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Introducción
La cetoacidosis diabética (CAD) se 
produce como consecuencia de un 
déÞ cit absoluto o relativo de insuli-
na. Constituye la manifestación ex-
trema del déficit de insulina y, en 
ocasiones, es la forma de comienzo 
de la enfermedad. Es la causa más 
frecuente de hospitalización del niño 
y el adolescente con diabetes. Ade-
más, es el trastorno endocrino-meta-
bólico que causa más ingresos en las 
unidades de cuidados intensivos pe-
diátricos (UCIP)1. En España, la fre-
cuencia en el momento del diagnós-
tico de la enfermedad es del 25-40%, 
y es más elevada en los menores de 5 
años2,3. La mortalidad oscila entre el 
0,15 y el 0,3%4. Por todo ello, la re-
ducción de la incidencia de CAD de-
be ser uno de los objetivos principa-
les del tratamiento de los niños y 
adolescentes con diabetes.

Etiología
Las causas más frecuentes de CAD 
quedan reß ejadas en la tabla 1. Entre 

ellas, están el retraso en el diagnósti-
co de la enfermedad, sobre todo en 
los menores de 5 años, así como la 
omisión de insulina en pacientes ya 
diagnosticados, fundamentalmente en 
los adolescentes. En su aparición 
en este grupo de edad pueden con-
ß uir además otros factores, como las 
transgresiones dietéticas, los proble-
mas de adaptación y los propios cam-

Documento de Consenso

Cetoacidosis diabética 
en la edad pediátrica
Pautas de actuación
Consensus document on diabetic ketoacidosis 
in pediatric age
Diagnostic and treatment recommendations

Fecha de recepción: 18 de marzo de 2007
Fecha de aceptación: 13 de abril de 2007

Correspondencia:
Beatriz García Cuartero. Servicio de Pediatría. 
Hospital «Severo Ochoa». Avda. Orellana, s/n. 
28911 Leganés (Madrid). 
Correo electrónico: bgarciac.hsvo@salud.madrid.org

Lista de acrónimos citados en el texto:
3-βOHB: 3-betahidroxibutirato; CAD: cetoacidosis 
diabética; EC: edema cerebral; SF: suero salino 
isotónico; UCIP: unidades de cuidados intensivos 
pediátricos.

Tabla 1. Etiología de la CAD

Déficit absoluto de insulina

•  Forma clínica de presentación 
de la enfermedad (inicio clínico)

•  Omisión de la administración:
 –  Trastornos adaptativos (adolescencia, 

problemas psicosociales...)
 –  Problemas técnicos en infusión 

subcutánea continua de insulina

Aumento de las necesidades 
de insulina (déficit relativo)

•  Situaciones de estrés: infección 
intercurrente, traumatismo

•  Uso de medicación hiperglucemiante
•  Transgresiones dietéticas (sobre una 

base de mal control metabólico)



Av Diabetol. 2007; 23(3): 207-214

208

bios psicológicos inherentes a la ado-
lescencia5.

Fisiopatología
El déÞ cit de insulina y/o las situa-
ciones de estrés acompañadas de 
una elevación de las hormonas con-
trarreguladoras (glucagón, catecola-
minas, cortisol y hormona del creci-
miento) conducen a un aumento en 
la producción hepática y renal de 
glucosa, así como a una disminución 
de su utilización periférica, lo que 
ocasiona hiperglucemia e hiperos-
molaridad junto con un incremento 
de la lipólisis con producción de 
cuerpos cetónicos (3-betahidroxi-
butirato [3-βOHB], acetoacetato y 
acetona), que causan acidosis me-
tabólica (Þ gura 1). El cuerpo cetó-
nico predominante en la CAD es el 
3-βOHB y la relación 3-βOHB /ace-
toacetato se eleva hasta 6-10:1 du-
rante la deÞ ciencia insulínica. La hi-
perglucemia y la acidosis metabólica 
provocan una diuresis osmótica que, 
sin tratamiento, conduce a una pér-
dida considerable de agua y electró-
litos.

Clínica
Las manifestaciones clínicas más 
frecuentes son:
• Poliuria, polidipsia, pérdida de pe-
so y debilidad.
• Con frecuencia se acompañan de 
vómitos y de dolor abdominal, que 
puede remedar un cuadro de abdo-
men agudo.
• Hiperventilación con respiración 
acidótica o de Kussmaul.
• Disminución del nivel de conciencia.
• Deshidratación habitualmente ≥5%:
–  Signos de deshidratación del 5%: 

pérdida de turgencia cutánea, se-
quedad de mucosas, taquicardia y 
taquipnea.

