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Se reservan todos los derechos. Las publicaciones de la Organización Mundial de la Salud se consiguen en el sitio 
web de la OMS (www.who.int). Si desea comprar estas publicaciones, diríjase a http://apps.who.int/bookorders. 
Las  solicitudes  de  autorización  de  comercialización  y  las  preguntas  sobre  derechos  deben  dirigirse  a 
http://www.who.int/about/licensing.  

 

Las  denominaciones  empleadas  en  esta  publicación  y  la  forma  en  que  aparecen  presentados  los  datos  que 
contiene no implican, por parte de la Organización Mundial de la Salud, juicio alguno sobre la condición jurídica 
de países, territorios, ciudades o zonas, o de sus autoridades, ni respecto del trazado de sus fronteras o límites. 
Las líneas discontinuas en los mapas representan de manera aproximada fronteras respecto de las cuales puede 
que no haya pleno acuerdo. 

 
La mención de determinadas sociedades mercantiles o de nombres comerciales de ciertos productos no implica 
que la Organización Mundial de la Salud los apruebe o recomiende con preferencia a otros análogos. Salvo error 
u omisión, las denominaciones de productos patentados llevan letra inicial mayúscula. 

 

La Organización Mundial de la Salud ha adoptado todas las precauciones razonables para verificar la información 
que  figura en  la presente publicación, no obstante  lo cual, el material publicado se distribuye sin garantía de 
ningún  tipo,  ni  explícita  ni  implícita.  El  lector  es  responsable  de  la  interpretación  y  el  uso  que  haga  de  ese 
material,  y  en ningún  caso  la Organización Mundial de  la  Salud podrá  ser  considerada  responsable de daño 
alguno causado por su utilización.  
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SIGLAS Y ABREVIATURAS  

CDC      Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades 

Ct      umbral de detección (RCP‐RT) 

FAO      Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

PMG      Programa Mundial (OMS) de la Gripe 

SMVRG     Sistema Mundial (OMS) de Vigilancia y Respuesta a la Gripe 

DSG      datos sobre secuencias genéticas 

RSI (2005)    Reglamento Sanitario Internacional (2005) 

INSDC   International Nucleotide Sequence Database Collaboration [Colaboración 
Internacional de Bases de Datos de Secuencias de Nucleótidos]  

VGPP  virus gripales potencialmente pandémicos para el hombre. 

(en anglais “ Influenza Viruses with Human Pandemic Potential ”) 

MTVG      Mecanismo de Trazabilidad de los Virus de la Gripe 

Marco de (PIP)   Preparación para una gripe pandémica Marco para el intercambio de virus 
gripales y el acceso a las vacunas y otros beneficios . En inglés “Pandemic 
Influenza Preparedness Framework for the sharing of influenza viruses and 
access to vaccines and other benefits” 

RCP‐RT  reacción en cadena de la polimerasa con retrotranscripción 

AMTM 1    Acuerdo Modelo de Transferencia de Material 1  
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Pasos para la selección y el envío de VGPP a los Centros 
Colaboradores de la OMS que forman parte del SMVRG 

Detección del virus en una muestra de un paciente

¿Es un virus gripal? 

¿Es un virus de la 
gripe estacional? 

¿No se puede 
subtipificar? 

¿Es una situación 

inusual
1
? 

¿Es uno de los primeros 
20 casos de una oleada 
epidémica o periodo de 

infecciones
 2 

con ese 
subtipo?  

¿Ocurrió el caso en la 
semana de la primera 

infección humana con ese 
subtipo durante la oleada 
epidémica o el periodo de 

infecciones?  

¿Hay brotes 
simultáneos por el 

mismo subtipo en el 
país?

Siga los procedimientos 
pertinentes del 

laboratorio

Siga las directrices 
correspondientes a la 

gripe estacional 

Envíe sin tardanza a 

un CC de la OMS
 4

 

Reúna los virus en 
un lote y envíelo 

cada mes a un CC 

de la OMS
 4

 

Reúna los virus en un 
lote y envíelo cada 2 a 
3 semanas a un CC de 

la OMS
 4

Reúna los virus en un 
lote y envíelo antes de 

una semana a un CC de 

la OMS
 4

* More information can be found in the numbered chapters under section “Guidance on which and when IVPP samples should be shipped to 

WHO CCs” of the “Operational Guidance on Sharing Influenza Virus of Human Pandemic Potential (IVPP) under the Pandemic Influenza 

Preparedness (PIP) Framework”. 
1Se entiende por situaciones inusuales los conglomerados de tres o más personas infectadas; los conglomerados que incluyen agentes 

sanitarios infectados; las primeras infecciones en un país con un subtipo nuevo que puede o no existir o infectar a personas en otros países; 

una proporción en aumento de casos sin contacto conocido con animales; y cualquier otra situación indicada por la OMS. 
2El periodo no debe pasar de 12 meses; por ejemplo, del 1 de octubre al 30 de septiembre, del 1 de enero al 30 de diciembre u otro periodo 

inferior a los 12 meses, según las características de la circulación estacional. 
3Criterios de selección: grupos etarios diferentes; hombres y mujeres; distintos lugares del país; diferentes meses en el curso del brote 

epidémico; antes y después del tratamiento con antivíricos; muestras clínicas con un umbral de detección <30 en la RCP‐RT. 

