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Supervivencia sin secuelas en un caso de
intoxicación por metanol potencialmente
letal utilizando la hemodialﬁltración
venovenosa continua como técnica
dialítica

la gran toxicidad del ácido fórmico (metabolito del metanol
[ﬁg. 2])1 y favorecida por el retraso diagnóstico y las diﬁcultades técnicas para su manejo. El metanol es rápidamente
absorbido (picos plasmáticos a los 30-60 minutos), pero las
manifestaciones clínicas no se hacen presentes hasta pasadas un mínimo de 10-12 horas, tiempo necesario para la
biotransformación del metanol en ácido fórmico2 . En la literatura existente la tasa de mortalidad muestra una gran
variabilidad (entre el 3 y el 36%), dependiendo del periodo
de tiempo transcurrido desde la ingesta, la toma concomitante de etanol y la presencia de factores asociados a mal
pronóstico: acidosis metabólica severa (pH < 6,9 con EB < -28
mEq/L), coma o convulsiones como forma de presentación
y elevación de la pCO2 3 . En las intoxicaciones graves la
mortalidad se eleva hasta un 44%2,4 . De los pacientes que
sobreviven un 50% presenta secuelas permanentes, sobre
todo en forma de ceguera, parkinsonismos y polineuropatía
axonal sensitiva.
Se consideran tóxicas las concentraciones superiores a 0,2 g/L (síntomas neurológicos), cifras superiores
a 0,5 g/L indican envenenamiento grave (síntomas oculares) y las superiores a 0,9 g/L son potencialmente
letales1 .
La neuropatía óptica y la necrosis bilateral del putamen5
son los daños orgánicos más importantes. Los estudios
actuales evidencian que el daño pancreático tiene mayor
incidencia de la registrada previamente6 .
Los pilares del tratamiento incluyen corrección precoz
de la acidosis metabólica, inhibición del metabolismo del
metanol bloqueando la aldehído deshidrogenasa (con eta-

Se expone el caso de un varón de 49 años, fumador y con
etilismo crónico activo que consulta diez horas después de
haber ingerido voluntariamente 200 ml de alcohol metílico.
Refería epigastralgia, mareo y disminución progresiva de
la agudeza visual hasta la ceguera. Presentaba midriasis
arreactiva bilateral e hipotermia (33,2 ◦ C). Desde su llegada
sufrió rápido deterioro neurológico (8 puntos en la escala
de coma de Glasgow) con inestabilidad hemodinámica y respiratoria por lo que se procedió a intubación orotraqueal y
al ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI). Analíticamente destacaban datos de acidosis metabólica severa
(pH 6,9, pCO2 29,9 mmHg, pO2 70 mmHg, HCO3− 8,2 mmHg,
EB -24,3 mEq/L) con elevación del anión gap (31,8 mEq/L) y
discreto aumento de las transaminasas (AST 79 UI/L y ALT 78
UI/L). Se inició tratamiento inmediato con etanol, hemodiaﬁltración venovenosa continua (HDFVVC), suplementos de
ácido folínico y complejo vitamínico B. Se administró un
bolo intravenoso de 7,5 ml/kg de etanol al 10% seguido de
una perfusión a 3,25 ml/kg/h, que se ajustó posteriormente
para mantener una etanolemia de 100 mg/dl. Se cuantiﬁcaron diariamente los niveles de etanol y metanol en sangre
(ﬁg. 1). La HDFVVC se programó para mantener un ﬂujo de
bomba de sangre a 120 ml/min, una tasa de ultraﬁltrado
a 1.000 ml/h y un ritmo del baño de diálisis a 2.000 ml/h.
La HDFVVC, el etanol y el ácido folínico se suspendieron
al noveno día de tratamiento, 48 horas después de haber
alcanzado niveles de metanol en sangre de 0 mg/dl y cuatro días después de la corrección de la acidosis. Durante los
seis primeros días el paciente precisó soporte con aminas
(noradrenalina). Desde el segundo día presentó datos clínicos, analíticos y radiológicos compatibles con pancreatitis
aguda leve que se resolvió espontáneamente. La tomografía computarizada craneal realizada al ingreso no identiﬁcó
enfermedad aguda. Tras 14 días de estancia hospitalaria el
paciente fue dado de alta, presentando una puntuación de
15 en la escala de coma de Glasgow, ausencia de secuelas
neurológicas y una agudeza visual dentro de la normalidad.
El fondo de ojo y la resonancia magnética cerebral realizadas
no mostraron alteraciones.
La intoxicación por metanol es infrecuente pero continúa
presentando una elevada morbimortalidad condicionada por
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Figura 1 La gráﬁca representa los niveles de metanol y etanol
en sangre en función de los días de tratamiento.
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tóxico y en la corrección de los trastornos metabólicos8,9 .
Sin embargo, la escasez de bibliografía sobre el uso de la
HDFVVC en este tipo de intoxicaciones, la demora en la
recepción de los niveles de metanol y el intento de evitar
un posible efecto rebote10 contribuyó a la prolongación del
tratamiento dialítico.
En resumen, el tratamiento precoz e intensivo minimizó
el efecto tóxico del metanol evitando la aparición de secuelas, aún cuando a prioi existían datos de mal pronóstico
(acidosis metabólica severa, importante elevación del anión
gap, midriasis arreactiva bilateral y ceguera clínica). Concluimos que, en casos de inestabilidad hemodinámica, el
etanol en perfusión y la HDFVVC son una alternativa eﬁcaz
y segura.
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CH2 + H2O

