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1. RESUMEN 

 

La cetoacidosis diabética (CAD) es un trastorno secundario a la diabetes mellitus 
en la cual hay formación de cuerpos cetónicos (B-hidroxibutirato, acetona y ácido 
acético), derivados de la oxidación de ácidos grasos libres o no esterificados por el 
hígado y son usados como energía por los tejidos durante periodos de deficiencia 
de glucosa, la acumulación de estos cuerpos cetónicos da lugar a cetosis y acidosis 
(Couto, 2020). 

La CAD trastorno es una emergencia médica la cual requiere un pronto tratamiento, 
corrigiendo la deshidratación, disturbios electrolíticos, proceso de hiperglicemia y la 
acidosis. El tratamiento  de la CAD consiste en la corrección de cinco puntos 
fundamentales, el primero es administrar la fluidoterapia apropiada, la corrección de 
deficiencias de líquidos y el mantenimiento de líquidos; segundo administrar insulina 
para suprimir el proceso de lipolisis, gluconeogénesis y cetogénesis,; tercero 
corregir el estado de acidosis; cuarto determinar el factor que desencadeno el 
proceso de enfermedad,; y quinto administrar glucosa para evitar estados de 
hipoglicemia inducido por la insulina. 

Palabras clave: Cetoacidosis, cuerpos cetónicos, diabetes mellitus, glucosa e 
insulina 

ABSTRACT  

Diabetic ketoacidosis (DKA) is a disorder secondary to diabetes mellitus in which 
there is formation of ketone bodies (B-hydroxybutyrate, acetone and acetic acid) 
derived from the oxidation of free or non-esterified fatty acids by the liver and are 
used as energy by tissues during periods of glucose deficiency, the accumulation of 
these ketone bodies leads to ketosis and acidosis (Couto, 2020).  

DKA disorder is a medical emergency which requires prompt treatment, correcting 
dehydration, electrolyte disturbances, hyperglycemia process and acidosis. The 
treatment of DKA consists of the correction of five fundamental points, the first is to 
administer appropriate fluid therapy, the correction of fluid deficiencies and the 
maintenance of fluids; second, administer insulin to suppress the process of lipolysis, 
gluconeogenesis, and ketogenesis; third correct the state of acidosis; fourth, 
determine the factor that triggered the disease process; and fifth administer glucose 
to avoid states of hypoglycemia induced by insulin. 

 

 Diabetes mellitus, glucosa, insulin, ketoacidosis and ketone bodies. 

 



2. INTRODUCCIÓN 

La diabetes mellitus (DM) es un síndrome metabólico crónico caracterizado por un 
estado de hiperglicemia que da como resultado por un defecto en la secreción de 
insulina, sensibilidad a la insulina o ambos (Niaz, 2018).. La incidencia exacta de la 
diabetes mellitus en gatos es desconocida, aunque se ha sugerido un índice de 
1:80. Se presenta en menor frecuencia que los perros (incidencia canina 1:200. Los 
casos referidos abarcan desde el año de edad hasta los 15 años con 
aproximadamente un 50% diagnosticado después de los 9 años, predomina ·en el 
sexo masculino en todos los últimos estudios en casos felinos, sugiriendo un autor, 
un índice macho-hembra de 4:1(Statz, 2016). 

La cetoacidosis diabética (CAD) es un trastorno secundario a la diabetes mellitus 
en la cual hay formación de cuerpos cetónicos (B-hidroxibutirato, acetona y ácido 
acético) derivados de la oxidación de ácidos grasos libres o no esterificados por el 
hígado y son usados como energía por los tejidos durante periodos de deficiencia 
de glucosa, la acumulación de estos cuerpos cetónicos da lugar a cetosis y acidosis 
(Couto, 2020). 

La CAD es una emergencia médica la cual requiere un pronto tratamiento, 
corrigiendo la deshidratación, disturbios electrolíticos y la acidosis, este problema 
es el resultado de una marcada deficiencia de insulina (Norsworthy, 2011), la 
disminución en la cantidad de insulina o una resistencia a la misma, junto a un 
aumento de hormonas diabetogénicas desempeñan un papel fundamental en el 
proceso de cetogénesis (Fleeman & Gostelow, 2020). En algunos casos la 
cetoacidosis es desencadenada por factores como una infección o una pancreatitis, 
algunas enfermedades pueden estar presentes como factor de complicación de la 
enfermedad, por lo tanto, es indispensable identificar enfermedades subyacentes 
presentes en estos animales (Rand, 2013) 

El pronóstico en gatos con CAD puede considerarse reservado. Las tasas de 
supervivencia varían entre los estudios con una supervivencia del 76% en uno 
estudio y una tasa de supervivencia del 100% en otro. Tasas de remisión en gatos 
con DKA se ha encontrado que es tan alto como 30% en un estudio y 58% en otro 
(Statz, 2016). 

La monografía tiene el propósito de brindar a médicos veterinarios la capacidad de 
actuar frente un caso de diabetes mellitus complicada con cetoacidosis, en la 
revisión bibliográfica se tendrá en cuenta los temas como las principales causas y 
predisposición de los pacientes para presentar la enfermedad, el método 
diagnóstico de esta patología y el paso a paso para el manejo hídrico, electrolítico 
e insulínico que se puede evidenciar en estos pacientes. 

Toda la información se tomó por medio de bases de datos como, Pub med, Science 
Direct, Scielo, revistas médicas, trabajos de investigación y libros de texto. Se 
realizó una búsqueda sistemática de material bibliográfico, publicados la mayor 
parte en los últimos 10 años.  



 

  



3 OBJETIVO GENERAL. 

Elaborar un documento resaltando el manejo que se debe realizar en paciente 

felinos con cetoacidosis diabética, indicando las bases para la corrección 

hidroelectrolítica e insulina durante el tiempo de hospitalización.  

. 

4. OBJETIVOS ESPECÍFICO. 

• Establecer un protocolo para el tratamiento hídrico de un paciente con 
cetoacidosis diabética. 

• Describir los tratamientos con insulina que se pueden utilizar para el manejo 
de la cetoacidosis diabética durante la hospilatizacion. 

• Explicar las principales alteraciones electrolíticas y proponer el tratamiento 
indicado para corregir cada uno de estos desordenes. 

  



 

5. CETOACIDOSIS DIABÉTICA 

5.1. ETIOLOGIA 

La cetoacidosis diabética (CAD) es una complicación de la diabetes mellitus la cual 
hace referencia a un desorden metabólico crónico en el cual los niveles de glucosa 
en sangre aumentan, generando una variedad de complicaciones, la elevación de 
la glucosa se da por un defecto en la secreción de insulina, sensibilidad a la insulina 
o ambos (Niaz, 2018).  

Los principales factores desencadenantes de esta complicación son de origen 
congénito, infecciones, medicamentos que causen resistencia a la insulina (ej. 
corticoesteroides), pancreatitis, la obesidad, la gestación y fase de diestro tanto 
animales como humanos (Reusch, 2015). 

Las alteraciones histológicas más comunes que se encuentran en gatos con 
diabetes mellitus son amiloidosis especifica de los islotes, vacuolización y 
degeneración de las células B pancreáticas y pancreatitis crónicas (Couto, 2020). 

El resultado de estas complicaciones es una perdida en la funcionalidad de las 
células B pancreáticas, ausencia en el transporte de glucosa al interior de las células 
debido a la hipoinsulinemia y comenzara un proceso de gluconeogénesis y 
glucogenólisis hepática acelerada (Reusch, 2015). 

