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ogía.
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en
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dología1
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nóstico clínico
Auxiliares diagnóstico
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úsqueda
sistemática de la
inforrmación
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onflicto
de interés
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ayos clínicos, esttudios de prueba
as diagnósticas,
estud
dios observaciona
ales en sitios We
eb especializadoss y búsqueda man
nual de la literatu
ura.
Fecha
a de cierre de pro
otocolo de búsqu
ueda: agosto 201
18
Número de fuentes documentales utillizadas 25. Del 2
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Guías
s seleccionadas: 1
Revis
siones sistemátic
cas: 1
Ensay
yos clínicos: 3
Prueb
bas diagnósticas:: 4
Estud
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Validación del protoco
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Año de
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da cuando exista
a evidencia que a
así lo determine
o de manera program
mada, a los 3 a 5 años
a
posteriores a la publicación.

1
Para mayor in
nformación sobrre los aspectos metodológicos empleados en lla integración d
de esta guía se puede consultar la siguiente
lliga: http://www.cenetec.salud
d.gob.mx/conte
enidos/gpc/herrramientas_desa
arrollo_GPC.htm
ml.
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1.2.

Actualización del año 2011 al 2018

La presente actualización refleja los cambios ocurridos alrededor del mundo y a través del tiempo
respecto al abordaje del padecimiento o de los problemas relacionados con la salud tratados en
esta guía.
De esta manera, las guías pueden ser revisadas sin sufrir cambios, actualizarse parcial o
totalmente, o ser descontinuadas.
A continuación se describen las actualizaciones más relevantes:

1. La actualización en Evidencias y Recomendaciones se realizó en:
 Diagnóstico
 Tratamiento
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1.3.

Introducción

Se conoce como hipoglucemia neonatal transitoria la que ocurre dentro de las 48 horas
posteriores al nacimiento, como consecuencia de los cambios metabólicos que ocurren en la
transición de la vida fetal a la extrauterina.
La hipoglucemia que persiste más allá de las 48 horas de vida deja de considerarse transitoria, y
deberá investigarse el origen de esta.
En este momento los trabajos de investigación sobre hipoglucemia neonatal se centran en
comprender mejor el mecanismo que le da origen, a que recién nacidos se les debe hacer detección
y en unificar con base en la evidencia científica los criterios de diagnóstico y tratamiento durante
los primeros días de vida y el resultado de éste (Rozance PJ. 2014, Stanley CA, 2015, Thornton-P,
2015).
Por ahora solo sabemos que recién nacidos tienen mayor riesgo de presentar hipoglucemia
(Rozance PJ. 2014, Kallem VR, 2017).
En los primeros días de vida es difícil saber si se trata de hipoglucemia transitoria o patológica, más
aún, si la patología no es evidente. Hasta el momento suponemos que la mayoría de los casos de
hipoglucemia neonatal son transitorios, responden fácilmente al tratamiento y tienen buen
pronóstico así como, que la hipoglucemia persistente generalmente es causada por afecciones
endocrinas, como la hiperinsulinemia y que es la que deja secuelas neurológicas más graves. La
hipoglucemia neonatal es considerada una emergencia que requiere evaluación analítica y
tratamiento rápido (Rozance PJ. 2014, Kallem VR, 2017).
Se necesitan urgentemente ensayos clínicos aleatorios para establecer las cifras de glucosa
plasmática con alta sensibilidad y especificidad con amplio margen de seguridad, a partir de las
cuales es necesario iniciar tratamiento. La inestabilidad y recurrencia de niveles bajos de glucosa
se asocian con mayor riesgo de problemas en el aprendizaje (Harris D, 2017).
En ausencia de evidencia sólida, las recomendaciones actuales para el tratamiento de la
hipoglucemia han sido necesariamente pragmáticas y basadas en la experiencia clínica, con la
única intención de evitar el daño neurológico que resulta de la hipoglucemia neonatal no
reconocida y no tratada, que además ocasiona grandes costos para la familia y la sociedad
(Hawdon JM, 2017).
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1.4. Justificación
La incidencia global de la hipoglucemia en los recién nacidos se ha estimado entre 1.3 y 5/1000
nacidos vivos. Es más frecuente en los países en desarrollo y esto puede atribuirse a la gran
proporción de recién nacidos con bajo peso al nacer o con retraso del crecimiento intrauterino y a
prácticas de alimentación inadecuadas (Zhou W, 2015).
Algunos estudios reportan que entre el 5% y 16.9% de los recién nacidos sanos presentan
hipoglucemia, este porcentaje incrementa hasta 72% en los recién nacidos que tienen factores de
riesgo para esta, la cual siempre ocurre dentro de los tres días posteriores al nacimiento (Ly E,
2016, Zhou W, 2015).
La hipoglucemia neonatal grave y recurrente puede ocasionar la muerte y graves daños al
desarrollo neurológico con los consecuentes costos emocionales y económicos para la familia
(Rozance PJ. 2014).
Hasta hoy desconocemos si los recién nacidos con hipoglucemia asintomática se benefician o no
con el tratamiento. Sin embargo, la identificación y tratamiento oportuno de la hipoglucemia
puede disminuir las secuelas neurológicas, especialmente cuando no sabemos si la hipoglucemia es
transitoria o es una manifestación de enfermedades metabólicas o de la regulación de la secreción
de insulina. (Rozance PJ. 2014). Por otro lado, si bien, hay acuerdo en que la hipoglucemia grave
recurrente causa lesión cerebral, ahora hay estudios recientes que impulsan el debate sobre la
afectación del desarrollo neurológico en recién nacidos que presentaron hipoglucemia neonatal
transitoria. También Numerosos estudios han demostrado que los recién nacidos pequeños para la
edad gestacional, los hijos de madre diabética y los prematuros tardíos tienen peores resultados
en el desarrollo neurológico que los bebés a término sanos que presentaron hipoglucemia
(Adamkin DH, 2017).
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1.5.

Objetivos

La Guía de Práctica Clínica Diagnóstico y Tratamiento de la Hipoglucemia Neonatal
Transitoria forma parte de las guías que integran el Catálogo Maestro de Guías de Práctica
Clínica, el cual se instrumenta a través del Programa de Acción Específico: Evaluación y Gestión de
Tecnologías para la Salud, de acuerdo con las estrategias y líneas de acción que considera el
Programa Nacional de Salud 2013-2018.
La finalidad de este catálogo es establecer un referente nacional para orientar la toma de
decisiones clínicas basadas en recomendaciones sustentadas en la mejor evidencia disponible.
Esta guía pone a disposición del personal del segundo y tercer niveles de atención las
recomendaciones basadas en la mejor evidencia disponible con la intención de estandarizar las
acciones nacionales acerca de:




Identificar los factores de riesgo para presentar hipoglucemia neonatal
transitoria
Realizar el diagnóstico temprano de hipoglucemia neonatal transitoria
Iniciar tratamiento oportuno de la hipoglucemia neonatal transitoria

Lo anterior favorecerá la mejora en la calidad y efectividad de la atención médica contribuyendo,
de esta manera, al bienestar de las personas y de las comunidades, el cual constituye el objetivo
central y la razón de ser de los servicios de salud.
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1.6.

