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R E S U M E N 

Titulo: Prevaleneia de las principalcs complicaciones en el manejo de la eetoacidosis 

diabetica en el servicio de urgencias de la UMAE, Hospital de Espeeialidades H 1-1 del 1MSS. 

Objet ivo: Determinar la prevaleneia de las principalcs complicaciones en el manejo de la 

cetoacidosis diabetica en los pacientes aiendidos en el servicio de Urgencias de la UMAE, 

Hospital de Espeeialidades H 14 del 1MSS. 

Tipo de estudio: Obscrvacional, descriptivo. reirospectivo. 

Mater ia l y mi todos : Se rcvisaron los expedicntes clinicos de todos los pacicntcs que 

ingresaron al servicio de urgencias de la UMAE, Hospital de Espeeialidades II 14 del 1MSS 

con diagndstico de eetoacidosis diabetica durante el periodo comprendido del I" de 

noviembre del 2007 al 30 de ociubrc del 2008; dichos expedicntes Itieron obtenidos del 

archivo clinico de esie mismo hospital, l.as variables dcmogrrtflcas y somaloimitricnx (\icron 

analizadas con estndisticos de tendencin central, dispersidn y proporcioncs tic preseneia. , Pant 

cada prucba diagnostiea se calcul6 la scnsibilidnd, especifieidad, valor predictivo positive y 

negative y por ultimo, el andlisis de las rclaciones cntro las variables se apl'icd X 1 

Resul tados: La principal causa desencadenante do In eoioacidosls dlnbdlicn Cue Irt 

transgrcsidn dictdiica y medicamentosa, osi como debutante* en dinboicn molliuns, tmtiqiie on 

algunos pacicnlcs se agrego un proccso siptlco. Se prcsent6 eon mayor irectioncia on el tiexo 

femenino en un 68%, con una edad media dc 48 afios. Los pacicnlcs eon cetoaekloiiis 

diabetica severs prcsentaron mayor gravedad manifestando slnlomas como In deshklraiacidn 

severa e hipolcnsidn, asi como oiras complicaciones secundarias al Iralamiento. Enlre estas 

sc encucnira con m i s frecuencia acidosis meiab6lien modcrada, bipocalemia, hipernalremia o 

hipoglucemia, teniendo mayor probabilidad de presenlurlas los pacicnlcs con alguna 



cnferniedad cronico degencrativa principalmente. diabetes melliius y aquellos debutanies con 

algun proeeso infecciosos asociados. 

Conclusiones: Las complicaciones encontradas estAn en relaeion con diversos Isidores, desdc 

el tiempo de estancia cn cl servicio de urgencias, la vtgilancia estrecha por personal medico y 

dc enfcrmeria asi como e! poco apego al algoritmo dc manejo de la ceioaeidosis diabetica. 



I N T R O DUCCI ON 

La diabetes mellitus (DM) es un padecimiemo complejo que lleva implicitn una serie de 

siiuaciones que comprometcn el control cn los pacicntes lo cual favorece el dcsarrollo de 

complicaciones con los consecuentes trastornos en la calidad de vida, muertes e incremento 

en los costos de atenci6n y tasas de hospitalizacion debido a complicaciones. 

La prevalencia nacional de diabetes mellitus para adultos en los ultimos 20 aftos fue dc 7.5% 

lo que representa 3,6 millones de casos, de los ctiales el 77% contaba con diagn6stico imklico 

previo. La prevalencia fue ligeramente mayor en mujeres (7,fi%) respecio tic los hombres 

(7.2%) 

La cetoacidosis diabetica (CAD) sigue siendo una cntidnd altamente freeuento en miesiro pais, 

cobrando cada din un mayor numero de viciimas por fnltn dc educnci6n y do In situnek'm 

economica vivida en nuestros pueblos, lo que htico cada vcz mfts difieil la correcin 

administraci6n y adquisicion de fftrmaeos como In insulinn. 1 

Consideramos que lo msSs importftnte en el mnnejo de la ( 'AD es el comproiuler quo ostn 

situacion es dinAmica y que se dcsnrrolln en el conlexto do proeosos prceipiinmes que 

ameritan scr identificndos y corregidos oportunnmcntc. 

