
0 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTÍN DE AREQUIPA 

FACULTAD DE ENFERMERÍA 

UNIDAD DE SEGUNDA ESPECIALIDAD EN ENFERMERÍA 

 

 

 

 

 

 

 

 

“CUIDADO  ENFERMERO EN PACIENTES CON  CETOACIDOSIS 

DIABÉTICA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS - HOSPITAL 

REGIONAL CUSCO 2017” 

 

Trabajo Académico presentado por la Licenciada: 

YANET CONTRERAS MUÑOZ 

Para obtener el Título de Profesional de la 

Segunda Especialidad en Enfermería, con 

mención en: Cuidados Intensivos 

 

AREQUIPA - PERÚ 

2018 



1 

ÍNDICE 

 

 Pág. 

RESUMEN  

I. INTRODUCCIÓN 3 

II. DESCRIPCIÓN DEL CASO 6 

III. ANTECEDENTES DEL CASO 16 

IV. MARCO TEÓRIO 17 

V. RESULTADOS 38 

VI. CONCLUSIONES 39 

VII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 40 

VIII. ANEXOS 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

RESUMEN 

 

La cetoacidosis diabética representa una de las más serias 

complicaciones metabólicas agudas de la diabetes mellitus, causada por 

un déficit relativo o absoluto de insulina.  

Ocurre con una frecuencia de 4 a 8 casos por cada 1000 diabéticos por 

año, con mayor frecuencia en los diabéticos tipo I.  

Los factores presipitantes más comunes por orden de frecuencia son: 

infección 30%, la omisión de la administración de una dosis inadecuada 

de insulina 21% y la diabetes debut 20%.  

La cetoacidosis tiene un fuerte impacto en la vida de quién la padece, se 

presenta frecuentemente con la triada: hiperglicemia, cetosis y acidosis.  

Los tres pilares de la terapia son la fluidoterapia, la infusión de insulina y 

reposición electrolítica.  

Es esencial la educación poblacional y profesional para la prevención de 

cetoacidosis diabética, ya que las complicaciones afectan severamente la 

calidad de vida de los pacientes.  

 

Palabras Clave: Cetoacidosis diabética, Cuidados Intensivos. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La cetoacidosis diabética representa una de las más serias 

complicaciones metabólicas agudas de la diabetes mellitus causada 

por un déficit relativo o absoluto de insulina, y un incremento 

concomitante de las hormonas contrainsulares. Esta emergencia 

hiperglicémica constituye una causa importante de morbilidad y 

mortalidad entre los pacientes diabéticos a pesar de los avances 

significativos en el conocimiento de su fisiopatología y a los acuerdos 

más uniformes sobre su diagnóstico y tratamiento. 

Ocurre con una frecuencia de 4 a 8 casos por cada 1 000 diabéticos 

por año; del 20% al 30% de los episodios se producen en los que 

debutan con la enfermedad. Se presenta con mayor frecuencia en los 

diabéticos tipo I y en los adultos, típicamente entre los más jóvenes 

(28 a 38 años), sin que exista predilección por algún sexo. 

Desde su descripción original en 1886 por Dreschfeld hasta el 

descubrimiento de la insulina en 1922, la tasa de mortalidad por esta 

complicación era cercana al 100%, constituyendo en aquel momento 

la primera causa de muerte entre los diabéticos. En 1932 la tasa 

disminuyó a 29% y actualmente se estima la mortalidad entre 2% y 

14%; ensombreciéndose el pronóstico en pacientes con edades 

extremas y con la presencia de signos como el coma y la hipotensión. 

En gestantes la tasa de mortalidad fetal es tan alta como 30%, la que 

asciende hasta 60% en pacientes con Cetoacidosis diabetica en 

coma. 

Debido a que un episodio de Cetoacidosis diabrtica requiere 

habitualmente la hospitalización, con frecuencia en una unidad de 

cuidados intensivos, se encarecen significativamente los costos por 

esta causa por ello que este trabajo pretende ser una herramienta 

importante para resolver los problemas y necesidades que presenta el 

http://www.monografias.com/trabajos12/diabet/diabet.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/neuronas/neuronas.shtml#SISTYHORM
http://www.monografias.com/trabajos/epistemologia2/epistemologia2.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/diagn-estrategico/diagn-estrategico.shtml
http://www.monografias.com/trabajos16/sexo-sensualidad/sexo-sensualidad.shtml
http://monografias.com/trabajos10/anali/anali.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/tanatologia/tanatologia.shtml
http://www.monografias.com/trabajos36/signos-simbolos/signos-simbolos.shtml
http://www.monografias.com/trabajos4/costos/costos.shtml
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paciente, mediante la aplicación del PAE de esta manera contribuir a 

la recuperación de su salud promoviendo luego de su recuperación 

estilos de vida saludable. 

Este trabajo describe de manera secuencial el proceso de atención de 

enfermería desde los criterios: 

- Valoración. 

- Diagnóstico. 

- Planificación. 

- Ejecución. 

- Evaluación. 

Siendo el Proceso de atención de enfermeria un instrumento en el 

cual el profesional de enfermería hace uso de diferentes capacidades 

cognitivas, técnicas interpersonales y conforma parte de nuestra 

formación profesional. Es importante aclarar que el presente trabajo 

permitirá mejorar el desempeño en nuestra calidad de atención. 

OBJETIVO 

Describir el cuidado enfermero en pacientes con cetoacidosis 

diabética en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital Regional 

del Cuzco 2017. 
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II. DESCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

1. TRANSCRIPCIÓN DEL CASO CLÍNICO 

1.1. Datos Generales 

- Sexo:  Masculino. 

- Edad:  55 años. 

- Raza:  Mestizo. 

- Estado civil: Casado. 

- Religión:  Católico. 

- Procedencia: Cusco. 

- Ocupación:     Obrero. 

- Grado de instrucción:      Secundaria. 

1.2. Enfermedad Actual 

- Tiempo de enfermedad: 3 semanas. 

- Forma de inicio:  Insidioso. 

- Curso:   Progresivo. 

- Signos y síntomas principales:  

 Poliuria. 

 Polidipsia. 

 Nauseas y vómitos. 

 Trastorno de conciencia. 
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- Relato cronológico 

Paciente es traído al servicio de emergencia por su hijo quien refiere 

que desde hace tres semanas presenta aumento en la frecuencia de 

micción sin disuria ni orinas cargadas. Desde hace dos semanas 

presenta mayor sensación de sed que incluso interrumpe el sueño. A 

notado que ha bajado de peso notablemente. Desde hace una 

semana náuseas y vómitos no relacionados con la ingesta de 

alimentos. Desde ayer el paciente presenta somnoliencia todo el día y 

habla incoherencias. 

1.3. Antecedentes Personales 

- Antecedentes familiares: Madre y hermano diabéticos. 

- Hospitalizaciones: Por fractura de brazo hace tres años con 

reducción incruenta. 

- Traumatismos:  Actual no presenta. 

- Alergias:   No presenta. 

- Medicamento:  Ninguno. 

