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Siglas y abreviaturas 

 
 

AGIES  Grupo consultivo de expertos independientes encargado de examinar 
el programa de la viruela 

CDC  Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Estados 
Unidos de América 

OMS  Organización Mundial de la Salud 

RCP  reacción en cadena de la polimerasa 

USFDA   Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos 

VIH  virus de la inmunodeficiencia humana 
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Introducción  
 
En  mayo  de  2007,  la  60.a  Asamblea  Mundial  de  la  Salud,  por  medio  de  la  resolución 
WHA60.1, pidió a la Directora General de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que lle‐
vara a cabo un examen de gran alcance en 2010 de la situación de las investigaciones sobre 
la viruela y de las investigaciones conexas adicionales que se necesitaban con fines de salud 
pública, a fin de que en la 64.a Asamblea Mundial de la Salud pudiera alcanzarse un consenso 
mundial sobre la fecha de destrucción de las reservas de virus variólico. 
 
En noviembre de 2008, el Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Varióli‐
co decidió que un grupo de científicos respaldados por el Comité Asesor que representaran 
todos los campos de investigación y desarrollo en relación con los ortopoxvirus realizara un 
análisis exhaustivo de  las publicaciones y  los datos  inéditos acerca de  investigaciones  con 
virus variólico vivo. 
 
Eso llevó a la elaboración, bajo la supervisión del Comité Asesor de la OMS en Investigacio‐
nes  sobre el Virus Variólico, de un documento unificado,  titulado Examen científico de  las 
investigaciones sobre el virus variólico, 1999‐2010  (en adelante «el Examen científico»), de 
seis capítulos: 

1. Vacunas antivariólicas 
2. Métodos de diagnóstico de laboratorio de la viruela (virus variólico) 
3. Genómica del virus variólico 
4. Situación de los repositorios de virus variólico y de ácidos nucleicos en los Centros 

Colaboradores de la OMS 
5. Modelos animales y patogenia 
6. Obtención de medicamentos antivíricos para el  tratamiento de  la viruela:   situa‐

ción de la terapéutica con moléculas pequeñas 
 
Este Examen científico fue analizado por un grupo de expertos independientes que trabajan 
fuera del campo del virus variólico (el Grupo consultivo de expertos  independientes encar‐
gado de examinar el programa de la viruela, o AGIES, por sus siglas en inglés).  El AGIES fue 
constituido por la Secretaría de la OMS.  En el presente documento se resumen las observa‐
ciones y recomendaciones subsiguientes del AGIES. 
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Mandato y composición del Grupo consultivo de expertos 
independientes encargado de examinar el programa de la viruela 
(AGIES) 
 

Mandato 

El Grupo consultivo de expertos independientes (AGIES) fue creado para que sirviera de ór‐
gano asesor de  la OMS  sobre asuntos  relacionados con  la estrategia y evaluación del pro‐
grama de investigaciones sobre la viruela.  Se le encomendaron las siguientes tareas: 
 

1.  Leer el documento titulado Examen científico de  las  investigaciones sobre el virus va‐
riólico, 1999‐2010, a fin de: 

  a)  examinar los resultados de las investigaciones que actualmente se llevan a cabo y 
los planes y requisitos para realizar nuevas investigaciones esenciales con fines de 
salud pública mundial; y 

  b)  determinar si, desde el punto de vista de  la  salud pública mundial, es necesario 
realizar más investigaciones usando virus variólico vivo.  

2.   Presentar un informe a la OMS, en la reunión del Comité Asesor de la OMS en Investi‐
gaciones sobre el Virus Variólico (17 de noviembre de 2010), con un resumen de los avances 
realizados hasta esa fecha y del trabajo adicional necesario a fin de establecer normas estric‐
tas de seguridad, desde el punto de vista de la salud pública, en relación con un posible re‐
surgimiento de la viruela.  
 

Composición del AGIES 
Los  integrantes del AGIES  fueron  seleccionados  y nombrados por  la Directora General de 
la OMS para que actuaran a título personal, en representación de la amplia gama de discipli‐
nas pertinentes al examen del programa de  investigaciones sobre  la viruela, procurando al 
mismo tiempo una diversificación óptima y un equilibrio en  lo que se refiere a experiencia 
personal, trayectoria profesional, sexo y origen geográfico.   Véase en el apéndice una  lista 
completa de sus integrantes y un esbozo biográfico de cada uno. 
 

Declaración de intereses  
De conformidad con las normas de la OMS, todos los integrantes del AGIES llenaron y firma‐
ron una declaración de  intereses.   Un experto declaró que tenía un posible conflicto de  in‐
tereses en relación con el tema de esta reunión.  Los demás expertos no declararon conflic‐
tos de intereses pertinentes.  Se consideró que el interés declarado por Gerd Sutter era mí‐
nimo y era improbable que influyera en su criterio o que creara la percepción razonable de 
que pudiera  influir en el mismo.   Sin embargo,  la Secretaría determinó que debía darse a  
conocer el interés declarado por el profesor Gerd Sutter, a saber, que el Instituto de Enfer‐
medades  Infecciosas y Zoonosis, de  la Universidad Ludwig Maximilians, situada en Munich, 
donde él trabajaba, había aceptado fondos del Gobierno de Alemania destinados a investi‐
gaciones  en  el marco  de  un  proyecto  de  «Análisis  comparativo  de  virus  variolovacunales  
Ankara modificados  como  vacunas  antivariólicas  candidatas  de  nueva  generación»,  y  de 
BIOSAFE, consorcio de  investigaciones  financiado por  la Comunidad Europea, para un pro‐
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yecto relacionado con la liberación deliberada de agentes biológicos.  Uno de los integrantes 
del consorcio era la filial italiana de la compañía Novartis. 
 

Resumen de orientación 
 
El  AGIES  opinó  que  el  Examen  científico  de  las  investigaciones  sobre  el  virus  variólico,  
1999‐2010 era claro y completo y presentaba un análisis exacto y actualizado de las investi‐
gaciones sobre el virus variólico, así como del efecto de  las restricciones reglamentarias en 
las investigaciones actuales y futuras.  
 
El presente informe tiene tres partes, que corresponden al mandato del AGIES.  En la prime‐
ra parte se presenta un resumen de cada capítulo del Examen científico, seguido de obser‐
vaciones concretas.   La segunda parte contiene  las recomendaciones del Comité relativas a 
la continuación de las investigaciones y observaciones sobre los repositorios de virus varióli‐
co.  En la tercera parte se resumen las recomendaciones del AGIES con respecto al estable‐
cimiento de normas estrictas de seguridad en relación con el resurgimiento de la viruela. 
 

Recomendaciones relativas a la continuación de las investigaciones y al uso de 
virus variólico vivo 
 
Primera parte.  Genómica, métodos de diagnóstico y repositorios  
 
Genómica 
 
Se conoce la secuencia genómica casi completa de alrededor de 50 aislamientos de virus va‐
riólico.   Como el genoma del virus variólico tiene poca diversidad genómica y presenta una 
gran homología con el genoma de otros ortopoxvirus, el AGIES opina que, desde el punto de 
vista de la salud pública, no es necesario secuenciar más aislamientos de virus variólico. 
 
Métodos de diagnóstico 
 
Se han ideado varias pruebas basadas en el ácido nucleico.  En algunas se usaron elementos 
genéticos clonados o sintéticos del ADN del virus variólico para evaluarlas y mejorarlas, en 
otras se usó ADN íntegro del genoma del virus variólico y en algunas se usó ADN clonado del 
virus variólico como testigo positivo.   Para continuar mejorando estas pruebas, no es nece‐
sario usar virus variólico vivo.  
 
Ante la ausencia de una enfermedad clínica, no se pueden determinar la sensibilidad, la es‐
pecificidad ni el valor predictivo, tanto positivo como negativo, de estas pruebas en situacio‐
nes clínicas. 
 
Se  necesita  una  validación  reglamentaria  de  estas  pruebas.    Se  deberían  hacer  estudios 
comparativos directos y optimizar  las pruebas actuales, especialmente  la reacción en cade‐
na de  la polimerasa (RCP) en tiempo real y  las plataformas de micromatrices.   Se deberían 



Observaciones del AGIES 
acerca del Examen científico de las investigaciones sobre el virus variólico, 1999-2010 

Ginebra (Suiza), diciembre de 2010 
 

 6

idear pruebas más nuevas a medida que se vayan produciendo adelantos en las técnicas de 
diagnóstico.  
 
Hay varias pruebas serológicas para detectar anticuerpos contra ortopoxvirus.   Las pruebas 
de captura de antígenos se encuentran en las primeras etapas de desarrollo.  Hasta la fecha, 
se trata de pruebas que permiten identificar el género de los ortopoxvirus, pero ninguna sir‐
ve para identificar específicamente el virus variólico, y sería conveniente someterlas a estu‐
dios  comparativos directos.    Se  justifican  los  intentos de mejorar  las  características de  su 
desempeño, y es posible que se  inventen pruebas más nuevas a medida que se vaya avan‐
zando en las técnicas de diagnóstico.  
 
Virus variólico vivo 
 
El AGIES opina que no se necesita virus variólico vivo para mejorar las pruebas de diagnósti‐
co ni para validar las pruebas técnicas. 
 
Repositorios 
 
Véanse en la tercera parte los asuntos relacionados con la seguridad. 
 
Segunda parte.  Vacunas, modelos animales y medicamentos:  las investigaciones futuras 
y la necesidad de usar virus variólico vivo 
 
Vacunas 
 
El AGIES considera que se debe seguir tratando de obtener vacunas que sean más seguras 
que  la vacuna original o  las vacunas antivariólicas autorizadas actualmente y por  lo menos 
tan eficaces como ellas. 
 
En preparación para un posible brote de viruela, es necesario formular estrategias de inmu‐
nización terapéutica eficaz, como la vacunación después de la exposición o la administración 
de  inmunoglobulinas contra el virus variolovacunal o anticuerpos monoclonales.   Estos mé‐
todos ayudarían a acelerar  la respuesta de  los sistemas de salud pública en caso de brote.  
Además, la inmunización pasiva puede atenuar los efectos adversos de las vacunas disponi‐
bles en subgrupos especiales.  
 
Modelos animales 
 
Ni los modelos de viruela en animales ni la infección natural por poxvirus en animales consti‐
tuyen modelos exactos de la viruela humana.  
 
Aunque los actuales modelos en primates no humanos infectados con virus variólico son in‐
suficientes, las investigaciones realizadas en el último decenio para mejorarlos han sido poco 
fructíferas.  La única razón para tratar de elaborar modelos de ese tipo es cumplir los requisi‐
tos reglamentarios actuales, que son estrictos, ante la ausencia de infección de seres huma‐
nos por el virus variólico.  El AGIES opinó que un enfoque más productivo sería que se recon‐
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sideraran los requisitos reglamentarios para la aprobación de vacunas y medicamentos anti‐
variólicos, en vista de que ya no se produce la infección por el virus en los seres humanos. 
 
Por lo tanto, el AGIES recomienda que, en vez de elaborar modelos animales de la infección 
por virus variólico, las investigaciones deberían concentrarse en mejorar modelos sustitutos 
de la infección por otros ortopoxvirus en sus huéspedes naturales (por ejemplo, modelos de 
infecciones por el virus de la viruela símica, el virus de la viruela vacuna, el virus de la viruela 
del conejo y el virus de la ectromelia, que causa la viruela murina, en primates no humanos, 
conejos y roedores).  
 
Tales modelos posibilitarían  la  realización de estudios de  la patogenia de  la  infección por 
poxvirus, el análisis de la eficacia de los medicamentos y las vacunas, y el establecimiento de 
criterios para evaluar la protección. 
 
Medicamentos 
 
Dos medicamentos  antivariólicos,  a  saber,  CMX001  y  ST‐246®,  se  encuentran  en  etapas 
avanzadas de desarrollo.  Se ha observado resistencia a cada uno de esos medicamentos in 
vitro, pero no se conoce el riesgo de resistencia in vivo inducida por el tratamiento.  El AGIES 
recomienda que, si el Comité Asesor de  la OMS en  Investigaciones sobre el Virus Variólico 
considera que es muy posible que  aparezca  resistencia  in  vivo,  se  trate de obtener otros 
medicamentos con mecanismos de acción antivírica diferentes.  Sin embargo, al principio las 
investigaciones deberían concentrarse principalmente en el cidofovir y el ST‐246®.  
 
Virus variólico vivo 
 
En  la actualidad, suponiendo que se resuelvan  los problemas reglamentarios en torno a  las 
pruebas de las vacunas y los medicamentos, la única indicación para el uso de virus variólico 
vivo son las pruebas de eficacia de los medicamentos in vitro.  
 
Tercera parte.  Asuntos relacionados con la seguridad 
 
Vigilancia de las políticas de contención 
 
Es necesario continuar la revisión estricta y regular de los métodos de garantía de la calidad 
y  de  contención  en  el  Centro  Estatal  de  Investigaciones  sobre  Virología  y  Biotecnología 
VECTOR, de  la Federación de Rusia, y  los Centros para el Control y  la Prevención de Enfer‐
medades (CDC), de los Estados Unidos. 
 