As! mismo la tcrnp6utica se dobc orlontar n tres objotivos ftindnmonmlcs: 

1.- Adecuada reposicidn dc llquidos. 

2.- Correcci6n de la hiperglucemia. 

3.- Manejo de la disfunci6n electrolltica prcscnic. 1 

Es por ello que el personal medico y de cnfermcrla debe dc loner conocimicnlo tie omisn y 

adecuado entrenamicnto para ser la gufa de los scrvicios de cmergeneios en nuestnis 



instituciones y asi poder brindar el mejor servicio a miesiros pacientcs y disminuir las 

complicaciones graves e incluso la morbimortalidad. 

Debido a la alta incidencia de complicaciones que presentan los pacientcs con cetoaeidosis 

diabetica en situaeiones en que el tratamiento que reciben estos pacientcs no es el apropiado, 

nosotros realizanios esta investigacion con el objeiivo principal de conocer In freeuencia de 

las complicaciones que se presentan en pacientcs con cetoacidosis diabetica que son 

atendidos en el servicio de Urgencias de la UMAE, Hospital de Espeeialidades 14 del 

Institute Mexicano del Seguro Social, principalmenie bipocalemia, hipogluccmia y acidosis. 



ANTECEDENTES C1ENTIFIC0S 

La Insulina y su participaeion en el control metabolieo. 

Una deficiencia relativa o absoluta de la insulina es la causa de DK.A. La deficiencia de 

insulina puede estar como rcsultado de la (alia del pancreas, omision de la celula - beta de la 

insulina en el paciente con DM cstablecida. Con la epidcmia de la obesidad en paises 

civilizados, los casos dc eetoacidosis diabetica se estan viendo eada vcz mas en los niftos que 

tienen tipo DM2 con el sindrome metabolieo, en el eual hay resistcncia periferiea n la insulina 

mas bien que a una deficiencia verdadera de la insulina, Una pista a la presencia del tipo 2 es 

la presencia de acantosis nigricans.* 

La insulina se requiere para el movimienlo aciivo de la glucosa en las CiMulas como una luenle 

dc la energia. En ausencia de la insulina, el cuerpo entnt tin esiado eaiab6lico eon la 

interrupcion del gliedgeno, de la proieina, y dc la grasa en musculo, higado, y tojido lino 

adiposo.' 

La Diabetes Mclitus no denotn una sola entidad tie la onlormi'diid slno mi slmlrome 

elinico'. 

La cctoacidosis diabetica (CAD) es una dc Ins principalcs emisas de morbilidrul y morlillidad 

en pacientcs con diabetes mellitus. Con el inicio do nntibiAiieos y una hidmlncl6n adoeunda 

asi' como la utilizaci6n de dosis alias de insulina disminuyA iiignillcaiivimieiiid In mortalidad 

en los pacientcs con cctoacidosis diabetica, dc un 50% a un 20% 3. 

La complicaci6n m i s scvera dc la CAD es la mucrte debido principalmenlc a la palologi'a de 

base y siiuaciones asociadas laics como inlecciones y el relraso en cl iralamienlo, leniendo tin 

(ndice dc mortalidad del 5%. 

Entre las causas que oeasionan la cctoacidosis diabetica las podemos agrupar en: 



U Deficicncia absoluia dc insulina. Fsta situacion se prvsenia cn paeicntes que debuian con 

diabetes mellitus tipo 1 v/o a la intcrnipcion del tratamicmo. 

2) Deficicncia relativa de insulina, se prescnta cn pacientes en quiencs cxislc secrecion 

parcial de insulina sin embargo, cursan con enfermedades agudas como trastornos cndocrinos 

recurrentes, cfccto dc drogas y embarazo1. 

