
INTRODUCCIÓN
La diabetes mellitus es un síndrome clínico carac-

terizado por una alteración del metabolismo de los
carbohidratos y en el cual la concentración de gluco-
sa sanguínea está persistentemente elevada por arr i-
ba del rango normal, que incrementa el riesgo de
a t e ro e s c l e rosis y desarrollo de complicaciones micro-
v a s c u l a res y neurológicas especificas1. Una amplia
variedad de alteraciones del sistema nervioso central
y periférico pueden ser encontradas de forma dire c-
ta o indirecta en pacientes con diabetes mellitus2 , 3. 

La hiperglicemia no cetósica es una de sus compli-
caciones y puede estar asociada con varias anorm a l i-
dades neurológicas, incluyendo delirio, crisis genera-
lizadas y parciales, déficits neurológicos focales: hi-
poestesia, hemianopsia, afasia, nistagmus y desvia-
ción tónica del ojo4 , 5. La corea es comúnmente en-
contrada como una manifestación de fiebre re u m á-
tica o de enfermedad de Huntington, pero ésta pue-
de raramente acompañar a otras condiciones, inclu-
yendo embarazo, uso de anticonceptivos, levodopa,
h i p e rt i roidismo, lupus eritematoso sistémico, polici-

temia, discinecia tardía, degeneración hepatocere-
bral adquirida secundaria o cirro s i s5. Los movimien-
tos coreoatetósicos y balísticos pueden ser un signo
poco común de la hiperglicemia no cetósica, como
ha sido reconocida por Bedwell en 19606.

REPORTE DE UN CASO
Paciente de sexo femenino de 67 años, con an-

tecedentes de amigdalectomía, hernioplastía in-
guinal izquierda, colecistectomía, insuficiencia car-
diaca congestiva y enfermedad pulmonar obstruc-
tiva crónica. Su padecimiento lo inicia en diciem-
bre de 1999 en forma súbita con movimientos in-
voluntarios de miembro torácico derecho, amplios
y violentos, sin fin alguno, que en ocasiones des-
plazaba dicha extremidad y persistían durante el
sueño, además polidipsia y polifagia. Exploración
física: Signos vitales normales. Exploración gene-
ral, obesidad, mucosa oral seca, ruidos cardiacos
rítmicos aumentados de intensidad y frecuencia.

Exploración neurológica: Funciones cerebrales
superiores y nervios craneales normales. Sistema
motor, tono y trofísmo conservados, fuerza muscu-
lar normal. En miembros torácicos se encuentran
movimientos involuntarios de predominio proxi-
mal, amplios y violentos, sin propósito alguno, que
desplazan la extremidad torácica derecha, así co-
mo movimientos reptantes en dedos de la mano,
que se incrementan con la actividad; el resto de la
exploración en todas sus modalidades es normal. A
su ingreso se determinó una glicemia de 667.9
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mg/dl y durante su estancia en la unidad de cuida-
dos intensivos persistió con glicemias altas, con
evolución tórpida y falleció 5 días después. Estu-
dios de laboratorio: Urea 257 ug/dl, creatinina 2
ug/dl, gasometría arterial: pH 7.14, PCO2 73, PO2
78, HCO3 19.2, EB-3.3, saturación 90.7%, Na 153
mEq/1, K 5.3 mEq/1, Cl 117 mEq/1, Ca 6.5 mEq/1,
Osmolaridad sérica 453 mmol. Tomografía de crá-
neo simple y contrastada normal.

DISCUSIÓN
La disfunción neurológica como resultado de

un descontrol metabólico no es comúnmente reco-
nocida los movimientos anormales pueden estar
presentes en estos pacientes y tener su origen a
múltiples niveles del neuroeje, varias lesiones es-
tructurales han sido asociadas con hemibalismo-
hemicorea3,4. Los pacientes con hiperosmoralidad
sérica secundaria e hiperglicemia muestran una
disfunción neurológica difusa, como involucro de
la corteza, el hipotálamo, tallo cerebral, médula
espinal y posiblemente la unión neuromuscular.
Sotos ha postulado que la deshidratación hipertó-
nica aguda induce efectos selectivos a diferentes

niveles del sistema nervioso central. La ataxia y el
nistagmus sugieren afectación del sistema cerebe-
lo - vestibular y la falla respiratoria terminal a afe-
ción medular, las sacudidas sincrónicas bilaterales y
los espasmos pueden ser de origen infracortical3.
La función neurotrasmisora puede estar alterada
por trastornos metabólicos en pacientes diabéti-
cos: la deficiencia de GABA puede estar relaciona-
da con el desarrollo de movimientos anormales, la
disminución de acetato disminuye la síntesis de
acetilocolina y esto favorece los movimientos anor-
males. Estas manifestaciones pueden iniciarse
a b ruptamente, remitir en semanas o meses de
convalecencia o persistir indefinidamente 5 , 6. Es-
tas manifestaciones son re p o rtadas en mujere s
posmenopáusicas, lo cual puede estar en re l a c i ó n
a niveles bajos de estrógenos, lo que condiciona
disminución de la función de la dopamina en el
sistema nigroestriado y subsecuentemente se in-
c rementa la sensibilidad de los re c e p t o res de do-
pamina 4. Aquí se re p o rta un caso re p re s e n t a t i v o
de disfunción del sistema nigroestriado secunda-
rio e hiperglicemia no cetóstica.
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