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La Metisazona es una droga antiviral de efi-
cacia conocida desde 1964 en otros puntos del 
mundo donde la viruela constituye un problema 
de salud piiblica. En Chile las infecciones por 
virus Pox no constituyen problema medico, salvo 
los derivados de la vacunacion antivari61ica. Esta 
inmunizaci6n ha pasado a constituir un arma de 
doble filo, ya que son mayores los peligros poten-
ciales de su aplicacion que el riesgo de infecci6n 
natural (Rev. Chil. Ped. 45: 78, 1974). 

Metisazona representa un arma terapeutica, 
escasamente conocida en nuestro pais, en una pa-
tologfa frente a la cual el medico tratante ha te-
nido poco o nada que ofrecer a sus pacientes. La 
presente publicacion proporciona informaci6n ge
neral sobre esta droga antiviral, e ilustra con dos 
casos clinicos atendidos en el Servicio de Infec-
ciosos del Hospital Luis Calvo Mackenna. 

CASO N9 1: ECZEMA VACCINAL 

Escolar, sexo mascnli'no, de 4 anos 3 meses. Afecto 
de Dermatitis atopica desde aproximadamente los 6 
meses de vida, con lesiones en cara, cuello, axilas e 
ingle. Tratado en forma peri6dica con corticosteroides 
topicos. Entra en regresi6n desde los 3 anos de edad. 
Sin vacunaci6n antivariolica. Hermana de 9 anos recibe 
primovacunaci6n el 25 de Abril de 1974. El 10 de Mayo 
el nino presenta veslculas pruriginosas gluteo genitales 
que posteriormente se extienden al ala nasal y parpa-
do inferior izquierdo; presenta ademas hipertermia. 
Progresan lesiones genitales con desarrollo de un gran 
aumento de volumen escrotal al tercer dia y dificultad 
miccional. Recibi6 Ampicilina oral por 48 horas. In-
gresa el 14 de Mayo a travel del Servicio de Urologia. 

Exavien Fisico. Quejumbroso, regular estado gene
ral, febril. En piel destacan lesiones pustulosas e impe-

tiginizadas en ambas fosas nasales, parpado inferior 
izquierdo, nuca, labio superior, ambas axilas y ombligo. 
Region perineal y raiz de ambos muslos con multiples 
pustulas confluentes y umbilicadas. Escroto y pene in-
tensamente adematosos con signos de desvitalizacion 
de tejidos y maceracion de la raiz del pene. Prepucio 
muy adematoso impidiendo la miccion. Inspecci6n de-
tallada demuestra que toda la superficie escrotal y 
raiz del pene estan cubiertos por pustulas confluentes. 
Es imposible palpar testiculos por el aumento de vo
lumen a tensi6n (Figura N1? 1). Examen segmentario 
restante totalmente negatdvo. Se plantea una heteroino-
culaci6n vaccinal con diseminacion hematogena y or-
quitis secundaria. ^Sepsis a Stafilococo aureus? Se ini-
cia terapia para sepsis o germen desconocido con Am
picilina y Cloxacilina a dosis de 200 mgr/kg. e. v. de 
cada uno, y se indica suspension testicular. 

Evolution. Al segundo dia contrasta el buen estado 
general con la extension de lesiones cutaneas, Se des-
carta la diseminaci6n hemat6gena por ubicacion de 
lesiones y, la sepsis por la evolucion clinica, reduci^n-
dose los antibioticos a Cloxacilina por 10 dias, Duran-

* Centro de Microbiologfa, Area Orlente, Becado Untversidad de 
Chile. Figura N? 1 
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te el segundo y tercer dla aparecen nuevos elementos 
vesiculosos en axilas y dedo anular izquierdo, por lo 
que se somete a contencion de extremidades. Lesion 
genital se aprecia exactamente igual, aparentemente 
sin compromiso de gonadas. Se toman muestras bac-
teriologicas de secreci6n purulenta en ombligo, aislan-
dose Streptococo Pyogenes y, de pared vesicular y 
contenido vesicular, por separado, para aislamiento 
virologico. A las 72 horas se obtiene aislamiento de 
virus vacuna en Membrana de Corioalantoidea en em-
brion de polio. 