P R I N C I P A L E S CAUSAS DE CAD 2 

! ! Netimonia 

Infeccion de vi'as urinarias 

CS Uso inadccuado de insulina u omision de la dosis 

45 Abuso de alcohol 

S5 Traumatismos 

f ) hipertiroidismo 

H embarazo 

® embolismo pulmonar 

CS lnfarto del miocnrdio 

O Accidente cerebral vascular 

B Pancreatitis 

W Drogas 



Cuadro 1. Fisiopatologia de la cetoacidosis diabetica'" 

Defic icncia d e insu l ina 

I 
Glucogeno l i s i s h e p a t i c a , g l u c o n e o g e n e s i s , lipolisis, p r o t e o l i s i s y c e t o g e n e s i s hep . i t l c a 

I 
H i p e r g l u c e m i a , c e t o s i s y ac idos i s 

I 
Diures is o s m 6 t i c » y o t r o t i p o d e p i r d i d i i d e f l u idos 

I 
D e p l e c i i n d e l l iquldo c x t r a c c l u l a r y p t k d i d a s d o s o d i o I p o t a s l o 

H 
Falla renal / pro-renal 

Man i f e s t ac iones CHniciis: 

Las eflracten'siicas clinicas iniciales son poliurin, fhiign, sed, nausea, vrtmltoss, y dolor 

abdominal (cste ultimo dnto principnlmonlo en niflos). 10% do los pnoionlcs ptiodoii 

cvolucionar con Ictargo y progresar liasta deterioro del estado de conscienciu. Tnmbiiin liny 

piel caliente, taquicardia y oliguria; cn algunas ocasiones. In CAD so ptiede conl'uiidir eon 

patologi'a abdominal dc resoluci6n quirtirgica3''1'7. En algunas ocasiones puedcn prosentnr 

deshidratacion e hipo!cnsi6n sevcra, ucompaftado de rcspiruciones profundus y IciUns 

"Kussmau l" acompafiado del c l is ico alienlo a cetonas o mnnzanas frescas" '" . 



Diagnostico: 

Se considera como cctoacidosis diabetica teniendo 2 de los siguiciues ires criterios: 

determinacion de glucosa por encima de 250 mg/dl, acidosis y presencia de cctonas en orina 

y/o sangre1 ' . 

Es importarte realizar determinaciones de laboratorio ineluyendo detemiinaciones de glucosa 

plasmatica, pH venoso, bicarbonato serico, osmolaridad efectiva, breclm anionica, sodio, 

potasio, cloro, magnesio, eultivos en busca de ibcos infeeeiosos y detemiinaciin dc lipasa, la 

cual dctectaria cuadro agudo de pancreatitis. En el cuadro 2 se muostra los criterios para 

realizar cl diagnostico de acuertlo a la severidad. 

C u a d r o 2. Clnsificaci6n de la eetoacidosis diabetica segi'in su severidutl11 

Ligera Modernda Severn C1IO IC.slado 
mix to 

Gluccmia >250 mg/dl 
(13.9 
mmol/L) 

>250nmg/cll 
(13.9 
mmol/L) 

">M)nmg/dl 
(1 ) 
mmol/L) 

"•600 mg/dl 
(13.9 
mmol/L) 

-•oOO ni['AII 
(13.9 
mmol/L) 

Ph 7.25 - 7.30 7.0 • 7.24 < 7.0 s- 7.3 - 7.3 

Bicarbonato 15 - 18 10 - 15 < 10 > 15 < 15 

Brecha 
anionica 

>10 > 12 12 12 > 10 

Estado de 
conciencia 

Alcrta Alcrta / 
somnoliento 

1-siupor / 
Coma 

EtJiupor / 
Coma 

Iv.lupor / 
Coma 

Cetonemia / 
cetonuria 

++ •in- •in- H- •i-i-

Osmolaridad 
efectiva 

Variable variable variable >320 <320 



Complicaciones: 

Hov en dia se reconocen como complicaciones graves de la CAD a la hipocalemia, acidosis 

respiratoria, el shock, la presencia dc arritmias, la insuficiencin cardiaca, e insuficieneia renal 

aguda y todas ellas implican alto riesgo de mortalidad por lo que estos pacientes idealmenie 

deben ser manejados en una Unidad dc Cuidados Intensivos 

En el paciente pediatrico con CAD; aim cuando se describe una mortalidad de menos del 1% 

en centres especializados en Nortcamirica y Reino Unido, hay algunos report es en los que so 

mencionan tasas de un 3% hasta un 18,2% en paisos en vins do dcsftrrollo11''3. Las 

complicaciones mas frecuentes incluycn la hipocalemia, la Ivipoglueemin y edema cerebral. 

