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Definición de hipoglicemia

Los estudios que se realizaron hasta el momento actual

no permiten definir un valor de glicemia único que pue-

da ser aplicado a todos los recién nacidos como “nor-

mal”. Los valores de glicemia denominados “normales”

varían según el peso del recién nacido, su edad gestacio-

nal, las horas de vida y la capacidad de utilizar sustratos

alternativos.

Los valores de glicemia descienden normalmente en

la primera hora de vida a 32 mg/dl ascendiendo luego

entre las dos y las 3 horas de vida a 36 mg/dl mantenien-

do niveles superiores posteriormente(1-3).

Hasta el 14% de recién nacidos sanos de peso ade-

cuado a la edad gestacional alimentados a pecho exclu-

sivo tienen valores de glicemia menores a 36 mg/dl en

las primeras 72 h sin presentar síntomas ni complicacio-

nes a largo plazo(4).

Cuando se observan síntomas de hipoglicemia un

valor inferior a 50 mg/dl se asocia a alteración del neuro-

desarrollo(5-11).

Debido a estas consideraciones Cornblath propuso

el concepto de valor operacional que indica el valor en el

cual se deben tomar acciones, teniendo en cuenta que es-

tas cifras no indican necesariamente enfermedad. Este

autor propone como valor de acción 40 mg/dl y valor ob-

jetivo a lograr luego de intervenir valores superiores a

50 mg/dl(12-14).

¿Qué pacientes tienen riesgo de
hipoglicemia?

Los valores de glicemia se mantienen por la gluconeo-

génesis. Los mecanismos fisiopatológicos que desenca-

denan hipoglicemia habitualmente son la falla de la glu-

coneogénesis, hiperinsulinismo, el aumento de las hor-

monas contrarreguladoras o cuando hay una cantidad

insuficiente de sustrato. Los recién nacidos que tienen

algunas de estas alteraciones son los pequeños para la

edad gestacional (PEG, definidos como menores al per-

centil 10 en tablas de referencia de peso para edad ges-

tacional y sexo), grandes para la edad gestacional (ma-

yores al percentil 90), hijos de madres con diabetes, pre-

términos menores de 37 semanas y asfícticos(14).

¿En qué momento se debe medir la
glicemia?

No existe evidencia que apoye la evaluación sistemática

de glicemia en recién nacidos de riesgo asintomáticos

antes de las 2 horas de vida. Realizar valoración de gli-

cemia a la hora de vida produce falsos positivos y la in-

tervención innecesaria en muchos recién nacidos(14).

Debido a las diferencias en la fisiopatología, al nivel

de riesgo y a los estudios realizados debe considerarse

dos poblaciones diferentes.

1. Los hijos de madres con diabetes y grandes para la

edad gestacional presentan hipoglicemia en una me-

dia de 2.9 horas de vida (rango 0,8-8,5 h)(15).

2. Los PEG presentan hipoglicemia en una media de

6,1 h de vida (rango 0,8-34 h). En el caso de los PEG

el valor mayor a 40 mg/dl a las dos horas de vida tie-

ne baja sensibilidad para predecir qué recién nacidos

presentarán valores inferiores posteriormente. Esto

se debe a que es diferente el mecanismo fisiopatoló-

gico causal. Los PEG presentan riesgo de hipoglice-

mia hasta el momento en que la alimentación se esta-

bleció en forma adecuada, lo que ocurre habitual-

mente a las 36 horas de vida(16).

Los síntomas asociados a hipoglicemia son convul-

siones, temblores, irritabilidad, llanto de tono alto, cia-

nosis, apnea, letargia, dificultad en la alimentación. Si
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se presentan estos síntomas es razonable medir el nivel

de glucosa y realizar el tratamiento adecuado. Debido a

que estas manifestaciones se asocian a múltiples patolo-

gías la falta de respuesta al tratamiento con glucosa

debe conducir al médico a buscar otras causas.

Método de evaluación
Las tiras reactivas son fáciles de utilizar, con un costo

adecuado, presentan menor molestia al paciente. Pre-

sentan errores con valores de glicemia bajos y relacio-

nados al operador. Existen deferencias demostradas en-

tre la glicemia capilar (10%-20% menor), la glicemia en

sangre total (10-15% menor) y la glicemia plasmática

venosa (valor de referencia o patrón oro). El retraso en

el transporte y la realización del estudio en sangre o

plasma produce resultados falsos positivos debido al

descenso de los niveles luego de la extracción(17-23).

Hipoglicemia asintomática
En el caso de recién nacidos asintomáticos de término

debe intervenirse con valores inferiores a 40 mg/dl des-

pués de las 2 horas de vida asegurando la alimentación

con pecho ordeñado o leche modificada 10 ml/kg. Se

realiza glicemia de control a la hora. Si es menor a 40

mg/dl se debe indicar aporte intravenoso.

En el caso de recién nacidos asintomáticos prematu-

ros con valores menores a 50 mg/dl se debe asegurar una

alimentación efectiva con leche modificada cuando no

existe contraindicación.

En los recién nacidos menores de 33 semanas se de-

be asegurar aporte adecuado por vía oral o intravenoso

en la primera hora de vida.