Preguntas clínicas

1. ¿Cuáles son los factores que predisponen la presencia de hipoglucemia en el recién nacido?
2. ¿Qué acciones se deben realizar para evitar la hipoglucemia en el recién nacido con factores
de riesgo para presentarla?
3. ¿Cuáles son los signos que presenta el recién nacido con hipoglucemia?
4. ¿Cuál auxiliar diagnóstico es el de mayor sensibilidad para

confirman la presencia de

hipoglucemia en el recién nacido?
5. ¿Qué tratamiento debe recibir el recién nacido con hipoglucemia sintomática?
6. ¿Qué tratamiento debe recibir el recién nacido con hipoglucemia asintomática?
7. ¿Cómo se debe vigilar al recién nacido que presentó hipoglucemia neonatal transitoria?
8. ¿Cuándo, por qué y a quien se debe referir al recién nacido con hipoglucemia persistente?
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2. Ev idenc ias y Recom
R
endac
ciones
Las recomendaciones señaladass en esta guía son p
producto d
del análisis de las fu
uentes de
n obtenidas mediante el
e modelo de revisión ssistemática de la literattura. La presentación
información
ciones exp
de las Evid
dencias y Recomenda
R
presadas co
orresponde a la inform
mación disponible y
organizada según critterios relac
cionados co
on las cara
acterísticas cuantitativ
vas, cualita
ativas, de
po de resulta
ados de los estudios qu
ue las origin
naron.
diseño y tip
Las Evidenc
cias y Recom
mendacione
es provenientes de las guías utilizzadas como
o documento base se
g
gradaron de
d acuerdo a la escalla original utilizada p or cada un
na. En caso
o de Eviden
ncias y/o
Recomenda
aciones desarrolladas a partir de otro
o
tipo de
e estudios, los autoress utilizaron la escala:
NICE.
Símbolos em
mpleados en las tablas de Evidencias y Recom
mendaciones de esta gu
uía:

Evidenc
cia

E

Recomendació
ón

R

Pu
unto de bue
ena prácti ca



En la columna corresspondiente al nivel de
d Evidenci a y Recom
mendación, el número
o o letra
n la calidad
d de la Evid
dencia o fu
uerza de la
a Recomend
dación, especificando debajo la
representan
escala de gradación
g
em
mpleada; el primer ape
ellido e iniciial del prime
er nombre del primer a
autor y el
año de publicación identifica a la referencia bibliográfica
b
a de donde se obtuvo la informaciión, como
plo siguiente
e:
se observa en el ejemp

EVIDENC
CIA / RE COMEND
DACIÓN

E

En un
n estudio de
d serie de
e casos rea
alizado por
Delah
haye en 20
003, se ev
valuó la u
utilidad del
ultrassonido prenattal para el diiagnóstico te
emprano de
craneosinostosis en fetos co
on factores de riesgo,
determ
minado por la disminuc
ción del espa
acio de las
sutura
as craneales; se docume
entó una sen
nsibilidad de
100%
% y especificid
dad de 97% para el ultrassonido.
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2.1.

Diagnó
óstico

2.1.1.

Factore
es de riessgo

1
1. ¿Cuále
es son lo
os factorres que predispon
p
nen la prresencia de hipog
glucemia
a
e
en el reciién nacid
do?
EVIDENC
CIA / RE COMEND
DACIÓN

E

E

Los signos
s
de la
a hipoglucem
mia no son fáciles de
detectar
espec
cialmente
en
recién
n
nacidos
apare
entemente sanos
s
por lo que la detección
temprrana, el diagnóstico y el tratamiento
o oportunos
son un
u desafío, porque
p
los episodios re
epetidos de
hipoglucemia pued
den causar daño cerebrall.
En estos casos te
ener presenttes las cond iciones que
favore
ecen la presencia de hipoglucemia p
puede hacer
la dife
erencia entre
e tener o no daño
d
neuroló
ógico.
Las condiciones
c
que se ha
an relaciona
ado con la
presencia de hipoglucemia en los recién n acidos y en
conse
ecuencia requ
uieren determ
minación y vvigilancia de
los niv
veles de glucosa son las siguientes:
s












Grande para la edad ge
estacional ((incluso sin
diabetes mate
erna).
Esstrés perinata
al.
 Asfixia al nacer/isque
emia, cesárea
a por estrés
fetal.
 Preeclamp
psia, eclampssia o hiperten
nsión.
 Restricció
ón de cre
ecimiento iintrauterino
(pequeño para la edad
d gestaciona l).
 Síndrome de aspiración de meconio,
eritroblastosis fetal, policitemia,
p
h ipotermia o
labilidad de
d la tempera
atura, sepsis .
Pa
arto prematu
uro o posterm
mino.
Hijo de madre diabética.
Dificultad en la
a alimentació
ón.
Medicamentos
M
s ingeridos por la madre:
 Betabloqu
ueadores.
 Hipogluce
emiantes.
 Valproato
o.
 Administrración intrapa
arto de gluco
osa.
Historia familiar de hip
poglucemia de origen
ge
enético u otrros desordenes metabóliccos.
Sííndromes co
ongénitos (Beckwith-W
(
Wiedemann),
an
normalidadess físicas (malformacione
es de línea
media
m
facial, microcefalia)
m
.
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R

2.1.2.

Se recomienda re
ealizar historria clínica co
ompleta del
recién
n nacido en
n la que se
e investigue de forma
intenc
cionada la presencia
p
de
e los factore s de riesgo
antes
listados,
con
el
fin
de
identificar
oportunamente al
a recién nacido
n
con riesgo de
presentar hipoglu
ucemia. De tal forma que pueda
recibirr atención esspecífica, lo que
q reduce l as secuelas
por da
año neurológ
gico.

C
NICE
Thornton P
PS, 2015

Manejo
o del re
ecién na
acido c on facttores de
e riesgo
o para
presenttar hipog
glucemia
a.

2
2. ¿Qué acciones
a
se deben
n realiza
ar para e
evitar la h
hipoglucemia en el recién
n
n
nacido co
on factor
res de rie
esgo para
a presenttarla?
EVIDENC
CIA / RE COMEND
DACIÓN

E

E

NIV
VEL / GRA
ADO

En loss recién nacid
dos entre la primera
p
y se gunda hora
de vid
da, las concentraciones medias de glucosa en
plasm
ma disminuye
en entre 25 y 30 mg
g/dL (1.4–
1.7mm
mol/L) llega
ando hasta 55-60 mg/
/dL (3–3.3
mmol / L).
En loss siguientes 2 a tres díass los niveles de glucosa
aumentan consta
antemente para volverr al rango
norma
al considerad
do entre 70 y 100 mg / d
dL [3.9–5.6
mmol /L]).

3
NICE
Stanley CA
A, 2015

Un esstudio realiza
ado por Lubc
chenco y Barrd en 1971
encon
ntró que lass concentra
aciones de g
glucosa en
plasm
ma antes de la
a primera alim
mentación a las 8 horas
de vid
da eran <70 mg/dL (3.9
9 mmol /L) en más del
80% de
d los 126 re
ecién nacidos que particiiparon en el
estudio la media de
d las mediciiones de gluccosa fue 54
mg/dL (3 mmol /L).
Los valores más bajos de glu
ucosa <30 m
mg/dL (1.7
mmol/L) se asoc
ciaron con estrés
e
perin
natal como:
sufrim
miento fetal, asfixia al na
acer, puntaje
es bajos de
Apgarr y restricciión del crec
cimiento fet al. Esto es
notab
ble porque ahora
a
se re
econoce que
e el estrés
perina
atal
está
asociado
con
hi poglucemia
hiperinsulinémica que puede
e continuar por varias
semanas. También
n es de desta
acar que al te
ercer día de
vida, ninguno de
e los 126 recién naccidos tenía
conce
entraciones de
d glucosa en
e plasma m
menores de
50 mg/dL
m
(2.8 mmol/L).
m
Po
or lo tanto, los niveles
extrem
madamente bajos de glucosa en los recién
nacido
os normales en el primerr día de vida reflejan en

3
NICE
Stanley CA
A, 2015
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gran medida las condiciones perinatales a las que
estuvo expuesto el recién nacido.
La hipoglucemia transitoria hasta el momento no
puede explicarse fácilmente por las deficiencias en el
desarrollo de las enzimas hepáticas que intervienen
en la glucogenólisis, gluconeogénesis o cetogénesis
identificadas en estudios con animales.

