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Justificación  

El metanol es un producto ampliamente utilizado en diferentes industrias, 

con diversas aplicaciones como la elaboración de combustibles, disolventes y 

anticongelantes que nos facilitan la vida en nuestro diario vivir. Se presenta 

como un líquido incoloro, transparente, volátil, con aroma y sabor semejante al 

etanol.1  

El metanol es un tipo de alcohol no apto para consumo humano, su 

consumo accidental representa un riesgo gravísimo para la salud, llegando a 

poner en riesgo de muerte inminente a quienes de manera accidental o 

irresponsable lo ingieran. En Costa Rica la principal causa de intoxicación 

individual o colectiva, ocurre por ingestión accidental en el caso de bebidas 

alcohólicas adulteradas.2 Su efecto es dosis dependiente y su presentación 

clínica va desde un cuadro de estado de ebriedad similar al causado por el 

alcohol hasta la muerte en cuestión de horas o días.  

El destilado del alcohol industrializado, con el equipo adecuado y la 

supervisión profesional calificada, permite evitar secuelas irreversibles y 

muertes ocasionadas por la ingesta de metanol.  

En Julio de 2019, el Ministerio de Salud de Costa Rica emite la primera 

alerta sanitaria a la población mediante una publicación en su sitio web sobre la 

venta de alcohol adulterado con metanol. En ese momento las autoridades 

identificaron la comercialización de alcohol adulterado bajo las marcas de 

aguardiente: ¨Barón Rojo, Timbuka, Molotov, Guaro Gran Apache y Aguardiente 

Estrella Roja¨. En los meses subsecuentes a la emisión de la alerta, el sistema 

de salud, fue testigo de una de las intoxicaciones colectivas más grandes por 

metanol, reportándose un total de 62 casos, de los cuales fallecieron 25 

pacientes. La distribución de los pacientes intoxicados se centró principalmente 

en el GAM, presentándose la mayoría de los casos en San José, el grupo 

etéreo más afectado por la mortalidad fue el de 50 a 59 años.2 Muchos de los 

pacientes intoxicados pertenecen a grupos sociales vulnerables, en desventaja, 

con problemas de adicciones y abuso de sustancias lícitas e ilícitas, en 
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condiciones de pobreza, quienes por su baja escolaridad o por su problema de 

abuso de sustancias, ingir ieron accidentalmente esta sustancia 

comprometiendo severamente su salud.  

Algunas personas en Costa Rica aún viven en desconocimiento de los 

potenciales efectos mortales de la ingesta de alcohol de dudosa procedencia, 

normalizando su consumo por cuestiones de idiosincracia criolla. Es por esto 

que las autoridades de salud deben mantenerse en alerta constante para 

detectar tempranamente cualquier producto de venta ilegal que pueda poner en 

riesgo la vida del consumidor.  

Específicamente en el campo de la Oftalmología, aquellos pacientes que 

sobrevivan a la ingesta de esta temida sustancia, pueden presentar en grado 

variable afección visual importante. Como se pudo observar durante esta crisis 

sanitaria, muchos de ellos consultarán en el periodo post-ingesta, temerosos y 

con la incertidumbre acerca de su pronóstico visual, es por esto que la presente 

revisión de la bibliografía reciente, acerca de las implicaciones oftalmológicas 

de la intoxicación por metanol, sería de beneficio tanto para el paciente como 

para el médico oftalmólogo, pues ayudará a repasar los aspectos 

fisiopatológicos y pronósticos visuales de la intoxicación por metanol, logrando 

esclarecer dudas que existen alrededor de este problema de salud pública.   
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Hipótesis:  ¨La intoxicación por metanol con afección o secuela visual, cuenta 

con factores predictores de agudeza visual post-intoxicación, si se utilizan estos 

factores predictores, se puede determinar cuáles pacientes tienen un potencial 

visual de recuperación que eventualmente permita su reinserción a las 

actividades diarias.¨ 

Objetivo General 

Estudiar los efectos de la intoxicación por metanol, así como las 

implicaciones oftalmológicas descritas en la literatura.  

Objetivos Específicos 

1. Repasar la fisiopatología de la intoxicación por metanol. 

2. Revisar los efectos nocivos de su consumo directamente sobre la función 

visual. 

3. Describir los factores pronósticos asociados a una mejor recuperación 

visual posterior a la ingesta de metanol. 

4. Investigar si existen opciones reales de tratamiento que ayuden a 

preservar la agudeza visual posterior a la intoxicación por metanol con 

afección visual.   

Metodología 

Revisión bibliográfica de literatura por medio de búsqueda de palabras 

claves como ¨intoxicación por metanol¨ en bases de datos con textos completos 

en el área de salud como la facilitada por el Sistema Integrado de Bibliotecas de 

la Universidad de Costa Rica, que cuenta con acceso a múltiples bases de 

referencia como Uptodate, Cochrane, Library, Pubmed entre otros, con artículos 

científicos y publicaciones en general de no más de 10 años de antigüedad 

preferiblemente, en español o inglés.  
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Introducción 

Los primeros registros fiables del consumo de bebidas alcohólicas se 

remontan al periodo helenístico griego apoyándose en enunciados de 

Aristóteles, sobre la forma y la sustancia, estos apuntes hablaban de la 

hipótesis de obtener y utilizar el ¨alma¨ de los vinos.3  

Arnaldo de Vilanova, médico valenciano prestigioso, es considerado el 

artífice de la destilación del ¨aqua ardens¨, que consideró “la porción más sutil 

del vino¨. El nombre de alcohol se le atribuye al maestro Raimundo Lulio, que 

utilizó el término basándose en la palabra árabe al-kuhl, para lo que se conocía 

como ¨el espíritu del vino¨. Durante esta época muchos de los médicos 

europeos consideraban que el agua ardiente era buena para el corazón, para 

calmar dolores, mejorar la gota y curar cólicos.3  

Algunos autores consideran que la palabra al-kuhl significa antimonio en 

árabe, este nombre se atribuye al hecho que se creía que la sustancia en pocas 

cantidades hacía engordar a quien lo ingería pero una comunidad de monjes 

abusó de su consumo y se murieron todos, por lo cual se comenzó a conocer 

como antimonio o anti monjes. Esta teoría que mezcla el misticismo con la 

historia podría representar uno de los primeros registros de intoxicaciones por 

consumo de alcohol en sus formas menos purificadas, el misterio alrededor del 

alcohol continuará por varios siglos.  

El consumo del alcohol se mantuvo casi exclusivamente con fines 

médicos durante toda la edad media, es hasta inicios del siglo XVIII 

aproximadamente que se inicia su consumo oral con diferentes fines.3 A lo largo 

de Europa se instalan destilerías y se modifican las técnicas en búsqueda de 

innovación. La aceptación del público en general fue muy grande y al 

popularizarse la producción, los gobernantes de diferentes regiones se percatan 

que se puede grabar con algún impuesto este producto para abastecer los 

municipios, provincias, gobiernos y reinos. Como muchas veces en la historia, 
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esto llevo a la creación de dos mercados que perduran hasta la actualidad, el 

mercado legal con todo lo que implica certificar el producto y el mercado ilegal 

que se comercializa bien por la alta demanda.  

Todo mercado ilegal acarrea sus propias consecuencias negativas, y este 

no es la excepción a la regla, de la obtención ilegal del alcohol derivaron 

muchas intoxicaciones, seguramente más que de ningún otro producto 

alimentario, sobretodo porque la producción ilegal no garantiza la composición 

del producto, muchas veces no se cuenta con los controles, ni los medios 

económicos suficientes para comprobar la seguridad del alcohol y aquí es 

donde entra en juego la irresponsabilidad o la avaricia del productor ilegal.  

La producción de bebidas alcohólicas a base de fermentación de jugos 

azucarados obtenidos de diferentes materias primas muy populares como caña 

de azúcar o diferentes cereales, produce cantidades variables de metanol,4 es 

por ello que el destilado y la comercialización legal del alcohol son vitales para 

garantizar el consumo de las bebidas alcohólicas sin el efecto nocivo para la 

salud producido por el metanol. No todos los componentes de un destilado son 

aprovechables o seguros para el consumo, la primeras y las últimas fracciones 

del proceso de destilado están formadas por compuestos volátiles que en 

concentraciones suficientes pueden llegar a ser tóxicas, además de 

proporcionar sabores y aromas particulares. Estas primeras y últimas fracciones 

se conocen como ¨cabezas y colas¨ y no deben ser utilizadas por su potencial 

toxicidad, es decir de todo el proceso únicamente la parte central del destilado, 

conocida como ¨corazón¨ debe utilizarse para consumo.3 Esta separación de 

cabezas y colas del corazón implica conocimiento del proceso, regulación 

adecuada de tiempos y temperaturas, además del equipo adecuado para 

garantizar su pureza. El riesgo de consumir alcohol de mercados ilegales radica 

en el hecho de no poder garantizar que únicamente se está consumiendo la 

parte central del destilado, muchos productores ilegales se ven tentados por la 

avaricia y agregan o no separan parte de las primeras y últimas fracciones para 

poder comercializarlas y maximizar sus ganancias. Uno de estos componentes 
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volátiles tóxicos para el consumo humano pero que se aprovecha en otros fines 

es el metanol. 