Cuando se intenta corregir la glicemia utilizando la vía

oraldebemedirse laglicemiaa lahorade la intervención.

El aporte de suero glucosado al 10% puede realizar-

se por vía periférica. Se considera inapropiada la infu-

sión de hiperosmótica por una vena periférica, lo que se

produce al alcanzar una concentración de glucosa

superior a 12,5%.

El aporte intravenoso debe realizarse con 80 ml/kg

de suero glucosado al 10% con lo cual se asegura un

aporte de 5,5 mg/kg/min de glucosa. Debe mantenerse la

vía oral de ser posible.

En caso que se deba indicar aporte intravenoso se

mide la glicemia a los 30 minutos de la intervención.

El aporte intravenoso puede comenzar a descenderse

en forma paulatina luego de 12 h con niveles de glice-

mias normales(24-28).

Hipoglicemia sintomática

Los niveles de glicemia menores a 50 mg/dl en recién

nacidos con síntomas de hipoglicemia se asocian a ma-

los resultados en el neurodesarrollo, por lo cual éste es

el nivel de intervención. Si el recién nacido tiene con-

vulsiones o apneas es adecuado realizar un bolo de 2

ml/kg de suero glucosado al 10% (tabla 1).

Se comienza el aporte de 80 ml de suero glucosado al

10%. Puede utilizarse la vía periférica. Concentraciones

mayores requieren una vía periférica profunda o un caté-

ter venoso umbilical. Según la glicemia de control a los

30 minutos se ajusta el aporte según las referencias de la

tabla. Solo se considera el aporte intravenoso para el

cálculo, no se suma lo que recibe por vía oral. Si el apor-

te de 12 mg/kg/min no logra una glicemia superior a 50

mg/dl debe sospecharse como etiología hiperinsulinis-

mo o error congénito del metabolismo. A este nivel el

tratamiento debe incluir la utilización de hidrocortisona

5 mg/kg cada 6 horas. Otra opción terapéutica es el

glucagón, diazoxido u octreótido(24).

Recomendaciones

No se debe medir la glicemia en recién nacidos de tér-

mino, sanos sin factores de riesgo. No debe solicitarse

glicemias en recién nacidos asintomáticos antes de las

dos horas de vida.

Los recién nacidos con riesgo de hipoglicemia son

los prematuros menores de 37 semanas, los pequeños

para la edad gestacional, los hijos de madres diabéticas,

los grandes para la edad gestacional y los que presentan

asfixia.

La glicemia se debe medir entre las dos y tres horas

de vida con una frecuencia cada 6-8 horas el primer día

de vida.

En el recién nacido hijo de madre diabética, asinto-

mático, que se encuentra junto a su madre alimentado

por vía oral, si los valores son mayores a 40 mg/dl a las

12 horas de vida se suspende la evaluación.
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Tabla 1

Concentración de

glucosa en el suero

Volumen por

kg de peso

Aporte de glucosa

en mg/kg/min

10% 80 ml/kg/día 5,5 mg/kg/min

10% 100 ml/kg/día 6,8 mg/kg/min

12,5% 80 ml/kg/día 8,7 mg/kg/min

12,5% 100 ml/kg/día 10,4 mg/kg/min



En el caso de recién nacidos pequeños para la edad

gestacional que se encuentran junto a su madre alimen-

tados por vía oral en forma adecuada, si las glicemias

son mayores a 50 mg/dl se suspende la evaluación a las

36 horas.

Pueden utilizarse tiras reactivas para medir la glice-

mia. Si los valores son bajos y se va a tomar alguna con-

ducta terapéutica los resultados siempre deben compro-

barse con determinación plasmática en sangre venosa.

Para tomar decisiones terapéuticas debe recordarse

que la glucosa capilar o en sangre total es por lo menos

un 10 % menor que la glucosa plasmática obtenida de

sangre venosa.

En recién nacidos de término luego de las dos horas

de vida con valores menores a 40 mg/dl debe indicarse

alimentación con 10 ml/kg de pecho ordeñado o leche

modificada y medir la glicemia a la hora. Si el valor per-

manece por debajo de 40 mg/dl debe indicarse aporte

intravenoso.

El valor de glicemia objetivo en los prematuros me-

nores de 37 semanas es de 50 mg/dl por lo cual debe in-

tervenirse con valores inferiores.

En el caso de hipoglicemia sintomática debe interve-

nirse con valores inferiores a 50 mg/dl aportando por vía

intravenosa 80 ml/kg/d de suero glucosado al 10%.

Si se requieren aportes de glicemia superiores a 12

mg/kg/min debe investigarse hiperinsulinismo o errores

innatos del metabolismo antes de iniciar hidrocortisona.

Si se está aportando 12 mg/kg/min de glucosa y no se ob-

tiene glicemia de 50 mg/dl se agrega hidrocortisona 5 a

10 mg/kg cada 6 horas.

En los recién nacidos pretérminos menores de 33 se-

manas se debe iniciar el aporte de glucosa con pecho or-

deñado, leche modificada o por vía intravenosa (según

lo indique la situación clínica) lo más temprano posible

sin superar la hora de vida. Los recién nacidos menores

de 28 semanas y los asfícticos deben recibir glucosa por

vía intravenosa lo más temprano posible en su primer

hora de vida.
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