3
NICE
Stanley CA, 2015

3
NICE
Boardman JP, 2015

E

Durante la vida fetal, predomina la reserva cerebral
de glucosa la cual cruza la placenta por difusión
facilitada, en condiciones normales existe una
pequeña producción de glucosa, los cuerpos
cetónicos y el lactato pueden generar energía para el
cerebro en fetos sanos. Los aminoácidos, ácidos
grasos libres y glicerol pasan a través de la placenta y
son utilizados para crecimiento y formación de
reservas para el nacimiento.

3
NICE
Boardman JP, 2015

E

Durante el parto, en el feto se lleva a cabo una
adaptación metabólica que favorece la reserva de
energía para el cerebro, que lo protege del cese
abrupto de aporte de energía después del corte del
cordón umbilical que condiciona disminución de la
concentración de glucosa plasmática, por lo que el
feto debe usar lípidos como sustrato para obtener
energía.
Un recién nacido saludable maneja esta transición
movilizando y usando sustratos alternativos de
energía como cuerpos cetónicos, ácidos grasos y
lactato.
Después de nacer, se produce aumento de
catecolaminas y glucógeno, a la par disminuyen los
niveles de insulina y glucosa. Estos cambios
hormonales inducen glucogenólisis, gluconeogénesis,
lipólisis y citogénesis, con la finalidad de producir
glucosa endógena, ácidos grasos libres y cuerpos
cetónicos, los cuales junto con el lactato,
proporcionan la energía requerida por el cerebro
neonatal.

3
NICE
Boardman JP, 2015

En los recién nacidos la hipotermia persistente puede
provocar hipoglucemia grave y acidosis metabólica.

3
NICE
Hawdon JM, 2017

E

E

E
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E

Despu
ués de que el recién na
acido es alim
mentado el
nivel de glucosa en
e plasma su
ube en los p
primeros 15
min y alcanza su
s pico máx
ximo entre los 30-60
minuttos.

3
NICE
Güemes M, 2016

D
NICE
Duryea EL, 2016
Güemes M, 2016
Hawdon JM
M, 2017

R

Las siguientes recomendaciones tienen la ffinalidad de
dismin
nuir los eventos de hipo
oglucemia e
en el recién
nacido
o:
 Mantener la temperatura
t
a del bebe e
entre 36.537
7.5ºC
 Iniciar el contacto piel a piel inmed
diatamente
de
espués de na
acer.
 Iniciar la alime
entación dura
ante los prim
meros 30-60
minutos de vida, siendo
o preferentte el seno
materno.
 Allimentar a libre demanda y reconoccer el llanto
co
omo signo de
e hambre.
 No
o alimentar al recién nac
cido con agu
ua, solución
glucosada o le
eche diluida.
 Allimentar frec
cuentemente
e al recién nacido que
re
ecibe lactanc
cia materna (10 a 12 ve
eces en 24
ho
oras en los prrimeros días de vida.

2.1.3.

Signos de Hipo
oglucemi a en el rrecién na
acido

3
3. ¿Cuále
es son los
s signos que
q
prese
enta el re
ecién nac
cido con h
hipogluce
emia?
EVIDENC
CIA / RE COMEND
DACIÓN

E

La hipoglucemia en los recién nacidos puede ser
sintom
mática o asintomática
a
a. Los sínttomas que
presentan por lo general son muy inespe
ecíficos y la
mayoría de las veces sutile
es, lo que hace difícil
identificarlos, más aun si son prematuro
os o están
enferm
mos.
En loss recién nacidos no existte una corre lación clara
entre los nivele
es de gluco
osa sanguín
nea y las
maniffestaciones clínicas
c
de hip
poglucemia.
Las manifestacio
m
nes clínicas de hipoglu
ucemia son
conse
ecuencia del bajo nivel de
e glucosa en el cerebro.
Los signos neu
urogénicos y autonóm
micos son
causa
ados por el sisstema nervio
oso simpático
o.

E



Re
espuesta adrrenérgica.
o Irritabiilidad
o Palpita
aciones
o Ansied
dad

15

NIV
VEL / GRA
ADO
2+
NICE
Zhou W, 20
015
Thornton P
PS, 2015

3
NICE
Thornton P
PS, 2015
Volpe JJ, 20
008
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Respuesta colinérgica.
o Sudoración
o Hambre



Signos neuroglucopénicos.
o Letargo
o Convulsiones
o Coma

Las manifestaciones clínicas que se presentan con
más frecuencia en los recién nacidos con
hipoglucemia son:
Signo

100%

Agitación

81%

Convulsiones

58%

Apnea y otras anormalidades
respiratorias

41%

Letargo

26%

Cianosis o palidez
Movimientos oculares
anormales
Hipotonía

Volpe JJ, 2008

Probabilidad de
presentación

Estupor (leve a moderado)

E

3
NICE

Variable

Llanto débil
Rechazo al alimento
Hipotermia

R

Se deberá vigilar estrechamente la presencia de
alguno de los signos listados previamente en los
recién nacidos, especialmente en quienes tienen
factores de riesgo para presentar hipoglucemia. El
personal médico y de enfermería a cargo deberán
estar capacitados en los cuidados del recién nacido.

16

D
NICE
Zhou W, 2015
Thornton PS, 2015
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2.1.4.

Auxiliarres diagn
nósticoss

4
4. ¿Cuál auxiliar diagnóst
tico es ell de mayo
or sensib
bilidad pa
ara conffirman la
a
p
presencia
a de hipo
oglucemia en el re
ecién nac
cido?
EVIDENC
CIA / RE COMEND
DACIÓN

NIV
VEL / GRA
ADO

E

Hasta
a hoy no contamos co
on evidencia
a suficiente
para definir
d
el nive
el de glucosa
a plasmática con el cual
se pueda pro
onosticar que
q
habrá
secuelas
neuro
ológicas a larrgo plazo.
Tamp
poco hay nin
ngún nivel de
e glucosa associado con
alguno de los signos clínicos que presentta el recién
nacido
o cuando tie
ene hipogluc
cemia, por l o tanto es
difícil determinar el valor óptimo p
para iniciar
tratam
miento.

E

El méttodo que es considerado el estándar de oro para
medirr la glucosa sanguínea es
e el que u sa enzimas
como la glucosa
a oxidasa, hexocinasa o glucosa
deshid
drogenasa, porque
p
la me
edición no se
e afecta por
metab
bolítos y ni por el hemato
ocrito.

1+
NICE
Chul Woo H
H, 2014

Existe
en factores que
q pueden alterar
a
los ressultados de
labora
atorio como son:
 Té
écnica de rec
colección de la muestra ( hemolisis).
 Inadecuada limpieza de catéteres umbilicales.
(N
Nunca tomarr una muestra de glucossa venosa o
arrterial a trav
vés de una vía en la cu
ual se esté
ad
dministrando
o glucosa).
 Re
etraso entre
e la recolec
cción y el a
análisis del
laboratorio, po
or lo que ess importante
e considerar
qu
ue los nivele
es de glucossa sanguínea
a son 15%
más
m
bajos qu
ue las concentraciones p
plasmáticas
re
eales debido a que la gluc
colisis de loss eritrocitos
disminuye la concentrac
ción de gluccosa en 6
mg/dl/hora
m
(0
0.3 mmol/l/h
hora).

2++
NICE
Sreenivasa
a B, 2015
Güemes M, 2015

E

3
NICE
Ly E, 2016

Tenerr en mente que
q
las conc
centraciones de glucosa
venossa son 10% más
m bajas que la arterial.

