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Introducción: 

La viruela fue erradicada oficialmente el 8 de mayo de 1980, sin embargo tras los 
acontecimientos terroristas del 11 de septiembre de 2001, la posibilidad de utilizar este 
virus con fines terroristas, está provocando una alarma social fundamentalmente en los 
EE.UU. 

Recientemente se ha publicado en la prensa la compra de dos millones de dosis de 
vacuna de viruela por el Gobierno Español, para prepararse para posibles ataques 
terroristas, o incluso para una guerra biológica fomentada por el conflicto con Irak. 

La defensa frente a un ataque de este tipo estará basada en dos puntos: el diagnóstico 
precoz de la enfermedad y las medidas de aislamiento correctas, y la vacunación 
selectiva en grupos de alto riesgo o poblacionales. 

Viruela: Enfermedad
El virus de la viruela es un poxvirus del género orthopoxvirus. Su genoma, el más largo 
de todos los virones, es una estructura en forma de ladrillo con un diámetro de unos 200 
nm y que es una molécula única de ADN. Se diferencia de otros virus ADN en que se 
multiplica en el citoplasma en vez de en el núcleo de la célula susceptible. 
Para su aislamiento en laboratorio se pueden utilizar cultivos celulares, sobre todo 
humanos o de primates, pero allí es difícil diferenciar entre los 4 orthopoxvirus que 
infectan a humanos: viruela, vaccinia, cowpox y monkeypox. Sin embargo si se cultivan 
en membrana corioalantoidea, producen lesiones características de la especie. 

La infección natural ocurre por implantación del virus de la viruela en la orofaringe o 
mucosa respiratoria, siendo los virus transmitidos a través de secreciones nasales o 
faríngeas mucho más infecciosos que los que tienen origen en las lesiones cutáneas. Tras 
migración y multiplicación en los ganglios linfáticos regionales se produce una primera 
viremia asintomática hacia el cuarto día, tras lo que el virus se multiplica en bazo, 
médula ósea y linfáticos, produciéndose una segunda viremia, hacia el octavo día, 
acompañada de fiebre y toxemia. Los virus, contenidos en los leucocitos, alcanzan los 
pequeños vasos sanguíneos y desde allí la piel y mucosas donde provocan las lesiones 
características. Las lesiones de boca y orofaringe se ulceran rápidamente por la ausencia 
de capa córnea, liberando gran cantidad de virus en la saliva, al comienzo del exantema. 
En la primera semana de exantema, es cuando hay mayor número de virus en saliva, 
que corresponde al periodo de máxima contagiosidad. 

La viruela tiene un periodo de incubación de unos 12 días (7 a 17) durante el cual los 
sujetos no son contagiosos. Le sigue una fase de pródromo de 2 a 4 días con fiebre, 
malestar, cefalea, mialgias y postración que impide la vida normal, y es seguido de la 
aparición del exantema maculopapular, inicialmente en la boca y lengua, cara y 
antebrazos y se extiende al tronco y piernas. En 1 a 2 días el exantema se torna 
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vesiculoso, mejorando el estado general, en este momento el individuo es de máxima 
contagiosidad al romperse las vesículas de la boca. Posteriormente el exantema se 
vuelve pustular y vuelve a empeorar el estado general. Las pústulas son redondeadas, 
tensas, con una umbilicación central y profundas en la dermis y se encuentran en el 
mismo estadio evolutivo. En 5 a 9 días se vuelven costras, que cuando caen dejan 
hipopigmentación y cicatrices. La erupción es más intensa en la cara y partes distales de 
brazos y piernas, afectando también a las palmas y plantas. La contagiosidad desaparece 
al caer todas las costras (hacia el día 21 tras aparición del exantema). 