Hipoglucemia: 

Es la complicaci6n mis frecuente, ocurrc on pacientes que reeiben alias dosis do insulina o on 

quienes no reeiben reposicion de glucosa on el momonlo apropiado. 

Acidosis hipcrclor6mica: 

El abuso en la administraci6n de soluciones con cloruro do sodio, la ONpniisit'm volumdlrica 

con liquidos sin bicarbonalo y el paso de bicarbonnto de sodio nl Interior do In cdluln durante 

la correccidn dc la cetoacidosis diabetica coniribttyen a su npnricldn. 

Hipocalcmia: 

El mayor electrolito pcrdido durante la CAD es cl poinsio, su deficit puede cslar ubicado enlre 

los 300 a 1000 mEq/L. La administraci6n de insulina, la corrccci6n dc la acidosis y la 

expansi6n de volumen pueden disminuir peligrosamonle el poinsio si-rieo, lo que atiiiicnin el 

riesgo de paro cardiaco y debilidad dc los musculos rcspirotorios. 



Edema cerebral : 

El edema cerebral constituve la eomplicacion mas severe de esta cntidad presentandose en 

hasta 1% de los pacientcs4 ' ' , (mamiestando incremento de la presi6n intracraneal ademas de 

signos y sintomas como cefalea, altcraciones del estado menial, bipertensi6n y bradicardia 

cntre otros"), empeorando su pronostico, reportAndose una mortalidad de hasta 24% y de 

hasta 26% de morbiltdad ncnrologica permanente l \ 

Muchos investigadores ban atribuido el desarrollo de edema cerebral a rapidos eambios en la 

osmolaridad serica o rcsucitaci6n con It'qtiidos extremadamente vigorosa durante el 

tratamiento de la CAD. Los nittos con riesgo numentado de desarrollar edema cerebral 

incluven aquelios con alias concentraciones de nitrogeno ureico en sangrc asi como aquellos 

con marcada hipocapnia al ingrcso\ Aparecc cntre las 24 y 48 boras postorioits al manejo y 

se debe a la disminucidn brusca en la coneentracidn sdrica de glucosa, sobrecarga con llquldos 

hipot6nicos y/o de bicarbonato de sodio. Las medidns do prevencidn en paeienios eon alto 

riesgo dc edema cerebral incluyen la reposici6n gradual dc los deficit de sodio y ngua un 

quienes sc encuentran en situaci6n hiperosmolar (turn rcduecUVi mAximn on In OsmOlrtrldiul do 

3 mOsm/Kg/h) y la adici6n dc dcxtrosa a la soluci6n hidratanto una vcz quo la glieomih one it 

niveles inferiorcs dc 250 mg/dl y hay mejorin del estado de conelcncia 

Hipoxcmia y el edema pulmonar: 

Estas entidades pueden complicar el tratamiento de U\ CAD, ptieden ser atrilwidas a una 

reduccion dc la prcsidn coloidosm6lica que rcsulta en tin incremento del conlcnido de agtia 

pulmonar y una disminuci6n de la compliance pulmonar1. I'or otra pnrle, la exeesivnmcnie 

rdpida administraci6n dc Hquidos en pncicntcs con enfermedad cardiaca subyacenic puedc 

precipilar una insuficicncia cardiaca congcsliva2. Es por ello que debemos ser cautclosos en 



aquellos pacientes con CAD en quienes evidenciamos tin incremento del gradiente alveolo-

arterial de oxigeno en la mucstra inicial de gases arteriales o en quienes presentcn crcpilantes 

Tromboembol ia pulmonar : 

La cetoacidosis diabetica es un estado de hipercoagulabilidad. por lo que se recomienda el uso 

profilactico dc heparina. 

