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Resumen

Presentamos el caso de una paciente que presentó 

acidosis láctica asociada al uso de metformina, la cual 

esta considerada como una entidad compleja, debido 

a que el fármaco puede ser causal, corresponsable o 

coincidental. Se trata de femenino de 58 años de edad 

con antecedente de diabetes mellitus tipo 2 en mane-

jo con metformina-glibenclamida e hipertensión arte-

rial en tratamiento con losartán quien presentó cuadro 

gastrointestinal con evacuaciones diarreicas y poste-

riormente hipoglicemia. Persistió con sintomatología 

sumándose alteraciones neurológicas, dolor abdominal 

y oliguria. Ingresó a hospitalización evidenciando aci-

dosis láctica severa con manejo invasivo con aminas 

vasoactivas, apoyo mecánico ventilatorio y hemodiáli-

sis. No obstante persistió el cuadro y falleció 12 horas 

después. La acidosis láctica por metformina (ALAM) 

aunque es una condición rara con una prevalencia re-

portada de 1-5 casos x 100 000 pacientes, presenta 

una tasa de mortalidad entre 30-50% y generalmente 

se asocia a otros factores concomitantes que agravan 

el cuadro y dificultan el  establecimiento directo de la 

causalidad y el diagnóstico definitivo.

Abstract

We describe the case of  a 58 year-old female, with 

past medical history of  diabetes mellitus type 2 in 

control with metformin-glibenclamide, and hyperten-

sion in control with losartan, who presents with diarr-

hea and gastrointestinal symptoms and later hypogly-

cemia. She persisted with such symptoms and finally 

she complained of  drowsiness, abdominal pain and 

oliguria. She was admitted to hospitalization where 

she was diagnoses with severe lactic acidosis that re-

quired invasive procedures such as mechanical res-

piratory support, vasoactive drugs and hemodialysis. 

Nonetheless the acidosis persisted and she died 12 

hours later. Metformin induced lactic acidosis is a rare 

complication, with a reported prevalence of  1-5 cases 

x 100 000 patients and a mortality rate of  30 to 50%, 

and is commonly associated with an underlying con-

dition that makes the direct correlation and the final 

diagnosis hard to stablish.
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Introducción

La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) estima que en el mundo exis-
ten 347 millones de personas con 

diabetes, se calcula que 1.5 millones fallecieron en el 
2012 por complicaciones asociadas. Según la Fede-
ración Internacional de Diabetes (FID)  el 77% de las 
personas con diabetes viven en países de ingresos 
bajos y medios, ubica a  México en el 6to lugar mun-
dial en número de personas con diabetes mellitus tipo 
2 (DM2). Según la Encuesta Nacional de Salud 2012 
(ENSANUT 2012) la mitad de las muertes atribuibles a 
la diabetes ocurre en personas menores de 60 años, 
establece a la diabetes y sus complicaciones como 
la segunda causa de muerte y una de las principales 
causas de discapacidad laboral, amputaciones, en-
fermedad renal y ceguera.1,2

Los objetivos actuales en el tratamiento de la dia-
betes mellitus tipo 2 se centran en la prevención, de-
tección oportuna de pacientes con resistencia la insu-
lina y el tratamiento asertivo y especifico de pacientes 
ya diagnosticados, siendo las modificaciones de estilo 
de vida (dieta baja en carbohidratos, ejercicio 150 mi-
nutos a la semana) el primer escalón en el tratamien-
to; cuando éstos por sí solos no logran las metas de 
glucemia, la Asociación Americana de Diabetes (ADA) 
recomienda la monoterapia con metformina a menos 
que existan contraindicaciones o  intolerancia (hiper-
sensibilidad a la formula, insuficiencia hepática agu-
da, daño renal agudo, insuficiencia cardiaca y cardio-
patía isquémica, condiciones que causen hipoxemia, 
enfermedad renal crónica terminal , estados de shock, 
sepsis, uso de  material de contaste, adultos mayores 
de 80 años).2

