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RESUMEN 

 

En julio de 2011 se presentó en la provincia de Los Ríos un brote epidémico de 

intoxicación aguda por metanol en la provincia de Los Ríos, debido a la ingesta de bebidas 

alcohólicas adulteradas. La intoxicación por metanol tiene una alta tasa de morbilidad y 

mortalidad sino se atiende oportunamente. Con este estudio se establecerá las condiciones 

clínicas de los intoxicados por metanol; así como también las complicaciones que se 

presentaron y sus condiciones de egreso. El estudio propuesto es no experimental, 

descriptivo, transversal en los enfermos que ingresaron al Hospital de Infectología entre los 

meses de julio a septiembre de 2011, período que ocurrió el brote. Se consideraron las 

siguientes variables: edad, sexo, tiempo de exposición, cantidad de alcohol ingerida, 

período de latencia, el tiempo que transcurrió en recibir atención médica, gasometría 

arterial (pH, PCO2 y bicarbonato de sodio), los niveles de metanol en sangre,  hiato osmolal 

y del hiato aniónico, APACHE y SAPS II, complicaciones y condiciones de egreso. Con el 

resultado de este estudio se propondrá una guía diagnóstica y terapéutica en el manejo de la 

intoxicación aguda por metanol. 

 

Palabras claves: INTOXICACIÓN, METANOL, ACIDOSIS METABÓLICA, 

ETANOL, FOMEPIZOL, HEMODIÁLISIS. 
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ABSTRACT 

 

In July 2011 he appeared in the province of Los Ríos an outbreak of acute methanol 

poisoning in the province of Los Ríos, due to the intake of adulterated liquor. Methanol 

poisoning has a high rate of morbidity and mortality timely served. In this study the clinical 

conditions of patients intoxicated by methanol is established; as well as the complications 

presented and exit conditions. The proposed study is not experimental, descriptive, and 

transversal in patients admitted to the Infectious Diseases Hospital between July and 

September 2011, a period which the outbreak occurred. Age, sex, duration of exposure, 

amount of alcohol consumed, latency period, the time spent in medical care, arterial blood 

gases (pH, PCO2 and bicarbonate), the blood methanol levels: The following variables 

were considered, anion gap and osmolal gap, APACHE II and SAPS, complications and 

discharge conditions. With the result of this study a diagnostic and therapeutic guidance in 

the management of acute methanol poisoning is proposed. 

 

Keywords: INTOXICATION METHANOL, METABOLIC ACIDOSIS, ETHANOL, 

FOMEPIZOLE, HEMODIALYSIS.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El día 13 de julio de 2011 el departamento de epidemiología de la Dirección Provincial de 

Salud de la provincia de Los Ríos notificó al Sistema de Vigilancia Epidemiológica (SVE) 

del Ministerio de Salud Pública (MSP) y al Centro Nacional de Enlace (CNE) la presencia 

de enfermos con síntomas de intoxicación alcohólica que fueron atendidos en el Hospital 

Básico de II nivel Juan Montalván Cornejo de la parroquia rural Ricaurte del cantón 

Urdaneta. Al día siguiente, el personal responsable del Área de Salud N° 4 de esa provincia 

comunicaron el fallecimiento de cuatro personas debido a la ingesta de alcohol 

aparentemente adulterado que se expendía libremente en los cantones de Pueblo Viejo y 

Urdaneta de esa provincia (Ministerio de Salud Pública, 2011a). Según el informe oficial 

del Ministerio de Salud Pública del Ecuador, el brote de intoxicación masiva por metanol 

tuvo una tasa de letalidad del 16.6% (Ministerio de Salud Pública, 2011b); que demuestra 

que si no se diagnostica a tiempo esta intoxicación, la población expuesta puede fallecer, 

principalmente si se retrasa la atención inicial por cualquier motivo. El metanol (fórmula 

química CH3OH) (Jammalamadaka et al., 2010) es un líquido claro e incoloro a 

temperatura ambiente, soluble en agua, éter y alcohol. Es un removedor solvente utilizado 

en selladores, barnices, pintura, líquidos de máquinas de fotocopia; también se lo puede 

usar como fluido anticongelante, en los líquidos de lavado del parabrisas y en la 

adulteración de bebidas alcohólicas. Se absorbe por la vía inhalatoria, cutánea y digestiva, 

en esta última la absorción es rápida (Barceloux et al., 2002). Una vez que ha ingresado por 

cualquier vía, el metanol o alcohol metílico es convertido en un metabolito tóxico llamado 

ácido fórmico o formato, que provoca acidosis metabólica e inhibe los citocromos 
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celulares. Las manifestaciones clínicas de la intoxicación por metanol varían y por lo 

general aparecen después de 12 a 24 horas tras la exposición o ingesta. Puede ocurrir 

trastornos visuales, síntomas gastrointestinales, disnea, dolor de cabeza y en ocasiones 

dolor torácico. En etapas tardías se puede observar coma y paro respiratorio. El diagnóstico 

se basa en el antecedente de la exposición, en los signos clínicos, alteraciones del estado 

ácido – base, la medición sérica del ácido fórmico (formato) y/o análisis directo del 

metanol sérico, o el cálculo del hiato aniónico y osmolal. El tratamiento consiste en la 

administración de bicarbonato (buffer), un antídoto (ya sea etanol o fomepizol), ácido 

folínico, y la hemodiálisis. Se debe considerar la posibilidad de intoxicación masiva por 

metanol, especialmente si se ha producido por la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas 

por este alcohol. Si se retrasa el tratamiento se pueden desarrollar secuelas permanentes, 

tales como problemas de visión y daño cerebral (Jacobsen et al., 2007). Dos estudios 

establecen que los principales síntomas neurológicos van desde cefalea, náuseas, 

convulsiones hasta la disfunción neurológica permanente, coma y la muerte; además que el 

putamen y la vía óptica son las más sensibles, cuyo daño puede ser detectado mediante 

tomografía computada (TC) y resonancia magnética (RM) (Geibprasert et al., 2010; Önder 

et al., 1999). La intoxicación por metanol no es muy frecuente en nuestro medio por lo que 

es necesario tener un protocolo de actuación ante la presencia de esta eventualidad. La 

Academia Americana de Toxicología Clínica (Barceloux et al., 2002) en el 2002 publicó 

las Guías Practicas para el Tratamiento del Envenenamiento por Metanol donde establece 

los pasos a seguir en la evaluación y tratamiento de esta patología. Así mismo, la Sección 

de Toxicología Clínica de la Asociación Española de Toxicología (Nogué et al., 2006) en el 
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2006 publicó la Guía Clínica para el tratamiento de las intoxicaciones por metanol y 

etilenglicol como un aporte para la atención de este tipo de condiciones clínicas.  

 

El universo de este estudio está constituido por los pacientes expuestos al metanol y se 

realizó muestreo por conveniencia con todos los pacientes que fueron atendidos en el 

hospital de Infectología  con el diagnóstico de intoxicación por metanol durante el período 

de  junio a septiembre de 2011, a quienes se obtuvo la información por observación directa 

y al llenar el formulario de recolección de datos para la realización de esta investigación, 

los mismos que serán tabulados. Los resultados obtenidos serán puestos en conocimiento de 

los directivos del hospital y a las autoridades del Ministerio de  Salud Pública, a quienes se 

les hará la propuesta de un protocolo de atención en la intoxicación por metanol, para ser 

aplicados en la red de los servicios de salud a nivel nacional. 
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1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

 

1.1.1 DETERMINACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

La intoxicación por metanol es infrecuente. En nuestro medio se presenta cuando existe 

adulteración de las bebidas alcohólicas. Las principales de vías de ingreso son: oral, 

inhalatoria o a través de la piel, el principal problema es el diagnóstico temprano y la 

atención oportuna para prevenir las complicaciones y secuelas neurológicas irreversibles. 

 

1.1.2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN. 

 

¿Cuáles son los síntomas más frecuentes de la intoxicación por metanol? 

¿Cuáles son las alteraciones de laboratorio más frecuentes que se presentan? 

¿Cuál es la probabilidad de muerte por intoxicación con metanol? 

¿Qué complicaciones o secuelas se presentan con mayor frecuencia? 

 

1.1.3 JUSTIFICACIÓN. 

 

La intoxicación por metanol o alcohol metílico se presenta de forma aislada y está asociada 

con la adulteración de las bebidas alcohólicas en los países que tienen altas tasas de 



12 

impuestos sobre el alcohol (Jacobsen et al., 2007). En nuestro país, esta epidemia tóxica se 

pudo presentar debido al incremento de hasta el 775% entre el 2000 y el 2010 al impuesto a 

los consumos especiales (ICE) («Propuesta de ICE a los licores con posiciones 

encontradas», 2011), que llevó al aumento del precio al consumidor final de las bebidas 

alcohólicas con registro sanitario correspondiente, esto trajo como consecuencia la 

adulteración de ciertas bebidas alcohólicas con alcohol metílico o metanol, para bajar los 

costos de producción; por lo tanto, existe la posibilidad de que esta epidemia tóxica se 

presente nuevamente. Esto es un grave problema de salud pública, ya que la adulteración de 

estas bebidas alcohólicas no pueden detectarse por los controles sanitarios que se realizan 

de forma regular y rutinaria por parte de las autoridades de salud. Tras la ingesta de 

metanol o alcohol metílico se debe actuar rápida y oportunamente para prevenir las 

complicaciones que pueden dejar secuelas irreversibles, incluso la muerte.  

 

1.1.4 VIABILIDAD. 

 

El trabajo de investigación propuesto es factible realizarlo y no tiene conflicto de interés. El 

estudio que se realizará, no transgrede los derechos de los pacientes debido a que se limita a 

la observación y descripción estadística; además, el estudio cuenta con el apoyo de las 

autoridades del hospital y se efectuará bajo las regulaciones del Comité de Bioética y del 

Departamento de Docencia e Investigación del hospital “Dr. José Daniel Rodríguez 

Maridueña” y de la Universidad de Guayaquil. 
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1.2 OBJETIVOS. 

 

1.2.1 OBJETIVO GENERAL. 

 Estudiar los pacientes Intoxicados por Metanol atendidos en el Hospital de 

Infectología  Dr. JOSÉ DANIEL RODRIGUEZ MARIDUEÑA en el año 2011. 

 Proponer una guía de práctica clínica. 

 

 

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 

 Determinar los factores clínicos de los pacientes intoxicados por metanol. 

 Evaluar las alteraciones de laboratorio de los pacientes intoxicados. 

 Estimar la probabilidad de muerte de los pacientes expuestos en la intoxicación 

aguda por metanol. 

 Establecer la complicación más frecuente presentada en el grupo de pacientes 

estudiados. 
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1.3 HIPÓTESIS. 

 

Aplicando un protocolo diagnóstico y terapéutico se puede prevenir los daños  irreversibles 

en el sistema nervioso central de los expuestos al metanol. 
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1.4 VARIABLES. 

 

1.4.1 VARIABLE INDEPENDIENTE. 

 

Pacientes intoxicados por metanol. 

 

1.4.2 VARIABLE DEPENDIENTE. 

 

Guía de Práctica Clínica. 

 

1.4.3 VARIABLES INTERVINIENTES. 

 

Edad. 

Sexo. 

Tiempo de exposición 

Cantidad de alcohol ingerida 

Período de latencia. 

Gasometría arterial. 

Hiato osmolal. 

Hiato aniónico. 

APACHE 
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SAPS II 
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2. MARCO TEÓRICO. 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

El metanol (CH3OH) llamado también alcohol metílico o  alcohol de madera, es un líquido 

claro, incoloro a temperatura ambiente. Es un alcohol comercial e industrial ampliamente 

utilizado como removedor de pintura, barnices, lacas, y en el líquido de fotocopiadora. 

Puede ser usado como líquido anticongelante y líquido limpia parabrisas. Además, se puede 

formular como un combustible sólido enlatado junto con etanol y jabón, o como un 

combustible líquido para calentar motores pequeños utilizados en diversos pasatiempos 

(Jacobsen et al., 2007; Jammalamadaka et al., 2010).  Más detalles de las propiedades 

físicas y químicas del metanol se describen en la tabla 2 – 1. («Metanol», 2014a, 

«Metanol», 2014b) 

 

Los efectos fisiopatológicos de la intoxicación por metanol son atribuidos a la acumulación 

de los metabolitos tóxicos como el formaldehido y el ácido fórmico, los cuales son tóxicos 

al sistema nervioso central, el tracto gastrointestinal y los ojos, causando acidosis 

metabólica y disfunción celular (Sharma et al., 2012). La cantidad de metanol necesario 

para causar toxicidad es dependiente de la concentración de la solución y del proceso 

metabólico involucrado, pero se ha documentado con tan solo 15 a 500 ml de una solución 

al 40% (McMahon et al., 2009). 
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Tabla 2 – 1. Propiedades físicas y químicas del metanol 

 

METANOL 

Nombre sistemático (IUPAC) 

International Union of Pure and Applied Chemistry 
Metanol 

ID PubChem 

ID Chemical Abstract Service 

ID Registry of Toxic Effects of Chemical Substances  

887 

67 – 56 – 1 

PC1400000 

Otros nombres 

Carbinol 

Alcohol metílico 

Alcohol de madera. 