Dilataci6n gfistrica aguda 

Aun cuando es poco frecuenic, cs una complieackSn potencialmenio mortal. Una vez 

evidenciada la distension abdominal, la realiznci6n de un estudio radioldgieo abdominal y 

colocacion de una sonda nasogastrica nos nyudartin a rcnlizar el diagnostico e inieiar la 

terapeutica. Se debe mantener la sonda nasogAstrica en enso dc v6mitos incocrcibles hnsia 

obtener mcjoria clt'nica. Es posiblc que la cetoacidosis diabetica cxacorbe la gastroparosin 

diabetica, aunada al deterioro neurol6gico de los pacientes graves causando bronco-aspiraclt'in 

y finalmentc la muer(c""' s . 

Hipcrgluccniia secundar ia : 

Es la mis seria complicaeion aguda de la diabetes, es debida a dollcienoin de Inmillnn y/o a In 

disminuci6n del uso perifdrico de la glucosa y la Cctoncmia por numonto do la lipt'ilisis y 

oxidaci6n dc dcidos grasos. Lo hipcrgluccmm causa cotUmceicm del espttcio oxtracelulrtr por 

diuresis osm6tica y aumcnto dc cucrpos cctonicos y origina acidosis metab6lica1 ' '. 



T R A T A M I E N T O : 

El manejo de la Cctoacidosis diabetica requierc inicialmente dc la correccion de la 

deshidratacion, niediante terapia hidrica, manejo de hiperghicemia, mediante infnsi6n dc 

insulina intravenosa y corrcgir desequilibrio hidroclcctrolitico, se debent investigar el cstado 

morboso que origini el evento y vigilancia hcmodiniSmica. Rxisten protocolos de manejo para 

pacientcs con cctoacidosis diabetica los cuales se meneionan en Fig 1. ' 





Mater ia l v mi todos 

Se rcalizo un estudio observneional, de prevaleneia, retrospeciivo, deseriptivo donde se 

revisaron 22 expedicntes clinicos del archivo de la UMAE, Hospital de Espeeialidades II 14 

del lnstituto Mexicano del Seguro Social. Los pacientcs acudieron a urgencias de dicho 

hospital, donde se les realizo el diagn6stieo de cctoacidosis diabetica, siendo confirtnado 

mcdiantc estudios de laboratorio (hiperglucemia, cetonuria y acidosis metab61ica), todos los 

pacientcs fueron mayores de edad. 

A todos los sujetos se les tomO muestras sanguineas para los estudios bioquimicos, labor 

cfcctuada por personal de enfermeria del servicio de urgencias do la UMAE, Hospital de 

Espeeialidades U 14 "Lie. Adolfo Ruiz Coriirtes". Su procesamicnto se llevtS a cabo en el 

laboratorio de urgencias de dicha instituci6n. A trav&s de una puncidn poroutAnea en una vena 

superficial, con jcringa de 5 cc y aguja (V. 18 de acucrdo a la iconica convoncional, se extrajo 

4.5 ml de sangre de los cuales 2.5 ml so deposito en un tubo de hemooitometria (Vaeutninor©) 

para rcalizaei6n dc citometria hemAtica complcta y 2 ml se depositation en tubo do onsayo no 

heparinizado para dctcrminaci6n tamo electrolitos sorieos asl como quimicit isnngti(noi), 

procesado en un equipo Olympus*® AU400 do Bayer; y 0.5 ml on una jcringa tie 1 ml con 

0.01 ml de heparina para la determinacidn de la presiAtt do gases on sangre venosn a travsk tie 

su analisis cn un gasdmclro (GEM* premier 3000). 

datos fueron registrados en la hoja correspondicnte (Anexo I) cn la que se incluycron: datos 

gencralcs, antcccdcntes personates, signos vitales, signos y slntomas, tratamiento previo, 

diagn6sticos, manejo utilizado a su ingreso y durante su estancia y comcntarios. Cada hoja fue 

numerada progrcsivamentc para su idcntificaci6n. AI termino del estudio dc cada sujeto, todos 

los datos se conccntraron cn una hoja unica. I 'osteriormente los datos fueron transcrilos a 

hojas clcctr6nicas del software Excel® de Microsoft para su unAlisis cstndlstico. 