Virus variólico transgénico, mutantes del virus variólico o poxvirus que contienen partes del 
genoma del virus variólico 
 
El AGIES formula las recomendaciones que constan a continuación. 
 
Habría que formular nuevas estrategias para abordar la posibilidad de sintetizar virus varióli‐
co  vivo  de  novo,  incluida  la  adopción  de  políticas  nacionales  al  respecto  por  los  Estados 
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Miembros de  la OMS.   Se recomienda que se consideren, a nivel de  la política nacional,  las 
propuestas recientes sobre bioprotección (Bügl et al., 2007).1 
 
La OMS debería pedir a todos los países una validación actualizada con respecto a sus reser‐
vas de ADN del  virus  variólico  (en distintas  formas,  tales  como  fragmentos,  amplicones o 
plásmidos).  
 
En vista de  las restricciones que se aplican actualmente a  los  laboratorios, excepto por  los 
dos laboratorios colaboradores de la OMS que conservan más del 20% del genoma del virus 
variólico, se recomienda que tanto  los CDC como el Centro VECTOR presenten documenta‐
ción a la OMS indicando los segmentos de ADN que se han proporcionado y a qué laborato‐
rios.   Asimismo, se debería preguntar si se ha proporcionado (o debería proporcionarse) el 
genoma completo, aunque en forma de segmentos diferentes de genes que abarcan menos 
del 20% del genoma, a diversos laboratorios. 

                                                 
1 Bügl H et al. (2007). DNA synthesis and biological security. Nature Biotechnology, 25:627–629. 
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PRIMERA PARTE.  Examen de los resultados de las 
investigaciones sobre el virus variólico 

 

Observaciones generales 
 
En general, el AGIES opinó que el Examen científico de las investigaciones sobre el virus va‐
riólico, 1999‐2010, era claro y completo y presentaba un análisis exacto y actualizado de las 
investigaciones sobre el virus variólico, así como del efecto de las restricciones reglamenta‐
rias en las investigaciones actuales y futuras. 
 
Se señaló que la parte principal del Examen científico no contenía recomendaciones concre‐
tas.  Sin embargo, se ha informado al AGIES que tal tarea no formaba parte del mandato de 
los autores. 
 
En esta parte se presenta un resumen de cada capítulo, seguido de observaciones concretas. 
 
Como era de esperar, hay cierta coincidencia parcial en el material presentado, pero los in‐
tegrantes del AGIES observan que, en los capítulos 2, 3 y 4 del Examen científico, hay discre‐
pancias en el número de aislamientos de virus variólico que han sido secuenciados:  se seña‐
lan distintos números, como 45, 46, 49 y 50 aislamientos.  Estas discrepancias podrían estar 
relacionadas con el uso de datos obtenidos en momentos diferentes o por grupos de investi‐
gadores diferentes.  Es necesario actualizar y aclarar el número correcto. 
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Capítulo 1.  Vacunas antivariólicas 

Resumen 
 
En este capítulo se reconoce que la erradicación de la viruela, lograda en 1980 mediante una 
campaña mundial de vacunación con vacunas a base de virus variolovacunal vivo, fue la ma‐
yor conquista en la historia de la salud pública.  Posteriormente, sin embargo, el terrorismo 
fue perfilándose como  reto para  la estabilidad mundial y  la amenaza del uso de  la viruela 
como arma biológica se convirtió en una posibilidad.  Esta amenaza se ha exacerbado desde 
que se dejó de vacunar contra la viruela y porque la vacuna de virus vivo está contraindicada 
para una parte importante de la población mundial susceptible. 
 
En este capítulo se resume el progreso realizado con la obtención de vacunas, comenzando 
por  las vacunas utilizadas en  las campañas de erradicación, como  las preparadas con cepas 
del virus variolovacunal, entre ellas NYCBH Dryvax®, Lister‐Elstree y Tian Tan, las cuales, aun‐
que eran eficaces, se producían en su mayor parte en la piel de animales vivos, cuyo uso es‐
taba relacionado con eventos adversos en distinto grado.   Para bien de  la salud pública, se 
está trabajando en la obtención de vacunas nuevas, seguras y eficaces, y hay varias vacunas 
posibles que se encuentran en distintas etapas de desarrollo.  En este capítulo se efectúa un 
análisis crítico del progreso realizado en las investigaciones orientadas a la obtención de va‐
cunas antivariólicas y  los avances aprobados por  la OMS entre 1999 y 2010.   En general, se 
reconoce  que  las  vacunas  preparadas  con  los  virus  variolovacunales  originales  (derivados 
inicialmente de animales y, después, de cultivos celulares capaces de multiplicarse) propor‐
cionan protección adecuada, pero tienen problemas inherentes de seguridad que deben su‐
perarse con  la obtención de vacunas nuevas.   Las vacunas de virus muy atenuados o trans‐
génicos y las vacunas de subunidades podrían reducir los efectos adversos, pero es necesario 
aumentar su eficacia. 
 
La obtención de la ACAM2000, una vacuna de virus vivo purificada en placas y producida en 
cultivos tisulares a partir de la cepa NYCBH de virus variolovacunal, así como los ensayos clí‐
nicos y los planes para su almacenamiento, representan un avance para la salud pública y los 
preparativos  para  situaciones  de  emergencia.    Sin  embargo,  las  preocupaciones  por  los 
eventos  adversos  graves,  principalmente  complicaciones  cardiacas,  subsisten,  y  no  se  ha 
comprobado ni se sabe si esta vacuna es apropiada para los niños.  Para las personas suscep‐
tibles  a estos eventos  adversos, el  tratamiento  con  inmunoglobulinas podría  ser útil.    Sin 
embargo, no se han realizado pruebas en relación con su uso.   Entre  las vacunas derivadas 
de cultivos celulares cuya seguridad se podría mejorar se encuentran las vacunas experimen‐
tales de virus muy atenuados, preparadas con los virus variolovacunales MVA y LC16m8, que 
se obtuvieron tras pases en serie en cultivos tisulares.  
 
También se señala que  las vacunas preparadas con virus variolovacunal vivo  transgénico y 
las vacunas de subunidades con antígenos del virus variolovacunal, como A33 y B5, son más 
seguras.  Los datos de modelos animales y de estudios limitados con seres humanos indican 
que estas vacunas son menos  inmunógenas o confieren menos protección que  las vacunas 
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de virus vivos preparadas con virus variolovacunales atenuados convencionales de primera 
generación obtenidos en cultivos celulares o tisulares.  
 
En el Examen científico se hace alusión al potencial de  la vacunación después de  la exposi‐
ción  como  intervención  terapéutica,  pero  los  datos  sobre  esta  intervención  prometedora 
todavía son limitados. 

Observaciones 
 
En los artículos examinados, que abarcan la obtención de vacunas, se describen las primeras 
vacunas de virus variolovacunal, las mejoras de las técnicas de producción y purificación pa‐
ra obtener vacunas derivadas de cultivos celulares, y las mejoras continuas de las vacunas de 
virus atenuados.    Las primeras vacunas  se usaron principalmente para erradicar  la viruela 
antes de 1980, y posteriormente solo en grupos de riesgo de algunos países.  Actualmente, 
las vacunas con más probabilidades de poder usarse para  la respuesta de emergencia a un 
brote de viruela son las vacunas de virus vivos preparadas con virus variolovacunales produ‐
cidos en cultivos celulares, o producidos en cultivos celulares y purificados en placas, pero 
plenamente capaces de multiplicarse. 
 
Se examina la información sobre las complicaciones adversas graves de las primeras vacunas 
a base de virus variolovacunal obtenido de animales y de cultivos celulares, así como la res‐
puesta  inmunitaria protectora  inducida  (tanto humoral como celular),  incluidos  los efectos 
adversos causados por el método de producción de las vacunas «de nueva generación».  Las 
vacunas derivadas de cultivos celulares tienen un mejor perfil de seguridad que las vacunas 
de nueva generación, pero  los virus  siguen  siendo plenamente  capaces de multiplicarse y 
presentan problemas con respecto a la seguridad de las vacunas.  El uso de vacunas prepa‐
radas con virus capaces de multiplicarse suscita especial preocupación debido a la existencia 
de grandes grupos con trastornos para los cuales está contraindicado el uso de virus variolo‐
vacunal capaz de multiplicarse (como la infección por el virus de la inmunodeficiencia huma‐
na [VIH]).  Con los métodos de producción modernos (purificación en placas y cultivos celu‐
lares), la mejora de la esterilidad y la pureza, y el menor riesgo de contaminación por agen‐
tes adventicios, se han obtenido productos genéticamente homogéneos, que ahora se pue‐
den producir en gran escala.  La ACAM2000 es una de las vacunas autorizadas que se men‐
cionan en esta categoría y que ya ha sido aprobada.  
 
En un brote de viruela habrá que vacunar después de la exposición, pero es necesario conti‐
nuar  las  investigaciones para validar esta estrategia.   En este capítulo se hace solo una alu‐
sión breve a este asunto, posiblemente debido a la escasez de información. 
 
Referencias adicionales 
 
Justo antes de que el presente documento se enviara a la imprenta, se encontraron dos artí‐
culos muy recientes que se publicaron de forma electrónica después que se presentó el  in‐
forme, y podrían agregarse a las referencias.  
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Uno es un análisis útil de la obtención de vacunas de subunidades para las ortopoxvirosis en 
seres humanos:  
 

Chapman  JL et al. Animal models of Orthopoxvirus  infection. Veterinary Pathology, 
2010, 47:852–870.  

 
El otro artículo es sobre la provocación con virus de la viruela símica:  
 

Buchman GW et al. A protein‐based smallpox vaccine protects non‐human primates 
from a lethal monkeypox virus challenge. Vaccine, 2010, 28:6627–6636. 
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Capítulo 2.  Métodos de diagnóstico de laboratorio de la viruela 
(virus variólico) 

Resumen  
 
En este capítulo se examinan  los métodos disponibles para diagnosticar  la  infección por el 
virus variólico, el agente causal de la viruela.  A pesar de que se ha erradicado esta enferme‐
dad, se necesitan métodos de diagnóstico de la infección en vista de los posibles usos de es‐
te agente en una guerra biológica o como arma bioterrorista y de  las graves consecuencias 
de la infección.  
 
En una época se consideraba que el diagnóstico clínico de la viruela era fácil, aunque a veces 
puede ser problemático distinguirla de otras enfermedades exantemáticas.  Con su erradica‐
ción, esa distinción probablemente sea difícil, ya que  la mayoría de  los médicos contempo‐
ráneos no tienen experiencia con este diagnóstico. 
 
Entre  las muestras utilizadas para diagnosticar  la  infección por el virus variólico se encuen‐
tran escaras,  líquidos y  la piel que recubre  las vesículas cutáneas,  improntas citológicas de 
lesiones  abiertas  (en  portaobjetos,  rejillas  de microscopio  electrónico  o  papel  de  filtro)  y 
biopsias cutáneas.  Las muestras de sangre y exudado faríngeo podrían ser útiles durante la 
primera fase de la infección.  Se usa suero (preferiblemente dos muestras, una obtenida en 
la etapa inicial de la enfermedad y otra obtenida durante la etapa de convalecencia) para los 
métodos de diagnóstico basados en anticuerpos.  Los procedimientos para la obtención y el 
transporte de muestras están bien descritos.  
 
Las pruebas para detectar la infección por el virus variólico se dividen en cuatro categorías:  
 

1.  detección de virus; 
2.  detección de ácido nucleico vírico; 
3.  detección de anticuerpos contra el virus variólico (pruebas serológicas); y 
4.  detección de proteínas víricas. 

 
De estas, las estrategias de detección de ácido nucleico son las que más han avanzado en los 
últimos años.   En comparación, el progreso realizado con  los métodos de diagnóstico basa‐
dos en  la detección del virus en sí, de anticuerpos específicos y de proteínas víricas ha sido 
relativamente limitado.  
 
Aislamiento del virus y técnicas de cultivo 
 
Estas  técnicas consisten en microscopia electrónica y aislamiento del virus.   Ambas se ven 
limitadas por el hecho de que no se pueden emplear fuera de los dos únicos laboratorios del 
mundo que están equipados para manipular muestras de virus variólico vivo. 
 
Con  la microscopia electrónica se pueden distinguir  los poxvirus (entre ellos el virus varióli‐
co, ortopoxvirus afines y otros virus distintos de  los parapoxvirus) de  los herpesvirus  (cau‐
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santes de enfermedades exantemáticas que es necesario distinguir de  la viruela),  sobre  la 
base de su morfología característica.  Además, los resultados pueden obtenerse con rapidez.  
Sin embargo, no  se puede distinguir el virus variólico de otros ortopoxvirus mediante mi‐
croscopia electrónica, y el método no es sensible, de modo que se necesitan grandes con‐
centraciones de virus variólico para que pueda detectarse.  
 