Obtenido el antecedente de dermatitis atopica inac-
tiva, se cataloga la lesi6n de un eczema vaccinal. Al 
tercer dia se efectua aseo quirurgico escrotal y libera-
ci6n del pene de su prepucio que lo estrangula difi-
cultando la miccion. Se elimina tejido desvitalizado y 
se coloca sonda vesical. De inmediato, tras debrida-
miento quirurgico se inicia administracion de Metisa-
zona en jarabe al 20%, segun dosis recomendada, 
200 mgr. por Kg. de ataque y ocho dosis consecutivas 
de 50 mgr por Kg. cada una. Excelente tolerancia a la 
droga. A las 24 hrs. se observa cicatrizacion incipiente 
de lesiones palpebrales y nasales y un notable menor 
volumen escrotal y de pene. En 48 hrs. hay citratri-
zacion franca de lesiones faciales, axilares y de escroto 
persistiendo pustulas solo en region perianal. Desde en-
tonces no aparecen nuevos elementos y se mantiene un 
excelente estado general. Al sexto dia desde el inicio 
del tratamiento, todos los elementos estan en cicatri
zacion y el escroto ha recobrado su tamano normal, 
cubierto aiin en toda su extension por una capa cos-
trosa. El ll1? dia han caido totalmente las costras y que-
dan zonas residuales de leucodermia. Alta a los 15 dias 
de hospitalization. Diez dias mas tarde se efectua 
control domiciliario para evaluar lesiones (29? dia desde 
inicio de la enfermedad) constatandose la ausencia 
total de cicatrices en regi6n genital (figura N? 2). 

Exdmenes de Laboratorio: 

— Hemograma: G. R.: 4.300.000 x mm3, Hb.: ll,8gr%, 
Hto. 36%, G. B.: 6.000 x mm3, Eo4, Bac 16, Seg 47, 
Linfo 30, Mon. 3. 

Figura N? 2 

Figura N? J 

— V. H. S.: 51 mm a la hora. —Orina: Normal. — Cul-
tivo ombligo: Streptococo Pyogenes. —Cultivo li-
quido vesicular; virus vacuna. —Cultivo pared ve
sicular: virus vacuna. 

CASO W 2: GENERALIZACION VACCINAL 
MECANICA: 

Preescolar, sexo masculino, 2 anos 3 meses. Ante-
cedentes: Sarna en Mayo 1974 mal tratada. Vacuna-
cion antivariolica en 2 oportunidades sin reaccion local. 
Hermano de 1 ano 2 meses recibe primovacunacion an
tivariolica el 31 de Mayo con reaccion local habitual. 
Diez dias mas tarde aparecen en nuestro paciente le
siones vesiculosas, en aumento, en brazo izquierdo, ca-
beza, cara y tronco. Posteriormente, se extienden a 
brazo derecho y termina por constituirse una gran le
sion en brazo y antebrazo izquierdo con compromiso 
del estado general y fiebre. Se hospitaliza a los 6 
dias de evolucion habiendose efectuado 3 consultas m£-
dicas previas. 

Examen de Jngreso. Preescolar febril, en regular 
estado general. Destacan lesiones pustulosas en piel, 
algunas impetiginizadas, en extremidades superiores y 
aisladamente en cara y tronco. Signos de grataje. A 
nivel de la cara anterior del codo izquierdo se aprecia 
una gran placa de lesiones confluentes con una infla-
macion de estructuras blandas que deforma los con-
tornos de la extremidad, de aspecto erisipelatoso (figu
ra N1? 3). Adenopatias axilares, cervicales e inguinales 
multiples y sensibles. Resto de la piel con signos de 
afeccion pruriginosa reciente en resolucion. iPrurigo 
cr6nico reagulizado? Examen segmentario es normal. 

Diagndstico de Ingreso. Diseminacion vaccinal por 
hetero-inoculaci6n. 

Se inicia antibioterapia con Cloxacilina 100 mgr. x 
Kg. I. M. previa toma de muestra de secrecion puru
lenta en cuero cabelludo para cultivo bacteriano. Se 
efectua contencion mecanica de extremidades por in-
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FIgura N? 4 

— V. H. S.: 13 mm a la hora. —Orina: normal. —Cul-
tivo de costra de nuca: Stafilococo aureus. —Cul-
tivo viral: liquido vesicular: virus vacuna; costra: 
virus vacuna. 