–  Signos de deshidratación del 10%: 
ojos hundidos, enlentecimiento del 
relleno capilar de más de 3 segun-
dos.

–  Signos de deshidratación >10%: 
shock, hipotensión, oliguria, pulsos 
periféricos débiles.

Es importante reseñar que los sínto-
mas previos pueden pasar muchas 
veces desapercibidos o incluso estar 
ausentes, sobre todo en los niños más 
pequeños.

Diagnóstico
El diagnóstico de CAD se basa, des-
de el punto de vista bioquímico, en 
la presencia de:
•  Hiperglucemia ≥200 mg/dL (>11 

mmol/L).
•  Acidosis metabólica (pH <7,30 y/o 

bicarbonato <15 mEq/L o mmol/L).
•  Cetonemia y/o cetonuria franca.

Excepcionalmente, en niños muy pe-
queños o parcialmente tratados, o en 
adolescentes embarazadas, la CAD 
puede acontecer con cifras de gluce-
mia próximas a la normalidad6. En 
todo niño que acude a urgencias hi-
perventilando, sin una causa respira-
toria evidente y, sobre todo, si hay al-
gún grado de deshidratación y/o de 
afectación del estado de conciencia, 
se recomienda determinar la gluce-
mia y los cuerpos cetónicos en san-
gre y/o en orina mediante tiras reac-
tivas. Si el resultado de estos datos 
apoya el diagnóstico de CAD, se de-
be instaurar el tratamiento de forma 
inmediata. Una vez realizado el diag-
nóstico, se debe estimar la gravedad 
del cuadro en función del grado de 
acidosis metabólica que presente el 
paciente (tabla 2)7.

Tratamiento
Siempre que sea posible, el médico 
encargado del manejo de esta situa-
ción debe ser un pediatra con expe-
riencia en el tratamiento de niños con 

Figura 1. Fisiopatología de la cetoacidosis diabética. Adaptada de Wolfsdorf et al.16
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Tabla 2. Clasificación 
de la cetoacidosis diabética 
según la severidad de la acidosis

 pH Bicarbonato
  (mmol/L)

• Leve 7,25-7,3 10-15

• Moderada 7,1-7,24 5-10

• Severa <7,1 <5

Adaptada de Dunger et al.7.
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diabetes, en una unidad entrenada en 
este tipo de procesos, con guías cla-
ras de actuación y con acceso a un 
laboratorio que facilite las pruebas 
complementarias necesarias para el 
diagnóstico y el tratamiento de la 
CAD (Þ gura 2)6.
En los niños con signos de gravedad 
(larga duración de los síntomas, afec-
tación hemodinámica, disminución 
del nivel de conciencia) o riesgo incre-
mentado de aparición de edema cere-
bral (edad <5 años, pCO2 <18 mmHg 
o urea elevada), se debe considerar 
su ingreso en la unidad de cuidados 
intensivos (UCI), preferentemente 
pediátrica, o en una unidad de hospi-

talización pediátrica con recursos si-
milares e igual supervisión8.

Objetivos
•  Restaurar el volumen circulante.
•  Corregir el desequilibrio hidroelec-

trolítico.
•  Corregir la cetosis y la hipergluce-

mia.
•  Prevenir la aparición de las compli-

caciones derivadas del tratamiento.
•  IdentiÞ car y tratar los factores pre-

cipitantes.

Evaluación inicial
Es preciso realizar una valoración 
global de la situación del paciente 

en función de los siguientes aspec-
tos:
•  Historia clínica que permita conÞ r-

mar el diagnóstico y determinar su 
etiología.

•  Talla y peso al ingreso para los cál-
culos iniciales del tratamiento.

•  Estimación del grado de deshidra-
tación.

•  Valoración del nivel de conciencia: 
escala de Glasgow (tablas 3 y 4).

Pruebas complementarias iniciales
•  Glucemia venosa y capilar.
•  Si está disponible, cetonemia capi-

lar; si no lo está, cetonuria.
•  Equilibrio ácido-basico: gasometría.

