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En el presente informe se expone sucintamente uno de los principales problemas que 
quedaron pendientes tras la declaración de la erradicación mundial de la viruela en 1980: 
el mantenimiento o la destrucción de las últimas reservas conocidas de virus variólico que 
se conservan en dos centros colaboradores de la OMS. Se señala a la atención del Con-
sejo la recomendación del Comité Especial de Ortopoxvirosis relativa a la destrucción de 
esas reservas de virus variólico. 

ANTECEDENTES 

1. Desde la erradicación mundial de la viruela proclamada el 8 de mayo de 1980, se ha procedido 
gradualmente a reducir las reservas de virus variólico que en la actualidad solamente se conservan en dos 
laboratorios. Estos fueron hasta 1994 los dos centros colaboradores de la OMS sobre viruela y otras 
poxvirosis, ubicados en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades, Atlanta (Georgia, EE.UU.) 
y en el Instituto de Preparaciones Virológicas (Moscú, Federación de Rusia). En diciembre de 1994 se 
informó a la OMS de la transferencia de las reservas conservadas en Moscú al Centro Estatal de Investigacio-
nes Virológicas y Biotecnológicas de Rusia (Koltsovo, Región de Novosibirsk, Federación de Rusia). Las 
condiciones de seguridad del centro fueron determinadas por un equipo de la OMS integrado por expertos 
en bioseguridad y ortopoxvirus que inspeccionó las instalaciones en junio de 1995. 
2. Los miembros del Comité de Ortopoxvirosis, reunido en marzo de 1986，recomendaron por unanimidad 
que se destruyeran las reservas de virus conservadas en los dos laboratorios. El Comité señaló la posibilidad 
de clonar el «pool» génico del virus en localizaciones no expresivas de plásmidos bacterianos para estudios 
futuros sobre el virus de la viruela y que este ADN clonado podría resultar satisfactorio para conservar 
información sobre el virus variólico con fines de archivo. El Comité estimó también que el ADN clonado 
proporcionaría material de referencia en cantidad suficiente para resolver cualquier problema futuro de 
diagnóstico en relación con presuntos casos de viruela. 
3. En su reunión de diciembre de 1990，el Comité Especial de Ortopoxvirosis confirmó la recomendación 
y propuso el 31 de diciembre de 1993 como plazo para la destrucción. El Comité recomendó que, entre 
tanto, se determinara la secuencia nucleotídica completa del genoma de una o más cepas de virus variólico, 
considerando que la información sobre esa secuencia podría ser un dato útil y posiblemente más seguro que 
el material clonado a efectos de archivo. 
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NOVEDADES EN RELACION CON LAS RESERVAS DE VIRUS VARIOLICO 

4. En una reunión celebrada en enero de 1994，el Comité Técnico de la OMS sobre el Análisis de 
Secuencias Nucleotídica de Genomas de Virus Variólico examinó los datos obtenidos en el proyecto de 
secuenciación y reconoció que la información aportada por ese proyecto rebasaba el mínimo exigido por 
la OMS. 
5. Sin embargo, la publicación de la recomendación de destruir los virus variólicos, formulada por el 
Comité, suscitó reacciones contradictorias tanto en la opinión pública como en la comunidad científica. En 
vista de la controversia sobre este tema crucial y el hecho de que la destrucción del virus es irrevocable, la 
OMS ha solicitado una vez más el asesoramiento del Comité Especial de Ortopoxvirosis, teniendo en cuenta 
los argumentos expuestos desde la reunión de diciembre de 1990. 
6. Los miembros del Comité Especial examinaron a fondo las cuestiones relacionadas con la destrucción 
de las últimas reservas de virus variólico en una reunión celebrada el 9 de septiembre de 1994. El Comité 
reconoció unánimemente que llegará el momento en que haya que destruir todas las reservas que queden de 
virus de la viruela y del alastrim, ADN del genoma viral y muestras clínicas y otro material que contenga 
un componente infeccioso.1 

