absolutamente específica para el virus variólico, en lugar 

de una que detectase este y algunas cepas del virus de la viruela vacuna? Algunos 

opinaron que un estuche de prueba realmente específico era aconsejable pero no 

esencial. Toda prueba inicial debía suplementarse con la secuenciación para confirmar 

o refutar la identificación del virus variólico. 

Las pruebas a base de proteínas que estaban en desarrollo ¿tendrían especificidad y 

sensibilidad suficientes? Se mencionó que algunas pruebas a base de proteínas 

utilizadas en el diagnóstico de infecciones por otros agentes patógenos presentaban 

una proporción elevada de reacciones positivas falsas y tenían menos sensibilidad y 

especificidad. El uso de una prueba rápida a base de proteínas como prueba 

diagnóstica primaria podría facilitar el traslado de las muestras a los laboratorios de 

confirmación, donde se haría la determinación definitiva. 
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Entre los argumentos en favor de conservar el virus vivo se mencionó la necesidad de 

usarlo para la garantía de la calidad y la validación de las pruebas nuevas, en 

particular las de partículas víricas o captura de antígenos, así como el uso del ADN 

genómico del virus variólico para evaluar las distintas pruebas de ácidos nucleicos.  

Entre los argumentos en contra de la conservación del virus vivo se mencionó que 

existen pruebas bien caracterizadas, que no es necesario producir nuevas pruebas 

específicas para el virus variólico y que funcionen mejor, y que los fragmentos  

de ADN se pueden sintetizar.  

Se pidió a los miembros del Comité que consideraran si el virus variólico vivo se 

necesitaba para otras investigaciones esenciales sobre pruebas diagnósticas de la 

viruela en beneficio de la salud pública. La opinión de la mayoría fue que no era 

necesario conservar el virus variólico vivo para el desarrollo de otras pruebas 

diagnósticas de la viruela.  

Vacunas antivariólicas 

12.3.  Resumen. Se han logrado progresos considerables en la obtención de vacunas 

antivariólicas más seguras. Se habían concedido licencias a dos vacunas antivariólicas 

(ACAM2000 en los Estados Unidos en 2007 y LC16m8 en Japón en 1975) para 

usarlas en personas sanas. Además, en el último año una vacuna a base de MVA 

recibió de la Comisión Europea una autorización de comercialización en 

circunstancias excepcionales, para la inmunización activa contra la infección por el 

virus variólico y la viruela en personas de 18 años o mayores. Ahora se puede vacunar 

a las personas inmunodeprimidas.  

Los argumentos en contra de conservar el virus variólico incluyeron la existencia de 

buenas vacunas aprobadas.  

Un argumento en favor de la conservación del virus variólico vivo fue la evaluación 

de la eficacia de la vacuna en nuevos modelos animales de la viruela que podrían 

desarrollarse o para las pruebas de neutralización del virus. Se señaló que los estudios 

de neutralización no fueron la base de la aprobación de la vacuna MVA en el proceso 

de examen con miras a la reglamentación; sin embargo, esos estudios se habían 

solicitado durante dicho examen por considerarlos importantes desde el punto de vista 

científico. La FDA señaló que el otorgamiento de la licencia a la MVA en los Estados 

Unidos se basará en la determinación de que no es inferior a la vacuna ACAM2000 

autorizada. Dicho organismo ha solicitado más estudios de respaldo, en particular 

pruebas de neutralización del virus variólico. Este trabajo no empezaría hasta 2014, 

una vez que se hayan reunido los sujetos del estudio clínico.  
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Se pidió a los miembros del Comité que consideraran si el virus variólico vivo se 

necesitaba para mayores investigaciones esenciales sobre vacunas antivariólicas 

en beneficio de la salud pública. La opinión de la mayoría fue que no era 

necesario conservar el virus variólico vivo para el desarrollo de vacunas 

antivariólicas más seguras después de los estudios ya aprobados. 

Medicamentos antivíricos 

12.4.  Se han logrado importantes adelantos en este campo. Se encuentran en una etapa 

avanzada del proceso para la obtención de la licencia el tecovirimat (ST-246; 

Arestvyr) y el brincidofovir (CMX001), que son activos y tienen mecanismos de 

acción diferentes. El tecovirimat se ha sometido a prueba en modelos animales y se ha 

demostrado sin lugar a dudas que ofrece protección contra los ortopoxvirus, incluido 

el virus variólico. La FDA ha solicitado estudios suplementarios limitados con el 

modelo intradérmico del virus de la viruela de los conejos y el modelo de ectromelia 

infecciosa intranasal en ratones, pero indicó que, en ese momento, no hacían falta más 

investigaciones con virus variólico vivo en relación con estos compuestos. A pesar de 

que carece de licencia, el ST-246 se ha comprado para incorporarlo a la reserva 

nacional estratégica de los Estados Unidos. Una serie de compuestos se hallan en 

etapas mucho más tempranas de desarrollo como medidas médicas contra la viruela.  

Preguntas planteadas: 

¿Se considera esencial seguir estudiando otros compuestos, teniendo en cuenta la 

etapa tan avanzada de desarrollo que han alcanzado el ST-246 y el CMX001? 

Algunos miembros del Comité opinaron que en tanto no se otorgue la licencia a los 

compuestos que van a la cabeza, habría que conservar el virus variólico vivo para el 

caso hipotético de que esto no suceda y haya que seleccionar y desarrollar otros 

compuestos. Otros indicaron que era muy poco probable que no se otorgara la licencia 

a esos compuestos y por ello el virus variólico vivo ya no se necesitaba.  

¿Se consideraba esencial la obtención de otros modelos animales de la viruela? 

Algunos miembros adujeron que esa finalidad no justificaba la conservación del virus 

variólico vivo. En muchos casos, puede ser factible usar otros modelos para 

ortopoxvirus como sustitutos. Hubo miembros del Consejo para quienes era muy 

aconsejable la obtención de un mejor modelo animal. 

Se pidió a los miembros del Comité que consideraran si el virus variólico vivo se 

necesitaba para otras investigaciones esenciales sobre compuestos antivíricos en 

beneficio de la salud pública. La opinión mayoritaria fue que el virus variólico se 

seguía necesitando para continuar el desarrollo de compuestos antivíricos contra 

la viruela.  
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Destrucción parcial de las reservas de virus variólico 

12.5.  Los puntos de vista en torno a la conservación del virus variólico propiciaron el 

planteamiento de esta pregunta: ¿qué cantidad de las reservas del virus había que 

conservar: todas las cepas o solo una selección representativa? Los centros 

colaboradores estuvieron de acuerdo en analizar este punto. Se mencionó que el año 

anterior ya se había reducido el número de aislados en uno de los lugares de 

almacenamiento, pues los CDC habían «utilizado en su totalidad» 70 de los  

420 concentrados del virus variólico purificado para las investigaciones de 

secuenciación aprobadas, las cuales preservaron la información genética esencial de 

los aislados destruidos. El Presidente pidió a los representantes de los dos centros 

colaboradores que considerasen la posibilidad de conservar únicamente un conjunto 

parcial apropiado de las cepas existentes del virus variólico y destruir las demás, tal 

vez después de extraer el ácido nucleico para análisis genómicos futuros. 

Conclusiones 

12.6.  El programa aprobado de investigaciones acerca de la viruela ha realizado grandes 

progresos desde 1999 y se acerca a su fin. El Comité puso de relieve los 

extraordinarios progresos científicos que se habían realizado en la década anterior y 

encomió el trabajo de los científicos involucrados. Los miembros se refirieron a la 

dificultad para distinguir los asuntos interesantes desde los puntos de vista científico y 

médico de los que son esenciales para la salud pública. 

En general, estuvieron de acuerdo en que ya no era necesario conservar el virus 

variólico vivo para efectuar investigaciones esenciales en materia de pruebas 

diagnósticas y vacunas para lograr beneficios de salud pública; pero admitieron la 

necesidad de conservarlo para investigaciones ulteriores sobre antivíricos. La 

destrucción por los CDC de 70 de sus 420 concentrados de virus variólico purificado 

durante las investigaciones aprobadas sienta un precedente para la reducción 

progresiva de todo el material de virus vivo que se conserva en los dos lugares de 

almacenamiento como una posible manera de atender la solicitud de la Asamblea 

Mundial de la Salud y, al mismo tiempo, seguir protegiendo a la población mediante 

el desarrollo de otros medicamentos antivíricos contra la viruela. 
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Anexo 1. Resumen de las presentaciones 

 

Actualización sobre las propuestas de investigación presentadas a 

la OMS en 2012 y 2013 y recomendadas para su aprobación  

Miembros del subcomité científico: Clarissa Damaso, Grant McFadden, Andreas Nitsche, 

Jean-Claude Piffaretti, Tony Robinson, Li Ruan, Oyewale Tomori, Robert Drillien 

(coordinador)  

5 de diciembre de 2012 (fecha de examen)  

 Proyecto del Fox Chase Cancer Center, Filadelfia (Estados Unidos de América)  

Petición de gen clonado del virus variólico [de codificación de la proteína de fijación al 

interferón de tipo I (T1-IN bp) del VVAR] 

 Proyecto de VECTOR, Novosibirsk (Federación de Rusia)  

Evaluación de la actividad neutralizante del suero de personas vacunadas mediante el 

virus variólico vivo 

11 de febrero de 2013 (fecha de examen)  

 Proyectos de los CDC, Atlanta (Estados Unidos de América) 

