
 

Continue

https://traffnew.ru/wb?keyword=estado%20hiperosmolar%20definicion%20pdf


Estado hiperosmolar definicion pdf

La afección hiperglucémica hiperosmolar puede ocurrir por dos razones principales Las personas dejan de tomar medicamentos para la diabetes Una infección u otra enfermedad causa estrés en el cuerpo Además, ciertos medicamentos, como los corticoesteroides, pueden aumentar las concentraciones de glucosa en sangre y causar
una afección hiperglucémica hiperosmolar. Los medicamentos como los diuréticos, que a menudo se toman para tratar la presión arterial alta, pueden empeorar la deshidratación y causar una afección hiperglucémica hiperosmolar. 2. 1. DEFINITION El coma hiperosmolar ( CH ) es la manifestación más grave de la diabetes no
dependiente de insulina, caracterizada por la deficiencia relativa de insulina y la resistencia a la insulina, que causa hiperglucemia significativa, diureosis osmótica, deshidratación y un estado secundario de hiperosmolecosa. Es una afección que también puede ocurrir en la diabetes dependiente de la insulina cuando hay suficiente
insulina para prevenir la cetosis, pero no para controlar la glucosa en sangre. 2. 2. Fisiopatología La glucosa permanece durante mucho tiempo en el espacio extracelular produciendo un paso osmótico de agua desde el compartimento intracelular. La glucosa, el agua y las sales se filtran por glomeramida, pero la reabsorción de glucosa
tubular tiene un dintel en aproximadamente 200 mg/min, por lo que el exceso de glucosa en el túbulo produce diureosis osmótica que conduce a una pérdida excesiva de agua junto con sales minerales. Esto establece un círculo vicioso de deshidratación celular junto con diureosis osmótica, que sólo se puede cortar con el suministro
adecuado de líquidos. Con una ingesta insuficiente de líquidos, se desarrolla una imagen de hipoopatía y enfermedad hiperosmolar, lo que conduce a un aumento de la resistencia a la insulina periférica y una hiperglucemia más secundaria. 2. 3. CLINICA Los pacientes en coma hiperosmolar tienen una serie de signos clínicos de
deshidratación grave, tales como lesiones hemodinámicas (taquicardia, hipotensión o shock), neurológicos (nivel reducido de conciencia - letargo o coma -, matices musculares, convulsiones y coma, reflejos patológicos - Babinski -, parascia, faciculaciones, asiaph, etc.). Además, el exceso de sangre que acompaña a la imagen puede
causar trastornos tromboembólicos. El cuadro clínico se desarrolla en días o semanas con una disminución progresiva en la ingesta de líquidos y el deterioro progresivo del nivel de conciencia, desarrollando todo este cuadro en un tema que por lo general no tenía antecedentes de diabetes. Estos pacientes pueden tener malestar
respiratorio, que puede ser superficial o incluso tener depresión respiratoria. Del mismo modo, la hipotermia es común, así como el edema cerebral es poco frecuente. 2. 4. Diagnóstico El requisito previo para el diagnóstico de CH es hiperosmolar. La osmolaridad se puede medir reduciendo la o, se puede estimar con la siguiente
fórmula: Osmolarity (mOsm/L) s 2 x sodio + glucosa /18 + BUN/2.8 + etanol / 4.6. donde la glucosa, el BUN y el etanol están en mg/dl. En CH plasma osmolarity aumenta alrededor de 350 mOsm/L y puede superar los 400 mOsm/L. La glucosa es muy alta, a menudo por encima de 600 mg/dL, para poder superar los 1000 mg/dL. Los
niveles séricos de sodio y potasio pueden ser altos, normales o bajos, sin embargo, por lo general no reflejan el estado de depósitos corporales constantemente reducidos. En CH no hay cetoacidosis, ya que en este caso habría suficiente insulina para prevenir la cetogénesis. 2. 5. THERAPIA El pilar principal para hacer frente a la
