
Opinión de expertos

102  !"#!"$%&'(!"()!#%$%"&(*(+,-%.(/0/01(23.(4454(67(89:(;;<=0/

este produce un efecto mucho más destruc-
tivo que el micropulsado. 

Este láser está especialmente diseñado para 
tratar las patologías dentro del área central 
de la retina especialmente la fóvea. 

El láser micropulsado es fácil de usar, es segu-
ro y tiene los mismos beneficios que el láser 
convencional. Sin embargo, al fraccionar el 
pulso a discreción del cirujano permite dismi-
nuir la dispersión de la energía, y con menos 
poder se logra el mismo efecto dañando al 
mínimo los tejidos.

En los sectores de periferia media y extrema 
el tratamiento de la retinopatía no precisa 
ser pulsado y se utiliza como haz regular con 
diferentes tipos de patrones de disparo ins-
tantáneo, lo cual facilita muchísimo la tarea 
del cirujano y es sensiblemente más cómodo 
para el paciente.

Todo este tratamiento debe ser guiado por 
un correcto examen clínico, fotografías de 
fondo de ojo, pero principalmente como 
señalamos por estudios con tomografía de 
coherencia óptica (OCT) y angiografías de 
campo ampliado.

Desprendimiento de retina

Cuando no se logra dominar a tiempo la 
retinopatía o el paciente concurre a consulta 
muy tarde, el resultado final es un desprendi-
miento de retina, generalmente complicado 
con fibrosis. 

El desprendimiento de retina  debe ser trata-
do con cirugía de vitrectomía, acompañada 
o no de lensectomía. 

Conclusiones

En el tratamiento de la retinopatía diabética 
es imperativa una colaboración estrecha 
entre diabetólogo-internista y oftalmólogo.

Si no logramos mantener la glicemia dentro 
de niveles aceptables, cualquier tratamiento 
ocular por más sofisticado que sea va a ob-
tener resultados pobres o incluso el fracaso.

En Uruguay, la Asociación de Diabéticos, la 
Asociación de Usuarios de Bomba de Insulina, 
diversas fundaciones oftalmológicas están 
planificando un censo nacional de diabéticos 
para los próximos años con lo cual podremos 
descubrir qué porcentaje de nuestra pobla-
ción es diabética y no lo sabe, que porcentaje 
recibe un tratamiento adecuado, y concienti-
zar a los gobiernos y a la población en general 
que estamos ante una causa de ceguera pre-
venible en un gran porcentaje de los casos. 

Sabemos que va a ser costoso en tiempo 
y dinero, pero una vez que tengamos esta 
información, los costos de planificación y 
tratamiento de esta devastadora enferme-
dad van a ser mucho menores.

Pero ante todo, la satisfacción será reducir el 
número de pacientes ciegos. 

Aprobado para publicación: 20/07/2020

Angiografía de gran ángulo, mostrando lesiones que normalmente no se pueden apreciar en sistemas standard.
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por CAD han aumentado en relación con la mayor 
prevalencia de diabetes mellitus en la población ge-
neral, generando impacto en términos de morbilidad 
y costos en salud. 

La CAD puede presentarse al debut de la enfermedad, 
o durante el curso de la misma. Si bien es caracte-
rística en los pacientes con diabetes mellitus tipo 1, 
hasta en un tercio de los casos puede desarrollarse 
en diabéticos tipo 2(2). 

El abordaje diagnóstico y terapéutico de la CAD re-
quiere experiencia del médico de emergencia. Es ne-
cesario un seguimiento estricto del paciente, clínico y 
de laboratorio, principalmente en las primeras horas 
de su llegada al servicio. Los pilares del tratamiento 
son la identificación precoz de la causa precipitante, 
la correcta reposición de fluidos y electrolitos, junto 
a la insulinoterapia intravenosa(3). 

Introducción 

Las complicaciones agudas y crónicas de la diabetes 
mellitus guardan relación con el control glicémico(1). 
La cetoacidosis diabética (CAD) es una emergencia 
médica, en la cual su rápida identificación y trata-
miento es fundamental para mejorar el pronóstico 
de los pacientes. La CAD se define por la siguiente 
tríada: hiperglicemia, cetosis y acidosis metabólica. 

Hasta la introducción de la terapia con insulina en 
la década de 1920, la CAD y el síndrome hiperglucé-
mico hiperosmolar representaban la primera causa 
de muerte por diabetes (aproximadamente el 40% 
de los casos)(2). Las tasas actuales de mortalidad son 
menores a 1%, pero aumentan a 5% en pacientes 
añosos o con comorbilidades(3). Las hospitalizaciones 
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Abstract. Diabetic ketoacidosis is one of the acute 
and serious complications of diabetes mellitus.  
It can develop in both type 1 diabetic patients and 
type 2 diabetics.

