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RESUMEN. 

 

La hipoglucemia es el trastorno más frecuente y precoz en las unidades de 

neonatología, en la vida fetal la mayor fuente de energía es la glucosa 

proporcionada por la madre, mediante la circulación materna – placentaria y la 

hemostasia independiente de los carbohidratos por lo que cualquier falla en los 

sistemas regulatorios podría resultar en hipoglucemia. 

 

Se realiza el estudio de 23 recién nacidos que presentaron hipoglucemia cuyas 

madres sin patología previa mantuvieron un  ayuno prolongado mayor de 

12horas y madres con ayuno menor de 12 horas. 

 

La glucemias de las madres con ayuno prolongado fue mayor a la glucemia de 

las madres con ayuno menor de 12 horas, ésta diferencia no es 

estadísticamente significativa  

 

Las glucemias maternas fueron mayores en comparación a las glucemias del 

recién nacido, presentando una diferencia estadísticamente significativa. La 

glucemia del recién nacido mantiene una  media de 35.7mg/dl. 

 

Por lo que el ayuno materno es una causa de presentación de hipoglucemia 

neonatal, obligando un manejo oportuno y adecuado con la madre para evitar 

complicaciones en el recién nacido. 
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SUMMARY. 

 

Hypoglycemia is the most common and precocious disorder in neonatal units. 

The major energy source is glucose in fetal life and it is provided by the mother, 

through the maternal - placental circulation and also through the hemostasis, 

independent of the carbohydrates; so that any failure in regulatory systems 

could result in hypoglycemia. 

 

It is performed an study of 23 infants who presented hypoglycemia, whose 

mothers without previous pathology fasted more than 12 hours and with mothers 

that fasted less than 12 hours. 

 

The glycemia of mothers with prolonged fasting was higher than the glycemia of 

mothers with fasting of less than 12 hours; this difference is not statistically 

significant. 

 

The maternal blood glucose levels were higher compared to the newborn blood 

glucose, showing a statistically significant difference. The newborn's blood sugar 

maintains 35.7 mg/dl average. 

 

For this rationale, maternal fasting is a cause of the presence of neonatal 

hypoglycemia, requiring timely and appropriate management with the mother to 

avoid complications in the newborn. 

 

  



3 
 

INTRODUCCIÓN 

 

Ha transcurrido casi un siglo desde que se describió por primera vez en los 

niños la hipoglucemia y más de cincuenta años desde que Cornblath y Reisner  

establecieron a la hipoglucemia como causa significativa de morbi-mortalidad 

neonatal y aún la definición, significado y manejo de la hipoglucemia 

permanecen controversiales.1 

 

La glucosa desempeña un papel central como fuente de energía  de los 

mamíferos y se puede almacenar en forma de glucógeno, grasa y proteínas. Es 

importante para el metabolismo energético de las células, especialmente de las 

neuronas  y su utilización supone la casi totalidad del consumo de oxígeno en el 

cerebro. La captación cerebral de la glucosa se produce mediante un proceso 

de difusión facilitada, con mediación  de un portador, que depende de la 

concentración de glucosa en la sangre. 

 

Actualmente, se define como hipoglucemia neonatal como la concentración 

sanguínea de glucosa menor de 40 mg/dl (2,2 mOsm/l) 

 

La hipoglucemia se presenta en 8 – 30% de los recién nacidos hospitalizado. La 

importancia de este hecho radica en que puede dejar secuelas neurológicas 

importantes sobre todo si se acompaña de crisis convulsivas. 

 

Existen múltiples factores de riesgo que pueden desarrollar en un niño 

hipoglucemia como son: retardo de crecimiento intrauterino, hijos de madres 

diabéticas, con trastornos endócrinos y otras causas como sepsis, asfixia, 

hipotermia, policitemia, así como medicamentos administrados a la madre, y un 

ayuno prolongado de ella. 

                                                             
1 Seminars in Fetal & Neonatal Medicine (Agosto 2005) 10,351e361. 
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En la atención obstétrica el ayuno prolongado es un problema que se presenta 

en las gestantes en la fase activa del trabajo de parto (aproximadamente el 3% 

de las madres que se atienden el Centro Médico Metropolita Carcelén y es 

importante su prevención oportuna puede contribuir a un trabajo de parto 

disfuncional  (parto que no cumple con los criterios de normalidad), cetonemia 

(niveles elevados de cuerpos cetónicos en sangre) y acidosis (disminución del 

pH sanguíneo).  
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REVISIÓN DE LITERATURA 

 

En la vida fetal  la mayor fuente de energía es la glucosa proporcionada por la 

madre. Es importante la prevención  del ayuno prolongado durante la fase 

activa del trabajo de parto, ya que si no tiene una compensación oportuna 

contribuirá a presentar un trabajo de parto disfuncional.  En el Instituto 

Especializado Materno Perinatal, se define el ayuno prolongado como la no 

ingesta de alimentos por un tiempo  mayor o igual a 12 horas 2 . Los valores 

normales de glucosa en estado de ayuno son de 50 – 80 mg/dl. 

 

 El diagnóstico clínico se realiza por anamnesis a la gestante en su fase activa 

del trabajo de parto. Entre las interrogantes se tiene: número de horas de 

ayuno, último alimento ingerido y tipo de alimentación. Según referencias de 

investigaciones previas realizadas en México existe asociación entre el uso de 

soluciones glucosadas durante el trabajo de parto  y niveles bajos de glucemia 

neonatal 3. 

 

Durante el embarazo la necesidades nutricionales del feto son satisfechas por 

dos mecanismos: 1) En la fase de pre implantación, el blastocisto  absorbe los 

nutrientes del líquido intersticial presentes en el tracto reproductivo y a partir de 

la implantación hasta el desarrollo completo de la placenta, los nutrientes son 

obtenidos directamente de la sangre materna. 2) La mayor energía requerida 

para el feto se obtiene por catabolismo de la glucosa, lactato, cuerpos 

cetónicos, ácidos grasos, glicerol y aminoácidos suministrados por la madre a 

través de la placenta. La glucosa atraviesa la placenta por difusión facilitada y 

satisface aproximadamente la mitad de la necesidad energética total. 