La diabetes no insulinodependiente de tipo 2 podría ser identificada en el 50 al 70% 
de los diagnósticos recientes de gatos diabéticos. La amiloidosis de los islotes y la 
resistencia a la insulina son factores importantes en el desarrollo de la diabetes no 
insulinodependiente de tipo 2 en los gatos (Nelson, 2015). 

Los trabajos actuales relacionados con la etiopatogénesis de la diabetes en el gato 
sugieren que la diferencia entre la diabetes mellitus insulinodependiente (IDDM) y 
la diabetes mellitus no insulinodependiente (NIDDM) se debe principalmente a la 
diferencia de células β que se pierden y a la gravedad y reversibilidad de la 
resistencia a la insulina concurrente. Los gatos pueden tener IDDM o NIDDM en el 
momento en el que la diabetes es diagnosticada. Los gatos con NIDDM pueden 
desarrollar una IDDM con el tiempo, otros con IDDM pueden revertir a un estado 
que no requiera insulina después de iniciar el tratamiento y algunos pueden pasar 
de una IDDM a una NIDDM y viceversa según la gravedad de la resistencia a la 
insulina que presenten y del aumento y disminución de la funcionalidad de las 
células β (Couto, 2020). 

La CAD es un desorden metabólico grave, altamente mortal causado por una 
absoluta o relativa deficiencia de insulina en el organismo llevándolo a tener altas 
concentraciones de glucosa, está hiperglicemia constante conducirá al paciente a 
presentar glucosuria, poliuria, polidipsia y polifagia  (Stojanovic, 2011). La 



deficiencia de insulina también llevara a la producción de cuerpos cetónicos como 
resultado de la degradación de triglicéridos, formando, β-hidroxibutirato, 
acetoacetato y acetona (Rand, 2013). La deficiencia relativa de la insulina es debido 
a la resistencia a la insulina la cual se da por otros trastornos secundarios como, 
infecciones, obesidad, insuficiencia renal o pancreatitis. Un constante aumento de 
las hormonas diabetogénicas como el glucagón aumenta aún más la resistencia a 
la insulina ya que disminuye la misma, el estímulo de lipolisis conduce a 
cetoacidosis y la estimulación de gluconeogénesis por parte del hígado empeora el 
cuadro de hiperglicemia (Nelson, 2015). 

El metabolismo de los cuerpos cetónicos incluye la cetogénesis y la cetolisis, estas 

actividades bioquímicas permiten la producción de energía derivada de la grasa 

para ser generadas por el hígado y utilizado por varios órganos (cerebro, corazón, 

corteza renal y músculo) cuando hay limitada disponibilidad de carbohidratos (Laffel, 

1999). 

Cuando la insulinemia es prolongada, el hígado forma cuerpos cetónicos a partir de 
acetil-CoA. En estas condiciones, en el tejido adiposo se halla activa y en aumento 
la lipólisis, liberando cantidades crecientes de ácidos grasos. Una importante 
cantidad de estas sustancias es captada por el hígado, donde se activa la β-
oxidación, con la consecuente producción de acetil-CoA, al estar bloqueadas las 
vías anabólicas que podría seguir la acetil-CoA, como son la síntesis de ácidos 
grasos y de colesterol por la ausencia de insulina y la desactivación consecuente 
de las enzimas reguladoras de dichos procesos, la acetil-CoA se canaliza hacia la 
formación de cuerpos cetónicos (Aurelio, 2010).
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Ilustración 1Relacion entre el metabolismo de los ácidos grasos y la glucosa en la formación de cuerpos cetónicos 

en el hepatocito. Tomado de: Pathophysiology and Application of Monitoring to Diabetes. (Laffel, 1999). 

Por ejemplo, después de un ayuno nocturno, el suministro de cuerpos cetónicos 

2±6% de los requerimientos energéticos del cuerpo, mientras que luego de un ayuno 

de 3 días será de 30±40% de las necesidades energéticas (Laffel, 1999). 

 

5.2.  FISIOPATOLOGÍA. 

 

La diabetes mellitus puede ser tolerada por un periodo de tiempo y no causa una 

enfermedad aguda, la sintomatología puede pasar desapercibida por los dueños, 

(aumento en el consumo de alimento, poliuria, polidipsia) más cuando son animales 

que no son exclusivamente de interiores (Rudloff, 2017). 

La insuficiencia a la insulina, la resistencia a la insulina o una combinación de ambas 

conducirá al paciente a la falta en el transporte de glucosa a las células, 

hiperglicemia e inanición celular (Rudloff, 2017), como respuesta para abastecer la 

demanda de energética y poder mantener la integridad celular, el organismo emplea 

una alternativa para obtener energía de otras fuentes, como lo son el tejido adiposo, 

este es un mecanismo diseñado para prevenir la inanición y posterior muerte celular, 

sin embargo al persistir este proceso de degradación de tejido adiposo se producen 

importantes cambios metabólicos (Stojanovic, 2011). El organismo pasa por un 

proceso de cetosis a raíz de la formación de cuerpos cetónicos posterior al 

metabolismo de triglicéridos (β -hidroxibutirato, acetoacetato y acetona), hormonas 

tales como el glucagón, cortisol, epinefrina y la hormona del crecimiento (Gh), 

aumentan en el organismo cuando percibe que se requiere mayor energía celular. 

Estas hormonas cetogenicas aumentan el metabolismo de los ácidos grasos 

(Glucagón), disminuyen la eficacia de la insulina (Gh, cortisol y epinefrina) y 

aumentan la descomposición de proteína (cortisol y epinefrina) (Thomovsky, 2017). 



 

 Ilustración 2 Formación cuerpos cetónicos durante la cetoacidosis diabética tomado de: Brief Communication 

Communication brève Role of beta-hydroxybutyric acid in diabetic ketoacidosis: A review (Stojanovic, 2011). 

 

El incremento en la concentración de glucosa permanecerá en el espacio 

intravascular o se difundirá en el espacio intersticial. La membrana celular es 

relativamente impermeable a la glucosa y, por lo tanto, la glucosa no entra en las 

células. En cambio, la glucosa extraerá líquido del espacio intracelular en los 

espacios vascular e intersticial. Esto deshidrata el espacio intracelular (Laffel, 1999). 

La glucosa se filtrará en los glomérulos renales y se excretara por los túbulos 

renales, esa glucosa que permanece en los túbulos renales va a causar retención 

de líquidos y disminuirá la reabsorción de agua, lo que causara una diuresis 

osmótica por ende poliuria y posteriormente polidipsia compensatoria. La 

disminución de la absorción renal llevara a una disminución del volumen vascular, 

junto con la deshidratación intersticial e intra celular lleva a un proceso de 

hipovolemia (Niaz, 2018). 

Una consecuencia de esta enfermedad será la hiponatremia, la causa de 

hiponatremia tiene varios orígenes, el incremento en la concentración de cetoácidos 

en sangre causara que se excrete el sodio junto con los cuerpos cetónicos en los 

riñones, también al haber hiperglicemia se incrementara la osmolalidad en sangre y 

se generan cambios en el espacio intersticial e intracelular en sangre lo que genera 

también una disminución de sodio por dilución. Por cada 100mg/dl que aumente la 

glicemia hay una disminución de 1,6mEq/L de la concentración del sodio y el 

aumento de la filtración de glucosa vía en el riñón genera una retención de sodio y 

agua en los túbulos renales y hay diuresis osmótica generando perdida de sodio por 

la orina (Nelson, 2015). 
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La pérdida de potasio se da vía urinaria, al haber una disminución en la cantidad de 

insulina el potasio permanece en la sangre, este será filtrado a través de los 

glomérulos, luego se perderá el potasio mediante los túbulos renales con un exceso 

de agua y glucosa (diuresis osmótica)  (Stojanovic, 2011). También en el proceso 

de acidosis los iones de hidrogeno se desplazan hacia a célula y el K pasa al torrente 

sanguíneo desde las células y llegara nuevamente a los túbulos renales 

eliminándose vía urinaria (Nelson, 2015). 