El metanol también conocido como ¨alcohol de madera o alcohol para 

quemar¨, es un agente químico con amplios usos en la industria. Es uno de los 

agentes industriales más comunes, ya que es barato, menos tóxico que otros 

disolventes como los halogenados, y disuelve una gran cantidad de sustancias 

polares y no polares. Es materia prima de muchos tipos de compuestos que se 

utilizan en plásticos, también podemos encontrarlo en productos de limpieza del 

hogar, anticongelantes, combustibles, pinturas y barnices.5 

La intoxicación por metanol puede ocurrir de manera accidental al 

manipular estos productos de uso industrial o como sucede en nuestro medio 

de manera más frecuente, mediante la ingesta de manera accidental. En Costa 

Rica la principal causa de intoxicación individual o colectiva, ocurre por 

ingestión accidental en el caso de bebidas alcohólicas adulteradas.2  

A nivel latinoamericano han existido numerosas intoxicaciones masivas 

por consumo de bebidas alcohólicas adulteradas, principalmente provenientes 

de destilerías clandestinas que utilizan el metanol de manera irresponsable e 

inescrupulosa como alternativa más barata que el etanol, logrando maximizar 

sus ganancias al abaratar costos, sin considerar la implicaciones nefastas para 

la salud de sus consumidores.  

La intoxicación por metanol genera gran morbi-mortalidad, a pesar de los 

diferentes tratamientos empleados, la mortalidad se calcula entre el 25 y 50% 

de las intoxicaciones. El daño no termina aquí, pues de los casos 

sobrevivientes, existe una gran prevalencia de secuelas irreversibles severas 

como secuelas neurológicas y ceguera.6  

Con respecto al consumo de alcohol en sus diferentes presentaciones, 

por sí solo se ha identificado como un contribuyente mayor a la morbilidad y 

mortalidad a nivel mundial.7 Esta relación ha sido demostrada en varios 
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estudios incluso por la Organización Mundial de la Salud, se vuelve crucial que 

existan políticas de salud pública en términos tanto de prevención primaria 

como prevención secundaria y manejo o seguimiento a nivel de sistemas de 

salud para pacientes con abuso en el consumo de alcohol.  

Se calcula que el alcohol contribuye a unas 38 millones de muertes 

anuales mundialmente, de manera directa o indirecta7; no está de más aclarar 

que este cálculo es un estimado dada la dificultad de verificar mediante 

estadística global estos datos, no todos los países tienen la misma capacidad 

de recolección de información sensible en sus sistemas de salud. En cuanto a 

la morbilidad, en términos de salud pública, la dependencia del alcohol es la 

categoría que más fuertemente impacta a los sistemas de salud alrededor del 

mundo. Se identifican dos grupos de pacientes en esta categoría, los 

consumidores regulares y los consumidores fuertes irregulares, ambos grupos 

se ven afectados de manera similar en morbilidad por el consumo de alcohol.7 

Diferentes implicaciones sociales y culturales hacen que el grupo de los 

consumidores fuertes irregulares sea más prevalente en algunas sociedades.  

Los servicios de emergencias de manera regular brindan asistencia en 

salud a pacientes con intoxicaciones por alcohol en diferentes niveles, desde 

intoxicaciones leves hasta traumas sistémicos asociados directamente al 

consumo de alcohol. Toda concentración de alcohol en sangre por arriba de 3g/

L debe considerarse como potencialmente mortal.7 Las intoxicaciones por 

alcohol son constantemente subestimadas principalmente por dos razones. 

Primeramente la dependencia del consumo de alcohol es constantemente 

estigmatizada, similar al estigma de otros desordenes psiquiátricos. La segunda 

razón es que muchas veces la intoxicación por alcohol se presenta en conjunto 

con el consumo de otras sustancias de abuso consideradas más fuertes, lo que 

hace que se deje de lado el alcohol en el reporte y únicamente sean reportadas 

otras sustancias.  
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Todo esto debe aunarse al contexto social e idiosincracia costarricense, 

donde el consumo de alcohol de manera crónica o en forma de consumidores 

fuertes irregulares, ha normalizado de cierta manera el abuso de esta sustancia. 

Basta con ver la estadística de consumo de licor en festivales populares para 

constatar que las intoxicaciones por alcohol no son ajenas a la realidad país. 

Esta propensión al consumo desmedido sumado a la falta de conciencia 

popular ante el consumo únicamente de licores de adecuada procedencia, 

predispone a ciertos grupo sociales a ser más propensos de sufrir una ingesta 

accidental de metanol.  
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CAPITULO 1. Proceso Químico de Producción de Bebidas 
Alcohólicas 

1.1 Generalidades del Etanol y Metanol 

 La producción de bebidas alcohólicas mediante la fermentación de 

azúcares tiene como unos de sus compuestos volátiles resultantes el metanol 

en cantidades variables.  

Cuadro 1. Fórmula química de etanol y metanol 

 Al ingerir etanol en las bebidas alcohólicas en cantidades moderadas se 

puede llegar a interferir con la capacidad de coordinación motora, disartria y 

amnesia, cantidades mayores pueden llevar a pérdida de consciencia, incluso 

se puede llegar a presentar una interferencia con la respiración espontánea y el 

desenlace puede ser fatal.8  

 El etanol se conoce como alcohol de grano pues la producción de bebida 

alcohólicas se produce por la fermentación de la glucosa que se obtiene 

principalmente de uvas y granos como maíz, centeno y trigo. Los granos se 

cocinan en presencia de malta para convertir gran parte de su almidón en 

glucosa, además se agregan levaduras para convertir la glucosa en etanol y 

dióxido de carbono.9   

 

Figura 1. Producción de etanol por fermentación de glucosa 

  

Alcohol etílico Alcohol metílico

CH3-CH2-OH CH3-OH
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 Lo anterior describe el proceso general para la formación de bebidas 

alcohólicas, la clase de bebida que se obtiene dependerá entre otras cosas de 

la forma que se utilice para purificar la bebida, por ejemplo la destilación para  

producir licores fuertes como el whisky, el ron, el vodka o el agua ardiente.  

 Los alcoholes rectificados se obtienen por destilación y poseen una 

graduación igual o superior a 95 grados, si se emplea para bebidas alcohólicas 

se debe verificar que no aporte otro componente que no sea alcohol etílico.10  

 El principio de destilación se basa en el manejo de las diferencias en los 

puntos de ebullición del agua (91 grados Celsius) y el alcohol (70 grados 

Celsius), con una presión de 50 mmHg. En un recipiente que contiene la 

solución se eleva la temperatura hasta los 70 grados Celsius pero sin alcanzar 

los 91 grados Celsius, de esta forma el alcohol se evaporizará y se separará de 

la solución original para luego ser recolectado en otro recipiente y ser 

condensado nuevamente a líquido. El diseño garantiza que los vapores que se 

desprendan se eliminen de manera continua, se condensen y se recolecten sin 

permitir que existan condensaciones parciales ni retornos al recipiente anterior 

en donde se llevaba a cabo la ebullición de la solución.11 El destilado se puede 

recolectar en lotes separados o fracciones, obteniéndose una serie de 

productos de diferente grado de pureza.12 
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Figura 2. Diagrama de equipo de destilación simple 

 Como se mencionó previamente, el proceso de producción de bebidas 

alcohólicas crea otros tipos de alcohol diferente al etanol. El alcohol 

desnaturalizado, es etanol no consumible, que cuenta con metanol como 

desnaturalizante. El metanol también se conoce como alcohol de madera 

porque originalmente se obtenía luego de calentar madera en ausencia de 

oxígeno, se considera un compuesto con alta toxicidad que en cantidades 

pequeñas de hasta una onza puede llegar a ser letal.   

 La dosis letal de metanol se estima se encuentra por arriba de los 30mL, 

con un rango variable entre los 30mL y los 250mL, o bien entre los 20y 150 

gramas de metanol. Si realizamos la conversión se puede decir que la relación 

de dosis letal se encuentra arriba de los 0.3 g/Kg, con un rango variable entre 

los 0.3 y 1.0 g/Kg.13, 14 

 Se pueden registrar niveles elevados en sangre luego de diferentes tipos 

de exposición, ya sea por absorción dérmica en contacto extenso con la 

sustancia, mediante inhalación de sustancias volátiles o bien como es más 

común en nuestro país, posterior a la ingesta oral.  
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1.2. Farmacología del Metanol 

1.2.1 FARMACOCINÉTICA  

Absorción: 

 Como ya fue mencionado, el metanol cuenta con diferentes vías de 

absorción, es posible su absorción mediante ingesta oral, piel, mucosas 

intactas, y vías respiratorias, su perfusión se da de manera expedita y puede 

alcanzar diversos órganos.  

 Es de particular interés para la realidad nacional costarricense la vía de 

absorción oral, pues representa el principal mecanismo de intoxicación en el 

país. Frecuentemente ocurre debido a la ingesta de bebidas adulteradas con 

alcohol desnaturalizado, que puede desencadenar intoxicaciones graves y 

potencialmente mortales. La vía de absorción por contacto prolongado en piel y 

la vía inhalada por medio de vías respiratorias se producen generalmente en el 

contexto de accidentes por exposición laboral, algo no tan común en nuestro 

país.  

Distribución: 

 Una vez ingerido el metanol, se distribuye de manera veloz a través del 

cuerpo, más específicamente a través del agua corporal ya que el metanol no 

se une a proteínas.  