                                                             
2 OSORIO J, Octubre 2002, Embarazo y metabolismo de los carbohidratos. Revista Colombiana de 
Obstetricia y Ginecología. Pág. 23. 
3 GUZMÁN DE LA GARZA, y otros. Agosto 2001. Efecto de las soluciones parenterales maternas 
transparto y su relación con la hipoglucemia neonatal. Monterrey-México. Pág. 762-770. 
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Si el aporte de glucosa  materno es adecuado y la transferencia a través de la 

placenta es normal, se pueden detectar, ya en la novena semana de vida 

intrauterina, depósito de glucógeno en el hígado, músculo esquelético y el 

miocardio que aumenta en forma lineal hasta el final de la gestación. 

 

La hipoglucemia es el trastorno metabólico más frecuente y precoz en las 

unidades de neonatología, relacionado con el metabolismo de los carbohidratos 

puesto que, durante el período neonatal existe un momento de transición entre 

el aporte constante de glucosa, provista por la circulación materna-placentaria y 

la hemostasia independiente de los carbohidratos por lo que cualquier falla en 

los sistemas regulatorios podría resultar en hipoglucemia 

 

La extrema sensibilidad a los cambios en niveles de glucemia, sumada a la 

dificultad para mantenerlos, permite que cualquier estímulo ajeno al 

metabolismo (infecciones, dificultad respiratoria) se asocie a cambios 

importantes en estos procesos metabólicos. En el recién  nacido el aporte de 

glucosa se interrumpe abruptamente por lo que se desencadena una respuesta 

conocida como adaptación al ayuno cuyo propósito esencial es el suministro 

adecuado de glucosa para el metabolismo cerebral.  

 

Entre los sistemas metabólicos están la glicogenólisis que ocurre a partir del 

consumo de glicógeno almacenado en el hígado constituyéndose la mayor 

fuente de glucosa. La gluconeogénesis es teóricamente posible ya desde la 

semana doce de gestación; se presenta como resultado de la utilización de los 

aminoácidos musculares (proteólisis) y de la liberación de ácidos grasos 

(lipólisis) del tejido adiposo, para la síntesis hepática de cuerpos cetónicos 

(cetogénesis) y fuente de energía en los tejidos periféricos, y a través del B-

hidroxibutirato y el acetoacetato proveen energía al cerebro. 
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Además de los sistemas metabólicos mencionados, se dispara el sistema 

hormonal de regulación controlado principalmente por la insulina  fetal se 

detecta en la semana ocho y las hormonas contra reguladoras como el 

glucagón, la epinefrina, el cortisol  y la hormona de crecimiento los cuales 

tienen diferentes efectos.  

 

El glucagón aparece en el feto en la semana diez de gestación, promueve 

gluconeogénesis. La relación crítica insulina/glucagón parece  ser determinante 

en la homeostasis neonatal de la glucosa.Durante el trabajo de parto normal se 

libera gran cantidad de nor-adrenalina fetal que estimula la glucogenolisis 

hepática. El corte del cordón umbilical produce un aumento en los niveles de 

glucagón, a la vez que reduce el aporte de glucosa. Inmediatamente la 

secreción de insulina comienza a disminuir.  

 

Al nacer los valores de glucosa sanguínea, transportada por difusión facilitada, 

representa el  60 – 70%  de las concentraciones maternas; alcanzan los valores 

más bajos (35-40 mg/dl) durante las primeras 2 horas de vida extrauterina para 

estabilizarse entre 45- 60 mg/dl alrededor de la sexta hora.4 

 

Durante éste período, cuando la glicemia está descendiendo, el recién nacido 

inicia movilización y oxidación de ácidos grasos libres tratando de mantener una 

concentración de glucosa sanguínea en niveles relativamente constantes a 

través de un balance entre la liberación hepática y la captación periférica de 

glucosa. Homeostasis que requiere la participación de reservas adecuadas de 

glucógeno, suficientes fuentes de precursores endógenos, normal 

funcionamiento de los sistemas enzimáticos y una modulación hormonal 

apropiada tanto para la movilización, conversión y utilización de la glucosa. 

 

                                                             
4 KLAUS M, Fanaroff. Care of the risk neonate. 3ra ed. Philadelphia, 1986, 221. 
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Con la primera alimentación, aumenta la glucemia a razón de 1 mmol/1 

asociada  a discreto incremento de la insulina plasmática que estimula la 

utilización de glucosa inhibiendo la lipólisis y la ketogénesis. A pesar de ello el 

neonato mantiene un período de gluconeogénesis activo, llegando a producir 

entre 4-8 mg/K/min de glucosa endógena para mantener su homeostasis. 

 

ADAPTACIÓN METABÓLICA. 

 

El feto depende de la ingesta y depósitos de nutrientes de la madre, del 

transporte placentario de oxígeno y sustratos (glucosa, lactato, cuerpos 

cetónicos en ayunas, ácidos grasos libres y amino ácidos) y de mecanismos 

propios de regulación, para el mantenimiento de la tasa metabólica y consumo 

de oxígeno en situación basal y para las necesidades del crecimiento (síntesis 

de las macromoléculas de los nuevos tejidos, ADN, ARN, proteínas, lípidos y 

almacenamiento de moléculas estructurales y energéticas). 

 

METABOLISMO ENERGÉTICO FETAL. 

 

La glucosa es el sustrato energético principal del feto (60% de sus necesidades 

energéticas) y del recién nacido (RN).  El resto de sus necesidades energéticas 

(NE) se cubren con sustratos diferentes a la glucosa como el lactato y 

aminoácidos. Los aminoácidos son retirados por el feto en una cuantía muy 

superior a la tasa de síntesis  proteica y por otra parte la producción de urea 

fetal es alta, lo que traduce su contribución a los requerimientos energéticos del 

feto. En situaciones de ayuno materno el feto remplaza la glucosa por beta-

hidroxibutirato.  

 

Cuando el ayuno es prolongado el feto  aumenta el catabolismo nitrogenado, 

siendo los aminoácidos (transportados por la placenta o liberados de las 
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proteínas fetales) transaminados a glucosa u oxidados para mantener el gasto 

metabólico fetal  o placentario en detrimento sí es preciso del crecimiento fetal. 

El glucógeno hepático al menos totalmente, preservándose para la transición 

neonatal incluso en situaciones de crecimiento  intrauterino retardado. La 

hipoxia fetal se asocia a la hiperglucemia probablemente causada por la 

inhibición de la secreción de la insulina y por glucogenolisis aumentada, 

secundarias ambas a la liberación de catecolaminas fetales. 