Peso molecular 32,04186 g/mol 

Fórmula semidesarrollada CH3–OH 

Fórmula estructural 

 

Fórmula 3D 

 
Fórmula molecular CH4O 

Donador de enlaces H
+
 1 

Receptor de encales H
+
 1 

PROPIEDADES FÍSICAS 

Estado de agregación Líquido 

Apariencia Incoloro 

Densidad 791.8 kg/m
3
, 0.7918 k/mol 

Masa molecular 32.04 g/mol 

Punto de fusión 176 K (-97 ° C) 

Punto de ebullición 337,8 (65 ° C) 

Presión crítica 81 ± 1 atm 

Viscosidad 0.59 mPa . s a 20 ° C 

PROPIEDADES QUÍMICAS 

Acidez 15.5 pKa 

Solubilidad en agua Totalmente miscible en agua 

Punto de inflamabilidad 285 K (12° C) 

NFPA (National Fire Protection Association) 704 

AZUL (Riesgos a la salud): 3 Muy peligroso 

ROJO (Inflamabilidad): 3 Se inflama < 37 °C 

AMARILLO (Reactividad): 0 estable 

BLANCO (Riesgo específico):  – Referencia: («NFPA 704», 2014)  
DIAMANTE DE FUEGO 

Temperatura de auto ignición 658 K (385 °C) 
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La dosis letal de metanol puro se estima de 1 a 2 mL/kg de peso. La ceguera permanente  y 

la muerte han sido reportadas con pequeñas cantidades de metanol como 0.1 mL/kg de peso 

(de 6 a 10 mL en adultos) (Jammalamadaka et al., 2010). 

 

La intoxicación por metanol es rara, pero ocurren tanto en países desarrollados como 

subdesarrollados, especialmente en aquellos países que tienen impuestos elevados a las 

bebidas alcohólicas, donde son adulterados con metanol para bajar los costos de producción 

(Jacobsen et al. 2007, Sharma et al., 2012); es decir, que se produce intoxicación por 

metanol de una manera intencional, pero también puede ocurrir por ingestión accidental 

(Kruse, 1992). 

 

2.2 FARMACOCINÉTICA 

 

2.2.1 Metabolismo del metanol  

 

La absorción del metanol ocurre a través de la vía oral, por la piel y por inhalación. Cuando 

ingresa por la vía oral, ya sea por ingesta intencional o accidental, el alcohol metílico se 

absorbe rápido, con una vida media de aproximadamente 5 minutos; y, dependiendo de la 

presencia o ausencia de alimentos en el estómago, la absorción máxima ocurre de 30 a 60  

minutos y la vida media de eliminación es de 12 a 20 horas (Barceloux et al., 2002; Graw et 

al., 2000; Jammalamadaka et al., 2010). Se absorbe bien a través de la piel al igual que 

otros disolventes (D’ Alessandro et al., 1994). El metanol se absorbe bien por la vía 
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inhalatoria con una absorción media de 0,80 horas. Se estima que la fracción de absorción 

pulmonar es 65 – 75%. La absorción no es el 100% debido a que el metanol es soluble en 

agua y parte de él es absorbido por la mucosa en el tracto respiratorio superior. Como el 

metanol es soluble al agua, tiene un volumen de distribución de aproximadamente 0.60 a 

0.77 L/kg.  Luego de la ingestión, el metanol tiene una vida media de distribución de 8 

minutos, que llega a un pico de concentración entre los 30 a 60 minutos debido a su rápida 

absorción y distribución. (Barceloux et al., 2002)  

 

El metanol tiene una relativa baja toxicidad y su metabolismo es el responsable de la 

transformación en sus metabolitos tóxicos: formaldehído y ácido fórmico. El  metabolismo 

del metanol representa en la figura 2 – 1. 

 

El metanol se metaboliza en el hígado a través de la enzima alcohol deshidrogenasa (ADH), 

que transforma el metanol en formaldehido por mecanismo de oxidación. El formaldehido a 

su vez, por acción de la enzima formaldehido deshidrogenasa, se transforma en ácido 

fórmico, también por oxidación. La conversión de formaldehido en ácido fórmico es muy 

rápida, con una vida media de 1 a 2 minutos (Eells et al., 1981), por lo que no parece haber 

acumulación en la sangre de formaldehido. De estos dos metabolitos formados,  

formaldehido y el ácido fórmico, este último, se une fácilmente a las proteínas tisulares e 

interfiere con el metabolismo oxidativo a través de la inhibición del sistema de las 

citocromo oxidasa (Kruse, 1992). 
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Figura 2 – 1. Metabolismo del metanol.  

(Jammalamadaka & Raissi, 2010; J. P. Smith & Chang, 2012) 

  

En un pH normal, el ácido fórmico se disocia a formato y un ión hidrógeno. 

Subsecuentemente el formato es metabolizado  a dióxido de carbono (CO2) y agua (H2O) 

cuando se combina con la enzima 10 – formil tetrahidrofolato sintetasa por un mecanismo 

dependiente de folato. Por lo tanto, la oxidación de formato depende de las concentraciones 

hepáticas de tetrahidrofolato  que son controladas por dos factores:  

 

1. La presencia de un adecuado aporte de la dieta de ácido fólico, ya que el 

tetrahidrofolato depende del ácido fólico; y,  



22 

2. La eficiencia con que el tetrahidrofolato es regenerado durante la oxidación del 

formato (Barceloux et al., 2002).  

 

De aquí se deriva el uso potencial de folato en el tratamiento de la intoxicación por metanol 

(Jacobsen et al., 2007; Jacobsen et al., 1986).  

 

2.3 MECANISMO DE LA TOXICIDAD DEL METANOL 

 

2.3.1 TOXICIDAD TISULAR 

 

El metabolito del metanol, ácido fórmico, inhibe la actividad de la citocromo oxidasa c en 

el interior de la mitocondria; y, por lo tanto evita el metabolismo oxidativo. Esta inhibición 

del complejo de la citocromo oxidasa en el final de la cadena respiratoria en la mitocondria 

conduce a hipoxia histotóxica, similar a lo que ocurre con la intoxicación por cianuro y 

monóxido de carbono (Barceloux et al., 2002).   

 

El ácido fórmico provoca acidosis metabólica mediante dos mecanismos: 

 

1. De forma directa, al entregar protones cuando se disocia en formato e H
+
. 

2. Al inhibir la citocromo oxidasa, que interfiere en la respiración intracelular y 

promueve el metabolismo anaerobio, con la formación de lactato. 
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Figura 2 – 2 Sitio de acción del ácido fórmico en la cadena respiratoria 

(Berg et al., 2007)
 

 

La magnitud de la acidosis metabólica se asocia a los niveles de ácido fórmico. A medida 

que aumenta las concentraciones de lactato y aumenta la hipoxia tisular, aumenta la 

producción de ácido fórmico no disociado. Al disminuir el pH por la producción excesiva 

de lactato, provocará una mayor difusión de ácido fórmico al interior de la célula. El 

aumento en el estado redox podría forzar la conversión de piruvato en lactato mediante la 

estimulación de la glicólisis anaerobia. Tanto el formato y el ácido láctico contribuyen al 

aumento de Anión GAP que se presenta en la intoxicación por metanol. La acidosis 

metabólica que se observa inicialmente en la intoxicación por metanol se debe a la 
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acumulación de H
+
 durante la disociación del ácido fórmico a formato; mientras que la 

acumulación de lactato, con la consiguiente acidosis láctica, se produce en las etapas 

avanzadas de la intoxicación por la hipoxia tisular y la inhibición de la respiración celular 

por el ácido fórmico (Barceloux et al., 2002; Smith et al., 1982).   

 

2.3.2 TOXICIDAD OCULAR 

 

La toxicidad ocular parece ser causada por acción directa del ácido fórmico y no por la 

acidosis metabólica. Sin embargo, la acidosis metabólica puede incrementar la toxicidad 

del ácido fórmico ya que existe una mayor difusión del mismo al interior de las células. El 

ácido fórmico no disociado se dirige específicamente a la papila óptica y la sección 

retrolaminar del nervio óptico, causando edema de papila, ruptura de las vainas de mielina 

y lesión del nervio óptico (figura 2 – 3) (Barceloux et al., 2002; Jacobsen et al., 2007). 

 

Como ya mencionamos en el ítem anterior, el ácido fórmico no disociado se une a la 

enzima citocromo oxidasa causando hipoxia histotóxica, esto hace que se inhiba la función 

de la mitocondria del nervio óptico y de la retina lo que trae como consecuencia 

disminución de ATP en la retina y el nervio óptico. La disminución de ATP reduce la 

actividad de la bomba de Na – K ATPasa en la membrana, que detiene la conducción del 

potencial de acción, daña las vainas de mielina y causa la pérdida de la visión. También 

conduce a estasis del flujo de axoplasma lo que resulta en el edema intra – axonal y edema 

de disco óptico. Como hay daño en las vainas de mielina, éstas comienzan a edematizarse 
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causando una compresión de las fibras nerviosas. Esta situación impide el flujo adicional 

axoplasmático de proteínas desde el cuerpo celular a la fibra del axoplasma en las 

mitocondrias. Las células tienen deficiencia de estos elementos esenciales y se vuelven más 

susceptibles a la lesión inducida por el ácido fórmico, que conduce a deterioro de la 

conducción nerviosa y la pérdida de la visión. Este mecanismo se esquematiza en la figura 

2 – 3 (Barceloux et al., 2002; Kerrison, 2004; Labriola et al., 2012; Lu et al., 2010).
  

La 

ceguera puede ocurrir entre horas y días después de la ingestión del metanol (Kesler et al., 

2003). 

 

 

Figura 2 – 3 Mecanismo de acción del ácido fórmico en la toxicidad ocular 
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2.3.3 TOXICIDAD DEL SISTEMA NERVIOSO 

 

Estudios histopatológicos y de imágenes (tomografía computada y resonancia magnética) 

han demostrado signos de edema y necrosis en los ganglios basales (putamen) del cerebro 

(Al-Hajri et al., 2010; Albrecht, 2008; Geibprasert et al., 2010; Halavaara et al., 2002; 

Karayel et al., 2010; Kuteifan et al., 1998; Önder et al., 1999),esto es debido probablemente 

al fallo de la bomba de Na – K ATPasa causada por la inhibición de la citocromo oxidasa 

por el ácido fórmico (Barceloux et al., 2002). 

 

Las lesiones en el putamen pueden ser causadas por una alta concentración local de ácido 

fórmico potenciada por la disminución del drenaje venoso en el núcleo lenticular de las 

venas de Rosenthal o una inadecuada circulación arterial. La vulnerabilidad metabólica del 

putamen puede significar que es más sensible a la hipoxia histotóxica causada por la 

acumulación de ácido fórmico. Se sabe que esta región tiene tasas relativamente altas de 

consumo de oxígeno y glucosa que la sustancia blanca adyacente y los otros ganglios 

basales (Barceloux et al., 2002; Graham et al., 2002). 

 

Los  cambios en la sustancia blanca, similares a los del nervio óptico, son causados por la 

hipoxia histotóxica y al daño de las vainas de mielina. Estas lesiones tienen las 

características morfológicas de infarto debido a estasis circulatoria. Estas áreas afectadas se 

conocen como cuencas vasculares y son más susceptibles a la hipoxia histotóxica, 

hipotensión sistémica, y la acidosis metabólica  e incluyen la sustancia blanca subcortical y 

la parte retrolaminar del nervio óptico (Barceloux et al., 2002). 
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Figura 2 – 4 Mecanismo de acción del ácido fórmico en la toxicidad ocular  

 

Los hallazgos patológicos en la intoxicación por metanol son los siguientes (Graham et al., 

2002; Karayel et al., 2010):  

 

 Edema cerebral. 

 Herniación del uncus y de la amígdalas. 

 Necrosis del tálamo y del hipotálamo. 
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 Compresión ventricular. 

 Hemorragia petequial cortical. 

 Cambios isquémicos de las neuronas corticales. 

 Degeneración de la capa granular del cerebelo. 

 Necrosis bilateral del putamen y del globo pálido.  

 

2.4 MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

El inicio de los síntomas es variable, entre los 40 minutos a 72 horas después de la 

exposición, y dependen del tiempo transcurrido en formarse los metabolitos tóxicos, por lo 

que puede tener un período de latencia prolongado. Los primeros síntomas son 

inespecíficos, como cefalea, mareo y vértigo, diaforesis, dolor abdominal, náuseas y 

vómitos, inquietud, diaforesis, excitación, confusión, convulsiones y coma, por lo que se 

debe realizar un interrogatorio exhaustivo y preguntas por el antecedente de ingesta de 

alcohol para evitar diagnósticos erróneos. Las manifestaciones clínicas se resumen en la 

tabla 2 – 2 (Barceloux et al., 2002; McMahon et al., 2009). 

 

Las manifestaciones clínicas que orientan a un diagnóstico adecuado son: 

 

1. Compromiso de la agudeza visual que se expresa como visión borrosa, nublada o 

empañada; fotofobia, escotomas, manchas amarillas o ceguera. Al examen del 

fondo de ojo presenta hiperemia de las pupilas las primeras 24 a 48 horas, luego hay 
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midriasis con disminución del reflejo fotomotor, edema papilar y; por último,  

palidez total de la pupila lo que refleja atrofia del nervio óptico con ceguera 

irreversible. 

2. Hiperpnea como expresión del desequilibrio ácido – básico (Guerrero et al., 2006). 

 

Otros autores establecen que la intoxicación por metanol se da en el desarrollo de tres 

estadios progresivos: 

 

ESTADIO 1: disminución de la actividad del sistema nervioso central, debilidad, vértigo y 

náuseas. 

 

ESTADIO 2: Aparece después de un período de latencia asintomático. Coincide con la 

aparición de la acidosis metabólica, que s caracteriza por náuseas y vómitos, dolor 

abdominal, desorientación, alteraciones visuales con fotofobia, visión borrosa, midriasis 

bilateral arreactiva con abolición del reflejo fotomotor y ceguera ocasional. 

