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Erradicación de la viruela:  conservación temporal
de las existencias de virus variólico

Informe de la Secretaría

1. De conformidad con la resolución WHA52.10, la Directora General adoptó medidas para responder
a las inquietudes expresadas por los Estados Miembros acerca de la destrucción de las reservas de virus
variólico.  Durante los meses de octubre de 1999 y febrero de 2000, equipos de expertos internacionales
de la OMS inspeccionaron las condiciones de seguridad biológica y física en que se conservan las colec-
ciones que quedan de virus variólico en los centros colaboradores de la OMS:  los Centros de Control y
Prevención de Enfermedades de Atlanta (Georgia, Estados Unidos de América) y el Centro Estatal de
Investigaciones Virológicas y Biotecnológicas de Rusia (Koltsovo, Región de Novosibirsk, Federación
de Rusia).  Se consideró que las condiciones de almacenamiento del virus variólico en ambos centros eran
plenamente satisfactorias en cuanto a la seguridad biológica y la física.

2. En una reunión del Comité Asesor de la OMS en Investigaciones sobre el Virus Variólico (Ginebra,
6 al 9 de diciembre de 1999) se examinó qué investigaciones, si procedía, debían realizarse con el fin de
llegar a un consenso mundial sobre la destrucción de las colecciones que quedaban.  El Comité recomendó
que se obtuviera información sobre la secuencia del ADN de otras cepas de virus y que se realizaran
investigaciones sobre pruebas de diagnóstico y medicamentos antivíricos innovadores.  Los ensayos de
estos últimos exigirán modelos animales para la viruela, que deberían también desarrollarse como parte
de esa investigación.  El programa propuesto debería realizarse bajo la supervisión de la OMS y estar
terminado para el final de 2002.  Se presentará un informe completo al Consejo Ejecutivo en su
106ª reunión.
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3. Se invita a la Asamblea de la Salud a que tome nota del informe.
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