 

El destino de glucosa transferida a través de la placenta (difusión facilitada) en 

el tercer trimestre, además de utilizarse como sustrato oxidativo para las 

necesidades energéticas fetales, es de servir de sustrato para la placenta como 

conducción de lactato que puede pasar al feto o la madre y almacenarse en el 

feto en forma de glucógeno y como triglicéridos. 

 

La mayor parte del glucógeno fetal  se sintetiza a partir de la glucosa, los 

principales depósitos de glucógeno son el hígado, pulmón, corazón y el 

musculo esquelético. A las 40 semanas el depósito del glucógeno hepático es 2 

a 3 veces superior al del adulto. 

 

El tejido adiposo constituye la reserva energética para el RN normal. Durante el 

tercer trimestre el feto forma triglicéridos a partir de la glucosa y del lactato 

aunque existe algún transporte placentario de ácidos grasos libres. 

 

El paso de los ácidos grasos libres se produce de tres maneras:  

 

1.- Transferencia directa realizada por los transportadores. 

2.- En forma de ácidos grasos esenciales sintetizados en la placenta, que 

dispone de enzimas para elongar y desaturar su cadena. 
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3.-  Provenientes de la lipólisis de triglicéridos, lipoproteínas o fosfolípidos 

procedentes de la circulación materna o fetal. La mayor parte de los triglicéridos 

fetales provienen, no obstante, de la actividad lipogénica del hígado y placenta. 

El cerebro y el pulmón también son órganos lipogénicos constituyendo sus 

lípidos componentes estructurales (cerebro) y funcionales (pulmón) importantes. 

En el plasma fetal los triglicéridos son transportados como VLDL y en la peri 

ferie son hidrolizados por la lipoproteín lipasa a ácidos grasos libres, que 

entrando en los adipocitos son reesterificados a triglicéridos y almacenados.  El 

contenido de grasa es 1 por 100 en el RN a término. 

 

Algunos órganos como corazón, músculo esquelético e hígado, pueden oxidar 

ácidos grasos libres derivados de la lipólisis de los triglicéridos del tejido 

adiposos. El cerebro por el contrario, no puede oxidar ácidos grasos libres 

directamente en la etapa postnatal precoz, por lo que depende de la 

disponibilidad de glucosa. La hexoquinasa cerebral tiene la más alta afinidad 

por la glucosa, lo que confiere a este órgano una preferencia mayor por este 

sustrato, que el hígado, músculo o riñón. 

 

La evidencia experimental y clínica (hiperinsulinismo en nesidioblastosis) 

demuestra que la hipoglucemia recurrente o prolongada es capaz de producir 

una lesión neurológica generalizada e irreversible. 

 

HOMEOSTASIS DE LA GLUCEMIA TRAS EL NACIMIENTO. 

 

El RN cuando es separado de su madre, debe utilizar sus propios sustratos 

endógenos hasta que inicie la alimentación, para cubrir los requerimientos  

energéticos necesarios para el  mantenimiento del metabolismo basal, 

temperatura corporal, actividad muscular y normo glucemia. 
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La homeostasis de la glucosa es de gran trascendencia, puesto que algunos 

tejidos en particular el cerebro es prácticamente glucosa-dependiente. 

 

La glucemia disminuye rápidamente tras el nacimiento al interrumpirse el aporte 

materno parenteral de glucosa alcanzando los valores más bajos a la primera y 

segunda hora de vida y su estabilización 3 a 4 horas de vida.  Los valores 

medios de glucemia en el nacido a término  normal son 60 – 70 mg/dl entre la 4 

y- 72 horas de vida. Subiendo a 80 mg/dl a las 73 – 168 horas de edad.  En el 

RN menor de 2500 gr los valores de glucemia son menores a los señalados 

durante todo el período neonatal. 

 

Como ha sido previamente señalado, la respuesta neuro-endócrina, tras el 

estrés del nacimiento, y el efecto del descenso marcado de glucemia son 

responsables en el aumento de los niveles de catecolaminas, glucagón y 

glucocorticoides y del descenso de la secreción de la insulina. Las 

consecuencias metabólicas de esta respuesta en cronología diferente son 

glucogenolisisi, lipolisis, ligera proteólisis, gluconeogénesis  y cetogénesis . El 

objetivo es mantener el aporte de glucosa  a los órganos más necesitados de 

ella (cerebro y otros órganos vitales), ofrecer otros sustratos energéticos, como 

los ácidos grasos libres para músculos, corazón y riñón o los cuerpos cetónicos 

cuando exista suficiente cetogénesis, para el cerebro. 

 

Se ha destacado que el depósito de glucógeno hepático es muy limitado, por lo 

que a poco minutos de la vida se inicia una rápida movilización de lípidos, 

aumentado los niveles plasmáticos de glicerol en forma  brusca en los primeros 

minutos de la vida y los ácidos grasos libres en las horas iniciales, coincidiendo 

con el descenso de la glucemia. Hacia las 12 horas de vida la concentración de 

ácidos grasos libres, es 3 veces superior a la del cordón umbilical y la de la 

glucemia ha descendido a un tercio. 
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A las pocas horas de nacer se produce un aumento progresivo en el nivel 

plasmático de cuerpos cetónicos, que alcanzan su pico a las 2 a 3 días, o  aún 

más tarde, indicando el aumento de la beta-oxidación de los ácidos grasos. La 

alanina procedente de la proteolisis muscular y el glicerol proveniente de la 

lipólisis de los triglicéridos son los sustratos neoglucogénicos principales, que 

hacen posible la homeostasis normal de la glucosa, desde la caída inicial de la 

glucemia en las primeras horas de vida, hasta que se logre un aporte adecuado 

de sustratos por vía  enteral o parenteral. La tiroxina y la hormona de 

crecimiento participan en la respuesta neuro-endócrina el estrés del parto 

promueven lipólisis potencian la neoglucogénesis.  

 

DEFINICIÓN DE HIPOGLUCEMIA. 

 

Los criterios establecidos por Cornblat y Schwartz para la hipoglucemia se han 

utilizado ampliamente durante los últimos 20 años, la glucemia más baja para 

prematuros es de 20 mg/dl, para neonatos a término en los primeros  tres días 

de vida, 30 mg/dl y en adelante 40 mg/dl. 