1.4. Exploración Física 

Signos vitales frecuencia cardiaca 100lpm, presión arterial 80/50 

mmHg temperatura axilar 36 grados centígrados frecuencia 

respiratoria 30 por minuto. 

- Mal estado general. 

- Mal estado de hidratación. 

- Mal estado de nutrición. 

- Respiración de Kussmaul. 
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- Letárgico  

1.5. Exámenes 

se le realizó un AGA: PH 6.9 HCO3 2 mEq/L PCO2 6 mmHg 

concluyéndose acidosis metabólica severa examen de orina completa: 

glucosa ++ cuerpos cetonicos positivos +. Glicemia: 500mg/dl. 

1.6. Diagnóstico: Cetoacidosis diabética debut y es admitido en UCI. 

1.7. Tratamiento: Hidratación, insulina cristalina en infusión, 

monitoreo y corrección según el caso de la potasemia y control 

del desencadenante da la cetoacidosis diabética. 

1.8. Resultados: El paciente evoluciona favorablemente mejorando 

su examen neurológico con buena tolerancia oral y tendencia a 

normoglicemia. 

- Control de AGA: pH 7.35  HCO3 23 mEq/L pCO2 38 mmHg. 

- Glucosa: 190 mg/dl. 

2. PREGUNTAS DEL ESTUDIO  

- ¿Cuáles son los factores de riesgo para una cetoacidosis 

diabética?. 

- ¿Cómo reconocer oportunamente los signos de una cetoacidosis 

diabética?. 

- ¿Cómo debe ser la intervención para el manejo de la cetoacidosis 

diabética?. 

- ¿Qué tratamiento se debe administrar para la cetoacidosis 

diabética?. 
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3. MODELO DE VIRGINIA HENDERSON APLICADO AL CUIDADO 

DE ENFERMERÍA 

En los postulados que sostienen el modelo, descubrimos el punto de 

vista del cliente que recibe los cuidados de la enfermera. Para virginia 

Henderson, el individuo sano oenfermo es un todo completo que 

presenta 14 necesidades fundamentales y el rol de la enfermera 

consiste en ayudarle a recuperar su independencia lo mas rapido 

posible. Inspirandose en el pensamiento de esta autora. Los 

principales conceptos son explicativos de la siguiente manera: 

Necesidad fundamental, independencia, dependencia, problema de 

dependencia, manifestacion fuente de dificultad,fuerza conocimientos 

y voluntad. 

En la actualidad es el proceso de enfermeria, que comporta fines 

particularesy una forma de proceder que es propia. El objetivo 

principal del proceso de enfermeria es construir una estructura teorica 

que pueda cubrir individualizandolas, las necesidades del paciente, la 

familia y la comunidad. 
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4. PROPUESTA DE PLAN DE CUIDADOS 

4.1. Desequilibrio hidroelectrolítico relacionado con diuresis osmótica 

secundaria a hiperglicemia evidenciado por deshidratación 

severa, hipernatremia hiponatremia e hipokalemia. 

Objetivo: Corregir el trastorno hidroelectrolítico. 

Intervención de enfermería: 

- Monitorizar funciones vitales. 

- Instalar vía periférica de calibre grueso o solicitar catéter venoso 

central. 

- Iniciar reposición hídrica con cloruro de sodio al 9 por mil. 

- Monitorizar diuresis horaria. 

- Monitorizar glicemia. 

- Valorar estado de hidratación y turgencia. 

- Iniciar balance hidroelectrolítico estricto. 

- Análisis de gases arteriales. 

Resultados: Paciente con adecuada hidratación, se logra un balance 

hídrico positivo. 

4.2. Alteración del estado metabólico relacionado con déficit de 

insulina evidenciado por hiperglicemia, cetonuria, intranquilidad, 

confusión mental y dolor abdominal. 

Objetivo: Corregir el trastorno metabólico. 

Intervención de enfermería: 

- Iniciar infusión de insulina cristalina según prescripción médica. 
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- Monitoreo de glicemia por hemoglucotest y laboratorio. 

- Monitoreo de gases arteriales. 

- Monitoreo de estado neurológico. 

Resultado: Paciente mejora su estado metabólico mantiene glicemia 

menor de 200 mg/dl. 

4.3. Riesgo de glicemia inestable relacionado con monitoreo 

inadecuado de glicemia. 

Objetivo: Mantener glicemia dentro de valores normales. 

Intervención de enfermería: 

- Monitoreo de glicemia por laboratorio y hemoglucotest. 

- Monitoreo de funciones vitales. 

Resultado: Se logra mantener la glicemia dentro de parámetros 

normales. 

4.4. Hiperventilación espontanea relacionado con factores 

metabólicos (cetoacidosis) evidenciado por incremento de la 

frecuencia cardiaca, uso creciente de los músculos accesorios. 

Objetivo: Favorecer el intercambio alveolar mediante la administración 

de oxígeno. 

Intervención de enfermería: 

- Mantener permeable las vías aéreas. 

- Administrar oxígeno. 

- Aspiración de secreciones. 

- Monitorizar funciones vitales. 
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- Análisis de gases arteriales. 

Resultado: Frecuencia y ritmo respiratorio, profundidad inspiratoria 

mejorada. 

4.5. Riesgo de infección relacionado con procedimiento invasivo 

venopuncion catéter venoso central. 

Objetivo: Lograr que el paciente no presente ningún signo de 

infección. 

Intervención de enfermería:  

- Manejar una buena técnica de asepsia y antisepsia durante el 

procedimiento. 

- Valorar signos de inflamación, eritema e infiltraciones. 

- Curación de catéter venoso central en cada turno. 

Resultado: El paciente no presenta ningún signo de infección. 

4.6. Ansiedad o temor relacionado con amenaza de cambio con el 

estado de salud. 

Objetivo: Disminuir la ansiedad del paciente. 

Intervención de enfermería: 

- Brindar apoyo y soporte emocional. 

- Estimule un ambiente de confianza en el paciente y la familia. 

- Facilitar la visita de familiares más cercanos. 

Resultado: Paciente logra mantenerse más tranquilo. 
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PLAN DE CUIDADOS DE ENFERMERÍA 

NANDA- NIC- NOC 

DIAGNÓSTICO DE 

ENFERMERÍA 
OBJETIVO INTERVENCIÓN DE ENFERMERÍA RESULTADOS 

NANDA Dx -00025, 00195 

Desequilibrio hidroelectrolítico 

r/c diuresis osmótica 

secundaria a hiperglicemia e/p  

deshidratación severa, 

hipernatremia, hiponatremia e 

hipokalemia  

Corregir el 

transtorno 

hidroelectrolitico 

- Monitorear  funciones vitales (6680) 

- Instalar via periférica o solicitar CVC (4190) 

- Iniciar reposición hídrica con cloruro de sodio 9 / o 

agua libre por sonda nasogástrica (2080) 

- Monitorizar diuresis horaria (0590) 

- Monitorizar glicemia (4035) 

- Valorar estado y turgencia de la piel, mucosas y 

signos de deshidratación (4130) 

- Balance hídrico estricto (4120) 

- Paciente con 

adecuada hidratación   

- Se logra un balance 

hídrico positivo (0601) 