Uso del virus variólico vivo para determinar si los ratones CAST/Eij son un modelo 

animal adecuado de la viruela humana 

Uso del virus variólico para mantener y regenerar materiales de origen variólico no 

infecciosos en apoyo del desarrollo de medios diagnósticos 

Uso del virus variólico para desarrollar pruebas diagnósticas y de detección basadas en 

proteínas específicas del virus variólico 

Uso del virus variólico para evaluar antivíricos contra la viruela 

Uso del virus variólico vivo para apoyar la obtención de vacunas menos reactógenas: 

evaluación continua de las vacunas de tercera generación 

Uso del virus variólico en cinómica de sistemas para identificar blancos de intervención 

terapéutica en el huésped  

25 de marzo de 2013 (fecha de examen) 

 Proyecto de VECTOR, Novosibirsk (Federación de Rusia) 

Descubrimiento de nuevos antivirales para el tratamiento y prevención de la viruela 

30 de julio de 2013 (fecha de examen) 

 Proyecto de los CDC, Atlanta (Estados Unidos de América)  

Validación de la eliminación del ácido nucleico viral producido en las reacciones in 

vitro con la proteína RTS mediante tratamiento con benzonasa   
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Informe sobre la colección de virus variólico conservada en el 

Centro Colaborador VECTOR, Koltsovo, Novosibrisk (Federación 

de Rusia)  

Profesor Alexander N. Sergeev  
FBRI SRC VB VECTOR, Koltsovo, región de Novosibirsk (Federación de Rusia)  

 

La organización de la colección rusa del virus variólico (VVAR) en el Centro Colaborador de 

la OMS para el diagnóstico de las ortopoxvirosis y el repositario de cepas y ADN del virus 

variólico mantenidos en el Centro Estatal de Investigaciones Virológicas y Biotecnológicas 

«VECTOR», así como los experimentos con ellos realizados, cumplen los requisitos 

nacionales e internacionales y las recomendaciones de la Comisión Mundial de la OMS. Las 

instrucciones de regulación de las investigaciones, así como todos los procedimientos de 

mantenimiento y control, se han elaborado teniendo en cuenta los documentos arriba 

mencionados. Se han trazado planes para adoptar medidas contra posibles epidemias y en 

respuesta a accidentes, y se han establecido equipos de emergencia para su activación en caso 

de accidente o situación de emergencia.  

 

Actualmente la colección de VVAR comprende 120 cepas, originarias de Europa, Asia, 

África, América del Sur y el Mediterráneo Oriental.  

 

Según una inspección del inventario, la colección rusa de cepas de virus variólico contiene:  

 

 Cultivos liofilizados y congelados: 120 cepas;  

 17 muestras primarias aisladas en pacientes.  

 

En total hay 696 unidades almacenadas y registradas.  

 

En 2013, tras cultivarla en células Vero, se usó la cepa variólica Ind-3a para evaluar las 

propiedades antivirales de compuestos sintetizados químicamente en cultivos celulares, la 

actividad neutralizante de sueros procedentes de personas vacunadas en cultivos celulares, y 

la vulnerabilidad del ratón al VVAR.  

 

Para 2013-2014 hay previstas investigaciones con virus variólico vivo que tienen por 

finalidad:  

 

 descubrir nuevos antivirales sintéticos para el tratamiento y la prevención de la 

viruela;  

 evaluar la actividad neutralizante del virus variólico en sueros de personas vacunadas 

contra la viruela; 

 poner a punto modelos animales para estudiar la eficacia de los productos terapéuticos 

y preventivos contra la viruela.  
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Informe sobre la colección de virus variólico del Centro 

Colaborador de la OMS para el virus variólico y otros poxvirus en 

los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, 

Atlanta, Georgia, Estados Unidos  

Victoria Olson, Paul Hudson, Ashley Kondas, Zachary Reed, Zachary Braden, Scott 

Smith, Christine Hughes, Hui Xhao, Jason Gao, Kimberly Wilkins, Yu Li, Inger Damon  

Programa de Poxvirus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Atlanta, 

GA (Estados Unidos de América) 

El Centro Colaborador para poxvirus de la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 

Atlanta, Georgia, sigue conservando una de las dos colecciones internacionales fusionadas de 

cepas del virus variólico. La mayoría de esos virus corresponden a muestras clínicas aisladas 

originalmente en huevos embrionados y caracterizadas durante los últimos años de la 

intensificación de la campaña de erradicación de la viruela. La colección de virus se conserva 

en dos congeladores separados, uno de los cuales es un equipo de seguridad que en la práctica 

apenas se ha utilizado. Se han elaborado bases de datos seguras, conformes con las 

recomendaciones de la OMS y con los requisitos establecidos en las normas de Select Agent 

de los Estados Unidos, para controlar el uso del virus variólico. La OMS recibe informes 

anuales sobre la situación de esas colecciones. Entre 2012 y 2013 no se han incluido en el 

inventario nuevas mezclas para siembra de virus variólico. Se han preparado y almacenado 

reservas de trabajo de seis cepas de virus variólico purificadas (IND64_vel4 , BSH74_sol , 

SLN68_258 , SOM77_ali , BRZ66_39 y JAP51_hpr ). De cada una de ellas se extrajo una 

alícuota que se sometió a radiación gamma para usarla con fines de detección de anticuerpos 

monoclonales en medios diagnósticos basados en proteínas. Las actividades de investigación 

aprobadas por la OMS en que se han utilizado virus variólico o productos de estudios 

anteriores obtenidos mediante virus variólico del inventario en el último año se han centrado 

en la finalización de análisis de muestras de estudios realizados anteriormente en animales, el 

análisis en cultivos tisulares de compuestos prometedores por su posible actividad contra el 

virus, la evaluación de la respuesta cinómica del huésped inducida por el virus variólico para 

buscar posibles blancos terapéuticos, la optimización de las pruebas diagnósticas basadas en 

proteínas, y la evaluación de sueros obtenidos mediante distintas pautas de vacunación para 

evaluar la eficacia en función de la neutralización del virus variólico. 

Se ha usado el virus variólico para contribuir a investigaciones sobre los siguientes 

protocolos aprobados: 

1. Uso del virus variólico vivo para el desarrollo de vacunas menos reactógenas y la 

evaluación continua de las vacunas de tercera generación.  

– 18 extracciones a partir de 4 cepas (Solaiman, Harper, V69-1, V68-258) 

2. Uso del virus variólico vivo CAST/EiJ 

– 30 viales de tejidos de autopsia usados para su procesamiento (3/7/13) 
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3. Uso del virus variólico vivo en cinómica de sistemas para la identificación de blancos 

de intervención terapéutica en el huésped 

– 1 extracción a partir de una cepa (Harper) 

4. Uso del virus variólico vivo para evaluar antivirales 

– 26 extracciones a partir de 6 cepas (Solaiman, V66-39, SOM, v68-258, 

Stillwell, Butler) 

5. Uso del virus variólico vivo para mantener y regenerar material de origen variólico no 

infeccioso en apoyo del desarrollo de medios diagnósticos. 

 Medios diagnósticos basados en el ADN  

– 135 extracciones a partir de 135 cepas (véase la tabla 1) 

 Medios diagnósticos basados en proteínas 

– 21 extracciones a partir de 6 cepas (Solaiman, Harper, India 7124, v66-39, 

SOM, v68-258) 

Tabla 1. Lista del material de virus variólico usado para la secuenciación del genoma sin 

propagación: 135 extracciones de 135 cepas, 70 de las cuales se usaron por completo (texto 

en negrita, celdas azules). 

080 285 BEL Calc 
Iran 

9883 
LEF Ramjan V67-96 V69-341 V72-I-38 V74-I-108 WIY 

086 32/62 Bombay CAM Islambibi LEV ROB V67-I-20 V69-6 V72-I-394 V74-I-14 
Yamamoto 

E36 

1/61 340 Br 10 Djib JON LUK Rub V67-I-51 V69-I-418 V72-I-412 V74-I-142 YOU 

12/61 389 Br13 DUN JOS MAM Sajeda V68-104 V70-1-245 V72-I-71 V74-I-205 
 

126 5008 Br15 Eth 11 K 5/67 Misba Sharma V68-197 V70-I-112 V72-I-74 V74-I-65 
 

141 6/63 Br18 Eth 23 K1628 MUZ Subra V68-207 V70-I-60 V72-I-80 V74-I-91 
 

17/61 8/61 Br23 Eth 9 
Kali 

Muthu 

New 

Delhi 
SUG V68-231 V71-I-213 V73-I-08 V75-I-109 

 

180 Abid Br3 Eth24 KAS NJO TIN v68-254 V72-I-005 V73-I-140 V75-I-148 
 

186 Ashiq Br5 Farid KHA NOO Ugan8 V68-43 V72-I-148 V73-I-157 V75-I-27 
 

2/63 Aslam Br7 Hart KIB Nur V66-22 V68-8 V72-I-211 V73-I-178 V75-I-38 
 

22/62 BAN Br8 IMR Kim ODO V66-23 V69-101 V72-I-245 V73-I-275 WAT 
 

25/62 BED BRM 
Iran 

9874 
KOM PLU V66-48 V69-220 V72-I-35 V73-I-42 WIN 

 

            70 cepas usadas por completo. 

