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RESUMEN 
 
Título. Perfil epidemiológico y clínico de la cetoacidosis diabética en el 

servicio de urgencias del hospital para el niño poblano. 

Zavaleta Hernández S. Y., Vidal Vidal J. A., Gutiérrez Brito M. 

 
Objetivo general: Describir el perfil epidemiológico y clínico de la cetoacidosis 

diabética en los pacientes pediátricos del Hospital para el Niño Poblano de 

enero 2013 a enero 2019. 

 

Material y métodos: Estudio descriptivo, retrospectivo, observacional 

transversal, en pacientes pediátricos con diagnóstico de cetoacidosis diabética, 

del servicio de urgencias en el Hospital para el Niño Poblano; se aplicaron los 

criterios de ISPAD: pH menor de 7.3, bicarbonato sérico menor de 15 mmol, 

glucosa sérica mayor de 200 mg/dL, cetonuria, su evolución, respuesta al 

tratamiento implementado entre otras, mediante muestreo y muestra no 

probabilística. Se aplicó estadística descriptiva, con medidas de tendencia 

central, frecuencias y porcentajes; utilizando el paquete estadístico 

SPSSv24.0. 

 

Resultados. 42 expedientes de pacientes fueron seleccionados, con edad 

media en meses de 14.5 años ± 37.7 meses, del sexo femenino fueron 25 

(60%). El edema cerebral se hizo presente en 2 (5%). La cetoacidosis 

moderada se mostró en 22 (52%) y grave en 13 (31%). Su glicemia promedio 

de 491.5 ± 130.6 mg/dl, estado hídrico severo en 23 (54.8%). Las causas de 

cetonuria fueron: infección respiratoria en 15 (35.7%), infección urinaria 9 

(21.4%), el tiempo de infusión de insulina promedio en h fue 39.1 ± 13.5, 

tiempo de remisión media en h de 37.5 ± 14.0.  

 

Conclusión.  Predominó la acidosis metabólica en las niñas, siendo la grave 

en 31%, la glicemia promedio fue de 491.5 ± 130.6 mg/dl, la remisión en h con 

infusión de insulina fue 37.5 ± 14.0 promedio. 

 

Palabras claves. Perfil epidemiológico, hospital pediátrico, cetoacidosis 

diabética. 
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ABSTRACT 

Title. Epidemiological and clinical profile of diabetic ketoacidosis in the hospital 

emergency department for the poblano child. 

Zavaleta Hernández S.Y., Vidal Vidal J. A., Gutiérrez Brito M. 

Course objective: Describe the epidemiological and clinical profile of diabetic 

ketoacidosis in pediatric patients of the Hospital for Niño Poblano from January 

2013 to January 2019. 

Material and methods: Descriptive, retrospective, cross-sectional 

observational study in pediatric patients with a diagnosis of diabetic 

ketoacidosis, from the emergency department at the Hospital for Niño Poblano; 

The ISPAD criteria were applied: pH less than 7.3, serum bicarbonate less than 

15 mmol, serum glucose greater than 200 mg / dL, ketoneuria, its evolution, 

response to the treatment implemented among others, by sampling and non-

probabilistic sample. Descriptive statistics were applied, with measures of 

central tendency, frequencies and percentages; using the statistical package 

SPSSv24.0. 

Results. 42 patient records were selected, with a mean age in months of 14.5 

years ± 37.7 months, of the female sex were 25 (60%). Cerebral edema was 

present in 2 (5%). Moderate ketoacidosis was shown in 22 (52%) and severe in 

13 (31%). Its average glycemia of 491.5 ± 130.6 mg / dl, severe water status in 

23 (54.8%). The causes of ketonuria were: respiratory infection in 15 (35.7%), 

urinary infection 9 (21.4%), the average insulin infusion time in h was 39.1 ± 

13.5, average remission time in h of 37.5 ± 14.0. 

Conclusion. The metabolic acidosis prevailed in the girls, being the serious 

one in 31%, the average glycemia was 491.5 ± 130.6 mg / dl, the remission in h 

with insulin infusion was 37.5 ± 14.0 average. 

 

Keywords. Epidemiological profile, pediatric hospital, diabetic ketoacidosis. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

El termino diabetes mellitus describe un trastorno  metabólico complejo 

caracterizado por hiperglucemia crónica como resultado de defectos en la 

secreción de la insulina, la acción de la insulina o ambos. Si bien la etiología de 

la diabetes es heterogénea, la mayoría de los casos de diabetes se pueden 

clasificar en dos categorías: diabetes tipo 1, que se caracteriza por una 

deficiencia absoluta de la secreción de insulina; o diabetes tipo 2, que resulta 

de una combinación de resistencia a la acción de la insulina y una respuesta 

secretora de la insulina compensatoria inadecuada.1,2,3,4
 El diagnóstico para la 

diabetes en la infancia y la adolescencia  se basa en las mediciones de 

glucosa en sangre y la presencia o ausencia de síntomas. En algunas 

ocasiones puede presentarse y debutar en una de sus formas más severas, la 

cetoacidosis o el estado hiperosmolar, los cuales pueden desarrollar y conducir 

al estupor, al coma y, en ausencia de tratamiento efectivo, a la muerte; siendo 

la cetoacidosis diabética el punto de interés de esta investigación.1,4  

 

La cetoacidosis diabética es una emergencia endocrinológica y consiste en la 

triada de hiperglicemia, cetonemia y acidosis metabólica, caracterizada por 

insulinopenia absoluta o relativa, y puede ser la primera manifestación de una 

diabetes mellitus no diagnosticada;   los criterios bioquímicos actuales para el 

diagnósticos son: glucosa sanguínea > 200 mg / dL, pH venoso <7.3 o 

bicarbonato <15 mmol / L y la presencia de cetonemia o cetonuria.5,6  

El factor precipitante más común en el desarrollo de la cetoacidosis diabética 

son los procesos infecciosos. 5 

 

Una de las complicaciones más graves de la cetoacidosis diabética  es el 

edema cerebral, que se produce en el 0,5% al 3% de los casos. La tasa de 

mortalidad por edema cerebral es de alrededor del 25%, y del 5% al 25% de 

sus supervivientes sufre un trastorno neurológico permanente déficits. 5,6, 7 
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 El manejo de la cetoacidosis diabética  involucra líquidos intravenosos  e 

insulina y se basa en la corrección de la hiperglucemia, la acidosis y las 

anomalías electrolíticas. 4,5,6,7 

 

La cetoacidosis diabética es una patología que se presenta de manera regular 

en el servicio de urgencias pediátricas del Hospital para el Niño Poblano. Esta 

situación es meritoria de  estudio para conocer la  epidemiología de  esta 

emergencia endocrinológica, los factores de riesgo, evolución, respuesta al 

tratamiento otorgado y las complicaciones presentadas con la aportación de 

esta estadística se  espera sea posible  aportar datos que permitan conocer la  

situación actual hospitalaria así  como establecer las medidas  preventivas  y  

sugerencias  para  reducir el desarrollo de  esta complicación, mejorar nuestros 

protocolos terapéuticos y  la posibilidad de abrir nuevas líneas de investigación 

para  estudios prospectivos  de costo beneficio sobre el mismo tema. Por todo 

esto la pregunta de investigación es ¿Cuál es el perfil epidemiológico y clínico 

de la cetoacidosis diabética en la población pediátrica del Hospital para el Niño 