NANDA Dx -00179 Alteración 

del estado metabólico r/c 

Corregir el 

estado 

- Iniciar infusión de insulina cristalina según 

prescripción médica (2305) 

- Paciente mejora su 

estado metabólico: 
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déficit de insulina e/p 

hiperglicemia  

metabólico - Monitoreo de glicemia por hemogluco test y 

laboratorio (2120) 

- Monitoreo de gases arteriales (1920, 2020) 

- Monitoreo de estado neurológico (2620) 

mantiene glicemia  

menor de 200mg/ dl 

(2300) 

NANDA Dx -00179 Riesgo de 

glicemia inestable r/c 

monitoreo inadecuado de 

glicemia 

Mantener 

glicemias dentro 

de valores 

normales 

- Monitoreo de glicemia por laboratorio y 

hemoglucotest (2120) 

- Monitoreo de funciones vitales (6680) 

- Se logra mantener la 

glicemia dentro de 

parámetros normales 

(2300) 

NANDA Dx -00030 

Hiperventilación espontánea 

relacionado con factores 

metabólicos (cetoacidosis) 

evidenciado por incremento de 

la frecuencia cardiaca, uso 

creciente de los músculos 

accesorios 

Favorecer el 

intercambio 

alveolar 

- Mantener permeables las vías aéreas (3140) 

- Administrar oxígeno (3320) 

- Aspiración de secreciones (3160) 

- Monitorear funciones vitales (6680) 

- Monitoreo de gases arteriales (1920, 2020) 

- Frecuencia y ritmo 

respiratorio, 

profundidad 

inspiratoria mejorado 

(0403) 

NANDA Dx -00004 Riesgo de 

infección r/c procedimiento 

Lograr que el 

paciente no 

- Manejar una buena técnica de asepsia y antisepsia - Paciente no presenta 

ningún signo de 
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invasivo venopuncion catéter 

venoso central 

presente ningún 

signo de 

infección 

durante el procedimiento (6550) 

- Valorar signos de inflamación,eritema e 

infiltraciones (2440) 

- Curación de catéter venoso central en cada turno 

(4220) 

infección (1101) 

NANDA Dx -00146, 00148 

Ansiedad o temor relacionado 

con amenaza de cambio con 

el estado de salud 

Disminuir la 

ansiedad del 

paciente 

- Brindar apoyo y soporte emocional (5270) 

- Estimule un ambiente de confianza en el paciente y 

la familia (7140) 

- Facilitar la visita de familiares más cercanos (7140) 

- Paciente logra 

mantenerse más 

tranquilo (1402) 

NANDA Dx -00046 Riesgo de 

deterioro de integridad 

cutánea relacionado con 

postración prolongada en 

cama 

Lograr que el 

paciente no 

presente ningún 

punto de 

presión 

- Brindar confort y comodidad (6482) 

- Realizar cambios posturales cada 2 horas (0840) 

- Brindar medidas antiescaras colocar colchón 

antiescaras, bolsas de agua en zonas de presión 

(3540) 

- Mantener la integridad de la piel aplicando 

humectantes glicerina (3584) 

- Paciente no presenta 

lesión en piel en 

puntos de 

presión(1101) 
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III. ANTECEDENTES DEL CASO 

1. A NIVEL INTERNACIONAL 

MÉNDEZ, Y. Y COLS. (2017) MÉXICO Y ESTADOS UNIDOS. En su 

manuscrito “Cetoacidosis diabética: tratamiento en la unidad de 

cuidados intensivos ¿o una sala médica / quirúrgica general?”, 

describen que los pacientes con cetoacidosis diabética pueden estar 

dramáticamente enfermos, sin embargo, con tratamiento agresivo, la 

mayoría de los pacientes se recupera rápidamente. A pesar de ser 

una condición de bajo riesgo, el desarrollo de acidosis, es uno de los 

criterios de admisión a la unidad de cuidados intensivos para estos 

pacientes, con el fin de proporcionar un seguimiento cercano y 

reconocer complicaciones que podrían resultar del uso de terapia 

agresiva, como infusiones continuas de insulina. 

KAKUSA, M. y COLS. (2016) ZAMBIA. En su estudio analítico 

transversal “Pacientes adultos comatosos y no-comatosos con 

cetoacidosis diabética en Hospital Universitario, Zambia: perfiles 

clínicos, factores de riesgo, y resultados de mortalidad” hallaron que 

los pacientes comatosos eran significativamente más jóvenes, tenían 

lecturas de presión arterial basales más bajas y más altas frecuencias 

respiratorias iniciales en comparación con pacientes no comatosos. 

Además, los pacientes en coma tenían una mayor glicemia inicial al 

azar. Sus niveles iniciales de sodio y cloro también fueron más altos. 

Las prevalencias de hipokalemia, hipernatremia, y la hipercloremia 

también fueron más altas entre los pacientes comatosos en 

comparación con los pacientes no comatosos. 

FAIZA QARI (2015) ARABIA SAUDITA. En su estudio descriptivo 

restrospectivo “Características clínicas de los pacientes con 

cetoacidosis diabética en la unidad de cuidados intensivos de un 

hospital universitario” hallaron que los principales factores 

precipitantes de CAD fueron cese del tratamiento con insulina (87.5%) 
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e infección / sepsis (39.6%). Glicemia, bicarbonatemia, y el anión gap 

no se correlacionó significativamente con los parámetros clínicos de 

CAD grave. Concluyeron que la mayoría de los pacientes con CAD 

grave que ingresaron en la UCI de la institución del estudio 

presentaron síntomas gastrointestinales. El incumplimiento de la 

terapia con insulina fue el principal factor desencadenante de CAD. 

PANKAJ, S. Y COLS. (2015) INDIA. En su estudio prospectivo “Perfil 

clínico de la cetoacidosis diabética: Un estudio prospectivo en un 

Hospital de atención terciaria” hallaron que las náuseas y los vómitos 

(63,33%) fueron los síntomas más comunes de estos pacientes. Las 

infecciones (73.33%) fueron el factor desencadenante más común 

para la cetoacidosis diabética. El requerimiento promedio de fluidos 

en el primer día de terapia fue de 3.51 litros. Se observó una 

mortalidad del 10%. 

OLMOS, P. Y COLS. (2014) CHILE. En su estudio “Cetoacidosis 

diabética: Casuística 2008-2012, epidemiología y fisiopatología” 

evaluaron el impacto de las nuevas pautas de tratamiento 2009 

publicados por la Asociación Americana de Diabetes en la evolución 

de los pacientes tratados por cetoacidosis diabética. Se comparó los 

pacientes tratados 2 años antes (protocolo tradicional) de los tratados 

siguiendo las pautas ADA 2009 dos años después,y se encontró que 

la diabetes mellitus estuvo en la relación tipo 1 / tipo 2 de 18/5 y 19/16 

respectivamente (p = NS), la Hb glicosilada al ingreso fue de 12.6 ± 

2.5 y 14.3 ± 2.7% respectivamente (p = 0.03), el pH sanguíneo 

mínimo fue 7.15. 