       
65 cepas aún disponibles en otros viales.        
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En 2012, un estudio piloto realizado a partir de ácidos nucleicos extraídos de escaras de 

pacientes convalecientes y virus cultivados en huevos conservados en el repositorio a lo largo 

de 2011 puso de relieve la posibilidad de reunir información importante sobre la secuencia 

genómica del virus variólico usando la secuenciación de Illumina sin propagación del virus, 

usando parte de ese material. De 10 cepas extraídas de los archivos, se procesaron 

satisfactoriamente 3 extractos de ácidos nucleicos que arrojaron secuencias de interés. Se 

ensamblaron también secuencias virales correspondientes a algunas muestras de escaras. Los 

otros 7 extractos fueron evaluados en 2013, y la cobertura era aún mínima; ello puede deberse 

en parte a las bajas concentraciones presentes en el material archivado (en gran medida 

material clínico, no de investigación) o al procesamiento de las muestras. En 2013 se han 

obtenido bibliotecas de ADN para secuenciación Illumina a partir de 20 de los 135 ácidos 

nucleicos extraídos de virus cultivados en membranas corioalantoideas (huevo). La 

extracción de ácidos nucleicos, sin propagación adicional, se llevó a cabo siguiendo el 

protocolo aprobado sobre el «Uso del virus variólico para mantener y regenerar material de 

origen variólico no infeccioso en apoyo del desarrollo de medios diagnósticos.» Los datos 

preliminares obtenidos muestran la necesidad de perfeccionar los métodos actuales a fin de 

conseguir una cobertura genómica más amplia y caracterizar mejor la diversidad genética. 
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Uso del virus variólico vivo en apoyo del desarrollo de medios 

diagnósticos 

Inger Damon, Victoria Olson, Irina Gates, Laura Hughes-Baker, Ashley Kondas, 

Jonathon Turner, Subbian S. Panayanampalli 

Programa de Poxvirus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Atlanta, 

GA (Estados Unidos de América) 

Este protocolo se renovó por última vez en marzo de 2013 y es válido hasta diciembre  

de 2013. 

La posibilidad de validar los medios diagnósticos basados en ácidos nucleicos y en proteínas 

es fundamental para la detección temprana y el reconocimiento de la viruela si esta 

reapareciese como consecuencia de un acto bioterrorista. Las consecuencias de la obtención 

de falsos negativos o falsos positivos influirían de forma significativa en nuestro sistema de 

salud pública mundial y en las actividades de respuesta articuladas en ese sentido. Conforme 

la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) desarrolla y 

revisa nuevas plataformas, las «viejas» (periodo 1990-2000) plataformas de diagnóstico 

basadas en ácidos nucleicos pierden el apoyo de algunas empresas. A medida que se obtienen 

nuevas secuencias de ortopoxvirus, la especificidad diagnóstica de algunas secuencias 

nucleotídicas características se ve erosionada. En el caso de los métodos diagnósticos basados 

en proteínas, los medios que permiten detectar partículas virales o una respuesta serológica 

específica para una especie pueden aumentar la disponibilidad de pruebas diagnósticas. El 

mantenimiento de las reservas de ADN variólico y de antígenos variólicos en el Centro 

Colaborador de la OMS para la viruela y otras poxvirosis es importante para el futuro 

desarrollo y validación de medios diagnósticos. Seguirá habiendo necesidad de virus 

variólico vivo para evaluar las pruebas de detección de partículas virales, como por ejemplo 

las pruebas de captura de antígenos. 

Pruebas diagnósticas basadas en el ADN 

En 2010 se observó un fenómeno de reactividad cruzada entre varias cepas de virus de la 

viruela vacuna y una secuencia variólica característica validada anteriormente (VRL1). Se ha 

procedido a evaluar la identificación y caracterización de secuencias características del virus 

variólico en relación con la especificidad y sensibilidad para el virus variólico. Para 

determinar la sensibilidad se ha empleado ácido nucleico variólico no infeccioso del 

repositorio de ADN. En colaboración con el Comité de Examen Técnico de la Red de 

Respuesta de Laboratorio (LRN) de los Estados Unidos y la FDA, estas pruebas han pasado 

por tres fases de revisión y están entrando en las fases finales de validación mediante estudios 

multicéntricos de reproducibilidad. La FDA ha revisado el proceso y lo ha respaldado como 

procedimiento meticuloso de validación del uso de estas nuevas pruebas en la LRN. En las 

fases finales del análisis externo y multicéntrico de laboratorio, la LRN colaborará con los 

CDC para evaluar estos ensayos utilizando fragmentos diana no contiguos con plásmidos 

(<500 pb cada uno) del ácido nucleico del virus variólico. 
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Pruebas diagnósticas basadas en proteínas 

Desde finales de 2011 se han seguido realizando estudios de caracterización de anticuerpos 

monoclonales, pruebas de captura de antígenos virales, desarrollo de micromatrices 

proteínicas y nuevos métodos para pruebas de neutralización viral de alto rendimiento 

aplicables al virus variólico. Durante el último año las actividades se han centrado en la 

normalización de las preparaciones de virus, la resubclonación de prometedores hibridomas 

específicos para la viruela y métodos bioinformáticos de diseño de anticuerpos monoclonales 

específicos para la viruela. Hasta la fecha, usando métodos estándar de producción de 

hibridomas, se han identificado cuatro anticuerpos monoclonales con capacidad de 

reconocimiento preferencial o específico de la especie de virus variólico. Con ayuda de 

métodos informáticos, se han identificado otros 36 candidatos específicos para la viruela, que 

serán analizados mediante un sistema más reciente de generación de hibridomas. En las 

siguientes fases de este trabajo se usarán preparaciones gamma-irradiadas y vivas de virus 

variólico, así como de otros ortopoxvirus, a fin de desarrollar y validar la sensibilidad y 

especificidad de las pruebas mediante esos reactivos. Experimentos preliminares han 

permitido identificar un conjunto de péptidos esperanzadores para poder definir 

diagnósticamente una respuesta serológica específica de la viruela símica. 
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Descubrimiento de nuevos antivirales para el tratamiento y la 

prevención de la viruela. Evaluación de la actividad neutralizante 

del suero de personas vacunadas mediante el virus variólico vivo. 

L. E. Bulychev, Ar. A. Sergeev, A. S. Kabanov, Al. A. Sergeev, O. V. Pyankov, S. A. 

Bodnev, D. O. Gorbatovskaya, A. S. Zamedyanskaya, N. I. Bormotov, L. N. Shishkina, 

A. P. Agafonov, A. N. Sergeev  

FBRI SRC VB VECTOR, Koltsovo, región de Novosibirsk (Federación de Rusia) 

El descubrimiento de nuevos antivirales para el tratamiento y la prevención de la viruela 

sigue revistiendo gran importancia. Durante 2012-2013, el Centro Estatal de Investigaciones 

Virológicas y Biotecnológicas , VECTOR, analizó más de cien nuevos compuestos sintéticos 

de la serie NIOCH y los de la serie Samara en ortopoxvirus de sustitución (virus 

variolovacunal, virus de la viruela vacuna, y virus de la ectromelia del ratón). Se 

seleccionaron para nuevos estudios treinta compuestos que demostraron tener un mayor 

efecto antiviral. En 2013 se estudiaron in vitro los efectos antivirales de estos compuestos 

químicos frente a la cepa de virus variólico Ind-3a. 

Uno de los nuevos compuestos investigados, NIOCH-268, mostró una alta actividad frente el 

virus variólico in vitro y parece por tanto un fármaco prometedor contra los ortopoxvirus.  

En 2013 se llevaron a cabo diversas investigaciones para determinar (mediante neutralización 

con la cepa de virus variólico Ind-3a en experimentos in vitro) la concentración de 

anticuerpos antivariólicos en el suero de personas vacunadas con la nueva vacuna Revax-BT 

y de otras inmunizadas con las vacunas actualmente autorizadas en Rusia para la prevención 

vacunal de la viruela. En este estudio se empleó suero de 30 personas.  

Los títulos de anticuerpos detectados en los sueros de las personas vacunadas, según las 

neutralizaciones observadas con el virus variólico y con el virus variolovacunal (cepa L-IPV), 

no diferían de forma significativa. Hubo un aumento importante de la media geométrica del 

título de anticuerpos antivariólicos en los sueros de las personas revacunadas en comparación 

con las no vacunadas anteriormente. 
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Uso del virus variólico vivo para determinar si los ratones 

CAST/EiJ son un modelo animal adecuado para la viruela humana 

Inger Damon, Nadia Gallardo-Romero, Nishi Patel, Christina Hutson, Johanna Salzer, 

Scott Smith, Paul Hudson, Darin Carroll, Victoria Olson 

Programa de Poxvirus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Atlanta, 

GA (Estados Unidos de América) 

Se han desarrollado varios modelos animales de enfermedad sistémica por ortopoxvirus a fin 

de evaluar diversas vacunas o agentes terapéuticos más seguros contra la viruela. 

Tradicionalmente, en las investigaciones de laboratorio se han hecho ensayos con varias 

especies animales para determinar su vulnerabilidad al virus variólico, pero hasta la fecha los 

únicos animales que realmente han manifestado la enfermedad son otros primates. Sin 

embargo, para inducir la enfermedad en estos animales, la dosis infecciosa requerida es 

mucho mayor que la necesaria en una infección natural (entre 1x10
8
 y 1x10

9
 viriones 

variólicos). El descubrimiento de un nuevo modelo de la enfermedad en animales pequeños, 

más aceptable, podría facilitar el desarrollo de la próxima generación de vacunas y agentes 

terapéuticos más seguros contra la viruela. 

En general, de forma parecida a lo que ocurre con el virus variólico, es bastante difícil que el 

virus de la viruela símica logre infectar cepas de ratones endogámicos y provocarles síntomas 

de la enfermedad. En un trabajo reciente en el que se analizó una amplia variedad de cepas de 

ratón endogámicas se descubrió una (CAST/EiJ) que es muy vulnerable a la viruela símica 

(Americo, J. L., B. Moss, P. L. Earl, 2010. Identification of Wild-Derived Inbred Mouse 

Strains Highly Susceptible to Monkeypox Virus Infection for Use as Small Animal Models. 

