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1. Introducción y Antecedentes: 

 

 
Los casos de intoxicación aguda por metanol en el Ecuador principalmente ocurren por consumo de licor adulterado; en los últimos años se han registrado más de 

300 personas intoxicadas entre el año 2011 y tercer trimestre del año 2012, que cobro la vida de más de 50 personas y muchas otras quedaron con secuelas 

principalmente visuales.  

 

El metanol (CH3 - OH), también conocido como alcohol metílico, alcohol de madera, alcohol de quemar, es una sustancia altamente tóxica, y su ingesta pone en 

riesgo inminente la vida de quien lo consume. 

  

El objetivo de estos lineamientos es servir de guía a los profesionales de la salud en todas las unidades operativas para el diagnóstico y tratamiento de los usuarios 

que podrían haber ingerido alcohol metílico. 

 

2. Marco Legal  

Constitución de la República del Ecuador 

Art. 32.- “La salud es un derecho que garantiza el Estado, cuya realización se vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos los que sustentan el buen vivir; que al 

Estado le corresponden garantizarlo mediante políticas económicas, sociales, culturales, educativas y ambientales; y garantizar su acceso permanente, oportuno y sin 

exclusión a programas, acciones y servicios de promoción y atención integral de salud, salud sexual y salud reproductiva. Estableciendo que la prestación de los 

servicios de salud se regirá por los principios de equidad, universalidad, solidaridad, interculturalidad, calidad, eficiencia, eficacia, precaución y bioética, con enfoque 

de género y generacional.” 
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3. Propósito 

 Este documento define los lineamientos a seguir, en el manejo de las personas con sospecha o diagnóstico confirmado de intoxicación aguda por metanol. 

 

      4. Alcance 

 

Estos lineamientos están dirigidos a profesionales de la salud involucrados en la atención de pacientes con sospecha o confirmación de intoxicación por 

metanol, siendo  de aplicación obligatoria en  los establecimientos de salud del Ministerio de Salud Pública.  
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5. Lineamientos  

5.1. Prehospitalario 

Toda persona que haya ingerido licor o que haya estado en contacto con alcohol y presente cefalea, cualquier alteración visual, dolor abdominal y/o 

vómito debe ser remitida inmediatamente a urgencias del centro de salud más cercano o llamar al ECU 911. 

5.2. Hospitalario 

5.2.1 Definición de un caso  

5.2.1.1. Caso Sospechoso 

Caso sospechoso: antecedentes de ingesta de alcohol de origen desconocido (sin registro sanitario) > 24 horas y que además presenta resaca 

prolongada o atípica; cefalea (dolor de cabeza intenso), dolor abdominal intenso, náuseas y/o vómito, diaforesis, visión borrosa, alteración de la 

conciencia. 

5.2.1.2. Caso Probable 

Cualquier persona que cumple con los criterios de caso sospechoso, y que además presenta uno o más de los siguientes síntomas o signos: visión 

borrosa y otros trastornos visuales (escotomas, amaurosis fugax, diplopía), pérdida de la visión, fotofobia, midriasis, dificultad respiratoria, cianosis, 

oliguria. 
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5.2.1.3. Caso Confirmado 

 

I.  Clínico: cualquier 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. 

 

II. Laboratorio: presencia de metanol en sangre. 

 

 

III.  Por nexo epidemiológico: cualquier persona que cumple los criterios de caso sospechoso o probable y que además refiere haber ingerido 

alcohol junto con otro(s) caso(s) confirmado(s) por laboratorio, además de su asociación en tiempo y lugar. 

 

5.2.1.4 Caso Fallecido: 

 Cualquier persona que haya fallecido a partir de la fecha de la notificación de algún brote y que reúna criterios de caso probable o confirmado. 

 

5.3. Diagnóstico  

La intoxicación por metanol puede ser difícil de diagnosticar en la ausencia de historia, especialmente si hay coingesta de etanol donde el 

período de latencia es prolongado. No se dispone en todas las unidades de salud de análisis para detectar la presencia de metanol o sus 

metabolitos en sangre, por lo que el diagnóstico se basa en el resto de los exámenes alterados más la presencia de signos y síntomas sugerentes.  