Figura 2. Esquema del manejo de la cetoacetosis diabética. Acaptada de Durger et al. Publ. Karger, 1999. Consenso ISPAD, 20006

Cetoacidosis diabética

Signos clínicos
• Deshidratación
• Respiración de Kussmaul
• Olor cetósico
• Alteración nivel conciencia

Deshidratación >5%
Vómitos

Hiperventilación
• SF 0,9%. Cálculo de líquidos
• Corrección del déficit en 48 h
• Añadir CIK 40 mEq/L (control ECG)

Perfusión de insulina 0,1 U/kg/h

Monitorización
• Glucemia y balance hídrico horarios
• Valoración neurológica horaria
• Control electrolítico cada 2-4 h
• Monitorización ECG

Glucemia 210-270 mg/dL (12-15 mmol/L)
Descenso glucemia >90 mg/h (5 mmol/h)

• Cambio salino 0,45% + glucosa 4-5%
• Ajustar perfusión de insulina
   (mantener por encima de 0,05 U/kg/h)
• Ajustar aportes de Na

Mejoría clínica. Tolerancia oral
• Iniciar insulina regular subcutánea

Deterioro neurológico
• Excluir hipoglucemia
• Si edema cerebral: manitol 1g/kg i.v., restricción
  de líquidos al 50%, ingreso en UCI

Persistencia de acidosis
• Revaluar los aportes líquidos i.v.
• Dosis y sistema de insulina
• Considerar sepsis

«Shock». Coma.    Nivel conciencia
• 10 m/kg SF en 10-30 min
• Ventilación
• Sonda nasogástrica

Signos bioquímicos
• Hiperglucemia
• Acidosis
• Cetonuria/cetonemia
• Alteraciones electrolíticas

Tolerancia oral
Normalidad clínica

• Insulina subcutánea
• Hidratación oral
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•  Ionograma.
•  Osmolalidad plasmática.
•  Urea y creatinina plasmáticas.
•  Hemograma.
•  Si se sospecha un proceso infeccio-

so, estudio microbiológico y radio-
lógico.

Cálculos iniciales
•  Anión Gap: Na – (Cl + HCO3). Va-

lor normal: 12 ± 2 mEq/L.
•  Sodio corregido: Na actual [mEq/L] 

+ 1,6 (glucemia [mg/dL] – 100) 
3 0,01.

•  Osmolaridad efectiva: 2 3 (Na 
[mEq/L] + K [mEq/L]) + glucemia 
[mg/dL]/18.

Interpretación de los resultados de 
cetonemia/cetonuria en la cetoacido-
sis diabética
Cetonemia
Los niveles de 3-βOHB pueden me-
dirse mediante una reacción enzimá-

tica de gran especiÞ cidad, en 10 se-
gundos, en una muestra de 1,5 µL de 
sangre capilar o venosa, con tiras 
reactivas que se introducen en un 
medidor de cetonemia, con un rango 
de lectura entre 0 y 8 mmol/L. Este 
método no muestra resultados falsos 
positivos ni falsos negativos. En cir-
cunstancias normales, los niveles de 
3-βOHB capilar no exceden de 1 
mmol/L en personas con diabetes. 
En pacientes con CAD, la media es 
de 7,4 mmol/L. Unos niveles de 3-
βOHB ≥3 mmol/L requieren un tra-
tamiento hospitalario9,10.
La medición de los niveles de 3-βOHB 
en el momento del diagnóstico puede 
considerarse un marcador sensible 
de la duración del déÞ cit insulínico, 
así como de las necesidades de insu-
lina de las primeras horas de trata-
miento. También resulta de utilidad 
para prevenir la aparición de CAD en 
el momento del diagnóstico de la en-

fermedad11 y para calcular la dura-
ción del tratamiento hasta su resolu-
ción12. La determinación horaria de 
3-βOHB es un buen marcador de la 
corrección del tratamiento instaura-
do. En ese caso, la cetonemia des-
cenderá a un ritmo de 1 mmol/L/h. 
En caso contrario, habría que reeva-
luar la tasa de infusión de líquidos, 
así como la insulinoterapia13. La nor-
malización de la cetonemia, mejor 
que la de la cetonuria, puede utilizar-
se como uno de los criterios para Þ -
nalizar la vigilancia intensiva y/o la 
estancia en la UCIP, ya que su des-
aparición es más temprana, lo cual su-
pone una considerable reducción del 
coste, así como una mejor utilización 
de los recursos humanos empleados 
en el tratamiento de la CAD14.