CC de la OMS elegido por el país (véase la lista en el anexo 1 de este documento). 
http://www.who.int/influenza/gisrs_laboratory/collaborating_centres/list/)  

Reúna los 
virus de los 
brotes en un 

embarque 

Elija los virus 
aislados del 50% 

de los casos 
siguientes 

basándose en los 
criterios 

indicados
 3

Positivo a VGPP

Sí

Sí 

Sí

Sí

Sí 

Sí 

Sí

no

no 

no 

no

no

no 

no 

1.1

1.2* 

 2* 

 2.3* 

3*

 2.3* 

2.3*

4*

4*

4*
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Finalidad 

Las presentes directrices están dirigidas a los Centros Nacionales de Gripe y los Laboratorios de 

Referencia de la OMS para el H5 del Sistema Mundial (OMS) de Vigilancia y Respuesta a la Gripe 

(SMVRG) y otros laboratorios autorizados a nivel nacional. Será útil para que esos laboratorios 

detecten, seleccionen e intercambien oportunamente los virus gripales potencialmente 

pandémicos para el hombre (VGPP) con los Centros Colaboradores de la OMS a tenor del Marco 

de Preparación para una Gripe Pandémica. 

 

Antecedentes e introducción 

 

En mayo de 2011, la 64.a Asamblea Mundial de la Salud adoptó el Marco de preparación para 

una gripe pandémica:  intercambio de virus gripales y acceso a las vacunas y otros beneficios (el 

«Marco de PIP»)1. En la sección 5.1.1 del Marco se dispone que «Los Estados Miembros, a 

través de sus Centros Nacionales de Gripe y de otros laboratorios autorizados, deberían 

suministrar rápida y sistemáticamente Materiales Biológicos de PIP obtenidos de todos los 

casos de infección  humana por H5N1 y otros virus gripales potencialmente pandémicos para  el 

hombre2, siempre que sea viable, al Centro Colaborador de la OMS sobre  la gripe o el 

Laboratorio de Referencia para el H5 que elija el Estado Miembro de origen.»  

 

Si bien esta sección del marco ha proporcionado una orientación general para el intercambio de 

VGPP, el Grupo de Examen del Marco de PIP3 reconoció la necesidad de formular directrices 

más precisas y específicas de intercambio para los Centros Nacionales de Gripe y otros 

laboratorios autorizados que en el curso de sus actividades de vigilancia continua detectan 

dichos virus. En el presente documento se ponen en práctica las directrices generales del Marco 

del Sistema Mundial OMS de Vigilancia y Respuesta a la Gripe (SMVRG) para el intercambio y 

envío rápido de VGPP por parte de los laboratorios. El texto será examinado y modificado 

periódicamente de conformidad con las características de los futuros brotes epidémicos de 

VGPP y la experiencia colectiva derivada de su puesta en práctica. Cabe señalar que aquí se 

abordan los VGPP y el documento es complementario de otras directrices de la OMS relativas al 

intercambio de virus gripales estacionales y virus gripales zoonóticos distintos de los VGPP 

(como los provenientes de muestras ambientales) que tienen importancia para la salud pública.  

 

                                                            
1 http://www.who.int/influenza/resources/pip_framework/es/  
2La definición aparece en el artículo  4.2 del Marco de PIP http://www.who.int/influenza/resources/pip_framework/es/  
3 http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/EB140/B140_16‐sp.pdf  
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Las funciones de los Centros Nacionales de Gripe, los Laboratorios 

de Referencia de la OMS para el H5 y otros laboratorios autorizados de 

conformidad con el Marco de PIP 

 

El SMVRG constituye un mecanismo de alerta y respuesta mundiales frente al surgimiento de 

los virus gripales, en particular los que pueden ser pandémicos. Dentro del sistema hay cuatro 

categorías de laboratorios que desempeñan funciones relativas a la vigilancia y respuesta: Los 

Centros Nacionales de Gripe, los Centros Colaboradores de la OMS, los Laboratorios de 

Referencia de la OMS para el H5 y los Laboratorios Reguladores Esenciales. El mandato relativo 

al trabajo con materiales biológicos de preparación para una gripe pandémica se describe en el 

anexo 5 del Marco. Los Centros Nacionales de Gripe, que tienen a su cargo la vigilancia de la 

gripe estacional y la pandémica, son designados por los ministerios de salud del país y 

reconocidos por la OMS. Por contraposición, los Laboratorios de Referencia para el H5 fueron 

designados especialmente por la OMS desde 2004 para apoyar el SMVRG, especialmente en los 

países que cuentan con una capacidad fiable de detección mediante laboratorio, como 

respuesta al surgimiento y propagación de los virus de la gripe aviar del subtipo H5N1 

hiperpatógenos. En este contexto, una función decisiva de los Centros Nacionales de Gripe y los 