El aislamiento del virus puede efectuarse utilizando la membrana corioalantoidea de huevos 
de pollo o una de varias líneas celulares, donde se observa la aparición del efecto citopático 
característico.   El número pequeño de  laboratorios donde se puede efectuar este procedi‐
miento sin peligro limita su empleo, a pesar de la ventaja de que, como método, es la prue‐
ba de referencia y proporciona virus vivo para estudios adicionales.  
 
Métodos de diagnóstico basados en el ácido nucleico 
 
Se han puesto a prueba varias técnicas para detectar virus variólico en muestras clínicas, en‐
tre ellas el método del polimorfismo de  la  longitud de  fragmentos de restricción  (PLFR),  la 
reacción en cadena de la polimerasa (RCP), la RCP‐PLFR, la RCP en tiempo real, la secuencia‐
ción de ácidos nucleicos y plataformas de micromatrices.  Con los adelantos tecnológicos, en 
medida creciente se están poniendo a prueba métodos más nuevos que se prestan más a la 
automatización, como  la RCP en  tiempo  real,  la secuenciación y microchips.   Estas son  las 
técnicas que más probablemente  se usen  con  fines de diagnóstico.    Sin embargo,  con  las 
técnicas basadas en el ácido nucleico no se puede distinguir entre los virus viables y los que 
no son viables. 
 
Las técnicas sencillas de PLFR, a pesar de que son útiles para distinguir el virus variólico de 
otros ortopoxvirus y para distinguir diversos aislamientos de virus variólico,  requieren una 
gran cantidad de ADN vírico y, por consiguiente, el cultivo previo del virus.  Eso, combinado 
con la facilidad creciente del uso de técnicas más nuevas tales como la secuenciación, indica 
que el método del PLFR pronto se volverá redundante.  
 
Las técnicas actuales de RCP y RCP‐PLFR, incluida la prueba de RCP múltiple, permiten distin‐
guir hasta cierto punto entre el virus variólico y otros ortopoxvirus.  Sin embargo, estas téc‐
nicas están un tanto limitadas por la heterogeneidad genética de los ortopoxvirus y plantean 
el  riesgo de que  se obtengan  resultados positivos  falsos debido a  la contaminación de  las 
muestras en el laboratorio.  
 
Se han  ideado varias  técnicas de RCP en  tiempo  real para  la detección del virus variólico.  
Estas técnicas son rápidas, muy sensibles y específicas, y fáciles de automatizar.  Usan frag‐
mentos clonados o sintéticos del ADN del virus variólico como testigos positivos y parecen 
distinguir fácilmente el virus variólico de otros poxvirus.  Asimismo, son menos propensas a 
dar resultados positivos falsos en comparación con las técnicas comunes de RCP.  Como con‐
secuencia de  los adelantos recientes, como  la  fabricación de máquinas portátiles para RCP 
en tiempo real y de reactivos liofilizados, estas técnicas resultan particularmente interesan‐
tes para el diagnóstico del virus variólico en el terreno.   Se pueden realizar varias pruebas 
basadas en distintas partes del genoma vírico para aumentar aun más la especificidad. 
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Las micromatrices de oligonucleótidos para  la detección de virus variólico contienen varias 
sondas de ADN específicas para el virus variólico y otras especies de ortopoxvirus  (y posi‐
blemente para otros agentes, como los herpesvirus, que pueden asemejarse clínicamente a 
la viruela),  inmovilizadas en microchips tridimensionales de gel de poliacrilamida o en por‐
taobjetos.   Estos métodos son sólidos, rápidos y de gran rendimiento, y se ha comprobado 
que son muy fiables.  
 

Se han secuenciado productos amplificados de la RCP a fin de distinguir entre el virus varióli‐
co y otras especies de virus afines.   Esta técnica se puede usar también para determinar el 
origen de diversas cepas de virus.  
 

En estas pruebas para detectar ácidos nucleicos víricos generalmente  se usan  fragmentos 
clonados o sintéticos del ADN del virus variólico de hasta 500 bases de longitud como ceba‐
dores o sondas y testigos positivos, lo cual se sitúa dentro del límite superior de la longitud 
de  fragmentos  del  genoma  del  virus  variólico  que  se  puede  usar  en  laboratorios  que  no 
cuentan con instalaciones especiales, y no se necesita virus variólico vivo. 
 

Todas las pruebas que hay están limitadas por el hecho de que son experimentales.  Una de 
ellas  se consigue en el mercado, pero es experimental  solamente y no  se usa para el dia‐
gnóstico.  Ninguna ha recibido autorización de las autoridades de reglamentación, y eso limi‐
ta su uso generalizado en el futuro con fines de diagnóstico.  
 
Pruebas de diagnóstico basadas en proteínas 
 

Hay una prueba para  la detección de ortopoxvirus mediante  la captura de antígenos, en  la 
cual se usan anticuerpos policlonales para detectar estructuras de los viriones.  La prueba no 
ha sido bien caracterizada, pero podría ser interesante para usar en el terreno.  Es necesario 
evaluar mejor una prueba basada en  la  inhibición de  la hemaglutinación y  la hemadsorción 
que se usaba antes de la erradicación.  La especificidad de estas pruebas para distinguir en‐
tre la infección por el virus variólico y otros ortopoxvirus posiblemente sea limitada. 
 
Pruebas serológicas para detectar anticuerpos contra el virus variólico 
 

Si no se dispone de muestras clínicas apropiadas para la detección del virus o de sus compo‐
nentes, pueden ser útiles las pruebas para determinar si una persona tiene anticuerpos IgM 
contra el virus variólico y, por consiguiente, si ha estado expuesta recientemente a un orto‐
poxvirus.   Aunque hay varias pruebas serológicas para el diagnóstico de  infecciones por or‐
topoxvirus, no son suficientemente específicas para identificar especies particulares de virus.  
En  la actualidad,  las respuestas  inmunitarias celulares parecen servir de poco para el diag‐ 
nóstico de la infección por el virus variólico.  

Observaciones  
 

La información proporcionada en este capítulo es completa y representa un resumen exacto 
de los conocimientos actuales en el campo del diagnóstico de las infecciones por el virus va‐
riólico.  En ninguna de las pruebas de diagnóstico de laboratorio de la infección por el virus 
variólico es necesario usar virus variólico vivo.  
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Capítulo 3.  Genómica del virus variólico 

Resumen 
 

El genoma del virus variólico 
 

Los adelantos tecnológicos en el campo de la secuenciación del ADN y la bioinformática han 
tenido repercusiones directas en la capacidad para secuenciar el genoma y en la velocidad y 
la exactitud con  la cual  se puede efectuar este procedimiento,  llevando a  la obtención de 
información casi completa sobre la secuencia del genoma de 49 aislamientos de virus varió‐
lico.  Según los autores, esta información sobre la secuencia está recogida en bases de datos 
públicas.1  Como ninguno de los genomas de virus variólico de secuencia conocida incluye las 
secuencias de las horquillas terminales nativas, (todavía) no se conoce una secuencia verda‐
deramente completa. 
 

En  los Centros para el Control y  la Prevención de Enfermedades (CDC), de  los Estados Uni‐
dos, y en el Centro Estatal de Investigaciones sobre Virología y Biotecnología VECTOR, de la 
Federación de Rusia, se conservan actualmente alrededor de 550 aislamientos de virus va‐
riólico que no han sido secuenciados.  Sin embargo, la utilidad de la secuenciación de aisla‐
mientos adicionales es incierta. 
 

Igual que en  todos  los poxvirus, el genoma del virus variólico consiste en ADN bicatenario 
(de alrededor de 185 kilobases), con terminales en horquilla y secuencias con repeticiones 
terminales  invertidas.   Todos  los genomas del virus variólico de secuencia conocida contie‐
nen unos 200 marcos de  lectura abiertos.   A diferencia de  lo que ocurre con  la mayoría de 
los otros poxvirus, las secuencias de virus variólico con repeticiones terminales invertidas no 
codifican  proteínas  víricas.    En  la  región  central  del  genoma  del  virus  variólico  hay  unos 
90 genes de poxvirus muy conservados, que son esenciales para  la multiplicación del geno‐
ma, la expresión de los genes y el ensamblaje de los virus.  Los genes que codifican las pro‐
piedades biológicas del virus variólico, como la virulencia, los determinantes de la respuesta 
inmunitaria y la patogenia de la enfermedad, parecen estar situados cerca de los terminales 
del genoma.   En vista de  la grandes semejanzas entre  las secuencias de  los genes del virus 
variólico y de otros ortopoxvirus, cabe prever que las cepas del virus variólico sean sensibles 
a los medicamentos que actúan contra otros ortopoxvirus, como el ST‐246® y el CMX001, un 
derivado del cidofovir.   Se han estudiado varias proteínas del virus variólico, y se ha obser‐
vado  que  algunas  de  ellas  interactúan  con  elementos  específicos  del  sistema  inmunitario 
humano y diversas vías de señalización.  
 

Evolución de la viruela 
 

Sobre  la base de  la secuenciación del genoma, se han encontrado varios grupos diferentes 
de  virus  variólico.   Uno  abarca  virus  variólico mayor, proveniente de Asia,  y  aislamientos 

                                                 
1 En http://www.poxvirus.org y http://www.ncbi.nlm.nih.gov/GenBank, consultado por última vez en noviembre 

de 2010. 
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provenientes de África; otros grupos  consisten en  virus  variólico menor, de  Sudamérica  y 
África occidental.  Se calcula que el virus variólico divergió de un poxvirus ancestral, proba‐
blemente de roedores en África, en algún momento entre 16 000 y 68 000 años atrás.   Se 
calculó que la tasa media de acumulación de mutaciones del virus variólico es de alrededor 
de 10‐6  sustituciones de nucleótidos por  sitio al año.   Según este cálculo, el virus variólico 
comenzó a evolucionar de forma independiente hace 3 400 (±800) años.  
 
Todavía no se conoce el ancestro original de  los actuales ortopoxvirus, pero posiblemente 
estaba relacionado con las cepas actuales del virus de la viruela vacuna.  No se sabe si en las 
poblaciones humanas apareció primero el virus variólico mayor o el menor, pero es evidente 
que estas cepas estaban divergiendo unas de otras cuando se erradicó la viruela. 
 
Técnicas del genoma del poxvirus 
 
La ampliación reciente de las técnicas de secuenciación del ADN, clonación y síntesis de ge‐
nes posibilita la síntesis de novo del genoma íntegro del virus variólico y la creación de un vi‐
rus vivo utilizando únicamente la información sobre la secuencia que es de dominio público.  
El costo de  la síntesis de todos  los clones necesarios para ensamblar el virus variólico com‐
pleto podría ser inferior a US$ 200 000 e incluso más bajo en el futuro.  
 
Para generar un virus variólico o uno similar, se podrían usar  también otros métodos; por 
ejemplo, recombinación de ortopoxvirus.   Esos virus recombinados representan un peligro, 
ya que serían mucho más fáciles de ensamblar o generar que el virus variólico salvaje.  
 
Directrices para los genomas del virus variólico 
 
Una de las estrategias actuales de contención del virus variólico es la prohibición de que nin‐
gún  laboratorio que no sea uno de  los dos Centros Colaboradores de  la OMS conserve más 
de 20% del genoma del virus variólico.   Además,  toda manipulación de ADN de este virus 
debe efectuarse en un lugar que esté aislado y alejado del trabajo de propagación de otros 
poxvirus.   Estas estrategias siguen siendo pertinentes.   Sin embargo, es necesario formular 
estrategias nuevas,  incluida  la adopción de políticas nacionales, para abordar  la posibilidad 
de la síntesis de novo de virus variólico vivo. 

Observaciones 
 
Para  facilitar  la consideración por el Comité Asesor de  la OMS en  Investigaciones  sobre el 
Virus Variólico, sería útil que  los autores originales explicaran  los usos principales de  la  in‐
formación sobre la secuencia genómica y opinaran si sería conveniente continuar la secuen‐
ciación del genoma para cada uno de esos usos (por ejemplo, estudios de las relaciones del 
virus variólico con otros poxvirus, el diagnóstico, el estudio de las interacciones entre el virus 
y el huésped,  la  identificación de nuevos blancos para  los medicamentos y  la obtención de 
vacunas).  Por el momento, los autores se limitan a cuestionar el posible beneficio adicional 
desde el punto de vista de un estudio de la evolución del virus. 
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Sería conveniente que  los autores opinaran  si  sería aconsejable o  factible continuar  la  se‐
cuenciación de los extremos terminales del genoma del virus variólico.  
 
Se debería abordar el riesgo de que se sintetice un virus variólico recombinado resistente a 
medicamentos tales como el ST‐246® y el CMX001.  
 
Los autores presentan argumentos opuestos con respecto a la continuación de la secuencia‐
ción de  los aislamientos de virus variólico conservados en  los CDC y en el Centro Estatal de 
Investigaciones sobre Virología y Biotecnología VECTOR.  Por una parte, afirman que la con‐
tinuación del trabajo de secuenciación permitiría reconocer más diferencias genéticas entre 
aislamientos y podría  llevar al descubrimiento de  interacciones nuevas y adicionales con el 
huésped.  Por otra parte, ponen en tela de juicio la utilidad de continuar la secuenciación en 
vista de la obtención de vacunas y medicamentos.  Después de considerar todas las observa‐
ciones, el AGIES opina que, desde el punto de vista de la salud pública, no es necesario con‐
tinuar la secuenciación. 
 
