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Caso Clínico

Ámbito del caso: Atención primaria, servicio de urgencias y endocrinología.

Motivo de consulta: Astenia, glucemia capilar alta.

Enfoque individual (anamnesis, exploración, pruebas complementarias)
Varón de 17 años sin antecedentes personales de interés, abuelo materno diabetes mellitus tipo 2, 

hermano diagnosticado a los 9 años de edad de diabetes mellitus tipo 1. El paciente acude a 

urgencias tras detectarse en el centro de salud glucemia capilar de 450mg/dl, refiere llevar unos días 

con polidipsia, poliuria e intensa astenia. Acompañado nauseas con varios episodios de vómitos.

Exploración física sin hallazgos patológicos.

En las pruebas complementarias destaca una tira de orina con cuerpos cetónicos positivos y 

glucosuria, en la gasometría PH 7,30 y en analítica una glucemia de 450 mg/dl resto de valores 

normales.

Enfoque familiar y comunitario
Buen soporte familiar. Correctamente vacunado, estilo de vida saludable, realiza ejercicio físico de 
forma regular.

Juicio Clínico: Debut diabetes Mellitus Tipo 1 

Plan de acción y evolución
Ingreso en el área de observación  para normalizar glucemias y negativizar cuerpos cetónicos. Se 

inicio tratamiento primero bolo intravenoso de 9UI de insulina rápida, posteriormente  perfusión 

intravenosa de insulina de acción rápida a dosis 50UI de insulina rápida administrada a un ritmo de 

60ml/h que se redujo posteriormente a 30ml/h.

Se dio el alta con pauta basal de insulina y se citó en pocos días en el servicio de endocrinología 

donde se le realizó analítica: Ac IA2 muy positivos Péptido C 1,16 ng/ml Anti GAD 258,96 UI/ml, 

siendo diagnosticado de diabetes mellitus tipo 1, se añadió pauta de insulina rápida y se realizó 

educación diabetológica.

Conclusiones

Diabetes mellitus tipo 1 afecta al 5-10% de los pacientes diabéticos. Aparece en personas jóvenes y 

tiene un comienzo agudo. Cuando se detecta si no se trata con insulina tiene tendencia a la cetosis. 

Destacar el importante papel que se desempeña en atención primaria en el control de aquellos 

pacientes que presentan antecedentes familiares y en los que podría debutar la enfermedad en 

cualquier momento, junto con la complicada labor del control de la enfermedad, realizando 

controles analíticos, vigilando la aparición de complicaciones segundarias y ajustando el tratamiento 

insulínico en función de las necesidades.
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