Poblano de enero 2013 a enero 2019? 
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     INTRODUCCION 
 

 
La diabetes mellitus es un problema médico reconocido por la humanidad 

desde hace miles de años. Los registros más antiguos acerca de esta 

enfermedad se encuentran en el papiro de Ebers (1535 a.C.), en el que se 

describe a una enfermedad caracterizada por el flujo de grandes cantidades de 

orina, además de remedios y medidas para tratarla. Otros escritos antiguos 

pertenecen al año 600 a.C., atribuidos al hindú Susruta, donde se describe a la 

―enfermedad de la orina de dulce‖. Cornelio Celso (30 a. C. a 50 d. C.) 

describió también la enfermedad, destacando la poliuria y la emaciación que 

sufrían los diabéticos. 8,9 

 El término diabetes (dia: a través; betes: pasar) es atribuido al griego Areteo 

de Capadocia (s. II d.C.), quien esbozó la sintomatología, naturaleza 

progresiva y el resultado fatal del padecimiento. Este personaje infería que la 

diabetes se trataba de ―la fundición de la carne hacia la orina‖. Además, según 

parece también distinguió entre la diabetes de orina dulce (mellitus; vocablo 

latino que significa ―de miel‖) y la que no tenía tal sabor (insipidus). 8,9  

En 1788 Thomas Cawley describió la litiasis pancreática como causa de 

diabetes. En 1857, Claude Bernard notificó que la glucosa se almacenaba en el 

hígado en forma de glucógeno.  En 1857, Wilhelm Petters demostró la 

presencia de acetona en la orina del diabético. En  1869, Paúl Langerhans 

descubrió las células pancreáticas que segregan insulina. En 1874, Adolf 

Kussmaul  describió la presencia de acetona en la sangre y la respiración 

acidotica en el coma diabético.8, 9 

En 1877, Rendón y más tarde Eduard Külz comienzan a reunir información y a 

realizar observaciones en forma masiva en diabéticos infantes.9 En 1889,  A. 

Magnus Levy  introdujo el tratamiento con bicarbonato de sodio en la 

cetoacidosis diabética.8, 9 

Finales del siglo XIX. Leroux, Sandly y Balgarian aportaron varios estudios y 

precisaron las características de la diabetes en edades pediátricas.9 
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La glucosa es un carbohidrato, y es el azúcar simple más importante en el 

metabolismo humano. Es una de las principales moléculas que sirve como 

fuente de energía, mediante su oxidación en el ciclo de Krebs, se almacena en 

el hígado en forma de glucógeno. La concentración normal de glucosa en la 

sangre es de aproximadamente 0.1 %. 10 Los valores basales de glucosa en 

sangre según la OMS, FID y ADA es menor de 100 mg/dL en adultos, de la 

misma manera la ISPAD y la OMS citan un valor menor de 100 mg/dL como 

normal en los pediátricos.1,11,12,13  

 El control y la regulación de la glucosa en el organismo dependen 

sustancialmente de la interacción entre las hormonas pancreáticas glucagón e 

insulina secretadas por las células α y β, respectivamente; sus acciones son 

antagónicas a nivel del metabolismo energético y son claves para mantener un 

equilibrio de oferta y demanda. 10,14 La insulina es una hormona sintetizada a 

nivel pancreático, su función principal es mantener los niveles normales  de 

glucosa sérica,  otra función es disminuir la lipólisis, aumentar la lipogénesis e 

incrementa el transporte de aminoácidos a las células.  El glucagón es un 

polipéptido, formado en el intestino delgado y el tejido cerebral, su función 

principal se encuentra en la formación de glucosa mediante la activación del 

sistema fosforilasa dependiente de AMPc del hígado, con una degradación de 

glucógeno a glucosa. Además aumenta la gluconeogénesis hepática, 

disminuye la actividad de la Acetil CoA carboxilasa y estimula la actividad de la 

lipasa tisular en las células grasas convirtiendo los triglicéridos en ácidos 

grasos libres.10, 14 

El término diabetes mellitus describe un trastorno metabólico complejo 

caracterizado por hiperglucemia crónica como resultado de defectos en la 

secreción de insulina, la acción de la insulina o ambos. La secreción 

inadecuada de insulina y / o la disminución de las respuestas tisulares a la 

insulina en las rutas complejas de la acción hormonal provocan una acción 

deficiente de la insulina en los tejidos diana, lo que conduce a anomalías en el 

metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. La alteración de 
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la secreción y / o acción de la insulina puede coexistir en el mismo paciente.1, 2, 

3, 4, 11, 12, 13,14 

Según la guía ISPAD el  tipo de diabetes asignado a un joven en el momento 

del diagnóstico suele basarse en sus características al momento de la 

presentación.1  En base a las guías de la ADA y la ISPAD la diabetes mellitus 

puede clasificarse en 4 categorías: diabetes mellitus tipo 1, diabetes mellitus 

tipo 2, otros tipos específicos y diabetes gestacional (tabla 1).1, 11,14. Sin 

embargo, cada vez más la posibilidad de un diagnóstico clínico se ha visto 

obstaculizada por factores que incluyen la prevalencia creciente de sobrepeso 

en jóvenes con diabetes tipo 1 y la presencia de cetoacidosis diabética en 

algunos jóvenes en el momento del diagnóstico de diabetes tipo 2. Además, la 

presentación de una forma familiar de diabetes mellitus durante la 

adolescencia debería levantar la sospecha de diabetes monogénica, que 

representa el 1-4% de los casos de diabetes pediátrica.1, 11 

La diabetes de tipo 1 representa más del 90% de la diabetes infantil y 

adolescente. En general, se estima que aproximadamente 80000 niños 

menores de 15 años desarrollan diabetes tipo 1 anualmente en todo el mundo. 

De los aproximadamente 500000 niños que viven con diabetes tipo 1, 

aproximadamente el 26% son de Europa y el 22% de América del Norte y la 

región del Caribe. En Asia la incidencia es muy baja, en Japón 

aproximadamente 2 / 100 000 persona por año; China (Shanghai) 3.1 por 

100000; Taiwán aproximadamente 5 / 100000.1, 4 

De acuerdo a la estadística reportada por la ISPAD, México se encuentra en el 

lugar 45 a nivel mundial con una incidencia aproximada de 8 / 100 000 

habitantes por año. En los anuarios estadísticos de la dirección general de 

epidemiologia de la Secretaria de Salud de los Estados Unidos Mexicanos del 

2015, se reporta una incidencia en la población de 1-24 años de edad, de 5.88 

/ 100 000 habitantes; siendo el grupo etario de 15 a 19 años de edad que 

presenta mayor incidencia (9.69/100 000 hab), seguido del grupo de 10-14 

años de edad (7/100 000 hab). Los estados que reportan mayor incidencia son: 
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Morelos con 24.4, Aguascalientes 17.81, Chihuahua 15.8, Sinaloa 14, Baja 

California Norte 13.5, y la ciudad de México con 2.94. 1, 13  

 

La diabetes tipo 2 es cada vez más común y representa una proporción 

significativa de la diabetes juvenil en ciertas poblaciones en riesgo.1 De 

acuerdo al artículo ―Diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes‖ del 