It can appear as a debut of the disease or in known 
diabetic patients. It is suspected by characteristic 
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metabolic acidosis. The main triggers are infections 
and errors or omissions in treatment.
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replacement, intravenous insulin therapy, and address-
ing the precipitating cause.

In this article, the main clinical, diagnostic and treat-
ment aspects that the emergency physician should 
consider when faced face a patient with ketoacidosis.
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la elasticidad del pliegue cutáneo indica una deshi-
dratación aproximada del 5%, la variación ortostática 
aislada del pulso 10%, mientras que la variación ortos-
tática del pulso y presión arterial entre 15% y 20%. La 
hipotensión en decúbito supino indica un descenso 
aún mayor del líquido extracelular, del 20% o más(2).

La temperatura corporal debe ser considerada, ya que 
la hipotermia, debida a la pérdida de calor secundaria 
a vasodilatación cutánea periférica inducida por la 
acidosis, es un signo de mal pronóstico. Puede en-
mascarar procesos infecciosos y causar hipotensión 
y arritmias, mientras que la existencia de fiebre o 
febrícula sugieren infección subyacente. 

Los pacientes con CAD son propensos a desarrollar 
infecciones debido a las alteraciones funcionales de 
los neutrófilos, secundarias a la descompensación 
diabética, y a su vez, las infecciones son causa fre-
cuente de CAD(2). Por otra parte, las manifestaciones 
clínicas pueden verse enmascaradas en el contexto 
de la CAD; por ejemplo, puede no reconocerse 
una neumonía en etapas iniciales debido a que la 
intensa deshidratación reduce los crepitantes a la 
auscultación y puede incluso disminuir los infiltrados 
radiológicos(2).

Laboratorio

Glucemia: La actualización de la guía de la Ameri-
can Diabetes Association (ADA) de 2019(7) establece 
que existe una gran variabilidad en relación con las 
cifras de glicemia, desde euglicemia o hiperglicemia 
leve y acidosis, a hiperglicemia severa, deshidratación 
y coma. Los valores de glucosa plasmática por encima 
de 250 mg/dL se incluyen como criterio diagnóstico 
de CAD. La glucemia suele oscilar entre 300 y 800 mg/
dL en la mayoría de los casos(2), mientras que valores 
de glucemia superiores a 1000 mg/dL son excepcio-

nales y representan un signo de mal pronóstico(2).

Cetonemia: Los niveles de cetonemia por encima 
de 0,6 mEq/L se consideran patológicos. Los valores 
de beta – hidroxibutirato mayores a 3 mEq/L son un 
criterio diagnóstico(8,9).

Gasometría venosa: El pH y las concentracio-
nes plasmáticas de bicarbonato están muy disminui-
das. La severidad de la acidosis guarda relación con 
el tiempo transcurrido entre los primeros síntomas 
y el inicio del tratamiento.

Se debe calcular el anión gap (AG) con la siguiente 
fórmula:

AG = Na+ – (Cl- + HCO
3
)(valor normal: 12 +/- 2 mEq/L)

Se utiliza el Na+ medido en el plasma y no el corregido. 
En la CAD existe una acidosis metabólica con AG ele-

vado (suele ser mayor de 20 mEq/L) por acumulación 
de cetoácidos. 

Sodio: El valor del sodio plasmático debe corregirse 
con la siguiente fórmula:

Na+ corregido = Na+ medido + [0,016 x (glucosa – 100)]

La mayoría de los pacientes con CAD tienen una hi-
ponatremia leve. La hiperglicemia y la hiperlipidemia 
no controlada en algunos pacientes diabéticos puede 

producir seudohiponatremia y seudohipercloremia(6).

Potasio: En la CAD suele haber un déficit corporal 
total de potasio debido fundamentalmente a las 
pérdidas por la diuresis osmótica. Sin embargo, el 
potasio sérico puede estar normal o elevado hasta en 
un tercio de los pacientes(6) en el ionograma inicial. 
La disminución del potasio intracelular con normo-
potasemia se produce por la acidosis, que favorece 
su salida de la célula, aspecto que se deberá tener 
especialmente en cuenta en el tratamiento(2).

Las cifras de potasio sérico pueden corregirse tenien-
do en cuenta que el K+ aumenta 0,6 mEq/L por cada 
0,1 U de disminución de pH (y viceversa):

K+ corregido: K+ plasmático – (0,6 mEq/L c/0,1 descenso pH)

Osmolalidad plasmática: La osmolalidad 
en la CAD suele ser variable. Se considera el valor 
normal 275-295 mOsm/kg. Su cálculo cobra mayor 
importancia ante la sospecha de estado hiperosmo-
lar. Se utiliza la siguiente fórmula: 

[2 x Na+ (mEq/L)] + [glucosa (mg/dL)/18] + [urea (mg dL)/5,6]

Fosfato: Si bien la concentración corporal total de 
fosfato se encuentra disminuida, al igual que ocurre 
con el potasio, los valores séricos se encuentran nor-
males o aumentados.