En el analisis estadistico para las subdimensiones parametricas inedidas en escalas ordinales: 

edad, frecucncia cardiaca, tension arterial, tcmperatura, dextrostix, eetonas en orina, nivel de 

acidosis metabolica, sodio, potasio, cloro, ealcio, magnesio, glncosa, bilirrubinas, pH, 

bicarbonato, densidad urinaria, clasificacion dc severidad, se aplicaron cstadi'sticos de 

tendencia centra! y de dispersion. Para los subdimensiones no parametricas medietas cn 

escalas nominates como: sexo, estado civil, patologias asociadas v manejo previo a su 

enfermedad, inicio de cuadro clmieo previo a su ingreso, cuadro cllnico, dcsequilibrio 

elcctrolitico, descontrol mciab61ico, presencia dc complicaciones cn el servieio dc urgencies, 

utiiizaci6n de algun algoritmo para el manejo de cctoacidosis, inicio de insulina, inicio dc kel, 

uso de bicarbonato, destino de pacientes, se aplicaron ostadisticos de tendencia central. 

Este cstudio se apego a los postulados de Helsinki de 1975, las modiflcnoiones de Tokio y In 

rcglamentaci6n dispuesta cn la Norma Oficial Mexicana clave 2800-04-032-0007 y el nrticulo 

100 de la Ley Federal de Salud para la intervencidn en Investigneidn en humanos, el trnhnjo 

actual se apeya, en la evaluaeion y aeeptaei6n por el com hi tnnto do Invesligaoldn como por 

el de t:iica de la UMAE, Hospital de Rspccialidades H 1 *i "Lie, Adolfo Ruiz Conines" del 

Institute Mexicano del Scguro Social, delegaoldn Vorncruz Norte. 



R E S U L T A D O S 

Se realize un estudio en donde se reviso 23 expedicntes. Del total de los paeientes, el 31.8% 

fueron hombres y 68.2% fueron mujeres. El promedio de edad fue 48.-1 aitos. (Cuadro 1). 

Se estudiaron las patologias asociadas. encontrando que la mas mencionada al momento de 

hacer el diagnostico de cctoacidosis fue la diabetes melliius, encontmda en 20 paeientes 

(90.9%), scguida de hipertension arterial sistemiea en el 50%, y en menor proporci6n el 

antecedente de infecci6n y trauma en 6 paeientes (27.3%) para cada patologta. Otras 

patologias observadas con menor frecuencia fueron insuficiencia renal crdnica y cardiopatias 

(Cuadro 2). 

Entre las causas que dcsencadcnaron la cctoacidosis diabetica se observd quo la tmnsgresi6n 

en la dicta (68.2%) fue la mis frccuenic, scguida por la tmnsgresidn medicamentosa (50%) y 

paeientes debutantes para diabetes mellitus solo el !8.2Mi (Cuadro 3). 

El sintoma mAs frecucntemcntc obscrvndo on la muestrn total con cctoacidosis fue la 

dc-shidrataci6n cn 21 paeientes (95.5%), en un(77.3%) se eneontrt poliuria, la bipotcnsk'xi 

obscrvfindose en el 58% dc los paeientes, y nnalmcntc otras eompllcaclonox cncontradrts 

fueron altcracioncs del estado ncurol6gieo (Cuadro 4). 

Entre las principalcs complicaciones nsocifidas con In cctoacidosis se oncontraron quo In 

acidosis metabtMicn modcrada, la hipercalcmia, In Itipematrcmla, finnlmonto, la defunek'm 

solo se prcscnt6 cn un 4.5%. (Cuadro 5) 

Ademas encontramos que el tratamiento utilizado cxclusivamente para la hipcrgluccmia 

previo a cctoacidosis fuc cn su mayoria con insulina, (Cuadro 6). 
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Scxo N 

H ombres 7 31.8 

Mujerts 15 CiS.2 

Eilftd (anus) 

2 0 - 3 0 1 13.6 

3 1 - 4 0 2 9.0 

4 1 - 5 0 10 45.5 

51 - 6 0 2 V.O 

( i l - " ' i l 1 4.5 

70 o nu'is 4 18.2 
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Debutan te 4 18.2 



Viiirinbles clinicas 11 

Hipoiensitin 13 59.U 

Deshklr iac ion 21 95.5 

Tiuiiiicurdiii 15 68.2 

I'uliniia 1 7 77.3 

I'iliilip.sia 6 27.3 

Dolor abdominal 13 59,0 

Aliento cuiunico 13 59,0 

Disnca 15 68,2 

Scnsorio a l lerado 9 40,0 



v. tuupl ic U loll 

l l i p u u . u i m i i a 

Hipokaleiuiu 

Hipogluceniu! 

