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RESUMEN 

 

 

Introducción: los pacientes con cetoacidosis diabética (CAD) se presentan frecuentemente al 

servicio de emergencias; la alta incidencia de cetoacidosis diabética en pacientes pediátricos se debe 

en parte la presentación inespecífica de la enfermedad, muchas veces síntomas cardinales como 

polidipsia, poliuria y pérdida de peso no son reconocidos tanto por familiares como por médicos, lo 

que lleva a un tiempo prolongado de síntomas y a tener policonsultas en los centros de atención 

(1). El tratamiento consiste en rehidratar al paciente, insulinoterapia, corrección de alteraciones 

hidroelectrolíticas, control glicémico y monitorización cercana del paciente mientras se estabiliza su 

estado metabólico (2). Si no se realiza un diagnóstico temprano, puede ocurrir una deshidratación 

severa, acompañado de acidosis metabólica severa, desórdenes hidroelectrolíticos, edema cerebral, 

y hasta la muerte (1).  

Pacientes y métodos: la población en estudio fueron pacientes con el diagnóstico de cetoacidosis 

diabética de los 0 meses a los 15 años que se presentaron al servicio de emergencias del 1 de agosto 

del 2014 al 31 de julio del 2016. Se identificaron un total de 63 admisiones con el diagnóstico de 

cetoacidosis diabética, de estos se excluyeron 8 admisiones ya que no correspondían al diagnóstico 

de cetoacidosis diabética. Este trabajo consiste en un estudio retrospectivo de serie de casos. Se 

agruparon los casos leves/moderados para simplificar su comparación con los casos severos.  

Se realizó análisis estadístico mediante Epi info 3.4.1. (CDC-2007) y Stata (versión 12.0; Stata Corp, 

College Station, Tx), y se realizó un análisis de univariables con odds ratios (ORs) y con intervalo de 

confianza (IC) del 95%.  

Resultados: se obtuvo la tasa de incidencia general para el año 2015 de 1,8 casos por cada 100 000 

menores de 15 años, no hubo diferencia en la severidad de la CAD según edades, con una edad 

promedio de 8,7 años para casos severos y 8,3 para casos leves/moderados (Valor p 0,65), el 36% 

(n=20) de los casos se clasificaron como severos. El 40% (n=8) de los pacientes con CAD severa y el 

45% (n=16) con CAD leve/moderada tenían un antecedente personal patológico (Valor p 0,68), el 

9% (n=5) del total de los pacientes eran conocidos portadores de DM1, 4 de estos fueron casos 

leves/moderados, el 60% (n=12) de los casos tuvieron más de una consulta previa, un factor 
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precipitante se documentó en el 30% (n=6) de los casos severos y en un 31% (n=11) de los casos 

leves/moderados (valor p 0,91), la estancia promedio para los casos con CAD severa fue 

significativamente mayor que los casos leves/moderados, en la CAD severa fue de 11 días y de 8,7 

días para pacientes con CAD leve/moderada (Valor p 0,04), la diferencia entre los valores promedio 

de pH, HCO3 y PCO2 al ingreso entre ambos grupos fue significativa, los síntomas al ingreso como 

lo es la fiebre y la alteración de la conciencia se observaron con mayor frecuencia en los pacientes 

con cetoacidosis severa, al examen físico al ingreso tanto la respiración de Kussmaul, como el estado 

letárgico, la alteración de la conciencia, así como datos de shock y enoftalmos se asociaron a mayor 

severidad del cuadro, fue significativamente mayor la presentación de factores de riesgo para 

edema cerebral en los casos de CAD severa, dentro de estos factores tanto la acidosis severa como 

el uso de HCO3 se asociaron significativamente a la severidad del cuadro, no así los otros factores 

de riesgo, dentro de las complicaciones metabólicas hipoglicemia se dio en el 10% (n=2) de los casos 

severos, no se documentó en ningún caso leve/moderado, hipocalemia se presentó en el 70% (14) 

de los casos severos y el 28% (n=10) de los casos leves/moderados (Valor p 0,002), hipofosfatemia 

se presentó en el 75% (n=15) de los casos severos y en el 45% (n=16) de los casos leves/moderados 

(Valor p 0,03), tanto la reposición con fósforo como el aporte de HCO3 se asociaron de manera 

significativa a los casos de mayor severidad (Valor p 0,003, Valor p 0,003 respectivamente), estudios 

de imágenes del SNC se realizaron en 4 pacientes, todos casos severos, no hubo muertes 

documentadas, únicamente se documentan secuelas neurológicas a corto plazo en un paciente.  

Conclusiones: Es necesario aumentar el grado de sospecha clínica para así disminuir el número de 

consultas previas al diagnóstico, la severidad al ingreso al servicio de emergencias, el tiempo entre 

inicio de síntomas y diagnóstico, y de esa manera disminuir las complicaciones, los días de estancia 

hospitalaria y los costos. Se debe de tomar en cuenta los factores de riesgo para edema cerebral en 

todos los pacientes con CAD, esto nos guía a mayor severidad del cuadro y a evitar aumentar las 

complicaciones.  
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ABREVIATURAS 

 

CAD: cetoacidosis diabética 

ORs: odds radio  

IC: intervalo de confianza 

DS: desviación estándar  

DM1: diabetes mellitus tipo 1 

DM: diabetes mellitus 

ADA: Asociación Americana de Diabetes 

SNC: sistema nervioso central 

ATP: trifosfato de adenosina 

IVRS: infección de vía aérea superior 

CVC: catéter venoso central 

TAC: tomografía axial computarizada 

US: ultrasonido 

TVP: trombosis venosa profunda 

HCO3: bicarbonato sérico 

pCO2: presión parcial de dióxido de carbono  
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INTRODUCCIÓN 

 

La cetoacidosis diabética (CAD) es una descompensación metabólica secundaria a un déficit total o 

parcial de insulina; asociado a un aumento de las hormonas contra-reguladoras. La deficiencia 

absoluta de insulina se da en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 (DM1) no diagnosticada, o 

cuando los paciente en tratamiento no reciben la insulina. (1)  

A nivel mundial, se estima que aproximadamente 65 000 niños menores de 15 años desarrollan 

diabetes tipo 1 cada año, de los cuales un 10-70% debutan con cetoacidosis. (2) El estudio 

poblacional más reciente en Estados Unidos reportó un 29% de pacientes con DM1 menores de 20 

años quienes debutaron con cetoacidosis diabética. (3) En Europa, esta frecuencia varía desde 11-

67%. (4) La inicidencia de DM1 varía entre paises, Canadá tiene una de las tasas más altas de DM1 

con una incidencia de 21.7 casos nuevos por 100 000 niños menores de 15 años por año, Dinamarca 

tiene una incidencia de 19,4 casos por cada 100 000 menores de 15 años (2,5). En Norteamérica y 

en Europa la tasa de incidencia de hospitalizaciones por CAD se ha mantenido estable los últimos 

20 años, 10 por cada 100 000 niños (6). La presentación clínica de la cetoacidosis diabética al 

diagnóstico de la DM1 y la severidad de la misma es inversamente proporcional a la incidencia 

regional de DM1, y por ende, el nivel de sospecha clínica, en España se reporta una proporción de 

17,8% de los pacientes presentándose como CAD severa, en Francia un 14,8% y en Dinamarca un 

1,7% (7,8,9). La edad de presentación también varía entre países, en Europa la edad promedio de 

debut es a los 4 años (10).  

Un consenso entre la Asociación Americana de Diabetes (ADA)(11), la Sociedad Europea de 

Endocrinólogos Pediátricos y la Sociedad de Endocrinología Pediátrica de Lawson y Wilkins (9) 

definió la CAD como la presencia de hiperglicemia mayor a 250mg/dL o 13.8mmol/L, pH menor a 

7.3 y/o valores de bicarbonato sérico menores a 15 mmol/L, y presencia de cetonemia y/o cetonuria. 

Así mismo, se clasifica según el grado de acidosis de la siguiente manera: 

 Leve: pH˂ 7.3 o bicarbonato ˂15 mmol/L 

 Moderada: pH˂ 7.2 o bicarbonato ˂10 mmol/L 

 Severa: pH˂ 7.1 o bicarbonato ˂5 mmol/L 
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La destrucción autoinmune progresiva de las células beta pancreáticas en pacientes previamente 

no diagnosticados lleva a un déficit de insulina creciente el cual se puede exacerbar en condiciones 

relacionadas a un estado catabólico aumentado tales como infecciones, trauma, cirugía y estrés; 

esta condición, junto con el agotamiento de las células beta conlleva a un déficit absoluto de 

insulina.(3) Consecuentemente, la hiperglicemia ocasionada por el déficit de insulina ocasiona 

desgaste en los tejidos dependientes de insulina (músculo esquelético, hígado, tejido adiposo) 

estimulando la liberación de hormonas contra-reguladoras como el cortisol, catecolaminas y 

hormona de crecimiento,  y promoviendo la lipólisis. Las hormonas contra-reguladoras a su vez 

aumentan la lipólisis y la proteólisis, produciendo así sustrato para la cetogénesis hepática y 

gluconeogénesis renal, lo cual resulta en cetoacidosis, diuresis osmótica, deshidratación e 

hipoperfusión tisular.(4) En casos graves, el déficit de base ocasiona acidosis láctica que se suma al 

proceso metabólico. 