La hipocalemia debido a las hormonas se da por un lado cuando se empieza la 

administración de insulina al paciente, este causara un movimiento en la glucosa y 

potasio hacia la célula llevando a que el potasio en sangre disminuirá y la liberación 

de insulina también generara el mismo efecto aumentando así la hipocalemia ( 

Nelson, 2015). 

 

Ilustración 3 Relación entre los mecanismos patológicos que resultan en la cetoacidosis diabética(DKA)  AA,  
Amino ácidos;  AcAc,  acetoacetato;  β-OHB,  betahidroxibutirato;  CNS,  sistema nervioso central;  FFAs,  

ácidos grasos libres;  K,  potasio; GH, hormona del crecimiento. Tomado de: Canine and Feline 
Endocrinology: Fourth Edition (Nelson, 2015). 

5.3. SIGNOS CLÍNICOS. 

 

Los hallazgos físicos y los signos clínicos son variables, una parte por la naturaleza 

progresiva de la alteración y segundo por el tiempo entre el momento de inicio de la 

cetoacidosis y el momento en que se reconocen las alteraciones. Los primeros 



hallazgos que se reconocen son la poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida progresiva 

de peso, posteriormente mientras avanza la enfermedad se encontrará letargo, 

anorexia y vómito. El tiempo entre el inicio de la cetonemia y los signos clínicos es 

variable y puede ser desde unos pocos días hasta meses (Couto, 2020). 

En el examen clínico se puede encontrar sobre condición corporal o baja condición 

corporal, deshidratación, letargo, dolor abdominal a causa de una pancreatitis 

simultánea, aliento a cetonas, respiración lenta y profunda por la acidosis (Nelson, 

2015)  

5.4. DIAGNÓSTICO. 

El diagnóstico de CAD requiere la presencia de los signos clínicos, (por ejemplo; 
poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso) y la persistente hiperglicemia y 
glucosuria, medir los niveles de glucosa en sangre empleando los equipos portátiles 
de glicemia y confirmar la presencia de glucosuria utilizando las tiras reactivas de 
orina o unas tiras que miden cantidad de glucosa y cetonas en orina, la presencia 
de estas últimas nos confirmara la CAD (Niaz, 2018). 

 Las mediciones de cetonas en orina no reflejan la gravedad del aumento de 

concentración de cetonas en sangre y no muestran la severidad de la acidosis, 

pueden haber resultados negativos de cetonas en gatos en estadios tempranos de 

la enfermedad, por lo que si se sospecha de cetonemia debe medirse la presencia 

de β -hidroxibutirato en sangre, utilizando los equipos portátiles que cuantifican 

glucosa y cetonas o se puede usar las tiras de orina con plasma de tubo 

heparinizado para evaluar la presencia de acetoacetato (Nelson, 2015). 

La sensibilidad de la prueba con tira reactiva de cetonas en plasma fue del 100%, y 

el resultado negativo excluyo de manera confiable la presencia de CAD, lo que 

sugiere que la tira reactiva de cetonas en plasma es una herramienta útil para 

descartar CAD en gatos (Zeugswetter, 2010). 

Desafortunadamente, se identificó un sesgo negativo significativo en altas 

concentraciones de β-hidroxibutirato. Las concentraciones de β-hidroxibutirato 

superiores a 2,55 mmol/L tenían una sensibilidad del 94% pero una especificidad 

del 68% para el diagnóstico de cetoacidemia (Statz, 2016).. Muchos gatos con 

concentraciones elevadas de β-hidroxibutirato y pH sanguíneo normal tenían unos 

niveles de anión GAP elevada que sugería acidosis metabólica hipoclorémica 

superpuesta. Los autores concluyeron que el medidor de cetonas era una 

herramienta válida para excluir la CAD en gatos diabéticos enfermos y para 

identificar la resolución de la cetonemia cuando se trata a un gato con CAD (Nelson, 

2015). 

La medición de β -hidroxibutirato sigue siendo una prueba poco utilizada en 

medicina veterinaria, los niveles aumentan en procesos de diabetes, lipolisis y en 



caso de enfermedad que cursan con caquexia o anorexia prolongada, 

principalmente se puede encontrar en casos de cetoácidos diabética (Lester, 2020). 

Las mismas tiras reactivas que son empleadas para medir la cantidad de cetonas 

en la orina  pueden ser utilizadas para detectarlas en el plasma; Un estudio en gatos 

demostró que la sensibilidad para detectar cetonas con las tiras reactivas, es mayor 

en plasma que comparada con orina (Zeugswetter & Pagitz, 2009), esto es un 

beneficio para el diagnóstico de la cetoacidosis debido a que por lo general los 

pacientes asisten a la clínica con una alta deshidratación y obtener una muestra de 

orina puede ser un reto (Stojanovic, 2011). 

La confirmación por examen de laboratorio se realizar basado en la presencia de 

hiperglicemia, glucosuria, cetonemia y cetonuria y acidosis metabólica, la medición 

de fructosamina en suero puede ser evaluada cuando los valores de la glicemia se 

encuentran ligeramente aumentados o en valores marginales (Rudloff, 2017). 

Las pruebas diagnósticas deben incluir cuadro hemático, químicas sanguíneas, 

parcial de orina y ecografía abdominal, radiografía en caso de disnea, entre otras 

para determinar el origen y tratar la causa principal que desencadena la CAD 

(Couto, 2020). 

Debido a que el CAD está asociado a un exceso relativo de las hormonas del estrés, 

se debe detectar factores subyacentes de la enfermedad que podrían contribuir al 

estrés (Macintire, 1995).Estos incluyen infección del tracto urinario y pancreatitis, la 

infección de tracto urinario es común en todos los pacientes diabéticos y debe 

analizarse con un cultivo de orina, incluso si en el sedimento de orina no se 

evidencia alguna alteración (Rand, 2013). 

Las alteraciones en el páncreas están presentes en aproximadamente el 50% de 

los gatos diabéticos, en un estudio con 115 gatos con una variedad de condiciones 

de enfermedad, la prevalencia de evidencia histológica de pancreatitis aguda y 

crónica fue del 16% en caso de la aguda y 67 en la crónica, independiente de la 

causa de muerte, incluso el 45% de los gatos sanos evidenciaban pancreatitis 

crónica (de Cock, 2007), el diagnóstico de pancreatitis en gatos puede ser difícil 

debido a que los signos son inespecíficos y las pruebas diagnósticas disponibles no 

cuentan con una alta sensibilidad y especificidad, la prueba de lipasa pancreática 

inmunorreactiva tiene una sensibilidad del 80% en pancreatitis agudas, se sugiere 

complementarlo con examen clínico e imágenes diagnosticas(Schnauß, 2019). 