La evaluación de laboratorio debe incluir: 
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• Gases arteriales, hemograma completo, electrolitos plasmáticos, nitrógeno ureico, creatinina, glucosa, amilasa, CPK, niveles de metanol en 

sangre. Es importante determinar si hay o no coingesta de alcohol etílico, examen de orina (determinación de oxalato de calcio, etilen glycol) 

• Para la toma de la muestra se debe realizar la asepsia y antisepsia del área con suero fisiológico, jamás con alcohol ya que puede alterar los 

resultados y debe realizarse antes de iniciar el tratamiento. 

• Se debe tomar la muestra en tubo tapa lila 5cc y transportar en cooler entre 2 a 8 grados centígrados (INSPI). 

• Si existiera muestra de la bebida alcohólica ingerida por el paciente remitir en el envase encontrado (INSPI). 

 

En el pedido debe constar: 

• Nombres y apellidos completos del paciente y cédula de identidad 

• El tratamiento recibido 

• Si la asepsia fue realizada con o sin alcohol 

• Correo institucional del profesional responsable del paciente y del servicio de epidemiología del hospital. 

 

El examen físico debe enfocarse en los signos vitales (especialmente la frecuencia respiratoria) y el estado neurológico, visual y cardiopulmonar. 

Se debe realizar también exámenes de agudeza visual y de fondo de ojo.  

 

El diagnóstico clínico de la intoxicación por metanol es difícil en la ausencia de 

historia de ingestión. La intoxicación por metanol debiera ser considerada en cada 

paciente que presenta acidosis metabólica persistente de origen desconocido. 
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5.4. Manejo clínico de caso  

5.4.1. Manejo de casos sospechosos 

5.4.1.1 Valoración de paciente. 

Ingreso a Triage: 

• Evaluar estado de Consciencia Escala de Glasgow (Ver escala) 

• Tomar Signos Vitales 

• Historia Clínica (1. Fecha de última ingesta. 2. Estuvo bebiendo con alguien que esta intoxicado) Si paciente no verbaliza, conversar 

con familiar. 

 

5.4.1.2. Medidas Generales  

 

Paciente que refiere ingesta de alcohol con signos vitales dentro de parámetros normales, con algún síntoma de intoxicación por alcohol: 

 

• Ingresar a atención rápida y evaluar cada 2 horas  

• En caso de no existir tolerancia oral colocar vía periférica, catéter 18. 

• Hidratación con Solución Salina al 0.9% para mantener diuresis mayores de 0.5ml/Kg/hora 

• Solicitar GSA 

• Si no existen alteración clínica ni en la GSA en 4 a 6 horas dar el alta, realizar seguimiento telefónico. 
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 5.4.1.3. Evaluación de signos y síntomas de alerta: 

Taquipnea 

Alteración del estado de conciencia. 

Reacción a la luz fotofobia, midriasis, visión borrosa y otros trastornos visuales agudos progresivos. 

Hipoglucemia (Glucosa capilar)  

Si paciente presenta uno de los síntomas de alerta, manejar como caso probable y en una situación de deterioro de estado de conciencia o 

Escala de Glasgow < 10, taquipnea, cianosis, shock; ingresar inmediatamente a UCI o área critica. 

5.4.2. Manejo de casos probables.  

• Ingreso a observación de clínica 

• ABCD 

• Monitorización continua  

• Colocar vía periférica, catéter 18. 

• Hidratación con Solución Salina al 0.9% para mantener diuresis mayores de 0.5ml/Kg/hora 

• Control de ingesta y excreta 

• Solicitar: GSA, ácido láctico, hemograma completo, nitrógeno ureico, creatinina, sodio, cloro, potasio, glucosa, amilasa, perfil hepático, 

CPK, orina completa, niveles de metanol y etanol en sangre. 

• Rx de tórax si se sospecha de neumonía por aspiración 

• ECG de 12 derivaciones. 

• Valoración por oftalmología 
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• TAC simple de encéfalo si el Glasgow <12  

 

Para ayudar al diagnóstico se utiliza el cálculo del anión gap y del osmolar gap, encontrándose el anión gap elevado, se puede estimar de forma 

aproximada la cantidad de metanol en mg/dl calculando el osmol gap y multiplicando este por un factor de corrección de 3,2. 

Anion gap: [Na] + [K] – ([Cl] + [HCO3])  

Valor normal: 8- 16 mEq/L. 