 El volumen de distribución es de aproximadamente 0.6 L/Kg de peso 

corporal.13, 14 Una característica importante a recordar en la fisiopatología de la 

intoxicación por metanol es que esta sustancia tiene la capacidad de atravesar 

la barrera hemato-encefálica; así mismo su metabolismo es mediante la vía 

hepática sin embargo su tasa de metabolismo es lenta, estos dos factores son 

parte de la explicación de sus efectos nocivos. La vida media del metanol 

oscila en un rango entre las 12 y las 24 horas.13  
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Eliminación: 

 La eliminación del metanol representa uno de los principales 

contribuyentes a la letalidad de la intoxicación con el mismo. Apenas alrededor 

de un 10% es excretado por el riñón y a través de la vía respiratoria. Mientras 

que el restante 90% es metabolizado a ácido fórmico, el cuál es eliminado vía 

renal posteriormente. 13  

1.2.2 FARMACODINAMIA 

La farmacodinamia del metanol inicia el hígado, una vez ingerido se 

dirige hasta este órgano donde sufre el proceso de oxidación. Como todo 

proceso de oxidación en el cuerpo es catalizado por una enzima, en este 

proceso en específico la principal responsable es la enzima alcohol 

deshidrogenasa, quien se encarga de transforma y oxidar el metanol para 

convertirlo en formaldehído. El formaldehído también va a sufrir nuevamente un 

proceso de oxidación, en esta reacción la enzima catalizadora responsable es 

la aldehído deshidrogenasa, quien se encarga de transformar el formaldehído y 

se convertirlo en ácido fórmico, el cual como ya mencionamos previamente, 

será eliminado posteriormente vía renal.13  

El ácido fórmico es el principal involucrado en el daño sistémico 

ocasionado en la intoxicación por metanol, su producción genera acidosis 

sistémica en grados variables, asociada al ácido láctico que se genera como vía 

alternativa en este proceso adulterado de la fosforilación oxidativa. Esta 

acidosis sistémica, en caso de ser severa, pondrá en riesgo la vida del paciente 

y desencadenará su fallecimiento en cuestión de horas. Por otra parte el daño 

causado directamente por el ácido fórmico a nivel visual, es el responsable de 

la pérdida de agudeza visual en estos pacientes de manera variable.13  

Uno de los aspectos claves a comprender en la fisiopatología de la 

intoxicación por metanol es que el etanol y el metanol compiten por la enzima 

alcohol deshidrogenasa, este aspecto es clave no solo en la fisiopatología sino 
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en las medidas terapéuticas que se le pueden brindar al paciente intoxicado por 

metanol. Se considera que la enzima alcohol deshidrogenasa tiene una afinidad 

aproximadamente 20 veces mayor al etanol, este principio justifica el uso de 

alcohol etílico y fomepizol en el tratamiento de la intoxicación por metanol, la 

idea es evitar que la alcohol deshidrogenasa forme más metabolitos tóxicos de 

metanol y sustituir esa formación por metabolitos del etanol gracias a su 

selectividad.15 

Figura 3. Metabolismo del metanol 

Figura 4. Metabolismo del etanol 
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CAPITULO 2. Cuadro Clínico de la Intoxicación por Metanol 

2.1 Epidemiología 

  
2.1.1 SITUACIÓN GLOBAL 

 Según datos de la Organización Mundial de la Salud, América Latina es 

una de las regiones del mundo donde más consumo de alcohol se registra. 

Lamentablemente también es una de las regiones donde ocurre la mayor 

proporción de mortalidad asociada al consumo de alcohol.2   

 Centroamérica no escapa a esta realidad y los reportes de casos y 

muertes por intoxicación con metanol no son ajenos a su realidad. De hecho en 

años recientes se han registrado varias intoxicaciones masivas en países 

vecinos, culturalmente similares a Costa Rica. En 2011 se reportaron más de 

400 personas intoxicadas, con 24 fallecimientos por consumo de metanol en 

Honduras. Cuatro años más tarde, para 2015, Nicaragua reportó alrededor de 

800 casos de intoxicación por metanol de los cuales 48 personas resultaron 

fallecidas. Para noviembre de 2017, República Dominicana registró 42 casos de 

intoxicaciones por metanol, con 12 lamentables pérdidas de vidas humanas. 2 

 Estas intoxicaciones masivas por metanol se dieron en el contexto de 

ingesta por bebidas alcohólicas adulteradas con metanol, lo que nos habla de la 

frecuencia con que estas intoxicaciones masivas se podrían presentar en 

nuestra región latinoamericana.  
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2.1.2 SITUACIÓN EN COSTA RICA 

 La primera alerta sanitaria emitida por nuestro Ministerio de Salud, se dio 

el 5 de julio del año 2019. Se giró una alerta a toda la población a través del 

sitio web del Ministerio de Salud, alertando sobre la venta de licor adulterado 

con metanol. En ese momento se logró identificar la venta de diferentes marcas 

adulteradas, se identificaron las siguientes marcas: ¨Guaro Montano¨, ¨Barón 

Rojo¨, ¨Timbuka¨, ¨Molotov¨, ¨Guaro Gran Apache¨ y ¨Aguardiente Estrella Roja¨.
2  

 En los meses cercanos a la emisión de esta alerta, se notificaron ante el 

Ministerio de Salud un total de 62 casos, de los cuales 25 personas fallecieron a 

causa de esta intoxicación, de los fallecidos, se registraron 6 mujeres y 19 

hombres. La mayoría de los fallecidos se encontraba en el grupo etéreo entre 

los 50 y los 59 años de edad. La provincia más afectada fue San José donde se 

registraron 23 casos de intoxicaciones, seguida por Cartago con 11 casos, 

Limón con 10 casos, Alajuela con 7 casos, Heredia con 6 casos, Guanacaste 

con 3 casos y Puntarenas con 2 casos.2  

 Esta intoxicación masiva demuestra que  Costa Rica no escapa a la 

realidad centroamericana y la afección de las intoxicaciones por metanol, y 

obliga a permanecer vigilantes y estrictos para evitar más decesos por estas 

intoxicaciones.  
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2.2 Manifestaciones Clínicas 

 Considerando que en Costa Rica la vía más frecuente de absorción es la 

ingesta oral, el cuadro clínico de la intoxicación por metanol podría iniciar a las 

pocas horas de la ingesta, sin embargo se debe recalcar que algunos pacientes 

presentarán síntomas con un retraso de hasta unas 30 horas después de la 

ingesta del mismo. Algunos reportes de casos han indicado observar 

manifestaciones clínicas de manera tardía, entre uno y tres días después de la 

ingesta de la sustancia, no obstante estas presentaciones de inicio tardío no 

son la norma en el cuadro clínico de la intoxicación por metanol. La evolución 

de la intoxicación se puede dividir en dos periodos principales, un periodo de 

latencia inicial y un periodo de intoxicación más tardío.  

Periodo de latencia: 

 Este periodo representa las primeras horas posteriores a la ingesta del 

metanol, en un rango variable de tiempo en el cual el paciente inicia con los 

primeros síntomas.  

 Los síntomas iniciales son similares a los síntomas de intoxicaciones por 

etanol, se puede presentar cefalea, gastritis, embriaguez, nauseas o vómitos. 16 

Durante este periodo de latencia aún no se ha metabolizado una parte 

importante de las sustancias tóxicas del metanol, por lo cual la acidosis 

metabólica no es usualmente presentada. No obstante podría observarse en 

este periodo una elevación de la brecha aniónica (anion gap) y de la brecha 

osmolar (osmolar gap).16  

 Es importante destacar que el periodo de latencia se va a ver afectado 

por la ingesta concomitante de etanol, pudiendo llegar a prolongar la aparición 

de los síntomas. Esta consideración es esencial para el contexto de la 

intoxicación por metanol en Costa Rica, ya que la forma más frecuente de 

ingesta es en bebidas alcohólicas adulteradas en las cuales se mezclan 

cantidades variables de etanol con metanol.  
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Periodo de intoxicación: 

 Una vez pasado el periodo de latencia y a medida que se metaboliza 

más metanol, alrededor de las 30 horas posteriores a la ingesta, se presenta de 

manera más marcada la acidosis metabólica pudiendo llegar a ser severa y 

fatal. Los síntomas y signos presentados por el paciente son el inicio de las 

alteraciones visuales, la aparición de convulsiones o alteraciones de estado de 

consciencia, incluso se puede llegar a presentar la muerte del paciente en estas 

primeras horas como evolución tórpida de la intoxicación.13  

 En cuanto a los síntomas visuales experimentados durante este periodo, 

los pacientes comúnmente describen alteraciones visuales subjetivas como 

visión borrosa en grado variable, fosfénos, escotomas, halos de colores y 

fotopsias.13  

 Al examen oftalmológico del fondo de ojo se podría evidenciar hiperemia 

del disco óptico o papiledema. Observar defecto pupilar aferente es un signo de 

mal pronóstico y orienta hacia una pérdida visual irreversible. Algunas 

publicaciones han demostrado que una pseudopapilitis podría persistir por 

varias semanas luego de la intoxicación aguda y disminuir completamente luego 

de 1-2 meses.17,18 Por tanto la estimación de los grosores de las capas de fibras 

nerviosas retinianas y el estado funcional de la vía visual pueden ser estimados 

con mayor confiabilidad no antes de 2 meses luego de la intoxicación y la 

resolución de los síntomas residuales.19  

2.2.1 Intoxicación leve  

 Los síntomas usualmente reportados van a ser bastante similares a los 

de una intoxicación por etanol, presentado: sensación nauseosa, epigastralgia y 

cefalea.13 En la intoxicación leve se puede presentar un grado variable de visión 

borrosa.   
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2.2.2 Intoxicación moderada 

 En los cuadros de intoxicación moderada el paciente además de los 

síntomas usualmente reportados en intoxicaciones leves, presentará vómitos, 

taquicardia y depresión del sistema nervioso central. Podría además asociarse 

criodiaforesis, mayor grado de afección visual y niveles variables de taquipnea.
13  

2.2.3 Intoxicación severa 

 Al enfrentarse a una intoxicación severa, se encontrará a un paciente en 

estado comatoso, con acidosis metabólica, taquipnea y respiración superficial, 

cianosis en tegumentos y mucosas. En cuestión de horas podría evidenciar 

edema agudo de pulmón, edema cerebral e incluso convulsiones, además de 

insuficiencia renal aguda. Entre los signos que se pueden presentar están la 

hipotensión, taquicardia, arritmias, pancreatitis, y en algunos casos se ha 

reportado rabdomiolisis, hipomagnesemia, hipokalemia e hipofosfatemia.16 

 Las secuelas evidenciables mediante el examen anatomopatológica 

comprenden hemorragias cerebrales, edema del encéfalo, necrosis en zona del 

putamen y desmielinización de nervio óptico.  

