
INTRODUCCIÓN
Alrededor del 30% de los niños con debut diabéti-

co lo hace con un cuadro de cetoacidosis diabética 
1(CAD) . La CAD siempre resulta del déficit absoluto o 

relativo de insulina acompañado del efecto de hor-
monas contrarreguladoras (catecolaminas, gluca-
gón, cortisol, hormona de crecimiento). Esta combi-
nación produce un importante catabolismo con 
aumento de la producción de glucosa en el hígado 
pero con mala utilización periférica, resultando en 
hiperglucemia, hiperosmolaridad, lipólisis y cetogé-
nesis que se traduce en cetonemia y acidosis meta-

2,3bólica . Si bien es esperable un leve aumento de lípi-
dos, la hiperlipidemia severa en niños no se ha 

1,4reportado con frecuencia en la literatura . Posible-
mente no es rutina la determinación de lípidos en el 
debut de diabetes 1 en niños y por ello el diagnóstico 
sea omitido. Esta condición puede complicar aún 
más un cuadro, de por sí grave, en un paciente 

5pequeño con CAD .

CASO CLÍNICO
Niña de 2,7 años de edad que ingresa con cuadro 

de severa cetoacidosis diabética con suero lipémico 
(lactescente) e hiperlipidemia severa (Triglicéridos 
16.805 mg/dl, Colesterol 826 mg/dl). Sus síntomas 
habían comenzado 30 días antes con importante 
poliuria, polidipsia y distensión abdominal marca-
da. El diagnóstico pasó inadvertido pese a múltiples 
consultas médicas fuera de nuestra institución. Al 
ingreso presentaba deshidratación grave, acidosis 
metabólica severa (con respiración de Kussmaul), 
sensorio alternante, sin evidencia de pancreatitis y 
con ecografía abdominal normal. Se constató pseu-
dohiponatremia atribuible a la hipertrigliceridemia 
intensa y al estado hiperosmolar. La hiperlipidemia 
se resolvió con el tratamiento de su CAD: hidrata-
ción e insulina, habiendo disminuido francamente a 
los 6 días y normalizándose en el control de los 6 
meses.
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DISCUSIÓN
La insulina no sólo afecta al metabolismo de la 

glucosa, sino también al metabolismo de proteínas 
1,4,5y lípidos . 

Con respecto al metabolismo lipídico inhibe la 
lipólisis, disminuyendo el suministro de ácidos gra-
sos libres al hígado para la cetogénesis. También 
aumenta el aclaramiento de los quilomicrones ricos 
en triglicéridos de la circulación mediante la estimu-
lación de la lipoproteín lipasa (LPL), una enzima 
extracelular presente en la pared capilar de la mayo-
ría de los tejidos (adiposo, músculo cardíaco y es-
quelético). Esta enzima descompone los triglicéridos 
en tres ácidos grasos libres y una molécula de glice-
rol. Los ácidos grasos generados son absorbidos por 
el tejido muscular y adiposo, en el que se oxidan o 
almacenan. El hígado, a su vez, produce lipoproteí-
nas de muy baja densidad (VLDL) compuestas de tri-
glicéridos y las lleva desde el hígado hasta tejidos 
periféricos donde los triglicéridos son degradados 
por la lipoproteín lipasa. El efecto  de la insulina 
sobre la lipoproteín lipasa resulta en la desviación 

Figura 1. A) 7 dias previos al diagnóstico. B) 6 meses después del 
diagnóstico.
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de triglicéridos a tejido adiposo para el almacena-
miento.

En condiciones hipoinsulinémicas, como la dia-
betes mellitus tipo 1 no controlada, la movilización 
de grasa se incrementa considerablemente y su acla-
ramiento disminuye resultando en una sobreoferta 
de ácidos grasos libres al hígado. Este aumento en la 
lipólisis y disminución en la utilización y excreción 
resulta en hiperlipidemia en estos pacientes con defi-
ciencia de insulina. El reconocimiento temprano de 
esta asociación es importante ya que puede desen-
cadenar un cuadro de pancreatitis lo cual incremen-

1,7,8ta la morbi-mortalidad . 
Una hipótesis postula que la hipertrigliceridemia 

grave en la CAD podría ser el resultado de mutacio-
nes en genes que codifican la LPL, Apolipoproteína 

9C2 (APOC2) y Apolipoproteína A5 (APOA5) .

CONCLUSIÓN
Realzamos la importancia de analizar el perfil lipí-

dico en todos los pacientes con cetoacidosis diabéti-
ca, a fin de evaluar la hiperlipidemia concomitante, 
y así poder ofrecer un manejo adecuado, para evitar 
agregar otra complicación a un cuadro ya severo de 
CAD en niños.
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Tabla 1. Valores de laboratorio

 
 Rango de  referencia Ingreso 6 días 6 meses

Glucemia (mg/dl)  90-110 785 196

Bicarbonato (mmol/l) 22-26 5 27 

Sodio (mEq/l) 135-145 113 143 

Triglicéridos (mg/dl) 34-112 16.805 202 98

Colesterol (mg/dl)  160-200 826 232 132

Lipasa (mU/ml) 10-150 478  

Amilasa (U/l) 27-131 86  
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