 

Sin embargo, surge preocupación, ya que lo estadísticamente correcto  puede 

no ser fisiológicamente adecuado y debe tenerse en cuenta que en algunos 

pacientes los valores superiores no siempre aseguran una adecuada oferte 

tisular; igualmente valores levemente inferiores pueden no reflejar hipoglucemia 

tisular. Aún así, por convención, se define a la hipoglucemia neonatal con un 

límite inferior más prudente para la glicemia de 40 mg/dl, en todos los lactantes 

y niños, incluyendo prematuros y neonatos pequeños para la edad 5.  

Esto identifica un número mayor de neonatos con hipoglucemia. 

 

                                                             
5 Clínica Perinat 25 (4) 1015 – 1038.  1998. 
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ETIOLOGÍA. 

 

1. Con hipoglucemia transitoria.- el ayuno postnatal ocurre cuando la 

alimentación se retrasa de 4 a 6 horas luego del nacimiento, el 10% de 

los recién nacidos con peso adecuado presentan niveles de glucosa 

plasmáticos menores de 30 mg/dl (2,4).   

 

a. Ayuno postnatal 

b. Peso bajo al nacer 

c. Prematuridad 

d. Hijo de madre diabética 

e. Excesiva administración de glucosa intra- parto a la madre 

f. Drogas administradas a la madre 

g. Asfixia al nacer 

h. Policitemia 

i. Sepsis 

 

2. Con hipoglucemia persistente.-  aquella que va más allá de los 

primeros 7 días y generalmente está relacionada con problemas 

metabólicos intrínsecos diversos del infante. 

 

a. hipoglucemia hiperinsulinémica persistente de la infancia (HHPI) 

b. síndrome de Beckwith-Wiedemann 

c. hipopituitarismo 

d. insuficiencia adrenal 

e. defectos congénitos del metabolismo 
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3. Con hipoglucemia refractaria: 

 

a) Deficiencias endocrinológicas: hipopituitarismo congénito, hipotiroidismo, 

deficiencia de cortisol, hemorragia suprarrenal, síndrome adrenogenital, 

deficiencia de hormona del crecimiento, deficiencia de glucagón y 

adrenalina. 

b) Defectos en el metabolismo de los carbohidratos: enfermedad por 

depósitos de glucógeno tipo I, deficiencia de glucógeno sintético, 

deficiencia a la fructosa, galactosemia, deficiencia de 

piruvatocarboxilasa. 

c) Defecto en el metabolismo de los aminoácidos: academia metilmalónica, 

academia propiónica, tirosinemia hereditaria, enfermedad de la orina de 

jarabe de arce.  

 

 

CLASIFICACIÓN DE LA HIPOGLUCEMIA (CORBLATH). 

 

 TIPO I:  TRANSITORIA PRECOZ 

   Comienzo precoz: 12 horas 

   Asintomático. No reactiva 

Cede espontáneamente a la alimentación 

 

 

TIPO II:   SECUNDARIA 

   Comienzo variable: hasta 96 horas 

Sintomático    

   No suele recidivar 

   Cede rápidamente al tratamiento con glucosa 
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TIPO III:  TRANSITORIA CLÁSICA 

   Comienzo variable: 24 / 72 horas 

   Sintomático 

   Suele recidivar 

   Cede rápidamente al tratamiento con glucosa 

 

TIPO IV:    GRAVE  RECIDIVANTE 

   Comienzo tardío: después de 7 días 

   Sintomático 

   Recidivante ó resistente 

   Resistente al tratamiento 

   Secundaria a metabolopatía 

 

 

CUADRO CLÍNICO 

 

Dado que los signos de enfermedades neonatales comunes también son 

compartidos por aquellos con hipoglucemia y dado que muchas enfermedades 

neonatales pueden llevar a hipoglucemia es una buena práctica incluir la 

estimación de glucemia en la investigación de cualquier niño que no se ve bien. 

 

El inicio de la sintomatología puede ser en forma inmediata, posterior al 

nacimiento o varios días después del mismo. Sin embargo la dificultad en la 

alimentación, su irritabilidad, letargia,  hipotonía, un llanto anormal, temblores, 

hipotermia, la respiración irregular, apnea, cianosis, taquicardia o bradicardia y 

convulsiones pueden orientarnos y hacer sospechar de encontrarse ante un 

caso de hipoglucemia. 
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Los niños con riesgo Tabla 1, muestran algunos problemas comunes maternos 

o neonatales que colocan al niño en riesgo de hipoglucemia significativa. 

 

Tabla 1:   Niños en riesgo que requiere monitorización de glicemia 

 

 

Condiciones maternas Problemas neonatales 

 

a. Diabetes (pregestacional y 

gestacional) 

b. Tratamiento con fármacos (b-

bloqueadores, hipoglicemiantes 

orales) 

c. Administración intraparto de 

glucosa 

 

a. Pretérmino 

b. Restricción de crecimiento 

intrauterino (RCIU) 

c. Hipoxia-isquemia perinatal 

d. Hipotermia 

e. Infección 

f. Policitemia 

g. Niños en nutrición parenteral  

h. Síndromes obvio  (ej. Defectos 

de línea media, síndrome de 

Beckwith – wiedeman) 

 

DIAGNOSTICO. 

 

La hipoglucemia se debe detectar y diagnosticar en forma precoz, sospecharse 

en todo recién nacido con sintomatología mínima o factores de riesgo.  A través 

de la medición de glucosa en sangre menor de 40 mg/dl, aunque este 

asintomático. 
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TIRAS DE GLUCOMETRÍA. 

 

Detectan el 85% de los casos 

 Falsos positivos en el 25% de los casos 

Carecen de exactitud con valores < 50 mg/dl 

Variabilidad de 5 – 15 mg/dl 

 

NIVELES SÉRICOS DE GLUCOSA. 

 

Se deben transportar y procesar inmediatamente 

Una glucosa en sangre total con valor < 15% con respecto al plasma 

 

GLUCEMIA EN LA MADRE. 

 

Con relación al monitoreo materno en el embarazo los niveles de glucosa  en 

ayunas son  50 -80  mg/dl y niveles postprandiales a las 2 horas son 120 mg/dl. 

Ayudando a identificar si una madre está en riesgo de presentar diabetes 

gestacional. 

 

 

MÉTODOS DE DIAGNOSTICO. 