 El paciente que sobreviva a la intoxicación severa por metanol puede 

presentar otras secuelas permanentes como la necrosis de ganglios basales 

con rasgoas parkinsonianos como tremor, rigidez y bradiquinesia.16 

2.2.4 Hallazgos oftalmológicos 

 Estudios histológicos realizados justo después de una intoxicación por 

metanol, únicamente registran cambios menores en las células ganglionares 

retinianas que podrían ser artefactos o autolíticos. En casos de supervivencia 

prolongada, se evidencia pérdida de células ganglionares y axones del nervio 

óptico. Sharpe et al realizaron un estudio clínico e histopatológico de cuatro 

pacientes con neuropatía óptica por metanol a quienes se les removieron sus 
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ojos en un abordaje intracraneal, con el objetivo de preservar el nervio óptico 

entero en un mismo bloque que sus ojos. Encontraron áreas ovales de palidez 

en la mielina del segmento retrolaminar, rodeadas de un anillo delgado de 

mielina preservada que se extendía entre 1 y 1.5cm posterior a la lámina 

cribosa. En cuanto a los hallazgos en la retina, las capas plexiformes y los 

segmentos externos mostraban cambios autolíticos considerables mientras que 

la capa de fibras nerviosas se mantenía intacta. Sharpe et al concluyeron que la 

mielina retrolaminar es particularmente vulnerable de manera selectiva en la 

intoxicación por metanol. 20 

 Se proponen dos teorías para explicar el mecanismo mediante el cual el 

ácido fórmico produce ambliopía. La primera indica que el daño a la mielina 

puede causar pérdida visual por conducción saltadora. La actividad citocrómica 

oxidativa es menor en la materia blanca que en la materia gris, por tanto la 

oligodendroglía del nervio óptico y la materia blanca podría ser más vulnerable 

a la toxicidad por ácido fórmico que las neuronas de la retina o de la corteza 

cerebral. La otra teoría postula que al inhibirse la citocromo oxidasa, el formato 

podría bloquear la formación de ATP, el cual es necesario para mantener la 

polaridad y conducción de la membrana del axón. 19,20  

 La estasis axoplasmática es un mecanismo conocido de papiledema, dos 

efectos del metanol podría llevar a estasis. El primero involucra que el 

transporte axonal es dependiente del metabolismo oxidativo, y el formato inhibe 

la capacidad de la citocromo oxidasa, y esto podría retardar el flujo axoplásmico 

retrogrado. El segundo se da por la distensión de la vaina de mielina que podría 

también causar estasis axoplasmática por compresión mecánica de la fibra 

nerviosa. 19,20  

 La atrofia óptica es un hallazgo común en muchos sobrevivientes de 

intoxicación por metanol, esta atrofia no es exclusiva consecuencia de daño 

directo sobre los axones, también se puede observar en  la desmielinización 

que se produce en la esclerosis múltiple. Por tanto se podría concluir que la 

integridad axonal depende de la integridad de la vaina de mielina, considerando 

que los hallazgos histopatológicos de la intoxicación por metanol indican que 
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existe cierto grado de selectividad por la mielina, se puede proponer a la 

desmielinización como responsable de la pérdida visual. Cabe destacar que 

este tipo de desmielinización retrolaminar es única dentro de las ambliopías por 

tóxicos. 20  

 Battley et al, realizaron el análisis de una resonancia magnética cerebral 

de un paciente con intoxicación aguda por metanol observando un patrón 

clásico T2/FLAIR de hiperintensidad bilateral del putamen, asociado a una 

restricción particular de la difusión bilateral del nervio óptico.21  

 Estos hallazgos son consistentes con otros reportados en intoxicación 

por metanol vía dérmica e inhalada22, y corresponderían a los encontrados en 

los cortes histopatológicos de afección al nervio óptico en su porción 

retrolaminar.     

 Como es de esperar, al examen del fondo de ojo del paciente 

sobreviviente de la intoxicación severa por metanol, esta atrofia se transformará 

en palidez de nervio óptico que además se puede apreciar en OCT de manera 

más objetiva. 23  

Figura 5. Fotografía de fondo de ojo que muestra palidez bilateral de disco 

óptico 23 
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Figura 6. Tomografía de coherencia óptica que muestra atrofia bilateral de disco 

óptico, progresiva en un lapso de 5 meses (Kowalski, T. 2019) 
A. (OD) y B. (OS) Grosor RNFL 2 semanas después de intoxicación con metanol, 
mayoritariamente dentro de límites normales. C. (OD) y D. (OS) Grosor RNFL 5 meses después 

de intoxicación con metanol, se aprecia atrofia significativa.  
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2.3 Diagnóstico 

 El diagnóstico de la intoxicación por metanol se basa en la historia clínica 

de exposición a metanol y posible consumo de bebidas alcohólicas adulteradas. 

La sospecha se eleva cuando se presentan estados de embriaguez asociados 

al consumo de licores de dudosa procedencia, es importante intentar 

documentar todos estos aspectos a la hora de realizar la historia clínica. 

 El cuadro clínico sugestivo de intoxicación por metanol dependerá 

directamente de la severidad de la intoxicación y por ende de la dosis ingerida. 

Se puede mencionar entre los síntomas a buscar: cefalea, visión borrosa o 

pérdida de agudeza visual, dificultad respiratoria secundaria a acidosis 

metabólica, alteración del estado de consciencia con estados comatosas o 

estupurosos.13   

2.4 Exámenes complementarios 

 Los hallazgos en los exámenes de gabinete van a consistir en: brecha 

osmolar amplia, acidosis metabólica severa, hiato aniónico amplio, bicarbonato 

bajo, metanol en sangre. 13  

 Se pueden demostrar los niveles de metanol en sangre, sin embargo no 

es un laboratorio accesible en todos los centros de salud. En caso de contar 

con ellos, se considera que niveles de metanol mayores a 20 mg/dL 

demuestran que el paciente estuvo expuesto al metanol, los niveles mayores a 

50 mg/dL son considerados potencialmente letales. 13  

 Es importante mencionar que los niveles bajos o no detectables de 

metanol, después de un periodo de latencia, no permiten descartar con 

seguridad la intoxicación severa por metanol en un paciente asintomático, esto 

porque todo el metanol podría ya haber sido metabolizado a formato. 13  
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 La presencia de ácido fórmico en sangre permite confirmar la sospecha 

de exposición a metanol. El análisis de gases arteriales, el pH y la 

concentración de bicarbonato determinan la gravedad de la acidosis metabólica. 
13  

 Se debe recordar complementar el abordaje con otros exámenes 

adicionales como: electrolitos, pruebas de función renal, brecha aniónica, 

glucosa, niveles de etanol y lactato. Además es de utilidad tomar una muestra 

de otros tóxicos en orina o sangre para descartar otras intoxicaciones por otras 

drogas de abuso.  
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CAPITULO 3. Vigilancia Epidemiológica 

3.1 Definición de casos 

3.1.1 Caso sospechoso  

 La Dirección de Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud define 

como casos sospecho a cualquier paciente con antecedente de consumo de 

cualquier tipo de alcohol en las últimas 24 horas que presente: nauseas, 

vómitos, dolor abdominal, cefalea y alguno de los siguientes: 2  

• alteración de estado de consciencia (GCS menor a 13) 

• taquipnea 

• disnea 

• colapso hemodinámico (datos de shock) 

• midriasis 

• complicación neurológica (desde focalización motora hasta coma o 

convulsión) 

• cualquier otra condición que el médico determine como condición que amerite 

referencia al centro hospitalario 

3.1.2 Caso confirmado 

 Para poder catalogar un caso como caso confirmado la Dirección de 

Vigilancia de la Salud del Ministerio de Salud indica que este se confirmará una 

vez se cuente con el resultado de laboratorio positivo por metanol de la sección 

de Toxicología del Departamento de Ciencias Forenses. 

 Así mismo se aclara que el cierre de los casos se hará por parte de la 

comisión nacional de análisis que estará integrada por: Ministerio de Salud, 

IAFA, Patología Forense del OIJ, CCSS, Centro Nacional de Intoxicaciones. 2  
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3.2 Seguimiento de los casos 

 La normativa vigente dictada por la Dirección de Vigilancia de la Salud 

del Ministerio de Salud establece las normas para seguimiento de casos que se 

deben realizar en nuestro país.  