 

ESTADIO 3: relacionado directamente con el grado de acidosis metabólica. Se produce 

lesión neuronal, con necrosis retiniana y de los ganglios basales, hay hipotensión arterial, 

coma profundo y respiración de Kussmaul. Es desarrollo de apnea y convulsiones aparece 

en la etapa final de la enfermedad (Guerrero et al., 2006). 
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Tabla 2 – 2.  Características clínicas del la toxicidad por metanol  

(Barceloux et al., 2002; McMahon et al., 2009) 

 

Órgano – Sistema Síntomas típicos 

Sistema nervioso central 

 

Cefalea 

Vértigo 

Letargo 

Confusión 

Coma y convulsiones 

Ataxia (Roldán et al., 2003) 

Síntomas extrapiramidales 

 

Ocular 

 

Visión borrosa 

Visión doble  (Sharma et al., 2012) 

Cambios en la percepción de los colores (Sharma et al., 2012) 

Ceguera 

Fotofobia 

Sensación de estar en un campo de nieve 

Pupilas dilatadas y fijas 

 

Gastrointestinal 

 

Náuseas 

Vómitos 

Dolor abdominal 

Pancreatitis aguda 

Transaminasas hepáticas elevadas 

 

Renal 

 

Mioglobulinuria 

Insuficiencia renal 
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2.5 DIAGNÓSTICO 

  

El diagnóstico temprano de la certeza de una intoxicación aguda por un producto que 

contenga metanol viene dado por la demostración analítica de su presencia en el plasma del 

paciente (Roldán et al., 2003). Debido al período de latencia y a los escasos síntomas 

iníciales, se puede confundir fácilmente con una intoxicación etílica. La presencia de 

acidosis metabólica severa con incremento del hiato aniónico y el hiato osmolal sugiere 

fuertemente la presencia de intoxicación por metanol y etilenglicol (Barceloux et al., 2002; 

Hovda et al., 2004; Roldán et al., 2003).
 
Sin embargo, ciertas condiciones clínicas también 

pueden  simular estas anormalidades de laboratorio (Jacobsen et al., 2007). El diagnóstico 

diferencial de las enfermedades que provocan elevación del hiato anión y osmolal se 

describen en la tabla 2 – 3.  

 

El hiato aniónico y el hiato osmolar son útiles para el diagnostico de intoxicación por 

metanol (Aabakken et al., 1994) y los analizaremos a continuación: 

 

Hiato Aniónico 

 

Se recomienda obtener un perfil metabólico en todos los pacientes intoxicados, incluido 

bicarbonato. Cuando se detecta un nivel bajo de bicarbonato sérico, se debe determinar la 

existencia de un anión gap elevado (Chabali, 1997). El hiato aniónico sérico se determina 

mediante la siguiente ecuación: 
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AG = (Na
+
 + K

+
) – (Cl

-
 + HCO3

-
) 

 

El rango de referencia es 13±8 mmol/L (media ± 2DE); es decir, de 5 a 21 mmol/L 

(Hovda et al., 2004). En la tabla 2 – 3 se resumen las causas que desencadenan elevación 

del hiato aniónico. 

 

Tabla 2 – 3 Posibles causas de elevación del hiato aniónico  

(Eldridge et al., 2005; Gabow, 1985) 

 

 

Metanol 

Uremia 

Cetoacidosis diabética 

Hierro 

Inhalantes (monóxido de carbono, cianuro, 

Sulfuro de hidrógeno, tolueno) 

Isoniazida 

Ibuprofeno 

Acidosis láctica 

Etilenglicol 

Cetoacidosis etílica 

Salicilatos 

Solventes (benceno, tolueno) 

Cetoacidosis por inanición 

Simpaticomiméticos ( amfetaminas) 

 

 

 

Hiato osmolal 

 

El hiato osmolal sérico es una prueba común de laboratorio que puede ser útil en la 

evaluación de pacientes intoxicados. Esta prueba se discute con mayor frecuencia en el 

contexto de la evaluación de un paciente sospechoso de intoxicación por alcoholes, por 
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ejemplo etilenglicol, metanol e isopropanol. Aunque esta prueba puede tener utilidad en 

este tipo de situaciones, tiene muchas dificultades y limitaciones que limitan su eficacia 

(Eldridge et al., 2006). 

 

El hiato osmolal sérico es la diferencia entre la osmolalidad medida (OsmM) y la 

osmolalidad calculada (OsmC)  (Hovda et al., 2004) y su fórmula es:  

 

OG = OsmM – OsmC 

 

El hiato osmolal sérico se calcula mediante la siguiente fórmula (Barceloux et al., 2002, 

Jacobsen et al. 2007, Hovda et al., 2004): 

 

OG = OsmM −
1.86 x Na + Glucosa + Urea

0.93
 

 

El rango de referencia del hiato osmolal es de 5 ± 14 mOsm/kgH2O (media ± 2 DE); es 

decir que oscila entre – 11 y +19 mOsm/kgH2O (Aabakken et al., 1994). Posibles causas de 

elevación del hiato osmolal se mencionan en la tabla 2 – 5 (Kruse et al., 1994; Suchard, 

2004). 

 

Es importante señalar que existe una correlación positiva considerable (R
2 

= 0.94) entre el 

hiato osmolal y las concentraciones séricas de metanol, con una relación lineal (y = 1.03 x 

+ 12.71). También existe una correlación positiva considerable (R
2
 = 0.86) del hiato 
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aniónico con las concentraciones séricas de ácido fórmico (formato), con una relación 

lineal (y = 1.12 x + 13.82) (Hovda et al., 2004). 

 

Las posibles causas de elevación del hiato osmolal se mencionan en la tabla 2 – 4. El 

diagnóstico diferencial de la elevación del hiato aniónico y del  hiato osmolal se resume en 

la tabla 2 – 5. El protocolo diagnóstico y terapéutico en base al hiato aniónico y al hiato 

osmolal se esquematiza en la figura 2 – 5. 

 

Tabla 2 – 4 Posibles causas de elevación del hiato osmolal  

(Kruse et al., 1994; Suchard, 2004) 

 

Alcoholes tóxicos Otros químicos 

 

Etanol 

Isopropanol 

Metanol 

Etilenglicol 

 

Éter etílico 

Acetona 

Tricloroetano 

Drogas/aditivos Enfermedades 

 

Isoniacida 

Manitol 

Propilenglicol 

Glicerol 

Colorantes de contraste osmótico 

 

 

Insuficiencia renal crónica 

Acidosis láctica 

Cetoacidosis diabética 

Cetoacidosis alcohólica 

Hiperlipidemia 

Hiperproteinemia 
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Tabla 2 – 5 Diagnóstico Diferencial del hiato osmolal  (>25) y/o hiato aniónico (>20)  

(Jacobsen et al., 2007) 

 

Diagnóstico 
Hiato Osmolal 

aumentado 

Hiato Aniónico  

Aumentado 

 

Metanol 

Etilenglicol 

Isopropranol 

Etanol 

Otros alcoholes 

Acidosis láctica 

Cetoacidosis 

Acidosis en alcohólicos 

Insuficiencia renal 

Trauma seguido de choque 

 

 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Mínimamente 

Mínimamente 

No 

Mínimamente 

 

 

Si 

Si 

No 

No 

Raramente 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si  

 

 

 

De acuerdo a la Clasificación Internacional de Enfermedades, Novena Revisión, 

Modificación Clínica.  (CIE – 9 – MC), (Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

Clasificación Internacional de Enfermedades, 2012, «Toxcic Effects of Substances Chiefly 

Nonmedicinal as to Source (980-989)», s. f.) La intoxicación por metanol o alcohol 

metílico se encuentra en el epígrafe: EFECTOS TÓXICOS DE SUSTANCIAS 

PRIMORDIALMENTE NO MEDICAMENTOSAS CON RESPECTO A SU ORIGEN, 

con los códigos: 

 

 980.1: Efectos tóxicos del alcohol metílico 

 980.8: Efectos tóxicos de otros alcoholes especificados. 
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En la versión 2010 (CIE – 10) («Intoxicaciones pos sustancias no medicinales», 2011) se 

encuentra bajo el epígrafe INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS NO MEDICINALES 

con los siguientes códigos:  

 

 T51: Efecto tóxico del alcohol 

o T51.1: Metanol, alcohol metílico  

 T51.1x1A: Efectos tóxicos del metanol, accidental (no 

intencionada), primer encuentro. 

 T51.1x2A: Efectos tóxicos del metanol, autoinfligidas 

intencionalmente, primer encuentro.  

 T51.1x3A: Efectos tóxicos del metanol, atentado, primer 

encuentro. 

 T51.1x4A: Efectos tóxicos del metanol, encuentro inicial no 

determinado («ICD Translator», 2010). 

 

El Ministerio de Salud Pública (Ministerio de Salud Pública, 2011a) estableció las pautas a 

seguir por parte del personal de salud como mecanismo de la vigilancia epidemiológica: 

 

CASO SOSPECHOSO: Persona que refiera el antecedente de haber ingerido una bebida 

alcohólica presuntamente adulterada en los últimos ocho días (entre 30 minutos y 30 horas 

antes del inicio de síntomas); y que además, presenta síntomas de “chuchaqui” atípico o 

que dura más de 24 horas (cefalea atribuida a una substancia) 
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Figura 2 – 5 Algoritmo diagnóstico y clasificación en la sospecha de intoxicación por 

metanol basado en el hiato aniónico (AG)  e hiato osmolal (OG) (Hovda et al., 2004; 

Jacobsen et al., 2007; Jacobsen et al., 1997). 

 

CASO PROBABLE: Persona que refiera el antecedente de haber ingerido una bebida 

alcohólica presuntamente adulterada en los últimos ocho días y que además presenta uno o 

más de los siguientes síntomas o signos: 

 

 Visión borrosa y otros trastornos visuales (escotomas, amaurosis fugax, 

diplopía). 

 Fotofobia. 

 Midriasis. 

 Alteración de la conciencia. 
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 Dificultad respiratoria. 

 Cianosis. 

 Oliguria. 

  

CASO CONFIRMADO 

 

POR VÍNCULO EPIDEMIOLÓGICO: Persona que cumple los criterios de caso 

sospechoso o probable y que además es contacto de un caso confirmado 

(laboratorio) refiere haber ingerido alcohol junto con otra persona que tuvo un 

diagnóstico de intoxicación por metanol. 

 

POR DATOS CLÍNICOS: Persona que cumple los criterios de caso sospechoso o 

probable y que además presenta un trastorno agudo y severo de la visión que puede 

incluir ceguera. 

 

POR LABORATORIO: Presencia de metanol en sangre, orina o contenido 

gástrico o se indique más del 20 % de alcohol metílico o metanol en la bebida 

ingerida. 

 

CASO FALLECIDO POR INTOXICACIÓN POR ALCOHOL METILICO: Persona 

que haya fallecido a partir de fecha del inicio del brote y que reúne criterios de caso 

probable o confirmado. 
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2.6 TRATAMIENTO 

 

El tratamiento consiste en prevenir las complicaciones severas que pueden resultar de la 

acumulación de los metabolitos tóxicos del metanol. El tratamiento inicial está enfocado 

para prevenir  el desarrollo de acidosis metabólica, alteraciones visuales y coma, si no ha 

presentado aún, o la corrección de las alteraciones electrolíticas si están presentes 

(Barceloux et al., 2002; Chow et al., 1997; Jacobsen et al., 1982; Wadgymar et al., 1998). 

Los principios del tratamiento de la intoxicación por metanol se mencionan en la tabla 2 – 

6. 

 

Corrección de la acidosis metabólica: El grado de la acidosis es la presentación más 

consistente relacionada con la severidad de la intoxicación por metanol. Un pH < 7.3 debe 

ser tratado con una solución de bicarbonato intravenoso para corregir la acidosis hasta un 

rango normal (7.35 – 7.45). Pueden ser requeridas altas dosis de bicarbonato, especialmente 

si la ADH todavía no ha sido inhibida y continúa la producción de ácido fórmico 

(Barceloux et al., 2002). La corrección de la acidosis metabólica reduce la conversión de 

formaldehído en ácido fórmico (formato). El ácido fórmico, comparado con el 

formaldehído, es tres veces más potente inhibidor de la citocromo oxidasa mitocondrial 

(Liesivuori et al, 1991). 

 

Lavado gástrico: El metanol se absorbe rápidamente, inclusive si las técnicas de 

descontaminación gastrointestinal son eficaces, no habría poca oportunidad para evitar su 

absorción.  
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Tabla 2 – 6.  Principios del tratamiento de la intoxicación por metanol  

(Barceloux et al., 2002; Chow et al., 1997; Jammalamadaka et al, 2010; Wadgymar 

et al, 1998). 

Indicaciones para el tratamiento de la intoxicación por metanol con antídotos 

 

Concentración documentada de metanol en plasma > 20 mg/dL (> 200 mg/L); o, 

 

Historia reciente documentada de  ingesta de cantidades tóxicas de metanol y  hiato 

osmolal  > 10 mOsm/kg; o,  

 

Historia o fuerte sospecha clínica de intoxicación por metanol y al menos dos de los 

siguientes criterios: 

 

pH arterial < 7.3 

Bicarbonato sódico < 20 mEq/L (mmol) 

Hiato osmolal > 10 mOsm/kg H2O 

 

Indicaciones para hemodiálisis en la intoxicación por metanol 

 

Niveles de metanol sérico > 50 mg/dL; o, 

 

Acidosis metabólica severa (pH < 7.25 a7.3); o,  

 

Cambios visuales, dosis de metanol ingerido > 30 ml, convulsiones y deterioro de la 

condición clínica a pesar del tratamiento intensivo de apoyo, insuficiencia renal, trastornos  

electrolíticos que no responden a la terapéutica convencional. 