 

La medición exacta y rápida de las glucemias es la piedra angular del manejo 

del status glucémico neonatal. El método ideal debe alcanzar el siguiente 

estándar: rápido, seguro, barato, requiere una muestra pequeña 

preferiblemente basada en sangre total y disponible en el sitio del cuidado.  
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Aunque varios métodos y dispositivos han sido descritos durante los últimos 

100 años para determinar la glucemia, ninguno tiene todos los atributos 

requeridos. 

 

Estos métodos se basan típicamente en reacciones de glucosa oxidasa, 

glucosa dehidrogenasa, hexoquinasa, que es la más aceptada y se aplica al 

suero ó plasma. Las cintas reactivas y glucómetros de reflectancia son los más 

utilizados y una nueva técnica de bio sensores que no ha sido evaluada tan 

extensivamente como los otros. 

 

TRATAMIENTO. 

 

El manejo clínico de la hipoglucemia  neonatal transitoria incluye la 

identificación de grupos con alto riesgo, la corrección del valor bajo de glucemia 

y el tratamiento de la causa de la hipoglucemia. 

 

En la hipoglucemia asintomática es posible intentar la administración oral de 0.5 

– 1.0 gr/kg de glucosa, con un control en 30 – 60 minutos después de la 

glucosa plasmática. Puesto que la glucosa se metaboliza rápidamente, el uso 

de una fórmula láctea provee una fuente más sostenida de sustrato; sí los 

niveles de glucosa son menores de 40 mg/dl  estaría indicado el tratamiento 

endovenoso. 

 

La hipoglucemia sintomática debe tratarse con infusión endovenosa de glucosa, 

iniciando con un micro bolo de 2 ml/Kg de  DAD 10%, seguido por una infusión 

de glucosa a 8 mg/Kg/min, para mantener el nivel de la glicemia  por encima 40 

– 60 mg/dl. Monitorizar los niveles plasmáticos de glucosa cada 1 -2 horas 

hasta que se estabilice en niveles normales y luego cada 4  - 6 horas. 
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Si la hipoglucemia persiste la recomendación es repetir el mini bolo  y aumentar 

la infusión de glucosa en un 10 – 15%. Luego de la estabilización de la 

glucemia la infusión se puede disminuir cada 3 a 4 horas en un 10 a 20% 

mientras que la glucosa se mantenga mayor de 50 – 60 mg/dl. 

 

El tratamiento de hipoglucemia persistente generalmente requiere infusiones 

tan altas como de 20 mg/Kg/min, para lograr mantener los niveles plasmáticos 

de 60 y 80 mg/dl, la siguiente línea del tratamiento es el uso del ocreótico, 

análogo de la somatostatina de acción prolongada, corticosteroides  que 

inducen una disminución en la utilización periférica de glucosa y glucagón, 

llegando  en algunos casos al tratamiento quirúrgico. 
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MATERIALES Y METODOS. 

 

El presente trabajo de investigación fue de tipo analítico, longitudinal,  

prospectivo realizado, durante el período de  julio 1 a diciembre 31 del 2008. La 

población del estudio estuvo constituida por los recién nacidos CMMCL. Los 

criterios de inclusión fueron: RN a término, cuya madre no presentó patología 

previa, nacidos en el período del estudio, con PAEG, y un Apgar > a 7 al 

minuto. Y los criterios de exclusión fueron: RN de madres que presentaron 

patología previa (HTA, diabetes gestacional, RPM, etc)  EG <37 semanas y >42 

semanas, prematuros, bajo peso, con distres respiratorio grave, asfixia 

perinatal, policitemia. 

 

El estudio quiso establecer el efecto que realiza las horas de ayuno materno en 

la labor de parto, con la presencia de hipoglucemia en el recién nacido. El 

tamaño de la muestra consistió en 23RN que presentaron hipoglucemia, de los 

cuales 11(48%) con madres de ayuno prolongado (> de 12 horas) y 12 (52%) 

RN de madres con ayuno menor de 12 horas. 

 

 Se asignaron dos grupos, el primer grupo lo conformaron pacientes con 

diagnóstico de ayuno prolongado (≥12 horas) con sus respectivos recién 

nacidos y el segundo grupo con ayuno ≤12 horas; que culminaron en parto o 

cesárea, seleccionados vía criterios de inclusión y exclusión. Valoramos la 

glucemia materna en diferentes momentos del trabajo de parto a.- glucemia 

capilar al ingreso previa administración de la solución intravenosa b.- glucemia 

post parto, c.- glucemia neonatal a los 30 minutos del nacimiento (con su 

respectiva confirmación de glucemia)  d.- glucemias de control 2, 4, 6 horas. 

 

Una vez que ingresaba la madre en labor de parto cumpliendo los criterios de 

inclusión y exclusión, previa autorización para la recolección de datos en la 
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encuesta. Se tomaba el Dx al ingreso de la sala de parto previa administración 

de soluciones endovenosas y la segunda muestra luego del parto o cesárea; y 

al RN luego de realizar las maniobras de rutina iniciales, a los 30 minutos se 

toma la muestra utilizando tiras reactivas para determinar los valores de 

glucemia, con un control a las 2,4,6,8,10 horas luego de su nacimiento. Sí el 

resultado del Dx es  bajo de 40 mg/dl, se realizará otra determinación con Dx y 

si es necesario se confirmará con glucemia basal. La alimentación inicial con 

fórmula o leche materna y el control en 30 minutos, 2 horas, 4, 6, 8 10 horas 

luego de su nacimiento. Además durante la estancia en neonatología se 

controlaron los signos vitales. 

 

“Cuando se aplica de forma inmediata la muestra de sangre total capilar fresca 

a la tira reactiva, la glucosa presente en la sangre reacciona con los productos 

químicos de ésta. Esto produce una pequeña corriente eléctrica y el resultado 

de la glucemia aparece en la pantalla del glucómetro Optium de Laboratorio 

Abbot, que tiene un rango de 20 a 500 mg/dl. La magnitud de la corriente 

depende de la cantidad de glucosa presente en la muestra de sangre. El área 

de cada tira reactiva (electrodo) contiene glucosa oxidasa >0.02 UI e 

ingredientes no reactivos >60.0 ug. Por lo que la medición de glucosa 

sanguínea  en laboratorio por el método de hexoquinasa es el más fidedigno”6. 

