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TRATAMIENTO DEL COMA DIABETICO

Pot el Dr. OSCAR CORREA B.

Hospital L. Calvo Mackenna. Catedra de Clinica Pediatrics del Prof, Anibal Ariz-tia.

Sentado el diagnostico de coma diabe-
tico, en cuyo corrccto planteamiento1 -,
junto a los signos y sintomas clinicos y
de laboratorio caracteristicos, presta gran
utilidad el analisis cuidadoso de los dates
de la historia, el tratamiento debe ser
iniciado inmediatamente. Este, en lineas
generates, se reduce a la administration
rapida y continuada de insulina en dosis
adccuadas y a la restitucion del agua y
electrolitos perdidos. El paciente debe
ser colocado cuanto antes en una cama
temperacla, de preferencia en pieza pri-
vada y hacerse lo posible por mantener-
le su temperatura por frazadas termicas
o bolsas de agua caliente. Por razones
obvias parece innecesario insistir en las
ventajas que envuelve la asistencia de
este tipo de paciente en el hospital o
clinica.

Insulina.

En atencion a que las posibilidades dc
recuperacion del coma diabetico guardan
intima relacion con la prontitud con que
se actue, la primera dosis do insulina de-
be ser colocada lo antes posible despues
de reconocido el cuadro, Tanto la dosis
inicial de esta como las siguientes depen-
den de la gravedad y duracion de la aci-
dosis, edad del paciente y .presencia o no
do- complicaciones, A este res.pecto hay
dos hechos importantes que conviene te-
ner presente, a saber: I9 la resistencia a
la insulina aumenta rapidamente junto

con el progreso de la acidosis, y 29 la
existencia en el coma de una eficiencia
decreciente de la insulina, que es res-
ponsable de que los efectos de la segunda
dosis y los de las que siguen sean me-
nores que los obtenidos con la primera.
Root3 declara que la insulina administra-
da 6 a 10 horas despues de establecido
el coma tiene, unidad por unidad, un
efecto de menos de un tercio del que de-
muestra cuando se inyecta en la prime-
ra hora.

Hace algun tienxpo, Woodyatt estimo
la dosis inicial de insulina en 2 unidades
por kilogramo de peso corporal, pero
Sprague4 ha empleado con exito el doble
de esto en muchos casos. Par lo general
sin embargo, bastan de 50 a 100 unida-
des en adultos y de 20 a 40 en ninos, las
que conviene repetir dentro de media y
una hora. En pacientes., con shock in-
tenso e intensamente deshidratados pue-
den administrarse canfidades mayores de
insulina, 150 unidades por ejemplo, par-
te de las cuales no hay inconvenientes en
dar por via mtravenosa, Al administrar
las primeras dosls es acoiisejable inyec-
tar estas en dos o tres sitios a la vez, con
el fin de facilitar la absorcion. No debe
temerse el uso do grandes dosis de insu-
lina si el paciente es observado en forma
atenta y conviene recordar que la muer-
te en el coma diabetico es mucho mas
probable que resulte de tratamiento poco
energico que de exceso de insulina. Hay
escasas posibilidades de un cambio rapi-
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do del estado anterior a coma hipoglice-
mico sin signos tie adver'tcncia. En el
hecho no se sabe de casos de hipoglice-
mia en las primeras 6 horas de trata-
miento do la acidosis y si despues se lle-
gara a presentar, no tiene, en general,
consecu'encias y cede a terapia adecuada
a base de la ingestion de jugo de na-
ranjas o administracion intravenosa do
gluccsa. Posteriormcnte, la observaciou
constante del enfermo, que incluye su
estado mental, tipo de respiracion y pul-
so, asi como la determinacion del azucar
sanguineo, llegado el cual a 2,50 g ' por
mil, debe-precedence con cautela, sirven
de guia en la prosecucion del tratamien-
to.

^ White5 usa como indice de la admi-
nistracion do insulina la determinacion
del azucar sanguineo junto a la edad del
paciente y gravedad del caso. Asi, en
ninos de 5 a 15 ancs, si la glicemia es
inferior a 5 g por mil, da de 100 a 150
unidades en las primeras 6 horas. Cuan-
do el tenor de azucar en la sangre fluc-
tua entre 5 a 7.5 g por mil, inyecta de
150 a 200 mrdades; entre 7.5 a 10 g,
de 200 a 250 unidades, y sobre 10 g,
dosis superiores a 300 unidades. Para
ninos pequefios y lactantes, estima que
de 25 a 100 unidades son, por lo ge-
neral, sufidentes. La tasa de adminis-
tracion >es distinta segun la edad y va
de 5 unidades cada media hora, en lac-
tantes, a 50 unidades en igual lapso,
en adolescentes. Si el .paciente esta in-
conscicnte considers indicado combinar
la administracion intravenosa a la sub-
cutanea.

