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CETOACIDOSIS DIABETICA – DIABETIC KETOACIDOSIS (DKA) 

 

Hiperglucemia grave, acetonas en sangre y orina, y acidosis metabólica.  Conocido 

como coma diabética.  Suele desencadenarse por estados que incrementan la 

demanda de insulina (fiebre, tensión emocional, infección) y puede afectar 

también al niño diabético que ha pasado por alto una o más dosis de insulina.  Los 

síntomas varían de leves a graves y surgen en cuestión de horas a días. 

Manifestaciones clínicas 

 Piel seca 

 Cara enrojecida 

 Parecen deshidratados (tienen sed pero vomitan si se les ofrece líquidos, 

transpiran y se muestran inquietos) 

 Dolor abdominal y en todo el cuerpo 

 Se percibe olor a frutas característico en su aliento porque expelen acetona 

a través de la respiración 

 Aumenta B/P y pulso 

 Debilidad y somnolencia 

 Respiraciones rápidas y profundas, no se observa el intervalo normal entre 

inspiración y expiración (respiraciones tipo Kussmaul) 

 Pérdida de conciencia  

 Muerte si no se administran insulina, líquidos y electrolitos (atención en ICU) 

Tratamiento inmediato 

 Hidratación IV 

 Monitoreo de s/v 



 Prueba de glucosa y química en sangre qh (FBS, BS, acetona en sangre y en 

orina, pH, TCO2 – Total carbón dioxide en sangre, BUN – nitrógeno ureico 

en sangre, electrolitos, calcio, fosfato, leucocitos, análisis de orina y 

cultivos) 

 Observar por cambios en estado de conciencia 

 Administración de dosis bajas de insulina IV o SC 

 Conectarlo a monitor cardiaco – evaluar los efectos en el corazón de los 

niveles fluctuantes de potasio 

 Si hay infección – se trata 

 Si ocurre edema cerebral – provoca la muerte 

 Vigilar el estado neurológico 

 Documentar toda información pertinente al paciente 

Tratamiento a largo plazo 

 Fomentar el crecimiento y el desarrollo normal mediante el control 

metabólico 

 Permitir que el niño tenga una infancia feliz y activa 

 Evitar complicaciones 

 Educar al paciente y familia sobre condición, tratamiento (insulina), dieta y 

ejercicio 

Diferencia entre hipoglucemia y cetoacidosis 

Hipoglucemia Cetoacidosis 

Producida por exceso de insulina. Producida por deficiencia de insulina. 

Inicio repentino en el niño saludable. Aparece en horas o días. 

Azúcar en la sangre menor de 55 mg/dl. Azúcar en la sangre mayor de 200 
mg/dl, cetonuria. 

Síntomas iniciales de sudoración, 
temblores, sensación de frío, ansiedad, 
hambre. 

Síntomas iniciales de sed, piel reseca, 
dolor abdominal, enrojecimiento de la 
cara, inquietud, aliento a fruta. 

Síntomas tardíos de confusión, 
debilidad, mareos, náuseas y vómitos, 
cefalea, estupor, convulsiones. 

Síntomas tardíos de acidosis, 
deshidratación, respiraciones tipo 
Kussmaul, coma, muerte. 

 


