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Virus BK/JC

más sólidas posible, so riesgo de aceptar una
fuente de riesgos potenciales de daño o, lo que
resulta igualmente serio, de razonable duda so-
bre las ventajas de las innovaciones. Como se
hizo ver en el comentario a que se hace refe-
rencia al comienzo de esta carta,1 las deficien-
cias metodológicas constituyen elementos de
trascendencia ética6 muchas veces oculta a los
ojos de quien no se ajusta al rigor de lo que hoy
llamamos tan familiarmente "Medicina Basada
en Evidencias".

Es cierto que en países como el nuestro es
difícil sustentar un ensayo clínico controlado
sobre antibióticos, porque partimos de la base
que ya han sido "licenciados" en naciones desa-
rrolladas, lo que no siempre es efectivo. Pero
en nuestras circunstancias socioeconómicas, de-
biera desarrollarse la capacidad de buscar, por
difícil que parezca, la mejor información para
tales innovaciones, así como estudios sobre equi-
valencia de antibacterianos. El objeto de este
comentario es alertar al lector infectólogo so-
bre las presiones que acompañan la aparición
de nuevas proposiciones terapéuticas antimicro-
bianas (y, desde luego, otras),7, 8 que aparecen
desde el momento en que provienen de países
industrializados −particularmente del ámbito
anglosajón− y en revistas de "alto impacto". Y
alentar el desarrollo de nuestra capacidad téc-

nica para enfrentar el desafío, en particular, para
estudiar equivalencias de antibacterianos.

REFERENCIAS

1.- HERRERA P. Comentarios de Lurie P., Wolfe S M.
Unethical trials of interventions to reduce perinatal
transmission of the human immunodeficiency virus
in developing countries. N Engl J Med 1997; 337:
853-5. Rev Chil Infect 1997; 14: 59-61.

2.- CHAVEZ A, MENDOZA C, ROJAS C, BOGHERO
A, CERPA R. Infecciones invasoras por Strepto-
coccus pneumoniae: Impacto de la resistencia. Rev
Chil Infectol 2000; 17: 39-44.

3.- HOBERMANN A, WALD E R, HICKEY R W et
al. Oral versus initial intravenous therapy for urinary
tract infections in young febrile children. Pediatrics
1999; 104: 79-86.

4.- FISHER M C. Pyelonephritis at home-Why not?.
Pediatrics 1999; 104: 109-11.

5.- GREENE W L, CONCATO J, FEINSTEIN A R.
Claims of equivalence in medical research: Are they
supported by the evidence?. Ann Intern Med 2000;
132: 715-22.

6.- EMMANUEL E J, WENDLER D, GRADY C. What
makes clinical research ethical?. JAMA 2000; 283:
2701-11.

7.- BODENHEIMER T. Uneasy alliance. Clinical
investigators and pharmaceutical industry. N Engl J
Med 2000; 342: 1539-44.

8.- ANGELL M. Is academic medicine for sale?. N Engl
J Med 2000; 342: 1516-8.

Correspondencia a:
Patricio Herrera Labarca
Cerro Juncal 117
Las Condes, Santiago, Chile
F 56 (2) 2297069
Fax 56 (2) 2011517
Email: pherrera@terra.cl

Cartas al Editor

Señor Editor
Revista Chilena de Infectología
Presente

Estimado Sr.:

El Suplemento de la Revista, Chilena de
Infectología (año 2000, volumen 17 Supl. 1) re-

produce, entre otras, la conferencia titulada:
"Antivirugrama: ¿Ciencia ficción o realidad?,
dictada por el Dr. Pablo Vial C., durante el X
Curso de Terapia Antimicrobiana organizado por
la Sociedad Chilena de Infectología.  Ella me
pareció muy interesante, sin embargo, contiene
un error virológico en la Tabla 1, al mencionar a
los virus BK/Jakob Creutzfeldt. No existe un
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virus con tal denominación y probablemente el
virus al cual se refiere el texto es el JC. Aunque
por muchos años se pensó que la enfermedad
de Creutzfeldt-Jakob era de etiología viral, en la
actualidad es internacionalmente aceptado que
su etiología es un prion, agente proteico con
capacidad infectiva pero carente de ácido
nucleico y no relacionado con los virus. De tal
manera que no se trata con cidofovir ni otros
antivirales conocidos hasta ahora.

