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1.  Informe de la Secretaría 

1.1. El Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico se reunió 
el 17 y 18 de noviembre de 2010, bajo la presidencia del profesor G. L. Smith. Los 
doctores R. Drillien y F. McLellan fueron los relatores. 

1.2. El doctor K. Fukuda inauguró la reunión, señalando que las conversaciones sobre 
este tema se habían iniciado en 1986 y seguían siendo de gran interés para los 
países. El grupo había sido convocado para tratar, entre otros asuntos, un examen 
de gran alcance de las investigaciones sobre el virus variólico, en preparación para 
las deliberaciones que tendrían lugar en la 64.a Asamblea Mundial de la Salud sobre 
la fecha de destrucción de las reservas de virus variólico. En la evaluación se 
considerarían dos puntos decisivos: primero, una revisión de la bibliografía y los 
datos no publicados realizado por un grupo de científicos respaldados por este 
comité; segundo, un examen externo de dicha revisión, realizado por expertos 
ajenos al ámbito del virus variólico. Se prepararía un informe de esta reunión, 
además de los otros dos documentos, y todos estos documentos estarían listos en 
breve, antes de ser presentados al Consejo Ejecutivo en enero de 2011.  

1.3 El doctor P. Formenty puso al grupo al día con respecto a las actividades realizadas 
por la OMS este año en relación con la viruela. En mayo de 2010, la Asamblea de 
la Salud tomó nota del informe de la reunión del año pasado del Comité Asesor. El 
informe de esta duodécima reunión se presentaría en la 64.a Asamblea Mundial de 
la Salud en mayo de 2011. En mayo de 2007, por medio de la resolución 
WHA60.1, se pidió que se llevara a cabo un examen científico de gran alcance; 
posteriormente, en 2008, se decidió que ese examen tendría dos partes: el examen 
científico en sí y un análisis independiente realizado por expertos externos ajenos al 
ámbito de la viruela (el informe del Grupo consultivo de expertos independientes 
encargado de examinar el programa de la viruela, o AGIES). El año pasado se 
terminó de preparar el informe de la inspección del Centro Colaborador de la OMS 
que funciona en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, de 
los Estados Unidos de América, y se estaba terminando de preparar un informe 
sobre el Centro Colaborador de la OMS situado en el Centro VECTOR, en 
Novosibirsk (Federación de Rusia). Se inició el trabajo del subcomité sobre la Red 
de Laboratorios Antivariólicos, coordinado por el doctor J.-C. Piffarretti, y se 
establecieron procedimientos operativos normalizados para las reservas de vacuna 
antivariólica. El proyecto del archivo, que consistía en parte en escanear toda la 
documentación relacionada con la viruela (alrededor de 700 000 páginas de 
documentos interrogables), se presentaría más tarde en el curso de la reunión.  

1.4 De conformidad con las normas de la OMS, todos los miembros, asesores y 
observadores del Comité Asesor llenaron y firmaron una declaración de intereses. 
Seis expertos declararon que tenían un posible conflicto de intereses en relación con 
el tema de esta reunión. Los demás expertos no declararon conflictos de intereses 
pertinentes. Se consideró que el interés declarado por Peter Biggins y Jean-Claude 
Piffaretti era mínimo y era improbable que influyera o que creara la percepción 
razonable de que pudiera influir en su criterio. Cuatro expertos declararon intereses 
que la Secretaría determinó que debían darse a conocer. 
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 El doctor Jacob Thorup Cohn afirmó que era empleado de Bavarian-Nordic, 
destacada compañía privada danesa de biotecnología que trabajaba en el campo 
de las medidas para combatir la viruela (medicamentos antivíricos y vacunas).  

 El doctor Randall Lanier señaló que era empleado de Chimerix, compañía de la 
cual también era accionista, que estaba trabajando en la obtención de un 
producto que podría servir de medida de biodefensa en caso de liberación de 
virus variólico. El doctor Lanier agregó que Chimerix había sufragado los gastos 
de viaje y subsistencia para que asistiera a esta reunión del Comité Asesor. 

 El doctor Grant McFadden afirmó que había prestado servicios como consultor 
de SIGA Corporation en relación con la solicitud a la FDA para que se aprobara 
el ST-246 como medicamento antivariólico. 

 El doctor Robert Drillien indicó que había sido consultor de Bavarian-Nordic, 
compañía que estaba produciendo una vacuna antivariólica, y que era consultor 
del Ejército de Francia en relación con la vacuna antivariólica. 

2.  Actualización sobre las propuestas de investigación aprobadas por 
la OMS 

2.1 El doctor R. Drillien presentó información actualizada sobre las propuestas de 
investigación presentadas a la OMS y aprobadas por el subcomité científico entre 
noviembre de 2009 y agosto de 2010. Señaló que todas las propuestas aprobadas se 
referían a la continuación de proyectos en curso y ninguna era nueva. Los proyectos 
se resumen en el anexo 1. Presentó una breve reseña de cada propuesta. El Comité 
pidió a la Secretaría que preparara una lista de todos los proyectos de investigación 
que habían concluido.  

3.  Actualización sobre los clones de ADN del virus variólico conservados 
en el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica 

3.1  El profesor R. Swanepoel presentó información actualizada sobre los clones 
de ADN del virus variólico conservados en el Instituto Nacional de Enfermedades 
Transmisibles (NICD), sucesor del Instituto Nacional de Virología de Sudáfrica. 
Después que la OMS declaró que se había erradicado la viruela en 1980, todas las 
colecciones nacionales de virus variólico iban a almacenarse en cuatro repositorios 
situados en los Estados Unidos, la URSS/Federación de Rusia, Sudáfrica y el Reino 
Unido. En 1982, las reservas de virus variólico del Reino Unido fueron trasladadas 
a los Estados Unidos. Se llegó a un acuerdo según el cual Sudáfrica recibiría los 
clones de plásmidos recombinados que contenían fragmentos de ADN del virus 
variólico que habían sido preparados en el Reino Unido por el doctor K. R. 
Dumbell a cambio de la destrucción de sus reservas. El 9 de diciembre de 1983, las 
reservas de virus variólico fueron destruidas en presencia del doctor Dumbell, que 
había sido designado por la OMS para que presenciara el acto. Posteriormente, 
el NICD recibió los clones no infecciosos de ADN de plásmidos recombinados. En 
octubre de 2010, los clones, que nunca se han usado, estaban almacenados en las 
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instalaciones con nivel de bioseguridad 4 del NICD. El Departamento de Salud de 
Sudáfrica decidió en fecha reciente conservar los clones de plásmidos 
recombinados que pudieran servir para producir reactivos de diagnóstico y que no 
representaran más del 20% del genoma del virus. El resto de los clones serían 
trasladados al repositorio de los CDC o destruidos bajo la supervisión de la OMS. 
Si el repositorio de los CDC ya tuviese duplicados de los clones, sería mejor 
destruirlos en Sudáfrica que transportarlos. 

 DELIBERACIONES DEL COMITÉ: El Comité opinó que, si en los CDC ya había 
clones de plásmidos recombinados que contuviesen fragmentos de ADN del virus 
variólico, no era necesario trasladar las reservas ni conservarlas. 

4. Examen científico de las investigaciones sobre el virus variólico, 
1999-2010  

4.1  El Presidente agradeció a los autores del Examen científico de las investigaciones 
sobre el virus variólico, 1999-2010, su trabajo y, en particular, su paciencia con los 
cambios de redacción.  

4.2  La determinación general del Comité fue la siguiente: la opinión de consenso del 
Comité sobre las conclusiones alcanzadas en el examen fue, en general, que se 
había realizado un progreso loable en todos los campos, al mismo tiempo que se 
reconoció que se podía continuar avanzando en el plano científico. Los resultados 
alcanzados durante el decenio pasado fueron notables. El progreso realizado hacia 
la consecución de las metas para las cuales se habían autorizado las investigaciones 
había sido excepcional, pero todavía no había concluido. El alcance de las tareas 
para las cuales se necesitaba usar virus vivo se había reducido considerablemente. 

4.3  El doctor A. Alcami presentó el capítulo 1, sobre las vacunas antivariólicas, que se 
resume en el anexo 1. En el capítulo se llega a la conclusión de que «la autorización 
de vacunas antivariólicas obtenidas en cultivos tisulares ha constituido un adelanto 
útil. Sin embargo, el uso de estas vacunas estaría contraindicado desde el punto de 
vista médico para las personas con inmunodeficiencia y ciertos trastornos cutáneos. 
Como la viruela se ha erradicado, la eficacia de las vacunas de nueva generación 
tendrá que determinarse usando poxvirus relacionados con el virus variólico en 
estudios de la protección conferida en animales y en estudios de la seguridad y la 
capacidad inmunógena en seres humanos. Sin embargo, la confianza en la 
capacidad de estas vacunas para conferir protección contra la viruela sería mayor si 
se usara virus variólico vivo para las pruebas de neutralización in vitro y los 
estudios en primates no humanos».  

DELIBERACIONES DEL COMITÉ: El Comité recordó que la vacuna 
antivariólica era indispensable para la erradicación de la viruela. No obstante, 
subsistía la necesidad imperiosa de vacunas con un mejor perfil de seguridad. Se 
habían hecho algunos avances en ese sentido; por ejemplo, se habían producido y 
autorizado dos vacunas, una obtenida en cultivos tisulares con prácticas modernas y 
adecuadas de fabricación y otra de virus atenuado, y se estaba trabajando en la 
obtención de cepas más atenuadas de virus variolovacunal. Hubo un gran debate en 
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torno a los méritos relativos de los modelos animales en los que se usa virus 
variólico para continuar las pruebas de eficacia de estas vacunas en ausencia de 
enfermedad en los seres humanos. El Comité estuvo de acuerdo en que la confianza 
en la capacidad de las vacunas experimentales sería mayor si se usara virus 
variólico vivo para las pruebas de neutralización in vitro y los estudios en primates 
no humanos. Algunos integrantes del Comité opinaron que varias vacunas de virus 
atenuado pasado por cultivos celulares posiblemente habían llegado a una etapa de 
desarrollo en la que no era necesario continuar usando virus variólico vivo. 

DECISIÓN: El Comité estuvo de acuerdo con las conclusiones de los autores.  

 4.4 El doctor I. Damon presentó el capítulo 2, sobre los métodos de diagnóstico de 
laboratorio, que se resume en el anexo 1. La conclusión a la que se llega en el 
capítulo es que «las pruebas de diagnóstico basadas en el ácido nucleico para 
identificar ortopoxvirus, incluido el virus variólico, se han multiplicado de forma 
notable, en tanto que el número de técnicas de diagnóstico inmunológico o basado 
en proteínas o en virus enteros ha aumentado poco. Todas las pruebas ideadas hasta 
la fecha son experimentales: todavía no ha concluido el proceso de examen 
regulatorio y aprobación de ninguna de ellas».  

DELIBERACIONES DEL COMITÉ: El Comité analizó el algoritmo clínico 
presentado para el diagnóstico de viruela, observó las importantes consideraciones 
sobre el valor predictivo positivo en la interpretación de los resultados de las 
pruebas relacionadas con una enfermedad de baja prevalencia y recomendó que se 
agregara este análisis al capítulo 2. El Comité indicó que varias organizaciones, 
entre ellas la OMS, los CDC, el Ejército de los Estados Unidos y algunas entidades 
de los Estados Miembros, habían producido videos y DVD para el diagnóstico.  

DECISIÓN: Hubo opiniones divergentes en el Comité con respecto a la necesidad 
de usar virus variólico vivo con objeto de continuar desarrollando, mejorar y 
autorizar métodos de diagnóstico para uso clínico. 

4.5 El doctor G. McFadden presentó el capítulo 3, sobre la genómica del virus 
variólico, que se resume en el anexo 1. En el capítulo se llega a la conclusión de 
que, «a escala internacional, muchos científicos han utilizado la información 
publicada sobre el genoma para idear métodos de diagnóstico del virus sumamente 
sensibles. La nueva información sobre la relación entre el virus variólico y otros 
ortopoxvirus también es importante para comprender la utilidad y las limitaciones 
de los modelos animales para estudiar la viruela humana. Como consecuencia de 
los adelantos notables en las técnicas de síntesis de ADN, secuenciación y 
clonación, ahora es técnicamente posible sintetizar el genoma completo del virus 
variólico partiendo de cero, usando solamente la información publicada sobre la 
secuencia, y reconstituir virus infecciosos con las técnicas actuales de biología 
molecular. En las estrategias de biodefensa será necesario incorporar nuevas ideas 
sobre la mejor forma de controlar el uso de estas técnicas de biología sintética». 

DELIBERACIONES DEL COMITÉ: El Comité puso de relieve los enormes 
avances en la secuenciación del genoma del virus variólico, con la secuenciación, el 
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análisis y la publicación de 48 genomas. El Comité también reconoció el cambio en 
la situación que se produjo con el advenimiento de la biología sintética y la 
constatación de que se podía crear un virus variólico vivo sin tener acceso a las 
reservas actuales de virus variólico en los Centros Colaboradores de la OMS. Se 
señaló también que era posible crear un virus variólico sintético que no pudiera 
detectarse con algunos de los métodos de diagnóstico actuales, aunque no se sabía 
si se trataría de un virus patógeno. 

 El Comité destacó la necesidad de adoptar más medidas de reglamentación, 
directrices revisadas y normas internacionales para reducir la probabilidad de que 
se creara un virus variólico vivo. El Comité debatió si la recombinación de 
ortopoxvirus naturales podía llevar a la producción de un virus con una virulencia 
similar a la del virus variólico y reconoció la incertidumbre imperante en ese 
sentido. Se hicieron preguntas sobre la inserción de genes foráneos que cambiaran 
la virulencia, lo cual se menciona brevemente en este capítulo. Se señaló que toda 
modificación del virus variólico mediante ingeniería genética, incluida la inserción 
de genes foráneos en el virus, estaba prohibida. Se abordó la especificidad de 
huésped del virus variólico y se señaló que todavía no se sabía la razón por la cual 
el virus variólico presentaba tropismo específico hacia los seres humanos, lo cual 
constituía un interrogante importante en relación con muchos agentes patógenos.  

DECISIÓN: El Comité estuvo de acuerdo en que no era necesario continuar 
utilizando virus variólico vivo para estudiar su genómica. 

4.6 El doctor I. Damon presentó el capítulo 4, sobre la situación de los repositorios de 
los Centros Colaboradores de la OMS, que se resume en el anexo 1. En este 
capítulo se presenta un panorama sucinto de la situación actual (a enero de 2010) de 
los repositorios de virus variólico vivo, las reservas de ADN del virus y, cuando 
proceda, el uso y la distribución de fragmentos de genes del virus variólico de 
acuerdo con las recomendaciones de la OMS. Los repositorios se limitan en la 
actualidad a dos laboratorios: el Centro Colaborador de la OMS sobre la Viruela y 
Otras Poxvirosis, que funciona en los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, de Atlanta (Estados Unidos), y el Centro Colaborador de la OMS 
para el Diagnóstico de Ortopoxvirosis y Repositorio de Cepas y ADN del Centro 
Estatal de Investigaciones sobre Virología y Biotecnología VECTOR, situado en 
Koltsovo, en la región de Novosibirsk de la Federación de Rusia. Ambos 
laboratorios presentan informes anuales a la Secretaría de la OMS sobre el uso de 
virus variólico vivo y la situación de los repositorios. Desde 2000, estos informes se 
han presentado también en persona en las reuniones anuales del Comité Asesor de 
la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico, que se convocan para 
examinar el trabajo con virus variólico vivo. En el sitio web de la OMS hay 
resúmenes de los informes presentados.1 

DELIBERACIONES DEL COMITÉ: El Comité observó que, durante más de dos 
decenios, se había almacenado virus variólico, debidamente contenido, en dos 

                                                 
1 http://www.who.int/csr/disease/smallpox/research/en/index.html, consultado por última vez el 1 de diciembre 
de 2010. 
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lugares seguros, y durante ese período había sido utilizado para investigaciones 
aprobadas por la OMS y realizadas por colaboradores internacionales. Además, se 
habían proporcionado fragmentos no infecciosos de ADN del virus variólico de 
conformidad con las directrices de la OMS y bajo la supervisión de la Secretaría de 
la OMS.  

DECISIÓN: El Comité estuvo de acuerdo con las opiniones de los autores.  

4.7. El doctor P. Jahrling presentó el capítulo 5, sobre modelos animales y patogenia, 
que se resume en el anexo 1. El doctor Jahrling llegó a la conclusión de que era 
probable que ninguna combinación de condiciones resultara en un modelo que se 
ciñera simultáneamente a todos los criterios establecidos en las normas de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos, de los Estados Unidos, relativas a 
las pruebas con animales (US 21CRF310.610). Posiblemente se requirieran 
modelos diferentes para evaluar distintas indicaciones. A fin de mejorar los 
modelos en primates, podrían utilizarse datos de estudios fisiopatológicos en los 
que se hubiera usado telemetría e imaginología médica. Aunque gran parte de este 
trabajo de desarrollo podía realizarse con ortopoxvirus sustitutos en roedores y 
primates, la única forma de aumentar la confianza en las medidas contra el virus 
variólico era realizar pruebas de eficacia con modelos en primates utilizando 
este virus.  

DELIBERACIONES DEL COMITÉ: El Comité puso de relieve el considerable 
progreso realizado en la obtención y el uso de modelos de infección por el virus 
variólico que reflejaban algunos aspectos de la viruela humana. Estos modelos se 
habían usado para comprender los mecanismos patógenos, evaluar medicamentos 
antivíricos nuevos e idear instrumentos de diagnóstico. Además, se había usado un 
modelo de viruela símica en primates para evaluación de vacunas y agentes 
antivíricos experimentales.  

Se abordaron los cambios en las necesidades de las autoridades de reglamentación y 
las comprobaciones científicas en que se basaba la reglamentación, que se 
necesitaban para la autorización, y se tomó nota del extenso diálogo entre los 
investigadores y los organismos de reglamentación. Ese diálogo permanente había 
influido en los programas experimentales. Para que se autorizaran medicamentos 
antivíricos nuevos para la viruela habría que comprobar su eficacia protectora 
contra el virus variólico en modelos animales.  