Laboratorios de Referencia de la OMS para el H5 consiste en intercambiar rápidamente los virus 

gripales o las muestras clínicas de infecciones humanas causadas por un VGPP con uno de los 

Centros Colaboradores de la OMS sobre la Gripe del SMVRG en los siguientes lugares: Atlanta 

(Estados Unidos de América), Beijing (China), Londres (Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte), Melbourne (Australia), Memphis (Estados Unidos de América) o Tokio (Japón). La 

información de contacto de los Centros Colaboradores de la OMS se presenta en el anexo 1. 

 

Los Centros Nacionales de Gripe reciben muestras clínicas obtenidas de pacientes con síndrome 

gripal, infección respiratoria aguda grave u otros síndromes respiratorios y realizan la detección 

e identificación inicial de los virus gripales, si los hubiera. Cuando detectan un VGPP, deben 

enviar muestras clínicas positivas o cepas víricas aisladas a los Centros Colaboradores de la 

OMS. También se encargan de efectuar la caracterización antigénica, genética y biológica 

pormenorizada del VGPP y de proporcionar información crucial que permita evaluar el riesgo 

para la salud pública y la gestión de riesgos, incluida la obtención de virus para elaborar 

vacunas candidatas y otros fines de salud pública. Aunque se alienta a los Centros Nacionales 

de gripe a que efectúen el aislamiento de los virus gripales estacionales, cabe la posibilidad de 

que no cuenten con un sistema de bioconfinamiento ni la experiencia necesaria en el trabajo 

con virus de la gripe aviar hiperpatógenos como H5N1, H5N6, H5N8 y otros virus con potencial 

pandémico como H7N9. De ser así, deben en enviar sin demora las muestras positivas a virus 

gripales a los Centros Colaboradores de la OMS en vez de intentar el aislamiento local del virus. 

Con el fin de lograr un intercambio rápido, es importante que los Centros Nacionales de Gripe 
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preparen los materiales víricos para el envío tan pronto como se identifique un virus gripal A 

cuyo subtipo no se puede determinar o un virus H6, H7, H9, H10 u otros virus gripales no 

estacionales, en particular las variantes H1 y H3. 

 

Originalmente, los Laboratorios de Referencia de la OMS para el H5 se designaron con el fin de 

colmar las lagunas de vigilancia de los países carentes de la capacidad de laboratorio necesaria 

para efectuar la detección de los virus gripales H5N1. A la luz del anexo 5 del Marco, los 

Laboratorios de Referencia de la OMS para el H5 y los Centros Nacionales de Gripe se guían por 

los mismos principios rectores y tienen un mandato esencial semejante; por lo tanto, deben 

intercambiar los VGPP identificados con los Centros Colaboradores de la OMS de conformidad 

con las directrices del presente documento. 

 

El objetivo del Marco es que el intercambio de virus y los beneficios resultantes estén en pie de 

igualdad, pues ambos son esenciales para materializar los principios consagrados en el Marco. 

Los VGPP se intercambian dentro del SMVRG de la OMS con arreglo al Acuerdo Modelo de 

Transferencia de Material 1 (AMTM 1) que figura en el anexo 1 del Marco. El acuerdo es un 

contrato jurídicamente vinculante en el que se establecen las condiciones bajo las cuales los 

laboratorios del SMVRG intercambian materiales biológicos de PIP entre sí. En pocas palabras, 

el Centro Nacional de Gripe o el Laboratorio de Referencia de la OMS para el H5 que envía 

material de PIP a un Centro Colaborador de la OMS está obligado a:  

 

1. cumplir con el mandato respectivo descrito en el anexo 5 del Marco; 

2. velar por que los materiales se manipulen de conformidad con las normas 

correspondientes de bioseguridad nacionales y de la OMS;  

3. acceder a que los materiales sean transmitidos y usados por todos los miembros del 

SMVRG de la OMS conforme a lo estipulado en el AMTM 1;  

4. acceder a que los materiales sean transferidos a entidades ajenas al SMVRG, siempre y 

cuando estas se comprometan ante la OMS a respetar el Acuerdo Modelo de 

Transferencia de Material 2 (AMTM 2);  

5. informar a la OMS sobre el envío de materiales a entidades del SMVRG o ajenas al 

mismo registrando la operación en el Mecanismo de Trazabilidad de los Virus de la 

Gripe (MTVG) (las preguntas acerca de la forma correcta de efectuar dicho registro 

deberán dirigirse a gisrs‐whohq@who.int o al personal  del Centro Colaborador de la 