Acidosis metabolic:! 

Modcnulu 

Severn 

Dcfuneiiin 

u 

8 36 A 

11 50.0 

3 13.7 

'18 18.2 

•1 81.2 

1 -i.S 



i M|iu in i n " i 

Gl ibenclamida 5 22.7 

Metformin!) I) 0.0 

Insulina Sola 10 IS.IS 

Con Glihi'iu-huiiultt 1 '1.5 

Con Motfonnhia 2 9.09 

Sin tmii ini iento •! 18.18 



Discusion 

La cetoacidosis diabetica generalmente csta asociada con otras patologias. Nosoiros 

observamos que se asocia con mayor frecueneia con enfermedndes como hipertension 

arterial sistemica, instificiencia renal eronica, carciioptUtns, indcpcndicntementc dc la 

asociacion que tienc como complicacion de la diabetes mellitus. C o m p r o b a m o s que su 

incidencia es mucho nuts frecuente en el sexo femcnino quizn por la incidcncia mayor de 

padecer diabetes mellitus. 

C o m o es esperado cn una sociedad de tercet- mundo, cn donde la educnei6n asi como la 

prevenci6n de en fe rmedades a tin no cs un tema prioritario entre las fhniilirts do claso social 

media y baja, pudimos comprobar que, la intnsgrcsi6n de In dicta asi como la trnnsgresiim 

medicamentosa son las causas principalcs de la aparicidn dc la cetoacidosis dinMtien; cn 

otras si tuacioncs mcnos frecuentes, su aparici6n rcsulta como debtit do 1st onlbnncdnd. 

Las manifcs tacioncs clinicas que aparecen primernmcntc son aqucllns rclitoionadas con In 

hipovolcmia, como la dcshidratacidn, la hipotensidn y taquieardin, sin haccr a un litdo las 

ocas ionadas por 1st patologia en si como poliurift, y aliento eot6nico; on esse esunlio, 

demos t ramos que cstas manifcstacioncs fueron igualmcnte proscntcs on compunici6n con lo 

descri to cn la literature. 

Nosotros hullamos que la cctoacidosis pudo ser idcntificada en 4.6 de cadii eion pacientcs 

diabeticos atendidos en urgencias. Esta prevaleneia dc cetoacidosis cs menor u la rcportada 

en la literature. 

El prop6sito de este trabajo fue demostrar que es ncccsario llevar un estricto tratamiento 

apegado al algoritmo de manejo de cctoacidosis; cn caso contrurio, c.s probable que sc 



presenten con mayor trecuencia algunas complicaciones . Pudinios comprobar que se 

presento acidosis metabolica moderada en la gran mayoria de los pacientes. sin embargo 

sabemos que la acidosis es parte del diagnostico dc la enfc rmedad pero con un adecuado 

tratamiento, es esperada su recuperacion; por otro lado, los trastornos eleetrolitos tambien 

fueron f recuemes entre los que encontramos la hipercalemia ast c o m o la hipernatreniia. La 

hipoglucemia solo se presento en 3 pacientes, lo que representa que la vigilancia del 

tratamiento con insulina fue adecuada, ya que esta compl ieac ian fue la esperada segun la 

literature. 

En este trabajo tuvimos la oportunidad de demostrar el riesgo que tiene los pacientes con 

cctoaeidosis de presentar complicaciones, no siempre por la en femicdad por si misma, sino 

por el mal apego al algori tmo de tratamiento dc la cetoacidosis diabetica. 