La alta incidencia de cetoacidosis diabética en pacientes pediátricos se debe en parte la 

presentación inespecífica de la enfermedad.(11) Los pacientes usualmente consultan con historia 

de náuseas, vómitos, polidipsia, poliuria y pérdida de peso inexplicable de varios días o semanas de 

evolución.(6,12,13) En estudios en países europeos han encontrado un padecimiento febril 

concomitante en 20% de los casos. (6) 

En el paciente pediátrico, es más difícil obtener una historia clínica adecuada. En cetoacidosis 

severa, ocurre con alguna frecuencia alteración del sistema nervioso central (SNC) e incluso coma. 

(14) La acidosis y cetosis en conjunto con la deshidratación pueden ocasionar un íleo paralítico con 

dolor abdominal tan severo que en muchos casos se puede confundir con un abdomen agudo. En 

otros casos, se puede confundir con infecciones respiratorias o asma y tratarse con glucocorticoides 

y simpaticomiméticos los cuáles exacerban el cuadro. Además, los niños tienen una mayor tasa 

metabólica y mecanismos de autorregulación inmaduros lo cual favorece la deshidratación y 

complicaciones graves como el edema cerebral.(1) 

El tratamiento de la CAD consiste en rehidratar al paciente, insulinoterapia, corrección de 

alteraciones hidroelectrolíticas, control glicémico y monitorización cercana del paciente mientras se 

estabiliza su estado metabólico. Se debe monitorizar la vía aérea del paciente y colocar oxígeno en 

caso necesario así como vigilar por cambios en el estado mental que pudieran indicar edema 

cerebral u otras complicaciones (1). 
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La mayoría de la morbimortalidad de la DM1 se puede atribuir a las complicaciones de la CAD,(5) 

tanto por el desorden metabólico como por complicaciones del tratamiento.  El riesgo de mortalidad 

en pacientes con CAD es de aproximadamente 0.15-0.31%, del cual el edema cerebral es 

responsable por un 60-100% de la misma. (4) Otras complicaciones menos frecuentes que el edema 

cerebral son trastornos electrolíticos, trombosis venosa o arterial, shock, sepsis, rabdomiolisis, 

insuficiencia renal, insuficiencia respiratoria, mucormicosis, neumonía y otras patologías 

pulmonares.  

El edema cerebral es una de las complicaciones más importantes y ocurre en un 1% de los pacientes 

con una mortalidad de un 21-24% con una alta proporción (15-26%) de secuelas neurológicas en los 

sobrevivientes.(15) Este se caracteriza por deterioro súbito del estado neurológico con aumento de 

la presión intra-craneana.(16)  El diagnóstico para edema cerebral en CAD se suele basar en 

deterioro de la conciencia más evidencia radiológica, por cambios en el nivel de conciencia que 

mejoran con tratamiento y por hallazgos postmortem; hasta en 40% de los TAC cerebrales son 

normales en pacientes con signos clínicos de edema cerebral. Típicamente el edema cerebral 

sintomático se presenta de las 4 a las 12 horas, en promedio a las 7 horas posterior al iniciado el 

tratamiento, sin embargo en pacientes con evidencia radiológica de edema cerebral, este ocurrió 

previo al inicio del tratamiento. Los niños que desarrollan edema cerebral suelen presentar una 

acidosis severa, hipocapnia, y niveles aumentados de nitrógneo ureico al momento de la 

presentación. Varios factores de riesgo han sido identificados, dentro de ellos los que presentan 

más evidencia son: la severidad de la acidosis, la hipocapnia, el aumento de nitrógeno ureico y el 

tratamiento con bicarbonato de sodio. La edad temprana de aparición, diagnóstico nuevo de DM y 

la velocidad de infusión de fluidos son algunos factores de riesgo han tenido limitada evidencia. 

Paciente con factores de riesgo de edema cerebral deben de tener una monitorización más cercana 

y estricta, además el uso de bicarbonato debe de ser evitada (13,15,17).  

Los desórdenes de electrolitos son una reconocida complicación de la CAD que contribuyen con la 

morbilidad y mortalidad (18).  La hipocalemia puede ser una importante causa de mortalidad tardía, 

una deficiencia de 3-6 mEq/kg es esperable en la presentación de la CAD, esto por diuresis osmótica, 

con excreción de sodio y potasio renal, debido a vómitos, hiperaldosteronismo secundario, y al uso 

de prolongado y altas dosis de insulina; sin embargo previo al inicio del tratamiento los niveles de 

potasio sérico no suelen estar disminuidos debido a la salida de potasio al espacio extracelular 

debido a la acidosis y a la deficiencia de insulina. El reemplazo de potasio en soluciones intravenosas 
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es un estandar en el tratamiento de la CAD, previniendo consecuencias como arritmias y fallo 

ventilatorio (18,19). La hipofosfatemia asintomática es un hallazgo común en la CAD, pero rara vez 

se manifiesta con síntomas; hay una combinación de factores responsables de la misma dentro de 

ellos la resucitación con líquidos, la terapia con insulina, la corrección de la acidosis. La 

manifestación más común de la hipofosfatemia es la debilidad muscular, puede llevar a fallo 

cardiovascular, encefalopatía, insuficiencia renal aguda, convulsiones y rabdomiólisis en casos 

severos. (20) 

Durante la CAD inicialmente los niveles sanguíneos de fósforo inorgánico pueden ser normales o 

elevados, ya que existe un paso de fosfato del espacio intracelular al extracelular, debido a la 

hiperglicemia y a la hiperosmolaridad. Posterior al inicio de tratamiento lo niveles de fósforo caen, 

esto debido a resucitación con fluidos, corrección de la acidosis, uso de bicarbonato e insulina que 

provocan que el fósforo reingrese a las células (21,22). Se ha demostrado que la reducción de 

fósforo sanguínea es dosis insulina dependiente, usualmente la hipofosfatemia es reconocida en el 

segundo día de tratamiento y suele durar una semana (23).  Se considera hipofosfatemia moderada 

cuando los niveles de fósforo sanguíneo se encuentran entre 1,5 y 2,5 mg/dl, y severo si es menor 

a 1,5 mg/dl (21). La deplección de fósforo intracelular y la hipofosfatemia se asocian a múltiples 

signos y síntomas y es reconocido como causa de morbi-mortalidad en la CAD. Cuando hay 

insuficiente oxígeno y fósforo para la síntesis de ATP (trifosfato de adenosina), la homeostasis 

celular no se puede mantener y se produce lisis celular (22). Dentro de los síntomas neurológicos 

encontrados en la hipofosfatemia tenemos: encefalopatía, confusión, irritabilidad, convulsiones, 

coma; cuando estos síntomas son encontrados y tratados con fosfato intravenoso, suele ocurrir una 

recuperación dramática (24,25).  El fallo ventilatorio se ha reportado en pacientes con 

hipofosfatemia severa y buenos resultados se han obtenido al tratarlo (26). Otros síntomas que se 

presentan con hipofosfatemia severa (menor a 1 mg/dl) son:  náuseas, debilidad muscular, 

rabdomiolisis, taquicardia ventricular, anemia hemolítica. La respuesta a la deplección de fosfato 

con soluciones intravenosis es efectiva y segura (22). En pacientes con compromiso cardiovascular, 

anemia o hiposfofatemia severa el tratamiento con fosforo intravenenoso está indicado (21).  