La ultrasonografía es una ayuda diagnóstica para evaluar procesos de pancreatitis, 

este puede tener diferentes apariencias dependiendo la severidad, duración y 

extensión del tejido pancreático o peri pancreático que este inflamado  (Stojanovic, 

2011). En pancreatitis agudas el páncreas esta elongado e hipoecoico difuso por 

todo el tejido, mientras que la grasa alrededor se ve moderadamente hiperecoica 

como resultado de la saponificación, pancreatitis en gatos puede reportarse en 

asociación con lipidosis hepática, enfermedad inflamatoria intestinal y 



colangiohepatitis (Penninck. 2015). Sin embargo, la sensibilidad de la ecografía 

para diagnóstico de la pancreatitis es generalmente baja (>30%), el páncreas puede 

aparecer normal incluso en gatos que fallecen de pancreatitis necrótica aguda, esto 

tiene que ver con la experiencia del ecografista y las características del ecógrafo 

(Zoran, 2006). 

Hipertiroidismo es un desorden endocrino común que podría favorecer la 

complicación de la diabetes mellitus, por lo tanto, es necesario evaluar si hay un 

aumento en los niveles tiroxina en suero (T4) (Schnauß, 2019). 

El anión GAP se puede calcular y debe ser alta en pacientes con CAD. El anión gap 

representa aniones en la sangre que no se miden de forma rutinaria. En el caso de 

la CAD, los aniones son el resultado de la cetoacidosis y, en algunos casos, de la 

acidosis láctica por disminución de la perfusión tisular Un anión GAP normal está 

entre 12 y 20, mientras que un anión GAP típica en la CAD está entre 20 y 35 (Statz, 

2016). 

La medición de la osmolalidad no siempre es exequible en todas las clínicas 

veterinarias por lo que se puede optar por unas fórmulas para estimar estos niveles  

(Nelson, 2015). La importancia de esta medición radica en que se puede generar 

un síndrome hiperosmolal (Rudloff, 2017). 

𝐸𝐶𝐹 𝑂𝑠𝑚𝑜𝑙𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 (
𝑚𝑂𝑠𝑚

𝑘𝑔
)  = 2 (Na +) + 0.05(𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 (𝑚𝑔/𝑑𝐿) 

o 

=  2 (𝑁𝑎 +) + 𝑔𝑙𝑢𝑐𝑜𝑠𝑎 (𝑚𝑚𝑜𝑙/𝐿) 

Formula Osmololidad plasmática, ECF: FLUIDO EXTRACELULAR 



 

Ilustración 4 Algoritmo: diagnóstico cetoacidosis diabética. CDA- cetoacidosis diabética. tomado de: 

Brief Communication Communication brève Role of beta-hydroxybutyric acid in diabetic ketoacidosis: A review 

(Stojanovic, 2011). 

  

5.5. TRATAMIENTO. 

El tratamiento de la CAD consiste en la corrección de cinco puntos fundamentales: 

1. Administrar la fluidoterapia apropiada, la corrección de deficiencias de 

líquidos y el mantenimiento de líquidos para asegurar el rendimiento 

cardiaco, la presión arterial y la perfusión adecuada de los órganos, y la 

corrección electrolítica principalmente potasio que tiende a disminuir 

posterior a la rehidratación. 

2. Administrar insulina para suprimir el proceso de lipolisis, gluconeogénesis y 

cetogénesis, el cual debe ser iniciado unas horas después de la hidratación 

debido a que puede llevar a un estado de hipoglicemia, hipofosfatemia e 

hipocalemia, la insulina que se sugiere para el tratamiento inicial es la insulina 

de acción rápida y corta duración la cual puede manejarse de tres maneras, 

intramuscular, intermitente intra muscular y subcutánea o en infusión 

continua. 

3. Corregir el estado de acidosis, dependiendo el estado de acidosis estará 

indicado o no el tratamiento con bicarbonato. 

HIPERGLICEMIA Y GLUCOSURIA 

CHEQUEAR CETONAS EN ORINA USANDO TIRAS DE ORINA CHEQUEAR CETONAS EN PLASMA USANDO TIRAS DE ORINA 

POSITIVO 

NEGATIVO POSITIVO 

NEGATIVO 

TRATAR CAD 

TRATAR CAD REQUIERE MONITOREO CONSTANTE 

TRATAR CAD 

CHEQUEAR CETONAS EN SANGRE USANDO CETOMETRO 

NO CAD 

IMPROBABLE 



4. Determinar el factor que desencadenó el proceso de enfermedad, por lo que 

se debe realizar exámenes complementarios para encontrar esta causa de 

la CAD. 

5. Administrar glucosa para evitar estados de hipoglicemia inducido por la 

insulina, por lo que se debe medir la glucosa en sangre aproximadamente 

cada una o dos horas (Couto, 2020).  

6. MANEJO HIDROELECTROLÍTICO 
 

Los fluidos deben administrarse en pacientes con cetoacidosis diabética por 

diferentes razones.  

1. Corrección de la deshidratación; restaurar la volemia del paciente. 

2. Mejorar la filtración glomerular en los riñones. 

3. Aumentar el flujo urinario para incrementar la excreción de glucosa, 

cetoácidos junto con iones de hidrogeno a través de los riñones y así 

disminuir también la acidosis. 

4. Resolver la hipernatremia, suplementar potasio y fósforo si está indicado 

(Thomovsky, 2017). 

La terapia de fluidos debe ser el primer paso en el tratamiento de CAD, la 

administración de insulina se realizará al menos después de dos horas del inicio de 

esta terapia, para así minimizar los riesgos por la administración de insulina. La 

reposición de las deficiencias de líquidos y el constante manejo de líquidos son 

fundamentales para garantizar un adecuado gasto cardiaco, regular la presión 

arterial y un flujo sanguíneo adecuado a todos los tejidos, además de ayudar a 

corregir los desórdenes electrolíticos (Nelson, 2015). 

En medicina humana hay unas pautas que asumen que todo paciente con CAD que 

asiste al hospital está en un estado de deshidratación entre el 5% y 10%, las 

recomendaciones es el 50% de ese déficit debe reemplazarse entre las primeras 8 

y 12 horas y el 50% restante en las siguientes 24 a 36 horas, respecto a medicina 

veterinaria no se ha estipulado un protocolo para la restitución de fluidos en 

pacientes con CAD (Gosmanov. 2014). 

La disminución gradual de la glucosa en sangre combinada con el reemplazo del 

sodio por glucosa en el espacio extracelular, ayuda a minimizar el desplazamiento 

intracelular de agua causando por una disminución rápida de la osmolalidad del 

espacio extracelular, evitando así el edema cerebral (Nelson, 2015). 

Los desórdenes más comunes en estos pacientes son la hiponatremia y la 

hipocalemia, la hipovolemia puede solucionarse inicialmente con soluciones que 

contenga sodio (Rand, 2013), Aunque la solución de cloruro de sodio al 0,9% para 

la corrección de agua y sodio, es una solución acidófila, una mejor opción es la 

solución buferada como el lactato de ringer u normosol ®. Aunque no hay estudio 



que comparan la eficacia de diferencies terapias de fluidos en gatos con CAD, en 

humanos se ha reportado acidosis metabólica por aumento del cloro el cual prologa 

la recuperación del paciente al administrar solución salina  (Oliver, 2018). 