La OMS circuló una tarjeta con imágenes de un cuadro clínico leve para el diagnóstico en 
el periodo previo a la erradicación, donde los clínicos estaban poco familiarizados con la 
enfermedad. 
http://www.who.int/emc/diseases/smallpox/smallpoxrecognition.html

La muerte, cuando ocurre, lo hace generalmente hacia el final de la primera o en la 
segunda semana de enfermedad a consecuencia de la viremia. De las dos formas 
clínicas, la variola major, la más frecuente, era más severa, con un exantema de mayor 
extensión, fiebre más elevada y mayor postración, con una mortalidad que podía 
alcanzar el 30%. La variola minor provocaba exantemas menores y su mortalidad era 
inferior al 1%. Existían dos formas clínicas raras pero invariablemente mortales, la forma 
hemorrágica, donde el paciente sangraba por las mucosas y piel, y la forma lisa o viruela 
maligna, donde las lesiones no evolucionaban hacia pústulas. 
Las complicaciones cicatriciales eran muy frecuentes provocando cacarañas y 
desfiguraciones en la cara, y era, además, la causa más frecuente de ceguera. 
La viruela en la embarazada provocaba frecuentemente el aborto o muerte fetal, con un 
producto del embarazo con grandes lesiones cutáneas. 

Transmisión de la viruela: La enfermedad se erradicó por la vulnerabilidad de su cadena 
de transmisión. La clínica característica de la enfermedad y la transmisión viral durante 
la primera semana de exantema florido, cuando el paciente se encuentra postrado y es 
de fácil diagnóstico, hace que el contacto de estos pacientes sea con un número reducido 
de convivientes. La transmisión se produce en distancias cortas ya que el virus se 
transmite por gotas gruesas de saliva, y su viabilidad allí es de minutos. 

La viruela no es tan contagiosa como su reputación indicaba. En los últimos brotes 
descritos el 96% de los contagios se producía en los contactos íntimos domiciliarios y 
escasamente en sujetos sin contacto previo conocido. No se describió ningún caso 
contagiado en transporte público, ni transmitido por animales. El contagio por fómites o 
por contacto con líquidos corporales es menos frecuente. 

Viruela: Vacuna
La vacuna frente a la viruela contiene el virus vaccinia, otro orthopoxvirus pero que 
protege de la enfermedad, habiendo formulaciones con diferentes cepas que difieren en 
la reactogenicidad. 
La vacuna se administra mediante la técnica de la aguja bifurcada (técnica de 
multipunción).  
La técnica de administración aconsejada por la OMS es: 

1. Lugar de vacunación: en la parte externa del brazo, por encima de la inserción del deltoides
2. Preparación de la piel: No se requiere, si está sucia se frota con agua. No se recomienda 

utilización de desinfectantes que puede matar el virus.
3. Extracción de la vacuna del vial: Se utiliza una aguja estéril bifurcada que se sumerge en el 

vial de vacuna reconstituida. La dosis de vacuna necesaria queda entre las dos puntas de la 
aguja.

4. Aplicación de la vacuna: La aguja se mantiene con un ángulo de 90º (perpendicular) a la piel. 
La aguja toca la piel para liberar la gota de vacuna. Tanto para primovacunación como para 
revacunación se aconsejan 15 incisiones con la aguja, rápidas, sobre un área de unos 5 mm de 
diámetro, sobre la gota de vacuna. Las punciones deben ser suficientemente vigorosas para 
que aparezca un pequeño sangrado. Si no sangrara se debe repetir el procedimiento. Un 
sangrado importante, aunque no deseable, no reduce el índice de eficacia. 

5. No se debe ocluir la zona.
6. Siempre se utilizarán agujas estériles. 
7. Las dosis de vacunas no utilizadas deben desecharse al finalizar la jornada laboral.

aspectos 
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A los 3 a 5 días tras la vacunación, se produce una pápula sobre una base eritematosa, 
que se transforma en vesícula (vesícula de Jenner) (día 5 a 8) y pústula alcanzando el 
tamaño máximo hacia el 8-10 día. La pústula se seca desde el centro hacia fuera y la 
costra cae hacia los 14-21 días, dejando una cicatriz profunda. 
La formación de una pápula, vesícula, úlcera o costra rodeado de un área de induración 
en el punto de vacunación se interpreta como que la vacuna ‘ha cogido’ y se relacionaba, 
en la época previa a la erradicación, con menor tasa de ataque. Recientemente se ha 
demostrado que estos sujetos tienen mayor seroconversión. 
Según el tipo de lesión en el punto de la administración, se clasifica como reacción 
mayor o reacción equívoca. La reacción mayor (vacunación satisfactoria) se caracteriza 
por una lesión pustular o zona de induración alrededor del punto de inoculación. El resto 
de las lesiones se consideran equívocas y por tanto el sujeto entra en categoría de no 
respondedor. La OMS aconseja evaluar la respuesta a la vacunación entre el día 6 y el 8 
ya que fuera de estas fechas pueden haber reacciones equívocas. 