OMS que recibirá el envío); y  

6. cumplir los requisitos del Reglamento Sanitario Internacional de 2005, de conformidad 

con los procedimientos establecidos en el plano nacional.  
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La importancia de intercambiar los virus gripales con potencial pandémico 

 

El fundamento lógico del intercambio rápido de muestras clínicas positivas para los VGPP o 

cepas víricas aisladas con los Centros Colaboradores de la OMS es permitir que estos lleven a 

cabo los estudios de laboratorio necesarios con el objetivo de: 

 fundamentar las evaluaciones de riesgos para la salud pública; 

 seguir de cerca la evolución del virus y su sensibilidad a los antivíricos; 

 determinar si las pruebas diagnósticas corrientes funcionan correctamente o si es 

preciso crear otras; y 

 formular recomendaciones para el desarrollo de nuevos virus candidatos para vacunas 

en las Reuniones de Consulta de la OMS sobre la Composición de las Vacunas 

Antigripales, de periodicidad bianual, o durante las evaluaciones especiales.  

 

Directrices acerca del tipo de muestras de VGPP y el momento en que deben 

enviarse a los Centros Colaboradores de la OMS 

 

1. Todos los VGPP siguientes se tienen que enviar a un Centro Colaborador de la OMS tan 

pronto como sea posible una vez que hayan sido detectados: 

o Todas las muestras positivas con respecto al virus gripal A que no se puedan 

subtipificar pero cuya concentración vírica generalmente permita la subtipificación 

(es decir, con un umbral de detección <30 con respecto a la RCP‐RT en tiempo real) 

tienen que ser enviados a un Centro Colaborador de la OMS sin tardanza, en cuanto 

se hayan cumplimentado los documentos y finalizado otros arreglos necesarios. 

Los virus presentes en esas muestras pueden ser nuevos y potencialmente 

pandémicos o ser virus estacionales con signos de cambios antigénicos de 

consideración. Es imprescindible que un Centro Colaborador de la OMS efectúe lo 

antes posible la caracterización pormenorizada de esos virus.  

o Además, todas las muestras de situaciones inusuales4 se enviarán sin tardanza a un 

Centro Colaborador de la OMS en cuanto se hayan cumplimentado los documentos 

y se hayan ultimado otros arreglos necesarios. Dichas situaciones pueden 

representar el inicio de un cambio significativo de las características epidemiológicas 

de las infecciones por VGPP que podrían ser el origen de un gran brote epidémico o 

una pandemia. Habida cuenta de la posibilidad de que los brotes epidémicos y las 

pandemias acarreen consecuencias graves, esas situaciones particulares exigen una 

                                                            
4  Se entiende por situaciones inusuales los conglomerados de tres o más personas infectadas; los conglomerados que incluyen 
agentes sanitarios infectados; las primeras infecciones en un país con un subtipo nuevo que puede o no existir o infectar a 
personas en otros países; una proporción en aumento de casos sin contacto conocido con animales; y cualquier otra situación 
indicada por la OMS.    
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investigación virológica inmediata por parte de un Centro Colaborador de la OMS y 

también pueden requerir una investigación conjunta de la OMS y la FAO en torno a 

la salud humana y la sanidad animal. 

 

2. Además del envío inmediato de las muestras antes mencionadas, las muestras clínicas 

positivas o las cepas de VGPP aisladas de los primeros 20 casos humanos causados por 

un subtipo particular durante una oleada epidémica o un periodo de infecciones serán 

remitidas a un Centro Colaborador de la OMS. Los primeros 20 casos humanos deben 

corresponder a una oleada o periodo que no pase de 12 meses. Puede comprender del 

1 de octubre al 30 de septiembre, del 1 de enero al 31 de diciembre u otros periodos, lo 

que dependerá de las características de circulación del subtipo particular de VGPP.  

o Si no quedan muestras de un caso determinado, este no se incluirá entre los 20 

cuyas muestras serán enviadas al Centro Colaborador de la OMS.  

o La cuenta de los 20 casos volverá a empezar con cada oleada epidémica o periodo 

de infecciones (sin pasar de 12 meses) causado por un subtipo particular. 

o Si se presentan al mismo tiempo muchos casos presuntos de infección por VGPP del 

mismo subtipo o de un subtipo desconocido bajo investigación, es preferible reunir 

en un único envío todos los materiales de VGPP obtenidos en una semana.  Si se 

trata del primer envío de la oleada epidémica o el periodo de infecciones, este se 

enviará sin tardanza en cuanto se cumplimente la documentación y se ultimen 

otros arreglos necesarios. Con respecto a los envíos posteriores, por lo general los 

materiales de VGPP se reúnen en lotes y se envían a intervalos de 2 a 3 semanas sin 

pasar de un mes, a menos que la OMS o el Centro Colaborador de la OMS 

correspondiente aconseje otra cosa.  