DECISIÓN: El Comité creía que las investigaciones con virus variólico vivo en 
animales habían reforzado la justificación científica de la autorización de agentes 
antivíricos, y algunos integrantes del Comité opinaron que se necesitaban más 
estudios con virus variólico vivo.  

4.8 El doctor J. Huggins presentó el capítulo 6, sobre la obtención de medicamentos 
antivíricos para el tratamiento de la viruela, que se resume en el anexo 1. El 
proyecto que se describe en este capítulo se realizó con la finalidad de obtener la 
aprobación de dos medicamentos antivíricos orales, que tienen mecanismos de 
acción diferentes, para tratar los casos clínicos de viruela. Es notable que tres 
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compuestos (cidofovir, ST-246® y CMX001) que inhiben la multiplicación del 
virus variólico en cultivos celulares y en varios modelos animales de ortopoxvirus 
sustitutos hayan recibido la clasificación de medicamento experimental nuevo para 
el tratamiento de infecciones por ortopoxvirus. Se están llevando a cabo estudios 
iniciales con seres humanos. Como el virus variólico ha sido erradicado de la 
población humana, no se pueden hacer ensayos clínicos tradicionales de la eficacia. 
Por razones éticas, tampoco se pueden hacer ensayos clínicos en seres humanos, de 
modo que, para demostrar la eficacia, se deben aplicar las normas de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (USFDA) 
relativas a las pruebas con animales. En vista de las incertidumbres de estas normas 
y del hecho de que todavía no se ha aprobado ningún medicamento antivírico para 
ningún tipo de indicación relacionada con la viruela (ya sea tratamiento o 
quimioprofilaxis), es difícil calcular con exactitud el tiempo o los datos necesarios 
para la aprobación.  

El doctor Huggins llegó a la conclusión de que se podría argumentar que se debían 
mantener los medios para realizar investigaciones con virus variólico vivo hasta 
que las autoridades de reglamentación aprobaran suficientes medicamentos 
antivíricos, con mecanismos de acción diferentes, que pudieran usarse en todo el 
mundo para combatir un brote.  

DELIBERACIONES DEL COMITÉ: El Comité aplaudió la obtención de dos 
medicamentos antivíricos muy prometedores (ST-246® y CMX001) que habían 
mostrado protección en varios modelos animales de infección por ortopoxvirus, 
entre ellos virus variólico, virus de la viruela símica y virus de la viruela del conejo. 
En estudios clínicos de las fases 1 y 2 también se ha comprobado que los dos 
compuestos experimentales principales tienen un perfil de seguridad excelente. El 
Comité observó que algunos datos de los modelos animales, especialmente de los 
estudios con ST-246®, mostraban que se podía vacunar y administrar medicamentos 
al mismo tiempo, sin atenuar la respuesta inmunitaria. La administración 
simultánea de ambos antivíricos confirió más protección en algunos modelos que la 
administración de cualquiera de ellos de manera individual. Otros antivíricos, 
además del ST-246® y el CMX001, se encuentran en las primeras etapas de 
evaluación. El Comité recalcó que la cuestión para los organismos de 
reglamentación era qué datos adicionales se necesitaban para obtener autorización. 
Se señaló que los requisitos para los ensayos clínicos eran muy estrictos y no se 
encontraban necesariamente dentro de las posibilidades de los sistemas biológicos 
actuales. El Comité debatió si se podían recopilar datos primarios a fin de 
proporcionarlos a los organismos de reglamentación para recibir sus comentarios. 
Se llegó a la conclusión de que había diferencias entre los distintos organismos de 
reglamentación, y lo más probable era que estos organismos proporcionaran 
asesoramiento científico cuyo cumplimiento no fuese obligatorio.  

DECISIÓN: El Comité estuvo de acuerdo en que los datos obtenidos con el uso de 
virus variólico vivo habían facilitado el progreso hacia la autorización de los 
agentes antivíricos, pero hubo diferencias de opinión entre los integrantes del 
Comité con respecto a la necesidad de obtener más datos con el uso de virus 
variólico vivo en modelos animales para concluir el proceso de autorización en 
todos los países. 
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5. Grupo consultivo de expertos independientes encargado de examinar 
el programa de la viruela: observaciones acerca del Examen científico 
de las investigaciones sobre el virus variólico, 1999-2010 

5.1 La doctora T. Sorrell presentó el informe del Grupo consultivo de expertos 
independientes encargado de examinar el programa de la viruela (AGIES), que se 
resume en el anexo 1. Señaló que se habían encontrado algunos errores pequeños en 
el informe, los cuales serían corregidos. 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 investigaciones sobre el virus 
variólico, así como del efecto de las restricciones reglamentarias en las 
investigaciones actuales y futuras. El informe completo tiene tres partes, que 
corresponden al mandato del AGIES. En la primera parte se presenta un resumen de 
cada capítulo del Examen científico, seguido de observaciones concretas. La 
segunda parte contiene las recomendaciones del comité relativas a la continuación 
de las investigaciones y observaciones sobre los repositorios de virus variólico. En 
la tercera parte se resumen las recomendaciones del AGIES con respecto al 
establecimiento de normas estrictas de seguridad en relación con el resurgimiento 
de la viruela.  

 DELIBERACIONES DEL COMITÉ: El Comité consideró y examinó el informe 
del grupo consultivo, que calificó de excelente. El Comité también recibió con 
beneplácito el procedimiento empleado para hacer llegar a los autores del Examen 
científico las opiniones contenidas en el informe del grupo consultivo, y agradeció 
el trabajo de los autores. Se señaló que el informe contenía algunos errores 
pequeños. Los integrantes del AGIES que estaban presentes reconocieron esos 
errores y se comprometieron a corregirlos y a presentar la versión definitiva del 
informe.  

5.2 El Comité abordó los plazos para el almacenamiento de fragmentos de ADN del 
virus variólico en laboratorios que no fuesen los de los CDC y el Centro VECTOR, 
el requisito de que se destruyeran estos fragmentos de ADN y otros reactivos tras la 
conclusión de los experimentos, y si los laboratorios que recibían muestras de ADN 
confirmaban su destrucción. Se propuso que la Secretaría de la OMS se pusiera en 
contacto con todos los receptores de muestras para aclarar estos asuntos.  

5.3 El Comité observó que se habían evaluado miles de compuestos a fin de determinar 
su actividad contra ortopoxvirus y virus variólico, utilizando una prueba basada en 
cultivos celulares in vitro. La estructura de estos compuestos no se revelaría hasta 
una etapa avanzada de su obtención. Los resultados de estas pruebas fueron 
presentados al Comité Asesor en la segunda, tercera y quinta reuniones, en 2001 
y 2003. Muchos de los compuestos que fueron evaluados inicialmente para 
determinar su actividad contra el virus variólico tenían un número de identificación 
del proveedor, en vez de un nombre descriptivo basado en la clase química. Se 
reveló la estructura de algunos compuestos cuando se los evaluó en los modelos 
animales de infección por el virus variólico. La Secretaría indicó que, de acuerdo 
con las resoluciones pertinentes de la Asamblea de la Salud, las propuestas, los 
resultados y los beneficios resultantes de estas investigaciones deberían facilitarse a 
todos los Estados Miembros. Se señaló, sin embargo, que posiblemente fuese difícil 
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que los centros colaboradores tuvieran acceso a los compuestos y que las 
compañías invirtieran en la obtención de compuestos prometedores sin acuerdos de 
no divulgación u otras formas de protección similares. Se observó también que, al 
dar a conocer los datos sobre los numerosos compuestos que no presentaron 
actividad contra el virus variólico, se evitaría que otras compañías realizaran más 
estudios con los mismos compuestos. 

5.4 El Comité abordó la obtención de compuestos nuevos y si era necesario continuar 
la evaluación en gran escala de más compuestos, en vista de que había dos, con 
mecanismos de acción diferentes, que eran eficaces para inhibir la enfermedad 
causada por varios ortopoxvirus, entre ellos el virus variólico, en varios modelos 
animales. Se expresó preocupación por la posibilidad de que, mediante ingeniería 
genética, se obtuvieran cepas del virus variólico resistentes a esos medicamentos y 
por el hecho de que ninguno de los dos había sido aprobado por un organismo de 
reglamentación, lo cual creaba una situación complicada para la elaboración de una 
política sobre su utilización.  

5.5 Se debatió si se debería obtener un tercer compuesto. Los autores del informe del 
grupo consultivo dijeron que no recomendaban la búsqueda inmediata de más 
medicamentos antivíricos, pero que habían planteado la cuestión de la importancia 
de la resistencia, y que era necesario consultar a expertos sobre la necesidad de más 
medicamentos antivíricos. 

6. Red de laboratorios de diagnóstico de la viruela  

6.1 El doctor J.-C. Piffaretti presentó información actualizada sobre el trabajo del 
subcomité encargado de establecer la Red de Laboratorios Antivariólicos (véase el 
resumen en el anexo 1). El subcomité se formó con el propósito de abordar el 
establecimiento de una red mundial de laboratorios de diagnóstico de alto nivel de 
la OMS, con la finalidad de detectar de forma rápida y sistemática todo incidente de 
resurgimiento del virus variólico. La Red, cuyas características estaban 
determinándose, abarcaría los dos laboratorios de referencia y varios laboratorios 
regionales, uno o dos en cada región de la OMS.  

DELIBERACIONES DEL COMITÉ: Se expresó preocupación por la larga lista de 
criterios que los laboratorios regionales tendrían que cumplir, pero se señaló que los 
laboratorios actuales de diagnóstico médico de alto nivel ya cumplirían la mayoría 
de los criterios. Hubo un extenso debate sobre el financiamiento, el uso de los 
laboratorios existentes y de personal capacitado, la integración en los sistemas 
nacionales de vigilancia y la conveniencia de estructurar la red como parte del 
fortalecimiento de la capacidad nacional de conformidad con el Reglamento 
Sanitario Internacional (2005). La Secretaría de la OMS aclaró que la red estaría 
orientada únicamente a sucesos relacionados con la viruela, con la finalidad de 
obtener resultados que pudieran llevar a la acción y con un plan claro de 
movilización si los resultados eran positivos.  
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7. Actualización sobre las reservas de virus variólico conservadas en los 
repositorios de los Estados Unidos y la Federación de Rusia 

7.1. El doctor K. Karem presentó información actualizada sobre el repositorio del 
Centro Colaborador de la OMS que funciona en los Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, Atlanta (Estados Unidos) (véase el resumen en el 
anexo 1). El doctor Karem describió el trabajo de evaluación de la prueba de 
captura de antígenos del virus variólico y el trabajo realizado recientemente, tras la 
secuenciación de más genomas del virus de la viruela vacuna, que llevó al 
descubrimiento de que algunas de las pruebas de RCP «específicas para el virus 
variólico» habían perdido tal especificidad como consecuencia de los datos 
adicionales de la secuencia. El doctor Karem presentó un estudio en el cual se 
comprobó que los anticuerpos monoclonales específicos para el virus variólico 
mostraban preferencia por los antígenos sometidos a irradiación gamma. La 
detección del antígeno del virus variólico vivo es por lo menos cuatro veces menos 
sensible que la del material sometido a irradiación gamma. Esta disparidad no se 
debió a diferencias en las cepas del virus ni a una reactividad artificial después de la 
irradiación gamma. Se han realizado pruebas con otros métodos de inactivación 
(radiación ultravioleta, calor, formol) y se ha comprobado que son menos eficaces 
que la irradiación gamma, ya que reaccionan de forma similar al antígeno vivo.  

DELIBERACIONES DEL COMITÉ: Se trató la necesidad de más datos sobre la 
secuencia de otros ortopoxvirus en relación con la especificidad de los métodos de 
diagnóstico basados en la detección de ácido nucleico del virus variólico. También 
se debatió cuál sería el mejor método de confirmación si se encontraba un caso de 
viruela. Se señaló la necesidad de una prueba más sencilla para los casos en que no 
se dispusiera de la RCP en tiempo real.  

7.2. El doctor S. Shchelkunov informó sobre la colección de virus variólico mantenida 
en el repositorio del Centro Colaborador de la OMS situado en el Centro VECTOR 
de la Federación de Rusia (véase el resumen en el anexo 1). En 2010, por razones 
de seguridad, los viales de vidrio en los cuales estaban congelados los virus 
variólicos fueron reemplazados con crioviales de polipropileno con etiquetas 
impresas resistentes a las soluciones desinfectantes. Entre las actividades de 
investigación que se estaban llevando a cabo se encontraba la prueba de las 
propiedades antivíricas de compuestos que se había determinado anteriormente que 
eran eficaces contra otros ortopoxvirus y la prueba de las propiedades 
neutralizantes de anticuerpos de cadena sencilla que se había determinado 
anteriormente que presentaban una actividad neutralizante contra otros 
ortopoxvirus. 

 DELIBERACIONES DEL COMITÉ: Se hicieron preguntas sobre la índole de los 
medicamentos antivíricos utilizados. Esta información se presentará en el informe 
anual de la OMS.  
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8. Actualización sobre la terapéutica de las ortopoxvirosis 

8.1 El doctor V. Olson presentó información actualizada sobre el uso de virus variólico 
vivo para la evaluación de medicamentos antivariólicos (véase el resumen en el 
anexo 1). El doctor Olson proporcionó datos que demostraban que un extracto de la 
planta Sarracenia purpurea era eficaz para restringir la multiplicación del virus 
variólico y del virus variolovacunal y parecía tener el mismo mecanismo de acción 
contra ambos. En vista de esta actividad contra los ortopoxvirus, existía la 
posibilidad de usarlo como agente terapéutico. Las investigaciones futuras se 
concentrarían en la caracterización del componente activo del extracto crudo (cuya 
actividad antivariólica posiblemente fuese necesario evaluar mejor) y en su posible 
eficacia contra las enfermedades generales causadas por un ortopoxvirus en un 
modelo animal.  

 DELIBERACIONES DEL COMITÉ: Se deliberó sobre la reducción del título del 
virus y el efecto del compuesto en otros virus. Se señaló que la presencia del 
extracto prevenía la transcripción del virus de forma proporcional a la dosis pero 
que todavía no se conocía el componente activo del extracto y se lo estaba 
buscando por medio de fraccionamiento bioquímico. En estudios futuros (en 
animales) se determinaría si el compuesto sería útil en la práctica.  

8.2 El doctor D. Hruby presentó información actualizada sobre la obtención del 
compuesto antivírico ST-246® (véase el resumen en el anexo 1). Se comprobó que 
este compuesto presenta actividad contra todos los ortopoxvirus sometidos a 
pruebas en cultivos celulares y en modelos animales. En esos estudios se usó virus 
variólico y virus de la viruela símica en modelos en primates. Además, en todas las 
pruebas realizadas se demostró que tenía buena estabilidad y un perfil excelente de 
seguridad. Ya han concluido los ensayos clínicos de la fase II en animales y los 
estudios de toxicología que permiten presentar la solicitud de clasificación como 
medicamento nuevo. La compañía farmacéutica SIGA ya ha iniciado la fabricación 
comercial y los preparativos para los estudios fundamentales de seguridad y 
eficacia. Aunque todavía se está estudiando la dosis apropiada para los seres 
humanos, el doctor Hruby concluyó señalando que el ST-246® se encontraba en una 
etapa avanzada de desarrollo y ya podía adquirirse.  

 DELIBERACIONES DEL COMITÉ: Se habló sobre si los organismos de 
reglamentación requerirían más experimentos con virus variólico vivo para 
respaldar la autorización, en particular estudios en primates a fin de que el modelo 
utilizado representara lo mejor posible la situación de los seres humanos. Se 
hicieron preguntas sobre la posibilidad de realizar ensayos clínicos para uso 
compasivo. Todavía se estaba estudiando la dosis apropiada para los seres 
humanos.  

8.3 El doctor R. Lanier presentó información actualizada sobre la obtención del 
medicamento antivariólico CMX001 por la compañía Chimerix (véase el resumen 
en el anexo 1). El CMX001 es un conjugado de lípidos del fosfonato de nucleósido 
acíclico cidofovir. Tiene un amplio espectro de inhibición de virus con ADN 
bicatenario que causan enfermedades en los seres humanos y una gran barrera 
genética a la resistencia, es fácil de administrar por vía oral en forma de 
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comprimidos o líquido y hasta la fecha no se ha observado toxicidad renal. Muestra 
eficacia contra los ortopoxvirus en sistemas de cultivos celulares y en modelos 
animales. La obtención del CMX001 procede de conformidad con las normas de la 
USFDA relativas a las pruebas con animales y se están realizando estudios clínicos 
de fase II en seres humanos para el tratamiento de infecciones por citomegalovirus. 

 DELIBERACIONES DEL COMITÉ: Se examinaron los planes de otros estudios 
en varias especies. El Comité observó que el diálogo entre los investigadores y los 
organismos de reglamentación proseguía. Se deliberó también sobre si se debería 
invitar a los organismos de reglamentación a reuniones futuras del Comité.  

9. Actualización sobre los modelos animales 

9.1 El doctor P. Jahrling informó sobre las perspectivas de la obtención de modelos en 
primates para evaluar medidas contra la viruela humana y la viruela símica (véase 
el resumen en el anexo 1). Explicó que, desde 1999, se había progresado en la 
obtención de modelos animales, pero recalcó que todavía no había un modelo 
animal que reuniera de forma satisfactoria todos los aspectos pertinentes de la 
viruela humana. Presentó estudios nuevos de la patología de la viruela en los seres 
humanos en comparación con macacos de Java provocados por vía intravenosa con 
virus variólico y de la viruela símica. Su conclusión fue que se había avanzado 
mucho pero que todavía había que hacer muchas más investigaciones con virus 
variólico vivo.  