E

La varriación entre
e la determinación sérica del nivel de
glucossa y la realiz
zada con glu
ucómetro es entre 10 y
20 mg
g/dl (0.55-1.11 mmol/l).
Los fa
actores que pueden con
ndicionar cam
mbios en la
determ
minación de glucosa por glucómetro, son:
 Co
oncentracion
nes de hemog
globina.
 Ac
cidosis meta
abólica.
 Alltas concentrraciones de O2 arterial.
 Hiperbilirrubinemia.

17

2++
NICE
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E

E

E

E

Edema.

Durante la fase transicional los valores de glucosa
sanguínea pueden encontrarse entre 25 mg/dl (1.4
mmol/l) y 112 mg/dl (6.2 mmol/l).

2+
NICE
Adamkin DH, 2017
Güemes M, 2015

Existe mucha controversia sobre la definición
numérica de la hipoglucemia neonatal, Sin embargo,
en los últimos 25 años se ha aceptado que un nivel de
glucosa en sangre <47 mg/dl (2,6 mmol/l) debe
utilizarse para definir la hipoglucemia neonatal,
aunque algunos autores difieren y consideran como
hipoglucemia niveles <45 mg/dl (2.5 mmol/l) y otros
hasta <50 mg/dl (2.78 mmol/L).

2+
NICE
Harding JE, 2017
Adamkin DH, 2017
Güemes M, 2015

Después de las 72 horas de vida, todos los recién
nacidos deben mantener concentraciones de glucosa
de al menos 70 mg/dl.

2+
NICE
Adamkin DH, 2017
Güemes M, 2015

En los recién nacidos que tienen factores de riesgo
para hipoglucemia y no presentan signos sugestivos
de esta se les medirá la glucemia en sangre 2 horas
después del nacimiento después de haber iniciado la
alimentación.

2+
NICE
Adamkin DH, 2017
Güemes M, 2015

A los recién nacidos que presenten signos sugestivos
de hipoglucemia
se les hará la determinación de
glucosa en sangre de forma inmediata.
En los recién nacidos con factores de riesgo para
presentar hipoglucemia se deberá:


R

Medir glucosa sanguínea a las 2 horas de vida,
posteriormente realizar mediciones cada 4 a 6
horas (antes de la alimentación) hasta verificar
que la glucosa se encuentra >45 mg/dl (2.5
mmol/l) y permanece sin síntomas.

En los recién nacidos con síntomas sugestivos de
hipoglucemia se deberá:


Medir glucosa sanguínea inmediatamente

18

C
NICE
Adamkin DH, 2017
Güemes M, 2015
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E

En recién nacidos sanos sin factores de riesgo para
presentar hipoglucemia no se recomienda realizar
mediciones de rutina de glucosa sanguínea ya que
dificulta el apego entre madre-hijo y retrasa el inicio
del seno materno.

2+
NICE
Wight N, 2014

R

La Organización Mundial de la Salud, la Academia
Americana de Pediatría y el Instituto de Salud de
Estados Unidos no recomiendan la medición de rutina
de la glucosa sanguínea en recién nacidos de término
con peso adecuado sin factores de riesgo para
hipoglucemia que se encuentran asintomáticos.

C
NICE
Wight N, 2014

2.2. Tratamiento
EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN

E

Los niveles de glucosa sanguínea usados para tomar
decisiones sobre el tratamiento sigue siendo una
cuestión de opinión de expertos, ante la falta de
evidencia sólida.

NIVEL / GRADO
3
NICE
Adamkin DH, 2017

La estrategia óptima para controlar los niveles bajos
de glucosa en plasma en los recién nacidos sigue
siendo
difícil
de
alcanzar,
especialmente
controvertida es la decisión de tratar o no al recién
nacido asintomático con niveles bajos de glucosa en
plasma.
Ningún estudio ha demostrado que prevenir o tratar
niveles bajos de glucosa en sangre hace una
diferencia en los resultados.

E

Las recomendaciones de varias organizaciones y
expertos tienen como objetivo ayudar al clínico a
lidiar con los bajos niveles de glucosa después del
nacimiento de recién nacidos normales. La guía de la
Academia Americana de Pediatría abordó en sus
recomendaciones el manejo de la hipoglucemia
neonatal en las primeras 24 horas, a la que algunos
autores han agregado el manejo de las siguientes
24 horas.
Las recomendaciones de la Sociedad Americana de
Endocrinología Pediátrica se dirigieron a ayudar al
médico a distinguir los niveles fisiológicamente
bajos de glucosa en recién nacidos normales de
aquellos que persisten más allá de las 48 h de vida.
La diferencia entre la Academia Americana de
Pediatría y la Sociedad Americana de Endocrinología
Pediátrica radica en el umbral de glucosa plasmática
19

3
NICE
Thornton PS, 2015
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que consideran
c
límite para co
onsiderar qu e se trata
de hipoglucemia en las prime
eras 48 hora
as de vida
del re
ecién nacido,, la primera considera
c
≤4
45mg/dl y
segun
nda ≤ 50 mg / dL.
Esta variabilidad refleja la necesidad de más
investtigación.

R

2.2.1.

El tra
atamiento de
el recién nac
cido con hip
poglucemia
debe enfocarse en
e las primerras 48 horass de vida a
estab
bilizar los niv
veles de gluc
cosa. Despué
és de este
period
do, los recién
n nacidos cuy
yos valores d
de glucosa
permanecen
ba
ajos
deben
n
estudiarrse
para
deterrminar la etio
ología de la hipoglucemia..

D
NICE
Aziz K, 2016

Hipogl ucemia sintomá
s
tica

5
5. ¿Qué tratam
miento de
ebe reciibir el rrecién n
nacido co
on hipog
glucemia
a
s
sintomát
tica?
EVIDENC
CIA / RE COMEND
DACIÓN

E

Existe
e evidencia y consenso
os clínicos de que la
hipoglucemia sinttomática, particularmen
nte aquella
que presenta sínto
omas neuroló
ógicos debe ser tratada
inmed
diatamente con
c infusión de
d glucosa in
ntravenosa.

R

En presencia
p
de hipogluce
emia sinto mática se
recom
mienda:
 Ad
dministrar bolo
b
de solución glucosa
ada 10% 2
ml/kg
m
(200 mg/kg)
m
seguid
do de;
 Infusión intrav
venosa de so
olución gluco
osada 10%
6--8 mg/kg/m
min.
 Monitorizar
M
niveles de glucosa 3
30-60 min
de
espués y posterior
p
ca
ada 4-6 ho
oras hasta
mantener
m
un nivel
n
de gluco
osa > 50 mg/
/dl:
o Si el niv
vel de glucosa es < 45 mg/dl,
administrar nuevo bolo de solución
n glucosada
10% 2 ml/kg e in
ncrementar la infusión
intravenosa 2 mg/kg
g/min cada 15-30 min
hasta un máximo
m
de 12
1 mg/kg/m
min.
o Si despu
ués de 24
4 horas d
de terapia
intravenosa se obtie
enen > 50 mg/dl de
glucosa en 2 o más deterrminaciones
consecutivas, disminuir la in
nfusión 2
mg/kg/m
min cada 6 ho
oras, continu ando con la
vigilancia continua, esto acomp
pañado de
incrementto de la vía oral.
o

20

NIV
VEL / GRA
ADO
3
NICE
Aziz K, 201
16

D
NICE
Adamkin D
DH, 2017
Stomnarosska-Damcevsski O, 2015
Wight N, 2
2014
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All tener un máximo
m
de 4 mg/kg/min de glucosa
intravenosa, si
s la vía orral es sufici ente y los
niveles de glucosa > 50 mg/dl,
m
la infu
usión puede
se
er suspendida
a.