La metformina tiene una larga historia de eficacia, 
seguridad, bajo costo y puede reducir el riesgo de 
eventos cardiovasculares y muerte. Según la evidencia 
acumulada, se sugiere que la metformina puede ser 
utilizada de forma segura hasta con una tasa de filtra-
ción glomerular de 45 ml/min/1.73m2 o incluso 30 ml/
min/1.73m2. En caso de enfermedad renal crónica esta-
dio 4 se puede utilizar la metformina reduciendo la do-
sis para evitar los efectos adversos de la misma. 1, 2, 3, 4

Entre los efectos adversos asociados a la adminis-
tración de metformina destacan trastornos gastroin-
testinales, hipoglucemia, malabsorción de vitamina 
B12 y ácido fólico, la hemólisis y la acidosis láctica.3

La acidosis láctica se define como una condición 
clínica y metabólica poco frecuente y potencialmente 
fatal que se caracteriza por disminución en el pH san-
guíneo (< 7.35), concentración elevada de lactato en 
sangre (> 5 mmol/l), anormalidades electrolíticas con 
anión gap elevado y daño renal agudo. De acuerdo a 
su causa se puede dividir en:4

● Tipo A: Acidosis láctica con evidencia clínica de hipo-
perfusión tisular (ej. infarto agudo al miocardio).

● Tipo B: Acidosis láctica sin evidencia de hipoperfusión 
tisular (ej. cetoacidosis diabética, fármacos, mucopoli-
sacaridosis).

La acidosis láctica como efecto adverso de metfor-
mina es rara, se estima que se presenta en 2-6 casos 
por cada 100 000 pacientes por año, con una mortali-
dad de 25%; existe controversia respecto a la asocia-
ción causal entre ésta y el aumento de la concentra-
ción sérica de metformina.5

Caso clínico

Femenino de 58 años  con antecedente de diabe-
tes mellitus tipo 2 en manejo con metformina-gliben-
clamida 500-5 mg. cada 12 horas e hipertensión arte-
rial en tratamiento con losartán 50 mg. cada 12 horas. 
Acude al servicio de urgencias por padecimiento de 
5 días de evolución, que inició tras la ingesta de ali-
mentos de origen dudoso con náusea, vómito de con-
tenido gastroalimentario, aproximadamente 8 eventos 
en 24 horas y evacuaciones líquidas por lo que se au-
tomedicó amikacina sin especificar dosis. Cuatro días 
después, acudió a valoración médica por hipogluce-
mia de 23 mg/dl. Donde se dio manejo con solucio-
nes glucosadas parenterales con posterior egreso por 
mejoría y prescripción de antidiarreico y quinolona. La 
paciente refirió persistencia de la sintomatología gas-
trointestinal en los días siguientes, a los que se suma-
ron cambios en el estado mental con desorientación, 
somnolencia, sequedad de mucosas, taquipnea, dolor 
abdominal difuso y oliguria. A pesar del deterioro de 
sus condiciones continuó tomando el hipoglucemiante 
y antihipertensivo.

A su ingreso presentó presión arterial de 
130/70mmHg, frecuencia cardiaca de 72 por minu-
to, frecuencia respiratoria 43 por minuto, temperatura 
35 grados.  A la exploración física con respiración de 
Kussmaul, desorientación y dolor abdominal difuso.

Casos Clínicos
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Estudios de laboratorio: Leucocitos 17.5x103/micro-
litro, neutrófilos 13.7x 103/microlitro, linfocitos 3.4x103/
microlitro, hemoglobina 12.1 g/dl, hematocrito 37.4%, 
volumen corpuscular medio 95.3 fl, concentración me-
dia de hemoglobina corpuscular 32.3, plaquetas 312 
mil. ácido úrico 7.0 mg/dl, transaminasa glutámico 
oxalacetica 60 UI/l, transaminasa glutámico pirúvica 
38 UI/l, deshidrogenasa láctica 492 UI/l.

Ante la evidencia de acidosis láctica, se instauró 
tratamiento con reposición de volumen y administra-
ción de bicarbonato. Requirió apoyo mecánico ventila-
torio, uso de aminas vasoactivas por inestabilidad he-
modinámica y tratamiento sustitutivo de función renal 
con hemodiálisis.

