
EDEMA CEREBRAL EN PACIENTES 
CON CETOACIDOSIS DIABÉTICA



Caso clínico 

• Edad: 3 años y 6 meses
• Sexo: masculino
• Motivo de consulta: fiebre, vómitos, astenia, 

pérdida de fuerza en miembros superiores, 
varicela en período de estado.



Examen físico

• FC 128  FR 28 Temperatura axilar 38º C
• Datos positivos: lesiones vesiculares en piel 

y mucosas, taquipnea, hiporreactivo, 
marcha atáxica, mucosas semihúmedas, 
relleno capilar lento

• Impresión diagnóstica: encefalitis por 
varicela/sepsis 



Tratamiento y laboratorio inicial
• Expansión con SF.
• Hemocultivos x 2
• Ceftriaxone 100 mg/kg/día IV
• Laboratorio

– GB 36.900 (79% N)
– Hb 18,5 g/dl   Hto. 53%  Plaquetas 388.000
– EAB: pH 7,09  PCO2 16 HCO3 4 EB-25
– Ionograma: Na 136 K 4,7 Cl 115 
– Glucemia 749  Urea 89mg/dl
Se indica corrección rápida con HCO3 
Pasa a UTI



Tratamiento
• Insulina corriente 0,2 y luego 0,1U/Kg/h IV
• PHP 2100/70/30 
• Flujo de glucosa 3,5 mg/kg/minuto
• Luego de 10 horas de tratamiento:

EAB: pH 7,31 PCO2 26 HCO3 16,7 glucemia 256 
mg/dl
Pese a mejoría en los parámetros bioquímicos 
continúa con depresión del sensorio, se realiza 
punción lumbar (LCR físico y citoquímico de 
características normales), se agrega Aciclovir 60 
mg/kg/día IV y se realiza TAC de cerebro









???

Estamos ante la presencia de un 
paciente con edema cerebral 
por cetoacidosis diabética???



Factores de riesgo

• Menor edad
• Debut
• Mayor duración de los 

síntomas previos
• Historia de mal control 

metabólico (Adaptación 
osmoprotectora)

• pCo2 < 20mmhg
• pH < 7.15
• Urea aumentada
• Natremia que no se eleva 

con el descenso de la 
glucemia

• Gran cantidad de fluidos las 
primeras 4 horas.

• Administracion de 
bicarbonato



Criterios diagnosticos de EC

• Criterios menores:

• Vomitos

• Cefalea

• Letargo

• Presión diastólica >90 mm 
Hg

• Edad <5 años 

• Criterios mayores

• Fluctuación o alteración del 
nivel de conciencia.

• Desaceleración del ritmo 
cardíaco.

• Incontinencia en niños 
mayores.
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Dos criterios mayores o uno mayor y dos Dos criterios mayores o uno mayor y dos 
menores tienen una sensibilidad del 92% menores tienen una sensibilidad del 92% 
y una falsa positividad del 4%.y una falsa positividad del 4%.



¿Es la Tomografía computada un elemento de 
orientación o confirmación diagnóstica?

• El 54 % de los niños con CA tienen disminución 
del tamaño de los ventrículos cerebrales durante el 
tratamiento.

•• Glaser N. Pediatric Diabetes.2006:7:75Glaser N. Pediatric Diabetes.2006:7:75‐‐80.80.

• Niños con clínica de edema cerebral pueden tener 
tomografías normales independientemente del 
deterioro neurológico.

•• Muir A. Rosembloom A.2004:27:1541Muir A. Rosembloom A.2004:27:1541‐‐1546.1546.



¿Es de utilidad la resonancia magnética nuclear?

• El edema cerebral subclínico puede valorarse con 
la resonacia magnética que cuantifica la difusión 
de la molécula de agua en el tejido cerebral y se 
informa como coeficiente de difusión aparente 
(ADC).

• Se describe en trabajos de investigación.



Evolución 
• A las 24 horas normalización de parámetros 

bioquímicos, hemocultivos, cultivo y virológico de 
LCR negativos

• Hemograma: 
GB: 10400  Hto: 42  Hb: 14,5
Urea: 16 Creatinina: 0,5 
TG: 99 Col: 122 TGP: 15 TGO: 35 
EAB: pH 7,38 PCO2 27 HCO3 21 EB -1,3
Ionograma: Na 134 K 3,5

Al examen neurológico: alteración en el habla y en la 
marcha 



• El edema cerebral se evidencia habitualmente 
4 a 12 horas después de iniciado el 

tratamiento.

• Pero: 

• Puede aparecer antes de iniciado el 
tratamiento

• Entre 24 y 48 hs. después del mismo



Edema cerebral

• La CAD por sí misma y no su tratamiento 
puede ser la causa del EC

• En todos los casos de CAD existe algún grado 
de EC subclínico

• El EC sintomático aparece en el 0,3 al 0,9% de 
los casos de CAD y la mortalidad es del 21%

Glaser N. Pediatric DiabetesGlaser N. Pediatric Diabetes‐‐2009:10:5342009:10:534‐‐541.541.



Mortalidad por cetoacidosis diabética 

• Era preinsulínica: 100% 

• Mejores estadísticas mundiales : 0,5 %

• Argentina: 1,8%
por Edema Cerebral: 50%



Formas de comienzo

1974/1994           2006/2009 

60 %

40%

CAD
NO CAD

51%

49%

CAD
NO CAD



Edema Cerebral. Fisiopatología
• Acumulación de 

osmoles intracelulares

• Transportador Na/H

• Isquemia cerebral
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Medidas no farmacologicas

• Elevar la cabecera de la cama: controvertido

mejoraría el drenaje y disminuiría la PIC

• Proteger la vía aérea: ventilación invasiva en caso de ser 
necesario

no hiperventilación---->↓Pco2↓Pic ↓edema----->↑isquemia o 
hipoxia.                                                      J.Pediatr 2002; 141: 
793-797

• Disminuir el volumen de líquidos a administrar a 1/2 del 
calculado inicialmente



Edema cerebral. Tratamiento

• Manitol a  0.25‐1 gr/kg IV en 20 minutos y repetir si 
no hay respuesta a los 30 minutos.

• Solución salina al 3% :5‐10 mL/kg a pasar en 30 
minutos. 



Medidas farmacologicas

• Manitol: clasicamente considerado terapia de 1°
línea, no ha demostrado ser superior a la 
terapéutica con solución hipertónica

Produce diuresis osmótica y viscosidad sanguínea, mejorando 
flujo sanguíneo y entrega de O2       

Dosis: 0,25-1 gr/kg a pasar en 10 min---> 
repetir en 2 hs si no hay respuesta

Pediatr Crit Care Med. 2008. Vol 9, N°3



Medidas farmacologicas

• Solución hipertónica al 3%: 
terapia de 2° línea o cuando no 
responde al manitol

Previene o mitiga la hiponatremia y previene 
la hipovolemia asociada a diuresis osmótica 
prod x manitol + ef. Reológicos

• Dosis:  5-10 ml/kg en 30 min

Pediatr Crit Care Med 2008. Vol 9, 
N°3



Prevención de las complicaciones del 
tratamiento.

• Usar esquemas sencillos y consensuados.
• Revisar las indicaciones y preparaciones más 

de una persona.
• Respetar los horarios y estar cerca del 

paciente.
• Pensar siempre en la posibilidad del error.
• Nunca dilatar ni suspender la administración 

de insulina.