Se sugiere que los autores proporcionen una lista o tabla de los 49 aislamientos de virus va‐
riólico sobre los cuales se dispone de información casi completa sobre el genoma (con la sal‐
vedad de que esa cifra en realidad podría ser 50, como se señala en otra parte del Examen 
científico) y que los vinculen a la información contenida en el capítulo 4.  Además, sería inte‐
resante que se presentara gráficamente  la relación de varios grupos diferentes de virus va‐
riólico, sea en  forma de  tres clades diferentes o como dos clades principales, uno de ellos 
con dos  subgrupos, usando  árboles  filogenéticos.   En el documento debería  figurar  clara‐
mente la referencia a esta diferencia obvia, basada en el método de análisis (Esposito et al., 
2006).1 
 
En el capítulo Genómica del virus variólico, en el primer párrafo de la sección titulada «Evolu‐
ción de la viruela», se debería citar el autor (Gubser et al., 2004)2 del texto sobre los genes de 
poxvirus conservados que se cree que codifican los elementos esenciales del genoma vírico. 
 
En el tercer párrafo de la antedicha sección, se debería citar claramente el autor de la decla‐
ración de que  las  cepas de  virus  variólico estaban divergiendo evolutivamente  cuando  se 
erradicó la viruela. 
 
Una búsqueda en las bases de datos públicas del GenBank3 mostró que la información sobre 
las secuencias del virus variólico es, en efecto, de dominio público.  No se pudo verificar en 
qué medida esas secuencias están completas. 
 

                                                 
1 Esposito JJ et al. (2006). Genome sequence diversity and clues to the evolution of variola (smallpox) virus. Science, 

313:807–812. 
2 Gubser C et al. (2004). Poxvirus genomes:  a phylogenetic analysis. The Journal of General Virology, 85:105–117. 

3 En http://www.ncbi.nlm.nih.gov/GenBank, consultado por última vez en noviembre de 2010. 
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Capítulo 4.  Situación de los repositorios de virus variólico y 
de ácidos nucleicos en los Centros Colaboradores 
de la OMS 

Resumen  
 

En este capítulo se presenta la historia hasta la fecha de las reservas de virus variólico y de 
su ADN que se han conservado tras  la erradicación de  la viruela, según  los  informes de sus 
poseedores, y se documenta el material conservado en los dos repositorios designados, que 
son Centros Colaboradores de la OMS.  
 
Estos repositorios se encuentran en los Centros para el Control y la Prevención de Enferme‐
dades (CDC), situado en Atlanta, Georgia (Estados Unidos de América), y en el Centro Estatal 
de Investigaciones sobre Virología y Biotecnología VECTOR, situado en Koltsovo, en la región 
de Novosibirsk (Federación de Rusia).  
 
En 1986, el Comité Especial de la OMS sobre Ortopoxvirosis recomendó que todas las colec‐
ciones de cepas del virus variólico y su ADN genómico se destruyeran a la larga.  Sin embar‐
go, cabe señalar que el material genético debe conservarse de una manera fiable y biológi‐
camente segura.  En la actualidad, ese material se conserva en forma de ADN genómico, co‐
lecciones de amplicones y plásmidos recombinados.   El almacenamiento en forma de plás‐
midos recombinados resuelve dos problemas de las colecciones de amplicones:  1) el riesgo 
de que el ADN  se degrade durante un  almacenamiento prolongado;  y 2)  la necesidad de 
conservar ADN  genómico para mantener una  colección  completa de  amplicones  (Examen 
científico, capítulo 4, sección 4.2.2). 
 
En consonancia con la actualización más reciente de las recomendaciones de la OMS sobre la 
distribución, manipulación y síntesis de ADN del virus variólico,1  los dos  laboratorios donde 
se encuentran estos  repositorios pueden distribuir  fragmentos del ADN del virus  variólico 
(que  no  excedan  del  20%  del  genoma  vírico  completo)  a  los  científicos  que  los  soliciten, 
siempre que ambas partes  se ciñan a  las  recomendaciones que  figuran en el  sitio web de 
la OMS.    Los  dos  laboratorios  donde  se  encuentran  los  repositorios  deben  presentar  a 
la OMS informes anuales, tanto escritos como verbales, sobre el uso del virus variólico vivo y 
la situación de los repositorios.  
 
En 2010,  la colección del Centro Estatal de  Investigaciones sobre Virología y Biotecnología 
VECTOR  consistía  en  120  cepas de  virus  variólico,  32 de  las  cuales  contenían  virus  viable 
(Examen científico, capítulo 4, sección 4.2.1).   El material genético está almacenado en for‐
ma de ADN genómico (199 viales; material de 39 cepas diferentes de virus variólico); colec‐

                                                 
1 WHO Recommendations concerning the distribution, handling and synthesis of Variola virus DNA, May 2008.  Disponible 

en http://www.who.int/csr/disease/smallpox/SummaryrecommendationsMay08.pdf, consultado por última vez en noviem-
bre de 2010. 
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ciones  de  amplicones,  cada  una  de  las  cuales  corresponde  a  una  cepa  de  virus  variólico 
(1446 viales; 17 colecciones, cada una en tres juegos repetidos); y colecciones de plásmidos 
recombinados (3795 viales; 16 colecciones en tres juegos repetidos). 
 
En 2010, la colección del laboratorio de los CDC contenía 451 aislamientos o muestras clíni‐
cas (escaras).  No se conoce el origen de 213.  Se secuenció el genoma completo de 46 cepas 
epidemiológicamente similares, que difieren en cuanto al  lugar y el momento de su obten‐
ción.    Estas  cepas,  que  representan  la  gama  de  diversidad  del  virus,  están  almacenadas 
en este  repositorio.    Tres  de  ellas  fueron  utilizadas  para  crear  colecciones  de  amplicones 
(309 viales) y plásmidos (875 viales).  
 
En este capítulo también se presenta un cuadro con  los  investigadores externos a quienes 
los CDC proporcionaron fragmentos específicos del genoma vírico (2003‐2008).  

Observaciones 
 

La información presentada por los CDC y el Centro Estatal de Investigaciones sobre Virología 
y Biotecnología VECTOR difiere principalmente en que los CDC informan sobre los investiga‐
dores externos a quienes han proporcionado ADN para experimentos.   Esta  información es 
útil en el contexto general del  informe.   Se recomienda que el Centro Estatal de  Investiga‐
ciones sobre Virología y Biotecnología VECTOR proporcione información similar como parte 
del Examen científico, es decir, que documente el material de virus variólico que ha propor‐
cionado a otras instituciones de investigación. 
 
Centro Estatal de Investigaciones sobre Virología y Biotecnología VECTOR 
 
Se señala que 32 de las 120 cepas de virus variólico conservadas en el Centro Estatal de In‐
vestigaciones sobre Virología y Biotecnología VECTOR son viables (Examen científico, capítu‐
lo 4, primera parte, sección 4.2.1).  De las 59 cepas resumidas en el cuadro 4.2, al parecer las 
reservas  liofilizadas  (n=25)  eran  viables,  pero  las  reservas  en membrana  corioalantoidea 
congelada (n=19) y un homogeneizado de membrana corioalantoidea (n.o 57; no se indica si 
está congelado) no  lo eran, y siete de 14 muestras clínicas  (escaras) contenían virus viable 
(no se indica el método de almacenamiento).  Se recomienda evaluar la necesidad de conti‐
nuar  almacenando muestras  y material  no  viables  y  que,  si  es  necesario,  se  optimicen  o 
normalicen las condiciones generales de almacenamiento y preservación a fin de que no se 
pierda más material.  
 
Hay secuencias del genoma completo de 39 cepas del virus variólico (32 aislamientos viables 
y seis no viables indicados en el cuadro 4.2 y una cepa adicional, Ind‐70, que no figura en la 
lista).  Hay 17 cepas viables del virus variólico en el repositorio de amplicones y 14 (más dos 
que no están en  la  lista del cuadro 4.2) en el repositorio de plásmidos recombinados.   Hay 
ADN de nueve cepas en los repositorios de amplicones y de plásmidos recombinados, de dos 
tipos  epidemiológicos,  aisladas  en  regiones  diferentes  (Examen  científico,  capítulo  4,  sec‐
ción 4.2.2). 
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Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 
 
El repositorio de amplicones de los CDC contiene ADN de una cepa que está en el repositorio 
de genomas completos y de dos que no están en el repositorio.  El repositorio de plásmidos 
contiene ADN de cinco cepas del repositorio de genomas completos y de una que no está en 
el repositorio. 
 
Preguntas suscitadas por esta información 
 
¿Tiene cualquiera de los dos laboratorios datos fidedignos del estado del ADN de sus reposi‐
torios de amplicones?  (Es decir, ¿sabe si se está degradando?) 
 
¿Cuántas cepas de virus variólico deberían estar representadas en los repositorios de ampli‐
cones y plásmidos? 
 
En Sudáfrica se mantienen reservas de fragmentos no infecciosos de ADN del virus variólico.  
En  la versión de noviembre de 2010 del Examen científico, capítulo 4, Resumen de orienta‐
ción, figuraba la siguiente frase: 
 

«aunque es posible que Sudáfrica todavía conserve fragmentos clonados no  infeccio‐
sos de virus variólico»  

 
Esa frase debería modificarse a fin de indicar lo siguiente:  
 

En Sudáfrica  también  se conserva un  juego duplicado de clones de ADN preparados 
originalmente en el Reino Unido y enviados a los CDC.  Este juego duplicado fue trans‐
ferido a Sudáfrica en virtud de un acuerdo entre  la OMS y el gobierno de dicho país, 
según el cual se permite al Departamento de Salud de Sudáfrica conservar un juego de 
clones a cambio de la destrucción de sus reservas de virus variólico. 
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Capítulo 5.  Modelos animales y patogenia 

Resumen 
 
Este capítulo se centra en la patogenia y en los modelos animales para el estudio de las en‐
fermedades causadas por ortopoxvirus.   Se describen no solo  los datos relacionados con el 
virus variólico, sino también (y principalmente)  los datos relativos a otros ortopoxvirus que 
infectan a animales, como el virus de la ectromelia, el virus de la viruela vacuna, el virus de la 
viruela del conejo y el virus variolovacunal.  Se señala que es muy poco lo que se sabe sobre 
las características fisiopatológicas básicas o los mecanismos de la virulencia del virus varióli‐
co y que el establecimiento de un modelo animal factible es esencial para comprender la pa‐
togenia del virus y para obtener medicamentos y vacunas nuevos contra la viruela.  
 
A pesar de que se ha erradicado la viruela, la reintroducción intencional del virus variólico en 
la población humana es motivo de gran preocupación debido a  la facilidad con que el virus 
se transmite de una persona a otra,  la alta tasa de mortalidad (que  llega al 30%, aproxima‐
damente) y  la poca  inmunidad, o  la  falta de  inmunidad, de  la mayor parte de  la población 
humana.  Además, en los últimos años se ha observado un número creciente de infecciones 
de seres humanos por otros ortopoxvirus, como el virus de la viruela vacuna y el de la viruela 
símica, lo cual muestra el potencial zoonótico de las especies de ortopoxvirus.  Asimismo, las 
vacunas antivariólicas que hay en  la actualidad pueden  tener efectos adversos graves.   La 
obtención y autorización de medidas para combatir estas  infecciones, como el tratamiento 
con medicamentos y las vacunas, dependerá de la demostración de su eficacia protectora en 
modelos animales.  
 
En este capítulo se pone de relieve la importancia de obtener un modelo animal en el cual el 
virus variólico produzca una enfermedad similar a la viruela humana para demostrar de for‐
ma convincente la eficacia protectora de las vacunas y los medicamentos antivíricos con res‐
pecto a  la viruela.   Las autoridades de  reglamentación  (por ejemplo,  la Administración de 
Alimentos y Medicamentos, o USFDA, de  los Estados Unidos) podrían pedir que se usara el 
agente auténtico (en este caso, el virus variólico) para los estudios de eficacia de conformi‐
dad con las normas relativas a las pruebas con animales y que el proceso de la enfermedad 
en el modelo animal se asemeje  fielmente a  la enfermedad humana.   La obtención de un 
modelo animal apropiado sería esencial  también para  los estudios de  farmacocinética con 
objeto de determinar la dosis correcta de los medicamentos antivariólicos nuevos que vayan 
a administrarse a seres humanos y el plan terapéutico apropiado. 
 