Estimo importante la corrección de este con-
cepto por la trascendencia de esta publicación
en la formación de especialistas y médicos no
especialistas en infectología.

Agradeceré a título personal esta rectifica-
ción en mi calidad de revisor estable en micro-
biología clínica, toda vez que no participé en la
revisión de este texto.

Vivian Luchsinger F.
Programa de Virología
Instituto de Ciencias Biomédicas
Facultad de Medicina
Universidad de Chile

R.: Efectivamente la abreviatura BK/JC no
corresponde en su segunda parte al agente cau-
sal de la enfermedad de Jakob-Creutzfeldt o
Creutzfeldt-Jakob. Los virus BK y JC son virus
ADN de doble cadena, sin manto, que pertene-
cen a la Familia Papoviridae y Género
Polyomavirus. Fueron descritos en forma si-
multánea en 1971 por SD Gardner et al del Vi-
rus Reference Laboratory, Central Public Health
Laboratory, London (virus BK) y por BL Padgett
et al del Department of Medical Microbiology
and Pathology, University of Wisconsin, E.U.A.
(virus JC), respectivamente.1, 2

El virus BK (así denominado por los autores
en recuerdo del primer paciente con aislamien-
to de este poliomavirus) es excretado en la ori-
na por mujeres embarazadas, sin trascendencia
clínica conocida y por pacientes con transplante

renal reciente y de médula ósea, en quienes cau-
sa estenosis ureteral tardía post-trasplante y
cistitis hemorrágica, respectivamente. Por su
parte, el virus JC (sigla que identifica también al
paciente del primer aislamiento) puede ser de-
tectado en orina y tejido cerebral mediante téc-
nicas para detección de ADN, amplificación
genética por RPC y, más difícilmente, por aisla-
miento. Siendo muy ubicuo en la población sana
(70% de seropositividad en población norteame-
ricana adulta sana), ha sido identificado como
causante de la leucoencefalopatía multifocal pro-
gresiva descrita en pacientes con SIDA y otras
inmunodeficiencias celulares.3

Existen evidencias preliminares de que estos
virus podrían ser combatidos con antivirales; se
han publicado casos anecdóticos de tratamien-
to con cidofovir en los que parece demostrarse
beneficios. Diversos protocolos en curso pre-
tenden evaluar el cidofovir en el tratamiento de
enfermedades producidas por estos virus.

El error de publicación es responsabilidad de
este Editor Ejecutivo y no estaba contenido en
el original que entregara su autor Pablo Vial C.
a quien entregamos nuestras disculpas. Van
nuestros agradecimientos a V. Luchsinger por
su alerta.

BIBLIOGRAFIA

1.- GARDNER S D, FIELD A M, COLEMAN D V,
YULME B. New human papovavirus (B.K.) isolated
from urine after renal transplantation. The Lancet, 1971,
June 19, 1253-7.

2.- PADGETT B L, WALKER D L, ZURHEIN G M,
ECKROADE R J, DESSEL B H. Cultivation of papova-
like virus from human brain with progressive multifical
leucoencephalopathy. The Lancet 1971; June 19, 1257-
60.

3.- DEMETER L M JC, BK and Other Polymaviruses;
Progressive multifocal leucoencephalopathy. En
Mandell, Douglas and Bennett's Principles and Practice
of Infectious Diseases. Fifth edition, 2000. Mandell G
L, Bennett J E, Dolin R, Eds. Churchill Livingstone,
Philadelphia, pp 1645-52.

Cartas al Editor