 

3. Cuando en un país se detectan más de 20 casos de infección por VGPP causados por un 

subtipo de virus gripal del subtipo A en el curso de una oleada epidémica o un periodo 

de infecciones (sin pasar de 12 meses), los Centros Nacionales de Gripe deberían aplicar 

otros criterios más para seleccionar los materiales de VGPP que se enviarán a los 

Centros Colaboradores de la OMS.  

o Una vez que las muestras de los primeros 20 casos de un subtipo determinado de 

materiales de VGPP se han enviado a un Centro Colaborador de la OMS, se 

seleccionarán muestras de aproximadamente el 50% de los casos posteriores y los 

materiales de VGPP se reunirán en lotes para su remisión a intervalos de más o 

menos un mes, o con mayor frecuencia si así lo aconseja la OMS o el Centro 

Colaborador de la OMS que recibe las remesas.  

o Se dará preferencia para el envío a los materiales derivados de casos de 

conglomerados familiares o comunitarios, de enfermos con síntomas inusuales (por 
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ejemplo, del sistema nervioso) y de virus recomendados por la OMS o el Centro 

Colaborador de la OMS.  

o Por lo demás, los materiales de VGPP se seleccionarán con la finalidad de reflejar la 

proporción de infecciones:  

 en grupos etarios diferentes; 

 en hombres y mujeres; 

 en distintas zonas geográficas del país; 

 en los diferentes meses del brote epidémico; y 

 antes y después del tratamiento con antivíricos. 

A ser posible, se recomienda escoger muestras clínicas con una carga vírica entre 

moderada y elevada (es decir, con un umbral de detección <30 con respecto a la 

RCP‐RT en tiempo real), pues cuando el umbral tiene un valor >30 es frecuente que 

no se consiga aislar el virus. Es importante que las muestras se almacenen 

correctamente en el laboratorio (a −70 oC o menos) y durante el envío (sobre hielo 

seco) a un Centro Colaborador de la OMS, pues de esta manera mejoran las 

probabilidades de lograr el aislamiento. Si no se tienen muestras con valores <30, se 

enviarán al Centro Colaborador de la OMS las muestras positivas a VGPP que se 

tengan.  

 

4. Si los hay, tanto los aislados de virus como las muestras clínicas positivas con respecto al 

virus de la gripe para cada VGPP serán enviadas por los Centros Nacionales de Gripe a 

un Centro Colaborador de la OMS. Los motivos para hacerlo son los siguientes: 

o El suministro de cepas víricas aisladas a partir de muestras clínicas recientes 

aumenta las probabilidades de que el Centro Colaborador de la OMS pueda seguir 

cultivando el virus. No siempre se logra obtener el virus a partir de muestras clínicas 

positivas, sobre todo cuando las muestras se transportan, almacenan y envían en 

condiciones deficientes. 

o El suministro de muestras clínicas positivas con respecto al virus de la gripe (un 

volumen aproximado de 0,5 a 1,0 ml) brinda la oportunidad de que el Centro 

Colaborador de la OMS intente aislar los virus en huevos de gallina embrionados o 

en líneas celulares cualificadas, a fin de obtener virus para elaborar vacunas 

candidatas. 

o Si el único material de VGPP que se tiene es la muestra clínica original del paciente, 

se debe enviar el volumen máximo que sea posible (entre 1,0 y 2,0 ml) a fin de 

acrecentar al máximo las posibilidades de que el Centro Colaborador de la OMS 

logre aislar el virus. 
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5. Si un Centro Nacional de Gripe funciona como Centro Colaborador de la OMS, está 

obligado también a intercambiar materiales de VGPP con otros Centros Colaboradores, 

según lo estipulado en el mandato básico (B.12 i)) del anexo 5 del Marco de PIP. Estos 

son los virus que es preciso intercambiar con otros Centros Colaboradores de la OMS:  

o virus de referencia de cada oleada epidémica o periodo de infecciones que tenga 

una duración menor de 12 meses.  

o virus de subtipos nuevos que con anterioridad no hayan infectado a seres humanos;  

o virus cuyo genotipo difiera del de los virus detectados con anterioridad; 

o virus con fenotipos nuevos que no se hayan detectado anteriormente (por ejemplo, 

virus hiperpatógenos de un subtipo que anteriormente era hipopatógeno en las aves 

o viceversa, virus con una mayor capacidad de transmitirse mediante aerosoles en 

modelos de la enfermedad en mamíferos y virus resistentes a los antivíricos carentes 

de mutaciones conocidas que confieran resistencia); y  

o otros virus importantes, según las conversaciones con la OMS y entre los Centros 

Colaboradores de la OMS.  