J. Virol. 84(16):8172-80). Otros datos inéditos del mismo laboratorio llevan a pensar que los 

ratones CAST/EiJ son muy vulnerables a varios ortopoxvirus (género de poxvirus al que 

pertenecen tanto el virus variólico como el virus de la viruela símica), a dosis infecciosas 

inferiores a las observadas en otras cepas de ratones endogámicos. La utilidad potencial de un 

modelo de provocación en roedores para el virus variólico -a partir de poblaciones puras con 

una variabilidad intrínseca mínima, con una mayor disponibilidad de reactivos inmunológicos 

específicos, y con animales fácilmente manipulables- hacen de esta una alternativa de gran 

interés para determinar si son vulnerables a la enfermedad. 

En 2012 se obtuvieron de Jackson Laboratories (Bar Harbor, ME) ratones hembra CAST/EiJ 

de 8-9 semanas. Fueron distribuidos por grupos de 2 o 3 animales en jaulas ventiladas del 

laboratorio de contención máxima (BSL 4). Durante el experimento se aplicaron las prácticas 

habituales de cría de ratones de acuerdo con las directrices del Comité Institucional para el 

Cuidado y Uso de Animales de los CDC. Además de la comida apropiada, todos los animales 

recibieron golosinas como medio de control del apetito, así como nidos de plástico y demás 

material de enriquecimiento del medio. 

Grupos de 5 ratones fueron inoculados por vía intranasal (IN) el día 0. El inóculo se diluyó en 

10 µl (5 µl por orificio nasal) de tampón fosfato salino, usando la cepa Harper de virus 
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variólico purificada en gradiente de sacarosa para conseguir 5 dosis virales (5x10
2
, 5x10

3
, 

5x10
4
 5x10

5
 o 5x10

6
 unidades formadoras de placas). Con tres ratones se simuló el 

procedimiento infectivo usando un volumen equivalente a 5x10
5
 virus gamma-irradiados, y 

con otros dos se hizo lo propio usando solo el disolvente. Se registraron diariamente el 

consumo de alimento por los animales, su nivel de actividad, el peso, la aparición de eritema 

y el aspecto general. Las condiciones de eutanasia se basaron en criterios clínicos. Bajo 

anestesia con gas isoflurano al 3%-5%, tres veces a la semana se tomaban mediante hisopado 

muestras orales, oculares y anales, se determinaba la temperatura y se hacía una exploración 

cutánea completa. Transcurridos 21 días tras la infección, los animales eran sometidos a 

eutanasia sin sufrimiento para proceder a la necropsia. Los animales mostraron signos 

clínicos (edema nasal y oral, pérdida de peso) y síntomas (menor aseo y actividad) de la 

enfermedad. Los signos y síntomas fueron más pronunciados en los animales sometidos a 

provocación con las cargas virales más importantes. Ninguno de los ratones murió de la 

enfermedad, y el día 21 todos los animales parecían encontrarse en buen estado. Ese mismo 

día, todos los animales sometidos a un mínimo de 10
3
 ufp de virus vivo habían sufrido 

seroconversión, pero no ocurrió lo mismo con todos los animales sometidos a 100 ufp. Los 

animales infectados con las dosis mayores liberaron el virus en sus secreciones orales. El  

día 21, mediante la reacción en cadena de la polimerasa, se hallaron signos de propagación 

sistémica del virus en el tejido ovárico de un animal sometido a 10
4
 ufp de la cepa Harper.  

En noviembre de 2013 se procederá a confrontar con el virus Harper a ratones CAST/EiJ más 

jóvenes, de 5-6 semanas, que al parecer son más vulnerables a las ortopoxvirosis sintomáticas 

graves, a fin de determinar si los animales de ese grupo de edad son más vulnerables a la 

enfermedad.  
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Uso del virus variólico vivo para evaluar los antivirales contra la 

viruela 

Victoria Olson, Paul Hudson, Ashley Kondas, Zachary Reed, Scott Smith, Inger Damon 

Programa de Poxvirus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Atlanta, 

GA, (Estados Unidos de América) 

Otros colaboradores externos: John Connor; Randall Lanier 

Este protocolo se renovó por última vez en marzo de 2013 y es válido hasta diciembre  

de 2013. 

El objetivo principal de la preparación ante el posible uso bioterrorista de la viruela es salvar 

vidas en caso de reaparición del virus variólico. Así pues, la formulación de estrategias 

antivirales puede ser un componente importante de las actividades de respuesta a un brote, así 

como para el tratamiento de la enfermedad. Las consideraciones que a día de hoy pueden 

hacerse llevan a pensar que es necesario autorizar y poner a disposición dos compuestos 

antivirales con mecanismos de acción diferenciados. Se han logrado avances considerables en 

el desarrollo de dos compuestos. Uno de ellos, ST-246, ha sido adquirido por el Gobierno de 

los Estados Unidos y puede ser utilizado con arreglo a un nuevo protocolo de investigación 

farmacológica a partir de la reserva estratégica nacional de los Estados Unidos. El Comité 

Consultivo ha seguido apoyando la evaluación de nuevos compuestos, dada la incertidumbre 

inherente al proceso de desarrollo de medicamentos. Este proyecto se centró específicamente 

en la evaluación de la eficacia antiviral o el mecanismo de acción frente al virus variólico 

vivo. Los compuestos dirigidos específicamente contra proteínas virales, procesos virales o 

funciones celulares requeridas por el virus pero no esenciales para el huésped humano 

revisten actualmente gran interés. Como medida crucial para evaluar ese tipo de agentes 

terapéuticos se requerirá la caracterización in vitro o en modelos animales in vivo de su 

actividad contra la infección por el virus variólico vivo.  

En el manuscrito de Dower, et al. [Identification of a Pyridopyrimidinone Inhibitor of 

Orthopoxviruses from a Diversity-Oriented Synthesis Library. J Virol. 2012 Mar;86 

(5):2632-40.] se identificaba recientemente el compuesto CMLDBU6128 como inhibidor de 

la replicación de los virus variolovacunal y de la viruela vacuna y la viruela símica. El 

compuesto {CI50 ~ 5 µM frente al virus variolovacunal} parece inhibir la RNA polimerasa 

dependiente de ADN. Esta polimerasa es un componente básico de numerosos poxvirus y 

está muy conservada entre los virus variolovacunal, de la viruela vacuna, de la viruela símica 

y el virus variólico. Aunque CMLDBU6128 tiene como blanco la polimerasa viral, no 

funciona como análogo nucleotídico, pues los ensayos in vitro muestran que ese compuesto 

inhibe directamente la síntesis de ARN en la transcripción intermedia y tardía. Ello demuestra 

que el mecanismo de acción de este medicamento difiere del de otros compuestos contra los 

poxvirus. Un inhibidor de la transcripción puede tener gran valor terapéutico como medio de 

inhibición de la expresión de proteínas inmunomoduladoras del poxvirus. 
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En esta presentación se hará una breve puesta al día sobre la evaluación de la actividad de los 

compuestos inhibidores de la piridopirimidinona frente al virus variólico y sobre los trabajos 

emprendidos para determinar la CE50 del compuesto CMX-001 (derivado del cidofovir para 

uso oral) frente a cepas del virus variólico con diversas variaciones del código no sinónimas 

en el blanco viral del fármaco, la ADN polimerasa.  
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Uso del virus variólico vivo en cinómica de sistemas para la 

identificación de blancos de intervención terapéutica en el huésped 

Victoria Olson, Paul Hudson, Ashley Kondas, Scott Smith, Zachary Reed, Inger Damon 

Programa de Poxvirus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Atlanta, 

GA, (Estados Unidos de América) 

Otros colaboradores externos: Jason Kindrachuk, Victoria Jensen, Peter Jahrling, National 

Institutes of Health 

Este protocolo se renovó por última vez en marzo de 2013 y es válido hasta diciembre  

de 2013. 

Tras la interrupción de la vacunación sistemática con virus variolovacunal, como 

consecuencia de la declaración de la erradicación mundial de la viruela en 1980, una gran 

parte de la población mundial ha quedado en una situación de vulnerabilidad al virus 

variólico, agente etiológico de la viruela. De resultas de ello, suscita preocupación el impacto 

que podría tener un brote de viruela en una población cada vez más vulnerable. Además, está 

aumentando la incidencia de infecciones causadas por un virus estrechamente relacionado, 

también de la familia de los ortopoxvirus, como es el de la viruela símica. Así pues, las 

graves consecuencias sanitarias y económicas asociadas a un brote de ortopoxvirosis resaltan 

la necesidad de adoptar nuevas estrategias terapéuticas antivirales. Sin embargo, apenas se 

dispone de información sobre los mecanismos moleculares que permiten al virus variólico 

modular o alterar la respuesta inmunitaria del huésped. Además, se ha demostrado que 

especies de ortopoxvirus estrechamente relacionadas modulan de distinta manera la respuesta 

de las células huéspedes, y que hay diferencias entre las proteínas inmunomoduladoras 

expresadas por el virus de la viruela símica y el virus variólico. Por ello, este proyecto se 

centra específicamente en el descubrimiento de nuevas dianas de intervención terapéutica, 

mediante la caracterización de las redes funcionales de señalización del huésped afectadas 

por el virus variólico. 

Es algo cada vez más admitido que muchas de las respuestas del huésped se ven reguladas 

por procesos de fosforilación mediados por cinasas que no dependen de cambios de la 

transcripción o la traducción. Por lo tanto, las investigaciones globales del estado de 

activación de las cinasas del huésped, es decir, el cinoma, brindan un mecanismo funcional 

para identificar redes de señalización del huésped o determinadas cinasas que se ven alteradas 

durante la infección. Varios estudios han demostrado que mediante la manipulación 

farmacológica de procesos celulares se puede inhibir la multiplicación del virus variólico y 

lograr un efecto de profilaxis. Esta investigación propone hacer un análisis global del cinoma 

para identificar blancos del huésped con fines terapéuticos y obtener más información sobre 

los mecanismos moleculares patogénicos del virus variólico. El descubrimiento de nuevos 

blancos de utilidad terapéutica en el huésped permitiría quizá readaptar las indicaciones de 

medicamentos actualmente autorizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos 

de los Estados para poder emplearlos como tratamiento de las ortopoxvirosis. Un mayor 
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conocimiento de la manera en que el virus variólico modula el entorno celular será también 

fundamental para determinar qué otras ortopoxvirosis constituyen el mejor sistema 

sustitutivo. La información obtenida ayudará a caracterizar mejor los modelos animales de las 

ortopoxvirosis sistémicas y su relación con la evolución de la viruela, en particular a mejorar 

o modificar el modelo de viruela en primates no humanos. 