 DELIBERACIONES DEL COMITÉ: Hubo un extenso debate sobre si la infección 
por el virus de la viruela símica o por el virus variólico en los monos era mejor 
como modelo de la viruela humana. Se llegó a la conclusión de que ninguno de los 
dos modelos reunía todas las características de la viruela humana pero que ambos 
podrían usarse para evaluar la eficacia de métodos de diagnóstico, medicamentos 
antivíricos y vacunas. Algunos integrantes del Comité opinaron que sería 
indispensable contar con un modelo de provocación con virus variólico a fin de 
obtener la autorización de medidas para combatir la viruela. Hubo diferencias de 
opinión en el Comité con respecto a si era necesario tratar de obtener más modelos 
animales o si los modelos actuales proporcionaban suficientes datos para la 
evaluación de vacunas y medicamentos antivíricos nuevos. 

10. Actualización sobre las vacunas antivariólicas 

10.1 El doctor L. Wegner presentó la situación del desarrollo clínico de la vacuna 
antivariólica IMVAMUNE® a base de virus vivo atenuado (véase el resumen en el 
anexo 1). Se ha comprobado que esta vacuna es segura en personas sanas y en 
pacientes infectados por el VIH con más de 200 linfocitos T CD4+ por microlitro. 
La vacuna IMVAMUNE® induce una respuesta inmunitaria rápida y fuerte, 
dirigida específicamente al virus variolovacunal, de índole semejante entre las 
personas sanas y los grupos en riesgo. 

DELIBERACIONES DEL COMITÉ: Se formularon preguntas sobre la respuesta 
de los linfocitos T en comparación con las vacunas tradicionales. El doctor L. 
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Wegner informó al Comité que la respuesta de los linfocitos T inducida por la 
vacuna IMVAMUNE® era equivalente a la inducida por las vacunas tradicionales. 
Se abordaron el número de dosis necesarias, así como la vía de administración 
(actualmente, la vía subcutánea es mejor que la intramuscular). Se habló sobre los 
retos para la vacuna IMVAMUNE® en el marco de las normas relativas a las 
pruebas con animales y se señaló que, aunque se consideraba que esta vacuna era 
segura para las pruebas con seres humanos, no se podía hacer ninguna comparación 
con las vacunas tradicionales (de primera y segunda generación) porque, por 
motivos de seguridad, la USFDA no permitía que se hicieran ensayos con vacunas 
tradicionales. Los próximos ensayos, de la fase III, se centrarán en la seguridad y la 
capacidad inmunógena y se planificarán en colaboración con la USFDA. Se 
aguardan los resultados con gran interés, ya que la vacuna IMVAMUNE® parece 
ser el producto que más ha avanzado en el marco de las normas relativas a las 
pruebas con animales. Se examinaron los efectos adversos y se recalcó la ausencia 
de toxicidad cardiaca. Se analizaron las ventajas del perfil de seguridad de las cepas 
del virus variolovacunal Ankara modificado (MVA) en una situación de 
emergencia, así como las ventajas relativas y los obstáculos de las diferentes vías de 
administración. Se abordaron también las posibles ventajas de la vacuna 
IMVAMUNE® para las reservas actuales y las poblaciones inmunodeprimidas. Se 
prevé que se obtendrá una forma liofilizada. Se trató el tema del precio de la 
vacuna, que era más alto que el de las vacunas tradicionales, y se reconoció que 
plantearía un problema concreto para los países en desarrollo pero se preveía que 
bajaría. Se prevé que el tiempo de conservación será de tres años como mínimo con 
la formulación actual; para que se conserve durante mucho más tiempo se 
necesitará una preparación liofilizada. Se examinaron los datos sobre la vacunación 
con IMVAMUNE® de personas infectadas por el VIH con un número reducido de 
linfocitos T CD4+, así como los datos de estudios en primates no humanos. 

10.2 El doctor H. Yokote presentó información actualizada sobre el uso de la vacuna 
antivariólica LC16m8 en el Japón (véase el resumen en el anexo 1). En los años 
sesenta se formó en el Japón el Comité de Investigación sobre las Vacunas 
Antivariólicas, que llevó a la adopción de una nueva vacuna antivariólica a base de 
virus atenuado: LC16m8. Esta vacuna, preparada en cultivos tisulares con virus 
atenuado, fue autorizada en dicho país en 1975. En fecha reciente, se convocó el 
Grupo de Investigación sobre las Vacunas Antivariólicas con la finalidad de 
examinar las investigaciones en el campo de las medidas médicas contra el 
bioterrorismo. El Grupo comprobó que la vacuna LC16m8 era tan eficaz como las 
vacunas de la cepa Lister o la cepa NYCBH, con las cuales se erradicó la viruela, y 
era más segura que ellas. Los resultados de los estudios de farmacovigilancia, así 
como las conclusiones de investigaciones clínicas anteriores, indican que la vacuna 
LC16m8 tiene un perfil de gran seguridad y capacidad inmunógena tanto si los 
sujetos han estado expuestos al virus variólico como si no. El doctor Kurane dijo 
que el Grupo de Investigación sobre las Vacunas Antivariólicas estaba interesado 
en examinar muestras de suero obtenidas tras la vacunación con LC16m8, a fin de 
evaluar su capacidad para neutralizar el virus variólico, y en cooperar con los 
Centros Colaboradores de la OMS en ese estudio. 

 DELIBERACIONES DEL COMITÉ: Se hicieron preguntas sobre la participación 
de pacientes inmunodeprimidos y el número de personas con dermatitis atópica que 
fueron vacunadas. El Comité preguntó sobre los planes nacionales para constituir 
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reservas de esta vacuna y para facilitarla como parte de las reservas mundiales. El 
Gobierno del Japón no había dado a conocer al público su política oficial con 
respecto a las reservas nacionales. Se confirmó que la capacidad máxima de 
producción era de 80 millones de dosis al año.  

10.3 El doctor I. Damon se refirió al uso de virus variólico vivo para facilitar la 
obtención de vacunas menos reactógenas y la continuación de la evaluación de 
vacunas de «tercera» generación (véase el resumen en el anexo 1). Explicó el papel 
de la prueba de neutralización por reducción de placas de virus variólico como 
marcador de la eficacia de la vacuna antivariólica. La importancia de tales 
evaluaciones posiblemente sea mayor para las vacunas que no «prenden», puesto 
que el «prendimiento» de la vacuna ha sido tradicionalmente el indicador de su 
eficacia. El doctor Damon presentó datos que mostraban solo una correlación débil 
entre el virus variolovacunal y los datos de neutralización del virus variólico (lo 
cual, según observó el doctor Banerjee, coincidía con las investigaciones anteriores 
del doctor Downie). El doctor Damon también presentó datos que mostraban que la 
vacuna MVA ACAM3000 MVA era segura, se toleraba bien en todas las dosis y 
por todas las vías de administración, y era inmunógena, ya que inducía respuestas 
de linfocitos T y de anticuerpos neutralizantes del virus variolovacunal y del virus 
variólico. Se están efectuando más análisis de la correlación entre la respuesta 
máxima de los anticuerpos neutralizantes del virus variólico, la disminución de la 
respuesta a la vacuna Dryvax y la duración conexa de la liberación de virus 
variolovacunal como marcador sustituto de la eficacia. 

 DELIBERACIONES DEL COMITÉ: El Comité abordó el número de variables 
presentes en el experimento (por ejemplo, los virus fueron cultivados en 
laboratorios diferentes) y la posibilidad de que introdujeran un factor de confusión 
en los resultados. Se sugirió agregar un testigo. Se preguntó, pero no se respondió, 
si era necesario neutralizar el virus variólico in vitro a fin de calificar las vacunas 
nuevas.  

11. Reservas de vacunas antivariólicas de la OMS  

11.1 El doctor P. Formenty presentó información actualizada sobre las reservas de 
vacunas antivariólicas de la OMS (véase el anexo 1). La OMS ha constituido una 
reserva estratégica de vacunas antivariólicas, que consiste en 30,5 millones de dosis 
almacenadas en Suiza. Casi toda la reserva estratégica de la OMS (98%) consiste en 
vacunas de segunda generación (30 millones de dosis de vacuna antivariólica 
ACAM2000™ donadas por Baxter). El resto (2%) consiste en vacunas de nueva 
generación (530 000 dosis de vacuna de virus variolovacunal de Alemania, Bélgica, 
la Federación de Rusia, los Países Bajos y la República Islámica del Irán). Además, 
por medio de un mecanismo de reservas virtuales, cuatro Estados Miembros se han 
comprometido a aportar 27 millones de dosis más a la OMS si es necesario: 
Alemania, los Estados Unidos, Francia y Nueva Zelandia. La OMS ha llegado a un 
acuerdo sobre procedimientos operativos normalizados con los cuatro países.  

 DELIBERACIONES DEL COMITÉ: El Comité preguntó si se planeaba colocar 
esta información en el sitio web de la OMS. Se señaló que el sitio web volvería a 
abrirse a fines de 2010 y que en esa oportunidad se agregaría la información.  
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11.2 La Secretaría de la OMS abordó el tema de las reservas mundiales y las 
perspectivas de la realización de campañas de vacunación masiva. Se describió la 
distribución de medicamentos antivíricos durante la reciente pandemia de gripe por 
A (H1N1). En el plazo de 10 días hábiles, 80% de los países menos adelantados 
habían recibido medicamentos antivíricos de las reservas. Las situaciones que no 
están delimitadas por prioridades de la salud pública sino por preocupaciones en 
materia de seguridad son las más problemáticas para la Organización. Es necesario 
entablar conversaciones directamente con homólogos en el ámbito de la seguridad.  

12. Archivos del Programa OMS de Erradicación Mundial de la Viruela  

12.1 La señora M. Villemin presentó información actualizada sobre los resultados, las 
perspectivas y la estrategia del proyecto de digitalización de los archivos del 
Programa OMS de Erradicación Mundial de la Viruela (véase el resumen en el 
anexo 1). Este proyecto se inició en junio de 2009. Se logró preservar los archivos 
en papel e integrar los archivos escaneados en una base de datos exclusiva con un 
motor de búsqueda potente. La meta siguiente, tras la integración y preservación, es 
poner los datos a disposición de todo el mundo por medio de una interfaz exclusiva 
en la web.  

DELIBERACIONES DEL COMITÉ: La Secretaría agradeció públicamente a la 
expositora y a su equipo la tarea monumental de documentación y preservación. La 
mayoría de los archivos de las oficinas regionales de la OMS han sido transferidos 
a la sede o se han duplicado en esta.  

13. Futuro del Comité Asesor  

13.1  En la Asamblea Mundial de la Salud de 2011 se determinará el futuro del programa 
de la viruela y, por consiguiente, del Comité. La Secretaría de la OMS comentó 
sobre el método de trabajo del Comité y pidió que se consideraran sus funciones 
internas y la forma en que funcionaba. 

 DELIBERACIONES DEL COMITÉ: El Presidente observó que el cometido 
principal del Comité había sido las investigaciones con virus variólico vivo. Se 
expresó la opinión de que el Comité había cumplido su misión de asesorar sobre un 
programa de investigación, sin centrarse en la seguridad y la logística. Se señaló 
también que había habido una tendencia a concentrarse en cuestiones de 
reglamentación, a pesar de la falta de pericia en la materia por parte del Comité.  

13.2 La Secretaría de la OMS agradeció sinceramente el trabajo del Comité, elogiándolo 
por sus análisis científicos y su labor de supervisión. Asimismo, agradeció el 
trabajo de los repositorios. Se señaló que era un ejemplo excelente de trabajo 
científico y normativo mancomunado y eficaz.  
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Anexo 1. Resumen de las ponencias 

 

Actualización sobre las propuestas de investigación presentadas a la OMS 
 
Miembros del Comité: Robert Drillien, Mariano Esteban, Grant McFadden, Hermann 
Meyer, Akhilesh Chandra Mishra, Jean-Claude Piffaretti, Tony Robinson y Oyewale 
Tomori 
 
25 de noviembre de 2009: propuestas presentadas por el Centro VECTOR 
 
1. Mantenimiento de la colección nacional rusa de virus variólicos  
 
2. Uso de virus variólico vivo para obtener vacunas poco reactógenas 
 
Los examinadores reconocieron la necesidad de pruebas simultáneas de los mismos sueros 
para determinar la neutralización del virus variolovacunal (como se proponía en el proyecto) a 
fin de obtener datos que confirmaran o refutaran la necesidad de estudios futuros de 
seroneutralización utilizando virus variólico. Asimismo, recalcaron la importancia de incluir 
normas internacionales para el suero en sus pruebas. Un examinador, que no estaba a favor de 
la realización de este proyecto, opinó que ya se había utilizado ampliamente la capacidad para 
neutralizar el virus variolovacunal a fin de evaluar la actividad de neutralización en muestras 
de suero de personas vacunadas contra la viruela y no veía ninguna razón para usar virus 
variólico en su lugar. Este examinador también señaló que no había pruebas de que una 
prueba de neutralización del virus variólico mostrara una mayor correlación con la protección 
contra la viruela que una prueba de neutralización del virus variolovacunal. 
 
30 de mayo de 2010: propuestas presentadas por los CDC 
 
1. Uso de virus variólico vivo a fin de mantener y regenerar materiales no infecciosos 

derivados del virus variólico para facilitar la obtención de métodos de diagnóstico  
 
2. Uso de virus variólico vivo para la evaluación de medicamentos antivariólicos 
 
3. Uso de virus variólico vivo para idear métodos de diagnóstico basados en proteínas y 

pruebas para detectar específicamente el virus variólico  
 
Un examinador opinó que no se había aclarado en medida suficiente en el proyecto si se 
obtendrían anticuerpos monoclonales nuevos contra la viruela o si la investigación consistía 
únicamente en el análisis de colecciones de anticuerpos monoclonales existentes. El 
subcomité recomendó que se aprobara esta propuesta con la condición de que se aclarara 
ese punto.  
 
4. Uso de virus variólico vivo para facilitar la obtención de vacunas menos reactógenas: 

continuación de la evaluación de vacunas de «tercera» generación  
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Varios examinadores observaron que el Comité Asesor no había recibido suficientes informes 
acerca de investigaciones sobre este tema y pidieron que se presentaran informes de progreso 
detallados a fin de que hubiera más transparencia.  
 
8 de julio de 2010: propuesta presentada por el Centro VECTOR 
 
1. Descubrimiento de medicamentos antivíricos para el tratamiento y la prevención de la 

viruela 
 
Los examinadores formularon algunas sugerencias y un pedido: 
‐ Los medicamentos antivíricos experimentales deberían compararse con los 

medicamentos antivariólicos más eficaces obtenidos hasta la fecha, a saber, el ST-246® 

y el CMX001. Se debería hacer hincapié en compuestos nuevos que actúen sobre 
blancos víricos diferentes de los encontrados anteriormente. 

‐ Algunos de los 90 compuestos que serán sometidos a pruebas podrían descartarse sobre 
la base de su toxicidad conocida o probable para los seres humanos.  

‐ Se debería informar al subcomité y, a su debido tiempo, al Comité en conjunto sobre el 
progreso de las pruebas de la actividad in vitro de los compuestos antivariólicos antes de 
someterlos a prueba en primates no humanos con virus variólico vivo. 

 
23 de agosto de 2010: propuesta presentada por la Universidad La Trobe, de Australia 
 
1. Descubrimiento del mecanismo molecular de la inhibición de la muerte celular por el 

virus variólico  
 
La mayoría de los examinadores opinaron que no era necesario que el subcomité aprobara 
esta investigación porque no implicaba el uso de virus variólico vivo (o de cualquier otro 
ortopoxvirus afín). Un examinador expresó preocupación por la atención que podría suscitar 
la publicación de una investigación de ese tipo, así como por la posibilidad de que el público 
interpretara erróneamente sus consecuencias. El examinador recomendó que el Comité en 
conjunto examinara la propuesta antes de aprobarla. 
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Actualización sobre los clones de virus variólico conservados en el Instituto 
Nacional de Virología de Sudáfrica  
 
Robert Swanepoel 

Instituto Nacional de Virología de Sudáfrica 

 
En 1979, la Organización Mundial de la Salud certificó que se había erradicado la viruela de 
todo el mundo. El 8 de mayo de 1980, la 33.a Asamblea Mundial de la Salud emitió una 
declaración formal en ese sentido. Se aconsejó a los Estados Miembros que transfirieran sus 
reservas de virus variólico a uno de los dos repositorios designados por la OMS: el de los 
Estados Unidos de América o el de la Unión Soviética (la actual Federación de Rusia). 
Sudáfrica, que había sido expulsada de la OMS, mantenía reservas de virus variólico en el 
Instituto Nacional de Virología. 
 
El 9 de diciembre de 1983, el Ministro de Salud de Sudáfrica presidió la ceremonia de 
esterilización en autoclave y la posterior incineración de las reservas de virus variólico del 
Instituto Nacional de Virología. El Departamento de Salud había convenido en destruir las 
reservas de virus variólico con la condición de que los clones (fragmentos) de ADN del virus 
variólico (material genético) preparados en el Reino Unido para la OMS, que constituían la 
mayor parte del genoma del virus, se almacenaran en el Instituto. En teoría, esos clones 
podían usarse para producir reactivos de diagnóstico, pero no podían reensamblarse con 
objeto de formar virus completos. 
 
Los clones nunca se han usado, y en octubre de 2010 seguían almacenados en instalaciones 
con nivel de bioseguridad 4 del Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles, el sucesor 
del Instituto Nacional de Virología. El Departamento de Salud ha decidido conservar solo los 
clones que podrían ser útiles para producir reactivos de diagnóstico, que constituyen como 
máximo el 20% del genoma del virus. El resto se transferirá al repositorio de los Centros para 
el Control y la Prevención de Enfermedades, situado en Atlanta (Estados Unidos de América) 
o, si está duplicado, se destruirá bajo la supervisión de la OMS.  
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Examen científico de las investigaciones sobre el virus variólico, 1999-2010  
Capítulo 1. Vacunas antivariólicas 
 
Antonio Alcami1 y Bernard Moss2 
1 Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CSIC-UAM), Madrid (España) 
2 Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, Institutos Nacionales de Salud, Bethesda 

(Estados Unidos de América) 

Importancia para la salud pública 

La viruela es la única enfermedad humana que ha sido erradicada mediante una campaña 
mundial de vacunación. Este logro sigue siendo uno de los grandes triunfos de las ciencias 
médicas. La vacuna antivariólica, que consiste en virus variolovacunal vivo, fue sumamente 
eficaz. No obstante, tiene antecedentes de complicaciones graves, especialmente en personas 
con inmunodeficiencia o eczema. Además, como se elaboraba en animales vivos sin 
condiciones de esterilidad, no se ceñiría a las directrices actuales para la fabricación. Por lo 
tanto, hay un claro interés desde el punto de vista de la salud pública en obtener una vacuna 
nueva, eficaz y segura.  