 

6. Intercambiar con los Centros Colaboradores de la OMS los datos sobre secuencias 

genéticas y presentar esos datos a una base de datos de acceso público antes de 

transcurrida una semana de su obtención resulta muy útil con respecto a algunos 

aspectos de la evaluación de riesgos para la salud pública pero no remplaza el 

intercambio de materiales biológicos. El intercambio de materiales de VGPP por los 

Centros Nacionales de Gripe y otros laboratorios autorizados reviste importancia para 

efectuar un análisis completo de riesgos virológicos, producir y caracterizar virus para 

vacunas candidatas y lograr que el intercambio de virus y los beneficios resultantes se 

mantengan en pie de igualdad, según lo estipulado en el Marco de PIP.   

 

 

Envío de VGPP a los Centros Colaboradores de la OMS 

 

Resulta igualmente importante que los Centros Nacionales de Gripe u otros laboratorios 

autorizados se comuniquen con el Centro Colaborador de la OMS correspondiente antes de 

enviarle los materiales, a fin de coordinar los detalles del embarque y los permisos necesarios. 

El Programa Mundial de la Gripe de la OMS está en capacidad de costear cuatro envíos al año5 

de virus de la gripe estacionales o de muestras positivas a virus gripales de los Centros 

Nacionales de Gripe a un Centro Colaborador de la OMS. Por lo que toca al intercambio de 

VGPP, se pueden costear envíos adicionales previa solicitud al Programa Mundial de la Gripe 

                                                            
5 La cantidad máxima de envíos en un año está sujeta a modificaciones, en función de los recursos económicos. 
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de la OMS gisrs‐whohq@who.int, a fusterc@who.int, a las oficinas regionales de la OMS o a los 

Centros Colaboradores de la OMS que recibirán los envíos.  

 

En el anexo 2 de este documento se describen los procedimientos para hacer el envío.  

 

 

Factores externos que pueden afectar al intercambio oportuno de virus gripales 

con potencial pandémico 

 

El envío de virus es complejo, pues requiere, por ejemplo, acatar los reglamentos de transporte 

nacional o internacional y conseguir los permisos y autorizaciones necesarios estipulados por 

las leyes locales. El procedimiento exige una coordinación estrecha de muchas partes 

interesadas, como son los laboratorios remitentes y los destinatarios; los ministerios de salud o 

comercio; los servicios de mensajería; las compañías de aviación; y la OMS.  

 

Por este motivo, muchos factores externos pueden influir en la capacidad de un laboratorio 

para enviar virus. En el anexo 4 de este documento se enumeran algunos de esos factores. A fin 

de conocer mejor la repercusión de los factores externos en el intercambio de virus y con miras 

a ayudar a superar posibles obstáculos, la OMS invita a los laboratorios del SMVRG que tengan 

o hayan tenido problemas a este respecto a que compartan su experiencia. La información se 

puede remitir a pipframework@who.int con el siguiente encabezado: Dificultades con el 

intercambio de virus. 

 

Esa información se recopilará y servirá para poner al día el cuadro del anexo 4. En el futuro, la 

OMS utilizaría esta información para ayudar a los laboratorios del SMVRG aumentando la 

sensibilización de los Estados Miembros y las partes interesadas frente a los factores externos 

que pueden afectar a la capacidad de esos laboratorios para intercambiar oportunamente los 

VGPP.    
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Directrices generales para el intercambio de VGPP y datos de secuencia genética 

con los Centros Colaboradores de la OMS 

 

o Todo virus de la gripe de tipo A que no pueda ser subtipificado pero esté presente en una 

concentración generalmente favorable para la subtipificación (es decir, con un umbral de 

detección <30 con respecto a la RCP‐RT en tiempo real) deberá enviarse sin tardanza a un 

Centro Colaborador de la OMS del SMVRG, en cuanto se hayan ultimado los arreglos 

necesarios (los detalles figuran en el punto 1 supra).  

o Todas las muestras clínicas positivas al VGPP o las cepas aisladas de VGPP provenientes de 

casos en situaciones inusuales deberán enviarse sin tardanza a un Centro Colaborador de 

la OMS, en cuanto se hayan ultimado los arreglos necesarios. Se entiende por situaciones 

inusuales los conglomerados de tres o más personas infectadas; los conglomerados que 

incluyen agentes sanitarios infectados; las primeras infecciones en un país con un subtipo 

nuevo que puede o no existir o infectar a personas en otros países; una proporción en 

aumento de casos sin contacto conocido con animales; y cualquiera otra situación indicada 

por la OMS (en el punto 1 supra se ofrecen más detalles).   

o Las muestras clínicas positivas o las cepas de VGPP aisladas de los primeros 20 casos 

humanos causados por un subtipo particular durante una oleada epidémica o periodo de 

infecciones serán remitidas a un Centro Colaborador de la OMS. El primer envío se hará 

antes de transcurrida una semana del primer caso detectado de la oleada epidémica o el 

periodo de infecciones; los envíos posteriores se remitirán de preferencia a intervalos de 2 

a 3 semanas sin sobrepasar un mes (los detalles se exponen en el punto 2 supra). Los 

primeros 20 casos humanos deben corresponder a una oleada epidémica o periodo de 

infecciones que no pase de 12 meses. Puede comprender del 1 de octubre al 30 de 

septiembre, del 1 de enero al 31 de diciembre u otros periodos, lo que dependerá de las 

características de circulación del subtipo particular de VGPP. La cuenta vuelve a empezar 

con cada oleada epidémica o periodo de infecciones. 