Protección por la vacunación:
Existe muy poca información respecto a la eficacia y duración de la protección de la 
vacuna. A principio del siglo pasado se consideraba esencial la revacunación cada 3 a 10 
años. A partir de 1967 se llevaron a cabo más estudios demostrándose que la inmunidad 
duraba más de lo creído, encontrándose protección superior al 80% en sujetos 
vacunados hacía 20 años, aunque en aquel momento todavía circulaba el virus y la 
protección podía deberse a infecciones subclínicas. Posteriormente se demostró que la 
vacuna confería una protección muy duradera (mayor de 20 años) frente al fallecimiento 
en caso de enfermedad. 

En estudios recientes llevados a cabo diluyendo dosis de vacunas, se observó que la 
dilución disminuye la seroconversión tras la vacuna, y que además la lesión vacunal en el 
punto de inyección se correlaciona muy bien con el título de anticuerpos obtenido y la 
respuesta celular-T. 

Reacciones adversas y complicaciones de la vacunación
En aproximadamente un 10% de las primovacunaciones se produce una reacción vacunal 
extensa, de más de 10 cm de diámetro, y que se considera una reacción normal (Robust 
take), no debiéndose tratar como celulitis. 
El virus vacunal puede transmitirse desde una lesión a personas en contacto íntimo y se 
evita con el lavado de manos tras la cura de la lesión. Tras la vacunación al personal 
sanitario, dada la posibilidad de transmisión a los pacientes, se recomienda llevar 
cubierta la zona vacunal o si no es posible ausentarse del trabajo. 
Los efectos adversos tras esta vacuna son muy frecuentes y su gravedad varía desde 
muy leves hasta mortales. Existen reacciones vacunales similares a las que aparecen con 
otras vacunas, y las reacciones específicas de la vacuna de la viruela: transmisión de la 
enfermedad, vacuna ocular, vacuna generalizada, eccema vacunal, vacuna progresiva, 
encefalopatía postvacunal y encefalomielitis. 
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Existen indicios que haya una relación clara entre la cepa vacunal y el número y 
severidad de las reacciones adversas. La cepa estudiada con mayor minuciosidad es la 
utilizada en los EE.UU. (New York City Board of Health: NYCBOH), posiblemente la 
menos reactógena. 

Existen tres tipos de reacciones cutáneas anómalas: 

La inoculación accidental es la complicación más frecuente (y evitable). Los sitios más 
afectados son los párpados, boca, vulva y periné. La evolución es idéntica a la de la 
lesión vacunal. 

La afectación del SNC en forma de encefalopatía (en menores de 2 años) y de encefalitis 
o encefalomielitis, ocurren en sujetos en los que no hay contraindicación de vacunar. La 
encefalopatía debuta clíncamente entre los días 6º al 10º de forma brusca con 
convulsiones, hemiplegia y afasia. Se produce una hiperemia cerebral, infiltración 
linfocítica de las meninges y cambios degenerativos en las células ganglionares con 
hemorragias perivasculares. La recuperación total era excepcional quedando secuelas 
sicomotoras. La encefalitis, en mayores de dos años, tiene una mortalidad del 10 al 35% 
y deja generalmente secuelas motoras. Su incidencia es difícil de conocer dada la poca 
homogeneidad entre los estudios, y de los diferentes criterios diagnósticos seguidos. Las 
descripciones oscilan entre 7 y 103 casos de encefalopatía por millón de dosis y de 10 a 
1200 para la encefalitis. 
La transmisión del virus vacunal de la madre al feto es muy rara y provoca generalmente 
la muerte fetal. 