Un  obstáculo  importante  para  la  obtención  de  un modelo  «perfecto»  es  la  especificidad  
de especie del virus variólico.   Los  intentos de  infectar a roedores, conejos y primates con 
virus variólico y producir enfermedad en ellos han sido infructuosos o no han logrado repro‐
ducir las características de la enfermedad humana.  Por consiguiente, la mayoría de los estu‐
dios  se han  realizado  con otros  ortopoxvirus  en  sus huéspedes  animales naturales.  Estos 
modelos presentan algunas características de  la viruela humana, pero no todas.   El análisis 
de  cada modelo  animal  indica que, en  algunos  casos,  las  interacciones entre el  virus  y el 
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huésped son específicas de especies determinadas y es posible que no se presten a generali‐
zaciones fiables.  
 
A  pesar  de  estas  limitaciones,  los modelos  animales  existentes  han  bastado  para  demos‐
trar la eficacia de varios medicamentos antivíricos experimentales, entre ellos el cidofovir y 
el ST‐246®.   Sin embargo, es necesario mejorar más estos medicamentos, y no hay ningún 
modelo que se ciña simultáneamente a todos  los criterios establecidos en  las normas de  la 
USFDA relativas a las pruebas con animales (US 21CRF310.610). 
 
En este capítulo se señalan dos cosas importantes: 
 
1.  La viruela se erradicó antes del desarrollo de  las  técnicas modernas de  inmunología y 

biología molecular, razón por la cual nuestros conocimientos actuales de esta infección 
son muy  limitados.  Por  lo  tanto,  es  necesario  continuar  los  estudios  para mejorar  el 
análisis de la patogenia, el tratamiento y la prevención de la infección por el virus. 

 
2.  Hasta ahora, la gravedad de la enfermedad se venía determinando por lo general sobre 

la base del momento en que se producía la muerte, la tasa de mortalidad, la viremia y el 
número de lesiones, que son mediciones rudimentarias.  Como la tasa de mortalidad en 
los modelos animales difiere de la observada en la infección humana, subsiste la necesi‐
dad de obtener una serie de criterios indirectos de valoración que reflejen mejor la en‐
fermedad. 

 
También se señaló que posiblemente no se encuentre una combinación única de condicio‐
nes que conduzca a un modelo que satisfaga al mismo tiempo todos los criterios del modelo 
ideal de  infección variólica,  sino que podrían necesitarse diferentes modelos para evaluar 
distintas indicaciones.  
 
Se afirma que los primates parecen ser los modelos conocidos más apropiados para el estu‐
dio de  la  infección por ortopoxvirus.   En  los modelos en monos  solo  se puede  lograr una 
aproximación de  la  interacción del virus variólico con el sistema  inmunitario humano, pero 
es menos dudoso extrapolar de los primates a los seres humanos que de los roedores a los 
seres humanos.  Todavía no se sabe si el virus de la viruela símica en los monos es un mode‐
lo mejor de  la viruela humana que el virus variólico en  los monos,  lo cual es el tema de  in‐
tensas  investigaciones.   Ambos modelos en primates podrían  llevar a  la formulación de es‐
trategias de diagnóstico, prevención y  tratamiento.   Sin embargo, hay que  tener presente 
que el uso in vivo de virus variólico no parece ser práctico. 
 
Comparación de modelos animales 
 
En el capítulo se detallan las ventajas y los inconvenientes de diversos modelos animales, en‐
tre ellos el virus de la ectromelia en distintas estirpes de ratones (de los cuales es un agente 
patógeno natural), el uso del virus de la viruela vacuna (por ejemplo, la cepa Brighton Red) en 
ratones, la infección de ratones por el virus variolovacunal, y el virus de la viruela del conejo 
(cepas de virus variolovacunal que causaron brotes de viruela en criaderos de conejos). 
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Una ventaja  importante de  los modelos en ratones es  la disponibilidad de estirpes consan‐
guíneas de ratones y de reactivos de laboratorio para investigar la respuesta inmunitaria, lo 
cual permite analizar los factores específicos que podrían estar relacionados con la suscepti‐
bilidad o la resistencia y la respuesta al tratamiento o a la vacuna.  Sin embargo, hay que te‐
ner en cuenta que tanto el virus como la estirpe de ratones influyen en las características de 
la enfermedad, la letalidad y la respuesta inmunitaria observadas.   
 
Aunque  los  conejos expuestos al  virus de  la  viruela del  conejo por aerosol o por  inocula‐
ción intradérmica presentan un síndrome general similar a  la viruela humana, el problema 
principal con el uso de conejos como modelo animal es que la falta de reactivos y de estirpes 
consanguíneas de  conejos obstaculiza el análisis  complejo de  la  respuesta  inmunitaria del 
huésped. 
 
La viruela símica y los modelos en primates no humanos 
 
La viruela  símica  subsiste en  roedores, que  son  sus  reservorios naturales.   También es un 
agente patógeno importante de los seres humanos que produce muchos de los signos y sín‐
tomas de la viruela, aunque no se transmite con tanta facilidad de una persona a otra.  Por 
lo tanto, es pertinente estudiar este modelo no solo como sustituto de la viruela, sino tam‐
bién como enfermedad en sí.  
 
Se han  investigado  las ardillas  terrestres y  los perritos  llaneros  (Hutson et al., 2009, 2010) 
como modelos experimentales de la infección por el virus de la viruela símica.  Después que 
se redactó este capítulo, se informó sobre la obtención de modelos en ratones en los cuales 
se demostró que las dosis infecciosas bajas pueden producir una infección diseminada letal 
(Americo et al., 2010; Stabenow et al., 2010). 
 
Se ha infectado a primates, en su mayoría macacos de Java (Macaca iris o Macaca fascicula‐
ris), pero también macacos de la India (Macaca mulatta), por el virus de la viruela símica por 
diferentes vías de exposición:   aerosol,  intramuscular,  intratraqueal,  intrabronquial e  intra‐
venosa.  La transmisión natural del virus de la viruela símica (y del virus variólico) probable‐
mente se produzca mediante una combinación de exposición por aerosol, fómites y exposi‐
ción de  las mucosas.   Por consiguiente,  la exposición por aerosol es  la más apropiada para 
los modelos de exposición primaria  tras un ataque en una guerra biológica.   Sin embargo, 
para  la exposición por aerosol, que es menos controlable que  la exposición por vía  intrave‐
nosa, se necesitan medidas de biocontención de nivel de bioseguridad 4 en una cámara de 
seguridad biológica de clase III.  En este caso, el modelo intratraqueal (Stittelaar et al., 2005) 
sería más práctico. 
 
Los cambios en diversos parámetros clínicos medidos en los monos expuestos al virus de la 
viruela símica en aerosol se producen en un orden similar al observado en  los seres huma‐
nos, pero son más rápidos. 
 
La exposición  intravenosa de macacos de Java al virus de  la viruela símica también produjo 
una infección diseminada uniforme y dependiente de la dosis.  Este modelo se usó para poner 
a prueba la eficacia de una vacuna experimental a base de virus variolovacunal Ankara modi‐
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ficado  (MVA) muy  atenuado.  Asimismo,  se  han  usado  modelos  de  provocación  intratra‐
queal con el virus de la viruela símica para vigilar la eficacia de la vacuna de MVA con la vacu‐
na Dryvax® autorizada y combinada con ella (Stittelaar et al., 2005).  El modelo de administra‐
ción  intravenosa del virus de  la viruela símica se usó también para demostrar  la eficacia de 
varios medicamentos antivíricos experimentales, entre ellos el cidofovir y el ST‐246®.  
 

Se ha mostrado renuencia a aceptar el modelo de provocación por vía  intravenosa porque 
no es  la «vía natural» de  infección por el virus variólico.   Sin embargo, la protección contra 
una dosis intravenosa abrumadora es un criterio muy estricto y la protección contra la pro‐
vocación por vía intravenosa puede predecir la eficacia contra la provocación por vías perifé‐
ricas.  Se están examinando otros modelos de exposición, entre ellos la vía intratraqueal.  

Observaciones 
 

Hay varios artículos recientes que no se incluyen en este capítulo y que podrían aportar im‐
portantes datos actualizados en  relación  con  los modelos animales de  infección por orto‐
poxvirus. 
 

En uno de ellos se propone otro modelo, que consiste en la infección del tití común (Callith‐
rix  jacchus) por el virus calpox, que es un nuevo aislamiento del virus de  la viruela vacuna.  
Los autores de dicho artículo afirman que, en los modelos actuales en primates no humanos 
en los que se utiliza virus variólico y virus de la viruela símica, se necesitan dosis víricas muy 
altas por vía  intravenosa o  intratraqueal para producir una  infección  letal en macacos.   De‐
mostraron que los titíes infectados por el virus calpox, no solo por vía intravenosa sino tam‐
bién por vía intranasal, presentaron de forma reproducible síntomas semejantes a los de la 
viruela humana después de  la  infección con mucho menos virus que el que se usó en  la  in‐
fección por el virus de la viruela símica.  La titulación in vivo condujo a una DIM50 (dosis in‐
fecciosa mínima de 50%), aproximadamente 10 000 veces menor que las dosis de virus de la 
viruela símica y virus variólico utilizadas en  los modelos en macacos (Kramski et al., 2010).  
Aunque este modelo es interesante, sigue teniendo limitaciones, como la alta tasa de morta‐
lidad causada por el virus de  la viruela vacuna en este huésped en particular  (pero no en 
otros),  la escasez de  información básica sobre  los componentes del sistema  inmunitario de 
los titíes y las limitaciones de los reactivos para estudiar las respuestas inmunitarias en este 
modelo animal.  
 

En otro artículo, los autores demuestran que la infección por vía intranasal de ratones de la 
estirpe C57/BL6 por el virus de la ectromelia produce una enfermedad que avanza con más 
lentitud y  lleva a una tasa de mortalidad más baja que  la  infección de ratones de  la estirpe 
A/Ncr, y que este modelo se aproximaría más a la infección de los seres humanos por el virus 
variólico.  Se demostró también que el modelo era apropiado para el análisis de medicamen‐
tos antivíricos (Parker et al., 2009). 
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Capítulo 6.  Obtención de medicamentos antivíricos para el 
tratamiento de la viruela:  situación de la terapéutica 
con moléculas pequeñas 

Resumen  
 
En este capítulo se examina el progreso realizado con la obtención de medicamentos antiví‐
ricos eficientes para el tratamiento de la viruela.  En el decenio pasado, se realizó un extenso 
trabajo de investigación y desarrollo en este campo, que era necesario porque la viruela na‐
tural fue erradicada antes que se dispusiera de métodos modernos de biología molecular y 
bioquímica para la obtención racional de medicamentos antivíricos.  Este programa de inves‐
tigación era urgente debido a  la  importancia especial, desde el punto de vista de  la  salud 
pública, de  los medios para tratar un posible resurgimiento del virus variólico u otros orto‐
poxvirus muy virulentos.  El objetivo general del programa era obtener la aprobación de por 
lo menos dos medicamentos que tuvieran mecanismos de acción diferentes y que pudieran 
administrarse por vía oral. 
 
Los autores describen con pormenores el proceso de obtención de medicamentos antivíri‐
cos, en particular la selección de compuestos que puedan ser útiles, tanto in vitro (pruebas 
en cultivos tisulares) como en pruebas preclínicas in vivo (modelos animales), y las posibles 
vías de evaluación  clínica para obtener  la  autorización de un medicamento  antivírico  y el 
permiso para comercializarlo.  Se pone de relieve el procedimiento implantado por la USFDA 
para los medicamentos experimentales nuevos, que sirve de ejemplo.  Eso es procedente, ya 
que la USFDA probablemente llegue a ser el primer organismo de reglamentación en autori‐
zar un medicamento antivariólico. 
 
En  la parte principal del capítulo  se presenta un panorama de  los numerosos compuestos 
que se están examinando, que representan diversas clases de medicamentos, agrupados se‐
gún los mecanismos de acción propuestos.  Debido a las restricciones que es necesario apli‐
car al  trabajo con el virus variólico,  la mayoría de  las  investigaciones se han  realizado con 
virus sustitutos, como virus variolovacunal, virus de la viruela vacuna, virus de la ectromelia 
(que causa la viruela murina) y virus de la viruela símica.  Se informa sobre la situación de la 
obtención y el uso de modelos animales en primates para  las pruebas de medicamentos, y 
se señala que el modelo de la infección por el virus de la viruela símica en macacos de Java 
es el modelo animal en primates más práctico y útil para las pruebas de eficacia.  
 
Por último,  los autores describen de  forma detallada  las  investigaciones  realizadas con  los 
primeros medicamentos experimentales que pasaron a la etapa de desarrollo clínico.  Cabe 
destacar que, según se señala en el  informe, tres sustancias han recibido  la clasificación de 
medicamentos experimentales nuevos de  la USFDA y han pasado a  la etapa de  las pruebas 
en seres humanos.  Dos de estos compuestos se basan en el cidofovir, un análogo de nucleó‐
sido de molécula pequeña que inhibe de forma selectiva la polimerasa del ADN vírico.  El ci‐
dofovir intravenoso (Vistide®), aprobado por la USFDA para el tratamiento de la retinitis cau‐
sada por  citomegalovirus humano, ha  resultado  eficaz para  el  tratamiento de  infecciones 
experimentales en modelos animales por ortopoxvirus tales como el virus de la viruela sími‐
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ca y el virus variólico.  Un obstáculo para el desarrollo clínico del Vistide como medicamento 
antivariólico es la necesidad de administrarlo mediante infusión intravenosa, la probabilidad 
de que se necesite una dosis mayor que la utilizada para el tratamiento de la retinitis en los 
seres humanos y la posibilidad de que cause nefrotoxicidad. 
 