Autores sugieren la administración de una solución salina isotónica frente a la 

solución de lactato de ringer en estos pacientes, el lactato es un precursor del 

bicarbonato que debe ser metabolizado por el hígado de la misma manera que los 

cuerpos cetónicos, la capacidad del hígado de metabolizar lactato puede saturarse, 

dando como resultado en una eliminación de lactato vía renal, el lactato es un ion 

negativo, además puede ocurrir reducciones de Na y K a medida que el cuerpo 

intenta mantener la neutralidad eléctrica (Macintire, 1995). 

El tipo de fluido parenteral que se debe empezar con los pacientes con CAD 

dependerá del estado electrolítico del gato, niveles de glucosa y osmolalidad, con 

rara excepción todos los animales con CAD incluyendo perros y gatos, tienen un 

déficit significativo de sodio total en el cuerpo, para la solución de la hipernatremia 

leve se puede emplear la solución de ringer o plasma lyte®, y se puede usar la 

solución NaCl 0,9% para los procesos de hiponatremia más grave (Nelson, 2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fluidoterapia 

Fluido inicial = 0.9% NaCl 
Si Na+ en suero < 130mEq/L 
Plasma-Lyte® 148 o Ringer 

lactato 

Dosis en ml para las primeras 24 horas: 

(Porcentaje de deshidratación x peso (kg) x 10) +  (20ml/kg/día) + (20 – 40ml/kg/día) 

                                                                                                Perdidas insensibles      Producción de orina  

Monitoreo: 

1. Directa o indirecta medición de presión sanguínea con Doppler. 

2. Producción de orina, glucosuria, cetonas en sangre y orina cada 4 a 8 horas. 

3. Estado de hidratación, respiración, pulso cada 2 a 4 horas. 

4. Electrolitos en suero y gases sanguinos cada 4 a 8 horas. 

5. Glucosa en sangre cada 1 a 2 horas. 

Glucosa en sangre en 250mg/dL o 

Agregar solución de glucosa al 5 % 

Sodio en suero <130mEq/L Sodio en suero >155mEq/L Sodio en suero 130 – 155 

mEq/L 

Continuar solución salina 

normal 

Plasma-Lyte® 148 o 

solución de ringer lactato 
Ringer lactato 



 

 

Ilustración 5 Planes de tratamiento intravenoso (IV) para perros y gatos con cetoacidosis diabética (CAD) 
Tomado de: Canine and Feline Endocrinology: Fourth Edition (Nelson, 2015).  

En caso de realizar manejo de hipotensión para reanimación, se sugiere el uso de 

una solución cristaloide, el cloruro de sodio es preferido por varios clínicos ya que 

proporciona menor grado de desplazamiento osmolar transcelular cuando una 

severa hiperglicemia está presente y evitar el uso de lactato para reducir la 

conversión hepática de lactato y cetonas, Sin embargo el cloruro de sodio al 0,9% 

es una solución acida y no podría corregir la acidemia tan eficazmente como otras 

soluciones como el plasma lyte ® y normosol ®, ambos con un pH de 7,4.(Rudloff, 

2017). 

Las soluciones hipotónicas como la solución salina al 0.45%, no deberían emplearse 

en el tratamiento inicial de un paciente con CAD, debido a que la rápida disminución 

de la osmolalidad puede inducir edema cerebral. incluso si hubiera una 

hiperosmolalidad grave no se sugiere la implementación de esta solución, por lo 

general estos pacientes al sufrir de una deficiencia de sodio no sufren una 

preocupante hiperosmolalidad (Macintire, 1995). 

La monitorización de la terapia de fluidos es importante, evaluar la administración y 

posibles efectos en el animal, una sobre hidratación podría causar en el paciente 

edema pulmonar, o perdida de líquidos en el tercer espacio generando serias 

consecuencias, una inadecuada hidratación podría causar disminución en la 

perfusión tisular, llevando a generar hipoxia, generando o perpetuando la azotemia 

prerrenal y esto generaría un potencial desarrollo de una falla renal (Nelson, 2015). 

La hiperosmolalidad es un desarrollo potencialmente mortal en la CAD, el cual 

puede generar efectos en la función y conciencia del SNC, unos niveles por encima 

de 350mOsm/kg de H2O, ocurre con poca frecuencia en animales de compañía, en 

parte por la presencia simultanea de la hiponatremia, la concentración de glucosa y 

la concentración sérica de sodio son los principales determinantes de la osmolalidad 

sérica eficaz (Statz, 2016). Las membranas celulares son permeables al potasio y 

la urea y, como tales, estos solutos son osmoles ineficaces. La hiperosmolalidad, si 

está presente, generalmente se resuelve con fluidos isotónicos intravenosos y 

terapia con insulina, aunque la corrección del estado hiperosmolar debe hacerse 

lentamente para minimizar el cambio de agua del compartimento extracelular al 

intracelular (Couto, 2020). 

En un estado de deficiencia de insulina, el movimiento intracelular de glucosa en los 

tejidos insulinodependientes se ve afectado y el aumento de la glucosa extracelular 

crea un gradiente osmótico entre los compartimentos intra y extra celular (Statz, 

2016).. Por esta razón, la glucosa se incluye en los cálculos de osmolalidad efectiva. 

Por el contrario, el potasio y la urea permanecen libremente permeables a través de 



las membranas celulares independientemente de las concentraciones de insulina y, 

por lo tanto, no se incluyen en los cálculos de la osmolalidad sérica efectiva. El rango 

normal aproximado para la osmolalidad sérica efectiva en perros y gatos es de 280 

a 300 mOs  (Couto G., 2020). 

 

 

6.1.  SUPLEMENTO DE POTASIO. 
 

La mayoría de pacientes presentan concentraciones de potasio sérico normales o 

disminuidos, durante la terapia de CAD estas concentraciones disminuyen, debido 

a la dilución posterior a la hidratación, la insulina ingresa el potasio en la célula, por 

pérdidas urinarias y al corregir la acidemia al haber traslocación de potasio al 

compartimiento líquido intracelular, la cantidad de potasio por suplementar 

dependerá de los valores de potasio de cada paciente, si este valor se desconoce 

se deberá administrar inicialmente 40mEq por cada litro de líquido, la solución de 

ringer lactato aporta 4mEq por cada litro por lo que debería agregarse 36 mEq 

adicionales, posteriormente se deberá realizar medición de potasio serio idealmente 

cada 6 u 8 horas para re ajustar la dosis de potasio (Couto, 2020). 

Cuando se administra por vía intravenosa el KCl no debe administrarse a una 

velocidad mayor de 0,5 mEq/kg/h para evitar posibles efectos adversos de origen 

cardiaco, en pacientes con CAD al presentar niveles de potasio severamente bajos 

pueden requerirse niveles mayores a de 0,5 mEq/kg/h (DiBartola, 2012). en un 

estudio en humanos se emplearon velocidades de infusión de potasio de hasta de 

0,9 mEq/kg/h, en el cual no se evidencio ninguna complicación (Kazory & Ross, 

2012). 

 

Tabla 1Guía para la suplementación de Potasio en pacientes caninos y felinos. * no administrar más de 0,5 
mEq/kg/h (DiBartola., 2012). 

La excepción para la suplementación de potasio en el paciente con CDA está 

asociada con la oliguria, esta práctica debe posponerse hasta que la filtración 

glomerular sea restaurada, se corrija la hipercalemia y haya un incremento en la 

producción de orina (Nelson, 2015). 

Concentración en 
suero de potasio 
(mEq/L). 

mEq KCL para 
agregar a 250 mL 
de fluidos. 

mEq KCL para 
agregar a 1000 mL 
de fluidos. 