La osmolaridad calculada es: 

OC: 2 [Na] + BUN/2.8 + glucosa/18 o 2 [Na] + urea/5.6 + glucosa/18 

Valor normal: 10-15 mOsm/L. 

Tener en cuenta que en el curso temporal de la intoxicación por metanol el osmol gap va descendiendo y el anión gap aumentando. 

En ausencia de cuantificación de niveles de metanol, anión y osmol gap normales y ausencia de sintomatología, se procede con el descarte de 

una ingesta de alcohol metilico. 

La gravedad de la intoxicación se clasifica de acuerdo con los niveles de metanol en la sangre, que se correlacionan con la clínica en las 

siguientes formas:  
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Tabla.1 Gravedad de intoxicación por metanol 

Intoxicación leve Metanolemia (metanol en sangre) menor de 0.1 

g/L. Sensación de fatiga, náuseas, epigastralgias, 

cefalea y transtornos visuales de percepción o 

acomodación. 

Intoxicación moderada Metanolemia entre 0.1- 0.5 g/L. Vómitos, 

expresiones de embriaguez, especialmente si la 

intoxicación es mixta (etanol-metanol), piel fría y 

sudorosa, visión borrosa y se presenta taquipnea, 

tratando de hacer compensación respiratoria de 

la acidosis metabólica. 

Intoxicación severa Metanolemia mayor de 0.5g/L a 1g/L. Paro 

comatoso, respiración rápida y superficial, 

convulsiones, cianosis periférica y central, 

hipotensión, edema de papila. 

Las metanolemias superiores a 1 g/L se 

consideran letales. 
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5.4.3. Tratamiento inicial específico: 

5.4.3.1 Alcohol Etílico 

Iniciar la administración de etanol en todo paciente con posibilidad de haber ingerido metanol en las últimas 24 horas, en particular si presenta: 

• Alteración de la conciencia, de la conducta o alteraciones visuales, papiledema en el fondo de ojo. 

• Acidosis metabólica (pH arterial menor 7.3, bicarbonato plasmático o concentración de CO2 menor 20mmol/L, exceso de base < - 5 

mmol/L, y/o hueco aniónico > 30 mEq/L). 

• Osmolal gap > 10 mOsm/L. 

• Niveles de metanol en sangre > 0,2 g/L (>20 mg/dL). 

• Ante la sospecha de intoxicación por alcohol metílico y ausencia de las pruebas diagnósticas antes mencionadas se recomienda iniciar el 

tratamiento inmediatamente.  

 

Para que dicho efecto terapéutico se ejerza de forma adecuada, se deben mantener niveles de etanol en plasma de 1-1.5 mg/mL (100-150 

mg/100 mL). Este tratamiento requiere la monitorización de los valores plasmáticos de etanol como mínimo cada día.   

  

Vía enteral: colocar sonda nasogástrica u orogástrica.  

Dosis de carga: Usar alcohol etílico de 40% v/v. Administrar 1,8 a 2 mL/Kg por vía enteral, diluir en la misma cantidad de dextrosa en agua al 5% 

y pasar en 30 minutos. 

Dosis de mantenimiento: Alcohol 40% v/v, por 72h  
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La dosis de mantenimiento debe seguirse hasta que las concentraciones de metanol se encuentren por debajo de 0.2g/L, y si no se dispone de 

este dato, hasta que el enfermo tenga un pH > 7.3 sin ayuda del bicarbonato. Administrar por vía oral diluido en la misma cantidad dextrosa en 

agua al 5%.  

Tabla2: Dosis de mantenimiento de etanol 

Tipo de paciente  Alcohol etílico al 40% Dilución  

Bebedor crónico 0,46 mL/Kg/hr 0,92 mL/Kg/hr 

No bebedor 0,2 mL/Kg/hr 0.4 mL/Kg/hr 

Desconocido 0,3 mL/Kg/hr 0,6 mL/Kg/hr 

 

Para el cálculo se puede utilizar también la siguiente formulas: 

Dosis de Carga 

Volumen de etanol = [alcoholemia deseada (mg/dL) * volumen distribución etanol * peso del paciente] / [% de la solución a utilizar * gravedad 

específica del etanol] 

 

Conociendo que el volumen de distribución del etanol es 0.6 L/kg y la gravedad específica 0,79 gr/mL, el porcentaje de la solución corresponde a 

la concentración del etanol que se va a utilizar. 
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Dosis de Mantenimiento 

Volumen de etanol / mantenimiento = [Volumen de etanol ml (dosis de carga) * eliminación de etanol por hora] / Alcoholemia deseada mg/dL] 

La eliminación del etanol es constante, cada hora las concentraciones de etanol van a disminuir en promedio 20mg/dl, que es lo que debe 

reponerse por hora para mantener la alcoholemia deseada.  