En Costa Rica, en la década de los 90 se estimó que de la población de diabéticos, un 5% 

correspondían a DM1, con una incidencia anual de 3.45 casos nuevos por  cada 100 000 habitantes 

menores de 15 años. (27) En un estudio realizado entre 1999 hasta el 2002 se determinó que el 60% 

de los pacientes que debutaron con DM tipo 1 lo hicieron con cetoacidosis. En los años 2002 al 2007, 
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el 50% de los pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y el 10% de los pacientes con diabetes mellitus 

tipo 2 debutaron con cetoacidosis. (28) 

Además en nuestro país se realizó un estudio restrospectivo descriptivo de enero del 2008 a mayo 

del 2013, donde se incluyeron los pacientes que presentaron cetoacidosis diabética en el servicio 

de emergencias del Hospital Nacional de Niños, 104 pacientes fueron incluidos en el estudio, con un 

rango de edad de 1 mes a 15 años, con un promedio de edad a la presentación de 8,6 años, la 

mediana de tiempo de presentación de síntomas fueron 15 días (IQR 3-22 días). Se detectó factores 

precipitantes en 20 pacientes (29%), y 24 (23%) eran DM1 con pobre control.  Dentro de los síntomas 

al ingreso un 54% presentó vómitos, 75% polidipsia y 72% poliuria. Al examen físico 80% tenían 

mucosa oral seca, 27% letargia, 20% dolor abdominal. El grado de deshidratación al ingreso fue leve 

en 18% de los casos, moderado en 39% y severo en 28%. El 24% presentaron cetoacidosis severa, 7 

pacientes fueron tratados por edema cerebral, 8 presentaron hipoglicemia y 8 hipokalemia 

asintomática durante el manejo, 2 pacientes presentaron trombosis venosa profunda. Al menos 1 

factor de riesgo fue identificado en 92 pacientes, y no se presentó mortalidad (29).  La limitante que 

se observó en este estudio es que no en todos los pacientes se encontró un estricto control de los 

electrolitos por lo que puede haber un sesgo a la hora de reportar las complicaciones. Además no 

se anotaron en los pacientes tratados por edema cerebral la razón por la cual se les trató. 

En el 2013 se decide actualizar el protocolo para el manejo de la cetoacidosis diabética en el servicio 

de emergencias del Hospital Nacional de niños, el cual fue un consenso de los servicios de 

endocrinología y emergencias del hospital y basado en Pediatric Diabetes 2009 (1). Con este 

protocolo se pretendió simplificar el manejo de los pacientes y disminuir las complicaciones del 

mismo (Anexo 3). 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Existen estudios restrospectivos similares previos, sin embargo, no se contaba con un protocolo de 

manejo de cetoacidosis diabética, el cual se implementó en el 2013; por lo que estudios previos 

tienen un sesgo en cuanto a la obtención de datos importantes como lo son los electrolitos y las 

complicaciones. Por lo que con este estudio se pretende tener una visión más amplia y completa de 

los mismos.  
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OBJETIVOS 

 

Objetivo general: 

 Describir la epidemiología de la cetoacidosis diabética en el servicio de emergencias del 

Hospital Nacional de Niños ¨Dr. Carlos Sáenz Herrera ¨: 1 de agosto del 2014 al 31 de julio 

del 2016. 

Objetivos específicos: 

 Describir las características demográficas de los pacientes del estudio. 

 Describir la presentación clínica y severidad de los pacientes con cetoacidosis diabética. 

 Analizar el manejo de los pacientes con cetoacidosis diabética en el Servicio de Emergencias. 

 Describir los hallazgos de los exámenes de laboratorio y de gabinete en los pacientes con 

cetoacidosis diabética manejados en el servicio de emergencias. 

 Establecer el tiempo desde el ingreso al servicio de emergencias hasta la resolución de la 

cetoacidosis diabética.  

 Establecer las complicaciones del manejo de la cetoacidosis diabética en el Servicio de 

Emergencias. 

 Describir los factores de riesgo asociados a las complicaciones de la cetoacidosis diabética 

en la población estudiada. 
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PACIENTES Y MÉTODOS 

 

Diseño del estudio: estudio restrospectivo de casos.  

Definición de caso: CAD fue definida como hiperglicemia (glicemia mayor a 200 mg/dl), pH venoso 

menor a 7,3 o bicarbonato sérico menor a 15 mmol/L y cetonemia y cetonuria.  CAD leve fue definida 

como pH venoso entre 7,3-7,2 o bicarbonato sérico 15-10 mmmol/L, CAD moderada como pH 7,2-

7,1 o bicarbonato sérico 9-5 mmol/L, y severa como pH < 7,1 o bicarbonato sérico < 5 mmol/L.  

Protocolo de manejo: el protocolo de manejo utilizado desde el 2013 en el servicio de emergencias 

se basa en la publicación Pediatric Diabetes 2009 (Anexo 2). El déficit de volumen fue reemplazado 

con solución isotónica, durante la rehidratación la concentración de potasio en la solución isotónica 

fue de 40 mEq/L. La insulina fue administrada por infusión intravenosa continua a 0,1 U/Kg/h. Una 

vez que la glicemia fue 250 mg/dl o menor, se agregó aporte de glucosa en la solución y fue siendo 

modificada acorde a las necesidades del paciente.  

Niveles de referencia: Se consideró hipofosfatemia cuando los niveles de fósforo sanguíneo se 

encontraban menores a 2,5 mg/dl, y severo si fue menor a 1,5 mg/dl. Además se tomó como 

hipocalemia como un potasio sérico menor a 3,5 mEq/L, hipomagnesemia un magnesio sérico 

menor a 1,7 mg/dl, hipercloremia, un cloro sérico mayor a 115 mEq/L e hipoglicemia, una glicemia 

menor a 40 mg/dl. Se definió insuficiencia renal aguda como creatinina mayor a 1 mg/dl. Se tomó 

como nitrógeno ureico elevado un aumento mayor a 20 mg/dl, grandes cantidades de volumen 

como aportes iniciales mayores a 30 cc/kg. El pCO2 al ingreso se ajustó al nivel de acidosis 

metabólica, posterior a la corrección se tomó como hipocapnia a los niveles de pCO2 sanguíneo 

menor al pCO2 esperado. El edema cerebral se diagnosticó como deterioro de la conciencia más 

evidencia radiológica, por cambios en el nivel de conciencia que mejoran con tratamiento y por 

hallazgos postmortem compatibles con el mismo. 

Población en estudio: pacientes con el diagnóstico de cetoacidosis diabética de los 0 meses a los 

15 años que se presentan al servicio de emergencias en período de 2 años.  
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Criterios de inclusión: pacientes con el diagnóstico de cetoacidosis diabética de los 0 meses a los 15 

años que se presentan al servicio de emergencias del 1 de agosto del 2014 al 31 de julio del 2016. 

Se tomaron en cuenta tanto género femenino como masculino, sin exclusión de etnia.  

Criterios de exclusión: Pacientes con expedientes incompletos de más del 60% de las variables de 

importancia para el estudio. No cumplir con los criterios diagnósticos de cetoacidosis diabética. 

Casos de cetoacidosis diabética que se presentaron en pacientes hospitalizados en otra área 

diferente al de Medicina 6. 

Tamaño de la muestra: se identificaron un total de 63 admisiones con el diagnóstico de cetoacidosis 

diabética, de estos se excluyeron 8 admisiones ya que no correspondían al diagnóstico de 

cetoacidosis diabética.  
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ANÁLISIS DE LOS DATOS 

 

 
Los participantes se obtuvieron de las bases de datos del Departamento de Estadística e Informática 

del Hospital Nacional de Niños, mediante el diagnóstico de egreso de cetoacidosis diabética, 

utilizando la Clasificación internacional de enfermedades (CIE-10). Se obtuvo la información de los 

expedientes de cada paciente, tanto físico como electrónico.  

Se realizó análisis estadístico mediante Epi info 3.4.1. (CDC-2007) y Stata (versión 12.0; Stata Corp, 

College Station, Tx), y se realizó un análisis de univariables con odds ratios (ORs) y con intervalo de 

confianza (IC) del 95%.  

Para el análisis de los datos, así como para permitir una mejor comparación entre grupos se decidió 

unir los pacientes con cetoacidosis leve y moderada, esto porque en la literatura las complicaciones 

asociadas son mucho mayores en los pacientes con cetoacidosis severa.  
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ASPECTOS ÉTICOS 

 

El estudio fue aprobado por el Comité Local de Bioética e Investigación del Hospital Nacional de 

Niños con el código CLOBI-HNN-014-2016.  

Se respetaron todos los principios éticos básicos estipulados en el informe de Belmont. El principio 

de autonomía y respeto a las personas se cumplió, ya que no se trabajó con individuos físicos, sólo 

se realizó la revisión de expedientes, no se tuvo contacto personal con ningún paciente.  

El derecho de la confidencialidad se respetó mediante la implementación de medidas de seguridad 

y precaución en el manejo y almacenamiento de la información, mediante archivos con cerradura. 

El estudio tiene un riesgo menor al mínimo y por lo tanto no se realizó consentimiento informado 

escrito. El principio de beneficiencia no fue alterado. 