Colegio de Medicina Interna del 2010 se ha calculado que la prevalencia de 

diabetes mellitus tipo 2 en niños y adolescentes en varias poblaciones se ubica 

0.2 a 5%, habiéndose incrementado 10 veces a lo largo de las últimas 

décadas. Así mismo reporta que durante 1990, los niños entre 10 y 19 años 

que cursaban con diabetes mellitus tipo 2 osciló entre 33% y 46% , la población 

estudiada más extensamente fue la pediátrica de los indios Pima que cuenta 

con la prevalencia más alta. También en el  comenta que entre 1992 y  se 

reportó una prevalencia de 2.23%  de diabetes mellitus tipo 2 en niños entre los 

10 y los 14 años, y de 5.09% en el grupo de 15 a 19 años.15 

 

Otro estudio, Encuesta Nacional de Examen de Salud III (NHANES III) 

conducido entre 1988 y 1994, incluyó a cerca de 40.000 personas 

seleccionadas en 81 condados a través de los Estados Unidos, analizó una 

población entre los 12 y 19 años, y reporto un prevalencia estimada de 4.1 

casos /1000 adolescentes por año de diabetes mellitus tipo 2. 15  El número de 

casos nuevos de diabetes en niños y adolescentes mexicanos entre 1990 y 

2007 se triplico, particularmente entre los mayores de 25 años; el grupo más 

afectado fue el de 15 a 19 años a partir del año 2000 y el número de casos en 

2007 se multiplico casi por cinco ya que pasó de 411 a 1770 casos.15 

 

El incremento de la prevalencia de sobrepeso en niños, estimada actualmente 

en 25% tiene una función decisiva en el reciente aumento de la diabetes 

mellitus tipo dos en la población pediátrica. 15  La prevalencia de sobrepeso y 

obesidad en los adolescentes en México es de 31.9% por cada 100 000 

habitantes por año.13 



14 

 

Los criterios diagnósticos de diabetes mellitus basados en las guías de la 

Sociedad Internacional de Diabetes en Pediátricos y Adolescentes (ISPAD por 

sus siglas en inglés)  y la Asociación América de Diabetes (ADA por sus siglas 

en inglés) son:   Síntomas tales como poliuria, polidipsia, nicturia, pérdida de 

peso y en las formas más graves  de cetoacidosis puede originarse incluso 

coma;  Glucemia en ayunas (mínimo 8 h de ayuno)  ≥ 126 mg/dl o glucemia a 

las 2 horas tras sobrecarga oral de glucosa (1,75 g/kg glucosa, máximo 75 g) ≥ 

200 mg/dl en 2 ocasiones, si no existen síntomas. HbA1c ≥ 6,5% 

(estandarizada), si es inferior no excluye el diagnóstico. 1, 2, 3, 4, 11, 12,13. 

La cetoacidosis diabética es una emergencia endocrinológica y consiste en la 

triada bioquímica de hiperglicemia, cetosis y acidosis metabólica, caracterizada 

por insulinopenia absoluta o relativa y puede ser la primera manifestación de 

una diabetes mellitus no diagnosticada previamente o el resultado del 

incremento en los requerimientos de insulina en los pacientes con diabetes 

mellitus. Fue descrita en 1886 por Derescheld.5,6,7,16,17,18,19,20,21. 1 

Existen variaciones geográficas en la frecuencia de la cetoacidosis diabética; 

cuando representa la forma de debut de DM1 varía desde 15% hasta 70% en 

Europa y Norte América. Sin embargo, la prevalencia es del 30% en niños con 

diagnóstico previo de DM1, cuando se exponen a estrés intenso, de 35 a 40% 

en adolescentes en el momento del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1. 

Wolfsdorf y cols., reportan que el riesgo de cetoacidosis diabética  en niños con 

DM1 es de 1-10% por paciente por año, con una tasa de mortalidad de 0,7 a 

4,3%. 16, 18, 19, 21,22. 

Adultos jóvenes y adolescentes con otros tipos de diabetes también pueden 

presentar cetoacidosis al momento del diagnóstico, tal es el caso de la 

diabetes tipo 2, en donde se presenta del 5 al 25%, así como en la tipo MODY, 

y diabetes atípica. 19 

La incidencia anual de la cetoacidosis diabética  es de 4.6 a 8 por 1,000 

personas, representa 5,000 a 10,000 hospitalizaciones por año y se estima una 

mortalidad de 4 a 10%.19, 22. 
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La cetoacidosis diabética es más común en niños menores de cinco años de 

edad. Con familias sin fácil acceso a la atención médica por razones sociales o 

económicas.5, 16,18   

El riesgo de cetoacidosis se incrementa en pediátricos con las siguientes 

características: niños que omiten la insulina, Niños con un control metabólico 

pobre o episodios previos de cetoacidosis, gastroenteritis con vómito e 

inhabilidad persistentes para mantener la hidratación, Niños con trastornos 

psiquiátricos, incluidos aquellos con trastornos de la alimentación, Niños con 

circunstancias familiares difíciles o inestables (por ejemplo, abuso de los 

padres), Niñas peri puberales  y  adolescentes, Niños con acceso limitado a 

servicios médicos, Terapia con bomba de insulina (ya que solo se usa insulina 

de acción rápida o corta en las bombas, la interrupción del suministro de 

insulina por cualquier razón lleva rápidamente a la deficiencia de insulina). 5, 16, 

18, 19, 20,21.  

 

En un estudio retrospectivo realizado en el Hospital Universitario ¨Dr. Ángel 

Larralde¨ de Venezuela (enero 2009 a diciembre 2014), se encontró que un 

proceso infeccioso estuvo presente en el 56% de los niños con cetoacidosis 

diabética en debut, y en el 66,6% de los niños con diagnóstico previo de 

DM1.18   

 

Según  la  Sociedad Internacional de Diabetes en Pediátricos y Adolescentes 

(ISPAD por sus siglas en ingles), los criterios diagnósticos para definir a la 

cetoacidosis diabética son:  

glucosa sérica mayor de 200 mg/dL, pH menor de 7.3, bicarbonato sérico 

menor de 15 mmol/L, cetonemia y cetonuria.5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22,23.   

La severidad de esta enfermedad se categoriza por el grado de acidosis: Leve, 

pH venoso <7.3 o bicarbonato <15 mmol / L; Moderado, pH <7.2, bicarbonato 

<10 mmol / L; Grave, pH <7.1, bicarbonato <5 mmol / L. 5,6,7,16,17,18,19,20,21,22,23.  
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La cetoacidosis diabética (CAD)  es consecuencia de la deficiencia de insulina 

circulante y del aumento de las hormonas contra reguladoras: catecolaminas, 

glucagón, cortisol y hormona de crecimiento. 5, 6, 16.  

Los mecanismos subyacentes básicos que llevan a la CAD resultan de los 

efectos de la deficiencia de insulina y las elevaciones de las hormonas 

contrarreguladoras (glucagón, epinefrina, cortisol y hormona de crecimiento) en 

el hígado y en el tejido adiposo así como también de la diuresis osmótica 

inducida por hiperglicemia en el riñón y la disminución de la captación 

periférica de glucosa. El incremento de la producción de glucosa hepática 

representa el mayor disturbio patológico responsable de la hiperglicemia. La 

insulina promueve las vías de almacenamiento y síntesis en el hígado que 

incluye glucogénesis y lipogénesis. En ausencia de ella hay predominio de las 

hormonas contrarreguladoras lo que provoca aumento de la gluconeogénesis y 

de la glucogenólisis, además de la disminución de la captación tisular de 

glucosa,  todo lo cual lleva a la hiperglicemia característica. 