7. La fecha en que haya que proceder a esta destrucción fue tema de debate. La mayoría de los miem-
bros del Comité Especial se declararon partidarios de una destrucción rápida, por considerar que la informa-
ción sobre la secuencia genómica de varias cepas de virus variólico, junto con la disponibilidad de otras 
secuencias clonadas en plásmidos bacterianos, satisfacía las necesidades de información sobre el virus con 
fines de archivo. Asimismo hicieron observar que estos fragmentos clonados de ADN proporcionarían 
suficiente material de referencia para resolver cualquier problema futuro en relación con presuntos casos de 
viruela y permitiría estudiar en el porvenir las propiedades de los genes y las proteínas del virus variólico. 
También hicieron hincapié en que un escape de virus variólico a partir del laboratorio podría entrañar un 
grave riesgo para la creciente proporción de personas carentes de inmunidad contra la viruela. La destruc-
ción de las reservas de virus variólico mantenidas en los dos centros colaboradores de la OMS se consideró 
como la última fase de la erradicación completa y definitiva de la viruela en el mundo. 

8. Los miembros del Comité Especial partidarios (2/10) de que se aplazara la destrucción del virus 
recomendaron que se siguiese conservando el virus variólico con fines de archivo durante cinco años más, 
por considerar que los rápidos avances actuales de la ciencia y la tecnología permitirán abordar con el tiempo 
nuevos problemas y que, por consiguiente, sería precipitado adoptar ahora una medida irrevocable. 
9. En conclusión, la mayoría (8/10) de los miembros del Comité Especial de Ortopoxvirosis recomendó 
que se procediera a destruir las reservas restantes de virus variólico, inclusive virus del alastrim, ADN del 
genoma viral y muestras clínicas y otro material que contenga virus variólico infeccioso. En el informe del 
Comité figuran recomendaciones sobre el procedimiento de destrucción del virus variólico, sobre el estableci-
miento de una comisión encargada de certificar su destrucción y sobre el texto del certificado. El Comité 
Especial no ha sido consultado desde que tuvo lugar la transferencia de las reservas conservadas en el centro 
colaborador de Moscú al Centro Estatal de Investigaciones Virológicas y Biotecnológicas de Rusia (Koltsovo, 
Región de Novosibirsk, Federación de Rusia). 

1 El informe de la reunión (documento CDS/BVI/94.3) está disponible en inglés. 



CONSERVACION DE MATERIAL CLONADO 

10. Los fragmentos clonados de ADN del genoma del virus variólico no son de hecho infecciosos sino 
inocuos y constituyen un útil recurso e instrumento para analizar los genes de dicho virus, así como su 
estructura proteínica y sus funciones. La mayoría de los miembros (9/10) del Comité Especial recomendó 
que se conservara ese material clonado. El Comité recomendó también que se establecieran dos depósitos 
internacionales para conservar, mantener, distribuir y vigilar los fragmentos clonados de ADN del genoma 
del virus variólico: uno en el Centro Colaborador de la OMS para la Viruela y otras Poxvirosis, establecido 
en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (Atlanta, Georgia, EE.UU.) y el segundo en el 
Centro Estatal de Investigaciones Virológicas y Biotecnológicas de Rusia (Koltsovo, Región de Novosibirsk, 
Federación de Rusia). 

RESERVA DE VACUNA ANTIVARIOLICA 

11. El Comité Especial recomendó también que la OMS conservara 500 000 dosis de vacuna antivariólica 
para casos de emergencia y que se mantuviera el virus de siembra de vacuna antivariólica (cepa Lister Elstree 
de virus de la vaccinia) en el Centro Colaborador de la OMS sobre Vacuna Antivariólica, establecido en el 
Instituto Nacional de Salud Pública y Protección Ambiental (Bilthoven, Países Bajos). 

INTERVENCION DEL CONSEJO EJECUTIVO 

12. Se invita al Consejo Ejecutivo a estudiar las medidas apropiadas que puedan adoptarse en este asunto. 