Nota: El aislamiento viral se efectu6 en Membra-
na corioalantoidea de embrion de polio segun t£cnicas 
habituales de la section antivariolica del Departamento 
de Virus Humano del Instituto Bacteriologico de Chile. 
Se agradece a la Sra. Valeria Cepeda C. y a la Dra. 
M. Isabel Vergara, jefes de seccidn y departamento 
respectivamente, la colaboracion t£cnica prestada. 

METISAZONA 
( M A R B O R A N R ) 

FIgura N" 5 

tenso prurito. Al 2$ dia se toma muestra para aisla
miento viral de costra en lesion principal y, liquido 
vesicular de la mufieca izquierda. En seguida se inicia 
Metisazona (Marboran) segun esquema en jarabe al 
20%. 

Desde ese momento no se aprecia aparici6n de nue-
vas vesiculas y se observa cicatrizaci6n desde el ter-
cer dia de tratamiento. Al 4' dia el paciente amanece 
afebril, en excelentes condiciones generales, y de alii 
en adelante, hay rapida involution de las lesiones (fi-
gura N? 4). Al 9? dia desde el tratamiento se produce 
una alza tirmica fugaz con un exantema morbiliforme 
tenue y pruriginoso que regresa espontaneamente en 
24 hrs. Se efectu6 terapia con Lindano 1% previa al 
alta. Alta con zonas leucedermicas residuales en am-
bos brazos. Se efectu6 control domiciliario a los 7 dias 
del alta (figura N? 5). 

Exdmenes de LaboTatorio. 

Hemograma: G. R.: 4.400.000 x mm5, Hb.: 11,8 
gr.% Hto.: 34% G. B.: 7.700 x mm1, Eo 2, Bac 9, 
Seg. 47, Linfo 33, Mon 9. 

En 1950, Hamre, Bernstein y Donovick (1) 
describen el poder antiviral de las tiosemicarba-
zonas in vitro. Posteriormente, a traves de mul
tiples ensayos de laboratorio se selecciona la Me
tisazona — 1 metil, isatin B tiosemicarbazona— 
por ser de menor costo y facil sintesis (2, 3 ) , 
para su ensayo clinico. (Figura N? 6 ) . 

Su administraci6n oral produce niveles tera-
peuticos a las 4 hrs . desapareciendo de circula
tion a las 12 hrs. (3 , 4, 5 ) . No se ha logrado su 
empleo inyectable. 

Su mecanismo de action es un bloqueo de la 
maduracion viral. Inhibe la sintesis proteica tar-
dia en la multiplication viral, evitando la forma
tion de la cubierta viral. Esto lo realiza por me-
canismos desconocidos, sabiendose solo que deter-
mina una uni6n muy labil entre el RNA mensajero 
tardio y el poliribosona ( 6 ) . Se ignora por que no 
estan afectadas las etapas precoces de la multipli
cation viral ( 7 ) . 

Su espectro de acci6n in vitro es muy amplio, 
abarcando Poxvirus (viruela, Alastrin, Vacuna, 
Cowpox) , adenovirus, herpes-virus, algunos ente
rovirus, rhinovirus, Foot & Mouth disease virus, 
y algunos mixovirus y arbovirus (3 , 8 ) . 

C N . N H . C S . N H , 

FORMULA ESTRUCTURAL DE LA METISAZONA 

Figura N? 6 
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In vitro s61o actua sobre viruela, alastrim y 
Vacuna (8). 

INDICACIONES CLINICAS: 

1. Empleo profilactico. En contactos de Virue
la Mayor y Alastrim. En un brote epidemico de vi
ruela, sigue siendo la revacunacion precoz la me-
dida mas eficaz para controlar su propagacion. 
Se recomienda aplicar la vacuna dentro de los 
primeros 6 dias desde el contacto con un caso in-
dice. La primovacunacion dentro de este plazo 
seria de menor eficacia por la tardanza en indu-
cirse la inmunidad especffica. 

La asociaci6n de metisazona a una vacunacion 
aplicada tardfamente, pasados los primeros 6 dias 
desde el contacto, devuelve a la vacuna toda su 
eficacia segun se desprende de trabajos de Bauer 
y Heiner (2, 10 y 9 respectivamente). 