Sin insulina la actividad de la lipoproteinlipasa disminuye, lo que lleva a un 

incremento de los niveles de lípidos, además en presencia de bajos niveles de 

insulina hay disminución de la actividad de la lipasa tisular lo que causa la 

liberación de Ácidos Grasos Libres (AGL) y glicerol a la circulación. La 

hipercetonemia aparece como consecuencia de un incremento de la 

cetogénesis hepática, junto a una disminución de la cetolisis periférica la cual 

se ve favorecida por la mayor oferta al hígado de AGL. Estos AGL bajo efecto 

del glucagón por disminución de la malonil-CoA y aumento de la enzima 

carnitil-aciltransferasa, atraviesan la membrana mitocondrial y luego previa β-

oxidación se convierten en ácido acetoacético, ácido hidroxibutirico y acetona. 

5, 6,16, 19, 20, 22,24. 

Ocasionalmente las elevaciones predominantes de ácido hidroxibutirico al no 

detectarse con técnicas a base de nitroprusiato producen falsos negativos en 

determinaciones urinarias de cuerpos cetonicos. Además la presencia de 

cuerpos cetónicos en sangre junto al ácido láctico en ausencia de mecanismos 
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compensatorios adecuados es lo que hace característica a la CAD como una 

acidosis metabólica con anion gap aumentado. 

Las prostaglandinas I2 y E2 generadas por el tejido adiposo y que se ven 

aumentadas en la CAD pueden llevar a caída de la resistencia vascular 

periférica y otros hallazgos comunes como taquicardia, hipotensión, nauseas, 

vómitos, y dolor abdominal.24 

El riñón juega un rol clave en el desarrollo de la hiperglicemia y CAD. El umbral 

normal para la reabsorción de glucosa es de 240 mg/dl, el cual cuando es 

excedido determina la precipitación la glucosa hacia la orina generando 

glucosuria. Cuando la función renal es normal y la hidratación es mantenida, la 

glucosuria previene la elevación significativa de los niveles séricos de glucosa. 

No obstante la diuresis osmótica lleva a hipovolemia que eventualmente 

conduce a una caída de la tasa de filtración glomerular, que a su vez exacerba 

la hiperglicemia. La diuresis osmótica inducida por glucosuria lleva a 

anormalidades electrolítico y metabólicas en la CAD. Agua libre, sodio, 

magnesio y fosfatos son excretados a la orina con la glucosa. Los cetoácidos 

actúan como aniones no reabsorbibles que son excretados como sales de 

sodio y potasio lo que lleva a una depleción de tales iones. No obstante a 

pesar de dichas perdidas de potasio, muchos pacientes cursan con 

hipercalemia. Tal hipercalemia resulta de la pérdida del estímulo de la insulina 

que típicamente mueve el potasio al interior celular y el estado de acidosis que 

junto al movimiento de agua desplazan el potasio del espacio intracelular al 

extracelular. Es por ello que la rehidratación y la terapia con insulina 

redistribuyen el potasio al interior celular disminuyendo dramáticamente los 

niveles séricos de este ion, lo que es un aspecto importante durante el manejo 

terapéutico de la CAD.5,6,16, 19,20,22,24.  

En definitiva podemos decir que las consecuencias de la CAD sobre el 

equilibrio ácido base y electrolítico del individuo están dados por la presencia 

de una acidosis metabólica con anión gap aumentado (>14); perdida de 75 a 

150 ml/kg de agua (aproximadamente 6 litros); Perdida de 7-10 meq/kg de 

sodio; Alteraciones en la homeostasis del Potasio en las que puede estar 
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aumentado o disminuido y alteraciones en la homeostasis del fósforo en la que 

puede estar disminuido.5,6,16, 19,20,22,24.  

El cuadro clínico de la cetoacidosis diabética en pediátricos,  comentado en 

todas las guías revisadas hasta el momento (ISPAD, ADA, IFD, HIM) así como  

diversos  artículos menciona los siguientes signos y síntomas: deshidratación, 

taquipnea, respiración profunda, suspirando (Kussmaul) ; náuseas, vómitos, 

dolor abdominal que pueden simular una condición abdominal aguda, 

confusión, somnolencia, obnubilación progresiva y pérdida del conocimiento. 5, 

16, 18, 19, 20, 22, 23,24.   

El tratamiento de esta complicación aguda de la diabetes mellitus se basa 

principalmente en tres pilares: Fluidoterapia, insulina y corrección de 

electrolitos. También se considera el uso de bicarbonato, aunque solo en casos 

específicos ya que se relaciona al desarrollo de mayores complicaciones. 

5,25,26,27 
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Fuente: Diagnóstico y tratamiento de cetoacidosis diabética en niños y adultos. 

Cenetec. Guías de Práctica Clínica. 5 

La mayoría de los expertos recomiendan que el tratamiento debe realizarse en 

una unidad de cuidados intensivos pediátricos o en caso de no contar con 

dicha unidad debe ser manejado por personal experto en urgencias o terapia 

intermedia. . 5,25,26,27 
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El seguimiento de protocolos específicos ajustados a cada tipo de población, 

han mostrado ser benéficos y con mejores resultados, así   como la corrección 

de factores precipitantes y la prevención de las complicaciones mortales. Estos 

protocolos incluyen  el monitoreo del estado neurológico, signos vitales, estado 

de volumen intravascular,  electrolitos séricos, anión gap,  osmolaridad 

plasmática,  y concentraciones de glucosa plasmática y concentraciones de 

glucosa plasmática. 5,25,26,27 

Como parte de la terapéutica principal se encuentra el uso de soluciones 

cristaloides de la cual se  menciona deberá utilizarse solución salina 0.9%, ya 

que se tiene más experiencia en su uso, comparándola con el resto de 

soluciones. Sin embargo deberá utilizarse con cautela ya que se ha 

demostrado que el uso de soluciones mayores o iguales a 4000 ml/kg/día o 

mayores de 50 ml/kg/hora, han sido relacionados a desarrollo de edema 

cerebral. Así mismo la utilización de solución salina con concentración menor 

de 0.45% tiene como complicación el edema cerebral. . 5,25,26,27 

Otro pilar fundamental es la insulina,  se recomienda iniciar posterior a la 

primera o segunda hora de hidratación, actualmente  se utiliza a dosis de 

0.5U/kg/hora en infusión continua y bajo seguimiento de los niveles séricos de 

glucosa, sin embargo existen estudios en los cuales se comparan la dosis 

estándar versus  dosis bajo de 0.03-0.05U/kg/hora sin presentar diferencias en 

los resultados al menos en las primeras 4-6 horas de tratamiento así mismo se 

comenta pueden existir menor tasa de hipoglucemia como complicación al uso 

de insulina en infusión. Otro estudio comparativo se realizó en base a  la 

insulina en infusión a dosis estándar versus insulina  subcutánea en el cual 

tampoco existe diferencia significativa.  5,28,29 

El ultimo pilar del tratamiento, pero no por eso el menos importante es el la 

corrección de los desequilibrios electrolíticos presentados. Se ha demostrado 

que durante la cetoacidosis existe un perdida de sodio de 7 a 10 mEq/kg, cloro 

de 3 a 5 mEq/kg, potasio de 2 a 5mEq/kg, PO4, 5 a 7mmol/kg, Mg 1 a  

2mEq/kg y Ca de 1 a 2 mEq/kg por lo que la medición y corrección oportuna 

contribuirán a un mejor pronóstico. Estudios recomiendan  que la reposición de 
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potasio deberá hacerse en la segunda carga de cristaloide a 40 mmol/L, a 

menos que se tenga una hipocalemia severa corroborada por medición de 

electrolitos séricos podrá iniciarse en el primer bolo de cristaloide a una 

concentración de 20 mmol/L; de igual forma deberá retrasarse el aporte de 

potasio en las soluciones si el paciente se encuentra en falla renal. Estudios 

realizados recomiendan la reposición de potasio en base a cloruro de potasio 

(3/2 partes) y fosfato de potasio (1/3), pues se ha encontrado que la 

administración en forma de monoterapia  contribuye a la aparición de acidosis 

metabólica hiperclorémica e hipocalcemia respectivamente. 5,6,16,18,19,20,22,30.   