El nuevo derivado CMX001 (HDP‐cidofovir) es un análogo de lípidos del cidofovir que puede 
administrarse por vía oral porque usa vías de captación de lípidos in vivo.  En pruebas reali‐
zadas en modelos animales, resultó eficaz para el  tratamiento de  las  infecciones por orto‐
poxvirus y se ha comprobado que es biodisponible por vía oral en  los seres humanos.   No 
hay datos de estudios de  toxicidad o ensayos en seres humanos que  indiquen nefrotoxici‐
dad.  Ya se están realizando estudios clínicos de fase II con el CMX001.  
 
La tercera sustancia que ha pasado a la etapa de desarrollo clínico es el compuesto de molé‐
cula pequeña ST‐246® (Tecovirimat, SIGA Technologies), que actúa específicamente sobre la 
función  de  una  proteína  importante  de  la  envoltura  de  los  ortopoxvirus  codificada  por 
homólogos de genes del marco de lectura abierto F13L del virus variolovacunal.  Esta proteí‐
na es importante para la formación de partículas de virus extracelular y para la propagación 
eficiente, in vitro e in vivo, del virus infeccioso.  Por lo tanto, la presencia del ST‐246® afectó 
gravemente  la producción de descendencia  infecciosa plenamente  funcional y bloqueó de 
forma eficiente la infección in vivo.  El ST‐246 resultó ser muy eficiente para el tratamiento 
de infecciones por ortopoxvirus en todos los modelos animales disponibles y, debido al perfil 
de seguridad preclínica muy prometedor del medicamento, la USFDA ha otorgado la clasifi‐
cación de vía rápida para el desarrollo clínico del Tecovirimat.  La vía rápida es un proceso de 
reglamentación cuya finalidad es acelerar el examen de medicamentos para tratar enferme‐
dades graves y responder a una necesidad insatisfecha en el campo de la medicina, con ob‐
jeto de que los medicamentos nuevos importantes (por ejemplo, los que muestren una efi‐
cacia superior o una toxicidad mucho menor) estén a disposición de  los pacientes con ma‐
yor rapidez.  

Observaciones 
 
La  información contenida en este capítulo representa un panorama adecuado del trabajo y 
los logros realizados en la obtención de medicamentos antivariólicos.  El AGIES reconoce que 
dos medicamentos experimentales prometedores (CMX001 y ST‐246®) han llegado a etapas 

avanzadas de desarrollo.  Ambos alteran distintos pasos del ciclo biológico del virus, inhibiendo 

la multiplicación de los ortopoxvirus, y cumplen el requisito de que puedan administrarse por vía 
oral.  El ST‐246® actúa en una sola proteína de los ortopoxvirus con mucha especificidad, lo 
cual explica los excelentes datos preclínicos con respecto a la eficacia y, sobre todo, su perfil 
de toxicidad mínima.  El ST‐246® posiblemente sea un poco menos eficaz que el CMX001 pa‐
ra  tratar  las  infecciones por ortopoxvirus, pero es muy prometedor  también para el  trata‐
miento de otras virosis.  Por consiguiente, es posible que el programa de investigaciones pa‐
ra la obtención de medicamentos esté aproximándose a la consecución de sus objetivos ge‐
nerales, probablemente más de lo indicado por el informe sin pretensiones de los autores.  
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SEGUNDA PARTE.  Recomendaciones relativas a la 
continuación de las investigaciones y 
observaciones sobre los repositorios 

 

Sección 1.  Genómica, métodos de diagnóstico y repositorios 

Genómica 
 
Se conoce  la secuencia casi completa del genoma de alrededor de 50 aislamientos de virus 
variólico de todo el mundo.   Estos aislamientos presentan una diversidad genómica muy  li‐
mitada y muchas homologías con genomas de otros ortopoxvirus.  En vista de ello y de que 
el genoma del ADN del virus variólico  tiene una probabilidad menor de presentar grandes 
variaciones, el AGIES opinó que, desde el punto de vista de la salud pública, no es necesario 
secuenciar más aislamientos de virus variólico, aunque ello podría ser interesante desde un 
punto de vista científico. 
 
El AGIES considera que  las estrategias actuales para  la contención del virus variólico tienen 
una base más o menos histórica y son inadecuadas para la época actual, en que las moder‐
nas técnicas moleculares permiten la síntesis de novo del virus variólico íntegro en cualquier 
laboratorio que  cuente  con el equipo  y  los  recursos económicos  apropiados.   Además,  la 
tecnología para modificar genéticamente  los poxvirus por  lo general es fácil de conseguir y 
puede usarse para evadir las recomendaciones de la OMS que prohíben la ingeniería genéti‐
ca del virus variólico.  Por lo tanto, el AGIES recomienda que se formulen estrategias nuevas 
para  abordar  la  posibilidad  de  la  síntesis  de  novo  de  virus  variólico  vivo,  en  particular  la 
adopción de políticas nacionales por  los Estados Miembros de  la OMS.   Se recomienda que 
las propuestas recientes sobre bioprotección (Bügl et al., 2007)1 se consideren a nivel de po‐
lítica nacional. 

Métodos de diagnóstico de laboratorio 

 
Para diagnosticar la infección por poxvirus se pueden usar varias técnicas, entre ellas la mi‐
croscopia electrónica, el aislamiento de virus, la detección de ácidos nucleicos víricos, la de‐
tección de proteínas víricas con un virión integro y la respuesta serológica del huésped.   
 
La microscopia electrónica, a pesar de  ser una  técnica  fácil y  rápida,  tiene una  limitación:  
para el diagnóstico de la infección por el virus variólico, solo puede emplearse en los dos la‐
boratorios del mundo que están equipados para manipular muestras de virus variólico vivo. 
 

                                                 
1 Bügl H et al. (2007). DNA synthesis and biological security. Nature Biotechnology, 25:627–629. 
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Se han ideado varias pruebas para la detección específica de ácido nucleico del virus varióli‐
co  con diversas plataformas  tecnológicas,  como  la prueba de RCP,  la RCP  cuantitativa  (en 
tiempo real) y microchips.   En estas pruebas generalmente se usan fragmentos clonados o 
sintéticos del ADN del virus variólico.  En la RCP en tiempo real se pueden utilizar fragmentos 
de hasta 500 bases de longitud como cebadores o sondas y testigos positivos, lo cual se sitúa 
dentro del límite superior de la longitud de fragmentos del genoma del virus variólico que se 
puede usar en  laboratorios que no  cuentan  con  instalaciones especiales, y no  se necesita 
virus variólico vivo.  Se necesita una validación reglamentaria de estas pruebas.  Se deberían 
hacer  estudios  comparativos  directos  de  las  técnicas  y  se  debería  tratar  de  optimizar  las 
pruebas basadas en el ácido nucleico, en particular las técnicas de RCP en tiempo real y las 
plataformas de micromatrices.  
 
Hay varias pruebas serológicas para detectar anticuerpos contra ortopoxvirus.   Las pruebas 
de captura de antígenos se encuentran en las primeras etapas de desarrollo.  Hasta la fecha, 
se trata de pruebas que permiten identificar el género de los ortopoxvirus, pero ninguna sir‐
ve para identificar específicamente el virus variólico, y sería conveniente someterlas a estu‐
dios comparativos directos y tratar de mejorar las características de su desempeño a fin de 
que sean más rápidas, estandarizadas y automatizadas.  
 
Con el tiempo, posiblemente sea necesario adaptar también las pruebas moleculares y sero‐
lógicas actuales, a fin de que se mantengan a la par de los adelantos y avances de las técni‐
cas y el equipo en sus respectivos campos.  
 
El AGIES opina que no se necesita virus variólico vivo para el trabajo relacionado con el desa‐
rrollo y la mejora de las pruebas de diagnóstico de esta infección. 

Repositorios 
 
La información contenida en el Examen científico plantea la cuestión del propósito de con‐
servar  cepas no viables de virus variólico en  cualquiera de  los dos  repositorios  (indepen‐
dientemente de la consideración por la Asamblea Mundial de la Salud de un calendario para 
la destrucción de  todas  las reservas viables de virus variólico  tras  la presentación de este 
informe). 
 
Habrá que tomar una decisión, a tiempo para  las  investigaciones futuras, con respecto a  las 
características de las cepas y el número óptimo que se requerirá en los repositorios de ampli‐
cones y plásmidos con ADN a fin de que haya una representación epidemiológica adecuada. 
 
Los expertos del AGIES opinan que sería útil saber qué segmentos de ADN se han entregado, 
a qué laboratorios y si la regla del 20% sigue vigente. 
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Sección 2.  Vacunas, modelos animales y medicamentos 

Vacunas 
 
El AGIES considera que se debe seguir tratando de obtener vacunas que sean más seguras 
que la vacuna original o las vacunas autorizadas actualmente contra la infección por el virus 
variólico y por lo menos tan eficaces como ellas. 
 
El grupo observó que dos vacunas elaboradas en cultivos celulares con virus muy atenuados 
(el MVA y  la cepa LC16m8) ya están avanzando hacia  la autorización.   El grupo opinó que, 
más adelante, deberían  realizarse  investigaciones para crear cepas víricas  transgénicas  su‐
primiendo  los genes causantes de  los efectos adversos en  las cepas de virus usadas actual‐
mente en la preparación de vacunas.  Estas cepas nuevas podrían someterse a pruebas a fin 
de determinar si confieren protección contra  la  infección por ortopoxvirus en modelos ani‐
males y evaluar su seguridad y capacidad  inmunógena en ensayos clínicos con seres huma‐
nos.   Asimismo, debería continuar  la  labor de  investigación sobre vacunas de subunidades 
experimentales prometedoras, ya que cabe prever que  sean más  seguras que  las vacunas 
actuales, aunque todavía no se ha comprobado su eficacia.  
 
Un obstáculo importante para la obtención de vacunas nuevas es la imposibilidad de demos‐
trar  la adquisición de  inmunidad protectora contra  la viruela en  los seres humanos, porque 
la enfermedad ya no existe.   El Comité Asesor de  la OMS en  Investigaciones sobre el Virus 
Variólico ha señalado que, en las circunstancias actuales, de conformidad con los requisitos 
reglamentarios vigentes, para demostrar  la eficacia hay que usar virus variólico vivo en un 
modelo en primates no humanos.   El AGIES reconoce que hay modelos animales sustitutos 
excelentes de infección por diversos ortopoxvirus (como macacos de Java, conejos y roedo‐
res), con los cuales se podría obviar la necesidad de usar virus variólico vivo para las pruebas 
de eficacia de los medicamentos y las vacunas.  Desde el punto de vista de la salud pública, 
los riesgos relacionados con el uso de virus variólico vivo para estudios de vacunas in vivo en 
animales son mayores que los beneficios de estos modelos animales en comparación con los 
modelos en  los cuales se utilizan otros ortopoxvirus en huéspedes seleccionados principal‐
mente sobre  la base de  infecciones naturales.   Por consiguiente, el AGIES opina que estos 
últimos modelos sustitutos podrían ser útiles para poner a prueba la eficacia de las vacunas 
más  nuevas.   Asimismo,  el AGIES  recomienda que,  para  facilitar  la  obtención  de  vacunas 
nuevas,  los  investigadores y  las autoridades de reglamentación deberían conversar con ur‐
gencia y  llegar a un consenso sobre el tema de  los marcadores sustitutos de  la protección 
que serían aceptables y el modelo o los modelos sustitutos más apropiados para las pruebas 
de las vacunas antivariólicas. 
 
Fuera de las contraindicaciones conocidas, no se sabe qué efecto tendrán los estados de in‐
munodeficiencia  (por ejemplo,  infección por el VIH, desnutrición y otros) en  la vacunación 
con las vacunas antivariólicas actuales.  En consecuencia, desde el punto de vista de la salud 
pública, la inmunización profiláctica de grandes poblaciones no se justifica por el momento.  
En los preparativos para un posible brote de viruela, se recomienda enfáticamente formular 
estrategias de inmunización terapéutica eficaz, como la vacunación después de la exposición 
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o la administración de inmunoglobulinas contra el virus variolovacunal o anticuerpos mono‐
clonales.   Estos métodos ayudarían a acelerar  la respuesta de  los sistemas de salud pública 
en caso de brote.  Además, la inmunización pasiva puede atenuar los efectos adversos de las 
vacunas aplicadas.  

Modelos animales y patogenia 
 
Tal vez sea importante y muy aconsejable tener un modelo animal en el cual el virus varióli‐
co produzca una enfermedad similar a la viruela humana.  En este contexto, el AGIES tomó 
nota de la opinión expresada en el Examen científico de que se necesita virus variólico vivo 
para estudios de vanguardia de la patogenia de la infección por el virus variólico.  
 