 Dentro de las 24 horas posteriores a la detección de caso sospechoso de 

una intoxicación por metanol, o bien el día hábil siguiente, el establecimiento de 

salud que atiende el caso debe llenar la boleta VE-01 y la ficha de investigación 

epidemiológica. Para los casos en que no se puede obtener la información de la 

FIE por la condición del paciente o la falta de apoyo familiar corresponde a la 

CILOVIS recabar la información para llenar el documento cuando los usuarios 

sean atendidos en un servicio de salud pública. En caso de atención en 

servicios de salud privados, fallecimiento en hogar, vía pública  cualquier otro 

lugar diferente a un servicio de salud corresponde al nivel local del Ministerio de 

Salud la búsqueda de la información y el llenado de la ficha correspondiente. 2   

 El establecimiento de salud de atención de los casos sospechosos debe 

tomar la muestra de sangre para medir la presencia de metanol y enviarla a la 

Sección de Toxicología del Departamento de Laboratorios de Ciencia Forenses, 

quien se encargará del procesamiento de la misma.2  

 Todo fallecimiento de paciente sospechoso o confirmado de intoxicación 

con metanol se procederá a realizar la autopsia médico legal por lo que el 

cuerpo debe ser enviado a la Sección de Patología Forense del Departamento 

de Medicina Legal del OIJ. 2  
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Figura 7. Flujograma de notificación ante intoxicaciones por metanol dictado 
por el Ministerio de Salud de Costa Rica 
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CAPITULO 4. Opciones terapéuticas 

4.1 Tratamiento  

 La prioridad número uno en el manejo del paciente intoxicado por 

metanol es inhibir el metabolismo del metanol y luego proceder a cuantificarlo 

en sangre.  Cuando el paciente ha ingerido metanol en conjunto con etanol, 

como sucede la mayoría de la veces en Costa Rica, la inhibición del 

metabolismo del etanol es más posible y la probabilidad de acidosis disminuye.  

 Se deben cuantificar concentraciones de etanol y metanol en sangre, 

determinar si existe acidosis y cuantificar la presencia de metanol. El abordaje 

va a depender de las concentraciones de metanol, ya sea inhibiendo el 

metabolismo o incrementando su eliminación.  

 En caso de pacientes que presentan síntomas oftalmológicos y acidosis 

o signos sugestivos de intoxicación por metanol, la prioridad es la correción de 

la acidosis con el bicarbonato de sodio, intentar acelerar el metabolismo de 

formato a dióxido de carbono al administrar ácido folínico, inhibir el metabolismo 

de metanol a formato con fomepizole o etanol y finalmente valorar hemodialisis 

para corrección de anormalidades metabólicas en caso necesario. Se debe 

recordar que el inicio de la secuencia no debe esperar la cuantificación de 

metanol sérico.24  

 Dado que la intoxicación por metanol puede poner en riesgo la vida del 

paciente en cuestión de horas, la evaluación inicial y abordaje se orienta hacia 

la corrección inmediata de situaciones de riesgo de muerte inminente. La 

prevención de complicaciones y secuelas serias como las oftalmológicas va de 

la mano del manejo inicial tratando de corregir esa alteración ácido-base.  Un 

estudio que comparó diferentes terapias, encontró que los paciente que 

lograron recuperación completa de la visión, eran los pacientes en los cuales la 

corrección de la acidosis se había logrado de manera más temprano.25  
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4.1.1 Inhibición del metabolismo de metanol por etanol y fomepizole 

 El etanol es aproximadamente 10 veces más afín por la alcohol 

deshidrogenasa que el metanol, por tanto inhibe competitivamente el 

metabolismo del metanol a sus metabolitos tóxicos, al ocupar el receptor de la 

alcohol deshidrogenasa.24  

 Fomepizole es un potente inhibidor de la alcohol deshidrogenasa, se ha 

determinado que una concentración de 0.8mg/L inhibe la AD en monos.24   

 El etanol y el fomepizole administrados justo después de la exposición al 

metanol, pueden prevenir o al menos reducir la formación de más metabolitos 

tóxicos. Esta inhibición de metabolismo hepático resulta en una reducción de la 

tasa de eliminación de metanol. Reportes de casos sugieren que el etanol 

previene la complicaciones oftalmológicas y la acidosis metabólica en pacientes 

con pH normal y concentraciones elevadas de etanol y metanol; sin embargo no 

cuenta con aprobación FDA para esta condición. El fomepizole ha demostrado 

en modelos animales que al administrarse de manera temprana luego de la 

intoxicación, previene la acidosis metabólica y la toxicidad ocular.26   

 Como conclusión, el etanol y el fomepizole deben administrarse tan 

pronto como sea posible luego de la ingesta de metanol con el objetivo de 

prevenir la producción de formato. Es necesario acotar que no se cuenta con 

estadística exacta de las concentraciones séricas de metanol a las cuales el 

uso de etanol o fomepizole es necesario para prevenir el daño ocular. Es decir, 

estas recomendaciones son dadas basadas en la evidencia clínica disponible 

hasta el momento y el consenso general de expertos.  

 No existen estudios que irrefutablemente demuestren superioridad de 

fomepizole  sobre etanol, es necesario considerar que la principal desventaja 

del fomepizole es su alto precio de adquisición y la relativa inexperiencia clínica 

con su uso.  No obstante sus ventajas sobre el etanol recaen en una vía de 

administración más sencilla y una mayor duración de acción. La dosificación del 

etanol es compleja además de tener riesgos inherentes de formulación y 

prescripción. Otra de las ventajas del fomepizole es que no deprime el sistema 
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nervioso central, por tanto no habrán dudas en la evaluación del estado 

neurológico del paciente. Como ya fue mencionado, la administración del 

fomepizole es más sencilla, se utiliza en un esquema de 12 horas, mientras que 

el etanol requiere infusión continua y una dosis oral cada hora. Además el 

fomepizole tiene menos riesgo en situaciones especiales como: menor riesgo 

de hipoglicemia en niños, se prefiere sobre etanol en mujeres embarazadas, se 

puede utilizar en pacientes con historia de abuso de etanol, puede ser menos 

nocivo para las venas que el etanol.24  

Figura 8. Sitio de acción del etanol y fomepizole en el metabolismo del metanol 

Farmacocinética y farmacodinamia del Etanol 

 El etanol se absorbe rápidamente en el tracto gastrointestinal, 

principalmente en el duodeno. Factores que prolonguen el vaciamiento gástrico 

reducen y disminuyen la absorción de etanol. El hígado metaboliza 90-98% del 

etanol, mientras que los riñones y los pulmones excretan el remanente. 27,28 

Típicamente se elimina a razón de 150-200 mg/L/h, este rango de eliminación 

es usualmente mayor en consumidores crónicos. 29 

 La dosis carga del etanol es 600-800 mg/Kg, inicialmente la 

concentración sérica debe monitorizarse cada 1-2 horas para asegurarse que 

se mantienen en rango terapéutico de aproximadamente 100-150 mg/dL. 

Existen pocos estudios que indiquen cual es la concentración necesaria de 

etanol para bloquear la formación de formato, la experiencia clínica sugiere que 
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las concentraciones deben ser mayores a 100mg/dL. La dosis de 

mantenimiento promedio es de 110 mg/Kg/h, si el paciente es consumidor 

crónico la dosis debe incrementarse.24 Para los casos en los que se cree que la 

atención médica va a ser tardía, se recomienda el uso de aproximadamente 4 

onzas de whiskey (40% etanol) antes o durante el transporte al hospital, este 

cálculo se realiza para el paciente promedio de 70kg de peso.24    

 La terapia con etanol debe mantenerse hasta alcanzar concentraciones 

séricas de metanol menores a 20mg/dL y el paciente se encuentre asintomático 

con un pH normal.24  

 La solución de administración intravenosa de etanol debe contener 10% 

de etanol, la presentaciones al 10% no se comercializan en Estados Unidos, 

pero en caso de ser necesario pueden prepararse al reemplazar 105mL de 

fluido en 1L de solución dextrosa 5% por 105mL de etanol al 95%. La 

administración oral puede ser de etanol como preparación farmacológica al 20% 

o como bebida alcohólica. Para incrementar tolerabilidad la solución de etanol 

oral se diluye a 20% y se administra cada hora vía sonda nasogástrica.24 

 La infusión de etanol requiere monitoreo cada 1-2 horas hasta lograr 

concentraciones de 100-150 mg/dL, una vez alcanzado el equilibrio se deben 

monitorizar cada 2-4 horas.24 El paciente debe ser monitorizado en escenario 

de unidad de cuidado crítico para vigilar por cualquier deterioro de SNC o 

depresión respiratoria.    

 El etanol puede causar hipoglicemia, particularmente en niños y 

pacientes con mala nutrición. Además la administración de etanol como antídoto 

para la intoxicación por metanol puede producir signos y síntomas de 

intoxicación por etanol. Otro efecto adverso posible es la flebitis local en su uso 

intravenoso, al ser una sustancia hiperosmolar se prefiere un acceso venoso 

central.24 



�40

Farmacocinética y farmacodinamia del Fomepizole 

 El fomepizole se absorbe rápidamente VO pero usualmente es 

administrado de manera IV. Su metabolismo es 97% hepático, solo 1-3,5% se 

elimina en orina sin cambios. A dosis terapéuticas la tasa de eliminación es de 

aproximadamente 0.41 mg/L/h, por tanto una dosis de 10mg/kg se elimina en 

aproximadamente 25 horas.  