Las guías del Cenetec e ISPAD recomiendan administrar de 20 a 30 mEq de 

fosfato de potasio, monitorizando la calcemia, el máximo a administrar es de 

4.5 mmol/hora de PO4.
 Con respecto a la corrección de sodio las guías del 

Cenetec y la ISPAD citan que no deberá corregirse la hiponatremia solos si el 

nivel de sodio sigue bajo a pesar de la corrección de la hiperglicemia. 5, 6,16 En 

base a el magnesio la guía del Cenetec solo menciona que en caso de existir 

hipomagnesemia (menor de 1.8 mg/dL) y si hay sintomatología deberá 

considerarse la administración de magnesio.5    

En el manejo de la acidosis las guías de Cenetec e ISPAD citan que la acidosis 

severa es reversible por el reemplazo de líquidos y de insulina; el uso de 

bicarbonato para la corrección de la acidosis ha sido algo controversial y tema 

de estudio desde hace muchos años.5, 6,16 

 Un artículo publicado en el 2011 en los revista  ―Annals of  intensive care‖  

realizo un revisión sistemática de 44 artículos sobre el manejo de bicarbonato 

en la cetoacidosis diabética, tomados de la base de datos de PUBMED; en dos 

ensayos contralados y aleatorizados se demostró mejoría transitoria en la 

acidosis metabólica con tratamiento con bicarbonato en las primeras 2 horas. 

No hubo evidencia de mejor control glucémico o eficacia clínica. Hubo 

evidencia retrospectiva de un mayor riesgo de edema cerebral y hospitalización 

prolongada en niños que recibieron bicarbonato, y una débil evidencia de 

empeoramiento paradójico transitorio de la cetosis y una mayor necesidad de 

suplementos de potasio.31 Otro estudio realizado entre el 2007 y 2011 en el 



22 

 

Hospital Universitario de San Antonio Texas en el área de urgencias, el 

objetivo fue observar si la terapia con bicarbonato en los pacientes con 

cetoacidosis diabética se asociaba a mejores resultados, se encontró que no 

hubo diferencia en la resolución de la acidosis, el tiempo de estancia 

intrahospitalaria, tiempo de infusión de insulina, ni requerimientos de potasio en 

las primeras 24 horas; pero si se encontró que los requerimientos de insulina y 

líquidos fueron significativamente mayores en los pacientes que recibieron 

bicarbonato.32  En un artículo del 2013 publicado en la Revista de la 

Universidad Industrial de Santander se menciona que el uso rutinario de 

bicarbonato ha estado asociado a: incremento en el riesgo de edema cerebral, 

acidosis paradójica a nivel del sistema nervioso central, hipokalemia, 

incremento de la carga de sodio y la hiperosmolaridad, incremento en la 

producción hepática de cetonas, disminución en la entrega de oxígeno a los 

tejidos por desplazamiento de la curva de disociación de la hemoglobina.16,20,32. 

Las ultimas guías del Cenetec, ISPAD y la ADA, sugieren el uso de 

bicarbonato solo en caso de un pH menor de 6.9 después de una adecuada 

reanimación hídrica, en caso de una hiperkalemia con riesgo para la vida y la 

persistencia de un bicarbonato menor de 5 mmol /L por más de 10 horas, a una 

dosis de 1-2 mmol /kg  en un periodo de una hora o  0.3 x déficit base x peso 

en kg en dos a cuatro horas. 5, 6, 16, 18, 19,20. 

 Se habla de remisión de la cetoacidosis diabética cuando se alcanzan niveles 

de glucosa menor de 200 mg /dL, pH mayor de 7.3 y bicarbonato mayor de 15 

mmol/L.5 

Esta patología es una complicación sumamente grave de la diabetes mellitus y 

por si misma cursa con una morbimortalidad elevada, dada tanto por la propia 

enfermedad, como de sus principales complicaciones, dentro de las cuales se 

encuentran: desequilibrios hidroelectrolíticos (hipo e hiperkalemia), 

hipoglucemia edema cerebral y acidosis hiperclorémica.5, 6, 16, 18, 19, 20, 22,23.    

En la guía ISPAD se menciona que en estudios de población, la tasa de 

mortalidad por CAD en niños es del 0.15-0.30%, la lesión cerebral es la 

principal causa de mortalidad y morbilidad y que el edema cerebral representa 
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el 60-90% de todas las muertes por CAD; del 10 al 25% de los supervivientes 

de edema cerebral tienen una morbilidad residual significativa. 5, 6,16. 

El edema cerebral (CE) es la acumulación de agua en los espacios 

intracelulares o extracelulares del cerebro. En 1967, Klatzo definió dos tipos de 

edema cerebral, vasogénico y citotóxico.33  

La causa del edema cerebral es controvertida. Algunos han explicado la 

patogénesis como el resultado de la administración rápida de líquidos con 

cambios abruptos en la osmolalidad sérica. Investigaciones más recientes, sin 

embargo, han encontrado que la deshidratación y la hipoperfusión cerebral 

pueden asociarse con lesión cerebral relacionada, tal como se comenta en el 

estudio publicado en la ―Pediatric Diabetes‖ en el 2014 ―Brain cell swelling 

during hypocapnia increases with hyperglycemia or ketosis‖.34  

En otro artículo publicado en el 2014 por la revista ―Pediatric Daibetes‖ se 

comenta que el principal hallazgo patológico en casos fatales es perivascular 

con disrupción de la barrera hematoencefálica y extravasación de albúmina, lo 

que sugiere un aumento de la permeabilidad vascular, también en el mismo 

artículo se cita que el hallazgo encontrado en la resonancia magnética en los 

casos subclínicos de edema cerebral es el edema vasogénico.33    

Los factores demográficos que se han asociado con un mayor riesgo de edema 

cerebral incluyen: edad más joven, diabetes de reciente inicio,  mayor duración 

de los síntomas;  tal es el caso de Polonia donde según su estudio realizado en 

2010 a 2014 publicado en el 2016 en ―Pediatric Diabetes‖ la incidencia más 

alta de cetoacidosis diabética fue en niños de 0-2 años (48.4%). 16, 35. 

Los estudios epidemiológicos han identificado varios factores de riesgo 

potenciales en el momento del diagnóstico o durante el tratamiento de la CAD. 