Progreso realizado hasta la fecha 

Se han obtenido y autorizado vacunas antivariólicas elaboradas en células de cultivos 
tisulares. Sin embargo, estas vacunas tienden a presentar una tasa de efectos adversos similar 
a la de las vacunas originales. Por consiguiente, se han adoptado diversos métodos para 
producir vacunas más seguras. El mayor progreso se ha logrado con cepas más atenuadas del 
virus variolovacunal: el virus variolovacunal Ankara modificado (MVA) y la cepa LC16m8, 
producidos mediante pases repetidos por cultivos celulares. El MVA, más atenuado que la 
cepa LC16m8, generalmente se administra por vía intramuscular o subcutánea, de modo que 
no produce la lesión cutánea característica que constituye el indicio de que la vacuna 
«prendió». La cepa LC16m8 puede administrarse mediante escarificación cutánea, como la 
vacuna antivariólica convencional, pero prende menos que el virus original (la cepa Lister del 
virus variolovacunal). Se ha comprobado en primates no humanos que el MVA y la cepa 
LC16m8 son seguros y tienen una buena capacidad inmunógena, incluida la protección contra 
el virus de la viruela símica, que es un pariente cercano del virus variólico. Las vacunas de 
nueva generación que consisten en virus variolovacunal vivo con mutaciones de genes 
específicos, genes de poxvirus codificadores del ADN (ácido desoxirribonucleico) y proteínas 
purificadas han resultado prometedoras en modelos animales pero ninguna ha llegado a la 
etapa de pruebas clínicas.  

Resultados e implicaciones 

La autorización de vacunas antivariólicas obtenidas en cultivos tisulares ha constituido un 
adelanto útil. Sin embargo, el uso de estas vacunas estaría contraindicado desde el punto de 
vista médico para las personas con inmunodeficiencia y ciertos trastornos dérmicos. Como la 
viruela se ha erradicado, la eficacia de las vacunas de nueva generación tendrá que 
determinarse usando poxvirus relacionados con el virus variólico en estudios de la protección 
conferida en animales y en estudios de la seguridad y la capacidad inmunógena en seres 
humanos. Sin embargo, la confianza en la capacidad de estas vacunas para conferir protección 
contra la viruela sería mayor si se usara virus variólico vivo para las pruebas de neutralización 
in vitro y los estudios en primates no humanos. 
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Examen científico de las investigaciones sobre el virus variólico, 1999-2010  
Capítulo 2. Métodos de diagnóstico de laboratorio  
 
Inger Damon,1 Hermann Meyer2 y Sergei Shchelkunov3 

1 División de Poxvirus y Rabia, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Atlanta 
(Estados Unidos de América) 

2 Instituto Bundeswehr de Microbiología, Munich (Alemania) 
3 Departamento de Investigaciones Genómicas, Centro Estatal de Investigaciones de Virología y 

Biotecnología VECTOR, Koltsovo, Novosibirsk (Federación de Rusia) 

Importancia para la salud pública  

El virus variólico es el agente causal de la viruela, enfermedad que la Asamblea Mundial de la 
Salud declaró erradicada en 1980. Se considera que el virus podría usarse como agente de 
guerra biológica o como arma terrorista porque puede causar una gran morbilidad y 
mortalidad y porque ahora gran parte de la población humana es susceptible debido a que en 
los años setenta prácticamente se dejó de administrar la vacuna antivariólica de forma 
sistemática (Henderson et al., 1999).2 En vista de las graves consecuencias de un diagnóstico 
de viruela, incluso si es erróneo, es necesario que la viruela se pueda detectar de forma 
inequívoca, rápida y fiable, para lo cual hay que distinguirla de manera igualmente fiable de 
otros cuadros clínicos similares. El valor predictivo de un resultado de diagnóstico positivo 
(denominado también valor predictivo positivo) es sumamente bajo en relación con las 
enfermedades de baja prevalencia, para las cuales hay que usar estrategias de diagnóstico que 
mejoren el valor predictivo positivo. 

Progreso realizado hasta la fecha  

Entre 2000 y 2010 se realizaron grandes avances en la capacidad de diagnóstico clínico y de 
laboratorio de la viruela. En este capítulo se presenta una reseña de los métodos que se han 
utilizado para diagnosticar la viruela y se resumen los adelantos con las pruebas de 
diagnóstico basadas en el ácido nucleico, las serológicas y las de detección de proteínas 
ideadas desde el año 2000. Los adelantos tecnológicos han influido en los métodos utilizados 
por muchos investigadores. Concretamente, en las estrategias de detección de ácido nucleico 
se están usando en medida creciente técnicas de reacción en cadena de la polimerasa en 
tiempo real de alto rendimiento y, en algunos casos, plataformas de matrices.  

Resultados e implicaciones 

Se han ideado muchas pruebas basadas en el ácido nucleico, pero solo unas pocas técnicas de 
diagnóstico inmunológico o basado en proteínas. Todas las pruebas relacionadas con el virus 
variólico y el poxvirus, incluidas estas pruebas nuevas, son experimentales: todavía no ha 
concluido el proceso de examen reglamentario y aprobación de ninguna de ellas. Cuando se 
redactó este capítulo se estaba examinando la posible necesidad de virus variólico vivo para el 
examen reglamentario de las pruebas. Hay en el mercado un equipo de diagnóstico basado en 
el ácido nucleico, pero es experimental solamente y no se usa para el diagnóstico.  
 

                                                 
2 Henderson DA et al. (1999). Smallpox as a biological weapon: medical and public health management. 

Working Group on Civilian Biodefense. Journal of the American Medical Association, 281:2127–2137. 
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Examen científico de las investigaciones sobre el virus variólico, 1999-2010  
Capítulo 3. Genómica del virus variólico  
 
Grant McFadden,1 David Evans,2 Sergei Shchelkunov3 e Inger Damon4 
1 Departamento de Genética Molecular y Microbiología, Facultad de Medicina, Universidad de 

Florida, Gainesville (Estados Unidos de América) 
2 Escuela de Ciencias Clínicas y de Laboratorio, Facultad de Medicina y Odontología, Universidad de 

Alberta, Edmonton, Alberta (Canadá) 
3 Departamento de Investigaciones Genómicas, Centro Estatal de Investigaciones de Virología y 

Biotecnología VECTOR, Koltsovo, Novosibirsk (Federación de Rusia) 
4 División de Poxvirus y Rabia, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Atlanta 

(Estados Unidos de América) 
 
Importancia para la salud pública 

La nueva tecnología ha mejorado radicalmente nuestra comprensión de la genómica del virus 
variólico, lo que ha conducido a nuevas formas de detectar y diagnosticar la viruela y a una 
profundización del conocimiento de la historia evolutiva de la infección y de las razones de su 
gravedad. Sin embargo, las nuevas técnicas de biología sintética también han suscitado 
problemas imprevistos para el control del acceso al material genético del virus variólico. En 
este capítulo se presenta una reseña de los últimos descubrimientos en el campo de la 
genómica del virus variólico y se analiza la forma en que las nuevas técnicas de síntesis del 
genoma podrían causar confusión en las estrategias de contención del virus. 

Progreso realizado hasta la fecha 

A principios de los años noventa se publicó la secuencia completa del ADN de dos genomas 
de virus variólicos estrechamente relacionados. Como consecuencia de la intensificación del 
programa de investigaciones sobre la viruela, aprobado por la Secretaría de la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) e iniciado en el año 2000, se ha publicado información casi 
completa sobre el genoma de 48 aislamientos de virus variólico provenientes de lugares 
diferentes. Estos datos pueden usarse para comprender mejor la evolución del virus variólico, 
mejorar el diagnóstico y (con estudios bioestructurales) profundizar los conocimientos de la 
sensibilidad de los virus a los medicamentos. Como resultado del trabajo con genes clonados 
del virus variólico, los investigadores también comprenden mejor las interacciones y las 
actividades de las distintas proteínas víricas. Eso proporciona conocimientos importantes 
sobre la forma en que el virus causa enfermedad en los seres humanos. 
 
En este capítulo se resume la información reunida sobre el genoma del virus variólico y se 
muestra la forma en que se ha aplicado al estudio de la relación del virus con otros poxvirus 
de animales, al estudio de la evolución del virus durante epidemias humanas y a la obtención 
de pruebas de diagnóstico. Asimismo, se analiza el uso futuro del material genómico del virus 
variólico a la luz de las nuevas técnicas de síntesis de ADN.  

Resultados e implicaciones 

A escala internacional, muchos científicos han utilizado la información publicada sobre el 
genoma para idear métodos de diagnóstico del virus sumamente sensibles. La nueva 
información sobre la relación entre el virus variólico y otros ortopoxvirus también es 
importante para comprender la utilidad y las limitaciones de los modelos animales para 
estudiar la viruela humana. Como consecuencia de los adelantos notables en las técnicas de 
síntesis, secuenciación y clonación del ADN, ahora es técnicamente posible sintetizar el 
genoma completo del virus variólico partiendo de cero, usando solamente la información 
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publicada sobre la secuencia, y reconstituir virus infecciosos con las técnicas actuales de 
biología molecular. En las estrategias de biodefensa será necesario incorporar nuevas ideas 
sobre la mejor forma de controlar el uso de estas técnicas de biología sintética. 
 

Examen científico de las investigaciones sobre el virus variólico, 1999-2010  
Capítulo 4. Situación de los repositorios en los centros colaboradores de 
la OMS  
 
Evgeny Stavskiy,1 Christine Hughes2 e Inger K. Damon2 

1 Departamento de Investigaciones Genómicas, Centro Estatal de Investigaciones de Virología y 
Biotecnología VECTOR, Koltsovo, Novosibirsk (Federación de Rusia) 

2 División de Poxvirus y Rabia, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Atlanta 
(Estados Unidos de América) 

 
En este capítulo se resume la situación (a enero de 2010) de las reservas de virus variólico 
vivo y de ADN del virus variólico, así como el uso y la distribución, en los casos en que 
corresponda, de fragmentos de genes del virus, de acuerdo con las recomendaciones de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  
 
En 1976, en vista del éxito creciente de la campaña para erradicar la viruela, la Unidad de 
Erradicación de la Viruela, de la Organización Mundial de la Salud (OMS), comenzó a tratar 
de reducir el número de reservas de virus variólico mantenidas en diversos laboratorios. El 
número de laboratorios que notificaban sus reservas a la Comisión Mundial para la 
Certificación de la Erradicación de la Viruela disminuyó de 75 en 1976 a 7 para diciembre 
de 1979 y posteriormente a 4 en 1981. Las reservas restantes estaban en la Federación de 
Rusia, Sudáfrica, el Reino Unido y Estados Unidos.  
 
En 1982, las reservas de virus variólico de Porton Down, en el Reino Unido, fueron 
transferidas al Centro Colaborador de la OMS sobre la Viruela y Otras Poxvirosis, que 
funciona en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), en Atlanta 
(Estados Unidos). En 1983 se destruyeron las reservas de virus de Sudáfrica, que se 
conservaban en el Instituto Nacional de Virología, en Sandringham (aunque Sudáfrica todavía 
conserva fragmentos clonados no infecciosos de virus variólico).  
 
En mayo de 1996, mediante la resolución WHA33.4, la Asamblea Mundial de la Salud 
refrendó las recomendaciones para la era posterior a la erradicación de la viruela. En las 
recomendaciones se especificaba que las reservas restantes de virus variólico debían 
conservarse en un número limitado de sitios. La colección se redujo posteriormente y en la 
actualidad se limita a dos repositorios: el Centro Colaborador de la OMS sobre la Viruela y 
Otras Poxvirosis, que funciona en los CDC, y el Centro Colaborador de la OMS para el 
Diagnóstico de Ortopoxvirosis y Repositorio de Cepas y ADN del Virus Variólico, que 
funciona en el Centro Estatal de Investigaciones de Virología y Biotecnología VECTOR, 
situado en Koltsovo, en la región de Novosibirsk (Federación de Rusia). 
 
Ambos laboratorios presentan informes anuales a la Secretaría de la OMS sobre el uso de 
virus variólico vivo y la situación de los repositorios. Desde 2000, estos informes se han 
presentado también en persona en las reuniones anuales del Comité Asesor de la OMS en 
Investigaciones sobre el Virus Variólico, que se convocan para examinar las investigaciones 
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con virus variólico vivo. En el sitio web de la OMS hay resúmenes de los informes 
presentados.3 
 

Examen científico de las investigaciones sobre el virus variólico, 1999-2010  
Capítulo 5. Modelos animales y patogenia  
 
Peter B. Jahrling 

Centro de Investigaciones Integradas, Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, 
Institutos Nacionales de Salud, Frederick (Estados Unidos de América) 

 
Importancia para la salud pública 
 
La posibilidad de que el virus variólico se use como arma bioterrorista es clara. Además, con 
el resurgimiento de la viruela símica como motivo de preocupación en el ámbito de la salud 
pública en la República Democrática del Congo, se ha vuelto más urgente mejorar las 
medidas, como las vacunas y los medicamentos antivíricos, para combatir estos ortopoxvirus. 
Como en general se reconoce que se necesitarán modelos animales a fin de demostrar la 
eficacia de estas medidas, este capítulo se centra en modelos animales útiles para las 
enfermedades causadas por ortopoxvirus. 
 
Progreso realizado hasta la fecha 
 
Los modelos en animales pequeños infectados con el virus de la ectromelia (que causa la 
viruela murina), el virus de la viruela vacuna, el virus de la viruela del conejo o el virus 
variolovacunal han permitido comprender mejor la patogenia y las características 
inmunológicas de las poxvirosis y, de esa forma, diseñar estudios cruciales en los que se 
utilizan primates. Los modelos en primates infectados con virus variólico o virus de la viruela 
símica son los más pertinentes para adoptar medidas seguras y eficaces contra la viruela en los 
seres humanos. 
 
Retos actuales 
 
Diversas combinaciones de dosis de virus variólico y vías de exposición en primates (macacos 
de Java) causan una afección previsible que reproduce algunas características de la viruela 
humana, pero no todas. Aunque es necesario perfeccionar los modelos, han sido suficientes 
para demostrar la eficacia de varios medicamentos antivíricos experimentales, entre ellos el 
cidofovir y el ST-246®. Es probable que ninguna combinación de condiciones resulte en un 
modelo que se ciña simultáneamente a todos los criterios establecidos en las normas de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos, de los Estados Unidos, relativas a las pruebas 
con animales (US 21CRF310.610). Posiblemente se requieran modelos diferentes para 
evaluar distintas indicaciones. A fin de mejorar los modelos en primates, podrían utilizarse 
datos de estudios fisiopatológicos en los que se haya usado telemetría e imaginología médica. 
También se debería prestar especial atención a la búsqueda de características de 
biomarcadores que puedan usarse en un medio clínico para desencadenar una intervención 
temprana, aumentando de esa forma la probabilidad de éxito de la intervención y facilitando 
la autorización de medidas contra la enfermedad. Aunque gran parte de este trabajo de 
desarrollo puede realizarse con ortopoxvirus sustitutos en roedores y primates, la única forma 

                                                 
3 http://www.who.int/csr/disease/smallpox/research/en/index.html 
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de aumentar la confianza en las medidas contra el virus variólico es realizar pruebas de 
eficacia con modelos en primates utilizando este virus. 
 
Examen científico de las investigaciones sobre el virus variólico, 1999-2010  
Capítulo 6. Obtención de medicamentos antivíricos para el tratamiento de 
la viruela 
 
John W. Huggins1 y Nina Tikunova2 

1División de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Investigaciones Médicas del Ejército de los 
Estados Unidos, Fort Detrick (Estados Unidos de América) 

2Centro Estatal de Investigaciones sobre Virología y Biotecnología VECTOR, Koltsovo, Novosibirsk 
(Federación de Rusia) 

Importancia para la salud pública 

En vista de los eventos graves, que ocasionalmente llevan a la muerte, relacionados con las 
vacunas antivariólicas actuales, es muy improbable que se vacune de forma generalizada 
contra la viruela antes que se produzca un brote. Por lo tanto, si resurge la viruela, podría ser 
necesario tratar un gran número de casos con un medicamento antivírico antes que las 
campañas de vacunación masiva tengan tiempo para conferir suficiente inmunidad protectora.  
 
Antes, las medidas de control de la viruela consistían exclusivamente en la vacunación y el 
cuidado de sostén de las personas infectadas, cuya probabilidad de morir como consecuencia 
de la infección podía llegar al 30%. Sin embargo, la experiencia con el control de la actual 
epidemia de gripe H1N1 ha demostrado que tanto la vacuna como los medicamentos 
antivíricos pueden ser importantes como parte de la respuesta de salud pública a fin de 
controlar el brote y reducir la mortalidad de las personas infectadas.  
 
El proyecto que se describe en este capítulo se realizó con la finalidad de obtener la 
aprobación de dos medicamentos antivíricos orales, cuyos mecanismos de acción son 
diferentes, para tratar los casos clínicos de viruela. A fin de que estos medicamentos puedan 
utilizarse en un brote, deben estar aprobados por un organismo de reglamentación 
competente. Dicha aprobación también representa una prueba convincente de la eficacia de 
los medicamentos, que será necesaria para los funcionarios de salud pública que formulen 
estrategias de control. Como la viruela fue erradicada mediante la vacunación masiva, la 
eficacia de estos medicamentos se puede demostrar solo con modelos animales de infección 
por el virus variólico en primates no humanos. 

Progreso realizado hasta la fecha 

La obtención de cualquier tratamiento antivírico es un proceso prolongado y difícil que ha 
sido infructuoso en el caso de muchas infecciones víricas, en particular el catarro común. En 
lo que concierne a la viruela, se ha progresado mucho con el descubrimiento inicial de 
medicamentos y es necesario evaluar varios medicamentos experimentales en modelos 
animales.  
 