Hemograma: La leucocitosis es proporcional al 
grado de cetonemia. Sin embargo, si es mayor de 
25.000/mm3 o el porcentaje de cayados es superior 
al 10 %, y si se acompaña de fiebre, sugiere infec-
ción(6). Suele existir elevación del hematocrito por 
hemoconcentración.

Urea: Las concentraciones plasmáticas de urea 
suelen estar discretamente elevadas debido al cata-
bolismo proteico inducido por el déficit de insulina 
y a la hemoconcentración. Cuando la hiperazoemia 
es importante debe pensarse en insuficiencia renal 
previa por otras causas, principalmente si se acom-
paña de proteinuria franca(2).

Estrategia diagnóstica

Ante la sospecha clínica de CAD, se solicitará de for-
ma inmediata estudios de laboratorio que incluyan 
glicemia, cetonemia, gasometría venosa, junto con 
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Fisiopatología

La CAD es el resultado de un déficit absoluto o rela-
tivo de insulina junto a la elevación de las hormonas 
contrareguladoras (glucagón, catecolaminas, corti-
sol, hormona del crecimiento) como consecuencia 
de los factores desencadenantes, que conduce a 
hiperglicemia, deshidratación, cetonemia y acidosis 
metabólica. 

Estos factores hormonales estimulan la glucogenóli-
sis (liberación de glucosa almacenada) y la gluconeo-
génesis (formación de glucosa a partir de precursores 
no carbohidratos), además de comprometer la utili-
zación de glucosa por los tejidos periféricos, lo que 
aumenta aún más los niveles de glucosa plasmática. 

La respuesta al estrés favorece la proteólisis y lipólisis, 
aumentando los niveles de ácidos grasos libres cir-
culantes. Estos ácidos grasos libres sufren oxidación, 
convirtiéndose en acetoacetato, beta-hidroxibutirato 
y acetona (cuerpos cetónicos), resultando en cetone-
mia y acidosis. 

Tanto la hiperglicemia como la elevación de los 
cuerpos cetónicos provocan diuresis osmótica, con-
duciendo a deshidratación grave e hipovolemia. La 
diuresis osmótica también promueve la pérdida neta 
de sodio, potasio, calcio, magnesio, cloruro y fosfato, 
lo que contribuye a las alteraciones electrolíticas 
típicas de la CAD. 

La depleción progresiva de volumen lleva a una caída 
en el filtrado glomerular, disminuyendo el aclara-
miento de glucosa y cuerpos cetónicos, generando 
un círculo vicioso. La hipoperfusión tisular puede 
alterar aún más el metabolismo debido al desarrollo 
de acidosis láctica(3,4).       

Factores precipitantes

La CAD se desencadena fundamentalmente debido 
a infecciones, insulinoterapia inadecuada o incum-
plimiento del tratamiento. Los principales factores 
se resumen en el cuadro 1. 

Clínica

La CAD se sospecha por los síntomas y se confirma 
mediante la demostración de hiperglicemia, cetone-
mia o cetonuria y acidosis metabólica(5). 

La CAD se desarrolla rápidamente, por lo general en 
24 horas(6). La poliuria, polifagia y polidipsia, junto 
con adelgazamiento (en ocasiones), son síntomas ca-
racterísticos del síndrome diabético. Pueden presen-
tar también síntomas constitucionales como anorexia 
(traduce el paso de hiperglicemia simple a la cetosis)(2) y 
astenia. Las náuseas y vómitos son frecuentes, lo que 

contribuye a empeorar la deshidratación y pérdida 
de electrolitos, fundamentalmente potasio y cloro(2). 

El dolor abdominal es un problema frecuente, se-
cundario a la acidosis metabólica y en ocasiones tan 
intenso que puede simular un cuadro agudo de ab-
domen. En ausencia de acidosis metabólica o cuando 
ya se ha corregido, obliga a descartar otras causas, 
como pancreatitis aguda o isquemia mesentérica(2,6).

El paciente con CAD tiene aspecto de gravedad al exa-
men físico(2). Lo habitual es que esté consciente o li-
geramente estuporoso, pero aproximadamente 10% 
de los casos se presentan en coma, que no guarda 
relación con la severidad de la acidosis. Los factores 
predisponentes para coma son la edad, mayor tiempo 
de evolución del cuadro y niveles previos de glicemia 
más altos(2). En pacientes con compromiso profundo 
del estado de conciencia que no cumplan con estas 
condiciones se deben descartar otras causas, como 
ingesta de tóxicos o ataque cerebrovascular. 