 

 

El lavado gástrico es eficaz en todos los pacientes que acudan dentro de las 1 – 2 horas post 

– ingestión. El carbón activado, al igual que los catárticos y laxantes, no son eficaces en 

este tipo de intoxicación (Roldán et al., 2003). 

 

Etanol: Tiene una mayor afinidad diez veces mayor por la ADH que el metanol. El etanol 

inhibe competitivamente el metabolismo del metanol a sus metabolitos tóxicos, ocupando 
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los sitios de receptores de la ADH. El etanol debe ser administrado lo antes posible con el 

fin de evitar la producción de formato (Barceloux et al., 2002). 

 

La dosis de carga del etanol es de 600 a 800 mg/kg (0.6 – 0.8 g/kg) (Barceloux et al., 2002; 

McMahon et al., 2009). Inicialmente, la concentración sérica de etanol debe ser 

monitorizada cada 1 – 2 horas a fin de que la concentración sérica se mantenga dentro del 

rango terapéutico recomendado: 100 – 150 mg/dL. La concentración sérica de etanol de 

100 mg/dL (1000 mg/L) es eficaz para impedir el metabolismo de metanol a formato (Dag 

Jacobsen et al., 1982). Las dosis terapéuticas de etanol basados en la historia de 

alcoholismo del paciente, se muestra en la tabla 2 – 7. 

 

Tabla 2 – 7. Dosis terapéuticas de etanol basadas en la historia de alcoholismo del paciente 

(Barceloux et al., 2002; McMahon et al., 2009) 

 

 
Cantidad etanol 

absoluto 
Solución oral 43% 

Solución 

intravenosa 10% 

Dosis de carga 600 – 700 mg/kg 1.8 – 2.1 ml/kg 7.6 – 8.9 ml/kg 

 

No bebedores 

 

Dosis de mantenimiento 66 mg/kg/h 0.2 ml/kg/h 0.83 ml/kg/h 

Dosis de mantenimiento durante 

la hemodiálisis 
169 mg/kg/h 0.5 ml/kg/h 2.13 ml/kg/h 

 

Bebedores crónicos 

 

Dosis de mantenimiento 154 mg/kg/h 0.46 ml/kg/h 1.96 ml/kg/h 

Dosis de mantenimiento durante 

la hemodiálisis 
257 mg/kg/h 0.77 ml/kg/h 3.26 ml/kg/h 
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Fomepizol: También conocido por el nombre químico 4 – metilpirazol, fue aprobado por la 

Food and Drugs Administration (FDA) para la intoxicación por metanol. Es un inhibidor 

competitivo de la ADH hepática con una afinidad de 8000 veces mayor comparado con el 

etanol (Mycyk et al, 2003). 

 

Funciona al prevenir el metabolismo del metanol a sus metabolitos tóxicos: formaldehido y 

ácido fórmico por inhibición completa de la ADH, con lo cual el metanol es eliminado por 

la orina sin cambios (Burns et al, 1997). 

 

El fomepizol tiene ventajas sobre la infusión de etanol para la inhibición de la ADH: 

 

1. No requiere grandes volúmenes de líquidos para su administración. 

2. Está bien dosificado a intervalos regulares y no requiere monitoreo para observar 

sus niveles terapéuticos de inhibición de la ADH. 

3. No interfiere en el estado mental del paciente a diferencia del etanol  que provoca 

algún grado de depresión del SNC a dosis terapéuticas. 

 

Las desventajas del fomepizol son: el costo elevado por tratamiento y la no disponibilidad 

en países subdesarrollados (Mullin, 2007) como el nuestro. 

 

Los criterios para iniciar la terapia con fomepizol en los pacientes con intoxicación por 

metanol y la dosis recomendada se describen en la tabla 2 – 7 (Brent, 2009). 
 
El perfil y la 

eficacia del fomepizol pueden cambiar el rol de la hemodiálisis en el tratamiento de la 
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intoxicación por metanol. Muchos pacientes pueden ser estabilizados en los hospitales 

locales y transferidos electivamente a diálisis, si la eliminación del metanol aún está 

indicada después de la corrección de la acidosis metabólica (Hovda et al, 2005). 

 

Tabla 2 – 7. Dosis recomendada de fomepizol en la intoxicación por metanol 

(Brent, 2009) 

Pacientes no sometidos a hemodiálisis 

 

Dosis de carga: 15 mg/kg, seguido por 10 mg/kg cada 12 horas. 

Después de 48 h: 15 mg/kg cada 12 horas 

 

Pacientes sometidos a hemodiálisis 

 

Se administra la misma dosis que a los pacientes que no están sometidos a hemodiálisis, 

excepto que se administra el fármaco 6 horas después de la primera dosis y cada 4 horas 

después 

 
 

Todas las dosis se administran por vía intravenosa durante un período de 30 

minutos. Estos regímenes han demostrado mantener concentraciones plasmáticas 

terapéuticas de fomepizol tanto en pacientes sometidos a diálisis y en aquellos no 

sometidos a diálisis. 

 

Ácido folínico: También conocida como leucovorina cálcica o, 5 – formil tetrahidrofolato, 

es la forma reducida de ácido fólico, es convertido rápidamente a ácido tetrahidrofólico, 

que son las formas primarias bioactivas y de  almacenamiento de folato en el cuerpo. Se 

prefiere utilizar ácido folínico que ácido fólico, ya que no requiere reducción metabólica, 

pero si no está disponible, el ácido fólico es una alternativa adecuada (Barceloux et al., 

2002). La dosis sugerida es de 1 mg/kg de peso corporal hasta una dosis total de 50 mg  

cada 4 a 6 horas administrada por vía intravenosa, hasta que el metanol y el formato han 
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sido eliminados. El ácido folínico debe ser diluido en dextrosa al 5% en agua y se 

administra durante 30 a 60 minutos (Barceloux et al., 2002). 

 

Hemodiálisis: La diálisis ha sido utilizada para corregir la acidosis, remover los 

metabolitos tóxicos, formato y para acortar el tiempo de hospitalización mediante la 

eliminación de metanol. La hemodiálisis (HD) es sustancialmente superior a la diálisis 

peritoneal (DP) para la eliminación de metanol y su metabolito tóxico formato (Bayliss, 

2010). La media de la tasa de aclaramiento de metanol durante el procedimiento es 

aproximadamente 125 – 215 mL/min dependiendo del flujo sanguíneo. Las indicaciones de 

HD se describen en la tabla 2 – 5 (Barceloux et al., 2002; Chow et al., 1997; 

Jammalamadaka et al, 2010; Wadgymar et al, 1998). 

 

La diálisis ha sido recomendada con frecuencia en la eliminación prolongada de metanol y 

los efectos tóxicos del etanol terapéutico. El uso de fomepizol puede obviar la necesidad de 

hemodiálisis, debido a que el paciente ha eliminado íntegramente y no se requiere 

monitoreo ni cuidados intensivos (Hovda et al., 2005). El tratamiento precoz con HD 

utilizando membranas de alto flujo corrige la acidosis metabólica y el hiato osmolal, por lo 

que debe ser una indicación en las intoxicaciones severas (Peces et al., 2008). 
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DEFINICIÓN DE LAS PALABRAS CLAVE 

 

INTOXICACIÓN: cuadro patológico producido por la acción de una sustancia de origen 

exógeno que tiene efectos nocivos para el organismo. 

 

METANOL O ALCOHOL METÍLICO: es un líquido claro, incoloro a temperatura 

ambiente, sin propiedades terapéuticas, usado en la adulteración de bebidas alcohólicas, que 

provocan alteraciones visuales y neurológicas en las personas que lo ingieren y que no son 

atendidos oportunamente. 

 

ACIDOSIS METABÓLICA: es un trastorno del equilibrio ácido – base que se presenta 

en la intoxicación por metanol, con aumento del anión gap. 

 

ETANOL: es un inhibidor competitivo que tiene una afinidad de 10 veces mayor por la 

enzima alcohol deshidrogenasa que el alcohol metílico o metanol. 

 

FOMEPIZOL (4 – METILPIRAZOL): es un inhibidor competitivo de la enzima alcohol 

deshidrogenasa (ADH), aprobado por la FDA para la intoxicación por metanol. 

 

HEMODIÁLISIS: es un proceso que se encarga de la eliminación de materias de desecho 

del metabolismo, solubles y de bajo peso molecular, o de sustancias tóxicas. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS. 

 

3.1 MATERIALES. 

 

3.1.1 LUGAR DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El estudio se realizó en el hospital Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña de la ciudad de 

Guayaquil. 

 

3.1.2 PERÍODO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

El período de la investigación fue desde el mes de  julio hasta el mes de septiembre de 

2011, tiempo en que ocurrió la epidemia tóxica. 

 

3.1.3 RECURSOS EMPLEADOS 

 

3.1.3.1 RECURSO HUMANO 

 

La investigadora 

El Tutor de tesis 
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3.1.3.2 RECURSOS FÍSICOS 

 

Computador. 

Impresora. 

Formulario de recolección de datos. 

Hojas de papel bond. 

Bolígrafos. 

Software Microsoft Office Excel 2007 

 

3.1.4 UNIVERSO Y MUESTRA. 

 

3.1.4.1 UNIVERSO. 

 

El universo está conformado por los pacientes que fueron diagnosticados con 

intoxicación por metanol a nivel nacional. 

 

3.1.4.2 MUESTRA. 

 

La muestra se obtuvo mediante muestreo no probabilístico por conveniencia, de los 

pacientes que ingresaron al hospital Dr. José Daniel Rodríguez Maridueña y que 

reunieron los siguientes criterios de selección:  



48 

3.1.4.2.1 Criterios de inclusión 

 

o Enfermos considerados caso confirmado por vínculo epidemiológico, 

clínico o de laboratorio, según el mecanismo de vigilancia 

epidemiológica del MSP. 

o Consentimiento informado. 

 

3.1.4.2. Criterios de exclusión 

 

o Enfermos considerados caso sospechoso o probable. 

o Enfermos sin diagnóstico confirmado. 

o Pacientes sin consentimiento informado. 
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3.2 MÉTODOS. 

 

3.2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN. 

 

Se realizó un estudio Descriptivo. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN. 

 

No experimental, de corte transversal. 

 

3.2.3 TÉCNICA 

 

Observación directa 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 
INDICADOR UNIDADES ESCALA 

Intoxicación por metanol 
Exposición al metanol 

Manifestaciones clínicas 

Síntomas neurológicos 

Síntomas oculares 

Síntomas gastrointestinales 

Síntomas renales 

Nominal 

Politómica 

VARIABLE 

DEPENDIENTE 
INDICADOR UNIDADES ESCALA 

Guía de atención Algoritmo diagnóstico 

Improbable 

Estadio temprano 

Estadio intermedio 

Estadio tardío 

Ordinal 

VARIABLES 

INTERVINIENTES 
INDICADOR UNIDADES ESCALA 

Edad Fecha de nacimiento Años Razón 

Sexo 
Caracteres sexuales 

secundarios 

Masculino 

Femenino 

Nominal 

Dicotómica 

Procedencia Lugar de residencia 

Urbano 

Urbano-marginal 

Rural 

Nominal 

Politómica 

Tiempo de exposición 
Tiempo de exposición al 

metanol 
Horas, minutos Razón 

Cantidad de alcohol ingerida 
Volumen de alcohol 

ingerido 
Mililitros Razón 

Período de latencia 

Tiempo transcurrido desde 

la ingesta de alcohol hasta 

el inicio de los síntomas 

Horas, minutos Razón 

Gasometría arterial 

Potencial hidrógeno (pH) 

Presión arterial de oxígeno 

(PO2)  

Presión arterial de dióxido 

de carbono (PCO2) 

Bicarbonato de sodio 

(
-
HCO3) 

pH 

PO2: (mmHg) 

PCO2: (mmHg) 
-
HCO3: (mEq/l) 

Intervalo 

Hiato osmolal 

Constantes (1.86 y  0.93) 

Sodio 

Glucosa 

Urea 

mOsm/kgH2O Intervalo 
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Hiato aniónico 

Sodio (Na
+
) 

Potasio (K
+
) 

Cloro (Cl
-
) 

Bicarbonato (
-
HCO3) 

Na: mEq/l 

K: mEq/l 

Cl: mg/dl 

HCO3: mEq/l 

Intervalo 

APACHE II 

Temperatura rectal 

Presión arterial media 

Frecuencia cardíaca 

Frecuencia respiratoria 

Saturación de oxígeno 

pH arterial 

Sódio sérico 

Potasio sérico 

Creatinina sérica 

Hematocrito 

Recuento leucocitario 

Escala de Glasgow 

0,1,2…≥ 35 Razón  

SAPS II 

Edad 

Frecuencia cardíaca 

Presión arterial sistólica 

Temperatura 

Débito urinario 

Hematocrito 

Recuento leucocitario 

Glucosa plasmática 

Urea plasmática 

Potasio plasmático 

Bicarbonato sérico 

Escala de Glasgow 

0, 1, 2…≥ 21 Razón 
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4. RESULTADOS 

 

Del total pacientes 45, 8 fueron excluidos de estudio: 2 fueron transferidos a otro hospital, 2 

llegaron sin signos vitales, 1 solicitó alta voluntaria y 3 no tenían datos completos. Se 

incluyeron a n=37 pacientes admitidos en el hospital con diagnóstico de intoxicación por 

metanol en el período de estudio que reunieron los criterios de inclusión, el 95% fueron 

hombres (n=35) y el 5% (n=2) fueron mujeres. El promedio de edad fue de 25.78 años (IC 

95%: 19.27 – 32.29). El 21.62% (n=8) procedieron de área urbana, el 67.57% (n=25) de 

área urbano – marginal y el 10.81 (n=4) de área rural. Después de un período de latencia de 

9.1 horas (IC 95%: 7.72 – 10.44) los síntomas que presentaron, en orden de frecuencia, 

fueron: neurológicos 45.95% (n=17), oftalmológicos 29.73% (n=11) y gastrointestinales 

24.32 % (n=9). No se presentaron síntomas renales en el grupo estudiado.  