Tratamiento de las complicaciones vacunales: 

Inmunoglobulina específica: En los EE.UU. existen preparados con elevada cantidad de 
inmunoglobulina específica obtenida de sujetos vacunados. Parece que es efectiva en el 
tratamiento de las reacciones cuyo origenes una replicación viral mantenida tras la 
vacunación: eccema vacunal, vacuna progresiva y los casos graves de vacuna 
generalizada. No se ha demostrado su efectividad en la enfermedad del SNC. 
Los efectos secundarios son los mismos de otras inmunoglobulinas, y está contraindicada 
su utilización en sujetos con historia de anafilaxia al timerosal o a otros preparados de 
inmunoglobulinas humanas. Los pacientes con déficit de IgA pueden tener una reacción 
anafiláctica. 
Aunque la inmunoglobulina es de obtención humana, se procesa para inactivar y quitar 
los virus, aunque está el riesgo potencial de transmisión de priones. 

Cidofovir (Vistide© en EE.UU): Es un análogo de la citosina que ha demostrado actividad 
antivírica frente a ciertos ortopoxvirus en modelos animales. En el hombre se ha 
aprobado su uso para el tratamiento de la retinitis por CMV en pacientes con SIDA. 
Actualmente está en fase de investigación y únicamente se utilizará en la población en 
riesgo en caso de muerte inminente y donde haya fallado la terapia con 
inmunoglobulinas. 

Contraindicaciones de la vacunación:

1. El eccema vacunal ocurre tanto en sujetos vacunados como en los convivientes que padecen 
un eccema activo o quiescente, y se debe a la inoculación accidental en la zona eccematosa y 
aparece junto con la lesión de la vacuna o tras hasta 5 días una erupción vacunal en la zona 
del eccema. Estas áreas se inflaman intensamente y se acompañan de síntomas sistémicos 
importantes, con fiebre muy elevada y linfadenopatía generalizada.

2. La vacuna progresiva ocurre en sujetos con algún tipo de inmunodeficiencia, aquí la lesión 
vacunal no cura apareciendo lesiones satélites que pueden extenderse gradualmente. 
Aproximadamente un tercio de estos pacientes fallece.

3. En la vacuna generalizada ocurre en sujetos sanos, y aparecen lesiones idénticas a la del 
punto de vacunación pero en otras localizaciones. La evolución es la misma que la de la 
vacuna, y generalmente cursa con fiebre elevada y mal estado general. Lo habitual es la 
recuperación.

Déficit inmunitarios: riesgo de vacuna progresiva que es frecuentemente mortal.
Pacientes con infección por VIH.
Eczema: por el riesgo de eczema vacunal. Si se vacuna algún familiar de éste deben 
mantenerse separados.
Embarazo.
Enfermedad del sistema nervioso central. No hay pruebas claras de su necesidad, sin embargo 
se considerará para disminuir el riesgo de encefalitis postvacunal.
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ESTRATEGIAS DE VACUNACIÓN ACTUALES:
Las políticas de prevención de la viruela, en caso de ataque terrorista, se están basando 
en modelos matemáticos que contemplan diversos escenarios, sin embargo ningún 
modelo de los planteados predice cómo piensan los terroristas, y por tanto se estiman 
planes de ataque que pueden ser poco realistas. Además es fundamental, en este tipo de 
análisis, estimar la probabilidad del ataque, por lo que aunque una buena aproximación 
al problema, los modelos matemáticos no dejan de tener sesgos importantes. 

No obstante las estrategias recomendadas actualmente para España son: 

1.- Vigilancia epidemiológica. Es fundamental para cortar la cadena epidemiológica. Ante 
una sospecha de viruela debe confirmarse la enfermedad en el Centro Nacional de 
Epidemiología o en laboratorios con nivel de contención 3, en caso de un brote con 
abundantes casos el diagnóstico clínico es suficiente dejando la confirmación de 
laboratorio para casos dudosos.  