La respiración de Kussmaul se caracteriza por una 
polipnea profunda que aparece cuando el pH es 
inferior a 7,20 – 7,10 y marca el pasaje de la situación 
de cetosis a la de cetoacidosis(2). Se acompaña de 
aliento cetónico (“olor a manzanas”). Puede desa-
parecer con cifras de pH ≤ 6,9, por afectación del 
centro bulbar, lo que conlleva peor pronóstico(2). Se 
plantea en ocasiones el diagnóstico diferencial con 
otras causas de polipnea (respiratorias o cardíacas) a 
menudo en pacientes más jóvenes y sin patología 
cardiopulmonar previa, en los que la hiperventilación 
puede ser muy marcada, compensando la acidosis 
durante muchas horas. 

La estimación del grado de deshidratación del pa-
ciente en base a signos extracelulares (hipotensión, 
taquicardia, pliegue cutáneo hipoelástico) e intrace-
lulares (sed, hipotonía ocular, sequedad de mucosas) 
tiene implicancias terapéuticas. La disminución de 

Cuadro 1 
Factores desencadenantes de CAD

Infecciones (45%)

Insulinoterapia inadecuada  
o incumplimiento terapéutico (20%)

Debut diabético (20%)

Errores en los controles glicémicos

Patología aguda intercurrente no infecciosa:  
ACV, IAM, pancreatitis aguda, traumatismos graves

Fármacos: glucocorticoides, tiazidas, clozapina, 
olanzapina, litio, inhibidores del STGL -2, tacrolimus

Alcohol, drogas

ACV: IAM: infarto agudo de miocardio,  
STGL-2: 
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hemograma, azoemia, creatininemia, ionograma 
con fosfatemia y examen de orina. 

El resto de estudios complementarios se solicitará en 
función de la sospecha de la causa desencadenante 
(relevo microbiológico, electrocardiograma, radiografía 
de tórax, etcétera).

Se recomienda la determinación de hemoglobina 
glicosilada (HbA1c) tanto en pacientes diabéticos 
conocidos (si no cuentan con una dentro de los 3 meses 
previos) como en pacientes no diabéticos conocidos 
con hiperglucemia de nueva aparición (puede ayudar 
a diferenciar entre pacientes diabéticos no diagnostica-
dos e hiperglucemia de estrés).

En el diagnóstico diferencial de la CAD deben consi-
derarse la cetoacidosis no diabética (ayuno, alcohol), 
la acidosis láctica, ingesta de salicilatos, insuficiencia 
renal y el consumo activo de cocaína, entre otros(2).

Los criterios diagnósticos de CAD y la clasificación de 
severidad se resumen en la tabla 1.

Tabla 1. Criterios de severidad en CAD

Glucosa (mg/dl) > 250 > 250 > 250

pH 7,25 - 7,30 7,00 - 7,24 < 7,00

Bicarbonato 
(mEq/l)

15 – 18 10 – 14 < 10

Cetonemia/
cetonuria

+++ +++ +++

Osmolaridad 
(mOsm/l)

Variable Variable Variable

Anión GAP > 10 > 12 > 12

Estado de 
conciencia

Alerta 
Alerta/

somnolencia
Estupor/

coma

Criterios de ingreso

La mayoría de los pacientes con CAD requieren in-
greso hospitalario. El manejo inicial se realiza en el 
servicio de emergencia. 

Los pacientes con alteraciones de la conciencia, 
acidosis severa o insuficiencia renal secundaria a 
deshidratación deben ingresar a una unidad de cui-
dados intensivos. 

Tratamiento de la cetoacidosis

Los objetivos terapéuticos son los siguientes:
Reestablecer el volumen intravascular. 
Corregir los trastornos electrolíticos.
Corregir la acidosis.
Corregir la hiperglicemia (si está presente).

La identificación y tratamiento de la causa de des-
compensación subyacente es muy importante, pero 
no debe retrasar el inicio del manejo específico de 
la CAD. 

Los pacientes con CAD leve podrían tratarse en la 
emergencia hasta su corrección y posterior alta(10). 
Sin embargo, esta conducta no es lo habitual en el 
Uruguay, y es más frecuente el ingreso hospitalario 
de estos pacientes. 

A continuación se describen las medidas de trata-
miento específico con un criterio temporal estima-
tivo, teniendo en cuenta que puede variar según la 
situación clínica.