Sin embargo,  los  intentos de  inocular virus variólico en diversos primates no humanos han 
llevado a modelos y resultados muy artificiales que no se asemejan a la enfermedad huma‐
na.  Asimismo, no era práctico usar modelos animales de la infección por el virus variólico en 
vista de las normas estrictas que se aplican a las investigaciones in vivo con este virus.  Por lo 
tanto, el AGIES opinó que tal vez fuese más apropiado concentrarse en mejorar los modelos 
animales de infección por otros ortopoxvirus en sus huéspedes más naturales (por ejemplo, 
modelos de infecciones por el virus de la viruela símica, el virus de la viruela vacuna, el virus 
de  la viruela del conejo y el virus de  la viruela murina en primates no humanos, conejos y 
diversos roedores), ya que parecen ser sustitutos apropiados y suficientes de la infección de 
los seres humanos por el virus variólico.   Con estos modelos no solo se pueden hacer estu‐
dios de la patogenia de la infección por poxvirus, sino que también se pueden hacer pruebas 
de  la eficacia de  las vacunas y  los medicamentos contra  la  infección, en particular  la deter‐
minación de  los biomarcadores  relacionados con  la progresión de  la enfermedad o con  la 
protección, el análisis de  la eficacia de  los medicamentos y  las vacunas, estudios de  las ca‐
racterísticas farmacocinéticas y farmacodinámicas de los medicamentos, y el establecimien‐
to de criterios para evaluar la protección. 
 
Aunque los actuales modelos en primates no humanos infectados con virus variólico son in‐
suficientes, las investigaciones realizadas en el último decenio para mejorarlos han sido poco 
fructíferas.  La única razón para tratar de elaborar modelos de ese tipo es cumplir los requisi‐
tos reglamentarios actuales, que son estrictos, ante la ausencia de infección de seres huma‐
nos por el virus variólico.  El AGIES opinó que un enfoque más productivo sería que se recon‐
sideraran los requisitos reglamentarios para la aprobación de vacunas y medicamentos anti‐
variólicos, en vista de que ya no se produce la infección por el virus en los seres humanos. 

Obtención de medicamentos 
 
En el Examen científico proporcionado al AGIES se afirma que posiblemente sea indispensa‐
ble utilizar virus variólico vivo para obtener medicamentos antivariólicos y la correspondien‐
te aprobación.  Este argumento parece razonable, al menos para las pruebas in vitro.  Hasta 
que se  llegue a un acuerdo general sobre el uso de modelos animales apropiados de  infec‐
ción por otros ortopoxvirus y por virus sustitutos y se obtengan resultados satisfactorios con 
su uso, el AGIES apoya la obtención de un modelo de infección en macacos utilizando el virus 
de la viruela símica (u otro modelo en primates cuyos resultados se hayan publicado en fe‐
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cha más reciente y posiblemente modelos en ratones C57BL) para las pruebas de eficacia in 
vivo de los futuros medicamentos experimentales. 
 
El AGIES observó con preocupación que la única razón científica y de salud pública imperiosa 
para conservar reservas de virus variólico vivo es cumplir los requisitos actuales, que son res‐
trictivos, para la obtención de vacunas y medicamentos.  Por lo tanto, recomienda enfática‐
mente que  los  investigadores y  las autoridades de  reglamentación se  reúnan y definan de 
forma conjunta los futuros modelos para las pruebas de vacunas y medicamentos antivarió‐
licos en preparación para la destrucción de las reservas de virus variólico.  Asimismo, el gru‐
po opina que, en el ínterin, tal vez se pueda encontrar un pequeño número de cepas de virus 
variólico para esas pruebas y conservar solamente esas cepas para ese uso limitado. 
 
El AGIES observa que dos medicamentos experimentales prometedores, cuyos mecanismos 
de acción  son diferentes,  se encuentran en una etapa avanzada de desarrollo, pero no  se 
puede hacer una previsión  razonable del  tiempo que  se  tardará en obtener  la aprobación 
reglamentaria definitiva de los agentes nuevos contra los poxvirus (por ejemplo, el CMX001 
o el ST‐246®).   No se pueden hacer pruebas de eficacia en seres humanos para obtener  la 
aprobación de medicamentos antivariólicos.   Las autoridades de  reglamentación han esta‐
blecido nuevas vías para tales indicaciones:  las normas de  la USFDA relativas a las pruebas 
con animales.   Sin embargo, hasta  la  fecha no se ha aprobado ningún medicamento en el 
marco de dicha normativa, y hay incertidumbre en torno a su aplicación a los medicamentos 
antivariólicos.   Asimismo,  todos  los modelos actuales de  infección por el virus variólico en 
animales (primates no humanos) son insuficientes porque no son idénticos a la enfermedad 
humana  y  no  resultan  prácticos.    Por  consiguiente,  los  investigadores  que  trabajan  en  el 
campo de los poxvirus y las autoridades de reglamentación tienen que buscar conjuntamen‐
te una vía o un criterio aceptable para la aprobación de tales medicamentos.  Teniendo pre‐
sente la meta última de eliminar las reservas de virus variólico, el AGIES cree que sería con‐
veniente que  los expertos consideraran si  la obtención de un modelo  in vitro en el cual se 
expresaran  los genes pertinentes del virus variólico en un sistema heterólogo sería una op‐
ción frente al uso de virus variólico. 
 
Se ha descrito la aparición de resistencia durante experimentos con pases in vitro en presen‐
cia de cada uno de estos medicamentos.  En esos experimentos se han identificado los me‐
canismos moleculares de resistencia de los ortopoxvirus a estos medicamentos.  Aunque no 
se conoce la probabilidad de adquisición de resistencia a estos medicamentos tras su uso in 
vivo, el AGIES opina que sería conveniente continuar  las  investigaciones para obtener más 
medicamentos contra los poxvirus que tengan mecanismos de acción diferentes de aquellos 
de los medicamentos que se encuentran en etapas avanzadas de desarrollo.  
 
Es difícil presentar un panorama completo de la situación de la obtención de medicamentos 
porque algunos compuestos que podrían ser prometedores todavía no han sido sometidos a 
suficientes pruebas o los datos sobre la obtención de compuestos todavía no se han dado a 
conocer al público por cuestiones de protección de la patente.  
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TERCERA PARTE.  Aplicación de normas estrictas de 
seguridad en relación con el resurgimiento 
de la viruela  

 
La viruela podría resurgir como consecuencia de la liberación intencional o no de virus varió‐
lico natural o transgénico.  Según lo que se sabe, todavía no se ha creado un virus variólico 
vivo por medio de  la  ingeniería  genética.    Sin embargo,  los  instrumentos para hacerlo  ya 
existen, se ha creado otro microorganismo más complejo (Mycoplasma mycoides) y, con los 
avances rápidos y continuos de la tecnología, se tardará menos en obtener organismos vivos 
mediante ingeniería genética.  
 
Una de las estrategias actuales de contención del virus variólico consiste en no permitir que 
ningún  laboratorio  del  mundo,  excepto  los  dos  Centros  Colaboradores  designados  de 
la OMS, conserve reservas de virus variólico vivo o más de 20% del genoma; otra es la prohi‐
bición de  la  ingeniería genética del virus variólico.   Además, toda manipulación de ADN de 
este virus debe efectuarse en un lugar que esté aislado y alejado del trabajo de propagación 
de otros poxvirus.  Sin embargo, la tecnología para modificar genéticamente los poxvirus por 
lo general es fácil de conseguir y puede usarse para evadir  las recomendaciones de  la OMS 
que prohíben la ingeniería genética del virus variólico. 
 
De conformidad con los requisitos reglamentarios vigentes para los medicamentos y las va‐
cunas nuevos, hay que usar virus variólico vivo en las pruebas.  Asimismo, el AGIES opina que 
este virus es actualmente el mejor blanco para las pruebas in vitro de nuevos medicamentos 
experimentales. 
 
Vigilancia de las políticas de contención 
 
Es necesario continuar  la  revisión estricta y  regular de  los métodos de garantía de  la cali‐
dad y de contención en el Centro Estatal de Investigaciones sobre Virología y Biotecnología 
VECTOR, de  la Federación de Rusia, y  los Centros para el Control y  la Prevención de Enfer‐
medades. 
 
Virus variólico transgénico, mutantes del virus variólico o poxvirus que contienen partes del 
genoma del virus variólico 
 
La prohibición por  la OMS de  la  ingeniería genética del virus variólico es esencial, pero de‐
pende del cumplimiento a título personal.  Por lo tanto, el AGIES recomienda que se formu‐
len nuevas estrategias para abordar  la posibilidad de sintetizar virus variólico vivo de novo, 
en particular  la adopción de políticas nacionales al  respecto por  los Estados Miembros de 
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la OMS.  Se recomienda que se consideren, a nivel de la política nacional, las propuestas re‐
cientes sobre bioprotección (Bügl et al., 2007).1 
 
Los expertos del AGIES opinan que  la OMS debería pedir a  todos  los países una validación 
actualizada con respecto a sus reservas de ADN del virus variólico (en distintas formas, tales 
como fragmentos, amplicones o plásmidos).  
 
Con respecto a la prohibición actual de que ningún laboratorio, excepto por los dos labora‐
torios colaboradores de la OMS, conserve más del 20% del genoma del virus variólico, se re‐
comienda que tanto los CDC como el Centro Estatal de Investigaciones sobre Virología y Bio‐
tecnología VECTOR  presenten  documentación  a  la OMS  indicando  los  segmentos  de ADN 
que se han proporcionado y a qué  laboratorios.   Asimismo, se debería preguntar qué pro‐
porción del genoma del virus variólico abarcan  los  segmentos diferentes, cada uno de  los 
cuales representa menos de 20% del genoma, que ya se han entregado a diversos laborato‐
rios, y si se ha proporcionado (o debería proporcionarse) el genoma completo de esta forma.  
 
 
 

                                                 
1 Bügl H et al. (2007). DNA synthesis and biological security. Nature Biotechnology, 25:627–629. 
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Apéndice.  Esbozo biográfico de los integrantes del AGIES  
 
 
Dr. Rakesh Aggarwal, Lucknow (India) 
 
El doctor Aggarwal se recibió de médico en el  Instituto de Ciencias Médicas de  la  India, si‐
tuado en Nueva Delhi, en 1986.  Recibió capacitación como gastroenterólogo y hepatólogo, y 
tiene un título de posgrado en Epidemiología de la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de 
Londres.    Es profesor  de Gastroenterología  en  el  Instituto de Posgrado  Sanjay Gandhi de 
Ciencias Médicas de Lucknow (India). 
 
El doctor Aggarwal ha realizado extensas investigaciones sobre diversos aspectos de los virus 
de la hepatitis, en particular el de la hepatitis E, como estudios de los aspectos epidemiológi‐
cos, clínicos, de laboratorio e inmunológicos de esta infección.  También ha realizado análisis 
de la vacunación contra la hepatitis B desde el punto de vista de la economía de la salud. 
 
Actualmente  atiende  a  pacientes  hospitalizados  y  ambulatorios  con  trastornos  hepáticos, 
enseña y supervisa a estudiantes de gastroenterología y hepatología, y dirige un laboratorio 
de  investigaciones sobre  la hepatitis.   Es  investigador principal en varios estudios clínicos y 
de laboratorio, principalmente en el campo de la hepatitis vírica y otras hepatopatías. 
 
 

Dr. Suleyman Al‐Busaidy, Muscat (Omán) 
 
El doctor Suleiman Al‐Busaidy, microbiólogo omaní, es el actual director del Laboratorio Cen‐
tral de Salud Pública del Ministerio de Salud, en Muscat (Omán).  En calidad de tal, se ocupa 
de  la dirección científica y administrativa del desarrollo y  la promoción de  los servicios de 
laboratorio de  salud pública y  su  integración en  la práctica de  la medicina, orientada a  la 
prevención y el control de enfermedades.  Bajo su dirección, el Laboratorio Central de Salud 
Pública ha sido reconocido por  la OMS como  laboratorio regional de referencia para  la po‐
liomielitis, el sarampión, la rubéola y la tuberculosis, además de prestar servicios como parte 
del sistema de garantía externa de la calidad en el campo de la microbiología para el Medite‐
rráneo Oriental.  El doctor Suleiman estableció el Laboratorio de Virología en Omán. 
 
 

Dra. Luciana Barros de Arruda, Río de Janeiro (Brasil) 
 
La doctora Luciana Barros de Arruda obtuvo  la  licenciatura en Microbiología e  Inmunología 
de la Universidad Federal de Río de Janeiro (1997), la maestría en Ciencias Biológicas (Biofísi‐
ca) de la Universidad Federal de Río de Janeiro (1999) y el doctorado en Ciencias de la Vida 
(Biofísica) de  la Universidad Federal de Río de Janeiro (2003).   Es profesora adjunta del De‐
partamento de Virología, Instituto de Microbiología, en la Universidad Federal de Río de Ja‐
neiro  (UFRJ).   Obtuvo  la maestría en Ciencias Biológicas del Departamento de  Inmunología 
de la UFRJ, donde estudió la modulación de la respuesta de los linfocitos B contra el parásito 
Trypanosoma cruzi.  Se doctoró en la UFRJ y en la Universidad Johns Hopkins (Baltimore, Es‐
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tados Unidos), donde comenzó a trabajar en la obtención de una vacuna genética contra la 
infección por el VIH.  
 