En esta presentación se actualizarán brevemente los resultados de nuestros análisis del 

cinoma, haciendo especial hincapié en la modulación diferencial de las respuestas de 

señalización de las células del huésped tras la infección por el virus variólico o el virus de la 

viruela símica. Hablaremos de nuestra mayor capacidad de análisis bioinformático, en 

particular de la identificación de reacciones de fosforilación específicas que permiten 

distinguir los cinomas del virus de la viruela símica y del virus variólico. Además, nos 

referiremos a los análisis bioinformáticos que seguimos haciendo en relación con las redes 

funcionales de señalización de las células huésped a partir de los conjuntos de datos sobre el 

cinoma del virus variólico. Por último, expondremos nuestros datos preliminares de 

validación biológica (pruebas de inmunoelectrotransferencia [Western blots] e inhibidores de 

cinasas) para los dos virus citados. 
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Uso del virus variólico vivo en apoyo del desarrollo de vacunas 

menos reactógenas: evaluación continua de las vacunas de tercera 

generación 

Victoria Olson, Scott K. Smith, Zachary Braden, Paul Hudson, Ashley Kondas, Zachary 

Reed, Christine Hughes, Whitni Davidson, Inger Damon 

Programa de Poxvirus, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Atlanta, 

GA (Estados Unidos de América) 

Otros colaboradores externos: Ichiro Kurane 

Este protocolo se renovó por última vez en marzo de 2013 y es válido hasta diciembre  

de 2013. 

La neutralización del virus variólico in vitro sigue siendo una medida sustitutiva indicadora 

de la eficacia de la vacuna contra la viruela. En estudios realizados anteriormente con sueros 

de personas vacunadas con el virus variolovacunal, observamos que los títulos de 

neutralización empleados como criterio final de valoración dependen del virus usado como 

blanco (virus variólico-blanco heterólogo frente a virus variolovacunal-blanco homólogo). 

Estas diferencias se explican probablemente por las ligeras variaciones del perfil antigénico 

de los ortopoxvirus. La prueba de neutralización por reducción de placas (PRNT), que mide 

la capacidad de los sueros de personas inmunizadas para neutralizar formas virales maduras 

(VM), ha sido utilizada como el principal criterio de valoración para evaluar vacunas. Sin 

embargo, la capacidad del suero de una persona vacunada para neutralizar el virus con 

envoltura extracelular (VEE) puede ser decisiva para determinar la eficacia de la vacuna, 

pues la forma VEE es importante para la diseminación del virus y, en definitiva, para la 

patogenia de la enfermedad [Smith et al. J. Gen. Virol. 2002, 83: 2915-31].  

En el desarrollo de nuevas vacunas se ha dado gran importancia al uso de cepas vacunales 

atenuadas, como Vaccinia Ankara modificada (MVA) y Lc16m8. Estas vacunas de «tercera 

generación», sin embargo, no se analizaron nunca directamente para determinar su eficacia 

contra la viruela durante la campaña de erradicación, ya que la mayoría se desarrollaron hacia 

el final de esa época. Evaluando la capacidad de sueros obtenidos mediante ensayos en 

animales o seres humanos con vacunas antivariólicas menos reactógenas para neutralizar las 

formas VM y VEE del virus variólico, se obtendrá una medida de su eficacia. El papel de la 

neutralización del virus variólico como indicador de la eficacia de las vacunas es un dato 

valioso a la hora de evaluar las que no «prenden», fenómeno que constituye el criterio 

tradicional para medir la eficacia de una vacuna. 

En esta presentación se actualizarán los resultados de la colaboración mantenida con el 

Gobierno del Japón y científicos de la industria para evaluar las pautas de vacunación con 

LC16m8 para neutralizar la forma VM del virus variólico. En particular, se compararán las 

capacidades de neutralización de sueros de vacunados ante distintos ortopoxvirus (virus 

variolovacunal y virus variólico), cepas diferentes del virus variólico (representativos de los 
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dos subtipos principales), y diferentes vacunas (Dryvax frente a LC16m8). También hemos 

logrado avances relevantes en lo tocante a la optimización de una prueba de neutralización de 

mayor rendimiento. La normalización de esa prueba de neutralización con virus variólico 

permitirá realizar un mayor número de diluciones de los sueros a analizar partiendo de un 

menor volumen de muestra. Esta prueba puede ser fundamental a la hora de evaluar la 

capacidad del suero de los futuros vacunados con la cepa MVA para neutralizar el virus 

variólico, como criterio de valoración secundario para la aprobación reglamentaria. 
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Avances en el desarrollo, aprobación y distribución de Arestvyr 

(ST-246)  

Dennis E. Hruby 

SIGA Technologies Inc., Corvallis, Oregón (Estados Unidos de América) 

Arestvyr es un antiviral contra la viruela que se encuentra en la última fase de desarrollo para 

poder usarlo como agente terapéutico en los pacientes sintomáticos, como agente profiláctico 

en los pacientes infectados pero asintomáticos, y como agente concomitante de las vacunas 

antivariólicas para mejorar su perfil de seguridad. Arestvyr es un inhibidor de salida que 

impide que se generen las formas virales extracelulares de ortopoxvirus con envoltura. Ha 

demostrado tener una excelente eficacia postexposición en numerosas especies animales, 

entre ellas el ratón, la ardilla terrestre, el perro de las praderas, el conejo, y primates no 

humanos sometidos a muy diversos ortopoxvirus patógenos, incluidos los virus 

variolovacunal, los de la viruela vacuna, la viruela del conejo, la ectromelia murina y la 

viruela símica, y el virus variólico. En los estudios clínicos realizados, el fármaco parece 

seguro y bien tolerado. Una dosis oral diaria garantiza una exposición sanguínea igual o 

superior a los niveles que se ha demostrado que tienen un efecto protector en estudios con 

animales. Tras un proceso de continuas y fundamentadas conversaciones con las autoridades 

reguladoras, se ha trazado una vía clara y viable hacia la aprobación del medicamento para su 

uso como agente terapéutico en los pacientes sintomáticos, y SIGA y sus asociados federales 

están aplicando dicho plan. 

Considerando los datos obtenidos hasta la fecha, el Gobierno de los Estados Unidos ha 

adjudicado a SIGA un contrato para la adquisición de dos millones de tratamientos de 

Arestvyr para añadirlos a la Reserva Nacional Estratégica de los Estados Unidos. SIGA está 

cumpliendo lo estipulado pues ha depositado hasta ahora 500 000 ciclos de tratamiento en la 

Reserva y espera completar el pedido inicial para el tercer trimestre de 2014. Prosiguen los 

trabajos encaminados a desarrollar nuevos preparados de Arestvyr y conseguir la aprobación 

del medicamento para otras indicaciones. 
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La Agencia Europea de Medicamentos aprueba la vacuna 

antivariólica no replicativa IMVANEX (IMVAMUNE) 

Lars Staal Wegner 

Bavarian Nordic, Dinamarca 

La Comisión Europea ha autorizado la comercialización de IMVANEX (preparada a partir de 

la cepa MVA-BN) para la inmunización activa contra la viruela de los adultos en general, y 

en particular de las personas con un sistema inmunitario debilitado (infectados por el VIH o 

con diagnóstico de dermatitis atópica). La autorización abarca los 28 Estados Miembros de la 

Unión Europea así como Islandia, Liechtenstein y Noruega como países del Área Económica 

Europea. 

IMVANEX (IMVAMUNE en los Estados Unidos) es una vacuna basada en una cepa de 

vaccinia viva muy atenuada que no se multiplica en células humanas y se ha desarrollado 

como una vacuna independiente contra la viruela. IMVANEX ha sido ensayada en más de 

7000 personas, incluidas mil pertenecientes a grupos de riesgo con contraindicaciones para 

las vacunas antivariólicas tradicionales, como por ejemplo pacientes infectados por el VIH o 

con dermatitis atópica. En 19 ensayos clínicos ya finalizados o en curso, IMVANEX ha 

demostrado tener un perfil de seguridad favorable en las personas sanas, así como en las 

poblaciones que presentan un sistema inmunitario deficiente. 

Actualmente IMVAMUNE forma parte de la Reserva Nacional Estratégica de productos 

médicos de los Estados Unidos, y hay también otros países que están implementando 

IMVANEX en sus planes de preparación. En 2012, el Gobierno de los Estados Unidos 

amplió la población con derecho a recibir IMVAMUNE en una situación de emergencia. 

Ante un caso de emergencia de salud pública por viruela, el Gobierno puede en adelante 

autorizar el uso de IMVAMUNE para proteger a personas de todas las edades afectadas por 

el VIH o la dermatitis atópica, incluidos niños, embarazadas y madres lactantes con tales 

dolencias.  

