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La perdida brusca de la conciencia es
siempre un sintoma alarmante, que lleva
envuelta una enfermedad causal, cuya de-
terminacion es el punto mas importante,
porque de ello depende el tratamiento es-
pecifico o eficaz.

En los comas metabolicos el laboratdrio
puede en definitiva precisar su naturaleza.
Sin embargo, un analisis clrnico minucioso
podra, en la mayoria de los casos, determi-
nar la causa, por lo que no debe menospre-
ciarse este medio, maxime si se considera
que no siempre el laboratorio esta a nuestro
alcance en la forma oportuna que se requie-
re.

Coma uremico. La insuficiencia renal
que lo origina puede derivar de lesiones re-
nales o de causas extrarrenales. Entre las
primeras, fuera de la glomerulonefritis agu-
da, figuran las infecciones renales bilatera-
les, la obstruccion mecanica de los ureteres,
los rifiones poliquisticos y los envenena-
mientos o intoxicaciones,

Las causas extrarrenales ss refieren a
aquellas condiciones que inhiben la funcion
renal y cuyo mecanismo fundamental es la
disminucion de la sangre que circula a tra-
ves del ririon, como consecuencia de un
menor volumen circulatorio derivado de un
shock, una hemorragia, deshidratacion o
psrdida de sodio.

Cabe hacer espacial mencion, por las po-
sibles causas que la originan, de la nefro-
sis del nefron inferior, asi llamada porque,
desde el punto de vista anatomo-patologico,
las lesiones consisten especialmente en dege-
neracion'y a menudo necrosis de los segmen-
tos distales del tubulo. Es originada por ac-
cion toxica sobre el parenquima renal o

por alteraciones circuiatorias que compro-
meten la irrigacion del riiion y se produce
como consecuencia de reacciones transfu-
sionales con sangre incompatible, trauma-
tismos y quemaduras graves e intoxicacion
por sulfonamidos, mercurio u otros meta-
les. Sus sintornas principales son los del
shock, oliguria y aun anuria y vomitos, fue-
ra de los de la enfermedad causal.

El estado uremico puede manifestarse. de
diferentes maneras, con sintomas de numero
variable, depsndiente de los dos tipos prin-
cipales de efecto de la retencion ureica so-
bre el organismo: por un lado, acidosis, des-
hidratacion, retencion de potasio y alteracio-
nes del metabolismo del calcio y, por otro,
signos en apariencia de origen toxica, como
cefalea, vomitos incoercibles, prurito, esto-
matitis, diarrea, anemia, etc. Afectan al or-
ganismo en general y asi, fuera de los men-
cionados, puede presentarse en la piel, es-
pecialmente en las manos y cara, una colo-
racion cafe-grisacea ("cafe con leche"), en
el resto palidez, erupciones cutaneas de va-
rios tipos, purpura y aun equimosis. En re-
lacion con el sistema nervioso se observa:
somnoJencia, irritabilidad, confusion, estupor
y perdida de la conciencia; con el aparato
digestive: vomitos, estomatitis, anorexia,
diarrea, hemorragias gastricas y rectales; y
con el aparato circulatorio: hipertension y
pericarditis. Ademas, halitos urinosos, respi-
racion acidotica, etc.

En el tratamiento es fundamental deter-
minar, lo mas precozmente posible, si la cau-
sa de la uremia es curable por medios me-
dicos o quirurgicos especiales, por ejemplo,
una obstruccion ureteral; de lo contrario, el
tratamiento sera solo paliativo y se encami-
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nara a mantener la hidratacion y composi-
tion qtiimica de los liquidos organicos y a
combatir la acidosis.

