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Epidemiologia

CAD

• DBT tipo 1

• Jóvenes

• Relación con niveles de Hb1Ac 
elevados, adolescentes y sexo 
femenino.

• Mortalidad 1%. Se relaciona 
mas con las condiciones 
subyacentes.

• Puede constituir un problema 
social

EHH

• DBT tipo 2

• > 65 años

• Incidencia baja

• Mortalidad 10%. Se 
relaciona mas con las 
condiciones subyacentes y 
la edad.



Patogénesis de las emergencias hiperglicémicas

Fayfman M. Med Clin North Am. 2017 May ; 101(3): 587–606



Factores precipitantes

CAD

• Inadecuada administración de 
insulina.

• Debut de DBT (25%)

• Infecciones (30-40%)

• ACV

• IAM

• Pancreatitis

• Alcohol 

• Drogas (clozapina, olanzapina, 
glifozinas, litio, cocaina)

EHH

• Inadecuada administración de 
insulina (20-40%)

• Infecciones (30-60%)
 Neumonía

 Infección urinaria

 Sepsis

• Cirugías, ACV, IAM, otros 
eventos isquémicos, 
pancreatitis, quemaduras etc)

• Drogas (corticoides, beta 
bloqueantes, tiacidas)



Signos y síntomas

CAD

• Poliuria

• Polidipsia

• Perdida de peso

• Debilidad

• Nauseas y vómitos

• Dolor abdominal

• Letargia

• Alteración de la conciencia

• Signos de deshidratación

• Respiración de Kussmaul

• Aliento acetona

EHH

• Poliuria

• Polidipsia

• Debilidad

• Alteración de la conciencia

• Evidencias de infección o 
proceso agudo

• Signos de deshidratación



Laboratorio

CAD

• Glicemia: > 250 mg%

• CO3H- : 10-18 mEq/L

• pH: < 7.30

• Cuerpos cetonicos: ++++

• Anion Gap > 12 mEq/L

• Recordar la CAD 
euglicemica (embarazadas, 
desnutridos, consumo de 
alcohol, déficit relativo de 
insulina, uso de glifozinas)

• Leucocitosis

EHH

• Glicemia: > 600 mg%

• CO3H-: > 18 mEq/L

• pH: >7.30

• Cuerpos cetonicos: -/+

• Leucocitosis

• Na+

• K+

• Fosfatemia



Laboratorio

CAD

• Na+

• K+

• Fosfatemia

• Creatinina

• Amilasas



Hiponatremia hipertónica

Modificado de Adrogue.HJ. NEJM  Volume 342 Number 21. 1581
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Corrección Na+ con hiperglicemia

Adicionar 1,6 mEq de Na+ por cada 100 mg de aumento 
de glicemia por encima de un valor de 100 mg%.
Ej: 
 Na+ = 130 mEq/L
 Glicemia = 800 mg%
 1,6 X 7 = 11,2 mEq Na+
 Na+ corregido para esa situación = 130 + 11,2 = 141,2 

mEq/L
 Natremia +((Glicemia-100)/100) X 1.6
 130 + (800-100/100) X 1,6 = 
 130 + (7 X 1,6) = 141,2 



Tratamiento. Lineamientos generales

• Tiempo de resolución de la CAD: 12-18 hs

• Tiempo de resolución del EHH: 9-11 hs

• En cuanto a la CAD el tratamiento puede ser 
realizado en sala de guardia y no es necesaria 
una monitorización intensiva, al menos en los 
cuadros leves moderados.

• El EHH puede necesitar del cuidado crítico.
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AcetoAcetoacetato

Beta hidroxibutirato
Acetoa
cetato

Acetoacetato

Beta
 hidroxibutirato

Cinética de los CC durante el tratamiento de la CAD

++++ ++



Fluidos y Bicarbonato

Fayfman M. Med Clin North Am. 2017 
May ; 101(3): 587–606

 ¿EAB venoso?
 Ver el potasio!!
 Efecto “braking”
 Conversion de cetonas
      en CO3H-



Tratamiento de la hipopotasemia

Fayfman M. Med Clin North Am. 2017 
May ; 101(3): 587–606

Ver diuresis!!!!

Si se mantiene el 
trat.  con insulina 
dar 20-40 mEq/h



Tratamiento de la hipopotasemia

• Tener en cuenta el efecto osmótico de las sales 
de potasio.

• Ej: 40 mEq de ClK en 500 ml de ClNa al 0,45% 
(osmolaridad = 154) , adicionará 80 mOsm/L, o 
sea que la solución final tendrá 234 mOsm/L.

• En el caso de ClNa 0,9%, la osmolaridad =388

• El K+ rápidamente entra en la célula en 
presencia de insulina.



¿Y la hipofosfatemia…?

• Con el tratamiento con insulina, se genera 
hipofosfatemia.

• Habitualmente es asintomática y no requiere 
tratamiento.

• A excepción que el P disminuya a < 1 mg%, no se 
aconseja su restitución, fundamentalmente si existe 
anemia hemolítica, depresión respiratoria o 
miocárdica.