La aprobación de ese más amplio uso de IMVANEX brinda una oportunidad única para 

actualizar los planes de preparación en curso, dado que las vacunas replicativas actualmente 

almacenadas no se prestan a la vacunación del conjunto de la sociedad. Ello se debe a que, en 

una población dada, entre un 5% y un 25% de las personas no se consideran aptas para recibir 

vacunas replicativas; entre ellas se encuentran las personas con un sistema inmunitario 

debilitado y los pacientes con dermatitis atópica. La autorización afecta también a las 

posibilidades de vacunación de los agentes que intervengan en la primera línea de respuesta y 

al personal militar antes y después de un evento, pues las vacunas replicativas se asocian a 

una alta tasa de efectos secundarios graves, lo que conlleva una baja observancia y plantea un 

difícil compromiso costo-beneficio. 
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Actualización sobre estudios recientes de la vacuna antivariólica 

LC16m8 de tercera generación 

Hiroyuki Yokote 

The Chemo-Sero-Therapeutic Research Institute, Kumamoto, Japón 

En los años setenta, a partir de la cepa Lister y mediante pases seriados en células primarias 

de riñón de conejo, se obtuvo un virus variólico atenuado capaz de multiplicarse, el LC16m8. 

Esta vacuna ha demostrado tener una baja neurovirulencia y conferir una eficaz protección en 

los modelos animales empleados. La vacuna LC16m8 se ha administrado hasta ahora a unos 

90 000 lactantes y a más de 8000 miembros de las fuerzas armadas sin que se hayan 

registrado efectos adversos graves. Teniendo en cuenta los datos clínicos obtenidos durante la 

fase de desarrollo, en 1975 se decidió autorizar dicha vacuna en el Japón. Sin embargo no 

mucho después, en 1976, se interrumpió la vacunación antivariólica en ese país. Más 

recientemente, en respuesta a la preocupación suscitada a nivel mundial sobre el posible uso 

del virus variólico como arma bioterrorista, se reanudó la fabricación de la vacuna LC16m8, 

que se conserva almacenada desde 2001. Actualmente LC16m8 se administra una sola vez a 

las poblaciones con alto riesgo de viruela, como los miembros de las fuerzas armadas del 

Japón, y se recomienda además revacunar periódicamente a esos grupos. Considerando la 

situación actual, llevamos a cabo investigaciones sobre la revacunación en los casos 

sometidos antes a LC16m8. 

Los resultados confirmaron la obtención de una respuesta de refuerzo eficaz en las personas 

vacunadas con LC16m8 que habían recibido previamente una o más vacunas contra la 

viruela. Además, los datos obtenidos en estudios realizados con animales mostraron que 

LC16m8 daba lugar a lesiones cutáneas más mitigadas en comparación con las sufridas a 

menudo por las personas inmunizadas con las vacunas antivariólicas tradicionales. LC16m8 

tuvo además un efecto de refuerzo comparable al de estas últimas vacunas. Obtuvimos 

también, trabajando con animales, datos que muestran que la vacunación de refuerzo con 

LC16m8 induce una respuesta inmunitaria equivalente a la de las cepas vacunales más 

corrientes. 

Todos estos datos apoyan la conclusión de que LC16m8 es una vacuna idónea para 

almacenarla como parte de la preparación frente a posibles ataques con virus variólico. Cabe 

prever que LC16m8 sería eficaz tanto si se usa aisladamente como si se usa en combinación 

con vacunas de primera y segunda generación. 
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Actualización sobre el desarrollo de Brincidofovir (CMX001) para  

la viruela y otras indicaciones 

Lawrence C. Trost 

Chimerix Inc., Durham, North Carolina (Estados Unidos de América) 

El brincidofovir (CMX001) es un eficaz inhibidor de muchos virus de ADN bicatenario, 

incluidos adenovirus, citomegalovirus (CMV) y virus de la viruela mayor. Las principales 

ventajas del brincidofovir respecto al cidofovir administrado por vía intravenosa (Vistide) son 

una mayor facilidad de uso, su biodisponibilidad oral, su mayor potencia y una menor 

nefrotoxicidad. Además, el brincidofovir ha demostrado tener un perfil de resistencia 

favorable y un bajo riesgo de interacciones importantes con otros medicamentos.  

Se ha administrado a más de 900 personas, muchas de ellas con enfermedades potencialmente 

mortales causadas por virus de ADN bicatenario. También ha sido estudiado en pacientes con 

insuficiencia renal o hepática y en pacientes pediátricos con solo un mes de edad. Se ha 

emprendido un estudio de fase 3 para la prevención de la infección por CMV en pacientes 

trasplantados inmunodeprimidos, usando dosis que, establecidas a escala de las dosis eficaces 

observadas en modelos animales, se han propuesto también para el tratamiento de la viruela. 

La FDA estadounidense considera que el modelo de inducción endodérmica de la viruela del 

conejo y el modelo de inducción intranasal de ectromelia en el ratón son modelos animales 

aceptables para respaldar el desarrollo del brincidofovir como indicación terapéutica para el 

tratamiento de la viruela. La actividad de este compuesto se puso de relieve recientemente en 

un estudio de eficacia con enmascaramiento realizado en el modelo de viruela del conejo, en 

el cual se observó una mejora de la supervivencia estadísticamente significativa con dos 

pautas diferentes iniciando el tratamiento una vez aparecidos los signos clínicos de infección. 

En el primer semestre de 2013, la Autoridad de Investigación y Desarrollo Biomédico 

Avanzado (BARDA) señaló a Chimerix que se proponía hacer uso de la opción de 

proporcionar fondos adicionales (option segment 1) para seguir impulsando el desarrollo del 

brincidofovir para el tratamiento de la viruela. Respaldada por la labor del Programa de 

Desarrollo de Modelos Animales de BARDA, Chimerix emprenderá estudios de 

farmacocinética del brincidofovir en los modelos de viruela del conejo y de ectromelia 

murina durante el último trimestre de 2013. Estos trabajos ayudarán a determinar las dosis a 

emplear en estudios fundamentales sobre la eficacia. Está previsto comercializar el 

brincidofovir en forma de comprimidos y como preparado líquido. Se ha validado la 

fabricación del compuesto a escala comercial, y el fármaco es estable durante años. 

Considerados globalmente, el modelo animal de viruela y los datos de eficacia en el hombre 

frente a otros virus conexos llevan a pensar que el brincidofovir es probablemente una 

alternativa eficaz como tratamiento de la viruela. 

Este trabajo ha contado con la ayuda de una subvención de los NIH (1U01-A1057233-01) y 

un contrato en curso con la BARDA (HHSO100201100013C). 
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La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados 

Unidos hace progresos para facilitar el desarrollo y aprobación  

de contramedidas médicas antivariólicas 

Luciana Borio 

Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de América 

La Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos se encarga de velar 

por la inocuidad, eficacia y seguridad de los productos médicos, incluidas las contramedidas 

médicas (CMM). La FDA ayuda también a fomentar el desarrollo de CMM, con miras a 

lograr la aprobación de la FDA,
3
 y de facilitar el acceso oportuno a esas CMM en caso de 

emergencia de salud pública. 

El Gobierno de los Estados Unidos apoya la formulación de CMM para la viruela, incluidos 

medicamentos, vacunas y pruebas diagnósticas. Esta presentación pone de relieve los avances 

normativos logrados desde la reunión de 2012 del ACVVR. 

Los mecanismos de regulación de la FDA (por ejemplo la aprobación o autorización de uso 

de productos ante emergencias) para permitir el acceso a CMM en las emergencias de salud 

pública se basan en evaluaciones del riesgo/beneficio fundamentadas en datos científicos.  

Las CMM contra la viruela plantean problemas regulatorios especiales y complejos debido a 

que la evidencia científica en que se basan las decisiones normativas es difícil de obtener, 

habida cuenta de que no hay ningún caso de viruela en el mundo y de que no se dispone de 

modelos animales que reflejen adecuadamente la enfermedad. 

La incertidumbre normativa que rodea a las CMM contra la viruela es un reflejo de las 

incógnitas científicas conexas. Los medios diagnósticos, los medicamentos y las vacunas 

plantean cada uno sus propias incertidumbres. La FDA está colaborando estrechamente con 

los responsables de articular las CMM —mediante mecanismos tales como revisiones 

interactivas— para orientar la formulación de las CMM antivariólicas y establecer 

mecanismos de regulación viables y apropiados para su aprobación. La relación de la FDA 

con los responsables del desarrollo de CMM desde la reunión de 2012 del ACVVR se ha 

centrado en facilitar retroinformación sobre los trabajos propuestos para apoyar los estudios 

relativos a la inocuidad, la farmacocinética y la eficacia de los antivirales en modelos 

animales, así como otros estudios esenciales sobre la eficacia de la vacuna atenuada. Se han 

logrado progresos mensurables, y se sigue avanzando en el desarrollo de CMM antivariólicas. 

  

                                                             
3 Se usa «aprobación» (approval) en el sentido descrito bajo el epígrafe  «FDA-approval, licensure, or clearance» en las 
secciones 505, 510(k), o 515 de la Federal Food, Drug, and Cosmetic Act  o en la sección 351 de la Public Health Service Act, 
ambas de los Estados Unidos de América. 
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Actividades de la Agencia Europea de Medicamentos relacionadas 

con la viruela  

Robin Ruepp 

Agencia Europea de Medicamentos, Londres, Reino Unido  

La Agencia Europea de Medicamentos (EMA) es el organismo de la Unión Europea (UE) 

encargado de proteger la salud pública y animal mediante la evaluación y supervisión 

científica de los medicamentos. La EMA ha publicado una nota de orientación sobre el 

desarrollo de vacunas basadas en el virus variolovacunal contra la viruela (CPMP/1100/02). 

Además, se dispone de un documento de orientación (CPMP/4048/01) sobre el uso 

terapéutico y profiláctico de medicamentos contra agentes biológicos (incluida la viruela) 

(CPMP/4048/01). Hay varios instrumentos a los que puede recurrirse durante la etapa de 

preautorización de los productos que están en fase de desarrollo, como por ejemplo el 

Asesoramiento científico, la Designación de medicamento huérfano con arreglo al 

Reglamento (CE) n.º 141/2000 y los Planes de investigación pediátrica, que son un requisito 

obligatorio en virtud de la legislación sobre pediatría (Reglamento (CE) n.º 1901 y 

1902/2006). 