Cetonuria
Las tiras de cetonuria proporcionan 
una medida semicuantitativa de los 

Tabla 3. Escala de coma de Glasgow en niños menores de 2 años

Apertura de ojos Respuesta motora Respuesta verbal

Puntuación: ojos abiertos Puntuación: mejor respuesta Puntuación: mejor respuesta

4 Espontáneamente 6 Cumple órdenes 5 Charla y/o balbucea

3 A la voz 5 Retira al tacto 4 Llanto irritable

2  Al dolor 4 Retira al dolor 3 Llanto con el dolor

1 No responde 3 Flexión al dolor 2 Quejido con el dolor

   2 Extensión al dolor 1 No responde

   1 No responde  

Tabla 4. Escala de coma de Glasgow en niños mayores de 2 años

Apertura de ojos Respuesta motora Respuesta verbal

Puntuación: ojos abiertos Puntuación: mejor respuesta Puntuación: mejor respuesta

4 Espontáneamente 6 Obedece órdenes simples 5 Orientado, normal

3 A la voz 5 Localiza dolor 4 Confuso

2  Al dolor 4 Retira al dolor 3 Palabras inadecuadas

1 No responde 3 Flexión al dolor 2 Lenguaje incomprensible

   2 Extensión al dolor 1 No responde

   1 No responde
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niveles urinarios de acetoacetato y 
de acetona; aunque pueden resultar de 
utilidad en la valoración de la CAD, 
presentan algunas limitaciones:
•  La obtención de muestras urinarias 

puede resultar difícil en pacientes 
con deshidratación severa.

•  No miden los niveles de 3-βOHB, 
que es el cuerpo cetónico predomi-
nante en la CAD.

•  Presentan resultados falsos positi-
vos y falsos negativos en relación 
con la presencia de fármacos de uso 
frecuente.

•  Durante el tratamiento de la CAD, 
el 3-βOHB se oxida a acetoacetato, 
por lo que las determinaciones uri-
narias pueden conducir a la impre-
sión errónea de que la cetosis no ha 
mejorado15.

Monitorización
• Monitorización continua de las fre-
cuencias cardiaca y respiratoria.
• Electrocardiograma (ECG).
• Controles horarios:
– Presión arterial.
– Balance hídrico y diuresis.
– Glucemia.
– Cetonemia/cetonuria.
–  Gasometría: inicial y, posteriormen-

te, cada 2, 4 o 6 h, según la evolu-
ción.

• Iones inicialmente cada 2-4 h y des-
pués cada 6-8 h.

Rehidratación
1. Paciente en shock o con hipoten-
sión arterial
•  Administrar suero salino (SF) iso-

tónico, 10-20 mL/kg en 1-2 h. Si 
persiste la hipotensión, se puede ad-
ministrar nuevamente SF 10 mL/kg 
con monitorización estricta.

•  Se puede usar seroalbúmina al 5% 
diluyéndola con SF o con bicarbo-
nato 1/6 molar a 1-2 mEq/kg, según 
el grado de acidosis.

•  Sólo se aportará bicarbonato en caso 
de acidosis metabólica severa (pH 
<6,9 y/o bicarbonato <5 mEq/L)7.

2. Rehidratación posterior
• La rehidratación debe ser lenta por el 
riesgo de desarrollo de edema cerebral, 
no más de 4 L/m2/día o 10-12 mL/kg/h.
• El déÞ cit de líquidos se estima clí-
nicamente; oscila entre el 7 y el 10% 
(no es menor del 5%) y se repone en 
48 h (la mitad en las primeras 24 h):
–  CAD moderada: 5-7% de deshidra-

tación.
–  CAD severa: 10% de deshidratación.

• La deshidratación es, en ocasiones, 
difícil de valorar. En cualquier caso, se 
considera que, salvo raras excepcio-
nes, la tasa de infusión de ß uidos no 
debe sobrepasar 1,5-2 veces las nece-
sidades basales en relación con la 
edad, el peso o la superÞ cie corporal7.
• La osmolaridad efectiva está fre-
cuentemente en 300-350 mOsm/L. 
El incremento en los valores de ni-
trógeno ureico y del hematocrito 
puede ser útil como marcador de la 
severidad de la disminución del lí-
quido del espacio extracelular16.