Éstas incluyen: mayor hipocapnia en la presentación después de ajustar el 

grado de acidosis, aumento del nitrógeno ureico en suero en la presentación, 

acidosis más severa en la presentación, tratamiento con bicarbonato para la 

corrección de la acidosis, una marcada disminución temprana de la 

osmolalidad efectiva en suero, un aumento atenuado en la concentración 

sérica de sodio o una caída temprana en el sodio corregido con glucosa 
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durante la terapia mayores volúmenes de fluido administrados en las primeras , 

administración de insulina en la primera hora de tratamiento con líquidos. 6, 16, 

20, 33, 34,36.  

El edema cerebral clínicamente significativo generalmente se desarrolla dentro 

de las primeras 12 horas después del inicio del tratamiento, pero puede ocurrir 

antes de que haya comenzado el tratamiento o, raramente, puede aparecer 

hasta 24-48 horas después del inicio del tratamiento. 6,16,  

Los signos y síntomas de edema cerebral incluyen: dolor de cabeza, 

disminución de la frecuencia cardíaca, cambio en el estado neurológico 

(inquietud, irritabilidad, aumento de la somnolencia e incontinencia), signos 

neurológicos específicos (p. Ej., Parálisis de pares craneales, papiledema),  

incremento de la presión arterial, disminución de la saturación de O2.6, 16,36,37.  

La guía de la ISPAD ofrece unos criterios clínicos para el diagnóstico del 

edema cerebral. Criterios de diagnóstico: respuesta motora o verbal anormal al 

dolor, postura decorticada o descerebrada, parálisis del nervio craneal 

(especialmente III, IV y VI), patrón respiratorio neurogénico anormal (por 

ejemplo, gruñidos, taquipnea, respiración de Cheyne-Stokes, apneusis). 

Criterios mayores: alteraciones metales/fluctuaciones del nivel de conciencia, 

disminución sostenida de la frecuencia cardíaca (disminución de más de 20 

latidos / min) no atribuible a la mejora del volumen intravascular o del estado 

de sueño, incontinencia inapropiada para la edad. Criterios menores: vómitos, 

dolor de cabeza, letargo o no fácilmente excitable, presión arterial diastólica> 

90 mmHg,  edad menor a 5 años. Un criterio de diagnóstico, dos criterios 

mayores o uno mayor y dos menores tienen una sensibilidad del 92% y una 

tasa de falsos positivos de solo el 4%. 16 

Las guías de la ISPAD indican: iniciar el manejo en cuanto se sospeche la 

afección,  reducir la administración de fluidos a un tercio., administrar manitol, 

0.5-1g / kg IV durante 10-15 minutos, y repetir si no hay respuesta inicial en 

30min a 2h,  se puede usar solución salina hipertónica (3%),  la dosis sugerida 

es  2-5-5 ml / kg durante 10-15 minutos, como alternativa al manitol, 

especialmente si no hay una respuesta inicial al manitol. 16, 20,36,37.   



25 

 

 

En el 2015 la ―Journal of Pediatric Critical Care‖ publica un estudio donde se 

realizó revisión retrospectiva de la historia clínica de los pacientes pediátricos 

admitidos consecutivamente durante un período de 22 años (1988-2010), en 

donde el manitol tuvo éxito en mejorar o revertir los signos / síntomas de 

aumento de la PIC en el 65% de los receptores de manitol. 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



26 

 

OBJETIVOS 

 

General:  

Determinar el perfil epidemiológico y clínico de la cetoacidosis diabética en los 

expedientes de los pacientes de 1 mes a 17 años 11 meses de edad con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus en el servicio de urgencias pediátricas del 

Hospital para el Niño Poblano de enero 2013 a enero 2019.    

 

Específicos: 

 

Identificar pacientes pediátricos con diagnóstico de Diabetes Mellitus de un 

mes de edad a l7 años 11 meses, hospitalizados por cetoacidosis diabética en 

el Hospital para el Niño poblano de enero 2013 a enero 2019.   

 

Identificar los expedientes pediátricos de 1 mes a 17 años 11 meses de edad 

con cetoacidosis diabética en el servicio de urgencias pediátricas del Hospital 

para el Niño Poblano de enero 2013 a enero de 2019 mediante los criterios de 

la Asociación Internacional de Diabetes en Pediátricos y Adolescentes (ISPAD) 

en base a los resultados bioquímicos del ingreso.   

 

 Identificar las manifestaciones clínicas de la cetoacidosis diabética (poliuria, 

polidipsia, respiración tipo Kussmaul, náuseas, vomito, dolor abdominal)  de los 

expedientes de los pacientes de 1 mes a 17 años 11 meses de edad con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus en el servicio de urgencias pediátricas del 

Hospital para el Niño Poblano de enero 2013 a enero 2019.  

 

Identificar factores riesgo para cetoacidosis diabética en los expedientes de los 

expedientes de los pediátricos de 1 mes a 17 años 11 meses de edad con 

diagnóstico de Diabetes Mellitus en el servicio de urgencias pediátricas del 

Hospital para el Niño Poblano de enero 2013 a enero 2019.  

 



27 

 

 Describir el tratamiento establecido para la cetoacidosis diabética en el 

expediente pediátrico de 1 mes a 17 años 11 meses de edad del servicio de 

urgencias pediátricas del Hospital para el Niño Poblano de enero 2013 a enero 

de 2019.  

 

Describir las complicaciones de la cetoacidosis diabética en los expedientes de 

los pediátricos de 1 mes a 17 años 11 meses de edad en el servicio de 

urgencias pediátricas con diagnóstico de Diabetes Mellitus internados en el 

Hospital para el Niño Poblano de enero 2013 a enero 2019.  
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JUSTIFICACION 
 
La cetoacidosis diabética es una emergencia endocrinológica y consiste en la 

triada bioquímica de hiperglicemia, cetosis y acidosis metabólica, caracterizada 

por insulinopenia absoluta o relativa y puede ser la primera manifestación de 

una diabetes mellitus no diagnosticada previamente o el resultado del 

incremento en los requerimientos de insulina en los pacientes con diabetes 

mellitus 5,6,7,16,17,18,19,20,21. 

Según la ISPAD del 2014 las frecuencias oscilan entre aproximadamente 15-

70% en Europa y América del Norte.6, 16. Tiene una incidencia anual de 4.6 a 8 

por 1,000 personas. Se presenta dell 35% al 40% de niños y adolescentes en 

el momento del diagnóstico de diabetes mellitus tipo 1 y en el 5 a 25% de la 

diabetes mellitus tipo 2.19, 22. 

Debido a que la cetoacidosis diabética en una complicación de la diabetes 

mellitus la frecuencia de aparición de la cetoacidosis es directamente 

proporcional a está, y es por ello que es de suma importancia conocer la 

epidemiologia de esta patología.  