Primera hora: Tiempo 0 – 60 minutos

Medidas generales 

Vigilancia clínica constante.
Valorar signos vitales: conciencia (Escala de coma 
de Glasgow), frecuencia cardiaca, frecuencia res-
piratoria, temperatura axilar (TAx), saturometría 
de pulso (satO2), presión arterial.
Monitorización electrocardiográfica continua (de 
ser necesario).
En el examen clínico valorar estado de hidratación, 
signos de sobrecarga de volumen circulatorio 
(ingurgitación yugular, ritmo de galope, crepitantes 
en ambos campos pulmonares), con periodicidad 
horaria.
Colocación de vía venosa periférica. En pacientes 
portadores de patología cardíaca o renal conoci-
da, o aquellos con intensa deshidratación, colocar 
una vía venosa central para guiar la reposición 
de fluidos a través de la medición de la presión 
venosa central.
Se recomienda colocar sonda nasogástrica en 
pacientes con vómitos persistentes, distensión 
gástrica o depresión de conciencia para prevenir 
la aspiración (atonía gástrica).
Evitar la colocación de sonda vesical. Utilizar en 
pacientes en coma, sin micción espontánea (oli-
goanuria luego de 2 horas de tratamiento) o que 
requieren un control riguroso del balance líquido.
El control de la glicemia se realizará en forma 
frecuente mediante determinaciones de glice-
mia capilar, junto con la realización periódica de 
glicemias plasmáticas (en conjunto con el resto de 
exámenes de laboratorio para valoración del medio 
interno).
Se recomienda diseñar una tabla que permita el 
registro periódico de los siguientes parámetros: 
signos vitales, resultados de laboratorio seriados, 
intervenciones terapéuticas (sueros, insulina, 
etcétera). 
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Acción 1: Fluidoterapia

La guía de la ADA recomienda la infusión de 1000-
1500 mL de suero salino normal (suero fisiológico) 
en la primera hora(8), mientras que la guía británica 
de la Joint British Diabetes Societies (JBDS) for Inpa-
tient Care group recomienda 1000 mL de la misma 
solución(9). 

Objetivo: restablecer el volumen circulante.
Solución: Suero salino al 0,9%.
Ritmo de infusión según presión arterial sistólica 
(PAS):

 - PAS < 90 mmHg:
 »500 mL en 15-20 minutos (puede repetirse).
 »Cuando PAS > 90 mmHg, pasar 1000 mL en 
1 hora. 

 - PAS >  90 mmHg:
 »1000 mL a pasar en la primera hora.

Acción 2: Infusión de insulina

Acción rápida: insulina cristalina, insulinas biosin-
téticas humanas de acción rápida.
Preparación: 50 UI en 50 mL de SF al 0,9%.
Ritmo de infusión: 0,1 UI/kg/hora.

Al inicio debe administrarse un bolo intravenoso de 
insulina de acción rápida, calculando la dosis a 0,1 UI 
x kg de peso del paciente.   

La infusión de insulina no debe iniciarse hasta co-
nocer los valores de potasio sérico(3,6). Si el potasio 
corregido es menor de 3,3 mEq/L, se pospondrá la in-
sulinoterapia hasta la corrección de la hipopotasemia. 

Acción 3: Paraclínica al cumplirse la 1ª hora

Glicemia.
Cetonemia.
Ionograma.
pH, equilibrio ácido – base (gasometría venosa).

Tiempo 1 – 6 horas

 !"#$%&'()*

Descenso de los niveles de cuerpos cetónicos. 
Aumento de los niveles de bicarbonato. 
Descenso de glucemia de 50-70 mg/dL/h.
Mantener cifras de normopotasemia.
Evitar hipoglicemia. 
Mantener ritmo de diuresis de 0,5 mL/kg/h.

+#&,-'.,.)*

Signos vitales: conciencia, frecuencia cardiaca, 
frecuencia respiratoria, TAx, satO2, presión arterial.
Monitorización electrocardiográfica continua (de 
ser necesario).
Examen clínico.

Acción 1: Revalorar aporte de potasio

La guía de la ADA recomienda agregar 20-30 mEq de 
potasio en cada litro de infusión cuando los niveles 
de potasio sérico son menores a 5,2 mEq/L(8). La guía 
británica de la JBDS recomienda agregar 40 mmol en 
cada litro de suero salino normal cuando las concen-
traciones de potasio sérico sean menores a 5,5 mEq/L 
y la diuresis sea adecuada(9). 

Se recomienda no iniciar la infusión de insulina si los 
niveles de potasio sérico son menores a 3,5 mEq/L, 
dado que la insulinoterapia promueve la entrada de 
potasio al compartimiento celular, lo que puede agra-
var la hipopotasemia. En estos casos se recomienda 
además la monitorización de la actividad eléctrica 
cardíaca.

En general, el aporte de potasio debe diferirse si 
los niveles plasmáticos se mantienen superiores a 5 
mEq/L, como sucede en caso de enfermedad renal 
crónica(11).