Se concluyó que la introducción de protocolo ADA-2009 para el 

tratamiento de CAD no tuvo impacto ni en el lapso hasta la resolución 

o letalidad. 
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2. A NIVEL NACIONAL 

TICSE, R. Y COLS (2014) LIMA - PERÚ. En su estudio observacional 

descriptivo “Características demográficas y epidemiológicas de 

pacientes con diabetes mellitus tipo 2 hospitalizados por cetoacidosis 

diabética en un hospital general de Lima-Perú “ realizado en la 

totalidad de pacientes con cetoacidosis diabética hospitalizados entre 

enero de 2001 y diciembre de 2009 en el Hospital Nacional Cayetano 

Heredia. Se seleccionaron pacientes mayores de 18 años con 

cetoacidosis diabética o diabetes mellitus. Se incluyeron 3 683 

pacientes, 3 470 con diabetes tipo 2. Se identificaron 206 casos de 

cetoacidosis, 60,8% fueron diabéticos tipo 2; la edad promedio fue 

50,6 años y la estancia hospitalaria fue 9,9 días. De las condiciones 

asociadas, 42,23% fueron infecciones, 13,59% enfermedad 

cardiovascular y en 30,58% ninguna.  

A NIVEL LOCAL 

No se reportan estudios. 
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IV. MARCO TEÓRICO 

1. CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

1.1. Definición 

La cetoacidosis diabética (CAD) es una de las complicaciones 

metabólicas más serias de la diabetes mellitus causada por un déficit 

relativo o absoluto de insulina, y un incremento concomitante de las 

hormonas contrainsulares. Se caracteriza por un marcado disturbio 

catabólico en el metabolismo de los carbohidratos, las proteínas y los 

lípidos, presentándose clásicamente con la tríada: hiperglicemia, 

cetosis y acidosis. 

1.2. Epidemiología 

Es causa de una elevada morbilidad y mortalidad en los pacientes 

diabéticos. 

Ocurre con una frecuencia de 4 a 8 casos por cada 1 000 diabéticos 

por año; del 20% al 30% de los episodios se producen en los que 

debutan con la enfermedad. Se presenta con mayor frecuencia en los 

diabéticos tipo I y en los adultos, típicamente entre los más jóvenes 

(28 a 38 años), sin que exista predilección por algún sexo. 

Un episodio de CAD requiere habitualmente la hospitalización, con 

frecuencia en una unidad de cuidados intensivos (UCI). 

1.3. Patogénesis 

Los desórdenes metabólicos de la CAD resultan de una reducción de 

la concentración circulante efectiva de insulina, asociada con una 

elevación. 

concomitante de las hormonas contrainsulares del estrés (glucagón, 

catecolaminas, cortisol y hormona del crecimiento). El déficit insulínico 
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puede ser absoluto, o relativo a un exceso de hormonas contra-

reguladoras. También contribuye al estado hiperglucémico una 

disminución en la actividad de la insulina y una resistencia parcial a 

ella al disminuir la utilización periférica de la glucosa. 

La producción de cuerpos cetónicos en la CAD es el resultado de la 

combinación del déficit de insulina con el aumento de las hormonas 

contrarreguladoras. 

La insulina inhibe la lipasa que cataboliza a los triglicéridos y estimula 

la proteinlipasa, lo que favorece el almacenamiento de los triglicérido 

(TG) transportados en las lipoproteínas de muy baja densidad; 

además, inhibe la producción de prostanglandinas (PG) I2 y E2 en el 

tejido adiposo, que provocan vasodilatación y promueven la liberación 

de ácidos grasos libres (AGL), a la circulación sistémica. 

La ausencia de insulina, sola o en combinación con un aumento de 

las hormonas contrarreguladoras, incrementa la proteolisis, lo que 

produce aminoácidos que sirven de substrato para la 

gluconeogénesis. 

Como consecuencia de la hiperglucemia se produce glucosuria al 

superarse el umbral renal de reabsorción de la glucosa 

(aproximadamente de 240 mg/dL), lo que determina la aparición de 

diuresis osmótica y pérdida de agua y electrólitos que puede llegar a 

la hipovolemia y esta, a su vez, disminución del filtrado glomerular con 

lo que se exacerba aun más la hiperglucemia y la cetonemia al 

disminuir su eliminación. Por otro lado la deshidratación refuerza los 

mecanismos patogénicos cetoacidóticos al incrementar la liberación 

de hormonas contrainsulares. 

Producto de la diuresis osmótica se produce un déficit de líquidos de 

aproximadamente 100 mL/kg de peso corporal, asociado a un déficit 

de Na+, Cl- y K+. 
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Otros mecanismos que conducen a las pérdidas hídricas y de 

electrólitos son la hiperventilación y los vómitos. 

La hiperglucemia aumenta la tonicidad plasmática ocasionando 

deshidratación celular, por salida del agua de las células al espacio 

intravascular, acompañada de potasio y fosfatos, lo que acentúa la 

acidosis y el catabolismo proteico intracelular; además, la entrada de 

potasio a la célula se ve entorpecida por la insulinopenia. Esto explica 

el hecho de que a pesar de las pérdidas urinarias de potasio y de su 

déficit corporal, muchos pacientes presentan en la evaluación inicial el 

potasio sérico normal o alto. 

Los cetoácidos (acetona, ácido acetoacético y ácido β-hidroxibutírico), 

son ácidos fuertes que se encuentran completamente disociados al 

pH fisiológico, lo que ocasiona con su aumento la aparición de una 

acidosis metabólica con brecha aniónica incrementada. La cetonuria 

produce pérdidas electrolíticas adicionales. 

La acetona se acumula en sangre y se elimina lentamente por la 

respiración y aunque no es responsable del descenso del pH, sí lo es 

del olor característico (a manzanas) del aire espirado. 

1.4. Factores Precipitantes 

Los factores precipitantes más comunes por orden de frecuencia son: 

(1) la infección (30% a 39%), (2) la omisión o la administración de una 

dosis inadecuada de insulina (21% a 49%) y (3) la diabetes de debut 

(20% a 30%). Otros factores incluyen: el infarto agudo de miocardio, 

la enfermedad cerebrovascular, la pancreatitis aguda, las drogas (el 

alcohol, los esteroides, las tiacidas, los simpaticomiméticos y los β-

bloqueadores), el trauma, la cirugía y el embarazo. En 2% al 10% de 

los casos no es posible identificar el evento precipitante. 

Las infecciones más frecuentes son la neumonía y la infección 

urinaria, que se presentan en 30% a 50% de los casos. 
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Las causas de omisión de las dosis de insulina son los factores 

psicológicos, que incluyen el miedo a la ganancia de peso con la 

mejoría del control metabólico, el miedo a la hipoglucemia, la rebelión 

a la autoridad y el estrés de las enfermedades crónicas, así como un 

pobre cumplimiento del tratamiento. 

1.5. Diagnóstico 

a. Historia y Examen Físico 

Aunque los síntomas de una diabetes mellitus pobremente controlada 

pueden estar presentes desde varios días antes, las alteraciones 

metabólicas típicas de la CAD usualmente se desarrollan rápidamente 

(generalmente en menos de 24 horas). 