 

El análisis estadístico se realizó a través de estadística descriptiva con medidas 

de tendencia central y dispersión para todas las variables. Para las variables 

cualitativas se describen como  porcentaje, se aplicó la prueba de Chi 

cuadrado, las variables cuantitativas como promedio, desviación estándar. Se 

considera significativo valores de  p≤ 0.05. 

 

 

                                                             
6 QUISHPE, Custodio. Niveles de glucemia en RN a término. An. Fac. Med. V.68. n2. Lima, 2007. 
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RESULTADOS. 

 

El universo correspondió a 23 RN que ingresaron a la sala de neonatología del   

Centro Médico Metropolitano Carcelén, que presentaron hipoglucemia en el 

período de estudio. 

 

En el grupo de RN sin factores de riesgo asociado, según evaluación física 

neuromuscular e índice ponderal (peso y talla) todos corresponden a un 

desarrollo intrauterino adecuado para su edad gestacional (EG) y nacieron entre 

las 37 – 41 semanas a partir de la fecha de la última menstruación. Y sus 

madres presentaron un ayuno prolongado 48% y madres con ayuno menor de 

12 horas 52%. 

 

Mediante el micrométodo  (DX) se determinarón los valores de glucosa basal en 

sangre capilar a los 30 minutos de vida, con su respectiva confirmación de 

glucemia y luego de 30 minutos de la ingesta de fórmula. Presentando la lectura 

del DX  (“Haemo Glukotest”) estabilidad a partir de las 2 horas de vida 

extrauterina con el 73% en 46 – 59 mg/dl y 17.3% en 60 – 69 mg/dl y sólo el 

4.3% valores superiores a 70 mg/dl. 

 

Según la clasificación de Cornblath,  20 RN  (86.9%) fueron consideradas en el 

Tipo I  con una respuesta satisfactoria a la alimentación precoz y con sus 

respectivos controles de DX 2,4,6,8,10, y apenas 3 (13.75) en el tipo II con 

requerimiento de tratamiento endovenoso cuyo control a las 2 horas ya eran 

satisfactorios. 

 

La media de glucosa materna post parto en las madres con ayuno prolongado 

fue de 121.46 mg/dl con una Desviación Std. 20.9 y la de las madres con ayuno  

menor de 12 horas fue de 115.7 mg/dl con una Desviación Std. 18.4. 
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El 52.56% de las madres fueron adultas y el 65.3% fueron madres con 

instrucción secundaria y el 65.7% corresponden al estado civil de unión estable. 

El mayor porcentaje fue primigesta 65.7%. 
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GRÁFICO No. 1 

 

DISTRIBUCIÓN DE ACUERDO AL SEXO. EN LA HIPOGLUCEMIA DEL RN 

CON RELACIÓN AL AYUNO MATERNO EN LA LABOR DE PARTO CMMCCL. 

 

 

 

Fuente: Encuesta (Anexo 2) 

 

Elaborado por: Dra. Rocío Herrera P. 

 

Fueron estudiados con hipoglucemia 23 RN a término adecuados para su edad 

gestacional  (RN PAEG). De los cuales 56.5% fueron varones y el 43.5% 

mujeres, El 35% de los RN con hipoglucemia sus madres presentaron ayuno 

prolongado (≥12 horas) y el 65% RN cuyas  madres tenían un ayuno ≤ a 12 

horas.  
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GRÁFICO No. 2 

 

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DEL RN EN LA HIPOGLUCEMIA DEL RN 

CON RELACIÓN AL AYUNO MATERNO EN LA LABOR DE PARTO CMMCCL. 

 

 

 

Fuente: Encuesta (Anexo 1 y 2) 

 

Elaborado por: Dra. Rocío Herrera P. 

 

Ocho (34.7%) de los RN presentaron manifestaciones clínicas caracterizadas 

por, llanto débil, y rechazo a la alimentación de estos el 65.2% correspondían a 

madres con ayuno prolongado y  el 37.5% a madres con ayuno menor de 12 

horas. Los RN asintomáticos correspondían al  65.2%  de estos 60% 

corresponden a madres con ayuno menor 12 horas y el 40% madres con ayuno 

prolongado. Por lo que la ausencia de signos y/o síntomas no minimiza la 

presencia de un problema. 
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GRÁFICO No. 3 

 

FACTORES MATERNOS EN LA HIPOGLUCEMIA DEL RN CON RELACIÓN 

AL AYUNO MATERNO EN LA LABOR DE PARTO CMMCCL. 

 

 

 

Fuente: Encuesta (Anexo 1 y 2) 

 

Elaborado por: Dra. Rocío Herrera P. 

 

De los 23 RN los 3 (13%)  tuvieron un período de transición modificado ya que 

nacieron por cesárea, condición esta que priva al feto de un apoyo placentario 

adecuado al finalizar su estadía intrauterina, con disminución del aporte de 

glucosa materno y consecuentemente pobre reserva de hidratos de carbono en 

el feto. El 33.3% la madre tenía ayuno prolongado y 66.6% la madre con un 

ayuno menor de 12 horas. 
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GRÁFICO No. 4 

 

ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDOS INTRAVENOSOS EN LA MADRE 

DURANTE SU FASE DE LABOR.  HIPOGLUCEMIA DEL RN CON RELACIÓN 

AL AYUNO MATERNO EN LA LABOR DE PARTO CMMCCL. 

 

 

 

Fuente: Encuesta (Anexo 1 y 2) 

 

Elaborado por: Dra.Rocío Herrera P. 

 

En general a mayor cantidad de dextrosa que recibe la gestante durante la fase 

activa del trabajo de parto hasta el nacimiento del neonato existe 0.3 veces más 

posibilidad de presentar hipoglucemia neonatal. La asociación entre la cantidad 

de dextrosa administrada a la gestante y la hipoglucemia neonatal también fue 

estadísticamente significativa. 
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GRÁFICO No. 5 

 

GLUCEMIA MATERNA EN LA HIPOGLUCEMIA DEL RN CON RELACIÓN AL 

AYUNO MATERNO EN LA LABOR DE PARTO CMMCCL. 

 

 

 

Fuente: Encuesta (Anexo 1 y 2) 

 

Elaborado por: Dra. Rocío Herrera P. 

 

El 37.5 % de las madres con ayuno prolongado (≥12 horas) presentaron 

glucemias ≤ 80 mg/dl y el 65.5% glucemias ≥de 80 mg/dl. 