Tenerr
siempre
e
recom
mendaciones::

presentes

las

siguientes



Ess importante
e que la inffusión de g
glucosa sea
ad
dministrada siempre
s
con bomba de in fusión.



No
o suspenderr la infusión
n de glucosa
a en forma
ab
brupta ya qu
ue puede ocu
urrir hipogluccemia grave
po
or “rebote”



Si se usa infusión de soluciión glucosada mayor de
12
2.5% se deb
berá adminisstrar median
nte catéter
ce
entral por el riesgo
r
de tromboflebitis.



Si clínicamente
e es posible se
s deberá co
ontinuar con
la alimentación
n oral.

R

Se debe dar priorid
dad a la alim
mentación tem
mprana con
seno materno para
p
aporta
ar los nutriientes que
necessita el recién nacido.

R



D
NICE
Adamkin D
DH, 2017
Stomnarosska-Damcevsski O, 2015
Wight N, 2
2014

D
NICE
Wight, N, 2
2014

El seno materno
o o los suc
cedáneos d e la leche
materrna se iniciaran cuando las condicion
nes clínicas
del re
ecién nacido lo permitan
n, los increm
mentos y el
volum
men de los mismos se deberán realizar de
acuerdo a edad ge
estacional, pe
eso y comorb
bilidades.
No olv
vidar que si el
e recién naciido requiere de bolos de
glucossa 10% 2 ml/kg,
m
siemprre debe ir accompañado
del incremento
i
de 2 mg
g/kg/min d
de glucosa
intrav
venosa, a fin
n de evitar hipoglucemia
h
a grave por
“rebotte”.

21
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2.2.2.

Hipoglu
ucemia asintomá
a
ática

6
6. ¿Qué tratam
miento de
ebe reciibir el rrecién n
nacido co
on hipog
glucemia
a
a
asintomá
ática?
EVIDENC
CIA / RE COMEND
DACIÓN

E

Existe
en datos que sugieren que
q
niveles de glucosa
sérica
a tan bajos como 38 mg/dl (2 m
mmol/L) (o
incluso 32 mg/dll (1.8 mmoll/l) durante la primera
hora de vida) so
on comunes en los reciién nacidos
sanoss. Lucas ett al, sugie
eren que l os niveles
persisstentes de glucosa
g
meno
ores de 47 mg/dl (2.6
mmol/l) en recién
n nacidos prematuros pue
eden causar
efecto
os adversos a largo plazo
o.
En 1999, Duvanel y col estudiaron el neurrodesarrollo
en un
na cohorte de
d 85 prema
aturos en rellación a los
episod
dios de hipo
oglucemias, encontraron
e
asociación
entre esta y menor circunferencia craneal y
desarrollo mental,, esto sugiere
e que la gravvedad de las
secue
elas incrementa con la duració
ón de la
hipoglucemia, inclu
uso cuando es
e asintomáttica.

E

Stenn
ninger y coll. realizaro
on seguimien
nto de 28
pacien
ntes a los 8 años de eda
ad, compara ndo con un
grupo
o control sa
ano y desc
cubrieron evvidencia de
disfun
nción cerebrral mínima, más signifiicativa con
nivele
es de gluco
osa menoress de 27 m
mg/dl (1.5
mmol/l). Es impo
ortante resalltar que la m
mayoría de
estos bebes ha
abían cursado con hi poglucemia
asinto
omática.
Se debe iniciar tra
atamiento en
n los recién n
nacidos con
hipoglucemia assintomática en las siguientes
condic
ciones:

 Glucosa plasmá
ática entre 25
5-45 mg/dl

R

o Allimentación oral,
o
de prefe
erencia seno
o materno o
fó
órmula mate
ernizada (1-3
3ml/kg/ tom
ma hasta 5
ml/kg/por toma) hasta 10-12 toma
as al día y
re
epetir nivel de
e glucosa sérica 30-60 m
min después
de
e la alimentación:
 Si el nivel > 45 mg/dl, continuar allimentación
cada 1-2 horas
h
y monitorizar cada
a 4-6 horas
durante lass primeras 48
8 hrs de vida,, considerar
nivel de glucosa blanco de 50-120 m
mg/dl.
 Si el nive
el < 45 mg/dl,
m
inicia
ar solución
glucosada al 10% y continuar ma
anejo como
hipoglucem
mia sintomá
ática, la allimentación

22

NIV
VEL / GRA
ADO
3
NICE
Aziz K, 201
16

3
NICE
Aziz-K, 2016

D
NICE
Adamkin D
DH, 2017
Aziz K, 201
16
Wight N, 2
2014
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puede
co
ontinuar
intravenosa
a.



durante
d

la
a

terapia

Glucosa plasm
mática < 25 mg/dl
m

o Iniciar solución glucossada 10% de 6-8
mg/kg/min
y
continuar
mane
ejo
como
hipoglucemia sintomática.
s
o La
a alimentación puede continuar durante la
te
erapia intrav
venosa (mie
entras el n
neonato se
mantenga asin
ntomático).

Tenerr
siempre
e
recom
mendaciones::

presentes

las

siguientes



Co
onsiderar qu
ue en la mayoría
m
de los recién
na
acidos con hiipoglucemia asintomática
a el manejo
y la vigilancia deberán rea
alizarse en a
alojamiento
co
onjunto con su
s madre.



La
a solución glucosada no debe ser ad
dministrada
po
or vía oral ya
a que la enerrgía que prop
porciona es
insuficiente y carece
c
de pro
oteínas.

R

D
NICE
Adamkin D
DH, 2017
Aziz K, 201
16
Wight N, 2
2014

E

El trattamiento con
n gel de gluc
cosa al 40% por vía oral
en re
ecién nacido
os con hipoglucemias reduce la
incide
encia de separación de
el binomio durante el
tratam
miento y favorece la
a continuid
dad de la
alimen
ntación al seno
s
matern
no después del egreso
hospittalario, en el estudio se comparó
c
con
n placebo y
no se encontró evidencia de effectos adverssos.

1++
NICE
Weston P, 2016
Harris D, 2015

E

La forrma de admin
nistrar el gell de glucosa a
al 40% es a
dosis de 0.5-1 ml/kg (200-4
400 mg/kg d
de glucosa)
aplica
ando en la
a mucosa oral, junt o con la
alimen
ntación ora
al la cual se
s prefiere sea seno
materrno.

1++
NICE
Weston P, 2016
Hegarty JE
E, 2016




El gel de glucosa al 40% no se
s encuentra
a disponible
en el cuadro básic
co y catálogo
o de medica
amentos del
sector salud de nu
uestro país.

Punto de buena p
práctica

Aunqu
ue la eviden
ncia actual no
n es conclu
uyente para
definir si existe o no daño neurológiico en los
pacien
ntes con hipoglucem
mia asintom
mática, es
recom
mendable ofrrecer tratam
miento para normalizar
los niv
veles de glucosa en este grupo
g
de paccientes.

Punto de buena p
práctica
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2.3.

Seguimiento
hipoglucemia

del

recién

nacido

que

presentó

7. ¿Cómo se debe vigilar al recién nacido que presentó hipoglucemia
neonatal transitoria?
EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN

E

La hipoglucemia neonatal transitoria, es considerada
como un fenómeno fisiológico normal, que no deja
secuelas neurológicas, sin embargo un estudio
encontró que se asocia a deterioro cognitivo.