La Federación Internacional de Diabetes pública en el 2015 en su Atlas de  

Diabetes que  aproximadamente  79.100 niños menores de 15 años desarrolla 

diabetes tipo 1 cada año en todo el mundo. De los aproximadamente 

497.100 niños que viven con diabetes tipo 1, el 26% vive en la Región de 

Europa y el 22% en América del Norte y Caribe; con un  aumento anual total 

del 3%. México presenta de 5 a 8.5 casos nuevos de diabetes tipo 1 por cada 

100 000 niños por año.39 En los anuarios estadísticos de la Dirección General 

de epidemiologia  (DGE) de la Secretaria de Salud de los Estados Unidos 

Mexicanos del 2015 se reporta una mayor incidencia en el grupo etario de 15 a 

19 años (9.6/100 000 hab.), seguido por el grupo de 10-14 años (7/ 100 000 

hab.).5   

En un artículo de revisión publicado en el 2010 por el colegio de medicina 

interna de México, indica que la prevalencia de la diabetes tipo 2 en los niños y 

adolescentes es de 0.2 a 5%. Habiéndose incrementado 10 veces a los largo 

de las últimas décadas.15.  En un artículo del 2013 de la ―World Journal of 
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Diabetes‖ se cita que la de detección en adolescentes obesos han informado 

una prevalencia del 0.4% hasta el 1% de diabetes mellitus tipo 2 en niños 

obesos ≥ 12 años. 40 

En el 2016 el Colegio Mexicano de Medicina Interna publica un estudio 

prospectivo con el objetivo de ver la prevalencia de diabetes en  adolescentes 

con sobrepeso y obesidad encontrándose que la frecuencia de diabetes 

mellitus entre los adolescentes con sobrepeso y obesos fue del 4% y 19.5% 

con prediabetes, lo que representa que casi una cuarta parte de estos 

adolescentes tienen un metabolismo alterado de la glucosa.41 

 

Los informes de ENSANUT del 2016 del estado de Puebla reportan  que  la 

prevalencia combinada de sobrepeso y obesidad en la población de 5 a 11 

años de edad es de 33.2% en 2016. Las prevalencias de sobrepeso (20.6%) y 

de obesidad (12.2%) en niñas. En niños la prevalencia de sobrepeso en 2016 

(15.4%) y de obesidad (18.6%). La prevalencia combinada de sobrepeso y 

obesidad fue mayor en localidades urbanas que en las rurales (34.9% vs 

29.0%). En adolescentes de entre 12 y 19 años la prevalencia combinada de 

sobrepeso y obesidad fue de 36.3%. La prevalencia de sobrepeso (26.4%) en 

adolescentes de sexo femenino en 2016 y de obesidad (12.8%).42 

 
El  Hospital para el Niño Poblano  es un centro hospitalario de concentración 

que recibe a un gran número de pacientes de todo el estado y regiones 

aledañas. El servicio de pediatría atiende numerosos padecimientos, entre 

ellos la diabetes mellitus tipo 1 y su complicación aguda, la cetoacidosis 

diabética. Al igual que en otras unidades hospitalarias la piedra angular para  el  

tratamiento  de  este padecimiento se basa en el uso de soluciones 

cristaloides, insulina y la corrección del desequilibrio electrolítico, la aparición 

de complicaciones derivadas de este procedimiento no es  la excepción, las 

más usuales son la hipoglucemia, alteraciones electrolíticas y el edema 

cerebral. De acuerdo al tratamiento instaurado y a la gravedad con la cual se 

presenta la cetoacidosis diabética se relacionan los días de estancia 

intrahospitalaria, morbi-mortalidad y así mismo la aparición de complicaciones. 
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Los propósitos de  esta investigación son el conocimiento de la situación actual 

del hospital respecto a la incidencia de  cetoacidosis diabética, y su 

epidemiología actual a nivel de nuestro centro hospitalario. Generando así 

información relevante enfocada a  una actitud preventiva y a la mejora de la 

atención y pronóstico  de los pacientes con  esta patología. 
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METODOLOGIA 
 
Se realizó un diseño observacional, descriptivo, transversal y retrospectivo, en 

el servicio de urgencias de pediatría del Hospital para el Niño Poblano. En el 

período: enero 2013 a enero de 2019, en pacientes pediátricos con diagnóstico 

de cetoacidosis diabética, cuya recolección fue tomada del expediente clínico 

con criterios de inclusión: paciente pediátrico de un mes a 17 años con 11 

meses de edad ingresado al servicio de urgencias pediátricas con diagnóstico 

de cetoacidosis diabética en el Hospital para el Niño Poblano de enero 2013 a 

enero 2019. Criterios de Exclusión: menores de 1 mes, con pH mayor a 7.3, 

con cetoacidosis diabética que sean ingresados por otro servicio diferente al 

servicio de urgencias pediátricas. Se eliminaron expedientes incompletos.  

Las variables del estudio fueron: edad en meses, sexo, cetoacidosis diabética: 

leve, moderada, severa; gasometría al ingreso (HCO3 y pH), examen general 

de orina para ver la presencia de cetonuria o infección, acidosis metabólica en 

leve, moderada, severa; estado de hidratación, glicemia, estado neurológico 

que se midió con escala Glasgow, causa de la cetoacidosis, tiempo de infusión 

de la insulina, uso de coloides y bicarbonato; tiempo de remisión de la 

cetoacidosis en h, edema cerebral, ingreso a UTIP, días de estancia 

hospitalaria. Todo ello vaciado en un instrumento de recolección (Anexo), 

siendo innecesario consentidito informado. 

El muestreo fue no probabilístico en base a revisión de expedientes por 

conveniencia, el tamaño de muestra correspondió al universo del estudio en el 

tiempo comprendido de revisión del expediente. 

Los datos obtenidos se representaron en tablas y graficas de barras, mediante 

estadística descriptiva con media y desviación estándar; para las cuantitativas, 

los datos cualitativos fueron expresados en números absolutos y porcentajes; 

utilizando el paquete estadístico SPSSv24.0. 
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RESULTADOS 
 
Fueron seleccionados 42 pacientes en el período de estudio, de los cuales 

cursaban con diabetes mellitus tipo 1 y cetoacidosis diabética con edad media 

en meses de 175.2 ± 37.7 o 14.5 años ± 37.7 meses, del sexo femenino fueron 

25 (60%). Clasificados con Glasgow en puntuación de 14 en 20 (47.6%), de 13 

con 13 (38.1%). El edema cerebral se hizo presente en 2 (5%). El resto de 

estos resultados se pueden ver en la tabla 1. 

La cetoacidosis moderada se mostró en 22 (52%) y grave en 13 (31%), como 

se muestra en la gráfica 1.  

Los resultados de laboratorio que se hicieron a su ingreso a urgencias de esta 

población se observaron con pH de 7.1 ± 0.1, glicemia en mg/dl de 491.5 ± 

130.6 (min 289, máx. 750), la acidosis metabólica fue moderada  en 22 

(52.4%), el estado hídrico severo se presentó en 23 (54.8%). Con los detalles 

en la tabla 2. 

Las causas de cetonuria fueron con infección respiratoria en 15 (35.7%), 

infección urinaria en 9 (21.4%), suspensión de tratamiento 6 (14.3%). Como se 

muestra en la gráfica 2. 