El 33.3% de las madres con ayuno menor de 12 horas glucemias ≤ 80 mg/dl y 

66.7% glucemias ≥ 80 mg/dl. 

En general se observa que las glucemias maternas fueron mayores de 80 

mg/dl, tanto para las madres con ayuno prolongado (≥de 12 horas)  como para 

las madres con ayuno menor a 12 horas. 
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GRÁFICO No. 6 

 

RELACIÓN  DE GLUCEMIA MATERNA CON AYUNO >12H Y < 12H EN LA 

HIPOGLUCEMIA DEL RN CON RELACIÓN AL AYUNO MATERNO EN LA 

LABOR DE PARTO CMMCCL. 

 

 

 

Fuente: Encuesta (Anexo 1 y 2) 

 

Elaborado por: Dra.Rocío Herrera P. 

 

La media de glucemia del grupo de madres con ayuno prolongado ≥12 horas 

fue de 90.7 mg/dl con una Desviación Std.  11.9 y la del grupo de madres con 

menos de  12 horas de 101.3 mg/dl con una Desviación Std. 16.2. 

En general, la glucosa del grupo de madres con ayuno menor a 12 horas fue 

mayor en comparación a las madres con ayuno prolongado. Existiendo 

diferencias estadísticas significativas (p=0.003). 
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GRÁFICO No. 7 

 

RELACIÓN DE LA GLUCOSA MATERNA CON LA GLUCOSA DEL RN EN LA 

HIPOGLUCEMIA DEL RN CON RELACIÓN AL AYUNO MATERNO EN LA 

LABOR DE PARTO CMMCCL. 

 

 

 

Fuente: Encuesta (Anexo 1 y 2) 

 

Elaborado por: Dra. Rocío Herrera P. 

 

Con relación a las glucosas de las madres con ayuno  menor de 12 horas 

fueron ≥90 mg/dl las glucosas de RN de madres con ayuno prolongado y con 

ayuno menor a 12 horas mantuvieron una media de 35.7 mg/dl. 

En general la glucemia de la madre fue mayor en comparación de la glucemia 

del RN, presentando una diferencia estadísticamente significativa p=0.03 
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GRÁFICO No. 8 

 

HORAS DE AYUNO MATERNO E  HIPOGLUCEMIA DEL RN EN LA 

HIPOGLUCEMIA DEL RN CON RELACIÓN AL AYUNO MATERNO EN LA 

LABOR DE PARTO CMMCCL. 

 

 

 

Fuente: Encuesta (Anexo 1 y 2) 

 

Elaborado por: Dra. Rocío Herrera P. 

 

En las madres con ayuno prolongado (>12 horas) y  en las madres con ayuno 

menor  de 12 horas los recién nacidos presentan hipoglucemia. 

Por lo tanto, el ayuno materno es un factor de riesgo para presentar 

hipoglucemia en el recién nacido. 
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GRÁFICO No. 9 

 

GLUCEMIA DEL RN INICIAL Y POST ALIMENTACIÓN EN LA 

HIPOGLUCEMIA DEL RN CON RELACIÓN AL AYUNO MATERNO EN LA 

LABOR DE PARTO CMMCCL. 

 

 

 

Fuente: Encuesta (Anexo 2) 

 

Elaborado por: Dra. Rocío Herrera P. 

 

La media de glucemia de recién nacidos del grupo de estudio fue de 35.7 mg/dl, 

con una y al realizar el control a los 30 minutos de la alimentación precoz el 

grupo presentó  55.3 mg/dl con una Desviación Std 11.9 

En general la glucemia del RN de control, luego del tratamiento fue mayor. La 

diferencia de medias fue de 5.3 mg/dl. La diferencia de medias fue 

estadísticamente significativa 
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DISCUSIÓN. 

 

Los resultados obtenidos en el presente estudio nos señalan que los  RN con 

PAEG y sin ningún tipo de patología y cuyas madres sin patología previa han  

presentado hipoglucemia, manteniendo como única causa el ayuno materno  

sea este prolongado o menor de 12 horas. Demostrando que la alimentación 

precoz es indispensable para el RN y mejora también el vinculo entre la madre 

y el niño. 

 

Williams: determina que durante el transcurso del embarazo normal en estado 

de ayuno la glucemia tiene valores normales de 50 – 80 mg/dl, significando una 

disminución del 20% (15-20 mg/dl) de los valores en estado no grávido. En este 

trabajo las glucemias maternas fueron mayores de 80 mg/dl al igual que el 

resultado obtenido por Panona y Pineda (2004), cuyo estudio de 70 gestantes 

en trabajo de parto el 91.4% mantuvieron glucemias mayores a 80 mg/dl. 

Considerando poco atinado la administración de solución con dextrosa.  

 

En cuanto a los antecedentes de madres, la mayoría fueron, instrucción 

secundaria,  primigestas en un 65.3% este resultado es similar al encontrado 

por Lozano y col. 2000 en su estudio de 70 recién nacidos con hipoglucemias 

las madres de estos fueron primigestas en el 45.7%.  Al igual que en el trabajo 

de Panona y pineda 2004 las primigestas fueron 65.7%. 

 

Con relación a las glucemias maternas las madres con ayuno mayor a 12 horas 

mantuvieron una glucemia de 90.7 mg/dl y las madres con ayuno menor de 12 

horas glucemias de 101.3 mg/dl mientras que la glucemia de los recién nacidos 

con hipoglucemia presentaron una media de glucemia de 35,7 mg/dl. En el 

trabajo realizado por Barrios 1995, ela madia de glucemia del recién nacido fue 

de 43.9 mg/dl y la de la madre fue 82.8 mg/dl con ayuno mayor de 12 horas. 
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En este trabajo la media de glucosa del recién nacido es de 35,7 mg/dl y luego 

de su alimentación su glucemia la media 55.3 mg/dl, es decir buena respuesta a 

su tratamiento que consistía en la alimentación precoz con leche maternizada y 

leche materna y apenas 3 (13%) requirió tratamiento endovenoso 

 

 Quispe 2007 en su estudio de 90 recién nacidos; en el grupo alimentado con 

leche materna exclusiva  16.7%  (5 de 30) presento valores de glucemia 

menores de 40 mg/dl, mientras que el grupo de leche materna más leche 

maternizada de inicio sólo el 10%  (3 de 30) y ninguno de los 30 recién nacidos 

alimentados con leche materna más suero glucosado. Todos estos casos de 

hipoglucemias fueron asintomáticos. Identificaron los casos de hipoglucemia  

fueron alimentados inmediatamente con leche maternizada de inicio a libre 

demanda, con volúmenes no menores a 20 ml, los controles de  glucemias 30 

minutos después evidenciaron su elevación a niveles normales.  