C o m o hallazgo en el cstudio, aunquc no era cl objet ivo inicinl, cncot t tn tmos quo el 45 .45% 

su tratamiento era a base de insulina, cl 22 .7% eran nmnejados con Glibeiiclnmida, y cn tin 

18.18% sin tratamiento. Lo cual sc meneiona en el cstudio rcnliwtdo por Abas y Cols . 

2006 . ' Asi como en cl cstudio renlizndo por Jason y cols. 2003 1 



C o n c l u s i o n s 

1. La cetoacidosis diabetica es un transtorno que se asocia en 4.6 de cada 100 pacientes 

diabeiicos atendidos en servicios de u r g e n c i a s ( K 7 , n > 

2. La transgresion diet6tica y medicamentosa son los faetores mayormente asoeiados a 

la aparici6n de la cetoacidosis diabetica in-s7-20) 

3. Los signos y s in tomas relacionados con la dcshidrataci6n son los mas 

frecuenteniente observados <1 , ' J0 ) 

4. Las complicaciones que se enconirnron mrts lYecuentenierue fucron la acidosis 

metabolica y los trastorno eleetroli tos."0 1 
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Descripcion de la neccsidad dc rccursos y su finaneisuniento 

R c c u r s o s F i n n n c i n m i c n t o Kiu-tibilidml 
Dcscnpcion Dclallc Moiivo Pesos 

Humano: Bccario 
Residents 

Se cncargaM de la 
captation de los 
sujetos de cstudio. 
recabar las datos 
c[tidc-miol6t;tcas. 

H.I Ccntro Medico 
National ARC enema 
con I'csidenlcs 
oapacilados para In 
ivatiimcii'm del protoeolo. 
HI Cculro MiHlieo 
Nacionat euonta con uu 
labonuorio cliuico dondc 
los esuutios son pane del 
prolesiojaruma, 

Quimico Recibio las 
mueslms dc 
laboratories 

H.I Ccntro Medico 
National ARC enema 
con I'csidenlcs 
oapacilados para In 
ivatiimcii'm del protoeolo. 
HI Cculro MiHlieo 
Nacionat euonta con uu 
labonuorio cliuico dondc 
los esuutios son pane del 
prolesiojaruma, 

Midieo 
Inicmisia 

CoordinarA cl 
enlace cnlre el 
quchaccr del 
rcsideiuc, los 
rcsuliados 
obienidos por cl 
quimico y cl 
prm-csamicmo do 
la inlbminciAn 

lil C'ontiM Mddico 
Nacionnl ARC cucuta 
con Miklico Inlornisia 
capacilailo para la 
reafeicion del proiocolo. 

Material: Captacion dc 
daios. 

llojas blantas 
lamano carsa 

HH) M a s 1 5(1 Anio Unanoiinlo por 
Iwcario residents 

anAlisis y 
divulgnciAn 

l-apiccs No 2 

Carpehu; 
uivrinl/Jidoia', 

HI Inpicos 

carpelas 

IS."" 

IS."" 

Auto linanoiado por 
liowu'lo residenut 
Auio lluauoiadu por 
bccariojcydcnlc, 

Couipuiadora con 
progranui 
operalivo 
Window'Xl' 

1 compuiadom V.000."" I'uraonal do IwiMrio 
retddeolo 

Improsora a linla 1 nnpiim>ra 1,000."'" Pcnsomil do IwOarlo 
rtsidonlo 

c'anuehoM de lima 
nejjnt 

? C.ufUCiloi. ftOO *•" Personal do boi'mlo 
rt'!(id«mo 

Canuchoa dc lima 
a colorcs 

? cailuchm M)0 "" Peinohnl do llOiialin 
rofilildnio 

Lubortiiorio BI-IC. 1 Equipo 50.00 H.I IMSS cuentii con el 

QS. ES.I'FI! 1 Equipo 200.00 1-1 IMSS cucnla con el 

GASOMETRIA 1 Equipo 100,00 lil IMSS cucnla Con cl 

EGO 1 Equipo 80.00 lil IMSS cucnla con cl 

A p a r t a d o Cos tos (pesos iiicxicaiio.s) 

Rccursos - li u in an us 

R c c u r s o s m n t c r i a l c s 

Cos to to ta l del p r o y c c t o 
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