Requerimientos hídricos
Serán la suma de las necesidades ba-
sales + ½ del déÞ cit + pérdidas ex-
traordinarias.

Necesidades basales 
(tabla de Holliday):
•  Primeros 10 kg de peso: 100 mL/kg.
•  10-20 kg de peso: 1.000 mL + 50 

mL/kg por cada kg que sobrepase 
los 10.

•  Peso >20 kg: 1.500 mL + 20 mL/kg 
por cada kg que sobrepase los 20.

Défi cit
•  La mitad se corregirá en las prime-

ras 24 h y la otra mitad en las 24 h 
restantes.

•  La deshidratación más habitual es 
del 10%, equivalente a 100 mL/kg.

Pérdidas
•  Habitualmente, las pérdidas urina-

rias no deberían añadirse, salvo en 
circunstancias excepcionales16.

Tipo de ß uidos
•  La ß uidoterapia de elección es el 

SF, al menos durante las primeras 
4-6 h.

•  No se recomienda el uso de bicar-
bonato si no hay una acidosis meta-
bólica severa (pH <6,9 y/o bicarbo-
nato <5 mEq/L)7.

•  Cuando la glucemia es inferior a 
300 mg/dL (15 mmol/L), se inicia 
el aporte de glucosa (con una solu-
ción con tonicidad semejante, con 
suero salino al 0,45% y glucosa al 
4-5%, añadiendo cloruro, fosfato o 
acetato potásico).

•  No hay datos que recomienden el uso 
de coloides en vez de cristaloides7.

Aportes de sodio
•  Las pérdidas de sodio oscilan entre 

5 y 10 mEq/kg.
•  La osmolaridad efectiva está fre-

cuentemente en un rango de 300-
350 mOsm/L.

•  El déÞ cit de sodio se corrige con 
los líquidos administrados.

•  La concentración de sodio sérico no 
mide el grado de concentración de lí-
quido extracelular por dos motivos: 
la glucosa provoca un movimiento 
osmótico del agua al espacio extrace-
lular, lo que origina una hiponatremia 
dilucional, y la elevación de la frac-
ción lipídica del suero en la CAD 
conlleva un descenso en los niveles 
de sodio. Por ello, es importante cal-
cular el sodio corregido y monitori-
zar los cambios durante la terapia.

•  La hiponatremia «no real» se va co-
rrigiendo al desaparecer la hiper-
glucemia y la hiperlipidemia.
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•  No existen datos que recomienden 
el uso de soluciones con una con-
centración de sodio inferior a 75 
mEq/L7.

Aportes de potasio
• Las pérdidas de potasio oscilan en-
tre 5 y 10 mEq/kg.
• El inicio de la administración de 
potasio debe basarse en la caliemia 
al ingreso7.
–  Debe iniciarse su aporte al inicio 

de la insulinoterapia si los niveles 
son normales o bajos.

–  Si los niveles iniciales están eleva-
dos, hay que aportarlo cuando la 
diuresis esté establecida.

• Añadir 40 mEq/L de cloruro potási-
co en el suero de rehidratación. Hay 
que tener cuidado en caso de fallo re-
nal y/o alteraciones en el ECG, que 
pueden indicar una hipercaliemia.
• Se puede combinar el uso de fosfa-
to y cloruro potásico para corregir la 
depleción de potasio y evitar la apa-
rición de acidosis hiperclorémica. 
Los estudios realizados no demues-
tran que el uso de fosfato potásico 
modiÞ que la evolución clínica7, aun-
que se recomienda su uso en caso de 
hipofosforemia severa. Su adminis-
tración puede ocasionar hipocalce-
mia, por lo que conviene monitorizar 
los niveles séricos de calcio.

Insulinoterapia
•  Durante los primeros 60-90 minu-

tos de la rehidratación, la glucemia 
puede descender considerablemen-
te, incluso sin insulina. Sin embar-
go, la insulina es necesaria para 
normalizar la glucemia y suprimir 
la lipólisis y la cetogénesis. La glu-
cemia no debe descender más de 
100 mg/h, por el riesgo de produ-
cirse edema cerebral.

•  Se usará insulina de acción rápida 
(Humulina Regular®, Actrapid®).

•  Se deben administrar dosis bajas de 
insulina intravenosa de manera es-
tándar, iniciando la infusión des-
pués de que el paciente haya recibi-
do la expansión inicial de volumen 
(p. ej., 1-2 h después de iniciar la 
reposición de líquidos).