El cuadro clínico incluye una historia de poliuria, polidipsia, pérdida de 

peso, nauseas, vómitos y disminución del apetito. Esta anorexia 

relativa reviste importancia ya que es la primera manifestación del 

paso de la hiperglicemia simple a la cetosis. En el adulto 

ocasionalmente aparece dolor abdominal (es más común en los 

niños), que puede simular un abdomen agudo quirúrgico; la causa de 

este dolor no esta del todo elucidada y se atribuye a deshidratación 

del tejido muscular, dilatación gástrica y a un íleo paralítico 

(secundario a los trastornos electrolíticos y a la acidosis metabólica). 

Otra teoría lo relaciona con alteraciones de las PG. 

Las alteraciones del estado de conciencia, principalmente el letargo y 

la somnolencia, son frecuentemente de aparición más tardía y pueden 

progresar al coma en el paciente no tratado. Un número pequeño de 

casos se presenta en coma. 

Otros síntomas incluyen: debilidad general, astenia y cansancio fácil. 

La exploración física muestra signos de deshidratación (pérdida de la 

turgencia de la piel, mucosas secas, taquicardia e hipotensión) que 
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pueden llegar al shock hipovolémico. Se puede ver un patrón 

respiratorio característico (respiración de Kussmaul) con respiraciones 

profundas, regulares y lentas y percibirse un olor típico, a manzanas, 

en el aire espirado. La respiración de Kussmaul aparece cuando el pH 

es inferior a 7,20–7,10, por tanto constituye el signo clínico que 

aparece cuando el paciente ha pasado de un estado de cetosis a uno 

de cetoacidosis. 

Cuando el pH es muy bajo (<6,9) puede desaparecer por afectación 

del centro bulbar, lo que constituye un signo de mal pronóstico. 

Aunque la infección es un factor desencadenante común para la CAD, 

los pacientes pueden estar normotérmicos e incluso hipotérmicos 

debido a la presencia de una vasodilatación periférica importante 

secundaria a los altos niveles circulantes de PG. 

La presencia de hipotermia es un signo de mal pronóstico. 

b. Hallazgos de Laboratorio 

Cuando se sospecha una CAD los exámenes complementarios deben 

incluir: 

Gasometría arterial, glucemia, cetonemia y cetonuria, AGA (con 

cálculo de brecha aniónica y de sodio corregido), creatinina y 

osmolaridad (total y efectiva). 

Adicionalmente deben realizarse hemograma completo, orina 

completa, urocultivo, Rx de tórax, ECG y test de embarazo cuando 

estén indicados para identificar el factor precipitante. Los criterios 

diagnósticos más ampliamente utilizados para la CAD son: 

- Glucemia > 250 mg/dL (13,9 mmol/dL). 

- pH arterial < 7,30. 
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- Bicarbonato sérico < 15 mmol/L. 

- Grado moderado de cetonemia y cetonuria. 

Sin embargo, está justificado un diagnóstico presuntivo a la cabecera 

del lecho del paciente ante un individuo deshidratado, con respiración 

profunda y rápida que presenta glucosuria, cetonuria y cetonemia. 

La glucemia suele encontrarse en un rango entre 300 y 800 mg/dL, y 

los valores superiores a los 1 000 mg/dL son excepcionales. Puede 

ser normal o estar mínimamente elevada en el 15% de los pacientes 

con CAD principalmente en los sujetos alcohólicos o en los que 

reciben insulina. 

La acumulación de cetoácidos produce usualmente una acidosis 

metabólica con incremento de la brecha aniónica. En el momento del 

ingreso las concentraciones séricas de sodio normalmente están 

disminuidas debido al flujo osmótico de agua del espacio intracelular 

al extracelular producido por la hiperglucemia, por lo que para valorar 

la severidad del déficit de sodio y agua se debe calcular la corrección 

para el sodio. 

Las concentraciones séricas de potasio usualmente están elevadas 

debido al movimiento del potasio intracelular al espacio extracelular 

causado por la acidemia, la hipertonicidad y la deficiencia de insulina. 

Debe monitorizarse estrechamente porque con el tratamiento su valor 

cae rápidamente. 

Es necesario recordar que en la CAD puede apreciarse una 

hiperlipidemia severa que puede falsear los resultados de la glucemia 

y la natremia (apareciendo una seudo hipo- o normoglucemia y una 

seudohiponatremia) y hacer que el plasma se vea lechoso. 

El pH y la bicarbonatemia están usualmente disminuidos y no son 

excepcionales cifras de bicarbonato < 3 mmol/L y pH < 6,8. La 
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intensidad de la acidosis guarda relación con el tiempo transcurrido 

entre los primeros síntomas y el momento de la asistencia; por lo que 

cuando el tiempo transcurrido es corto, el pH puede estar 

moderadamente descendido aunque el descenso del bicarbonato sea 

importante (CAD parcialmente compensada), pero si este periodo es 

prolongado, se consume todo el bicarbonato disponible lo que 

disminuye notablemente el pH (CAD descompensada). 

1.6. Diagnósticos Diferenciales 

No todos los pacientes con cetoacidosis tienen una CAD. La cetosis 

de ayuno y la alcohólica se pueden diferenciar por el interrogatorio y 

el examen físico asociados a los niveles de glucemia, que varían de 

una hiperglucemia ligera (rara vez > 250 mg/dL) a la hipoglucemia. 

La cetoacidosis diabética debe distinguirse de otras causas de 

acidosis meta4bólica con incremento de la brecha aniónica, lo que 

incluye la insuficiencia renal crónica, la acidosis láctica y la ingestión 

de drogas como los salicilatos, el metanol, el etilenglicol y el 

paraldehido. 

1.7. Criterios de Ingreso a UCI 

La mayoría de los pacientes admitidos con el diagnóstico de CAD 

tienen una acidosis metabólica ligera, con niveles elevados de 

glicemia y cuerpos cetónicos, muchos están alertas y pueden 

manejarse en el departamento de emergencias y pasar, de ser 

necesario, a una sala general. Por otro lado los pacientes con una 

CAD severa típicamente presentan un nivel de bicarbonato inferior a 

10 mmol/L y / o un pH 7,0, con una osmolaridad sérica total mayor de 

330 mOsm/kg y, usualmente, alteraciones de conciencia y deben ser 

tratados en una UCI. 

Se sugiere clasificar a los pacientes con CAD según su severidad, lo 

que facilita su manejo terapéutico. 
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Se ingresan en la UCI aquellos pacientes con CAD severa y aquellos 

que estén bajo las circunstancias siguientes: 

- Inestabilidad hemodinámica. 

- Necesidad de proteger la vía aérea. 

- Obnubilación / Coma. 

- Imposibilidad de administrar una infusión de insulina en sala 

abierta. 

- Necesidad de monitorización frecuente (cada 1 – 2 horas). 

1.8. Tratamiento 

Las metas terapéuticas para el tratamiento de la CAD consisten en:  

- Mejorar el volumen circulante y la perfusión hística. 

- Disminuir la hiperglicemia, la hipercetonemia y la osmolaridad 

plasmática. 