Figura 2 Vía de metabolización del metanol. El etanol y el
fomepizol son inhibidores competitivos de la alcohol deshidrogensa (ADH), por lo que evitan la metabolización del metanol y
la formación del ácido fórmico, principal metabolito tóxico. El
ácido folínico actúa como cofactor de la tetrahidrofolato, favoreciendo la transformación del ácido fórmico en H2 O y CO2 , que
ﬁnalmente son eliminados por el pulmón.

nol o fomepizol) y el empleo de alguna técnica dialítica
si existe evidencia de daño orgánico, acidosis metabólica
severa o metanolemia > 0,5 g/L2 . El ácido folínico (ﬁg. 2)
parece prevenir las secuelas oculares; la tiamina y la
piridoxina no han demostrado beneﬁcios, aunque suelen
administrarse por la gran incidencia de etilismo crónico.
Los eméticos, el lavado gástrico, el carbón activado y los
catárticos son ineﬁcaces. Solo el aspirado gástrico, si se realiza en la primera hora tras la ingesta, podría tener cierta
utilidad1,4 .
Para el manejo de nuestro paciente tuvimos que suplir
tres deﬁciencias fundamentales que impidieron la utilización de las primeras opciones terapéuticas (la hemodiálisis
convencional [HDC] y el fomepizol como antídoto). En primer lugar, en nuestro centro no se realiza determinación
de la metanolemia (las muestras sanguíneas fueron enviadas al centro de referencia, siendo el valor inicial obtenido
de 1,71 g/L). En segundo lugar, en España solo está disponible como antídoto el etanol, que presenta baja potencia,
debiendo alcanzarse una etanolemia elevada (100 mg/dl)
para saturar totalmente la enzima, con la consiguiente toxicidad secundaria que hace inevitable una monitorización
estricta. El fomepizol, comercializado en Estados Unidos, ha
demostrado eﬁcacia (muestra una aﬁnidad por la ADH 1.000
veces mayor que el etanol) y seguridad. Aunque su coste
es elevado, su fácil administración y la ausencia de efectos
secundarios graves facilitaría el tratamiento de estos enfermos, pudiendo evitar su ingreso en la UCI y la necesidad de
diálisis, por lo que globalmente resultaría económicamente
rentable2,7 . En tercer lugar, queremos destacar la utilización de la HDFVVC. Aunque la eﬁcacia dialítica por unidad
de tiempo es menor que en la HDC (el aclaramiento estimado
es de 50 ml/min en la HDFVVC y de 250 ml/min en la HDC)8 ,
la HDFVVC es mejor tolerada por los enfermos hemodinámicamente inestables, siendo eﬁcaz en el aclaramiento del
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