•  Se utiliza una perfusión continua de 
insulina en dosis de 0,1 UI/kg/h. En 
niños pequeños pueden considerar-
se dosis más bajas (0,05 UI/kg/h). 
Se puede preparar una dilución es-
tándar con 99 mL de SF y 1 mL de 
insulina, por lo que 1 mL de la so-
lución aporta 1 unidad de insulina.

•  La dosis de insulina debe permane-
cer a 0,1 UI/kg/h, al menos hasta 
que se resuelva la cetoacidosis (pH 
>7,30; HCO3 >15 mmol/L), por lo 
que con frecuencia hay que aumen-
tar el aporte de glucosa.

•  Cuando la glucemia es inferior a 
300 mg/dL (17 mmol/L), se debe 
añadir glucosa a la sueroterapia en 
forma de suero salino al 0,45% y 
glucosa al 4-5%, para mantener la 
glucemia entre 150 y 250 mg/dL 
(8-14 mmol/L) y evitar el descenso 
rápido de la glucemia.

•  El ritmo de infusión de insulina 
sólo se debe disminuir si la gluce-
mia disminuye por debajo de los 
objetivos, a pesar de los suplemen-
tos de dextrosa. No se recomienda 
suspender la perfusión de insuli-
na, ni disminuirla por debajo de 
0,05 UI/kg/h.

•  Se recomienda mantener la perfu-
sión de insulina durante al menos 
8-12 h para controlar la producción 
de cuerpos cetónicos.

•  Si la glucemia desciende por deba-
jo de 150 mg/dL (8 mmol/L) o de 
forma muy rápida, se puede aumen-
tar la concentración de glucosa al 
10% o incluso al 12,5%, para evitar 
la hipoglucemia, mientras se conti-
núa con la infusión de insulina para 
corregir la acidosis metabólica.

Transición de insulina intravenosa 
a subcutánea
•  La introducción de la insulina sub-

cutánea se realizará cuando se haya 
producido una mejoría clínica, o se 
haya obtenido la corrección de la 
acidosis, un buen control de gluce-
mias y una mínima o nula cetone-
mia/cetonuria, tras haber iniciado 
el paciente la tolerancia oral.

•  La perfusión de insulina se suspen-
derá 30 min después de la primera 
dosis de insulina subcutánea, en ca-
so de utilizar insulina regular, y al 
menos 15 min después, si se utili-
zan análogos de acción rápida.

•  La dosis total diaria de insulina 
requerida suele ser, al menos, de 
1 UI/kg/día; sin embargo, se debe 
ajustar a las necesidades requeridas 
previamente por el paciente. El ré-
gimen de insulina será: basal-bolos 
con insulina basal en los menores 
de 6 años como NPH, y en los ma-
yores de esta edad como análogo 
de acción prolongada (Lantus o Le-
vemir), y bolos preprandiales con 
análogos de acción rápida o insuli-
na regular.

Inicio de la alimentación oral
En cuanto la situación clínica lo per-
mita, hay que comenzar a aportar 
una dieta rica en hidratos de carbono 
y pobre en grasas y proteínas, ajus-
tando el aporte insulínico.

Complicaciones
Edema cerebral
• Es una complicación poco frecuente 
(0,3-1%) en los niños con CAD, aun-
que tiene una elevada mortalidad (50-
80%) y morbilidad (secuelas neuroló-
gicas graves en el 35% de los casos).
• La etiología es desconocida y pro-
bablemente multifactorial.
• Entre los factores de riesgo están 
una pCO2 inferior a 18 mmHg, nive-
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les de urea, creatinina o BUN eleva-
dos, pH bajo y/o tratamiento con bi-
carbonato17,18.
• Se desarrolla con mayor frecuencia 
durante las primeras 24 h después de 
iniciada la rehidratación (entre 4 y 
12 h), cuando aparentemente las con-
diciones generales están mejorando. 
Durante este tiempo se debe mante-
ner una estricta vigilancia. Sin em-
bargo, puede acontecer antes de ini-
ciar el tratamiento.
• Signos/síntomas de alerta de edema 
cerebral (EC):
–  Cefalea.
–  Disminución de la frecuencia car-

diaca.
–  Recurrencia de los vómitos.
–  Cambios en el estado neurológico 

(intranquilidad, irritabilidad, dis-
minución del nivel de conciencia, 
incontinencia) o signos neurológi-
cos especíÞ cos.