 

5.4.3.2 Bicarbonato de sódio.  

Se recomienda que la acidosis metabólica sea tratada en forma agresiva con infusión de bicarbonato de sodio: 

Dosis de carga: Bicarbonato de sodio IV (1-2mEq/Kg en bolo)   

Dosis de mantenimiento: 1-2 mEq/Kg/hora según condición clínica del paciente y hasta obtener PH>7.35 en la gasometría.  

La meta debe ser corrección completa de la acidosis.  

 

5.4.3.3. Ácido Fólico  

 Dosis: 50 a 100 mg vía enteral cada 4 horas, por las primeras 24 horas (6 dosis). Moler tabletas de ácido fólico y administrar por sonda 

nasogástrica si paciente no tolera oralmente 
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Evaluar estado clínico cada hora (si no existe mejoría en 6 horas o existe deterioro del estado de conciencia: Escala de Glasgow<10, taquipnea, 

midriasis, cianosis, shock) Transferir a UCI o área crítica. 

5.4.3.4 Tiamina (B1) 

Administrar 100 mg IM cada 12h por 24 (alcohólicos crónicos) 

Si no se dispone de tiamina, administrar complejo B, 3 ml diluido en cada solución de hidratación.   

5.4.3.5 Exámenes diarios: 

• Alcoholemia cada día (si el antídoto es el etanol) 

• Metanol en sangre QD 

• Gasometría cada 4 horas en las primeras 24 horas, cada 12 horas el segundo día, y PRN 

• Electrolitos al menos una vez al día 

• BH, Glicemia, Creatinina, Urea, CPK, TGO, TGP, TP 

 

5.5. Transferencia a UCI. 

En UCI Valorar y tratar: 

• Acidosis Metabólica   

• Niveles de metanol en sangre 

• Urea/glucosa/creatinina/lactato 

• Necesidad de Hemodiálisis 
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5.6. Criterios para diálisis (Hemofiltración/Hemodiálisis) 

 

Independientemente de la vía de administración, durante la diálisis la dosis de etanol debe aumentarse de un 30 a 50 %. 

• Acidosis severa: déficit de base de >15mmol/L o anión gap >30mmol/L.  

• Bicarbonato menor de 10 mEq/L. 

• Cuando los síntomas progresan rápidamente a pesar de tratamiento con etanol y bicarbonato. 

• Metanol en sangre mayor a 0.4g/L 

• Sospecha metanol con acidosis significativa pH 7.25 o menos. 

• Falla renal, oliguria. 

 

Un paciente acidótico debe dializarse, aunque tenga < 0,1 g/L de metanol en sangre. La presencia de insuficiencia renal o hepática refuerza la 

indicación de la HD (Hemodiálisis). La HD suele ser de duración prolongada e ininterrumpida, hasta comprobar que la brecha aniónica es normal, 

que la acidosis se mantiene corregida sin ayuda de bicarbonato o que el nivel de metanol en sangre es < 0,1 g/L. A título orientativo se puede 

hacer el siguiente cálculo de duración de la HD en función de la metanolemia: 0,4 g/L, 4 horas de HD; 1.2 g/L, 5 horas de HD; 2 .3 g/L, 6 horas de 

HD; 3. 4 g/L, 7 horas de HD; 4 5 g/L, 8 horas de HD. 
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Recuerde notificar: 

 

• En caso de duda o necesidad de ayuda en el diagnostico diferencial comunicarse con el CIATOX: ciatox@msp.gob.ec , 1800 VENENO 

(836366) 

• En el caso de fallecimiento debido a intoxicación por alcohol metílico se deberá llamar al ECU 9-1-1 para que notifique a la DINASED. 

• El establecimiento de salud deberá entregar a DINASED la copia del formulario 008 y/o epicrisis. 

• Se deberá garantizar el funcionamiento de las morgues hospitalarias las 24 horas, o a su vez realizar los planes de contingencia 

respectivos  
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