condición hiperosmolar sería la reposición de agua. Por lo tanto, las necesidades de agua de estos pacientes son mayores que las que tienen CAD, y necesitan menos insulina. Un patrón de reposición de agua sería normal a una velocidad de 1 litro/hora durante las primeras tres horas, para luego continuar con el sistema CAD, aunque
teniendo en cuenta que el monitoreo de bulbemia en estos individuos debe ser más estrecho, ya que generalmente son pacientes de edad avanzada con posibles enfermedades cardíacas relacionadas. 2. 6. COMPLICACIONES Y PRONOSTIC La complicación más común de la CH es la muerte. Las mujeres de edad avanzada que no
son conscientes de su condición diabética y la aparición de infección aguda son los factores de riesgo para el desarrollo de un CH. A pesar del tratamiento agresivo de esta condición, la mortalidad oscila entre el 20 y el 50% en la serie más reciente. Del mismo modo, la mortalidad está relacionada en gran medida con la patología inicial
del paciente y el retraso en el inicio del tratamiento adecuado. El pronóstico está inversamente relacionado con la osmolaridad plasmática, BUN y elementos de sodio. Aunque una recuperación completa de la condición neurológica es la norma, el coma persistente no es excepcional. Los tromboembolismos arteriales y venosos son
bastante comunes, por lo que la profilaxis de estos fenómenos parece razonable. Este artículo o sección requiere referencias que aparecen en una publicación acreditada. Esta comunicación se realizó el 9 de mayo de 2009. Hiperglucémico hiperosmolar coma Clasificación de metalesquínsasma y recursos externos Endocrinología
SpecialtyMedlinePlus 000304 Condición hiperglucémica hiperglucémica hipernomolar] La afección hiperosmolar (CH) o hiperglucémica hiperosmolar (HFI) es una de las complicaciones agudas de la diabetes mellitus (DM caracterizada por deficiencia relativa de insulina y resistencia a la insulina) que causa hiperglucemia significativa,
diureosis osmótica, deshidratación y un estado secundario de hiperosmoría. Es una afección que también puede ocurrir en la diabetes dependiente de la insulina cuando hay una cantidad suficiente de para evitar la cetosis, pero no para controlar la glucosa en sangre. La epidemiología de la HDH es más frecuente en la diabetes mellitus
tipo II, generalmente ocurre en mayores de 70 años con preferencia por el sexo masculino y en pacientes con hidratación oral reducida. [1] Produce mortalidad entre el 5 y el 46%. Fisicopatía El principal mecanismo patopatológico es la respuesta inadecuada de la acción de la insulina (ya sea con resistencia a la insulina en DM de tipo 2
o con administración insuficiente de insulina en el TIPO 1 DM) que es incapaz de compensar el aumento de las hormonas antirreguladoras causada por un estresor activador. La secreción de insulina residual es capaz de prevenir la cetosis, pero no previene la hiperglucemia. Manifestaciones clínicas Signos y síntomas de deshidratación
como boca seca, labios agrietados Multidipsia (sed excesiva) Piel caliente y seca (sin sudor) Fiebre, taquicardia, hipotensión y taquipnea Multifagos Signos y síntomas de edema cerebral - Mareo Somnolencia o confusión Alucinación Debilidad, semi-presentación o déficit sensorial Convulsiones focalizadas o generalizadas Cambios
visuales o cambios Diagnóstico de glucosa en sangre &gt;600 mg/dl Osmolaridad sérica &gt;320 mOsm (corregido) Deshidratación (déficit aproximadamente 9 L) pH &lt; Ke 18 &lt;18 mEq/L ausencia de orina y suero o trazas Sopor o coma Anion GAP aumento o manejo normal Inicialmente estabiliza al paciente asegurando las vías