El principio de justicia no tiene aplicación en este estudio, ya que no se trabajó con pacientes, 

únicamente con la información de expedientes clínicos.  
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FUENTES DE FINANCIAMIENTO 

 

Esta investigación no contó con medios de financiamiento externo y no presentó gastos extra para 

la institución de la Caja Costarricense de Seguro Social, puesto que consiste únicamente en una 

revisión de expedientes clínicos. Los gastos de papelería e impresión fueron cubiertos en su 

totalidad por los investigadores. 
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RESULTADOS 

 

Durante el período de estudio se identificaron un total de 63 admisiones con el diagnóstico de 

cetoacidosis diabética al servicio de emergencias, de estos se excluyeron 8 ya que eran pacientes 

con debut diabético o descompensación simple sin cetoacidosis.  

Se obtuvo la tasa de incidencia general y por provincia de cetoacidosis diabética en base a la 

estadística nacional en el año 2015, con un promedio nacional de 1,8 casos por cada 100 000 

menores de 15 años; la mayor tasa presentándose en Cartago con 4 casos por cada 100 000, seguida 

de San José, 3 casos por cada 100 000 menores de 15 años.  

La mayoría de los pacientes con CAD severa fueron masculinos, 63% (n=35) del total; tanto en 

cetoacidosis severa como en los casos de leve/moderada (Tabla 1).  

No hubo diferencia en severidad según edades, con una edad promedio en CAD severa de 8,7 (DE 

3,6, 95%IC 7-10,5%) años y de 8,3 (DE 3,6, 95%IC 7-9,5%, Valor p 0,65) años para CAD leve/moderada 

(Tabla 2).  

El 36% (n=20) de los pacientes en el estudio presentaron CAD clasificada como severa, 45% (n=25) 

como moderada y 18% (n=10) como leve.  

Dentro de las comorbilidades se encontró que un 40% (n=8) de los pacientes con CAD severa tenían 

algún antecedente personal patológico, dentro de estos la más común fue asma, y el 45% (n=16) de 

los pacientes con CAD leve/moderada tenían algún antecedente (95%IC 0,3-4,5%, Valor p 0,68). El 

9% (n=5) del total de pacientes ya eran conocidos portadores de DM1, la mayor parte pertenecen 

al grupo de los casos leves/moderados, 11% (n=4) de los mismos, en comparación con el 5% (n=1) 

de los casos de CAD severa (95%IC 0,21-126%, Valor p 0,42) (Tabla 1).  

La mayor parte de los pacientes tuvieron consultas previas al diagnóstico, 60% (n=12) de los 

pacientes con CAD severa tuvieron más de una consulta previa, así como 42% (n=15) de las CAD 

leve/moderada (95%IC 0,13-1,7%, Valor p 0,22) (Tabla 1). 

A la mayor parte de los pacientes no se les documentó un factor precipitante, sin embargo fue 

documentado en un 30% (n=6) de los casos severos y en un 31% (n=11) de los casos 
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leves/moderados (95%IC 0,28-4,3%, valor p 0,91), siendo el principal factor precipitante IVRS 

(infección de vías respiratorias superiores) (Tabla 1). 

La estancia promedio para los pacientes con CAD severa fue significativamente mayor que los casos 

leves/moderados, en la CAD severa fue de 11 (DE 5,1, 95%IC 8,65-13,4%, valor p 0,04) días y de 8,7 

(DE 3,0, 95%IC 77-98%) días para pacientes con CAD leve/moderada (Tabla 2).  

El tiempo de inicio de síntomas hasta el diagnóstico fue prolongado, pero sin mayores diferencias 

para ambos grupos, como se observa en la tabla 2. 

Dentro de los laboratorios obtenidos al ingreso, la glicemia promedio de los casos con CAD severa 

fue mayor al compararla con los casos leves/moderados, pero la diferencia entre grupos no fue 

estadísticamente significativa. La diferencia entre ambos grupos se observa en la tabla 2 donde se 

encuentran diferencias significativas en los valores promedio de pH, HCO3 y PCO2 entre ambos 

grupos (Tabla 2).  

Los síntomas al ingreso como lo es la fiebre y la alteración de la conciencia se observaron con mayor 

frecuencia en los pacientes con cetoacidosis severa. La fiebre se anotó como síntoma al ingreso en 

el 25% (n=5) de los casos severos, en comparación con 2,9% (n=1) de los casos leves/moderados 

(95% IC 1-551%, , Valor p 0,01), así como la historia de alteración de la conciencia la cual se reportó 

en un 10% de los casos severos (n=2) y en ninguno de los casos leves/moderados (Valor p 0,05). 

Dentro de los principales síntomas al ingreso se encontraron la polidipsia el cual se dio en un 82% 

(n= 45) de los casos, poliuria en 78% (n=43), 52% (n=29) refirió vómitos, 38% (n=21) dolor 

abdominal, 34% (n=19) pérdida de peso, 34% (n=19) irritabilidad, 10% (n=6) con fiebre, 10% (n=10) 

con polifagia, 7,2% (n=4) con dificultad respiratoria (Tabla 3). 

Al examen físico al ingreso tanto la respiración de kussmaul, como el estado letárgico, la alteración 

de la conciencia, así como datos de shock y enoftalmos se asociaron a mayor severidad del cuadro 

de manera significativa; la respiración de kussmaul se reportó en un 70% (n=14) de los casos severos 

y en solo 17% (n=6) de los casos leves/moderados (95%IC 2,2-40%, Valor p 0,0002), el estado 

letárgico se presentó al ingreso en el 50% (n=10) de los casos severos y en solo 20% (n=7) de los 

casos leves/moderados (95%IC 1,02-15%, Valor p 0,02), la alteración de la conciencia así como 

signos de shock se dieron  en un 15% (n=3) de los casos severos y en ninguno de los casos 

leve/moderados (Valor p 0,01 ambos), enoftalmos fue encontrado al examen físico en 90% (n=18) 
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de los casos severos y en 62% (n=22) de los casos leves/moderados (95%IC 0,97-53%, Valor p 0,02). 

Los signos y síntomas completos así como sus diferencias entre los grupos se observan en la tabla 

3. 

El grado de deshidratación se asoció significativamente a la gravedad del cuadro, ningún caso severo 

presentó deshidratación leve, 31% de los casos leves/moderados presentaron deshidratación leve 

(Valor p 0,005), 20% (n=4) de los casos severos presentaron deshidratación moderada, así como el 

48% (n=17) de los casos leves/moderados (Valor p 0,03), 80% (n=16) de los casos severos 

presentaron deshidratación severa, únicamente 20% (n=7) de los casos leves/moderados presentó 

deshidratación severa (Valor p <0,000) (Tabla 3).  

Fue significativamente mayor la presentación de factores de riesgo para edema cerebral en los casos 

de CAD severa, 95% (n=19) de los casos severos tuvieron por lo menos un factor de riesgo para 

edema cerebral, comparándolo con 74% (n=26) de los casos leves/moderados (95%IC 0,77-303, 

Valor p 0,05). Tanto la acidosis severa como el uso de HCO3 se asociaron significativamente a la 

severidad del cuadro, no así los otros factores de riesgo. La acidosis severa se presentó en el 85% 

(n=17) de los casos severos, y en 11% (n=4) de los casos de cetoacidosis leve/moderada (95%IC 6,33-

497, Valor p <0,000) (la acidosis severa en casos leves-moderados se debió a que se utilizó como 

criterio diagnóstico el nivel de bicarbonato y no así el del pH); el uso de HCO3 fue utilizado en 30% 

(n=6) de los casos severos y en 2,9% (n=1) de los casos leves/moderados (95%IC 1,5-708, Valor p 

0,003), la utilización de mucho volumen se dio en el 10% (n=2) de los pacientes con CAD severa y en 

2,9% (n=1) paciente con CAD leve/moderada (95%IC 0,18-229, Valor p 0,26), la utilización de insulina 

en la primera hora del tratamiento se realizó en el 75% (n=15) de los casos severos y en 54% (n=19) 

de los casos leves/moderados (95%IC 0,6-10,7, Valor p 0,12), el aumento del nitrógeno ureico se dio 

en el 35% (n=7) de los casos severos y en el 28% (n=10) de los casos leves/moderados (95%IC 0,22-

3,7, Valor p 0,91) (Tabla 4). 