Tres compuestos (cidofovir, ST-246® y CMX001) que inhiben la multiplicación del virus 
variólico en cultivos celulares y en varios modelos animales (modelos de ortopoxvirus 
sustitutos) han recibido la clasificación de medicamentos experimentales nuevos de la 
Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (USFDA) para el 
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tratamiento de ortopoxvirosis. Se están llevando a cabo estudios iniciales con seres humanos. 
Dos de estos compuestos (cidofovir y ST-246®) han demostrado actividad en un modelo letal 
de infección por el virus variólico en primates, y el tercero es un profármaco de cidofovir que 
puede administrarse por vía oral. El desarrollo del ST-246® y el CMX001 sigue adelante y ya 
se han iniciado ensayos clínicos. 
 
Investigaciones adicionales que requieren el uso de virus variólico vivo a fin de obtener 
la aprobación de un medicamento antivírico para el tratamiento de la viruela 
 
Aunque los resultados obtenidos hasta la fecha son prometedores, la vasta experiencia del 
sector con la obtención de medicamentos indica que menos de 35% de los compuestos que 
llegan a la etapa de los ensayos ampliados sobre seguridad (fase II de la USFDA) reciben 
aprobación. El proceso para pasar de la etapa de medicamento experimental nuevo a la 
solicitud de clasificación de medicamento nuevo lleva de cinco a siete años, en promedio. 
Como el virus variólico ha sido erradicado de la población humana, no se pueden hacer 
ensayos clínicos tradicionales de la eficacia. Por razones éticas, tampoco se pueden hacer 
ensayos clínicos en seres humanos, de modo que, para demostrar la eficacia, se deben aplicar 
las normas de la USFDA relativas a las pruebas con animales (US 21CRF310.610). En vista 
de las incertidumbres de estas normas y del hecho de que todavía no se ha aprobado ningún 
medicamento antivírico para ningún tipo de indicación relacionada con la viruela (ya sea 
tratamiento o quimioprofilaxis), es difícil calcular el tiempo o los datos necesarios para la 
aprobación. Se prevé que se requerirán datos sobre las investigaciones con el virus variólico, 
entre otras cosas. La intensidad del examen y el grado de escrutinio científico de los estudios 
con modelos animales propuestos para respaldar las indicaciones de conformidad con las 
normas correspondientes serían los mismos que se aplican a los ensayos clínicos en seres 
humanos con objeto de respaldar la aprobación de productos para otros tipos de indicaciones 
utilizando otras vías para obtener la aprobación.  
 
El proceso de aprobación en otros países implica al menos la misma incertidumbre. Se podría 
argumentar que debería existir la posibilidad de realizar estudios con virus variólico vivo 
hasta que las autoridades de reglamentación aprueben suficientes medicamentos, con 
mecanismos de acción diferentes, que puedan usarse en todo el mundo para combatir un brote 
de viruela.  
 
En un informe del Instituto de Medicina de las Academias Nacionales, titulado Live variola 
virus considerations for continuing research [Consideraciones sobre el virus variólico para la 
continuación de las investigaciones], se llega a la conclusión de que «la razón más 
contundente para la conservación a largo plazo de reservas de virus variólico vivo es su 
función esencial en la selección y la obtención de agentes antivíricos que puedan usarse en 
previsión de un gran brote de viruela». 
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Grupo consultivo de expertos independientes de la OMS para examinar el 
programa de investigaciones sobre la viruela: observaciones acerca del 
Examen científico de las investigaciones sobre el virus variólico, 1999-2010  
 
Tania Sorrell y Rakesh Aggarwal, en representación del AGIES 
 
El Grupo consultivo de expertos independientes (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 investigaciones sobre el virus variólico, así como del 
efecto de las restricciones reglamentarias en las investigaciones actuales y futuras.  
 
El informe completo tiene tres partes, que corresponden al mandato del AGIES.  
 
En la primera parte se presenta un resumen de cada capítulo del Examen científico, seguido 
de observaciones concretas. La segunda parte contiene las recomendaciones del comité 
relativas a la continuación de las investigaciones y observaciones sobre los repositorios de 
virus variólico. En la tercera parte se resumen las recomendaciones del AGIES con respecto al 
establecimiento 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 
variólico. 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 
necesario usar virus variólico vivo.  
 
Ante la ausencia de una enfermedad clínica, no se pueden determinar la sensibilidad, la 
especificidad ni el valor predictivo, tanto positivo como negativo, de estas pruebas en 
situaciones clínicas. Se deberían hacer estudios comparativos directos y optimizar las pruebas 
actuales, especialmente la reacción en cadena de la polimerasa (RCP) en tiempo real y las 
plataformas de micromatrices. Se deberían 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 sirve 
para identificar específicamente el virus variólico, y sería conveniente someterlas a estudios 
comparativos directos. Se justifican los intentos de mejorar las características de su 
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desempeño, y es posible que se inventen otras pruebas a medida que se vaya avanzando en las 
técnicas de diagnóstico.  
 
Virus variólico vivo 
El AGIES opina que no se necesita virus variólico vivo para mejorar las pruebas de 
diagnóstico 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 
inmunización terapéutica eficaz, como la vacunación después de la exposición o la 
administración de inmunoglobulinas contra el virus variolovacunal o anticuerpos 
monoclonales. 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 en grupos especiales.  
 
Modelos animales 
Ni los modelos de viruela en animales ni la infección natural por poxvirus en animales 
constituyen modelos exactos de la viruela humana.  
 
Aunque los actuales modelos en primates no humanos infectados con virus variólico son 
insuficientes, 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 
requisitos reglamentarios actuales, que son estrictos, ante la ausencia de infección de seres 
humanos por el virus variólico. El AGIES opinó que un enfoque más productivo sería que se 
reconsideraran los requisitos reglamentarios para la aprobación de vacunas y medicamentos 
antivariólicos, 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 se concentren 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. 
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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 ellos 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 es 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 
Enfermedades (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 variólico 
vivo de novo, en particular la adopción de políticas nacionales al respecto por los Estados 
Miembros de la OMS. Se recomienda que se consideren, a nivel de la política nacional, las 
propuestas recientes sobre bioprotección (Bügl et al., 2007).4 
 
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).  
 
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 
documentación a la OMS indicando los segmentos de ADN que se han proporcionado y a qué 
laboratorios. 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. 
 
 

                                                 
4 Bügl H et al. (2007). DNA synthesis and biological security. Nature Biotechnology, 25:627–629. 
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Subcomité encargado de establecer la Red de Laboratorios Antivariólicos  
 
Jean-Claude Piffaretti 

Interlifescience, Massagono (Suiza) 
 
Se ha establecido un subcomité para establecer una red mundial de laboratorios de diagnóstico 
de alto nivel de la OMS: la Red de Laboratorios Antivariólicos, que tendría la capacidad de 
detectar de forma rápida y exacta todo resurgimiento del virus variólico. El propósito de la 
Red sería alertar a la OMS cuanto antes sobre cualquier suceso grave relacionado con un 
posible resurgimiento de la viruela. El subcomité está formado por representantes de los dos 
laboratorios de referencia (CDC y VECTOR) y de todas las regiones de la OMS. 
 
Actualmente se está definiendo el alcance de la Red, que abarcaría los dos laboratorios de 
referencia y hasta dos laboratorios regionales de cada región de la OMS. Los laboratorios 
regionales tendrían la capacidad de identificar el virus variólico de forma rápida y confiable 
utilizando solo técnicas moleculares basadas en el ADN. En los dos laboratorios de referencia 
ya se hacen cultivos de virus variólico y existe la capacidad necesaria para utilizar métodos de 
diagnóstico afines, entre ellos la clasificación de cepas del virus variólico. Los laboratorios de 
referencia efectuarían el diagnóstico confirmatorio definitivo de infección por virus variólico 
y almacenarían las cepas de virus identificadas en sus repositorios. 
 
Los laboratorios regionales candidatos deberían cumplir varios criterios de competencia, 
bioprotección y bioseguridad a fin de ser incluidos en la red. Entre esos criterios se 
encontrarían los siguientes: 
‐ actividad regular de diagnóstico en el campo de la virología médica y técnicas 

moleculares, en particular la RCP en tiempo real;  
‐ participación regular en pruebas de competencia, en particular las organizadas por 

la OMS junto con los laboratorios de referencia para ortopoxvirus y virus variólico;  
‐ acceso controlado a un laboratorio mejorado con nivel de bioseguridad 3;  
‐ inspección por un comité especial de la OMS;  
‐ capacidad para analizar muestras con rapidez en un plazo limitado (por ejemplo, 

dentro de las ocho horas siguientes a la alerta);  
‐ personal vacunado, etc. 
 
La Red de Laboratorios Antivariólicos estaría coordinada por un comité directivo con 
representantes de cada uno de los laboratorios de la red y un representante de la Secretaría de 
la OMS. El comité directivo se encargaría de lo siguiente: 
‐ organizar las actividades de la Red;  
‐ establecer y aprobar los procedimientos a utilizarse en los laboratorios, en particular 

los relacionados con la aceptación e inactivación de muestras, así como los métodos 
de diagnóstico utilizados; 

‐ verificar regularmente que los procedimientos y métodos antedichos se actualicen a fin 
de que se mantengan a la par de los adelantos científicos; 

‐ verificar regularmente que los laboratorios regionales sigan cumpliendo los criterios; 
‐ comprobar los resultados de las pruebas de competencia; y 
‐ proporcionar apoyo a los laboratorios regionales según sea necesario. 
 
Se reconoce que algunos Estados Miembros podrían tener uno o varios laboratorios muy 
competentes que hayan sido autorizados por el gobierno para emplear métodos moleculares 
de diagnóstico de la viruela. Se debería informar a la Secretaría de la OMS sobre la existencia 
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de tales laboratorios, que deberían estar autorizados para comunicarse directamente con los 
laboratorios de referencia y la Secretaría de la OMS. 
 
Se ha propuesto que, a la larga, la Red de Laboratorios Antivariólicos se incorpore en una red 
más general de laboratorios de diagnóstico en el marco del Reglamento Sanitario 
Internacional. 
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Uso de virus variólico vivo a fin de mantener y regenerar materiales no 
infecciosos derivados del virus variólico para facilitar la obtención de 
métodos de diagnóstico 
 
Investigadores: Inger Damon, Kevin Karem y Victoria Olson 

Centro Colaborador de la OMS sobre la Viruela y Otras Poxvirosis, Atlanta (Estados Unidos de 
América) 

Importancia para la salud pública 
 
La posibilidad de validar los métodos de diagnóstico basados en el ácido nucleico y en 
proteínas es crucial para la detección y el reconocimiento tempranos de la viruela en caso de 
reintroducción. Los resultados falsos, tanto negativos como positivos, podrían llevar a grandes 
demoras y errores en la respuesta de salud pública a un brote de viruela. En consecuencia, 
sigue siendo necesario mantener reservas de ADN y antígenos del virus variólico a fin de 
continuar las investigaciones en cumplimiento de los protocolos aprobados por la 
Organización Mundial de la Salud (OMS).  
 
En el curso de las investigaciones aprobadas, se agotaron las reservas de ADN del virus 
variólico. Esas reservas se usaron para evaluar diversas pruebas de diagnóstico basadas en el 
ácido nucleico en actividades de validación y verificación de la competencia con 
colaboradores de todo el mundo. Este material no infeccioso, que es representativo de lo que 
se extraería de un aislamiento clínico, tiene un valor incalculable para la validación de 
métodos de diagnóstico basados en el ácido nucleico. Aunque se pueden usar plásmidos que 
expresen las partes pertinentes del ADN como testigos positivos internos de las pruebas, la 
validación de las pruebas es mucho más robusta cuando se usan materiales con ese grado de 
semejanza con el aislamiento clínico auténtico. En los análisis de sensibilidad, el uso de ADN 
vírico extraído de viriones purificados permite calcular el nivel de detección. Tales materiales 
continuarán usándose para validar pruebas de detección y métodos de diagnóstico clínico en 
los seres humanos. Asimismo, se necesita material no infeccioso para poner a prueba métodos 
de diagnóstico basados en proteínas en las fases preliminares de investigación.  
 
Métodos 
 
Todas las investigaciones con virus variólico vivo se realizan en instalaciones con nivel de 
bioseguridad 4, de conformidad con el mandato del Centro Colaborador de la OMS sobre la 
Viruela y Otras Poxvirosis que funciona en los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, en Atlanta (Estados Unidos). Los métodos de seguridad y bioprotección 
empleados en dichas instalaciones son inspeccionados con frecuencia por equipos 
independientes de los Estados Unidos y de la OMS. Para usar ADN o antígenos del virus 
variólico fuera del laboratorio con nivel de bioseguridad 4, hay que inactivar el virus. El virus 
variólico se inactiva por calor y por lisis antes de la extracción del ácido nucleico. El material 
para la preparación de antígenos se inactiva mediante irradiación gamma.  
 
Resultados 
 
Métodos de diagnóstico basados en el ADN   
A fin de evaluar exhaustivamente las pruebas de diagnóstico basadas en el ácido nucleico, es 
necesario evaluar un conjunto de ADN aislado de virus con secuencias próximas, con objeto 
de validar la especificidad. Se ha comprobado que un ortopoxvirus, el virus de la viruela 
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vacuna, tiene una gran diversidad filogenética, según un análisis limitado de la secuencia. Fue 
sorprendente observar que varios aislamientos nuevos de virus de la viruela vacuna 
presentaban reactividad cruzada en la RCP en tiempo real con un distintivo específico para el 
virus de la viruela validado anteriormente.  
 
Métodos de diagnóstico basados en proteínas  
Una línea de hibridomas de anticuerpo monoclonal de ratón presenta reactividad específica 
para el virus variólico. Sin embargo, se observó que la reactividad estaba mucho más 
orientada hacia los antígenos sometidos a irradiación gamma que hacia los antígenos de virus 
variólico vivo. Se observó que la diferencia en la reactividad se debía al procedimiento de 
inactivación por irradiación gamma, ya que los métodos de inactivación por calor, radiación 
ultravioleta o formol presentaban menos reactividad (similar a la de los antígenos de virus 
variólico vivo) que los antígenos de virus variólico sometidos a irradiación gamma.  
 
Análisis y orientación futura 
A pesar de que el blanco específico del virus variólico fue diseñado en un gen muy 
conservado, se observó que la región no era privativa del virus variólico, sino que hay una 
secuencia similar en el virus de la viruela vacuna, que es patógeno para los seres humanos. Se 
están comparando los distintivos de otras pruebas de diagnóstico publicadas que corresponden 
específicamente al virus variólico con datos bioinformáticos a fin de determinar si conservan 
su especificidad sobre la base de las secuencias del virus de la viruela vacuna que fueron 
determinadas hace poco. La posibilidad de que una prueba específica para el virus variólico 
presente reactividad cruzada con el virus de la viruela vacuna, que tiene secuencias próximas, 
aumenta drásticamente la posibilidad de obtener resultados positivos falsos, lo cual podría 
causar graves problemas para la infraestructura de salud pública. En investigaciones futuras se 
obtendrán más datos bioinformáticos con la secuenciación de ADN genómico de otros virus 
que tienen secuencias próximas y la evaluación de nuevos distintivos de la especificidad en 
relación con un conjunto más amplio de ADN del virus variólico, virus con secuencias 
próximas y otros agentes patógenos que causan exantema. Estos datos, combinados, servirán 
para obtener la RCP en tiempo real más específica y sensible posible para la detección fiable 
de virus variólico.  
 
Con respecto a las investigaciones basadas en proteínas, se han iniciado estudios de «cribado» 
a fin de buscar epítopos de antígenos con la esperanza de encontrar el epítopo reconocido por 
el anticuerpo monoclonal específico para el virus variólico. Asimismo, se ha iniciado un 
estudio de tamizaje para evaluar hibridomas congelados (generados anteriormente) para 
nuevos anticuerpos monoclonales candidatos, en tanto que prosiguen los experimentos con 
objeto de establecer un banco de proteínas de virus variólico para usar en análisis de 
micromatrices de proteínas. Los reactivos que se obtengan de estos estudios a la larga se 
beneficiarán de la confirmación de las conclusiones con el uso de virus variólico vivo. Estas 
actividades continuas proporcionarán opciones para la detección de virus por medio de 
pruebas basadas en proteínas, así como pruebas serológicas para mejorar la detección de 
ortopoxvirus.  
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Actualización sobre la situación actual de la colección de cepas del virus 
variólico y del descubrimiento de medicamentos antivariólicos 
 
Evgeny Stavskiy y Sergei Shchelkunov 

Departamento de Investigaciones Genómicas, Centro Estatal de Investigaciones de Virología y 
Biotecnología VECTOR, Koltsovo, Novosibirsk (Federación de Rusia) 

 

Centro Colaborador de la OMS 
para el Diagnóstico de Ortopoxvirosis y Repositorio de Cepas y ADN, 

Koltsovo, Novosibirsk (Rusia) 
 

Según una inspección del inventario, la colección de cepas de virus variólico de Rusia 
consiste en lo siguiente:  
- cultivos liofilizados y congelados: 120 cepas; 
- 17 muestras primarias aisladas de seres humanos en el pasado; 
- total de unidades almacenadas que constan en el registro: 691. 
 
En 2010, prosiguieron las investigaciones con virus variólico en los siguientes campos: 
- reemplazo de los viales de vidrio que contenían virus congelados con crioviales de 

polipropileno con etiquetas impresas resistentes a la soluciones desinfectantes, a fin de 
aumentar la seguridad durante el almacenamiento y las investigaciones; 

- pruebas de las propiedades antivíricas de compuestos que se había determinado 
anteriormente que eran eficaces contra otros ortopoxvirus; 

- pruebas de las propiedades neutralizantes de minianticuerpos que habían presentado 
anteriormente una actividad neutralizante contra otros ortopoxvirus. 

 
Todos los cultivos de virus variólico que estaban almacenados en viales de vidrio han sido 
transferidos a crioviales de polipropileno. 
 