Sin embargo, y a pesar de las medidas estableci-
das, la paciente continuó en anuria y a las 12 horas de 
su ingreso presentó ritmo idioventricular sin recupera-
ción tras maniobras de reanimación avanzada.

Manifestaciones clínicas 
de acidosis láctica

El cuadro clínico se caracteriza por la presencia 
de manifestaciones abdominales inespecíficas como 
dolor abdominal difuso que se acompaña de diarrea, 
hiporexia, anorexia, deterioro del estado de alerta pu-
diendo llegar hasta el coma, aunado a datos de daño 
renal agudo, acidosis metabólica e inestabilidad he-
modinámica (hipotensión, taquicardia, oliguria o anu-
ria) 6,7 y signos de bajo gasto cardiaco. En los análisis 

Tabla 1. Pre hemodiálisis Post hemodiálisis
Glucosa 222 mg/dl 154 mg/dl
Creatinina 9.33 mg/dl 4.8 mg/dl
Urea 239.5 mg/dl 119.4 mg/dl
Nitrógeno ureico 111.9 mg/dl 55.8 mg/dl
Potasio 6.3 meq/l 4.3 meq/l
Sodio 137 meq/l 138 meq/l
Cloro 82 meq/l 88 meq/l
pH <6.8 6.97
PCO2 10 mmHg 14 mmHg
PO2 148 mmHg 285 mmHg
Lactato >15 g/dl 13.5 g/dl
HCO3 Indetectable 5 mmol/l
Anion gap 55 meq/l 45 meq/l

bioquímicos se caracteriza por  la existencia de cifras 
elevadas de creatinina y urea junto con una acidosis 
metabólica grave , llegando en ocasiones a pH inferio-
res a 7.0 mg/dl, consumo de bicarbonato, anion gap 
elevado  e hiperlactatemia.8

Fisiopatología

La fisiopatología de la acidosis láctica inducida 
por metformina es compleja, debido a que el fármaco 
puede ser causal, corresponsable o coincidental.  Al-
gunos datos publicados recientemente incluso sugie-
ren que la metformina no está asociada con el riesgo 
incrementado de producir acidosis láctica.  No obs-
tante, la relación con la mortalidad directa asociada a 
metformina es cercana a cero; paradójicamente se ha 
sugerido que puede tener efecto protector en casos 
de acidosis láctica severa no relacionada al fármaco.9

El ácido láctico es el producto de la glicólisis anae-
róbica, es totalmente disociado en lactato y protones 
en fluidos extracelulares e intracelulares. Muchos es-
tudios han reportado un incremento pequeño, pero 
significativo, en los niveles de ácido láctico con el 
uso de metformina, particularmente postprandial, ya 
que incrementa los niveles de ácido láctico afectan-
do el potencial redox y promoviendo el metabolis-
mo anaerobio, esto interfiere con el complejo I de la 
cadena respiratoria provocando una inhibición de la 
respiración mitocondrial.  En la presencia de hipoxia 
o hipoperfusión tisular, se puede bloquear la fosforila-
ción oxidativa mitocondrial, inhibiendo así la síntesis 
de adenosin trifosfato (ATP), disminuyendo la relación 
ATP: ADP (adenosin difosfato) generando un incre-
mento de la relación NADH:NAD.  Esto puede resul-
tar en la acumulación de piruvato (por inhibición de 
la piruvato deshidrogenasa) que posteriormente se 
transforma en lactato.  Esta conversión permite la re-
generación de NAD+, habilitando la producción de 
ATP por glicólisis anaeróbica; aunque siendo esta una 
vía menos eficiente.9,10

Todas las causas que conllevan a deshidratación 
pueden resultar en lesión renal aguda, hipoperfusión 
sistémica y disfunción hepática. Así, la metformina y 
el lactato se acumulan por la disminución del acla-
ramiento hepático (gluconeogénesis disminuida) y 
renal (uresis disminuida). La acumulación de lactato 
conduce a acidosis láctica que causa alteraciones del 
estado de conciencia (incluso coma), hiperventilación 
(respiración de Kussmaul) y abdomen doloroso, en 
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Figura 1: Patogénesis de acidosis láctica asociada a metformina.9

nación disminuidas, por ejemplo;  ejercicio, hipoper-

fusión tisular por estado de choque séptico, anemia.