Dentro de las complicaciones tanto el uso de oxígeno suplementario, como la necesidad de VMA, 

utilización de CVC, estado de shock, hipoglicemia, hipocalemia, e hipofosfatemia se asociaron de 

manera significativa a la severidad de la CAD. El uso de inotrópicos solo se requirió en un paciente 

con CAD severa (Valor p 0,18), la necesidad de oxígeno suplementario se dio en el 55% (n=11) de 

los casos severos y en solo 5,7% (n=2) de los casos leves/moderados (95%IC 3,2-204, Valor p <0,000), 

la necesidad de VMA se dio únicamente en el 10% (n=2) de los casos severos (Valor p 0,05), la 
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necesidad de CVC se dio en el 30% (n=6) de los casos severos (Valor p 0,0006), en ningún caso 

leve/moderado. El estado de shock documentado se dio en el 10% (n=2) de los casos severos (Valor 

p 0,05), la TVP únicamente se presentó en 1 caso de CAD severa (Valor p 0,18). Dentro de las 

complicaciones metabólicas hipoglicemia se dio en el 10% (n=2) de los casos severos, no se 

documentó en ningún caso leve/moderado; hipocalemia se presentó en el 70% (14) de los casos 

severos y el 28% (n=10) de los casos leves/moderados (95%IC 1,51-23,5, Valor p 0,002); 

hipofosfatemia se presentó en el 75% (n=15) de los casos severos y en el 45% (n=16) de los casos 

leves/moderados (95%IC 0,09-11,3%, Valor p 0,03). Hipomagnesemia se dio en el 10% (n=2) de los 

casos severos y en el 8,6% (n=3) de los casos leves/moderados (95%IC 0,09-11,3%, Valor p 0,86), por 

último la IRA se presentó en el 45% de los casos severos y en el 31% de los casos leves/moderados 

(95%IC 0,49-6,3, Valor p 0,31) (Tabla 5).  

La TAC se realizó únicamente en los casos severos, de estos en el 15% (n=3) (Valor p 0,01), el US de 

cerebro se realizó únicamente en 1 caso severo (Valor p 0,18) (Tabla 6). 

Tanto la reposición con fósforo como el aporte de HCO3 se asociaron de manera significativa a los 

casos de mayor severidad; ambas se realizaron en el 30% de los casos severos (n=6) y en solo 1 caso 

leve/moderado (95%IC 1,4-689, Valor p 0,003; 95%IC 1,5-708, Valor p 0,003 respectivamente) (Tabla 

5). De los 7 pacientes que recibieron reposición de fósforo únicamente 2 presentaban fósforo sérico 

menor a 1 mmol/L.  

No hubo muertes documentadas, del total de los pacientes únicamente 2 (3,6%) del total 

requirieron traslado a UCI, el resto se trasladó al salón de endocrinología posterior a la resolución 

de su CAD, todos los pacientes fueron egresados a su hogar, únicamente se documentan secuelas 

neurológicas a corto plazo en un paciente.  

 

 

  

 

 

 

 



xxviii 
 

DISCUSIÓN 

 

Se encontró una tasa promedio nacional de 1,8 casos de hospitalización de cetoacidosis diabética 

por cada 100 000 menores de 15 años en el año 2015. En Norteamérica y en Europa la tasa de 

incidencia de hospitalizaciones por CAD se ha mantenido estable los últimos 20 años, 10 por cada 

100 000 niños, sin embargo, hay variaciones entre países (9). Lo que nos habla que en Costa Rica en 

el 2015 tuvimos una tasa de incidencia baja si lo comparamos con otras regiones, pero cabe destacar 

que nuestro centro hospitalario atiende niños hasta los 12 años, 12 meses, a menos que tenga una 

comorbilidad asociada, en este caso conocido como DM1, por lo que muchos pacientes dentro del 

rango de 13-15 años, que consultan por posible debut diabético con cetoacidosis acuden a otro 

centro de salud; por lo tanto, esta cifra puede estar subestimada.  

En este estudio la edad promedio para CAD severa fue de 8,7 años y para CAD leve/moderada 8,3 

años, no hubo diferencias significativas entre las mismas. Esta edad de presentación difiere de los 

datos obtenidos en otros países, donde la misma es mucho más temprana; por ejemplo, en Europa 

la edad promedio de debut es a los 4 años (9). Pero al compararlo con datos obtenidos en nuestro 

país encontramos edades promedio de presentación similares, en el estudio retrospectivo 

descriptivo de enero del 2008 a mayo del 2013 en nuestro país el promedio de edad fue de 8,6 años 

(29). Este hallazgo se puede deber a variaciones raciales o por localización geográfica, puesto que 

en Latinoamérica lo que se encuentra publicado disponible corresponde a nuestro país.  

La frecuencia de cetoacidosis diabética clasificada como severa en este estudio fue de 36%, una 

frecuencia alta si se compara con otros países, en España se reporta una proporción 17,8% de los 

pacientes presentándose como CAD severa, en Francia de un un 14,8%, y Dinamarca un 1,7% (5,7,8). 

Entre menor sea la incidencia de DM1 mayor van a ser los casos que se presenten con CAD y mayor 

la severidad de los mismos, esto posiblemente porque tanto los clínicos como las personas en 

general tienen menor conocimiento de la enfermedad y de los síntomas debut (2). En nuestro país 

en un estudio poblacional en la década de los 90 se estimó una incidencia anual de nuevos casos de 

DM1 de 3,45 por cada 100 000 menores de 15 años, lo cual es bajo si se compara con la incidencia 

global, que varía, en Dinamarca tienen una incidencia de 19,4 casos de DM1 por cada 100 000 

menores de 15 años, con un porcentaje muy bajo de CAD severa (5,13). Por lo que es esperable que 
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en nuestro país donde contamos con una incidencia baja de DM1 se cuente con menor sospecha 

clínica, por ende, mayor severidad en la presentación de estos niños.  

Se encontró un predominio de sexo masculino en CAD severa pero no estadísticamente significativo.  

No hubo diferencias de severidad entre pacientes con antecedentes personales patológicos, o si no 

los tenían, posiblemente a la heterogenicidad de los antecedentes personales.  

La mayor parte de los pacientes conocidos portadores de DM1 se presentaron con CAD 

leve/moderada, lo que posiblemente se deba a un reconocimiento temprano de los síntomas y una 

consulta más oportuna, si cabe destacar que los datos no fueron estadísticamente significativos.  

Los pacientes que presentaron una CAD severa tuvieron mayor número de consultas previas al 

diagnóstico, lo cual es esperado por el deterioro de su enfermedad conforme progresa la 

enfermedad. En el estudio previo realizado en Costa Rica igualmente aproximadamente la mitad de 

los pacientes requirieron más de una consulta para realizar el diagnóstico (29). 

El tiempo de inicio de síntomas hasta el diagnóstico fue prolongado, pero sin mayores diferencias 

para los pacientes con CAD severa comparándolo con leve/moderada. 

A la mayor parte de los pacientes no se les documentó un factor precipitante, a los que se les 

documentó, la IVRS fue el principal. Igualmente, en estudios en países europeos han encontrado un 

padecimiento febril concomitante en un 20% de los casos (6).  

La estancia hospitalaria fue mayor para los pacientes con CAD severa, de manera significativa, esto 

es de esperar ya que estos niños requieren mayores intervenciones, así como cuidados intermedios 

o críticos.   

Tanto la historia de fiebre como la historia de alteración de la conciencia se asoció de manera 

significativa a mayor severidad de la cetoacidosis; y en el examen físico la respiración de kussmaul, 

el estado letárgico o la alteración de la conciencia, así como signos de shock y la presencia de 

enoftalmos se asociaron significativamente a mayor severidad de CAD. Estos hallazgos eran 

esperables de acuerdo a la severidad de la CAD. La fiebre se podría explicar por la deshidratación 

más severa que se encontró en estos pacientes.  
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Al igual que en otros estudios los principales síntomas al ingreso fueron polidipsia, poliuria, vómitos, 

dolor abdominal y pérdida de peso y dentro de los principales signos al examen físico fueron datos 

de deshidratación (6,13).  

Fue significativamente mayor la presentación de factores de riesgo de edema cerebral en los casos 

de CAD severa, lo cual es esperable. Tanto la acidosis severa como el uso de HCO3 y la hipocapnia 

se asociaron de manera significativa a la severidad del cuadro, no así los otros factores de riesgo. 

Cabe destacar que estos son los factores de riesgo que se asocian a el desarrollo de edema cerebral 

(17). Únicamente un paciente tuvo el diagnóstico de edema cerebral, el cual se hizo mediante 

clínica, además recibió tratamiento para el mismo, lo cual si se considera como diagnóstico (17).  El 

TAC cerebral fue realizado en 3 pacientes, y en un caso US de cerebro, todos en casos con CAD 

severa, posiblemente por la alteración en la conciencia y la sospecha clínica de edema cerebral, en 

ninguno de los casos que se les realizó estos estudios se obtuvo datos imagenológicos de edema 

cerebral, lo cual sucede en 40% de los casos de edema cerebral (17).  

Dentro de las complicaciones tanto el uso de oxígeno suplementario, como la necesidad de VMA, 

utilización de CVC, estado de shock, hipoglicemia, hipocalemia, e hipofosfatemia se asociaron de 

manera significativa a la severidad de la CAD. La hipoglicemia posiblemente se asocia a CAD de 

control más difícil, con dificultades en la titulación de aporte de glucosa. La hipofosfatemia ocurre 

debido a la resucitación con fluidos, el uso de bicarbonato, la correción de la acidosis, y el uso 

insulina que provocan que el fósforo reingrese a las células (los tres primeros se realizan de manera 

más agresiva en los casos severos) (21,22). 

