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CASO CLÍNICO NO. 8: 
CETOACIDOSIS DIABÉTICA. 

Lectura Obligatoria: Del texto “Bioquímica” 6ª. Ed. de Harvey,  Capítulos 16 Y 25   
y del texto “Bioquímica Médica” 4ª. Ed. de Baynes, Capítulo 15. 

Para elaborar el Informe de este Caso Clínico, deben ajustarse al instructivo de la página 90.  

 
Con el estudio y desarrollo de la presente Discusión de Caso Clínico, el estudiante adquiere el 

conocimiento y desarrolla la habilidad para discutir con sus compañeros y con el docente responsable los 
argumentos y bases teóricas que lo capacitan para llegar al diagnóstico de CETOACIDOSIS POR CUERPOS 
CETÓNICOS EN DIABETES DESCOMPENSADA.  Con alcanzar esta competencia el estudiante: 

1) Explica la interrelación del metabolismo de lípidos, carbohidratos y proteínas. 
2) Explica la acción de la Insulina y hormonas antagonistas de la Insulina, y las  respuestas metabólicas 

relacionadas, generadas por las mismas. 
3) Analiza y explica la relación entre los resultados de Laboratorio con los distintos trastornos 

metabólicos, sus signos y síntomas. 
4) Calcula los valores de Osmolaridad, pH y CO2  TOTAL, con base en los resultados de Laboratorio. 

 
 
PRESENTACION DEL CASO. 
 
 La Señorita L. S. V. de 21 años, oficinista, con una historia de Diabetes que se inició 4 años antes, es 
conducida al hospital en estado de coma.  Requería 92 U de Insulina diarias para mantener la concentración 
sanguínea de glucosa dentro de unos márgenes aceptables y prevenir una glucosuria excesiva.   
 

Al momento de su ingreso a la Sala de Emergencia, tenía presión sanguínea de 92/20 mm de Hg.,  122 
pulsaciones por minuto y 36 respiraciones profundas por minuto.   

Los datos de Laboratorio mostraron:  
Glucosa sérica con una concentración de 620 mg/dl,  
Hematocrito 49 %  
Sodio 134 mEq/L,  
Potasio de 6.4 mEq/L,  
Nitrógeno de Urea 74 mg/dl,   
pH 6.8 y  pCO2 de 10 mm de Hg.   

 El plasma dio una reacción fuertemente positiva para cetonas.   
 
Se le administraron 8 U de Insulina I.V., y siguió una perfusión I.V. de 8 U/hora.   
La glucosa sanguínea disminuyó a una velocidad de 10 mg / dl / hora aproximadamente.   
A las 7 horas la ventilación y el pH sanguíneo se normalizaron con la inyección I.V. de bicarbonato de sodio, y 
una enérgica administración de líquidos y electrolitos. 
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GUÍA DE DISCUSIÓN:  
1) Revise el tema del EQUILIBRIO ÁCIDO-BASE hasta el grado de dominio que le permita definir y 

ejemplificar un ácido, un álcali, acidosis, alcalosis y sus respectivas variantes metabólicas y 
respiratorias. 

2) Desarrolle la ecuación de Henderson-Hasselbalch reconociendo la importancia de las proporciones de 
20 a 1 del bicarbonato sobre el ácido carbónico (o su derivada, la pCO2) 

3) Definir la forma como se desplaza el CO2 en el plasma hacia los pulmones para ser expulsado.  
4) ¿Cómo se abastece el plasma de la cantidad necesaria de ión bicarbonato? 
5) ¿Cuál es el mecanismo del desequilibrio Acido-Base en este caso clínico? 
6) ¿Qué tipo de trastorno Acido-Base presenta nuestra paciente? 
7) ¿En qué momento de la evolución de la paciente ocurrió el inicio de la deshidratación? 
8) ¿En qué momento ocurrió el inicio de la formación de Lactato? 
9) ¿En qué momento ocurrió el inicio de la Cetogénesis? 
10) ¿De qué depende el agotamiento del ión bicarbonato? 
11) ¿En qué momento la Cetosis puede cambiar a Cetoacidosis? 
12) ¿ocurre aumento de la Brecha aniónica?  ¿Por qué? 
13) ¿El carbono que forma las moléculas de glucosa administradas en las soluciones parenterales puede 

llegar a ser parte de las moléculas del ión bicarbonato?  
14) Explíquese el proceso que produce cambios en la  respiración. 
15) Explíquese la finalidad de la inyección de bicarbonato de sodio y de la reposición de líquidos. 
16) Comente las acciones compensatorias de los pulmones y los riñones: ¿fueron eficaces en este caso?  
17) Comente la evolución que puede venir luego en un caso tan delicado como este si no hay ocasión de 

darle tratamiento. 
18) En el futuro toca aprender la farmacología y las bases de la fisiopatología de las enfermedades.  Vea y 

valore la importancia de fortalecer con firmeza la comprensión de la bioquímica y fisiología como 
ciencia básica. 
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