 

 Según Nelson, la incidencia de hipoglucemia disminuye con la alimentación 

precoz, mientras que aumenta con la prematurez, la hipotermia. La hipoxia, la 

diabetes materna, retardo de crecimiento intrauterino, la administración de 

simpático miméticos beta a la madre y la infusión de glucosa a la madre durante 

el parto, ésta última fue estadísticamente significativa en el trabajo. 

 

Con respecto al sexo la hipoglucemia fue mayor en varones 35%  de madres 

con ayuno prolongado y el 65% con madres con ayuno menor de 12 horas, 

diferenciandoce del trabajo de Jubasche 1991 en el que no aprecio predominio 

significativo de hipoglucemia en relación al sexo. 
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CONCLUSIONES. 

 

La incidencia de hipoglucemia neonatal no es un factor de riesgo exclusivo  de 

las madres con ayuno prolongado mayor de 12 horas solamente, sino también 

de las madres con un ayuno menor de 12 horas. 

 

Las glucemias de las madres en ayuno fueron mayor a 80 mg/dl en 

comparación de las glucemias del RN que mantuvieron una media de 35.7 

mg/dl 

 

La relación entre la cantidad de dextrosa administrada a la gestante y la 

presencia de hipoglucemia  neonatal fue directamente proporcional, es decir 

que ha mayor dextrosa administrada a la madre mayor riesgo de presentar 

hipoglucemia el recién nacido. 

 

Con relación al uso de las tiras de DX no son apropiadas para un diagnóstico 

definitivo de hipoglucemia, requiriendo siempre la confirmación de la glucemia 

en el laboratorio 
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RECOMENDACIONES. 

 

Al  realizar la anamnesis materna considerar las horas de ayuno que mantiene 

la madre en su labor de parto,  para brindarle un tratamiento adecuado y 

oportuno y evitar sobre manera la presencia de hipoglucemia en el recién 

nacido y problemas en ella. 

 

Controlar  la glucemia del recién nacido con una tirilla de DX como una rutina de 

su cuidado mínimo a los 30 minutos de vida, realizando su respectiva 

confirmación sí es necesario y considerar los pasos de manejo de hipoglucemia 

en la sala de neonatología del Anexo 3. 

 

Dado que la mayoría de los casos de hipoglucemia neonatal resulta del retraso 

del desarrollo de adaptación metabólica normal, en niños de a término  PAEG 

facilitar la alimentación precoz sea con leche materna o leche maternizada 

 

Promover y facilitar la alimentación al pecho ayuda a lograr la adaptación 

metabólica y reducir la incidencia de hipoglucemias, además de proporcionar 

las muchas ventajas del contacto afectivo entre la madre y el hijo.  
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ANEXO 1 

 

HOJA DE ENCUESTA A LA MADRE 

 

Fecha: _______________________________  

Nombre: ____________________________________________ 

Edad: ____________________ Gesta: _________________ 

 

Regularidad de la alimentación en los últimos 3 días: 

SI ________  NO ________ 

Hora de la última comida: ________________________________ 

Duración del ayuno al ingreso: __________________________ 

Tipo de comida: 

SÓLIDOS: _______ LÍQUIDOS: _______   AMBOS: ________ 

Cantidad de comida ingerida: 

NORMAL: _______  POCO: _______  MUCHO: _______ 

Trastornos alimentarios en las últimas 48 horas. 

VÓMITO: _______ DIARREA: _______BULIMIA: _______ NADA: _______ 

Horas transcurridas en la sala de labor: ___________ 

Alimentación administrada:  

SI: _____ NO: _____ 

Aporte intravenoso:     TIPO: _________  VOLUMEN: _________ 

Determinación de la glicemia capilar: 

Ingreso: _________  parto: ________ 

 

Médico Residente ___________________________ 
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ANEXO 2 

 

HOJA DEL RECIÉN NACIDO 

 

Fecha: _________________________ 

Edad Gestacional: ____________Hora nacimiento: ____________________ 

 

Tipo de parto:    PARTO: _______  CESÁREA: _______ 

Tiempo de ruptura de membranas: ______________________ 

Líquido amniótico:    CLARO: _______ MECONIAL: _______ 

Utilización de drogas:    SI: _______ NO: _______ 

Sexo:    MASCULINO: _______ FEMENINO: _______ 

APGAR 1min _______  5 min _______ 10 min _______ 

Antropometría: 

PESO: ______(pc___) TALLA: _______ (pc ____)    PC: ______ (pc ____) 

Signos vitales:   FC: ____ FR: ____  T° : ____ 

Determinación de glucemia (Dx): 

30 min: ________  2horas: _______ 

Tratamiento:   SI: ____ NO:____ 

Respuesta favorable:   SI: ____ NO:____ 

Glucemias posteriores: 

_________________ hora ________________ 

_________________ hora ________________ 

 

Médico Residente ______________________________ 
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ANEXO 3 

ALGORITMO DE CONTROL DE GLUCOSA EN LA SALA DE RECIÉN 

NACIDOS 

 

NIÑOS CON RIESGO DE HIPOGLUCEMIA 

Dextrostix a los 30 minutos 

Dextrostix a las 12 h. y antes de cada comida 

MENOR DE 20 MENOR DE 40 MENOR DE 30 

PASO A:  

1. Notificar al 

pediatra. 

2. Obtener una 

Glicemia 

Glucemia mayor a 40 

Asintomático y 

mayor de una hora 

de vida 

Continuar con medica-

ciones de dextrostix 

antes de cada comida 
hasta que dos sean 

mayores de 45 mg/dl. 

Glucemia de 

30 - 40 

Alimentación precoz 

(antes de tres horas). 

Usar leche materna o 
fórmula 

Repetir glucemia luego de 

minutos y nuevamente al paso A 

Glucemia 

menor 30 

Considerar 

glucosa IV 

Sintomático 

menor de una 

hora de vida 
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