Las medidas fundamentales consisten en:
a) Administration de liquidos en cantidad

absolutamente necesaria, de preferencia azu-
carados, calculando unas 70 calorias por ki-
lo de peso, diarias;

b) Sangria, de action dudosa; lavado gas-
trico para combatir los v6mitos y evacuar
productos toxicos de elimination;

c) Tratar la acidosis mediante suero glu-
cosado hipert6nico mas facil que la solucion
de Hartmann o de lactato de sodio m/6 que
requieren calculos precisos de su dosifica-
cion. Esta terapeutica debera hacerse con
cautela para evitar el viraje a la alcalosis
y una mayor baja de la ya existente hipo-
calcemia, que podria llevar a una eclamp-
sia, en cuyo caso estara indicado el gluco-
nato o cloruro de calcio intravenoso (5 a 10
cc.), y

d) Tratamiento sintomatico de las mani-
festaciones restantes a base de sedantes,
antibioticos, oxigeno y sangria en caso de
fenomenos congestivos cerebrales o pulmo-
nares.

Pseudouremia ecldmptica. De patogenia
no bien precisada en cuanto al rol del ede-
ma cerebral se presenta en el nino en el cur-
so de la nefritis. Se inicia con cefalea, vomi-
tos, a veces diarrea y estado confiisional de
grado variable hasta el coma. Hay aumento
de la presion y del edema, que disminuyen,
especialmente la primera, despues del ata-
que o inmediatamente antes. Ademas, taqui-
cardia, hiperreflexia, midriasis con ausencia
de reacciones pupilares, alteraciones senso-
riales, especialmente visuales o auditivas,
paralisis y convulsiones generalizadas o lo-
calizadas.

Como tratamiento, sangria (100 a 200 cc.),
inyecciones de suero glucosado hipertonico
(10 a 20 cc) y puncion lumbar para dismi-
nuir el edema cerebral. Sulfato de magne-
sia al 25%: 0,20 cc., o sea, 0,05 gr. por ano
de edad cada 6-12 horas, segun la presion
arterial, 2,5 grs. como maximo, Sedantes del
grupo barbiturico (luminal o seconal a las
dosis habituales). Como medidas posterio-
res, restriction de cloruro de sodio y liqui-
dos.

Coma diabetico. Otra de las ppsibilidades
etiologicas que debe tenerse presente ante
un nino en coma es la diabetes, especial-

mente por la frecuencia con que el coma es
la primera manifestaci6n de la enfermedad,

' no diagnosticada hasta entonces. Puede pre-
sentarse en cualquier etapa de la enferme-
dad y aun en forma brusca, aunque mas fre-
cuentemente en relacion con infecciones, in-
cluso leves, trastornos gastrointestinales,
traumatismos y estimulos psiquicos. Si apa-
rece en forma paulatina, lo hace con los sin-
tomas del precoma, que son inespecfficos y
semejan un estado infeccioso: anorexia,
nauseas, dolor abdominal, especialmente epi-
gastrico, fiebre, sobre todo si hay infection;
irritabilidad o intranquilidad, seguidas de
decahniento, astenia, somnolencia y, final-
mente. perdida de la conciencia con respi-
ration acidotica, tipo Kusmaul, caracteriza-
da por inspiration profunda sin pausa pre-
expiratoria. Ademas, pulso pequeno, baja de
la presion y temperatura, deshidratacion de
la piel y mucosas con disminucion de la
tension ocular y halito de olor acido, ceto-
nico. Un antecedente importante es la per-
dida brusca o prolongada de peso sin causa
aparente y, sobre todo, con buen apetito y
la aparicion brusca de enuresis.

En estas condiciones un simple examen
de orina. de muy facil tecnica, la reaction
de Fehling cualitativa, confirmara la sospe-
cha diagnostica. Una vez hecho esto, es fun-
damental tomar en cuenta que el pronostico
depende del tiempo en que el enferrno psr-
manezca en coma y qu dos son los factores
primordiales en el tratamiento: la adminis-
tration de insulina corriente y la hidrata-
cion. Un modo practice de actuar es el si-
guiente:

