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La metahemoglobinemia es un aumento de una forma alterada de hemoglobina en la que el 
hierro iónico se encuentra oxidado en forma férrica (Fe3+) por lo que pierde la capacidad de 
transportar oxigeno a los tejidos. Esta incapacidad es reversible, a través de un mecanismo 
fisiológico compensatorio mediado por la NADH citocromo b5 metHb reductasa o mediante la 
administración exógena de sustancias reductoras (1,2). La metahemoglobinemia puede ser 
debido a enfermedades hereditarias pero la forma más frecuente es  la adquirida tras la 
exposición a una gran variedad de sustancias (alimentos, fármacos y tóxicos). Su prevalencia 
es difícil de precisar puesto que existen multitud de casos leves no diagnosticados (3). 
Presentamos un caso de un hombre joven que mostró cianosis tras aplicación de anestésico 
tópico.

Varón de 36 años, sin referencias patológicas de interés, que presentó cianosis, parestesias en 
ambos brazos y somnolencia horas después de la aplicación en prácticamente la totalidad de la 
superficie corporal de 270 gr de EMLA ®, una combinación de anestésicos tópicos a base de 
lidocaína y prilocaína, como paso previo a una depilación láser. En el Servicio de Urgencias, se 
objetivó cianosis generalizada con saturación de oxigeno de 91% respirando aire ambiente, y 
parestesias en miembros superiores. El resto del examen físico, así como el 
electrocardiograma y la radiografía de tórax fueron normales. Se realizó una bioquímica básica, 
hemograma y coagulación que fueron normales y una gasometría arterial con oxigeno que 
mostró un pH de 7,40, saturación de oxigeno de 97%, pO2 de 87 mmHg, pCO2 de 36 mmHg, 
bicarbonato de 22 mmol/L, y un nivel de MetHb de 10,1% calculado mediante co-oximetría. Se 
administraron 100 mg de azul de metileno (AzMet) en infusión, siendo trasladado a la Unidad 
de Medicina Intensiva donde evolucionó de forma favorable los días posteriores 
desapareciendo la cianosis y la clínica neurológica. Al alta el nivel de MetHb se normalizó 
(0,3%).

DISCUSION:
Hay multitud de fármacos y sustancias con capacidad oxidante que son capaces de inducir un 
aumento de los niveles de MetHb en sangre. Entre ellos, es bien conocida la implicación de 
algunos anestésicos tópicos en este proceso (4).En el caso que presentamos la dosis 
autoadministrada superó un 450% la dosis máxima recomendada, aplicada sobre una gran 
superficie corporal, aumentando considerablemente el riesgo de absorción sistémica.  El 
diagnóstico se llevó a cabo mediante la sospecha clínica y confirmación de niveles elevados de 
MetHb en sangre (en condiciones normales entre 0,5-3%). Se administró de forma precoz 
AzMet, que en concentraciones bajas actúa como agente reductor, acelerando la conversión de 
MetHb a hemoglobina (2). 

CONCLUSION:
Pese a ser un proceso poco frecuente, se trata de una enfermedad potencialmente mortal, que 
puede beneficiarse de un tratamiento específico eficaz. Es una patología a tener en cuenta 
debido al aumento del uso de anestésicos tópicos sin la adecuada prescripción médica 
asociado fundamentalmente a procesos estéticos.
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