NIVEL / GRADO
2+
NICE
Kaiser JR, 2015

Se trata de un estudio de cohorte retrospectivo que
incluyo 1395 niños que en el periodo neonatal
presentaron hipoglucemia transitoria con niveles de
glucosa <35 mg / dL (89 de 1395), <40 mg / dL
(143 de 1395) y <45 mg / dL (269 de 1395), se
asoció con puntuaciones bajas en exámenes de
rendimiento en el cuarto grado de educación básica
en alfabetización y matemáticas.
Dado que estos hallazgos son serios y contrarios a la
opinión de los expertos, los resultados deben
validarse en otras poblaciones antes de que se
adopte la detección universal de glucosa en recién
nacidos.

E

R

Un estudio de cohorte prospectivo que incluyo 477
recién nacidos que presentaron hipoglucemia
transitoria reporto que en la revisión a los 4.5 años de
edad
no
encontraron
asociación
entre
la
hipoglucemia neonatal y el riesgo de deterioro
neurosensorial
combinado,
sin
embargo
si
encontraron asociación con deterioro en la función
ejecutiva y la función motora visual, por lo tanto
puede influir en el aprendizaje posterior. Loa autores
consideran que se necesitan ensayos aleatorios para
determinar los umbrales óptimos de detección e
intervención basados en la evaluación del desarrollo
neurológico al menos hasta la edad escolar.

2+
NICE
McKinlay CJD, 2015

Los recién nacidos que presentaron hipoglucemia
transitoria sintomática o asintomática deberán tener
seguimiento del desarrollo neuropsicológico, en
particular del rendimiento escolar durante todo el
periodo de crecimiento y desarrollo, con la finalidad
de dar atención oportuna en caso de detectar
alteraciones.

C
NICE
Kaiser JR, 2015
McKinlay CJD, 2015
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2.4.

Referencia del
persistente.

recién

nacido

con

hipoglucemia

8. ¿Cuándo, por qué y a quien se debe referir al recién nacido con
hipoglucemia persistente?
EVIDENCIA / RECOMENDACIÓN

E

E

R

La hipoglucemia sintomática, grave, recurrente,
resistente o atípica, es una condición que se puede
considerar cuando no se puede mantener un nivel de
glucosa sérica normal a pesar de mantener un aporte
12 mg/kg/min de glucosa, o cuando no se estabiliza
después de 7 días de tratamiento con infusiones de
altas concentraciones de glucosa.

Causas de hipoglucemia resistente:
 Hipopituitarismo congénito.
 Insuficiencia adrenal.
 Estados de hiperinsulinismo.
 Galactosemia.
 Desordenes de la captación de glucógeno.
 Enfermedad de jarabe de maple.
 Desordenes mitocondriales.
 Defectos de la oxidación de ácidos grasos.

Se deberá consensar con el neonatóogo o pediatra la
necesidad de valoración por endocrinología pediátrica
u otra subespecialidad (por ejemplo genética) de
acuerdo a:
 Evolución del paciente
 Persistencia de hipoglucemia después de 72 hrs.
 Necesidad de > 12 mg/kg/min de glucosa
intravenosa.
 Asociación a otras anormalidades (defectos de la
línea media, micropene, exoftalmos, descontrol
de la temperatura).
 Resultados de exámenes de laboratorio
complementarios.
 Historia de muerte súbita del lactante, síndrome
de Reye, retraso mental, etc.
 Probabilidad de patologías subyacentes.
 Necesidad de empleo de tratamiento alternativos
como esteroide, glucagón, diazoxido, oxtreotido,
etc.
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NIVEL / GRADO
3
NICE
Harding JE, 2017

3
NICE
De León D, 2016

D
NICE
Harding JE, 2017
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Se deberán investigar condiciones que favorezcan
resistencia a la insulina

R











Niveles séricos de insulina.
Niveles séricos de cortisol.
Niveles de hormona del crecimiento.
Hiperamonemia.
Niveles de piruvato.
Niveles de lactato en sangre.
Cetonas en orina y sustancias reductivas.
Glucosa y aminoacidosis en orina.
Niveles de ácidos grasos libres.
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D
NICE
Harding JE, 2017
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3.

An
nexos

3
3.1. Dia
agramas
s de flu jo
3.1.1.

Algoritm
mos

Algoritm
mo 1. Diag
gnóstico y Vigilancia Continua del Recién
n Nacido co
on Hipoglucemia
Neonatal
N

Recién Nacido enn la primera hora dde vida

1. Mantener temperatura corpooral(secado, cuna dde calor radiante).
2. Iniciar conttacto piel a piel (appego materno).
3. Inicial alimentación al seno materno durante los primeros 30-60
.…minutos dee vida extrauterina

Manejo del recién naccido
sano

Factores de riesgo para presentar hhipoglucemia :
-Grande para edad gestacional (inccluso sin
diabetes mateerna).
-Estrés perinaatal (asfixia, preclamppsia, etc).
-RCIU
-Eritroblastossis fetal.
-Hipotermia.
-Policitemia.
-Hipotermia.
-Sepsis.
-Prematurez.
-Hijo de madrre diabética .
-Dificultad enn la alimentación .
-Medicamenttos ingeridos por la madre (beta
bloqueadoress , hipoglucemiantes , vvalproato).
-Administraciión intraparto de glucossa .
-Historia fam iliar de hipoglucemia de origen
genético u otrros desórdenes metabbólicos .
-Síndromes ccongénitos (Beckwith-W
Wiedemann).
-Anormalidaddes físicas (defectos de línea media ,
alteraciones ffaciales).

¿Tiene factores de riesgo para pressentar
hipooglucemia?

No

Sí
Determinación pospranndial de glucosa caapilar a las 2
horras de vida

Si

¿
¿Tiene
niveles de glucosa
g
menor de 445 mg/dl?

Tomar muestra de sanggre con técnica adeecuada
y verrificar el valor de gluucosa por técnicas de
laborratorio (glucosa cenntral).
Aunqque, no se requiere resultado para inicciar
tratamiento.

No

No

-Mantener alim
mentación al seno m
materno de forma ffrecuente(10-12 tom
mas al día).
-Determinacióón de glucemia cappilar preprandial cadda 4-6 horas.
-Suspender m
monitorización desppués de las 36 horaas de vida extrauterrina o 2-3
determinacioones de glucosa cappilar normal.

¿Tiene síntom
mas de hipoglucemiia?

Tratamiento de
hipoglucemia
asintomática

Sí
Tratamiennto de
hipogluceemia
sintomáática
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Algoritmo 2. Tratamiento de la Hipoglucemia Sintomática
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Algoritmo 3. Tratamiento de la Hipoglucemia Asintomática
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3.2.. Listado de
d Recurs
sos
3.2.1.

Tabla de Medica
amentos

Medicamentos men
ncionados en la guía e indica
ados en el trattamiento de la
a Hipoglucem
mia neonatal transitoria del Cuadro
co y Catálogo
o de Insumos del
d Sector Salud:
Básic

Cua
adro Básico
o de Medica
amentos
C
Clave

Principio
activo

Dosis
recomendada

Presentació
ón

Tiempo

010.000.3604.00

Glu
ucosa anhidra
o glucosa
g
10 g. ó
Glu
ucosa
mo
onohidratada
equ
uivalente a
10.0 g de
glucosa.

En
E hipoglucemia
sintomática:
s
En
E bolo 2
ml/kg/dosis
m
En
E infusión continu
ua
6-8
6 mg/kg/min.

Solución
inyectable al
10%.
Envase con
500 ml.
Contiene
glucosa 50.0
g.

De acuerdo
a las
condiciones
clínicas del
paciente.

Tromboflebitis,
hiperglucemia,
diuresis
osmótica,
intoxicación
hidrica por
sobredosis.

010.000.3605.00

Glu
ucosa anhidra
o glucosa
g
10 g. ó
Glu
ucosa
mo
onohidratada
equ
uivalente a
10.0 g de
glucosa.