Cantidad máxima 
de fluidos en 
infusión ml/kg/h 

<2.0 20 80 6 

2.1-2.5 15 60 8 

2.6-3.0 10 40 12 

3.1-3.5 7 28 18 

3.6-5.0 5 20 25 



 

6.2. SUPLEMENTO DE FÓSFORO. 
 

Posterior al manejo de la CAD las concentraciones pueden disminuir, al inicio los 

pacientes pueden tener valores de fosforo sérico en valores normales o disminuidos, 

luego tras 24 horas de manejo se deben medir nuevamente estos valores, debido a 

que, por dilución, cambio intracelular tras el manejo con insulina, pérdida renal y 

gastrointestinal, los valores decaen (Nelson, 2015). 

 

Ilustración 6 Redistribución de los iones de hidrogeno, potasio y fosfato del líquido extracelular (LEC) e 
intracelular (LIC) en respuesta a la disminución del pH en el LEC (p. ej., acidosis), incremento en la glucosa y 
osmolalidad del LEC, y translocación de agua desde el LIC hasta el compartimento del LEC, y posterior 
corrección de la acidosis y cambio intracelular de glucosa y electrolitos con el tratamiento de insulina. A, pH 
normal en el LEC. B, La concentración de H+ en el LEC aumenta durante la acidosis causando que los H+ se 
muevan dentro de las células, y disminuyendo su gradiente de concentración. El incremento de glucosa y 
osmolalidad del LEC causa un cambio extracelular en el agua, K+ y PO4 þ2. C, La concentración de K+ en el 
LEC disminuye durante la corrección de la acidosis, causando que los H+ salgan de las células. La 
administración de insulina y la corrección de la acidemia causan un cambio intracelular de la glucosa, K+ yPO4 
þ2, disminuyendo las concentraciones de K+ yPO4 þ2 en el LEC. Tomado de: Canine and Feline Endocrinology: 
Fourth Edition (Nelson, 2015). 

Las principales alteraciones debido a una hipofosfatemia son del sistema 

hematológico y neuromuscular, la anemia hemolítica es el problema más común y 

genera un alto riesgo para la salud de los pacientes, las alteraciones 

neuromusculares que evidencian son, la debilidad, ataxia y ataques convulsivos 

(Couto, 2020). 

Suplementación con fósforo debe administrarse a pacientes que tienen riesgo de 

generar este tipo de síntomas como lo es el paciente con CAD que presenten 

niveles de fosforo en 1.6mg/dL, La dosis recomendada para el suplemento con 

fósforo es de 0,01 a 0,03mmol de fósforo por kg de peso vivo por hora, 

preferiblemente administrado en líquidos libres de calcio por vía intravenosa (p. ej., 

cloruro sódico al 0,9%). En perros y gatos con hipofosfatemia grave, podría ser 

necesario aumentar la dosis de 0,03 a 0,12mmol/kg/hora (Nelson, 2015). Puesto 

que la dosis de fósforo necesaria para un animal y su respuesta a la terapia no se 

puede predecir, es importante vigilar inicialmente la concentración de fósforo sérico 

cada 8-12 horas y ajustar la infusión de fósforo como corresponda. Los efectos 

LEC 

LIC 

LEC 

 LIC 

 

LEC 

 LIC 

 

A. PH NORMAL B. ACIDOSIS C. CORRECION DE LA ACIDOSIS 



adversos de la administración de fósforo en exceso incluyen hipocalcemia 

iatrogénica y se asocia con signos neuromusculares, hipernatremia, hipotensión y 

calcificación metastásica. La concentración total de calcio en suero o 

(preferiblemente) la ionizada debería medirse al mismo tiempo que la concentración 

de fósforo en suero y si se identifica hipocalcemia disminuir el volumen de infusión. 

El suplemento con fósforo no está indicado en perros y gatos con hipercalcemia, 

hiperfosfatemia, oliguria o sospecha de necrosis en los tejidos (DiBartola, 2012). 

 

6.3. SUPLEMENTO CON MAGNESIO. 
 

Los pacientes con CAD pueden desarrollar deficiencia de magnesio como resultado 

de la disminución de la ingesta, pérdida renal o cambios en la distribución. El 

magnesio ionizado es la manera ideal de medir el total magnesio corporal. En un 

estudio de gatos con DKA, Se encontró que el magnesio ionizado bajo en el 80% 

de los gatos con CAD. en la presentación, mientras que los niveles de magnesio 

total eran sólo disminuyó en un 20% (Statz, 2016). 

La hipomagnesemia puede causar debilidad, convulsiones, arritmias cardíacas e 

hipertensión y puede exacerbar la hipopotasemia y la hipocalcemia (DiBartola, 

2012). El tratamiento no es administrado de forma rutinaria (Couto G., 2020), pero 

podría considerarse si el magnesio total cae por debajo de 1 mg/dL (0,4 mmol/L) o 

el magnesio ionizado desciende por debajo de 0,5 mg/dL (0,2 mmol/L), 

especialmente en casos de hipocalemia o hipocalcemia que son refractarios al 

tratamiento (DiBartola, 2012). El magnesio se puede complementar con sulfato de 

magnesio a razón de 0,75 a 1 mEq/kg/día IV para las primeras 24 horas y disminuya 

a la mitad de esa dosis si continúa el tratamiento es necesario (Statz, 2016). 

 

6.4. TERAPIA CON BICARBONATO. 
 

El suplemento con bicarbonato no se recomienda si el bicarbonato en plasma (o el 

CO2 venoso total) es de 12 mEq/l o mayor, especialmente si el animal está 

consciente. Un perro o gato alerta probablemente tiene un pH normal o cerca de la 

normalidad en el líquido cerebroespinal (LCE) (Couto, 2020). La acidosis en estos 

animales se corrige a través de la insulinoterapia y la fluidoterapia. La mejora de la 

perfusión renal aumenta la perdida de los cetoácidos a través de la orina, y la terapia 

con insulina disminuye marcadamente la producción de cetoácidos (Statz, 2016). El 

acetoacetato y el β-hidroxibutirato son también aniones metabólicamente utilizables, 

y se genera 1 mEq de bicarbonato de cada mEq de cetoácido metabolizado. Cuando 

la concentración de bicarbonato en plasma es de 11 mEq/l o menos (el CO2 venoso 



total está por debajo de 12 mEq/l), se debe iniciar la terapia con bicarbonato (Couto, 

2020). 

La administración de bicarbonato no está recomendada ni indicada en el manejo de 

CAD. Históricamente, el uso de bicarbonato en el tratamiento de la CAD ha sido 

controvertido en medicina humana (Olivieri & Chasm, 2013) y faltan realizarse 

estudios en medicina veterinaria. 

Aunque los estudios que involucran a un pequeño número de pacientes adultos han 

mostrado cambios transitorios mejoría en los parámetros bioquímicos, no han 

reportado beneficios clínicos o mejores resultados (Chua, 2012). El bicarbonato no 

solo puede exacerbar la hipopotasemia y disminuir la perfusión tisular al disminuir 

el suministro de oxígeno, pero también ha sido fuertemente asociado con el 

desarrollo de edema cerebral en niños(Olivieri & Chasm, 2013). 

 

7. MANEJO CON INSULINA 

 

7.1. TIPOS DE INSULINA. 
 

Desde la década de los noventa han sido diseñados análogos de insulina para el 

manejo de pacientes diabéticos usando técnicas de ADN recombinante. Las 

modificaciones de la molécula original de insulina humana les confieren una rápida, 

intermedia y acción prolongada (Bejarano, 2012). 