- Corregir los trastornos electrolíticos. 

- Identificar y tratar el evento precipitante. 

Los tres elementos terapéuticos principales son:  

- Fluidoterapia. 

- Tratamiento insulínico. 

- Reposición electrolítica. 

a. Fluidoterapia 

El objetivo de la terapia de rehidratación es replecionar el volumen de 

fluido extracelular a través de la administración de soluciones salinas 
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isotónicas, restaurando el volumen intravascular. De esta manera 

puede disminuir las hormonas contrareguladoras y la glucemia sérica, 

lo cual aumentaría la sensibilidad a la insulina. La solución inicial de 

rehidratación es la solución salina al 0,9%, particularmente en 

pacientes con evidencia de déficit de agua severa manifestada por 

hipotensión arterial, taquicardia y oliguria. 

Se deberá valorar el estado del medio intravascular a través de una 

serie de parámetros: 

- Un incremento ortostático del pulso, sin cambios en la presión 

arterial indica. 

- Un 10% de disminución en el volumen extracelular. 

- Una caída ortostática en la presión arterial (15/10 mmhg), indica una. 

- Disminución del 15 al 20% del volumen extracelular. 

- La hipotensión supina indica una disminución del 20% en el 

volumen del fluído extracelular. 

El uso de soluciones isotónicas versus las soluciones hipotónicas en 

el tratamiento de la cetoacidosis diabética es muy controvertido. Sin 

embargo, existe consenso que el primer litro de solución de 

hidratación sea una solución salina al 0,9% en la primer hora (15 

ml/Kg/hora) seguido por 500 a 1000 ml de soluciones al 0,45% (7,5 

ml/Kg/hora) las próximas cuatro horas. 

El estado de hidratación debe ser estimado por calcular la 

osmolaridad plasmática efectiva y la concentración de sodio sérica 

corregida. 

La dextrosa debe añadirse a los líquidos administrados cuando la 

glicemia descienda de 250 mg/dL (13,9 mmol/L), lo que permite 

continuar la administración de insulina hasta que se controle la 
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cetogénesis y evita una corrección rápida de la hiperglicemia; que 

puede estar asociada al desarrollo de edema cerebral. 

Se sugiere que los cambios en la osmolaridad sérica no excedan los 3 

mOsm/kg de agua/hora. 

En pacientes con compromiso renal o cardiovascular, la 

monitorización de la osmolaridad sérica y la valoración frecuente del 

estado cardiovascular, renal y de la conciencia, debe realizarse 

durante la reposición hídrica para evitar una sobrecarga de volumen, 

que puede ser causante de edema pulmonar y acidosis metabólica 

hiperclorémica. 

Un elemento importante a monitorizar durante el tratamiento hídrico 

son las pérdidas urinarias, ya que a medida que disminuyen las 

concentraciones de glucosa y de cetoácidos disminuye la diuresis 

osmótica, lo que permite reducir la velocidad de las infusiones 

endovenosas, lo que a su vez reduce el riesgo de retener un exceso 

de agua libre que puede contribuir al desarrollo de edema cerebral, 

particularmente en los niños. 

La duración de la reposición de los fluidos endovenosos es de 

aproximadamente 48 horas, en dependencia de la respuesta clínica. 

La presencia de estupor o coma en ausencia de hiperosmolaridad 

obliga a buscar otras causas de alteración en el estado mental. 

b. Insulinoterapia 

La hiperglucemia, la cetosis y la acidosis que se producen durante la 

CAD mejoran con el tratamiento insulínico al inhibirse la 

gluconeogénesis, la síntesis hepática de cetoácidos y la lipólisis en el 

tejido adiposo. Su inicio está contraindicado en el paciente con 

hipotensión e hiperglicemia severa hasta que la TA se estabilice con 

la administración de líquidos, con lo que se evita precipitar el colapso 

vascular debido al movimiento de líquido del espacio extracelular al 
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intracelular por caída rápida de los niveles de glicemia como resultado 

de la administración de insulina. De igual manera debe evitarse en el 

paciente hipopotasémico (< 3,3 mmol/L) hasta que se inicie la 

reposición de potasio, para evitar un agravamiento de la 

hipopotasemia secundaria al movimiento del potasio al espacio 

intracelular por la acción de la insulina. En general, se recomienda 

iniciar la administración de insulina una hora después de comenzar la 

fluidoterapia, momento en el que ya tenemos el resultado del AGA 

(permite descartar la hipopotasemia) y se ha infundido un litro de 

solución salina isotónica. 

A menos que el paciente tenga una CAD ligera, la infusión 

endovenosa continua de insulina regular constituye el tratamiento de 

elección (diluyendo la insulina en solución salina al 0,9% en una 

proporción aproximada de 1 U/ml). Se sugiere dar un bolo 

endovenoso inicial de 0,15 U/kg de peso (aunque algunos lo 

consideran opcional debido a lo breve de la vida media de la insulina 

por esta vía) y continuar con una infusión de 0,1 U/kg/por hora (5 a 7 

U/hora) con lo que se logran niveles séricos de insulina cercanos a lo 

fisiológicos. Esta dosis usualmente produce una disminución gradual 

de los niveles de glicemia a un ritmo de 50 a 75 mg/dL por hora; pero 

si esta disminución no se produce, debe evaluarse el estado de 

hidratación y si éste es aceptable, se duplicará la velocidad de la 

infusión cada hora hasta que se alcance ese ritmo de descenso. La 

glicemia no debe disminuir a una velocidad mayor de 100 mg/dL (5,6 

mmol/L) por hora, ya que su corrección rápida incrementa los riesgos 

de que se produzca edema cerebral. Cuando la glicemia alcanza el 

valor de 250 mg/dL (13,9 mmol/L) debe disminuirse la velocidad de la 

infusión a 0,05 a 0,1 U/kg por hora (3 a 6 U/hora) y se añadirá 

dextrosa a los líquidos de hidratación ajustándose la velocidad de 

infusión y la concentración de la glucosa para mantener los niveles de 

glicemia sobre este valor, hasta que la cetoacidosis se resuelva. 
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Usualmente la cetonemia demora más tiempo en resolverse que la 

hiperglucemia, pues se estima que para que el bicarbonato y el pH 

alcancen los niveles adecuados, generalmente se requiere el doble 

del tiempo que para que la glucemia alcance los 200 mg/dL. 

El paciente con alteración de la conciencia y osmolaridad elevada 

requiere aproximadamente el mismo número de horas para normalizar 

el sensorio que el requerido para normalizar el bicarbonato y el pH. En 

este caso se pretende mantener la glucemia alrededor de 300 mg/dL 

hasta que el paciente esté alerta y orientado. 

El tratamiento insulínico no debe descontinuarse hasta que la acidosis 

y la cetonemia mejoren significativamente y la brecha aniónica se 

normalice o esté cercana a lo normal. La continuación del tratamiento 

por aproximadamente 7 horas después de alcanzar la normoglucemia 

permite usualmente la resolución completa de la cetoacidosis. 