 Estudios animales y en voluntarios humanos han demostrado que 

concentraciones séricas de fomepizole mayores a 0.8 mg/L producen inhibición 

constante de la alcohol deshidrogenasa.30 Se recomienda una dosis carga de 

15mg/Kg IV seguida de bolos IV de 10mg/Kg cada 12 horas por 4 dosis y 

posteriormente 15mg/Kg IV cada 12 horas, este esquema permite 

concentraciones séricas mayores a 0.8mg/L. 31   

 La vía de administración es IV, cada vial contiene 1.5g de fomepizole y 

puede solidificarse a temperatura de 25 grados Celsius, en caso de solidificarse 

se debe calentar hasta volverlo líquido. Debe diluirse en al menos 100mL de 

solución salina al 0.9% o solución dextrosa al 5%, y colocarse en al menos 30 

minutos.24 

 Los efectos adversos más comunes son cefalea, nauseas, mareos, todos 

estos se presentan de manera leve y transitoria sin importar las 

concentraciones séricas. Efectos adversos menos comunes son vómitos, 

diarrea, dolor abdominal, taquicardia, hipotensión, vértigo, nistagmus y 

embriaguez. 32 
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4.2 Pronóstico visual  

 El metanol se metaboliza desdoblándose en formaldehído y ácido 

fórmico por medio de la alcohol deshidrogenasa y la aldehído deshidrogenasa 

respectivamente. El ácido fórmico es el responsable de la acidosis metabólica y 

la pérdida de agudeza visual por su toxicidad retinal directa. Estos efectos en la 

capacidad visual se observan aproximadamente de 2 a 6 días luego de la 

ingesta del metanol. Se pueden apreciar alteraciones como midriasis, defecto 

pupilar aferente, hiperemia de disco óptico o papiledema. La pérdida visual es 

variable y va desde visión borrosa y alteración en la percepción de colores 

hasta ceguera total.16 Se estima que entre el 25 y 33% de las intoxicaciones 

agudas por metanol van a presentar secuelas visuales a largo plazo.23 Entre los 

síntomas persistentes podríamos mencionar constricción periférica de campo 

visual y/o escotoma central, pérdida de visión de color o hasta ceguera en los 

casos más severos.19 Paasma et al realizaron un estudio que sugiere que existe 

la posibilidad de presentar complicaciones visuales nuevas o no reconocidas 

hasta en 36 % de los pacientes que fueron seguidos durante 6 años posteriores 

a una intoxicación aguda con metanol.33 

 Unos de los primeros estudios oftalmológicos realizados en pacientes 

que sufrieron intoxicación por metanol se realizó en 1951 en Estados Unidos, 

en octubre de ese año, una gran cantidad de botellas de Whiskey que 

contenían 35 % de metanol fueron distribuidas en Atlanta, Georgia. En los 

siguientes 7 días, 320 personas fueron valoradas en el Grady Memorial Hospital 

con síntomas atribuibles a su ingesta. De los 320 pacientes, 37 fallecieron al 

poco tiempo, sin poder completar una valoración oftalmológica. El Dr. Curtis 

Benton y su equipo se dedicó a examinar a los pacientes restantes, 

recolectando información a cerca de la cantidad de alcohol ingerida, las 

agudezas visuales, las reacciones pupilares y los campos visuales. Todo 

paciente fue valorado de manera diaria hasta su egreso y luego a intervalos 

crecientes a nivel de la clínica oftalmológica. El periodo de seguimiento fue de 8 

meses, con valoración de agudeza visual, campo visual y observación de fondo 
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de ojo en cada visita. Al final de su estudio, logró valorar 123 pacientes durante 

estos 8 meses. Sus observaciones concluyeron que en un rango entre 90cc y 

750cc de whiskey ingeridos, no había correlación con la severidad de los 

síntomas.  

 En su investigación los síntomas iniciales reportados fueron desde 

manchas hasta ceguera, al valorar a los pacientes inicialmente encontró desde 

agudeza visual normal hasta visión muy reducida de cuenta dedos. El Dr. 

Benton notó que los pacientes mostraban una recuperación visual temprana 

que en algunos casos era sólo transitoria, algunos pacientes experimentaban 

un retorno completo a su visión normal a las horas de recibir el tratamiento 

intravenoso con fluidos alcalinos. En su ensayo, todos los pacientes que 

recuperaron y mantuvieron su agudeza visual normal, lo hicieron dentro de los 6 

días próximos al inicio del tratamiento intravenoso. El Dr. Benton concluye que 

si la visión no retornaba a la normalidad dentro de estos 6 días, invariablemente 

permanecía en un nivel muy bajo de visión.34 

 Otros estudios han demostrado observaciones similares en las que el 

pronóstico visual es bastante reservado luego de la pérdida visual inicial.35 Se 

considera que una visión muy afectada en las horas posteriores a la 

intoxicación es un signo de mal pronóstico y la visión prácticamente nunca se 

recupera completamente. Los casos de recuperación visual tardía son 

sumamente raros y poco frecuentes, usualmente esta recuperación no es 

completa.36 

 Algunos de estos casos se reportan varias semanas posteriores a la 

intoxicación por metanol, con ganancias en agudeza visual muy pobres pero 

que al menos pueden devolver cierto grado de independencia al paciente. 

Normalmente la ganancia de los pacientes en estos casos reportados, es pasar 

de ceguera completa a movimiento de manos, inesperadamente al pasar de los 

meses, es común que se reporte la presencia de escotomas centrales o la 

atrofia de nervio óptico.37 

 Zakharov et al llevaron a cabo un estudio longitudinal de 50 pacientes 

intoxicados por metanol, utilizaron parámetros de laboratorio como pH, 
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bicarbonato sérico, lactato, metanol y etanol en sangre registrados durante el 

ingreso hospitalario para tratar de encontrar alguna correlación con la 

presentación de secuelas visuales a largo plazo, específicamente tratando de 

asociarlas a disrupción de la integridad axonal de la capa de fibras nerviosas. 

No encontraron asociaciones entre el tipo de antídoto administrado (etanol o 

fomepizole), el modo de hemodialisis empleado, o la sustitución de folatos.  

 La severidad de la acidosis metabólica, el metanol sérico y las 

concentraciones de etanol al momento de ingreso hospitalario si fueron 

parámetros de laboratorio que se correlacionaron estadísticamente 

significativos con las secuelas a largo plazo.19  

 Estudios previos ya habían demostrado el rol del pH como factor 

pronóstico de alteraciones visuales permanentes. 38,39,40 Los pacientes con 

secuelas visuales tenían el hasta el doble de mayor concentración de formato 

en sangre a su ingreso hospitalario. Además los pacientes con síntomas 

visuales a su ingreso, presentaron secuelas visuales a largo plazo de manera 

más frecuente que quienes no presentaban síntomas visuales a su ingreso. 

(65% vs 23%, p<0.05).19 

 No se encontraron diferencias en la prevalencia o característica de las 

secuelas visuales a largo plazo en grupos de pacientes tratados con diferentes 

antídotos (fomepizole vs etanol), sustitución de folatos o el modo de 

hemodialisis. La única asociación significativa encontrada fue la administración 

prehospitalaria de etanol, estos pacientes fueron 90% menos probable 

presentar hallazgos anormales en RFNL (OR=0.10; 95% CI=0.02-0.52; p<0.01).
19 



�44

4.3 Tratamientos coadyuvantes  
  

 La terapia para la intoxicación por metanol se ha centrado en el ácido 

fórmico que es el metabolito tóxico del metanol. En modelos animales, se 

demostró que la toxicidad ocular se previene al utilizar medicamentos que 

bloquean el catabolismo del metanol. Muchas veces no se le da importancia al 

tratamiento con ácido fólico que incrementa el metabolismo del ácido fórmico. A 

pesar de no existir ensayos clínicos en humanos, modelos animales 

demuestran que la administración de ácido folínico puede ser beneficioso.41  

 Los folatos incrementan el metabolismo del ácido fórmico y por tanto se 

ha postulado que reducen su toxicidad. El formato es convertido a 10-formil 

tetrahidrofolato por acción de la 10-formil tetrahidrofolato sintetasa que es 

dependiente de ATP. Seguidamente la 10-formil tetrahidrofolato deshidrogenasa 

cataliza la oxidación del compuesto a dióxido de carbono.24 

 La presencia de folatos se cree que acelera la oxidación del formato al 

prevenir la deficiencia de enzimas catalizadoras de las vías metabólicas. Se 

prefiere utilizar ácido folínico ya que no requiere la reducción metabólica, sin 

embargo perfectamente se puede utilizar el ácido fólico en su lugar.  

 El uso del ácido folínico en el tratamiento de la intoxicación por metanol 

no está aprovado por FDA, no obstante el ácido fólico es muy seguro. La dosis 

óptima no se ha establecido, se suigiere una dosis de 1mg/Kg de peso corporal, 

hasta llegar a una dosis de 50 mg, administrado de manera IV cada 4-6 horas 

hasta que el metanol y el formato hayan sido eliminados. El ácido folínico debe 

diluirse en dextrosa al 5% y administrarse durante 30-60min.24  

 La literatura cuenta con diversos reportes de casos correspondientes a 

tratamientos coadyuvantes en el tratamiento de la intoxicación por metanol. Se 

han reportado algunos casos aislados de mejoría visual inesperada, uno de 

ellos es el reporte de un masculino de 40 años que ingresó en un periodo de 

4-10 días posterior al consumo de metanol. Su visión inicial era de movimiento 

de manos en ojo derecho y cuenta dedos a 50cm en el ojo izquierdo; el examen 

oftalmológico no registraba nada anormal. Al día siguiente su visión había 
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deteriorado a no percepción de luz en ojo derecho y permanecía en cuenta 

dedos en el ojo izquierdo. Se registró defecto pupilar aferente en el ojo derecho, 

los potenciales visuales evocados era indetectable en el ojo derecho y marcada 

latencia prolongada en el ojo izquierdo. El tratamiento convencional con 

alcalinos no era apropiado pues el paciente tenía un estado ácido-base normal. 