El personal de laboratorio debe estar previamente inmunizado, y seguir normas de 
protección especial: guantes, bata impermeable de manga larga, gafas, etc. 
Del caso sospechoso se debería obtener sangre para estudios serológicos y PCR, líquido 
vesicular para microscopía electrónica y PCR y costras y frotis de las lesiones 
evolucionadas. En caso de fallecimiento del paciente se debe obtener biopsias de piel de 
las zonas afectadas y sangre total por punción cardíaca y no hacer la autopsia. 
La microscopía electrónica permite detecta ortopoxvirus pero no distingue entre los 
diferentes miembros, siendo una técnica muy rápida. El diagnóstico de confirmación será 
la PCR. 

En caso de sospecha de un caso, fuera de hospital, se debe aislar en una habitación con 
acceso restringido y trasladarlo urgentemente al hospital ydesignado, siguiendo las 
normas Europeas para el manejo y control de las fiebres hemorrágicas virales y otros 
patógenos altamente contagiosos (www.enivd.org). 

Se consideran personas de riesgo de infección por viruela aquellos que han estado en la 
zona expuesta y los contactos. La zona expuesta es el lugar y el momento en que se 
liberó el virus, y se considerará así hasta que pase el tiempo necesario para eliminar el 
riesgo de infección. Los contactos de viruela deben incluir personas que hayan pasado 
horas en la misma casa o recinto o minutos cara a cara con un caso, así como los 
contactos familiares. 

Tras la exposición con el virus, la vacunación es eficaz y reduce la tasa de infección y la 
gravedad. Para obtener la mejor eficacia debe administrarse lo antes posible. La 
vacunación en los primeros 4 días tras la infección reduce la tasa de infección entre un 
25 y un 50% y aumenta hasta en un 60% la aparición de formas leves o abortivas de 
enfermedad. 

2.- Estrategias de vacunación. Estarán condicionadas por la probabilidad de la amenaza 
de la epidemia.  
Según ésta se consideran 4 situaciones: 

Para cada una de ellas se consideran varias estrategias de vacunación: 

Riesgos asociados a la vacunación de toda la población en España.
El centro nacional de epidemiología ha estimado los efectos adversos graves que 
supondría la vacunación universal en España, y lo hace con dos supuestos: 

a- Riesgo potencial: haya amenaza potencial pero no hay información sobre la posesión del virus 
por grupos terroristas.

b- Riesgo posible: Existe información que hace plausible el uso de viruela por grupos terroristas.
c- Presencia de al menos un caso confirmado fuera de España
d- Presencia de al menos un caso en España. 

Vacunación o revacunación a toda la población: los datos disponibles no permiten garantizar la 
protección de las personas que fueron vacunadas, incluso con dos dosis, por lo que se 
considera que toda la población debería vacunarse.
Vacunación a grupo de riesgo. Incluye el personal sanitario y personal que pueda tener 
contacto con el caso o el material contaminado, y trabajadores de primera línea: policía y 
protección civil.
Vacunación de los contactos de un caso
Vacunación local alrededor del caso. 
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Según éstas estimaciones los fallecimientos oscilarían entre 206 y 235, tendrían vacuna 
generalizada de 3600 a 8000, vacuna progresiva alrededor de 225 casos y encefalitis 
vacunal alrededor de 200 sujetos. 

Por ello se deben utilizar estrategias de vacunación poco agresivas y siempre en función 
del riesgo de epidemia de viruela. 
En caso de riesgo potencial no habría que vacunar a nadie. 
En caso de riesgo posible, se consideraría exclusivamente vacunar al personal de los 
hospitales y laboratorios designados para atender a los posibles casos. 
Si se describe un caso fuera de España, además de considerar a los de la situación 
anterior también se consideraría la posibilidad de vacunar a los trabajadores de primera 
línea. 
Si se describiera un caso en España, la vacunación universal se consideraría según la 
disponibilidad de la vacuna, el grado del control de la enfermedad y el riesgo de 
extensión nacional. Se vacunaría a los contactos y a los supuestos anteriores. 
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Recursos de Internet sobre el tema:

Supuesto 1: tanto los vacunados previamente como los no vacunados tienen la misma 
incidencia de efectos adversos graves

Supuesto 2: en los sujetos previamente vacunados tiene menor reactogenicidad.
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