Una vez controlado el episodio de CAD y el paciente sea capaz de 

alimentarse por vía oral se pasará a un régimen insulínico de 

multidosis basado en el tratamiento previo, o si es un diabético de 

debut la dosis total de insulina se calculará a 0,6 a 0,7 U/kg por día 

modificándose según la glicemia. 

Debido a lo breve de la vida media de la insulina cuando se 

administra por vía EV (7 a 8 minutos) y a que el inicio de su acción 

cuando se administra por vía SC es de 30 a 45 minutos (si es regular) 

y de 2 a 3 horas (si es de acción intermedia), es importante que se 

mantenga la infusión hasta que se estime que estén actuando para 

evitar una rápida caída de la concentración sérica de insulina que 

ocasione una recaída de la CAD (la infusión no debe suspenderse 

hasta, por lo menos, una hora después del cambio en la vía de 

administración). Lo mismo ocurre tras cualquier omisión del 

tratamiento durante las primeras 24 horas. 
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c. Potasio 

El potasio es el electrólito que más se pierde durante la CAD con un 

déficit total en un rango de 300 a 1 000 mmol/L que se sigue 

acentuando durante el tratamiento hasta que se logra controlar la 

diuresis osmótica. A pesar de esta depleción no es raro que el 

paciente se presente con una hiperpotasemia de ligera a moderada; 

pero sus concentraciones séricas disminuyen a consecuencia del 

tratamiento insulínico, la corrección de la acidosis y la expansión de 

volumen. Es por ello que el desarrollo de una hipopotasemia severa 

constituye el trastorno electrolítico más grave que ocurre durante el 

tratamiento. Para prevenirlo se deben reponer las pérdidas teniendo 

como meta alcanzar una concentración sérica entre 4 y 5 mmol/L. La 

cantidad de potasio a administrar dependerá de sus niveles séricos. 

Debemos agregar potasio cuando los niveles de kalemia son menores 

de 5,5 mEq/L y documentamos que el paciente orina adecuadamente. 

Se indica 20 a 30 mEq de Potasio por litro de solución administrada. 

El tratamiento insulínico no debe iniciarse hasta no conocerse los 

niveles séricos de potasio y se pospondrá hasta que sus valores sean 

mayores de 3,3 mEq/L para evitar las arritmias, la parada cardiaca y 

la debilidad de los músculos respiratorios (los pacientes que en el 

momento de la admisión tengan un potasio normal o bajo se estima 

que tienen un déficit total mucho mayor). El potasio no se añadirá al 

primer litro de solución salina, usado para mejorar la volemia, ya que 

el uso de potasio sin insulina en un paciente hiperpotasémico puede 

incrementar peligrosamente las concentraciones extracelulares de 

potasio y precipitar arritmias mortales. 

Inicialmente se realizará AGA cada 1 o 2 horas, ya que los cambios 

más importantes en las concentraciones de potasio se producen en 

las primeras horas del tratamiento, continuándose luego cada 4 a 6 

horas en dependencia de la situación clínica. Se recomienda la 
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monitorización electrocardiográfica de los pacientes con 

hipopotasemia en el momento del ingreso y en aquellos con una 

arritmia diferente a la taquicardia sinusal. 

d. Bicarbonato 

Su uso en la CAD es controvertido. A un pH > 7 al reestablecer la 

actividad insulínica, se bloquea la lipólisis y se resuelve la 

cetoacidosis sin la necesidad de agregar bicarbonato. Estudios 

randomizados prospectivos han fallado en demostrar efectos 

beneficiosos o deletéreos en la morbimortalidad usando bicarbonato 

en pacientes con CAD y pH entre 6,9 y 7,1. No se han reportado 

trabajos con el uso de bicarbonato en pacientes con valores de pH < 

6,9, sin embargo es recomendable usarlo a estos niveles. La insulina, 

al igual que la terapia con bicarbonato, disminuye los niveles de 

potasio, debiendo de ser mantenidos los suplementos de potasio. 

e. Fosfato 

A pesar del déficit de fosfato corporal total en la CAD, alcanzando en 

promedio 1,0 mmol/Kg el fosfato sérico es frecuentemente normal o 

incluso se encuentra 

aumentado en la presentación del paciente. La concentración de 

fosfato disminuye con la insulinoterapia. Los efectos adversos 

derivados de la hipofosfatemia severa (< 1 mg/dL) incluyen la 

depresión respiratoria, debilidad de los músculos esqueléticos, 

anemia hemolítica y depresión cardiaca. 

Los estudios prospectivos realizados sobre la terapia con fosfatos en 

la CAD fallaron en encontrar algún efecto beneficioso en la evolución 

de los pacientes. Inclusive la terapia con fosfatos puede producir 

hipocalcemia grave. 

Cuando el nível de fosfato es menor de 1 mmol/dl y se acompaña de 
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debilidad de la bomba muscular cardíaca o respiratoria está indicado 

el reemplazo de fosfato: 20 a 30 mEq/L de Fosfato de Potasio, 

replecionando en forma paralela los depósitos de potasio. 

f. Tratamiento adjunto 

Se ajustará acorde a la situación clínica específica, lo que incluye el 

uso de antibióticos de amplio espectro para el tratamiento de la 

infección o de heparina de bajo peso molecular para prevenir la 

enfermedad tromboembólica. 

La identificación y el tratamiento de factor precipitante de la CAD es 

imperativo. 

g. Monitorización 

Se necesita de una monitorización estrecha debido a los cambios 

hidroelectrolíticos que se producen durante la atención de un paciente 

con CAD y a las complicaciones potenciales derivadas del 

tratamiento, por lo que muchos pacientes con cuadros graves deben 

ingresarse en una UCI. 

La glucemia debe monitorizarse una vez por hora y una hora después 

de realizar cualquier cambio en la dosis de insulina, luego, si el 

descenso se mantiene en un ritmo adecuado, se evalúa cada 2 y 

después cada 4 horas. Esto permite identificar a los pacientes con 

insulinoresistencia y ajustar esta terapéutica, controlar la velocidad de 

descenso de la glucemia y decidir el momento de introducción de 

soluciones glucosadas para evitar la hipoglucemia mientras se 

continúa con el tratamiento insulínico hasta que se controle la 

cetoacidosis. 

Los electrólitos y el pH venoso (mucho más fácil de obtener y menos 

doloroso, usualmente 0,03 menor que el pH arterial) junto con la 

brecha aniónica (estos dos últimos para definir la resolución de la 
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acidosis) se valoran cada 2 a 6 horas en dependencia de la respuesta 

clínica, recomendándose realizarlos cada 2 horas hasta que el potasio 

y el bicarbonato se normalicen y luego cada 4 ó 6 horas hasta la 

completa recuperación. 

La urea, la creatinina y el ácido úrico se evalúan cada 6 horas. 

En pacientes con una situación hemodinámica inestable o en los que 

presentan problemas cardiovasculares, la monitorización invasora de 

parámetros hemodinámicos puede ser útil para el manejo óptimo de 

los líquidos. 

Debe realizarse un estricto balance hidromineral por lo que resulta 

necesario controlar de forma precisa todos y cada uno de los ingresos 

y egresos del paciente. 