* a) Ante la sospecha diagnostica: Fehling
cualitativo y glicemia, muy importante esta
ultima para orientar la conducta a seguir
durante el estado de coma. En el intertanto-
calentamiento e inyecci6n subcutanea de ca-
feina al 10%, 1-2 cc.;

b) Confirmada la glicosuria o hiperglice-
mia, enema salino y lavado gastrico, de-
jando en el est6mago una pequena cantidad
de agua (100 a 200 cc.), adicionada de una.
cucharadita de bicarbonato de sodio;

c) Fleboclisis de suero fisio!6gico, calcu-
lando 100 a 150 cc. por kgr. en 24 horas;

d) Insulina, cuya administration debe se-
guir los tres principles fundamentales:

I) Que su dosificaci6n en el coma debe
ser superior a la habitual en la diabetes co-



PRINCIPALES COMAS METABOLICOS. - Dr. F. Martinez 509

rriente, porque su aprovechamiento en ese
estado es menor.

II) Que es preferible el uso de pequenas
dosis administradas con intervalos cortos
que dosis altas espaciadas.

III) Que debe usarse exclusivamente in-
sulina corriente. Las formas de insulina de
accion retardada estan absolutamente con-
traindicadas por su forma de actuar y por-
que conducen fatalmente al shock hipoglice-
mico en su fase de accion tardia.

De acuerdo a estos principles las dosis to-
tales segun edad seran:

1 ano: 100 a 120 unidades.
1 a 5 anos: 200 a 300 unidades.
5 y mas anos: 300 a 400 unidades.
Dosis initial: 1/3 de la total; la siguiente,

segun la reaction del enfermo 1-2 horas des-
pues: igual o la mitad de la anterior. A con-
tinuation, cada 3-4 horas'y previo control
de plicemia tratando de mantener esta en
alrededor de 2 gr, por mil. Cuando se llega
a este nivel, algunos recomiendan adminis-
trar glucosa dada la escasa capacidad de re-
serva de glicogeno hepatico del nino. Su do-
sificacion dependera de la del suero flsiolo-
gico y la de la Insulina, 1 unidad por cada
gramo de glucosa. Tambien se ha preconi-
zado la administration paraenteral de al ca-
lls, que atenuaria el peligro de dafio organi-
co ante un periodo prolonsado de acidosis;

e) Dado su mejor aprovechamiento, debe
administrarse precozmente a,gua por via bu-
cal en cuanto se recupera la conciencia;

f) El uso de antibioticos, de preferencia
penicilina, a las dosis habituales, estara su-
peditado a las ' posibles infecciones agre^a-
das, y

g) Al dla siguiente al coma dar liquidos
azucarados o' jugo de frutas. Insulina de
acuerdo a los controles de orina y glicemia.

Shock hipoglicemico. El problema de diag-
nostico clinico se hace a veces mas dificil
cuando se tiene el antecedente de la diabe-
tes y el enfermo se nos presenta en coma,
pues la diferenciacion entre la acidosis y el
accidente hipoglicemico no siempre es facil.
Este ultimo puede presentarse en plazos va-
riables despues de la inyeccion de insulina:
con la corriente de 3 a 8 horas y con la pro-
tamina-zinc-insulina, 12 a 24 horas.

Algunos signos y sintomas ayudan al diag-
nostico, como por ejemplo, el antecedente de
ejercicios violentos o esfuerzos inmoderados
y los vomitos durante el estado mismo y no

antes como en el coma (los vomitos y la ce-
falea son mas frecuentes con la protamina-
zinc-insulina). Ademas, la piel humeda, sudo-
rosa, el pulso irregular y la respiracion nor-
mal sin olor cetonico; las pupilas dilatadas y
el antecedente de diplopia; en estados de se-
mi-embotamiento, irritabilidad y, sobre todo,
negativismo. Finalmente, las posibles parali-
sis, incluso incontinencia de orina y las con-
vulsiones.

Como medida terapeutica y diagnostica ra-
pida, en caso de duda extrema puede admi-
nistrarse, en estado de completa inconscien-
cia, 5 a 10 cc. de suero glucosado hiperto-
nico (20%) mientras se efectua el examen
de orina, medida que no es de gran peligro
en el caso de coma acidotico y que producira
un efecto inmediato en la hipoglicemia. En
los casos menos graves bastara la ingestion
de azucar 5 a 10 gr. o jugo de frutas azuoa-
rado. En casos graves, inyeccion de adrena-
lina subcutanea al 1 x 1.000, de 1/2 a 1 c. c.