 

Los  síntomas que se presentaron en orden de frecuencia fueron: cefalea (64.86%), dolor 

abdominal (59.46%), vértigo (40.54%), vómitos (40.54%), visión doble (32.43%), ceguera 

(27.03%), náuseas (27.03%) y visión borrosa (18.92%). La media de tiempo de exposición 

fue de 44.67 horas (IC 95%: 17.65 – 71.65). La cantidad ingerida media de alcohol fue de 

665 ml (IC 95%: 172.54 – 1157.46).  

 

El análisis estadístico de parámetros de laboratorio se encontró los siguientes resultados: el 

sodio 139.1 mEq/l (IC 95%: 137.7 – 140.5), el potasio 5.1 mEq/l (IC 95%: 3.4 – 6.8), cloro 
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104.1 mg/dl (IC 95%: 102.5 – 105.7), glucosa 97.4 mg/dl (IC 95%: 88.5 – 106.3), urea 22.8 

mg/dl (IC 95%: 19.7 – 25.9). El promedio de metanol sérico encontrado fue de 43.6 ml/100 

ml (IC 95%: 27.5 – 59.7)  Los parámetros de gasometría arterial encontrados: pH 7.2 (IC 

95%:7.1 – 7.3), PCO2 35.1 mmHg (IC 95%: 31.5 – 38.8), 
-
HCO3 14.8 (IC 95%: 12.1 – 

17.4). La media del hiato aniónico calculado fue de 25.5 mmol/L (IC 95%: 22.7 – 28.3) y el 

hiato osmolal fue de 5.4 mOsm/kg H2O (IC 95%: -5.2 – 16).  

 

Aplicando el protocolo diagnóstico propuesto, el 67,6 % (n=25) de los pacientes estudiados 

presentaron hiato aniónico elevado > 20 mmol/L y el 29,7 % (n=11) presentaron hiato 

osmolal elevado > 25 mOsm/kg H2O. El estadio clínico encontrado al momento del ingreso 

hospitalario fue el estadio tardío con un 51,4% (n=19) seguido del estadio intermedio con 

un 16,2% (n=6), estadio temprano con un 13,5% (n=5), mientras que el 18,9% (n=7) 

presentaron baja concentración. 

 

El 5.4 % (n=2) requirió ingreso a la unidad de cuidados intensivos del hospital y el 2.7 % 

(n=1) requirió traqueostomía por dificultar respiratoria.  No se encontró reporte de 

APACHE II ni SAPS II en los registros de las historias clínicas revisadas.  
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5. DISCUSIÓN 

 

El metanol o alcohol metílico es un líquido claro e incoloro de uso común.  La intoxicación 

por metanol puede causar toxicidad grave que se le atribuye a su metabolito ácido fórmico 

que inhibe el sistema de la citocromo oxidasa necesaria para la producción de ATP, 

provocando hipoxia tisular y formación de lactato (Barceloux et al., 2002; Berg et al., 2007; 

S. R. Smith et al., 1982).  

 

En el estudio realizado, la principal fuente de intoxicación por metanol fue la ingestión de 

bebidas alcohólicas adulteradas, aunque la absorción puede realizarse también a través de la 

piel y por vía inhalatoria (Kavet et al, 1990; Tephly, 1991). Este tipo de intoxicación se 

presenta en brotes pero las consecuencias pueden ser potencialmente fatales o dejar 

secuelas neurológicas  irreversibles (Al-Hajri et al, 2010; Kesler et al, 2003; Kuteifan et al., 

1998; Lu et al., 2010; Olivier-Pascual et al, 2003; Önder et al., 1999; Paasma et al, 2009; 

Sefidbakht et al., 2007; Sharma et al., 2012). En el año 2011 y 2012 se presentaron casos en 

zonas de la costa y sierra ecuatoriana («Ley seca por 72 horas en Bolívar tras intoxicación 

alcohólica masiva», 2011, «Ya son 23 los fallecidos por intoxicación alcohólica en 

Ecuador», 2011) y en el año 2013 se hubieron nuevos casos, inclusive fallecidos por 

intoxicación alcohólica adulterada («Condenan a implicados en intoxicación con licor 

adulterado que dejó 50 muertos», 2013, «Controles en Cuenca por casos de intoxicación 

por alcohol adulterado», 2013, «Serían 7 los afectados por licor alterado», 2013). Esta 
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situación pudo deberse al incremento de los impuestos gravados a las bebidas alcohólicas 

en los últimos 10 años («Propuesta de ICE a los licores con posiciones encontradas», 2011) 

y la facilidad de conseguir el alcohol metílico (metanol) en el país.  

 

Los  síntomas que se presentaron en orden de frecuencia fueron: cefalea (64.86%), dolor 

abdominal (59.46%), vértigo (40.54%), vómitos (40.54%), visión doble (32.43%), ceguera 

(27.03%), náuseas (27.03%) y visión borrosa (18.92).  

 

La tasa de letalidad del brote de intoxicación por metanol en el 2011 fue del 16.6% 

(Ministerio de Salud Pública, 2011b) por lo que la probabilidad de muerte de este grupo de 

pacientes fue de 1 por cada 10.000 habitantes (probabilidad calculada mediante la 

distribución Poisson); probabilidad muy baja, confirmada por la información obtenida de 

este estudio en donde no se registró ningún fallecimiento en los pacientes estudiados, el 

100% de los pacientes que ingresaron al estudio egresaron vivos del hospital; no obstante, 

hay que considerar que dos pacientes transferidos de otros hospitales de menor complejidad 

al hospital José Daniel Rodríguez Maridueña llegaron sin signos vitales, y no se los 

consideró dentro del estudio para el análisis estadístico. 

 

El metabolismo de metanol origina formaldehído y ácido fórmico, este ácido es un 

inhibidor de la oxidasa del citocromo mitocondrial causando hipoxia histotóxica (Liesivuori 
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et al, 1991) con daño irreversible, por lo que su evaluación y tratamiento inmediato luego 

de la exposición debe tener un protocolo de actuación para evitar secuelas. 

Lamentablemente no existe un formulario de recolección de datos normalizado ni 

estandarizado de este tipo de intoxicación para obtener información mucha más precisa y 

resultados más efectivos. 

 

Los pacientes expuestos al tóxico llegaron al hospital de referencia en 9.1 horas en 

promedio, tiempo en el cual ya se habría metabolizado el metanol ingerido en ácido 

fórmico, provocando daño hístico, y probable muerte, esto sin mencionar los pacientes que 

no fueron diagnosticados tempranamente, ni trasladados oportunamente y que perecieron 

de acuerdo al informe oficial de la autoridad sanitaria a nivel nacional. 

 

La mayoría de los pacientes estudiados; 51,4% (n=19), presentaron estadio clínico tardío, 

condición grave que contrasta con la evolución y pronóstico de los pacientes estudiados. 

Con estos hallazgos, podemos colegir la importancia de contar con un protocolo 

diagnóstico y terapéutico para realizar una valoración integral, con calidad científica, tras la 

exposición al metanol,  detectar oportunamente el grado de compromiso tisular y prevenir  

lesiones irreversibles, especialmente del sistema nervioso central. 
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El 5.4 % (n=2) de los pacientes requirió ingreso hospitalario en la unidad de cuidados 

intensivos, no hubo reporte de APACHE II ni SAPS II de los dos pacientes. 

 

El tratamiento de elección en la intoxicación por metanol es el fomepizol y el etanol 

(Barceloux et al., 2002; D Jacobsen et al, 2007; Jacobsen et al, 1986; Nogué et al, 2006). 

Todos los pacientes (100%) fueron tratados con alcohol etílico debido a la falta de 

disponibilidad de fomepizol en nuestro país. 

 

La complicación y secuela que se detectó este grupo de pacientes expuestos al metanol fue 

la ceguera (27.03%). 

 

Es importante resaltar que para la realización y ejecución de este estudio, se utilizó el 

muestreo por conveniencia; es decir, que se escogió a los pacientes que teníamos 

disponibles en ese momento y en quienes podíamos obtener la información requerida. 

Debido al tipo de muestreo aplicado en este estudio, sus resultados no pueden inferirse a la 

población general, pero nos proporciona una visión exploratoria de las condiciones clínicas 

y de laboratorio que presentan los intoxicados por metanol en nuestro país.  

 

Por lo antes expuesto, constituye una necesidad imperiosa realizar estudios 

observacionales, prospectivos con un mayor número de pacientes seleccionados mediante 
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muestreo probabilístico, escogidos ya sea al azar o de modo sistemático, cuyos resultados 

reflejen las condiciones de los intoxicados por metanol más cercanos a la realidad, sean 

mucho más precios para que se puedan inferir  a la población en general. 
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6. CONCLUSIONES 

 

Del presente estudio podemos sacar las siguientes conclusiones: 

 

1. La intoxicación por metanol se presenta en brotes. 

2. La exposición más frecuente al metanol en nuestro medio se debe a la ingesta de 

bebidas alcohólicas adulteradas. 

3. El sexo masculino estuvo más expuesto que el sexo femenino. 

4. Los síntomas más frecuentes son neurológicos 

5. La probabilidad de muerte de este grupo de pacientes fue de 1 por cada 10.000 

habitantes expuestos. 

6. La complicación más frecuente fue la ceguera. 

7. La mayoría de los pacientes que ingresaron se encontraron en estadio clínico tardío. 

8. El 100% egresó vivo del hospital. 
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7. RECOMENDACIONES 

 

De los resultados presente estudio podemos realizar las siguientes recomendaciones: 

 

Político – Administrativas. 

 

1. Disminuir la carga impositiva a las bebidas alcohólicas. 

2. Intensificar los controles de la fabricación de bebidas alcohólicas, especialmente 

artesanales, por parte de las autoridades sanitarias. 

3. Gestionar la adquisición de fomepizol para que exista disponibilidad del fármaco en 

nuestro medio cuando el caso lo amerite. 

 

Académico – Científicas 

 

1. Elaborar un formulario de recolección de datos específico para este tipo de evento. 

Se puede considerar el formulario utilizado en este estudio. 

2. Realizar nuevos estudios observacionales y descriptivos a nivel regional y nacional, 

con un mayor número de participantes seleccionados mediante muestreo 

probabilístico, cuyos resultados sean inferidos a toda la población. 

3. Aplicar el algoritmo diagnóstico y terapéutico propuesto para evitar daños 

irreversibles en la población expuesta. 

4. Plantear nuevos estudios científicos para evaluar y validar el algoritmo diagnóstico 

propuesto. 
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ANEXOS 

 

FORMULARIO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

          ID ___ 

Edad ___ años  Sexo: Masculino __ Femenino __ 

 

Procedencia Urbana   __ 

   Urbano – marginal  __ 

   Rural   __ 

 

Tiempo de exposición ___ (horas – minutos) 

 

Cantidad aproximada de alcohol ingerida __ (ml) 

 

Período de latencia  ___ (horas – minutos) 

 

Tiempo que transcurrió en recibir atención médica ___ (horas – minutos) 

 

Síntomas Neurológicos  __ 

  Oculares  __ 

  Gastrointestinales __ 

  Renales  __ 

 

Gasometría arterial pH  __ 

    pCO2 __ 

    HCO3 __ 

 

Nivel de metanol en sangre ___ mg/l Nivel de metanol en orina ___ mg/l 

 

Electrolitos  Na ___ mEq/l  K ___ mEq/l  Cl ___ mg/dl  

Glucemia ___ mg/dl  Urea ___ mg/dl 

 

Complicaciones (especificar) __________________ 

 

Condición  vivo ___ Muerto ___   
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SELECCIÓN DE PACIENTES 

 

 

   

n=45

ingresaron al hospital

n=37 

seleccionados

n=2 

transferencia a otro 
hospital

n=2 

llegaron sin signos 
vitales

n=1

alta voluntaria

n=3 

sin criterios de inclusión
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TABLAS Y GRÁFICOS 

 

Tabla 1. DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

   Sexo Frecuencia Porcentaje (%) 

Masculino 35 95 

Femenino 2 5 

Total 37 100 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Gráfico 1. DISTRIBUCIÓN POR SEXO 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Interpretación: El sexo masculino estuvo más expuesto (95%) en relación al sexo 

femenino (5%). 
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Tabla 2 DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA 

 Procedencia Frecuencia Porcentaje (%) 

Urbano 8 21.62 

Urbano-marginal 25 67.57 

Rural 4 10.81 

Total 37 100 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Gráfico 2. DISTRIBUCIÓN POR PROCEDENCIA 
 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Interpretación: La mayor frecuencia  (67.57%) de los pacientes expuestos al metanol 

proceden de áreas urbano – marginales. 