Los investigadores decidieron iniciar con prednisona 60mg/día VO asociado a 

Vitamina B-1 100mg/día IM. Al tercer día de tratamiento reportaron mejoría en 

agudeza visual, campo visual y potenciales visuales evocados. El paciente fue 

tratado durante 20 días con inyecciones IM de Vitamina B-1 y durante 1 mes 

con prednisona oral en disminución gradual. Siete semanas posterior al inicio 

del tratamiento, la agudeza visual se había recuperado a 20/20 en ambos ojos, 

el campo visual mostraba una pequeña constricción concéntrica, sin escotoma y 

los potenciales visuales demostraban patrón normal en ambos ojos. Estos 

resultados reportados por Rotenstreich y su equipo son sumamente inusuales, 

el argumento utilizado para la prescripción de esteroides estuvo basado en la 

experiencia clínica positiva con prednisona para otras formas de neuropatías 

ópticas. Podría ser que el beneficio del esteroide viniera de reducción del 

edema en las vainas del nervio óptico. Los investigadores asumieron que dado 

el beneficio de la Vitamina B-1 en la intoxicación por etanol, podría ser de ayuda 

en el tratamiento de intoxicación por metanol. Su conclusión fue que dada el 

riesgo elevado de ceguera permanente, la utilización de esta combinación 

podría ser beneficiosa.36 Está demás aclarar que este grado de evidencia es 

bajo por ser reporte de caso.  
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4.4 Centros de Referencia en Costa Rica 

 El paciente sobreviviente de intoxicación por metanol puede tener 

importantes secuelas visuales irreversibles que alteran directamente sus 

condiciones de vida diaria y las de su núcleo familiar. Esta afección visual 

puede llegar a ser tan severa como ceguera legal, lo que cambiará 

completamente su calidad de vida y sus habilidades con esperables 

consecuencias sociales y económicas.  

 En nuestro país existen dos centros estatales a los cuales se pueden 

referir a los pacientes sobrevivientes de intoxicación por metanol para completar 

el abordaje integral y el seguimiento del paciente.  

 En primer lugar se debe recordar que muchos de estos pacientes sufren 

de adicciones y abusos de sustancias, como el etanol, de manera crónica; por 

lo tanto el abordaje integral de su intoxicación por metanol debe contar con 

programas de rehabilitación de adicciones y dependencias de sustancias lícitas 

e ilícitas. En este sentido estos pacientes deben ser referidos al Instituto sobre 

Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA), un órgano adscrito al Ministerio de 

Salud, que tiene a su cargo el estudio, la prevención, el tratamiento y la 

rehabilitación de la adicción al alcohol, al tabaco y a otras drogas lícitas o 

ilícitas. Los pacientes que deseen ser abordados en los programas de 

rehabilitación del IAFA únicamente requieren una referencia por parte de un 

médico con un resumen de su historia clínica. Además de la referencia se les 

solicitará una identificación, en caso de ser pacientes en condiciones de calle 

que no cuenten con identificación, el IAFA a través de su departamento de 

trabajo social se encargará de coordinar con otras instituciones para confirmar 

identidad. Los pacientes abordados por el IAFA no necesitan estar asegurados 

por la CCSS.  

 El IAFA trabaja mediante una metodología de consulta externa en la cual 

el paciente será valorado inicialmente por un médico quien determinará cuáles 

son otras intervenciones necesarias, este tratamiento es individualizado, es 

decir cada caso será estudiado y abordado de manera independiente y se 
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determinará la necesidad de valoraciones por otras disciplinas como trabajo 

social, psicología o psiquiatría. Para optar por el ingreso a su programa, se 

recomienda que el paciente se presente en la sede central, ubicada en San 

Pedro de Montes de Oca, temprano por la mañana para poder optar por una 

cita médica de valoración inicial, esta agenda de citas se abre diariamente 

hasta llenar los cupos del día. El IAFA no cuenta con centro de internamiento, si 

el paciente o su núcleo familiar deciden que desean un internamiento en algún 

centro de rehabilitación, se le facilitará la información de centros de 

internamiento que cuenten con programas autorizados de rehabilitación, los 

costos económicos de los mismos son variables y deberán ser cubiertos por el 

paciente.  

 La sede central del IAFA se ubica en la provincia de San José, San Pedro 

de Montes de Oca, el teléfono de contacto para pacientes es 2224-6122, el 

horario de atención es de lunes a viernes de 7:00am a 3:00pm, cuentan 

además con una línea telefónica gratuita 800-4232-800, toda esta información 

se encuentra disponible en la página web del instituto: iafa.go.cr.  

 El paciente con secuelas visuales importantes puede ser referido al 

Centro Nacional de Educación Helen Keller, este centro es una dependencia del 

Ministerio de Educación Pública, creado para atender las necesidades de 

formación educativa, funcional y profesional de la población adolescente y 

adulta con discapacidad visual de Costa Rica. El Centro Nacional de Educación 

Helen Keller, promueve la autonomía y la participación activa en el ámbito 

personal, educativo y laboral de las personas con discapacidad visual, 

adolescente y adulta, así como equiparación de oportunidades en la sociedad 

costarricense. Su objetivo es brindar servicios de apoyo, asesoría, capacitación 

e investigación, en las áreas funcional, educativa y laboral para los pacientes 

con discapacidad visual.  

 El CNEHK trabaja bajo la modalidad de matrícula anual para nuevos 

ingresos, la apertura de recepción de documentos para ingreso de nuevos 

estudiantes se realiza durante el mes de agosto de cada año, los ingresos 

quedan sujetos a disponibilidad de cupos y se realizan a inicios del año 
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siguiente a la aplicación. Los aspirantes deben presentar cédula de identidad o 

bien cédula de residencia ya que no se aceptan extranjeros en condiciones 

migrantes diferentes. Además, se debe aportar un dictamen médico con no más 

de un año de vigencia que indique el diagnóstico de paciente y su agudeza 

visual; idealmente el dictamen debe ser emitido por un especialista en 

oftalmología, aunque no se excluyen dictámenes por médicos generales 

siempre y cuando cuenten con la información mencionada.  

 El programa de estudio del CNEHK consiste en cumplir cuatro módulos o 

competencias que pretenden brindar herramientas al paciente para lograr su 

independencia, estos módulos son: vida cotidiana, movilidad, acceso a 

información (sobre todo para pacientes que se encuentren cursando estudios 

académicos) y empleabilidad (donde los pacientes adquieren habilidades que 

les permita optar por emprendimientos propios o buscar reinsertarse a la vida 

laboral adecuada a sus nuevas aptitudes). El centro no cuenta con bolsa de 

empleo como tal pero recibe apoyo de instituciones privadas a las cuales los 

estudiantes una vez terminados los módulos, pueden aplicar por un puesto de 

trabajo apto para pacientes con discapacidad visual.  

 El programa de estudio no tiene una duración específica, en promedio se 

tardan 2 años en cumplir con todos los módulos pero la duración dependerá del 

progreso propio de cada estudiante. Las clases se imparten de manera 

personalizada, ya sea semanal, bisemanal, mensual,  presencial o virtual, 

considerando diferentes aspectos de cada paciente como por ejemplo como su 

lugar de residencia.   

 El CNEHK se ubica en San José, San Francisco de Dos Ríos y cuenta 

con un correo electrónico para la recepción de solicitudes de matrícula: 

matricula.cnehk@gmail.com. El número de teléfono disponible para consultas 

es 2226-1776, y cuenta con página de Facebook como principal medio de 

comunicación web bajo el nombre de Centro Nacional de Educación Helen 

Keller.  

mailto:matricula.cnehk@gmail.com
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CAPITULO 5. Experiencia pacientes Hospital México 

5.1 Caracterización Epidemiológica y Hallazgos Clínicos 

 Durante el segundo semestre del año 2020, el sistema de salud nacional 

enfrentó una nueva intoxicación colectiva por metanol, un número considerable 

de pacientes consumió bebidas alcohólicas adulteradas con metanol sufriendo 

de esta forma los efectos tóxicos de esta sustancia. Muchos de estos pacientes 

fueron atendidos en el Hospital México, a continuación se presentan algunos 

datos epidemiológicos.  

 En total, durante el segundo semestre del año 2020, el Hospital México 

atendió a 31 pacientes con diagnóstico confirmado de intoxicación por metanol, 

este diagnóstico se establecía bajo sospecha clínica y epidemiológica y 

posteriormente se confirmaba con el resultado positivo por metanol de la 

muestra de sangre enviada al Departamento de Medicina Legal del Poder 

Judicial.  

 De los 31 pacientes atendidos, la inmensa mayoría eran hombres, 

correspondiendo al 84% del total de los pacientes, es decir 26 pacientes eran 

hombres y solo 5 pacientes eran mujeres.  