Entre los comas por intoxicaciones cabe
mencionar aqui por su semejanza al diabeti-
co el producido por un exceso de salicilicos,
incluso aspirina, antecedente que hace el
diagnostico. Su tratamiento sera el ya visto
a proposito del coma uremico, en lo referen-
te a acidosis.

Tambien es oportuno aqui abrir un paren-
tesis para analizar brevemente una emer-
gencia, analoga en ciertos aspectos al coma
diabetico. Nos referimos a los vomitos pe-
riodicos con acetonemia, cuadro que sa pre-
senta entre los 2 y 10 anos, mas frecuente-
mente en ninas con antecedentes neuropa-
ticos o de hiperexcitabilidad, las que, estan-
do en perfectas condiciones de salud o con
pr6dromos sin mayor importancia, como ten-
dencia moderada a la diarrea o constipacion,
insomnio, inapetencia, des?ano para jugar u
ocasionalmente con antecedentes de peque-
nas infecciones, errores dieteticos o impre-
siones psiquicas, presentan vomitos violentos
y repetidos, primero alimenticios y lue^o bi-
liares o hemorragicos.

Con la perdida de agua hay sed intensa.
Con la ingestion de liquidos se observa re-
agudizacion de los vomitos y el nino, que en
un comienzo conserva el estado general, de-
cae y rjresenta ptialorrea y respiracion aci-
dotica de olor cet6nico.

Si el cuadro es benigno cede espontanea-
mente en 2 a 3 dfas o antes, incluso al dia
siguiente. En casos graves puede llegar al
coma y muerte, lo que no es frecuente.
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El diagnostico es dificil en el primer ata-
que y habra de hacerse especialmente des-
cartando el coma diabetico en perlodo ini-
cial.

En su tratamiento hay 6 puntos fundamen-
tales que tomar en cuenta:

a) Reposo absolute;
b) Suministro de hidratos de carbono, de

preferencia enemas con glucosa al 10% o mal-
tosa-dextrina al 20%. En casos graves glu-
cosa i. v., sin insulina, pues hay hipoglice-
mia;

c) Suspension de alimentacion y de liqui-
dos por via oral por 2 a 3 horas y luego agua
mineral tibia, azucarada, dada en forma ra-
pida, 200 a 300 cc. en 10 a 15 minutos a fin
de producir distension rapida del estomago
que detendrian los vomitos;

d) Sedantes en caso necesario;
e) Atropina puede servir. Sin embargos

por su accion sobre la mucosa bucal, pue-
de aumentar la sed y el enfermo agitarse por
esta sensation, y

f) Una vez dominados los vomitos dar H-
quidos y alimentos molidos.

En el coma liepdtico la ictericia y las he-
morraffias concornitantes son fundamentals.

En su tratamiento glucosa con o sin insuli-
na, hidratacion paraenteral, vitamina K, y
preparados de colina y metionina y corti-
sona.

En el coma de la toxicosis, la edad, el an-
tecedente de diarrea y vomitos, con deshi-
dratacion y escleredema, la ausencia de sig-
nos meningeos (sobre todo fontanela depri-
mida), la oliguria y la presencia de infeccio-
nes enterales o paraenterales, especialmente
otitis y bronconeumonia, la- ausencia de gli-
cosuria y el despertar espontaneo al mover
al enfermo, son las caracteristicas fundamen-
tales para el diagnostico.

En el tratamiento son importantes las si-
guientes medidas:

a) Lavado gastrico;
b) Suspension de toda alimentacion;
c) Hidratacion y correction de la acidosis

y shock (plasma);
d) Suministro de liquidos nutritives (sue-

ro de Babeurre. agua de arroz, sopa de zana-
horia (en dosis progresivas);

e) Antibioticos y sulfonamidos; y
f) Realimentacion cuidadosa con alimentos

rurativos.

* *
*