o Cuando en el curso de una oleada epidémica o periodo de infecciones menor de 12 meses 

se detecten más de 20 casos de infección humana causada por un subtipo determinado 

de VGPP, se seleccionará aproximadamente el 50% de los casos posteriores y las muestras 

se enviarán cada mes, rigiéndose por los criterios descritos en el punto 3 de las directrices.  

o A ser posible, se remitirán a un Centro Colaborador de la OMS volúmenes suficientes de 

muestras clínicas positivas con respecto al virus de la gripe y de cepas víricas aisladas (los 

detalles se exponen en el punto 4 de las directrices).  

o Según se describe en el mandato básico de los Centros Colaboradores de la OMS enunciado 

en el Marco, es necesario que estos intercambien periódicamente VGPP de referencia y 

otros virus importantes (consulte los pormenores en el punto 5 de las directrices). 
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o Los datos sobre secuencia genética de los VGPP habrán de compartirse con los Centros 

Colaboradores de la OMS y con una base de datos de acceso público, como GISAID o 

Genbank/International Nucleotide Sequence Database Collaboration (INSDC), en el plazo 

de una semana después de su obtención. Aun cuando el intercambio de estos datos reviste 

una gran importancia, no sustituye al intercambio de materiales de VGPP (véanse los 

detalles en el punto 6 de las directrices). 
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Anexo 1  

 

Datos de contacto de los Centros Colaboradores de la OMS 

 

Jacqueline Katz 

WHO Collaborating Center for the Surveillance, Epidemiology and Control of Influenza  

Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 

National Center for Immunization and Respiratory Diseases 

Influenza Division  

1600 Clifton Road, A‐20  

Atlanta, Georgia 30329 

Estados Unidos de América  

Fax: +1 404 639 0080 

Email: influenzavirussurveillance@cdc.gov  

http://www.cdc.gov/flu/  

 

Kanta Subbarao  

WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza  

Victorian Infectious Diseases Reference Laboratory 

Peter Doherty Institute for Infection & Immunity 

792 Elizabeth Street 

Melbourne VIC 3000 

Australia  

Fax: +613‐9342 9329  

Email: whoflu@influenzacentre.org  

http://www.influenzacentre.org/  

 

Dayan Wang  

WHO Collaborating Centre for Reference and Research on Influenza  

Chinese National Influenza Center (CNIC)  

National Institute for Viral Disease Control and Prevention 

Chinese Centers for Disease Control and Prevention (CDCD) 

155 Changbai Road, Changping District 
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Anexo 2 

 

Procedimientos para el envío  

 

La empresa World Courier ha sido contratada por la OMS mediante los procedimientos 

ordinarios para que transporte cepas de VGPP aisladas o muestras clínicas positivas al VGPP de 

los Centros Nacionales de Gripe, los Laboratorios de Referencia de la OMS para el H5 y otros 

laboratorios autorizados en el nivel nacional a los Centros Colaboradores de la OMS. Todos los 

laboratorios del SMVRG pueden obtener fondos de la OMS para costear y facilitar el transporte 

de muestras positivas con respecto al virus de la gripe o cepas víricas aisladas a los Centros 

Colaboradores de la OMS. Si un laboratorio es un Centro Nacional de Gripe o la empresa World 

Courier no presta servicio en el país, hay que comunicarse con el Programa Mundial de la Gripe 

(gisrs‐whohq@who.int),  con Christian Fuster (fusterc@who.int) o con la oficina regional de la 

OMS que corresponda. 

 

(i) Como hacer la reserva de un envío  

Los Centros Nacionales de Gripe y otros laboratorios nacionales autorizados deben 

comunicarse con el Centro Colaborador de la OMS destinatario y presentar un formulario de 

reserva debidamente cumplimentado a la oficina de World Courier en Ginebra y al Programa 

Mundial de la Gripe (las direcciones de correo electrónico aparecen en el propio formulario). En 

el anexo 3 de este documento se muestra el formulario, que se consigue en 

https://ezcollab.who.int/?lbm7cfn8 o comunicándose con el Programa Mundial de la Gripe  

(gisrs‐whohq@who.int) o con Christian Fuster (fusterc@who.int). Para evitar demoras, 

proporciónese la información completa necesaria, en especial los datos de la persona que se 

encargará de recoger el envío.  

 

Un agente local de World Courier se comunicará con el Centro Nacional de Gripe o el 

laboratorio autorizado para organizar la recogida del envío una vez que los permisos de 

importación y la documentación aduanal haya sido aprobados. El agente ayudará a 

cumplimentar la carta de transporte aéreo, los formularios aduanales y la factura comercial que 

se requieren para el envío. También proporcionará el material de embalaje, los rótulos y el 

hielo seco que se le soliciten. 