 Catorce pacientes tuvieron deterioro marcado de su salud que ameritó 

ingreso a las unidades de cuidados intermedios del hospital. Se presentaron 9 

lamentables pérdidas, únicamente 2 de estos fallecimientos se presentaron en 

unidades de cuidados intermedios, los restantes 7 fallecimientos se presentaron 

en el área de observación del servicio de emergencias. Uno de estos 

fallecimientos fue de un paciente masculino del que se desconocía la 

identificación y no se contaba con datos de contacto o reconocimiento por algún 

familiar.  

 De estos 31 pacientes atendidos por intoxicación por metanol, 30 

pacientes se encontraban en edad productiva laboral, únicamente 1 paciente 

contaba con edad suficiente para disfrutar de su pensión. La edad promedio de 

los pacientes fue de 43.1 años.  
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 La mayoría de los pacientes atendidos tenía domicilio registrado en San 

José, un total de 28 pacientes. Dentro de la provincia de San José, el cantón 

más afectado fue el cantón de la Uruca, 23 pacientes indicaron ser vecinos de 

la ciudadela La Carpio. Los otros cantones afectados en la provincia de San 

José fueron el cantón de Merced con 3 casos y el cantón de Tibás con 2 casos. 

Es decir, el grueso de la distribución del licor adulterado se dio en la ciudadela 

La Carpio.  

 Las otras dos provincias a las cuales pertenecían los pacientes fueron 

atendidos en el Hospital México fueron la provincia de Alajuela con dos casos 

trasladados (1 paciente de San Carlos y otro paciente de San Ramón) y 

Heredia con un solo caso trasladado (1 paciente del cantón de Santo Domingo). 

 Algunas consideraciones socioeconómicas justifican ser resaltadas y 

estudiadas, por ejemplo un 58% de los casos atendidos eran pacientes 

extranjeros, esto representa 18 de los 31 casos. La mayoría de los 31 pacientes 

abordados no se encontraba asegurado al momento de la atención, 

específicamente un 61,3% de los casos, es decir 19 pacientes en total. Además 

uno de los pacientes se encontraba asegurado bajo la modalidad de  

aseguramiento por el estado. Otros dos pacientes se encontraban asegurados 

por algún tipo de convenio de la CCSS. Únicamente 9 de los 31 pacientes se 

encontraba al día y asegurado de manera directa.  

 En términos de empleo, 3 pacientes realizaban empleos no calificados 

como forma de generar dinero, 7 pacientes tenían empleos técnicos y 21 

pacientes se encontraban desempleados al momento de su atención.  

 Analizando los síntomas y signos que llevaron a los pacientes a 

consultar, 7 pacientes decidieron consultar al presentar datos de intoxicación 

leve, signos y síntomas de intoxicación moderada se presentaron en 13 

pacientes y los restantes 7 pacientes fueron llevados por terceras personas al 

presentar signos y síntomas de intoxicación severa.  

 Al realizar un recuento de los motivos de consulta, se registra que 19 

pacientes indicaron un grado variable de alteración visual al momento de su 
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consulta inicial. Sin embargo únicamente 11 pacientes expresaron persistir con 

síntomas de alteración visual a su egreso.  

 Utilizando los estándares visuales, de aspectos y rangos de pérdida de 

visión del ICO (International Council of Ophtalmology) se puede realizar el 

siguiente análisis de la afección visual registrada por los pacientes.  

 Al momento de la consulta inicial, de los 19 pacientes que aquejaron 

alteración visual subjetiva, 9 de ellos presentaban lo que anteriormente el ICO 

definía como visión normal o casi normal, este término se ha intentado sustituir 

y se puede decir que no presentaban afección visual funcional. Los restantes 10 

pacientes desde su valoración inicial presentaron lo que se considera afección 

visual profunda o ceguera según los estándares de la Organización Mundial de 

la Salud, es decir mejor agudeza visual en su mejor ojo menor o igual a 20/400. 

De estos 10 pacientes que se les brindó seguimiento, al cabo de 3 meses, 

solamente una paciente logró recuperación visual suficiente en su mejor ojo 

como para poder catalogarse como baja visión con una visión de 20/100.     

 Los hallazgos clínicos observados durante la valoración oftalmológica de  

fondo de ojo de estos pacientes concuerdan perfectamente con la literatura 

existente. En el evento agudo la mayoría de los pacientes no presenta 

hallazgos importantes en fondo de ojo, en los casos severos se puede observar 

hipermia del disco óptico o papiledema, ninguno de los pacientes presentó 

DPAR.  Con el pasar de las semanas y sobretodo en la valoración 3 meses 

posterior al evento agudo, se observa con mayor claridad un grado variable de 

palidez de disco óptico, con atrofia respectiva, que se confirma en el OCT, 

además de la pérdida de capa de fibras nerviosas. Estos hallazgos dan validez 

a la recomendación de expertos de realizar una valoración de fondo de ojo, al 

menos dos meses después de la intoxicación aguda.  
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Conclusiones  

En Costa Rica la intoxicación por metanol es poco frecuente, sin 

embargo representa un importante problema de salud pública dada su alta 

morbilidad y mortalidad. La principal causa de intoxicación por metanol, 

individual o colectiva, ocurre por ingestión accidental de bebidas alcohólicas 

adulteradas. El grado de intoxicación es dosis dependiente y su presentación 

clínica varía desde un cuadro de ebriedad similar al causado por el etanol hasta 

la muerte en cuestión de horas o días. Es por esto que el diagnóstico temprano 

y el tratamiento oportuno son cruciales para mejorar el pronóstico del paciente 

ya que la tasa de mortalidad se eleva conforme se retrasa el diagnóstico.  

El paciente que sobreviva a la intoxicación severa por metanol puede 

presentar severas secuelas irreversibles como lo son la necrosis de ganglios 

basales con rasgos parkinsonianos como tremor, rigidez y bradiquinesia. 

Además, se pueden presentar secuelas permanentes en la visión entre las 

cuales se puede mencionar un grado variable de disminución de agudeza 

visual, alteración de percepción de colores, escotomas concéntricos e incluso 

ceguera completa. El ácido fórmico es el metabolito tóxico del metanol y es el 

responsable del daño ocular a nivel de nervio óptico y de las capas de fibras 

nerviosas de la retina, lo que va a desencadenar todas las complicaciones 

oftalmológicas.  

Estudios sugieren que las secuelas visuales se pueden presentar o 

percibir incluso varios años luego del episodio de intoxicación aguda por 

metanol. La prevalencia de las secuelas visuales a largo plazo parece ser 

mayor que la reportada a la hora del egreso del paciente ya que alrededor del 

25% de los pacientes egresados sin síntomas visuales podría desarrollar 

secuelas, tanto morfológicas como funcionales, a largo plazo. El pronóstico 

visual del paciente y la posibilidad de secuelas visuales a largo plazo parece 

estar influenciado por los niveles de acidosis metabólica y los niveles séricos de 

metanol al ingreso hospitalario.  



�53

El tratamiento de la intoxicación por metanol se fundamenta en inhibir el 

metabolismo del metanol para así evitar la formación de ácido fórmico. El 

mecanismo de acción de los fármacos empleados, el etanol y el fomepizole, 

radica en bloquear la acción de la alcohol deshidrogenasa; esta acción se 

convierte en un paso limitante en el metabolismo del metanol por lo que se evita 

la formación de ácido fórmico. No se ha evidenciado diferencia en el pronóstico 

visual ni en la incidencia de secuelas visuales al comparar el tratamiento con 

etanol o con fomepizole. Ambos tratamientos tienen ventajas y desventajas, 

entre las ventajas del etanol se puede destacar su bajo costo, sin embargo no 

cuenta con aprobación por FDA como tratamiento de la intoxicación por 

metanol, además que su administración es compleja por requerir mediciones 

séricas constantes y dosis frecuentes para mantener niveles terapéuticos. Por 

otra parte el fomepizole cuenta con la principal ventaja de tener el respaldo de 

aprobación como tratamiento contra la intoxicación por metanol por parte de la 

FDA, además de una dosis y vigilancia menos compleja que la del etanol; no 

obstante su precio elevado hace que no se encuentre disponible en muchos 

centros. Cabe destacar que en Costa Rica la CCSS no cuenta con fomepizole.  

Entre los factores sugeridos como factores de mejor pronóstico visual se 

destaca el uso de etanol pre-hospitalario VO como terapia inicial; esta acción 

parece ser un factor que mejora el pronóstico visual y disminuye la incidencia 

de secuelas visuales. Sin duda se requieren de más estudios prospectivos para 

determinar si existen otros factores pronósticos, así como otros factores que 

puedan condicionar de alguna forma cierta regeneración visual. Sin embargo 

cabe mencionar que realizar estudios de evaluación oftalmológica en pacientes 

con intoxicación aguda de metanol tiene cierto grado de limitación metodológica 

inherente, ya que muchas veces las condiciones de ingreso del paciente no 

permiten una evaluación basal adecuada. 

Lamentablemente la intoxicación por metanol acarrea una morbilidad y 

discapacidad importante que puede llegar a cambiar completamente la vida del 

paciente y de su círculo familiar. En Costa Rica existen institutos como el Centro 
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Nacional de Educación Helen Keller que apoyan y acompañan al paciente con 

discapacidad visual en su camino a la recuperación y adaptación de su nueva 

realidad. Este centro cuenta con un programa de estudio gratuito que está 

abierto a pacientes con afección visual moderada o severa que se adapta a las 

necesidades individuales y que tiene como objetivo otorgarle herramientas que 

faciliten su vida. 
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