En
E hipoglucemia
sintomática:
s
En
E bolo 2
ml/kg/dosis
m
En
E infusión continu
ua
6-8
6 mg/kg/min.

Solución
inyectable al
10%.
Envase con
1000 ml.
Contiene
glucosa 100.0
g.

De acuerdo
a las
condiciones
clínicas del
paciente.

Tromboflebitis,
hiperglucemia,
diuresis
osmótica,
intoxicación
hidrica por
sobredosis.
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Efectos
adversos

Interaccio
ones

Contraiindicaciones

Favorece la
hiperglucemia con
medicamentoss
como
corticoesteroides,
diuréticos tiazidicos
y furosemide.
La insulina
disminuye los
niveles de gluc
cosa.
Favorece la
hiperglucemia con
medicamentoss
como
corticoesteroides,
diuréticos tiazidicos
y furosemide.
La insulina
disminuye los
niveles de gluc
cosa.

Diabetes mellitus,
coma dia
abético, coma
addisonia
ano, oliuria,
anuria, co
oma
hiperosm
molar,
hipergluc
cemia.

Diabetes mellitus,
coma dia
abético, coma
addisonia
ano, oliuria,
anuria, co
omo
hiperosm
molar,
hipergluc
cemia.
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3.3.

Protoc
colo de Búsqued
B
da

La búsqueda sistemátic
ca de información se enfocó en documentoss obtenidos con la tem
mática de
Diagnóstico
o y Tratam
miento de la
a Hipogluce
emia Neona
atal Transittoria. Se rea
alizó en PubM
Med, sitios
W
Web especia
alizados de guías de prácttica clínica y del área clíniica.
C
Criterios de
e inclusión:






Docu
umentos escritos en Espa
añol e Inglés
Docu
umentos pub
blicados los últimos 5 año
os
Docu
umentos enfo
ocados al Diiagnóstico y Tratamien
nto
Docu
umentos enfo
ocados a hum
manos

3.3.1.

Búsque da de Gu
uías de Práctica
P
Clínica

Se realizó la búsqueda en
n PubMed, uttilizando el lo
os términos MeSh Neon
natal hypog
glycemia con
nsiderando
los criterios de inclusión
n y exclusión
n definidos. Se
S obtuviero
on dos resultados, de lo
os cuales se utilizó un
documento.

ALGORITM
A
MO DE B ÚSQUED
DA

RESUL
LTADO

Search neon
natal hypog
glycemia Sort by: Bestt Match Filtters: Practicce Guideline
e;
Guideline; pu
ublished in the
t
last 5 ye
ears; Humans; English; Spanish; New
wborn: birth-1
month

2

A
Además se realizó la búsqueda de GP
PCs en los sitios Web espe
ecializados e
enlistados a c
continuación:
SITIOS WEB**
W

ALGORIT
TMO DE BÚS
SQUEDA

#D
DE
RESULT
TADOS
OBTEN
NIDOS

<ESTRATEG
GIA DE BÚSQUEDA>
G
GIN
NICE
G
GUIASALUD
D
G
GUIAS AUG
GE
(Ministerio Salud
C
Chile)
T
TOTAL

# DE DOCU
UMENTOS
UTILIZA
ADOS

Neonatal hypoglycem
h
mia
Neonatal hypoglycem
h
mia
Neonatal hypoglycem
h
mia

0
0
0

0
0
0

Neonatal hypoglycem
h
mia

0

0

0

0

**Realizar laa búsqueda en
e sitios web
b de GPC con temáticas e
específicas (S
SOGC y RCO
OG en ginecología; AAN
en neurologíía; NCCN en oncología, en
ntre otros)
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3.3.2.

Búsque da de Re
evisioness Sistem áticas

Se realizó la
a búsqueda en PubMed con los términos MeSh
h Neonatal hypoglyce
emia conside
erando los
criterios de inclusión y exclusión de
efinidos. Se obtuvieron 42 resultado
os, de los c
cuales se utilizaron 25
documentoss.

ALGORIT
TMO DE BÚ SQUEDA

RESUL
LTADO

Search neonatal hypogly
ycemia Sort by:
b Best Mattch Filters: M
Meta-Analysiss; Systematic
Reviews; published in th
he last 5 years; Humanss; English; Sp
panish; New
wborn: birth-1
month

4
42

A
Además, se buscaron
b
rev
visiones siste
emáticas en los sitios Web
b especializa
ados enlistados a continuación:

SITIOS WEB

ALGORIT
TMO DE BÚS
SQUEDA
<ESTRATEG
GIA DE BÚSQUEDA>

C
COCHRANE
E
LIBRARY
NHS EVIDEN
NCE
T
TOTAL

3.3.3.

#D
DE
RESULT
TADOS
OBTEN
NIDOS

# DE DOCU
UMENTOS
UTILIZA
ADOS

Neonatal hypoglycem
h
mia

11

1

Neonatal hypoglycem
h
mia

0
11

0
1

Búsque da de En
nsayos Clínicos
C
A
Aleatoriz
zados y Estudioss
Observ acionale
es***

La búsqueda
a se realizó en PubMed
d de ensayoss clínicos ale
eatorizados (ECA) de a
acuerdo a lo
os criterios
definidos, uttilizando los términos MeSh
M
Neona
atal hypogly
ycemia. Se obtuvieron 47 resultad
dos, de los
cuales se utilizaron 3 doc
cumentos.

ALGORIT
TMO DE BÚ SQUEDA

RESUL
LTADO

Search neon
natal hypogly
ycemia Sort by: Best Ma
atch Filters: C
Clinical Trial;; published in
tthe last 5 ye
ears; Humanss; English; Spa
anish; Newbo
orn: birth-1 m
month

4
47

La búsqueda
a se realizó en PubMed
d de estudio
os observaccionales de acuerdo a llos criterios definidos,
utilizando lo
os términos MeSh Neon
natal hypog
glycemia. S
Se obtuvieron 22 resulta
ados, de los cuales se
utilizaron 16
6 documentos.

ALGORIT MO DE BÚS
SQUEDA

RESULT
TADO

Search neon
natal hypoglycemia Sortt by: Best Match
M
Filters : Observatio
onal Study;
published in the last 5 ye
ears; Humanss; English; Spa
anish; Newbo
orn: birth-1 m
month

22
2

En resumen
n, en el de
esarrollo de
e este prottocolo de b
búsqueda sse obtuviero
on un tota
al de 124
resultados
s, de los cua
ales se utiliz
zaron 25 de
e documen
ntos refleja
ados en el PB en la in
ntegración
de
esta
GPC.
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3.4.

Escalas de Gradación
Niveles de Evidencia NICE

Nivel de
Evidencia

Interpretación

1++

Meta-análisis de gran calidad, RS de EC con asignación aleatoria o EC con asignación
aleatoria con muy bajo riesgo de sesgos

1+

Meta-análisis de gran calidad, RS de EC con asignación aleatoria o EC con asignación
aleatoria con bajo riesgo de sesgos

1-

Meta-análisis de gran calidad, RS de EC con asignación aleatoria o EC con asignación
aleatoria con alto riesgo de sesgos*

2++

RS de alta calidad de estudios de cohortes o de casos-controles, con muy bajo riesgo de
confusión, sesgos o azar y una alta probabilidad de que la relación sea causal

2+

Estudios de cohortes o de casos-controles bien realizados, con bajo riesgo de confusión,
sesgos o azar y una moderada probabilidad de que la relación sea causal

2-

Estudios de cohortes o de casos y controles con alto riesgo de sesgo*

3

Estudios no analíticos, como informe de casos y series de casos

4

Opinión de expertos

*Los estudios con un nivel de evidencia con signos “-“ no deberían utilizarse como base para elaborar una
recomendación, Adaptado de Scottish Intercollegiate Guidelines Network.
**National Institute for Clinical Excellence (NICE). Guidelines Development methods. Guideline Development MethodsChapter 7: Reviewing and grading the evidence. London: NICE update March 2005.The guidelines manual 2009.