Acción 2: Fluidoterapia

Luego de la primera hora, el ritmo de infusión de 
fluidos debe ajustarse en función del estado hemo-
dinámico del paciente y los niveles de iones séricos. 
Por lo general, se mantiene un ritmo de infusión en-
tre 250-500 mL/hora, en pacientes sin compromiso 
cardíaco o renal, enfermedad hepática avanzada u 
otros estados de sobrecarga de volumen. 

La guía británica de la JBDS recomienda continuar 
con suero salino normal(9). Por otro lado, la guía de 
la ADA recomienda cambiar a suero salino al 0,45% 
(suero medio salino) en aquellos pacientes con una 
concentración de sodio corregida normal o alta(8). 
El uso continuado de suero salino normal puede 
desencadenar acidosis metabólica hiperclorémica 
(contiene concentraciones suprafisiológicas de cloruro), 
lo que no permite utilizar el bicarbonato plasmático 
como un marcador de corrección de la CAD. 

Solución: 
 - Suero salino al 0,9%. 

Ritmo de infusión:
 - 1 litro + KCl a pasar en 2 horas.
 - 2 litros + KCl a pasar en 4 horas. 
 - Precauciones: ancianos, insuficiencia cardíaca, 
insuficiencia renal, embarazadas.

Cuando la glicemia alcanza los 250 mg/dL, debe man-
tenerse la infusión de suero salino normal y añadirse 
suero glucosado a la fluidoterapia para evitar la hipo-
glicemia. Un ensayo clínico randomizado no encontró 
diferencia en los resultados para CAD entre el uso de 
suero glucosado al 5% o al 10%, pero el empleo de 
este último provocó más hiperglicemia(12). 

Encare clínico
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Acción 3:*/&,-0,.*.#(10#($,*$#.,120$%3,

Control analítico: bioquímica – medio interno 
cada 1-2 horas.

 - Glicemia  !"#"$%$&'(").
 - Cetonemia  !"#"$%$&'(").
 - pH, equilibrio ácido – base  !"#"$*$&'("+).
 - Ionograma  !"#"$*$&'("+).

Acción 4:*4"0($,.*.%$5'*6#*%7(0-%7,)

Si la glicemia no desciende al menos un 10% en 
la primera hora, se recomienda repetir la dosis de 
carga de insulina rápida  ,-%$./012)(11).
De no alcanzar un descenso de 50-70 mg/dL/h 
de la glicemia, debe comprobarse que el acceso 
venoso está indemne y aumentar el ritmo de 
infusión  #3456!"7#'$ 5"$#'+6+$!'7$8+9(6!9'$!'79('5$
256!:;6!')<$
Si la glucemia desciende más de 100 mg/dL/h, se 
disminuirá el ritmo de infusión.
Cuando la glucemia se encuentra por debajo de 
250 mg/dL, se debe reducir la perfusión de insu-
lina a la mitad  ,-,=$./0120&)<

En relación a la administración de insulina subcutá-
nea, intermedia (NPH) o insulinas artificiales de ac-
ción prolongada (glargina, detemir), la guía británica 
recomienda mantener el régimen previo en dosis 
habituales o comenzar insulina basal ajustada al peso 
corporal durante el manejo agudo de la CAD. 

La continuación del régimen de insulina basal subcu-
táneo hará que se necesiten dosis menores de insu-
lina intravenosa, con una transición más sutil desde 
la infusión intravenosa al régimen subcutáneo(11). Se 
recomienda iniciar insulina basal a una dosis de 0,25 
UI/kg en pacientes no tratados previamente(3). Se ha 
demostrado que los pacientes que reciben insulina 
basal desarrollan menos hiperglicemia rebote en las 
12 horas siguientes una vez discontinuada la insuli-
noterapia intravenosa, sin desarrollar hipoglicemia(13). 

Acción 5: Valorar necesidad de aporte  
de bicarbonato y fosfato

No se recomienda la reposición de bicarbonato y 
fosfato en forma rutinaria(3).

La guía de la ADA recomienda considerar la admi-
nistración de 100 mEq de bicarbonato de sodio en 
2 horas si el pH es menor a 6,9. La administración de 
bicarbonato se debe acompañar de la reposición de 
cloruro de potasio, a menos que el potasio sérico sea 
superior a 5,5 mEq/L(6).

La hipofosfatemia suele ser asintomática y autolimi-
tada. La guía de la ADA recomienda la reposición de 
fosfato de potasio sólo en pacientes con fosfatemia 
menor a 1 mg/dL(8), o en aquellos con valores entre 

1-2 mg/dL que presenten insuficiencia cardíaca, de-
presión respiratoria o anemia(14). 

Acción 6: Otras medidas

Asegurar diuresis 0,5 mL/k/hora.
Colocación de sonda vesical si oligoanuria.
Colocación de sonda nasogástrica si hay depre-
sión de conciencia o vómitos persistentes.
Tromboprofilaxis venosa farmacológica con he-
parinas de bajo peso molecular.