 

 

21,62

67,57

10,81

0

10

20

30

40

50

60

70

80

Urbano Urbano-marginal Rural

Fr
e

cu
e

n
ci

a 
(%

)

Procedencia



73 

Tabla 3. DISTRIBUCIÓN POR SÍNTOMAS 

 

Síntomas Frecuencia Porcentaje (%) 

Neurológicos 17 45.95 

Oculares 11 29.73 

Gastrointestinales 9 24.32 

Renales 0 0 

Total 37 100 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Gráfico 3. DISTRIBUCIÓN POR SÍNTOMAS 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Interpretación: Los síntomas neurológicos se presentaron con mayor frecuencia (45.95%) 

seguido de los síntomas oculares (29.73%). 
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Tabla 4. FRECUENCIA DE LOS SÍNTOMAS 

Síntomas Frecuencia Porcentaje (%) 

Cefalea 24 64,86 

Dolor abdominal 22 59,46 

Vértigo 15 40,54 

Vómitos 15 40,54 

Visión doble 12 32,43 

Ceguera 10 27,03 

Náuseas 10 27,03 

Visión borrosa 7 18,92 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Gráfico 4. FRECUENCIA DE LOS SÍNTOMAS 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

Interpretación: Los principales síntoma encontrados en este grupo de pacientes fueron, en 

orden de frecuencia: cefalea, dolor abdominal, vértigo vómitos, visión doble, ceguera, 

náuseas y visón borrosa. 
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Tabla 5. PARÁMETROS DE LABORATORIO 

 

 Variable Promedio IC 95% 

Sodio 139.1 137.7 – 140.5 

Potasio 5.1 3.4 – 6.8 

Cloro 104.1 102.5 – 105.7 

Glucosa 97,4 88.5 – 106.3  

Urea 22.8 19.7 – 25.9 

pH 7.2 7.1 – 7.3 

PCO2 35.1 31.5 – 38.8 

-HCO3 14.8 12.1 – 17.4 

Metanol sérico 43.6 27.5 – 59.7   

Hiato aniónico 25.5 22.7 – 28.3 

Hiato osmolal 5.4 -5.2 – 16  

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Interpretación: Dentro de las alteraciones de laboratorio presentadas, se encontraron: 

hiperpotasemia, acidosis metabólica elevación del hiato aniónico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

Gráfico 5. CAJA Y BIGOTES DE LA VARIABLE pH 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Interpretación: Las alteraciones de los niveles de pH oscilaron entre 6.7 y 7.3, la mitad de 

estas oscilaciones estuvieron entre 7.15 y 7.29 y la mediana fue de 7.2. 

 

 

6,50

6,70

6,90

7,10

7,30

7,50

7,70

7,90

pH



77 

Gráfico 6. CAJA Y BIGOTES DE LA VARIABLE pCO2 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Interpretación: Las alteraciones de los niveles de pCO2 oscilaron entre 19.5 y 53.4, la 

mitad de estas oscilaciones estuvieron entre 29.2 y 38.5 y la mediana fue de 33.7. 
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Gráfico 7. CAJA Y BIGOTES DE LA VARIABLE 
-
HCO3 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Interpretación: Las alteraciones de los niveles de BICARBONATO DE SODIO oscilaron 

entre 3.1 y 25.7, la mitad de estas oscilaciones estuvieron entre 11.7 y 19.5,  y la mediana 

fue de 12.7. 
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Gráfico 8. CAJA Y BIGOTES DE LA VARIABLE SODIO 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Interpretación: Las alteraciones de los niveles de SODIO oscilaron entre  132 y 148, la 

mitad de estas oscilaciones estuvieron entre 136 y 142,  y la mediana fue de 139.9. 
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Gráfico 9. CAJA Y BIGOTES DE LA VARIABLE POTASIO 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Interpretación: Las alteraciones de los niveles de POTASIO oscilaron entre  2.4 y 7.3, la 

mitad de estas oscilaciones estuvieron entre 3.9 y 4.4,  y la mediana fue de 4.1 
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Gráfico 10. CAJA Y BIGOTES DE LA VARIABLE CLORO 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Interpretación: Las alteraciones de los niveles de CLORO oscilaron entre  90 y 112, la 

mitad de estas oscilaciones estuvieron entre 101.2 y 108,9,  y la mediana fue de 103.5 
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Gráfico 11. CAJA Y BIGOTES DE LA VARIABLE GLUCOSA 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Interpretación: Las alteraciones de los niveles de GLUCOSA oscilaron entre  58 y 183, la 

mitad de estas oscilaciones estuvieron entre 83 y 104,  y la mediana fue de 95 
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Gráfico 12. CAJA Y BIGOTES DE LA VARIABLE UREA 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Interpretación: Las alteraciones de los niveles de UREA oscilaron entre  10 y 56, la mitad 

de estas oscilaciones estuvieron entre 15 y 28,  y la mediana fue de 22. 
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Gráfico 13. CAJA Y BIGOTES DE LA VARIABLE METANOL SÉRICO 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Interpretación: Las alteraciones de los niveles de METANOL oscilaron entre  0.02 y 

335.3, la mitad de estas oscilaciones estuvieron entre 3.02 y 60.34,  y la mediana fue de 

19.17. 
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Gráfico 14. CAJA Y BIGOTES DE LA VARIABLE HIATO ANIÓNICO 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Interpretación: Los valores calculados del HIATO ANIÓNICO oscilaron entre  13.4 y 

57.0, la mitad de estas oscilaciones estuvieron entre 17.7 y 30.9,  y la mediana fue de 25.1. 
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Tabla 6. DISTRIBUCIÓN  DEL HIATO ANIÓNICO ELEVADO 

 

Hiato aniónico Frecuencia Porcentaje (%) 

< 20 12 32,4 

> 20 25 67,6 

Total 37 100,0 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

 

Gráfico 15. FRECUENCIA DEL HIATO ANIÓNICO ELEVADO 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Interpretación: El 67.6 % de los pacientes presentaron un hiato aniónico > 20 

. 
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Gráfico 16. CAJA Y BIGOTES DE LA VARIABLE HIATO OSMOLAL 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Interpretación: Los valores calculados del HIATO OSMOLAL oscilaron entre  -110.2 y 

58.4, la mitad de estas oscilaciones estuvieron entre -7.2 y 26.7,  y la mediana fue de 19.7. 
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Tabla 7. DISTRIBUCIÓN  DEL HIATO OSMOLAL ELEVADO 

 

Hiato osmolal Frecuencia Porcentaje (%) 

< 25 26 70,3 

> 25 11 29,7 

Total 37 100,0 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Gráfico 17. FRECUENCIA DEL HIATO OSMOLAL ELEVADO 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Interpretación: El 29.7 % de los pacientes presentaron un hiato osmolal > 25 
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Tabla 8. DISTRIBUCIÓN  DE FRECUENCIA DE LOS ESTADIOS CLÍNICOS 

 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 

 

Gráfico 18. FRECUENCIA DE LOS ESTADIOS CLÍNICOS 

 

 

Fuente: Estadística del Hospital José Daniel Rodríguez Maridueña 
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Estadios clínicos Frecuencia Porcentaje (%) 
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Total 37 100,0 
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1. OBJETIVOS DE LA GUÍA DE ATENCIÓN 

 

1.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Brindar una excelente calidad de atención y servicio en las salas de urgencias y 

emergencias de hospitales al proporcionar, a los profesionales de la salud que laboran en las 

dependencias del Sistema Nacional de Salud, una herramienta que oriente en la toma de 

decisiones y las medidas de intervención a través un análisis oportuno y completo de la 

información obtenida en la historia clínica para la asistencia inmediata de la intoxicación 

aguda por metanol. 

 

1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

1. Orientar una buena recolección de datos en la historia clínica de manera precisa a 

través de una secuencia específica. 

2. Detectar de manera oportuna la exposición al alcohol metílico (metanol) a través de 

la anamnesis. 

3. Solicitar e interpretar los exámenes de laboratorio y de gabinete adecuados para este 

tipo de patología. 

4. Instaurar el tratamiento (antídoto) de manera oportuna y prevenir complicaciones. 

5. Reportar el incidente a las autoridades competentes para continuar con los trámites 

legales pertinentes. 

2. ALCANCE 

 

Este documento proporciona la metodología para la recolección, análisis e interpretación de 

los datos obtenidos que orientarán al diagnóstico temprano y oportuno, la instauración 
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inmediata del tratamiento adecuado; y, a la toma de medidas de prevención y control de los 

casos de intoxicación aguda por metanol. 

3. RESPONSABILIDAD DE LA GUÍA DE ATENCIÓN 

 

Este trabajo original es de absoluta y exclusiva responsabilidad de la autora, y corresponde 

a una propuesta de guía de atención médica producto de su tesis de investigación como 

requisito para obtener su grado de Magíster en Emergencias Médicas. 

4. PERSONAL PROFESIONAL Y NO PROFESIONAL DEL SISTEMA 

NACIONAL DE SALUD INVOLUCRADO EN LA ATENCIÓN DE LA 

INTOXICACIÓN AGUDA POR ALCOHOL METÍLICO (METANOL). 

 

Médico Especialista en Medicina Interna. 

Médico Especialista en Medicina Crítica y Terapia Intensiva. 

Médico Especialista en Emergencias. 

Médico Especialista en Medicina Familiar. 

Médico General. 

Médico Residente. 

Licenciada en Enfermería Especialista en Cuidados Críticos. 

Licenciada en Enfermería. 

Psicólogo clínico. 

Paramédicos Técnicos en Urgencias. 

Estudiantes Internos de Medicina y Enfermería. 
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5. CODIFICACIÓN DE LA CLASIFICACIÓN INTERNACIONAL DE 

ENFERMEDADES 10° REVISIÓN (VERSIÓN 2010).  

 

INTOXICACIONES POR SUSTANCIAS NO MEDICINALES  

T51: Efecto tóxico del alcohol 

 T51.1: Metanol, alcohol metílico  

o T51.1x1A: Efectos tóxicos del metanol, accidental (no intencionada), primer 

encuentro. 

o T51.1x2A: Efectos tóxicos del metanol, autoinfligidas intencionalmente, 

primer encuentro.  

o T51.1x3A: Efectos tóxicos del metanol, atentado, primer encuentro. 

o T51.1x4A: Efectos tóxicos del metanol, encuentro inicial no determinado  

(«ICD Translator», 2010)  

6. POBLACIÓN OBJETIVO 

 

Esta guía está dirigida para la atención de hombres y mujeres adultos en la edad 

comprendida entre los 19 y 35 años expuestos al metanol. 

7. INTERVENCIONES Y ACTIVIDADES CONSIDERADAS 

 

Diagnóstico y tratamiento de la intoxicación aguda por metanol. 
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8. IMPACTO ESPERADO EN LA SOCIEDAD 

 

Diagnóstico temprano y tratamiento oportuno de la intoxicación aguda por alcohol metílico 

(metanol) para prevenir secuelas neurológicas irreversibles y la muerte en la población 

expuesta. 

9. METODOLOGÍA 

 

Para la elaboración de la Guía de Atención se realizó  la búsqueda y revisión sistemática de 

la literatura disponible de acuerdo a los niveles de evidencia: 

Meta – análisis.  

Ensayos clínicos controlados y randomizados. 

Estudios de cohortes 

Estudios de Casos y controles 

Recuperación de guías internacionales  

Reporte de serie de casos. 

Revisión de bibliográfica. 

10. MÉTODO DE INTEGRACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El método empleado para recolectar y seleccionar la evidencia se realizó a través de 

búsqueda en bases de datos electrónicas, en centros elaboradores o compiladores de guías, 

de revisiones sistemáticas, meta análisis, en sitios web especializados, búsqueda manual de 

la literatura. 

 

Número de fuentes documentales utilizadas: 38 

Meta-análisis: 0 

Revisiones sistemáticas: 0 

Ensayos clínicos controlados randomizados: 0 
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Guías seleccionadas: 1 

Reporte de casos: 4 

Otras fuentes seleccionadas: 33   

 

11. CONFLICTO DE INTERESES 

 

La autora declara no tener conflicto de interés al elaborar esta guía de atención.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La intoxicación por metanol constituye una entidad clínica de pronóstico vital. La principal 

causa de esta intoxicación se debe a la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas. El 

diagnóstico temprano y la instauración inmediata del tratamiento adecuado son importantes 

para prevenir las secuelas neurológicas, la ceguera y la mortalidad a causa de esta sustancia.  

 

La implementación de un protocolo para atención y vigilancia epidemiológica de la 

intoxicación aguda por metanol puede disminuir el impacto negativo sobre la salud de la 

población consumidora de bebidas alcohólicas y prevenir su aparición en otros grupos. 

 

La intoxicación por metanol o alcohol metílico se presenta de forma aislada y está asociada 

con la adulteración de las bebidas alcohólicas en los países que tienen altas tasas de 

impuestos sobre el alcohol (Jacobsen et al., 2007). Esto es un grave problema de salud 

pública, ya que la adulteración de las bebidas alcohólicas no pueden detectarse por los 

controles sanitarios que se realizan de forma regular y rutinaria por parte de las autoridades 

de salud.  

 

Tras la ingesta de metanol o alcohol metílico se debe actuar rápida y oportunamente para 

prevenir las complicaciones que pueden dejar secuelas irreversibles, incluso la muerte 

(Jacobsen et al., 1986).  
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GENERALIDADES 

 

El metanol, cuya fórmula química es CH3OH, es un líquido claro e incoloro a temperatura 

ambiente, soluble en agua, éter y alcohol. Es un removedor solvente utilizado en selladores, 

barnices, pintura, líquidos de máquinas de fotocopia; también se lo puede usar como fluido 

anticongelante, en los líquidos de lavado del parabrisas y en la adulteración de bebidas 

alcohólicas (Jammalamadaka et al., 2010).  

 

El alcohol metílico o metanol se absorbe por la vía inhalatoria, cutánea y digestiva, en esta 

última la absorción es rápida. Una vez que ha ingresado por cualquier vía, el metanol o 

alcohol metílico es convertido en un metabolito tóxico llamado ácido fórmico o formato, 

que provoca acidosis metabólica e inhibe los citocromos celulares (Barceloux et al., 2002).  

 

Las manifestaciones clínicas de la intoxicación aguda por metanol varían y por lo general 

aparecen después de 12 a 24 horas tras la exposición o ingesta. Puede ocurrir trastornos 

visuales, síntomas gastrointestinales, disnea, dolor de cabeza y en ocasiones dolor torácico. 

En etapas tardías se puede observar coma y paro respiratorio (Jacobsen et al., 2007).  