Tanto la reposición con fósforo como el aporte de HCO3 se asociaron de manera significativa a los 

casos de mayor severidad; la reposición se realizó en el 30% de los casos severos (n=6) y en solo 1 

de los casos leve/moderado. Es importante recalcar que muchos de los síntomas que presentaban 

los pacientes con CAD severa como la alteración de la conciencia, la irritabilidad, pueden ser 

causadas por la hipofosfatemia (20,21).  

De los 7 pacientes que recibieron reposición de fósforo únicamente 2 presentaban fósforo sérico 

menor a 1 mmol/L, actualmente está indicada la reposición intravenosa de fosfato cuando se 

presenta únicamente hipofosfatemia con compromiso cardiovascular, o en hipofosfatemia severa, 

por lo que en varios casos la reposición no estaba indicada según lo que indica la literatura (17). 
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CONCLUSIONES 

 

 La cetoacidosis diabética no es un problema común en la edad pediátrica, pero cuando se 

presenta puede asociar diversas complicaciones.  

 Es necesario aumentar el grado de sospecha clínica para así disminuir el número de 

consultas previas al diagnóstico, la severidad al ingreso al servicio de emergencias, el tiempo 

entre inicio de síntomas y diagnóstico, y de esa manera disminuir las complicaciones, los 

días de estancia hospitalaria y los costos.  

 Los síntomas: polidipsia, poliuria, vómitos, dolor abdominal y pérdida de peso deben de 

hacer sospechar el diagnóstico de DM1.  

 Síntomas como fiebre, alteración de la conciencia, así como signos al examen físico como 

respiración de Kussmaul, el estado letárgico o la alteración de la conciencia, signos de shock 

y la presencia de enoftalmos nos deben de hacer sospechar una mayor severidad del cuadro 

y tomar precauciones para evitar mayores complicaciones.  

 Se debe de tomar en cuenta los factores de riesgo para edema cerebral en todos los 

pacientes con CAD, esto nos guía a mayor severidad del cuadro y a evitar aumentar los 

factores de riesgo durante el tratamiento del paciente.  

 La clínica de la hipofosfatemia severa se puede confundir con la clínica propia de la CAD, 

por lo que un control de electrolitos estricto y periódico es necesario para tratar los casos 

severos.  
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LIMITACIONES Y SESGOS 

 

Al ser un estudio retrospectivo cuenta con las limitaciones propias del mismo.  

Dentro de las principales limitaciones se encontró falta de registros en los expedientes clínicos que 

incluye datos perdidos o no anotados.  

Se tuvieron que excluir pacientes del estudio ya que aunque fueron registrados en el centro de 

estadística propio del hospital con el diagnóstico de CAD, no cumplían con los criterios diagnósticos 

del mismo.  

Además, se cuenta con una muestra pequeña, en un periodo corto de tiempo; para tener una 

muestra más significativa se deben de uniformar los datos de este estudio con los previos y así tener 

un mayor número de pacientes.   
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RECOMENDACIONES 

 

 Se debe uniformar los datos de estudios previo con el presente para tener una base de 

datos amplia y así tener datos con mayor poder estadístico.  

 Es ideal realizar un estudio prospectivo para evitar los limitaciones y sesgos de un estudio 

retrospectivo. 

 Se debe de analizar los datos obtenidos en años previos a la incorporación del protocolo 

de manejo y compararlo con los datos obtenidos posteriormente.  
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ANEXOS 

 

Anexo 1.  Tablas.  

Tabla 1. Datos demográficos de los pacientes con cetoacidosis diabética según la severidad en el 

servicio de Emergencias del Hospital Nacional de Niños ¨Dr. Carlos Sáenz Herrera ¨del 1 de agosto 

del 2014 al 31 de julio del 2016.  

Variable 
 

Total 
CAD 

leve/moderada CAD severa OR IC Valor p 

 N (%) n=35 n=20    
   n % n %       

Sexo  35 (63) 18 51.4 17 85 1.05 0,3-3,65 0.91 

Antecedentes 
Personales 

24 (43) 
16 45.7 8 40 1.26 0,36-4,5 0.68 

Conocido DM1 5 (9) 4 11.4 1 5 2.45 0,21-126 0.42 

Consultas previas  27 (49) 15 42.9 12 60 0.5 0,13-1,7 0.22 

Número consultas                

Una consulta 13 (23) 8 22.9 5 25 1.12 0,24-4,7 0.85 

Dos consultas 12 (21) 6 17.1 6 30 2.07 0,45-9,2 0.26 

Tres consultas 2 (3,6) 1 2.9 1 5 1.78 0,02-144 0.68 

Factor 
precipitante 

17 (30) 
11 31.4 6 30 1.06 0,28-4,33 0.91 
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Tabla 2. Comparación entre severidad de la cetoacidosis diabética, características demográficas y 

datos de laboratorio en el servicio de Emergencias del Hospital Nacional de Niños ¨Dr. Carlos Sáenz 

Herrera ¨del 1 de agosto del 2014 al 31 de julio del 2016. 

 

Variable CAD leve/moderada CAD severa Valor de P 

                

  Media DE IC Media DE IC Valor p 

Estancia hospitalaria 
(días) 8.7 3.02 7,7 - 9,8 11.05 5.12 8,6-13,4 0.04 

Edad (años) 8.3 3.6 7 - 9,5 8.7 3.6 7-10,5 0.65 

Tiempo síntomas 
(días) 17.45 22.7 9,6-25 17.85 22 7,5-28 0.95 

Datos de laboratorio 
 

              

Glicemia de ingreso 
(mg/dl) 459.3 235 378,5-540 599.1 324 447-750,7 0.96 

pH de ingreso 7.17 0.08 7,15-7,20 6.9 0.09 6,9-7,02 <0,000 

HCO3 ingreso 
(mmol/L) 9.32 2.95 8,3-10,3 3.6 1.5 2,9-4,3 <0,000 

pCO2 ingreso 
(mmHg) 25.96 8.6 22,9-29 15.2 5 12,8-17,5 <0,000 

Cetonemia ingreso 
(mmol/l) 5.4 0.92 5,05-5,7 4.6 0.72 4,2-2,9 0.0013 
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Tabla 3. Síntomas, signos y grado de deshidratación al ingreso según severidad de la cetoacidosis 

diabética en el servicio de Emergencias del Hospital Nacional de Niños ¨Dr. Carlos Sáenz Herrera 

¨del 1 de agosto del 2014 al 31 de julio del 2016. 

 

 

 

Variable 
 

Total 
CAD 

leve/moderado CAD severa OR IC Valor p 

   n=35 n=20       

  N (%) n % n %       

Síntomas                

Fiebre  6 (10) 1 2.9 5 25 11.33 1,08-551 0.01 

Irritabilidad 19 (34) 10 28.6 9 45 2.04 0,5-7,4 0.21 

Dolor abdominal 21 (38) 11 31.4 10 50 2.18 0,6-7,8 0.17 

Vómitos 29 (52) 17 48.6 12 60 1.58 0,45-5,6 0.41 

Cefalea 3 (5,4) 2 5.7 1 5 0.86 0,01-17,7 0.91 

Alteración conciencia 2 (3,6) 0 0.0 2 10     0.05 

Poliuria 43 (78) 27 77.1 16 80 1.18 0,26-6,2 0.8 

Polidipsia 45 (81) 28 80.0 17 85 1.41 0,27-9,5 0.64 

Polifagia 6 (10) 4 11.4 2 10 0.86 0,07-6,7 0.87 

Pérdida de peso 21 (38) 14 40.0 7 35 0.8 0,21-2,88 0.71 

Dificultad respiratoria 4 (7,2) 1 2.9 3 15 6 0,42-323 0.09 

Examen físico                

Fiebre 5 (9) 4 11.4 1 5 0.4 0,007-4,6 0.42 

Respiración Kussmaul 20 (36) 6 17.1 14 70 9.33 2,2-40 0.0002 

Mucosa oral seca 51 (92) 33 94.3 18 90 0.54 0,03-8,2 0.55 

Luce tóxico 3 (5,4) 2 5.7 1 5 0.86 0,01-17,7 0.91 

Letárgico 17 (30) 7 20.0 10 50 4 1,02-15 0.02 

Alteración de la 
conciencia 

 
3(5,4) 0 0.0 3 15     0.01 

Enoftalmos 40 (72) 22 62.9 18 90 5.3 0,97-53,2 0.02 

Dolor abdominal 5 (9) 3 8.6 2 10 1.18 0.09 11.3 

Shock 3 (5,4) 0 0.0 3 15     0.01 

Grados de 
deshidratación  

 
              

Leve 11 (20) 11 31.4 0 0     0.005 

Moderado 21 (38) 17 48.6 4 20 0.26 0,05-1,07 0.03 

Severo 23 (41) 7 20.0 16 80 16 3,4-82,5 <0,000 
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Tabla 4. Factores riesgo edema cerebral según severidad de la cetoacidosis diabética en el servicio 

de Emergencias del Hospital Nacional de Niños ¨Dr. Carlos Sáenz Herrera ¨del 1 de agosto del 2014 

al 31 de julio del 2016. 