–  Aumento de la presión sanguínea.
–  Hipoxemia.
–  Otros cambios más espectaculares 

(convulsiones, papiledema y paro 
respiratorio) son signos tardíos 
asociados a un pronóstico extrema-
damente grave.

• Diagnóstico
–  Clínico: para el diagnóstico de EC 

se precisa la presencia de un crite-
rio diagnóstico o dos criterios ma-
yores, o un criterio mayor y dos 
menores19 (tabla 5).

• Manejo del edema cerebral:
–  Trasladar a la UCI tan pronto como 

sea posible.
–  Excluir la hipoglucemia.
–  Mantenimiento de la cabeza ligera-

mente levantada.
–  Reducir a la mitad la tasa de infu-

sión de rehidratación hasta que la 
situación mejore.

–  Administración de manitol (0,25-
1 g/kg) intravenoso durante 20 min 
(5 mL/kg de solución al 20%) o, 

como alternativa, suero salino hiper-
tónico (3%), 5-10 mL/kg en 30 min.

–  Si se requiere ventilación asistida, 
hay que mantener el valor de pCO2 
por encima de 27 mmHg (3,5 kPa).

–  Pruebas radiológicas, si el niño es-
tá estabilizado, para descartar otros 
episodios cerebrales (hemorragia, 
trombosis venosa, infarto).

Hipoglucemia
•  Por exceso de insulina.
•  Se puede evitar mediante una ade-

cuada monitorización de la gluce-
mia y un correcto ajuste de la tasa 
de ß uidos y la dosiÞ cación de la in-
sulina.

Hipocaliemia
• Constituye el trastorno electrolítico 
más grave durante el tratamiento.
• Los niveles de potasio se reducen 
por:
– Tratamiento insulínico.
– Corrección de la acidosis.
– Expansión de volumen.

• Clínica: arritmias, parada cardiaca, 
debilidad musculatura respiratoria, 
íleo paralítico, disminución de los re-
ß ejos, letargia, confusión...

• Diagnóstico:
–  Monitorización de los niveles de 

potasio.
–  ECG: ondas T de bajo voltaje, pre-

sencia de ondas U y prolongación 
del intervalo QT.

• Prevención: reposición adecuada de 
las pérdidas de potasio.
• Tratamiento: administración de po-
tasio.

Neumonía aspirativa
Se puede evitar mediante la coloca-
ción de una sonda nasogástrica en ni-
ños con vómitos y alteración del ni-
vel de conciencia.

Otras complicaciones
Requieren un tratamiento especíÞ co
•  Dolor abdominal persistente por in-

ß amación hepática/gastritis/reten-
ción urinaria.

•  Neumotórax, neumomediastino.
•  Edema pulmonar.
•  Infecciones inusuales.

Prevención de la cetoacidosis
Entre las medidas recomendadas para 
la prevención de la CAD en la edad 
pediátrica destacan las siguientes:

Tabla 5. Criterios clínicos para el diagnóstico del edema cerebral

•  Criterios diagnósticos
–  Respuesta alterada a estímulos dolorosos
–  Postura descerebración/decorticación
–  Parálisis (III, IV o VI pares)
–  Alteraciones patrón respiratorio (apneas, Cheyne-Stokes, taquipnea...)
•  Criterios mayores
–  Disminución o fluctuación del nivel de conciencia
–  Desaceleración de la frecuencia cardiaca en más de 20 lat/min sin causa justificada (p. ej., sueño)
–  Incontinencia
•  Criterios menores
–  Vómitos
–  Cefalea
–  Letargia
–  Presión arterial diastólica >90 mmHg
–  Edad <5 años

Adaptada de Muir et al.19.
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•  Sensibilización y capacitación de 
los profesionales para la identiÞ ca-
ción de signos y síntomas, realización 
de un diagnóstico precoz de la en-
fermedad y para remitir al paciente 
recién diagnosticado de diabetes a 
un centro especializado donde pue-
da instaurarse el tratamiento lo an-
tes posible.

•  Educación diabetológica adecuada.
•  Fácil acceso al equipo de atención 

diabetológica pediátrica.
•  Es necesaria la identificación de 

grupos de riesgo (con episodios de 
CAD de repetición). Se precisa la 
intervención multidisciplinaria edu-
cativa, psicológica y/o social. ■
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