Actualmente, la doctora de Arruda coordina el Laboratorio de Genética e Inmunología de las 
Infecciones Víricas, en el Departamento de Virología de la UFRJ.  Su grupo de investigadores 
lleva a cabo proyectos centrados en  la respuesta  inmunitaria contra  los arbovirus (virus del 
dengue y virus Sindbis) y el VIH, en particular el estudio de la respuesta inmunitaria humoral 
y celular en modelos experimentales en seres humanos y en animales, así como la obtención 
de vacunas antivíricas. 
 
 

Dra. Zhihong Hu, Wuhan (República Popular China) 
 
La doctora Zhihong Hu obtuvo una  licenciatura en Virología y Biología Molecular de  la Uni‐
versidad de Wuhan (China) en 1986 y una maestría en Virología del Instituto de Virología de 
Wuhan, que forma parte de la Academia China de Ciencias, en 1989, después de comenzar a 
trabajar en el instituto.  Hizo el doctorado en Virología en la Universidad Agronómica de Wa‐
geningen en 1998. 
 
Desde 1997, ha sido profesora del  Instituto de Virología de Wuhan y fue directora General 
del Instituto de 2000 a 2008.  Sus investigaciones se centran en la virología, especialmente la 
biología molecular y los usos de los baculovirus.  Desde 2003, sus investigaciones se han ex‐
tendido a  las enfermedades víricas  infecciosas emergentes, como el  síndrome  respiratorio 
agudo severo y la fiebre hemorrágica de Crimea‐Congo. 
 
 

Dra. Siripen Kalayanarooj, Bangkok (Tailandia) 
 

La doctora Siripen Kalayanarooj obtuvo la licenciatura en Ciencias Médicas de la Universidad 
Mahidol, de Bangkok (1975), así como el doctorado en Medicina con honores (1977) y la cer‐
tificación del Subconsejo de Infectología Pediátrica (1983) de la Universidad de California, en 
Los Ángeles (Estados Unidos). 
 
Desde 1997, ha sido directora del Centro Colaborador de la OMS para el Manejo de Casos de 
Dengue, Dengue Hemorrágico y Síndrome de Choque del Dengue, que funciona en el Institu‐
to Nacional Reina Sirikit de Salud del Niño, que antes se conocía como el Hospital de Niños 
de Bangkok (Tailandia).  También es jefa de la Unidad de Enfermedades Infecciosas del Insti‐
tuto (desde 2005) y Presidenta del Comité de Control de Infecciones Nosocomiales.  El Insti‐
tuto es un hospital de atención terciaria y de referencia dependiente del Departamento de 
Servicios Médicos del Ministerio de Salud Pública de Tailandia y está asociado a  la Facultad 
de Medicina de la Universidad de Rangsit. 
 
La doctora Siripen Kalayanarooj trabaja actualmente en las siguientes áreas: 

• promoción de políticas:  jefa del equipo nacional que se encarga del tratamiento clí‐
nico del dengue, el dengue hemorrágico y el síndrome de choque del dengue, a fin 
de reducir al mínimo la tasa de letalidad del dengue; 
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• servicio:   atención de pacientes de pediatría, tanto hospitalizados como ambulato‐
rios, en particular pacientes con enfermedades infecciosas y dengue; asesoramiento 
a  los médicos, al personal auxiliar y a  la población general sobre  las vacunas y  las 
enfermedades infecciosas de la niñez; 

• enseñanza:   supervisión de estudiantes de pediatría que se especializan en enfer‐
medades infecciosas, así como de residentes y estudiantes de medicina en el ámbi‐
to de  la pediatría general y  las  infecciones en pediatría; conferencias, consultas y 
organización de talleres para médicos y personal auxiliar, así como para participan‐
tes nacionales e internacionales, sobre el dengue, la fiebre hemorrágica del dengue 
y el síndrome de choque por dengue; 

• investigación:    investigadora principal en estudios clínicos y biomédicos colaborati‐
vos sobre el dengue. 

 
 

Dr. Michael C. Kew, Ciudad del Cabo (Sudáfrica)  
 
El doctor Kew fue profesor de Medicina en  la Universidad de Witwatersrand, en Johannes‐
burgo, de  1978  a  2009.   Antes había  sido director de  la Unidad de  Investigaciones  sobre 
Hepatología Molecular del Consejo de Investigaciones Médicas de la Universidad.  La Unidad 
documentó las diversas causas de enfermedades hepáticas, en particular la infección por el 
virus de  la hepatitis B y su papel en el cáncer del hígado,  lo cual  llevó al Departamento de 
Salud de Sudáfrica a establecer el requisito de que todos los niños nacidos en Sudáfrica sean 
vacunados contra la hepatitis B.  
 
Actualmente, el profesor Kew es investigador honorario en el Departamento de Medicina de 
la Universidad de Ciudad del Cabo y el Hospital Groote Schuur de la misma ciudad.  Asimis‐
mo, es profesor emérito e  investigador honorario de  la Universidad de Witwatersrand, en 
Johannesburgo.  
 
 

Dra. Rosemary Sang, Nairobi (Kenya) 
 
La doctora Rosemary Sang es jefa de la Unidad de Arbovirología y Fiebres Hemorrágicas del 
Centro de Investigaciones Víricas, que forma parte del Instituto de Investigaciones Médicas 
de Kenya (KEMRI).  Es experta en arbovirología y le interesa en particular la epidemiología y 
la vigilancia de  las  infecciones por arbovirus, así como  la respuesta a estas  infecciones y el 
descubrimiento de agentes patógenos.  El KEMRI es el órgano estatal nacional encargado de 
las investigaciones sanitarias en Kenya.  La doctora Sang también es conferenciante honora‐
ria de virología en el  Instituto de Medicina Tropical y Enfermedades  Infecciosas  (ITROMID) 
de la Universidad Jomo Kenyatta de Agricultura y Tecnología (JKUAT) de Kenya. 
 
La doctora Sang  se encarga de asuntos  relacionados con  la  salud,  la  seguridad y el medio 
ambiente en el KEMRI, y es Presidenta del Comité Asesor sobre Salud, Seguridad y Medio 
Ambiente (HSEAC).  Este Comité vela por el cumplimiento de las prácticas de seguridad en el 
trabajo y de las políticas y directrices establecidas.  La doctora Sang es miembro del Comité 
de Bioseguridad Institucional del KEMRI (KEMRI‐IBC), que fue creado en virtud de  la Ley de 
Bioseguridad de 2009, siguiendo las directrices de los Institutos Nacionales de Salud para las 
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investigaciones con moléculas de ADN recombinadas y otras directrices internacionales apli‐
cables, a fin de ocuparse del examen y la supervisión locales de todas las formas de investi‐
gación en  las que se utilice ADN recombinado y de  la manipulación sin peligro de material 
biológico infeccioso. 
 
 

Dra. Tania Sorrell, Sydney (Australia) 
 
La doctora Tania Sorrell es directora del Instituto de Infecciones Emergentes y Bioprotección 
de Sydney (SEIB), directora del Centro de Infectología y Microbiología, Profesora de Infecto‐
logía en  la Universidad de Sydney, y médica principal y ex directora del Departamento de 
Infectología del Hospital Westmead de Sydney.  
 
Desde hace mucho tiempo está interesada en la prevención, el diagnóstico y el tratamiento 
de enfermedades  infecciosas, especialmente en huéspedes  inmunocomprometidos, y en  la 
aparición de microorganismos resistentes.  Sus investigaciones sobre la criptococosis, que es 
una micosis grave, han ampliado los conocimientos sobre las interacciones entre el huésped 
y el microbio y han llevado a la obtención de nuevos medicamentos.  Ha encontrado nuevos 
métodos de diagnóstico de enfermedades micóticas y forma parte de comités internaciona‐
les  que  están  formulando  directrices  para  el  tratamiento  antimicótico.  Ha  escrito  más 
de 190 artículos que se han publicado en revistas científicas con arbitraje, 20 revisiones por 
invitación y 30 capítulos de  libros, y forma parte del Consejo Editorial de Clinical  Infectious 
Diseases.  
 
La doctora Sorrell creó la especialización en infectología en el ámbito de la medicina interna 
en Australia.  Asimismo, impulsó la capacitación o la carrera de muchos de los actuales líde‐
res nacionales en el campo de la infectología y las investigaciones traslacionales sobre infec‐
tología y microbiología.  
 
Ha  formado parte de comités asesores estatales y nacionales  sobre  infectología, planifica‐
ción para  la pandemia de gripe y aprobación de agentes terapéuticos, así como del Comité 
de  Investigaciones y del Comité de Ética Humana del Consejo Nacional de  Investigaciones 
Sanitarias y Médicas de Australia.  Fue Presidenta de la Sociedad Australasiática de Infecto‐
logía.  
 
 

Dr. Gerd Sutter, Munich (Alemania) 
 
El doctor Gerd Sutter es Profesor titular y Presidente de la cátedra de Virología en la Univer‐
sidad Ludwig Maximilians de Munich.  De 2003 a 2009, el doctor Sutter dirigió la División de 
Virología del Instituto Paul Ehrlich, organismo del Ministerio de Salud de la República Federal 
de Alemania.   De 1994 a 2003, fue  jefe de grupo de  investigadores del Centro Nacional de 
Investigaciones Helmholtz, de Munich.   De 1990 a 1993, fue especialista postdoctoral en el 
Laboratorio de Enfermedades Víricas de los Institutos Nacionales de Salud, en Bethesda (Es‐
tados Unidos).  
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El doctor Sutter recibió el premio del Ministerio Federal para la Investigación y la Tecnología 
a las investigaciones sobre enfermedades infecciosas (1990‐1996).  Trabajó como experto en 
diversas instituciones internacionales, entre ellas el Instituto Nacional de Alergia y Enferme‐
dades Infecciosas, que forma parte de los Institutos Nacionales de Salud de los Estados Uni‐
dos, y en comités asesores de la OMS, como la Consulta Informal sobre las Características y 
la Calidad de  las Vacunas, en el marco de  la  Iniciativa para  la  Investigación de Vacunas, de 
la OMS. 
 
En el ámbito de la investigación, el doctor Sutter está interesado en la obtención de vacunas, 
en particular el uso de vacunas y vectores de poxvirus y la prevención de infecciones víricas 
zoonóticas y emergentes, y el estudio de  la modulación por virus o poxvirus del sistema  in‐
munitario del huésped, en particular  la evasión de  las respuestas  innatas y adaptativas a  la 
infección.  
 
 

Dr. Stefan Wagener, Winnipeg (Canadá) 
 
El doctor Stefan Wagener es director científico de la gestión de riesgos biológicos en el Labo‐
ratorio Nacional de Microbiología  (Organismo de Salud Pública del Canadá), en Winnipeg.  
También es asesor de  la OMS y del Programa Canadiense de Alianzas Mundiales  (Departa‐
mento de Relaciones Exteriores y Comercio Internacional de Canadá), en el cual se ocupa de 
programas y actividades en los países de la antigua Unión Soviética, Asia y África. 
 
Después de obtener su maestría y doctorado en Alemania, se incorporó a la Universidad Es‐
tatal de Michigan en calidad de científico investigador, antes de pasar al campo de la higiene 
y  seguridad  del  trabajo.    En  la Universidad  Estatal  de Michigan,  fue  especialista  en  peli‐
gros biológicos al servicio de organismos  locales y estatales de  respuesta de emergencia a 
ataques bioterroristas  y especialista en  instalaciones de  contención  y  seguridad biológica.  
De 2001 a 2006, dirigió todos los aspectos operativos y de seguridad del Centro Canadiense 
de Ciencias de la Salud Humana y Animal, el establecimiento de nivel 4 del Canadá, situada 
en Winnipeg, en  la provincia de Manitoba, en calidad de  jefe administrativo del Organismo 
de Inspección de los Alimentos y del Ministerio de Salud del Canadá. 
 
Actualmente, en calidad de director científico, dirige un extenso programa científico interna‐
cional que  abarca  la  gestión de  riesgos biológicos,  la  capacitación e  investigación en este 
campo, así como la elaboración de instrumentos avanzados de bioseguridad y bioprotección 
basados en el modelo de evaluación, mitigación y desempeño.  El doctor Wagener fue presi‐
dente  de  la  Asociación  Estadounidense  de  Seguridad  Biológica  (ABSA)  y  presidió  el  taller 
de 2007 del Comité Europeo de Normalización (CEN) en el cual se elaboró la primera norma 
internacional para  la  gestión de  riesgos biológicos en  los  laboratorios:   CWA 15793:2008.  
Actualmente preside el taller 55 del CEN, que está preparando un documento de orientación 
para la CWA 15793:2008.  
 