Liquidos y electrolitos.

En vista que el paciente en coma dia-
betlco ha perdido cantidad importante de
agua y electrolitos, su vuelta a la hidra-
tacion normal es esendal para la recu-
peracion. El procedimiento de mayor
eficacia para obtener esto, es la ad-
ministracion de suero fisiologico por
fleboclisis. El primer litro de solucion y,
en ocasiones, tambien el segundo, pueden
ser administrados en forma rapida, aun

cuando haya signos de insuficiencia cii-
culatoria, dado que esta es debida, en HU
mayor parte, a la disminucion del volu-
men circulante y no a debilidad mio-
cardica. En adelante, el liquido podra
ser dado en forma mas lenta. Joslin y
Whitef i administran en las primeras 12
horas de 500 a 5,000 cc de suer'o fisio-
logico, eji su mayor parte por via intra-
venosa, lo que depende de la edad y
condicion del paciente. Por excepcion se
oncuentran enfermos que requieren un
volumen mayor de liquido y asi, en al-
gunos, so ban dado 9,000 y hasta 13,000
cc en las 24 horas, ello en casos de ami-
ria rebelde.

En cuanto a las soluciones a emplear,
a diferencia de la mayoria de los auto-
rps^ ^^^- J Sprague entre ellos, que sos-
tienen que basta la isotonica de cloruro
de sodio> Burnet y Burrows7 estiman qu,>
Junto a los dectroiitos contenidos en ella
debe proporcionarse tambien potasio. Sa
kasan en estudios recientes de Holler8 y
Martin y Wcrtman0, que ban demostrado
3Ue el tenor del potasio del suero duran-
te el tratamiento de la acidosis diabetica,
aunque normal o ami alto antes de ins-
tltuir lerapia con solucioncs.intravenosas
do glucosa y dosis altas de insulina, oue-
de posteriormente descender a niveles
tales ̂  sean causa d^ sintomas senori.En est« mismo terreno, Atchey y aso-
ciados10 notaron en dos pacientes diabeti-
«>s cuidadosamente estud:ados una alza
apda on la excrecion urmaria de pota-
aio durante el penodo de summistro d-3
msulma, la que acompanaba a una ^ pcr-
dida de agua y glucosa. Con la remsti-
tucion del tratamiento a base de insuli-
™ y^Mq^dos' observaron una rapida in-
version del proceso, con retencion de .po-
tasio; sod,io, 7, a?ua ^ pudieron demostrar
W? .la perdida de potasio se presentaba
asociada a la de glucosa y no parecia de:
pender del deeatrollo de la> cetosis, si
bien esta aumentaba la excrecion urmana
del electrolito.

El potasio, como se sabe, juega un rol
importatfte en la transmision del impul-
so neuromuscular, de donde en casos de
deficiencia pueden llegar a presentarse
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paralisis musculares, tal como sucede,
por ejemplo, en las paralisis familiares
periodicas11, en las cuales se encuentra
un nivel bajo de potasio del suero duran-
te el ataque. Burnett y Burrows bacon
presente que debido a los marcados cfec-
tos toxicos del potasio en concentradones
altas en el suero sanguinco, su adminis-
tracion debe set cuidadosamente contro-
lada. Ellos recomiendan para adultos el
uso de la soludon de Butler (lactato de
sodio, 2.24 g;^cloruro de potasio, 0.89 g;
fosfato de potasio, 0.25 g; cloruro de
sodio, 0,58 g;. glucosa, 50 g y agua dos-
tilada eii cantidad suficiente para com-
pletar un litro) de la cual administran
alrededor de 4 litros al dia. En la solu-
cion anterior, como puede verse, se ha
incorporado glucosa en atencion a que su
concentration total de electrolitos es in-
ferior a la del plasma sanguineo. Final-
mente, aconsejan no iniciar la adminis-
racion de potasio hasta despues de iras-
curridas 3 a 4 horas de tratamiento de
insulina y liquidos, de modo que haya
habido tiempo para la correction de los
principales deficits extracelulares.

Glucosa.