Se estudiaron alrededor de 90 compuestos químicos de distintos tipos (derivados 
heterocíclicos, derivados de nucleósidos, derivados de adamantano, etc.). Los compuestos 
químicos más prometedores fueron sometidos a un ciclo completo de pruebas con virus 
sustitutos in vitro e in vivo (virus variolovacunal, virus de la viruela vacuna y ectromelia). 
Sobre la base de los resultados de esas pruebas, se seleccionaron los 31 compuestos químicos 
más prometedores a fin de realizar más investigaciones in vitro con objeto de determinar la 
presencia de actividad antivírica contra cuatro cepas de virus variólico con distinto grado de 
virulencia (6-58, Ind-3a, Congo-9 y Butler). Entre esos compuestos, los que presentaron la 
mayor actividad antivariólica fueron cuatro sintetizados en el Instituto de Química Orgánica 
de Novosibirsk, en la División Siberiana de la Academia Rusa de Ciencias.  
 
Se realizaron pruebas con una serie de anticuerpos humanos de cadena sencilla contra 
ortopoxvirus, tanto nuevos como sintetizados anteriormente, a fin de determinar su capacidad 
para inhibir la infectividad del virus variólico. Asimismo, se realizaron pruebas de 
neutralización por reducción de placas de virus variólico en cultivos celulares Vero eucariotas 
con el propósito de determinar la presencia de propiedades neutralizantes de virus. Se usaron 
anticuerpos monoclonales murinos 2D5 como testigos positivos. El estudio se realizó con un 
título constante de virus variólico (250 UFP/ml) de la cepa Ind-3a. Se comprobó que cuatro de 
los siete anticuerpos humanos de cadena sencilla estudiados podían neutralizar la infectividad 
del virus variólico. 
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La colección de virus variólico ahora está alojada de forma permanente en el nuevo 
repositorio del Centro Colaborador de la OMS diseñado para las investigaciones sobre el 
virus variólico. Este repositorio está equipado con sistemas completos de seguridad física, así 
como sistemas de alarmas generales y de incendios.
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Uso de virus variólico vivo para la evaluación de medicamentos 
antivariólicos 
 
Inger Damon, Kevin Karem y Victoria Olson 

Centro Colaborador de la OMS sobre la Viruela y Otras Poxvirosis, Atlanta (Estados Unidos de 
América) 
 
Colaboradores externos: Jeffrey Langland, Mark Prichard y Michele Barry 
 
Importancia para la salud pública 
 
El objetivo primordial de los preparativos para hacer frente a un acto de bioterrorismo en el 
que se utilice virus variólico es salvar vidas si, de alguna manera, resurge la viruela. La 
existencia de tratamientos para la viruela representaría una gran ventaja durante un brote, ya 
que se podría administrar tratamiento después de la exposición. En un estudio de Stittelaar y 
colaboradores publicado en Nature el 11 de diciembre de 2005, se describe una infección 
intratraqueal letal por el virus de la viruela símica y se señala que el tratamiento con un 
compuesto antivírico en el momento de la infección confirió protección, en tanto que la 
vacunación no lo hizo. Los resultados parecen poner en tela de juicio los pocos datos 
recopilados durante la campaña de erradicación de la viruela con respecto a la eficacia de la 
vacunación hasta cuatro días después de la exposición para prevenir la viruela. Actualmente 
se cree que es necesario disponer de dos compuestos antivíricos autorizados, con mecanismos 
de acción diferentes. Sería aconsejable contar con compuestos que actúen específicamente 
sobre proteínas víricas, proceso víricos y funciones celulares que el virus requiera pero que no 
sean esenciales para el huésped humano. Para evaluar el tratamiento es necesario caracterizar, 
in vitro o en un modelo animal, su actividad contra la infección por el virus variólico vivo. 
Hasta la fecha se han encontrado varios agentes prometedores que llevan a las células blanco 
del huésped a inhibir la multiplicación del virus o que actúan directamente en las proteínas 
víricas necesarias para la multiplicación y maduración del virus. A fin de obtener agentes de 
este tipo, es necesario realizar pruebas con virus variólico vivo con objeto de evaluar y 
verificar el efecto directo y la eficacia de estos compuestos. 
 
Métodos 
 
Todas las investigaciones con virus variólico vivo se realizan en instalaciones con nivel de 
bioseguridad 4, de conformidad con el mandato del Centro Colaborador de la OMS sobre la 
Viruela y Otras Poxvirosis que funciona en los Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, en Atlanta (Estados Unidos). Los métodos de seguridad y bioprotección 
empleados en dichas instalaciones son inspeccionados con frecuencia por equipos 
independientes de los Estados Unidos y de la OMS. 
 
Resultados 
 
Evaluación de los inhibidores de la cinasa de tirosina 
Las investigaciones anteriores con virus variolovacunal, que es un tipo de ortopoxvirus, 
indican que ciertas familias de cinasas de tirosina celular intervienen en la salida del virus de 
la célula afectada. Varios compuestos inhiben una de las dos familias de cinasas de tirosina 
celular (Abl y Src) o ambas, que se utilizan actualmente para el tratamiento de la leucemia 
mielógena crónica y tumores del estroma. La cuantificación de la producción de virus 
extracelular con envoltura y viriones maduros en presencia de inhibidores de la cinasa de 
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tirosina confirmó que inhiben específicamente la producción y liberación de virus extracelular 
con envoltura. Es crucial comprender el mecanismo de acción de estos posibles tratamientos, 
no solo por la seguridad del paciente, sino también para obtener posibles tratamientos en el 
futuro. Tanto el virus variólico como el de la viruela símica sale de las células por medio de 
las colas de actina, como se observa con el virus variolovacunal. Asimismo, los 
medicamentos autorizados y sus derivados impidieron la salida de virus extracelular con 
envoltura, tanto en el caso del virus de la viruela símica como en el del virus variólico. Las 
cinasas de tirosina celular son necesarias para la liberación y propagación eficientes del virus 
extracelular con envoltura en las ortopoxvirosis; las cinasas de tirosina de la familia Src se 
necesitan para la formación de las colas de actina, en tanto que las de la familia Abl 
desempeñan una función en la liberación de virus extracelular con envoltura. Según nuestros 
datos, que fueron aceptados recientemente para su publicación en el Journal of Virology, estas 
cinasas de tirosina celular son blancos viables para el tratamiento. Como estos tratamientos 
están dirigidos a proteínas celulares, es improbable que generen resistencia en los virus.  
 
Evaluación de un remedio herbario para la viruela 
En las investigaciones en el laboratorio de Jeffrey Langland se «redescubrió» hace poco una 
planta carnívora que presenta actividad contra los ortopoxvirus. Hay numerosos relatos 
históricos del tratamiento de brotes de viruela en América del Norte con este extracto 
botánico. El grupo de Langland ha demostrado que el extracto inhibe eficazmente la 
multiplicación vírica y los efectos citopáticos de diversos ortopoxvirus. En dosis con las 
cuales se inhibió la multiplicación del virus, se observó poca o ninguna toxicidad celular. 
Inicialmente se bloqueó la multiplicación vírica, pero poco después se observó una 
multiplicación parcial, probablemente debido a la degradación o utilización de los 
componentes activos del extracto. Sin embargo, el tratamiento de las células con extracto 
fresco cada seis horas abolió por completo la multiplicación vírica. El extracto inhibe 
eficazmente la multiplicación del virus variolovacunal, el virus de la viruela símica y el virus 
variólico, actuando en la etapa de transcripción vírica inicial. El efecto inhibitorio fue 
específico para los ortopoxvirus y no afectó mucho a la multiplicación de otros virus 
sometidos a pruebas. Por último, otros remedios herbarios sometidos a prueba no influyeron 
en la multiplicación del virus variolovacunal. Esta actividad dirigida a los ortopoxvirus indica 
su potencial como agente terapéutico. 
 
Análisis y orientación futura 
 
Las investigaciones futuras se centrarán en una caracterización más pormenorizada del 
extracto: identificación del componente activo (para lo cual posiblemente sea necesario 
evaluar mejor su acción antivariólica) y determinación de la eficacia en un modelo animal de 
enfermedad general causada por un ortopoxvirus.  
 
Habría que evaluar otros compuestos interesantes que podrían tener una acción antivariólica. 
Hay por lo menos dos clases nuevas de medicamentos antivíricos prometedores contra otros 
ortopoxvirus, como el virus variolovacunal y el virus de la viruela vacuna: 5-sustituidos de 
4’-tiodesoxirribonucleósidos e inhibidores de proteosomas. Si se usa virus variólico vivo para 
determinar la eficacia de estos compuestos in vitro, se podrían identificar agentes antivíricos 
con mecanismos de acción singulares en distintas etapas del ciclo biológico del virus.  
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Perspectivas de la obtención de modelos en primates para evaluar medidas 
contra la viruela humana y la viruela símica  
 
Peter Jahrling 

Centro de Investigaciones Integradas, Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, 
Institutos Nacionales de Salud, Frederick (Estados Unidos de América) 

 
Desde 1999, se ha progresado en la obtención de modelos animales, pero cabe recalcar que 
todavía no hay un modelo animal que reúna de forma satisfactoria todos los aspectos 
pertinentes de la viruela humana. El virus variólico puede ser útil para comprender la 
fisiología e inmunología de los seres humanos porque puede abrumar al huésped de una forma 
que pocos agentes patógenos víricos pueden hacerlo. Se necesitan más investigaciones para 
obtener modelos animales mejorados que reúnan los aspectos fundamentales de la enfermedad 
humana y comprender las interacciones entre el virus y las células en células humanas blanco 
que son pertinentes para la patogenia y la respuesta inmunitaria. 
 
Los nuevos estudios de la patología de la viruela en los seres humanos en comparación con 
macacos de Java provocados por vía intravenosa por virus variólico y de la viruela símica han 
mostrado la necesidad de continuar investigando el papel de las infecciones concurrentes, los 
mecanismos de la necrosis linfática y la hiperplasia linfática, y las afecciones reproductivas, 
pulmonares y renales. 
 
Aunque la necesidad de estudios paralelos de la viruela símica es crucial y se ha progresado 
mucho con los modelos de viruela, todavía queda mucho que hacer. Se deberían optimizar los 
modelos variando la cepa de virus, la dosis y la vía de exposición a fin de alcanzar objetivos 
específicos. Deberían proseguir los estudios para determinar los mecanismos de la necrosis, 
hiperplasia y apoptosis linfáticas, mejorar el análisis de la coagulopatía y los procesos 
fibrinolíticos, e identificar los biomarcadores pertinentes para la intervención clínica. 
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Actualización sobre la obtención del ST-246® 
 
Dennis E. Hruby 

SIGA Technologies, Inc. (Estados Unidos de América) 

 
Se necesitan inhibidores eficaces de enfermedades causadas por poxvirus, como la viruela 
causada por el virus variólico, que es un agente potente de guerra biológica. Asimismo, es 
necesario idear medidas eficaces para combatir las infecciones zoonóticas emergentes debidas 
al virus de la viruela vacuna y el virus de la viruela símica.  
 
El medicamento antivariólico ST-246® de SIGA, que responde a esta necesidad insatisfecha, 
se encuentra en una etapa avanzada de desarrollo y ya puede adquirirse. Se ha comprobado su 
eficacia en todos los modelos en animales pequeños y en primates no humanos sometidos a 
pruebas hasta la fecha.  
 
Ya han concluido los ensayos clínicos de la fase II y los estudios de toxicología que permiten 
presentar la solicitud de clasificación como medicamento nuevo. SIGA ha iniciado la 
fabricación comercial y los preparativos para los estudios fundamentales de seguridad y 
eficacia. La actualización de SIGA sobre las actividades de 2010 se centrará en la terminación 
de los preparativos para ampliar la escala de la fabricación, el progreso hacia la aprobación 
reglamentaria y las medidas para cumplir las normas relativas a las pruebas con animales 
usando modelos de infección por viruela símica y virus variólico en primates no humanos. 
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Situación de la obtención del CMX001 para la viruela y otros virus de ADN 
bicatenario 
 
Randall Lanier, Scott Foster, Bernhard Lampert, Tim Tippin, Lawrence C. Trost, Rose 
O’Mahony, Laurie Keilholz, Alice Robertson, Merrick Almond y George Painter 

Chimerix Inc., Durham (Estados Unidos de América) 

El CMX001 es un conjugado de lípidos del fosfonato de nucleósido acíclico cidofovir (CDV, 
Vistide®). Tanto el CMX001 como el CDV inhiben la multiplicación del ADN vírico y 
presentan actividad in vitro contra las cinco familias de virus de ADN bicatenario que causan 
morbilidad y mortalidad en los seres humanos, en particular los ortopoxvirus tales como el 
virus variólico. Sin embargo, la necesidad de administrar el CDV por infusión intravenosa y 
la incidencia elevada de toxicidad renal aguda limitan su utilidad clínica.  

El CMX001 está siendo sometido actualmente a ensayos clínicos de fase II para la profilaxis 
de la infección por citomegalovirus humanos y está desarrollándose de conformidad con las 
normas de la USFDA relativas a las pruebas con animales aplicables a la infección variólica. 
Ha resultado eficaz para reducir la morbilidad y mortalidad en modelos animales de viruela, 
incluso después de la aparición de signos clínicos de enfermedad, como lesiones. El CMX001 
tiene varias ventajas en comparación con el CDV y otros medicamentos que están 
obteniéndose para el tratamiento de la viruela, entre ellas un amplio espectro de inhibición de 
virus de ADN bicatenario que causan enfermedades en los seres humanos y una gran barrera 
genética a la resistencia. Además, es fácil de administrar por vía oral en forma de 
comprimidos o líquido y hasta la fecha no se ha observado toxicidad renal.  

Los datos in vitro que demuestran que el CMX001 no es un sustrato para los transportadores 
de aniones orgánicos en los seres humanos que secretan CDV activamente en las células 
renales respaldan la ausencia de nefrotoxicidad. El perfil de resistencia del CMX001 y la 
posibilidad de poner a prueba su seguridad y eficacia en pacientes con infecciones que pueden 
ser mortales por virus de ADN bicatenario que tienen muchos rasgos básicos similares a los 
del virus variólico constituyen importantes ventajas para el desarrollo de este antivírico como 
antivariólico. 
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Situación del desarrollo clínico de la vacuna antivariólica de tercera 
generación IMVAMUNE® a base de un virus que no se multiplica  
 
Lars Staal Wegner  

Bavarian Nordic, Kvistgaard (Dinamarca) 

 
La vacuna antivariólica IMVAMUNE® (MVA-BN®), que actualmente es una monovacuna 
de tercera generación, se obtuvo a partir de una cepa de virus variolovacunal vivo, muy 
atenuado, que no se multiplica en las células humanas. 
 
Se han administrado más de 5000 dosis de IMVAMUNE® a más de 3200 sujetos, entre ellos 
más de 1000 sujetos de grupos de riesgo con contraindicaciones para las vacunas 
antivariólicas convencionales, es decir, pacientes infectados por el VIH y con dermatitis 
atópica.  
 
Se ha comprobado que la vacuna IMVAMUNE® es segura en personas sanas y en grupos con 
trastornos inmunitarios. Induce una respuesta inmunitaria rápida y fuerte, dirigida 
específicamente al virus variolovacunal, de índole comparable entre las personas sanas y los 
grupos en riesgo, y no es inferior a vacunas tradicionales como la Dryvax. Asimismo, la 
vacunación con una o dos dosis de IMVAMUNE® induce inmunidad de por vida. Eso 
confirma que la vacuna IMVAMUNE® es una candidata apropiada para la población adulta 
general, incluidas las personas con contraindicaciones para las vacunas antivariólicas 
convencionales. 
 
El trabajo de desarrollo de la vacuna IMVAMUNE® se lleva a cabo de conformidad con los 
contratos DMID N01-AI-30016, DMID N01-AI-40072 y HHSO100200700034C del 
Gobierno de los Estados Unidos. En mayo de 2010, se entregaron los primeros 2 millones de 
dosis, de un total de 20 millones, a la Reserva Estratégica Nacional de los Estados Unidos, 
para usar en situaciones de emergencia. 
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Actualización sobre el uso de la vacuna antivariólica LC16m8 en el Japón 
 
H. Yokote1 y I. Kurane2 
1 Instituto de Investigaciones Quimioseroterapéuticas, Kumamoto (Japón) 
2 Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Toyama Shinjuku-ku (Japón) 

 

Antecedentes 
 
Antes de los años setenta, las vacunas antivariólicas convencionales eran conocidas por su 
eficacia, al mismo tiempo que causaban varios eventos adversos. En 1972, el Ministerio de 
Salud y Bienestar Social del Japón estableció el Comité de Investigación sobre las Vacunas 
Antivariólicas a fin de estudiar los eventos adversos relacionados con la vacunación 
antivariólica. Como parte de este estudio, más de 10 000 niños recibieron la vacuna LC16m8, 
que produjo eventos adversos más leves que los observados anteriormente con vacunas 
antivariólicas convencionales a base de otras cepas. Por consiguiente, la vacuna LC16m8 fue 
autorizada en el Japón en 1975. 
 
En vista del aumento de la preocupación mundial por la posibilidad de ataques bioterroristas 
con virus variólico, Kaketsuken reanudó la fabricación de la vacuna LC16m8 a fin de 
constituir una reserva nacional, a petición del Gobierno del Japón. Además, se creó el Grupo 
de Investigación sobre las Vacunas Antivariólicas, cuyos integrantes principales son el 
Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Kaketsuken y la Universidad Keio, con la 
finalidad de realizar investigaciones básicas y clínicas sobre la vacuna LC16m8. 
 
Investigaciones clínicas 
 
Niños 
Se administró la vacuna LC16m8 a un total de 9538 sujetos. Durante un mes después de la 
vacunación se observó su estado de salud y se les tomó la temperatura corporal diariamente. 
Los resultados fueron los siguientes:  
- «Prendimiento» (reacción cutánea importante): 9075 sujetos (95,2%) 
- Fiebre: 663 (7,0%), eccema vaccinatum: 1 (0,01%)  
- Autoinoculación: 9 (0,09%) 
- Vesiculación satélite: 28 (0,29%) 
- Exantema posvacunal: 8 (0,08%) 
- Convulsiones febriles benignas pasajeras: 3 (0,03%). 
 