Las insulinas de acción ultra rápida son construidas por la modificación de la 

estructura de la insulina humana, favoreciendo una rápida disociación y formación 

de monómeros de insulinas estables, debido a esto su absorción es rápida. Tres 

tipos de insulinas están actualmente en el mercado: Lispro, Aspártica y Glulisina 

(Jacob, 2018). 

La insulina de acción prolongada o lenta disponible son: NPH y Glargina. La NPH 

Es una suspensión opaca compuesta de cristales de insulina en forma de varilla con 

un tamaño de partícula <30 µm (Jacob et al., 2018). La Glargina es producida por 

tres modificaciones aminoacídicas en la cadena B de la molécula de insulina. La 

modificación de la estructura primaria de la cadena B conduce a la formación de 

tetrámeros por interacciones electrostáticas con el átomo de zinc haciéndolas más 

estables en forma polimérica, por tal motivo, la liberación de los monómeros es más 

prolongada (Bejarano, 2012). 

Las insulinas premezcladas son la combinación de una insulina basal o de acción 

intermedia con un análogo ultra-rápido. Sirven para imitar esquemas 

convencionales o intensivos de insulina con dos a tres inyecciones diarias según 

criterio médico. Entre las soluciones premezcladas que se encuentran en el 



mercado están HumalogMix 25® y Mix 50®, las cuales contienen en solución Lispro 

más Lisproprotaminizada. Esta última tiene un perfil de acción similar al de la NPH 

(Bejarano, 2012). La combinación exhibe 2 fases de absorción. La fase inicial 

representa la insulina de acción rápida; la fase siguiente demuestra la acción 

prolongada de suspensión de insulina (Jacob, 2018). 

 

Tabla 2 Tipos de insulina, tiempo de acción y duración  (Bejarano, 2012). 

 

7.2. INSULINOTERAPIA. 

El objetivo de la insulina es controlar el proceso de cetoacidosis, no necesariamente 
controlar el estado de hiperglicemia, la cetoacidosis es la causante de las principales 
alteraciones de la CAD, vómito, anorexia, depresión y alteraciones ácido base, 
aunque la administración de insulina siempre debe ir acompañada de un control de 
la glicemia para evitar hipoglicemias iatrogénicas. (Rand, 2013), el tratamiento 
excesivo con insulina puede generar hipofosfatemia e hipocalemia además de la 
hipoglicemia, que pueden ser graves durante las primeras 24 horas de tratamiento, 
por lo que esto debe solucionarse con una fluidoterapia adecuada, junto con el 
monitoreo electrolítico constante y la respectiva modificación del protocolo (Couto, 
2020).  

El objetivo inicial de la terapia con insulina es disminuir lentamente la concentración 
de glucosa en sangre a un rango entre 200 a 250mg/dl, preferiblemente en un 
período alrededor de 6 a 10 horas. Una disminución de 50mg/dl a la hora es ideal, 
porque proporciona una disminución moderada regular, sin cambios en la 
osmolalidad. Una disminución en la concentración de glucosa en sangre también 
asegura que la lipolisis y el suministro de ácidos grasos libres para la producción de 
cetonas han sido suprimidos eficazmente (Nelson, 2015). Sin embargo, las 
concentraciones de glucosa disminuyen mucho más rápidamente de lo que lo hacen 
los niveles de cetonas. En general, la hiperglucemia se corrige en 12 horas, pero la 
cetosis podría tardar de 48 a 72 horas en resolverse (Rudloff, 2017). 

TIPOS DE 
INSULINA 

INICIO DE 
ACCION 

PICO DE ACCION DURACION 

LISPRO, ASPART 
Y GLULISINA 

5 – 10 MINUTOS 45 - 75 MINUTOS 2 – 4 HORAS 

REGULAR O 
CRISTALINA 

30 MINUTOS 2 – 4 HORAS 5- 8 HORAS 

NPH 2 HORAS 4 – 12 HORAS 18 – 28 HORAS 

GLARGINA 2 HORAS NO TIENE 20 – 24 HORAS 

DETERMIR 2 HORAS 3 – 9 HORAS 6 – 24 HORAS 

NPL 2 HORAS 4 – 12 HORAS 18 – 28 HORAS 



El control de la cetoacidosis debe realizarse por medio de administración de 
insulina, se debe ajustar de acuerdo al paciente, circunstancias clínicas y la 
respuesta al tratamiento, se han descrito cuatro métodos de administración de 
insulina: Infusión intravenosa continua de insulina regular(Claus, 2010); inyectología 
intramuscular de insulina regular (Macintire, 1995); combinación de inyectología 
intramuscular y subcutánea de glargina (Marshall, 2013); inyectología subcutánea 
de glargina combinada con infusión constante de insulina regular (Rand, 2013). El 
tratamiento exitoso de la CAD no es dependiente de la ruta de administración de la 
insulina. Más bien es dependiente del tratamiento adecuado de cada una de las 
alteraciones asociadas a la CAD. 

La cantidad de insulina que necesita un individuo es difícil de predecir, por tanto, 
una preparación de insulina de acción rápida y duración breve del efecto es ideal 
para hacer ajustes rápidos en la dosis y en la frecuencia de administración para 
buscar las necesidades de un perro o gato particular. La insulina cristalina o regular 
de rápida acción cumple con ese criterio y es la que se recomienda para el 
tratamiento de la CAD según varios autores (Couto, 2020). 

La infusión continua de insulina regular permite una disminución más regulada de 
los niveles séricos de glucosa y la osmolaridad plasmática porque los ajustes en las 
velocidades de perfusión pueden realizarse evaluando necesidades del paciente. 
Doiglass Macintire Fue el primer médico en implementar este tipo de infusión en 
felinos, él sugirió colocar 1.1U/kg de insulina regular en una bolsa de 250ml de 
solución Nacl 0.9% y administrar a razón de 10ml/hora (Rudloff, 2017), esto 
proporcionaría 0.05U/kg/h, una dosis más alta hasta 2.2U/kg cada 24 horas, puede 
ser más efectiva para reducir la hiperglicemia y presento un mejor resultado que con 
la dosis más baja y no parece haber una relación entre la dosis y la 
osmolalidad.(Claus, 2010), otro método para administrar la insulina intravenosa es 
agregar 25 unidades de insulina regular en una bolsa de 500ml de Nacl 0,9% o SRL 
o normosol® para generar una concentración de 50 mU/ml, se debe administrar 
1mk/kg/h, y medir los niveles de glucosa cada hora y ajustar la velocidad de infusión 
y disminuir los valores de glucosa aproximadamente de 50 – 75mg/dl/h (Rand, 
2013). Puesto que la insulina se adhiere a las superficies plásticas y de vidrio, 
aproximadamente 50ml del fluido que contiene insulina debería ser eliminado en el 
gotero antes de administrárselo al animal (Rudloff, 2017). 

Los ajustes en la velocidad de infusión están basados en medidas de las 
concentraciones de glucosa en sangre cada hora; una disminución ideal es 50mg/dl 
cada hora. Una vez que la glucemia se aproxima a 250mg/dl, la infusión de insulina 
puede ser discontinua y se puede administrar insulina regular por vía intramuscular 
cada 4-6 horas o, si el estado de hidratación es bueno, cada 6-8 horas por vía 
intravenosa (Couto, 2020). De igual manera, esta infusión de insulina se debe seguir 
administrándose a una velocidad baja para prevenir la hipoglucemia, hasta que se 
decida realizar el cambio de insulina por un producto de acción larga. La dextrosa 
se debe de añadir a los líquidos que se administran por vía i.v. una vez que la 
concentración de glucosa en sangre alcanza los 250mg/dl (Nelson, 2015). 