No hay acuerdo entre los principales
autores respecto a la conveniencia de in-
cluir glucosa en el tratamiento del coma
diabetico durante las primeras horas.
Holt12 se muestra pattidario de dar esta
junto con insulina por via intravenosa,
ya que, por una parte, en su opinion, la
hiperglicemia existente en esos momen-
tos no puede ser considerada como indicc
fiel de la cantidad real de glucosa tircu-
lante, que puede no ser muy importante
y, por otra, el tratamiento debe ser diri-
gido especialmente a dominar la acido-
sis provocada por los cuerpos cetonicos.
La mayoria de las autoridades, sin em-
bargo, son contrarias al empleo precoz
de la glucosa, por la general durante las
primeras 6 horas, debido a la excretion
durante este tiempo de cantidades altas
derglucosa no utilizada. Posteriormente1*,

cuando el azucar sanguineo desciende y
la glucosuria disminuye, administran glu-
cosa, con el fin de asegurar la elimina-
cion de los cuerpos cetonkos y evitar la
hipoglicemia.

La glucosa puede ser dada por via in-
travenosa, incorporada a las soluciones
de .tuero fisiologico (5 %), como es la
forma mas corriento de administrarla, o
lambien por via subcutanea ( 4 7 % ) .
Tan pronto como el estado del paciente
lo permita, se empezara la administra-
cion de hidratos de carbono por la boca,
en forma de limonada, naranjada, gaseo-
sas o simplemente agua azucarada, a ra~
zon de 2 g por unidad de insulina, la que
se continuara, junto con la inyeccion
do esta ultima, hasta la desaparicion do
]a acidosis.

Alcalis.

La mayor parte de los autores, entre
ellos Joslin3* y Root, no creen ver 'venta-
jas en el uso de alcalis en el tratamiento
del coma diabetico. Sprague, por su par-
te, estima quo hay casos en que exis-
te clara Indicacion para alcalinoterapia,
como sucede en pacientes con hiperpnea
marcada y resorva alcalina de 15 volume-
nes por ciento y con glucosa sanguinea
que desciende en forma acentuada, en
los cuales ha obtenido rapida mejoria
con la administracion intravenosa lenta
de 500 cc de solucion de bicarbonato> al
5 %. En este mismo sentido se pronun-
cia Hartmann15, quien sostiene que la re-
cuperacion de la acidosis diabetica se
oonsigue en un tiempo de 3 a 4 veces me-
nor con alcalis que sin ellos. Hartmann
emplea la solucion de que es autor de lac-
tato de sodio (1/6 molar). Holt no es
partidario de la administracion de alca-
lis en forma rutinaria y solo aconseja su
empleo en casos de reserva alcalina bajo
30 voliimenes por ciento, circunstancia
en las cuales, en su opinion, junto con
alejar al paciente en forma rapida de
un estado peligroso, posibilita, al permi-
tir una recuperacion mas pronta del co-
nocimiento, una m^yor cooperacion de
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t-ste a la administracion per OH dc liqui-
dos c hidratos de carbono.

Lavado de estomago y enema.

Ambos son rccurtsos muy utileis. En el
paciente on coma ol estomago esta co-
rrientcmeute distendido con gran caiiti-
dad do liquido, el que contione restos
de alimontos y a voces sangro, e^ta de-
rivada de efracciones, por dilatation, do
la mucosa gastrica. El lavadc debe ser
dado con agua calientc y deniro de las
primeta^ horas de atencion del enfer-
mo. En lugar de agua pura, Spragiu1

aconseja emplear .solucion de bicarbo-
nate do sodio al 5 % y dcjar alredodor
de 300 cc de esla al iermiuo del lavado.

Uii enema de limpieza puede ser he-
cho en los primercs mementos do asis-
tencia al paciente y repetido pocaw ho-
ra.s despues.

Colapso circulatorio y anuria.

Estaw coraplicaciones se presentan,
por lo general, asociadats y se manifics-
tan por descenso do la presion sangui-
nea y falla maiitenida para excretar ori-
na. Su tratamicnto inkial es la admi-
nistracion intravenosa do caniidades
adocuaday de ^olucion isotonka de clo-
ruro de sodio. Si con las cantidades co-
rrientes de ^uero no se logra vencor la
anuria, Root recomienda continuar la
fleboclisis hasta obtener ascenso de !a
presion sanguinea y formacion do ori- '
na, COD ial que este claro que esta deri-
va do la cetosis, sbock y deficit de cloro.

En pacientes inconsdentes por varias
horas, con presion sanguinea baja, pul-
HO debil y rapido y extremidades frias,
se pueden emplear estimulantes talcs
como cafeina, adrenalina y efedrina, sin
que, sin embargo, sea del caso esperar
grand.es beneficios. SL se desean tratar
molestias dolorosas, debe evitarse el uso
de la morfina o de cualquiera otra dro-
ga que deprima el centre respiratorio.
Dado que on el paciente en coma diabe-
tico DO bay perdida de proteina san~
guinea, la transfusion do .sangre o plas-
ma oncuontra oscasa justificacion.
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