Grados de Recomendación NICE
Grados de
Recomendación

Interpretación

A

Al menos un meta-análisis, o un EC con asignación aleatoria categorizados como
1++, que sea directamente aplicable a la población blanco; o una RS o un EC con
asignación aleatoria o un volumen de evidencia con estudios categorizados como
1+, que sea directamente aplicable a la población diana y demuestre consistencia de
los resultados.

B

Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados de 2++, que sean
directamente aplicables a la población blanco y que demuestren globalmente
consistencia de los resultados, o evidencia que pueda extrapolarse de estudios
calificados como 1++ o 1+

C

Un volumen de evidencia que incluya estudios calificados de 2+, que sean
directamente aplicables a la población objeto y que demuestren globalmente
consistencia de los resultados, o extrapolación de estudios calificados como 2++

D

Evidencia nivel 3 o 4, o extrapolación de estudios calificados como 2+, o consenso
formal

D(BPP)

Un buen punto de práctica (BPP) es una recomendación para la mejor práctica basado
en la experiencia del grupo que elabora la guía
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3.5.

Cédula de verificación de apego a recomendaciones
clave

Diagnóstico(s) Clínico(s):
CIE-9-MC / CIE-10

CIE-10: P70.4 Otros tipos de hipoglucemia neonatal, Hipoglucemia neonatal transitoria

Código del CMGPC:
TÍTULO DE LA GPC
Calificación de las
recomendaciones

Diagnóstico y Tratamiento de la Hipoglucemia Neonatal Transitoria
POBLACIÓN BLANCO
Recién nacidos de 0 a 28 días de
vida, hombres y mujeres.

USUARIOS DE LA GUÍA

NIVEL DE ATENCIÓN

Pediatría y Neonatología.

segundo y tercer niveles de atención

FACTORES DE RIESGO
Investiga en las historia clínica los factores de riesgo para hipoglucemia

Grande para la edad gestacional (incluso sin diabetes materna).

Estrés perinatal.

Asfixia al nacer/isquemia, cesárea por estrés fetal.

Preeclampsia, eclampsia o hipertensión.

Restricción de crecimiento intrauterino (pequeño para la edad gestacional).

Síndrome de aspiración de meconio, eritroblastosis fetal, policitemia, hipotermia o labilidad de la
temperatura, sepsis.

Parto prematuro o postermino.

Hijo de madre diabética.

Dificultad en la alimentación.

Medicamentos ingeridos por la madre:

Betabloqueadores.

Hipoglucemiantes.

Valproato.

Administración intraparto de glucosa.

Historia familiar de hipoglucemia de origen genético u otros desordenes metabólicos.

Síndromes congénitos (Beckwith-Wiedemann), anormalidades físicas (malformaciones de línea media
facial, microcefalia).
Sigue las recomendaciones de manejo del recién nacido con factores de riesgo para hipoglucemia
 Mantener la temperatura del bebe entre 36.5-37.5ºC
 Iniciar el contacto piel a piel inmediatamente después de nacer.
 Iniciar la alimentación durante los primeros 30-60 minutos de vida, siendo preferente el seno materno.
 Alimentar a libre demanda y reconocer el llanto como signo de hambre.
 No alimentar al recién nacido con agua, solución glucosada o leche diluida.
 Alimentar frecuentemente al recién nacido que recibe lactancia materna (10 a 12 veces en 24 horas en
los primeros días de vida.
Consigna en la historia clínica los signos que presenta el recién nacido que lo hacen sospechar la hipoglucemia

Estupor (leve a moderado)

Agitación

Convulsiones

Apnea y otras anormalidades respiratorias

Letargo

Cianosis o palidez

Movimientos oculares anormales

Hipotonía

Llanto débil

Rechazo al alimento

Hipotermia
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No Aplica=NA)
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MANEJO DEL RECIÉN NACIDO CON FACTORES DE RIESGO PARA PRESENTAR HIPOGLUCEMIA
Realiza las siguientes acciones:
En los recién nacidos con factores de riesgo para presentar hipoglucemia se deberá:


Medir glucosa sanguínea a las 2 horas de vida, posteriormente realizar mediciones cada 4 a 6 horas
(antes de la alimentación) hasta verificar que la glucosa se encuentra >45 mg/dl (2.5 mmol/l) y
permanece sin síntomas.
En los recién nacidos con síntomas sugestivos de hipoglucemia se deberá:


Medir glucosa sanguínea inmediatamente
TRATAMIENTO

Indica el siguiente tratamiento en el recién nacido con hipoglucemia sintomática

Indica bolo de solución glucosada 10% 2 ml/kg (200 mg/kg) seguido de;

Infusión intravenosa de solución glucosada 10% 6-8 mg/kg/min.

Monitorizar niveles de glucosa 30-60 min después y posterior cada 4-6 horas hasta mantener un nivel
de glucosa > 50 mg/dl:
o
Si el nivel de glucosa es < 45 mg/dl, administrar nuevo bolo de solución glucosada 10% 2 ml/kg e
incrementar la infusión intravenosa 2 mg/kg/min cada 15-30 min hasta un máximo de 12
mg/kg/min.
o
Si después de 24 horas de terapia intravenosa se obtienen > 50 mg/dl de glucosa en 2 o más
determinaciones consecutivas, disminuir la infusión 2 mg/kg/min cada 6 horas, continuando con la
vigilancia continua, esto acompañado de incremento de la vía oral.

Al tener un máximo de 4 mg/kg/min de glucosa intravenosa, si la vía oral es suficiente y los niveles de
glucosa > 50 mg/dl, la infusión puede ser suspendida.
Indica el siguiente tratamiento en el recién nacido con hipoglucemia asintomática
Se debe iniciar tratamiento en los recién nacidos con hipoglucemia asintomática en las siguientes
condiciones:
 Glucosa plasmática entre 25-45 mg/dl
o


o
o

Alimentación oral, de preferencia seno materno o fórmula maternizada (1-3ml/kg/ toma hasta 5
ml/kg/por toma) hasta 10-12 tomas al día y repetir nivel de glucosa sérica 30-60 min después de la
alimentación:
 Si el nivel > 45 mg/dl, continuar alimentación cada 1-2 horas y monitorizar cada 4-6 horas durante
las primeras 48 hrs de vida, considerar nivel de glucosa blanco de 50-120 mg/dl.
 Si el nivel < 45 mg/dl, iniciar solución glucosada al 10% y continuar manejo como hipoglucemia
sintomática, la alimentación puede continuar durante la terapia intravenosa.
Glucosa plasmática < 25 mg/dl
Iniciar solución glucosada 10% de 6-8 mg/kg/min y continuar manejo como hipoglucemia sintomática.
La alimentación puede continuar durante la terapia intravenosa (mientras el neonato se mantenga
asintomático).
SEGUIMIENTO

Indica seguimiento del desarrollo neuropsicológico, en particular del rendimiento escolar durante todo el
periodo de crecimiento y desarrollo, con la finalidad de dar atención oportuna en caso de detectar
alteraciones, a los recién nacidos que presentaron hipoglucemia transitoria sintomática o asintomática.
RESULTADOS
Total de recomendaciones cumplidas (1)
Total de recomendaciones no cumplidas (0)
Total de recomendaciones que no aplican al caso evaluado (NA)
Total de recomendaciones que aplican al caso evaluado
Porcentaje de cumplimiento de las recomendaciones evaluadas (%)
Apego del expediente a las recomendaciones clave de la GPC (SI/NO)
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