• Cuidado con generar hipocalcemia o 
hipomagnesemia.



Fayfman M. Med Clin North Am. 2017 
May ; 101(3): 587–606

Insulinoterapia

Glicemia capilar
puede ser útil.

Reducción de glicemia
50-70 mg%/hora( y si no…)

Los fluidos 
disminuyen
la glicemia



Transición a régimen de mantenimiento

• Vida media de la insulina corriente es de 10´.

• Administrar insulina de mantenimiento entre 2-4 
hs antes de suspender el tratamiento EV, 
dependiendo el tipo de insulina a utilizar.

• Para pacientes tratados previamente con 
insulina, normalmente se retorna al régimen 
habitual.

• Para pacientes sin tratamiento previo, se 
comienza con 0.5-0.8 U/kg/día



Transición a régimen de mantenimiento

• Dosis diaria de insulina (DDI): unidades horarias de 
insulina de las últimas 6 hs X 4.

• De la DDI, calcular el 80%

• Ejemplo:
o  2 U/Insulina/hora X 6 X 4 = 48 U.  

o  80% de 48 U = 38 U (“redondeamos” en 40 U)

• La mitad de la DDI (20 U) como insulina NPH (2/3 partes 
con desayuno y 1/3 parte con la cena).

• La otra mitad (20 U) como insulina corriente repartida 
previa a desayuno, almuerzo y cena (Ej 6 U)



Complicaciones

• Hipoglicemia

• Hipopotasemia

• Edema cerebral

• Edema de pulmón



Corrección de glicemia en paciente 
hospitalizado

• Factor de sensibilidad a la Insulina (FSI): cuanto va a 
descender la glicemia por cada 1 Unidad de insulina 

• Requerimiento diario de insulina (RDI): 1800/RDI ó 
3000/kg=FSI 

• Ej: 1800/40 (dosis basal + comidas)= FSI = 45

• Glicemia actual-glicemia deseada/FSI= dosis 
correctora 

• Glicemia actual (300 mg%) – Glicemia deseada (150 
mg%) = 150 / 45 = 3U



Fenómeno del alba

• Normalmente la glicemia y la insulinemia 
permanecen estables durante la noche.

• Existe un discreto aumento en la madrugada, 
para suprimir la producción hepática de 
glucosa.

• Si no hay insulina, no se puede antagonizar la 
producción hepática de glucosa, por lo tanto 
habrá hiperglicemia en la mañana.



Fenómeno Somogyi

• Hipoglicemia nocturna con aumento de la 
producción de hormonas contrareguladoras 
de la insulina. 

• Resulta en aumento de la neoglucogénesis y 
aumento de la glicemia por la mañana. 

• Estrategias de tratamiento diferentes en una u 
otra situación. 



Hipoglicemias



Umbral plasmático para liberación de hormonas en hipoglicemia

FJ Service NEJM 1995



Síntomas de hipoglicemia

• Respuesta autonómica:
o Sudoración

o Taquicardia

o Debilidad

o Palpitaciones

o Temblor

o Irritabilidad

o Hambre



Síntomas de hipoglicemia

• Neuroglucopenia: 
o Irritabilidad

o Confusión

o Cambio de conducta

o Convulsiones

o Déficit motor transitorio

o Trastornos visuales

o Obnubilación, estupor o coma



Hipoglicemia sin DBT

• ¿A quienes estudiar?
– Síntomas de hipoglicemia

– Hipoglicemia documentada con muestra de 
sangre*

– Alivio de los síntomas cuando la glicemia mejora

*La hipoglicemia sola no justifica estudios 
adicionales, a excepción que los valores sean 
extremadamente bajos (< 40 mg%)



Causas de hipoglicemia

• Drogas:
– Insulina

– Sulfonilureas

– Alcohol

– Otras

• Asociadas a otros procesos:
– ICC

– I. Renal

– I. Hepática



Causas de hipoglicemia

• Asociadas a otros procesos:
– Sepsis

– Desnutrición

• Déficit hormonal:
– Insuficiencia suprarenal

• Tumorales:
– Insulinomas

– Otros

• Paciente Hospitalizado



Abordaje

• Pacientes que no impresionan enfermos:
Insulinomas

Hipoglicemia pancreática no asociada a insulinomas

Hipoglicemia postprandial hiperinsulinemica asociada a cirugía 
bariátrica

Hipoglicemia insulínica autoinmune

Facticia

• Hipoglicemia de ayuno:
Realizar test de ayuno de 72 hs

• Hipoglicemia postprandial:
Administrar alimentos que provoquen hipoglicemias





Tratamiento

• Pacientes con depresión del sensorio:
Glucosa IV 12.5 - 25 gramos glucosa (25-50 ml 

glucosa 50%)

Continuar con perfusión de glucosa al 10% a 100 ml/
hora, hasta que el paciente pueda ingerir alimentos.

Glucagón 1 mg SC o IM

• Pacientes alertas:
Ingerir hidratos de carbono (HC) de absorción rápida, 

seguido de HC complejos



Gracias por su atención
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