¿Qué sucede en el cuerpo en una Cetoácidosis
diabética CAD?

Una persona puede fallecer de CAD
debido a la pérdida de agua y
electrolitos, además de la alta
concentración de cuerpos cetónicos
en el cuerpo

Luna Silva Fernanda Abril

La
cerebro

¿Por qué el humano no
se esta inyectando
insulina?

causa
Nooooo! . Llegarán las hormonas
contrarreguladoras de insulina

páncreas
No sabemos,
últimamente se inyecta
cuando quiere

Riñones

Chicos! ,vamos a tener
problemas si no hay
insulina

hígado

Hormona de
crecimiento
(Gh)

Oye cortisol, escuché el
rumor de que no hay
insulina en el cuerpo

Tendremos que
intervenir

Cortisol

catecolaminas

El

Desbalance

Debemos
actuar ya !

¡Necesitamos
energía!

Chicos, la glucosa
empieza a elevarse

Glucagón

Sangre

Y no hay nadie que la
lleve a nosotras

células
Hígado, necesitamos
trabajar juntos

Glucagón

A liberar glucosa!

Hígado

cerebro

Necesitaremos usar
nuestra segunda
fuente de energía

Llamaremos a...

Páncreas

La
Llama a la
lipoproteína lipasa

Cerebro

¿Y ahora qué
hacemos nosotros?

Vayanse al
hígado

¿Qué hacen aquí?

Lipoproteína lipasa

Ahorita obtengo
energía de las grasas

Ácidos grasos

Enzima

Lipoproteína lipasa

Hígado

Ya
e
sa sta
mo
tu
ra
do s
s

Váy
ans
otr e hac
ía
a ru
ta

Ok , nos
iremos a crear
cetoácidos

Ácidos grasos

La otra ruta
Tenemos un problema, los ácidos
grasos comenzarán la creación de
cetonas

Perderemos
electrólitos

cerebro

Hígado
Y el humano que no
se inyecta

Riñones

Riñón, elimina el
exceso de glucosa por
la orina

Corazón

Vamos a perder
más electrólitos

Ya están los cuerpos
cetónicos en circulación

páncreas

Correr
emos e
l
riesgo

Chicos, una de las cetonas
nos esta causando muchas
nauseas

páncreas
cerebro

Hígado

Tranquilo,
eliminaremos la cetona
por vía respiratoria

cerebro

La

deshidratación

Tal vez con el aroma de
cetona en su boca, el
humano se de cuenta

Oigan ya no tengo
fuerza

Riñones
¡Nos estamos
deshidratando!

Sangre

Piernas
Y la glucosa no
baja

¡ Y los cuerpos
cetónicos aumentan!

Pulmones

Páncreas

Hay demasiada producción
de cetonas, ¡el cuerpo va
colapsar!
La deshidratación hará
que pierda la
consciencia

cerebro

Chicos me falta el aire por el
exceso de cuerpos cetónicos

Cerebro

