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La diabetes mellitus en una enfermedad metabólica caracterizada por
hiperglucemia y sus síntomas asociados, resultado por deficiencia en la función de
la insulina (tipo 11)o por la inadecuada producción de esta (tipo 1). Dentro de sus
complicaciones agudas y mas graves son la Cetoacidosis diabética y el Estado
hiperosmolar.

Cetoacidosis diabética: A esta se le describió como un catabolismo no regulado y
suele asociarse con insulina serica no mensurable y glucagon aumentado. La
sobreproducción de glucosa con compromiso de su utilización induce
hiperglucemia, glucosuria y la consiguiente diuresis osmótica la cual va estar
limitada por la depuración renal de la glucosa.

Estado Hiperosmolar: Es una producción aumentada de la glucosa y al mismo
tiempo compromete la aptitud para ingerir líquidos. El compromiso de la función
renal o la deshidratación siempre es un componente importante, principalmente
se presenta en los diabéticos tipo 11y en algunas ocasiones en los tipo 1,pero es
caracterizado de ancianos tipo II en el cual el seres agudo o una enfermedad
intercurrente ocasionando un aumento importante de la producción de glucosa y
al mismo tiempo compromete la aptitud para ingerir líquidos.

2.- Valoración inicial.

Se debe identificar a los pacientes con factores de riesgo como lo son los
portadores de DM o los que tengan carga genética para esta y se observen con:
Poliuria, polidipsia y polifagia
Deshidratación severa.
Respiración de Kusmaull principalmente en pacientes con cetoasidosis diabética
Hipotensos por depleción de volumen por la deshidratación y el estado osmolar
Taquicardicos por la misma causa
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Hipotérmicos en su mayoría por el mismo motivo e hipertermicos por una
infección agregada que en algunas ocasiones es el desencadenante de su
descontrol metabólico
Toma de dextrostix el cual se observa mayor de 250 MG por DI.
Toma de cetonas en orina con tira reactiva el cual nos dará la pauta para
clasificarlo como estado hipoerosmolar o cetosis diabética
Dolor abdominal principalmente por la cetosis y el DHE
Nauseas y vómitos
Pacientes con confusión mental o coma
Olor acetonas .
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CETOACIDOSIS DIABETICA

Jóvenes

Ingesta de agua adecuada

Deshidratación

Respiración de Kusmaull

Aliento acetonas

Glucosa mayor a 200 y menor de 500

Cetonas en orina

Na serico normal o aumentado

Osmolaridad variable

EDO HIPEROSMOLAR

Ancianos con enfermedades crónicas

Baja o incapacidad de ingerirla

Deshidratación severa

Taquipnea

Poliuria importante

Glucosa mayor de 500

Glucosuria importante

Na serico aumentado

Osmoralidad mayor de 320

Otros diagnósticos diferenciales son patologias como hipoglucemia en la cual se
presentara alteraciones en el estado de alerta mas no habrá polis, EVC es otra
entidad que se debe considerar mas en este no se presentan datos de
alteraciones metabólicos y por ultimo estados sépticos o hiperdinamicos como la
sepsis o la pancreatitis la cual si presentan alteraciones metabólicas acidosis
DHE pero amilasa elevada.
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Lo mas imperante es la toma de gabinete en la cual se tomara
Química Sanguínea en la cual encontraremos glucosas mayores a 200 MGIDI. en
ocasiones la Cr elevada (normal de .5 a 1.5) por depleción de volumen y por
consiguiente una Urea elevada. (Normal de 15 a 42).

Electrolitos sericos en este principalmente los niveles de Na (137 a 145) son los
importantes ya que de esto junto con la glucosa nos dará la osmoralidad serica. El
K (2.73 - 4.90) no es menos importante y dependiendo los niveles nos dará una
idea de cómo puede estar afectado el sistema de conducción nerviosa y por
consiguiente sus alteraciones.

Otro laboratorial importante es la gasometría en la cual observaremos cambios a
nivel del PH (7.35-7.45) presentado acidosis que dependerá del bicarbonato (18 -
23) Y nos dará una idea para manejar la brecha aniónica.

EGO es otro obligado a tomar en el cual se reportara los niveles de glucosuria si
existe sufrimiento renal con la proteinuria y la presencia de cetonas.

La BH es importante para verificar los niveles de HB así como Leucos lo cual nos
dará una idea de si existe alguna infección subyacente.

Será necesario la toma de cultivos si se considera presencía de alguna infecciona
si como complementar con estudios de gabinete como Rx de tener sospecha de
alguna enfermedad agregada.
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Toma de dextrostix cada hora con manejo de insulina IV
Toma de cetonas en orina por turno hasta negativisarse
Calcular el déficit de líquidos
Tomar laboratoriales diarios para calcular la osmolaridad de ser necesario tomar
por turno
Colocación de Catéter central tanto para administración de líquidos y electrolitos
asi como medir PVC
Colocación de sonda Foley
Control estricto de líquidos
Toma de Gasometría Arterial por turno para corrección de acidosis
Toma de EKG a su ingreso para observar alteraciones en la morfología
ocasionada por DHE

6.-Terapia Farmacológica.

Lo principal es la administración de líquidos de manera pronta y precisa con el
siguiente esquema:
2 L Sol fisiológica .9% para 30 mino
1 L Sol fisiológica .9% para 1 hora
1 L Sol fisiológica .9% para 2 horas
1 L Sol fisiológica .9% para 4 horas
1 L Sol fisiológica .9% para 6 horas

Es posible el cambio de soluciones a glucosadas al 5% posterior a la
desaparición de cetonas para romper con la cetoacidosis.
Por lo que se debe considerar seguir el esquema previo pero valorar posterior a
cada solución continuar el esquema o el cambio a glucosadas

Otro punto importante en el manejo es la administración de Insulina en infusión
preparando 100 u de insulina rápida diluida en 100cc de solución fisiológica que
pasara según dext horario quedando a una dilución de I u por mi por lo que se
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pasara en bomba de infusión de manera continua hasta la normalización de
niveles de glucosa e iniciar ya con manejo de Insulina intermedia o
Hipoglucemiantes orales que serán valorados para cada paciente de manera
individual

Las siguientes medidas son la administración o corrección de Electrolitos por lo
que se manejara cargas de ser necesario de K o bicarbonato según déficit. El
bicarbonato solo debe ser administrado si el PH es menor de 7.0

En cuanto el paciente lo permita iniciar la va tanto con líquidos como alimentos
para disminuir la gluconeogenesis
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7.- Flujograma del Paciente a través de los servicios que requiere.

DIABETES MELLITUS

Diabetes Mellitus
Descompensada sin
Cetoacidosis ó Edo.
Hiperosmolar

Medicina Interna

URGENCIAS ADULTOS

Cx,GO

Dm con Edo. HOM ó
Cetoacidosis

Terapia Intensiva
Tx. Con líquidos
Insulina
Corrección de
nl-l~

Medicina Interna
Cirugía General
Gineco Obstetricia
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Se considera que en 24 a 48 hrs. se tendrá un control de glucosa adecuado si se
lleva una terapia intensiva sobre el paciente que no tenga una enfermedad
subyacente la cual si existe la estancia será valorada hasta controlar sus
patologías agregadas.

9.- Requisitos para Alta

Paciente Bien Hidratado
No persistencia de DHE
Con una glucosa sanguínea normal
Control de causa de descompensación Metabólica (Iniciación de fármacos para la
DM)
Tolere la VO
Ajuste de Insulina u HO de acuerdo a cada paciente .
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