Adultos 
Se administró la vacuna LC16m8 a 3221 sujetos adultos (entre ellos 1529 que no habían 
estado expuestos al virus variolovacunal) de las Fuerzas de Autodefensa del Japón. La vacuna 
«prendió» entre 10 y 14 días después de la vacunación en el 94,4% de los adultos que no 
habían estado expuestos al virus variolovacunal y en el 86,6% de los que habían estado 
expuestos. Se observó seroconversión o una respuesta de refuerzo eficaz, y la vacuna 
«prendió», 30 días después de la vacunación en el 90,2% de los adultos que habían estado 
expuestos al virus variolovacunal y en el 60,0% de los adultos que no habían estado 
expuestos. Se observó un caso de dermatitis alérgica y otro de eritema multiforme, que se 
sospecha que fueron reacciones relacionadas con la vacunación. Ambos fueron leves y se 
recuperaron rápidamente. No se observaron eventos adversos graves. 
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Estudio de farmacovigilancia  
Se hizo un estudio de farmacovigilancia en el Japón con 268 adultos sanos (196 que no habían 
estado expuestos al virus variólico y 71 que habían estado expuestos). Se calculó el título de 
anticuerpos neutralizantes de 100 sujetos, entre los que se encontraban adultos que habían 
estado expuestos al virus variolovacunal y adultos que no. No se notificaron eventos adversos 
graves ni muertes causados por la vacunación. Se observaron reacciones adversas en 
58 personas, lo cual representa una frecuencia del 21,6%. Las reacciones adversas más 
importantes fueron linfadenopatía (frecuencia del 19,4%), eritema en el punto de inyección 
(5,2%) y fiebre (1,5%). Entretanto, se examinaron los resultados de 268 personas vacunadas y 
se determinó que la vacuna «prendió» en el 94,4% de los casos. 
 
Uso en sujetos inmunodeprimidos 
 
Adultos 
Dos sujetos mostraron signos de posibles eventos adversos graves causados por la 
vacunación. Tres días después de la vacunación, un hombre de 26 años de edad que no había 
estado expuesto al virus variolovacunal presentó un exantema que se extendió de las 
extremidades al tronco. Fue hospitalizado 20 días después de la vacunación. En este caso se 
diagnosticó dermatitis alérgica por medio de una biopsia cutánea del exantema. Diez días 
después de la vacunación, un hombre de 29 años de edad que no había estado expuesto al 
virus variolovacunal presentó exantema en el tronco, que fue diagnosticado como eritema 
multiforme. 
 
Sujetos con antecedentes de alergia 
En un sujeto con antecedentes de alergia a medicamentos a base de pirazolona, se observó 
adenomegalia, que desapareció en el plazo de un mes. No se observaron eventos adversos en 
sujetos con eczema. 
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Uso de virus variólico vivo para facilitar la obtención de vacunas menos 
reactógenas: continuación de la evaluación de vacunas de «tercera» 
generación 
 
Inger Damon, Kevin Karem, Victoria Olson, Scott K. Smith, Zachary Braden, Christine 
Hughes y Whitni Davidson 

Centro Colaborador de la OMS sobre la Viruela y Otras Poxvirosis, Atlanta (Estados Unidos de 
América) 

 
Otros colaboradores externos:  
R. Lindsey Baden, Universidad de Harvard 
Frances Newman, Sharon Frey y Robert Belshe, Universidad de St. Louis 
Bernard Moss, Laboratorio de Enfermedades Víricas del Instituto Nacional de Alergia y 
Enfermedades Infecciosas, Institutos Nacionales de Salud 
 
Realizado con el apoyo de la División de Microbiología y Enfermedades Infecciosas del 
Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, Institutos Nacionales de Salud 
 
Importancia para la salud pública 
 
Las vacunas antivariólicas, que comprenden cepas de virus variolovacunal vivo plenamente 
capaces de multiplicarse, fueron utilizadas con buenos resultados como intervención 
primordial de salud pública para erradicar la viruela. Sin embargo, la frecuencia de eventos 
adversos, algunos de los cuales podían causar la muerte, era inaceptable. En la actualidad, con 
la proliferación de trastornos de inmunodepresión en todo el mundo, es probable que el uso 
generalizado de estas vacunas como única intervención de salud pública conduzca a un mayor 
grado de eventos adversos. Por consiguiente, se necesita una vacuna antivariólica nueva, 
segura y eficaz, que tenga menos efectos colaterales. Ante la falta de un modelo animal de 
infección por el virus variólico, la única demostración directa de la eficacia de la respuesta 
inmunitaria inducida contra este virus es la prueba de neutralización por reducción de placas 
(PNRP) de la infectividad in vitro. La verdadera eficacia de las vacunas menos reactógenas 
para prevenir la viruela, conocidas también como vacunas de «tercera» generación, no resulta 
clara. El papel de la neutralización del virus variólico como marcador de la eficacia de la 
vacuna posiblemente sea mayor en la evaluación de las vacunas que no «prenden», puesto que 
el «prendimiento» de la vacuna ha sido tradicionalmente el indicador de su eficacia.  
 
Métodos 
 
Todas las investigaciones con virus variólico vivo se realizan en el laboratorio de contención 
máxima, con nivel de bioseguridad 4, de conformidad con el mandato del Centro Colaborador 
de la OMS sobre la Viruela y Otras Poxvirosis que funciona en los Centros para el Control y 
la Prevención de Enfermedades, en Atlanta (Estados Unidos). Los métodos de seguridad y 
bioprotección empleados en dichas instalaciones son inspeccionados con frecuencia por 
equipos independientes de los Estados Unidos y de la OMS.  
 
Resultados 
 
A fin de determinar el grado de coincidencia de los resultados de las pruebas de 
neutralización, se calcularon los títulos medios geométricos correspondientes a los títulos de 
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neutralización de 60% y 90% para cada meta de neutralización de ortopoxvirus utilizada por 
los dos centros (Universidad de St. Louis [virus variolovacunal-Dryvax y MVA] y CDC 
[virus variólico]). Aunque no se observaron diferencias significativas cuando se compararon 
los títulos de neutralización de 60%, se obtuvo una comparación más robusta con los títulos 
de neutralización de 90%. Utilizando la prueba de la t para datos emparejados, se observaron 
diferencias estadísticamente significativas entre las distintas metas para los antígenos. Con los 
coeficientes de correlación de Spearman se encontraron correlaciones positivas débiles para 
cada comparación de metas. Las preparaciones víricas contenían coeficientes similares de 
genomas por unidad formadora de placas, de modo que se descarta la posibilidad de que las 
diferencias en la calidad de las preparaciones víricas explicaran las diferencias en las PNRP.  

 
Se observó una variabilidad individual en las características cinéticas generales de la 
respuesta inmunitaria antivariólica medida sobre la base de la neutralización de virus variólico 
de la cepa Solaimen. La mayoría de los participantes presentaron un refuerzo en la PNRP de 
50% contra el virus variólico entre la primera y segunda dosis de la vacuna MVA. Aunque 
seis meses después de la inclusión en el ensayo se observó una leve disminución de la PNRP 
de 50% del virus variólico, todos los participantes «provocados» con la vacuna Dryvax 
corriente presentaron un refuerzo amnésico de los títulos de la PNRP de 50% contra el virus 
variólico-Solaimen cuando se analizaron las muestras de suero alrededor de 30 días después. 
Se observaron tasas similares de cuadruplicación del título con ambas pautas de vacunación 
con la MVA. Cuando se evaluaron los datos en conjunto, se observaron títulos con una media 
geométrica en general equivalente de la PNRP de 50% del virus variólico dos semanas 
después de la administración de la vacuna MVA con cualquiera de las dos pautas. La 
capacidad de neutralización aumentó un mes después de la «provocación» con la vacuna 
Dryvax con ambas pautas de vacunación. Un año después de la vacunación, mientras que los 
títulos medios geométricos disminuyeron, los participantes que recibieron la vacuna Dryvax 
como refuerzo presentaban un título medio geométrico más elevado que aquellos que no 
fueron provocados, independientemente de la vía de administración.  
 
Análisis y orientación futura 
 
El «prendimiento» de la vacuna se ha usado tradicionalmente como correlato de la eficacia de 
la vacuna que permite inferir la existencia de protección. Las nuevas vacunas antivariólicas 
«de tercera generación» no inducen una respuesta dérmica perceptible. Un nuevo análisis de 
los datos recopilados en el marco del estudio DMID 02-017 mostró grandes diferencias en los 
títulos de los criterios de valoración con el uso de diferentes virus como sustrato para la 
neutralización. El uso de virus variolovacunal-Dryvax como antígeno de neutralización lleva 
a una subestimación, en tanto que el uso del virus variolovacunal-MVA como antígeno de 
neutralización lleva a una sobrestimación del título de neutralización del virus 
variólico-Solaimen. Lo más preocupante tal vez sea la falta aparente de linealidad entre las 
respuestas individuales. Nuestro análisis, combinado con datos de otras pruebas de vacunas, 
podría ayudar a determinar si los títulos de neutralización, con el uso de virus variolovacunal 
como blanco, pueden extrapolarse a los títulos de neutralización del virus variólico. 
Asimismo, para identificar un correlato de la protección es indispensable comprender la 
respuesta inmunitaria tras la administración de la vacuna MVA.  
 
Baden et al. señalaron una posible correlación entre el título máximo de MVA en la PNRP 
después de la segunda dosis de vacuna MVA y la atenuación del «prendimiento» y de la 
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duración de la liberación de virus tras la «provocación» con la vacuna Dryvax.5 Tenemos la 
intención de determinar si esta correlación existe también con los títulos de neutralización del 
virus variólico. Con ese fin, tendremos que evaluar las muestras de suero de los demás 
participantes, ya que el número de participantes de los dos grupos sometidos a pruebas no 
tiene suficiente potencia estadística. Estos datos nos ayudarán también a comparar la 
respuesta inmunitaria contra el virus variólico administrado por vía intradérmica y por vía 
subcutánea. Las observaciones preliminares indican que la administración intradérmica podría 
reducir la dosis necesaria de virus vacunal. Asimismo, estos datos nos ayudarán a caracterizar 
mejor la cinética de la respuesta antivariólica.  
 
 

                                                 
5 Seaman MS et al. Effect of vaccination with modified vaccinia Ankara (ACAM3000) on subsequent challenge 
with Dryvax. Journal of Infectious Diseases. 2010, 201:1353-1360. 
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Actualización sobre las reservas de vacunas antivariólicas de la OMS  
 
Secretaría de la Organización Mundial de la Salud 
 
Resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud: 
 
En su informe final de 1979, la Comisión Mundial para la Certificación de la Erradicación de 
la Viruela abordó la necesidad de mantener reservas de vacuna y concluyó que sería prudente 
que la OMS y las autoridades nacionales estuvieran preparadas para hacer frente a 
imprevistos. La Comisión recomendó que la OMS mantuviera suficiente vacuna antivariólica 
liofilizada para vacunar a 200 millones de personas, así como reservas de agujas bifurcadas. A 
partir de 1986, la reserva mundial fue reduciéndose gradualmente. 
 
En 2004, el Comité Especial de Ortopoxvirosis recomendó lo siguiente: 
-  que la OMS creara, vigilara y mantuviera una reserva estratégica de vacunas 

antivariólicas, de 5 millones de dosis como mínimo, almacenada en Ginebra, para uso en 
situaciones de emergencia únicamente; y 

-  que se creara una reserva de vacuna antivariólica que los Estados Miembros se 
comprometieran a aportar, de un volumen equivalente por lo menos a la cantidad que 
la OMS podía conseguir al final del programa de erradicación (200 millones de dosis). 

 
La Asamblea de la Salud tomó nota de las recomendaciones del Comité Especial de 
Ortopoxvirosis en 2004 y las aprobó en 2005. 
 
Reservas de vacuna 
 
La OMS ha constituido una reserva estratégica de vacunas antivariólicas, que consiste en 
30,5 millones de dosis almacenadas en Suiza. De esta reserva, 98% (30 millones de dosis) 
consiste en vacunas de segunda generación y 2% (530 000 dosis aportadas por Alemania, 
Bélgica, la Federación de Rusia, los Países Bajos y la República Islámica del Irán) consiste en 
vacunas de nueva generación. 

 
Además, por medio de un mecanismo de reservas virtuales, cuatro Estados Miembros se han 
comprometido a contribuir 27 millones de dosis más a la OMS si es necesario: Alemania, los 
Estados Unidos, Francia y Nueva Zelandia. La OMS ha llegado a un acuerdo sobre 
procedimientos operativos normalizados con los cuatro Estados Miembros.  
 
Al 1 de julio de 2010, la OMS contaba con una reserva de 57,5 millones de dosis (que 
representan la combinación de las reservas estratégicas y las dosis prometidas), que es 
suficiente para hacer frente a diversas situaciones. Sin embargo, estas vacunas de tercera 
generación serán autorizadas dentro de poco y la OMS espera que, en cuanto puedan 
conseguirse, los Estados Miembros faciliten su incorporación en la reserva. 
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Resultados, perspectivas y estrategia del proyecto de digitalización de los 
archivos del Programa OMS de Erradicación Mundial de la Viruela  
 
Marie Villemin Partow 

Organización Mundial de la Salud 

 
Antecedentes 

El proyecto de digitalización de los archivos del Programa OMS de Erradicación Mundial de 
la Viruela se inició en junio de 2009. Los resultados obtenidos hasta la fecha han sido muy 
positivos y ofrecen numerosas posibilidades para el futuro. 

 

Archivos del Programa OMS de Erradicación Mundial de la Viruela:  

Base física:  
Almacenamiento:  archivos de la sede de la OMS 
Tamaño:   122 metros lineales, 600 cajas, 2000 archivos 
Período comprendido:  de 1948 a 1987, principalmente de 1965 a 1980 
Instrumentos de investigación: Archives of the Smallpox Eradication Programme, a Guide 

and Inventory, Vol. I y II, 1982 y 1988   
Base digital: 
Digitalización:   Color, 1/1, 300 dpi, ROC 
Formato:    TIFF y PDF/A 
Tamaño:   10 TB 
Almacenamiento:  discos SATA2 en MD3000i, copias de seguridad en pistas 

magnéticas LTO3 (EMC Networker) 
 
Descripción y archivos PDF/A para consultas integrados en el servidor ERMS Livelink 
Entreprise Server. 
 
Etapas del proyecto 
 Análisis de las necesidades: De mayo a septiembre de 2009 
 Digitalización:   De septiembre de 2009 a agosto de 2010 
 Integración en la base de datos: 5 meses 
 Estudio de factibilidad:   Agosto de 2009 
 Prototipo:    1 mes (de enero a febrero de 2010) 
 Reglas para la catalogación: 1 mes (de marzo a junio de 2010) 
 Carga de metadatos:  4 meses (de julio a octubre de 2010) 

 
Resultados 

El reto principal de este proyecto ha sido el volumen de datos electrónicos y en papel. El 
equipo se ha beneficiado de la pericia de especialistas internos y externos. Este fue el primer 
proyecto de digitalización en gran escala realizado por los Archivos de la OMS. Por lo tanto, 
se tuvieron en cuenta las necesidades a largo plazo a efectos de la planificación futura, a fin 
de conservar y reutilizar los conocimientos y la experiencia adquiridos para futuros proyectos 
de digitalización. El proyecto ha demostrado la importancia de la buena planificación y de un 
análisis detallado de las necesidades, así como la función esencial de la colaboración de 
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expertos externos, como científicos de unidades técnicas, y con el área de la tecnología de la 
información. 
 
Los objetivos principales eran los siguientes: 
 preservación de los archivos en papel; e 
 integración de los archivos escaneados en una base de datos exclusiva con un motor de 

búsqueda potente. 
 
Ambos se han alcanzado. 
 

Estrategia 
 
Con la conclusión de las etapas de integración y preservación, la tarea siguiente consiste en 
poner los archivos digitalizados a disposición del público. Los funcionarios de la OMS podrán 
consultar estos archivos por medio de un sitio exclusivo de SharePoint a partir de principios 
de 2011. Todos los documentos de los archivos sobre la viruela han sido digitalizados en 
formato pdf. Cada uno tiene una entrada propia en una base de datos exclusiva. En 
consecuencia, se puede extraer cualquiera de ellos a petición para investigadores externos e 
internos. Se planea poner los datos a disposición de todo el mundo por medio de una interfaz 
exclusiva en la web. 
 



Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico  
Informe de la Duodécima Reunión, Ginebra (Suiza), 17 y 18 de noviembre de 2010 

 

 51

Anexo 2. Orden del día de la reunión 

Duodécima Reunión 
del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico 

17 y 18 de noviembre de 2010 
Sala A, OMS, Ginebra 

 
Orden del día 

 
17 de noviembre de 2010 
 
9.00 - 9.15  Apertura – Subdirector General de Seguridad Sanitaria y Medio Ambiente 
  Elección del presiente y el relator 

9.15 – 9.25   Informe de la Secretaría – Secretaría de la OMS 
 
9.25 – 9.35 Actualización sobre las propuestas de investigación presentadas a la OMS y 

aprobadas por el subcomité científico – R. Drillien 
 
9.35 – 9.50 Actualización sobre los clones de virus variólico conservados en el Instituto 

Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica – B. Swanepoel 
 
9.50 – 10.00 Resumen del proceso de revisión de 2011 – Secretaría de la OMS 
 
 Presentación de los seis capítulos del Examen científico de las investigaciones 

sobre el virus variólico, 1999-2010 (introducción) 10 min +5 min para 
deliberaciones sobre cada uno 

 
10.00 – 10.15 Vacunas antivariólicas - Antonio Alcami y Bernard Moss 
 
10.15 – 10.30 Métodos de diagnóstico de laboratorio - Inger Damon, Hermann Meyer y Sergei 

Shchelkunov 
 
10.30 – 10.45 Genómica del virus variólico – Grant McFadden, David Evans, Sergei 

Shchelkunov e Inger Damon 
 
10.45 – 11.00 Receso       
 

Presentación de los seis capítulos del Examen científico de las investigaciones 
sobre el virus variólico, 1999-2010 (continuación) 

 
11.00 – 11.15 Situación de los repositorios en los centros colaboradores de la OMS – Evgeniy 

Stavskiy, Christine Hughes e Inger Damon 
 
11.15 – 11.30 Modelos animales y patogenia – Peter B. Jahrling.  
 