 

El diagnóstico se basa en el antecedente de la exposición, en los signos clínicos, 

alteraciones del estado ácido – base, la medición sérica del ácido fórmico (formato) y/o 

análisis directo del metanol sérico, o el cálculo del hiato aniónico y osmolal. El tratamiento 

consiste en la administración de bicarbonato (buffer), un antídoto (ya sea etanol o 

fomepizol), ácido folínico, y la hemodiálisis (Jacobsen et al., 2007).  

 

Se debe considerar la posibilidad de intoxicación masiva por metanol, especialmente si se 

ha producido por la ingesta de bebidas alcohólicas adulteradas por esta sustancia. Si se 

retrasa el tratamiento se pueden desarrollar secuelas permanentes, tales como problemas de 

visión y daño cerebral (Jacobsen et al., 2007). 
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HISTORIA CLÍNICA 

 

En la historia clínica de la intoxicación por metanol, se debe obtener y registrar la siguiente 

información (Barceloux et al., 2002):  

 

Edad 

Género 

Procedencia 

Tiempo de exposición (horas/minutos) 

Cantidad aproximada de alcohol ingerida (ml) 

Período de latencia (horas/minutos) 

Tiempo que transcurrió en recibir la atención médica (horas/minutos)  

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 

 

El inicio de los síntomas es variable, entre los 40 minutos a 72 horas después de la 

exposición, y dependen del tiempo transcurrido en formarse los metabolitos tóxicos, por lo 

que puede tener un período de latencia prolongado. Los primeros síntomas son 

inespecíficos, como cefalea, mareo y vértigo, diaforesis, dolor abdominal, náuseas y 

vómitos, inquietud, diaforesis, excitación, confusión convulsiones y coma, por lo que se 

debe realizar un interrogatorio exhaustivo y preguntas por el antecedente de ingesta de 

alcohol para evitar diagnósticos erróneos (Guerrero et al, 2006).  
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Las manifestaciones clínicas que orientan a un diagnóstico adecuado son: 

 

1. Compromiso de la agudeza visual que se expresa como visión borrosa, nublada 

o empañada; fotofobia, escotomas, manchas amarillas o ceguera. Al examen del 

fondo de ojo presenta hiperemia de las pupilas las primeras 24 a 48 horas, luego 

hay midriasis con disminución del reflejo fotomotor, edema papilar y; por 

último,  palidez total de la pupila lo que refleja atrofia del nervio óptico con 

ceguera irreversible. 

2. Hiperpnea como expresión del desequilibrio ácido – básico (Guerrero et al., 

2006) 

 

La intoxicación por metanol se da en el desarrollo de tres estadios progresivos: 

 

ESTADIO 1: disminución de la actividad del sistema nervioso central, debilidad, vértigo y 

náuseas. 

 

ESTADIO 2: Aparece después de un período de latencia asintomático. Coincide con la 

aparición de la acidosis metabólica, que s caracteriza por náuseas y vómitos, dolor 

abdominal, desorientación, alteraciones visuales con fotofobia, visión borrosa, midriasis 

bilateral arreactiva con abolición del reflejo fotomotor y ceguera ocasional. 

 

ESTADIO 3: relacionado directamente con el grado de acidosis metabólica. Se produce 

lesión neuronal, con necrosis retiniana y de los ganglios basales, hay hipotensión arterial, 

coma profundo y respiración de Kussmaul. Es desarrollo de apnea y convulsiones aparece 

en la etapa final de la enfermedad (Guerrero et al., 2006). 

 

Las características clínicas que se presentan en la intoxicación aguda por metanol, según el 

aparato afecto, son los siguientes: 
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Características clínicas del la toxicidad por metanol  

(Barceloux et al., 2002; McMahon et al., 2009) 

Órgano – Sistema Síntomas típicos 

Sistema nervioso central 

 

Cefalea 

Vértigo 

Letargo 

Confusión 

Coma y convulsiones 

Ataxia (Roldán et al., 2003) 

Síntomas extrapiramidales 

 

Ocular 

 

Visión borrosa 

Visión doble  (Sharma, et al., 2012) 

Cambios en la percepción de los colores (Sharma et al., 2012) 

Ceguera 

Fotofobia 

Sensación de estar en un campo de nieve 

Pupilas dilatadas y fijas 

 

Gastrointestinal 

 

Náuseas 

Vómitos 

Dolor abdominal 

Pancreatitis aguda 

Transaminasas hepáticas elevadas 

 

Renal 

 

Mioglobulinuria 

Insuficiencia renal 
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DIAGNÓSTICO 

 

El diagnóstico temprano de una intoxicación aguda por un producto que contenga metanol 

viene dado por la demostración analítica de su presencia en el plasma o en la orina de la 

sustancia tóxica en el paciente (Roldán et al., 2003).  

 

Debido al período de latencia y a los escasos síntomas iniciales, se puede confundir 

fácilmente con una intoxicación etílica. La presencia de acidosis metabólica severa con 

incremento del hiato aniónico y el hiato osmolal sugiere fuertemente la presencia de 

intoxicación por metanol y etilenglicol (Barceloux et al., 2002; Hovda et al., 2004; Roldán 

et al., 2003).
 

Sin embargo, otras condiciones clínicas también pueden simular estas 

anormalidades de laboratorio (Jacobsen et al., 2007), y se describen más adelante.  

 

El hiato aniónico y osmolar son útiles para el diagnostico de intoxicación por metanol 

(Aabakken et al., 1994). 

 

Hiato Aniónico: Se recomienda obtener un perfil metabólico en todos los pacientes 

intoxicados, incluido bicarbonato. Cuando se detecta un nivel bajo de bicarbonato sérico, se 

debe determinar la existencia de un anión gap elevado (Chabali, 1997). El hiato aniónico 

sérico se determina mediante la siguiente ecuación: 

AG = (Na
+
 + K

+
) – (Cl

-
 + HCO3

-
) 

El rango de referencia es 13±8 mmol/L (media ± 2DE); es decir, de 5 a 21 mmol/L (Hovda 

et al., 2004).  
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Posibles causas de elevación del hiato aniónico 

(Eldridge et al., 2005; Gabow, 1985)
 

 

Metanol. 

Uremia. 

Cetoacidosis diabética. 

Hierro. 

Inhalantes (monóxido de carbono, cianuro, Sulfuro de hidrógeno, tolueno) 

Isoniazida. 

Ibuprofeno. 

Acidosis láctica. 

Etilenglicol. 

Cetoacidosis etílica. 

Salicilatos. 

Solventes (benceno, tolueno). 

Cetoacidosis por inanición. 

Simpaticomiméticos ( amfetaminas). 

 

 

Hiato osmolal: El hiato osmolal sérico es una prueba común de laboratorio que puede ser 

útil en la evaluación de pacientes intoxicados. Esta prueba se discute con mayor frecuencia 

en el contexto de la evaluación de un paciente sospechoso de intoxicación por alcoholes, 

por ejemplo etilenglicol, metanol e isopropanol. Aunque esta prueba puede tener utilidad en 

este tipo de situaciones, tiene muchas dificultades y limitaciones que limitan su eficacia 

(Eldridge et al., 2006). El hiato osmolal sérico es la diferencia entre la osmolalidad medida 

(OsmM) y la osmolalidad calculada (OsmC) (Hovda et al., 2004) y su fórmula es:  

OG = OsmM – OsmC  

El hiato osmolal sérico se calcula mediante la siguiente fórmula  (Barceloux et al., 2002; 

Hovda et al., 2004; Jacobsen et al., 2007): 

                                                  

OG = OsmM −
1.86 x Na + Glucosa + Urea

0.93
 

El rango de referencia del hiato osmolal es de 5 ± 14 mOsm/kgH2O (media ± 2 DE); es 

decir que oscila entre – 11 y +19 mOsm/kgH2O (Aabakken et al., 1994).  
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Posibles causas de elevación del hiato osmolal  

(Kruse et al., 1994; Suchard, 2004) 

Alcoholes tóxicos Otros químicos 

 

Etanol 

Isopropanol 

Metanol 

Etilenglicol 

 

Éter etílico 

Acetona 

Tricloroetano 

Drogas/aditivos Enfermedades 

 

Isoniacida 

Manitol 

Propilenglicol 

Glicerol 

Colorantes de contraste 

osmótico 

 

Insuficiencia renal crónica 

Acidosis láctica 

Cetoacidosis diabética 

Cetoacidosis alcohólica 

Hiperlipidemia 

Hiperproteinemia 

 

 

Diagnóstico Diferencial del hiato osmolal  (>25) y/o hiato aniónico (>20) 

(Jacobsen et al., 2007) 

Diagnóstico 
Hiato Osmolal 

Aumentado 

Hiato Aniónico 

aumentado 

Metanol 

Etilenglicol 

Isopropranol 

Etanol 

Otros alcoholes 

Acidosis láctica 

Cetoacidosis 

Acidosis en alcohólicos 

Insuficiencia renal 

Trauma seguido de choque 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si 

No 

Mínimamente 

Mínimamente 

No 

Mínimamente 

Si 

Si 

No 

No 

Raramente 

Si 

Si 

Si 

Si 

Si  

 

Con el antecedente de la exposición al metanol o alcohol metílico, la presencia de signos y 

síntomas; y, las alteraciones metabólicas en los parámetros de laboratorio, se debe solicitar 

tomografía de cerebro donde puede presentar signos de edema y necrosis en los ganglios 
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basales (putamen) del cerebro (Al-Hajri et al., 2010; Albrecht, 2008; Geibprasert et al., 

2010; Halavaara et al., 2002; Karayel et al., 2010; Kuteifan  et al., 1998; Önder et al., 

1999), esto es debido probablemente al fallo de la bomba de Na – K ATPasa causada por la 

inhibición de la citocromo oxidasa por el ácido fórmico (Barceloux et al., 2002).  

 

En el diagnóstico por imágenes,  la tomografía computada evidencia las lesiones cerebrales, 

especialmente de ganglios basales (putamen), que pueden ser causadas por una alta 

concentración local de ácido fórmico potenciada por la disminución del drenaje venoso en 

el núcleo lenticular de las venas de Rosenthal o una inadecuada circulación arterial. La 

vulnerabilidad metabólica del putamen puede significar que es más sensible a la hipoxia 

histotóxica causada por la acumulación de ácido fórmico. Se sabe que esta región tiene 

tasas relativamente altas de consumo de oxígeno y glucosa que la sustancia blanca 

adyacente y los otros ganglios basales (Barceloux et al., 2002; Graham et al., 2002). Los  

cambios en la sustancia blanca, similares a los del nervio óptico, son causados por la 

hipoxia histotóxica y al daño de las vainas de mielina. Estas lesiones tienen las 

características morfológicas de infarto debido a estasis circulatoria. Estas áreas afectadas se 

conocen como cuencas vasculares y son más susceptibles a la hipoxia histotóxica, 

hipotensión sistémica, y la acidosis metabólica  e incluyen la sustancia blanca subcortical y 

la parte retrolaminar del nervio óptico (Barceloux et al., 2002).  

 

Los hallazgos patológicos detectados en la tomografía computada y/o imagen por 

resonancia magnética de cerebro en la intoxicación por metanol son: edema cerebral, 

herniación del uncus y de la amígdalas, necrosis del tálamo y del hipotálamo, compresión 

ventricular, hemorragia petequial cortical, cambios isquémicos de las neuronas corticales, 

degeneración de la capa granular del cerebelo y necrosis bilateral del putamen y del globo 

pálido. (Graham et al., 2002; Karayel et al., 2010) 

 

Una vez calculado el hiato aniónico (AG) y el hiato osmolal (OG), aplicar el algoritmo 

diagnóstico para establecer la clasificación clínica y determinar la conducta a seguir  ante la 

sospecha de intoxicación por metanol para una valoración integral. 
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Algoritmo de orientación diagnóstica y clasificación clínica  

(Hovda et al., 2004; Jacobsen et al., 2007; Jacobsen et al., 1997) 
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CLASIFICACIÓN CLÍNICA CON ORIENTACIÓN DIAGNÓSTICA Y 

TERAPÉUTICA  

(Hovda et al., 2004; Jacobsen et al., 2007; Jacobsen et al., 1997) 

 

BAJA CONCENTRACIÓN DE ALCOHOL METÍLICO, con efecto tóxico 

improbable: si presenta un hiato aniónico (AG) < 20 mmol/L y un hiato osmolal (OG) < 25 

mOsm/kgH2O. Realizar observación y monitoreo de gases arteriales. 

 

ESTADIO TEMPRANO: si presenta un hiato aniónico (AG) < 20 mmol/L y un hiato 

osmolal (OG) > 25 mOsm/kgH2O. Aplicar bicarbonato de sodio si hay acidosis metabólica, 

administrar el antídoto y considerar hemodiálisis. 

 

ESTADIO INTERMEDIO: si presenta un hiato aniónico (AG) > 20 mmol/L y un hiato 

osmolal (OG) > 25 mOsm/kgH2O. Aplicar bicarbonato de sodio, administrar el antídoto y 

ácido folínico, considerar hemodiálisis. 

 

ESTADIO TARDÍO: si presenta un hiato aniónico (AG) > 20 mmol/L y un hiato osmolal 

(OG) < 25 mOsm/kgH2O. Aplicar bicarbonato de sodio, administrar el antídoto y 

considerar hemodiálisis si hay alteraciones visuales. 