Dentro del tratamiento se pudo observar el tiempo de infusión de insulina 

promedio en h fue 39.1 ± 13.5, tiempo de remisión media en h de 37.5 ± 14.0, 

ingresaron a UTIP 8 (19%). Como se muestra en la tabla 3. 
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DISCUSION 
 

En este estudio 42 expedientes cumplieron los criterios de selección del período 

de revisión que fue de 5 años, encontrando una edad promedio de los pacientes 

que presentaron cetoacidosis diabética en urgencias de 14.5 años ± 37.7 meses, 

predominó el sexo femenino con 40%, de acuerdo con encuestas epidemiológicas, 

donde se menciona que la mayor frecuencia de acidosis diabética es en la 

diabetes tipo 1 y en menores de 15 años. 1 Ya que todos nuestros pacientes 

cursaban con diabetes tipo 1, el edema cerebral estuvo presente en 5% de los 

pacientes del estudio, de acuerdo con lo publicado en la Guía de práctica clínica 

del 2016, donde menciona además que el factor precipitante más común en el 

desarrollo de la cetoacidosis diabética son los procesos infecciosos. 5 

De acuerdo con lo anterior predominaron los procesos infecciosos, sobre todo el 

respiratorio, el urinario en más de la mitad, siendo la presentación de cetoacidosis 

metabólica severa en 31%. Que de los exámenes de laboratorio al inicio, todos 

presentaron cetonuria de +++, su glicemia media de 491.5 mg/dl, sin embargo el 

estado hídrico fue severo en 23 (54.8%). 

Con respecto al tratamiento se recomienda la insulina como pilar fundamental, en 

infusión continúa, 28 además de corregir el estado hídrico, con el cuidado del 

empleo de soluciones con sumo cuidado ya que han sido relacionados a 

desarrollo de edema cerebral. 25 

Aunque en la población de este estudio no hubo mortalidad, con remisión media 

en h de 37.5 ± 14.0 y 19% ingresaron a la UTIP, los días de estancia hospitalaria 

fue en promedio de 8 ± 3.6. Por otra parte el uso de bicarbonato para la corrección  

de la acidosis ha sido algo controversial y tema de estudio desde hace muchos 

años, que en nuestro estudio no fueron utilizados ni los coloides, 16 con buenos 

resultados en estos pacientes. 
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CONCLUSION 
 
Se presentaron resultados semejantes a la literatura, difiriendo de la 

presentación de la cetoacidosis con un grupo de edad promedio de 14.5 años y 

predominó en mujeres, con buena respuesta al tratamiento y baja frecuencia 

en pacientes con edema cerebral. Debiendo tomar en cuenta estos resultados, 

donde el tratamiento principal fue en base a infusión continua de insulina, 

corrección del estado hídrico y electrolítico, sin utilizar coloides ni bicarbonato. 
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ANEXOS: 
 
 Formatos de recolección de información. 
  

EDAD Meses           años  

SEXO M       (      )           F (     ) 

DIAGNOSTICO DE DIABETES 

MELLITUS  PREVIO  

SI  (      )          NO (      ) 

TIPO DE DIABETES 

MELLITUS  

Tipo 1  (     )      Tipo 2 (     )     Otra (    ) 

FECHA DE  INGRESO  

CAUSAS DE CETOACIDOSIS 

(¿está identificada??) 

SI (     )                                                     NO (     ) 

1.- mal apego al  tratamiento (     ) 

2.- infecciones    (      ) 

3.-transtornos psiquiátricos  (       ) 

4.-circusntancias familiares difíciles  (      ) 

5.-acceso limitado a los servicios de salud (      ) 

6.-peripuberales o adolescentes.  (     )    

GASOMETRIA  AL INGRESO ;  PH :  (             )      HCO3: (       )           BE: (       ) 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 Fecha/hora              

GASOMETRIAS DE CONTROL 

:  

pH            

 HCO3:            

GLICEMIA DE INGRESO :  Mg/dl 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

GLICEMIAS DE CONTROL :  
Fecha 

/hora  

              

 
glucosa               

EXAMEN GENERAL DE 

ORINA DE INGRESO:  

Cetonas  (           )    pH : (          ) 

Densidad:  (           )      

GRADO DE 

DESHIDRATACION AL 

INGRESO  

Leve: (       )   Moderada: (       ) 

Grave: (       )  

ESTADO NEUROLOGICO DEL    Alerta (       )     Somnoliento (        ) 
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PACIENTE AL INGRESO :  Estupor (       )     Coma (       ) 

ESTADO NEUROLOGICO DEL 

PACIENTE DURANTE SU 

ESTANCIA ( si su estado 

neurológico cambio durante su 

estancia)  :  

 

Alerta   (     )  Somnoliento  (     )  

Estupor (     )   Coma  (     ) 

Fecha :  

 

HORA Y DIA DE INICIO  Y 

TERMINO DE LA INFUSION 

DE INSULINA  

Fecha inicio:         

Hora de inicio:   

Fecha de término:  

Hora de término:  

USO DE PLASMA FRESCO 

CONGELADO  

SI (      )        NO (     )  

USO DE BICARBONATO  SI   (     )    NO   (     ) 

EDEMA CEREBRAL ( 

expresado por manifestaciones 

clínicas: cefalea, alteraciones 

del estado de conciencia, 

hipertensión, bradicardia, 

disminución de la saturación de 

02)  

SI   (     )   NO   (     ) 

FECHA Y HORA DE 

REMISION DE LA 

CETOACIDOSIS ( pH : > 7.3, 

hco3: 15, glucosa menor de 200 

)  

Fecha : 

Hora :  

INGRESO A UTIP  SI(    )                         NO(     ) 

Fecha :  

Días de estancia :  

FECHA DE EGRESO :  Fecha: 

Días de estancia en total:  
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Tablas, figuras, gráficas 
  

Tabla 1. Características del grupo de estudio 
 
 
Características Frecuencias n= 42 (%) 

 

Edad promedio en meses 175.2 ± 37.7 (min. 16, máx. 214) 

Días de estancia hospitalaria 8 ± 3.6 

Sexo  

Masculino 17 (40) 

Femenino 25 (60) 

Glasgow  

12 1 (2.4) 

13 13 (38.1) 

14 20 (47.6) 

15 5 (11.9) 

Diabetes mellitus tipo 1 42 (100) 

Edema cerebral  

Presente 2 (5) 

Ausente 40 (95) 

 
Fuente: Hospital para el Niño Poblano 
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GRAFICA 1. 
 

Tipo de cetoacidosis diabética 
  

N= 42 
 

 
 

Fuente: Hospital para el Niño Poblano 
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Leve Moderada Grave



44 

 

Tabla 2. Resultados de laboratorio iniciales de los pacientes con 

cetoacidosis diabética. 

 

N= 42 

 

Características Frecuencias n= 42 (%) 

 

Gases en sangre arterial  

HCO3  promedio 7.3 ± 3.6 

pH promedio 7.1 ± 0.1 

Glicemia mg/dl 491.5 ± 130.6 (min 289, máx. 750) 

Cetonuria +++ 42 (100) 

Acidosis metabólica  

Leve 7 (16.7) 

Moderada 22 (52.4) 

Severa 13 (31.0) 

Estado hídrico  

Leve 1 (2.4) 

Moderada 18 (42.9) 

Severa 23 (54.8) 

 

Fuente: Hospital para el Niño Poblano 
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GRÁFICA 2.  

 

Causas de cetonuria de los pacientes con cetoacidosis diabética. 

   

N= 42 

 

 

 

Fuente: Hospital para el Niño Poblano 
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Tabla 3. Características del tratamiento de los pacientes con cetoacidosis 

diabética 

 

N= 42 

 

Características del tratamiento Frecuencias n= 42 (%) 

 

Tiempo de infusión de insulina en h media 39.1 ± 13.5 

Tiempo de remisión promedio en h 37.5 ± 14.0 

Uso de bicarbonato 0 

Uso de coloides 0 

Ingreso a UTIP  

Si 8 (19) 

No 34 (81) 

 

Fuente: Hospital para el Niño Poblano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