Tiempo 6 – 12 horas

 !"#$%&'()

Comprobar mejoría de parámetros. 
Continuar reposición de fluidos.
Evitar hipoglicemia.
Evaluar complicaciones: sobrecarga de volumen, 
edema cerebral.

*#&+,'-+-).

Signos vitales: conciencia, frecuencia cardiaca, 
frecuencia respiratoria, TAx, satO2, presión arterial.
Monitorización electrocardiográfica continua (de 
ser necesario).
Examen clínico. 

Acción 1: Fluidoterapia

El tipo de reposición hidroelectrolítica y el ritmo de 
infusión dependerán en esta etapa de criterios clíni-
cos (estatus cardiovascular, sobrecarga de volumen) y 
de los valores de laboratorio alcanzados en la etapa 
previa (primeras 6 horas). 

Acción 2:  
/&+,0+-.-#(10#($+.+,.$-+$+2%#3$'

Control analítico: bioquímica – medio interno.
 - Glicemia capilar.
 - Cetonemia.
 - pH, equilibrio ácido – base (gasometría venosa).
 - Ionograma.

Evaluar presencia de criterios de resolución de 
CAD.

 - Si no hay resolución, revisar aporte de fluidos e 
infusión de insulina.

Tiempo 12 – 24 horas

 !"#$%&'()

Confirmar la mejoría de los parámetros analíticos, 
o resolución de CAD.
Mantener aporte de fluidos si el paciente no tolera 
la vía oral. 
Revalorar complicaciones.

FERREIRA J, FACAL J Encare clínico
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Continuar el tratamiento de la causa desencade-
nante.
Transición a insulina rápida por vía subcutánea.

En este período se deben revalorar los signos vitales 
y el estado de hidratación, además de evaluar la res-
puesta al tratamiento. Se debe valorar la presencia 
de criterios de resolución de CAD. Si no hay resolu-
ción, debe revisarse el aporte de fluidos e infusión 
de insulina.

La cetonemia y la acidosis deberían haberse corre-
gido a las 24 horas. La cantidad total de líquidos 
que se deben administrar en las primeras 24 h es de 
5500-8000 mL, aunque el cálculo del balance hídrico 
permitirá ajustar su aporte en forma individual(2). 
En general, la reposición de fluidos intravenosos 
se suspende al cabo de 48-72 horas de iniciado el 
tratamiento.

Cuando el paciente no presenta náuseas ni vómitos 
y el pH se aproxima a la normalidad, se inicia la ad-
ministración de líquidos orales, antes de suministrar 
otros alimentos por boca. 

Criterios de resolución 

Los criterios de resolución de CAD para la guía de la 
ADA y de la JBDS se resumen en la tabla 2.

Tabla 2. Criterios de resolución de CAD

Glicemia < 200 mg/dL  
y dos de los siguientes:

Bicarbonato sérico ≥ a 15 mEq/L
Anión GAP ≤ 12 mEq/L
pH venoso > 7,3

pH venoso > 7,3  
y Cetonemia  
< 0,6 mEq/L

ADA: American Diabetes Association, JBDS: 

4.5-+3(%6%73.,0#8'.9#,.2+3#"'.+809'

La transición desde la insulinoterapia intravenosa 
a un plan de insulina subcutánea se realiza una vez 
que la CAD esté resuelta, independientemente de la 
tolerancia oral(3,11). La guía de la ADA y la guía británica 
de la JBDS recomiendan(8,9):

Reinstalar el plan de insulina subcutánea a dosis 
habituales en pacientes previamente tratados, si 
el mismo se considera apropiado. 
Iniciar un régimen de insulina subcutánea calcu-
lando una dosis total diaria de 0,5-0,7 UI/kg. La 
mitad de esta dosis total calculada debe adminis-
trarse como insulina basal una vez al día, mientras 
que la otra mitad corresponde a insulina de acción 
rápida (que se inicia una vez que se retoma la ali-
mentación oral), dividida en dosis predesayuno, 
prealmuerzo y precena (estrategia basal – bolo). 
El paciente debe recibir la insulina basal subcutá-

nea y la insulina de acción rápida con la primera 
comida y la infusión de insulina suspenderse 
una a dos horas después. Esta superposición se 
necesita para prevenir la recaída de la CAD o la 
hiperglicemia de rebote, dada la corta vida media 
de la insulina rápida. 
Los pacientes que cumplen criterios de resolución 
de CAD pero que permanecen con la vía oral sus-
pendida y con sueros intravenosos (por ejemplo 
pacientes críticos), requerirán continuar con insu-
linoterapia en infusión siguiendo protocolos con 
objetivos de control glicémico preestablecidos.