En Alastrim (viruela menor) su indicacion se 
basa en la experiencia de do Valle y colaborado-
res en Brasil 1963 (11), quienes describen la re-
duccion en la incidencia de Alastrim de 8-10% 
a 1,5-2,5% en contactos tratados con Metisazona. 

2. Empleo Terapeutico. En las complicaciones 
derma tologicas de la Vacuna antivariolica. Se ex-
cluye la encefalitis postvaccinal cuya patogenia 
no corresponde a una accion directa del virus. 

Las complicaciones cutaneas de la vacunacion 
son multiples y de etiopatogenia no bien esclare-
cida en muchas de ellas, lo que ha motivado mul
tiples clasificaciones y descripciones. Considera-
mos que la sistematizaci6n dada por Waddington 
en 1964 y 1969 (12) con algunas complementa-
ciones, es la mas didactica a la luz de los cono-
cimientos actuales. 

A. Complicaciones Locales, (en el sitio de la 
vacunacion): 

1. Sobreinfeccion bacteriana que retarda la 
evolucion espontanea de la vacunacion y no nece-
sita tratamiento especifico por regla general. 

2. Lesi6n necrotica que evoluciona hacia la 
ulceracion. Habitualmente progresa en varios me-
ses hacia la cicatrizacion total o queloidea, pu-
diendo desarrollarse anos mas tarde melanoma en 
el sitio afectado. 

Excepcionalmente, frente a un deficit inmuno-
logico preferentemente celular, la lesion primaria 
puede sucederse con lesiones menores satellites y 
posteriormente de diseminacion hematogena. Va-
cunaci6n cr6nica progresiva. 

B. Complicaciones a Distancia. (lejos del sitio 
de inoculaci6n). 

1. Reacciones Vasculares Inespecificas. Apa-
recidas entre los 8 y 14 dias tras la vacunacion. 
A partir del sitio de vacunacion, se disemina a 
todo el cuerpo en el plazo de dos dias. Son protei-
forrnes y se describen en orden decreciente de 
frecuencia. 

2. Erupciones Vesiculares o Vaccinales. 

a) Diseminaci6n Mecanica. Se reconoce por 
su ubicaci6n en zonas del cuerpo al alcance de 
la mano. Generalmente, es aislada dando lesiones 
faciales, digitales, genitales, etc., y tiene caracter 
accidental. Se presenta habitualmente en lactantes 
mayores y nifios hasta 5 anos de edad. Es la corr. 
plicaci6n m&s frecuente de la vacunaci6n —42% 
del total de ellas— tambien es la primera forma 
de infeccion de los contactos (Heteroinoculacion), 
cerca del 60%. Evolucion benigna: solo en la in-
fecci6n ocular se recomienda ante el peligro de 
una queratitis, el empleo de 5-yodo-2-deoxiuridina 
(I, D. U.) en colirio al 0 ,1% o ungiiento al 
0,5% (24). 

b) Diseminacion Hematogena. 

—Generalizacion hematogena benigna en que 
aparecen lesiones cutaneas generalizadas que evo-
lucionan rapidamente a la curacion sin cicatrices 
en dos o tres semanas. 

—Eczema Vaccinal. Desarrollo de lesion vac
cinal sobre piel eczematosa en actividad o inac-
tividad. Su instalacion puede ser hemat6gena o 
por diseminacion mecanica segun otros. Repre-
senta el 3 % de las complicaciones con incidencia 
de 38/1.000.000 vacunados (15). Su letalidad 
es de 35-40% bajo los 2 anos (18) o de un 12% 
global (19). En evolucion espontanea se prolon-
ga por 2 semanas para entrar en lenta regresion 
(19). En algunos pacientes se ha descrito una 
gran latencia en la aparicion de anticuerpos espe-
cfficos (19-20). 

Vacunacion Cronica Progresiva. Junto con la 
encefalitis postvaccinal constituyen las complica
ciones menos frecuentes con incidencia aproxi-
mada de 12/1.000.000 vacunados (13). Es un 
cuadro cronico de invasion progresiva sistematica 
por el virus vacuna llevando ineludiblemente a 
la muerte del paciente. En su produccion es de-
terminante un deficit inmunitario celular. La in
munidad humoral no desempena mayor papel en 
controlar estos cuadros. Todos evolucionan con 
alto titulo de anticuerpos especificos (14, 15, 16). 