 

TRATAMIENTO 

El tratamiento consiste en prevenir las complicaciones severas que pueden resultar de la 

acumulación de los metabolitos tóxicos del metanol. El tratamiento inicial está enfocado 

para prevenir  el desarrollo de acidosis metabólica, alteraciones visuales y coma, si no ha 

presentado aún, o la corrección de las alteraciones electrolíticas si están presentes 

(Barceloux et al., 2002; Chow et al., 1997; Jacobsen et al., 1982; Wadgymar et al., 1998). 
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Principios del tratamiento de la intoxicación por metanol 

(Barceloux et al., 2002; Chow et al., 1997; Jammalamadaka et al., 2010; Wadgymar et al., 

1998). 

Indicaciones para el tratamiento de la intoxicación por metanol con antídotos 

 

Concentración documentada de metanol en plasma > 20 mg/dL (> 200 mg/L); o, 

 

Historia reciente documentada de  ingesta de cantidades tóxicas de metanol e hiato 

osmolal> 10 mOsm/kg; o,  

 

Historia o fuerte sospecha clínica de intoxicación por metanol y al menos dos de los 

siguientes criterios: 

 

1. pH arterial < 7.3 

2. Bicarbonato sódico < 20 mEq/L (mmol) 

3. Hiato osmolal> 10 mOsm/kg H2O 

 

Indicaciones para hemodiálisis en la intoxicación por metanol 

 

Niveles de metanol sérico > 50 mg/dL; o, 

 

Acidosis metabólica severa (pH < 7.25 a7.3); o,  

 

Cambios visuales, dosis de metanol ingerido > 30 ml, convulsiones y deterioro de 

la condición clínica a pesar del tratamiento intensivo de apoyo, insuficiencia renal, 

trastornos electrolitos que no responden a la terapéutica convencional. 

 

 

 

Corrección de la acidosis metabólica: El grado de la acidosis es la presentación más 

consistente relacionada con la severidad de la intoxicación por metanol. Un pH < 7.3 debe 

ser tratado con una solución de bicarbonato intravenoso para corregir la acidosis hasta un 

rango normal (7.35 – 7.45). Pueden ser requeridas altas dosis de bicarbonato, especialmente 

si la ADH todavía no ha sido inhibida y continúa la producción de ácido fórmico 

(Barceloux et al., 2002). La corrección de la acidosis metabólica reduce la conversión de  

formaldehido a ácido fórmico (formiato). El ácido fórmico, comparado con el 

formaldehído, es tres veces más potente inhibidor de la citocromo oxidasa mitocondrial 

(Liesivuori et al., 1991).  
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Hay que calcular el déficit de bicarbonato mediante la siguiente fórmula: 

 

Déficit de CO3H (mEq) = 0.3 x exceso de bases x kg de peso 

 

El resultado obtenido es igual a la cantidad de ml de bicarbonato de sodio necesaria. De ella 

se administra la mitad en 30 minutos, y se realiza una nueva valoración gasométricas 60 

minutos después de finalizar la perfusión Si el pH continúa siendo < 7.3 se realiza un nuevo 

cálculo y la consiguiente reposición, teniendo en cuenta que siempre se administra el 50% 

del déficit calculado (Calderón-de-la-Barca et al., 2010). 

 

Lavado gástrico: El metanol se absorbe rápidamente, inclusive si las técnicas de 

descontaminación gastrointestinal son eficaces, no habría poca oportunidad para evitar su 

absorción. El lavado gástrico es eficaz en todos los pacientes que acudan dentro de las 1 – 2 

horas post – ingestión. El carbón activado, al igual que los catárticos y laxantes, no son 

eficaces en este tipo de intoxicación (Roldán et al., 2003). 

 

Etanol: Tiene una mayor afinidad diez veces mayor por la ADH que el metanol. El etanol 

inhibe competitivamente el metabolismo del metanol a sus metabolitos tóxicos, ocupando 

los sitios de receptores de la ADH. El etanol debe ser administrado lo antes posible con el 

fin de evitar la producción de formato (Barceloux et al., 2002). 

 

La dosis de carga del etanol es de 600 a 800 mg/kg (0.6 – 0.8 g/kg) (Barceloux et al., 2002; 

McMahon et al., 2009). Inicialmente, la concentración sérica de etanol debe ser 

monitorizada  cada 1 – 2 horas A fin de que la concentración sérica se mantenga dentro del 

rango terapéutico recomendado: 100 – 150 mg/dL. La concentración sérica de etanol de 

100 mg/dL (1000 mg/L) es eficaz para impedir el metabolismo de metanol a ácido fórmico 

(formiato) (Jacobsen et al., 1982). 
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Dosis terapéuticas de etanol basadas en la historia de alcoholismo del paciente 

(Barceloux et al., 2002; McMahon et al., 2009) 

 

Cantidad etanol 

absoluto 

Solución oral 

43% 

Solución 

intravenosa 

10% 

 

Dosis de carga 

 

 

600 – 700 mg/kg 

 

1.8 – 2.1 ml/kg 

 

7.6 – 8.9 ml/kg 

No bebedores 

 

Dosis de mantenimiento 

 

 

66 mg/kg/h 

 

0.2 ml/kg/h 

 

0.83 ml/kg/h 

Dosis de mantenimiento 

durante la hemodiálisis 

169 mg/kg/h 0.5 ml/kg/h 2.13 ml/kg/h 

Bebedores crónicos 

 

Dosis de mantenimiento 

 

 

154 mg/kg/h 

 

0.46 ml/kg/h 

 

1.96 ml/kg/h 

Dosis de mantenimiento 

durante la hemodiálisis 

257 mg/kg/h 0.77 ml/kg/h 3.26 ml/kg/h 

 

Fomepizol: También conocido por el nombre químico 4 – metilpirazol, fue aprobado por la 

Food and Drugs Administration (FDA) para la intoxicación por metanol. Es un inhibidor 
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competitivo de la ADH hepática con una afinidad de 8000 veces mayor comparado con el 

etanol (Mycyk et al., 2003). 

 

Funciona al prevenir el metabolismo del metanol a sus metabolitos tóxicos: formaldehido y 

ácido fórmico por inhibición completa de la ADH, con lo cual el metanol es eliminado por 

la orina sin cambios (Burns et al., 1997). 

 

El fomepizol tiene ventajas sobre la infusión de etanol para la inhibición de la ADH: 

 

4. No requiere grandes volúmenes de líquidos para su administración. 

5. Está bien dosificado a intervalos regulares y no requiere monitoreo para observar 

sus niveles terapéuticos de inhibición de la ADH. 

6. No interfiere en el estado mental del paciente a diferencia del etanol  que provoca 

algún grado de depresión del SNC a dosis terapéuticas. 

 

Las desventajas del fomepizol son:  

 

1. El costo elevado por tratamiento; y, 

2. La no disponibilidad en países subdesarrollados (Mullin, 2007). 

 

El perfil y la eficacia del fomepizol pueden cambiar el rol de la hemodiálisis en el 

tratamiento de la intoxicación por metanol. Muchos pacientes pueden ser estabilizados en 

los hospitales locales y transferidos electivamente a diálisis, si la eliminación del metanol 

aún está indicada después de la corrección de la acidosis metabólica (Hovda et al., 2005). 
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Dosis recomendada de fomepizol en la intoxicación por metanol 

(Brent, 2009) 

Pacientes no sometidos a hemodiálisis 

 

Dosis de carga: 15 mg/kg, seguido por 10 mg/kg cada 12 horas. 

Después de 48 h: 15 mg/kg cada 12 horas 

 

Pacientes sometidos a hemodiálisis 

 

Se administra la misma dosis que a los pacientes que no están sometidos a 

hemodiálisis, excepto que se administra el fármaco 6 horas después de la primera 

dosis y cada 4 horas después 

 

 

Todas las dosis se administran por vía intravenosa durante un período de 30 minutos. Estos 

regímenes han demostrado mantener concentraciones plasmáticas terapéuticas de fomepizol 

tanto en pacientes sometidos a diálisis y en aquellos no sometidos a diálisis. 

 

Ácido folínico: También conocida como leucovorina cálcica o, 5 – formil tetrahidrofolato, 

es la forma reducida de ácido fólico, es convertido rápidamente a ácido tetrahidrofólico, 

que son las formas primarias bioactivas y de  almacenamiento de folato en el cuerpo. Se 

prefiere utilizar ácido folínico que ácido fólico, ya que no requiere reducción metabólica, 

pero si no está disponible, el ácido fólico es una alternativa adecuada (Barceloux et al., 

2002). La dosis sugerida es de 1 mg/kg de peso corporal hasta una dosis total de 50 mg  

cada 4 a 6 horas administrada por vía intravenosa, hasta que el metanol y el ácido fórmico 
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(formiato) han sido eliminados. El ácido folínico debe ser diluido en dextrosa al 5% en 

agua y se administra durante 30 a 60 minutos (Barceloux et al., 2002). 

 

Hemodiálisis: La diálisis ha sido utilizada para corregir la acidosis, remover los 

metabolitos tóxicos, formato y para acortar el tiempo de hospitalización mediante la 

eliminación de metanol. La hemodiálisis (HD) es sustancialmente superior a la diálisis 

peritoneal (DP) para la eliminación de metanol y su metabolito tóxico ácido fórmico 

(formiato) (Bayliss, 2010). La media de la tasa de aclaramiento de metanol durante el 

procedimiento es aproximadamente 125 – 215 mL/min dependiendo del flujo sanguíneo 

(Barceloux et al., 2002; Chow et al., 1997; Jammalamadaka et al., 2010; Wadgymar et al., 

1998). 

 

La diálisis ha sido recomendada con frecuencia en la eliminación prolongada de metanol y 

los efectos tóxicos del etanol terapéutico. El uso de fomepizol puede obviar la necesidad de 

hemodiálisis, debido a que el paciente ha eliminado íntegramente y no se requiere 

monitoreo ni cuidados intensivos (Hovda et al., 2005). El tratamiento precoz con HD 

utilizando membranas de alto flujo corrige la acidosis metabólica y el hiato osmolal, por lo 

que debe ser una indicación en las intoxicaciones severas (Peces et al., 2008). 
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ANEXO 

 

HISTORIA CLÍNICA 
 

 

AMAMNESIS 

 

 

Sospechar intoxicación por metanol cuando un paciente tenga antecedentes de ingesta de 

alcohol y consulte por: 

 

Visión borrosa,  

Fotofobia, 

Escotomas, 

Manchas amarillas; o, 

Ceguera.  

 

Inmediatamente se debe preguntar sobre: 

 

Edad 

Procedencia (dirección exacta) 

Tipo de bebida alcohólica ingerida 

Tiempo de exposición (horas/minutos) 

Cantidad aproximada de alcohol ingerida (ml) 

Período de latencia (horas/minutos) 

Tiempo que transcurrió en recibir la atención médica (horas/minutos) 

  

Indagar sobre los síntomas por aparato:  

 

Sistema nervioso central 

  

Cefalea 

Vértigo 

Letargo 

Confusión 

Síntomas extrapiramidales 

Ataxia 

Convulsiones 

Coma 

 

Ocular 

 

Visión doble 

Visión borrosa 



29 

Cambios en la percepción de los colores 

Fotofobia 

Sensación de estar en un campo de nieve 

Ceguera 

 

Gastrointestinal 

 

 Dolor abdominal 

Náuseas 

Vómitos 

 

Renal  

  

Orina color marrón (presencia de mioglobulinuria) 

Insuficiencia renal 

 

 

EXAMEN FÍSICO 

 

 

Inspección general:  

 

Hiperpnea 

 

Fondo de ojo (signos presentes dentro de las primeras 24 a 48 horas de exposición):  

 

Hiperemia de las pupilas,  

Midriasis, 

Disminución o abolición del reflejo fotomotor,  

Edema papilar y;  

Palidez total de la pupila. 

 

Si presenta deterioro del nivel de conciencia, realizar la escala del coma de Glasgow: 

 

Apertura ocular 

 

Espontánea      4 puntos 

A la voz      3 puntos 

Al dolor      2 puntos 

Sin apertura ocular     1 punto 

 

Respuesta verbal 

 

Orientado      5 puntos 

Confusa      4 puntos 
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Palabras inapropiadas/incongruentes  3 puntos 

Sonidos incomprensibles    2 puntos 

Sin respuesta verbal     1 punto 

Respuesta motora 

 

Obedece órdenes     6 puntos 

Localiza estímulos dolorosos   5 puntos 

Retira ante estímulos dolorosos   4 puntos 

Respuesta en flexión anormal   3 puntos 

Respuesta en extensión    2 puntos 

Sin respuesta motora     1 punto 

 

Estadificar clínicamente al paciente de acuerdo a las condiciones clínicas de ingreso 

 

 Estadio 1 

 Estadio 2 

 Estadio 3 

 

 

EXÁMENES DE LABORATORIO 

 

 

Solicitar e Interpretar: 

 

 Glucemia, 

 Urea, 

 Creatinina, 

 Sodio, 

 Potasio, 

 Cloro, 

 Transaminasas, 

 Amilasa, 

 Gasometría arterial, 

Metanol en sangre. 

Metanol en orina. 

 

Calcular según fórmulas: 

 

 Hiato aniónico (AG) 

 Hiato osmolal (OG) 

 

Clasificar en relación a AG y OG: 

 

Baja concentración de alcohol metílico  AG < 20 y OG < 25. 
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Estadio temprano     AG < 20 y OG > 25. 

 

Estadio intermedio     AG > 20  y OG > 25. 

 

Estadio tardío     AG > 20  y OG < 25. 

 

 

EXÁMENES DE GABINETE 

 

 

Solicitar: 

 

 

 Tomografía computada de cerebro 

 

 

 

TRATAMIENTO 

 

 

Administrar según clasificación: 

 

 

Bicarbonato de sodio, 

Antídoto (Etanol o Fomepizol), 

Ácido folínico o ácido fólico 

Hemodiálisis. 

 

 

Notificar a las autoridades correspondientes. 

 

Firma de responsabilidad con número de registro profesional. 
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