No se debe olvidar la reposición con potasio oral al 
menos durante 1 semana(2).

Complicaciones

4./9#2+.6#-#!-+,

Es una complicación grave, poco frecuente (0,8-1%) 
pero con elevada mortalidad (20-40%). Tiene mayor 
incidencia en niños, adolescentes y adultos jóvenes, 
desarrollándose como consecuencia de una gran 
diferencia entre la osmolalidad del tejido cerebral 
y la osmolalidad plasmática. Los factores de riesgo 
para su aparición son acidosis severa, corrección 
intempestiva de la hiperglicemia y exceso de admi-
nistración de volumen en las primeras 4 horas(2). 

Debe sospecharse ante la aparición de síntomas 
de hipertensión endocraneana. El tratamiento de 
elección consiste en la administración oportuna 
de manitol intravenoso a dosis de 0,5-1 g/kg en 20 
minutos(11).  

4.:,$#-+6%'3#(.9#,.2#9%'.%3$#-3'

La hipopotasemia aparece debido a un retraso en la 
administración de potasio o a su aporte insuficiente. 
La hiperpotasemia se genera por una reposición ex-
cesiva, principalmente en pacientes con insuficiencia 
renal(2). 

La administración agresiva de insulina puede desen-
cadenar hipoglicemia. También se desarrolla cuando 
existe monitoreo glicémico insuficiente u omisión en 
el empleo de suero glucosado cuando las concentra-
ciones de glicemia son < 250 mg/dL(2). 

Durante el tratamiento de la CAD puede desarrollar-
se acidosis metabólica hiperclorémica, lo que se ha 
atribuido a la administración de grandes volúmenes 
de suero fisiológico. La misma se resuelve espontá-
neamente en pocos días(2).  

4.Otras complicaciones

El infarto de miocardio, edema pulmonar en pacien-
tes con cardiopatía subyacente y la rabdomiólisis en 
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pacientes con deshidratación intensa son complica-
ciones menos frecuentes en pacientes con CAD(2).

La trombosis venosa profunda, favorecida por la 
inmovilidad y por una serie de alteraciones sanguí-
neas procoagulantes, se ve con mayor frecuencia en 
pacientes ancianos(2). 

La coagulación intravascular diseminada es otra 
complicación potencial que debe sospecharse en 
presencia de sangrados o alteraciones de la función 
pulmonar(2).

Cetoacidosis diabética recurrente

Los pacientes ingresados por CAD representan un 
grupo con alta tasa de reingreso hospitalario y de 
riesgo de muerte por cualquier otra causa(2). El ries-
go es mayor en presencia de patología psiquiátrica 
concomitante y abuso de sustancias que interfieren 
con el cumplimiento terapéutico. 

Los episodios repetidos de CAD corresponden 
básicamente a dos tipos de pacientes: 1) mujeres 
jóvenes con graves problemas psicosociales, desór-
denes alimentarios, temor al aumento de peso y a 
la hipoglucemia, y 2) pacientes añosos con comor-
bilidades crónicas graves y mal soporte familiar o 
institucional(2). 

Se debe instruir a los pacientes y familiares en la 
detección temprana de síntomas y signos de CAD, y 
estimular la consulta precoz en emergencia. La CAD 
recurrente indica con frecuencia una mala adherencia 
al tratamiento, siendo muy importante el desarrollo 
de un programa educativo para corregir dicha situa-
ción y prevenir las recidivas(2,11). 

Pronóstico

La CAD tiene baja mortalidad y pronóstico favorable 
en individuos jóvenes sin complicaciones asociadas. 

La edad avanzada, el coma, la intensidad de la hiper-
glucemia, las infecciones y la enfermedad cardiovas-
cular o renal crónica ensombrecen el pronóstico(2). 
Las principales causas de muerte son: shock séptico, 
trombosis mesentérica o cerebral e infarto de mio-
cardio. 

Conclusiones

La CAD representa una de las complicaciones agu-
das y graves de la diabetes mellitus. Se sospecha 
por el cuadro clínico y se confirma con la existencia 
de hiperglicemia, cetonemia o cetonuria y acidosis 
metabólica. 

Los principales factores desencadenantes son: in-
fecciones, errores u omisiones en el tratamiento, o 
el propio debut diabético, los que deben ser identi-
ficados y corregidos de manera oportuna. 

El diagnóstico precoz de CAD es esencial para mejorar 
el pronóstico. La situación del paciente es dinámica, 
por lo que su manejo requiere experiencia por parte 
del médico de emergencia. El tratamiento específi-
co debe orientarse a tres objetivos fundamentales: 
adecuada reposición de líquidos, corrección de la 
hiperglicemia y manejo de las alteraciones del medio 
interno.

Aprobado para publicación: 17/07/2020.
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