Variable 
 

Total 
CAD 

leve/moderada CAD severa OR IC Valor p 

  n=35 n=20    
  N (%) n % n %      

Factores de riesgo edema 
cerebral 

 
45 (81) 26 74.3 19 95 6.5 0,77-303 0.05 

Aumento nitrógeno ureico 17 (30) 10 28.6 7 35 0.93 0,22-3,7 0.91 

Hipocapnia 49 (89) 4 11,4  11  55  9,4 2-48,8  0,005  

Acidosis severa (pH< 7,1) 21 (38) 4 11.4 17 85 46.7 6,33-497 <0,000 

Uso de HCO3 7 (12) 1 2.9 6 30 15 1,5-708 0.003 

Mucho volumen líquido 3 (5,4) 1 2.9 2 10 3.7 0,18-229 0.26 

Insulina 1era hora 34 (61) 19 54.3 15 75 2.5 0,6-10,7 0.12 
 

Tabla 5. Complicaciones según severidad de la cetoacidosis diabética en el servicio de Emergencias 

del Hospital Nacional de Niños ¨Dr. Carlos Sáenz Herrera ¨del 1 de agosto del 2014 al 31 de julio del 

2016. 

Variable 
Total CAD 

leve/moderada CAD severa OR IC Valor p 

  n=35 n=20    
  N (%) n % n %       

Complicaciones                

Inotrópicos 1 (1,8) 0 0.0 1 5     0.18 

Uso de Oxígeno 13 (23) 2 5.7 11 55 20 3,2-204 <0,000 

VMA  2 (3,6) 0 0.0 2 10     0.05 

CVC 6 (10) 0 0.0 6 30     0.0006 

Secuelas 1 (1,8) 0 0.0 1 5     0.18 

Shock 2 (3,6) 0 0.0 2 10     0.05 

TVP 1 (1,8) 0 0.0 1 5     0.18 

Hipoglicemia 2 (3,6) 0 0.0 2 10     0.05 

Hipocalemia 24 (43) 10 28.6 14 70 5.8 1,51-23,5 0.002 

Hipofosfatemia 31 (56) 16 45.7 15 75 3.5 0,93-15 0.03 

Hipomagnesemia 5 (9) 3 8.6 2 10 1.18 0,09-11,3 0.86 

IRA 20 (36) 11 31.4 9 45 1.78 0,49-6,3 0.31 
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Tabla 6. Estudios diagnóstico y tratamiento según severidad de la cetoacidosis diabética en el 

servicio de Emergencias del Hospital Nacional de Niños ¨Dr. Carlos Sáenz Herrera ¨del 1 de agosto 

del 2014 al 31 de julio del 2016. 

Variable 
 

Total 
CAD 

leve/moderada CAD severa OR IC Valor p 

  n=35 n=20    
  N (%) n % n %       

Estudios 
diagnósticos 

 
              

TAC 3 (5,4) 0 0.0 3 15     0.01 

US  1 (1,8) 0 0.0 1 5     0.18 

Tratamiento         

Reposición de fósforo 7 (12) 1 2.9 6 30 14.5 1,4-689 0.003 

Aporte de HCO3 7 (12) 1 2.9 6 30 15 1,5-708 0.003 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



xxxix 
 

 
Anexo 2. Hoja Recolección Datos        

         

Número Hoja             

             

             

Sexo (1)Masculino (2) Femenino       

Fecha Nacimiento dd/mm/aaaa        

Edad en años          

Fecha Ingreso dd/mm/aaaa        

Fecha Egreso dd/mm/aaaa        

Días estancia          

Raza          

Procedencia (1) San José (2) Heredia (3) Cartago (4) Alajue (5) Puntar (6) Guana (7) Limón  

Traslado Intrahospit (1) Sí (2) No       

Nombre Hospital           

Fec ingreso hospi periferico          

Antecedentes Personales  No (0)        

 DM1 (1)        

 DM2(2)        

 Obesidad (3)        

 Desnutrición (4)        

 

Patología 
Psiquiátrica (5) Cuál?        

 

Endocrinopatías 
(6) Cual?        

 Otro (7)        

Motivo principal de consulta           

Tiempo inicio síntomas en días           

Numero consultas previas           

Inicio Progresivo síntomas (1) Sí (2) No       

Sint. Empeorando (1) Sí (2) No       

Factor precipitante No (0)        

 ITU (1)        

 IVRS (2)        

 Otra infección (3)        

 

DM con pobre 
control (4)        

 Otro (5)        

Conocido DM (1) Sí (2) No       

 Ausencia a citas (1) Sí (2) No      

 Última Hb A1C          
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Fecha última Hb 
A1C          

 

Dosis diaria 
insulina          

Síntomas al ingreso Fiebre (1) 
       

 
Irritabilidad (2) 

       

 
Hipoactividad (3) 

       

 

Dolor abdominal 
(4)        

 
Vómitos (5) 

       

 
Cefalea (6) 

       

 

Alteración 
conciencia (7)        

 
Poliuria  (8) 

       

 
Polidipsia (9) 

       

 
Polifagia (10) 

       

 

Dificultad respi 
(11)        

 
Otro (12) 

       

Signos vitales Peso Inicial         

  Peso al egreso         

  
Temperatura 
ingreso         

  FC ingreso         

  PA ingreso         

  FR ingreso         

  SO2 ingreso         

  Llenado capilar         

Hallazgos EF Fiebre (1) 
       

 

Respiración 
Kussmaul (2)        

 

Mucosa oral seca 
(3)        

 
Aspecto tóxico (4) 

       

 
Irritable (5) 

       

 
Letargia (6) 

       

 
Alteración SNC (7) 

       

 

Signo del pliegue 
(8)        

 
Enoftalmos (9) 

       

 

Dolor abdominal 
(10)        

 
Shock (11) 

       

 
Otros (12) 

       

Grado deshidratación Leve (1) 
       

 
Moderado (2) 

       

 
Severo (3) 
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Examenes Labortorio 
  

Previo trasl Ingreso 2 horas 6  horas 12 horas 24 horas 
48 
horas 

 
Glicemia mm/lab               

 
pH               

 
Bicarbonato               

 
PCO2               

 
PO2               

 
Osmolaridad               

 
Cetonemia               

 
Glucosuria               

 
Cetonuria               

 
Na+               

 
K+               

 
Cl               

 
PO4               

 
Mg++               

 
Hb                

 
Hto               

 
N.U.               

 
Creatinina               

 
Ca++               

Otros estudios HB glicosilada          

 
TSH          

 
T4 libre         

 
Anti GAD           

 
Insulina           

 
Cortisol           

 
antimicrosomales         

 
Peptido C         

 
Anti insulina         

Hemocultivos Sangre periférica (1) Sí (2) No      

 
CVC (1) Sí (2) No      

 

Positividad 1ra 
muestra (1) Sí (2) No      

 

Positividad 
segunda muestra (1) Sí (2) No      

TAC (2) No (1) Sí       

  Día realizado         

  Reporte         

US (2) No (1) Sí       

  Día realizado         

  Reporte         
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Bolo Solución Fisiológica Bolo de SF inicial (2) No (1) Sí      
 Segundo Bolo SF (2) No (1) Sí      
 Tercer bolo SF (2) No (1) Sí      

Líquidos de Mantenimie 
Solución 
Fisiológico (2) No (1) Sí      

  Sol 77 (2) No (2) Sí      
 

Ingreso 2 horas 6  horas 12 horas 24 horas  36 horas 48 horas  

Aporte de K                

Infusión de Insulina                

Bicarbonato                

Aporte de Glucosa                

Aporte de fosforo No (2) Si (1)       
Tiempo desde ingreso de inicio 
de glucosa          
Timepo dede ingreso de inicio 
insulina SC          
Complicaciones No (0)        

 

Edema Cerebral 
(1)        

 
Shock (2) 

       

 

Trombosis 
Venosa (3)        

 

Trombosis 
Arterial (4)        

 

Falla 
multiorgánica (5)        

 
Hipoglicemia (6) 

       

 
Hipokalemia (7) 

       

 
Hiponatremia (8) 

       

 
Otro (9) 

       
FR Edema cerbral No (0)        

 

Aumento 
nitrogeno ureico 
(1)        

 Hipocapnia (2)        

 

Acidosis severa 
(3)        

 Uso NaHCO3 (4)        

 

Grandes v3 liq en 
1ras 4h (5)        

 

Administracion 
solun1ra h (6)        

Tratamiento coadyud No (0)        

  Inotrópicos (1)        

 
Oxígeno (2) 

       

 
VMA (3) 

       

 

Necesidad CVC 
(4)        

Secuelas (1) Sí (2) No       
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 Falleció (1) Sí (2) No      

 Autopsia (1) Sí (2) No Hallagos      

Traslado a otro hospital (1) Sí (2) No       
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Anexo3. Protocolo utilizado en el Hospital Nacional de Niños desde el 2013.  