respiratorias, tiene acceso a una vía venosa para reponer agua y se mide glucosa en la sangre. La reposición de agua debe ser agresiva, dando SSN en 0.09% a 1L/h en busca de presión arterial normal y diuresis, y teniendo cuidado de no conducir a sobrecarga. La insulina se administra en dosis similares a la del tratamiento de la CAD
a 0,1 UI/kg en bolo seguida de una perfusión de 0,1 UI/kg/h para adultos. Se debe realizar una medición estricta de la glucosa cada hora que busque reducir entre 50 y 70 mg/dL por hora. Cuando se alcanza la glucosa en sangre de 300 mg/dL, los fluidos cambian a Dextrosa a 5 con SSN al 0,45 % y la dosis de insulina se reduce a 0,05
- 0,2 UI/kg/h mientras se mantienen los niveles séricos de glucosa entre 250 y 300 mg/dL hasta que la osmolaridad se reduce a 315 mOsm y el paciente es alertado. [2] El potasio también debe ser reabastecido y el bicarbonato no se recomienda para aumentar el edema cerebral, se puede utilizar manitol. Informes de síndrome
hiperglucémico hiperosmolar no cetona. Asociación Americana de la Diabetes. Consultado el 24 de marzo de 2016. Alamilla García, Gabriela Concepción; Vargas Contreras, Edith Alicia? Martínez Nates, Héctor? Rodríguez Campos, Myra Delfina; Mendoza Vega, Lydia? Brito, Carlos Adam. Estado hiperglucémico hiperosmolar. Hospital
Juárez (11). •dadaccesso- requiere .url-(help) Datos: Q1828288 Obtenido de Corrección de corrección fisiológica intravenosa Insulina intravenosa (siempre que el potasio esté ≥ 3,3 mEq/L [3,3 mmol/L]) El tratamiento consiste en la administración intravenosa de una solución normal, la corrección de la hipopotasemia y la insulina IV (1).
El tratamiento consiste en una solución normal al 0,9% (isotónico) a una velocidad de 15 a 20 ml/kg/h en las primeras horas. Después de eso, se debe calcular el sodio corregido. Si el sodio corregido es &lt; 135 mEq/L (135 mmol/L), la solución salina isotónica debe continuar a una velocidad de 250 a 500 ml/h. Si el sodio corregido es
normal o aumenta, se debe utilizar un 0,45% de solución salina (50% de la solución normal). La dextrosa debe añadirse tan pronto como el nivel de glucosa alcance de 250 a 300 mg/dL (13,9 a 16,7 mmol/L). La velocidad de perfusión de líquido intravenoso debe ajustarse en función de la presión arterial, las enfermedades cardíacas y el
equilibrio entre la entrada y la salida del líquido. 0,1 unidades/kg de insulina deben administrarse en bolo intravenoso, seguido de una perfusión de 0,1 unidades/kg/hora después de la administración del primer litro de solución normal. Ocasionalmente, la hidratación aislada puede reducir repentinamente la glucosa en sangre, por lo que
se debe reducir la dosis de insulina. La reducción muy rápida de la osmolalidad puede causar hinchazón del cerebro. Los pacientes ocasionales con diabetes tipo 2 resistente a la insulina y síndrome hiperglucémico hiperosmolar requieren dosis más altas de insulina. Una vez que la glucosa en sangre alcance los 300 mg/dL (16,7
mmol/L), la perfusión de insulina debe reducirse a los niveles iniciales (entre 1 y 2 unidades/hora) hasta que se complete la hidratación y el paciente pueda alimentarse. La glucosa en sangre objetivo oscila entre 250 y 300 mg/dL (13,9 a 16,7 mmol/L). Cuando el paciente se recupera del episodio agudo, generalmente puede cambiar las
dosis ajustadas de insulina subcutánea. La reposición de potasio es similar a la descrita para la cetoacidosis diabética: 40 mEq/h en presencia de potasio &lt; 3,3 mEq/L (3,3 mmol/L). entre 20 y 30 mEq/h en presencia de potasio entre 3,3 y 4,9 mEq/L (3,3 y 4,9 mmol/L); y nada si el potasio es ≥ 5 mEq/L (5 mmol/L). mmol/L).
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