Tipo B: Sin evidencia de alteración en la perfusión 

tisular, con los siguientes subtipos:

B1) Asociado a enfermedades, por ejemplo cetoacidosis.

B2) Asociado a medicamentos y toxinas, por ejemplo bi-

guanidas, alcohol, salicilatos, isoniacida.

B3) Asociado a errores innatos del metabolismo, por 

ejemplo deficiencia de piruvato deshidrogenasa.

El diagnóstico de acidosis láctica puede esta-
blecerse en el contexto de diversas presentaciones 
clínicas como disfunción cardiopulmonar severa, 
síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, sep-
sis, trauma severo o depleción de volumen.4,11.Los 
hallazgos en análisis bioquímicos son el nivel de pH 
7.35 o menor y nivel de bicarbonato (HCO

3
-) menor a 

20 mmol por litro, la elevación de la brecha aniónica 
(anion gap) favorece el diagnóstico de acidosis láctica 
(teniendo en cuenta otras posibilidades diagnosticas 
como cetoacidosis o intoxicación etílica), sin embargo 
una brecha aniónica normal no descarta la presencia 
de acidosis láctica.4

El aumento en el nivel sérico de lactato es indispen-
sable para confirmar la sospecha diagnóstica, éste 
depende del valor de referencia de cada laboratorio, 
algunos establecen el límite superior en 1.0 mmol por 

litro, otros tienen como referencia 2.2 mmol por litro. 4

Tratamiento

Un diagnóstico y tratamiento precoz es fundamen-
tal para evitar la elevada mortalidad que presenta esta 
entidad. Aunque no existe un tratamiento específico, 
actualmente el manejo se basa en soporte hemodiná-
mico, administración de bicarbonato y hemodiálisis. 12

Bicarbonato
Su empleo en acidosis láctica inducida por metfor-

mina es controvertido, es posible utilizarlo en acidosis 

metabólica grave y refractaria, sin embargo pueden 

presentarse efectos deletéreos como: desviación de 
la curva de disociación de la hemoglobina hacia la iz-
quierda (mayor afinidad de hemoglobina por el oxíge-
no), hipernatremia, alcalosis metabólica, alteraciones 

ocasiones simulando un cuadro de peritonitis.9, 10

La acidosis puede agravar el vómito y éste per-
petúa la deshidratación generando un círculo vicioso 
que conduce a un choque circulatorio; el rol de la des-
hidratación es crucial debido al mantenimiento de la 
lesión renal aguda, todo esto estimulando la glicólisis 
anaeróbica y más producción de lactato,  perpetuán-
dose la acidosis y finalmente provocando la muerte. 

Otro punto importante son las interacciones far-
macológicas con metformina como el uso de diuréti-
cos o laxantes que promueven deshidratación, prin-
cipalmente en pacientes geriátricos, así como todos 
los medicamentos que interfieran con la función renal 
como los antiinflamatorios no esteroideos y los inhibi-
dores del sistema renina-angiotensina-aldosterona.10

Etiología y diagnóstico de 
acidosis láctica 

Las causas más comunes de acidosis láctica son 
choque cardiogénico o hipovolémico, insuficiencia 
cardiaca severa, trauma severo y sepsis.11

Se dividen en trastornos asociados con hipoxia 

tisular y sin hipoxia. 

Clasificación de acidosis láctica: 11

Tipo A: Con evidencia de perfusión tisular y oxige-

Casos Clínicos
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Figura 2: Varias circunstancias son capaces de iniciar los ciclos viciosos que perpetúan la acidosis láctica asociada a metformina. En todas las 
circunstancias que pueden provocar deshidratación severa se debe interrumpir la metformina.  IECA: Inhibidor de la Enzima Convertidora de 
Angiotensina. ARA II: Antagonista del receptor de Angiotensina II. AINE: Antiinflamatorio no esteroideo.1

de potasio y calcio séricos, disminución del inotropis-
mo cardiaco, aumento en la producción de dióxido de 
carbono generando una acidosis hipercapnica y en el 
caso de inyección en bolo se puede presentar una va-
sodilatación refleja.12