Un aspecto adicional de la monitorización es la evaluación continua 

de los factores precipitantes conocidos de la CAD, por lo que se 

recomienda repetir una exploración completa en aquellos pacientes 

que no respondan al tratamiento estándar con bajas dosis de insulina, 

haciendo énfasis en la búsqueda de los sitios de infección 

habitualmente no investigados, como abscesos en mamas y región 

peri-rectal, cervicitis, prostatitis, ulcera de decúbito; además debe 

realizarse un tamizaje urinario para drogas y descartar un infarto 

agudo del miocardio silente. Resulta conveniente recordar que en los 

momentos iniciales una neumonía puede no ser reconocida, pues la 

intensa deshidratación puede reducir la detección de los crepitantes a 

la auscultación y disminuir la condensación radiológica. 

1.9. Complicaciones 

Las complicaciones más comunes de la CAD incluyen: 1) 

hipoglucemia: debida a un tratamiento exagerado con insulina, 2) 

hipopotasemia: causada por la administración de insulina y el 

tratamiento con bicarbonato de la acidosis y 3) hiperglicemia: 
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secundaria a un tratamiento insulínico insuficiente (las dos primeras 

se han reducido significativamente con el uso de dosis bajas de 

insulina). 

Frecuentemente los pacientes que se recuperan de una CAD 

desarrollan una hipercloremia causada por el uso excesivo de 

solución salina isotónica, lo que puede llevar a una acidosis 

metabólica con brecha aniónica normal. Estas anormalidades 

bioquímicas son transitorias, autolimitadas y sin ningún significado 

clínico; excepto en los pacientes con insuficiencia renal aguda o con 

oliguria extrema. Se corrige gradualmente en 24 a 48 horas. 

El edema cerebral es una complicación rara pero casi siempre fatal. El 

asintomático no es raro entre niños y adultos jóvenes, mientras que 

resulta extremadamente raro el desarrollo de síntomas en el adulto. 

Entre los niños ocurre entre un 0,7 a un 1% de los casos con CAD, 

principalmente entre los que debutan con la enfermedad y aparece 

generalmente entre las 2 y 24 horas después de iniciado el 

tratamiento. Su fisiopatología es poco comprendida. Clínicamente se 

caracteriza por deterioro del nivel de conciencia y cefalea, pueden 

aparecer convulsiones, cambios pulmonares, bradicardia y parada 

respiratoria (los síntomas y signos progresan como si se produjera 

una herniación). Algunos pacientes tienen signos premonitorios 

(cefalea de aparición brusca o disminución rápida del nivel de 

conciencia), pero en otros la manifestación inicial es la parada 

respiratoria. La mortalidad es elevada (> 70%). Se han utilizado la 

hiperventilación, los esteroides y el manitol, pero suelen ser ineficaces 

tras la parada respiratoria. 

La aparición de hipoxemia y del síndrome de distress respiratorio 

agudo, ambos raros, están relacionados con un mal manejo de los 

líquidos; lo que también pueden precipitar una insuficiencia cardiaca 

congestiva. 
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La CAD es un estado de hipercoagulabilidad, predisponente a la 

aparición de complicaciones tromboembólicas por factores como la 

deshidratación y la inmovilidad que favorecen el éstasis, la 

hipercoagulabilidad y el daño endotelial. 

La dilatación gástrica aguda aunque infrecuente puede estar presente. 

Complicaciones de la cetoacidosis diabética: 

- Dilatación gástrica aguda o gastritis erosiva. 

- Edema cerebral. 

- Hiperpotasemia o hipopotasemia. 

- Hipoglicemia. 

- Infección. 

- Resistencia insulínica. 

- Infarto del miocardio. 

- Lesión pulmonar aguda o síndrome de distress respiratorio agudo. 

- Trombosis vascular (extremidades, cerebral, visceral). 

- Mucormicosis. 

1.10. Prevención 

Estudios recientes sugieren que la omisión de la insulina es el factor 

precipitante mas común de CAD. Esto es debido probablemente a 

que los pacientes con CAD recurrente no tienen los medios 

socioeconómicos para acceder a los cuidados necesarios. Además, el 

uso de drogas ilícitas se asocia con CAD recurrente. Por lo tanto es 

importante que los cuidados estén disponibles para estos pacientes. 

La educación de los pacientes durante la internación es vital para 
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prevenir la CAD y debe incluir información de donde contactar a los 

cuidadores de salud, objetivos de glicemia, uso de la insulina, y 

nutrición apropiada durante la enfermedad. 

Un seguimiento cercano es importante, y esta demostrado que visitas 

frecuentes al endocrinólogo reducen el número de admisiones en el 

departamento de emergencias por CAD. 
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V. RESULTADOS 

Resultados de los cuidados de enfermería: 

- Paciente con adecuada hidratación  se logra un balance hídrico 

positivo. 

Se instaló una vía de calibre grueso. 

Se inicio reposición hídrica. 

- Paciente mejoró el estado metabólico, mantiene glicemias menor 

de 200mg/dl 

Se inicia insulina cristalina según prescripción medica. 

Se monitorizó glicemia por laboratorio y hemoglucotest. 

- Se logra mantener glicemias dentro de valores normales 

Se monitorizó  funciones vitales. 

Se controla glicemia por laboratorio y hemoglucotest. 

- Frecuencia y ritmo respiratorio, profundidad inspiratoria mejorado. 

Administración de oxígeno. 

Aspiración de secreciones. 

- Paciente no presentó ningún signo de infección. 

Se manejó una buena técnica de asepsia y antisepsia. 

Se realizó curación del catéter venoso central. 

- Paciente logro mantenerse más tranquilo. 

Se brindó apoyo emocional. 
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VI. CONCLUSIONES 

La cetoacidosis tiene un fuerte impacto en la vida de queien lo 

padece. Se presenta básicamente con la triada : hiperglicemia cetosis 

y acidosis, incluso con pronóstico sombrío como el coma y la 

hipotensión. 

Los tres pilares de la terapia son la fluidoterapia , la infusión de 

insulina y la reposición electrolítica; aunado a tratamiento adjunto de 

la causa precipitante evitando a lo sumo las complicaciones. 

Cabe destacar que la atención hospitalaria de la diabetes mellitus sea 

1 o 2, asociada a la gestación o secundaria a una enfermedad o a 

fármacos juega un papel importante en la prevención de los signos de 

cetoacidosis diabética. Cuando acurre la cetoacidosis diabética debe 

reconocerse oportunamente los signos para que el tiempo 

transcurrido desde el inicio de síntomas a la llegada al hospital 

garantice el éxito del tratamiento. Es imperativo el buen triaje 

hospitalario para que en los casos severos o riesgo vital accedan 

oportunamente a una unidad de cuidados intensivos.  

Es esencial la educación poblacional y profesional para la prevención 

de cetoacidosis diabética controlando los factores de riesgo asi como 

el reconocimiento oportuno de los signos y síntomas ya que las 

complicaciones afectan severamente la calidad de vida de los 

pacientes con cetoacidosis diabética. 
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VIII. ANEXOS 
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