Algunos autores y médicos recomiendan la administración en bolo vía intravenosa 
de insulina regular antes de administrar la infusión continua, debido a que no se 
alcanza una concentración eficaz en estado estable hasta 30 minutos después del 
inicio de la infusión. (Macintire, 1995). 

Glucosa en 
sangre (mg/dl) 

Cambio en el tratamiento 

 

>400 Si la glucosa no disminuye después de 2 o 3 mediciones, ↑ 
insulina en infusión en 25% 

250 – 400 Continuar como se planeó inicialmente. 

200 – 250 ↓ Insulina en infusión un 25% 

150 – 200 ↓ Insulina en infusión un 25% 

100 – 150  ↓ Insulina en infusión un 25% 

<100 Detener la infusión de Insulina, iniciar dextrosa al 2.5% IV. Si 
los signos clínicos existen bolos lentos 0.1 – 0.25 g/kg 
dextrosa al 50% (0.5 – 1 ml /kg) y repetir medición de glucosa 
en sangre después de 30 minutos. 

 
Tabla 3 Ajustes de la insulina regular en infusión continúa basado en niveles de glucosa en sangre.; IV 
intravenoso (Rudloff, 2017). 

La implementación de glargina IM, tiene una vida media corta administrada con o 
sin glargina SC que tiene una vida media larga, ha demostrado ser eficaz en la 
corrección de CAD felina y puede implementarse en casos de recursos limitados o 
la monitorización hospitalaria no sea asequible y no se pueda implementar la 
infusión continua. (Rudloff, 2017). 

Los pacientes con CAD grave deben recibir insulina regular a una dosis inicial de 
0.2U/kg, posteriormente se debe administrar 0.1U/kg cada hora, la dosis puede 
disminuirse de un 25 a 50% si sospechamos que podríamos agravar la hipocalemia, 
La concentración de glucosa debe analizarse cada hora, utilizando un analizador 
químico de laboratorio o un dispositivo portátil para monitorizar la concentración de 
glucosa y ajustar la dosis de insulina como corresponde, una vez los valores ya se 
encuentran en rango normales para este tipo de pacientes debe pararse a 
administrar cada 4 o 6 horas la insulina por vía IM o si el paciente se encuentra 
hídricamente estable cada 6 u 8 horas vía SC a una dosis de 0,1 a 0,3U/kg, esta 
dosis puede subir o bajar dependiendo niveles de glucosa (Couto, 2020). 

La administración intermitente por vía intramuscular seguida de la vía subcutánea 
es una tarea menos intensiva que los otros tratamientos de administración de 
insulina, pero la disminución en la glucosa sanguínea puede ser rápida y, por tanto, 
el riesgo de hipoglucemia es mayor. La dosis inicial de insulina cristalina es 
0,25U/kg, administrada intramuscularmente (Statz, 2016). Las siguientes 
inyecciones intramusculares se repiten cada 4 horas. Habitualmente, la insulina se 
inyecta por vía intramuscular solo una o dos veces. Una vez que el animal se 



rehidrata, se administra por vía subcutánea cada 6 a 8 horas. La administración 
subcutánea en perros y gatos deshidratados no se recomienda inicialmente por 
problemas con la absorción de insulina desde los sitios de deposición subcutánea 
(Nelson, 2015).  

En un estudio con 16 gatos que padecían de cetoacidosis diabética se implementó 
y comparo el uso de insulina regular IM (dosis de 1U hasta QID) y Glargina SC 
(dosis de 0.25U/kg BID) con infusión de insulina regular (dosis de 1U/kg CRI), el 
resultado indico que con la administración IM y SC se provee una resolución rápida 
de la cetosis e hiperglicemia, junto con la acidosis y una disminución en la estancia 
intrahospitalaria.(Gallagher, 2015). 

En un estudio retrospectivo que evaluó el tratamiento de CAD en 15 gatos, se 
administró una dosis inicial de 1 a 2 U/gato IM con 1 a 3 U SC, seguido por 1 a 2 U 
SC BID, hasta regular la glicemia, los autores recomiendan el uso de glargina 1 a 
2U SC de glargina cada 12 horas con 0.5 a 1 U IM hasta cada 4 horas, para lograr 
una concentración de glucosa en sangre entre 180 a 255mg/dl, con este método es 
menos predecible que la administración continua por lo que se deben evaluar los 
niveles de glucosa cada 1 o 2 horas.(Marshall et al., 2013), una vez los valores estén 
en rango se puede empezar la administración de insulina vía IM cada 6 o 4 horas 
(Rand, 2013). 

Si el valor de glucosa disminuye de 180mg/dl administrar dextrosa al 5% en los 
líquidos, de tener dextrosa al 50% se puede administrar 50ml de esta en una bolsa 
de 500 ml de fluidos. Esta solución impide que lleguen procesos de hipoglicemia y 
permite que la insulina actúe para revertir los procesos de formación de cuerpos 
cetónicos (Rand, 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7 Protocolo para el tratamiento de cetoacidosis diabética con insulina regular IM Tomado de: Canine 
and Feline Endocrinology: Fourth Edition (Nelson, 2015).. 

Terapia de inulina 

Inicialmente 0.1 a 0.2 U/kg de insulina regular IM 

Cada hora 0.1 U/kg de 

insulina regular IM 

Monitorizar glucosa en sangre cada hora 

Glucosa en 

sangre disminuye 

>75mg/dL/hr 

Glucosa en 

sangre disminuye 

50 -75mg/dL/hr 

 

Glucosa en 

sangre disminuye 

<50mg/dL/hr 

 

Disminuir la 

dosis a 

0.05U/Kg/kr IM 

Continuar con la 

dosis original 
Incrementar la dosis 

a 0.2U/Kg/kr IM 

Glucosa en sangre 

<250mg/dL/hr 

Dosis de insulina cada hora puede ser 

modificada a 

Insulina regular SC 

0.1 – 0.3 U/Kg cada 

6 – 8 horas. 

Insulina de larga acción puede iniciarse cuando 

no requieren fluidos, comen, beben y no han 

presentado vomito o cetoacidosis 



8. CONCLUSIÓN 
 

La cetoacidosis diabética es una complicación médica la cual requiere un 

tratamiento inmediato, debido a su variedad de complicaciones que afecta en un 

mismo momento al paciente y puede cursar con la vida del mismo. La toma de 

exámenes es indispensable para saber el tipo de tratamiento que se deberá 

emplear, orientándolo a las diferentes complicaciones y sintomatología que 

presenta el paciente. El manejo hídrico será la prioridad, la restauración de la 

deshidratación y restablecer los desórdenes electrolíticos que presente cada 

paciente. La administración de insulina por un lado para reestablecer los valores de 

glicemia por otro para disminuir la producción de cuerpos cetónicos, hay que tener 

presente que la administración de esta conlleva a otras complicaciones que deben 

ser evaluadas constantemente, por lo que es indispensable el manejo 

intrahospitalario donde pueda ser monitoreado y al tiempo que se está tratando esto 

hay que tratar las enfermedades secundarias que pueda presentar el paciente así 

mismo reevaluar los exámenes para determinar si se debe corregir las dosis de los 

medicamentos y así proponer evolución del paciente. 
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