En 2012 se recibió una respuesta positiva para designar el tecovirimat como medicamento 

huérfano para el tratamiento de la viruela vacuna, pues la enfermedad afecta a menos  

de 0,001 personas por 10 000 en la Unión Europea, proporción inferior al umbral establecido 

para la designación de medicamento huérfano (5 por 10 000). No es posible calificar de 

huérfanos los tratamientos o vacunas contra la viruela, debido a que la incidencia de esta 

enfermedad en la Unión Europea es nula. 

Hay en marcha un plan de investigación pediátrica para el Imvanex, que tiene por objetivo la 

siguiente indicación: inmunización activa contra la infección y la enfermedad variólicas en la 

población infantil, incluidos los pacientes con VIH o con dermatitis atópica. Se han pedido 

extrapolaciones de los resultados de los estudios disponibles a la población pediátrica, y 

además se ha aplazado el requisito de reunir datos de poblaciones infantiles hasta la eventual 

declaración de un brote de viruela. En lo que atañe a las autorizaciones de comercialización 

iniciales, el comité científico de medicamentos de uso humano (CHMP) de la EMA tiene 

entre otras la función de elevar dictámenes científicos a la Comisión Europea. El 31 de julio 

de 2013 Imvanex fue objeto de una Decisión positiva de la Comisión respecto a la 

autorización de su comercialización en circunstancias excepcionales, basada en la opinión 

positiva del CHMP obtenida por mayoría el 30 de mayo de 2013 para la indicación 

«Inmunización activa contra la viruela en adultos». 

La autorización de la comercialización en circunstancias excepcionales (Artículo 14(8) del 

Reglamento (CE) n.º 726/2004) significa que, considerando los conocimientos científicos del 

momento, no es posible proporcionar información completa sobre la eficacia y seguridad del 

medicamento en las condiciones normales de uso, lo que justifica que la autorización 
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solicitada se condicione a una reevaluación anual y al cumplimiento de determinados 

requisitos. 

El CHMP llegó a la conclusión de que los beneficios derivados del Imvanex son superiores a 

sus riesgos, según los resultados de la evaluación de cinco estudios clave llevados a cabo en 

personas sanas e inmunodeprimidas. Los estudios mostraron que Imvanex inducía de forma 

efectiva una respuesta inmunitaria al virus MVA-BN cuando se utilizaba como vacunación 

primaria o de refuerzo. Sin embargo, debido a la prevalencia de la enfermedad y al hecho de 

que no se pueden llevar a cabo ensayos clínicos de eficacia, en el momento de la evaluación 

no se disponía de datos exhaustivos sobre la eficacia y la seguridad, y el CHMP recomendó 

en consecuencia la aprobación de Imvanex solo para circunstancias excepcionales en la UE. 

Respecto a la eficacia de este producto, se solicitó que se reunieran datos en el marco de 

estudios de cohortes prospectivos observacionales (no intervencionistas) en caso de 

reaparición y circulación del virus variólico. Además, entre otros, se llevarán a cabo estudios 

postautorización en niños si eventualmente se declara un brote de viruela, a fin de obtener 

datos sobre la seguridad y la eficacia en esta población.  
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Red de laboratorios de ortopoxvirosis para el diagnóstico precoz 

de la viruela  

Jean-Claude Piffaretti 

Interlifescience, Massagno, Suiza 

Red de laboratorios 

En 2012 se elaboró el documento «WHO Laboratory Network for Early Smallpox 

Diagnostics: Terms of Reference and Criteria» en colaboración con la Secretaría de la OMS 

para la Viruela. En este documento se indican claramente las tareas que se espera que 

desempeñe un laboratorio candidato y los criterios técnicos y de calidad que deben cumplirse. 

Al objeto de identificar posibles laboratorios idóneos para esos fines, el documento fue 

enviado por la Secretaría de la OMS para la Viruela a las Oficinas Regionales de la OMS, 

proceso que sigue en curso. 

Métodos de diagnóstico molecular 

Se ha creado un Grupo Técnico Independiente especial para que proponga un método 

diagnóstico normalizado para el diagnóstico molecular de los ortopoxvirus, así como para la 

identificación molecular del virus variólico. El grupo está integrado por representantes de los 

dos Centros Colaboradores de la OMS (CDC y VECTOR), expertos de Alemania, el Brasil, 

la India y Sudáfrica, y la Secretaría de la OMS para la Viruela. 

El Grupo Técnico Independiente especial acordó los siguientes puntos: 

1) La prueba a proponer solo se aplicará a muestras clínicas. 

2) El método estará basado en la RCP en tiempo real con sondas de hibridación o sondas 

de degradación (o TaqMan).  

3) El rendimiento de la prueba o pruebas deberá haber sido validado por un grupo de 

expertos de laboratorio independientes con los ortopoxvirus que infectan con más 

frecuencia al hombre.  

4) Deberán aportarse los controles apropiados (positivos, negativos, ADN humano, 

inhibidor, etc.) 

5) Los reactivos de la prueba, en particular los controles, deberán producirse siguiendo las 

prácticas adecuadas de fabricación. Lo ideal sería algún tipo de kit. Cada lote de 

pruebas fabricado deberá someterse a sistemas de control de la calidad.  

6) La prueba deberá comprender: 

a) un primer paso (A) que permita identificar los ortopoxvirus que afectan más 

frecuentemente al hombre, incluido el virus variólico, 
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b) un segundo paso (B) que permita identificar específicamente el virus variólico  

(1-2 pruebas).  

7) En cualquier caso, todo resultado dudoso o positivo deberá ser confirmado por los dos 

centros colaboradores de la OMS. 

8) Varios métodos publicados por Olsen et al. (2004) se consideran apropiados para el 

paso A. Las pruebas adecuadas para el paso B serán examinadas más adelante. 

9) El grupo está estudiando las posibles opciones. 

Agenda para 2013-2014: ultimar la propuesta de un método de diagnóstico molecular y 

establecer los procedimientos a aplicar. 
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Anexo 2 
 

Orden del día 

 

15.a reunión del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones  
sobre el Virus Variólico 

 
24 y 25 de septiembre de 2013 

 
Sala del Consejo Ejecutivo, sede de la OMS, Ginebra 

 

24 de septiembre de 2013 

09.00 - 09.15 Inauguración - Dr. K. Fukuda, Subdirector General, Seguridad Sanitaria  

y Medio Ambiente 

Elección de Presidente 

 Informes sobre el virus variólico 

09.15 - 09.30 Informe de la Secretaría - Secretaría de la OMS - A. Costa 

09.30 - 09.45 Actualización sobre las propuestas de investigación presentadas a la OMS 

en 2012 y 2013 para su aprobación - R. Drillien 

09.45 - 09.55 Informe sobre la colección de virus variólico del Centro Colaborador de 

Almacenamiento en VECTOR, Koltsovo, Novosibrisk (Federación de 

Rusia) - A. Sergeev  

09.55 - 10.05 Informe sobre la colección de virus variólico del Centro Colaborador de  

la OMS para el virus variólico y otros poxvirus en los Centros para el 

Control y la Prevención de Enfermedades, Atlanta, Georgia, Estados 

Unidos - I. Damon  

 Actualización sobre las investigaciones acerca del virus variólico en 

2012 y 2013 

10.05 - 10.35 Uso del virus variólico vivo para apoyar el desarrollo de métodos 

diagnósticos - I. Damon  

10.35 - 11.00  Pausa para el café 
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11.00 - 11.30 Descubrimiento de nuevos antivíricos para el tratamiento y la prevención 

de la viruela y Evaluación de la actividad neutralizante de los sueros de 

personas vacunadas utilizando el virus variólico vivo - L. Bulychev 

11.30 - 12.00 Uso del virus variólico vivo para determinar si los ratones CAST/Eij son un 

modelo animal adecuado de la viruela humana - I. Damon 

12.00 - 12.30 Uso del virus variólico vivo para evaluar compuestos antivíricos contra la 

viruela - V. Olson 

12.30 - 14.00 Almuerzo  

14.00 - 14.20 Uso del virus variólico vivo en cinómica de sistemas para la identificación 

de blancos huéspedes de intervenciones terapéuticas - J. Kindrachuk 

14.20 - 14.40 Uso del virus variólico vivo para apoyar la obtención de vacunas menos 

reactógenas: evaluación continua de las vacunas de tercera generación -  

V. Olson 

14.40 - 15.00 Los progresos realizados en la aprobación y el despliegue de Arestvyr® 

(ST-246) - D. Hruby  

15.00 - 15.20 Aprobación por la Agencia Europea de Medicamentos de la vacuna 

antivariólica a base de virus que no se replican IMVANEX® 

(IMVAMUNE®) - L. Wegner  

15.20 - 15.50 Pausa para el café 

15.50 - 16.10 Puesta al día de los resultados recientes de la vacuna antivariólica  

de tercera generación LC16m8 - H. Yokote  

16.10 - 16.30 Actualización acerca del desarrollo de Brincidofovir (CMX001) contra  

la viruela y otras indicaciones - L. Trost  

16.30 - 16.50 Progresos realizados por la Administración de Alimentos y Medicamentos 

(FDA) de los Estados Unidos para facilitar el desarrollo y la aprobación de 

medidas de carácter médico contra la viruela - L. Borio  

16.50 - 17.10 Actividades de la Agencia Europea de Medicamentos en torno a la viruela  