 

Los Centros Nacionales de Gripe se comunicarán con el Centro Colaborador de la OMS elegido a 

fin de darle a conocer la intención de enviarle muestras y de que este proporcione el permiso 

de importación apropiado. Casi todos los Centros Colaboradores de la OMS tienen un 

formulario específico de envío de muestras donde se recoge la información virológica, 

epidemiológica y de los pacientes relativa a las muestras que se transportan. El Centro 
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Colaborador de la OMS elegido proporcionará los formularios de envío de muestras que se le 

soliciten. El formulario de envío de muestras, debidamente cumplimentado, se remitirá al 

Centro Colaborador de la OMS destinatario y una copia impresa se adjuntará al envío.  

 

(ii) Preparación y embalaje de la muestra 

Los tubos de las muestras se rotularán claramente con tinta indeleble o etiquetas impresas, se 

colocarán sobre hielo seco y se embalarán con arreglo a los reglamentos internacionales para el 

transporte de muestras biológicas (sistema de embalaje triple).6 El formulario de envío de 

muestras debidamente cumplimentado se incluirá en el paquete. 

 

Las cepas víricas aisladas y las muestras positivas con respecto al virus de la gripe se deben 

almacenar a una temperatura entre −70 y −80 °C, y para transportarlas se empacan sobre hielo 

seco. No se recomienda el transporte ni el almacenamiento a una temperatura de −20 °C o 

entre 2 y 8 °C, pues con ello los virus se degradan. A ser posible, conviene evitar la congelación 

y descongelación repetidas de las muestras, pues también causan la degradación de los virus y 

menguan la capacidad del Centro Colaborador de la OMS para aislarlos. Se recomienda poner la 

muestra clínica en un volumen de 0,5 a 1,0 ml de medio de transporte para virus y la cepa vírica 

aislada en un volumen de 1,0 a 2,0 ml de sobrenadante del cultivo celular o del líquido 

alantoideo de huevo embrionado de gallina.  

 

 

 

 

 

   

                                                            
6 WHO Guidance on Regulations for the Transport of Infectious Substances: 

http://www.who.int/ihr/publications/WHO‐WHE‐CPI‐2017.8/en/  
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Anexo 3 

Formulario de reservación 
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Anexo 4: Factores externos que pueden afectar el intercambio oportuno de VGPP 

FACTORES  DESCRIPCIÓN  EFECTO SOBRE EL INTERCAMBIO DE 
VIRUS 

Requisitos 
reglamentario
s nacionales e 
internacional
es  

‒ Muchos reglamentos nacionales sobre la 
exportación e importación de sustancias 
infecciosas, a saber:  

 Reglamentos de bioseguridad y 
bioprotección  

 Reglamentos de transporte 

 Reglamentos de comercio y aduanas 
‒ Ejecución de acuerdos internacionales 

que rigen el intercambio de muestras de 
virus, por ejemplo, el Protocolo de 
Nagoya y la Convención sobre las armas 
biológicas  

‒ El envío y transporte de sustancias 
infecciosas puede entrañar 
muchos procesos administrativos 
que a veces son complejos y 
tardados 

‒ El procedimiento puede involucrar 
varios ministerios (de distintos 
sectores) y, en consecuencia, la 
concesión de autorizaciones de 
exportación e importación 
depende de muchas autoridades 
competentes  

 

Factores 
políticos 

‒ El carácter político de la toma de 
decisiones: intereses y prioridades 
contrapuestos 

‒ Puede ocurrir que los ministerios 
no concedan precedencia al 
intercambio de VGPP y, por lo 
tanto, no implanten mecanismos y 
políticas para facilitar el 
intercambio oportuno 

Factores de 
motivación 

‒ Percepción de los beneficios justos y 
equitativos que reporta el intercambio 

‒ Reconocimiento de las contribuciones de 
los proveedores de VGPP en las 
publicaciones científicas y la colaboración 
con países y laboratorios en proyectos de 
investigación 

‒ Cuando no hay transparencia ni 
reciprocidad, los proveedores 
pueden ser más renuentes a 
intercambiar muestras 

Factores 
geopolíticos 

‒ Emergencias de salud pública, desastres 
naturales, emergencias complejas, 
sanciones y embargos 

‒ Las emergencias de salud pública 
pueden ocasionar el cierre de 
fronteras, la cancelación de vuelos 
y otras restricciones de los viajes y 
el comercio  

‒ Otros factores geopolíticos 
pueden dificultar el envío de 
muestras fuera de un país 

Factores 
técnicos y 
económicos 

‒ Falta de personal capacitado o de equipo 
‒ Puede haber carencia de los 

recursos técnicos y el personal 
capacitado necesarios para 
preparar las muestras de VGPP 
para el envío  

 