Hemodiálisis

De acuerdo a la farmacocinética de la metformina, 
teóricamente se puede extraer a través de terapia sus-
titutiva de la función renal, permitiendo el aclaramiento 
de los solutos sanguíneos por convección a través de 
hemofiltración y difusión con hemodiálisis.13

Se pueden realizar dos modalidades: hemodiáli-
sis intermitente o hemofiltración continua venovenosa, 
ésta última corrige más rápidamente el pH, por lo cual 
se prefiere la hemodiafiltración. Se recomienda un flujo 
continuo de 20-25 ml/kg/hora (similar al recomenda-
do en las guías de sepsis). Mediante este tratamiento 

se elimina el fármaco hasta un 12% en una sesión de 
2 horas, continuando con 1.5% de porcentaje de eli-
minación en las siguientes horas. La evidencia con la 
terapia de hemodiálisis en acidosis láctica asociada a 
metformina  es limitada, pero se recomienda su uso en 
los siguientes casos:12,13

● Lactato sérico elevado de entre 15 a 20 mmol./L.

● Acidosis metabólica con pH < 7.1

● Inestabilidad hemodinámica que requiere terapia 
con aminas vasopresoras a pesar de una adecuada 
reanimación con soluciones cristaloides isotónicas 
con un total de 30 mL / kg.

● Lesión renal aguda con creatina> 2 mg / dl (adul-
tos) o > 1,5 mg / dl (ancianos) o enfermedad renal 
crónica (estadio 3b o superior con Tasa de Filtración 
Glomerular  <45 ml / min / 1,73 m2, oliguria o anuria)
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● La insuficiencia hepática con coagulopatía (INR> 
1,5) y cualquier grado de encefalopatía

● Disminución del nivel de conciencia

El beneficio de la hemodiálisis es la corrección de 
la acidosis metabólica en mayor medida que la elimi-
nación de metformina. Es el método de elección si la 
situación hemodinámica es estable y puede interrum-
pirse cuando la concentración de lactato es <3 mmol 
/ L y el pH es> 7,35.13 En caso de inestabilidad  la he-
mofiltración venovenosa continua deberá ser la opción 
terapéutica de elección.13

La intensidad de la terapia de reemplazo renal 
aun es incierta, por no ser clara una modificación de 
la mortalidad a 90 días aunado a la falta de estudios 
aleatorios, sin embargo los resultados de series de ca-
sos y estudios retrospectivos apoyan el uso de este 
tratamiento.13

Dificultades diagnósticas

Recientemente se ha reportado en la literatura 
sobre la dificultad para establecer la relación cau-
sal directa entre el uso de metformina y la acidosis 
láctica para llegar al diagnóstico definitivo de ALAM. 
Lalau et al14 reportó que solo el 10.4% de los casos 
registrados en las bases de farmacovigilancia como 
ALAM, cumplen los criterios claves (hiperlactatemia, 
acidosis y concentraciones séricas de metformina) 
para el diagnóstico. De igual manera se menciona que 
es difícil determinar la contribución de otros factores 
asociados en los pacientes en el establecimiento de la 
acidosis y la hiperlactatemia ni tampoco se puede en 
ocasiones establecer una línea causal con exactitud.

Con lo anteriormente mencionado se ha propues-
to un nuevo paradigma en donde se encuentran tres 
escenarios diferentes: Acidosis láctica no relaciona-
da a metformina (metformin-unrelated lactic acidosis 
“MULA”), Acidosis láctica inducida por metformina 
(metformin-induced lactic acidosis “MILA”) y acidosis 
láctica asociada a metformina (metformin-associated 
lactic acidosis (MALA), siendo la primera probable-
mente el escenario más comúnmente encontrado.14

Discusión

La ALAM es una condición severa y potencial-
mente fatal, cuyo reconocimiento requiere un alto ni-
vel de sospecha.