- R. Ruepp 

17.10 - 17.30 Red de laboratorios de ortopoxvirus de la OMS para el diagnóstico 

temprano de la viruela - J.C. Piffaretti 

17.30 - 18.30 Debate general 

18.30 - 19.30 Reunión social 
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25 de septiembre de 2013 

09.00 - 09.20 Vacunas antivariólicas de la OMS - Secretaría de la OMS - A. Costa 

09.20 - 09.50 Visitas de inspección de bioseguridad de los lugares de almacenamiento del 

virus variólico en 2012 y 2014 - N. Previsani  

09.50 - 10.30 Debate general y preparación del proyecto de informe de la reunión 

10.30 - 11.00 Pausa para el café 

11.30 - 12.30 Debate general y preparación del proyecto de informe de la reunión 

(continuación) 

12.30 - 13.30 Almuerzo 

13.30 - 15.00 Debate general y preparación del proyecto de informe de la reunión 

(continuación) 

15.00 - 15.30 Pausa para el café 

15.30 - 16.30 Debate final y finalización del proyecto de informe 

 

CLAUSURA DE LA REUNIÓN 
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Anexo 3 

Lista de participantes  
 

15.a reunión del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones  
sobre el Virus Variólico 

 
24 y 25 de septiembre de 2013 

 
Sala del Consejo Ejecutivo, sede de la OMS, Ginebra  

 

 

MIEMBROS DEL COMITÉ ASESOR  

Dr. Isao Arita,* Presidente, Agencia de Cooperación para la Salud Internacional, Ciudad de 

Kumamoto, Japón 

Dr. Robert Drillien, Científico, Instituto de Genética y Biología Molecular y Celular, 

Illkirch Cedex, Francia 

Profesor Mariano Esteban, Director, Departamento de Biología Celular y Molecular, 

Centro Nacional de Biotecnología, Madrid, España 

Dr. Richard J. Hatchett, Médico Jefe y Director Adjunto, Dirección General de 

Investigación y Desarrollo Biomédicos Superiores, Washington, D.C., Estados Unidos de 

América  

Dr. Ali Shan Khan, Director, Oficina de Preparación y Respuesta en Salud Pública, Centros 

para el Control y la Prevención de Enfermedades, Atlanta, GA Estados Unidos de América 

Dr. George W. Korch, Asesor Científico Principal, Oficina del Subsecretario de Preparación 

y Respuesta, Departamento de Salud y Servicios Sociales, Washington, D.C., Estados Unidos 

de América 

Profesor J. Michael Lane, Profesor Emérito de Medicina Preventiva, Facultad de Medicina 

de la Universidad Emory, Atlanta, GA, Estados Unidos de América 

Dr. Willem Luytjes,* Virólogo Principal, Jefe del Departamento de Investigación sobre 

Vacunas, Instituto Nacional para la Salud y el Medio Ambiente, Bilthoven, Países Bajos 

Dr. Akhilesh Mishra,* Director, Instituto Nacional de Virología, Pune, India  

Dr. Jean-Vivien Mombouli,* Director, Departamento de Investigación y Producción, 

Laboratorio Nacional de Salud Pública, Brazzaville, Congo  
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Dr. Andreas Nitsche, Jefe de División, Virus Sumamente Patógenos, Centro de 

Bioseguridad, Instituto Robert Koch, Berlín, Alemania  

Profesor Pilaipan Puthavathana, Departamento de Microbiología, Facultad de Medicina 

del Hospital Siriraj, Universidad Mahidol, Bangkok, Tailandia  

Dr. Anthony John Robinson, Virólogo Asesor, CSIRO Sustainable Ecosystems, Michelago 

NSW, Australia  

Dr. Li Ruan, Profesor, Centro de Biotecnología para Emergencias por Virosis, Instituto de 

Prevención y Control de las Virosis, Centros para el Control y la Prevención de 

Enfermedades, de China, Beijing, China 

Profesor Alexander Sergeev, Director General, Institución Federal de Investigaciones, 

Centro Estatal de Investigación en Virología y Biotecnología, Servicio Federal de Vigilancia 

de la Protección de los Derechos de los Consumidores y del Bienestar Humano Koltsovo, 

región de Novosibirsk, Federación de Rusia  

Profesor Geoffrey L. Smith, Presidente, Unión Internacional de las Sociedades de 

Microbiología; Investigador principal del Wellcome Trust; Jefe del Departamento de 

Anatomopatología, Universidad de Cambridge, Cambridge, Reino Unido  

Profesor Robert Swanepoel,* Unidad de Investigación sobre Zoonosis, Facultad de 

Ciencias de la Salud, Universidad de Pretoria, Sudáfrica  

Profesor Muyembe Tamfum, Director, Instituto Nacional de Investigación Biomédica, 

Kinshasa, República Democrática del Congo 

Dr. Oyewale Tomori, Virólogo de la Región de la OMS para África, Estado de Oyo, Nigeria  

Dr. Henda Triki, Jefe del Laboratorio de Virología Clínica, Instituto Pasteur de Túnez, 

Túnez  

Dr. Kummuan Ungshusak,* Director, Oficina de Epidemiología, Ministerio de Salud 

Pública, Nonthaburi, Tailandia  

 

ASESORES DEL COMITÉ  

Dr. Antonio Alcami, Profesor de investigaciones, Centro de Biotecnología Molecular Severo 

Ochoa (CSIC-UAM), Campus de Cantoblanco, Madrid, España  

Dr. Kalyan Banerjee,* Vicepresidente, Asociación Maharashtra para el Cultivo de la 

Ciencia, Pune, India 

Dr. Peter D. E. Biggins,* Instituto de Ciencia y Tecnología, Imperial College, Londres, 

Reino Unido  

Dra. Luciana L. Borio, Subcomisionada, Políticas contra el Terrorismo, Administración de 

Alimentos y Medicamentos, Silver Spring, MD, Estados Unidos de América 
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Dra. Clarissa Damaso, Jefa del Laboratorio de Virus del Instituto de Biofísica, Universidad 

Federal de Río de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil  

Dra. Inger K. Damon, Jefa de la Sección de Poxvirus y Rabia, Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades, Atlanta, GA, Estados Unidos de América 

Dr. Arthur Jay Goff,* División de Virología, Instituto de Investigación Virológica del 

Ejército de los Estados Unidos, Fort Detrick, MD, Estados Unidos de América 

Dr. Peter Jahrling, Director, Instituto Nacional de la Alergia y Establecimiento de 

Investigación Integrado, Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, MD, Estados Unidos de 

América 

Dr. Kevin Karem,* Jefe interino del Grupo de Poxvirus, Centros para el Control y la 

Prevención de Enfermedades, Atlanta, GA, Estados Unidos de América 

Dr. Kenneth Jason Kindrachuk, Científico investigador principal, Establecimiento de 

Investigación Integrado, Institutos Nacionales de Salud, Frederick, MD, Estados Unidos de 

América 

Dr. Grant McFadden, Departamento de Genética Molecular y Microbiología, Facultad de 

Medicina, Universidad de Florida, Gainesville, FL, Estados Unidos de América 

Profesor Hermann Meyer, Jefe del Laboratorio BSL-3, Instituto Bundeswehr de 

Microbiología, Múnich, Alemania  

Dr. Bernard Moss,* Laboratorio de Enfermedades Víricas, Instituto Nacional de alergia e 

Infectología, Institutos Nacionales de Salud, Bethesda, MD, Estados Unidos de América 

Dra. Victoria Olson, Microbióloga investigadora, Sección de Poxvirus y Rabia, Centros para 

el Control y la Prevención de Enfermedades, Atlanta, GA, Estados Unidos de América 

Dr. Jean-Claude Piffaretti, Interlifescience, Massagno, Suiza 

Dr. Robin Ruepp, Jefe de equipo de producto, Seguridad y Eficacia de los Medicamentos, 

Agencia Europea de Medicamentos, Londres, Reino Unido 

Dr. Masayuki Saijo, Director, Departamento de Virología 1, Instituto Nacional de 

Infectología, Tokyo, Japón  

Profesor Sergei N. Shchelkunov, Jefe del Departamento de Investigación Genómica, Centro 

Estatal de Investigación en Virología y Biotecnología, Servicio Federal de Protección de los 

Derechos de los Consumidores y del Bienestar Humano Koltsovo, región de Novosibirsk, 

Federación de Rusia  

Dr. David Ulaeto, Departamento de Ciencias Biomédicas, Laboratorio de Ciencia y 

Tecnología de la Defensa, Salisbury, Reino Unido  
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ORADORES INVITADOS  

Dr. Dennis E. Hruby, Científico principal, SIGA Technologies Inc., Corvallis, OR, Estados 

Unidos de América 

Dr. Lawrence Trost, Director Ejecutivo, Toxicología y Farmacocinética, Chimerix Inc., 

Durham, NC, Estados Unidos de América 

Dr. Lars S. Wegner, Director, Mercadotecnia Médica, Bavarian Nordic A/S, Solford Stand, 

Dinamarca 

Dr. Hiroyuki Yokote, Asuntos de Reglamentación, Instituto de Investigaciones 

Quimioterapéuticas y Seroterapéuticas, Kumamoto, Japón  

 

OBSERVADORES  

Dr. Leonid Bulychev, Jefe del Departamento de Colección de Microorganismos, Instituto 

Federal de Investigación Presupuestaria, Centro Estatal de Investigación en Virología y 

Biotecnología, Servicio Federal para la Vigilancia de la Protección de los Derechos de los 

Consumidores y del Bienestar Humano, región de Novosibirsk, Federación de Rusia  

Dr. Ichiro Kurane,* Director General Adjunto, Instituto Nacional de Infectología, Tokyo, 

Japón  

Sr. Vladimir Ryabenko, Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales, Instituto 

Federal de Investigación Presupuestaria, Centro Estatal de Investigación en Virología y 
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