11.30 – 11.45 Obtención de medicamentos antivíricos para el tratamiento de la viruela – John 

W. Huggins y Nina Tikunova 
 
11.45 – 12.15 Deliberaciones sobre los seis documentos de análisis del Comité Asesor de 

la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico 
 
12.15 – 13.15 Almuerzo  
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13.30 – 14.00 Presentación del informe del Grupo consultivo de expertos independientes 

para examinar el programa de investigaciones sobre la viruela – Tania Sorrell 
y Rakesh Aggarwal 

 
14.00 – 14.30 Deliberaciones sobre el informe del Grupo consultivo de expertos independientes 

encargado de examinar el programa de la viruela 
   
14.30 – 15.00 Resumen de las deliberaciones – R. Drillien y G. L. Smith 
 
15.00 – 15.30 Receso 
 
15.30 – 16.00 Subcomité encargado de establecer la Red de Laboratorios Antivariólicos – J.-C. 

Piffaretti 
 
16.00 – 16.15 Uso de virus variólico vivo a fin de mantener y regenerar materiales no 

infecciosos derivados del virus variólico para facilitar la obtención de métodos de 
diagnóstico – K. Karem y V. Olson 

 
16.15 – 16.30 Informe de 2010 sobre la colección de virus variólico del repositorio del Centro 

Colaborador de la OMS que funciona en el Centro VECTOR (Federación de 
Rusia) – S. Shchelkunov 

 
16.30 – 16.45 Deliberaciones 
 
16.45 – 17.00 Uso de virus variólico vivo para la evaluación de medicamentos antivariólicos – 

V. Olson 
 
17.00 – 17.15 Modelos animales y patogenia: perspectivas de salud pública – P. Jahrling 
 
17.15 – 17.30 Actualización sobre la obtención del ST-246 – D. Hruby  
 
17.30 – 17.45 Situación de la obtención del CMX001 para la viruela y otros virus de ADN 

bicatenario – Randall Lanier 
 
17.45 – 18.00 Situación del desarrollo clínico de la vacuna antivariólica de tercera generación 

IMVAMUNE® a base de un virus que no se multiplica – Lars Staahl Wegner 
 
18.00 – 18.15 Actualización sobre el uso de la vacuna antivariólica LC16m8 en el Japón – H. 

Yokote e I. Kurane 
 
18.15 – 18.30 Uso de virus variólico vivo para facilitar la obtención de vacunas menos 

reactógenas: continuación de la evaluación de vacunas de «tercera» generación – 
I. Damon 

 
 
18.30 – 19.30 Evento social  
 
 
 
 

CLAUSURA DEL PRIMER DÍA 
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Duodécima Reunión 
del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico 

17 y 18 de noviembre de 2010 
Sala A, OMS, Ginebra 

 
 
 
18 de noviembre de 2010 
 
9.00 – 9.15 Actualización sobre las reservas de vacunas antivariólicas de la OMS – Secretaría 

de la OMS 
 
9.15 – 9.45 Resultados, perspectivas y estrategia del proyecto de digitalización de los archivos 

del Programa OMS de Erradicación Mundial de la Viruela – M. Villemin Partow 
 
9.45 – 10.15 Deliberaciones generales y preparación del proyecto de informe de la reunión 
 
10.15 – 10.45 Receso 
 
10.45 – 11.15 Deliberaciones generales y preparación del proyecto de informe de la reunión 

(continuación) 
 
11.15 – 12.00 Deliberaciones sobre el futuro del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones 

sobre el Virus Variólico 
 
12.00 – 13.30 Almuerzo 
 
 
13.30 – 15.00 Deliberaciones generales y preparación del proyecto de informe de la reunión 

(continuación) 
 
15.00 – 15.30 Receso 
 
15.30 – 16.30 Deliberaciones finales y terminación del proyecto de informe de la reunión 
 
 
 

CLAUSURA DE LA REUNIÓN DEL COMITÉ ASESOR DE LA OMS 
EN INVESTIGACIONES SOBRE EL VIRUS VARIÓLICO 
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Anexo 3. Lista de participantes 

 
Duodécima Reunión del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el 

Virus Variólico  
17 y 18 de noviembre de 2010 

Sala A, OMS, Ginebra 
 

LISTA DE PARTICIPANTES 

 
ASESORES TEMPOREROS 

 
 
MIEMBROS DEL COMITÉ ASESOR 
 
Dr. Isao Arita, Presidente, Organismo de Cooperación para la Salud Internacional, 4-11-1 
Higashi-Machi, Kumamoto, JAPÓN. 
 
Dr. Robert Drillien, Director de Investigaciones, Instituto Nacional de Salud e Investigaciones 
Médicas (INSERM), Instituto de Genética y Biología Molecular y Celular, Illkirch Cedex, FRANCIA 
 
Prof. Mariano Esteban, Director, Departamento de Biología Celular y Molecular, Centro Nacional 
de Biotecnología (CSIC), Madrid, ESPAÑA 
 
Dr. David Evans,* profesor y catedrático, Microbiología Médica e Inmunología, Universidad de 
Alberta, Alberta, CANADÁ 
 
Dr. Ali Shan Khan, Director Adjunto, Centro Nacional de Enfermedades Zoonóticas, Transmitidas 
por Vectores y Entéricas, Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, Atlanta GA, 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
Dr. J. Michael Lane, médico, maestro en Salud Pública, profesor emérito de Medicina Preventiva, 
Universidad Emory, Facultad de Medicina, Atlanta GA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
Dr. Willem Luytjes,* Jefe del Departamento de Investigaciones sobre Vacunas, director del Proyecto 
de la Vacuna contra el Virus Sincicial Respiratorio, director de Investigaciones sobre la Gripe, 
Instituto de Vacunas de los Países Bajis (NVI), Unidad de Investigación y Desarrollo, Investigaciones 
sobre Vacunas, Bilthoven, PAÍSES BAJOS. 
 
Dr. Akhilesh Mishra, Director, Instituto Nacional de Virología, Pune, INDIA. 
 
Dr. Jean-Vivien Mombouli,* Director, Departamento de Investigación y Desarrollo, Brazzaville, 
CONGO. 
 
Prof. Peter M. Ndumbe,* microbiólogo, Centro para el Estudio y el Control de Enfermedades 
Transmisibles (CSCCD), Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, Universidad de Yaundé, 
Yaundé, CAMERÚN. 
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Dr. Andreas Nitsche, Virus Muy Patógenos, Centro de Seguridad Biológica, Instituto Robert Koch, 
Berlín, ALEMANIA. 
 
Dr. Gerald W. Parker, Subsecretario Adjunto Principal, Oficina del Subsecretario de Preparativos y 
Respuesta, Departamento de Salud y Servicios Sociales, Washington, D.C, ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. 
 
Prof. Pilaipan Puthavathana, Departamento de Microbiología, Facultad de Medicina Hospital 
Siriraj, Universidad Mahidol, Bangkok, TAILANDIA. 
 
Dr. Tony Robinson, virólogo consultor, CSIRO Sustainable Ecosystems, Michelago NSW, 
AUSTRALIA. 
 
Dr. Li Ruan, catedrático y profesor del Departamento de Biotecnología, Centro de Emergencias 
Víricas, Ministerio de Salud, Xunawu Qu, Beijing, CHINA. 
 
Prof. Geoffrey L. Smith, Departamento de Virología, Facultad de Medicina, Colegio Imperial de 
Londres, St Mary's Campus, Norfolk Place, Londres, REINO UNIDO. 
  
Dr. Evgeny Stavskiy,* Director General Adjunto de Investigaciones Científicas, Institución de 
Investigaciones del Estado Federal, Centro Estatal de Investigaciones de Virología y Biotecnología 
VECTOR, Servicio Federal de Vigilancia de la Protección de los Derechos del Consumidor y el 
Bienestar Humano, Koltsovo, región de Novosibirsk, FEDERACIÓN DE RUSIA. 
 
Prof. Robert Swanepoel, Jefe de la Unidad de Agentes Patógenos Especiales, Instituto Nacional de 
Virología, Johannesburgo, SUDÁFRICA. 
 
Prof. Muyembe Tamfum, Director, Instituto Nacional de Investigaciones Biomédicas (INRB), 
Kinshasa, REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO. 
 
Dr. Prasert Thongcharoen,* División de Virología, Departamento de Microbiología, Facultad de 
Medicina Hospital Siriraj, Universidad Mahidol, Bangkok, TAILANDIA. 
 
Dr. Oyewale Tomori, virólogo regional, Universidad del Redentor, Ikeja, Lagos, NIGERIA. 
 
Dr. Henda Triki, Jefe del Laboratorio de Virología Clínica, Instituto Pasteur de Túnez, TÚNEZ. 
 
Dr. Kummuan Ungshusak,* Director, Oficina de Epidemiología, Ministerio de Salud Pública, 
Nonthaburi, TAILANDIA. 
 
 
ASESORES DEL COMITÉ 
 
Dr. Rakesh Aggarwal, Departamento de Gastroenterología, Instituto de Posgrado Sanjay Gandhi de 
Ciencias Médicas de Lucknow, INDIA. 
 
Dr. Xu Aiqiang,* Centro Shandong para el Control y la Prevención de Enfermedades, CHINA. 
 
Dr. Antonio Alcami, profesor de Investigaciones, Centro de Biotecnología Molecular Severo Ochoa 
(CSIC-UAM), Campus de Cantoblanco, Madrid, ESPAÑA. 
 
Dr. Kalyan Banerjee, Vicepresidente, Asociación Maharashtra para el Cultivo de la Ciencia, Pune, 
INDIA. 
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Dr. Zhenqiang Bi, Director, Centro Shandong para el Control y la Prevención de Enfermedades, 
Jinan, Shandong, CHINA. 
 
Dr. Peter D. E. Biggins, Jefe de Investigaciones Internacionales, DERA-CBD, CBY Systems, Porton 
Down, Salisbury Wilshire SP, REINO UNIDO. 
 
Dra. Luciana L. Borio, Vacunas y Tratamientos Antivariólicos, División de Medidas Contra 
Amenazas Químicas, Biológicas, Radiológicas y Nucleares, Departamento de Salud y Servicios 
Sociales, Silver Spring MD, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
Dr. Jacob Thorup Cohn, Vicepresidente para Asuntos Gubernamentales, Bavarian Nordic A/S, 
Kvistagard, DINAMARCA. 
 
Dra. Clarissa Damaso, Jefa del Laboratorio de Biología Molecular de Virus, Universidad Federal de 
Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, BRASIL. 
 
Dra. Inger K. Damon, Jefa de la Sección de Poxvirus y la Rama de Rabia, División de Enfermedades 
Víricas y Rickéttsicas, Centro Nacional de Enfermedades Zoonóticas, Transmitidas por Vectores y 
Entéricas, Centro Coordinador de Enfermedades Infecciosas, Centros para el Control y la Prevención 
de Enfermedades, Atlanta GA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
Dr. Falk Ehmann, Administrador Científico, Unidad de Evaluación de Medicamentos para Uso 
Humano antes de su Autorización, Agencia Europea de Medicamentos, Londres, REINO UNIDO. 
 
Dr. Olivier Engler, Laboratorio Spiez, Grupo de Armamento, Spiez, SUIZA. 
 
Prof. Daniel Garin, Jefe del Laboratorio de Virología, Centro de Investigaciones del Servicio de 
Salud de las Fuerzas Armadas Emile Parde, Grenoble, FRANCIA. 
 
Dr. Dennis E. Hruby, Director Científico, SIGA Technologies Inc., Corvallis OR, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
Dra. Zhihong Hu,* Instituto de Virología de Wuhan, Academia China de Ciencias, Wuchang, Wuhan 
Hubei, CHINA. 
 
Dr. John Huggins, Jefe del Departamento de Tratamientos Antivíricos, División de Virología, 
Instituto de Investigaciones Médicas del Ejército de los Estados Unidos (USAMRIID), Fort Detrick 
MD, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
Dr. Peter Jahrling, Director, Centro de Investigaciones Integradas, Bethesda MD, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
Dr. Jørgen de Jonge, Científico Principal, Investigaciones sobre Vacunas, Instituto de Vacunas de los 
Países Bajos, Bilthoven, PAÍSES BAJOS. 
 
Dr. Kevin Karem, Jefe Interino del Equipo de Poxvirus, Centros para el Control y la Prevención de 
Enfermedades, Atlanta GA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
Dr. Randall Lanier, Director Principal de Virología, Gerente y Asistente Ejecutivo, Chimerix Inc., 
Durham NC, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
Dr. James LeDuc, profesor de Microbiología e Inmunología, Universidad de Texas, Rama de 
Medicinal, Laboratorio Nacional de Galveston, Galveston TX, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
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Dr. Boris D. Lushniak,* Vicecomisionado de Política contra el Terrorismo, Administración de 
Alimentos y Medicamentos, Rockville MD, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
Dr. Jean-Claude Manuguerra, Jefe del Laboratorio de Respuesta Urgente a Amenazas Biológicas, 
Instituto Pasteur, Genética Molecular de los Virus Respiratorios, París, FRANCIA. 
 
Dr. Grant McFadden, Departamento de Genética Molecular y Microbiología, Facultad de Medicine, 
Universidad de Florida, Gainesville FL, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
Dr. Michael Merchlinsky,* División de Medidas Contra Amenazas Químicas, Biológicas, 
Radiológicas y Nucleares,  Dirección de Investigaciones Biomédicas Avanzadas y Desarrollo, Oficina 
del Subsecretario de Preparativos y Respuesta, Departamento de Salud y Servicios Sociales, 
Washington DC, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
Dr. Hermann Meyer, Jefe del Laboratorio de Nivel de Bioseguridad 3, Instituto de Microbiología 
Bundeswehr, Lohhof, ALEMANIA. 
 
Dr. Aubrey K. Miller,* Médico Jefe, Oficina de Medidas contra el Terrorismo y Amenazas 
Emergentes, Administración de Alimentos y Medicamentos, Rockville MD, ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA. 
 
Dr. Shigeru Morikawa, Jefe del Laboratorio de Agentes Patógenos Especiales, Departamento de 
Virología 1, Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, Tokio, JAPÓN. 
 
Dr. Darcey Moore,* Gerente y Asistente Ejecutivo, Chimerix, Inc., Durham NC, ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
Dr. Bernard Moss, investigador, Instituto Nacional de Alergia y Enfermedades Infecciosas, Institutos 
Nacionales de Salud, Bethesda MD, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
Dra. Dawn Myscofski,* Jefe de Vacunas y Tratamientos Antivariólicos, División de Medidas Contra 
Amenazas Químicas, Biológicas, Radiológicas y Nucleares, Departamento de Salud y Servicios 
Sociales, Washington DC, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
Dra. Victoria Olson, microbióloga investigadora, Programa de Poxvirus, División de Enfermedades 
Víricas y Rickéttsicas, Centro Coordinador de Enfermedades Infecciosas, Centros para el Control y la 
Prevención de Enfermedades, Atlanta GA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. 
 
Dr. Jean-Claude Piffaretti, Interlifescience, Massagono, SUIZA. 
 
Sr. Vladimir Ryabenko,* Jefe del Departamento de Coordinación y Planificación de Investigación y 
Desarrollo, Institución de Investigaciones del Estado Federal, Centro Estatal de Investigaciones sobre 
Virología y Biotecnología VECTOR, Koltsovo, región de Novosibirsk, FEDERACIÓN DE RUSIA. 
 
Prof. Sergei Shchelkunov, Jefe del Departamento de Biología Molecular de Genomas, Centro Estatal 
de Investigaciones sobre Virología y Biotecnología VECTOR, Koltsovo, región de Novosibirsk, 
FEDERACIÓN DE RUSIA. 
 
Dra. Tania C. Sorrell, Directora del Centro de Infectología y Microbiología, Universidad de Sydney, 
Sydney, AUSTRALIA. 
 
Dr. David Ulaeto, Jefe Científico de Ciencias Biomédicas, DERA-CBD, Salisbury, Wiltshire, REINO 
UNIDO. 
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Dr. Hiroyuki Yokote, Asuntos Reglamentarios, Instituto de Investigaciones Quimioseroterapéuticas, 
Kumamoto, JAPÓN. 
 
 
OBSERVADORES 
 
Dr. Ichiro Kurane, Director General Adjunto, Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, 
Tokio, JAPÓN. 
  
Dr. Lars S. Wegner, Director de Mercadotecnia Médica, Bavarian Nordic, Solford Stand, 
DINAMARCA. 
 
 

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD 
 
 
OFICINAS REGIONALES 
 
Dr. Francis Kasolo, gestor del Programa de Vigilancia Integrada de Enfermedades, Representante de 
la Región de África 
 
Representante de la Región de las Américas* 
 
Dr. Hassan El Bushra, Representante de la Región del Mediterráneo Oriental  
 
Dr. Eugene Gavrilin, Coordinador de Labnet, División de Enfermedades Transmisibles, 
Representante para EURO*  
 
Dr. Kasai Takeshi, Representante de la Región del Asia Sudoriental* 
 
Representante de la Región del Pacífico Occidental* 
 
 
SEDE 
 
Dr. Keiji Fukuda, ADG/HSE 
 
Dr. Mike Ryan, Director, HSE/GAR 
 
Dr. Jean-Marie Okwo-Bele, Director, FCH/IVB* 
 
Dr. Joachim M. Hombach, Director Interino, FCH/GAR/IVR* 
 
Dr. David Wood, Coordinador, FCH/IVB/QSS* 
 
Dr. Pierre Formenty, Coordinador Interino, HSE/GAR/BDP 
 
Sr. Jean-Christophe Azé, Jefe de Equipo, HSE/GAR/ARO/LOG* 
 
Sra. Marie Sarah Villemin Partow, Responsable de Información, ISS/RAS 
 
Dra. Faith McLellan, HSE/IHR (Relator) 
 
* No pudo asistir. 