METISAZONA EN VACUNACION GANGRE
NOSA Y ECZEMA VACCINAL 

Su eficacia se ha medido indirectamente a tra-
ves de dos hechos centrales: 
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—Reduccion importante de la letalidad de 
estos cuadros. 

—Cicatrizaci6n de la infecci6n con rapida evo-
luci6n hacia la mejoria total. 

No hay estudios estadisticos rigurosos en su 
evaluaci6n dado la baja incidencia de estas com-
plicaciones y los problemas elicos derivados de 
su alta letalidad. 

En Vacuna Gangrenosa, Metisazona adminis-
trada precozmente via oral —localmente seria ino-
ficiosa— (14) reduce la letalidad a un 50%, 
Bauer 1965 (2) , hecho que corroboran otros au-
tores aisladamente, y en series menores (15, 16, 
17). Su empleo tardio ha llevado a fracasos a 
pesar de usarse dosis repetidas (14). Se recomien-
da asociar debridaraiento quirurgico en lesiones 
muy extensas (15). 

En eczema vaccinal su exito se afirma en una 
rapida evoluci6n hacia la mejoria de las lesiones 
y del estado general; no aparici6n de nuevas le
siones y rapida resolution total en el plazo de 48 
a 72 horas (2, 5, 19, 22, 23). 

Se ha planteado una ultima indication de la 
Metisazona como profilactico en personas con 
contraindicaciones dermatoldgicas que deban re-
cibir forzosamente la vacuna antivariolica. Se sabe 
que su empleo en conjunto con la vacuna no in-
terfiere la respuesta inmunitaria activa evitando 
por otra parte su diseminacion hemat6gena (25, 
26 ,27) . A 

DOSIFICACION Y PRESENT ACION 

Se aconseja una dosis total de 600 mgr/kg, 
peso, comenzando con 200 mgr/kg., para luego 
administrar ocho dosis menores de 50 mgr/kg. 
cada una, cada seis horas. 

En Chile disponemos de Jarabe al 20% (en-
vase provisorio de 15 ml.). 

CONTRAINDICACIONES Y EFECTOS 
SECUNDARIOS 

Se recomienda no usar en embarazadas. Los 
principales efectos secundarios son nauseas y/o 
v6mitos descrita en 16 a 66% de los tratados (10, 
11). Raramente se han descrito ictericia, convul-
siones, rash cutaneo maculo popular o depresi6n 
medular. 

METISAZONA E INMUNOGLOBULINA 
HIPERINMUNE ANTIVARIOLICA (I.G.A.V.) 

^Cual de los dos recursos emplear en la pre-
venci6n o tratamiento de una infecci6n? I.G.A.V. 
es un recurso bastante difundido, inocuo, pero 

insuficientemente evaluado. Su fundamentacion 
tedrica es dudosa desde el momento en que no esta 
claro la importancia de la inmunidad humoral en 
la prevenci6n o recuperaci6n de las infecciones 
por Pexvirus. La evaluaci6n clinica mas completa 
y reciente de la I. G. A. V. hecha en Inglate-
rra (28), la estima litil en la prevention del ec
zema vaccinal por la baja incidencia de la compli-
caci6n en una gran serie aunque carece de grupo 
control. Del empleo terapeutico de I. G. A. V. no 
se prbnuncia categoricamente. El Programa de 
Erradicacion de Viruela del C. D. C. reconoce tex-
tualmente que "no se han efectuado estudios con-
trolados para demostrar la eficacia de la I. G. A. 
V. en el tratamiento de las complicaciones de la 
vacunacion antivariolica" (28). 

SUMMARY 

Two cases of heterologous vaccine dissemination 
are reported. One of them in an Eczema Vaccinatum 
case localized specially in scrotal and perineal skin. 
The other one is a mechanical dissemination facilitated 
by an underlying itch in a two years old child. 

Both have virological diagnosis in Corioalantoic 
membranel. Treated with Methisazone they recovered 
promptly and ad integrum. 

Prophylactic and therapeutic indications of Methisa
zone in Antivariolic Vaccine complications are discus
sed. It is described mechanism of action, pharmacody-
namism, dose, lateral effects and contraindications. 
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