En el caso clínico, la paciente presentó una lesión 
renal aguda de etiología multifactorial (uso de inhi-
bidor de enzima convertidora de angiotensina, ami-
noglucósido y deshidratación por vómito y diarrea), 
desarrolló una acidosis metabólica severa de anión 
gap ensanchado, asociado al uso de metformina y 
en ausencia de hipoxemia, sugerente de la existencia 
de una acidosis láctica tipo B.

La paciente presentaba un foco infeccioso a nivel 
urinario, sin embargo, la medición de la saturación 
venosa central de oxígeno no se encontraba dismi-
nuida; el consumo de oxígeno aumentado ocurre en 
la sepsis ya que la extracción de oxígeno de la san-
gre aumenta a medida que pasa a través de los le-
chos capilares. Así, en la sepsis la saturación venosa 
central se encuentra en valores anormalmente bajos 
(<75%) con lo se descarta en este caso como la cau-
sa de la acidosis láctica.

La falla hepática puede reducir la excreción de 
lactato, en ésta paciente no se encontró alteración 
en las pruebas de función hepática, por lo que tam-
bién se descartó como causa de la acumulación de 
lactato.

Los niveles séricos de metformina no fueron reali-
zados, sin embargo se encontró  elevación del anión 
gap (55 meq/L) sin cetonuria ni evidencia de inges-
tión de tóxicos (etilenglicol, metanol, etc.), ausen-
cia de falla hepática y sepsis, sugerente de que la 
acidosis láctica fue resultado de la acumulación de 
metformina secundario a lesión renal aguda y que la 
paciente nunca suspendió su ingesta.

El tratamiento inicial es fundamentalmente etioló-
gico y de soporte. El primer paso es corregir la cau-
sa, por lo que se suspendió el uso de metformina, se 
instauró tratamiento con reanimación hídrica, manejo 
avanzado de la vía aérea con ventilación mecánica y 
uso de vasopresores.

De manera inicial, y mientras se iniciaba el susti-
tutivo de la función renal, se mantuvo con infusión de 
bicarbonato cuyo uso es habitual pero controversial ya 
que no existe evidencia científica de que se asocie a 
mejor pronóstico; pero si se ha asociado a riesgo de 
depresión miocárdica, alcalosis metabólica, despla-
zamiento de la curva de disociación de la hemoglobi-
na a la izquierda e hipotensión, por lo que su uso debe 
ser monitorizado estrechamente.

Casos Clínicos
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La escasa unión de metformina a las proteínas 
plasmáticas, permite emplear técnicas de hemodiáli-
sis, con la que se logra eliminar el fármaco y además 
la corrección de la acidosis, lo que la convierte en el 
tratamiento de elección. Después de la hemodiálisis 
los parámetros gasométricos de esta paciente mejo-
raron, pero sin lograr corregir completamente el des-
equilibrio ácido-base,  lo que pudo predisponer al de-
sarrollo de trastornos del ritmo e isquemia miocárdica 
explicados por movilización del calcio y liberación de 
factores proapoptóticos por la acidosis láctica, lo cual 
culminó en el fallecimiento de la paciente.

El nivel sérico de lactato al ingreso se considera un 
factor pronóstico de mortalidad hospitalaria. La mor-
talidad se eleva a más del 50% si hay persistencia de 
hiperlactatemia cuando existe una condición asociada 
a la ingesta de metformina.

A pesar del abordaje clínico, según los nuevos pa-
radigmas es difícil establecer la relación causal directa 

de la acidosis láctica y el uso de metformina, donde se 
suman las comorbilidades del paciente como factores 
confusores que pudieron contribuir a la persistencia 
del desequilibrio ácido-base. Sin embargo no deja-
mos de hacer énfasis en el problema clínico que segu-
ramente se agravo por el uso de dicho medicamento.

En conclusión la ALAM es un evento adverso raro 
pero con alto riesgo de mortalidad, por lo que es im-
portante detectarlo y tratarlo de la manera más tem-
prana posible; además identificar a los pacientes en 
riesgo, haciendo una evaluación cuidadosa de las 
contraindicaciones del uso de metformina y situacio-
nes desencadenantes que pudieran favorecer la apa-
rición de  acidosis láctica.
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