 

 



xlv 
 

BIBLIOGRAFÍA 

 

1. Wolfsdorf J, Craig ME, Daneman D, Dunger D, Edge J, Lee W, et al. Diabetic ketoacidosis in 

children and adolescents with diabetes. Pediatr Diabetes. 2009 Sep;10 Suppl 12:118-33. 

PubMed PMID: 19754623. Epub 2009/09/17. eng.  

2. Usher-Smith JA, Thompson MJ, Sharp SJ, Walter FM. Factors associated with the presence 

of diabetic ketoacidosis at diagnosis of diabetes in children and young adults: a systematic 

review. Bmj. 2011;343:d4092. PubMed PMID: 21737470. Pubmed Central PMCID: 3131115. 

Epub 2011/07/09. eng. 

3. Rewers A. Current controversies in treatment and prevention of diabetic ketoacidosis. Adv 

Pediatr. 2010;57(1):247-67. PubMed PMID: 21056741. Epub 2010/11/09. eng. 

4. Rosenbloom AL. The management of diabetic ketoacidosis in children. Diabetes Ther. 2010 

Dec;1(2):103-20. PubMed PMID: 22127748. Pubmed Central PMCID: 3138479. Epub 

2011/12/01. eng. 

5. Fredheim, S. et al. Diabetic ketoacidosis at the onset of type 1 diabetes is associated with 

future HbA1c levels. Diabetologia 56, 995–1003 (2013). 

6. Lévy-Marchal, C., Patterson, C. , Green, A. & EURODIAB ACE Study Group. Europe and 

Diabetes. Geographical variation of presentation at diagnosis of type I diabetes in children: 

the EURODIAB study. European and Dibetes. Diabetologia. 44 Suppl 3, B75–80 (2001). 

7. Oyarzabal Irigoyen M. et al. Ketoacidosis at onset of type 1 diabetes mellitus in pediatric age 

in Spain and review of the literature. Pediatr Endocrinol Rev Mar 9, 669–71 (2012).  

8. Choleau, C. et al. Ketoacidosis at diagnosis of type 1 diabetes in French children and 

adolescents. Diabetes Metab. 40, 137–142 (2014).  

9. Dunger DB, Sperling MA, Acerini CL, Bohn DJ, Daneman D, Danne TP, et al. ESPE/LWPES 

consensus statement on diabetic ketoacidosis in children and adolescents. Arch Dis Child. 

2004 Feb;89(2):188-94. PubMed PMID: 14736641. Pubmed Central PMCID: 1719805. Epub 

2004/01/23. eng.  

10. Wolfsdorf J, Glaser N, Sperling MA. Diabetic ketoacidosis in infants, children, and 

adolescents: A consensus statement from the American Diabetes Association. Diabetes 

Care. 2006 May;29(5):1150-9. PubMed PMID: 16644656. Epub 2006/04/29. eng. 



xlvi 
 

11. Bui H, To T, Stein R, Fung K, Daneman D. Is diabetic ketoacidosis at disease onset a result of 

missed diagnosis? J Pediatr. 2010 Mar;156(3):472-7. PubMed PMID: 19962155. Epub 

2009/12/08. eng. 

12. Jesic MD, Jesic MM, Stanisavljevic D, Zdravkovic V, Bojic V, Vranjes M, et al. Ketoacidosis at 

presentation of type 1 diabetes mellitus in children: a retrospective 20-year experience from 

a tertiary care hospital in Serbia. Eur J Pediatr. 2013 Jul 9. PubMed PMID: 23835857. Epub 

2013/07/10. Eng. 

13. Agus MS, Wolfsdorf JI. Diabetic ketoacidosis in children. Pediatr Clin North Am. 2005 

Aug;52(4):1147-63, ix. PubMed PMID: 16009261. Epub 2005/07/13. eng. 

14. Cooke DW, Plotnick L. Management of diabetic ketoacidosis in children and adolescents. 

Pediatr Rev. 2008 Dec;29(12):431-5; quiz 6. PubMed PMID: 19047433. Epub 2008/12/03. 

eng. 

15. Orlowski JP, Cramer CL, Fiallos MR. Diabetic ketoacidosis in the pediatric ICU. Pediatr Clin 

North Am. 2008 Jun;55(3):577-87, x. PubMed PMID: 18501755. Epub 2008/05/27. eng. 

16. Muir AB, Quisling RG, Yang MC, Rosenbloom AL. Cerebral edema in childhood diabetic 

ketoacidosis: natural history, radiographic findings, and early identification. Diabetes Care. 

2004 Jul;27(7):1541-6. PubMed PMID: 15220225. Epub 2004/06/29. eng. 

17. Glaser N, Barnett P, McCaslin I, Nelson D, Trainor J, Louie J, et al. Risk factors for cerebral 

edema in children with diabetic ketoacidosis. The Pediatric Emergency Medicine 

Collaborative Research Committee of the American Academy of Pediatrics. N Engl J Med. 

2001, 25;344(4):264-9 

18. Davis S, Maddux A, Alonso G, Okada C, Mourani P, Maahs D. Profound hypokalemia 

associated with severe diabetic ketoacidosis. Pediatric Diabetes 2016: 17: 61–65 

19. Cavallo F. JO, Richmond E., Bogarin R. Epidemiologia y presentación de la Diabetes Mellitus 

en Costa Rica en menores de 15 años 2002-2007. [Tesis]. In press 2008.  

20. Ganapathy V, Palaniswamy V, Vinod P, Narayanan L, Sahoo  T. Severe Symptomatic 

Hypophosphatemia With Thrombocytopenia in a Child With Diabetic Ketoacidosis. Jou J 

Compr Ped. 2015 November; 6(4): e28020. 

21. Lui P, Yuan C. Severe Hypophosphatemia in a Patient with Diabetic Ketoacidosis and Acute 

Respiratory Failure. J Chin Med Assoc 2004;67:355-359. 

22. Ditzel, J., & Lervang. Disturbance of inorganic phosphate metabolism in diabetes mellitus: 

clinical manifestations of phosphorus-depletion syndrome during recovery from diabetic 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Glaser%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11172153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Barnett%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11172153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=McCaslin%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11172153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nelson%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11172153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Trainor%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11172153
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Louie%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11172153


xlvii 
 

ketoacidosis. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy. 2010; 3, 

319–324.  

23. Riley MS, Shade DS, Eaton RP. Effects of insulin injection on plasma phosphate in diabetic 

patients. Metabolism. 1979;28(3):191–194. 

24. Megarbane B, Guerrier G, Blanche A, Meas T, Guillanestau PJ, Baud FJ. A possible 

hypophosphatemia-induced, life-threatening encephalopathy in ketoacidosis: a case report. 

Am J Med Sci. 2007;333(6):384–386. 

25. Iglesias o, Leite P. Hypophosphatemia-induced seizure in a child with diabetic ketoacidosis. 

Pediatr Emerg Care. 2009 Dec: 25 (12): 859-861.  

26. Liu PY, Jeng CY. Severe hypophosphatemia in a patient with diabetic ketoacidosis and acute 

respiratory failure. J Chin Med Assoc. 2004; 67(7):355–359. 

27. Calzada LD. FC, Artavia E., Richmond E., Estrada Y. Epidemiologia de la DM1 en menores de 

15 años en Costa Rica (1990-2000). Revista de la Asociación Latinoamericana de Diabetes. 

2001;9:54-9 

28. Carvalho A, St. George C, Bohn D, Lewis M. Hypokalemia during Treatment of Diabetic 

Ketoacidosis: Clinical Evidence for an Aldosterone-Like Action of Insulin. J Pediatr. 2013; 

163:207-12. 

29. Gonzalez M, Cavallo F. Bogarin R, Leiton C, Yock A. Presentation of Children with Diabetic 

Ketoacidosis in a Tertiary Pediatric Emergency Department in Costa Rica. Pediatric 

Emergency Care and Medicine: Open Access. 2016; 45: 1-6.  

 


